
El, TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable hasta 
las seis de la tarde de hoy. Toda España: Buen tiem
po, algo nuboso. Temperatura: máxima' de ayer, 23 
en Sevilla; mínima, 4 grado.? bajo cero en Teruel y 
Vitoria, En Madrid: mAxima de ayer, 18,5 (2 t.); mí
nima, 5,5 (7,15 m.). (Véase en quinta' plana el Boletín 

Meteorológico.) 
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Ayer fué asesinado el testigo principal contra los protectores de Stavisky 

Se insiste en el mal camino 
•• mmm «• 

Van dos sesiones de la que llamábamos en reciente artículo "segunda etapa 
de las Cortes". Y en realidad parecen de la primera. Creíamos llegado el 
momento de afrontar con decisión los graves problemas pendientes, estamos 
seguros de que la opinión no aguarda otra cosa; mas, por lo visto, se estima 
que ese momento no ha llegado aún y que puede prolongarse una situación 
inerte, mientras los problemas se agravan a fuerza de esperar. 

Creemos apreciar la situación política con la debida exactitud, si afirma
mos que la culpa de estas primeras manifestaciones de que todo va a seguir 
como estaba y de que se trata de permanecer en la misma inactividad proftmda-
mente dañosa, no corresponde a las Cortes, sino al Gobierno. Este no puede 
disimular por más tiempo l:i debilidad interna que lo corroe, tantas veces en
trevista y tantas veces negada. No cabe duda de que el sector de lzqui«rda del 
partido radical es el que domina en el seno del Gabinete, y ya que no puede 
imponer una política suya, entre otras razones, por la dificultad de concebirla, 
se opone a que se Heve a cabo la única política posible, y todo queda en no 
realizar ninguna. La incompetencia y el secta:í=mo, dándose la mano, como 
tantas veces suelen, agarrotan toda labor de Gobierno. Y sí siempre fué en la 
gobernación del Estado pésimo recurso el de "ir saliendo adelante", dando lar
gas a las cuestiones, "estudiando" constantemente, sin resolver nunca, en las 
ocasiones en que acucia la realidad por manera urgentísima y en que una 
nación sin presupuesto y con cientos de miles de parados espera que se apla
quen sus angustias, tal recurso es suicida y debe suspenderse en el acto su 
dañoso empleo. 

No sabemos, aunque no «s difícil conjeturarlo, qué fuerzas ocultas operan 
sobre ei dócil izquierdismo de algunos radicaJes. lio indudable es que su actitud 
se denuncia a sí misma en sus móviles poco claros, precisamente por sni ca
rencia de justificación. Esa actitud se concreta en afectar desdén y aparta
miento hacia las fuerzas derechistas, en negarse a practicar una política con
ciliadora, que imponen las circunstancias y determinó la voluntad popular. Y eso 
se realiza en duro contraste con una posición de laa derechas, mantenida fir
memente en el fondo y pronta en todo caso a facilitar la labor del Gobierno y 
a consenUrle que pueda desarrollar su actividad con un apoyo parlamentario 
que refrende con pleno decoro su presencia en el banco azul. 

Como esa actitud de la derecha no es un Juego político, sino un sentido 
profundo de las necesidades patrias y un sacrificio en aras de las conveniencias 
nacionales, puede exhibirse en ventajoso parangón con la de esa parte del 
Gobierno a que aludíamos, porque en ella se advierte todo lo contrario. Y no 
es qu« pretendamos nosotros exigir, como quien cambia favores políticos, la 
acütud que se debe a la realidad imperante en el país y a la voluntad del 
pueblo. Hay cosas que no se cotizan, y una de ellas es precisamente ese sa
crificio constante de uno o varios grupos parlamentarios, dotados de altísimo 
sentido patriótico, que Uenen pendientes aspiraciones, em el estricto terreno po-
Utico, tan justas y que les son tan caras como la amnistía y los haberes del 
Clero' y consienten en innúmeras dilaciones para buscar el bien común. 

Pero téngase «n cuenta que decimos "para buscar el bien común". Y ha 
llegado el día de preguntarse si la olímpica inactividad de aJgunos ministros 
en lo que importa al país y su actividad sospechosa en lo que le perturba, 
puede admitirse como representación de esa obra de Gobierno indispensable de 
realizar y que justifica un apoyo parlamentario. La derecha tiene que sentir 
forzosamente una dolorosa impresión al contemplar tafl mal correspondidos 
su lealtald y su esfuerzo. Las horas son graves y, por lo mismo, no consienten 
vaguedad, ni dilaciones. 

Quienes pretenden otra cosa, cerrando el camino a las soluciones políticas 
que derivan inevitablemente de la constitución de la Cámara, arrastran a 
España hacia un callejón Mn salida. Reiteradamente hemos dicho que la si
tuación de Gobierno que reclamaba el país era de centro, inclinada a la de
recha La sensata y patriótica actitud de los grupos más importantes de ésta 
permiten todo el libre Juego constitucional, acorde con lo que el pueblo ha 
querido. ¿E5n nombre de qué se pretende otra coea? ¿En virtud de la amenaza 
socialista? ¿En homenaje a la influencia masónica? ¿Por las dos cosas a la 
vez? Pues por grave que ello sea, el obstáculo es, en suma, pequeño para 
oponerse a la libre voluntad de España. 

Una racha conciliadora 
en Alemania 

LO DEL D Í A 
Un viaje 

Luto nadonal en Francia 
por el rey Alberto 

— • — 

Tanta es la circulación entre Fran
cia y Bélgica, que se ha dupli

cado el servicio ferroviario 
—- • 

P A R Í S , 21.—Con motivo del falleci
miento del Rey Alberto de Bélgica, 
mañana será declarado día de luto na
cional en Francia. 

Con este motivo, el prefecto de Po
licía ha cursado las oportunas órdenes 
al objeto de que laa Bolsas de Comer
cio y Valores permanezcan cerrados 
mañana jueve.?. 

La circulación ferrovia

ria, doblada 
P A R Í S , 21.—Con dirección a Bruse

las ha pasado hoy por esta capital el 
Rey de Bulgaria. 

El tráfico ferroviario entre Paris y 
Bruselas ha tenido que ser ampliado al 
doble del ordinario, con motivo del gran 
numero de ciudadanos franceses que 
marchan a Bruselas para asistir a los 
funerales del Rey Alberto. Además, ha 
habido necesidad de organizar varios 
trenes oficiales y particulares. 

Hoy han marchado a la capital bel
ga doscientos fusileros marinos y el 
16 Batallón de Cazadores Alpinos. Tam
bién han marchado a Bruselas cincuen
ta soldados y oficiales de los Regi
mientos de Aviación con la banda de 
música. 

A las dos y veinte ha salido para la 
capital belga el general Mariaux, go
bernador de los Inválidos, acompaña
do de una delegación de mutilados 

El Instituto de Francia ha enviado 
mía delegación a los funerales del Rey 
Alberto de Bélgica, por estimar que 
deben ser considerados como funerales 
'nacionales franceses. 

El Príncipe del Piamonte 

BJIUSELAS, 21.—El Principe del Pia
monte, que ha llegado esta mañana a 
Bruselas, y ha marchado poco después 
Con dirección a Namur, con objeto de 
reconocer el lugar en que el Rey Alber
to halló la muerte. 

Por vía aérea ha llegado el Príncipe 
de Gales, que viene con objeto de a;sis-
tir a los funerales del Rey Alberto. 

Los miembros del Cuerpo Diplomático, 
''vestidos de Uniforme, han rendido esta 
tarde, a las tres, el postrer homenaje 
ai Rey Albíirto. 

Funerales en Londres 

LONDRES, 21.—Los Soberanos ingle-
*6s_ así como el duque y la duquesa de 
^Ork, asistirán mañana a los funerales 
íiie se celebrarán en Westminster, en 
''lemoria del Rey Alberto de Bélgica. 

IJOS mieambros de la Cámara irlande
sa han votado una moción de pésame 
por la muerte del Rey de los belgas. 

• • » 
PRAGAi 21.—^El ministro de Alema-

El curso de Eugenio d'Ors 
- ^ — - ^ — 

Sobre la "Ciencia de la cultura", 
en el Centro de Estudios Uni

versitarios 

Serán limitadas las plazas 
• 

El Curso público que sobre "Ciencia 
de la cultura" ha de dar don Eugenio 
d'Ors tendrá las plazas limitadas, que 
se otorgarán por ei Centro de Estudios 
Universitarios, organizador del Curso. 

Laa cinco lecciones de que se compo
ne éste han de darse log lunes y jue
ves de cada semana, a las siete y me
dia de la noche, en ei local de Alfon
so XI, número 4. El día primero de 
marzo será la primera, sobre "La no
ción de la cultura"; día 5, segunda lec
ción: "La ciencia de la cultura"; día 8, 
tercera lección: "Teoría de las constan
tes históricas"; día 12, cuarta lección: 
"Morfología de la cultura. Teoría de los 
estilos"; día 15, quinta y última lec
ción: "La Historia de la cultura. Sus 
épocas". 

El plazo de matrícula se cerrará el 
martes 27 de febrero, a las hueve de la 
noche. 

Las solicitudes de matricula pueden 
recogerse en la Oficina de Informes, Al
fonso XI, número 4, planta baja, de 
nueve a una y de cuatro a siete, todos 
los días laborables, y fuera de dichas 
horas en la Secretaría del C. E. U., Al
fonso XI, número 4, piso cuarto. 

Los alumnos abonarán por derechos 
de matrícula la cantidad de 50 pese
tas, que se harán efectivas en el acto 
de la inscripción. Los matriculados se
rán provistos de una tarjeta especial, 
cuya presentación será indispensable 
para la entrada a la Cátedra. 

El presente número de 

E L D E B A T F 
consta de 

D O C E P A G I N A S 

Su precio es de DIEZ CÉNTIMOS 

nia en Praga ha protestado cerca del 
ministro de Negocios Extranjeros che
coslovacos contra algunos párrsifos del 
discurso pronunciado por el presidente 
del Senado en memoria del Rey Alberto. 

Hoy, ios funerales en Madrid 

El cónsul general de Bélgica en Ma
drid nos ruega la publicación de la si-
gmente nota: 

"Se ruega a laa personas que han re
cibido invitación de la Embajada de 
Bélgica para asistir al servicio fúnebre, 
que se celebrará por S. M. el Rey de los 
belgas, el jueves 22 de febrero, a las 
once y media de la mañana, en la Ca
tedral de San Isidro, vayan provistas de 
su invitación." 

Gestos cordiales para Inglaterra, 
Austria y los católicos 

— ^ 
Grandes esperanzas en la visita 

del ministro inglés 
• — -

(Crónica telefónica de nuestro 
correeponaal) 

BERLÍN, 21.—Anocüe en la Escuela 
Superior de Política, el señor Dietrich, 
el amigo de HlUer y jefe de Prensa, 
dio una conferencia—oída con gran cu
riosidad—sobre el nuevo sentido de la 
política. Insistió en que la ciencia en 
Alemania ya no es fin, sino medio pa
ra servir al pueblo, a lo que el "Vol-
kische Beobachter" de esta mañana 
agrega que no serán profesores sino 
lo« amigos del racismo. DIO a enten
der que la lección del "führer" se hará 
en lo porvenir como lo hace la Iglesia 
y propone Nlcolal. Y llevado de su sen
timiento, y para deleite de todos, vino 
a parar en lo que de verdad sabe: có
mo ee y cómo piensa el Hítler político. 
"Para el caudillo, nos dijo, y contra 
lo que muchos creen, no es el crearse 
muchos enemigos un honor, sino ima 
tontería"—textual—. El cronista ya ha
ce tiempo que viene repitiendo que Hít
ler sigue, mientras lo dejan, una polí
tica conciliadora. 

Las actualidades de hoy—^y esto es 
lo que importa—no hacen sino confir
marlo. ¡Ahí es nada lo de la visita de 
Edén! Parece que vivimos en los mejo
res días metemichlanos. Si Hítler no 
fuera tan asceta, podríamos treinsml-
ür que entre músicas de valses el Con
greso se divierte. La Prensa alemana, 
hasta el terrible "Angriff"—"El Ata
que"; su subtítulo es "por los oprimi
dos, contra los opresorecs"—, eigrue es
cribiendo biografías laudatorias. Edén 
es el más elegante y el mejor diplo
mático como fué el estudiante modelo 
y el militar de las máximas condeco
raciones. Así éste, all recibir anoche a 
sus compatriotas, pudo decirles que he
mos de ser optimistas. Los alemanes, 
desde luego, lo están. Como aceptan el 
plan modificado de Macdonald de 29 de 
enero y siguen la Idea musoltniana de 
reducir el proyectado Pacto de diez a 
seis años, sabe que Francia, aislada, ni 
querrá ni podrá adoptar ella sola una 
actitud de intransigencia. Será porque 
llevan razón, pero es el hecho que en 
esto del desarme van a conseguir los 
alemanes la gran victoria. 

¿Y en lo de Austria? También aquí 
parece imponerse la moderación de Hít
ler. En los centros oficiales se calla, la 
Prensa lo oculta; pero Habich ha ofre
cido anoche por la "radio" un compro
miso a Dollfuss. En prueba de su bue
na voluntad, ha ordenado a los racis
tas que suspendan hasta el día 2Í' todo 
acto o palabra contra el Gobierno. La 
Prensa, por su parte, ha cesado com
pletamente en los injustos y hasta soe 
cea ataques contra el canciller. Claro 
que en esto el arrepentimiento llega 
tarde. Tan tarde que Suvich está ya en 
Budapest y, según "La Germania" de 
mañana, es un hecho la conferencia en 
Roma entre Hungría, Austria e Italia. 

¿Queréis más pruebas de la nueva 
política conciliadora? Pues ahí va la 
mayor, y para nosotros, los católicos, 
la más dichosa: Schemm, el ministro 
bávaro de la oposición a la Iglesia, ha 
pronunciado el lunes en Kempten dos 
discursos para afirmar: "el Estado ra
cista es y habrá de ser cristiano; no ha 
perseguido a lo.s sacerdotes, sino a pre
suntos partidarios del antiguo centro; 
no son opuestos sino a las luchas intes
tinas de la iglesia protestante". 

A su vez, el Cardenal Faulhaber, en 
la reunión diocesana de sus sacerdotes, 
ha hablado con palabras que toda la 
Prensa publica, de respeto debido a la 
autoridad. Y ha ayudado a una actitud 
conciliadora frente al Poder público. 

En e s t a s circunstancias, nosotros 
aguardamos con curio.sidad el discurso 
que va a pronunciar mañana ante el 
Fuher y a la faz de todo el mundo—co
mo dicen los anuncios oficiales—el fa
moso Rosemberg, cuyo libro ha sido co
locado en el índice casi a la vez que él 
era nombrado director de la Política 
Cultural del nacional-socialismo 

En este cuadro de optimismo las no
ticias y loe comentarios tristes son los 
de España. El católico^y bien hecho-
"Correo de Hamburgo" y el "Franfurter 
Zeitung", en sendos editoriales, vienen 
a afirmar que la situación es muy se
ria; el Gob emo Lerroux no hace nada, 
sobre todo en lo fiscal; que las Cortes 
están desprestigiadas y se formará un 
Gobierno de derecha^! presidido por Le
rroux.—BERMUDEZ CÁSETE. 

BERLÍN, 21. — Hoy han continuado 
las conversaciones entre Hítler y Edén 
sobre la cuestión del desarme, habien
do asistido a la entrevista el ministro 
de Negocios Extranjeros del Reich y 
el embajador de Inglaterra. Las con
versaciones terminarán probablemente 
niafiEma. 

No queremos discutir ahora los múl
tiples asuntos relacionados con el tras 
paso de servicios del Estado español a 
la Generalidad de Cataluña, que según 
parece traen a Madrid al señor Compa-
nys. Son cuestiones complejas y difíci
les por sí mismas, y arduas por el am
biente político en que deben discutirse, 
pero para ellas hay una norma y un 
criterio señalados en la Constitución de 
la República y en el Estatuto catalán. 
Interprétense éstos dentro de la equi
dad, sin merma de los derechos—que 
muchas veces puede ser un Incumpli
miento de los deberes—del Estado es
pañol y de la Generalidad catalana. 

Pero tiene—según noticias esparcidas 
en Barcelona por la Prensa esquerrlsta, 
y, naturalmente, leídas en Madrid—otro 
carácter político el viaje del señor Com-
panys. Y es impedir, con buen golpe de 
amenazas separatistas, cualquier inten
to de formación de un Gobierno orien
tado a la derecha, que traerán, sin duda, 
las circunstancias políticas de España. 
¿Es verdad eso? ¿Y en nombre de 
quién? 

Se presta a ironías demasiado fáciles 
este ardor separatista del señor Com-
panys. ¡Los neófitos son así! También 
suelen excederse los que no están se
guros de su sinceridad. Pero no quere
mos abusar en ese terreno de nuestra 
posición. El problema es demasiado im
portante para perder el tiempo en alu
siones. Y por esa razón y antes de se
guir, tenemos que declarar al señor 
Companys que su actitud al arrogarse 
la representación de Cataluña para in
tervenir en el juego político de Madrid, 
no es de recibo siquiera. Para empezar 
hay en el Parlamento español una mino
ría catalana tan numerosa como la de 
la Esquerra y seguramente de represen
tación más genuina y más antigua. 

Y en segundo lugar piense el señor 
Companys en lo que podría suceder si 
al jefe del Gobierno de Madrid se le 
ocurriese adoptar, frente a la Esquerra, 
una actitud como la que prestan al pre
sidente de la Generalidad sus corifeos. 
No la adoptará, desde luego: pero medi
te el jefe de la Esquerra sobre la respues
ta que recibiría en Barcelona semejan
te intromisión. ¿ Está ? Pues más toda
vía. No lo olvide el señor Companys. 

Sentido nacional 

(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 

PAKIS, 21. — Otra sorpresa y otra 
complicación en el escándalo Stavisky. 
Habían comenzado las revelaciones sen
sacionales que animclamos. Ya se sa
bía el número exacto de cheques y la 
cantidad total distribuida por el esta
fador en comprar Influencias y amis
tades. Se esperaba de un momento a 
otro conocer los nombres de las perso
nas favorecidas por el aventurero, cuan
do el asunto se complica con una his
toria de espionaje. 

No se hablan precisado todavía las 
circunstancias esenciales de esta nueva 
complicación, y sobreviene una nueva 
sorpresa que atrae hacia ella toda la 
atención de los informadores, de los 
jueces y de la opinión pública conster
nada. Se ha cometido un crimen atroz, 
que, según todos los indicios, tiene re
lación directa con el embrollado pleito 
de Bayona. 

El magistrado parisiense M. Albert 
Prince debía haber hecho esta mañana 
declaraciones graves contra las perso
nas que protegieron a Stavisky duran
te varios años. El magistrado Prince 
ha sido asesinado anoche. También so-

Invitamos al lector a que detenga su 
atenciÓTi en la conferencia, que, con el 
título "Paro, obras públicas y presu-
pue.sto". pronunció ayer en el Insti
tuto de Ingenieros civiles el señor La-
rraz. 

La lectura "-d»?l errtra:cto qire-publi
camos, basta para datr idea del alto 
valor de este estudio, que quedó, ade
más, refrendado por el aplauso y el 
elogio unánimes de un auditorio tan 
calificado como el aue se reunió ayer 
para escucharle. Nosotra»;, tomando pie 
de este hecho, no vacilaracs en hacer 
también un elogio cumplido de la per
sona del joven economista, cuya con
ducta brindamos como modelo a la ju
ventud española. 

No hablemos ya de sus dotes excep. 
clónales de talento; reparemo-5, más que 
en ellos, en su laboriosidad y en su 
abnegación, que le han llevado a entre
gar lo mejor de su vida a su prepara
ción. Con asiduidad ejemplar, Larraz 
se ha consagrado año tras año al es
tudio de los problemas económicos has
ta con.?eguir, a l<".s treinta de su edad 
categoría de maestro. Kste apreridizaje 
tan completo ha formado en él crite
rios sólidos, seguros, acerca de los pro. 
blemas fundaméntale.'? de la disciplina 
que cultiva. 

Otro aspecto atrae todavía en su obra. 
Larraz ha acertado a emDaparse como 
pocos economista^! del sentido nacional, 
colectivo, que constituye el empeño 
de la Economía política. Quien haya se-
quido sus trabajo.s, sus publicaciones, 
!Ws conferencias, su curso de Economía, 
habrá advertido cómo esa .sola preocu
pación preside sus esfuerzos. Quien co
nozca, ¿demás, las vicisitudes de su vi
da, sabe también, de qué manera y a 
costa de cuantas renunciaciones, ha de. 
tendido, con su independencia, este úni
co vasallaje al que se ofrece gustoso: 
el servicio de la nación. 

Por este conjimto de cualidades, ra
ras en per-sona de su edad, creemos que 
se puede hacer de Larraz un modelo y 
un símbolo de la luventpd de España. 

La Confederación del Ebro 

Ha renacido la Confederación Hidro
gráfica del Ebro. Dejemos a un lado 
las circunstancias políticas, en que re
surge, y la consideración de que e! 
Ebro pasa'a ser de nuevo columna ver
tebral, que une a catorce provincias 
españolas en vez de línea poco menos 
que fronteriza. 

Lo interesante ahora para nosotros 
es que unas instituciones, creación ge
nial del conde de Guadalhorce, que pue
den ser eficacísimos instrumentos de 
nuestra prosperidad económica, resur
jan tras de dos años de insensata ve
sania política, que las neg6 y quiso ma
tarlas. Y resurgen con las mismas ca-
racteristiéas con que su creador la,c 
estableciera. Autonomía, personalidad 
propia, a través de una Asamblea ele
gida por sufragio entre los propios 
usuarios agrícolas e industriales de la 
cuenca; gobierno sabio por medio de 
una Junta, en la que están dosificadas 
la representación del Estado, de nom
bramiento central, y aquéllas otras ele. 
gidas por la Asamblea. Economía pro
pia, que les autoriza a vivir de los ser
vicios y de! aumento de riqueza que 
ellas crean, sin gravar el presupuesto 
del Estado con mayor cantidad de la 
suma de subvenciones que hoj' aislada,? 
se dedican a todas las obra.s hidráuli
cas, enclavadas en el terreno de la ju
risdicción confederal, y con posibilidad 
de emitir empréstitos, los cuales no se 
diferenciarán de los hasta ahora Sus
critos, sino .por la falta del aval del 
Estado. 

La Confederación Hidrográfica repre
senta el órgsuno eficaz para realizar un 
concepto integro y completo del apro-

El mismo ^a que debía declarar 
— • • ^ « ^ 1 > • — 

Se le avisó que estaba enferma su madre para suspender la 
comparecencia y hacerle salir de París. Le han robado varios 

documentos. Era magistrado de la Audiencia de París 
I • • • . t 

FUE APUÑALADO Y COLOCADO LUEGO EN LA VIA FÉRREA 

El paso de los senados de 
Sanidad a Trabajo 

^ 
QUEDO APROBADA LA TOTALI

DAD DEL PROYECTO 

La discusión fué muy laboriosa y 
llenó totalmente la sesión par

lamentaria de ayer 
— • 

Comenzó la discusión del articulado 

la víctima. Se han encontrado sobre el 
cadáver cerca de 400 francos, que es, 
al decir de la famUia, todo el dinero 
que el señor Prince llevaba. En cam
bio, de una gran cartera de negocios Segunda jomada. Expectante tam-
en la que seguramente iban importan-j bien. Pero clara apena* se empieza • 
tes documentos han desaparecido todos 
los papeleis, salvo una carta particular. 
Se cree que el señor Prince llevaba con
sigo loe terribles documentos del asun
to Staviíky. 

La noticia de este crimen hf> ,J oju-
cido verdadera consternación. — Santos 
FERNANDEZ. 

PARÍS; 21. — Según la información 
practicada hasta ahora por la Policía 
sobre el asesinato de monsieur Prince, 
se sabe que el magistrado llegó, efec
tivamente, a Dijon y subió a un auto
móvil con algunas personas. A unos 150 
metros del lugar donde ha sido hallado 
el cadáver se ha encontrado la mitad 
de un gemelo de camisa y la otra mi
tad ha sido encontrada cerca de la ca
rretera de Dijon a París, lo cual pare
ce indicar que el carruaje que sirvió 
para llevar e! cadáver siguió ese ca
mino. En efecto, parece que Prince fué 
asesinado cerca de la vía férrea y des
pués conducido el cadáver en un au
tomóvil para ser colocado sobre los 
raíles. 

Prince había declarado hace algún 
bre este testigo pasa ya el eterno si- tiempo ante los miembros de la Comi

sión encargada de aclarar el papel des
empeñado por los magistrados en cuan
to a los 19 aplazamientos sufridos por 

lencio. 

He aquí las circunstancias del cri
men. El señor Prince recibió ayer una 
comunicación telefónica de Dijon. En 
esta comunicación se le decía que su 
madre se hallaba gravemente enferma 
y que era necesaria su presencia. El 
señor Prince se pone inmediatamente 
en camino. La familia del señor Prince 
recibe en París un telegrama firmado 
por el magistrado, en el que éste dice 
que su madre ha sido operada con re
sultado feliz. La familia esperaba otro 
telegrama, que no ha llegado. En rea
lidad, ni su madre estaba enferma, ni 
el despacho recibido en París sobre la 
operación habia sido firmado por el se
ñor Prince. El consejero judicial habia 
sido víctima de una emboscada 

El mecánico de uno de los trenes de 
Dijon, al llegar anoche al término del 
viaje, advirtió en la delantera de la 
máquina manchas de sangre y trozos 
de masa cerebral. Dio cuenta a los je
fes de servicio y comenzaron laa inda
gaciones. Poco después otro empleado 
del ferrocarril descubría en plena vía 
a algunos kilómetros de Dijon, un ca
dáver horriblemente despedazado; la 
cabeza aparecía a algunos metros del 
tronco. En un área de cincuenta me
tros había miembros humanos disperso.s 
y prendas de ropa. El cadáver fué iden
tificado inmediatamente. Varios amigos 
reconocieron al magistrado parisiense. 
El señor Prince había sido jefe de la 
sección financiera del Tribunal del Se
na cuando Stavisky fué detenido por 
estafa en 1926. A la encuesta abierta 
por el Gobierno para averiguar los mo
tivos de la escandalosa impunidad del 
aventurero, el señor Prince debía apor
tar documentos de un interés excepcio
nal. Se sabía, sobre todo, que este ma
gistrado debía esclarecer las causas de 
que los informes sobre las operaciones 
de Stavisky, redactados hace años por 
el comisario adjunto a las delegacionies 
judiciales sobre Pachot, no habían teni
do curso. Su declaración debía ser es
cuchada esta mañana por el presidente 
de la encuesta. Horas antes de la com
parecencia recibe la comunicación que 
hemos dicho, desde Dijon. Anuncia al 
presidente de la encuesta su viaje, y le 
pide un aplazamiento. El señor Prince 
no había de volver a París. 

Se sabe que llegó a Dijon, que paró 
en un hotel, pero se desconocen todas 
las circunstancias del asesinato. Puede 
asegurarse que el crimen no se come
tió en el tren, sino en otra parte. Los 
asesinos trasladaron el cadáver a la vía 
férrea para despistar a la Policía. El 
cuerpo estaba colocado a través de la 
vía y amarrado a los raíles. A alguna 
distancia se encontró un cuchillo en
sangrentado de grandes proporciones. 
Los bolsillos habían sido registrados, 
pero los asesinos no robaron dinero a 

el asunto Stavisky. EH señor Prince de
bía declarar nuevamente ante esta Co
misión, pero insistió para que la decla
ración se fijara para mañana con obje
to de tener tiempo de preparar una nota 
escrita. Cuando era substituto, monsieur 
Prince se ocupó, como se ha dicho, de 
un informe sobre la "Caisse Fonciére". 
uno de los primeros asuntos de Stavisky. 
Al principio de la encuesta el magis
trado había declarado que no había 
transmitido el informe al Procurador de 
la República porque no le encontraba 
interesante: después afirmó haberlo 
transmitido, pero el procurador, por su 
parte, dijo que no lo había recibido. La 
Comisión debía escuchar a Prince para 
solicitar de éi precisiones complementa
rias acerca de este asunto. Entre las 
personas relacionadas con Prince se ase
gura que la nueva audición del magis
trado había sido a propia petición suya; 
después de la primera audición Prince 
habia recibido, según se afirma, varias 
cartas amenazadoras. 

¿Espía también? 

PARÍS, 21.—El enviado especial del 
"Journal" en Bayona envía a su perió
dico una información en la que se pre
gunta si el "affaire" Stavisky no va a 
tener repercusiones en un nuevo as
pecto. 

El corresponsal afirma que, posible
mente, la personalidad de Stavisky va a 
aparecer en un nuevo plano. La estafa 
no absorbía probablemente todas las ac
tividades de Stavisky y, según el perio
dista, es muy posible que sus familia
res hayan facilitado inconscientemente 
la pista de ciertas empresas de espio
naje. 

Se ha dicho que Stavisky ha tenido 
sospechosas relaciones de espionaje con 
dos artistas austríacas, Mariana Cup-
fer y Rita Jorge, pero ésta ha declara
do que no ha tenido nada que ver con 
los asuntos de Stavisky, y menos en lo 
referente a manejos de espionaje. 

La Comisión 

vechamiento de una cuenca, que hace 
salir a las obras hidráulicas de su £ 
pecto meramente Lngenieril, en que 
hasta ahora se las había enfocado, pâ  
ra situarlas en un plano, en que se 
atiende no sólo a la labor constructiva 
sino también al problema económico, 
industrial y agrario de los regadíos, o 
de \os saltos de agua que se creen o re
gulen. 

Auguramos que renazcan pronto las 
Confederaciones Hidrográficas del Due
ro, del Guadalquivir y del Segura, pa
ra devolver a esas cuencas la fecunda 
vida orgánica de que se les había, pri 
ivado. 

tratar del asunto menos interesante d« 
la orden del día. Por hoy estamos traa« 
quilos. No pasará nada. El problema d^ 
pa*) de los servicios de Sanidad al mi
nisterio del Trabajo no nos inquieta. 
Hasta se nos antoja un oapritíio del 
actual ministro, que quiere tener bajo 
9u jurisdicción esos asuntos a k» C[Ufl 
profesa afición técnica laudable. La á¡M-
cuslón es aburrida y cansina. Casi ao 
seguimos a los oradores. ;Son tantos loa 
que intervienen paar decir algo que no» 
suena lo mismo! Porque la (dave del 
problema, según se deduce de laa razo
nes aducidas en su discunso—de chulo
na fonética—por el ministro del Traba
jo, es en esencia que la previsión social 
está ligada en gran parte a los pioble-
mas sanitarios, y que, por 10 tanto, de
ben estar unidas en un miemo ministe
rio. No nos convencemos. Enlace hay 
también evidente de las ftmciones pro
pias de otros ministerios, por ejemplo, 
Inetrucoión pública e Industria con la 
salud pública, y a nadie se le ocurriría 
llevar allí los servicios sanitarios. Bien 
hasta cierto punto que se creara ua mi
nisterio de Higiene. Pero si no, ¿a qu< 
involucrar ahora cuando hay tantea pro
blemas pendientes de inaplazable solu
ción ? 

La tarde se pierde en una 8«le d« 
intervenciones, de lae que noe queda 
sólo el recuerdo de un ^álogo vivo en
tre los señores Negrrln y Palanca, y «j; 
propósito de obstaculizarlo todo de loif 
socialistas. Votaciones nominales. Tr^i 
o cuatro. En total, cinco horas d« s«-
sión, para que todavía nos queden otra* 
tantas sobre el mismo tema. 

La sesión 
Comenzó la sesión a las e l n e o 

menos veinte, bajo la presidencia di^ 
señor ALBA. Regular animación. En «1 
banco azul, los ministros d« Justicia, 
Marina y Trabajo. 

Leída y aprobada el acta, se pasa a 
ruegos y preguntas. 

El descarrilamiento de 

P A R Í S , 21.—Jorge Mandel, a quien 
se asegura ha de concederse la presi
dencia de la proyectada Comisión de 
encuesta parlamentaria que interven
drá en el asunto Stavisky, ha manifes
tado que no aceptaba dicha presiden
cia por considerar que, a su juicio, los 
poderes que serán concedidos a la re
petida Comisión, no habrán de ser su
ficientes para poder esclarecer debida
mente el asunto que se la encomienda. 

Una nota de Boncour 

Andújar 

El señor ALVAREZ ÁNGULO (so
cialista) declara ©1 sentimiento de tro 
minoría por el descarrilamiento de An
dújar, y dice que las Compañías hacen 
trabajar excesivamente a sus emplea
dos. 

El señor MORENO QUESADA (so
cialista disidente) denuncia lo ocurrido 
y pide también responsabilidad para la 
Compañía, por haber abandonado a los 
heridos, ya que los trenes de socorro, 
con un solo furgón, no tenían servicio 
sanitario. (Entra el jefe del Gobierno.) 

El ministro de OBRAS PUBLICAS 
declara que ayer, a primera hora, dis
puso que saliera para Andújar un fun? 
cinnario del ministerio, para instruir un 
expediente. El resultado será eomiml-
cado a los diputados y se tomarán las 
Tiedidas oportunas. 

Asegura que los varios accidentes que 
vienen ocurriendo son debidos a las de
ficiencias de nueF''--' -- ' ' -ovlaria. Sf-
narando lo ocasional de lo permanente* 
la Cámara tendrá que abordar el pro
blema. (Entra el ministro de Industria 
V Comercio.) 

El señor CANO LÓPEZ (conserva* 
dor disidente) declara que es testigo 

P A R Í S , 21.—El ex ministro M. Paul 
Boncour, comunica a la Prensa una no
ta en la cual afirma que los asuntos 
de Stavisky no fueron jamás objeto de 
ninguna complacencia en el «Quai d'Or-
say», y que fué gracias a la clarividen
cia y a la honradez del Ministerio de 
Negocios Extranjeros cómo pudo evi
tarse que el ahorro francés sufriera 
una nueva pérdida considerable. 

El señor Boncour añade que jamás 
ha mantenido relación personal con 
Stavisky. 

iiiBiiaüi: 

La revohición austríaca 
En nuestro número extraordi
nario del próximo domingo pu
blicaremos una página d e 
nuestro corresponsal y envia
do especial, señor Bermúdez 
Cañete, explicando cómo se 
desarrolló la lucha con los so

cialistas. 
Esta página irá ilustrada con 
fotografías y gráficos que 
aclaran la situación social 
aguda que acaba de atrave

sar Austria. 
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presencial de la catástrofe y puede com
probar el abandono de los heridos. Pi
de mayor atención en ios botiquines de 
los trenes y el establí-cimiento de salas 
de operaciones en las estaclones^ 

El señor MONTERO TIRADO (popu
lar agrario) que venia en el expreso, de
nuncia que en el tren especial para el 
fútbol volvían los viajeros hacinados, 
porque no babía material suficiente. Elo
gia calurosamente a la Guardia civil, por 
sus auxilios a los heridos. 

Orden del día 

al Consejo de Sanidad y al Instituto de 
Prevlstón. 

Diversas indicaciones 

Don BASILIO ALVAREZ (radical) 
apoya una proposición de ley relativa a 
escribientes auxiliares del Nsgooiado de 
ajustes del ministerio de la Guerra, y 
otra sobre inclusión de los maestros si-
lleros-gxiamicionerofl de] Ejército en la 
sección sigunda del CMerpo de auxilia
res subalternos. Ambas son tomadas en 
consideración. 

Lo mifimo se nace con dos propoeicio 
nea del señor FERNANDEZ BOLAÑOS 
(sociali6l;a). modificando la ley de 4 de 
octubre de 1932, que creó el Cuarpo de 
auboflciales, y suprimiendo los benefi
cios de los soldados de cuota. 

Continúa la discusión sobre el paso de 
loe servicios de Sanidad al ministerio de 
Trabajo 

El paso a Trabajo de los 
servicios de Sanidad 

Interviene el señor FEaWANDEZ LA-
BANDERA (radical), eln que se le pue
da oír. El PRESIDENTE le advierte que 
ed debate está en ed momento de la vo
tación del voto particular de la señorita 
Nelken. Tan sólo cabría uaar de la pa
labra, 81 es que va a darse alguna fór-
mulâ  de, concordia. 

El. señor MAURA (don Honorio), de 
la comisión, anuncia que Renovación Es
pañola votará contra el dictamen. 

Idéntica opinión mantiene el conser
vador eefior MARTÍNEZ ARENAS. 

El señor ARMAS A (radical y preai-
dente.de la Comielón) dice que la mino
ría conservadora ha faltado a su pri
mera palabra. (Rumores.) 

El PRESIDENTE: Esto no puede se
guir así. Ayer dio la Comisión un mo
tivo, no sé ai de risa o de disgusto, a la 
Cámara. 

El señor MARTÍNEZ ARENAS ase
gura que ha mantenido su poeición pri
mera. Apelo —dice — al testimonio ele 
todo* Üoe miembros de la Comisión. 

El PRESIDENTE: No apale, no apede. 
(Risas.) 

El e;fior ARENAS declara que lo ocu
rrido es que el dictamen ha coincidido 
con esta segunda y difícü etapa parla-
¡mentarla. La tramitación del dictamen 
ha «ido laboriosísima, pródiga en curio
sos iocidentea, que al ser explanados por 
el orador provocan risas en la Cámara. 

El señor A Y ATS (regionallata cata
lán) declara que no juzga necesario este 
traspaso de servicios. Si el titular de 
Gobernación tiene que atender muchos 
conflictoe, no tiene mencks el titular de 
Trabajo. Anuncia que votarán contra el 
dictaonen. 

El señor SALVADOR (Acción Repu
blicana) mantiene idéntica posición. Si 
lo que ee quiera" es que el señor Estade-
Ha ordene la Sanidad, lo que debe ha
cerse es pasarle de Trabajo a Goberna
ción. (Risas.) 

El ministro de Trabajo 

Interviene el MINISTRO DE TRABA-
JO, señor Estadella. Declara que *n to
da la discusión no ha habido argumento 
que pueda raoi*er al Gobierno a recti
ficar 9U proyecto. 

Ea innecesario encarecer la tittportan-
cia de la sanidad y la conveniencia de 
que ee form'a para ella un ministerio es
pecial, pero, a falta de ello, conviene pa
sarla al departamento de Trabajo, por
que son problema* de sanidad y asisten
cia los más importantes para la socie
dad y el trabajo, «n la ciudad y en el 
campo. 

Pinta el terrible panorama de las en
fermedades. El Gobierno tiene la pre
ocupación de la sanidad, y mientras no 
Ifi'ga a crear un departamento propio, 
lia creído que el minieterio más afín es 
eá de Trabajo. (Sobemaclón suena dema
siado a tricornios y ametralladoras. 

Alega que en otros paisee funciona 
Sanidad junto a Trabajo. En el minis
terio actual de Trabajo, mientras los so
cialistas gobernaron, nada se ha hecho 
sobre las enfermedadea profeeionales. 
(Protestas socialistas.) 

No es posible, a estas alturas, s^arar 
el concepto de sanidad d«l de Previsión 
social. 

En el 90 por 100 de loa paisee la pre
visión va unida a la sanidad. La mis
ma U. G. T., en 1932, aprueba una po
nencia de unión de estas actividades. 

Lo que ocurre es que se han alarma
do nuestras instituciones de previsión 
ante la anunciada fusión, con el temor 
de perder autonomía. Esto es equivoca
do. El (Jobiemo ve con agrado eeta.<? 
instituciones y desea su perfecciona
miento. 

Tampoco pretende coartar la autono
mía del Instituto Nacional de Previsión, 
cuyas funciones son, en su mayor par
te, de carácter sanitario. 

El Gobierno está dispuesto a aceptar 
cualquier fórmula que salve los recelos. 
Tal vez la solución sea que el Institu
to de Previsión dependa directamente 
del ministro de Trabajo. El Gobierno 
está dispuesto a aceptarlo. 

Se acuerda el traspaso 
El señor NEGRIN (socialista) pidp 

votación nominal para el voto particu
lar de la aflora Nelken. Votan en con
tra populares agrarios, agrarios y ra
dicales. En pro, socialistas, monárquicos 
y consMvadorea republicanos. Bl voto 
es rechazado por 183 votos contra 55. 

Hay otro voto particular de) señor 
PELLICENA (Lliga catalana), que pro
pone, admitido el traspaso, que se creen 
en el Ministerio de Trabajo dos subse-
cretarias, de las cuales la segunda abar
que laM Direcciones generales de Sani
dad y Beneficencia. El Ministerio da 
Trabajo, Sanidad y Previsión, previo 
informe de los Consejos de Sanidad y 
Trabajo y del Instituto Nacional de 
Previsión, decretará la composición y 
competencia de una comisión mixta que 
«atenderá en los problemas comtmes a 
Sanidad y Seguros Sociales. 

Ea señor PALANCA (popular agra-
ído) apoya * ! pensamiento átH ministro 
del Trabajo, y anímela que no votará 
•U minoría la propuesta del feñor Pe-
UICMia, porque cree más conveniente 
Otra organización del Ministerio, a base 
de que km servicios de Previsión depen
dan (tírectamente del ministro. 

M Keftor AYATS anuncia el roto fa-
vonAle de la Higa. La señora NEL-
KEH Uiunoia el mismo voto de los so-
tísJlJítas, ya que no ha podido prospe
rar su primer propuesta. 

Protesta de que el Gobierne, para to
mar «it,» dedsidB, no. hajrii ppixsu.Uado 

El señor RODRÍGUEZ DE VIGXmi 
(agrario) declara aceptar el voto, pero 
presenta dificultades de orden presu
puestario, para cuyo remedio propone 
una fórmula que deberá añadirse al dic
tamen. 

El señor GONZÁLEZ LABANDBRA 
(radical) manifiesta que tiene presen
tada una enmienda casi igual al voto 
del señor Pellicena. y anuncia su voto 
favorable. 

El .señor TRABAL (Esquerra) propone 
que, en vez de "Beneficencia", se diga 
"Asistencia Social". El señor BARCIA 
(Acción Republicana) se muestra es-
céptico sobre las ventajas del traslado 
de servicios y mantiene un ligero diá
logo con el señor Estadella. 

El señor SIMÓN Y CASTILLO (Lli
ga catalana) expone diversos criterios 
sobre los seguros de enfermedad, y di
ce que el señor Largo Caballero sabe 
bastante de eso. Lo extraño es que así 
y todo vote contra el traspaso del ser
vicio de Sanidad. 

El señor LARGO CABALLERO: Lo 
digo porque en Trabajo hay ya muchos 
conflictos, y sé que no se atenderá a la 
Sanidad. Es imposible. 

El señor CASTILLO insiste en el ca
rácter sanitario de varios seguros so
ciales. 

El señor PELLICENA declara que su 
voto particular es recogido por la en
mienda de los señores Labandera y Pa
lanca, y anuncia su retirada si es acep
tada esta enmienda. 

El señor ARMASA declara el propó
sito de aceptar esta enmienda del señor 
Palanca. El voto particular es retirado. 

El debate de totalidad 

Hoy se pondrá a discusión el dictamen sobre Álava 
^ • » 

También continuará la del traspaso de servicios de Sanidad. Parece que 
no irá en la sesión de esta tarde el asunto de los haberes del Clero. Se 
habla de la crisis p8u*a dentro de breves días. El nuevo Gobierno sería 
de centro derecha. El presidente de la Cámara prosigue sus gestiones 

con los jefes de minorías sobre el plan parlamentario 

Se entra en el debate de totalidad. El 
señor NEGRIN (socialista) consume un 
turno en contra, expresando el criterio 
adverso de su mlnoria. 

El señor PALANCA (popular agra
rio) apoya en principio el proyecto, pe
ro dice que se debió consultar al Con
sejo de Sanidad. En esto, al fin y al 
cabo, se ha seguido el ejemplo que die
ron los socialistas. Caso ejemplar es 
el de los sanatorios antituberculosos, 
construidos sin informe de dicho Con
sejo ni del contra la tuberculosis. 

No cree que la Sanidad tenga que 
imponerse a la fuerza. Es en esto en lo 
único en que la señora Nelken sostiene 
a la Guardia civil. 

El señor NEGRIN rectifice (preside 
el señor CASANUEVA), y declara que 
en los casos de epidemia hay necesidad 
de la fuerza pública, y resultará anó
malo que dependa del Ministerio de 
Trabajo. 

Bl señor RODRÍGUEZ DE VIGURI 
(agrario) recuerda las repetidas veces 
en que el Consejo de Trabajo ha tenido 
que ocuparse de temas sanitarios. Pro
testa, por eao, de que el ministro, en 
esta ocasión, no haya solicitado infor
me del Consejo. 

El señor PRAT (socialista) consume 
otro tumo en contra, diciendo que es
tos traspasos de servicios se suelen ha
cer en el papel, sin realidad en la prác
tica. Si en el Ministerio de Trabajo hay 
necesidades sanitarias, también las hay 
en Instrucción y en Agricultura y en 
casi todos los departamentos. 

Cinco enmiendas socialistas 
Empieza la.discusión del articulado. 

Hay una enmienda del señor Negrín, al 
artículo primero, en la que se solicita 
la suspensión de esta ley mientras no 
se promulgue una ley orgánica de Sa
nidad, ya que los actuales preceptos sa
nitarios responden a la idea central de 
ser los agentes sanitarios delegados del 
ministerio de la Gobernación. En vota
ción nominal es rechazada la enmienda 
por 162 contra 37 votos. 

Otras dos enmiendas del mismo señor 
Negrín son rechazadas. Igual suerte co
rren dos enmiendas del señor Rodríguez 
de Vera, en votaciones nominales, y exi
gidas por la minoria socialista. 

Se acepta la enmienda del señor Pa
lanca, a que antes aludimos. Pasa a for
mar parte del dictamen, y se levanta la 
sesión a las nueve en punto. 

SE OPONEN II Lí u m m 
OE UNOS COLEGIOS 

LOS GESTORES DE LA DIPUTA
CIÓN LEONESA 

Las religiosas, dice un radical, son 
verdaderas madres para los 

niños acogidos 
,—. » 

LEÓN, 21.—La Omisión gestora pro
vincial ha acordado oponerse a la na
cionalización de las escuelas de los hos
picios de León y Astorga. El gestor ra
dical, señor Perandones, hizo un gran 
elogio de las Hermanas de la Caridad 
que regentan la escuela de Astorga, abo
gando por que no se separe a las religio
sas de las huérfanas, para las que son 
verdaderas madres. 

Representantes de todos los sectores 
coincidían ayer en que la situación polí
tica no se podía prolongar y pronostica
ban la crisis en el plazo brevísimo de 
unos dias. 

Los mismos radicales se inclinan a 
creer que es preciso la formación de otro 
(Joblemo que tenga mayor base que el 
actual, ya que sólo de esta manera po
drá darse salida a muchos asuntos que 
hoy están estancados. Los diputados ra
dicales en algunos corrillos hacían ca
balas sobre la posibilidad de un nuevo 
(Jobiemo que, por la formación de las 
fuerzas parlamentarias, habrá de ser in
dudablemente uno de centro-derecha. 
Los radicales e.stán hoy descontentos de 
sus propios ministros, especialmente de 
los de Instrucción y Hacienda. La ma
yor parte de ellos no se negarán a pres
tar su colaboración al Gobierno que se 
forme. Este Gobierno, según afirmaban 
casi todos, ha de ser a base de las fuer
zas siguientes: Radicales, CEDA, agra
rios, Lliga y liberales demócratas. El 
(Sobiemo lo presidiría don Melquíades 
Alvarez. Algunos de los radicales que 
hacían estas conjeturas ponían objecio
nes a la colaboración de la CBJDA, en
tendiendo que no habían hecho suficiente 
declaración de republicanismo, pero los 
más del grupo reaccionaron diciendo que 
no se podía pedir más de lo que los po
pulares agrarios habían dicho y hecho. 

El señor Pérez Madrigal recordó que 
el señor Gil Robles, en las mismas Cor
tes Constituyentes y con una minoria 
insignificante, no tuvo ningún inconve
niente en ponerse al lado del Gobierno 
cuando ocurrieron loe sucesos de agosto. 
Los que le escuchaban asintieron dicien
do que, además, lo de aplicarse un ró» 
tulo era lo de menos, pues lo principal 
era la conducta. 

Por lo demás, todos reconocían que 
el arbitro de la situación era en estos 
momentos el señor CJil Robles, y que no 
habla más remedio que rendirse ante la 
realidad. 

A don Abilio Calderón le preguntaron 
ayer algunos periodistas: 

—¿Cree usted que surgirá pronto la 
crisis ? 

—Es lo más lógico. 
—¿Quién cree usted que podrá venir 

a gobernar? 
—No lo sé. El señor Lerroux, después 

del discurso que pronunció ayer en la 
reunión de su minoría, se ha cerrado el 
camino, al decir que en un nuevo Go
bierno que él presidiera no habría ni un 
átomo más de derechas que en el actual. 

—¿Qué pasará entonces?—pregunta
ron los periodistas. 

—Yo creo—dijo e! seílor Calderón -
que la solución próxima será a base de 
un Gobierno de don Melquíades Alvarez, 
que puede agrupar a su alrededor parti
dos del centro y de la derecha. 

La crisis parecía ayer 

la proposición incidental anunciada per 
el señor Madariaga, pidiendo que no se 
discuta ningún otro proyecto hasta que 
quede aprobado el relativo a la deroga
ción de la ley de Términos municipales, 
proposición que fué redactada y aproba
da por el Comité ejecutivo de la minoria. 

Simultáneamente se habló de proba
bilidades de transacciones, como la in
dicada por el señor Calderón, que pu
blicamos en otro lugar, acerca del pro
yecto de haberes del Clero. 

Todo aplazado 
Ya a última hora la tensión por in

minencia de crisis quedó calmada. Se 
supo que en la sesión de hoy no se 
planteará la cuestión del Clero ni tam
poco serán presentadas las proposicio
nes incidentales anunciada^ por los gru
pos de derechas. Se llevará a discusión 
el dictamen sobre la inclusión o no in
clusión de Álava en el estatuto vasco. 

Modificaciones al proyecto 

inminente 
Hasta última hora de la tarde se es

tuvo hablando en la Cámara de una cri
sis inminente. Se afirmaba que el Go
bierno, por presión de los elementáis iz
quierdistas, estaba decidido a precipitat 
los acontecimientos, y que provocaría 
hoy su caída, sometiendo a discusión el 
dictamen sobre los haberes del Clero 
para plantear la cuestión de conPanzs 
en favor de un voto particular, que de
fenderán loa representantes radicales en 
la Comisión, restableciendo íntegramen
te el proyecto del Gobierno, tal come fué 
presentado a las Cortes. S=e iifirniaba 
también que el grupo Martínez Barrio 
vería con satisfacción su salida del Go
bierno, por sostener tal posición rn el 
asunto de los haberes del Clero. 

Las Droposiclones incidentales 
Por esta causa se daba como .'cguri 

la crisis para hoy mismo. Sin "rabargo 
diputados de derechas de todos 'os ma
tices veían con desagrado que fu^ra la 
cuestión de los haberes del Clero la que 
provocara la crisis, que entendían que 
tendrá que surgir pronto por la ~i'sn'.n 
descomposición del Gobierno y su em
peño de presentar a cada in.stantc la 
cuestión de confianza. Aparte de la po
sibilidad de llegar a una fórmula, se ha
blaba de que antes de discutir los habe
res del Clero podían preáentarse propo-
.sicíones incidentales que, o bien dieran 
origen a una votación desfavorable al 
Gobierno, o bien aplazaran la disrusión 
del dictamen sobre el Clero. 

Se pensó en la proposición anunciada 
por Renovación Española acerca de que 
se pongan a discusión los asuntos que 
desde hace tiempo ñguran en el orden 
del día; pero como en ellos figuran al
gunos, como el propio de los haberos del 
Cleroo—que se menciona expresamen
te—, los populares agrarios pensarun en 

del Clero 
Antes de esto, varios diputados radi

cales, entre éllog el señor SaJazar Alon
so, manifestaron que no hatoria crisis, 
o al menos que no podría surgir de la 
discusión de los haberes del Clero. Al 
parecer, los radicales se ñiuestran dis
puestos a presentar algunas modifica
ciones al dictamen. Los diputados de de
recha manifestaron que desconocen en 
qué pueden consistir estas modificacio
nes que, según la versión citada, pro
pugnan miembros del Gobierno, 

La actitud de las derechas 
Elementos radicales y de derecba re

cordaban ayer que los primeros votaron 
en las Constituyentes un voto particular 
análogo al dictamen actual. ¿Por qué, 
entonces, decían, se .va a plantear una 
cuestión de gobierno contra el dictamen 
que recoge aquella opinión del partido 
radical ? 

Señalaban los grupos de derecha que 
e] proyecto de haberes del Clero, tal 
como fué p>resentado, no resuelve nada. 
Así, por ejemplo, se ha comprobado 
que en algunas diócesis no afecta más 
que a muy pocos sacerdotes. Reconoci
do el derecho, no tienen justificación 
limitaciones tan grandes como las que 
se señalan. Se anunció, desde luego, que 
la minoría republicana conservadora, de 
acuerdo con su actitud en la Comisión, 
votaría también favorablemenite al re
conocimiento de derechos a los sacer
dotes sin tales limitaciones.. 

Don Abilio Calderón manifestó que 
no podía concebir cómo ahora se habla 
de que el Gobierno mantendrá a raja. 
tabla la redacción del primitivo pro
yecto; porque los ministros radicales 
votaron en las Cortes Constituyentes en 
favor de unas jubilaciones mucho más 
amplias, como las del dictamen actual. 
Manifestó que de todos modos no creía 
útil derribar al Gobierno, y que podría 
llegan-ie a una avenencia. 

Hablábase a este respecto de seña. 
lar una cantidad anual para atender a 
las jubilaciones de todos los sacerdotes 
en ejercicio de cargo, al variar la situa-
cinó legal, salvo los Prelados y párro
cos de ciudades grandes. Se reconocería 
el derecho a los dos tercios, aunque no 
se pudiera de momento llegar a sufra
garlos con la cantidad que se acordara. 

Varios diputados de derechas comen
taban la situación, que se hace insoste
nible, por la pasividad del Gobierno, y 
se citaba como caso típico el del minis
tro de Hacienda, que ha permanecido 
cinco meses sin ocuparse de los presu
puestos. 

El señor Gil Robles, abordado por los 
periodistas acerca de si era cierta la no- _ 
ticia de una fórmula sobre los babetes 5 
dei Clero dijo que nada sabía acerca del 
íisunto. 

—Entonces, ¿no habrá crisis? 
—¡No ven ustedes que el (Jobiemo es

tá cada dia mág robusto! 
El señor Maura (don Honorio) dijo 

que se retiraba la proposición de Re
novación porque no hace falta matar al 
Gobierno, que ya está muerto. La crisis 
está latente. 

los más importantes problemas econó
micos y sociales que hoy preocupan al 
pala, la votación de un presupuesto an 
tes d*l 31 de marzo, para lo cual es 
peran del Gobierno que Inmediatamente 
presente el oportuno proyecto de ley." 

La sesión de hoy 
El presidente de la Cámara, al ter. 

minar la sesión, dijo a los periodistas 
que había conferenciado con los seño
res Negrin y Lamoneda, y que hoy pien
sa proseguir estas conversaciones con 
los demás jefes de minoría, sin prisas 
pero quiere hablar con todos ellos. 

—Por lo demás—agregó—-continuare
mos la discusión del proyecto de ley 
sobre el traspaso de servicios de Sani
dad al ministerio de Trabajo. Quedan 
todavía algtmas enmiendas, y espero 
que terminaremos mañana. 

—¿Qué otro asimto pondrá usted a 
continuación de ese?—le preguntó un 
periodista. 

—No lo sé. Había algunos elementos 
parlamentarios que querian que se pu. 
siera a discusión el dictamen de los ha
beres del Clero, pero otros estiman que 
no es oportuno. Así, pues, antes de to. 
mar una decisión haré algunas indaga
ciones para conocer el criterio de las 
minorías. 

Otro periodista le preguntó si la ac
titud de los socialistas en el proyecto 
que se está discutiendo es de obstruc
ción. 

—Ellos han presentado enmiendas al 
proyecto, sin duda, porque les desagra
da, pero no se puede calificar su acti
tud de obstrucción. Sólo hay un articulo 
y quedan por discutir unas catorce en 
miendas, que lo serán mañana. Desde 
luego la situación no es de normalidad 
pero no se puede tampoco hablar de 
obstrucción. Y de ahi, precisamente, mis 
trabajos para que todos definan la si 
tuación, porque esto tiene que funcionar 
con más agilidad. Mi labor es, por tan
to, la de quitar estorbos si los hay. 

Al orden del dia 
El señor Alba entregó a los periodis

tas la siguiente relación de asuntos que 
pasan al orden del día: 

Dictamen de la Comisión de Hacienda 
sobre el proyecto de ley cediendo a 
Oriom terrenos y arenales; otro de Ha
ciendo sobre el proyecto de ley, atribu-
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P A S T I L L A S C R E S P O 

Firmada por diputados tradicionalís-
tas y de Renovación Española, se re
dactó ayer la siguiente proposición In
cidental, que luego no llegó a presentar 
se por diversas circunstancias: 

"Los diputados que suscriben ruegan a 
la Cámara se sirva declarar: 1.» Que 
procede la Inmediata d i s c u s i ó n de 
los dictámenes ^ue, como el de babereí 
del Clero, amnistía parcial, derogación 
de la ley de Términos municipales y 
responsabilidades, figuran c o m o conse
cuencia de la iniciativa del Gobierno en 
el orden del día. 2.° Ka ineludible, así 
para el cumplimiento estricto de la 
Constitución como para la resolución de 
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—Vamos; suba usted pronto. Y otra vez tómelo usted 
c;i la parada. 

—No; si liu «íUiert lufeif. Quería preguntarle a usted 
la hora que es. 

fliiutigv BaebM", Lel^^.) 

—No vayas a la adivinadora, que te dirá lo mismo que a mf. 
—¿Qué te dijo? 
—Que me lavase las manos, porque no me veía las rayas. 

LOS GRANDES INVENTOS 

Paraguas de dos pisos. 

yendo a los jueces de 'instrucción de 
Ceuta y Melilla competencia para in»-
truir sumarios por delitos de contra
bando de tabaco en el territorio de «1 
jurisdicción. ídem, id., cediendo al Ayun
tamiento de Alcázar el cuartel de San
ta Clara. Apoyo de la proposición de ley 
del señor Domínguez Arévalo sobre ce
sión de solares al Ayuntamiento de Pam
plona, y otra de don Alvaro Pascual 
Leone sobre cesión a la Diputación de 
Castellón del ediñcio-convento de Domi
nicos. Otra del señor García Bedoya de
clarando función estatal el abasteci
miento de agruas y saneamiento de po
blados rurales. 

Entrevista con los socialistas 
En el despacho del presidente de Ift 

Cámara se entrevistaron con el señor 
Alba loe diputados socialistas seftore» 
Negrin y Lamoneda. A la salida, ma
nifestaron éstos que habían celebrado un 
cambio de impresiones sobre el plan de 
trabajo parlamentario del señor Alba, 
quien ahora eapara sea estudiado por la 
minoría socialista para que resuelva so
bre el asunto. 

Manifestaciones de Gil Robles 
Ante un grupo de diputados comen

taban el resultado de la votación de an
teayer los señores GU Robles y Casa-
nueva. El primero decía que a él no 1* 
había sorprendido el resultado de la vo
tación, puesto que la mayor parte de lo* 
diputados de su minoria se hallaban d* 
viaje con dirección a Madrid. 

Un periodista le preguntó en qué vo
tación creía que sería derrotado ej GrO» 
biemo, dada la orientación que éste qule-
T<e dar a sus actos. 

—El Gobierno—contestó—será derro
tado en la primera votación adversa. 

—¿No cree usted que será con moti
vo del traspaso de loa servicios de Sa
nidad a Trabajo? 

—No lo creo. 
—¿Votarán ustediea a favor de ese 

traspaso ? 
—¿Por qué no? 
—¡Es que pudiera parecer una recti

ficación del pimto de vista sostenido pOT 
ustedes anteriormente. 

' — N̂o, porque una enmienda pued* re
solver este asunto a satisfacción de to
dos. 

—¿ Una enmienda del diputado de Ae-
ción Popular señor Polanco, que ahor» 
está conferenciando con t¡ señor L*-
rroux? 

—No sé si será ese diputado u otro. 
—Pues algún diputado radical—indi

có el periodi8ta^-no se ha recatado eo 
decir que seria conveniente una derrota 
del Gobierno. 

El señor Casanueva intervino para d»-
cir: —Pues eso no será hasta 1937. 

Acto necrológica 
Al lleg-ar ayer al Condeso el sefio' 

Lerroux pasó seguidamente al despa
cho del presidente de la Cáanara con 
quien celebró una conferencia. AJ sa
lir el jefe del Gobierno manifestó qu« 
no debían extrañar estas entrevistas con 
el señor Alba, puesto que las celebra 
casi a diario para tratar del curso d« 
los debates parlamentarlos del "día. Den
tro de poco verán ustedes cómo tam
bién el ministro de Estado se entrevis
ta con el señor Alba para ponerse de 
acuerdo respecto al momento oportuno 
de dedicar parte de la sesión de hoy, s 
un acto necrológico por el fallecimiento 
del Rey de Bélgica. El señor Pita Ro
mero aprovechará esta circunstancia pa
ra pedirle que se le señale dia para una 
interpelación que tiene aceptada. 

La Comisión de Estatutos 
Bajo la presidencia del señor Pascual-

Leone se reunió ayer mañana la Comi
sión de EiStatutos. En d i c h a retmiéo 
fueron aprobados loe artículos segundo, 
tercero y cuarto del Estatuto vasco, con 
los cuales se da por terminado el es
tudio del titulo primero del menciona
do Estatuto. 

El dictamen sobre Aia^ 
A última hora se reunió en una de las 

Secciones del Congreso la mlnoria de 
Renovación Española, y al salir, interro
gado por los periodistas don Honorio 
Maura, dijo que se hablan cupado de to
dos los asuntos políticos, pero principal
mente de la cuestión del Estatuto Vas
co, con el objeto de adoptar una acti
tud en el caso de que se ponga hoy * 
discusión. Este asunto se refiere al dic
tamen sobre Álava. Dijo también el se
ñor Maura, que ellos se opondrían a 1* 
celebración de un segundo plebiscito e» 
la provincia de Álava, porque entienden 
que esta provincia ya ha dado su opinión 
negativa a entrar en el Estatuto. En ese 
sentido tiene presentado un voto pa"̂  
tioular dicha minoría, que defenderá el 
señor Goicoechea. 

El proyecto de radiodifusión 
En la tarde de ayer se reunió la Co

misión permanente de Comunicaciones, 
bajo la presidencia del señor Burgos 
Díaz, para estudiar el proyecto de R*' 
diodifusión. Acordó por unanimidad, da
da la importancia del asunto y la ur
gencia con que se propone dar cima a eu 
labor, abrir una información por escrito 
a la que podrán concurrir las entidades 
directamente interesadas en el referido 
servicio de radiodifusión con arreglo al 
proyecto, en el plazo improrrogable, qu* 
expirará el dia 5 del próximo mes de 
marzo. 

Se acordó nombrar una ponencia, de 
la que formarán parte los señores Bur
gos, presidente de la Comisión; Montes, 
vicepresidente, y Rodríguez de Vera, se
cretario de la misma, que estudiarán 
cuanto se relaciona con el referido pro
yecto. 

Companys en Madrij 
El presidente de la Generalidad, se

ñor Companys, llegó a Madrid ayer po"" 
la mañana en el rápido de Barcelona 
Le acompañaban el señcpr Martí BJste-
ve, consejero de Hacienda de la Ge
neralidad, y los señores Santaló, Ara-
gay, y otros. Eta la estación le espe
raban también los dipútatelos de la Es
querra. 

En el hotel donde se hospeda reci
bió numerosas visitas, y entre ellas» 
las de alg^unos diputados laacionalistaí 
vascos. Por la mañana conferenció con 
el jefe del Gobierno, y, a última hora 
fué recibido en audiencia p<;>r el Presi
dente de la República. Por Ua tarde es
tuvo en el Ministerio de Obras públicas. 

Por la noche le interrogamos en *• 
hotel acerca de su viaje, y díj6 que la* 
causas del mismo ya son bien conocidas-
Le preguntamos si había hâ blSMlo c<* 
el ministro de Obras públic;as acere* 
del decreto sobre la Confedei-acíón de' 
Ebro, y contestó afirmativamente. 

—iSa cierto que la Oenei-alidad n" 
ha recibido bien dicha dispoislclón ? 

— L̂as referencias que llegaj-on a Bs ' ' 
celfloa no «raa exactas. Lo hu comp*y 
bado al aparscer d deciwto, que nie 9** . 
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'fiCe que no cierra ning^iina puer ta ni 
J ^ d a . y puede proporcionar mater ia 
*e discusión a la Comisión mixta de 
°«spaso de servicios. No hay, por lo 
~Oto, motivo de dlagnsto por dicho 
«c r s to . 

Con referencia al t raspaso de servi-
*iOs dijo que reconocía que el Gobier
no ac túa ; pero que ellos desearían r i t -
*<> más apresurado. No se t r a t a de 
'líerencias subsanciales, sino de proce
dimientos. 

Se manifestó satisfecho de la buena 
apos ic ión de todos, y al pregimtar le 
* traía también a Madrid asuntos po-
''tícos, sonrió y dijo que únicamente 
•íUntos como los referentes a t raspa-
•O y valoración de servicios. EJstos asun-
Ws le obligarán a celebrar nuevas reu
niones con el presidente del Consejo y 
**!» los ministros, y por ello permane
cerá en Madrid, seguramente , has ta el 
«ibado próximo. 

Hoy, Consejo en Palacio 

El ministro de Agricul tura mani íes 'ó 
* los periodistas que hoy habrá Consejo 
'^ ministros en Palacio, el cual serla 
*tiandonado por algunos de los ministros, 
'<a objeto de asist ir a los funerales que 
^ sufragio del Rey de Bélgica se cele-
•"•arán en la Catedral . 

El traslado de los servi-

clos de Sanidad 
Recibimos la siguiente no ta : 
*La Federación de Sindicatos Obre

ja* Católicos ve con a l a rma el t raslado 
I* Sanidad al Ministerio de Trabalb y 
"evis ión, pero con más inquietud aún 
J que se sometan a la Subsecretaría 

^ Sanidad los regímenes de Seguros 
En Europa hubo, desgraciadamente, 

trandes luchas entre los Intereses en
contrados de los obreros y de los mé
ceos dentro de la zona de algunos se-
Jürog sociales. Tememos que ese some-
"•niento de los seguros sociales a Sa-
'"'iad sea una maniobra pa ra resolver 
"* Eispaña ese mismo pleito a gusto 
"* los médicos, y en perjuicio de los 
•weros. 

Si no es así, no tendrá el Gobierno 
•conveniente en que los Seguros So-
J^ea , tu te la de los obreros, queden 
^ d e están lajs o t ras leyes tu te lares 
" ^ trabajo y los órganos que le sir
can de garant ía , es decir, bajo la Sub-
**cretaría de Trabajo. 

I>esde luego, ant icipamos que no nos 
Joineteremos nunca a que sean los mé
ceos los que dirijan los Seguros So
cales, y a que se despoje a los obre-
•O* que han de pagarlos y p a r a qule-

' * ^ se implantaron, del derecho a in-
'^fvenir en su gestión y adminis t ra 
íten. 

El hecho de que contra ese despoje 
^ 6sa maniobra protesten los obrero-s 
•ocialistas, no es motivo pa ra que nos-
'•íoa, t an obreros como ellos, dejemos 

. * protes tar también con toda energía. 
Y si los diputados de derecha no 

ÍWeren ponerse enfrente de los obre-
Jo* y quieren pres tarnos ayuda, no de-
l"*!» votar la sujeción de los Seguros a 
* Subsecretaría de Sanidad.—La Fe
deración de Sindicatos Obreros Católi
cos de Madrid.» 

En honor del señor To

rres Campaña 
. -A-yer tarde , los subal ternos del Els-
***o ofrecieron ipi «]unch> al señor To-
^ s Campaña, subsecretario de Gober-
^oi(5n^ por su actuación en favor del 
P'oyecto presentado a las Cortes, que 
^Vorece las aspiraciones de estos em-
«eados. 

Asistieron más de cuatrocientos co
mensales. 
, ííl señor Arconada ofreció el agasa-

: ^ y elogió al señor Torres Campaña 
f^f su interés en favor de los subalter-

, ^ del Estado. El señor E-spaña, pre
fíjente de la Unión Nacional de Fun
cionarios Civiles, se asoció al home-

• " ^ j e . 

. E l señor Torres Campaña hizo his-
^ ' l a de la.s vicisitudes que ha sufrido 
, '̂ e proyecto, y aludió a su labor en 
p Comisión de Presupuestos de las 
~ortes Consti tuyentes. Subrayó que en 
*' nuevo régimeiQ las críticas, casi siem-
F * injustas, contra la burocracia, se 
S*n sustituido por un tono de cordia-
^ ^ d ; pero de esto a que, como en 
fjancia, por designio de un part ido se 
f i a r e n en huelga los funcionarios ci-
j¡'*s, media un abismo. Los funcioná
i s están y es tarán al servicio exclu-
?|'o de la Nación y de la República. 

* r|3o que no es fácil el problema que 
? planteará al discutirse el proyecto 
^ que es autor . Habrá dificultades de 
?"lole económica, pues no se puede pe 

• f^ al Es tado lo que sea superior a sus 
: k^Pacidades financieras, de momento. 

^Sd al personal subal terno que con-
;^^Uya a hacer viable el proyecto y 
i'^ouya la diversidad de asociaciones 
f.^e compromete el objetivo final. Con-

J^yd invocando la grave responsabili-
j ^ * del personal subalterno del Esta-
j • que en estos momentos ocupa pues-
u* de peligro, en los que todos deben 
¿.^tad absoluta a la P a t r i a y a la Re-
Fblica. El señor Torres Campaña fué 
*'Jy aplaudido. 
w,*-! señor Alvarez Buylla pronunció 
^ ^ e s palabras para adherirse al acto, 
^ ^ e leyeron numerosas adhesiones de 

, ^^'Pos de funcionarios de var ias pro-
l ^ o i a s . 

El aniversario de "Reno

vación Española" 
'H,^ara celebrar el pr imer aniversario 
C la fundación de Renovación Españo-
? ' tendrá lugar im almuerzo en el res-
C}''ant "La Huer ta" , la Bombilla, el 
f'oxiiv,^ „A^„/i„ ^!o 24, a la una y me-

Contra el monopoGo de la 
representación escolar 

Los Estudiantes Católicos pedirán 
un plebiscito para demostrar la 

magnitud de la injusticia 
— • 

Esperan de la equidad de los recto
res una favorable acogida 

• 
La Confederación de Es tud ian tes Ca

tólicos nos remi te la siguiente no ta : 
"También las nuevas Cortes se han 

sumado a la injusta act i tud de quienes 
se obst inan en el mantenimiento del mo
nopolio de la representación escolar. 

No nos res ignamos a creer que sea 
ésta la úl t ima vez que sobre el t ema se 
plantee debate par lamentar io , ni que tan 
desafortunado acuerdo sea el que, en de
finitiva, prevalezca. E s t a m o s seguros de 
que loa grupos par lamentar los , consíáén-
tes de la re.sponsabilidad que de t an agu
do problema se deriva, iniciarán en pla
zo breve, con mejor éxito imperiosa de
manda de solución. 

Pero ent re tanto , an te la increíble par 
simonia ministerial, que ni siquiera tie
ne la cortesía de consultar con los gru
pos m á s l lamados a ser atendidos por su 
magni tud y solvencia, la Confederación 
de Es tudian tes Católicos de E s p a ñ a con
voca a todos los escolares a enérgico y 
concluyante esfuerzo. 

Como base de cualquier actuación pos
terior, nues t ras Federaciones solicitarán 
en plazo brevísimo de los rectores de 
Universidades la urgente celebración de 
un plebiscito, que, autentificado por la 
presencia de la autor idad académica, cer
tifique definit ivamente l a magni tud de 
la injusticia que el monopolio repre
senta. 

Del espíritu de equidad de los recto
res, y de su percepción de la gravedad 
de la situación universitaria, esperamos 
una favorable acogida a t a l solicitud. 

A ellos corresponde facili tar e s ta de
finitiva comprobación de la realidad uni
versi tar ia . Al ministro, obrar, en conse
cuencia, a rb i t rando sin más dilaciones 
urgente y equitat iva solución. Y a los 
grupos par lamentar los más solventes 
ac tuar con vigilante imanimidad p a r a 
impedir que una nueva demora, por pe
queña que sea, agrave , quizás de modo 
irreparable, el pleito y sus consecuen
cias. 

P a r a los estudiantes todos nuestro 
enérgico alerta. El momento exige de 
ellos una decidida actuación. 

Después de cinco años en que la de 
cadencia universi tar ia alcanza en todos 
sentidos límites inconcebiblemente ver
gonzosos, es hora ya de saber si las 
autoridades de todo género quieren o 
pueden hacer algo. 

Fallece el estudiante herido 
en la F. U. E. 

En su domicilio. Príncipe de Anglo 
na, 7, falleció ayer por la m a ñ a n a el es
tudiante don José Elola Félez. herido 
por un disparo casual el domingo últi
mo por la noche, en el local de la 
F . U. E., sito en la avenida de Eduar 
do Dato . 

El señor Elola recibió con fervor los 
Santos Sacramentos , que él mismo SOT 
licitó. 

El cadáver fué t ras ladado al Depó
sito judicial, sito en la calle de San ta 
Isabel, p a r a ser inhumado hoy. 

» . « 

El estudiante Ignacio Carmona, que 
es taba a disposición del Juzgado núme
ro 8 como autor del disparo que ha pro
ducido la muer te al s'eñor Elola Félez, 
ña ingresado en la cárcel, 

* * * 
ZARAGOZA, 21.—El estudiante Fer 

nando Elspadas, de veintiún años, na tu
ral de Madrid y domiciliado en Zara
goza en el Coso, 17, cuando examinaba 
una pistola, se le disparó y resultó he
rido de pronóstico reservado en la ma
no izquierda. 

^ ' s i n i o sábado, día 2' , 
W "̂ 0 la tarde, organizado por los Cen 

• ^ monárquicos de Madrid. 
;(.*'n dicho acto pronunciará un discur-
.^^1 jefe del mencionado partido, don 

j^onio Goicoechea. 
»g as tar jetas que quedan pueden reco-
L*^e en Renovación Española (Villa-
^eva, 4 ) ; T. Y. R. E. (plaza de la In-
U^eticjencia, 8) , y en los Centros mo-
í ' íquicos de los distri tos de Buenavista 
^j^entro (Villamagna, 8, y Caballero de 

^cia, 24, respect ivamente) . 
»*• las seis de la tarde del mismo día, 
í^^ia bendición de la casa, se Inaugura-
^ los nuevos locales de Renovación 
g a ñ o l a , en la calle de Villanueva, 4, 
j j anclando un discurso acerca del 
j J ^ i ' a m a del part ido ante los problemas 
/j '^onales, don Antonio Goicoechea. 

5HAN EXCURSIÓN DE 
*^HOPAGANDA A PAL
OMA DE MALLORCA 
Att^ a 7 de la tarde, de hoy jueves, se 
( .Sacharán en la "Oficina de Turismo" 

^ DEBATE, Alfonso XI, 4, las siete 
'''^i'aa que ban auedftdo reetantes^ 

Muerte del teniente coronel 
Delgado Brackembury 

— , — ^ — • — . . 

A las seis de la m a ñ a n a de ayer fa
lleció repentinamente el ilustre aviador 
don Guillermo Delgado Brackembury, 
victima de un ataque cardíaco. 

E r a el señor Delgado Brackembury 
teniente coronel de Infantería, y sn el 
Cuerpo de Aviación figuró entre los más 
antiguos, llegando « la categoría de je
fe de escuadra. Fué duran te varios años 
jefe de la base aérea de Tablada (Sevi
lla) . Contaba cincuenta y dos años de 
edad. 

Gran número de aviadores desfilaron 
ayer por la casa mortuoria. También se 
recibieron infinidad de testimonios de 
pésame trasmit idos telegráficamente des
de Sevilla. Procedentes de esta ciudad 
llegaron anoche los hermanos del finado. 

Bl entierro se celebrará hoy por la 
mañana . 

Reciba su familia, especialmente su 
viuda e hija, el testimonio de nuestra 
condolencia. 

gil' •lümiiiiHiiniaiii |!!ir 

S € Ñ H B I '̂  A 
be interesa aprender corte y confección 
3in moverse de su hogar. Puede diplo
marse rápidamente por correo como pro
fesora, ganando 300 pesetas al mes. Es-
'íribid "Inst i tuto de Modas". Angeles, I. 

BABCEI-ONA. (Incluir sello.) 
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Una Asamblea patronal 
en el cine de la Opera 
Se celebrará el próximo domingo 

^ 
En este acto se rat i f icará el escrito 

elevado al Gobierno 

Recibimos la siguiente no ta : 
"Las entidades pa t ronales mercant i 

les « industriales Defensa Mercanti l P a 
tronal, C. O. S, P . I. C. E., Sociedad 
"La Única", Unión de Expendedores de 
Leche de Madrid, Sociedad General de 
Espectáculos Públicos de España , So
ciedad de Compra Venta Mercantil , Fe 
deración Madrileña de Indus t r ias de la 
Carne, Sociedad de Hoteaes de Madrid, 
Sindicato de la Panader ía , Asociación 
Gremial de Detal l is tas de Carbonea, 
Unión Pa t rona l de Vinos y Aguardien
tes, Sociedad "La Viña", Sociedad P a 
tronal de Cafés y Res tauran tes y Cer
vecerías, Sociedad de Fondis tas y Simi
lares de Madrid, Sociedad "La Huer
ta", Asociación de Cafés y Bares , In
dust r ia de la Aguja y Camiser ía F ina 
al por Mayor, Sociedad de Mercería al 
por Menor, Unión de Almacenis tas de 
Coloniales de Madrid y Región, Aso
ciación General Hostelera, Federación 
Pa t rona l Madrileña, Sociedad de Pa
tronos de Sas t re r ía de Madrid, Asocia
ción Pa t rona l de Peluqueros y Barbe
ros de Madrid, Sociedad de Dueños de 
Cafés y Res tauran tes y Sociedad del 
Gremio de Carbonerías de Madrid, 

Comunican a los "comerciantes e In
dustr ia les de Madrid" que deseen asia-
t l r a la g r a n Asamblea, que p a r a ra
tificar el escrito presentado al Gobier
no el día 17 últ imo y t r a t a r de otra« 
cuestiones de palp i tante y vi tal interés 
p a r a la clase pat ronal , h a de celebrar
se el próximo domingo, día 25, a las on
ce de la mañana , en el "cine" de la 
Opera, se dirijan a la Defensa Mercan
til Pa t rona l (Echegaray, 19) o a las 
entidades colaboradoraiS, donde ae lea 
facili tará la t a r j e ta de acceso al local. 

Invi tan a las "repreaentacionea del 
comercio y la indust r ia de Madrid" a 
que a/sistan al mencionado acto para 
dar la sensación de fuerza que represen
t a la unidad de laa clases mercant i les 
e Industriales de Madrid, comimlcando 
a la Defensa Mercanti l Pa t rona l el nú
mero de t a r j e t a s que necesitan. 

Y ruegan a las "ent idades y repre
sentaciones pa t rona les mercanti les e in
dustr iales de toda E s p a ñ a " que estén 
conformes con la constitución del Blo
que o F ren t e Único Pa t rona l Mercan
til e Industr ia l de España , envíen sus 
adhesiones a la cita Asamblea comuni
cando sus domicilios p a r a ponerse en 
contacto directo y enviarles instruccio
nes, p ropaganda e Incluso, si lee intere
sa, oradores que Intervengan en actos 
públicos de propaganda sindical." 

FTGTIRAS OF ACTUAT THAn Un escrito de los patronos 
de la construcción 

Piden al Gobierno acatamiento ab
soluto de la legislación social 

por parte de todos 
—^ 

Restablecimiento de la jornada le
gal y revisión de los precios de 

los contratos de obras 

" L a s o l u c i ó n d e l a crisis d e p e n d e 
ú n i c a m e n t e d e la i n d u s t r i a p r i v a d a " 

-* 

PARA ELLO ES PRECISO RESTA
BLECER EL PRINCIPIO DE 

AUTORIDAD 

Si e s t a s p e t i c i o n e s n o s o n a t e n d i d a s , 
a m e n a z a n c o n el " l o c l c - o u t " 

Paro, obras púbFicas y 
presupi^to 

Hay que abaratar el dinero para 
luchar contra la depresión 

• 
El Estado deba ser el impulsor para 

sacar de esta situación a la 
economía patr ia 

« 
ECONOMÍAS Y NUEVAS FUENTES 

DE INGRESOS 

Créditos para activar obras proyee» 
tadas y remediar el paro, 

no subsidios 

L a d i s t i n g u i d a d a m a b i l b a i n a d o ñ a J u a n a G o y a r r o l a , q u e a c a b a d e 
c u m p l i r l o s c ien a ñ o s d e e d a d 

P e r t e n e c e e s t a a n c i a n a i lus t re a u n a d e las fami l ias b i l b a í n a s d e m á s 
a b o l e n g o , y d u r a n t e t o d a su v i d a h a n s e r v i d o d e e j e m p l o su v i r t u d y su 
a m o r al d e s v a l i d o . E n c u a n t a s o b r a s b e n é f i c a s f u n c i o n a n en B i l b a o h a 
f i g u r a d o el n o m b r e d e d o ñ a J u a n a G o y a r r o l a e n t r e los m i e m b r o s m á s 
g e n e r o s o s y a c t i v o s . T o d a u n a l a r g a v i d a d e c a r i d a d , p r a c t i c a d a c o n el 
m á s p r o f u n d o s e n t i d o d e l d e b e r c r i s t i ano , es lo q u e r e p r e s e n t a e n e s to s 
d í a s la f igura v e n e r a b l e d e e s t a a n c i a n a . 

Orden de detención contra 
los dos maquinistas 

• 
Sé ignora lo que haya sido de 

veinte viajeros 
——•—'— 

SEVILLA, 21.—Esta mañana visita
ron al gobernador veinte familis» de 
otroa t an tos desaparecidos. El goberna
dor h a pedido al director general de Se
guridad, con el fin de ver si es posible 
inquirir noticias del paradero de esos 
veinte individuos, una relación de las 
personas que fueron detenidas con mo
tivo de los Incidentes ocurridos en el 
campo de fútbol, pa ra ver si entre ellos 
están los nombres de los que se bus
can. Es tos son los s iguientes: 

José Michón, de diez y siete años; 
Manuel Gómez Hidalgo, de veintiuno; 
José Cayuela, de veinticinco; Manuel 
Sánchez García, de diez y siete; Juan 
Mesa, de veinte; Antonio Rodríguez 
M-ateo, de diez y nueve; Pedro Puer ta 
Galindo, de diez y ocho; Antonio Telle-
chea Calvo, de diez y siete; Manuel Ro
dríguez Bonilla, de diez y ocho; Anto
nio Valle Prieto, de veinte; Antonio Ga
llardo, de diez y nueve; Antonio Alva
rez Mena, de diez y seis; José Ramírez 
Leiva, de diez y ocho; Luis Morón To
rres, de quince; Manuel J iménez Hidal
go, de veintiuno; Cayetano Martínez 
Oria, de diez y nueve; Manuel Román 
Bravo, de diez y ocho; Antonio Dorado 
Bravo, de diez y ocho; Francisco Prie 
to Vega, de diez y siete, y Manuel Hi 
da'.go Ruiz. de diez y nueve. 

Se ha recibido esta mañana un exhor 
to telegráfico del juez de Andújar, 'in e 
que ordena la detención de los dos ma 
quinistas, el de] tren especial y el :!? 
expreso, l lamados Julián Navar ro Ga 
bilán y José Delgado Alcázar, raspee 
t ivamenie. La Policía, en vista de .sta 
orden, se presentó en sus domicilios, 
pero no pudo cumplir la orden r i df> 
tención, porque ambos maquinis t»s se 
encuentran heridos, uru) en un i . :;¡o-! 
y el otro en su caíJ.i , 

El pésame del Jefe del Estado 

BARCELONA, 21.—Continúan en los 
calabozos de la Je fa tu ra de Policía los 
17 detenidos esta m a d r u g a d a cuando ce
lebraban una reunión clandestina en la 
calle de Pla ter ías . En t re los documen
tos encontrados figura un ac ta de 300 
folios, que contiene log acuerdos toma
dos en Zaragoza, y otros documentos 
importantes . Ent re los detenidos figura 
el redactor de "Solidaridad Obrera", Te
rreo Marín. 

En la declaración pres tada confesa
ron ser representantes de la Federación 
Local de los diversos Sindicatos únicos 
de Barcelona, En t re los acuerdos adop
tados figuraban los de no respetar la 
ley de 18 de abril, que se refiere a 
Asociaciones, ac tuar clandest inamente y 
realizar actos de "sabotage" contra la 
industr ia nacional. 

Entierro en Tarrasa del 

SEVILLA, 21.—El Presidente de la 
República ha enviado un te legrama de 
condolencia por la catás t rofe ferroviaria 
de Villanueva, y se interesa por el esta
do de los heridos. 

El diputado a Cortes por Sevilla y 
obrero ferroviario nos remite la siguien
t e c a r t a : 

Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: Sólo deseo de usted y 
el periódico de su digna dirección, ha
ga cuanto pueda p a r a hacer resa l t a r la 
conducta del guard£ifreno del t ren es 
pecial de Madrid a Sevilla, de regreso de 
un encuentro de "football", y que fué el 
que chocó con el t ren expreso ascenden 
te de Andalucía, cerca de Villanueva 
de la Reina, el día de ayer . 

Según impresiones recogidas por mi 
entre los viajeros del mismo coche, di
cho agente, al darse cuenta del peligro, 
hizo funcionar el t imbre de a larma y 
freno, que con él acciona, aconsejando 
a los viajeros tranquilidad, y que estu
vieran prevenidos. 

Dloho acto quitó mucha violencia al 
eiwuentro, y puede decirse que si no 
hubiera sido por esta acción, digna de 
alaban2!a y premio, hubiéramos tenido 
que l amen ta r g ran cantidad de víct ima 
máiS. 

Pensaban atentar contra 
la industria nacional Una rebelión en Argentina 

La Federación Pat ronal Madrileña ha 
elevado al presidente del Consejo de 
Ministros un escrito, en el que afirma 
que las clases patronales madri leñas 
de la industr ia de la construcción no , 
pueden resist ir más í iempo la angus-1 
tiosa situación en que les ha colocado 
las frecuentes arbi t rar iedades del Po
der público. 

Señala, de un lado, la carencia to
ta l del trabajo, debida a la contracción 
del capital, y, de otro, las constantes 
exigencias obreras que, en la mayoría 
de los casos, no representan jus tas rei
vindicaciones, .sino un plan desmedido, 
preconcebido, para suprimir al pequeño 

"trono y acorra lar a las grandes in-
^ tr ias . 
Combate la actuación de los Jurados 
xtos, que no han sido acatados nun-

! por algunas organizaciones obreras, 
que han sido desvirtiiados por su 

^jropia actuación. 
«La clase patronal de la construc

ción—dice el escrito—aun teniendo ce
rrados todos los procedimientos de la 
legalidad, no quiere recurr ir a la vio
lencia para exigir lo que tiene dere
cho, y p a r a ello está dispuesta a em
plear, si es necesario, el único procedi
miento que de la legalidad le queda, y 
es el «lock-out> patronal , si antes no 
son atendidas las peticiones que exige 

i y concreta en los siguientes puntos : 
Pr imero. Ju rados mixtos. 
a) Que los Jurados mixtos sean y 

representen lo que la Federación Pa 
tronal Madrileña expuso al excelentísi
mo señor ministro de Trabajo en su es
crito del 21 de enero último, como con
testación al cuestionario que sobre Ju
rados mixtos se consultó a las Asocia
ciones profesionales, y cuyo contenido 
coincidía exactamente con sus públi
cas manifestaciones en Zaragoza. 

b) Acatamiento absoluto de la le
gislación social vigente, no sólo por 
los patronos, sino también por los obre
ros y el Poder público. 

c) Que en los contra tos de t raba
jo, la responsabilidad del incumplimien
to sea recíproca entre el obrero y el 
patrono. 

Segundo. Concesiones sociales otor
gadas a las clases obreras, con perjui
cio de las industr ias y de la economía 
nacional. 

patrono asesinado 

BARCELONA, 21.—Esta tarde en 
Ta r r a sa se verificó el entierro del pa
trono Masana, de cuyo asesinato dimos 
cuenta. El cadáver, después de practi
cársele la autopsia, fué t ras ladado a su 
domicilio, desde donde par t ió el entie
rro has ta el cementerio. L a comitiva era ' 
presidida por el Clero con cruz alzada. 
El comercio cerró en su totalidad, asi 
como los despachos de fábricas y talle
res. También hicieron huelga los estu
diantes. El entierro constituyó una ma
nifestación de duelo, como no se recuer
da nunca. En la comitiva fúnebre no 
figur«ba ninguna autoridad local ni 
tampoco de Barcelona, 

Después del entierro se organizó una 
manifestación que, desde el cementerio 
fse dirigía al Ayuntamiento paríi pro
tes tar del asesinato del citado pat ro
no. La fuerza pública no permitió más 
que el paso de una Comisión, e invitó 
a los demás a que se disolvieran, cosa 
que sé efectuó seguidamente. 

BUENOS AIRES, 21. - E l señor Al-
dao Cantón!, hermano de Federico Can-
toni, gobernador de la provincia de 
San Juan , ha resultado muerto en una 
revuelta contra el Gobierno, que ha 

estallado en dicha P'-^jincia Derogación de la orden" minis te 
El ,iefe de Policía ha re^u' tado tam- ^.^^ ^^, ^.^ ^^ ^^ ^^^^^^^ ^ ^^^ 

bi6n muer to a consecuencm de Io.s dis-,^^jj^^ . establecien-
turbios, v herido el gobernador señor i , . i- „ , , 
Federico Cantoni i ' ' ° '^'' " " * manera coactiva e ilegal la 

Las comunicaciones con dicha provin-¡ J°™^da de cuarenta y cuatro horas con 
cía están cortadas, y es difícil obtener «1 mismo jornal de las cuarenta y ocho, 
detalles sobre los sucesos . -Assocla t r . l l aumentado además en 4,40 pe .^ tas se-
Press imanales . 

! b) Restablecimiento de la j omada 
-,J1„' 1, -rr ^ , ¡legal de ocho horas para todos los ofi-

BUENOS AIRES, 21.--Un te legrama ¡ ^ ¡ ^ ^ ^^ ^ implantó por el Jurado 
de San Juan dice que el señor Por to , , ^^.^^^ ^j ^^^^ dirimente de los pre-
jefe de la revuelta en la provincia, ha i g. ^^^^^,^1^ 
hecho prisionero al gobernador Canto- bercero . Revisión de precios de los 
ni, así como a vanos miembros del Go- contra tos adminis trat ivos v privados, 
biorno loca l . - . \ s soc .a t^d Press . ^^ Otorgar a los coii trat lstas de 

L a r e b e l i ó n n o e s c o n t r a ¡ obras y servicios públicos, el derecho 
- - — jal cobro de la diferencia de salarios en-

el G o b i e r n o Itre los que se comprometían o les fue-
. , ron exigidos oaga r en sus contratos y 

BUENOS AIRES, 21. - L a s noticias I ¡̂ g g^g j^g organismos oficiales les im 
que por conducto de la provincia de I pusieron pagar después de haber con 
Mendoza, llegan sobre los sucesos en San | t r a t ado para todas sus obras y serví Juan, indican que los disturbios revis 
ten caracteres puramente locales y no 
van dirigidos contra el Gobierno nacio
nal. 

Según dichas noticias, existía desde 
hace tiempo un descontento general 
contra el gobernador y su familia, que 
por sus métotlos dictatoriales se habían 
granjeado la ant ipat ía de la población 

Los obreros de Zamora se 
reintegran al trabajo 

liiB 

Quien padezca de est reñ imiento 
ha de tener muy en cuenta que el 

cios de.sde el advenimientp de la Re 
pública 

b) Otorgar igualmente a los con
t ra t i s t as de obras y servicios públicos, 
si' después de haber contra tado en sus 
obras con arreglo a un tipo de jor 
nales y jornada, éstos fuesen al terados 
en más o en menos de un 10 por 100 
por imposición de los organismos ofi 
cíales, el derecho previo a recibir o de
volver al Es tado el importe de esas di 
ferenciag. 

c) Que iguales derechos se otorguen 
a todo cont ra t i s ta de obras o servicios 

ZAMORA, 21. — Los pa t ronos han I par t iculares . 
aceptado las condiciones impues tas por ' Cuarto. Crisis de trabajo. 
los obreros, y éstos se han reintegrado 
al t rabajo. Han quedado en l ibertad los 
detenidos y han sido condonadas las muí 
tas . 

El Ayuntamien to ha empezado la con
fección del censo de parados . Algunos 
de los que f iguran en la l is ta empeza
rán a t raba ja r m a ñ a n a . 

macol. Los granulos, vegetales de 
que está compuesto el medicamento, 
en cuanto llegan al intestino se ex
pansionan, se mezclan mecánicamen
te con las materias fecales, e inter
poniéndose entre las mismas las sepa-

Por ser de justicia, suplico a uste;r ran, esponjan y suavizan, lo que da 

Unos reclutas se negaban 
a salir para África 

.* 
Alegaban la mala calidad del ma

terial ferroviario 
— t — 

Ayer tarde, momentos antes de salir 
de la estación del Mediodía un t ren con 
un centenar de reclutas de los destina
dos a África, seis o siete de ellos se ne
garon a subir a los coches y justifica
ban su acti tud en el mal estado del ma
terial ferroviario. C o n este motivo se 

t r a t a m i e n t o d e esa afección tan ¡originó un pequeño incidente. De la Di-
p e r t i n a z c o m o enojosa ha d e ha- ¡rección general de Seguridad salieron 
Z-re« « n r . , ^ j « »«r un m«,4i« fuerzas que montaron un servicio de vl-
c e r s e a n t e t o d o po r un m e d i o j ^ ü ^ ^ i ^ ' ^ g j ^ j ^ ^ . ^ ^ e d o r e s de la esta-
a b s o l u t a m e n t e Inofensivo, es d e c i r , oíón, y se díó aviso también a la Di
q u e n o i r r i t e la pa red i n t e s t i na l , visión orgánica, y la autor idad mili-
Este r e m e d i o inofensivo es el Ñ o r - ^ar logró convencer a los reclutas, los 

cuales ocuparon sus sitios en el tren, 
sin que contra ellos se t omara ninguna 
medida. 

nos preste su valiosa colaboración has 
ta conseguir del Gobierno y Compañía ei 
premio que con su acto se hizo acree
dor el guardafreno de Sevilla, señor Va 
dillo (que creo así se l l ama) . 

Gracias anticipadas, y queda de u s . 
t«4 atoctisimio y aonligi», Qteéc SfarO-

lugar a deposiciones blandas, pero 
no diarreicas. Una prueba le conven
cerá de la eficacia del Normacol. 
Oe venta en todas las farmacias 

en caias de 150 gr%. 

EPILEPSIA 
o ACCIDENTES NERVIOSOS 
•uraclón radical con las pastillas 

ANT1KPII-EI*TICA8 

DE O C H Ó A 
Pidaa prospectos. Apartado I M 

M A D R I D 

a) Las obras públicas sólo pueden 
a tenuar la . Resolverla es función única 
de la industr ia privada, p a r a lo que exi
gimos acatamiento y sometimiento de 
todos a la ley, restableciendo el prin
cipio de autoridad, acabando con la 
anarquía en el t rabajo y garant izando 
la vida y las industrias, como único 
medio de que renazca el estímulo de 
empresa, la confianza del capital y la 
prosperidad de la industr ia . 

El subsecretario de Gobernación 

C o n f e r e n c i a d e l s e ñ o r L a r r a z e n el 
In s t i t u to d e I n g e n i e r o s Civ i les 

En el Ins t i tu to de Ingenieros Civiles 
díó ayer tarde su anunciada conferen
cia don José Larraz , sobre «I t ema 
«Paro, obras públicas y presupuesto». 
El salón de actos es taba to ta lmente 
lleno de selecta concurrencia, en ' a que 
figuraban ingenieros, banqueros, dipu
tados, al tos cargos, hombres de nego
cios y economistas. En dis t intas depen
dencias de los locales del In.stituto 8» 
reunió también mucha gente para oir 
al conferenciante. 

Hecha la presentación, el señor La
r raz comenzó diciendo: 

España e j tá en el fondo de una de
presión económica, como la mayoría de 
los países. Las zonas m&s extensamente 
afectadas son la agricul tura , la indus
t r ia de la construcción, la sídero-met*-
lurgia y la minería. El paro obrero com
pleto, según las estadíst icas oficiales, 
afecta alrededor de 350.000 hombres. T 
España pugna por salir de tal si tua
ción. Es, pues, mi propósito proyectar 
un cauce pa ra estos anhelos, con senti
do práctico an te todo, con método y 
con síntesis. De antemano sé que al
gunos puntos desagradarán a ciertos 
intereses. Pero es dura la hora ac tua l 
Es t á exigiendo Imperiosamente deci
sión. 

El tipo de interés 

Lo pr imero que, a mi juicio, ha de 
moverse por nues t ras autor idades fi
nancieras, es el tipo del interés en laa 
operaciones a corto plazo. H a y que ba
jarlo. Diré m á s : hay que ir en busca 
de un nivel aproximado al 4 por 100. 
Tengo la seguridad de que esta medí-
da no produciría daño alguno al inte
rés nacional, y, por el contrario, ha
bría de repor tar le venta jas . 

Es erróneo que un interés bajo ori
gine inflación: el tipo de interés, sea 
el que fuere, aun el 1 por 100, no im
pide que el Banco emisor marque el 
límite de sus descuentos, prés tamos y 
pignoraciones en una cantidad X. No es 
tampoco exacto que la baja del interés 
determine una baja de la peseta. L A 
más leve experiencia de nuest ro cam
bio exterior permite sostener que laa 
fluctuaciones de la divisa española nan 
sido independientes de la a l tu ra del 
tipo del interés. Sin pa t rón oro, no 
es con esta palanca con la que se go
bierna el cambio, m&s con un Centro 
de contratación dotado de mayores po
deres 4ue los ejercidos has ta ahora por 
el mismo. Refutó también la objeción 
de un posible es t rangulamiento de la 
Banca privada. 

Refuta también que la baja del inte
rés re t raer ia m á s a los capital is tas . 

E3n conclusión, el pr imer punto de 
una política de lucha contra la depre
sión, consiste en a b a r a t a r el dinero, 
gradualmente sí se quiere, más reco
rriendo la totalidad del camino ante* 
de que llegue el próximo mes de oc
tubre. 

La Banca pr ivada debe ver cuánto hay 
de conveniente pa ra ella misma en una 
política de este tipo, y por lo que se re
fiere al Banco de España, siendo su pa
triotismo superior—no hay sobre ello du
da—, al empeño explicable que pueda 
tener p o r - u n dividendo impor tan te , es
tamos excusados de ot ra consideración. 

El Estado impulsor 

P a r a saca r la economía española del 
fondo de la depresión en que se encuen
tra , no hay medio más eficaz que la 
impulsión por el Es tado . 

Pero colocados en este punto se nos 
presenta ante los o.ios la situación ac
tual de la Hacienda pública. Los gas tos 
de ferrocarriles y obras hidráulicas de 
la época de expansión de la Dictadura, 
que pesan sobre el presupuesto en for
ma de anualidades considerables por 
Deuda, no le han rendido inmediatamen
te cont rapar t ida alguna de ingresos. A 
esta carga se ha añadido en los úl t i 
mos años el costo de ciertos p rogramas 
de política social, de política de ense
ñanza y de política mili tar. Las fuen
tes de ingreso se hallan muy forzadas 
y es grande la presión de los tr ibutos. 
El presupuesto de 1933 se ha liquidado 
oficialmente con 484 millones de défi
cit. ¿Y en es tas condiciones se preten
de que tome el Es tado sobre sí ei es
fuerzo impulsor? Es forzoso. Quiere es
to decir que nos encontramos ante un 
important ís imo problema hacendístico. 
Hay que contemplarlo cara a cara. No 
podemos rehuirlo. 

Economías 

dice que no habrá " lock-out " 

Esta madrugada , el subsecretario de 
Gobernación, al recibir a los periodistas, 
les dijo que habia tranquil idad completa 
en España , y que únicamente existe una 
pequeña huelga de cerilleros en Cara-
banchel. 

Un periodista le habló del documeui(j 
de la clase patronal del r amo de la cons
trucción, diciendo que parecía entrever
se en él, un anuncio de próximo "lock-
out". El señor Torres Campaña contestó 
que éso no era más que una petición que 
elevaban los patronos al Gobierno, y que 
éste h a b r á de estudiar. Por lo demás, di
jo, no veo el "lock-out" ni de cerca ni 
de lejos; es más , no creo que éste llegue 
a suceder. Tengo la seguridad de que 
si a lgún temporal amenaza , no ha de 
venir por ese lado. 

• •- • -^ ' '̂ ;:ii¡ii;BI«kB£'.BliMiKiBici 

VINOS PUROS 
DE VID 

Elaborados con uva y mostos seleccio
nados, Sautemes , Ostrero, Moscatel. 
Tinto Fino y Especiales Dulce y 

Seco p a r a Miea. 
A. SERRANO.—Paseo d«l Prado, 48. 
Teléf. 71007 — Sandoval, t. T e l é t 4MM. 

Hagamos, pues, economías. Sin em
bargo, no olvidemos que una cosa es so
meter una Hacienda pública al plan ra
cional de economías en época normal, y 
o t ra cosa es aplicar el t r a tamien to en 
época de depresión. Porque en época de 
depresión, g ran par te de las economías 
en personal, en mater ia l o en obras, sue
len aumen ta r la depresión misma, sus
t rayendo del mercado demanda de aii-
ipentos o de mater iales y complicando 
la ofer ta de t rabajo. 

No obstante , es evidente que cabe rea
lizarlas en cant idad considerable. 

a) No he propugnado una baja del ti
po del interés a corto plazo, en vano. Veo 
ventajas. U n a de ellas, la de reducir e! 
interés efectivo de los Fondos públicos 
en el mercado, preparando \a conver
sión voluntar ia de la Deuda en otra de 
tipo inferior, de la manera que ha he
cho Ital ia. El único problema técnico 
consiste en que una reducción de los 
tipos de interés e^ ei mercado a corto 
logra ra a r r a s t r a r para le lamente loa ti
pos del mercado ate capitales a largo 
plazo. Mas es tan claro que el Banco 
emisor puede influir en la baja de éstos 
con ei abara tamien to de aquéllos, que 
no me extenderé en este punto. Si los 
Foodoa públicos, previa una política ere-
dlUela, se convirt ieran voluntar iament* 
en cnanto e x c e d a del 4 por 100 en Deui> 
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r ía al aflo una cantidad aproximada a 
los 120 oiiUones de pesetas, 

b) Segundo factor d e economías. 
¡tía Reforma agrar ia ! , Ah. señores! K--
tamos en presencia -digolo con abun 

rrreras , pero, en muchísimos casos, vo
luntar iamente . Reconozco que la tar i 
fa de utilidades pa ra las clases pasivas 
e.s ya gravosa. Ahora bien, no se puede 
quiparar a los efectos del impuesto el 

dancia de corazón —do uno de los más i "p.asívo puro" al "pasivo prematuro ' 
insignes errores, de una de la,s má-í | retribuido, además, con un criterio d* 
grandes ligerezas, de una de las más: excepción. Deben gravarse los retira-
descomunales simplicidade-j con que s e ' ios del señor Azaña, diferencialmente, 
ha distraído la atención popular. Una i con 10 por 100 má.s de contribución so-
Reforma agrar ia , yo no sé que pueda I bre su pensión. En su virtud el Eísta-
haceree más que de las siguientes ma- do aumenta r ía sus ingresos por este coo-
neras : o revolucionariamente, sin a ten- : cepto en 10 millonea de pesetas al año. 
der a limites, ni a expropiación remu
nerada, ni a resul tados en la produc
ción; o, espontáneamente , por la socie
dad mi'?ma, tal y como ella la vaya mo
dulando; o, evolutivamente, bajo la pre-

, Bión del Estado, pevo con lentitud atem
perada a que no ae re.sienta la produc
ción al c a m b a r el á rea de las explota
ciones y su dirección técnioo-econóraica. 
Una Reforma agra r ia puede ser t am
bién !a consecuencia de nuevos rega
díos. La ley de 15 de .septiembre de 
1932 ha rehusado esperar a esta políti
ca hidráulica; se ha lanzado al cam
po, no revolucionariamente, sino jurí
dicamente; mas con priaas tales, que 
el s ictema lento a que antes aludía, con
veniente p a r a la^ parcelaciones dirif;;-
das por el Es tado en atención al rendi
miento agrícola, se ha visto infringido 
por la velocidad de los 50 millones de 
pese tas al afio. 

Si esto se consuma, t rae pe r tu rba r la 
producción agrícola de Elspafta, habre
mos enter rado un rio de dinero sin pro
vecho alguno. Propongo, pues, que la 
subvención anual al Ins t i tu to baje de 
50 millones anuales a 10, con una eco
nomía de 40. Y cuéntese ^ u e el Inst i
tu to apenas hab rá tocado la subvención 
del pasado año. 

c) En la Sección 14 de los Gastoe 
de Presupuestos , "Acción en Marrue
cos", viene figurando un crédito que 
impor ta algo más de 25 millones de pe
se tas como subvención reintegrable del 
Tesoro español a la Administración del 
Pro tec torado p a r a cubrir su déficit. La 
Hacienda marroquí ejicuentra, pues, un 
p res t amis t a generoeo que le suscribe sin 
lucro unos hipotéticos "Tesoros". Digá
moslo asi. Lo que ho tiene el Erar lo 
español. Y esto no puede continuar. Bien 
está que el Protec torado noe imponga 
ca rgas mili tares, navales y una inter
vención coatOBÍsima, mas en lo que sean 
obligaciones del Majzen, si sus propios 
recursos no alcanzan, que los financie 
con acuñaciones de plata , o que suba 
los derechos de Aduana, modificándose, 
en cuanto se tenga que modificar, ei 
ac ta de Algeciras. Nosotros mismos po
dríamos acuñarle las monedas de pla
ta, de caracter ís t icas semejantes a la 
española, coo emblemas árabes , bien de
finidos, p a r a que sólo allí pudieran 
circular. Dada la cotización de la pla
t a metal , t a n deprimida como sabéis, 
seria facilísimo encontrar ima fórmula 
que satisficiera laa necesidades de la 
Hacienda marroquí, sin cos tamos a los 
españoles eetos 25 millones que nos 
cuestan. 

Refuerzo de los ingresos 

Pasemos ahora a ocupamos del re
fuerzo de los ingresos. ¡Difícil labor! 
Tenemos una contribución terr i tor ia l en 
sus dos pa r t e s : u rbana y rústica, su
mamente onerosa. En ciertos aspectos 
algo de esto le o c u i e a la contribu
ción industrial . La tar ifa pr imera, la 
tar i fa tercera de Utilidadas, y Ip. tar i 
fa segunda de la misma contribución 
—en cuanto a dividendos de acciones—, 
yo no me at rever ía a tocarlas . Lo mis
mo digo del impuesto de Derechoe Rea
les y del de Timbre. También veo muy 
difícil una subida en los res tan tes In
directos (alcoholes, azúcares, t ranspor
tes, electricidad). Sin embargo, no creO| 
que a la Hacienda española le estén ob
tu radas las posibil 'dades de un aumen
to de sus ingresos. 

a) Tiene el Es tado que modificar, en 

En 1934 no puede realizarse todo el 
p rograma de economías y de refuerzo 
de los ingresos públicos que acabo de 
esbozar. En mater ia de economías no 
veo factibles, para el actual ejercicio, 
más que las correspondientes al Inst i
tuto de Reforma Agrar ia . Las conver
siones de Deuda cabe preparar las du
ran te 1934 y lograr las plenamente en 
1935. En mater ia de ingresos, considero 
realizables durante el presente ejercicio 
los refuerzos derivados de la subida de 
tarifas ferroviarias, de la elevación de 
la tarifa TI de Utilidades y del descuen 
to a los re t i rados por el señor Azafta. 
Los demás puntos .serían susceptibles 
de" preparación para recoger la cose
cha en 1935. 

Sin embargo, he de deciros, señores, 
que no queda en esto el mejoramiento 
hacendístico posible en el presente ejer
cicio. Duran te 1934 el Es tado puede li
quidar c ier tas posiciones que tiene en 
el mercado monetario, afectando el re
sultado al Presupuesto. 

Conforme a lag Reales órdenes de 1 y 
24 de julio y de 7 de agosto de 193Ó, 
el Tesoro público, por medio del Banco 
de España, prestó a tenedores de Bo
nos oro, mediante la ga ran t í a pignora
ticia de estos títulos, 20 millones de 
pesetas oro, al interés de 5,50 por 100, 
con los plazos que el Código de Co
mercio ñja, sin perjuicio de ulteriores 
renovaciones. De estos prés tamos se han 
amort izado cinco millones y quedan flo
tando quince. El pres ta tar io paga al 
Tesoro el 5,50 por 100 y recibe de él 
6 por 100. Bonita situación. A mi jui
cio, hay que liquidarla cuanto antes, sin 
que sea necesario que tal liquidación se 
pract ique en divisas oro. Bas t a con que 
se practique en pesetas al cambio del 
dia. El Es tado realizaría una posición 
acreedora superior a los 35 millones de 
pesetas papel. 

Hay en el Banco de Francia , de la 
propiedad del Tesoro, y sirviendo como 
pa r t e de la ga ran t í a que dicho estable
cimiento exigió pa ra abrirnos el cono
cido crédito destinado a intervenir el 
mercado del cambio, 53 millones de pe
se tas oro. ¿El contravalor en peseta.s 
papel—pongamos JOO millones—ha sido 
utilizado por el Es tado o está inmovi
lizado y como bloqueado en el Banco 
emisor? Me inclino a creer esto último, 
y la presunción es muy fundada. 

De estar, pues, el Erar io en la situa
ción qUe sospecho, respecto de este pun. 
to, procede aquí otra liquidación de po
siciones en cuanto a la apun tada par
ticipación de 53 millones de pesetas oro, 

pr imer lugar, su política ferroviaria. Ajcon el Banco de Francia, con el de Es-
costa de no querer subir las tar i fas f e - p a ñ a , y con los part iculares si los hu-
rrovlaria« después de la guerra , en lambiere, realizando en beneficio del ejer-
misma proporción que el índice gene-jcicio de 1934 alrededor de 100 ijiillones 
ral de precios—con lo cual se otorgó una | j e pesetas papel 
pr ima al usuario—, el Es t ado ha teni 

d) Finalmente, me ocuparé de las 
fuentes cuyo rendimiento puede ser 

aumentado, no inmediata, sino mediata
mente. Muchos impuestos actuales, con 
que se cumplieran en teramente las le
yes que los regulan, producirían bas
tante más . Un casi típico es el impues. 
to del Timbre. H a y aquí un problema de 
inspección. E] impuesto sobre la ren ta 
está en vías de desenvolvimiento y se 
pres ta a grandes desarrollos, si se apli
ca a las rentas superiores a 25,000 pe
setas. Quédale, además, a la Hacienda 
española por utilizar el impuesto so
bre la cifra de negocios, tal como lo 
viene aplicando con tan grande éxito la 
Hacienda francesa. Facil i taria su intro
ducción la baja del descuento comer
cial. 

Lo realizable en 1934 

dístico. Ahora bien, no podemos volver
nos de espaldas al problema del paro. 
Proa a la recuperación, lncúmbel« al 
Estado, como hemos dicho antes , el pa
pel de impulsor. 

La absorción del paro 

La estadística oficial da un volumen 
de paro completo pa ra España de unos 
350.000 hombres. El mayor contingente 
se halla localizado en la agr icul tura 
de las provincias de Jaén, Badajoz, Cór
doba, Sevilla, MáJaga y Cádiz. E s de
cir, sobre el á rea capi tal is ta del olivo, 
en la que se viene dando un fuerte coe
ficiente de natalidad. En dicha zona se 
han producido; a ) una baja de precios 
superior a la de o t ras zonas agrícolas 
del país; b) una política social de gran 
presión; c) un agotamiento de los ca
pitales líquidos del empresar iado; d) 
cierre de la emigración golondrina; e) 
por consecuencia, el paro. 

Dog formas se nos presentan para 
a tender al paro: o el subsidio o la ab
sorción de t rabajo. Por mi par te no he 
de esforzarme mucho en rechazar el 
subsidio totalmente. Seria en España 
una desmoralización rotunda y difícil
mente podríamos dar marcha a t rás . Op
temos, pues, por que el Es tado absorba 
t rabajo. ¿ A qué precio? A un jornal 
algo m á s bajo que ei ideai. No se vea 
en ello crueldad. Las posibilidades del 
Es tado son l imitadas y t an to m á s bene
ficiarios de es ta política habrá en el 
campo obrero, cuanto menos a l t as estén 
sus pretensiones. 

El crédito suplementario destinado 
por el Es tado a la absorción de t raba
jo, durante los t res últimos t r imes t res 
de 1934, no debe pasar de 500 millones 
de pesetas. 

La actividad movilizada con la con
signación de referencia, debe ser orien
tada, no hacia obras por proyectar , sino 
hacia obras y a comenzadas, cuanto más 
próximas »e hallen de su fin, mejor. Creo 
que debe te rminarse el Cuenca-Utlel y 
el Madrid-Burgos; poner r ema te á va
rias obras de la Confederación del Ebro 
y dar cien millones d« pesetas p a r a re
población forestal en las zonas mejor 
estudiadas. Mi pensamiento va t r a s las 
obras que en la economía nacional ac
túan a modo de capitales ins t rumenta
les y productivos. 

Movilización de crédito público 

Cadculado el déficit del presupuesto en 
230 millones, habrá que añadirle aliora 
500 millones más , destinados a la lucha 
contra el paro. El pr imer renglón debe 
cubrirse con apelaciones a la cuenta de 
Tesorería en el Banco de España. El se
gundo, emitiendo Deuda amortizable, en 
lugar de Tesoros, que sería asimilada por 
el mercado sin grandes dificiiltades. Hay 
en la Banca, al presente, abundancia de 
disponibilidades. | 

Condiciones que tenemos que 

LOS CONSEJOS DEL MEDICO 
Combata esta dolencia que 

le amarga la vida 
No puede usted negar que el artrit ls-

mo le ha convertido «n un ser amargado. 
Su Buefío agitado, sus frecuentes insom
nios, 1« impiden reparar las fuerzas fí
sicas, y a menudo 1« ocurre que • • le
vanta tan fatigado oomo s« acostó. Ade
más, por efecto de no t rabajar su híga
do como debiera, I« aeometen d« ves en 
vez crisis de melaneolia. La depresión 
moral es progresiva. Por el motivo más 
fútil, se enfurece. Se ha vuelto usted 
atrabiliario violento. 

Si a todo esto sumamos la falta de 
agilidad y las numerosas molestias (do
lores, opresiones, neuralgias, reuma o ca
lambres) que padece, comprenderemos, 
sin esfuerzo, que su mal humor aumente 
dia por día. 

¿ P o r qué, pues, no se sacude tal azo
te? ¿Ignora usted que una lucha Interna 
diaria, un barrido de las toxinas que obs
truyeron su organismo bastarían para 
restablecer el equilibrio de su salud y 
devolverle la alegría? 

¿No sabe usted que una cucharada de 
Urodonal, disuelta en un vaso de agua, 
es la "piedra de toque" para conseguir 
ambos fines y facilitarle la vuelta pro
gresiva a la vida normal? 

El reputado doctor Sampietro Gáligo, 
Académico de la Academia de Medicina 
de Zaragoza,. que en varios casos pudo 
comprobar la' eficacia de la pequeña do
sis de Urodonal, dice asi: "Considero el 
producto Urodonal, como el preparado i 
farmacéutico más racional por su acción, 
reguladora del metabolismo orgánico, en 
el t ra tamiento de los reumáticos arte-
rloesclerótlcos y de todos los estados ar
tríticos en general." 

Entérese de los beneficios de una cura 
antiúrica y demás prácticas útiles a la 
conservación de la salud, leyendo la obra 
del doctor Dumas, "La Medicación del 
Hogar", que los Laboratorios del Uro
donal, Apartado 718, Barcelona, facilitan 
gratui tamente . 
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Termina en Córdoba la Semana de Acción Católica ¡Quince trenes bloqueados 
por la nieve en EE.UU. A todos los actos para seglares, celebrados en la iglesia de la 

Compañía, asistió una enorme muchedumbre. La Semana ha sido 
promovida y dirigida por el Prelado de la diócesis, que desea que 

ésta figure en ese campo en primera línea 

Continúa en Zamora el curso de cultura religiosa para señoras 
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Capas Novales 
100 Pta., 

do que cubrir los déficits de explota
ción de dos modoc: 1) Desde 1920 has
t a 1926 el Era r io anticipó a las Com
pañías 400 millones de pesetas, de los 
cuales t an sólo se han reintegrado 18 
millones, y por cuyo flotante ni se h a 
pagado ni se paga interés, que de tal 
na tura leza es el anticipo. 2) Desde 1926 
has t a el presente, el Es tado apor tó a 
tí tulo de comanditar io de las Compa
ñías ferroviarias más de 1,000 millones 
de pese tas de capital, tomados por é! i 
del mercado a un tipo medio del 5 por 
100 los que has t a la fecha no le han 
rentado ni un céntimo. 

Eísta situación tiene que cambiar . El 
ferrocarril debe ser costeado por el 
usuario, conforme a los principios de! 
Es t a tu to ferroviario de 1924, y este 
equilibrio se alcanza con una subida 
de las ' t a sas kilométricas, que no pasa 
del 15 por 100 en promedio. Si esta su
bida no lleva aparejado el aumento pro
porcional de impuestos de t ransporte , 
t imbre, seguro y recargo Prieto del 3 
por 100, de modo que el valor absoluto 
de tales conceptos tenga un tope en las! 
actuales exacci-ones, el total pagado por! 
el usuario en razón del servicio, ser ía ' 
en promedio un 65-70 por 100 superior 
a lo pagado en 1913, que es jus tamente 
el aumento que en estas últimos tiem
pos acusa el índice General de precios 
si )X)T re-ayor. por lo que el servicio 
ferroviario no se habr ía encarecido m i s 
que éstos. De tal reforma, podría de 
r lvar pa ra el Es tado un beneficio anual 
de 50 mill-ones de pesetas, por su co. 
mandi ta y veinte anualidades de 20 mi
llones de pesetas cada una. para cobrar
se los anticipos reintegrables por per
sonal. 

b) Hay una zona en la riqueza mo-
bilipria espafioln que c-^tá recibiendo 
t ra to de favor del Poder público, a pe
sar de ser la qu í mejor ha a t ravesado 
la {a.se de tl-cpresión económica que 
nos ocupa. Me refiero a las rentas fijas 
del capital, no representadas por cu
pones de Fondos públicos, a saber : cu
pones de Obligaciones y cédulas e in
tereses de prés tamos. Estos títulos se 
habrán cotizado en la Bolsa con pérdi
da—con menos que las acciones—, pero 
la ren ta ha sido fija y se ha cobrado sin 
menoscabo. Tales rent i s tas no pa^an 
por utilidades más que el 10 por 100. 
¿ P o r qué han de pagar menos que un 
agr icul tor o que un casero? Debe su
birse este tipo t r ibutar io del 10 al 15 
por 100, con lo que la Hacienda, cose 
char ia al año un beneficio aproximado 
a los 40 millones de pesetas . 

c) Voy a referirme a los re t i rados 
mil i tares del señor Azaña y a los ma
rinos en igual situación y por idéntica 
causa Depositó esta política sobre el 
presupuesto de Clases pa»'?ivas una car
g a anual de 100 millones de peseta» 
Es cierto que ae t ruaoaroo muchas c • 

En resumen, el acrecentamiento de 
las posibilidades del presupuesto de 
1934, podria ser de 225 millones de pe
setas . 

El déficit quedarta reducido a 230 mi
llones, situación que, en plena depre
sión, cabria reputar como muy satis
factoria desde el punto de v i s ta hacen-
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Con el famoso y universal 
Jarabe de 

HIPOFOSFITOS 
SALUD 

que es un reconsHtuyenfe 
poderoso, tónico eficaz y 
enérgico regenerador de 
la sangre, venceré tisted 
todas esas enfermedades 
y se mantendrá fuerte, 

sana y plena de vida. 
Aprobado por la Academia de 
Medicina. P u e d e t o m a r t e en 

cualquier época del año. 

LAXANTE SALUD 
Contra lo pereza inteitinol y «ncatot 

biliarei. El luove y Mgwro. 
Grageas en cojitos precinloda» 

Pídase en Farmacias. 

mi 

ommoe 
GfíBiIfí 
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crear para 1935 

He ido sentando los Jalones de una 
política económico-financiera con vis
tas a 1935. Pero tenemos que crear 
unas condiciones concretas para 1935: 

A) La dirección del mercado bursá
til al t ravés de la política del interés, 
para p repara r la conversión de Deuda 
a más bajo tipo. 

B) Las labores de organización, que 
permitan acrecer el impuesto sobre la 
ren ta y la puesta en marcha de im im
puesto sobre la cifra de los negocios. 

C) Habil i tar la fórmula, reforman-
de, si fuera preciso, el Acta de Algeci
ras , p a r a que no pesen m á s sobre nos
otros los déficits de la Administración 
del Protectorado. 

D) Sindicación forzosa en el mer
cado del aceite que controle el precio 
interior, revalorándolo en la proporción 
necesaria pa ra res taura r la economía 
de dicho producto. 

E) Plan de política comercial y 
perfeccionamiento del Centro de Con
tratación, 

F ) Organización definitiva del Con
sejo de la Economía Nacional, a fin de 
que apruebe el plan definitivo de re
construcción económica sobre la base 
de un racional aprovechamiento de 
nuest ro medio geográfico. Y al decir 
esto, pongo el dedo sobre el cauce fun
damental de la política económica fu
tura, que definitivamente debe montar
se con el año 1935. 

Reconstrucción nacional 

Hay en España brazos disponibles, i 
Hay posibilidad de reducir los saldos I 
deudores de nuestro balance comercial 
en algodón, maíz, tabaco, maderas , 
huevos, n i t ra tos , etc. Apenas nos gra
va hoy el crédito exterior. Tenemos un 
gran potencial de crédito interior. ¡Po
demos, pues, hablar de una reconstruc
ción económica nacional! 

Yo tengo que rendir desde esta tr i
buna un caluroso homenaje a loa inge
nieros i lustres que han colaborado en 
ese monumenta l plan de obras hidráuli
cas que acaba de ver la luz. Discrepo en 
algo. Pero ello no empaña en este mo
mento mi admiración. He visto en él 
un sentido nacional s is temát ico y la fu
sión—¡por pr imera vez!—de la econo
mía con la ingeniería. 

Por todo esto, pienso que un Consejo 
de Economía formado al efecto y rápi
damente—he dicho ¡un Consejo de Eco
nomía!—debe revisar el plan, corregir
lo, completarlo y dándole ei aval de la 
técnica económica y de los intereses eco
nómicos, llevarlo al Par lamento para 
que se vote y esté en condiciones de 
pasar a ejecución en primero de enero 
de 1935 lo más ta rde . 

Réplica anticipada 

Paño de Béjar 
garantizado 

BARQUILLO, 28 
miiBiiiiB 

OORDBA, 21.—Eln «1 dia de hoy han 
terminado los actos de la Semana de 
Acción Católica, promovida por el Pre
lado. Comenzaron «1 día 15, pero la Se
mana habla tenido ya sus prolegóme
nos en las pasadas Pascuas de Navidad. 
Fué preocupación del Obispo la cele, 
bración de estos actos y pensó en la 
fecha. Traaó un plan, y ese plan y esa 
fecha se han cumplido, como se había 
previsto. El Prelado que rige la dió
cesis cordobesa gestionó de la Jun ta 
Central de Acción Católica el envío de 
propagandis tas de la misma y la Jun
ta designó a los jóvenes sacerdotes don 
Emilio Bellón y don Vicente Enrique, 
que llegaron a Córdoba el día 4. 

Después de una conferencia con el 
Obispo, marcharon a Montilla el día 
5. Allí se celebró con g ran entusiasmo 
el acto organizado al efecto. Lo mismo 
ocurrió en los días signiientes en Aguí-
lar, Puente Genil, Lucena, Cabra, Ru
te, Priego, Baena, Cast ro del Río, Po-
zoblanco, Villanueva de Córdoba, Hiño. 
jo.sa del Duque, Montero y Bujalance. 
En todos los pueblos hallaron los pro-
pagandi.staa un excelente espíritu y un 
entusiasmo confortador. 

En Puente Genil quedó constituida 
una sección de Juventud Católica Femé, 
nina, a cuyo efecto fué el señor Bellón 
Hay núcleoe de Juventudes dispuestos 
a la organización en Lucena, Pr iego y 
Bujalance. E s t á n consti tuidas las Ju
ventudes Católicas cu Hinojosa del Du
que, Montilla, Pozoblanco y Villanueva 
de Córdoba. 

En Priego se presentaron al Arcipres
te veinti tantos jóvenes, ofreciéndose a 
laborar a los fines de la Acción Cató
lica con entusias ta decisión. 

Cursillo en el Seminario 

Llegó el Carnaval , y estos t res días 
que de ant iguo se dedican en el Semina
rio a prác t icas piadosas, sirvieron en el 
presente p a r a un cursillo de conferen
cias, según iniciativa del Prelado de la 
diócesiis. Las conferencias de este cur
sillo han estado a cargo del propagan
dista de Madrid, don Emilio Bellón, 
que, jun tamente con su compañero del 
Grupo Sacerdotal, han realizado la in
tensa propaganda en nuestra provincia 
Se ha estudiado en el cursillo la na tu . 
raleza y fines de la Acción Católica, su3 
relaciones con las o t ras obras, la figura 
del consiliario en su par te es ta tu ta r ia y 
espiritual, y como educador de los mieni 
bros de Acción Católica. 

Los seminaris tas siguieron con viví
simo interés lais lecciones de] Cursillo, 
dándose cuenta de la necesidad de ad
quirir una sólida formación en estas 
cuestiones de t a n t a trascendencia, para 
que su apostolado pueda se r en dia no 
lejano eficacísimo pa ra la organización 
de la Acción Católica en nuestra Pa
tr ia . 

Como final del Cursillo se ha cele

brado un Círculo de Estudios, en el que 
intervinieron varios seminar is tas . En él 
se t r a t a ron log principales temas des
arrollados en las conferencias, que fue
ron dos diarias. , 

El Obispo ha preparado estos actos 
con g ran entusiasmo y la actividad que 
en la dirección de los mismos ha pues
to, es prueba del interés que tenía en 
que Se llevaran a efecto, pues es pro-
pó.sito suyo que la Acción Católica ocupe 
en su diócesis un lugar tan preferen
te, que figure en pr imera línea. Al efec
to, la^ organizaciones de Acción Cató
lica que tienen hondas raices en esta 
provincia recibirán ahora nueva savia, 
se c rearán o t ras nuevas y todas y cada 
una laboíarán pa ra el bien común, siem
pre necesario, pero más aún en estoi= 
tiempos de persecución sectaria. 

Un Centro de Estudios 

Religiosos 

Estos propósitos quedaran bien de
mostrados hace irnos meses aJ fundarse 
el Centro de Elstudios Religiosos, que 
está dando y ha de dar óptimos fruto? 
Desde el jueves 15 has ta esta noche se 
han celebrado diar iamente reuniones .\ 
conferencias por la mañana, a las onre 
en el Seminario de San Pelagío. con asis
tencia de la casi totalidad de los sacer
dotes de la capital y de muchos de ia 
diócesis; un centemar de sacerdotes apro
ximadamente . 

El Obispo, dando ejemplo personal
mente, ha presidido estos actos. Es ta 
mañana, al terminar la conferencia, e¡ 
Obispo dirigió la palabra a los concu
rrentes en un paternal discurso en el 
que, después de recomendar a todos lle
vasen a feliz término en sus respecti
vas demarcaciones parroquiales los con
sejos que habían escuchado y las lec
ciones que habían recibido. di6 las gra
cias de modo elocuente a los propagan
distas, para cuya labor tuvo cálidos elo
gios. 

Actos para seglares 
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LA GRADUACIÓN DE LA VISTA 
debe únicamente ser hecha por un MEDICO OCULISTA 

Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA de 
Instituto Médico Oculista "COTTET", establecido en ésta en la calle del Prin 
cipe, 15, donde, completamente GRATIS. íes será sometido el examen de sus ojop 

a once procedimientos distintos, en la mejor Instalación de España. 
Deben desconflar de aquellas casas que les hagan análogos ofrecimientos, osten 
tando títulos más o menos resonantes, pero no científicos, que, desde luego, carecer 

de toda responsabilidad médica. 
Pida hora al teléfono I44!t0 y ahorrará tiempo. 

I N S T I T U T O M E O I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
Príncipe, 16. — Madrid. 
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Dos pa labras ahora, señores, pa ra an
t ic iparme a los que pudieran t achar la 
modesta exposición que os he hecho de 
inflacionista. Sé que se le h a de califica: 
asi. La vida financiera española, en pe
queño grado, ha vivido constantemente 
una corriente inflatoria. Pues bien, es 
ahora—¡oh paradoja!—, ahora que es
tamos en el fondo de la cnsis , cuando 
sin ton ni son se saca ei vocablo infla
ción. 

También se dirá que, de seguir por el 
camino que os expongo, ent raremos en 
un alza general de los precios. De pre
sente no lo creo; a la larga es posible. 
Mas si tal corriente fuera ei precio de 
una solidez ec<mómica española superior, 
venga enhorabuena. 

Sigamos, pues, señores esta senda de 
la reconstrucción económica sin desma
yo. U n a obra en la que estén solidari
zados todos loa españoles y todos los 
par t idos políticos. ¡Que nadie destroce 
lo que en ella hiciera un antecesor! To
dos colaboradores de la misma empresa 
nacional. He ahí la consigna. ¡Por 'B»-
pafta! 

EU seftor Ldurraz fué calurosamente 
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Respecto a la Acción Católica para 
seglares podemos decir que, organiza
da por ei Prelado y como complemento 
de la propaganda de Acción Católica que 
se ha venido realizando en los pueblo? 
más impor tantes de la diócesis, se cele
bró luego una Semana de Acción Cató
lica. La Comisión organizadora de la 
mi.sma, integrada por el prior del Ca
bildo de párrocos de esta ciudad y por 
lo.s párrocos de la iglesia de la Com
pañía y de San Francisco, en represen
tación de todos los curas párrocos, pu
blicó unajs hoja? de propaganda con los 
t emas de las conferencias, en las que 
se invitaba con gran encarecimiento s. 
todos los católicos cordobe.ses a que, se
cundando los deseos del Prelado, acu
dieran a los actos organizados p a r a en
terarse de este movimiento de Acción 
Católica por el que tan to interés tienen 
e' Papa y lo.» Obispos españoles. Los 
católicos de Córdoba han respondido 
cumplidamente al l lamamiento de su 
Prelado y de sus párrocos. 

Cada día se celebraba un acto distin
to,- para sacerdotes, para mujeres, para 
caballeros y para directivos. Todos los 
sacerdotes de la capital y de muchos 
oueblos venidos expresamente para asis
t ir a las conferencias han llenado to
dos los días el amplio salón de actos 
del Seminario, oyendo con mucho inte
rés las explicaciones de los sacerdotes 
propagandis tas de Madrid, pidiéndoles 
detalles y mater ia l para organizar a la 
mayor brevedad posible los cuatro or
ganismos oficiales de Acción Católica 
en sus resn-ct ivas parroquias. 

Ix)s actos para seglares celebrados 
en la espaciosa iglesia de la Compañía, 
han constituido un éxito consolador. 
Tanto a los correspondientes a las mu
jeres, que se tenían a las cinco y me
dia de la tarde, como a los de los ca
balleros, que se celebraban a las ocho, 
acudía un público numeroso, que llena
ba por completo las amplias naves de 
la iglesia. 

Temas tratados 

Es la nevada más grande que se 
conoce desde 1888 

m 

NUEVA YORK, 21.—La tormenta d« 
nieve que cayó anteayer sobre esta ciU" 
dad h a sido la tercera del presente Ui' 
vierno y la m i s viólenla que se conocí 
en el Estado desde el año 1888. 

Se han registrado varias muertes, y 
el número de heridos es bas tante consi
derable. El tráfico está materialmente 
interrumpido, siendo casi imposible irau' 
s i tar por las calles, llenas de nieve y 
barro. 

Quince trenes que c o n d u c í a alrede
dor de cuatro mil pasajeros han sido 
sitiados por la nieve en las lineas ferro
viarias de Connecticut, Rhode Island, 
habiéndose producido colisiones en 1*' 
que han resultado heridos. 

La ciudad de Boston y ot ras ciudades 
de los Estados de Nueva Inglaterra «** 
tan incomunicadas con esta ciudad. 

En Filadelfia han volcado 20 nVH-
vías, resultando cuatro personas muer
tas y algunos accidentes automovi' ' . '" ' 
eos. 

Los cables de la luz eléctrica iál ^'^ 
tado de Maryland se han desplomado * 
causa del peso enorme de la nieve. 1* 
comunicación por teléfono ha quedad" 
intefrumpída. 

A todo lo largo de la costa oriental *• 
tiempo continúa bas tante malo. Nui"*' 
rosas embarcaciones han sido hundida* 
por la ventisca. El frío es intensísimo 
en toda la región.—Associated Pres*. 

Doce muertos 

NUKVA YORK, 21.—La tempestad de 
nieve que venía asolando a los Estad''* 
orientales ha disminuido considerable' 
mente. La t empera tu ra se va haciendo 
m á s pasajera. La mayoria de los tre»*° 
que fueron bloqueados a mitad del <*' 
mino empiezan a llegar, pero con un r*" 
t raso de doce y quince horas. 

Has ta ahora el total de muertos es o* 
12. Se desconoce el número de heridos." 
Associüted Press . 

Tempestad de nieve en Austn» 

VIENA, 21.—Durante la pasada O"! 
che se ha desencadenado sobre todo *• 
territorio de Austr ia una violenta tem
pestad de nieve que ha causado •'.mp"^ 
tantes daños en diversos puntos de! '** 
rritorío. 

En numerosas localidades la tenip^^ 
tad ha causado grandes perturbacicD^ 
en los servicios ferroviarios, telefónico* 
y telegráficos. 

En Viena la circulación de tranvis* 
ha quedado paralizada. 

Una sublevación militar 
dominada en La Habana 
Más de quince muertos y veintidós 

oficiales detenidos 
——• 

HABANA, 21. - E s t a m a ñ a n a ha est-*' 
Hado un nuevo movimiento revoluciorA' 
rio en la Isla. Pa r t e del Ejército se J* 
sublevado contra el actual Gobierno "I* 
general Mendieta. 

El Gobierno ha declarado que el J*^ 
vimiento revolucionario de La Habaí» 
fué sofocado inmediatamente, habieD» 
sido ar res tados 22 oficiales del Ejércif* 
descontentos con la política del i"'"" 
Mendieta 

eo 

el 

Se han t ra tado en estas conferencias 
los temas siguientes: «Jueves 15, Con
cepto y obligatoriedad de la Acción Ca
tólica; viernes 16, P rog rama de la Ac
ción Católica Española; sábado 17, Ne
cesidad de la Acción Católica; lunes 19, 
Organización de la Acción Católica Es
pañola; mar t e s 20, Relaciones de la 
Acción Católica con la jerarquía de la 
Iglesia; miércoles 21, Relaciones de la 
Acción Católica con las demás orga-

1 nizaciones de los católicos. 
En los actos destinados a directivo^, 

a los cuales asistieron los que están al 
frente de las Asociaciones religiosas 
existentes en Córdoba, se t ra ta ron te
mas especiales de formación y actua
ción de los dirigentes de obras de Ac-^ 
ción Católica. 

Las impresiones recogidas son opti
mis tas en extremo, y puede asegurarse 
que pronto cr is tal izará toda esta labor 
en la formación rápida de la Acción 
Católica en Córdoba. 

Se constituye en Puente 

Genil la Juventud 

Con el resfriado 
empieza la gripe 
y la gripe trae o 
menudo compli
caciones peli
grosas. Córtele 
elcaminotoman-
do ASPIRINA. 
Pero fíjese en la 
Cruz Bayer. 

Se calcula el número de muertos 
más de 15. Del interior de la Isla ni-
tienen noticias, aunque se supone q"f 
movimiento tenia ramificaciones en ctfs* 
ciudades importantes.—Associated rr*** 

LA HABANA, 21.—El coronel B3V|^ 
ta ha desmentido los rumores según ¡"^ 
cuales había habido riñas entre ' ' ° ' ^ I 
dos blancos y negros en la fortaleza 
Cabanas . . ._ 

El coronel Bat is ta manifestó que ún'^ 
camente se habían hecho algunos disp*^ 
ros para disolver a algunos manifestai' 
tes comunistas. 

Ghandi se ha declarad»» 
comunista 

BOMBAY, 21.—En uno de sus últ'^ 
mos discursos pronunciados durante 
campaña de desobediencia, el matha^i 
Ghandi ha declarado ser part idario O' 
establecimiento del régimen comunís 
en la India. 
cal lili: nii:.Biiii B!III:B;:,; H'I,: H:.: m>ím&. m&v^ 

L A S CÁMSEWI 
No son las mejores: Son... únicas; P „ 
so muchas casas t ra tan de copiarlas _̂ es' 

sólo consiguen hacer resaltar la 
rencia de la copia al original. Solame 
se venden en CRUZ, 30, y CRUZ, 

nte 

,-«?*• m 

obre i ; \\r 'r.hiela, 0,25; de dos, 0 ^ , 9 é l * U * d o y m « y í«U.Cllta4o. 
Aspirina 

De Puente Genil nos comunican que 
en el domicilio de las Escuelas Domi
nicales, y con g ran concurrencia, se ce
lebró una reunión para t r a t a r de la 
constitución de una sección de la Ju 
ventud de Acción Católica masculina. A 
este efecto fué de Córdoba don Emilio 
Bellón, el cual, después de ser presen
tado por el cura párroco, expuso el pro-

aa de la Asociación. 
Terminada la conferencia, se inscri

bieron numerosos jóvenes, procediéndo-
se después al nombramiento de la Jun 
ta organizadora. En dicha escuela do
minical han comenzado unas conferen
cias de cul tura religiosa, a cargo del 
canónigo de Coria, don Francisco de 
P a u l a Velasco Es tepa , y del párroco don 
J u a n Lucena. ES pr imero explica t emas 
de Religión y Dogma, y el ség^undo de 
Filosofía y Teología moral . Asiste a las 
conferencias numerosa concurrencia. 

Semana de cultura reli-

co Romero disertó sobre los períódiC 
Resaltó la necesidad de éstos y el c>' 
dado en su elección, ya que al ^^" ,-\ 
los abier tamente enemigos de la fe v P 
orden social, hay otros nípócritat^^ll 
malos, que desacreditan a la Eelig; 
fingiendo defenderla. La mujer puede ' ' , 
cer mucho en este orden. Hay que i'' ̂ ^ 
apostolado del periódico, trabajando -
propagación. Antes se decía que ios- P 
riódicos católicos se caían de las " ' 
nos. Hoy están, en todos los órdenes, 
la cabeza de la Prensa española. .. 

El canónigo don Atilano del Bosque '̂ ^ 
ser tó sobre la unidad y santidad de 
Iglesia. 

Nuevo Centro de Juve"^ 

glosa en Zamora 
ZAMORA, 21. -Con g r a n éxito conti

núa celebrándose en el templo de IStm 
J u a n la Semana de Cultura religiosa 
para aeftonui. Bl m»|[iBtral don Francis -

t u d C a t ó l i c a 

ONIL, 20.—Ha quedado constituida ^^ 
esta población un centro de Juvent 
Católica, con un Círculo de Estudios q" 
viene actuando desde el pasado octu" ' 

TTiiftron plep'irin.Q: Prp_stdpníe. AI*^". . 

eo m 

m 
Fueron elegidos; Presidente, A' 

Sirvent; secretario, Agustín Domen 
tesorero, Vicente Mart i ; y vocales, 
faei Miró, Agustín Calbo, Vicente Vi" 
Antonio Mira y J o ' é Ferrer . ^^ 

Se acordó solicitar del señor Obispo 
la diócesis que designe Consiliario ^ .•,^ 
ven coadjutor de esta parroquia 
José Sirvent. ^ 

El aspl rantado quedó constituido eO 
forma siguiente: Presidente, Ramón "^^ 
co; secretario, Miguel Amat ; tesof* ' 
Alfonso Pas tor ; vocales, Vicente " ^ 
sa y Francisco Alba. 

ecBI 
Rft-
daJ' 

I» -

En la Asamblea reinó el mayor eO' 
juO-

éS-
el 

tusiasmo, y después de elegidas las 
tas dieron las graciaa en nombre de 
t a s el presidente, señor Sirvent, y 
vocal de Estudio, señor Miró, exp^»"' 
do también la labor a desarrol la í e''*' 
d rada ea loa Sa ta tu toa . 
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LA VIDA EN MADRID 
El m a t r i m o n i o c o n t r a í d o e n 

el e x t r a n j e r o 

Sobre el tema "La jurisprudencia 
española respecto al matr imonio con 
traído en el ext ranjero" ha explicado la 
primera rie su.s tres lecciones en el cur_ 
sillo de Estudios Superiores Internaeio-
les, organizado por la Asociación E.s-
pañola de Dprecho Internacional, el ex 
miriistr<) señor Rodríguez de Vigairi. 

Señaló el conferenciante la importan 
cia que tiene en el derecho internacio 
na! privado la mater ia relativa al ma 
trimonio. Refiriéndose a la jurispruden
cia española señaló su escasez, debida 
a doít caiusas: La consideración que al 
legislador mereció has ta 1932 el mat r i 
monio canónico, que, regido por las le
yes de la Iglesia, institución univer
sal, apar taba de los Tribunales los pro
blemas de conflicto, y al criterio res
trictivo del Tribunal Supremo en cuan
to a la aplicación del derecho extran
jero. 

El señor Rodríguez de Viguri ana
lizó cuatro sentencias, señalando la gra
vedad de dos de ellas, que declaran la 
nulidad de los matr imonios civiles con
traidos sin la intervención del cónsul, 
lo que supone en muchos casos una im
posibilidad legal y deja expuestos a ma 
cejos ilícitos a nues t ros compatr io tas 
©migfrados. 

Respecto a los matr imonios canónico.s 
anter iores a la ley de 1932, señala la 
Importancia que tiene la única cuestión 
que podían resolver los Tribunales ci
viles, y es la re la t iva a los requisitos 
necesarios, p a r a que produzacn efectos 
civiles. 

Después de examinar detenidamente 
los pleitos en que s« dictaron la^ sen . 
tencias aludidas, anunció el señor Ro
dríguez de Viguri, que en las lecciones 
sucesivas analizarla su costenido y lo 
con t ras ta r ía con las doctrinas del De
recho Internacional privado. 

L a s r e l a c i o n e s í n t e r n a c i o -

cuelas que parecían y a resueltas del 
todo. 

Hay uniformidad en la obra de Ca-
mio: uniformidad de valores, de mat i 
ces, de motivos y has t a de modelos. En 

iesta seriedad p a r a con la propia pintu-
¡ra no es fácil des tacar ningún cuadro. 
:H.agamos una excepción a t ravés de los 
I que ti tula "En la terraza" , "Gitanilla" 
¡y "Andaluza", p a r a l legar a "Blancos". 
I Hay en este lienzo un frescor y un si
lencio do cal, salpicado por la alegría de 
unas pinceladas verdes, que crea, ent re 
los demás, su ambiente propio, encaja
do en el color y na tu ra l en los motivos. 

" E d u c a c i ó n d e l a p a l a b r a " 

La Asociación cultural Acción Espa
ñola de Pa lab ra Culta y Buenas Cos
tumbres celebrará el domingo, día 25, 
a las cinco de la tarde, la aper tu ra de 
su curso oficial de conferencias, en el 
salón de Actos de la Sociedad Económi
ca de Amigos del País, plaza de la Villa, 
2. Pronunciará el discurso inaugural el 
diputado a Cortes por Valladolid, don 
Antonio Royo Villanova, que diser ta rá 
sobre la "Educación de la pa labra" . 

Es t á invitado el Gobierno de la Re
pública pa ra presidir el acto, y la asis
tencia a éste se rá por rigurosa invita
ción. Pueden solicitarse las ta r je tas en 
el domicilio de la Asociación, plaza Mar
qués de Comillas, 7. 

L a c o l o n i a c a t a l a n a 

cilla, San Bernardo, 4©). — 6,80 t., don 
Adolfo G. Posada: "La crisis del Eista^ 
do en los £>stados contemporálneoc". 

Inst i tuto Fedagógloo F . A 10. (Claudio 
Coello, 32).—6 t.: Lat ín ; 7 L, don Domln 
go Lázaro: Organiaación escolar; don 
Daniel García Hughes : Griego. 

Museo del Prado (Paseo del Prado, 1>. 
12 m., don Elias Tormo; "El Van der 
Weyden del legado Fernández Duran", 

Sociedad de Pediatr ía (Esparteros, 9). 
7 t., sesión científica. 

Sociedad Española de Tltdologia (Es 
parteros, 9).—7 t., sesión científica. 

O t r a s n o t a s 

n a l e s d e E s p a ñ a 

Hoy, a 18(9 siete de la tarde, en la 
Federación de Asociaciones de Estu
dios Internacionales, Duque de Medi-
nacelí, 4, d a r á su úl t ima conferencia 
sobre el t ema "Las relaciones in terna
cionales de Espafia en los pr imeros 
años del siglo XIX", el marqués de 
Lema. 

L o s o r í g e n e s d e l a cues 

t i ó n social 

El profesor de la Escuela Social de 
Madrid, don Mariano González Rothvos 
h a pronunciado u n a conferencia sobre 
"Los orígenes y contenido de la cues
tión social". 

Describió los carac te res de la cues
tión socia] actual , dist intos de la sus 
ci tada en épocas anteriores, e hizo no
t a r la ampliación que h a tenido ta l cues
tión con el mayor contenido actual del 
concepto de obrero, que alcanza a los 
t rabajadores no manuales . 

Estudió los factores de la cuestión de 
hoy: políticos (libertad de trabajo, des
aparición de los gremios medievales) , 
técnicos (progreso industrial , aparición 
de la g r a n industr ia) y económicos (eco
nomía nacional, anomimato). Hizo resal
t a r la aparición del espíritu de oíase con 
las concentraciones producidas por la 
aparición de la g ran fábrica, y la t r a 
yectoria del movimiento de ideas, t an to 
en la actuación de los grandes patronos 
(Owem, Peel) que iniciaron las leyes so
ciales, como por la presión de laa clases 
obreras, que consignen en Ing la t e r r a la 
libertad sindical ©n 1924, y en Franc ia 
en 1848, y que inician la P r imera In
ternacional en 1864, la Segunda en 1889 
y la Tercera en 1914. 

Expone el conferenciante su creencia 
de que la necesaria t ransformación del 
mundo actual (propugnada incltiso por 
las Escuelas sociales católicas en todos 

'SUS matices) se h a r á de un modo pro
gresivo y evolutivo y señala ei papel que 
(Corresponde a la mujer en es ta labor de 

' just ic ia social. 

C á t e d r a d e G e n é t i c a 

En la conferencia que hoy, a las sie
te de la tarde, se da rá en la Facul tad 
de Ciencias de la Universidad (aula 
número 9) el profesor don Antonio de 
Zulueta, t e rminará de exponer: «La he
rencia no mendeliana». 

C á m a r a d e l a P r o p i e d a d 

U r b a n a 

El pleno de esta entidad se ha reuni
do en sesión extraordinar ia . Se t r a tó en 
^Ha de la aprobación de los Es t a tu to s 
Para la Mutual idad Pa t rona l de Segu
ios cont ra los accidentes de t rabajo de 
'os por teros y de los acuerdos comple-
l i en ta r ios precisos p a r a l legar a su es
tablecimiento. 

Se cumple con la aprobación de esto 
61 deseo manifestado por muchos de 
*U3 miembros. 

El pleno acordó designar los mutua -
' tetas adheridos que han de consti tuir 
el p r imer Consejo de Adminis t ración de 
'a Mutualidad, y reunido éste en el des-
Pacho del presidente de la Cámara , con 
asistencia del mifflrio, quedó constituido 
ea la s iguiente fo rma: 

Presidente, don Luis de la Peña y 
Braña; vicepresidente, don Luis Sáinz 
de los Terreros ; tesorero, don Elias de 
^ o n t o y a y Blasco; contador, don J u a n 
A^ngel Sáinz de Baranda ; vocales, don 
í-uis de Hoyos y Sáinz y don Domingo 
f^úeda Mesanza; secretario, don Luis 
Garrido Jua r i s t i . 

P a s a n de setecientas las adhesiones 
en la Cámara p a r a per tenecer a la Mu
tualidad, con un número de más de mil 
•Joscientos obreros asegurados. 

El Consejo t r aba ja en la organización 
•le la Mutual idad y despacho de los t rá -
•nites burocrát icos indispensables p a r a 
eoinenzar rápidamente sus operaciones 
y poder cubrir los riesgos de los mutua -
" s t a s a pa r t i r del pr imero del próximo 
•*>es de abril. 

L a E x p o s i c i ó n d e p i n t u r a s 

d e P . C a m i o 

En la Agrupación Castro-Gil h a pre-
?entado P . Camio diez y ocho cuadros. 
^ Exposición, uniforme, con obras de
b i d a s que acusan una personalidad ya 
"echa y or ientada en un sentido con-
'^''eto, pierde en interés cuanto gana en 
®^cuela. L a mane ra de p in ta r que ma-
' ' ' f iesta Camio no es nueva ni acusa de
talles geniales. Por esto, es acaso m á s 
^'Snlñcativo su valor de haber sabido 
* ^ u i r con absoluta pureza y t éo i lcá 6s 

En la Sociedad Económica Matriten
se de Amigos del País , con asistencia 
numerosísima y adhesiones que repre
sentaban la casi totalidad de la colonia 
ca ta lana de Madrid, se h a celebrado la 
anunciada Asamblea de catalanes resi
dentes en esta capital . Fueron aproba
dos los es ta tu tos por los que se regi rá 
la nueva entidad, una vez disueltas las 
dos que venían existiendo. 

P a r a proceder a la constitución del 
nuevo centro y elegir su Consejo direc
tivo, se convoca a todos los interesados 
a la nueva reunión, que se celebrará en 
el mismo lugar indicado (Plaiza de la 
Villa, número 2) , el próximo domingo, 
día 25 del corriente, a las once de la 
mañana . La Comisión organlzsidora rue
g a la puntual asistencia. 

B o l e t i n m e t e o r o l ó g i c o 

Kstado general .—La extensión de la* 
a l tas presiones es la misma que señalá
bamos ayer, pero su Intensidad h a dis
minuido bas tan te . Aumenta la nubosi
dad por Europa occidental y los vientos 
son flojos. 

Po r E s p a ñ a también aumen ta la nu
bosidad, pr incipalmente de nubes me
dias y a l tas . El ambiente es encalmado 
y la t empera tu ra es agradable du ran te 
el día, pero todavía se observan hela
das por las cuencas a l t as del Ebro y 
Duero. 

P a r a h o y 

Ateneo (Prado, 21).—6,30 t., don Do
mingo Romero: "Haciendas locales"; 7 t , 
don José Pijoán: "La Orgía dlonlsíaca 
y «1 Arte". 

Casa de Guadalajara (Alcalá, 10).— 
7,80 t., doctor Van Baumberghen: "La 
Sanidad en España en el momento ac
tual". 

-Centro de Estudios Históricos (Duque 
Medinaceli, 8).—7 t , don Blíaja Tormo: 
"Ammán y el Mar Muerto". 

Colegio d« Doctores (Pabellón Valde-
cllla, San Bernardo, 40). — 7,30 t., don 
Emilio Her re ra : "Informe sobre el pro
yectó de ascensión a la estratosfera". 

CurslUo de Cultura religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—-6 t , don Daniel García 
Hughes: Apologética; 6,45 t., don Grego
rio Sancho Pradilla; Sagrada Escri tura. 

Es tudiantes Católicos de Farmac ia 
(Mayor, 1).—7 t , don Rafael Sánchez: 
"Estudio de la leche y leches prepara
das" . 

Fa<niltad de Derecho (Pabellón Valde-

Cantidad a disposición de so dueño.— 
En la Inspección de guardia de la Direc
ción general de Seguridad se encuentra 
depositada una cantidad en metálico y 
billetes del Banco de España , a disposi
ción de quien justifique ser su dueño, 
cantidad que fué encontrada en la -vía 
pública. 

Casa Regional Leonesa. — Organizada 
por este Centro regional, dará cotnien-
zo el día primero de marzo una clase 
de "Corte y C3onfecclón" a cargo de la 
señorita María Hoyos. Las señoritas que 
deseen matricularse, pueden hacerlo en 
la Secretaría de este Centro (Torija, 7) 
todos los días, de siete a nueve de la 
tarde. 

Centro General de Pasivos de España, 
Este Centro admite nuevos socios sin cuo
ta de entrada ni pago del mes de la fe
cha. 

Concierto de gui tarra . — El concierto 
de gui tarra a cargo de Agaplto Mará-
zuela, que debió celebrarse el día 10, en 
el Fomento de las Artes, San Lorenzo, 
número 15, se celebrará el día 24, a las 
diez y media de la noche. Las invitacio
nes podrán recogerse, de seis a nueve de 
la noche, en la Secretaría del Fomento 
de las Artes. 

POSEEDORES de radios. Adaptación 
de todas clases de apara.toa a las nuevas 
ondas. Reparación y cambio de aparatos 
anticuados, defectuosos o Inutilizados. 
Ventas a plazos. Universal Eléctrica. San 
Agustín, 3. Teléfono 23376. Madrid. 

VISITEN CASA AL' ISENT. Peligros, H 
(esquina Caballero de Gracia), por exce 
so existencias eteetúa. su pr imera gran 
liquidación de todos los artículos de len

cería flna, camisería y novedades. 
Precios excepcionales^ 

MATERIAL AVÍCOLA 
POLLUELOS 

EQUIPOS PARA ESTABLOS 
Calle Recoletos, 5. 

ii!iiiBini!iin!iiiiiiaiiinai!iiH»iiiBiii)aiiii!BiiiiiiiiiiiBiiniii 
Ferretería LAMBERTO 

Bronces para Iglesias, Jaulas, Thermo? 
y Bater ía de cocina. Atocha, 41. T. 16917 

a^iii;a.::::^':3'«'!'!!Bii!iB:a:iaii;iiiiiiiiaiiBHiiBiii!iniiiiaiiiiiw 
¡OJO! ¡OJO! ¡OJO! 

P R E C I O S D E BEOAIX) 
Camisetas niños 0,20 
Piezas tela 6 metros „.»..•. 3,03 
Medias seda muy fina« ....... 1,95 
Medias hilo preciosas ....»,.... . . . . . .»• l^S 
Opai sopeirlot^ cblor ...w i.. 0,65 
Camisas caballero percal 3,98 
Cüorsés ^ j a s señora 2.1£ 
Sábanas cameras 2,95 
Calcetines seda caballero 1,10 
I O J O ! 48, LEOANITOS, 4S j O J O ! 
I O S V I E R N E S BONITOS BEGALOb 

iiiBiiiaiiiiiBiii 
¡PAJAS enta

lladas! 
SAGASTA, 18. 
Catlgo. gratis . 
Envío provino. 

¡•iiiiiniuiBiiaiiniiaiHiiaiiiiBMB 

BEM 
T E S T A M E N T A R I A S 

Pueden saber el valor de sus muebles y efectos avisando al Emporio de Ventas, 
donde con cincuenta años de práctica, y por un pequeño tanto por ciento verifl-' 
carán la tasación, con o sin compromiso de adquirir. Compramos y vendemos toda 

clase de muebles y objetos artísticos. Diaponemos de guardamueibles. 
L E G A M T O S . 36. Teléfono 11915. ; 

liHIlllBUilHW 

NADA DE LIQUIDAR 
pero SI vender barato verdad y servir bien 

SASTRERÍA SALAMANCA 
FUENCARRAL, 4. - - Teléfono 10947 

Centro Comercial "CASMOR" 
Compra y venta en comisión de productos industriales y comerciales de to
das clases. Si quiere comprar o vender alguna cosa, dirigirse a este Centro. 

Agentes y comisiones, os conviene visi tamos. 
Publicaremos un Boletín de Ofertas y Demandas, completamente gratuito, 

que deben pedírnoslo. 
FRANCISCO ROJAS, 3.—APARTADO D E O O R Í R E O S I Í V M E R O 811. 

Teléfono número 44193. Dirección telegráfica, CASMOREX. 

GRANOS EN LA CARA 
y deíaás afecciones de la piel, desaparecen 
usando interna y externamente la maravillosa 

AGUA MINERAL DE 

LOECHES 
L a x a n t e 
P u r g a n t e 
D e p u r a t i v a 
A n t i b i l i o s a 
A n t i h e r p é t i c a 
A n t l e s c r o f u l o s a 
A l i l l P i f f f t i f t ü i X a 

'«LA MARGARITA** 
El mejor purgante 
natural que no IrHta 
En cada botella va un prospecto que 
explica el modo de usar en cada caso 
estas eflcacísimes aguas naturales dé 
faxaa mundial hace más de 80 años. 

V e n t a e n f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 

Depósito: JARDINES, ISu 

MADRID^ T^^cmo 1 5 8 ^ ' 

Apertura de curso en la 
Sociedad Ginecológica 

• 

OTRA JUNTA EXTRAORDINARIA 
DEL COLEGIO DE MÉDICOS 

Bajo la presidencia del doctor Pé rez 
Mateos, subsecre ta r io de Sanidad, ha 
celebrado ayer t a rde la sesión Inaugu
ral del presente curso la Sociedad Gi
necológica Sispafiola. 

El secretario genera l de la Sociedad, 
doctor I saac Moreno Alvarez, leyó la 
Memoria de Secretar la , dando cuenta 
de la labor científica l levada a cabo por 
la Corporación du ran t e el afio últ imo. 

Seguidamente el académico doctor 
Francisco Luque dló lectura al discurso 
inaugural , t i tu lado: "Enseñanza de una 
labor hospi ta lar ia" . 

El discurso del i lustre ginecólogo es 
una especie de resumen de su ímproba 
labor ginecológica, deducida de las en
señanzas recibidas del enfermo. Habló 
de la metrosalpíngografía , con cuyo mé 
todo obtiene diversas proyecciones r a 
dlográficas de g r a n valor diagnóistico. 

Expuso a continuación la técnica que 
sigue en las d iversas afecciones de la 
mujer, dando cuenta de las modifica-
clones introducidas por él mismo a los 
métodos clásicos de t r a t amien to quirúr
gico, roentgenterápico y curloterápico, 
asíi como sus técnicas con los medios 
físicos de t r a t amien to , dia termia, luz 
ultravioleta, etc., etc. 

Apuntó aJ final in teresantes cuadros 
estadísticos de conjunto. 

El doctor Luque fué premiado con nu
tridos aplausos. 

Finalmente , el doctor Pérez Mateos 
declaró abierto el curso académico pa 
ra 1934. 

J u n t a e x t r a o r d i n a r i a d e l 

Colegiode Médicos 
Recibimos la siguiente no ta : 
"Se pone en conocimiento de los se

ñorea c o l e a d o s que el día 28 del co
rr iente , a las siete y media de la t a r 
de, se celebrará J u n t a general ext raor
dinar ia p a r a t r a t a r del estado actual 
del problema de las consultas públicas 
g ra tu i t a s . " 

L a A s o c i a c i ó n d e E s t u d i o s M é 

d i c o - b i o l ó g i c o s I b e r o a m e r i c a n a 

El sábado próximo, día 24, se cele
b r a r á en el anf i tea t ro g rande de la F a 
cultad de Medicina el acto inaugural 
de la Aí»ciación de Estudios Médico-
Biológicoe Ibero-Americana. En este ac
to in tervendrán loe doctorea P i t t a luga , 
J iménez Díaz, Marañón y Collazo, el 
cual pronunciará ima conferencia acer
ca de "El Ins t i tu to de Fisiología de 
Buenos Ai res y la personalidad del pro
fesor Houasay". 

Loe miembros de es ta nueva Sociedad 
desarrol larán en d ías suceisrivos un cur-
elllo de confereiJtiai9 acerca de t e m a s 
diferentes relacionados con la Asocia
ción. 

Cursos breves sobre Oto-

rrinolaringoloi^a 
El doctor Grarcla Vicente, jefe del ser

vicio de Laringología y Terapéut ica 
Endobronquial del Diepensarid Anti tu
berculoso Municipal, ha establecido en 
dicho Centro un ciclo de cursos breves 
sobre Otorrinolaringología, Terapéut ica 
endobronquial e Intubación lar íngea. 

Cada curso, mensual , se dividirá en 
dos pa r t e s iguales: la pr imera mitad 
—del 1 al 15 de cada mes—las ense
ñanzas versa rán sobre Otorrinolaringo
logía, y en la segunda mitad—del 15 
al 30—la enseñanza se or ien ta rá exclu
s ivamente sobre Terapéut ica endobronr 
quial e Intubación lar íngea. 

Los médicos y a lumnos que deseen 
m a t r i c u l a r e deben di t igirse al Dispen
sario Antituberculoso Municipal, Gene
ra l Pardiflaa, 110, 'de diez a una, todos 
los día« Ijeborables. " 

C m t f e r e n c i a d e l s e ñ o r 

M a e s t r e I b á ñ e z 

La A<!#demia Nacional de Fa rmac ia 
celebró u Í á B 9 M ^ > en la que el sefioi 
Maes t re Íbáfi¿ÍÍ^ÍBertó acerca del te 
m a «La ifi^jQ^^ria de las esencias na
tura les d é j i r ; ífegión de Grases (F ran 
cia)» . ' -. 

Describió lá reglón objeto de su es-
tvdio, y las caracter ís t icas de su cul
tivo floral, most rando pa ra ello inte
resantes da tos y estadisticíis. 

Describió los métodos de fabricación 
de esencias, exponiendo el rendimiento 
que obtienen, y dio a conocer la or
ganización social y técnica de estos 
centros de cultivo. 

Terminó relacionando la reglón de 
Grases con la nues t ra medi ter ránea , 
p a r a deducir lo fácil qire ser la implan
t a r en nuest ro país una industr ia n la 
de aquélla. 

El señor Maes t re Ibáñez fué muy 
aplaudido al final d e - s u conferencia. 

Estudiantes Católicos de 

m PROLONGAGION DEL PASEO 
DE Lfl CASTELLANA TENDRÁ 

49 METROS DE ANCHDRA 
• 

La construirá el Estado sí se mues
tra conforme el Ayuntamiento 

La apertura de la calle de las Amé-
ricas obligará a trasladar el Rastro 

• 
Ayer, según estaba anunciado, visi

taron los terrenos de la prolongación 
de la Castellana, el ministro de Obras 
públicas, el alcalde y los técnicos de! 
Gabinete de Accesos y Ex t r a r r ad io y 
los del Ayuntamiento . El Es t ado tiene 
el proyecto de realizar el enlace con la 
ca r re t e ra de Irún, siguiendo en línea 
rec ta la prolongación de la Castel lana. 
Por su par te , el Ayuntamiento tiene 
también proyectada la continuación de 
este paseo, pero siguiendo la vaguada. 
El Ministerio de Obras públicas ha ofre
cido al Concejo construir una esplén
dida vía de cuaren ta y cinco metro.» 
de ancha, en caso de que el Ayimta-
miento se decida a llevar la urbaniza
ción por la línea que han proyectado 
los técnicos del Gabinete de Accesos. 
En o t ro caso, el Es tado const rui rá una 
ca r re t e ra ordinaria, y el Ayuntamien
to real izará la prolongación de la Cas
tellana, únicamente de acuerdo con los 
proyectos elaborados por los técnicos 
mimicipales. 

El señor Rico manifestó ayer que se 
t r a t a de un ofrecimiento estimabilisi-
mo hecho por el Ministerio de Obras 
públicas, que será expuesto al Concejo 
en la sesión de mañana , y si éste se 
mostrase conforme en aceptar lo, pron
to comenzaría la construcción de esa 
ancha avenida. Además, se expropia
ría dos grandes fajas laterales destina
das a solares. 

Según manifestaciones de los técni
cos, la vis ta que Madrid ofrecerá des
de el Hotel del Negro al en t r a r en la 
capital por la car re te ra de Francia , se
rá rea lmente magnífica. 

También en la sesión municipal de 
mañana se expondrá al Ayuntamiento 
los deseos del Gobierno de t o n s t r u i r el 
Hipódromo en los terrenos de la Zar
zuela, a fin de que, pres tado el asent i 
miento a este proyecto, la construcción 
pueda comenzar en breve. 

El traslado del Rastro 

Lo que dice la Prensa de Madrid 

El Ayuntamiento se ocupará en la 
sesión próxima de un dictamen de la 
Comisión de Ensanche, relativo a la 
ape r tu ra de la calle de las Américas, 
para enlazar el paseo de la Esperanza 
con la Ribera de Curtidores, calle que 
tendrá la anchura de t re inta metros. 
Se t r a t a de un proyecto hace tiempo 
aprobado por el Ayuntamiento , que 
ahora se piensa realizar, y ello impli
ca la necesidad de t ras ladar el Ras t ro 
de su actual emplazamiento. El sitio 
en que haya de colocarse este típico 
mercado, en caso de que se apruebe el 
dictamen aludido, no se ha fijado aún. 

Los accesos a la Plaza 

de Toros 
La Comisión de Ensanche realizó ayer 

var ias avenencias con los propietarios 
de pa r te de los terrenos que es necesario 
expropiar p a r a construir los accesos a 
la nueva P laza de Toros. 

Uno de los acuerdos se refiere a la ex
propiación de una finca cuyo solar tie
ne cuatro mil pies cuadrados de exten
sión. El precio «jado p a r a adquirirlo ha 
sido el de 27.000 pesetas. 

Algunos miembros de la Comisión ma-

(Miércoles 21 de febrero de 1934) 

P o r t r e s veces, en t r e s editoriales dls^ 
t intos, repi te "El Social is ta" su amena
za de revolución. 

Pr imero , en el fondo, dedicado al 
examen de la situación política: "La 
C. E D. A. está dispuesta a gobernar 
Nosotros, a impedirlo Y en este empe
ño, por fortuna, no es tamos solos. N»̂  
será por un punto ñor lo que el fascin 
mo vaticsni.'íta de Gil Robles nos desha 
TI la media " 

Segundo pn un comentar io a lo ñ' 
Auatris- " T a l es el crlírtianismn df 
^ViIlfiiB.e V dp Gil ROWPB Mpntfrn dlfn 
-nación bni ta l ldad «Sdlca v cniplda-^ 
««nsniinaria nara p1 adversario vencido 
^üzfiv dp má» para procurar qup ln = 
"pnpidos spsri p i los" 

Ter^pro. en un «iielto sobre ta hue le ' 
de la eon.stnirción: "Los t raba ladorp ' 
de toda Fsnafia deben tener prespntp 
oipmnrp riup vavan a 1a lucha pl p^p•ny 
r>lo dp los porrtnaf^proo dp la PoTi^t-»'"'' 
i'tÓTi riiitprip.0 dp la TT G T o dp i>̂  
C N T ap han colorado frpntp n ii-
hursniesfa dpT ramo pn una acti tud so 
hrPTTianpra IntpHe'pntp Sin niip pilo quip 
' a dpcfr aup al fascismo no hava niK 
darle la batalla, a su hora, en otro tp 
rrpno " 

Todos los periódicos dedican atenciór 
al momento nolítlco Inarirándosp en IP 
discusión nar lamentar la sobre la F TT F 
Para "A B C" la.» derpcbap no nupdp' 
tener inconvenlpntp en cambiar dp ar 
t i tud: ";. Oué piiPdp pasar por eso quí 
nueden t e m e r ? Tpmlan derr ibar a nr 
Gobierno que consideran mal menor 
Ningún otro se les mos t ra rá más rea 
PÍO V negat ivo; y si otro les da t r a t ' 
dp lucha, esto ps desnués dP todo, prp 
fprihlp al t r a to huminantp v eravo-" 
l u e ahora reciben del Goblpmn niip ar.= 
Mptien " 

" A h o r a " est ima que la votación d' 
ayer es una advertencia: "I^a votaoiór 
de ayer significa ante todo una advpr 
tencla leal para el Gobierno Es te «i 
halla en libertad sin duda para pm 
nrender el rumbo que meloi se «como 
de a sus principios y a las normas Idp"^ 
lógicas del part ido a que pertenecpr 
sus miembros Pero las fuerzas que " 
su derecha vienen asistiéndole se creen 
por su pa r t e en el caso dp dar te.stlm" 
nio de su act i tud frente a las reciente.--

nlfestaron que de seguir los propieta
rios pidiendo precios exorbitantes por los 
terrenos que ha de expropiárseles, no se
rá posible urbanizar la mencionada zo
na porque resul tar ía en exceso ca ra pa
ra el Ayuntamiento y superior a lo pre
supuesto p a r a estas obras. 

Los tranvías que van a la 

calle de Joaquín Costa 

El conde de Vallellano ha presentado 
una proposición al Ayuntamiento en la 
que pide que todos los t ranvías del dis
co número 3. terminen su recorrido por 
la calle de Serrano, al llegar a ' a de 
Joaquín Costa, sin que ninguno de ellos 
dé la vuel ta * la a l tu ra de la calle de 
Diego de León, como en la actual idad 
sucede. 

— P a r a la próxima sesión ñ g u r a un 
dictamen que propone la adjudicación 
por cua t ro años al Sindicato pspaftol de 
agricultores de la explotación de las col
menas de la Casa de Campo, por el ca
non anual de 1.500 pesetas. 

También se t r a t a r á de la recepción 
definitiva del Pa rque sanitario pa ra 
mendigos. 

veleidades del Gobierno. Bil seftor £ • -
rroux no dejará de tener presente e«t« 
aviso, signo de posibles descalabros fu
turo.» que, en Interés propio y en a ten-
clon a las conveniencias generales dsl 
país está en el deber de evi tar ." 

"El Sol" cree una suer te la forzosa 
nosiclón del Gobierno: "Afor tunadamen
te, no puede ser de ninguna facción. Ñ l 
lo uno ni lo otro. declmo.«! nosotros, sino 
icep ta r la situación tal como es. oon 
toda su complicación y dificultad, y ha
cer dp ella precisamente, el resorte de 
"na política que ahora mejor que nun
ca pupdp ser nacional, por encima d e 
in.c par t idos ya que ninguno posee fuer
za bastantp para realizar la suya pro-
'ila Claro aup para pilo es necesario 
'^fílansp la cabeza, puliéndola en la» 
irLíta,-! dp la complicación, en vez de 
'mpefiarse en rompérsela con una em-
'•"-=tliis frontal " 

"El I Jbpra l" coincide con nosotros en 
•imnto a que la segunda etapa par la-
'neniarla debP estar dedicada a los pro-
'ilpma.e iirffpntps y reales Se equivoca 
"n consideramos órgano de un par t l -
^̂  '^ <ip un» minoría dpi Par lampnto 

"I.ia Liber tad" sigue considerando in-
^lsppnsahlp iir r ;oh |pmo r..erroux 

-» * » 
Coacción, coacción, «la e terna coac

ción». He aquí o t ra vez el fantasma re-
'•olucionario esgrimido pa ra torcer la 
voluntad de quien, «constitucionalmen-
te, puede orientsir en una nueva direc
ción la política española», ( « l a Épo
ca».) Y he aquí lo grave, porque el 
Gobierno se encuentra, en apariencia, 
por lo menos, an te «una opción: ni una 
gota más a la izquierda, o el desafec
to hostil de las derechas, colaborantes 
por ahora*. A esto hay que añadi r eJ 
hecho «dificilísimo de comprobar» de 
que el viaje del señor Oompanys ten
ga un «sentido de interferencia» «o «la 
política nacional». Como se ve, es*«u» 
caso de opción» («La Voz»). 

Y es que la experiencia es tá «fraca
sada». H a s t a ahora «nada, absoluta
mente nada, de lo que el país votó, se 
impone». Así no es posible seguir . «Ya 
sabemos que eso no representa el gua
to, ni el sent imiento del señor Ler roux; 
consti tuye más bien la imposición de 
los t res ministros masones». Pero «si 
es tas Cortes han de vivir bajo la dic
t adura socialista y masónica, o baa de 
morir, que mueran cuanto antes». («In
formaciones».) 

Y, efectivamente, algo de esa dicta
dura debe de haber, porque conviene 
que «la opinión sepa cómo en u n a Cá
mara con predominio derechista no es 
posible a c o r d a r la disolución de 
la F . U. E., ni o to rgar la amnis t ía a 
los minis t ros de la Dictadura, ni ap ro 
bar los haberes del Clero en los tér
minos que son compromiso sagrado pa
ra las derechas . . . hay un (íoblemo que 
está dispuesto a pronunciar, como ayer 
lo pronunció el presidente del Consejo, 
un rotundo no pasarán» . («Luz».) 

En efecto, en efecto. . . «lo que inte
resa al Gobierno únicamente es reco
ger los acuerdos masónicos y salvar 
los principios Izquierdistas. Al Gobier
no no preocupa, por tanto , lo que no 
preocupa a nadie. Vive en su satél i te . ' 
Es un Gabinete en la luna». («La Na 
ción»,) Y las derechas «se rep legarán 
a sxis poBlcionea y estudiarán, oon la 
cautela que ellas saben poner en todos 
sus actos, una nueva tác t ica que, ocu
r r a lo que ocurra , sólo les serv i rá pa
ra o t ras mayores y más decisivas de
rrotas» . («La Tierra».) 

l i 

F a r m a c i a 

Orgaiiiza<bi por la Asociación de E s 
tudiantes Católicos de Farmac ia , d a r á 
una conferencia, a las siete y media de 
la t a rde en la Casa del Es tud ian te 
(Mayor, 1 ) , el jefe del Laborator io Mu
nicipal de . Puericul tura , don Rafael 
Sánchez, que d i se r ta rá sobre el t ema : 
«Estudio de 1& leche y leches prepara
das». 

El señor Soroa, catedrático 
de Agrónomos 

— « — 
S« h a dispuesto n o m b r a r a don José 

Mar ía de Soroa y Pineda catedrát ico 
de Elayotecnia, azucarería, indust r ias de 
la leche y demás indust r ias de t rans 
formación de productos agr ícolas y del 
ganado, de la Escuela Especial de In
genieros Agrónomos, con la Indemniza
ción amiaJ de 2.000 pesetas, como pro
fesor, y o t r a s 2.000 por prác t icas de cam
po y laboratorio, en vir tud de oposi
ción. 

FALLECE A LOS CIENTO SEIS ANOS 
FEJRROL, 21.—EJn el pueblo de Mon

tero h a fallecido, a los ciento seis años 
de edad, Vicenta R o b l ^ CJómez, q u e 
b a s t a el úl t imo momento de su vida 
cqMfTVÓ . ^ a s . s u 3 facultad;,?. Murió 
abrazada ál Cr i l to ant^ al cual rezaba 
todos loa újM. 

| \ . eV 
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IVotests^ contra una disposición de I. pública 
^ • W i 

Se advierte en ella el intento de cerrar todos los Centros pri
vados de Segunda enseñanza. Los Padres de Familia visitan 
al ministro para exponerle su protesta por tal propósito. Le 
hablaron asimismo de los frecuentes incidentes en las Uni

versidades y del pernicioso sistema de coeducación 

OTRA PROTESTA DE LA F. A. E. CONTRA LA ORDEN RELATIVA A 
LOS ESTUDIOS DE BACHILLERATO 

Una Comisión del Consejo directivo 
de la Confederación de Padres de Fa
milia y de la Asociación de Madrid, 
acompañada de los diputadoe señores 
Toledo, Cuartero, Royo Villanova, Sáinz 
Rodríguez y Lazcano, ha visitado al 
ministro de Instrucción Pública para 
exponerle diversos problemas relaciona
dos con la enseñanza, que actualmente 
preocupan a un gran sector de opinión. 

El presidente de la Confederación, 
conde de Trígona, habló al ministro de 
la de.sagrradable sorpresa que ha pro
ducido la declaración que ee consigna 
en el preámbulo de la orúm minlete-
rial del día 12, publicada en la "Ga
ceta" del 17, relativa a loe exámenes de 
alumnos colegiados y libres, en cuanto 
ee anuncia ea ella el projjóadto de re
ducir la enseñanza colegiada y libre. 

Se refirió, asimismo, a los lamenta-
Mes incidentes que desde algrfln tiempo 
jjrtenMi produciéndose en las Universi
dades, eollcltando que las Asodadonea 
de Padree de Familia sean oídas y aten
didas en la Informaddn pública •'•-
ne anunciada el ministerio. 
, Por ultimo, expresó al ministro ¡a re 
pugnancia que siente un ^ran sector 
de la opinión hacia el Mstema de coedu
cación de los dos sexos implantado en 
fosUtutos y Escuela* Normales. Solldtó 
que este sistema sea abolido y expre
só que no hay obstáculo legral que im
pida eam derogación, puesto que •! ré
gimen de coeducación no fué implanta
do p>r ley votada en Cortes. 

El ministro, que recibió amablemen
te a la Oomiülón, ofreció estudiar las 
trea notas que sobre los di veíaos a«un-
tos se le entregaron, quitó el alcance 
que se había dado a las palabras del 
preámbulo de la orden del día 11, pro
metió ocuparse del problema de la co
educación y, asimismo, ofreció tener 
muy en cuenta loe informes y tatmon-
mlentos de los padres de familia al 
abordar la reforma del régimen esco
lar universitario. 

EJl texto de las notas que la Confe
deración de Padres de Familia entrega 
al señor Pareja Tébenes, es como sigue: 

Por la libertad de enseñanza 

guido con honda pena y preocupación 
los lamentables incidentes que de algún 
tiempo a esta parte vienen produciéndo
se en los Centros de enseñanza oficial, 
especialmente en las Universidades, en 
las que se ha llegado a tal estado de 
perturbación, que hace infecunda toda 
labor docente. El suceso ocurrido el pa
sado domingo en el local de la F. U. E 
revela el reprobable estado de violencia 
a que se ha llegado. 

Al saber que por el señor ministro de 
Instrucción pública, se pensaba abrir 
una información para depurar las cau
sas de este problema y arbitrar solucio
nes para el mismo, nosotros esperába
mos fundadamente que las organizacio
nes de padres de familia serian llama
das a deponer en dicha información. 

Nuestra suposición no era gratuita, 
puesto que los padres de familia repre
sentamos un interés indiscutible en 
cuanto se refiere a la instrucción y edu
cación de nuestros hijos. Nada de lo que 

con ellos se relaciona puede sernos 
ajeno. T al preocupamos de cuanto 
afecta a sus personas, a sus inte
ligencias y su porvenir, cumplimos un 
deber sacratísimo, impuesto por la na
turaleza y reflejado en las leyes. 

Sin tener en cuenta tan poderosas ra
zones, el señor ministro ha prescindido 
ae nuestra colaboración en ese asunto, 
olvidando también que la asistencia de 
la Sociedad, es factor imprescindible en 
el fomento de la cultura cuando se aS' 
pira a que ésta sea empresa de carácter 
nacional. 

Fundándose en lo expuesto, la Confe
deración de Padres de Familia espera 
que no se prescindirá del informe de sus 
organizaciones, al ser abordado el pro
blema inaplazable de la reforma del ré
gimen escolar imiversitario." 

La coeducación 

coeducación sea abolido, y al hacerse 
intérprete ante el señor ministro de esta 
aspiración, confía que será atendida, ya 
ae tampoco hay obstáculos de Indon 
legal que lo impidan, puesto que fué im 
plantado por arbitrio ministerial, y no 
por ley votada en Cortes." 

Nota de la F. A. E. sobre 

"Un gran sector del país manifiesta su 
oposición al sistema de coeducación es
tablecido en los Institutos de Segunda 
enseñanza y Escuelas Normales. 

El estrago moral que se produce por 
la coeducación de los dos sexos reviste 
caracteres de mayor gravedad, cuando 
aquélla se practica entre escolares que 
se hallan en la edad de la pubertad, se
gún se ha demostrado públicamente en 
informaciones verificadas por magistra
dos de algún país extranjero. 

En el orden pedagógico, no están jus
tificadas las ventajas de tal sistema. 

La Confederación Católica de Padres 
de Familia recibe constantes requeri
mientos de sus Asociaciones extendidas 
por toda España, para que solicite de 
loa Poderes públicos que este régimen de 

los Centros privados 

"La Comisión técnica de la F. A. E. 
ve con asombro la rédente orden sobre 
la organización de exámenes en los dos 
primeros cursos de Segunda enseñanza 

Desde el punto de vista técnico, no 
es sino la vuelta a la vieja, rutinaria 
e ininteligente costumbre del sistema 
absurdo de los treinta exámenes de Es 
tado, sistema sólo existente en Hispa
na, a pesar de tanto Consejo de Cultu
ra, Secciones técnicas, In.'ipección, etcé 
tera. Pero, en este caso, con la agra
vante de anular loa derechos a inter
venir en los Tribunales de los licencia
dos y doctores, profesores de colegios 
privados. 

Es lamentable que—ya desde la ex
posición—«e haya presentado el mlni.s-
tro ante el público técnico con un des
conocimiento completo de la manera de 
armonizar un plan cíclico, un examen 
de madurez y un buen sietema de prue-
bas de pase de \m curso a otro. Lamen-
tamois, asimismo, que vm documento asi 
con la ligereza que manifiesta, el pro
saísmo de sus preocupadones y la es
casa altura de miras, pueda ser leído 
y comentado por elemoitoe técnicos ex
tranjeros que en Madrid y fuera de Es-

"En el preámbulo de la orden áeH Ml-
nlstwio de Insfcrucdón PúWica de He
cha 12 deíl corriente, publicada en la 
"Gaceta" del día 17, relativa a los exá
menes de alumnos matriculados como 
colegiados o librea en los tosttttrto» na-
donales, se afirma textualmente que la 
creación de los nuevos establedmlentos 
de Segunda eosefianza ha obwlecido, 
entre otras rasMoee, "eobre todo", a que 
la segtinda enseñanza se reciba,' y oon 
ella la formación de\ escolar, em los 
Centros que cree y organice él Botado, 
con la menor inget«nda d ^ profesora
do particular, em dedr, el fomento de 
la enseñanza llamada oficial y la "re
ducción de la colegiada y Mbre". 

Esta manifestación escueta y termi
nante ha sorprendido deeagradablemeo-
te a l e Ccm^deradón d« Padres de Fa
milia, en cuanto significa el propósito 
de Implantar el monopolio de la ense
ñanza por el Estado. 

Ante es ta declaración que acaba de 
consignarse en un documenito oficial, 
refrendado por el señor ministro de Ins-
truedón Pública, y respondiendo «1 es
tado de inquietud dominante «a nume
rosas familias, que llega hasta nosotros, 
nos hemos ci%ido «n el deber de acudir 
al señor ministro pa i« exponerle nues
tra .protesta, fimdad* en la i siguientes 
motivos: 

Primero. M monopolio de !a ense-
ftanxa al matar el ^t imií lo de las ini
ciativas privadas y de la legltüna com
petencia, produce fatalmente un estan
camiento de la cultura nadonal. 

Segnnido. Todo monopolio e s odioso, 
peiro en «1 ordiMi de la tnteligenda y 
de l u cam&ltímAnn, é. monopolio se con
vierte en la más odiosa de las tira
nías. 

Tercero. Poíique su Implantadón su
pone «1 »tropello de los derechos im-
prescripttblea e Inalienables, ©orno es el 
dereobo de los jmdres en la educadón 
de sus hijos, reconoddo y sancionado por 
la legislAdón de todos los países cul
tos y amparado por la Constitución de 
la República española." 

El régimen escolar uni

versitario 

"Como padres de familia hemos se-

SEDERÍAS DE LYON, S. A 
Carrera de San Jerónimo, 30 y Glorieta de Bilbao, 6 

paña siguen muy de cerca estos aaun-
tOiB. 

Lo más grrave de la orden es el 
preámbulo. En él se dice taxativamente 
que lo que se pretende es cerrar todos 
ios colegios privados, es decir, pisotear 
descaradamente, y contra toda justicia, 
derechos sagrados ciudadanos, principal
mente de padres y alumnos. 

¿Qué significado tienen la.s palabras 
y la actitud del Ministerio' Para nos
otros significan: Primero, Que el Con
sejo de Cultura y la Sección técnica, o 
no están a la altura de su misión, u 
ocultan al ministro las fórmulas mo
dernas para organizar un buen bachi
llerato. Segundo, Que el señor subsecre
tario, catedrático de Segunda enseñanza, 
sin embargo, o desconoce la técnica, o al 
menos evita informar al ministro para 
que ante el público profesional se pre
sente éste con aquella dignidad que el 
cargo requiere. Tercero, Es particulari
dad singularmente llamativa que, en lo 
que a persecución religiosa en la ense
ñanza .se refiere—de modo particular es-
tos últimos años—, mucha." de las dis-
posiciones del Ministerio coinciden exac-
tamente con los acuerdos de la Maso-
nerla, empeñada evidentemente en su-
primir la enseñanza privada, y, al pa
recer, también, en impedir que Kspafia 
prospere mediante una reforma inteli 
gente y seria de la enseñanza media. A 
disposición del señor ministro" tenemos 
documentos bien auténticos de la Maso
nería española. Cuarto, Conviniendo to
das las naciones más cultas y progre
sivas en ciertos principios básicos pa
ra reorganizar la Segiinda enseñanza y 
hacer próspero a un i>aís, solamente en 
nuestro Ministerio de Instrucción Pú
blica—quizá no tanto por culpa del mi
nistro, como por la de sus asesores—, 
se hace como alarde de ign'.)rar la téc
nica de la organización de la Enseñan
za secundaria. Quinto, En el caso con
creto de un plan cíclico, pregunte el se
ñor ministro—o mejor todavía los miem
bros del Consejo de Cultura—qué se 
hace en los Centros privados belgas, 
ingleses, franceses, suizos, alemanes o 
polacos, etc., para dar el pase de los 
alumnos de un curso a otro. Lo que allí 
se hace, eso podría haberse hecho aho
ra en España. Y el señor ministro no 
hubiera dado un paso tan en falso con 
una determinadón que, por lo demás, 
no es viable." 
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" ANONCIO OFICIAL S 

I CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DEL I 
PATRIMONIO DE LA REPÚBLICA | 

El próximo día 16 de marzo, a las doce de su mañana, se celebrará en es- 5 
tas oficinas la subasta para el arriendo de los pisos segundo número 4 de S 
la primera Casa de Oficios, y principal números 1 y 8 de la llamada de loe S 
Ministerios, propias del Patrimonio en San Lorenzo de El Escorial, bajo el g 
pliego de condiciones, que estará de manifiesto en este Consejo (Palado S 

= Nadonal).—Madrid. 19 d« febrero de 1934.—^El Secretarlo, J. I. de AUiuna a 
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YA MAN LLEGADO 

IONES Y 
Judloatur».—Han sido aprobados últi

mamente, con la puntuación que se in
dica, los opositores siguientes: Números 
335, don Manuel Rodríguez Casa vera, 11; 
339, don Teófilo Rodrigoiei; Gil, 11; 345, 
don Eustracio Rodríguez Montero, 11,20; 
348, don Manuel Rodríguez Navarro, 
11,60; 428, don Miguel Serrato Chales, 
11,40; 439, don Luis Sevilla Camino, 11,20; 
442, don Luis de Simón Tovalino, 11; 449, 
don Vlcetre Sarribes Mora, 11; 451, don 
Luis Antonio Soto Vázquez, 11,40, y 452, 
don Ángel Suárez Baicena, 11,40. 

Para hoy están convocados los oposi
tores correspondientes a los números 462 
a 490 

Secretarios judiciales.—Han sido apro
bados los opositores don Eduardo Vera 
Sales, 17,50; don Femando Rui» del Ar-
hol, 12, y don Celedonio Barrera, 23,50. 

Para hoy están convocados los oposi
tores comprendidos en los números des 
de el 101 al 110. 

Inspectores del Timbre.—^Ha aprobado 
el tercer ejercicio el opositor número 
541. don Antonio Jaba Magán, 29. 

dorreos,—En los exámenes verificados 
ayer aprobaron el segundo ejercicio, con 
la puntuación que se indica, los oposito
res siguientes: números 919, don Art»jro 
Montero Fernández, 18,00; 970, don To
más Manso Martínez, 19,49, y 9M, don 
José Urceley Porras, 15,00. 

Para hoy están convocados los oposi
tores correspondientes a los números 
1.002, 1.018, 1.019, 1.059, 1.061 y 1.080. Co
mo suplentes, los números 1.091 1.126, 
1.158, 1.163, 1,224 y 1.248. 

Auxiliares de Instrucción.—Relación de 
los opositores que han verificado última
mente el tercer e j e r d d o y puntuación 
que han obtenido: números 1.008, doña 
Maria del Dulce Nombre Penalva, 4,76; 
1.011, don Manuel Abad Calvo, 9,25; 1.029, 
don Joaquín Reyes Núfiez, 14,50; 1.032, 
doña Gregorla Calle Galindo, 10,60; 1.123 
doña Francisca Serra Puig, 11,00; 1.188 
don Alejandro del Pozo, 2,25, y 1.160, do
ña Inés Jordán Morales, 13,25. 

Abogados áei Estado.—La "Gaceta" de 
ayer publica la relación de los oposito
res, con el número que les ha tocado en 
suerte. Los ejercieloa comenzarán el dia 
26, a las cuatro y media de 1* tarde, 
en el salón de ados de la Dirección Ge
neral de Aduanas. 

Oficiales comerciales.—La "Gaceta" de 
ayer publica el resultado del sorteo ce
lebrado, con el núAero que a cada opo
sitor le ha cabido en suerte. 

Cl receptor mlnlttur* 
«SUPER SERIE», únk» 
qu* permK* recibir ha» 
ta cuarenta eataelonet 
eft perfecto altavoz. 

LOS NUEVOS 
MODELOS 193/i 

EÜPIRE 
S u p Q r h c t ( ¿ r o d m o s 

MCXMB 34. 5 «Alvuli» 
ondo normoL Ptos. 400 

Modtk) 3S. 5 itMkm 
ondo neranl y kirwi 

P«iw.4B0 
Me(M««i f ««NuiM 

onaafnmal PlM,4B0 

H<xMe « , • «iSivuto» 
oTioo f lOftiNji y iepQ4 Pwfc aw> 

Angto-Espaftola de Electricidad, S. i 
Cortee, S25 BARCELONA Pelaue. 12 

De venta en todos loe bnenoe establedmlentos de Madrid. 

t 
m^ ILUSTRISIMO SEÑOR 

DON GERMÁN CANO DE RUEDA 
Falleció cristianamente 

EL DIA 21 DE FEBRERO DE 1934 
a los sesenta y tres años de edad 

HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS Y lA 
BENDICIÓN APOSTOiaCA DE SU SANTIDAD 

R. I . P. 
Su director espiritual; sus desconsoladas hijas, doña Maria del Car

men, doña María del Pilar y Sor Consuelo de María (religiosa Trinita
ria); hijos políticos, doña Antonia Cuartero y don Francisco Domínguez 
Herrera; hermano, don Rufino, nietos, hermanos políticos, sobrinos, pri
mos y demás parientes 

BENDICEN a Dios y parttdpaa m sos ainlKO* tan 
sensible pérdida, y les ruegan aristen al funeral de 
corpore insepulto, que se celebrará el dfa S2, a las 
nueve y media de la mafiana, en la parroquia de) 
Hlar, y a la conducción del cadáver a las CUATRO 
de la tarde de] mismo dfa, desde la oasa mortuoria 
calle de Lozano, número 5, hot^ (Guindalera) ai ce
menterio municipal (antee de Nuestra Sefto» de la 
Almudeaa), por lo que les quedarán muy agrradecidos. 

Varios señores Prelados faan concedido Indulgendas en la forma 
acostumbrada. 

No «e reparten esquelas. 

"ALAS". EMPRESA ANimOtADORA 

t 

NOTAS MILITARES 
EL GENERAL OABANELLAS 

Por orden del ministerio de la Guerra 
se establece que el general de división 
don Migruel C^banellas Ferrer, quede en 
la situación de disponible forzoso, por 
haber sido elegido diputado a Cortes. 

E l SEÑOR 

DON LUIS DE DIOS Y DE DIOS 
JEFE DE SECCIÓN DE ALMACENES RODWGUEZ 

Falleció, víctima de .un atentaido, 

EL DIA 16 DE FEBRERO DE 1934 
• los veintiocho aSos de edad 

R. I. P . 
La Compañía Almacenes Rodríguez 

RUEGA a sus amistades y relaciones 
encomienden su alma a Dios. 

El funeral, que se celebrará mañana viernes, día 23, 
a las once de la mañana en la iglesia parroquial de San 
Sebastián, será aplicado por el eterno descanso del alma 
del finado. 

PimiJCIDAD DOMÍNGUEZ. MATUTE, 10. 
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L U B Y 

MANO DE SANTO 
( N O V E L A ) 

(TMidaoolAa wtpwmmeute hecha p e » 

ISL D B B A I X ptm Bosllk» Ourasoosa) 

grave, había sembrado te eiisafia d« ta. discordia en el 
•eao de la familia de (Jenmán... 

Bajo el peso de aquellas acusaciones qiie a si misma 
ae hacía la ]ov« i ln<iinó la cabeza s<^re el pecho con 
gesto desolado... 

sa pensamiento dea tateneatar eventual que a Andrea 
le había proporcionado, la tranquilizó xm poco, y, antes 
de despedirse del joven oficial, se aproximó a Al y le 
dijo al <^do, en tono de confidencia, acompañando sus 
p¿labra« de una encantadora sonrisa: 

—Desde que regresó da Burdeos, "su corazón «^tá 
enfermo". Acaba de confüimelo su madre... ¿Compren
de usted? ¡Pues corra a'curarla, hombre de Dlt»! 

l i a coaaecuencia, al (Ua siguiente, em las primeras 
horas de la tarde, Germán Delbar, arrogante dentro 
de ea. unifonne, engfuantado de bluico, •« detenía de
lante d« la bimülde vivienda de la viuda d« arouc^y. 

De una sola ojeada abarcó el cotojunto de la mo
desta caalta y del diminuto jardín, al fondo d«l cual 
divisó la silueta de una mujer—íru futura auegra, sin 
duda alguna-^, que, sentada «a waa s S a j preparaba 
la cena de süs hijos, una MMMia Aa aaBakertaa, <iue 
Iba partiendo en rodajas. 

A loa laUot del jov«t oficial aaomó \ B » irónioa aoo-

risa; pero ni por un Instante acudió a au mente la 
Idea de retroceder. Nerviosamente, con la impresión, 
más todavía, ccm el convencinaiento pleno de que en 
aquel gesto se jugaba su destino, Germán Delbar apo
deróse del cordón de la campanilla, que pendía a un 
lado de la puerta y tiró de él fuertemente. 

En la casa contigua chirrió una falleba, se abrió 
una ventana y apareció un rostro curioso. tJn momen
to después, formando una pina, cuatro o claco cabezas 
se inclinaban hacia fuera entre gesticulaciones que 
tenían su justificación en lo sensacional e inesperado 
del acontecimiento. 

¡Un teniente de navio coa su uniforme Ueno de ga
lones dorados llamando a la puerta de los Grouchy...! 
¿Qué podía buscar el visitante? ¿Desde cuándo la 
viuda y s\is hijos estaban relacionados con gentes de 
rango social tan brillante? 

¡Oh, inqulridoras y curiosas vecinas, no tratéis de 
adivinar, porque seria inútil! Por mucho que vuestra 
imaginación se esfuerce, por mucbaa inducciones que 
baga, no logrará aprisionar la verdad, ni siquiera 
acercarse a eíla... ¿Cómo podrías suponer, o sospe
char tan solo, qu« el apuesto oñcial de Merina, cuya 
inopinada presencia os ha inducido a poneros « i ace-
ctao, viene nada m«ios que a pedir en matrimonio la 
mano de Andrea Qrouchy? 

Unos apresurados pasos infantiles,..; el avispado ros
tro de un chiquiaio que surge, interrt^ador, detrás de 
la puerta a medio abrir; después estas palabras ines
peradas, estridentes, pronunciadas por uaa voceciUa en 
la que se adivina la emoción; 

—¡Andrea!... ¡Andrea!... Un señor de la Policía pre
gunta por ti... 

N o había transcurrido im cuarto de hora cuando 
la persima a qui«i el ignaro Pedrin había tomado por 
un representante de la fuerza pública, volvía a dejar 
oír sus pasor acompasados y regulares sobre la acera 
de la calle, pero con al;;una menos seguridad que antes 

Cabizbajo, con el cuello del capote subido, hundidas 
tm. loa bolailk» laa maaios, oe^|unto bajo el imperio de 

un pensamiento evidentemente desagradable, Germán 
Delbar monologaba en voz baja, con frases en las que 
se adivinaba la decepción y la contrariedad: 

—¡No podía esperarme semejante acogida!... ¡Oh, la 
cosa ha sido un poco fuerte, demasiado fuerte!... Des
pedido... como un pordiosero, como un vulgar bigardo... 

A Germán Delbar nadie se habia cuidado de prepa
rarle para el rotundo fracaso que acababa de sufrir y 
del que se dolía y se dolería durante mucho tiempo su 
amor propio de hombre acostumbrado a tríimfar en so
ciedad. 

Eran tan diversos, tan complejos los sentimientos que 
agitaban su alma, que el teniente de navio, perdida la 
noción de todo, ajeno a cuanto le rodeaba, parecía un 
autómata. 

Una impresión dominó bien pronto a todas las de
más, y Germán hutio de decirse con acento irónico: 

—¡Ck)mo quien no quiere la cosa me han dado 'con 
la puerta en las narices!... Así como suena... He aquí 
una cosa con la que no había contado... 
• ¡El que en su fatuidad un poco ingenua, se habia 
imaginado representar el papel de príncipe encantado 
y libertador!... ¡El que habia condescendido a hacer 
abstracción de todo cuanto había constituido hasta en
tonces su vida, para poner a los pies de una modesta 
obrera su apellido, su posición, su carrera, su foftuna 
y toda su persona! 

Para que la sorpresa de Andrea fuese mayor, Mag
dalena de Sompierre y él habían tramado su plan con 
el mayor misterio, con todo el sigilo con que se pro
yecta ima conjura; ;y ahora resultaba que lc« únicos 
sorprendidos eran ellos! 

Eso si, preciso era reconocer que en la conversación 
que acababan de sostener, Andrea habia sabido mos
trarse razonable y prudentísima; por lo demás, en me
dio del modesto hogar en que vivía, zurciendo medias, 
que era ia labor a la que la encontró dedicada, le ha
bla parecido tan seductora por lo menos como en Bur-
deoa, donde la joven se presentaba aureolada por el 

prestigio de su apellido ilustre y de sus ocho millonea 
de capital. 

Hay personas que allí dondequiera que estén pa
rece como sí se hallaran en el lugar que les correspon
de, ocupando el puesto a que están llamadas... 

No obstante, aunque oon la más encantadora de sus 
sonrisas, la pseudo-se&orita de Sompierre le habia da
do unas rotundas calabazas; poniendo por delante su 
gratitud, declarando que se sentía muy honrada con 
que se hubiera fijado en ella, la joven le habia dado a 
entender con absoluta claridad, sin equivoco posible, 
que su insistencia resultaría completamente inútil, por
que nunca, ni aún durante el tiempo que representó el 
papel de Magdalena se le había pasado por la ima
ginación acariciar un sueño de amor que no era el su
yo, y porque su corazón, por muy obligado a reconoci
miento que se sintiera, no podía latir por él. 

Ahora bien, ella no concebia un matrimonio sin amor, 
una unión de pura conveniencia, lo que suele llamar
se una buena boda. Antes que eso prefería permane
cer soltera toda su vida, aunque el celibato la conde
nara a tener que seguir ganando con su tral>ajo el pan 
suyo y el de su familia. 

Lia negativa no habia podido ser, por consiguiente, 
más clara y terminante. 

Resuelta esta cuestión, agotado este tema, la chkriu 
habia derivado por otros cauces, y como buenos ami
gos habían evocado los recuerdos que les sugriafi os 
días pasados en común en Burdeos y las tiestas » qu 
hablan asistido. Gran parte de la conversación giro, 
como no podía menos de ocurrir, en tomo de Magda
lena, de la verdadera señorita do Sompierre, de cuyas 
magnanimidad y grandeza de corazón se hicieron len
guas. 

En fin, terminada la visita, que tan insospechada.» 
y negativas resultancias habia teniao, el desdeñado ga
lán se cUrigia calle adelante. •'.n\u< ur, iuiómala •n 
busca de su cuarto del botel en que se hospedaba. 

—¡Toma!, ¿pero eres t ú ? . . . ¡Chico, qué sorpresa 
tan agradable! Espera un instante, no más... soy con* 
tigo en seguida. 

Y Bernardo de Snlrey, que compulsaba los folios 
del libro registro auxiliado por el señor Pablo, el Je
fe del personal, despidió cortésmente al viejo em
pleado, no sin hacerle dos o tres advertencias, y vol
vióse hacia Germán, que, entregado por completo a 
sus reflexiones, habia ido a sentarae en una silla. 

—¡Ea, soy todo oídos!—exclamó el hijo de) fabri
cante de calzado—. Ya puedes comenzar el relato de 
tu viaje a Brive, que espero con la ansiedad que pon
go siempre en informarme de la^ cosas que te afec
tan. ¿Y la señorita de Sompierre?... Cuenta, hombre, 
cuenta... 

Pero Bemai^do se interrumpió súbitamente, y cam
biando de tono añadió: 

—¿ Sabes que no tienes, precisamente, el gesto que 
conviene a un enamorado próximo a ver realizadas 
sus ilusiones?... Ello aumenta mi interés; te servi
ré de confidente. 

Eli desairado pretendiente, prorrumpió en un «us-
piro y se dispuso a exbalar sus quejas. 

—¡Oh, amigo mío, si tú supieras!... Ea toda una 
historia, pero ¿qué digo una historia?, será mejoT 
llamarle novela. , Una novela, ciertamente, que pa
ra mi no es demasiado divertida que digamos. 

El teniente de navio hizo de -u biza;:a y vejatoria 
aventura un relato completo, e x í c o , que Bernardo 
escuchó con creciente curioaidaa ma A^a, con interés 
vivísimo Las últimas palaoras de w^'rmán vmieron 
a coincidí! con una luminosa üunr..<i» -u los labios de 
su intimo amigo, circunstancia qut: r,o pasó desaper
cibida para él. 

—Y aqu! me tienes en una situ-ipion nada envldlabl» 
y mucho menos airosa todavía irunizó amargamen* 
te el marino—. ¡Coaas, de la vida! Por querer proce
der MB wmillilaiiHliid, d« a o n n i o ooo la teA» # • 

(Oonî itaaMMl 
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Mico, campeón de España de peso figero 
— • « 1 ^ » ^ • • 

Venció a Riambau por puntos. La penúltima jomada del campeo
nato de la Liga. La Cierva aterrizará hoy en el Club de Campo 

Pugilato 
" ' •npeonato nacional de peso8 ligeros 

BARCELONA, 21.—Esta noche, en el 
**al dé Nuevo Mundo, se celebró u n a 
**l»da de boxeo con los siguientes re
fu tados : 

A cuat ro " r o u n d y . F O R N O S vence 
Poi" puntos a Iguacer . 

A Igual distancia. J I M É N E Z venció a 
«ar t ínez en el segundo asal to . 

A seis " rounds" . FROG vence a Co
l e a p©r abandono en el te rcer asa l to . 

A diez " rounds" . H a n hecho un m a g -
JJfJco combate los pesos "wel te rs" MAR-
»WEZ D E LA' TORRAXA y Aguilar . 
p i el úl t imo "round" Agui lar fué por 
Jfes veces al suelo y los segundos a r ro
jaron la esponja. Po r consecuencia, Mar
tínez ganó por abandono. 

A quince "rounds" . Se disputó el cam
peonato de E s p a ñ a de pesos l igeros en-
2* Mico y Riambau . El p r imero pesó 
W.550 kilos, y el segundo, 59,450. Loa 
Peineros asa l tos fueron de estudio. A 
*«dida que avanzaba el combate , MIcó 
'"* Imponiéndose, a t acando con dureza 
' 8U contrar io y evitando el cuerpo a 
•Uerpo, que buscaba Riambau. Merecida-

' *«ate, por pun tos ee declaró vencedor a 
. " ico que, por tíinto, es el ac tua l cam-
P * ^ de pesos l igeros de España . 

Football 
Par t idos p a r a el domingo 

P R I M E R A DIVISIÓN 
A P B H M Club-C. D. Español . 
Stadrtd F . a - O v l e d o F . C. 
l>«ios«a F . C.-Betls BaJompIé. 
í". O. Baroelona-Athlétio de Bilbao. 
Rttclng de Santander-Valencia F . C. 

SEGUNDA DIVISIÓN 
C. D, AJavé8-C. D. Corufia. 
Sporting de Gljón-Athlétic de Madrid. 
8*vlUa F . 0.-Uni6n Club de Irún. 
CSub Oelta-C. E. Sabadell. 
Murcia F . 0 . -0 . A. Osasuna. 

T E R C E R A DIVISIÓN 
Baracaldo-Granada o Gimnástico. 
t l c h e F . C.-C. D. Logroño. 
Vauadolid-Zaragfoza. 
Todos loa par t idos se j u g a r á n «n los 

^ 'Upos d« loa Clubs citados en prinaer 
!¡*8*ur. Los nombres en negr i tas son los 
'*vorlto«; cuando aparecen con los mis-
*o* caracteres quiere decir que lo más 
Probable es un empate . 
"•«ptesloneB 

Aunque sólo fal tan dos j o m a d a s p a r a 
^ terminación del campeonato de la 
"J"*», «ate concurso presenta todavía 
^*rto Interés p a r a los pr imeros lugares, 
' '*ro está, pues to que los últ imos están 
"*<!ididos hace t iempo. El cálculo de la 
*^Oia de coeficiente hace que ese inte-
**• Sea mayor en la Segunda División, 
^ la que, qui tando al Sevilla y al Ath-
'*tlc, son varios los candidatos al ascen-
**• y estos doe últ imos encuentros de 
^ a Club influirán considerablemente. 

Todavía el Spor t ing de Gijón puede 
^Ufloars« y le bas ta r í a oom su posición 
*^ual . Con mayor razóQ s i pasa al quin-
r* lugar, lo que le representar ía diez 
r ' ldadea. Po r eato, el encuentro del do-
^ S o en el Molinón es de los ° ^ i^-
^ f t m t e s ; p a r a loa gljoneaea, p a r a lo 
?¡W queda apuntado, y p a r a lo» madr i -
^ t * pesa conservar u n a lejana espe-
**"«» de poder ocupar el pr imer puesto, 
?"* aún es posible, pero muy poco pro-
í*''!*. ya que esa suer te depende del 
^íUSn de I rún—que es tá flojo ejite año 
* tuerza de alimraitar de bueno» Juga-
¿ ^ a los g randes Clubs—^y del Saba-
^^> equipo que no hace mucho honor 
^ tltulfr de Cata luña. 
^ ¿ Q u é h a r á el Athlét lo d« Bilbao en 
^ r c e l o n a ? £<st« enoueotro h a perdido 
J*^egoria después de la de r ro ta del Ma-
P'^d. Con muchos reservas, lo más pro-
*ble es que loa bilbaínos se dejen loa 

r * puntos, y en este caso tendr ía bas-
í ^ t e interés el par t ido siguiente de 
"«« Mames. 

Veremos « i Madrid al Oviedo, un 
r^J^^po que promet ía mucho, como p a r a 
*Jf*r en t r e loi oiiatro primeros, y que, 
*• parecer, no ea capaz de remonta r el 
•*«to lugar . 

^'artldos de poco más o menos los 
a t a n t e s . 
^ ¡ n Tercera , el Baracaldo no tiene 
I ^ t r i n e a n t e definitivo; pero es igual, 
" b e r á g a n a r con relat iva facilidad. 

Oe loe parUdoe aplazados 

. H o y deben celebrarse dos par t idos que 
2;**icamoa a continuación, que se sus-
'«'ídiepon el día 4. 

Oviedo F . C.-Valencla F . C. 
Ĉ  D. Alavés-Sevilla F . C 
ÍSl segundo tampoco podrá celebrarse 

^ f incumplimiento de ciertos requisi-
^ federativos por pa r t e del Alavés. 

Oraaada^Glnmást ico 
•» *ií el campo del P a r r a l se j uga rá es-
JJ ta rde el par t ido de desempatp en t re 
Jf Recreativo, de Granada, y el Gimnás-
^''o, de Valencia. 

Loredo ha muer to 
S A N T A N D E R , 21.—Después de 

l i e n t a enfermedad ha fallecido hoy el 
y í M o r del Racing Club José Loredo, 
? ^ a muer t e ha sido muy sentida en 
J2** loa centros deportivos. 
^S^Mcio especial de E L OKBATE) 

La Copa Inglesa 
V * tANCHESTER, 21.—Esta t a rde Se 
f* celebrado el par t ido de desempate de 
ÍJ Copa de Ingla ter ra , con el siguiente 
2*Wtado: 
' '^Ochester City - Sñef field Wed-

*esday 2—O 
Campeonato Inglés 

fiOLTON, 20.—En el par t ido jugado 
J r * tarde, correspondiente al campeona-
JJ líiglés, Segunda División, se regis t ró 
k ' Igulente resul tado: 
'*'»oa Wanderers-« Oldham 3—1 

* • • 
^ ^ O t M I N O H A M , 21. — Resul tados de 
SJ Partidos del campeonato inglés ce-
li,°J«doa es ta t a r d e : 

.. 2—1 
.. 2—1 
. . 2—1 

apues tas por la Copa de Ingla te r ra , H e 
aquí la ú l t ima cotización: 

Arsenal, S a l . 
Manchester City, S a l . 
Aston Villa, 11 a 2. 
Por t smouth , T a l . 
Bolton, S a l . 
Stoke, S a l . 
Leicester, 10 & 1. 
Pres ten , 100 a 8. 

Sociedades 
Homenaje a La Cierva 

Hoy jueves, el Club de Campo ob
sequiará con un almuerzo a don J u a n 
de La Cierva. Las tar je tas podrán re t i -
rar.se has ta las siete de la ta rde de hoy. 

El señor La Cierva i rá al Club de 
Campo en autogriro, a terr izando en el 
terreno de polo. 

Pelota vasca 
Ayer en el J a l Alai 

E n el frontón Ja l Alai jugaron aye r 
Echániz y Guruceaga (rojos) contra 
JURICO y B E R O L E G t n (azules) . P a r 
tido de muchas a l te rna t ivas «Je dominio, 
siendo los azules los pr imeros en salir 
por delante has ta colocarse en 23 por 
10. Se iguEilaron en el tan to 28, toman
do después los rojos una venta ja de cua
t ro tantos, p a r a volverse a igualar va r i a s 
veces, la úl t ima a 44, ganando finalmen
te los azules por seis tan tos . 

En segundo lugar ARAÑO y SALA-
VERRIA (rojos) contra Izagniirre TU y 
Bengóechea (azules) . Después de u n a 
lucha bas tan te reñida ganaron los ro
jos por 7 tantos . 

Homenaje a Irlgoyen y Ábrego 
La Comisión organizadora del home

naje a los pelotaris José Ir igoyen y J e 
sús Ábrego, tienen ul t imado su pro
g rama . 

Correspondía a la categoría de los ho
menajeados el máximo atract ivo, y sn-
te ello, salvando innumerables dificulta
des, ha conseguido cont ra ta r a Ataño, 
el genial revolucionario del juego de pe
lota a mano, considerado como el m á s 
portentoso de cuantos han existido. 

Tampoco h a sido empresa fácil con
t r a t a r a los pelotaris que han de er sus 
contr incantes en el par t ido. Prec isaban 
se elementos de pr imera categor ía a 
quien no detuviese el temor de una de
r ro ta de manos del campeón en can
cha desconocida, y ante tal dificultad 
pudo concretarse el peso y calidad de 
las pelotas p a r a una nivelación más 
exacta de las fuerzas. Y así dieron su 
conformidad Echave y Chapas ta . 

El banquete homenaje y la en t rega de 
las dos copas que regalan los aficiona
dos y las o t ras dos del semanario "Pe 
nalty", se celebrará en la cancha del 
frontón Ja l Alai, a las nueve y media 
de la noche, a cuyo efecto la Empresa 
ha cedido galantemente el local. 

Las t a r je tas p a r a el banquete se ex
penden has ta las cinco de la t a rde del 
sábado en el r e s t au ran t J a l Alai. 

JMDW FIOMTA 
^ ^ Lola Bodrfgnez BorA 

E S T A B L E C n a r E N T O D E ABBOBICVLTVBA 
Y FLOBIODLTÜBA, ti más Importante de MA
DRID. Dispongo de muoboa millarea de árboles 
frutales y de sombra, coniferas, arbustos, rosa
les, t repadoras y toda oíase de plantas . Cultivos 
hechos en Madrid adaptables a todos los climas 
de Espafia. No deje de visitar la Casa cent ra l : 
U S T A , NtlM. 68. Snonrsal: San Bernardo, 68. 

PIDA CATALOGO 
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CINEMATÓGRAFOS Y TEATROS 
i ^ » » " 

PEUCULAS NUEVAS 

i * 

I DOLOR DE CABEZA 
GRIPE 

I RESFRIADOS 
I DOLORES 

^ REUMÁTICOS 
Y NERVIOSOS 
\ Y LOS 

^ESPECIALES 
/ DE LA 

y MUJER 

INSTANTÁNEO 

i3"a;'B:;"B""'l!"''W':il''"l"":H": ::'B'"kii!'ai!!!Ki!!¡a'!::!BfB!:' ^ • " ' • ' • ' ' & ' 1 «•l¡¡ai!l«l!IIIBIIIIIII!Í inüiiiitginiüRnaüiía'naiiii 

1̂  -«uigham-Derby County ,.., 
?J**ersfleld-Aston Villa , 
» ¿ * ^ a l - B l a c k b u m ., 
J^ lsea-Llverpool 2—0 
l~»W!8ter-»Portsniouth 5—S 
^*"<>erland-Tottenham ft—O 

SEGUNDA DIVISIÓN 
ton-Mancheater United S—2 

La Copa de Escocia 
jJ^^'ASCJGW, 21.—EU desempate oorreS' 

j j ^ d t e n t e a la t e rce ra vuel ta de la Copa 
."i^ ^'*-'iicia resultó como s igue 

J7**»8i;.ii-*tleartp • 2—1 
^ ^ C o t t e M ^ a d e ia Copa Inglesa 

Xli—J&t c ruzan numenxsasi 

INTERESANTE DISPOSICIÓN DEL MINISTERIO DE TRA
BAJO Y PREVISIÓN SOBRE LOS SEGUROS CONTRA LOS 

ACCIDENTES D E TRABAJO 

CALLAO.—"Catal ina de Rus ia" 
Po r segunda vez nos llega este año 

la adaptación cinematográfica de una 
gran figura histórica, con la par t i cu la r 
coincidencia de que 9e t r a t a precisa
mente de un personaje real . P r imero el 
rey Barba Azul, ahora la g r a n Cata
lina n de Rusia. En uno y ot ro inten
to cinematográfico adver t imos un pro
pósito de reivindicación de los tipos. Pe
ro este afán se acentúa m á s en la pe
lícula que vimos anoche en el Callao. 
La Cata l ina que aquí aparece, no es, 
por ejemplo, aquella reina voluble, au . 
toiritaria y casquivana que en o t r a oca
sión y en otro "film" in terpre tó Pola 
Negri . E s la Catal ina joven, la noble 
Catal ina de los doce pr imeros años de 
au vida en San Petersburgo, la Ca . 
ta l lna que pasa de p r i n c e s l t a de 
Anhal t -Zerbet a empera t r iz de todas las 
Rusias. Escoge, pues, el "film" la pa r te 
mejor del tipo, lo más bello y nobl© de 
la psicología de la reina, lo más propi
c iamente cinematográfico, p a r a que la 
semblanza, a fuer de incompleta, resul. 
te s impát ica y sugest iva. 

Perdonamos , sin embargo, al adap 
tador lo f ragmentar io de la semblan. 
za, en grac ia a la fidelidad'histórica del 
episodio que a la panta l la t raduce. To 
do es rigurosamente exacto. H a s t a lo 
anecdótico. Y exac ta es también la vi
sión de la época, en decorado, en indu 
mentar la , en representación. Sólo una 
minuciosidad excesiva, que no es exigí 
ble a la adaptación, mote jar ía el hecho 
de que el "film" oculte—acaso porque 
nO le in teresaba p a r a la delincación psi
cológica que se propone—un hecho his
tórico t a n impor tan te como el nacimien
to del g r a n principe Pablo y el carác
t e r de regente que se asignó a Cata
lina, después de la revolución que des
t ronó o su esposo. 

P e r o prescindiendo de lo histórico, la 
obra es ar t í s t icamente un acierto. El 
€!pl»odio se viste de las mejores ga las 
cinematográficas. Facilidad, viveza, sua
vidad en la acción, cuya ordenación 
escénica se realiza de manera maravi 
llosa, p a r a despwta r el interés. El "film" 
Interesa, en efecto. Es real y humano. 
Como que deja percibir aquel concep
to popular de viejo saber histórico, se 
gün el cual los pmeblos perdonan las 
flaquezas pr ivadas y las debilidades de 
sus reyes, cuando en las cosas grande.'; 
y t rascendentes se sienten gobernados. 
Cómica a ra tos , emociona! por obra y 
grac ia de la fuerza de idealización del 
tipo, vistosa en la exhibición del ' am. 
biente, la película es en conjunto una 
de las mejores realizaciones modernas d<' 
la cinematografía bri tánica. 

L a moral no padece en la visión to
tal del asunto . S<| ve, empero, mermada 
en algunos detalles y escenas. Una so
bre todo, fuerte y dura, la exposición d«! 
adulterio del Zar, o t ras picare-^cas y des
envuel tas . La interpretación, magnífi
ca. EJn pr imer término ella, Elisabeth 
Bergner, actr iz que luce toda la finura 
y garbo del a r t e europeo. Luego él, 
Douglas Fa i rbanks , hijo, que n© puede 
nega r su cualidad de actor americano 
El conjiuiito, en suma, de actores, in 
mejorable. 

L. O. 

BENA V E N T E (Antonio Vico. Teléfo
no 21864).—6,45 y 10,30, Margar i ta y los 
hombres (populares, 3 pesetas butaca) 
(10-2-934). 

CALDERÓN (última semana).—6,30, 
Los chatos ; 10,30, recital González Ma
rín. 

CIRCO D E PBICE.—A las 6,30 y 10,30, 
grandiosas íimciones de circo. Éxito in
enarrable del mago Kasfikis, el mejor 
ilusionista del mundo. Cuatro últimos 
días. 

COMEDIA.—6,30, La niarquesona; 10,30, 
La marquesona (8-2-934). 

CÓMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30, Cinco lobitos (éxito delirante) 
(14-1-934). 

ESPAÑOL (Xlrgu-Borrás) . — 6,30 y 
10,30, Ni al amor ni al m a r (de Bena-
vente; butacas, 3 pesetas) (20-1-934). 

Bt)NTALBA (Carmen Díaz. Butaca, 5 
pesetas).—6,30 y 10,30, El pan comido en 
la mano (de Benavente) (13-1-934). 

LARA.—6,30 y 10,30, Madre Alegría 
gran éxito (4-1-934). 

MABIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30, 
¡Caramba con la marquesa! (lo más gra
cioso de Madrid) . Butacas;, 3, 2 y 1 pese
ta) (27-1-934). 

MUSiOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30, Mi abueljta la pobre (butacas, 3 
pesetas) (24-12-933). 

TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián).—6,30, Malvaloca; 10,30, Los ni
ños de Romero. Butaca, 1 peseta. 

VICTORIA (Compañía Celia Gámez). 
A las 6 y 10,30, El baile del Savoy. 

FRONTÓN JAI ALAI (Alfonso XI. Te
léfono 16606).—A las 4 (extraordinar ia) . 
Primero, a remonte : Irigoyen y Ugarte 
contra Ostolaza e I turain . Segundo, a 
remonte: Izaguirre J. y Errezábal con
t ra Shaniz A y Guruceaga. Se jugará 
un tercero. 

CINES 

llilllHlllllllllllilllllllllllllllllllllllllll 

D I S P O S I C I O N 
l i m o . S r . : V i s t a la i n s t a n c i a c u r s a d a a e s t e miníate» 

río p o r don A n t o n i o R o s a d o C l a v e r o y don E s t e b a n 

Vida y F r í a s , e n su ca l idad de p r e s i d e n t e s d e l a s en 

t i d a d e s " M u t u a l i d a d Sev i l l ana d e A c c i d e n t e s del T r a 

b a j o " y " L a M u t u a d e M a d r i d " , e n l a c u a l i n s t a n c i a 

so l ic i tan la i n t e r p r e t a c i ó n a u t é n t i c a del ú l t i m o p á r r a 

fo del a p a r t a d o 3.* d e la o r d e n m i n i s t e r i a l de 30 d e di

ciembre último, pá r ra fo que se refiew a la duración de 

los oontratoe prorrogados por la t ác i t a m á s allá de! 81 

de diciembre pasado, 

E s t e min i s t e r io , t e n i e n d o e n c u e n t a que , a p e s a r d e 

la claridad del tesrto, se han susci tado dudas acerca 

ie s u i n t e r p r e t a c i ó n , d i s p o n e que , p o r el ú l t i m o p á 

r r a f o del a p a r t a d o 3.° d e a q u e l l a o r d e n min i s t e r i a l , se 

e n t i e n d a n de f in i t i vamen te c a n c e l a d o s t o d o s los con

t r a t o s p r o r r o g a d o s p o r l a t á c i t a a l t é r m i n o d e u n a ñ o , 

c o n t a d o a p a r t i r d e l a f e c h a de s u efec to , a m e n o s q u e 

p o r el a s e g u r a d o s e mani f ies te p o r e sc r i to , con a n t e 

r io r idad a su v e n c i m i e n t o , s u deseo d e c o n t i n u a r el 

s e g u r o h a s t a el 3 1 d e d i c i embre de 1934. 

L o q u e d igo a V . I . p a r a s u c o n o c i m i e n t o s y efec

t o s c o n s i g u i e n t e s . — Madr id , 3 d e f e b r e r o d e 1934.— 

F i r m a d o : J . E s t a d e ü a . 

S e ñ o r d i r ec to r s e n e r a l de P r e v i s i ó n y Acción Social . 

("Gaceta" de 6 de febrero de 1934, pág. 1.000.) 

GACETILLAS TEATRALES 
—-——•-

González Marín en 
Calderón 

A precios populares, jueves y sábado 
noche, dos únicos recitales, magníficos 
programas. Despáchase Contaduría. 4 pe
setas butaca. 

La Mutua de Madrid 
como verán, ha sido la que solicitó esta aclara
ción al decreto de fecha 30 de diciembre de 1(533, 
velando siempre por los intereses del elemento 
patronal. 

EJEMPLO: Usted concertó una póliza con 
fecha I.* de abril de 1933 o en fechas posterio
res; pues bien, sin aviso previo y sin tener en 
cuenta las condiciones particulares insertas en la 
póliza, que se refieren al plazo de rescisión, que
da anulada taxativamente el i.* DE ABRIL 
DE 1934 o al año de su efecto, y para su con
tinuación es condición precisa que usted lo ma 

, nifie.ste por escrito. 

Al dejarle en la más absoluta libertad de cou' 
tratar, "LA MUTUA DE MADRID", como 
siempre incondicionalmente y sin compromiso 
alguno por su parte, se pone a su disposición 

DOMICILIO SOCIAL: 
AVENIDA DE EDUARDO DATO. x8 

Teléfonos: 22R33 v 22834. 

DELEGACIONES EN TODA ESPAÑA 

O p e r a rusa 
T e a t r o Ca lde rón 

Jun t a Nacional de la Música, el vier
nes 2 de marzo, a las diez de la noche, 
PRESENTACIÓN D E LA GRAN OOM-
PAIÍIA D E OPERA RUSA P R O C E 
D E N T E DEL TEATRO D E LA OPE
RA D E P A R Í S , C O N "EL PRINCIPK 
IGOR", D E BORODINE. Ochenta y cin
co ar t is tas . Cuerpo de baile. Spsenta y 
dos profesores de orquesta. Decorado y 
vestuario del Teatro de la Opera, de Pa
rís. Encargos: Teatro Calderón y Casa 
Daniel (Ix)3 Madrazos, 14). 

I • • > ! I 

Lara 
'Madre Alegría" es extraordinaria, lle

nando el teatro se hace centenaria. Re
tenga sus localidades. Teléfono 11631. 

. — fc ^ > » i i i • 

"C inco lob i tos" 
Cómico, éxito delirante. Tarde y noche 

agota localidades. Reséi-velas. TPI . 10525. 

Muñoz Seca 
'MI abuelita la pobre", populares, a 

3 pesetas butaca. 

«Illilllllllilllillilllillllllllllllilllilllll 

LA MUTUA DE MADRID 
Mutualidad Patronal contra los accidentes del trabajo 

FUNDAI>A EL AÑO 1926 
ühariftii MAM 

O p e r a rusa 
T e a t r o Ca lderón 

Jun t a Nacional de la Música. Ultima 
semana de abono a cinco noches de gala. 
Los señores abonados pueden canjear su 
talón de abono por las localidades los 
días 26, 27 y 28 del corriente en Oüsa 
Daniel (Los Madrazo, 14). 

Colisevm 
Rotundo. Avasallador. Llenísimo, No 

se oye otra cosa de COLISEVM con 
"Vuelo nocturno", por los hermanos Ba 
rrymore. Asista y podrá ir grat is en 
avión desde Madrid a Marsella y regre
so. Localidades, desde 1,75. Encargos sin 
aumento. 

Cata l ina Barcena 
Continúa tr iunfando en Barceló, con 

la divertidísima comedia española "Yo 
tú, ella". 

I I M » I » » II 

Cine F í g a r o 
Hoy, a las cuatro y media, gran fun 

olón Infantil con sorteo de bonitos ju
guetes. En tarde y noche reaparecen 
juntos nuevamente en la pantalla Anna-
bella y Albert Prejean con la deliciosa 
obra "Un hijo en América". 

"Ffa Diávolo" 
Grandioso éxito de risa, por Stan Lau

rel y Oliver Hardy, llena a diarlo el CTNE 
SAN CARLOS. 

Niños, al Barceló 
Hoy, gran Infantil archlcómlco, Char 

ley Chasse. SummerviUe, regalos. Buta 
ca, una peseta. 

• 

Cartelera de especfáculof 
T E A T R O S 

BBATBXZ (pojpoUrM, 8 bata-

ACTIJALIDAÜES,—11 m a ñ a n a a 1,30 
madrugada : continua, butaca, un peseta. 
Revista femenina. Viena (documental, 
música de Stolz). Canto de cuna (dibujo 
en colores). Noticiarios Pa thé y Eclair, 
Par í s : Despuís de los sucesos. La huelga 
de las 24 horas. El nuevo Gobierno Dou-
mergue. Pr imo C a m e r a se entrena en 
Florida. Robo sacrilego en Caravaca. Lu
nes, en sesiones de noche sensacional es
treno: Más allá del Rhin. 

ALKAZAR.—5, 7 y 10,45, Contigo a la 
estratoesfera, de Abraham, por Magda 
Schneider (15-2-930. 

ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 
6,30 y 10.30, el extraordinario "f i lm" War
ner Bross Tres vidas de mujer (21-2-934). 

AVENn)A.~6,30 y 10,30, Mujeres olvi
dadas V Lucha de sexos (20-2-934). 

BAROKLO.—4.15, gran infantil, 3 có
micas, 3 dibujos, regalos. Butacas, nna 
peseta.—-e..^ y 10,30, Catalina Barcena 
en Yo, tú. ella (en español) (17-1-934). 

BELLAS ARTES.—Continua de 3 a % 
El Carnaval en Munich. La pesca conjura 
pl hambre en Marruecos. Gabinete Dou-
mergue. Ent renamien to de Pr imo Car-
nera Un alud de nieve destruye un pue
blo de Italia. Movietone acompaña al In
ventor del autogiro en un vuelo sobr? 
Madrid. Típicas fiestas taur inas en Tru-
jillo. Campeonato estudiantil de "rug
by" en Madrid. Otros reportajes Fox Mo
vietone. Dibujos sonoros. Alfombra má
gica, 

CALLAO.—6,30 y 10,30, Catalina do Ru 
sia (Douglas Fa i rbanks y_ Elisabeth 
Bergner) . 

CAr iTOL. -6 ,30 y 10,30, Actualidades. 
Champagne (documental) . Concierto y 
Un ladrón en la alcoba. Teléfono 22229. 

ClST. n o s DE MAYO.~6.30 y 10.30: 
Noche de fantasmas y Dos buenos cama-
radas (programa doble) (4-9-938). 

CIXK GENOVA (Teléfono :S4373).—1,30 
(Sección infantil), 6,30 y 10,30 (gran pro
grama extraordinar io) : Carbón (magni 
fleo "film" realizado por Pabst) y No
che de gran ciudad (deliciosa comedia 
satírica por Roger Treville y Jaquellne 
Francell) (30-9-933). 

CINE IBEAL (Cine sonoro). — A las 
6,30 y 10,30: Los crímenes del Museo (bu
tacas, una peseta; sillones, 0,75) (23-11-
933). 

CINE M A D R i n (Teléfono 13501).--6,30 
y 10.30 ísensacional a tracción): Noche de 
terror 'por Bela Lujos! y Saüy Blane) 
(9-2-934). 

CINE DE LA OPERA—6,30 y 10,30: 
Casada por azar (grandioso éxito) (20-
2-934) 

CINE OE L.'\ PRENSA.—6,30 y 10,30: 
1.a señora no quiere hijos (por Mary 
Glorv; éxito inmenso) (21-2-934). 

CINE VELUSSIA (Reportajes de ac
tualidad).-- Sección continua. Revista Pa-
ramount número 28. Noticiario UFA 127 
C.imelos de África y Francfort (butaca 
una peseta). 

CINEMA ARGÜELI^ES. — 4: Sección 
Inffintil- R.30 y 10.30: TSflo por el amor 
(16-11-033). 

CINKMA BILBAO (Teléfono 30796).-
A las 0,30 tarde y 10.30 noche; El signo 
de la Cruz (27-12-933). 

CINEMA CHAMBERÍ (Siempre pro 
gram.'í doble).—A las 4 (todas las loca 
iidades a 0,50): Tarzán el potro salva 
je.—A las 6.30 y 10,30: Redimida (poi 
Fredich March) y El desfile del amoi 
(copia nueva) (3-4-930). 

CINEM.-^ ESPAÑA.—A las 5 y 10,15; 
El último varón sobre la t ierra (habla 
da en español) (31-1-933). 

CINEMA GOTA.—4: Sección Infantil, 
6.30 V 10,30: Moral y amor (8-12-933). 

COLISEVM.—6,30 y 10,30: Vuelo noc
turno (reparto cumbre) . Teléfono 14442 
(20-2-934). 

FIG.'VRO (Teléfono 23741).—4,30: Fun 
clon infantil con sorteo de juguetea (bu 
taca, una peseta).—6,30 y 10,30: Un hijo 
en América (estreno, por Annabella y 
Albert Preje.-in). 

MO.VIÍ.MENTAL C I N E M A — 6,30 y 
10,30: Santa (hablada en español; gran 
.acontecimiento) (20-2-934). 

PALACIO DE I ^ MÚSICA. - 6,30 y 
10,30: El abuelo de la criatura (Stan Lau
rel y Oliver Hardy) y A toda velocidad 
(William Halnes y Magde Evans) (15-2-
934). 

PANORAMA (Nicolás María Rivero,7). 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre
cio único: butaca, una peseta) : Costum
bres curiosas (en español). Revista fe-
meninn. El rascacielos de Betty Depor
tes emocionantes (en español). Para-
mout Gráfico (en español). Fat ty en 
;.Quién paga los platos rotos? 

P L E Y E L CINEMA (Mayor, 6. Teléfo
no 25474).—4.30 y 10,30: Robinsón mo
derno (Dougl.TE Fairbanks).—6,.30: Debu! 
de Elvira _Moral en sus "mon r a m r s " El 
crimen de'anoo.he (de Metenier) Sala (!'• 
espera (de Benjamín Jarnos) y ¡Cómr 
pagan los serranos! (de Alfredo Carmo 
na) . Elvira Moral será presentada pof 
Rivas Cherlff. 

PROGRESO. -6,30 y 10,30: Por un so
lo desliz (30-1-934). 

P R O Y K C Í I O N E S (Teléfono 33976).-
6.30 y 10.30: Vuelan tnls canciones (ge
nial creación de Martha Egger th! mú 
sica de Schubert) (28-11-933). 

SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A las 
6,30 y 10,30: Pra Diávolo (por Stan Lau 
reí y Oliver Hardy) . 

SAN MIGUEL. - 6,30 y 10,30: Hoy o 
nunca (Jean Klepura y Magda Schnei
der) (20-1-984). 

T I V O L l . - A las 4,15 (infantil): Progra 
ma cómico extraordinario, muchos Ju-, 
guetes (butacas, una peseta).—A las 8,80 
y 10,80: Pájaros en primavera (prectosn 
dibujo en colores) y Milady (continuación 
y fin de Los t res mosqueteros) (31-1(» 
933). 

• • • 

(Bl anuncio de Io« especMenlM n a aa-
pone aprobación ni reoomendafdfin. tm 
fecha en t re paréntesis al pie d e cada 
oartejera corresponde a la de la paHBi-

'"El Batuecas", lesmnado 
' • 

—Que no puede ser, E n l a c i a . Qu% 
digan lo que digan los teor ízante í , no 
hay manera de encontrar t raba jo . 

—Pero ¿ t ú lo buacaa? 
—¡Eíngracia de mi a lma! 
—¡Matías de mi vida! Porque t e co

nozco te lo pregunto . 
—¿Cómo puedes creer que no me in

teresa la busca, cap tu ra y eonducdite 
al hogar de la u l t ra jada y alünentlc^t 
íegru miñosa 7 

—Bueno, ¿ t ü has Ido a ver a don J u 
lián, el señor p a r a el que te di6 la car
ta la señora? 

—Sí, pero no es taba en casa. 
—¿Que no es t aba? Embustero . 
—No me faltes. 
—Matías, que me estoy comportando 

demasiado bien. Tú no ha« Ido. 
—Yo t e aseguro.. . 
—No me cuentes his tor ie tas . Don J u 

lián tenía que es ta r ein casa. 
Esperándome, ¿ v e r d a d ? 
Pero, ladrón. ¿ A u n no t e iUM «D-

terao de que eme señor es parallt iooT 
—¡Arrea! 
—Y tampoco te has dao cuen ta d s 

que eres idiota. 
•No me increpes. 
-Ayer encontré en u s boliiUo de l a 

americana veint i t rés peseta*. 
—De plomo. 
—¿Haces colección? 
—Hago lo que me da la gana . P a » 

algo soy el cabeza. 
—Sin gri tos . ¿De dónde las h a s a*-

cao? 
—De una hucha. Y no me mires con 

esa cara, que no respondo. 
—Respondes, pero coa evasivas. QiM 

tú has sido siempre honrao has ta «lua 
te aficionaste a Ir aJ bar con "«1 Ba^ 
tuecas" . Que a mi no me la das, i l a^ 
t ías . 

—Ya me percato. Tii sabes que... 
—^Mira, no llores, que eso no ea da 

hombres. 7 ahó r r a t e la «xpIicaciAn, qua 
estoy en antecedentes. T i ra esa basura 
y mañana a ver a don Jul ián. 

¡Engracia de mi a l m a ! 
Y ahora a la calle, Matías . Mien

t r a s no t ra igan tina citación del Ju» -
gao para que acudEis a responder d« laa 
lesiones que le haa causao al "Ba ta» -
cas" no en t ras en casa. Hlntonoea crea
ré que "eso" se ha termlnao. 

Una hora después Ingresaba " t í Ba
tuecas" en la Casa de Socorro dr i dis
t r i to . El médico de guardia sacd al ha-
rldo a un solar. P a r a poderte vandar 
la cabeza tuvo que alquilar una bici
cleta. 

A t r a c a n a u n j o v e n « t u d i a n t e 

ClMando anteanoche regresaba de la 
Academia a que asiste el Joven es tudiaa-
te F e m a n d o García Rublo, le salieron al 
paso, al final de la calle de Jo rge Juan , 
dos Individuos, que le reg i s t ra ron el mo
nedero, y como no encont ra ran m á s que 
70 céntimos, no quisieron quedarse Otm 
ellos. Los a t racadores dijeron al mueha-
cho que podía marcharse , no sin advef-
t ir le que de volver la cabeza hac ia atrtúSi 
dÍ!?paraTfan mis pistolas. 

R o b a n u n a c a b e z a 
En la porter ía de la c a s a número 7 

de la calle de Car ranza en t raron ladro
nes, que se llevaron la cabeaa de u n a 
máquina de coser, valorada en 150 pe
se tas . 

L a d r ó n d e t e n i d o 
Ciclando in tentaba robar en el interior 

de una carnicería de la calle de Fe rnán 
dez de los Ríos, fué detenido ayer Lo
renzo Pr ie to Ofiatibia. 

U n a e q u i v o c a c i ó n 

Carlos González Roig, de t re in ta y 
siete años, que vive en la ca r re te ra da 
Toledo, número 15, fué asist ido de al
coholismo agudo e Intoxicación da pro
nóstico reservado, en la Casa de Soco
rro de! distr i to de la Inclusa. Carlos 
González tomó en su domicilio legla, 
creyendo que era aguardiente . 

El i n c i d e n t e d e l a c a l l e d e F « m 

Ayer por la mañana la Pírticla detuvo 
Rafae] B£artlnez Escribano, a su es

posa Natividad del Campo Lobo, y al 
hijo de ambos, Manuel, dueños del kios
co de periódicos de la calle de F e r r a s 
esquina a Marqués de Urquijo, autores 
de la agresión antestnoche al subdito i ta
liano señor Garcea y a au hija Elvira. 
Los t res fueron puestos a dlsposiclite 
del Juzgado de guardia . Después de de
clarar el Juez los dejó en libertad. 

U n d e t e n i d o 
La Policía ha detenido a HSuloglo San 

Juan, de veinticinco años, de oficio ca
marero, que vive en (lanillas, 28, por 
haberse comprobado que es uno de loa 
que formaban el grupo de individuos qua 
anteanoche agredió a t i ros a varios agen
tes de Policía, en la calle de Jo rge J'...'" 
esquina a la de Núflez de Balboa. 

No se le ocupó i^rma alguna. 

O b - a s d o s d e t e n c i o n e s 

La Policía ha pract icado un regis t ro 
en la casa número 24 de la calle da 
Cr stóbal Bordiu, bajo derecha, domici
lio de Juan Sáinz Oscor. encontrando 
una pistola automát ica , calibre 7,65. y 
seis porras de dis t in tas clases y t ama-
nos. En una habitación que Sáinz tenia 
subarrendada a Dionisio CSorostlza Cin-
sela, fué hallada una porra metál ica. 
Los dos fueron detenidos y puestos a 
disposición del Juzgado. 

OTROS SUCESOS 
Dos fallecimientos.—En su domicilio, 

calle de Francisco Ortega, número 1, tw-
Ueció, al parecer de muer te na tura l , Se
bast iana Benito Bspeleta. 

—Marfa García Carrión falleció, al pa. 
recei de muer te na tu ra l ; estaba domici
liada en la calle de Plzarro, números 
5 y 7. 

Mnchacha con quenrmdnnui.—En la Ca
sa de Socorro del distr i to del Congreso 
fué asistida de quemaduras de importan* 
cia. que se produjo al prenderle sn laa 
ropas el fuego de una hoguera que en
cendió con t rapos y papelea en la calta 
de Jo rge Juan , Angeles Serra to Serra to . 

Accidente de trabajo.—-En la Casa da 
Socorro del distrito de Chamberí fué asis
tido de lesiones de pronóstico reservado, 
que se causó en un taller de la califa dal 
Castillo, número 9, Francisco de CastMI 
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CRÓNICA DE TRIBUNALES 
' » ^ »iw" < 

Interpretación del artículo 169 del Código de Trabajo 
• ^ • 

La Sala de lo aociai del Tr.himal Su-!y provecho del patrono, lo cual sería 
premo acaba de dictar una sentencia de I absurdo." 
Inlerés, en la que fija de una manera 
Clara y terminante la interpretación del 
artículo 169 del Código del Trabajo. 

Cuando la rerrmneración que perciba I ñor Junquera Ruiz, 
«n obrero no sea la que haya lijado en 
sus bases el Jurado mixto correspon
diente, ¿cuál de las do.s remuneracio
nes debe adoptar.se como jornal tipo 
para regular la indemnización que en 
caso de accidente debo entregar.se al 
obrero ? 

Tal fué la cuestión, en .su día plan-
, teada ante el Tribunal Supremo, que la 
sentencia que nos ocupa resuelve. 

Un , aprendiz d e tipógrafo ganaba 
quince pesetas semanales. Según 1 a s 
bases aprobadas por el Jurado mixto 
correspondiente, los de .su categoría 
debían ganar veintisiete 

Ha sido ponente el señor Gastan, y 
en el acto de la vista defendió la tesis 
acogida en la sentencia el letrado se 

Causa por asesinato frustrado 
En aquel recodo del camino sonó el 

estampido seco de una detonación que 
resonó por toda la Sierra. Luego otro 
y un tercero, casi seguido. 

Tres hombres que araban en una tie
rra próxima soltaron la eateva y mi
raron hacia aquella tierrecilla que, ocul
ta en el barranco y jimto al camino, 
parecía ser el escenario de los dispa
ros. No vieron nada; pero minutos más 
tarde Sabino Martínez requería su au
xilio para que le llevasen al pueblo. 

El "" h"-»"-' ..-•"|.̂ .̂ > '̂-i-. ipues sufría dos heridas de bala. 
aprendiz sufrió un accidente, y la,'' __T^^ _,̂  ^^^„ ^„ <.„„a„„H„ „, indemnización se la fijaron teniendo en 

cuenta lo que realmente ganaba, no lo 
.que debía ganar. ¡Ctomo el artículo 169 

de! Código del Trabajo dice que se en
tenderá por salario la remuneración 
"que efectivamente" gane el obrero! 

Mal liecho, acaba de decir el Tribu
nal Supremo. La indemnización d e b e 
ísomputarse sobre la base del salario 
establecido en las correepondientes ba
ses de trabajo. 

He aquí un extracto de los conside
randos en que se razona la afirmación: 

"Considerando que aunque el artícu
lo 169 del Código de Trabajo determi
ne que para el cómputo de las obliga
ciones establecidas por razón de las ac-
oionea del trabajo "se entenderá por sa
larlo la remuneración o /emuneracionee 
que "efectivamente gane el obrero" en 
dinero o en cualquiera otra forma, por el 
trabajo que ejecuta por cuenta del pa
trono a cuyo servicio esté cuando el ac
cidente ocurra", eato quiere decir, no 
que haya de atenderse a la remimera-
ración real o de hecho, en contraposi
ción a la "legal o de derecho", sino que 
ha de tenerse en cuenta la remunera
ción total efectiva que el obrero perci
biera por el salario propiamente dicho 
y los suplementos, y no simplemente la 
aja o inicial que se hubiese pactado 
oon el carácter de salarlo, en el sentido 
eatricto y usual de esta palabra, pues 
todo el texto y minuciosas reglas de dl-
d io articulo 169 acusan la preocupación 
en el legislador de qu« el accidentado 
no reciba, por raeón de la indemniza
ción, menos de lo que hubiese percibí-^ 
do como retribución total de su traba^ 
]o, en el caíw de no sobrevenirse la in
capacidad: 

Considerando que la interpretaclún 
cdatemátlca, viniendo en eete caso en 
ayuda d« la interpretación literal, de
ja, aegün esto, fuera de toda duda que, 
al decir el artículo 169 del Código La
boral que ee entenderá por salarlo la 
remuneracidn que efectivamente gane 
al obrero, parte del supuesto de que és
ta gane y perciba el jomaJ que legal-
mente le oorreaponda, ya que, ademán, 
la tesis contraria darla como resultado 
«1 de que la Infracción de IBÜ leyes eo-
eialee habría de redundar en beneficio | 

No sé cómo he escapado con vida 
—decía por el camino al mozo que le 
acompañaba—. Cuando José Gómez me 
ha dejado es que me creía muerto. 

El poner en claro las responsabilida
des de tales hechos ha ocupado en la 
mañana de ayer la atención de la Sec
ción cuarta de la Audiencia provincial, 
donde se ha constituido el Jurado com
petente para juzgar de la responsabili
dad criminal de José Gómez Díaz en 
orden a un supuesto delito de asesinato 
frustrado. 

El procesado hace un extenso relato 
de los hechos. 

—Antes de que ocurriesen los hechos 
tuve que denunciar una vez a Sabino 
Martin, porque al reclamarle una can
tidad que me adeudaba, delante del fis
cal municipal de San Ag^ustüi me ame
nazó de muerte y Junto con otros com
pañeros suyos comenzó a arrojarme pie
dras. Yo pudo huir, porque llevaba ca
sualmente un caballo. 

El día 10 de noviembre de 1932 es
taba en el café de San Agustín de Gua-
dalix e Invité a unos amigos a que me 
acompañasen a ver unas tierras. No 
quisieron, y salí solo. 

Al llegar a un recodo del camino me 
salió al paso Sabino Martin, me Insul
tó e hizo ademán de sacar una pistola, 
por lo que le di un garrotazo. Llega
mos a forcejear y, teniendo él la pis
tola, sonaron tres disparos. En cuanto 
me pude desasir, huí hacia el pueblo. 

Deponen los peritos doctores Gasal-
zábal, Ruiz Capillas y Alcalde. 

—Sabino Martín presentaba dos he-
•^Idas: una en la región Iliaca y otra en 

forma de sedal en el muelo izquierdo. 
Ambas de arriba a abajo y producidas 
a corta distancia. 

Defensor. — ¿ Pudo producírselas la 
misma víctima? 

Peritos.—^Es posible 
FiscaJ.- r Presentaiban las heridas 

huellas de los fogonazos? 
Perito».—No; pero hay que tener en 

cuenta que el herido usaba pantalones 
d« tela gruesa y, por tanto, aún he
chos de cerca, pudleiron log disparos 
no dejar quemadura en la carne. 

Oonjjpareoa SaWno Mairtln, que re-
lata los he<^os de modo totalmente dis

tinto a como lo ha hecbo el supuesto 
agresor. 

—Estaba arando, cuando sentí que 
me decían: "¡Te voy a matarl" Salí 
corriendo por la ladera arriba y José 
Gómez, me hizo tres disparos. Cal al 
suelo y, entonces, me golpeó con una 
garrota que llevaba. 

Defensor. — Diga u s t e d , ¿ cuando 
Joflé di.sparó, ocupaba usted la parte 
alta de la ladera? 

Testigo.—Sí; él estaba en la parte 
baja y yo en la alta. 

Es llamado el testigo Nicaslo Sauz. 
Es algo sordo y ve poco, pues tropieza 
varias veces al subir a estrados. 

Fiscal.—¿Presenció usted la agre
sión? 

Te«tlgo.—^Sí, señor. Estaba guardan
do unas cabras a medio kilómetro de 
distancia y vi (¡ ?) cómo el José dispa
ró sobre Sabino a unos veinte metros 
de dis»tancia. 

Las declaraciones de Joaquín Mar
tín, Orescenelo Blanco e Isidoro Glnés 
son muy semejantes. Estaban arando 
a un kilómetro de distancia del lugar 
del suceso, y Sabino fué por su propio 
pie a pedirles auxilio para volver a San 
Agustín, porque estaba herido. No ex
plicó cómo le habla ocurrido. 

Paulino González y Francisco Herre
ro recuerdan cómo el día de autos se 
negaron a acompañar a José Gómez en 
su paseo. 

Fijadas por las partes sus conclusio
nes definitivas, el fiscal, señor De Jua. 
na, comienza «u Informe: 

—Ni el procesado ni el agraviado han 
dicho la verdad, y, por tanto, hemos de 
recurrir a los datos que nos suminis
tran los peritos. Como aparece la exis
tencia de dos heridas producidas a cier
ta distancia, porque no hay huella del 
fogonazo, hay que descartar el supues
to de una lucha, y aceptar que José 
Gómez hirió a Sabino, utilizando sin li
cencia ima pistola. Por tanto, es culpa
ble del delito de lesiones y del de te
nencia ilícita de armas. 

El acusador privado, señor Doval, lie. 
gaba a más: 

—José Gómez tenia Intención de ma 
tar a Sabino Martín, y ese propósito 
quiso lle\'arlo a cabo con alevosía y en
sañamiento, porque hirió por la espal
da cuando el otro corría, y tendido en 
el suelo por los disparos, cometió la vi
leza de aporrearle con el garrote. 

El defensor, señor Fernández Cléri
go, esgrimió certeramente, el dictamen 
pericial. 

—Las heridas siguen la trayectoria 
de arriba a abajo y a corta distancia, 
luego no pudieron producirse corriendo 
Sabino, ladera arriba, y seguido, en un 
plano inferior, por José. 

Por tanto, sólo hay dos soluciones: o 
en la riña se las produjo involuntaria
mente el propio Sabino, o José Gómez, 
en defensa legítima, hizo que aquél se 
apuntase a si mismo. 

La argumentación ha debido gustar 
al Juzgado, porque después de delibe
rar ha reconocido eiv eá veredicto la 
certeza de ambos miembros de la al
ternativa. El flscal denunció la con
tradicción, y tras nueva deliberación, el 
Tribunal popular ha adoptado la prime
ra solución que le ofrecía la defensa. 
Es decir, que las heridas se las causó 
en la rifia el propio Sabino, y que, en 
ocnsecuencla, José Gónjez habla de ser 
absuelto. 

El X Salón IntemacionallLa torre de Montserrat no 
de Fotografía 

Fué inaugurado anoche en el Círcu
lo de Bellas Artes 

• 
Las obras expuestas reflejan la 

perfección a que se ha llegado 
• 

Se ha instalado en el Orculo de Be
llas Artes el X Salón Internacional de 
Fotografía. EB carácter amplío de este 
certamen, al que concurren muchas 
naciones, acaso no esté completamente 
satisfecho en el númeiro Insuficiente de 
obras, y en el poco avance que éstas 
marcan sobre demostraciones anterio
res. Ix) primero obedece a una necesi
dad de selección que, por ello, sitúa 
en un plano más alto y detenido a la 
critica, no distrayéndola en el número. 

N o quiere ello decir que no figuren 
en esta Elxposición obras de un mé
rito positivo, incluso perfectas en su 
género. La fotografía, movida por el 
cinematógrafo, ha conseguido tanto, 
que apenas si le queda plano por es
tudiar, ni efecto técnico que descubrir; 
de cada momento recogido por la cá
mara ha conseguido el artista, aliado 
con la luz, un verdadero cuadro, a ve
ces acuarela, a veces agua-fuerte, siem
pre luchando con el limite de la tona
lidad y triunfando del mal giisto. 

La fotografía ha recorrido en poco 
tiempo su camino largo y difícil. Mu
chas de las obras, de los <cartones> 
que figuran en este salón, nos recuer
dan a otras que ya conocíamos en Ex
posiciones anteriores. Bis un fenómeno 
corriente, tanto, que casi deja ya de 
ser fenómeno, ese afán de exprimir un 
motivo acertado que se descubre, de 
saciarse de aquello que tuvo aceptación, 
acaso porque hasta entonces nos era 
desconocido. El cielo, en todos sus mo
mentos, y la perspectiva quebrada y 
desconcertante de árboles y edificios, 
el estudio de las flores sobre un fondo 
de niebla que las lleve a un primer 
plano, los asfaltos húmedos y los per
files a contra-luz, todo cuanto ha sido 
captado ya por las cámaras de los afi
cionados, se nos ofrece en este X Sa
lón de Fotografías, perfectamente cons
truido. 

Kn lineas generales podemos condo
lemos, incluso a nombre exclusivo del 
arte, de la abundancia de desnudo^ que 
han sido llevados a la Exposición. El 
motivo no es nuevo; sobre este fondo 
cabe, y a veces se consigue, resaltar 
la belleza de la composición y de las 
luces, de modo que se decore y entibie 
la crudeza del tema; cabe también y 
en ello están conformes muchas obras, 
concretar toda la belleza en el modelo, 
haciendo de la fotografía un pretexto 
sólo. 

Junto a esto, las obras que bajo el 
nombre de Alemania, Argentina, Aus
tralia, Austria, Bélgica, Canadá, Che
coslovaquia, Ohina, Egipto, España, Es
tados Unidos, Francia, Holanda, Hun-
gria, India, Inglaterra, Italia, Polonia, 
Portugal, Suecia y Suiza, figuran en 
este X Balón, son exp<mente magnifl 

está en ruina 
Los desperfectos que sufre son más 

aparatosos que efectivos 
• 

Para la reparación, que comenzará 
en estos días, ha habido que 

esperar ai presupuesto 
» 

Hace algunos días aparecieron en va
rios periódicos de Madrid Informaciones 
en las que se hacia resaltar el estado 
ruinoso en que se encontraba la torre 
de la iglesia de Montserrat, de los pa
dres Benedictinos. En una de dichas in
formaciones Se señalaba el estado "to
talmente ruinoso" de dicha torre, y en 
otra se afirmaba que, "por haber sido 
declarada monumento nacional, los pa
dres Benedictinos, a pesar de su celo 
y entusiasmo, no hablan podido tratar 
de arreglarla". 

Esta última aflrm£«;lón hizo creer, sin 
duda, al Ministerio de Instrucción Pú
blica, que los mismos padres hablan si
do los Inspiradores del articulo, y les 
envió un oficio en el que les roga 
que concretaran las veces que el Minis
terio les había negado su ayuda para 
la realización de obras en favor del ci
tado monumento. 

Los padres Benedictinos han hecho 
constar que ni son Inspiradores del ar
ticulo ni conocen siquiera a su autor, 
y que dicha' torre no amenaza ruina, 
pues su estado de conservación, como 
el del resto del templo, es magnifico. 

Hace unos veinte aflos tmidaban en 
la torre gran cantidad de palomas, a 
las que alg^unas personas cazaban con 
bala, lo que hizo que se agujerease la 
plancha de cinc y que, por la acción] 
del tiempo, se viniera abajo la piza
rra que la cubría. Esto ha provocado 
desperfectos más aparatosos que efec
tivos, que son los que ahora se apre
cian en la torre, uno de los más ca-l 
racteristlcos monumentos dfl barroco 
madrileño, construido en 1720 por Pe
dro Ribera. 

En el pasado año, los padres Bene
dictinos dieron cuenta de lo que ocurría 
a la Dirección general de Bellas Artes, 
la que encargó al arquitecto don Emi-j 
lio Moya las obras de reparación. Poi 
quedar en el presupuesto solamente la 
cantidad necesaria para el andamiaje, 
se esperó al nuevo presupuesto para 
realizar la obra, la cual empezará den
tro de unos días. 
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S E R N A <ANGEI.J) 
Alhajas de ocasión. 

Fuencarral, 10. MADRID 

llegado la fotografía. Difícil resulta 
significar ningún trabajo; acaso los nu
merados 9, 17, 25, 31, 62, 74, 78, 161, 
162, 164, 218, 267, y, especialmente, el 
263, sean los que hayan resaltado mA<< 
al espectador. 

La Sociedad Fotográfica de Madrid, 
organizadora de este Salón, sigue, por 

l^lii'"S'TÍSl|Primeros datos dd nuero 
L A 

¡ M A D E R A ! 
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Ó P T I C A Y F O T O 
LABORATORIO 

VARA Y LÓPEZ 
6 PRINCIPE 6 
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régimen de accidentes 

¡¡No queme usted 
líquidos peligrosos! 7 

Emplee usted siempre 

M E T A 
Combustible Ideal, en pastillas. 

El que le librará de tener que usai 
en su casa inflernlUos de alcohol, 
gasoUna, etc., que son un peligro 
constante. Cualquier pequeño des
cuido basta para inflamarlos .\ 

producir desgracias. 
META jamás puede inflamarse, ex 

plótar ni derramarse. 
META puede ser usado, sin el me 

ñor peligro, por la persona má-
de«cuidada e inexperta. 

META debe emplearse en sus ele
gantes y útilísimos aparatos, a 
saber: 

Plancha; Cacerola para pasar y ro 
cer haevM al vapor; Caliéntate-
naciUas de lujn; Hornillo con cace, 
rola para viaje; OiUentatenacilla» 
económico; Tacita encajable, parn 

ñnldad de apHca<!lonee; Infier
nillo 4 plea. 

PRECIO D E L COMBUSTIBLE 
CAJA 12 PASTILLAS, 1 PESETA. 
CAJA 50 PASTILLAS, 3,60 PE
SETAS (Timbre incluido). Pida 
catálogo g r a t i s a S. A. META. 

Francisco Giner, 2. MADRID. 

444.865 pesetas, las rentas anua
les constituidas hasta aliora 

El Instituto Nacional de Previsión nos 
envía la siguiente nota: 

"Transformado el sistema de indem
nización en capital por el de constitU' 
clon de rentas vitalicias a favor de la^ 
victim£is de accidentes del trabajo o de 
sus derechohabientes en virtud de la ley 
en vigor, la Caja Nacional de Seguro 
de Accidentes del Trabajo, organismo 
creado por el Estado para el servicio de 
las rentas, ha recibido hastajSl de ene
ro último 736 notificaciones de acciden
tes, correspondiendo 431 a accidentes 
mortales y 305 a accidentes que han pro
ducido incapacidades permanentes P*'"̂  
el trabajo. 

Del número total de accidentes corres
ponden 31 a patronos no asegurados, 
269 a patronos asegurados en la Caja 
Nacional, 225 a asegurados en Mutuali
dades patronales y 211 a asegurados en 
Compañías mercantiles. Las víctimas de 
accidentes fueron 728 españoles y ocho 
extranjeros. 

Los expedientes resueltos positivamen
te fueron 513. De ellos, 371 de muerte, 
importando los capitales •5.735.573,61 P*' 
setas y las rentas anuales 444.865,34 pe
setas, de las que son beneficiarios p ^ ' 
sionistas 1.059 personas. 

Las incapacidades permanentes par
ciales son 136 con \m importe de pese
tas 874.109,62; las permanentes totales 
para la profesión, 35 importando los ca
pitales 651.306,49 pesetas y las perma
nentes absolutas para todo trabajo, si6' 
te y un coste de 188.128,21 pesetas. 

El promedio de coste de las rentas 
para los derechohabientes de fallecidos 
es de 14.768,05 pesetas. La de mayor 
coste ascendió a 59.506,78 pesetas y 1* 
de menor coste a 944,05 pesetas. Por in
demnizaciones de sepelio se han satis
fecho 6.100 pesetas. En las rentas P<" 
incapacidad permanente, los promedios 
han sido: permanente parcial, 9.299,0* 
pesetas; permanente total, 18.608,75 P^ 
setas y permanente absoluta 26.875,46 
pesetas." 

PREPARACIÓN PARA OPOSIC'ONES SOLO PARA SEÑORITAS 

E S P A f ^ A F E M E N I N A 
Hunorarlos módicos. Profesorado competente. Abierta la matricula para las op^ 
sicionea de OFICIALES DE ATUNTAMIBaíTO CON TRES MIL PESETAS » 

TRIENIOS DE QUINIEaíTAS. Programa fácil. 
Hay Hogar-Residencia desde 150 pesetas mensuales. 

E S P A f ^ A F E M E N I N A 
PASEO DE RECOLETOS, 29. Teléfono 44565. 

MUEBLES MODERNOS, 
L A C A 

Y E S T I L O 

tanto, con aclwto la tradición de atwj 
co del grado de perfección a que ha" aciertos anteriores. 

VISITEN LA EXPOSICIÓN DE F . G A L L A R . ALCALÁ, 83, y 
ESPEJO, 9. 

Carmeo N a v a s c u é s , prota-
gcmteta de "Besos en la nie
ve", que s e rueda e n el 

Puer to de Onadarrama 

(Foto S. F.) 

L o s gra<dofiíísiiiios actores W h ^ e e r y Woos ley , i n t é r ] ^ t e s 
de l a pelíoola "Atrapándolos como pueden", que e l próx imo 

l imes M e s t r e n a r i e n di Cine Aven ida 
(Foto Cifesa.) 

^ ^ ¡ ^ ^ • • • • • • • • • • • • • • • I ^ ser el "film" cómico que más ha 
hecho reír a todos los públicos. La 

C * T V H i \ explicación de esto tan rigurosa-

11 I I A I I mente cierto nos la daremos dee-
U I . I j #4 I I pues de presenciar su estreno. Por-
• " ~" * " * * ^' que argumento, lo que se dice un 

argumento lógico, no lo encontrará 
el espectador. lÁ. trama de esta 
obra, es ima serle de sucesos as-
trakanescos, realizados con Inlml-

|( table gracia por la pareja cómica 
Weeler y Woolsey durante un via
je de exploración por el África 
tropical. 

El grandioso éxito de eeta pellcu-

Grandioso éxito 

0 0 0 6 U ( 
fAIRBANKSa 
( I I S A B { T H 

BKGNER 

CINEMA BILBAO 
FBEa>iaCH MABCH 

ELISA LANDI 
CHARLES LAUGHTON y 
OLAUDETTE OOLBEBT 

dirigidos por el coloso 
OECIL B. DE AtlIXE 

han realizado 

El signo de la Cruz 
La obra que por su prodigio, 
grandiosidad, belleza y emoción, 

debe de ser todo el mundo. 
En su segunda semana de pro
yección reverdece el óxlto con
quistado el día de su estreno. 

Todos los días en 

CINEMA BILBAO 

U n a escena de "Un hijo evt 
América", "fi lm" MI e l que 
apareomi juntos de nuevo 
Annabel la y Albert Prejean 

(Foto O.) 

una comicidad imposible de pr. 
ver. Un león cómico es algo qi; 
no se había dado hasta ahora. 

Hasta un oso polar viene a vis: 
tar a los dos exploradores en 1 
más espeso de la selva africann 
Weeler llama a su amigo con vo; 
temblorosa, y le entera del jieü 
gro. Woolsey que se niega a oree: 
en la existencia de un oso en e 

.aspecto de la fachada del 
GM Bilbao, donde M pro* 
yecta oon grutdloso éxito 

"El signo de la Cruz" 
(Foto O. L.) 

la depende quizá de que ni un 
solo momento se pierde la acción 
cómica. Hasta las ñeras que inter
vienen en la comedia—leones, mo
nos, jiraias, rinocerontes y demás 
fauna del continente negro—tienen 

UNA FAliODIIi DE U S PELÍCULAS 
SE TARZANES, REPUTADA DE SEi 
EL MAS REGOCIJANTE 'TILWI" 
m BA PRODUCIDO EL C E 

MATOGRAFO 
XM el Avenida »e estrena, M pro 

corazón de África y recurre a la 
enciclopedia que todo explorador 
que se precie debe llevar consigo, 
para convencer a su camarada del 
error. 

—Tú lo sabias—dioe Weeler oon 
voz entrecortada—, y ahora lo sé 
yo; pero, ¿lo sabrá el oso? 

Ni un solo momento pierde la 
película este corte de cómico des
enfado, que se acentúa, cuando los 
dos exploradores caen en poder de 
la salvaje tribu de A m a z o n a s 
—adorables salvajes—, que reg^en-
ta la sugestiva Raquel Torres oon 
su abreviada indumentaria de piel 
de leopardo. 

El éxito que espera a esta di
vertidísima película en el Avenida, 
está descontado. 

UNA NUQTA PRODUCCIÓN NACIO
NAL, "ODIO", DE W. FER

NANDEZ FLOREZ 
Las "Kx. e l u s i v a s Olnnaiuond" 

anuncian, para muy en breve, el 
estreno de una nueva producción 
cinematográíioa española: "Odio", 
según el guión de W. Fernández 
Florez y con María Fernanda La
drón de Guevara como protago
nista. 

Estos dos elementos bastarían 
por ei solos para dar tono a una 
producción e»i>aftola de alto rango 
si "Odio" no tuviese todos los mé
ritos que tiene, «ttre loa cuales 
HA «• # OMOfr «t «6«««r xa» Oa-
48la 10»iur^dai!$«>fifitt Uttu 

U n momento de la maravi l losa superproducción "Catalina 

de Bu«da", que l lena tarde y noche la sa la del aristocrático 

Cal lao 

^ (Foto A. A.) 

Realmente Galicia no es sólo la 
dulce estampa de las poesiae de 
Rosalía de Castro. Bajo su tierna 
corteza, late el alma primitiva de 
la Galicia ancestral, llena de con
tenida fuerza, de pasiones violen
tas, de poderosos impulsos. "Odio" 
es el aguafuerte que se esconde 
tras la estampa, encarnada en un 
tipo de mujer, en la que palpita 
toda la Galicia honda, la de la raíz, 
la de la entraña, en expresivo con
traste con el fondo verde y jugo
so de los prados en que la fuerte 
acción se desenvuelve. 

La labor de la señora Ladrón 
de Guevara, así como la de los de
más intérpretes principales (Anto
nia Plana, Terol, Jesús Navarro, 
P. Fernández de Córdoba, etc.), ha 

satisfecho plenamente a director 
tan exigente como Richard Harían, 
que es quien ha llevado a cabo el 
admirable rodaje de "Odio". 

"Odio" se estrenará, póxlmamen-
te, en uno de los principales tea
tros de Madrid. 

ANNABELLA Y ALBERT PREJEAN, 
JUNTOS DE NUEVO 

La popular comedia de Vebei 
y Gerbidon "Un hijo en América", 
ha sido llevada a la pantalla con 
el decoro acostumbrado en Films 
Osso, no dudando en contratar pa-

CAPÍTOL 
jNo existe película comparable! 

UN L A D R Ó N 
EN LA 

A L C O B A 
l>or Miriam Hopfcins 

Kay Fraticfs 
y Hcrbcrt Marsholl 

Dircotort LUBIT8CH 
Fanunount garantiza ser su me
jor producción de la temporada. 

ESTRENO 
JUEVES, 22 

IVtería F . Ladrón de Gue
vara y Rafael Rivel les en 
la película "Odio", que m u y 
pronto veremos en Madrid 

(Foto O. F.) 

pañol. El argumento de "Un hijo 
en América" se presta de moao 
maravilloso a la labor conjunta de 
la famosa pareja, quienes bajo 1* 
dirección de Carmine Gallone—«' 
que les llevó al triunfo en "Noche 
de redada"—, logran una pelícuW 
encantadora por su profunda hu
manidad y su delicado humorisnJO-

Si los productores no cambia^ 
de planes, será "Un hijo en Ame
rica" la última película en quj 
trabajan juntos Annabella y Álbert 
Prejean. 

Lo sentimos por el cinema fran
cés. 

Últimos dias de 
CATALINA BARCENA 

en YO, TU, ELLA 
BARCELO 
El próximo lunes, un aconte

cimiento del cinema 
L a l l a m a e t e r n a 

por NOBAIA SHEAREB ^ 

ra protagonistas a las dos figuras 
que hoy se cotizan más caras en 
el "cine" francés: Annabella y Al
bert Prejean. 

Desde "Noche de redada", la pe
lícula cumbre de 1931, no habían 
trabajado juntos estos dos favo
ritos del público francés y del es-

La Barcena en Barceló | 
* 

Ante el próximo acontecimie?'* 
del reestreno de la Imponderao 
"Llama eterna", la creación in» 
perable de Norma Shearer, Bar^j, 
16 anuncia ya las últimas exni 
clones de "Yo-tú-ella", que i» 
gran éxito proporcionó a este 
nema predilecto. Catalina Bárcen ' 
asistirá el viernes o sábado al Hó
celo, a quien es seguro tributa 
personalmente los elogios que "*' 
a .diarlo de su Inmejorable i^" 
artística. 

P I G A R O a Hoy presentación de 
A n n a b e l l a y Albert Prejean 

La pareja Ideal del "cine" europeo 

UN HIJO EN A M E R I C A 
U H f W i r LLENO DE SIMPATIAi 

X DE MOVILIDAD 

(Alfonso XI. Teléfono 16606). 
A las cuatro (extraordinaria). 

Primero, a remonte: 

Ir ígoyen y l i g a r t e contra 

O s t o l a z a e Iturain 

Segundo, a remonte: 

Izaguirre J. y Errezábal con* 

tra Echániz A. y Guruceag' 

Se jugará un ^roero, 

http://adoptar.se
http://entregar.se


M A D R I D . — A f l o X X r v . — N ú m . 7.56S EL DEBATE (9) n̂érvea S> de f ebrertr te 18M 

I N F O R M A C I Ó N C O M E R C I A L Y F I N A N C I E R A 
Entre vinicultores y 

alcoholeros 
^ 

Nuevo problema por una propuesta 
del grupo parlamentario vitivinícola 

Hoy se celebrará una reunión en el 
ministerio de Agricultura 

• 
A y e r m a ñ a n a la C o m i s i ó n e j e c u t i v a 

del I n s t i t u t o N a c i o n a l del V ino h a b í a de 
reunirse con el d irector g'eneral de A g r i 
cu l tura p a r a t r a t a r de u n a m o c i ó n que 
el grrupo p a r l a m e n t a r i o v i t i v in i co la h a 
e l evado al m i n i s t r o de d icho r a m o y a 
la cual se oponen los a l coho leros indus 
tr ia les . 

Los m i e m b r o s del C o m i t é del I n s t i t u 
to N a c i o n a l de] V i n o e s t u v i e r o n esspe-
rando desde \&s o n c e y m e d i a h a s t a la 
Una, hora en que les e n v i ó recado el di
rector de A g r i c u l t u r a d ic í éndo les que 
o tras o c u p a c i o n e s ine ludib les le i m p e 
dían acudir y que a p l a z a b a la reunión 
para la m a ñ a n a d e h o y . 

L a m o c i ó n del g r u p o p a r l a m e n t a r i o 
v i t iv in ico la dice as í : 

"El g r u p o p a r l a m e n t a r i o v i t iv in íco la , 
a t end iendo r e i t e r a d a s y u r g e n t e s pe t i c io 
nes de d i s t i n t a s r e g i o n e s v i t i v in í co la s , 
por u n a n i m i d a d , a c o r d ó so l i c i tar que por 
e se m i n i s t e r i o s e t o m e n m e d i d a s que con
t r i b u y a n a reso lver r á p i d a m e n t e la g r a 
ve cr is i s por que a t r a v i e s a l a p r o d u c c i ó n 
v i t i v in í co la e spaño la . 

E n e l a ñ o 1930 y en c i r c u n s t a n c i a s 
parec idas , por el real d e c r e t o de 18 d e 
*brll s e conced ió la e x c l u s i v a p a r a uso 
d« b o c a a l o s a l c o h o l e s de v ino y res i 
duos de la vinif icación, d e s p l a z a n d o del 
m e r c a d o los a l coho les i n d u s t r i a l e s de 
m e l a z a s , c o n t r i b u y e n d o e s t a m e d i d a a 
reso lver m u y e f i c a z m e n t e l a c r í t i c a s i 
tuac ión d e l a v i t i v i n i c u l t u r a en aque l la 
í p o c a . 

E5n el m o m e n t o a c t u a l , «1 b i en l o s 
• f e c t o s son loo m i s m o s , l a s d r c u n s t a n -
d a s e c o n ó m i c a s h a n v a r i a d o n o t a b l e 
mente . S« h a e n c a r e c i d o el c o s t e de pro
ducc ión del v ino . P a r a e v i t a r conf l ic tos 
«oc ía les en la M a n c h a y en o t r a s co 
m a r c a s , e s e m i n i s t e r i o t a s ó l a s u v a s a 
prec ios que r e s u l t a e l h e c t o l i t r o de vl-
itó a 22 p e s e t a s , s i endo as í que e s t e 
valor s e e e t l m a b a en 16 y 18 p e s e t a s 
•1 h e c t o l i t r o al p r o m u l g a r el d e c r e t o -
ley de V i n o s de 29 de abrU de 1926. El 
Impues to de a l coho le s t a m b i é n f u é e le-
Vado n o t a b l e m e n t e en el a ñ o ú l t i m o , y 
Como c o n s e c u e n c i a , el p r e c i o t a s a p a r a 
'os a l c o h o l e s i n d u s t r i a l e s h a p a s a d o de 
251 p e s e t a s e l h e c t o l i t r o a 271 . Pn la 
m i s m a f o r m a proced ía la e l evac ión de! 
prec io t a s a p a r a los a l c o h o l e s de v ino 
de 250 a 270 p e s e t a s el h e c t o l i t r o . 

T o d a s e s t a s c l r c i m s t a n c i a s h a c e n que 
los v i n o s no t e n g a n s a l i d a y los que s e 
• iest inan a l a f abr i cac ión d e a l c o h o l e s 
aea a prec ios in fer iores al c o s t e de pro
ducción, d e s e n v o l v i é n d o s e e i m e r c a d o en 
Condiciones c o m p l e t a m e n t e a n o r m a l e s . 

E n v i s t a de lo e x p u e s t o , e s t e g r u p o 
p a r l a m e n t a r i o e s t i m a q u e p a r a d e s c o n 
g e s t i o n a r l a s b o d e g a s y reva lor izar el 
Preció de los vinoa, debe d e c r e t a r s e la 
« e l u s i v a de u s o s de b o c a p a r a a l c o h o 
les de v ino y los d e r e s i d u o s de la v i 
nificación, d e s p l a z a n d o de l m e r c a d o a l a s 
a lcoholes i n d u s t r i a l e s d e m e l a z a a en la 
m i s m a f o r m a y condic iones q u e f u é de
cre tado en 18 de abril de 1930, "Gace
ta" del 20, y en t a n t o n o se l l e g a por 
Una l e y de l a s C o r t e s a l a so lución in 
tegra l del p r o b l e m a a l coho lero fijando 
*1 prec io tope por los m o t i v o s e x p u e s 
tos en 270 p e s e t a s el hec to l i t ro ." 

Los alcoholeros 

i n t e r i o r < « . 

F d e MOOOf . . . . 
E d e 25.000 . . . . 
U d e 12.500 . . . . 
C d e 5.000 . . . . 
B d e 2 500 . . . . 
A d e 500 . . . . 
G V H d e 100 V 200 

K » t « r l o r 4 % 

F d e 24.000 „ . . 
E dp 12 000 
l> d e 6 000 
t; d e ^XX)0 
B d e 2.000 . . . . 
A d e 1.000 
G V H dR 100 V 200 

A m n r t i x a b l e 4 % 

C O T I Z A C I O N E S 
I Antr. Día «1 

DE LA BOLSA DE MADRID 

E de 25.000 
I> de 12.500 
<' de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 

Amort í w, ISOO 

F de 60.000 
E de 25.000 
D. de 12.000 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 

\mort. B ir„ 1911 

F de 50.000 
E de 26.000 
D de 5(M)0 
C de 2.500 
B de 2.500 
A de .500 

*mort 5 <!?. 1926 

F de HO.OOO 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.0O0 
B de 2,500 
A de 500 

A m o r t (i «f, 1927 i 

F de 50.000 
B de 25.000 
D d« 12.500 
C de 5/K)0 
B de 2.!500 
A de 500 

Amopt 5 'f. 1927 e 

F de 50.000 
E de 25.000 
D de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 

Amort s <«. I9?8 

H de 280 000 
O de 100 000 
F de 50.000 
E de 25.000 
n de 12.500 
C de 5.000 
B de 2.500 
A de 500 . 

Amnrt 4 «!, taz* 

H de 200.000 
(5 de ÍOOOO 
F de 40 000 
E de 2000(1 
1) d e 10 000 
C de 4.000 
B de 2 000 
A de 400 

A mnrt. 4 H % !••! 

F de ,50.000 
B d« Í5 000 
Ó de 12 500 
C de 5000 
B de 2.500 
A de 500 

Amort ' «r tWSfl 

F i!e 60(100 
E de 25 000 
O de 12, WO 
C de 5 iXM 
B de 2.500 
A d e 500 

Otro» valore» 

Kono» oro • * A 

l'oíioroí 5 MI * 
B 
\ 

- - B 
fromento Ind 5 "r 
f^'t-rrovlarlfl S •% « 

L o s a l coho leros i n d u s t r i a l e s s e oponen 
& l a m o c i ó n del g r u p o v i t iv in íco la . D e 
sean que s e m a n t e n g a la l e g a l i d a d ac 
tual, que o b l i g a a que t a n t o l o s a l c o h o 
les p r o c e d e n t e s de re s iduos de la v in i 
ficación c o m o los a l c o h o l e s i n d u s t r i a l e s 
l U e s e o b t i e n e n de l a s m e l a z a s de la 
Remolacha, s u b p r o d u c t o s de l a industr ia 
azucarera , no e n t r e n e n el m e r c a d o h a s 
t a que el a lcohol v ín ico h a adquir ido el mm 
Conocido prec io tope . Y a d e m á s , desde 14 1 1 A ^ O 
•I p l into de v i s t a fiscal e s t á n d i feren- * U ^ 1 fl 
Ciados del a lcohol p r o c e d e n t e de l o s v i -
l o s por u n i m p u e s t o m a y o r . 

A r g u m e n t a n los a l c o h o l e r o s Industr ia
les que el v ino no se h a h e c h o p a r a que
mar lo en el a lambique , s i n o p a r a e labo
rarlo c u i d a d o s a m e n t e con d e s t i n o a la 
bebida h u m a n a . Ademáis, dicen que no 
»e c o m p r e n d e c ó m o s i endo l a s c o s e c h a s 
m e d i a s de m o s t o 22 m i l l o n e s de h e c t o 
l i tros y la recog^ida en 1933 só lo de 18, 
• e p r e t e n d a que e x i s t a u n a c o n g e s t i ó n 

' *n el m e r c a d o y u n a impos ib i l idad de 
•a l ida . 

Creen los a l coho leros i n d u s t r i a l e s que 
•1 s e r e g u l a s e el m e r c a d o v i t i v in í co la in
terior, s u p r i m i e n d o el a l a r g a m i e n t o de 
laa c o s e c h a s por m e d i o del a g n a d o , que 
g e n e r a l m e n t e se p r a c t i c a en rec in to de 
ISa g r a n d e s c iudades , a c a u s a d e los i m 
p u e s t o s m u n i c i p a l e s que p e s a n sobre el 
I h o , la producc ión del v i ñ e d o e spaño l , 
«h l u g a r de s e r sobrante , r e s u l t a defi
c i taria . 

70 
70 
70 
70 
70 
70 
68 

81 
81 
82 
82 
82 
82 
81 

79 
79 
SO 
80 
80 

93 
9.? 
93 
93 
93 
93 

89 
89 
89 
89 
89 
S9 

»9 
99 
99 
99 
99 

lOO 

99 
99 

»9 
99 

100 

87 
87 
87 
87 
87 
87 

69 
73 
73 
73 
73 
73 
73 
73 

66 
84 
87 
87 
87 
87 
87 
87 

^ 2 
9 8 
92 
92 
92 
92 

99 
99 
99 
99 
99 

10o 

221 
22l 
101 
lOl 
96 
98 

40 

701 16 
7 0116 
7 015 
7 0; 15 
70 15 
68 

81 
II 

¡m 
si 
8 31 

80 
80 

93 
93 
93 

89 

89 

89 

50 

99 

99 
99 
99 
99 
99 
99 

87 

87 
87 
87 

Pl 
7 31 

75 

1 
9 3 

93 

9 
99 

1 OO 

221 
221 

goiioi 
90| lol 
5 0» 9 8 

1 C 

8 51 

- B 
- C 

4 Vi % 1928 A 
- B 
- C 

i M % 1929. A 
- B 
- C 

Arnntamlento* 

Madrid 1888 a % 
Exprops. 1909 5 % 
D. V dbras i % % 
V Mad 1914 5% 
1918 8 % 
Me1. Urb 5 H % 
Subsuelo i 'A % 
1929 5 % 
En». 19S1. 6 W % 
Int. 19.11 B U * 

Con raranM» 

Prenaa. e * ... 
C EmUlones 5 % 
Hldrosrráflca 5 % 

- e % 
Trasatl. 5 ^ % m. 
Ídem Id (d ooT 
ídem td. S % 1926 
ídem Id 6 % 1928 
Turismo Q %, 
B. Tánger-Fes 
E. austríaco ( % 
Mftizín A 

Antr. Dfa 211 

9S 
98 
8 8 
8 8 
8 8 
88 
8 8 
8 8 

120 
93 
97 
73 
74 
81 
84 
69 
82 
82 

9 5 
8 3 
7 9 
9 9 
88 
8 8 
9 0 
7 9 
« 1 
9 7 
9 9 

1 0 2 

1 1 9 

9 8|8 6 m i , . « % 8 7 
- B % 9 5 
- B % « 1 0 1 
- 8 % 1 0 2 

C Ooeal 6 % SI 
- «•* » • ! i 

8 » 7 5 l _ , , 
C U>cal a% 1932| 9 8 

- B U 1982 1 0 2 

5 0 

7 4 
81^25 

7 01 
8 3¡ 
8 3 

5 0 | 
6 0 

7 S | 

4 0 l 

BOJ 9 7 

5 o ! 

C « d n l u 

Rfee. tCxtranleres 

E. areentlDO 
Marrueco» 
Céd argentina» 

- Costa Rica 

Acciones 

B4U100 C. Lxtcaí 
EstMÜa 
Exterior 
HlDotecarie 
Central 
E de Crédito 
H Americano 
L. Ouesada 
Previsores 28 

- 80 .... 
FUo de la Plata .. 
Ouadalqulvlr 

, , C. Electra. A 
B 0 | _ _ B 

H BsTtafioIa v 

Antr. DI» 21 

84 
83 
1 

870 

60 
50 
10 
75 
90 
70 
IB 
50 

soi 

68 

100 
646 
33 

276 
77 

193 
150 
203 
76 
70 
70 

103 
126 
125 
146 

50 

87 
96 

101 
103 
87 
81 
86 

9 8 

8 4 

1 7 8 

6 ^ 6 

2 7 4 

1 9 3 

72 

1 2 6 
1 4 6 

26 

50 

Antr. Día 21 

Cotizaciones de Barcelona 

Aeolone» 

Tranvías Bar. ari 
"Metro* 
Ferroc. Orense 
Asrua B a m a 
CataJufia de a « a 
Chade A B C . . 
Hullera Esvaftola 
Hispano Colonial 
Crédito » Docks... 
Asland ordln. .„ 

— orefer. ... 
(..ros 
Hetrollto» 
Hlsoano-Sulza .... 
(ndtis. Acrrleolaa.. 
Uaaulnlata terrea 
Tabaco» m i n i n a s 
Rlf. cortador ... 
Alicante 
Vorte 
Plxnloslvo» 

Obll racione* 
N o r t e » % 1.» . . . . 

- - 2.» ... 
- «.• .. 

- - 4.» ... 
- - B.» .... 
- eso ^ % 

Valen 5 1 * % ... 
Pplor B a m a * * 
l'amulon» % % .. 
x.«turlas 8 « \' 

- ; - ».' 
- _. 8" 

-«erovla t %••:.. 
- - * % • . . 

Udrd.-Se'rlIIa 8 % 
C. Real-Bad 5 % 
Alsasua 4 U % . 
H -Oanfranc S K 
M Z A, 8 * I ' 

- - 2.' 
- - 8.» 
- ArlsB « n. 
- E í U 
- . , (r 5 . 

• • ' — " ' * " • a » , 
- n *• % 

AlmiMMI 4 . ... 
Trasatl < » 192r 
•: ..^ . -•_ .lor-
«»*«d» .«;># 

Antr. Dfa 21 

42 
24 
14 

169 
104 
352 
46 

280 
185 
69 
83 

128 
27 

120 
1<6 
34 

306 
2 8 0: 
2 21i 
2 4 3; 
6 6 7i 5 O 

60 

67 

24 

168 
104 
344 
46 

227 
18^6 

27 

308 
281 
215 
293 
663 

56 66 
55 
66 
53 
52 
87 
84 
57 
53 
53 
54 
56 
66 
68 
66 
81 
67 16 

6 8 
5 4 
7 6*50 
7 7:5 0' 
7 6! 2 5! 
7 4! 1 6! 
7 9 3 5' 
86 26 
80 85 
60 
16150 
161 

1 0 Oi 7 611190 

87 
89 
67 
63 

81 

68 
64 

74 
75 

80 
60 

50 

50 

25 

78 

26 

5(1 
76 
75 
50 

60 

15 

76 

Cotizaciones de Bilbao 
Antr. m» 21 

A0f4snes ' 

Bartoo de Bllhun 
9^1 8 0} 8 U r q i i l l o V ••• 

8 0 » VlicBva A 
8 0̂  H q. tm Kobl» 

: intander RIlKao 
t* c. Vasrnnirs'rtrt' 
H'lectra Viesen 
H Rannftnln 
H Chírtea . . . . . . . . 
n e v i j - i^ int 

9 6| *'h«dM 
61 -¡eirtlajíar nom 

Hit nortador .. 
*ín nom 

1140 
145 

1050 
39o 
185 
200 
4 20 
145 
6 20 
612 
349 
70 

.2 8 5 
210 

1140 

420 
144 
615 

70 
282 

Naviera Nervldn. 
Sota » Aznar ..., 
AJtoa Hornos ..... 
Babcock Wllrox 
Baaconla 
l>uro Felaruera 
B/Tiskalduna . . . 
!4 UedlterrAneo. 
Resinera 
Rxploslvos 
Norte 
Alioants 
Interior 4 % .... 

Antr. Dia il 

4 2 5 
3 1 0 

7 9 
7 1 

7 6 0 
6 1 

2 0 0 
1 8 

8 
« 6 3 
2 4 6 
2 2 1 

7 0 

60 

5 0 

« 3 5 
SOO 

8 0 

8 
6 4 7 
2 4 0 

6 O I 2 I 6 
6 0 | 7 0 2 6 

Cotizaciones de París 
Antr. Día 21 

8 % DeriMtue 
— amortlzable. 

Banco de Francia 
Crédit Lvonnals. . 
Soclété nénérale . 
l'arls-l.vrtn Med 
Mldl , 
Orleans 
mectrtcité Sena . 
Thnmn Rouston.. 
vrinas Oourrteres 
f f í larrovs 
'<iilmann 
"ancho indochina 
Pflth* rineiTMi fo > 
fíniíSK» <vin» 4 * 
B W de MAUcr. 
WaeAn U t s 
'ílot.lBtO 
r«utaro Nitrato 
Petrodna 
•ínvat Dnfoh .... 
'Tina» Tharsi» 
I 'AbetHe 
""*nlx fvlda) 
* i»iills.« ,. 
'•>wens» 
Plr1»B» de Hiielwi 
Wlna» de Seer» 
frasatlSntlcB .... 
" r del Wnrte 
M 7 A 

6 7j 
7 6 

1 1 3 0 0; 
2 0 2 0 ! 
1 0 7 1 ¡ 

8 9 6|; 
6 7 8J 
8 7 6 
5 4 7,1 
212|i 
2 9 6¡' 
2 2 Si 
6 1 6 
3 4 2ij 

6 6c 
13;! 

. 2 3 4: 
9 5Í 

1 6 4 0 
5 

4 2 8 
1 8 1 6 

2 9 3í 
5 4 i ; 
617i: 

2 6,i 
5 4 0; 

1 5 8 01 
6 1̂ 1 
3 2 4 
3,2 5II 

6 7 
3 6 

1 1 1 7 0 
2 0 2 6 
1 0 6 9 

8 6 8 
6 7 7 
8 6 0 
5 5 0 
2 1 6 
2 9 3 
2 2 2 
6 1 1 
3 3 9 

5 4 
2 2 

2 3 3 
9 5 

1 6 4 9 

4 2 1 
1 8 8 0 

5 5 9 
6 1 7 

2 5 
5 3 3 

1 5 6 5 

Chade A. B. O ... 
ídem t. o. . . . . . . . 
Í d e m . {, B. . „ ^ . . . 
Men^emor ....~.... 
Aiberctie . . . . . .^... . 
S e n U a n a ....„„.... 
U. B. Uadrtlafia 
relelóoiua*. oraf 
ídem, ordinarias.. 
Klf Dortador .... 
í d e m f. o. 
Ídem. t. p 
Ídem, nominativa* 
Uuro Felicuereí . 
Ídem (. o. . .„^, 
Ídem. f. D. . . . . . . 
Ciumcios .....,.,.M, 
fó s foros . . . . „ „ « . 
Petróleos „....„., 
Tabacos .... . . , . .„.i 
C. Naval , blanua» 
Unión V Fénix 
Andaluces 
¡í. Z. JL. „. , . 
Ídem f. o. 
Ídem, t a 
U-etro. Madrid 
Norte 
ídem t. o. 
ídem, t, 9. 
MadrU, Tranvías. 
í d e m t. o. 
ídem. t. o. 
El Aírulla , 
A. Hornos 
Azucareras ord..... 
í d e m t. o. , 
ídem. I. D 
- Cédula» b 
ü^apañ Peiróleos. 
ídem c. c. 
ídem t. D 
lúxploslvos .. 
ídem (. c. 
ídem. t. D. . 
ídem en alza . , .„ . 
Ídem en bala 

860 
322 

156 
60 
84 

110 
108 
107 
283 
283 

225 
40 
41 

268 
126 
118 
202 
36 

450 
17 

221 
222 
222 
125 
242 
244 

102 
101 

265 
79 
43 
43 
43 

100 
26 
27 

674 
670 

60 

50 

ObliKaclone» 

76 

Cotizaciones HP Londres 
Antr. Dia 21 

Pesetas ...•••••••.*. 
"•raneo» „ .„ . . 
iVMare.» 
I th» r(in«dl*n«es 
«eira» . 
'•"•runco» «ilüft» 
I .tras 
Marcos 
•Vrona» cuecas 

- dane*fl« 
- nOTiiee«« 

''hne» '•!i«'r1fl'"^« 
••oronsí» '•hef'fl* 

Mapr ñnlflirlea*»» 
TíOirtn» nort 

•rdinnn» 
!*1 
'Vsos srrenMnnp 

— i i n i í ^ i s " " ' 

áJtMruHe. IWüU .. 
Ídem. IKU 
Uaá Madrid 6 %. 
ti. tCspafiola .... 
Chade 6 % 
Sevillana ».* .... 
U. a. Madrll 6 % 
Ídem Ui2e S % 
Ídem it»0 t % 
l'elefónlca B U % 
.Norte l.« 

- S.» ........... 
*.• 

- B.» 
Alman.-Val. I % 
Asturias 3 % 1.' 

- 3.* 
».• 

Alsasua 4.au % 
Huesua-Cant. 4 % 
.:.í>peuialeg a % .. 
Pamplona, a % 
Prioridad B 3 % 
Valencianas S.fiO 
Alicante I.» * % 
í % A 
• 80 % B 
• % C „ „ 
t % D 
I.SU % 
i % F 
" % O ..•••«••*•••»«• 
' nll ^ n •••••••a*»e>-
c % J 

', i 
i. R e e l B a d 
•rtrd -Sevills 

.Metro ? "% A 
idero 6 * B 
ídem 5.8(1 % C 
fí Tranvías « » 
Asuo sin «stAcn 

— Mtam IHli 
IIWI 

— . in' orvl 
& de Peird 6 •"• 
\Ht uriana 1919 

- 19a 
- I92f 
- 19» 

•Vrtnrrovs í ^ 

MflNKI lA» 

' . úricos .«. . . , . 
• ' l l l io» 
H- lB«» , . 

: r « * 
• I t U H S 
•"•'Rres 

MHTfOS 
''Ni-tidn» nnrt 
Meso* •» r . . . 'n»!no« 
f lorines 
' n r o n a « n o m p c s s 

— Chei-«s 
— dan»sss 
— «tierj*» 

94 
94 

103 
90 

101 
93 
90 

105 
101 
91 
55 
54 
5 
55 
55150 

258 
56 
53 
56 

63 
87 
53 
67 
84 

258 
76 
63 
6 1 
66 
7 4 
7 5 
8 6 
8 1 
8 7 
7 7 
8 1 

23 6 
9 250 
9 2 
7 

109 
108 
107 
281 

218 

266 
115 
118 
292 

216 
216 

126 
241 
240 
242 
102 

80 
43 
43 

«69 

94 

101 

105 

91 

Comentarios de 
Bolsa 

Resultado de Sociedades 

1 0 
7 
8 
7 
6 
g 

4 
7 
45 0 
6 
O 

9 II 
9 ] | 
8 6Í 
8 8 5 0 
8 3 

8 4 
2 5 7 

80 

8 1 

2 5 

L a d e s a n i m a c i ó n s e h a apo
derado del mercado . N o hace 
nada , y lo poco q u e se hace , en 
med io de un gran aburr imiento 

E l bolsín de ú l t i m a hora de 
la tarde, por e jemplo , a p e n a s 
m e r e d » ayer c o n s i g n a c i ó n . N o 
habla- corro: loa bo l s i s tas »e 
agrupaban en d iversos grupi l los , 
todas las c o n v e r s a c i o n e s t e n í a n 
un m i s m o eje: la pol í t ica. 

¡SI n o h a y n a d a que c o m e n 
tar, dice la g e n t e ! N a d a que 
c o m e n t a r que no sea c o s a po
l ít ica. 

¿ V a m o s a es tar todos los días 
pend ien te s de la m i s m a inte
r r o g a n t e ? A h o r a anunc ian la 
cr is i s para el v i ernes . 

L o c ierto es q u e este desba
rajuste pol ít ico, producido por 
la ses ión p a r l a m e n t a r i a del 
mar te s , h a ca ído sobre la B o l s a 
c o m o un Jarro de agua . 

Los traspasos 

15 

10 

8/ 

50 

9 7; 
104 

60 

83 

li 

4 870 
2 a 9'8 7 

172 
65 
3 7 

•i 2 
20 
Ü5 
50 

2 93 
34 
2 
4 
1 

30 
1 
1 

48 
239 
1 7 
65 
3 7 

:i4 
2 

70 
87 
52 
20 
95 
51 
93 
50 
66 

4 98 
1 92 

30 70 
1 70 
19S 

Se va genera l i zando , decía 
ayer un a g e n t e al t erminar la 
Jomada, la cues t ión de los t r a s 
pasos . E l pr imer "ve in t i c inco" 
q iw a s o m a en T e l é g r a f o s a las 
onoe d e la m a ñ a n a a c a b a de dar 
l a vue l ta a la s e i s de la tarde 
h a pasado por diez m a n o s dis
t intas . Y ¿ c ó m o ha p a s a d o ? 

E s necesar ia , de hoy en ade
lante , m a y o r v ig i lanc ia en ei 
corro. 

Ta le s son las c o n s i d e r a c i o n e s 
que r e c o g í a m o s a ú l t ima hora 
de ayer tarde. 

El Exterior, canjeado 

B a n c o d e SóUer. — Bene f i c io s reparti
bles, 89.815,66 pese tas , que, s u m a d a s al 
r e m a n e n t e del jejercicio anterior , 49.103,06 
pese tas , f o r m a n un total dlstrlbuíble de 
138.918,71 pese tas , d is tr ibuidas del m o d o 
s igu iente : d iv idendo de 25 pese tas por ac
ción, libre de Impuestos , 75.000; impues
to de ut i l idades y contr ibuc iones , pese
tas 15.562.95: J u n t a de gobierno, 6.613,17; 
Caja . d e P e n s i o n e s de los empleados , 
4.000; r e m a n e n t e a cuenta nueva , pese
tas 37.742,59. 

B a n c o Oulpuzooano.—Benef ic ios , pese
tas 4.457.948,86. D e d u c i d o s gaatos genera-
le.s e impues tos , que a sc i enden a pese
tas 2.525.268,34 resul ta un benef ic io lí
quido de 1.932.678,52 pese tas , que unido 
al r e m a n e n t e de 132.193,97 pese tas , las 
ut i l idades d isponibles se tota l izan en pe
se tas 2.064.872,49, repart idas del m o d o si
gu i en te : Consejo de Adminis trac ión , pe
se tas 77.307,14; d iv idendo act ivo, 12,50 pe
se tas por acc ión, 625.000; d iv idendo com
plementar io de 10 pese tas por acc ión 
500.000; amort izac ión , 110.000 pese tas ; fon
do de reserva voluntario , 500.000; a t en 
c lones de personal , 64.000; remanente a 
cuenta nueva, 188.565,35 pesetas . 

Crédito N a v a r r o . — Benef i c ios , pese tas 
1.815.285,64. A deducir por g a s t o s genera
les, 597.107.85, queda una g a n a n c i a lí 
quida de 1.218.177,69 pese tas . Distribu
c ión: Consejo , 121.817,76 p e s e t a s ; geren
te, 24 363,55 p e s e t a s ; d iv idendo de 8 por 
100, 800.000 p e s e t a s ; amort izac ión , pese 
tas 18.766,57; impues tos . 48.000; fondo de 
f luctuación de valores , 205.229,81 pesetas . 

El premio del oro 

Y a todos los t í tu los que se 
cot izan en la D e u d a E x t e r i o r se 
cons ideran c o m o canjeados , 
m i e n t r a s no se diga lo contra
rio. Así lo ha d ispuesto la Jun 
ta Sindical . 

E l B a n c o de E s p a ñ a los de
v u e l v e y a canjeados , y es ta es 
la c a u s a de la dec is ión de la 
Junta . 

Río de la Plata 

Ayer se hic ieron las acc iones 
del B a n c o Españo l del R i o de 
la P l a t a a 72. E n alza de dos 
enteros sobre el c a m b i o ante 
rior. 

N o signif ica es ta modif icación 
en el curso var iac ión de tenden
cia. E l cambio de 72 fué s i m 
p l e m e n t e una apl icación. 

Las cédulas 

Se ha d i spues to por el min i s ter io de 
H a c i e n d a que el recargo que debe co
brarse por las A d u a n a s en las liquida
c iones de los derechos de Arancel co
rrespondientes a las m e r c a n c í a s impor 
tadas y expor tadas por las m i s m a s du 
rante la tercera decena del corrienti 
m e s . y c u y o pago haya de hacerse en 
m o n e d a de plata española o bi l letes del 
B a n c o de E s p a ñ a , en vez de hacer lo en 
m o n e d a de oro, sea de 141 enteros 88 
c é n t i m o s por oro. 

Los recargos por 100 que han regido 
en los ú l t imos m e s e s son: 

M e s e s 1.* %.' 3.' 

F i r m e z a especial denotan es
tos d ías las Cédulas de amlaas 
c lases , pero en espec ia l las del 
B a n c o Hipotecar lo . Ayer había 
d e m a n d a para cas i todas s u s 
c lases . 

N o se debe olvidar que las 
c inco por c iento del Hipoteca
rio, que es tos d ías v ienen co
t izándose en alza, t ienen v e n c í 
m i e n t o próximo. 

L a s Rif 

H a y que repetir el comenta
rio. P e r o la real idad «a qtie es
tos días en el corro de valore? 
industr ia les no hay má.« que u(i 
solo valor. 

El dinero, que empezó a 274 
cerró a 281, a fin de m e s en 
las portador, y el de 216. a 218 
en las n o m i n a t i v a s . 

N o hay razones i n m e d i a t a s 
en el corro; s igue d ic i éndose 
que la venta , en a tenc ión a \a.v 
perspec t ivas mundia les , de mi
neral , a u m e n t a . E n c a m b i o la 
eii°?t-ió-i • "' -'i-.-- •"-'-in nara loF 
enterados en el corro, es tá 
verde. 

Febrero 1933 134,86 134,47 135,13 
Marzo 134,43 133 131,02 
Abril 129,30 138,67 128,68 
Mayo 127,80 127,57 128,62 
Junio 127,71 126,71 126,92 
Jul io 129.31 131,95 131,74 
Agos to 131,52 130,64 130,S0 
Sept i embre 131,45 130,99 130.30 
Octubre 131,19 131,41 131,32 
N o v i e m b r e 131,73 132,34 136,07 
D i c i e m b r e 137,19 136,56 136,92 
E n e r o 19.'!4 136,12 135,1) 135,27 
Febrero 139,78 144,73 141,88 

Denominación de banqueros 

Por orden del min i s ter io de H a c i e n d a 
se autor iza a doña Eula l ia Rulz Güiro-
la, don R u p e r t o Pozue lo Ruiz y doña 
María y doña Luisa P o z u e l o Ruiz , domi
ci l iados en San Cristóbal de la L a g u n a 
(Santa Cruz de Tener i f e ) para que, co
m o herederos d e l fa l l ec ido banquero don 
Luis Pozue lo , ut i l icen la denominac ión 
de "Luis Pozue lo , Banca" . 

La inscripción de los 

banqueros 
A consu l ta de la Admini s trac ión de 

R e n t a s públ icas de la prov inc ia de Ge
rona, el Minis ter io de H a c i e n d a ha dis 
puesto, en orden publ icada en la "Ga
ceta" de ayer, que cuando se presenten 
dec larac iones de a l ta en la contribución 
industrial para ejercer la industr ia de 
B a n c a y no se a c o m p a ñ e la autor izac ión 
para usar el nombre de B a n c o o ban
quero, c o m o previene la Rea l orden de 
7 de agos to de 1926. ello no impedirá la 
admis ión de alta y la inclusión en ma 
trícula, s ino que se hará constar la fal 
ta en el dupl icado del a l ta que se en 
trega al in teresado y en la matr icu la 
y la Admini s trac ión de R e n t a s reepec 
tiva dará cuenta del hecho al pres iden 
te del Consejo Super ior Bancar io , a lOf-
efectos que proceflan. 

La »«caudación de M. Z. A. 

Santoral y cultos 
D I A 23.—Jueves.—La Cátedra da 9mk 

P e d r o e n Ant loquía .—Ss. Ar ie t loa , P i 
pías, Abil io y Pascas lo , oba. y of«.¡ «tac. 
Margar i ta de Cortona, p«n., y S1«6B(MF, 
vg. 

La misa y oficio d iv ino son de la CÜ» 
tedra de S a n Pedro , con r i to doble i)n«f 

yor y color b lanco . 
Adorac ión Noc turna .—San A n t o n i o é * 

Padua . 
A v e María .—A la« 11, misa , rosar io y 

comida a 40 m u j e r e s pobres , que e o a t ^ 
doña Mati lde del Campil lo . 

Cuarenta H o r a s . — ( B a s í l i c a de la Mi
lagrosa ) . 

Corte de María .—De Va lvanera , S. 04 -
nes. D e la P iedad . San Mil lán. 

Parroquia d e lae Angus t ia s .—A las 7, 
m i s a perpetua por los b i e n h e c h o r e s d« 
la parroquia. 

Parroqu ia de N u e s t r a Sefiora AíA OMP-. 
men.—A las 11, m i s a en h o n o r de S a n í » 
R i t a de Casia. 

Parroquia d e Nue«tra S«fiora d « Itm 
n o l o r M . — N o v e n a al S a n t í s i m o Cris to MI 
Amparo: 6 t., Eixposición, e s tac ión , roMi-
rio, s e r m ó n por don D i e g o Tortosa , n o v e 
na, bendic ión y e.l€rcicio del V í a C r u ^ a . 

Parroquia de San Ginés.—^A las 8 B»-
i h e . rosarlo y v i s i ta a N u e s t r a Sefiora 
de las A n g u s t i a ! . 

Parroquia d e Santiaso.—^A las 6 t., ejer
cicio del S a n t o Via Cruel*. 

A g u s t i n o s B « c o l e t o s (P . Vertrara, 85 ) . 
A las 9 m i s a en honor de S a n t a R i t a ; 
a las 6.30 i.. s a n t o rosario y e j e r c i d o d«I 
Via Cruois. 

Bas í l i ca d e la Milagroaa (Cuarenta H o 
ras) .—A las 8, Eixposición; 10, m i s a l o -
lemne, y a las 5.30 t., s o l e m n e compte« 
tas y proces ión de reserva. f 

Buen Suceso .—A las 11, m i s a y e ierc i -
clo del Via Cructs. P o r la tarde , a las 6. 
s a n t o rosario 

Calatravas .—A las 8,80, m i s a c o m u n i c a 
para las s eñoras de la V e l a de las C ^ 
renta H o r a s ; por la tarde, a l a s 6, retlK» 
mensual , y a las 6,80 c o n t i n ú a n los eJor> 
cic ios dir igidos por el P . Mani la . 

Cristo de S a n Glnés .—A las 5,80 t., ro* 
-sario, medi tac ión , expl icac ión de UB liua-
to de doctr ina cr i s t iana y p lá t i ca sobre 
el E v a n g e l i o , a c a r g o de don M á x i m o 
Yurramendi . 

Cristo de la Salud.—A las 12 y 6 t., des 
pués del santo rosarlo, se h a r á el ejeiS 
c ic lo del Vía Crucls . 

Ig les ia d e Jesús .—A las 7 t., e jerc ic io 
del Via Crucis . 

San Manuel y S a n B e n i t o . — F i e s t a a 
S a n t a Rita .—A las 8,30 c o m u n i ó n , gene» 
ral para las a s o c i a d a s de los Ta l l eres jr 
para la Asoc iac ión de Santa R i t a ; a l a s 
5 t.. los cul tos de cos tumbre con sermÓBi 
que predicará el R. P. E u s e W o Neitrete . 

Templo de S a n t a T e r e s a (PI. E s p a ñ a ) . 
Todos los días se rezará el s a n t o rosar io 
y v is i ta a N u e s t r a Sefiora del C a r m e » . 

La desvalorización del vino 
manchego 

A L C Á Z A R D E S A N J U A J I , 2 1 . — E l 
Comercio de e s t a c iudad e s t á p e n d l e n -
^ del d e s e n l a c e del g r a v e p r o b l e m a de 
Ja reva lor i zac ión del v i n o . P a r e c e , se -
Sún las ú l t i m a s n o t i c i a s , que l o s a l c o h o 
leros i n d u s t r i a l e s no r e a l i z a n la p r o m e 
t ida t r a n s f o r m a c i ó n de 700.000 h e c t o l i 
tros de v ino en a lcoho l v ín i co . S e c r e e 
•Jue debe i r se a la i m p l a n t a c i ó n del d e 
cre to del m i n i s t r o W a i s , d e 1930, con 
Vigencia h a s t a el p r ó x i m o mea de s e p 
t i embre . 

Con el d e s p l a z a m i e n t o de l o s a l coho
les i n d u s t r i a l e s p a r a l o s u s o s de boca 
Puede produc ir se en el m e r c a d o u n va 
cio de 250.000 h e c t o l i t r o s de a lcohol , 
•^percut i endo en u n a s e n s i b l e reva lor i -
*ación del v ino d e s t i n a d o al c o n s u m o 
directo . 

L a s i t u a c i ó n del m e r c a d o s i g u e c o m o 
*b la s e m a n a p a s a d a . L o s v i n o s t i n t o s 
de 15 g r a d o s s e c o t i z a n e n t r e u n a p e s e 
ta y 55 c é n t i m o s , g r a d o y h e c t o l i t r o , 
^ s b lancos , e n t r e u n a p e s e t a y 40 c é n 
t i m o s . E l v o l u m e n de o p e r a c i o n e s si-
S u e s i e n d o m u y reduc ido . 

*liiiiai:!!-a:ii«;¡iiiB<!KiB'i'i«'iii!a:¡i>«»uWi«iB'ililBniiiB-" 

UNGÜENTO GARCir̂  
Cura sin operación ni dolor 

l'anadlitos - Óranos - Forúnculo» 
Q u e m a d u r a s 

del cuadro 
A d e m á s de los va lores inc luidos en ei 

cuadro, se han cot izado: 
Tesoros 5 por 100, 101,75; H Españo

la, B, 87.50; C. 91; Obl igac iones : Sevil la 
na, sépt ima, 81.50; U E. Madri leña 
1923, 10550; Rif. B. 98: Nava l 6 por 100 
76.75; 5.50, 1924 95,.50; T r a n v í a s de Ma
drid, C, 84; Azucareras . 5,50 89.75; H. Es
pañola, fin próximo, 146; Te le fón icas 
preferentes , fin corriente. 107.,50 

B O L S Í N D E LA M A Ñ A N A 
Explos ivos , 666 667, 666; fin próximo 

670. 669; Nortes , fin corriente , 239, 240 
241. Al icantes , fin corriente . 216. 216,50 
•317 217.50; fin próximo. 219, 218.50 Azu 
careras ordinarias , en alza, fin corrien 
te, 43; Rif portador. 281 fin corriente 
en baja, 279. 

BOLSÍN DE LA TARDE 
Al icantes , 217; Nortes . 241; Explos ivo? 

667. Todo a fin p r ó x i m o A fin corr iente 
Explos ivos , a 663 y 664. 

ESéktrobank .., ,......., 6ál 
Motor Co lumbus „ 282 
1. G p h e m i e . . . . . 
B r o w é B o v e r y 
P e s e t a s 
Pranoos , 
Libras .A 
Dó lares 

C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
Bols ín d e la m a ñ a n a . — N o r t e s , 239; Ali

cantes , 214,75; Explos ivos 662.50; Cha 
des. 350; Ri f portador. 276,25. 

Cierre .—Nortes , 239. papel ; Al icantes , 
215,75, papel ; Explos ivos , 660, d inero; 
Rif. portador. 27925; Chade, 346. 

B O L S A D E P A B I S 
P e s e t a s 205,62 * 
Liras 132,70 
Libras 77,45 
Dó lares 15;30 

B O L S A D E B E R L Í N 
(Cot izac iones del d ia 31) 

Cont inenta l Gumimi-werke 155 1/2 
Chade A k t i e n A-C 165 
Gestüre l A k t i e n 99 3/8 
A. E . G 30 1/8 
F a r b e n 132 5/8 
H a r p e n e r 95 3/4 
D e u t s c h e B a n k & D i s k o n t o g e s . 65 3/4 
D r e s d e n e r B a n k 67 
B . A . T 37 3/4 
R e i c h s b a n k A k t i e n 170 3/4 
P h ó n i x 49 3/4 
H a p a g Akt i en 28 1/4 
Norddeutschier Lloyd A k t i e n . . . 31 3/4 
S i e m e n s und H a l s k e 150 
D e u t s c h e Ablosungsanle- lhe 19,50 
i M % H a m b u r g e r H i p o t h e k e n . 91 
S i e m e n s S c h u c k e r t 102 3/4 
G e l s e n k i r c h n w B e r g b a u 62 5/8 
Ber l iner Kraf t * . Licht . 128 5/8 

B O L S A D E ZCTBICH 
(Cot izac iones del d ía 21) 

Chade, ser le A-B-C 735 
Serle D - . . 1 « 
Ser le E 138 
B o n o s n u e v o s . , , . , 33 
A c c i o n e s S e v i l l a n a s , . -? '̂̂ 2 
D o n a u S a v e A d r i á . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 
I t ia t» -Al^pdK*Í- .; l i o V 2 

570 
123 

41,90 
20,38 
15,79 
3,12 

Marcos 122,85 

BOLSA D E Ñ Ü E V A - Y O R K 
(Cot izac iones del d ia 21) 

R a d i o Corporat ion 8 
General Motors 40 3/4 
U. S. S tee l s 58 5/8 
E lec tr ic B o n d Co 19 1/2 
A m e r i c a n Tel. & Tel 123 
Internat . Tel. 4 Tel 15 3 /8 
General E lec tr i c 22 7/8 
P e n s y l v a n i a Rai l road 37 3/8 
B a i t i m o r e and Ohio 33 3 /8 
Canadian Pacif ic 16 8 /8 
Anaconda Copper 16 1/2 
Nat iona l City B a n k 31 3 / 8 
Madrid 13,44 
P a r í s 6,535 
Londres 5,0762 
Milán 8,665 
Zurich 32,07 
Ber l ín 39,42 
B u e n o s Aires 33,84 

B O L S A D E L O N D R E S 

A c c i o n e s : Chade, 8; B a r c e l o n a Tract ion 
ord. 17 1/2; Braz i l lan Trac t ion ,12 3 / 4 ; 
Hidro E l é c t r i c a s secur i t i e s ord, 7 1 /2; 
M e x i c a n L ig th and p o w e r ord, 6 1/4; id 
í d e m ídem pref, 10; Sidro ord, 3 7 /8; 
P r i m i t i v a Gaz of Ba ires , 12; E lec tr ica l 
Musica l Industr ies , 14 5 /8 ; Soflna, 1 3/8. 

Obl igac iones : E m p r é s t i t o de Guerra 6 
por 100, 102 3/16; Consol idado ing lés 2 y 
medió por 100, 76 5/16; A r g e n t i n a 4 por 
100 Resc i s ión , 95; 5 y medio por 100 Bar
c e l o n a Tract ion , 48; Cédula A r g e n t i n a 6 
por 100, 23; M e x i c a n Tram-way ord, 6 1/2; 
Whl teha l l E lec tr i c I n v e s t m e n t s , 21 3 / 4 ; 
L a u t a r o N i t r a t e 7 por 100 pref. 6 1/2, 
Midland Bank, 85 1/2; A r m s t r o n á W h l t 
•worth ord, 6 3 / 4 ; ídem id. 4 por 100 de-
bent, 77 3 / 4 ; City of Lond. Electr . L igth . 
ord, 34 3 /4 ; ídem ídem ídem 6 por 100 
pref, 30 1/4; Imper ia l Chemica l ord, 
34 5 /8 ; ídem ídem deferent , 9 3 /8 ; ídem 
ídem 7 por 100 pref, 29 7 /8 ; E a s t R a n d 
Consol idated, 20 1/2; ídem P r o p Mines, 
45; Union Corporat ion, 5 3 / 4 ; Consol ida
ted Main Reef, 2 19/34; Crovrn Mines , 
10 5/8. 

B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 

(Cot izac iones del d ia 21) 
Cobre disponible 33 1/16 
A tres m e s e s 33 1/4 
E s t a ñ o d isponible 227 9/lC 
A t r e s m e s e s 227 3/16 
P l o m o disponible U 3/4 
A tres m e s e s 12 
Cjjic dispon. ible . .» . , . , . , , 14 7/K 
JH,''treé m e s e s 15 1 / l t 
<2obre' e lectrol í t ico disponible. . . , 35 3/4 
A t res meses.. . ' . .: . . . . .; , . ;.... 36 1/4 

P l a t a disponible 
A tres mesies.i. . 

20 3/8 
20 7'lfi 

N O T A S I N F O R M A T I V A S 

La ses ión par lamentar la del martes no 
ha s en tado bien en la BoL^ía. El amblen 
te aparece m u c h o m á s cerrado que en 
días anter iores y las impres iones son 
poco favorables . 

S igue m a s t i c á n d o s e la palabra crisis, y 
m i e n t r a s no se di lucide la s i tuación po
lít ica no es posible que el mercado re
cobre su normal idad. 

L a s tran.saccíones son reducidas en to 
dos los sectores . 

Una ses ión, pues, gris , casi sin interés 
en que los corroa tardan en formarse y 
tardan también en sal ir al palenque lo? 
cambios . Por no haber, no hay ni co
m e n t a r i o s e spec ia le s ; no hay m á s que 
una gran Inquietud en los espír i tus . 

Los F o n d o s públicos t ienen una nor
m a genera l : la inacc ión; en el detal le 
de c a d a c lase hay re ferenc ias en todos 
los s en t idos : papel en u n a s y dinero on 
otras . Las del Inter ior quedan con di
nero a 70,15, en baja; en alza, en cam 
bio, el Amort izable 3 por 100 de 1928. 

E n Obl igac iones del T e s o r o queda di 
ñero para las 5 por 100. y papel para 
las 5,50 a 102. 

E n B o n o s oro no hay m o v i m i e n t o de 
Interés: papel a 222 y d inero a 221, sin 
variación al cerrar y a l abrir. 

Los va lores munic ipa le s quedan, c o m o 
de cos tumbre , ofrecidos en general . 

D inero para las Cédulas , t a n t o Hipo
tecar ias c o m o del Crédito Local. 

E n el sec tor bancario, las R i o de la 
Plata , en a lza; en las d e m á s c lases , ape
nas hay a l teraciones . 

Sale d inero para las Hidroeléctrica. ' 
E s p a ñ o l a s a 145; las M e n g e m o r t ienen 
demanda a 155 y a 126 las E l e c t r a s ; 
cont inúa en cambio , el papel para Al-
berches a 50; y para Unión Eléctrica 
Madri leña, a 110. 

En Te l e fón i cas ordinarias queda papr 
a 107,75. 

P a r a las Rií portador hay bastantp 
f irmeza: abren con dinero a 274 y que 
dan pedidos a 281 

Las n o m i n a t i v a s abren a 220 por 216 
y quedan pedidas a 218. 

C o m p l e t a m e n t e paral izado el grupo de 
valores ferroviarios Al i cantes t i enen a 
pr imera hora papel a 218 por 217, a fin 
corr iente ; pero al final queda papel a 
es te ú l t imo precio En N o r t e s , que abrie 
ron a 241. papel, l legan a t ener dinero 
a e s te c a m b i o y quedan ofrec idos a 
240,25. s fln de mes. 

Para "Metros", dinero a 125. 

Ot* "•'•MjiMUl 186 

Azucareras ordinarias tenían, a ñr 
próximo, papel a 44.50 y dinero a 44 

Nada en Petrol l tns con papel a 27 %• 
dinero a 26,50 

Explos ivos no ti.=nen má.'̂  que una ope 
ración, a fln próx imo a 669; a fln co
rriente tenían dinero a 683 pero sin en 
t u s i a s m o ni Interé."- a lguno 

V A L O R E S C O T I Z A D O S A MAS D E 
D N C A M B I O 

Nortes , 241 y 240 fin corr iente; Ali 
cantes . 217 v 216 

• * * 

P e s e t a s n o m i n a l e s negoc iadas : 
Interior, 155 500; Exter ior , 73 000; 4 por 

100 amort izab le 44.000; 5 por 100, 1920, 
37.500; 1917 ( canjeado 1928), 144.000; 5 
por 100, 1926, 2.500; 5 por 100. 1927, s in 
impues tos , 991.000; 5 por 100, 1927, con 
impues tos , 65.000; 3 por 100, 1928, 580.000; 
4 por 100, 1928, 54.000; 4,50 por 100, 1928, 
12.000; 5 por 100, 1929, 79.500; B o n o s oro, 
140.000; Tesoro, 5,50 por 100, 92.000; 6 por 
100, abril 1933, 16.000; 5 por 100, octubre, 
1933, 17.600; Ferroviar ia , 6 por 100, 22.000, 
4,50 por 100 1928, 136.000; 4,50 por 100, 
1929, 75.000; A y u n t a m i e n t o Madrid, 1868, 
300; Villa Madrid, 1918. 10.500; 1923 (Me
joras U r b a n a s ) , 8.000; 1929. 12.500; 1931, 
20.000; E n s a n c h e , 1931, 9.500; T á n g e r a 
Fez , 18.000; Hipotecar io , 4 por 100. 51.,W0; 
5 por 100, 158.000; 6 por 100, 53.000; 5,50 
por 100, 86.000; Crédito Local, 6 por 100, 
104.000; 5,50 por 100, 13.000; Interprovin-
cial, 6 por 100 26.000; Interprovincia l , 6 
por 100, 10.000;' 6 por 100, 1932, 2.500; Ar
gent ino , 1927, 2.500; Costa Rica , 10 cé
dulas . 

A c c i o n e s . — B a n c o de E s p a ñ a , 1.500; Hi
potecario , 12.500; fln corriente , 12.500; 
E s p a ñ o l de Crédito, 12.500; Eleotra Ma
drid, A, 7.500; Hidroe léc tr i ca E s p a ñ o l a 
42.500; fin próximo, 50.000; E léc tr i ca Ma 
dri leña 25.000; Te le fónica , preferentes , 
38.500; ordinarias , 26 000; fln corriente, 
25.000; Hotel Gran Vía, 5.000; Rif, por
tador 10 acc iones ; n o m i n a t i v a s 75 accio
nes ; Guindos, 25 a c c i o n e s ; Fósforos , 
12.500; Petró leos , 10.500; Tabacos , 36.500; 
Al icante 39 a c c i o n e s ; fln corriente , 50 
a c c i o n e s ; Metro, 47.500; Norte , 24 accio
n e s ; fin corriente 100 a c c i o n e s ; fln pró
x i m o , 50 a c c i o n e s ; Tranv ías , 10.000; Al
tos Hornos , 6.000; Azucareras ordinarias , 
12.500; ftn próximo, 37.500; Explos ivos , fln 
próximo, 5.000; R í o de la P la ta , 41 ac
c iones . • 

Obl igac iones .—Hidroe léc tr ica Españo la , 
serte B, 6.000; serié C, 7.000; Chade, 7.500; 
Alberche , 6 por 100, s e g u n d a ser le . lO.OOO; 
Duero , bonos , 7.000; Sev i l lanas , s ép t ima 
serie, 1.000; Eléctr ica Madri leña, 6 por 
100 1923, 3.000; 6 por 100, 1926, 1.000; Te
lefónica , 5,60 por 100, 18.500; Rif, serie B, 
16.500; Nava l , « por 100, 5.000; 5,50 por 

100, 1.500; V a l e n c i a n a s Norte , 1.500; 

La recaudación de M. Z. A. en las fe
chas indicadas a cont inuac ión , ha s ido 

P e s e t a s 

8.861.741,14 
8.971.991,íf. 

Del 21 al 31 enero 1934 . 
De l 21 al 31 enero 1933.. 

Di ferenc ia en m e n n s 

Del 1 al 31 enero 1934 22.!Í45.887.84 
Del 1 al 31 enero 1938 22.629.673,3E 

110.250,22 

Di ferenc ia en m e n o s 283.835,51 

Las instalaciones eléctricas 

Por orden del min i s t er io de índustriH 
y C o m e r c i o se d i spone que "todas las 
i n s t a l a c i o n e s e l éo tr ioas . fábricas , línea.o 
c e n t r o s de t r a n s f o r m a c i ó n y redes de 
d i s tr ibuc ión , n e c e s i t e n o nn a u t o r i z a c i ó r 
a d m i n i s t r a t i v a , deben es tar i n s c r i t a s en 
el r eg i s t ro de la Industr ia , a tos efec
tos de la Inspección n e c e s a r i a en or
den a la s e g u r i d a d públ ica . S e señala 
el p lazo de dos r ' -^es , a part ir de la fe
cha de la publ icac ión de e s t e d e c r e t o 
j u r a n t e el c i a l quedan o b l i g a d o s los pro
p ie tar ios de d i chas i n s t a l a c i o n e s a ha
cer la dec larac ión c o r r e s p o n d i e n t e en la.« 
Jefaturas p r o v i n c i a l e s de Indus tr ia . 

Transcurr ido dicho p lazo se procedf 
rá a Inscribir de of ic io l a s fábr i cas e 
i n s t a l a c i o n e s c u y dec larac ión no hubie
ra s ido h e c h a por s u s propie tar ios , sin 
perju ic io de imponer a é s t o s las san
c i o n e s c o r r e s p o n d i e n t e s y de exlgirle-s 
el p a g o de todos los g a s t o s q'ie o c a 
s ione la inscr ipc ión y l a s Inspecc iones 
c o n s i g u i e n t e s " 

M. Z. A., primera h ipoteca , 39 obl igacio
n e s ; Ciudad Rea l -Badajoz , 1.000; Metro, 
C, 7.500; Tranv ías , 10.000; Tranvía E s t e . 
ser ie C, 5.000; Azucarera, sin e s tampi l l ar 
5.000; 5,50 por 100, 13.500; bonps prefe
rentes , 62.500; dobles, 50 000; Peñarroya , 
23.500 

Las coranas checas 
P R A G A , 21.—A part ir de hoy , las di

v i sas e x t r a n j e r a s serán n u e v a m e n t e co
t i zadas en la B o l s a de es ta capital , so
bre la base del n u e v o valor oró de la 
corona checos lovaca . 

L a l i q í ú d a c i ó n d e K r e u g e r 

W A S H I N G T O N , 2 1 — E l s e ñ o r Nor
m a n Da-vis ha a c e p t a d o l a s f u n c i o n e s 
de a r b i t r o en la l iquidación de los a s u r 
t o s de la K r e u g e r & ToU y p a r t i r á d e n 
t r o de poco con d irecc ión a S u e c i a . 

E J E R C I C I O S E S P I B I T T I A U B » 

E n la B a s í l i c a de la M i l a g r o s a comen» 
zara el próx imo dia 26 una tanda de 
Ejerc ic ios esp ir i tuales para s i rv ientas , 
que t erminara el 3 de marzo . Todos los 
días, a las s iete , m i s a y m e d i t a c i ó n ; a 
las .<!iete y media, plát ica. P o r las tardes , 
a las cuatro y media , rosario y medi ta 
ción, y a las 5, plát ica. La c o m u n i ó n ge
neral será el sábado 3, a las s ie te y me» 
dia. Las m e d i t a c i o n e s y p lát icas e s tarán 
a cargo de los R R . P P . Serra y Escr i 
bano, re spec t ivamente . 

—Otra t a n d a de Ejerc i c io s , t a m b i é n 
para s i rv ientas (pr imera t a n d a ) , t endrá 
lugar en la ig les ia de San Manuel y 
San Benito . C o m e n z a r á n los Ejerc ic ios 
el próx imo dia 26, y los cu l tos s erán d e 
s iete a ocho. D ir ig i rá los Ejerc ic ios el 
R. P. Ánge l Reg idor . 

A Y U N O Y A B S T I N E N C I A 

Mañana viernes , s e g u n d o de Guares-
m.i es día de a y u n o c o n a b s t i n e n c i a d e 
carne. 

MISAS D E C O M U N I Ó N P A B A LA 
A. D E J U E V E S B Ü C A B I S T I C O S 

Parroquia» .—Covadonga a las 8; Ma
ría de «1 Almudena , a las 7,80, con expo
sición y bendic ión; del Corazón de Ma
ría, a las 8; Sant iago , a las 8, con expo
s ic ión menor y reserva. 

Ig les ias .—Bas í l i ca Pontlf loia, a las 6,30 
y 8; B u e n a Dicha, a las 8,30; Bas í l i ca d e 
la Milagrosa, a las 8,30. con e jerc ic io y 
re.serva; Santuar io del P e r p e t u o Soco
rro, a las 7, 8 y 9.30; S a n Manuel y San 
Beni to , a las 8.30. 

( E s t e periódico s e publ ica c o n c o n s u n t 
ec les iás t ica . ) 
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EXPEDICIÓN A ROMA 
en lujoso autocar Pullman 

(butacas Indiv iduales) 
con mot ivo de la Canonizac ión del B e a t o 
P O M P I L I O P I R R O T I . V i s i tándose toda 
I ta l ia y la Costa Azul. Sal ida de Barca-

lona el 4 de marzo de 1934. 
P E S E T A S , 1.195. 

Viajes " I N T E R N A C I O N A L E X P R E S S " . 
P l a z a Cata luña , 8. Barce lona . 

Asamblea de ext>ortadlore8 
y productores de naranja 

A L M O R A D I , 2 1 . — S e h a c e l e b r a d o é h 
el sa lón de s e s i o n e s de e s t e A y u n t a m i e n 
to una A s a m b l e a naranjera , a la que han 
as i s t ido los a l c a l d e s c o m a r c a n o s y n u 
m e r o s í s i m o s p r o d u c t o r e s y e x p o r t a d o 
res de la v e g a baja del S e g u r a . A t e n 
diendo la g r a v í s i m a cr is i s e c o n ó m i c a d e 
toda la reg ión l e v a n t i n a por fa l ta de 
e x p o r t a c i ó n de n a r a n j a y l imóB, l a 
A s a m b l e a , d e s p u é s de l o a d i s c u r s o s d« 
v a r i o s r e p r e s e n t a n t e s , a c o r d ó por a c l a 
m a c i ó n las s i g u i e n t e s conc lus ionea : s o 
l i c i tar del Gobierno que intensif ique l a s 
g e s t i o n e s cerca de F r a n c i a e I n g l a t e r r a ; 
que prorrogue el i m p u e s t o de trea c o n 
se i s h a s t a el 30 de jutiio próx imo; 
rogar la i n m e d i a t a reproducc ión *n «1 
P a r l a m e n t o del p r o y e c t o de l ey au tor i 
z a n d o un crédi to e x t r a o r d i n a r i o ; boni 
ficación de las C o m p a ñ í a s f errov iar l* s 
en el t r a n s p o r t e de n a r a n j a s en loa p u í -
blos del in ter ior y en las l íneas fronte 
r izas de Cerbére y H e n d a y a , c o m o me» 
dio de d e s c o n g e s t i o n a r r e l a t i v a m e n t e «ti 
m e r c a d o reg iona l ; pedir al (3obterao 
que ordene a l a s CJompaftiaa férrea» 
abrev ien ei t i e m p o de t r a y e c t o p a r a la 
e x p o r t a c i ó n f rutera , e v i t a n d o c u a n t i o s í 
s i m a s pérd idas ; i n t e r v e n c i ó n i n m e d i a t a 
del Gobierno para la o r d e n a c i ó n y e x 
portac ión n a r a n j e r a p a r a saJVar de la 
ruina al p r o d u c t o y q u e el Gobierno 
d i s p o n g a los c r é d i t o s n e c e s a r i o s para la 
t e r m i n a c i ó n rápida d e 1 c e r c a n o p u e r t o 
de Torrev ie ja , f a v o r e c i e n d o as i la e x p o r 
tac ión m á s b a r a t a de loa p r o d u c t o s d» 
la v e g a del S e g u r a . Re inó e x t r a o r d i n a 
rio e n t u s i a s m o " . 
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ALMORRANAS ~ VARICES - UL( ERAS 
i : t . INICA D U C T O B I L Í O N E S . T r a t a m i e n t o clentifluo garant i zado s in o p e r a e t t e 

Horta lMa. U. T e l é f o n o l.'uno. 
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CRÓNICA DE SOCIEDAD 
l A S sefiorltas qus forman la Cateque' 

aia y Ropero de Santa Cristina, Asocia' 
<ddn que realiza en la populosa barria
da del Paseo de Extramadura una gran 
obra de caridad, organizaron anteayer, 
«B el Salón María Cristina, una velada 
que resultó muy animada, por el pro
grama y por el público que asistió. 

La película, "Te quiero, Anlta", que 
constituía el primer número del progra
ma, gustó mucho. Después, dos encan
tadoras muchachas, María José López 
Limeses y María del Carmen Fernández 
del Toro, cantaron, acompañadas al pia
no por el maestro Reyes, benitos trozos, 
a los que hubieron de añadir algfuno fue
ra de programa, para corresponder a los 
aplausos del público, y entre las dos, el 
señor Messia del Río, contó, con ingenio, 
algunos cuentos humorísticos. 

El teatro estaba completamente lleno, 
y entre las familias que vimos, estaban 
las de Casa Saltillo, Santa Ana de las 
Torres, Cardona, La Solana, Puebla de 
Portugal, Vimieiro, Medina de las To
rres, Revillagigedo, Santa Cruz de Rl-
vadulla, Sanchiz, Zulueta, Ahumada, Ri-
vas, Lisistra, Luna, Fernández Vivancos, 
Pérez de la Sala, Letona, Oliveros, Es
teban, Aizquivel, Sanz Muñoz, Mirabed, 
SUárez de Deza, Delgado, Sánchez Rue
da, Torroja, González-Valerio, López 
Criado, Becerrll, Angolottl, Abreu, Se
rrano, Cárdenas, PulgdoUers, Martin 
Ajrtajo, Ubagón, Calainena, Basagoitl, 
Sftinz de Baranda, Ullastres, Soroa, La-
msmié de Clalrac, Uriarte, l^af lr f , 
Alonso de Celis, Topete, Rodriguez-Sel-
Jas, Dusmet, Letona, Noreña y muchas 
más. # 

—^Mañana, día 2S, & las cinco y me
dia de la tarde, se celebrará «n el tea
tro de la Comedia un festival a benefi
cio de las escuelas católicas de Cuatro 
Vientos y Ropeí» de San Rafael. 

S e pondrá en escena la comedia titu
lada "El ama de casa", y eonx> fin de 
fiesta actuará la señorita Iiencbu, inter-
pretamk) danzas españolas. 

La interpretación de "El ama de ca-
m." correrá a cargo de la agrupación 
Sociedad Española del Arte, que dirige 

la sefiora de Diez, cuyo cuadro artístico 
se ha ofrecido en todo a la obra social y 
caritativa que dirigen la marquesa de 
Montemira, señoras de Diez y Montene
gro y baronesa de Patralx. 

Las localidades pueden pedirse a la 
sefiora de Montenegro, en Jenner, 5. 

==En Málaga ha dado a luz felizmente 
un hermoso niño la señora de don Ma
nuel Pérez Bryan, nacida María Estra
da Sagalerva, hija del ex ministro don 
José. 

Viajeros 
—Se han trasladado: d« Cádiz a Jerez, 

la marquesa de Monte MaJmusi y su her
mana la señorita Rosarlo Sanjurío. 

—Llegaron: de Jerez de la Frontera, 
el duque de Algreclras, el marqués del 
Mérito y la señorita Angeles Lópeí de 
Carrizosa y Martel; de Sevilla, la conde
sa de la Maza; de Incio, los señores de 
Gasset (don Ricardo). 

—Han marchado: a San Sebastián, la 
marquesa de Someruelos y su sobrina, 
la señorita Carmen Azlor de Aragón, hi
ja de los duques de Luna; a Bruselas, los 
señoree de Mora (don Gonzalo); a Jerez 
de la Frontera, los marqueses de Hoyos. 

San Matías 
Pasado mafiana celebran sa santo los 

marqueses d« Dos Hermanas y Ugena, 
San Cesáreo 

El próximo dia 2S eq. ^ santo del mar
qués de Casa Torres y de los señores 
Sáenz de Heredla y Sanz y Tovar. 

Neorolófloas 
Ayer ha fallecido el ilustrísime señor 

don Germán Cano de Rueda. La conduc
ción del cadáver desde Lozano,- 6 (Guin
dalera) al cementerio de la Almudena 
será hoy, a las cuatro, y por la mañana, 
a las nueve y media, el funeral en la pa
rroquia del Pilar. 

—Mañana, a las once, en la parroquia 
de San Sebastián se celebrará un fune
ral por el alma de don Luis de Dios y 
de Dios, fallecido victima de un atenta
do el pasado día 16. 

—Todas las misas que se celebren en 
la parroquia de San José el día 25 del 
corríante serán aplicadas por don Joa
quín Odrlozola Barón, y no el 24, como 
se dijo en la esquela publicada ayer. 

ESCUELAS Y MAESTROS 
O O R M B de eMalas.—Se ha publicado la 

oorrlda de eaoalas oone^xmdlente al mes 
de Miero último pasado y, en su oonse-
cu«i6ia, aecienden al sueldo superior los 
maestros y maestras del Primer Escala-
íáa que se relacionan. Son éstos: a 8.000 
pesetas, los señores Alabart y Mazarío, 
números 400 y 401, respectivamente; a 
7.000 pesetas, desde el señor Artlgras, nú
mero 1/)21 hasta el señor Alvarez, nú-
niero 1.037; a 6.000 pesetas, desde el se-
fior Oratacós, núm. 1.905 hasta el señor 
Tapia, núm. 1.918; a 5.000 peseta», desde 
el señor (56mez, núm. 3.242 hasta el se
ñor liObato, núm. 3.261, y, finalmente, a 
4.000 pesetas, desde el señor Bertrán, nú
mero 198 de la lista única de las oposi
ciones de 1928 hasta el núm. 229 bis de 
la citada lista, señor Bololx. 

3Btt til Escalafón de maestras, ascien
den: a 8.000 pesetas las señoras Rodri-
gnez, núm. 412 y Xieota, núm. 413; a 7.000 
pesetas, desde el núm. 943, sefiora Abad 
hasta la señora Domenech, núm. 951; a 
0,000 peeetas, desde la señora Menéndez, 
aúm. 1.871 hasta la señora Terrez, nú
mero l .^J; a 5.000 pesetas, desde la se
ñora Ctjadrado, núm. 8.194 hasta la se
ñora Caballer, núm. 3.210, y a i.OOO pe
setas, desde la señora Canellas, núm. 161 
de la lista única de las oposiciones de 
1928 hasta la señora Paúl, 197 de la mis
ma lista. 

Conrtda de escalas «n Normales.—Por 
Jubilación de don Busebio Martlno y 
Martlno, pasan al sueldo de 11.000 pese
ta* don Jaime Poch, profesor numera
rlo de la Escuela Normal de Barcelo
na; a 10.000 pesetas, don Dictino Alva-
íez, profesor de la Normal de Zamora; 
a 9.000 pesetas, don Eduardo Albort, pro
fesor de la Normal de Barcelona; a 8.000 
pesetas, don José Ferrer, de la Normal 
de I * Corufta, y a 7.000 pesetas, don 
José Enseña, profesor de la Normal de 
Baleares. 

de los Noguerones de Alcaude. No «sí 
se accede a la inclusión en esta clase de 
excedencia a don Justiniano García, cu
yo expediente de desestima, no obstante 
haber sido nombrado profesor encarga
do Interino del Instituto elemental de 
Haro, por cuanto su excedencia ilimitada 
se solicitó para pasar a prestar sus ser
vicios a la Escuela de Patronato de la 
Fundación Rosa L. Gerona, que no cons
ta "tenga enseñanzas equivalentes al pro
grama de las tiacionales y esté sometida 
a las mismas características", y porque 
la excedencia activa por pase a otro cargo 
de la enseñanza debe entenderse en des
tinos retribuidos de carácter permanente. 

Equiparación de título.—La "(Jaceta" 
ha publicado el decreto que hace tiempo 
anunciamos se otorgaría a los maestros 
normales, procedentes de la extinguida 
Escuela de Estudios Superiores del Ma
gisterio, equiparándoles su título a los 
solos efectos de poder someterse a las 
pruebas que en su día se determinan pa
ra obtener el Doctorado de Pedagogía, 
al de Ucenclado en Pedagogía, bien en
tendido que esta equiparación no da de
recho en ningún ca-so a solicitar la ex
pedición del título de Licenciado en Pe-
iago^a. Le Facultad de Filosofía y Le
tras de la Universidad de Madrid orga
nizará las pruebas del Doctorado de Pe
dagogía, de acuerdo con el artículo oc
tavo del Decreto de 27 de enero de 1932. 

Patronato Central de Sordomudos y 
Ciegos.—Después de una detenida intro
ducción en la que se reconoce que las 
escuelas de sordomudos y ciegos y es
cuelas maternales adolecen de una or
ganización y vida mezquinas y que, co
mo consecuencia, no rinden todo el pro
vecho que es de desear, y en algunos 
casos su situación actual es tan lamen
table, que impulsa al ministerio a corre
gir este estado de cosas, se ha publica
do un decreto en el que se dispone la 

Por fallecimiento de don Ángel Fe- ¡creación de un Patronato- central que 
rrer, profesor numerario de la Escuela ¡ tendrá a su cargo: a) la inspección, vi-
Kormal de Huesca, ascienden al sueldo igHancla, tutela y organización de la la-
Inmediato don Fausto Martínez, que pa
sa a disfrutar el número 72 del escala-
fén y sueldo anual de 10.000 pesetas; don 
Juan Hernández, el número 104, y sueldo 
anual de 9.00O pesetas; don Isidoro Re-
Verte, número 141, y sueldo de 8.000 pe
rfil»!, y don Rodolfo Llopis, reingresado, 
ane disfrutaba el sueldo en comisión, a 
TOOO pesetas. Todos los sueldos anterio
res han de empezar a disfrutarse, a par
tir del dia 11 de enero próximo pasado. 

Excedencias.—Se concede la exceden
cia por más de un año y menos de dos 
a don José Gómez, maestro de Alajero; 
Santa Cruz de Tenerife, a doña Eu
sebia R. íjágos, maestra de Madrid; a 
doña María Concepción Sublrats, maes
tra, de Cindadela de Menorca (Baleares), 
y a doña Edita Alonso, maestra de Pe
dro Bernardo (Avila). E ilimitada, _se 
concede asimismo la excedencia, a doña 
María Teresa Cruz Marcos, maestra de 
excedente de Requeljoño (Orense). 
^__Por haber sido nombrado profesor en-
<eargado de curso de Ciencias Naturales 
del Instituto de Segunda enseñanza de 
^áén, se concede la excedencia activa a 
don Teodoro Azaustre Urbán, maestro 
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Fábrica camas doradâ * 
VAL VERDE, 8, cpd . -BUf i«0 . 18 

VALVEBOE, L—BBAVO MtJKnXO, 112 
STJCÜRSAL VALLADOLID: IWIGTJEL 

I8CAR. S. 
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bor que realicen los Centros que del mis
mo dependan, dando cuenta al ministe
rio de Instrucción pública, cada tres me
ses, de sus observaciones y propuestas; 
b) proponer la creación de nuevos ceir-
tros o escuelas y la instalación en nue
vos edificios, o de dotar del mismo a los 
que carezcan de él; c) proponer la crea
ción de nuevos centros en aquellas loca
lidades donde lo estimen conveniente por 
su gran población campesina o indus
trial, y siempre que lo permitan los cré
ditos vigentes de las leyes económicas 
oportunas; d) cuidar especialmente del 
destino y protección ulterior de los que 
hayan obtenido educación en tales cen
tros, organizando estadísticas y estable
ciendo relaciones y contacto con cuan
tos organismos juzgue oportuno para es
te fin, y e) cuidar de que en todo caso 
se organicen cursos gratuitos en los cen
tros sometidos a su tutela, para cuan
tos deseen utilizar sus conocimientos con 
fines de enseñanza. 

El Patronato elevará anualmente al 
ministerio una Memoria-resumen de sus 
trabajos, proponiendo al ministerio aque
llas iniciativas que crea oportunas para 
el mejoramiento de los servicios que le 
están encomendados. 

Construcciones escolares.—Se han ad
judicado las subastas de obras para cons
truir unas escuelas graduadas en El Par
do (Madrid), ídem en Villamañán (León), 
ídem en Morell (Tarragona) y comple
mentarias en el edificio que ocupa la Es
cuela Normal de Huesca. 

Resolución de expedientes.—Se estima 
_ _ ^ _ _ ^ _ , _ _ - _ la petición de don Fernando Nuez, en 

O P O S I C I O N E S A I que interesaba se le considerase posesio
nado de la primera escuela para que fué 
nombrado y de la que no le fué jKJsible 
hacerse cargo por hallarse en filas; se 
falla contrariamente a la demanda for
mulada por el señor Ballester, en repre
sentación de don Jacinto Andrés contra 
la R. O. de 30 de agosto de 1930 sobre ad
judicación de la escuela de Villanueva de 
Corches (Zamora); y en el pleito conten-
ciOBO-administratlvo entablado por doña 
María Josefa Corral se declara tener de
recho preferente dicha maestra para sei 
designada para la escuela de párvulos 
número 27 C, de Madrid. 

Nombramiento.—P6r fallecimiento del 
maestro señor Alcaraz, nombrado para 
una escuela en Sldi-bel-Abbés (Argelia) 
se nombra en su lugar a don Victorino 
Ocáriz, maestro nacional de Bermeo (Viz
caya). 

Circular.—A fin de proceder al oportu
no concurso de traslado para la provisión 
de todas las escuelas de Pósitos maríti
mos vacantes, y someter después sus re
sultas o desiertas al procedimiento de 
provisión especial de estas escuelas, los 
jefes de las Secciones Administrativas a 
quienes afecte esta clase de escuelas re
mitirán con toda urgencia a la Dirección 
general relación de las vacantes para ser 
publicadas en la "Gaceta". 

Los Intereses deA Magisterio.—Recibi-
mc« el siguiente despacho: "PARADAS, 
19. — Reciba cordial felicitación por la 
defensa que hace de los intereses dnl 
Magisterio. Continúe la campaña en bien 
de la Patria para salvar a España. Fir
ma, Solvafo, maestop nadomiU,'' 

BANCO DE E S P A Ñ A 
Convocadas 150 plazas con 3.500 ptas. Ins
tancias l iasta octubre. Exámenes en no
viembre. No se exige titulo^ Edad: 21 a 
9S años. Para el programa, que regala
mos, "Contestaciones y preparación, con 
profeeoiado del C u e r p o , diríjanse al 
nNSTITÜTO BEÜS", Preciados, 28, y 
JPaerta del Sol, 13. Madrid. Éxitos: En la 
última oposición celebrada, de 40 alum 
Bos preparados obtuvimos 33 plazas, en 
tre ellas los números S y 8. En el pros 
pecto que regalamos se publican los núme 
ros y nombres de este triunfo definitivo 
•iiaeieHiii{HiiiiiaiHiiiiM!»aii»ia:ii:iaa'iBiiiinnii«iii!!a':! 

MULÜDORES, INDUCIDOS S e ? 
Accesorios eléctricos de Automóviles 
VICENTE JIMÉNEZ, Legsnltoe, 13. 
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Tintes domésticos 
marca 

EL PAJARO AZUl 
( P a m frío y oallente) 

JJOS má« econámioos por su gras rendí 
teiento en solidez y coloridos. 

Se miralará una w lertra a qiiie.T pre 
senté.este anuncio (sin recortar) en Is 
«talle del Prado, U. Almacén de drogas, 
perfumería, ax'tíoulM de limpieza, eto. «ba^ 

PARA UN NUEVO 

DIARIO DE LA NOCHE 

TRES MILLONESSETECIENTASCINCUENTil I 
MIL PESETAS, SUSCRITAS 

SE HAN AGOTADO LAS ACCIONES DE 

500 PESETAS, y sólo faltan por suscribir 

2S0.000 pesetas 
en acciones de las seríes A y B, necesarias para 

la edición de un 

I NUEVO PERIODP DE LA NOCHE 
y fondo d e reserva preciso 

^HNimmitimitHiiiiiinHiitHHtii^ 

La Editorial Católica 
(S. A..) 

Sociedad propietaría de 

E L D E B A T E 
HOY, de Badajox 
IDEAL, de Granada 

JEROMIN 
^Xecturas para Todos'' 

y otros periódicos y revistas 

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN 

Don ...-.- 'domiciliado 

en calle núm 

xitsrrihe . . . . arciones nominativas de (l^ 

Hsetas cada una a la par. de cuvo importe total abo

nará un ^o Por joo en el acto de la suscripción, v el res

to en tres Plasos de la cuantía v en las fechas pue, con 

anticipación de tres meses, señale el Consejo de Admi-

m.<;tración. a partir del día i de enero de TQ.'̂ 4-

de de iq.^.. 

{Firma del suscriptor) 

(1) Bacrlbase en letra. LAS acciones son de 290 7 00 pesetas 
cada una. 

NOTA.—El pago del BO por 100 puede realizarse por m « i ^ de giro 
(íostal. cheque a nombre de la Editorial Católica. S. A., o üíaasferencis 
a la cuenta que EL DEBATE tiene en alguno de loe Bancos de est« 
plaza: Banco de ffispalla. Espafiol de Crédito. Banco de Vizcaya. Banc< 
de BUbao, Banco Hispano Americano o Banco Anglo-Soutb Es oonve 
nlente que loa acctoDiataa, ai hacer el pago en una de estaa forma*, io 
avisen directamente a la AdmlBlatraclón de la Editorial Oatóllcei, S. A 

LISTA DE LA LOTERÍA 
EL SORTEO DE AYER 

Premios mayores 
Xftma. 

S5.0S5 
S0.7M 
14.989 
22.874 
4.228 
6.628 

14.418 
18.144 
18.675 
26.811 
27.S40 
27.842 
81.984 
34.S26 
S6.195 
86.828 

Premios 

1S0.000 
70.000 
40.000 
20.000 
3.000 
» 
f* 

M 

n 
m 
n 
n 
m 
m 
n 
m 

Pobladonea 

Madrid. 
Baraa.-Orense. 
SevUla-CádlE. 
Almería-Corulla. 
Granada-Sevilla. 
Andújar-Martos. 
Avila-Madrid. 
Miranda Ebro. 
Caetnera-Bama. 
Lia« Palmee. 
Ceuta-Bama. 
Bania.-Madrid. 
lilnea Goncep. 
Baro^ona. 
Bania.-Litnea. 
Alloante-Idem. 

Premiados con 500 ptas. 
* 

tJNIDAD 

D E C E N A 
89 96 

C E N T E N A 
111 134 186 162 224 246 286 292 298 
322 388 358 386 434 435 478 542 562 
586 599 686 714 754 768 784 798 807 
822 834 857 883 888 889 978 993 

MIL 
015 028 047 061 079 098 102 117 120 
122 217 253 258 263 276 319 344 354 
362 511 532 553 638 649 688 689 690 
741 755 761 768 803 855 868 873 877 
881 922 951 952 997 

DOS MIL 
002 062 078 075 105 114 117 142 153 
168 170 220 233 261 285 289 296 321 
324 331 342 351 393 419 440 447 470 
484 492 501 514 689 692 698 703 731 
736 739 804 848 850 857 863 921 929 

TRES MIL 
056 066 080 112 146 162 157 168 172 
174 190 211 233 275 289 362 363 378 
402 410 416 421 423 441 461 474 492 
506 523 526 587 606 611 640 646 655 
729 736 784 832 849 915 937 939 941 
955 976 

CUATRO MIL 
003 OSO 099 118 114 151 170 221 271 
301 340 354 374 442 487 510 569 587 
611 614 653 666 681 687 698 749 753 
846 876 902 988 940 942 948 952 988 
091 

CINCO MIL 
034 035 057 061 062 103 108 184 202 
220 238 274 276 284 306 354 358 372 
376 392 424 460 483 511 537 659 561 
578 594 629 677 6̂ 5 730 774 779 782 
815 826 834 882 906 918 927 938 

SEIS MIL 
028 052 053 060 095 109 117 128 142 
161 164 174 179 257 272 314 318 327 
334 337 
505 541 
694 718 
900 915 

413 432 
660 674 
827 884 

010 028 
219 276 
390 393 
609 643 
866 887 

037 080 
223 233 
401 451 
587 606 
816 871 
994 

139 206 
614 523 
657 698 
910 980 

059 071 
373 374 
628 666 
813 832 

058 062 
155 172 
475 498 
630 635 
S53 870 

012 017 
421 436 
677 681 
748 769 

028 039 
180*211 
370 379 
536 566 
802 856 

009 041 
215 228 
372 462 
682 683 

057 058 
193 202 
345 368 
525 577 
803 805 
929 935 

026 028 
193 222 
430 446 
597 620 
818 822 

006 010 
181 191 
431 451 
573 592 
858 890 

059 061 
442 466 
695 804 
902 925 

003 057 
300 338 
548 558 
712 741 

007 014 
222 230 
560 572 
821 832 
981 

043 
289 
512 
614 
867 

017 
396 
641 
793 

059 
261 

088 
359 
529 
631 
891 

113 
412 
679 
824 

066 
290 

341 358 389 412 
549 579 620 627 
720 804 806 820 
933 938 972 995 

SIETE MIL 
042 049 053 154 207 212 
282 283 330 333 342 376 
401 423 517 522 526 533 
651 664 665 667 758 770 
898 908 912 929 934 944 

O C H O MIL 
096 098 099 127 129 ]£5 
241 283 290 306 359 363 
452 461 464 471 532 644 
635 640 693 723 725 732 
889 900 918 921 936 952 

N U E V E MIL 
248 341 374 381 415 424 
542 547 566 592 596 608 
702 729 754 807 829 858 
994 

DIEZ MIL 
185 147 165 231 265 280 
380 384 446 495 512 546 
680 721 726 743 748 757 
851 882 933 936 946 

O N C E »UL 
074 078 081 082 085 103 
179 216 291 309 342 360 
510 534 537 553 563 607 
641 648 668 751 758 778 
874 940 946 989 

DOCE MIL 
043 081 145 151 264 281 
437 448 489 497 509 532 
590 612 616 641 659 673 
778 832 888 920 975 987 

TRECE MIL 
067 076 084 096 101 103 
224 229 232 260 277 294 
388 443 453 457 466 4$7 
583 640 653 701 726 729 
925 

CATORCE MIL 
046 069 071 144 161 164 
229 243 307 323 327 332 
481 531 535 552 585 632 
707 723 764 766 780 842 

QUINCL MIL 
101 117 127 140 143 144 
257 261 265 292 305 313 
393 435 443 449 451 469 
585 587 613 617 664 698 
843 844 848 867 878 885 
938 980 
DIEZ ¥ SEIS MIL 
065 069 070 093 145 148 
273 303 309 340 361 378 
475 487 507 538 569 587 
637 658 663 681 706 724 
823 853 911 990 998 
DIEZ Y SIETE MIL 
057 064 100 111 143 150 
208 248 296 326 348 397 
465 484 486 499 507 524 
601 635 642 732 733 745 
903 949 960 973 974 985 
DIEZ Y O C H O MIL 
066 196 312 356 377 411 
479 510 543 579 597 613 
835 846 855 868 876 882 
930 
DIEZ Y N U E V E MIL 
083 086 118 161 158 159 
382 421 433 461 473 484 
580 640 657 660 662 675 
758 826 835 859 888 905 

VEINTE MIL 
015 036 063 088 100 173 
270 353 364 446 460 463. 
595 625 626 643 693 806 
867 882 903 916 929 960 

VEINTIÚN MIL 
102 108 117 171 180 181 
369 403 412 427 470 489 
537 543 562 581 589 591 
666 674 757 790 795 822 
942 949 969 978 983 
VEINTIDÓS MIL 

161 196 213 280 327 379 
449 489 497 504 599 624 
697 702 703 711 716 729 
852 858 885 933 952 9S5 
VEiNTlTKKS MIL 

076 091 127 169 184 189 
Sl,4 S U 3S8 S86 S90 30» 

495 
685 
886 

217 
380 
551 
838 
956 

196 
366 
586 
776 
968 

462 
620 
872 

298 
609 
811 

115 
467 
626 
789 

377 
557 
724 

112 
368 
491 
798 

206 
356 
649 
995 

167 
344 
474 
701 
926 

0,60 ptas. Más 0,10 ptaa. por tnser- 5 
0,10 " d ó o en concepto de timbra. § 
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163 
412 
591 
768 

158 
411 
561 
843 

421 
646 
894 

292 
518 
690 
944 

200 
559 
820 
961 

454 481 608 637 549 552 662 663 677 
680 696 709 724 741 767 790 804 806 
815 894 922 949 959 962 984 

VEINTICUATRO MIL 
009 014 053 068 073 075 084 085 103 
125 223 237 374 375 398 462 496 506 
534 536 541 543 588 611 624 636 642 
691 748 779 792 933 948 963 98fi 

VEINTICINCO MIL 
071 073 077 086 109 153 157 167 207 
264 291 301 367 374 389 392 423 445 
451 463 479 488 564 669 678 680 683 
684 693 699 741 760 768 819 862 866 
867 895 899 922 925 931 932 

VEINTISÉIS MIL 
014 016 065 083 132 168 222 254 280 
285 286 294 306 339 363 401 443 451 
461 471 500 524 554 593 607 634 647 
673 674 687 693 763 826 838 854 857 
876 877 898 919 926 949 956 959 974 

VEINTISIETE MIL 
018 031 048 081 103 142 215 228 245 
278 291 325 364 371 415 461 478 484 
548 553 573 691 593 641 646 651 690 
696 708 727 742 749 772 779 785 806 
810 817 883 906 925 928 941 946 955 
997 

VEINTIOCHO MIL 
008 029 036 047 062 088 092 094 118 
158 182 186 197 207 209 313 366 367 
480 486 606 528 535 560 568 594 617 
646 692 699 741 783 837 901 904 934 
873 983 

VEINTINUEVE MIL 
046 061 072 082 113 145 181 188 214 
245 284 296 301 371 373 375 402 403 
473 508 513 557 560 575 589 637 677 
687 716 729 741 750 792 810 853 856 
862 889 901 907 917 936 956 962 974 
993 

TREINT.A MIL 
007 028.082 103 140 150 160 162 165 
262 261 269 283 303 329 401 408 418 
429 491 500 508 630 560 577 578 610 
621 646 736 784 821 829 839 844 848 
868 893 899 914 923 943 974 975 977 

TREINTA Y UN MIL 
036 063 104 131 140 147 155 161 164 
176 190 206 213 228 232 266 267 285 
288 289 303 333 337 347 377 402 449 
460 461 475 515 580 536 538 566 564 
674 687 591 679 716 740 797 803 820 
841 856 870 880 926 941 976 996 997 

TREINTA Y DOS Mil. 
006 024 040 048 051 068 069 140 148 
176 186 215 217 221 253 278 281 298 
299 334 337 340 343 402 416 423 424 
446 453 502 515 528 591 599 604 610 
612 619 622 649 681 714 729 755 827 
848 859 867 898 901 

TREINT.A V TRES MIL 
003 005 054 055 058 075 079 087 138 
151 154 161 179 181 202 203 211 267 

Radiote lefonía 
Proeramae para hoyi 
M ^ R I D . Unión Radio (E. A. J. T, 

274 metros).—De 8 a » : «L* Palabra>. 
11,46: Calendario. Santoral. Recetas cu
linarias.—12: Campanadas. «La Pala-
bra>.—14: Campanadas. Boletín meteo
rológico. «Danza española», «Juegos 
malabares», «Nalia», «La Corte de Gra
nada», «Castilla», «Lohengrln», «Ro
manza en fa menor», «Romanza bohe
mia». Cambios de moneda.—15,40: «L* 
Palabra».—19: Campanadas. Cotizacio
nes. Nuevos socios. Amenidades ins
tructivas. Cuentos de l^ucero. Sorteo 
de juguetes. — 20,15: «La Palabra».— 
2:,30: Campanadas. «La Palabra». «La 
Dolores», «Aria», «Eb maggio!», «E3 
anillo de hierro», «Granada», «Sevilla». 
íBajo farolillos y cadenetas de papel.» 
2G,45: «La Palabra». Ultima hora.—24: 
'empanadas. 

Radio España (410,4 metros).—De 17 
a 19: Notas de sintonía. Programa va
riado: «La viuda alegre», «La Reina 
mora», «Salomé», «Leyenda de Cris
to», «Ruiseñor», «España», «La fama 
del tartanero». «Ninchi, locutor», por 
Pepe Medina. Peticiones de radioyen
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. «Cadenita de amor», «Todo 
aziil», «El FrenoBO», «Lágrimas ne
gras». 

RADIO VATICANO.—A las 10 de » 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 

e-K 652 666 686 730 766 789 796 819 
838 920 927 948 962 

TREINTA Y CUATRO MIL 
012 028 094 107 108 120 148 170 180 
191 193 217 232 255 297 301 314 337 
342 356 367 369 383 396 437 447 452 
454 457 458 460 485 523 525 536 554 
559 603 625 630 657 690 694 706 759 
767 798 807 889 893 900 910 920 936 
956 982 990 

TREINTA Y CINCO MIL 
017 037 040 043 121 224 227 233 273 
274 300 312 333 357 386 492 554 596 
631 644 649 670 679 703 725 760 777 
822 842 897 915 931 968 975 986 988 

TREINTA Y SEIS MIL 
004 019 097 149 193 199 219 226 280 
286 293 356 409 410 470 482 491 524 
527 552 568 593 664 691 757 790 818 
833 839 869 891 932 954 

TREINTA Y SIETE MIL 
034 064 069 085 090 IOS 107 147 152 
157 165 168 219 220 237 239 244 253 
254 255 265 300 347 356 370 387 408 
413 431 476 486 524 532 554 592 600 
602 621 652 689 696 697 704 748 755 
766 769 783 784 785 811 831 834 846 
865 867 891 947 982 

TREINTA Y OCHO MIL 
009 066 069 100 136 180 186 215 243 
260 265 288 303 326 328 346 349 406 
414 415 427 432 434 467 469 498 518 
535 540 594 597 613 614 637 684 685 

268 294 446 482 492 511 600 637 641 726 728 790 797 855 887 913 931 
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Anuncios por palabras I 
aaata ocho palabras.. 
Cada palabra mfta 

ESTOS ANUNCIOS 
SE RECIBEN EN: 

lAM Tiroleses. 8. A„ Peligros, Z 
La Prensa. Carmen, 16, pral. 
PnblloltBS, 8. A. Av. Pl y Mar 
gall, 9.—Librería Femando Fé. 
Puerta del Sol, IS. 
SIN AtTMFJfTO DE PRECIO 

ABOGADOS 
SEÍfOB Cardenal, abogado Consulta tres-

aiete. Cervantes, 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Principe de 

Vergara, 83. Teléfono 56459. (5) 
.VBOGAOO Garda Cuervo. Puerta del Sol 

3. Consulta: 12 a 1, 8 a 9. Teléfono 26175 
(18) 

AGENCIAS 
"VELOZ". Gestión general documentos. 

"Veloz". Blasco Garay, 8. (T) 
"DIOAB". Agencia negocios. Asuntos Ha

cienda. Obtención documentos. Gestiones 
Ayuntamiento. Detasas. Certifleaciones 
L i c e n c i a s . Cumplimientos exhortos 
Eduardo Dato, 7. (T) 

AGUAS MINERALES 
SERVIMOS domiulllo toda clase a ^ a s mi 

nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279 (T) 
¿QUERÉIS curaros rápidamente? ?Medici-

nindose, bebed a|^a "La Campana". 
Marmolejo. (V) 

ALMONEDAS 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, aleo 

bas, despachos, tresillos, armarlos, cama.' 
doradas, percheros, cajas caudales, aroo 
nes. camas turcas. 30 pesetas, tamugas 
colchones. Caftisares. 10. entresuelo (10) 

K.\DIO-superhetérodino americano, clncr 
lámparas, corriente universal, recibien
do extranjero maravillosamente, cíente 
cincuenta pesetas. Alcalé, 87. entresuelo. 

(T) 
MAGNIFICO comedor, alcoba, nuevas ba

ratísimos, traspaso piso. Guzmán Bue
no, 5,. portería. (V) 

\I.MONEUA, liquidación porcelanas, oron 
cea, muebles de arte. San Roque. 4. (2) 

CAMA, colchón, almohada, SO; camas do
radas, alcobas,' comedores, sillerías, va 
ríos estilos. Infinidad de muebles. Luna. 
13. (5) 

i'OMEDOR alemán desde 775 pesetas, mu
cha variedad. E ôr Ba]a, 8. (5) 

VIAUNIFICO comedor, 1.850 pesetas, va
lor, 2.800; otro. 1.600; otro, 1.500; otro, 
1.35U. rior Baja, S. (5) 

KSTUPBNDA alcoba, comedor, grran lulo. 
1.100 peseta*. Flor Baja, 3. (6) 

(•KANIIIOSA ocasión. Comedor completo 
260; camas niqueladas, 45. Uuchos mué 
bles, precios increíbles. l-iosmozo*. San 
ta Engracia, 68. (8) 

MUEBLE;!^ de todas clases, Daratlstmos. 
camas doradas. Valverde. 26. (8) 

MENOS mitad valor despacho rolaco se-
minuevc. sillería, tresillo. Mayor, 4, áti
co: mañanas. (V) 

MUEBLES imperio, isabelinos, cuadros. 
gorcelanas, lamparas, etc. Núñez Bal

ea, 17 bajo derecha. (3) 
IRGENTE. Sólo por tres días vendo to

dos muebles, alfombras, cuadros de pi
so lujo. Columela, 10, principal izquier
da. (16) 

REALIZO almoneda muebles estilo, porce
lanas, araftas, cuadros. L.eganit08, 13. (3) 

244 DOS días. Vendo lujosos muebles, precios 
504 baratísimos. Jorge Juan, 70. (2) 
600 OPORTUNIDAD, por embargo, sin estre-
853 

397 
627 
736 
959 

202 
461 

nar, fantástico despacho espafiol, elegan 
te comedor, tresillo, suntuosa alcoba mo
derna, recibimiento. Montera, 16, princi
pal, y (V) 

POR dejar piso urgentemente vendo todo.-
muebles y enseres. Iblza, 3. (T) 

.MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 

MUEBLES muchisi.'nos, barattsimos, cla
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 

DESPACHO espafiol, aleoba, comedor mo-
derae, maivt.^ 20̂  fesdtk SU: 

LIQUIDACIÓN comedores, despachos, al
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 

ARMARIO luna, 60; cama dorada, S5. Es
trella, 10. (7) 

DESP.4CHO espafiol, 300; burós america
nos, 100. Estrella, 10. (7) 

.4LCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella, 10. (7) 

MESAS jacobinas, 20 pesetas; lavabos pla
ca, 16. Puente. Pelayo, 31 moderno. (T) 

ALMONEDA, compra-venta, comedor espa
ñol, cuadros, muebles isabelinos, aiUenas, 
bargueños, tresillos, entredós, vitrinas, 
lámparas, bureau. Calle Recoletos, 4. Te
léfono 59823. (20) 

.\LMONBDA calidad superior, comedores, 
alcobas, despachos, camas doradas, tre
sillos, recibimientos, armarios. Desenga
ño, 12, primero. (2) 

MARCHA urgente París vendo todos mue
bles piso. RÍOS Rosas, 4. (4) 

POR dejar local liquido existencias: Des
pacho español, 350; bargueño, 175; saba
nero, 50; percheros, armarios, camas. 
Valverde, 35. (A) 

ALQUILERES 
tCSPLENOIOOS locales para fraraje o tien

da. Blanca Navarra, 7. (" 
INFORMACIÓN pisos, habitaciones, desal

quilados, todos precios. Abada, 17. junto 
Gran Via. (T) 

OLIVAR, 20. Ático. 85 pesetas. Hermosa» 
vistas. (2) 

LOCAL muy grande se alquila. Casto Plf* 
sencia. 9. (16) 

HERMOSO piso, calefacción central, telé
fono, gas. entarimado. Mediodía. Ibiza. 
19, entrada Retiro. (T> 

ALQUILO hotel mejor sitio ChamartlO 
temporada marzo-octubre. 2.500 pesetas. 
Puerta Sol. 3. Abogado. íl») 

SOLAR con casa propio para recreo o "ci
ne" d e verano. Alquilo o asociaría-
texto. Teléfono 15775. (V) 

..VTERESANTE. Casa sería, solvente, ce
derla amplios locales céntricos con esca
parates para depósito o venta do artícu
los en comisión. Teléfono 34266. (2** 

INTERIORES confort, 35 duros. Moya, 8; 
plaza Callao. (T) 

PISO soleado, oficinas, estudio, 160 pes«' 
tas. Arguelles. 40221. (~> 

'i'lli;.M>A casa nueva, dos huecos. sótaB". 
25 duros. Quiñones, 15. (^' 

t)UARTO amplio, baño, calefacción aeo-
tral, 32 duros Principe Vergara. 93. •»' 

TIENDAS, dos y cinco huecos. Xlqueoft. 
esquina Prim. ("' 

MUDANZAS La Vascongada. El mejo' 
servicio, precios baratos Barco, 1. Tele
tono 18072. (10> 

HERMOSO hotel, todo confort, jardín, rti^H 
bien situado, sin estrenar. Rodríguez FJJ 
nllla, 7. Chamartln. Tranvía disco 7. (^' 

VENDO, alquilo, dos naves propias in'̂ !.»' 
tria en Pasaje Romero, 4. Teléfono ^^"Síi 

3S 
'(V) ÁTICO para estudio o guardamuebles 

pesetas. Hermosilla, 132. 
ALQUILASE exterior tres balcones, 70 P«.' 

setas. Hermosilla, 134. ( ' 
GRAN piso orientación Mediodía y Levan

te, cuatro salones, venticuatro habitacio
nes espaciosas, propio oficinas, sociedad-
residencia a análogos. Claudio Coello, l?j 
portería. <'' 

ALQUILO pisito amueblado, todo confo^j 
a matrimonio sin niños o caballero. K» 
món de la Cruz, 109, portería al lado "i*K 
tro" Becerra. '*"" 

NECESITO alquilar hotelito colonia B L V Í ' 
so o Hipódromo. Razón: teléfono " ' g j 

HOTEL moderno, confort, garaje, '""'̂ f̂ 
sol, 500. Oquendo, 7, esquina Resiáeí";!-
Estudiantes Católicos, enfrente Stadiu^í 
Metropolitano. ' 

TAHONA tomarla, arriendo horno de ""* 
bóveda. Francisco Silvela. 16, porterjíj 

ALQUILO salón recibir y despacho, fe '^ 
fono. 150 pesetas. Sitio céntrico. TeléíO", 
23976. í^' 

LXTEHIOR, baño, termosifón, próximo p'K 
za Ángel. Huertas, 12. '* ' 

SOLEADO, lujoso, 36 habitaciones S»"*?! 
des, garaje, oficinas. San Lorenzo, H- ^Zm 

SEGUNDO, sol, vistas Gran Vía, ba0o> JF 
]t«Llcones, B6. dwros, I>eeea«a0o, Ifl. ¡^ 
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*IEXDA magnííica, sin traspaso, dos gran
des escaparates, en zona alto comercio 
y entresuelo correlativo, ex profeso, co
mercio, alquilaría en junto o separada
mente a firma solvente en buenas con
diciones. Teléfono 10113. (11) 

t l A X O S de alquiler perfecto estado, des
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo
ria, 4. (3) 

CCARTOS, 55; áticos, 85. Casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 

TORRKI.ODOXES. Clima ideal Sierra, Al
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 

H E R M O S O S cuartos. 33 duros, baño, as
censor, teléfono. "Metro". Avenida Reinn 
"Victoria, 15. (T) 

INFORM.AJIOS detalladamente pisos des
alquilados, amueblados. Pi Margall, 7. 
Teléfono 27707. (i) 

EXTERIOR, seis habitables, calefacción 
central, g&s. ascensor, 48 duros. Ooya, 34 
duplicado, inmediato templo Concepción. 

AUTOMÓVILES 
OARAJE particular dos coches, final Pon-

zano, 75 pesetas. Teléfono 43174. (T) 
V E N D O Chrysler, Imperial 80, 7 plazas 

conducción interior. Teléfono 18934. (18) 
CITROEN conducción interior, buen esta 

do. B. 12. barato. Teléfono 56700. (V) 
TESTAMENTARIA véndese Studebacker 

conducción, rueda libre. Luchana, 22. (T) 
E N S E S A N Z A conducción automóviles. Re

glamento, mecánica, 50 pesetas. Escuela 
Automovilistas. Niceto Alcalá Zamora, 56. 

(2) 
E S C U E L A chóferes "La Hispano". Conduc 

ción mecánica, Citroen, Ford, Chevrolet, 
Renault, otras marcas. Santa Engracia, 
4. (2) 

STANDARD, coche Inglés, maravilloso 9 
y 10 caballos, 1934. Agencia Mariano San 
cho. Fernando Santo, 24. Recambios to 
das marcas. (3) 

ESSEX, particular, garantl íado, S.OOO pe 
setas. Teléfono 70276. (T) 

H E N A I T L T 16 caballos, siete plazas, pa 
tente, neumáticos nuevos, baratísimo. Te
léfono 20340. (E) 

ABONO coche particular, compro coche, 
"motos". Teléfono 31880. (8) 

* . \ I .BOT magnifico, siete plazas, fábrica 
17 caballos. Principe Vergara, 31. (4) 

Ü N E ü M A T I C O S : ; Accesorios. ; ¡ P a r a 
comprar barato ! ! Casa Ardid. Genova, 
4. Envíos provincias. (V) 

ÍÍEUMATICOS de ocasión. La casa Mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Teléfono 
36237. Se garantizan la» reparaciones 

(21) 
A C A D E M I A Americana Automovilismo, 

motorismo, conducción mecánica, 100 pe
setas con carnet (Jeneral Pardiftas, 93. 

(5) 
O C A S I Ó N coches y camiones usados dife

rentes marcas. Agoncia Ford. L. Castro 
Ronda de Atocha. ' ' Teléfono 76067. (V) 

CABRIOI..ET, cuatrc «lazas, Interiores, po
cos caballos, ruedas nuevas, supercon-
íort, precio excepcional. Príncipe Verga 
ra, 31, garaje. (T) 

BICICLETAS 
B I C I C L E T A S , accesorios, cámara», cubier

tas, esmalte, reparaciones; precios eco
nómicos. Visiten Casa Agustín. Núfiez 
Arce, 4. (T) 

CAFES 
C A F E Vlena. Luisa Fernanda, 21. Reaper

tura del restaurante. Cubiertos, 3,50 y 4 
pesetas. Carta amplia y económica. Sa
lón bodas, banquetes. Clamoroso éxito 
trio Pineda. (2) 

CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Los mejores, se arre

glan ía jas de goma. Relatores, 10. Telé
fono 17158. (24) 

COMPONEP bien vuestro calzado. Augus
to Figiieroa, 22, junto al ««tanco. (T) 

Z A P A T O S descanso señora, desde 9,7B, buen 
resultado. Jardines, 13. Fábrica. (21) 

I SEÑORITAS r Los mejores teñidos «n 

fiuantes, abrigos, calzados y bolsos en co-
ores moda. "Bbrox". Almirante, 32. (24) 

' QUIDACION zapatos elegantísimos se
ñora, caballero, nlfto. Bisparteros, 22. (18) 

COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten

cia embaraasadas económlcaí , Inyecciones 
Santa Isabel, 1. (20) 

EMBARAZO, falta* menstniaoiíjn, matr l i 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza 01 

(2) 
**ABIA Mateos, profesora partos. CJonsuI-

tas, hospedajes «mbarasadas. Autoriza
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (21X 

^ A R T O S . Rosa. Mora, consulta. Plaza San 
Miguel, 9. (11) 

''ARTOS. Estefanía Raso, as istencia em
b a r a z a d a , económica. Mayor, 40. (11) 

COMPRAS 
* l . H A J A 8 , papeletas Monte, Casa Popular 

da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 

que nadie. Granda. Espoz y Mina, 3, en
tresuelo. (T) 

'•A Casa Orgaz compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Te'é-
fono 11625. (2) 

^ARTICULAR compro muebles, ropas, ob
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen
ca. (8) 

C0.HPRO arañas cristal, bronce y re.-ito de 
• arañas. Teléfono 21371. Leganitos, 13 (8) 

B I B L I O T E C A S , libros -antiguos, encuadcr-
naciones. Vlndel. Plaza Cortes, 10. '21> 

*AGO extraordinariamente trajes caballe-
fo, muebles, objetos, porcelanas, condeco-
faclones. Recoletos, 12. Adolfo: 57398. (3) 

bien trajes caballero, abrigos. Im
permeables, gramolsui, discos, objetos di
versos. Lafuent*. Teléfono 77029. (T) 

' ' A S A Magro. Alhajas, escopetas, aparatos 
fotográficos, máquinas escribir, coser, pa
peletas Monte, gabanes, pelliza», gabar
dinas. Fuenoarral, 93. Teléfono 19633. (20) 

B A G A M O S más que nadie alhajas, obje
tos oro, plata, antigüedades, objetos de 
arte. Pez, 16. Prado, í . (21) 

*I-HAJAS, papeletsus Monte, objetos oro, 
plata, antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. P laza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 

* L H A J A S , papeletas del Monte, escopetas, 
Máquinas de coser y escribir. 1 * casa que 
oiáa paga. Sagasta, 4. (3ompra. Venta. (2) 

' A G O altos precios alhajas oro, plata, pla
tino, dentaduras. Plaza Mayor, 23 (es
quina Ciudad Rodrigo). Fundada 1800. 

(3) 
saldos, muestrarios atrasados, li

quidaciones, reato». Teléfono 06775. (V) 
COMPRO muebles, porcelanas, arañas an

tiguas y modernas. I-.eganltos, 13. Telé
fono 21381. (8) 

CoSipKA fincSL» urbanst» en Madrid "La 
Compañía Hipotecarla". Plaza d« Santa 
Ana. 4. (18) 

C O M P R A R Í A M O S caja fuerte Flohet. Con
de Aranda, 1, principal derecha: de 4 a 
»- ( T ) 

. '^'^.MPRO mueble», objeto», piso» enteros, 
fopas, antigüedade». Hermosll la, 87. Te
léfono 50981. (5) 

CONSULTAS 
^ Í - V A B E Z Gutiérrez. Consulta vía» urina-

i^as, blenorragia. Preciado», J¡ diaz-una, 
«lete-nueve. (18) 

*'lJRACIONES prontas, allTlo ramediaro, 
Venéreo, slflll», blenorragia, e»pennato-
frea, sexuales . Clínica e»p«claHzada. t)u-
9ue Alba, 10; diez-una^ tres-rueve. Pro
vincias correspondencia. (5) 

' ^ A D U C C I O N E S de o al ingle» o leccio
nes, abogado nacido extranjero. Señor 
Callejón. Castelló. 42. (A) 

•^ftlNABIAS, venéreo, blenorragia, slüiis. 
Consulta particular, cinco pesetas, i 
leza. 30. C5) 

* ^ T l ü U A Clínica de S a n U Bé*bara. Ve
néreo, sífilis, once a una, cuatro a nue-
y«; obrwos , una peseta. Fuenoarral, 69 
(entrada Emil io Menéndez Pallaré», 2). 

(10) 
^ Í O S X. Reconocimiento» cinco peseta», 

"special ista enfermedades estdm&go, hi
lado, intestino», estrefllmlente. Curación 
•In operar. Corredera Baja, 8. (6) 

DENTISTAS 
' * N T 1 8 T A Cristóbal P laza del Progreso, 

« • Teléfono 20608. (T) 

ENSEÑANZAS 
* * * 6 R E S 0 Escuela IngeDieros ae '.'aramos. 

f^reparaclón por ingeniera*. Claeee diez 
j * l u m n o s . Marqués Valdelfflesia», •". (T) 

"«tnlnuevas, buenas marcas. Ua^timarto, 
j^Contable. Vallehernauío. ». m 
" ^ C i E N D A . Academia Martínez Cabafla*. 

,. ^ « t a n U U de Um Aace lM, t, rrlnc^pal. (T) 

"EL opositor de Hacienda". Martínez Cía-
bañas. Contestaciones completas progra
ma auxiliares. 20 pesetas librerías. (T) 

IDIOMAS. Academia Fides. Profesores na
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome-
trezo. 1 (junto "cine" Callao). ' (21) 

AI.K.M.AN, profesor Instituto, enseñanza rá
pida, eficaz. Ke^uilaz. 8. segundo izquier
da. (18) 

ACADEMl.^ fie corte y confección, ense
ñanza rápida y económica. Plaza Matu
te, 3, Se ofrece profesora a domicilio. CT) 

PROFESOR nativo, inglés, francés, módi
co. Tres Cruces, 4, Pasaje tercero. (18) 

INGl,ES.-\ joven, Londres, lecciones Inglé.^, 
alemán. Luchana; 27, cuarto izquierda. 
Teléfono 45023. • (V) 

CORTE, confección, 10 pesetas, ciase dia
ria, concedfimos título, t u m o mañana, 
tarde. Románones. 2. (18) 

PROFESORA alemana lecciones francés, 
alemán. Doctor Gástelo, 18, ático Izquier
da. (T) 

CARRERA Comercio. Clases Ramos. Hor
taleza, 110. Grupos reducidos y apuntes 
resúmenes. (2). 

MECANOGRAFl.A, 6; alquiler, 25. Acade
mia Bilbao. Fuenoarral, 131, segundo (no 
confundirse). (2) 

HACIENDA prepat'aclón por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografla, contabilidad 
Ortografía. Atocha, 41. <18)' 

PROFESORA primaria, 16 pesetas mes. 
Lope Vega, 28. (11) 

ACADEMIA a domicilio, garantía, rapidez, 
éxito, preparación domicilio. Carreras es
peciales, bachillerato, comercio, francés. 
Infórmese: Teléfono 52338: ocho a diez 
noche. (18) 

HACIENDA preparación por funcionarios 
Cuerpo, taquimecanografia, contabilidad. 
Ortografía. Atocha, 41. (18) 

OPOSITORES, estudiantes: Alojamiento 
ideal Residencia Estudiantes Luis Vives . 
Pi Margall, 7, áticos. (4) 

.ALEMANA, buenas referencias de médi
cos especialistas, lecciones alemán," In
glés, francés, . traducciones médioasj itéc-
nlcas, comerciales, literarias.. Cast.ejló, 
34, primero centro. (4) 

FRANCÉS, profesora domielho, conversa
ción. Lagasca, 101. Teléfono 61036. (E) 

IDIOMAS. Inglés, francés, alemán, italia
no. Profesor extranjero. Calle Apodaca, 
9, primero. Teléfono 43486. (21) 

F R A N C E S A diplomada. Curso superior. 
Análisl», literatura. 3644<8. Ancha," 114: 

(2) 
CORBXOS, Telégrafos. Obtenido números 

uno, do». Martn. (Tlaudio Coello, 65. (3) 
GARCÍA Bote, taquígrafo (Congreso, expo

ne sn s istema y ocho más. (24) 
ABOGADO daria clases particulares ba

chillerato, sección Letras y Derecho. Lla
mad: teléfono 57623: 6-8 tarde. (2) 

CONT.ABILIDAD, clases a domlcirio. Infor
mes : de 7 a 9 noche. Salud, 12, primero 
letra C. (T) 

PROFESOR música. Conservatorio, Norma
les, excelentes referencias. Divino Pastor, 
21, primero izquierda. (T) 

PROFESOR nativo Inglés, francés, raódi-
QO. Tres Cruces, 4, Pasaje, tercero. (18) 

INGLES simplificado y aprendido pronta
mente, tomando lecciones con el expe
rimentado profesor Wolseley. Hermosllla, 
3. (4) 

ITALIANO, español, profesora Italiana, 
lecciones casa-domlclllo. Guzmán el Bue
no, 42, bajo B. (T) 

SEÑORITA profesora titulada ofréce3« lec
ciones niños. Paseo Prado, 12, cuarto iz
quierda, (18) 

F R A N C É S lecciones domicilio profesor Pa
rís. Ferrand. Cervantes, 10. (6) 

PROFESOR francés, nativo, dlploñfiado, 
prepara oposiciones. Libertad, 4, segun
do derecha. (6) 

ESPECÍFICOS 
TE Pelletiet-. Ev i ta el estreñimiento, con

gestiones, vahídos, hemorroides. 20 cén
timos. (9) 

LOMBBICINA Pelietler. Purgante delicio
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén
timos. . (9) 

LAS personas que padecen vértigtjs, ma
reos, pesadez o tienen arterioesclerosis, 
tomen lodása Bellot, que fluidifica la san
gre, purificándola, evitando congestiones. 
Venta Farmacias . (22) 

FINCAS 

FINCA urbana. Una situada en la misma 
calle de Alcalá, contando sótanos, bajos 
ocupados por siete tienda», m&s seis 
plantas y áticos, muy buena construc-

_ cjóii, renta 110.000 pesetas, hipoteca Ban
co 3Í56.000 pesetas, precio ochocientas mil 
pesetas, o de 435.Q00 pesetas, corriendo 
hipoteca por cuenta del comprador. Diri
girse: Felipe Arin. Preciados, 37, princl-
r>al: de 5 a 8 de la tarde Teléfono 13108. 

(6) 
A KNDO urgente, barato, dos magníficos 

solares, 23.000 y 15.000 pies, barrio céntri
co, populoso, tranvía, "Metro"; otro ca
lle Málquez, 9:000 pies; otro, calle Mál-
quez esquina Menorca, 21.000 pies. Tra
to directo. Puerta del Sol, 11-12, segundo: 

, horas 11 a 1 y 4 a 7. (3) 
r K O P l E T A B I O S : no permuten sus sola

res por casas, no adquieran fincas, ni 
hagan inversión de su dinero, sin antes 
visitar a Benigno Serrano. Eduardo Da
to, 21: tardes. <3) 

PROYECTAMOS, con.struímos, hoteles, fin
cas recreo, en piedra mamposteria, casa 
especializada en estos trabajos. Dibujos 

• originales. Disponemos de solares. "Cal-
an". San Lorenzo, 11 duplicado. Teléfono 
43295. (2) 

PARCELAS en lo mejor alto Perdices vén
dense. Facil idades. Castellana, 10. Telé-

. fono 50234. (E) 
V É N D E S E casa en la Sierra, 10.000 pese

tas. Señora Lozano. Ferrer del Rio, 4. 
(T) 

COMPRO hotel próximo barrio Salamanca, 
preferible con jardín. Ofertas, sin In
termediarlos, a S. Aramendia. Marqués 
de Cubas, 1. (T) 

FINCA de regadío, se arrienda. Informes: 
Leonardo Redondo, en I^erma. provincia 
de Burgos. (T) 

HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamo para Banco 

Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
COMPRAMOS hipotecas, letra», pagarés, 

facturas, testamentarias^ Control, S. A. 
Nicolás Marta RIvero. 4. (V) 

URGE colocar 160.000 peseta», primera hi
poteca, sobre buena casa Madrid, solici
tudes escrito: Julia Rodríguez. Carretera 
Aragón. Hotel ÍI. Canlllejas. No trato 
Intermediarios. (T) 

D I S P O N I B L E 1.500.000 para primera 7 %. 
Señor Requena. Hortaleza, S. Teléfono 
11263. (T) 

SEGUNDAS hago rápidamente. Teléfono 
44489: 8 a 7. (T) 

AL siete anual. Madrid, provincias. Hor
taleza, 59: diez-tres. Señor Ortuño. Agen
te Banco Hipotecario. (V) 

HUESPEDES 
PENSIÓN Domingo. Aguas corriente», con

fort, desde alete pesetas. Mayor, 9, se
gundo. (20* 

PENSIÓN Ellas, todo confort, cocina se
lecta. Alfonso XI , 4, tercero derecha. Pa
lacio de E L D E B A T E . (T) 

EN Slgüénza CHotel Ellas) , todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 

PENSIÓN Alcalá, Alcalá, 38. Agua» co
rrientes, todo confort. Precios económi
cos. (T) 

PENSIÓN Paz. Desde diez pesetas, con
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 

PENSIÓN Maganto. Bn El Escorial. Ha
bitaciones con agua» corriente», calefac
ción. Pensión completa, 8 peiieta». (T) 

RESTAURANT Mercedes. Montera. 20, Cu
bierto, 1,75; abono, 1,60. (7) 

ESTUDIANTES, estables, familias, 6 pese
tas, dos: 8,75, individual; vivir contorta 
blllsimo, ediflclo nuevo, calefacción cen 
tral, regiamente Instalado, frente Palacio 
Prensa. - Baltymore. Miguel Moya, 6. se
gundo». (18) 

PENSIÓN Cristóbal. Confortabllislina», des
de 10 {iesetás. Preciados, 4, principal (16) 

PENSIÓN confort, calefacción, estables, 
precio» reducido». Narváez, 19. "Metro" 
(Joya. . . <T) 

RE$ÍDEXCIA I^ogar aafloritae, íamii la dis
tinguida, desde 5 peseta». Fuenoarral, 21. 

(A) 
PENSIÓN honorable para eéfioras y seño

rita». Sacramento, 6. (A) 
PENSIÓN Hernando, completa 7 peeetaa, 

bafio, calefacción, ascensor, teléfono. Ro
mánones, 11, moderno. (18) 

KKSIOENCIA estudiantes, opositores, hués
pedes estables, dirigida exclusivamente 
sacerdotes cooperación propia familia, to
do-oonlort. Calle Recoletos, 8. (T) 

ferible oruga y europep. Apartado 9.050 

FIHCAS rústicas y urbanas, solares, com-
f»a o venta» "Hi^pa'nUi". Ofiqlna la m^s 
iftiportante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa
lacio Banco B i l b a o ) . ; - -> ' - (3) 

FINCAS, conipras, ventas, permutas. Ad
ministración de casas . Ant igua y acredi
tada Agencia VlUafránca: Genova. 4; 
ouatro-seisi - . (3) 

VENDO casa mi propiedad^ rebajando gas
tos 8 %. Teléfono 51071. (T) 

HOTELITO modesto precio, buenas comu
nicaciones compro. Ofertas: Apartado 
Correos 671. (T) 

COMPRO casa, pago con dinero y solar o 
finca rústica. Apartado 71. (3) 

CASA céntrica comercial, esquina, renta 
segura, vendo en 65.000 duros, facilida
des. Alberto Santos. Ayala, 59. (T) 

FINCA de regadío, 12 fanegas en Alcalá, 
propia para granja, alfalfa, patatas, hor
talizas, aguas abundantes. Dueño. Telé
fono 56700. (V) 

CONSTRUIRÉ solar admita previa. Mada 
corredores. Apartado 498. (2) 

FINCA próxima, con granja moderna, tio-
tel confortable, mucho sol, ambiente pu
rísimo, situación única. Pago largo pla
zo, pequeña entrada o permutando casa. 
Taléfono 15609. (2) 

HOTEL en CeroedlUa vendo barato. Telé
fono 50463. (3) 

COMPRA y vende "La Compañía Hipote
caria", al contado o a plazos. Plaza de 
Santa Ana, 4. Madrid. (11) 

CASAS en Madrid vendo y cambio por 
rústicas. Requena y Criado. Fernández 
de la Hoz, 58. Teléfono 44489: 5 a 7. (T) 

CASAS en Madrid, vendo y cambio por 
rústica». Brito. Alcalá, 94. Madrid. (2) 

COMPRARÍA casa próxima Rosales, ha^-
ta 500.000 pesetas en buenas condiciones. 
Ofertas detalladas. Villafranca. Genova, 
4: cuatro-seis. t3) 

PRECIOSA casa, todo lujo y confort, pró
x ima Castellana y Almagro, Renta 20.000 
duros, tiene del Banco 100.000 duro», pre
cio 110.000. Villafranca. Genova, 4; lua-
tro-seis. (3) 

FINCA urbana Padilla, 133 antiguo y 71 
mod., esquina a la calle de Montesa, en
tran sótanos, 3 t iendas y 5 plantas más, 
15 cuartos exteriores y se is Interiores, 
orientación Mediodía y Poniente, renta 
34.800 pesetas, Banco 1,85.000 pesetas, prt-
cio trescientas cincuenta mil pesetas, o 
de 165.000 pesetas, corriendo la hipoteca 
del Banco por cuenta del comprador. Di
rigirse : Felipe Arin. Preciados, 37, prin
cipal : de 5 a 8 de la tarde. Teléfono 
13108. (6) 

CASA 20 metqps tranvía, renta 1.620, en 
17.000, en uno o dos plazos. Amor Her
moso, M, puente Andalucía. (E) 

Compra-venta 
TltACl'OR Tíiíadtf ebmprarUfaeUOíHP.í'Pít'^ÍWNSION Castilla. Arenal, 23. Catól'oa, 

muy económica. Calefacción. Teléf. 11091 
<,T) 

FE^íSION Torio. Viajero», próximo Sol, 
izaran Tía. Teléfono. Carmen, 31. (20) 
p K N S l t í N Maravilla. Gran confort, vlaje-
'rtJs, e»tableB. familias. Alberto Aguilera, 

B8. (D) 
C É D E S E gabinete caballero estable. Mar

qués Urquijo, 32, principal. (2) 
l?AMILIA honorable, casa moderna, cede 
"habitación todo confort. Teléfono 19609. 

(2) 
COSTA Azul. Residencia de toda confianza. 

Hermosas habitaciones exteriores. Reco
mendable entre las mejores de Madrid. 
Eduardo Dato, 27, primero C. (16) 

.ALQUILÓ alcoba para señoras, buenos In
formes. ' Baltasar Bachero, 8. (18) 

PENSIÓN, 5,50, junto Puerta Sol. Victo
ria, 10, principal. (18) 

l ' . í iRXlCULAB cede exterior, confort, es
table. Plaza San Miguel, 7, primero iz
quierda. (V) 

CEDO habitación, dos balcones, calle Val-
verde, matrimonio, dos amigos. HJacribid: 
D E B A T E 35906. (T) 

IIERMOS.AS habitaciones, céntrico, seño
ras honorables, empleadas, económica, 
pensión católica. 27243, (T) 

NUESTRA Señora de la Antigua. Viajeros 
y estables, cocina bilbaína. Paseo del 
Prado, 12, primero Izquierda. (23) 

PENSIÓN Gredola (antes Gredos). Precios 
económicos. Teléfono 15303. Pontejos, 2, 
tercero. (23) 

PENSIÓN Rodríguez. Precios especiales 
familias, estables. Habitaciones desde 5 
pesetas. Pensión completa, 10-20. Menüs 
especiales personas delicadas. Avenida 
Conde Peñalver, 14-16. (T) 

FAMILIA bilbaína, todo confort, ejinerado 
trato. Juan de Austria, 6, tercero izquier
da (Chamberi). (4) 

HOTEL Bristol. Habitaciones con jafio, 6 
pesetas . Pi Margall, 18. (7) 

P E N S I Ó N Areneros. Gran confort, i g u a e 
corrientes. Alberto Aguilera, 5. (8) 

MONTEMAR. Avenida Dato, 81. Pensión 
completa, 10 a 15 peseta». (9) 

t¡N familia cedo gabinete, con, »in. Ferraz, 
S, segundo -derecha. ( Ü ) 

H U É S P E D en fomllla, tdde eonfort. Hila
rión Eslava, 28 (Móhcldá.). (2) 

i ARüK.XAL Clsneros, 51, principal. Habi
tación exterior, calefacción, uno. dos ami
gos en familia. (8) 

PENSIÓN La Perla Gallega. Desde siete 
pesetas. Mayor, 14, principal derecha. (5) 

MAGNIFICAS habitaciones, con, sin. eco
nómicos. Atocha, 82. (3) 

VIAJEROS siete pesetas, exteriores, cale
facción, teléfono. Fuenoarral, 13, esqui
na. (2) 

SEÑORA cede confortabilísima habitación. 
Fernández Ríos, 15, ático Izquierda. (2) 

E S P L E N D I D A S , exterior»», matrimonio, 
amigo», confort, desde siete pesetas. Pen
sión Toscana. Príncipe, 1. (2) 

ESTABLES, comida selecta, Instalación 
regia, bafio, ascensor, seis pesetas. Hor
taleza, 7, tercero Izquierda. (2) 

GRATIS recomendamo» habitaciones, hos
pedajes, todoe precios. Informes. Abada, 
17, Junto Oran Vía. (T) 

HABITACIÓN sin muebles con pensión. 
Altamirano, 8, principal derecha. (T) 

ESPACIOSO gabinete, sin. Calle Prado. 
Seis pesetas, persona respetable. Escri
bid: Publicidad Domínguez. Matute, 10. 

(11) 
VIUDA honorable admitiría señoritas, ca

balleros honorables. Goya, 72. (3) 
65 pesetas habitación soleada, baño, telé-

fono. Plaza San Miguel, 7. Señores Hi
guera. . (2) 

P E N S I Ó N Norteña, «iete peseta». Aguas 
corrientes, calefacción. Kspoz Mina, 6. 

• (5) 
PENSIÓN agradable, familiar, sitio cén

trico, gran confort. Razón: teléfono 42888. 
(4) 

PARTICULAR espléndida habitación exte
rior, matrimonio, amigos, »ol, baño, te
léfono, Junto Gran Vía. Salud, 9, segun
do derecha. (18) 

ALQUILO gabinete y alcoba Independien
te, con pensión. Teléfono 18934. (18) 

PENSIÓN El Grao. Confort, exteriores, 
con aguas corrientes, completa, desde 7 
pesetas. Preciados, 11. (18) 

PENSIÓN Barquillo. Católica, recomenda
da matrimonios, familias, gran confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 

PENSIÓN Pirineos. Aguas corriente», con
fort, desde 6,50. Preciados, 33, primero. 

(E) 
PROPOBCIONAMOS huéspedes y gratui

tamente relaciones hospedaje». Pi Mar
gall, 7. Híspanla. (4) 

CEDO hermoso gabinete exterior, confort, 
a estable. Ooya, 08, tercero. (T) 

HERMOSA habitación do» camas, matri
monio, do» amigos. Hortaleza, 76, se
gundo. (21) 

PROPORCIONAMOS huespede» y gratis 
relación ho»peda}e8. Preciados, 33. (18) 

CASA seria, tranquila, muy económica, ha
bitación grande dos cama». San Pedro 
Mártir, 4 (Progreeo). (7) 

SEJtOBITA a eefiorita o estudiante, cede 
habitación exterior, casa particular. Go
ya, 52, primero A izquierda. (5) 

OFREZCO para uno, dos amigos, comple
ta, 6 peseta», a»censor, teléfono. Precia
do», 37, tercero derecha. (5) 

SUCULENTAS comida», postre» repostería, 
habitacione» lujo»a», teléfono, calefacción, 
Vlriato, 40, esquina Modesto Lafuente. 

(T) 
SEAOBA distinguida ofrece habitación her-

moaa, todo confort, tres amigo», matri
monio, sin. Avenida Dato, 10. tercero 2. 

(A) 
NECESITO habitaciones particulares, hos

pedaje», trapasos. Inscripción gratuit^. 
Gestor. P laza San Miguel, 8, tercero. (V) 

PASEO Recoleto», 14. Habitaciones, ascen
sores, teléfonos, baños, calefacción, aguas 
corrientes, económico. (V) 

ALQUILO habitaciones de 50 a 125 peseta.s, 
toao confort. Santiago, 1, principal. (V) 

ALQUILO habitaciones exteriores. Generpl 
Pardiftas, 8, principal derecha. (T) 

PARTICULAR desea do» amigos, bafio. 
Hortaleza, 21, principal. (B) 

FAMILIA francesa, alquila habitación «o-
leada, confort, »In, persona formal, es
table, barrio Salamanca. Teléfono 61035. 

(E) 
PARTICULAR amplío gabinete, matrimo

nio, caballeros, con, sin. San Lorenzo, 
16, principal. (8) 

PENSIÓN Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma
yor, 14, primero. (2) 

SEÑORA alquila despacho y habitación ex
terior. Espejo, 11, principal derecha. (2) 

PARTICULAR cede alcoba, dos camas, sin. 
Silva, 10, segundo derecha. (2) 

HABITACIÓN, con, individua!, amigos, te
léfono, calefacción. Gaztambide, 8, segun
do izquierda. N (2) 

P E N S I Ó N , 4,50, 5, tres platos, confort. 
Blasco Ibáfiez, 71, entresuelo izquierda. 

(T) 
PARTICUL.AR ofrece pensión confortable, 

económica. Medellln, 11. Teléfono 31420. 
"Metro" Iglesia. (D) 

HABITACIÓN económica, todo confort, pa
ra dos amigos, pensión completa. Larra, 
11, primero izquierda. (T) 

CÉDESE gabinete confort, caleíacclón, ba
ño. Teléfono 57937. VelAzque», 22. (T) 

DOS caballeros estables desean 4os cuar
tos y un gabinete, uso baño, casa céntri
ca. EsCTiban detalle», Escribid: DEBA
TE 35933. (T) 

UBROS 
EVITARÍAN descarrilamiento inmoralida

des, inundando España sermonea calle
jeros. Bi lbao: "Mensajero". (VI 

PROCEDIMIENTO convertir Incrédulos 
sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 86 

(V) 
RELIGIÓN, 10 leccióne», 10 apolegética» 

Hughe», 10 reales. (T) 
"CARTILLA de Automóviles", Arias y Ote

ro, segunda edición, texto de escuelas 
automovil istas. (8) 

RECOMENDAMOS lo» "Mantiales Monar": 
"Vademécum de la Acción Católica" y 
"La Acción Católica y la Política". Libre
rías, 3,50. (T) 

MAQUINAS 
I NDERWOOI), Royal, de escribir; suma

doras Burrouf hs, Sundstrand Dalton; 
calculadoras Mercedes-Bulclld. Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
'Master Grade". Garantizadas como nue
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
plazos, alquiler. Maquinarla Contable Va-
ileherm^so, 9. (3) 

MAQUINAS escribir, coser, 'Werthelm" 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 

» O N T I N E N T A L . Máquinas escribir tn«upe-
rables Portables, nuevo modelo. Conce
sionarios: Maquinarla Contable Valleher-
moso, 9. (3) 

MAQUINAS ceeej Slnter, ocasión. Inani
dad mód«lot. Ofci%nU*ádA« oinéo bftoá. 
Taller reparaciones: Ca»á SUgarruy. Ve-
l»rdé, 6. Telefona 20718. (22) 

M.AQUINAS nueva* y reconstruidas en 
buéaá» eondlelon»» 4 í pago, alquiler, re-
paracloDes, ftccetortot para t o a * cla»e de 
miaul i íaa de uer ib lr , oaleulattoru. Ot-
té g | | i b k > Anáré* MfcU«4o, tS. Téléfo-

CASA Ygea. Concesionaria exclusiva má
quina escribir "Regina". Superjoya técni
ca moderna. Cruz, 16. Tienda. (T) 

CASA Ygea. Venta de máquinas recons
truidas, toda» marcas. Cruz, 16. Tienda. 

<T) 
CASA Ygea. Venta máquinas ocasión, pro

cedentes cambios. Cruz, 18. Tienda. (T) 
CASA Ygea. Gran taller de reparaciones, 

abono» de limpieza. Cruz, 16. Tienda. (T) 

MULTICOPISTA Triunfo, copias perfectl-
slmas, 3 modelos diferentes Morell. Hor
taleza, 23. (21) 

MODISTAS 
PELETERA hace, reforma. Venta pieles. 

desde peseta. Bola, 13. (3) 
MABIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad

mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA. E n s e ñ a n z a práctica, corte y 

confección. Moratín, 15, entresuelo e.t-
terior, (T) 

MODIST.A. Hechura. 15 pesetas: a domi
cilio, 5. Torrijos, 50. segundo. María. (T) 

MODIST.A. Vestidos, abrlgo.s, domicilio. Te
léfono 17926. María Luisa. (18) 

MODIST.A a domicilio. Velarde, 15 tripli
cado. (T) 

MODISTA económica en casa y a domici
lio. Teléfono 42766. (T) 

MUEBLES 
M U E B L E S y camas, todo nuevo o i - n i s 

muy baratos. Torrijos, 2. (2;i) 
NOVIAS: Duque de Alba. 6. Muebles ba

ratísimos. Inmenso surtido en camas do
radas, madera, hierro. (24) 

MUEBLFJS, camas doradas, sastrería, teji
dos, 10 meses plazos. San Bernardo, .S9. 

(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 

de Santa Ana, 1. (T) 
CAMA bronce completa 96 pesetas. Per

cheros jacobinos, 40. Puente . Pelavo. 31. 
moderno. (V) 

ÓPTICA 
ÓPTICAS Arnau. Proveedor Clero, Orde

nes religiosas, 15 por 100 descuento, gra
duación vista gratis, personal competen
te. P laza Matute, 4; Conde Románones, 
3. Madrid. (V) 

PATENTES 
CONCÉDESE licencia explotación patente 

número 121.700, por "Un dispositivo de 
seguridad para turbinas de ruedas de 
paletas, bombas de la misma clase y sus 
similares". Vlzcarelza. Agencia Patentes . 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 117.880, por "Un producto para 
disminuir el contenido liquido de sustan
cias que contienen muchos cuerpos simi
lares . Vlzcarelza. Agencia Patentes . Bar
quillo, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 94,995, por "Una cámara foto
gráfica para aeroplanos". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE Ucencia explotación patente 
número 105.895, por "Un motor de com
bustión". "Vlzcarelza. Agencia Patentes . 
Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 122.195, por "Un procedimiento 
para efectuar las reacciones endotónni-
cas en los aparatos soplantes". Vlzcarel
za. Agencia Patentes . Barquillo, 26. (3) 

CONCÉDESE licencia explotación patente 
número 122.104, por "una máquina de 
coser con punto de cadena o cadeneta". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes . Barquillo, 
26. (3) 

EL propietario de lá patente de invención 
número 110.766, por "Un procedimiento 
de diatermia mediante alta frecuencia", 
concedería Ucencia de explotación para 
la misma. Dirigirse a la Oficina de Pa
tentes y Marcas Schleicher v Sauono. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 

OFRÉCESE licencia explotación patente 
121.811. "Un procedimiento para la fa
bricación de t intas para impresión de 
huecograbado". (T) 

OFRÉCESE Ucencia explotación patente 
J00.430. "Rueda de paletas". (T) 

PELUQUERÍAS 
P E R M A N E N T E garantizada toda cataez--

13 pesetas. Matilde. Feí-nin.!- .1 IH 1 7'1 

PRESTAMOS 
HIPOTECA primera 136.000 pesetas, preci

so, sin corredores. Teléfono propietario 
96660. (5) 

HIPOTECAS, hago rápidamente con Ban
co, vendo, cambio fincas. Blanco. Dato, 
10 (Gran Vía) . (5) 

ADELANTA.MOS dinero sobre géneros. 
Plaza Santa. Cruz, 6. Rodríguez. (T) 

DINERO sobre casas, automóviles, emplea
dos Telefónica, Banco España. Iberia. 
Reina, 13. (8) 

RADIOTELEFONÍA 
MIÜWEST. Estos poderosos receptores son 

importados por la casa Carlos Serra. Sal
merón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 

H.ALSON. El receptor de tone más limpio 
y natural. Importador Carlos Serra. Sal
merón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 

RADIO Universal, 5 válvulas, muy barato 
vende particular. Vallehermoso, 46. prin
cipal: de 5 a 8, • (7) 

RADIOS Philips continua y alterna oca
sión. Aeolian. Cotide Peñalver, 24. (V) 

COMPRO partidas radio, accesorios, forni
turas, auriculares. Teléfono 12878. ("V) 

SASTRERÍAS 
S A S T R E R Í A Peinado. Retormo v vuelvo 

trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
S A S T R E R Í A Reguero. Hechura fina traje 

o gabán, 55 pesetas. Príncipe, 7, entre
suelo. ( T ) 

S A S T R E R Í A Filgueira.3. Hechura traje, 
gabán, 55 pesetas, Hortaleza, 7, segun
do. (24) 

TRABAJO 
Ofertas 
!MM>-l.<»0«t mensuales representantes haclén 

donoe circulares, direcciones, trabajos ma
nuales (localidades, provincias). Aparta
do 618. Madrid. (5) 

<!ALEFACCIOXES. Los nuevos modeles 
"Quiet-May", quemadores de aceite para 
calderas centrales, proporcionan gran eco
nomía. Se solicitan agentes para provin
cia», Saherman. Plaza Santo Domingo, 
13. Teléfono 14376. (2) 

¿ T I E N E tiempo Ubre? ¿Está descolocado'.' 
Faci l i tamos trabajo todats partes. Apar
tado 6037. Madrid. . (18) 

A U E N T E S colegiados, bien relacionados ra
mo chocolates en plaza Madrid, alta co
misión, casa muy seria. Imprescindible 
buenos informes. Teléfono 56598, (T) 

COLOCACIONES particulares, administra
dores, cobradores, mecanógrafos, orde
nanza», portero», 16.000 colocados. Cos
tanilla Angele», 8. (18) 

PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 

D E U T S C H E » Maedchen ftier herrschaftli-
chen Haushai t gesucht. Schrlftl lches An-
gebot vorerst an Sr. H. Lista, 46 moder
no, ático izquierda. (9) 

URGENTE. Necesito contratista maestro 
de obras, arquitecto o sociedad construc
tora, me haga reparación a pagar por 
mensualidades. Escribid; Continental. Al
calá, 2. "Reparaciones". (A) 

SOCIED.AD necesita representantes en po
blaciones mayores 3.()00 habitantes para 
sus varios negocios, grandes comisiones. 
PI Margall, 18. Publlmer. (16) 

NECESITO cocinera sencilla, lavando, 40 SE traspasa__tienda Álca l i , 101. R * * ^ 
pesetas, poca familia. Princesa. 56, áti
co dereeha. (V) 

.•\UMENTAD vuestros ingresos sin distraer 
sus ocupaciones. Visiten nueve-quince; 
Radio. Monte-squlnza, 16.. (T) 

Demandas 
OFRÉCESE señora viuda, sola, acompañar 

señora, niños, cosa análoga. Doctor Four-
quet, 27. (T) 

OFRÉCESE francesa Interna, buenas re
ferencias. Escribid: D E B A T E 36.531. (T) 

DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral. S8. Telé
fono 25225. (51 

CHOFER mecánico, hablando francés, co
nociendo extranjero. Buenas referencias. 
Teléfono 31995. (9) 

I'WMILIA honorable, castellana, padre, hi
ja, viudos, ofrécense juntos, separados, 
portería, as is tencia doméstica, encarga
dos casa, contabilidad sencilla. Fomento. 
6. González. (T) 

OFRÉCESE señora cuidar enfermos, cosa 
análoga. Teléfono 76469. (V) 

OFRÉCESE cocinera, doncella, señorita es
pañola y francesa para niños. Centro 
Católico. Eduardo Dato. 25; 26200. (T) 

COPLAS, redacción documentos, traduccio
nes. 36448. Ancha, 114, entresuelo. (2) 

F A R M A C E U T U O ofri>"e título ventajosa 
mente. Plaza Santa Ana, 9. (2) 

SEÑORA joven colocariase mañanas, tar 
dea, casa, niños, análoga, Fernández 
Ríos, 15, ático izquierda. (2) 

OFRÉCESE taquimecanógrafa, tardes, ho
ras, francés. Escribid; D E B A T E 35913. 

(T) 
.MECANÓGRAFO, toda clase trabajos, eco

nómicos. Ofrécese oficinas con máquina 
1,60 hora. Francisco Rojas, 5, entresuelo 
derecha. (2) 

PROPORCIONAMOS servidumbre bien in
formada. Teléfono 27707. Híspanla. Pi 
MargaU, 7. (4) 

SEÑOBIT.A para niños, sin pretensiones. 
Olivar, 18. Señorita Aguado (portería). 

(18) 
SEÑORITA alemana, culta, ofrécese lec

ciones alemán, francés, trabajos oficina, 
excelentes referencias. Escribid: J. S. Al
calá, 2. Continental. (A) 

SE ofrecen dos jóvenes, una para doncella 
y otra para coser o asistir mañanas, na
varras, informadas y buena presencia. 
Francisco Silvela, 92, entresuelo letra E. 
Nati, Rlva». (A) 

MATRIMONIO joven, educado, bonísima 
presencia, ofrécese porteros, conserjes, 
referencias primer orden. Informarán: 
Isabel la Católica, 15, portería. (2) 

F.AMILIA hoBorable, castellana, padre, hi
ja, viudos, ofrécense juntos, separados, 
portería, as istencia doméstica, encarga
dos casa, contabilidad sencilla. Fomento, 
6. González. (T) 

SESORA distinguida, venir a menos, bus
ca colocación casa honorable. Teléfono 
40506. (3) 

CONTABLE práctico desea horas cualquier 
trabajo oficina, referencias, Teléf. 56512. 

(3) 
PRECISO socio culto aporte 500 pesetas 

cooperar negocio Academia. Teléfono 
26908. (2) 

SK.S'OKITA culta, diplomada, secretaria, 
oficina, cargo análogo. Escribid: Teresa, 
Prensa. Cai-men, 16. (2) 

SICS-ORIT.A mediana edad, bilbaína, edu
cada, desearía desempeñar cargo señora 
sola. Principe Vergara, 24. M. Ereñoza-
ga. . (T) 

l.NGLKS.A ofrécese lecciones, conversacio
nes, paseos, mañanas y tardes. 35793. (T) 

.MEDICO dentista regentaría clínica en Ma
drid. Aguijar. Clavel. 2 (Continental). (E) 

,IOVEN, 26, licenciado Filosofía y Letra.s, 
Ciencia.s comerciales, políticas y sooiale.5 
Universidad francesa, desea colocación 
administrador, secretario, módicamente. 
Justo. Alcalá, 2, continental. (2) 

.ABOG.ADO ofrécese administrador o secre
tario, incluyendo servicio profesional, re
ferencias inmejorables y garantía. Escri
bid: Número 444. La Prensa. Carmen, 16. 

(IB) 
MIMER formal desea cuidar niños, limpiar 

casa, pocas pretensiones. Pablo Iglesia.=:, 
5S, entresuelo A, (T) 

OFRÉCESE profesor inglé.s, clases particu
lares a domicilio. San Vicente, 37, pri
mero. (4) 

.MONT.4DOR en calefacción central, ha
blando francés, ofrécese. San Vicente, 
37, primero derecha. (4) 

OFRÉCESE ama seca con informes. Telé
fono 44437. (T) 

OFRÉCESE enfermero, gran práctica. Avi
aos: teléfono 54084. (T) 

I N S T R i ; i R l A niños, joven católico, bue
nas referencias. Lope de Vega, 15. (T) 

CHOFER se ofrece bien intormadn, maña
nas o tardes. Teléfono 24.393. (4) 

TRASPASOS 
Tlt.ASP.VSASB magnifl&T perfumería, pró

xima Sol, solamente valor existencia. 
Asunto intere.=!,inte señora, señorita. E.«-
cribid: Mataurola. Postas 23. Publicidad, 

(V) 
F.ABMACIA vendo Madrid, sitio Inmejora

ble, buen barrio. Goya, .34, fotografía. 
(T) 

COLEGIO mixto trapa so. acreditado. Pe-
ñuelas, 11, taberna. (T) 

T R A S P . \ S A S E pensión acreditada, llena, 
confortable. Miguel Moya, 6, segundón. 

18) 
ALMACÉN aguardientes, cincuenta años 

establecido, próspero negocio. Centro Co
mercial. Príncipe, 18. (T) 

R E S T A U R A N T , esquina Sol. bar, cerve
cería, céntrico, café, única oportunidad. 
Centro Comercial. Principe, 18. (T) 

TR.ASPASO tienda.i sitio Inmejorable. Al
berto Aguilera, 35. zapatería. (4) 

TINTORERÍA, dos tiendas acreditadísi
mas, solas o con talleres. Razón: San 
Bernardo, 128, terecero derecha. (22) 

T R A S P A S A S E elegantísima pensión. Nego
cio serlo y positivo. Informarán: Blasco 
Ibáfiez, 7 (porteria). (16) 

TRASPASO merceria, baratísima, con o 
sin géneros. Fuencarral, 106, principal. 
Carlos, (8) 

TRASPASO café céntrico, buenas condi
ciones. Razón: Cafés La Aurora. Pre
ciados, 27. (T) 

TRASPASO tienda dos huecos, poca renta. 
Bordadores, 12. (5) 

ORILLA Puerta Sol traspaso hermosa tien
da, instalada. Conde Románones, 9, por
teria. (T) 

T R A S P A S A N S E en calle Montera dos es 
tablecimientos comerciales en marcha, ca
so necesario con facilidades pago. Escri
bid: Fernández. Apartado 9.()06. (6) 

TR.ASPASO piso amueblado, huéspedes es
tables, bonito negocio. Teléfono 26906. (2) 

F.4RMACIA traspaso, buen sitio Madrid, 
pocos gastos. Francisco Silvela, 16, por
teria. (T) 

TRASPASO urgentísimo, dos huecos, bue
na instalación, vivienda, alquiler módi
co. Razón: Pez, 32. (T) 
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AVENTURAS DEL GATO FÉLIX 

—¡Por fin! El falsifícador se ha queda- —Lo malo es que hizo que lo afótaran —¡Menos mal! "Pitorreo'' ha dejado la 
do dormido. Dicen que la ocasión la pin- jr pelaran y los guardias no le van a eo- barbería abierta. 

«Ĵ 'ónlin,̂ •i*l ITtw levlata par» ntfloa, pubUe« todos los Joetes une plan» eemplH» O* AveatniM M Oato F«nx, aifere"!»^ r 

-^¡Ja, ja! Esto le hará 
tado normal. 

I'i" publica EL DEBATE. 

volver a su es-

teléfono 53765. 
ECONÓMICO. Caraiseria acreditada, 8 hue

cos, con vivienda. Argensola, 2. ( • ) 
M.ATRIMONIO católico, distinguido, refe

rencias, cjiidaría señora, matrimonio, 
sacerdote, cambio habitación. C. 524. Al
calá-Barquillo. Quiosco. ( B ) 

VAMOS 
< ; A K . A L I . K R 0 8 , camisa», pyjamas. oa l ioa-

cillos, reformas, admito género». Arroyo, 
Barquillo, 15. <T) 

O EPILACIÓN eléctrica, extirpación ra í l -
cal del vello. Doctor Subirachs. Montera, 
47. ( » 

CASA Ygea. Alquiler máquina» escribir. 
Cruz, 16. Tienda. <T) 

. lORDANA. Condecoraciones, banderas, e«-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Príncipe, 9. Madrid. (28) 

B.AIJLES. maletas, cajas viajante», arre
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. ( í l ) 

CAFES tueste natural estilo cubano todo» 
los días. Manuel Ortiz. Preciado», 4. (20) 

EL mejor y el mayor stock en discos de 
todas las marcas lo encontrará en Aeo
lian. Peñalver, 22. (V) 

N-ADIE como Aeolian en precio», calidad y 
condiciones. Aeolian. Conde Peñalver, 22. 

(V) 
POLLITOS del día, clase extra. Bscribid: 

señor Hidalgo. Pinto. Madrid. (T) 
SI a usted le gusta tomar buen café, c ^ -

prelo en casa de Manuel Ortiz. Preciado», 
4. Preciados, 4, Preciados, 4. (5!0) 

CALDO Kub, tres tazas, 20 céntimo». Ma
nuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 

INFORM.ACIONES reservada» partleulare», 
discretamente hecha», rapidez, economía. 
Preciados, ,33. 13603. (V) 

MANICURA a domicilio, 2 peseta»; ceja», 
1 peseta. Teléfono 42340. (7) 

PAH.A establecer único negocio m u y Im
portante, preciso socio con 80.000 áuroi . 
Asimto serio y formal, únicamente in
teresado. 12 a 2. Costanil la Anrele í , 8. 

(2) 
.ALBASILERIA, »imilare», trabajos, repa

raciones, presupuesto» gratl». Apartado 
12207. (T) 

OCASIONES Machuca. Reloje», 4,96; des
pertadores fantasía, 9,95; pulsera», 11,95; 
pulseras chapado señora, 25 pese tas ; oro 
18 quilates, áncora, SO peseta». Caballero 
Gracia, 8. (7) 

BARNIZADOR, trabajo» ebanlsteria, car
pintería. Presupuestos gratl». Tel. 42185. 

(T) 
PINTOR, empapelado habltaclone», 15 p«!> 

setas con papel. Teléfono 10964. Costá-
nUla Angeles, 11. (8) 

MUDANZAS, transportes toda» clases. Pre
cios incompetlbles. Servicio domicilio. Ma
drid-Barcelona. Teléfono 77933. ( I t ) 

P I N T U R A , revcxíos, empapelado económico, 
presupuesto» gratis . 50009. (18) 

CALLISTA, cirujana, Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (S) 

ESTOS anuncios Agencia Reyes Peñalver, 
5. Correspondencia gratis . (18) 

T.*PICERO económico trabaja domicilio. 
Norte, 27, bajo, José. (T) 

VENTAS 
TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 8. Te

léfono 16231. Madrid. Remito muestra». 
(V) 

( jALERIAS Ferrere». Bchegaray, JT, Cua
dros decorativos, cuadro» colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religioso». E x 
posiciones permanente». (T) 

CI.AÜROS, antigüedades, objeto» de arte. 
Exposiciones interesante», (balerías Pe
rreras. Echegaray, 27. (T) 

•TRUST del Remate. Barquillo, i . Telé
fono 27843. ¿Tenél» algo que venderT Lle
varlo al "Trust"; todas la» tardes rema
te de cinco a s iete; los objeto» vendidos 
se liquidan dentro de la» veinticuatro 
horas. (7) 

AK.MONIUMS, plano», ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga. 3. (34) 

f 'KOrORCIONARA la exquisita miel mo-
vilista alcarreña Ricardo Recuera. Gua» 
daiaJara-RuguiUa. (T) 

l'i .^NOS, autopíanos, semlnuevos, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. Sao Ma
teo, 1. (I) 

( A M A S Fábrica La Higiénica. Nuevos pre
cios, nuevos modelos. Bravo Murillo, 48. 

(5) 
BRONCES para iglesias. Batería de coci

na. Ferretería Lamberto. Atocha. 41. 
(21) 

ARTISTA por marcha América, deabacs 
piso, comedor, alcoba, despacho, ^ b i n e -
te. radio, alfombras, cuadros, pianola 
americana. Marqués Duero, 6, bajo i«-
quierda. (S) 

POR testamentaria, cama» dorada» hierro 
esmaltadas, armario, comedor, perchero, 
espejos, buró. Gravina, 22, bajo derecha. 

(S) 
RADIO superheterodino americano, cinco 

lámparas, corriente universal, recibiendo 
extranjero maravil losamente, ciento cin
cuenta pesetas. Alcalá, 87, entresuelo. 

(T) 
VENDO cuadro Goya, tabla primitiva fla

menca, otros. Escribid: D E B A T E 36.247. 
(T) 

VENDO coche de niño. Razón: Valenzue-
la, 7. Portería. (T) 

RAPID.AMENTE vendo todo mueble» pi
so. Toda oferta razonable es admitida. 
Orellana, 13. (T) 

URCiEXTISlMO. Por marcha deshago pi
so, buenos muebles, cuadros, objetos, al
fombras. Velázquez, 27. (8) 

VENDO barato magnifico comedor, esti lo 
moderno, sin estrenar. Raxón: teléfono 
41529. IT> 

OrRUPO trasportable para regadío, »eml-
nuevo, 40,000 litros. Dueño. Teléf. 5870a 

(V) 
VENDO comedor, dormitorio y varios mue

bles. Ponzano, 2. (E) 
VENDO restos ortopedia, articulo» limpie

za, buenas condiciones, económico. Ma
nuel Longoria, 3. (D) 

OCASIÓN. Para amsjitee buena pintura-
Realización cuadros Greco, Ooya, Luuoa 
Glordano, Claudio Coello, Iturillo, R u -
ben», Tlclano, Tintoretto, Van-Didi., Ve
lázquez, Zurbarán y otros. Puebla. 19. 

(10) 
PIANOS baratísimo», plaz<M; reparaciones, 

afinaciones. Puebla, i . Mufios. Teléfono 
20328. (10) 

K>TKRAS, limpiabarros medida» para "au
tos" y portales. Precioso» tapices coco. 
Hortaleza, 76. ¡Ojo, esquina Gravina! Te
léfono 14224. (18) 

HOTEL todo confort, facilidades pago. Te
léfono 43856. Chamartln. IV) 

COLCHONES, buena lana, todos tamafle* 
desde 27 pesetas. Espíritu Santo, 24. Tien
da. (20) 

C.AM.AS esmaltadas, lavables, sommier ace 
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 

VINOS para consagrar, blancos-tintos, pu
ros, selectos. Agustín Serrano. P a s e o 
Prado, 42 Teléfono 71007. Sandovai, 2. 
Teléfono 44400. (T) 

V E N D O criadora pollito» ocasión. Teléfo
no 55883. (T) 

AUTOPl.VNOS, nuevos y de ocasión a pre
cios más barato» que en fábrica y coi» 
garant ía Plazos, contado. Oliver. Victo
ria, 4. (3) 

OCASIÓN. Vendo motores, lunas, acceso
rios, asientos, Dion Bouton, tres tonela
das, J. Segovia Martínez. Ronda To1ed(k 
10. Madrid. Teléfono 74314. (3) 

ALQUILANDO máquina» escribir tira di
nero, tenemos barat ís imas contado, pla
zos, poco m á s alquiler. Hortaleza, 1. (7) 

P A R A apertura, reparación cajas de cau
dales. Cañizares, 1. Teléfono 26300. (18) 

F U N E R A R I O S : coches fúnebres, ropas, 
guarniciones, baratísimo. Galileo, 39. Ma
drid. (18) 

V E N D O comedor cubista, recibimiento es
pañol. Hermosllla, 87, primero derecha. 

(5) 
-MOLDES para fábricas de hielo. Manuel 

Oneto. General Zabala, 43. Madrid. (B> 
PIANO »e vende 300 pesetas. Piamonte, 12, 

segundo izquierda. . (E) 
l i A B I N E T E semlnuevo, baratísimo, vendo. 

De 11 a 5. Glorieta Atocha, 9, primero 
derecha. (T) 

V E N D O coqueta preciosa, modista, no al
moneda; tardes. Conde Peñalver, 15, cuar . 
to izquierda. (4) 

VIENA 
P A S T E L E S , pastas, dulce». Viena Cape

llanes. Fuencarral, 128; Martin Hero». 35. 
(2) 

F A X d« Vlena Integral. Vlena Capellanes. 
I Atocha, 89; Arenal. SO. (2) 
BOMBONES, caramelos. Viena Capellanes, 

Atareos , 11; Genova, 25; Ooy«, m, (2) 
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LOS CURSILLOS DEL CABILDO "NOLLI ME TANGERE", por KHITO 

El vetus to sótano de la Catedra l se 
h a t rans formado en c laus t ro blanco y 
limpio, con zócalo apropiado, focos eléc 
tr ieos en la bóveda, es t rado pa ra el pro
fesor, cabina de "cinc" al fondo; en fin 
u n a e.opecie de aula colegial. En efec
to, allí se dan los cursillos de cu l tura 
religiosa, organizados por el Cabildo. 

Hoy el auditorio no es muy numeroso; 
unos 50 hombrea. Pero f?on gen te que 
desea .saber, lo cual e."? condición caen 
Cial p a r a ser cul to; hay entre ellos abo 
gados, médicos, mi l i ta res y de o t r a s pro
fesiones liberales. 

Mient ras el profesor de t u m o explica 
BU conferencia, cur ioseamos la mesa de 
lec tura y la biblioteca, que. incipiente y 
todo, nos l lama la atención. Vemos ali-
neado.s los volúmenes de Pas tor . Mon-
sabré , Balmcs, B^aber, Grandmaison, Mir 
Donoso, Lafuente (don Vicente) , y o t ros 
m á é de nombres extranjeros , referentes 
a ciencias rel igiosas o que se rozan con 
la religión. N o t a m o s el del P . Marín-
Sóla, "Evolución homogénea del dogma" 
E n c i m a de la mesa, folletos, p r o g r a m a s . 
Evangel ios y el "ex t raord inar io" de E l -
D E B A T E . 

Aunque el profesor hab la en tono fa
miliar, como corresponde a una ense-
fianza que debe l legar al corazón, oímos 
que su t e m a es archifilosófico: "Felici
dad", " l iber tad", "responsabil idad", "pre
mio y cast igo e te rno" . Els el Provisor, 
señor Arr iba , que va exponiendo serena 
y c l a ramen te e.sos pos tu lados del orden 
moral . Al final de su disertación, lee las 
"abjeciones". Aguzamos el oído. Algu
nos oyentes escriben en un papel s u s 
dudas , sus " p r e g u n t a s " . El profesor h a 
recogido las del día an te r io r : " ¿ C ó m o 
68 que se dan en Jesucr i s to dos cien
cia* o dos conocimientos?" E e t a pregun
ta, es evidentemente de un hombre que 
b a estudiado. "¿ Cómo el a lma recupera 
eJ propio c u e r p o ? " " ¿ Q u é es de las al
m a s de t an tos mil lones de paganos que 
mueren fuera de la I g l e s i a ? " etc., etc. 

Laa respues tas del a lumno del pad re 
Billot son terminante.?; un poco l a rgas 
p a r a ponerlas aqui. S6Io ponemos las 
p regunta^ p a r a dar Idea de la mater ia . 
del método y del auditorio. 

Luego sube a la t a r i m a o t ro profe-
Bor. Las proyecciones nos t r a s l adan a 
!as ca tacumbas . E s el archivero de la Ca
tedra l , sefior Rojo, que explica los orí
genes del culto cr is t iano; las p in tu ras 
»on in t e rp re t adas con los da tos de la 
arqueología moderna y las c i tas de los 
escr i tores de los pr imeros siglos. No se 
pai«de pedir más . 

Hubiéramos querido as is t i r a las otra."! 
tíases de a r t e crist iano, a jwlogé txa 
dogma. S a g r a d a Escr i tu ra , patrología y 
demás . Los profesores son los señores 
Garc ía Hughes , Sancho Pradi l la y los 
AOfi anter iores . El Cabildo catedralicio 
é e Madrid real iza u n a obra de cul tura 
religiosa que debiera extenderse a todas 
las diócesis. 

H a y otros cursos p a r a señoras ; no es
t a r l a mal que en estos t iempos de fe-
xrünismo univers i ta r io as i s t ie ran también 
las fu turas l icenciadas y doctoras a es
t a s lecciones. P a r a és tas no bas t a el Ca
tecismo. Sin embargo , hojeando im pro-
g r a m i t a que encont ramos por allí, ve
mos que los cursillos catequísticos son 
a lgo m á s que catcquesis p a r a niños. Es 
t a h a sido i naugurada también en e' 

mismo salón por los canónigos madri le-
fios, con aires de modernidad. El "cine" 
y las proyecciones ya dicen algo en este 
sentido. Pero el curso de ampliación, a 
juzgar por el p rograma, linda ya con la 
enseñanza superior. Nos placen sobrema
nera las secciones de his tor ia tíe la Igle
sia; acontecimientos religiosos más im
por tan tes de la His tor ia de España ; ma
nifestaciones del a r te religioso en nues
t r a Pa t r i a ; principales fundamentos de 
la devoción a la Sant ís ima Virgen y su 
influencia en la His tor ia de España ; his
toria de los san tua r ios más célebres: 
El Pilar, Covadonga, Montserra t , Gua
dalupe, Begofla, etc. 

Nada más eficaz y más ameno; na
da más a propósito pa ra Henar el co
razón y la imaginación de los a lumnos 
de cor ta edad con los grandes amorea 
de la P a t r i a y de la Madre de Dios. 

Siempre nos ha parecido cont rapro
ducente ir a buscar en his torias aje
nas a la nues t r a los ejemplos y re
cuerdos, que nada o muy poco dicen a 
nues t ras t radiciones nacionales, p a r a 
fundamentar y a r r a iga r en el espíritu 
de nuestros educandos los motivoa de 
la devoción mar i ana . 

Con Un férvido aplau-so p a r a ios re
dactores y expositores de este p rogra
ma, seguimos reseñando el conjunto de 
la labt)r cul tural y religiosa que hemos 
presenciado. Agreguemos a lo dicho el 
«Circulo de Estudios» pa ra jóvenes; 
los jueves, otro «Círculo» p a r a seño
ras , continuación de los cursillos pro
pios de ellas, ya terminados . A la ca-
tequesis ordinaria se añade la prepa
ración p a r a la comunión de los niños 
y niñas . 

Como Se ve, es todo un vas to plan 
de instrucción religiosa que va desde 
la explicación elementalísima de las 
verdades de la fe, ha s t a la exposición 
de las principales religiones y doctri
nas filosóficas. Y esto, sazonado con el 
a r t e religioso, empezando dLsde las ca
t acumbas h a s t a los grandes monumen
tos del a r t e religioso nacional. 

Por fin, tenemos un buen sLstema de 
formación religiosa. Una exposición 
doctrinal a cargo de teólogos, de hom
bres que han dedicado su vida a las 
ciencias rel igiosas; de sacerdotes ins
tituidos por la Iglesia misma p a r a en
señar la doctr ina cr is t iana en toda su 
plenitud. 

Todavía nos dejábamos o t ra sección 
impor tan te . Los domingos hay confe
rencias y a de orden más bien científico, 
a cargo de especialistas. También este 
hace fal ta. El biólogo, el químico, el 
matemát ico , el eccnomista, el filósofo, 
sobre todo el filósofo «seglarj ' , necesi-
tEin o t r a enseñanza m á s a l ta que rela
cione sus respect ivas ciencias con las 
verdades religiosas; de o t ro modo, que 
les explique las zonas de contacto o 
de roce. No sería completa una ense
ñanza religiosa, oi nc l legara a estaa. 
a l tu ras . 

El domingo disertó el señor EJscar-
t ín sobre " L A fe y la ciencia en la 
filosofía contemporánea». Los que se 
ex t r añan de que haya tan tos hombre» 
que no comprenden «el obsequio razo
nable de la fe», vean si no es és te el 
camino. «Fldes ex audl tu»; mal pue
den oír, si no hay quien les enseñe «ra
zonablemente». Manuel ORARA 

Se habla de la dictadura en 
Elgípto 

E L CAIRO, 20.—Según se dice en los 
círculos políticos egipcios, parece m u y 
próxima la formación de un Gobierno 
autor i ta r io en Egipto. En efecto, parece 
que a la vuelta de Ing la t e r ra del alto> 
comisario bri tánico en Egipto, fo rmará 
un Gobierno apolítico con a l tas perso
nalidades y le as ignará un p rog rama de 
t res años de duración mínima y pode
res dictatoriales. Se dice q u e será di
suelto el Pa r l amen to y todos los par t i 
dos políticos y se suspenderán por al
gún t iempo las g a r a n t í a s constituciona
les. La principal misión de este Gobier
no dictatorial sería la de concluir un 
Tra tado con Ingla ter ra , cuyo texto será 
sometido ul ter iormente a un referéndum 
popular. Se da como muy probable que 
el pr imer minis t ro de este Gobierno sea 
el actual embajador egipcio en Londres. 
Esad Pacha . 

Dos niños viven con su 
madre en la cárcel 

PALIQUES FEMENINOS 
EPISTOLARIO 

SOFÍA, 21.—Los jefes de la prisión 
de es ta ciudad han concedido un per
miso especial a una pobre viuda, sen
tenciada a nueve meses de cárcel, p a r a 
que sus dos pequeños hijos puedan vi
vir a su lado has t a t an to ella cumpla 
la pena. 

Todas las m a ñ a n a s el chico mayorci-
to abandona la prisión p a r a as i s t ' r a la 
escuela. A su regreso, es examinado 
cuidadosamente para que no pueda in
troducir en la celda de su madre ar t ícu
los prohibidos en la prisión. 

OTRA ETIlPIl O r i A O O R BLECK 
— « — 

LISBOA, 20.—El aviador por tugués 
Bleck ha llegado a Túnez, cubriendo una 
nueva e t apa de su viaje a la India Por
tuguesa.—Córrela MARQUES. 

Un hombrecillo vu lgar (Cuenca) .— 
Respues tas : 1.» Tenga presente, y bas
ta, ima cosa: que la teoría evolucio
n i s ta «s e r rónea y desacredi tada ya. 
incluso cientlfioajmente, por hal>eTse 
demostrado, científicamente también, 
que no existe ni han existido las es
pecies intermedias, con lo cual la teo
ría falla por su base. 2. ' Todo a lo 
qiie usted ae refiere tuvo lugar al 
margen de las leyes na tura les . 3 . ' Des
de luego, en ciertos animales el ins
t in to se encuent ra mucho más des
arrol lado que en o t ros : el perro y el 
mono, "pOT ejemplo. Pero nunca las ma
nifestaciones de ese instinto constitu
yen operaciones de la inteligencia o 
intel igentes. E3n cuanto a Darwin, a 
qmen vuelve usted a referirse, así co
mo a su obra archiconocida "Origen 
de las especies", en la re.spuei9ta a la 
p r imera p regun ta queda contes tada és
t a también. 

Peñas a r r iba (Bullas, Murcia) ,—Di
ce usted, mostrándose "preocupado se
r iamente" , que ün maes t ro de escuela 
laico le ha asegurado "que, según la 
Historia Universal de Sales y Ferré , 
los Mandamientos de la ley de Dio." 
coinciden con los mandamientos de la 
ley de Confiicio". P a r a que se quede 
usted tranquilo, le diremos que no hay 
ta les diez mandamientos de Confucio, 
sino una fUosofía pante ís ta y emana-
t i s ta (negación, precisamente, del Cris
t ianismo y de SU.S dogmas fundamenta
les) y una Moral q u e . s e reduce a la 
práct ica de cinco v i r tudes : Pr imera , 
A m a r a todos los hombres; segunda, 
Jus t ic ia ; tercera. Conformidad con los 
ritog prescri tos p a r a que los miem
bros sociales tengan un mismo modo 
de vida; cuar ta , Honradez, o sea la 
rect i tud de espíriitu que a m a siempre 
la verdad; quinta. La sinceridad que 
excluye todo fingimiento. Añada a es
to, que, como se ve, "no son" los diez 
Mandamientos de la ley de Dios, que 
en la doctrina de Confucio Dios no cg 
un ser per.=onal, sino el conjunto de 
todos los .seres; que el espíritu o al
ma no es si no la fuerza que reside en 
la mater ia , y que Confucio enseñaba 
y empleaba la nigromancia. Y, claro. 
que después de todo esto debe lusted 
quedarse completamente tranquilo, e. 
incluso... sonreírse de ese maest ro de 
escuela laico y de la Historia l 'n iver-
sal de Sales y Ferré.. . , si es verdad 
que en ella se afirma "que los Manda
mientos de la ley de Dios coinciden 
con los diez mandamientos de la ley de 
Confucio" "¡Reconfucio!", qué cosas 
inventan estos piobres hombree, enemi-

ll«il:l Bin; K' 

Acusado por disparar a un 
retrato de Pilsudski 

». 
• VARSOVIA, 21.-—El Tr ibunal del dis

t r i to Oeste h a absuel to al eeñor Hen ryk 
Krajewski , p a r a quien el fiscal pedía la 
pena de t res años de cárcel, por insul
tos dirigidois a la persona del genera l 
PiUudski . 

Mient ras se hal laba cenando en un 
r e s t au ran t , Krajewski sacó su revólver 
y diflparó varios t i ros con t ra un r e t r a 
to del general , que eetaba coligado de 
l a pared. 

La gen te que habia en el r e s t a u r a n t 
y presenció el hecho, t r a t ó de a r r e s t a r 
al señor Krajevirski, pero éste pudo es
capar fáci lmente. Después de una car re 
r a accidentada se ent regó a un policía. 

Una carpa de noventa y 
siete años de edad 

VIENA, 21.—Una prueba i rrefutable 
sobre la l a rga vida de las ca rpas ha si
do confirmada recientemente por un 
pescador l lamado Joseffo Nemet , de Osl-
jek, quien acaba de pescar una en el 
río Drau , y que lleva un anillo de me
tal en la cola fechado en 1837. 

La carpa ha sido emba l samada inme
d ia t amen te por un ictiólogo de la loca
lidad, el cual .96 ha puesto a buscar en 
los archivois p a r a comprobar si algUn 
compañero suyo del oficio hizo el ex
per imento en tan lejana fecha. 

Un uruguayo académico 
de la A. de París 

P A R Í S , 21.—La Academia de Medi
cina ha elegido miembro correspondien
t e de la sección de Cirugría, al doctor 
Blanco Acevedo, de Montevideo. 

Un príncipe se casa con la 
hija de un comerciante 

ESTOCOLMO, 2 1 . - La Agencia T d-' 
n lnga rnas Te legrambyraa , dice es tar au-1 
tor izada p a r a anunciar que el príncipe 
Sigvardz, segundo hijo del príncipe he - , 
redero ha decidido, a pesar de !:i UMO ' 
irieldn de és te y de la de su abuelo, el 
t&yt con t r ae r mat r imonio con una joven ; 
de nacionalidad alemanH. llam^ulq Krirnl 
P a t z a k , hija de un negociante de Berlín. I 

Malestar político en Japón 

LONDRES, 21.—El corresponsal del 
"Times" en Tokio comunica a su pe
riódico que en el 5?eno del par t ido "sen-
yukai" , el m á s numeroso del Pa r l amen
to nipón, se han producido g raves dl-
.sensiones interiores con motivo de las 
acusaciones de corrupción hechas pú
blicamente por dos diputados del grupo. 
que fueron expulsados por este motivo 
contra J30 de .«m"? colegas y varios mi 
nistros. 

El corresponsal añade que se eistá di
bujando un potente movimiento en fa
vor del .saneamiento político, med ante 
el abandono de los procedimientos par-
lamentario.s 
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goa de la Religión d« Cristo, para 
combatir la por todos los medios, has
ta los más disparatados y ridiculos, y... 
morirse, al fin, lanzando todos ellos la 
misma exclamación desesperada: ";Ven
ciste. Gali'leo!" Y así veinte siglos. 

Un car te ro (Arechavaleta , Guipúz
coa ) .—y muy leído y estudioso, sí se
ñor. Además, cuanto dice el s impáti
co consultante respecto de la novela 
que cita, es tá bien dicho. "El Escánda
lo", novela que desde el punto de vis
ta exclusivamente l i terario es una bue
na novela, desde el punto de vista mo
ral deja bas tan te que desear... Tiene, 
en efecto, pasajes escabrosos, y su lec
tu ra no es recomendable. 

Un aragonés (Zaragoza) . — La mar
ca, valiosa, desde luego; la autentici
dad parece cierta, a juzgar por lo que 
usted expone. De serlo, ese violln, val
drá algunos miles de pesetas. Consul
te a personas entendidas, por ejemplo 
al maes t ro Arbós, las señas de cuyo 
domicilio le facili tarán, seguramente , 
en el Conservatorio, aquí en Madrid. 

Un dlesgn (Falencia) . — Aunque su 
posición económica actual "le permita 
vivir de unas ren tas , sin o t r a ocupa, 
ción", y puesto que la madre de su 
novia pone como condición pa ra auto 
rizar las relaciones que "haga usted 
algo y sea usted algo", ¿ por qué no 
se decide a d a r l e gus to a esa se
ñora de tan buen sent ido? Se ha di
cho, y es verdad, que la ociosidad es 
la madre de todos los vicios, y, por 
o t r a par te , crea, usted que son mu
chos los hombres que, sin tener que vi
vir exclusivamente de su t rabajo, t r a 
bajan. Y hoy, sobre todo, poseer algún 
dinero, y sólo eso, es ser... bien poca 
cosa; socialmente, es ser casi, casi, uni 
quídam. ¡A t rabajar , para no ser un 
parási to social, una cosa inútil y des. 
preciable por eso mismo, sino un hom
bre! Y, de paso, se casa usted con la 
muchacha, con esa novia a la que iu-
ra aue quiere de veras. 

Adelante (Madr id) .—Está bas t an te 
bien el "escri to" como usted lo llama. 
Por cierto... Observamos que menudean 
en las consultas las "inquietudep filosófi
cas" . Su "caso" es típico: a los diecio
cho años escribe us ted : "Según opi
nión y consejo de Balmes en su "Cri
terio". Y después: "Cüomo estoy comple
t amente de acuerdo con el filósofo ca ta
lán". Todo eso a... los dieciocho años, 
resul ta de una modernidad indiscutible 
y desconcertante. Obra del ambiente, 
sin duda Otra juventud, con una psi
cología y has ta casi una fisiología dis
t in tas . Lo dicho: es curioso. En s u m a : 
es tá bien su car ta , "serio", "g rave" y 
"maduro" lector y comeiVador de Bal-
mes a... los dieciocho años. 

J . H. P . (Madrid).—Con el mayor 
gus to recibiríamos y leeríamos esa obra 
dramát ica , joven consul tante y futuro 
le t rado; pero ¿de qué le servir ía a us
ted, prác t icamente , nues t ra opinión acer
ca de el la? Dice que no ha podido con
seguir que le den su parecer algunos au
tores, que incluso han acogido su sú
plica con un desvio rayano a... la in
corrección. Lamentab le . . . la poca me
moria de esofi autores , que no recuer
dan los t iempos en que ellos fueron 
t a m b i é n principiantes desconocidos. 
Quizá ahora se "cobran" lo que otros 
hicieron con ellos entonces. Feo, pero 
humano, muy humano. In ten te secreta
mente . Muñoz Seca, por ejemplo, es un 
hombre cordial, luchó de firme, lucha 
todavía...; sabe de ias miseria^ pro
fesionales, de esas encruci jadas de la 
soberbia, del endiosamiento y de la hos
tilidad, inspirada por el miedo, a todos 
loe que, aunque sea hipotét icamente , 
pueden llegar a "hacer sombra". Diríja
se a él, a ver . . . qué pasa. 

Josefina (Almer ía ) .—Respues tas : 1.* 
Dos años : el pr imer año, riguroso, y el 
segundo, de alivio. 2." Ahora, un año; 
seis meses riguroso y seie de alivio. 3 . ' 
Ninguna diferencia, si se t r a t a de ma
trimonios, que 65 el caso a que supo
nemos se refiere usted en la consulta. 

Una setentona (Madr id) . -Gustosísi
mo"?, complaceríamos a usted, respeta
ble lectora; pero no nos es posible con
t e s t a r a las dos p regun tas que nos di
rige, proque carecemos de documenta
ción acerca de ellas. De veras sent imos 
no serle útil en esta ocasión. 

Universi tar io (Valladolid).—Sí; es un 
t ema "cien por cien", como usted lo 
moteja, un poco., frivolamente. Y da
da la ampli tud de la cuestión, recono
cerá que nues t ra respuesta , en t an cor
to espacio, tiene que ser desproporcio
nada con aquélla. Le recordaremos, lo 
que suponemos no ignora, aunque ta l 
vez lo haya usted olvidado, y es ello que 
Rousseau, el deísta célebre, que tan to 
se esforzó en a t r ibui r a Dios la pa r t e 
más mínima posible en el destino de la 
razón humana , y p a r a quien, como sa
bemos, la pa labra "Revelación" era una 
especie de blasfemia cont ra la Na tu ra 
leza, se vio, no obstante , obligado, por 
la sola fuerza de la lógica, a confesar 
en un no menos famoso discurso "Sobre 
el origen y fundamento de la desigual
dad en t re los hombres" , que el origen 
del lenguaje es inexplicable,, sin una 
pr imera revelación. 

E L AMIGO TEDOY 

Notas del block 
í í ' C ' S usted un fascista. Yo no lo ven-

• Í - ' do periódicos y además le mueT" 
do la nuez." 

Dicho esto, la emprendió a coces y Pe
ñ a d a s con un ingeniero italiano, y cuaS' 
do lo hubo bien molido, acometió a 1* 
hija del ingeniero, la derribó y tamtí™ 
la coceó a mi antojo. 

Procedimiento expeditivo el de *•• 
vendedor de periódicos p a r a arranca ' 
de cuajo las convicciones políticas y 
aun los rudimentos de cualquier idea. 

Pero no nos de tengamos adií- Sup** 
gamos que ese dueño del quiosco o* 
periódicos, lo que puede ocurrir , sin <ju* 
lo deseemos, enferma y necesi ta un me
dicamento. 

Supongamos también que, por caau»-
lidad, el farmacéut ico encargado de pl*' 
p a r a r la receta es fascista y conoce co
mo las ga s t a el enfermo con sus cort*" 
ligionarios. En vista de lo cual le da 1* 
ventolera por a l t e ra r el preparado y 
servirle ja lapa o ácido prúsico. 

Deliciosa perspect iva de la vida I"» 
nos aguarda , como no sepa contener c*" 
da cual esa furia política que U*'* 
dentro. 

No es lo corr iente h a s t a ahora <1U* 
un vendedor an tes dé servi r a sus cU* ' 
tes le in terrogue sobre su filiación P"* 
lltica. Pero, por ei a d e m á s de vendedor 
es un energúmeno, la clientela hai» 
bien en proveerse, no sólo de dinero P** 
ra. pagar , sino también de argumento» . 
para responder adecuadamente . 

EL inefable Manuel Ck)rdero se ** 
considerado en el deber de oP***, '• 

sobre los sucesos de Aus t r i a . H a dicW-
"Loa hombres de ideales nuevos, * " 

mo nosotros.. ." 
¡Apague! ¡Apague! 

E L nuevo g ran par t ido izquierdista *• 
a hacer su presentación. 

Después de la escandalera que 5 ^ 
epitafios, mejor que con epígrafes. D» 
a rmado los periódicos encargados d« * 
inflación izquierdista, r e s u l t a 9*** Ĵ  
"nuevo par t ido" lo componen Aí>* 
Marcelino y Casares Qulroga. .^ 

Han sido excluidos los bloques O* 
part ido izquierda radical-socialiota. 
radical-socialista sin izquierda, el í**] 
ral democrático y el republicano nft**^ .j 
nal . ¡^ M 

En vista de lo ocurrido, el "H«*»°° , -̂ ' 
repet i rá eu comentar io de ha«e po**^ :t-
días : . ^ j 

" ¡Pena , t r is teza, asco! A la g r " ^ I , i5; 
za de una ex t raord inar ia corriente * aj 
opinión, la pequenez del apet i to V^^fZ i 
nal. F^llanlto, Perangani to , MengaB'^' •% 
¿ Pero es que significan algo esto» fT- í . 
ñores sin esos millares de españoles í p^ 
miran con un idea] izquierdis ta? ¿ ' ' ^^ \ Í 
es que hubieran salido, acaso, del »*^ * 
n ima to sin el empuje de esa " " " ^ ..,-
¿ Pero es que son t an majaderos 9|!!' ',¿ 
suponen, como Chanteclalr , que si • ¿s 
le el sol es porque ellos cantan. . ' 

Eletamos conformes. E»o no e* ai J: 

par t ido político. Fulani to , Mengaíl** 
Perengani to . . . -jj 

Eso e« una m u r g a . ^^ J'j 
Y como par t ido político, lo que b» '•^ - í 

lído es una tarasca. . . 
» * • 

SOCIALISTAS y radlcaleB-soclalis ' j" 
han pasado por la Dipu tado» , 

Badajoz. g^'-
Vallera m e s que hubiera pasado A ^ • 
Los niños acogidos en la Caaa ^*¿L 

neficencia no recibían instrucción, « ^ i 
ban semidesnudos, famélicos, c o * ' •; 
de parás i tos , a tacados de tifia y de t 
coma. inj 

Ahora que, en ju s t a c o m p e n s a c i ^ O ' ^ j 
ges tores du ran te au permanencia ^^.[^ 
dedicado a una labor de intenso ¡^ 
cismo. f^^ ¿ 

E n t r a r ellos y sal i r l as religiosa* p 
todo uno. ipf 

Después ya se sabe. No han de] 
ni las sábanas . 

» * » 

LA catás t rofe que han sufrido los 
t r i tos del Su r de Rus ia es uo» 

las más espantosas de cuan tas ha 
frido nuest ro planeta . Millones de r . 
sonas han muer to de hambre , sin " ^ 
bir el menor auxilio. ^f 

Es to dice la no ta p u b l i c a d » ^ 
M. Ammendes , secretEirio general ^ 
Congreso europeo de nacionalidad®"' ^ 
un periodista extranjero, test igo d ^ 

puf Á 

t ragedia que se desarrol la en ^^^gp 
giones m á s ricas de Ukran ia y '^^\ M 
te del Caucase, escribe: "La c a m l ' i ^ 
colectivista ha costado m á s ^'^^Z^t ^' 
que una g ran guer ra . " La "Nou* ^ 
Gazzjette de Zurich" ha calculado 
m á s de seis millonee la cifra de ^ . j j , i 
ñas que han muer to en Ukrania , ' ^ j j j 
m a s del hambre . Y el "Manch**^. | 
Guardian", como resul tado de sus « 
formaciones, deduce que los ' "ep ' '* ' , , ' f 
t an t e s oficiales de los soviets han " ^ 
fesado que el número de h a b i t a t i t * ' j , - ^ 
las poblaciones ukran ianas ha di» .% 
nuído en un quince por ciento. ¡^ f;-

De esta mor t andad horrible '^°^ ;i 
dice nada en los periódicos ' "^^ ' ' ^ - t l . ^ 
nar ios de aquí, porque son los So^ ^ 
sus amigos, los causantes . Y ya s ^ ^ i^ 
dicho que los excesos rusos encueii ^ jí.; 
su justificación en la necesidad de ĵ ¡j 
fender al régimen. . .• 

F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 

M O N I Í O R DE LA 
• (Jueves 22 de f! bitiro do 1!>34.) 

Ei . " M E G A - D E E A T E " QUE ASI ( iUSTAMOS DE 
LLAMAR AL NUMF'RO EXTRAORDINARIO 

DE "El DEBATE", ,3 causa de sus dimonaiones g;-
gaaiChcAs. es todo ¡o contrario que un monstruo. Por 
mucha , admiración que imponga su tamaño, resulta 
más profunda la que merece su orden perfecto, la bien 
trabarifi organizaci ' jn de íu contenido, lo que l lamaría
mos su interior a rqu i t ec tu ra La s imetr ía de -us par tes 
— una pá.^ M po: capi'.iiio le da un magnífico as

pecto vertebral . Eso es en conjunto: una especie de 
uol-uinna vertebral de la Histor ia de España. La me
dula ío r r e por dentro. Es ta medula se l lama Tradición. 
¿Tradición nacional? ¡No hay, en rigor, t radiciones 
Daciuiia:ea! Este número se abre con un r e t r a to del 
Poriiílice: es decir, de un monarca ecuménico. Ciérrase 
CQn ana imagen de la Cruz : es decir, con un blasón, 
que, lejo.s de ser el de un pueblo único, viene a signifi
car ei té rmino y condenación de la exclusividad de un 
pueblo único, el judío, para abr i r los brazos en una 
ampli tud universal y humana . En t r e la p r imera y úl
t ima página entre el Rey y el Lábaro, ¿c;i;é dl.'r-.irre? 
Una Lornente de catolicidad, que, en ningún momento, 
• » . e s t anca ea un contorno localizado. Aguas provi-
a e n t e e d« todas par tea l a a l imen tan : en venas que a l 

canzan a los más remotos confines se d e r r a m a ; el es
pejo de este río refleja un cíelo sin f ronteras y que 
es de todos. Kn cualquier instante , desde los himnos de 
Prudencio ha s t a las obras filosóficas de Balmes, esta 
corriente canta y habla en lat ín; en latín tan nuestro, co
mo otras veces pueden serlo el castel lano o el cata lán 
Semillas caroiingías van a t ravés de los siglos a a r ra iga r 
en el Concilio de Tren to ; lo que Roma les da, los es
pañoléis van a llevarlo ha s t a Oceania, No hay en nues
tra civilización un solo episodio que ofrezca el carácter 
de lo exótico o ex t ravagan te . No hay en la Pen
ínsula un solo rincón que merezca el nombre de caver
na, por no haberse bailado, en una u o t ra hora, preci-
s.amente en la hora que le daba histórico valor, en re
flejos de la luz del mundo. Donde en España no existe 
Ju l tu ra , es que no existe Historia, Has t a los remotos 
fini.-iterres occidentales llega, grac ias a las peregrina
ciones de Compoetela, el aura constante de una Europa 
activa; en los mismos productos del saber que se vis
tieron con arábigo atavío, se t raducen, herencia de una 
clásica pr imogeni tura la filosofía de Aristóteles o la 
botánica de Teofrasto Orosío es en el cuar to siglo el 
a t le ta contra Pelaglo, como Donoso Cortés, en el XIX, 
es el a t le ta contra Rousseau. La a rqu i tec tura romá
nica es tan gal lega como lombarda; Luis Vives, tan de 
Valencia como de Brujas; el Concilio de Trento—uno 
de esos rótulos que lleva ei MEGA-DEBATE, sonoros 
come t rompetazos , nos lo dice-—, "tan español como 
ecuménico". Lulio sueña, mucho antes que Leibnitz, en 
ei "Universaie CoUegium"; agoniza de dolor y de im
paciencia por el Cisma de Occidente, Sam Vicente Fe-
r re r ; Vitoria s e coloca & l a caibeca <M toteraacionaU»* 

mo. Luis de Granada interviene en la política por tu
guesa como Donoso Cortés en la a l e m a n a . El 
gran español es s iempre un "Weltbuerger" , nunca un 
cas^zo rinconero. ¿ N u e s t r a mís t ica? El "eón" de - lo 
a le ja rdr ino la inspiró. ¿Nues t ro t e a t r o ? Nace de la 
Iglesia, va a pasar, de una par te , a Corneille y a Mo
liere; de o t ra par te , a los románticos a lemanes. ¿ L a s 
imágenes paté t icas de nuestros templos? Antes que 
ser castellanas, o andaluzas , o murcianas , fueron bor-
güftonas. E] Escorial no es color local, sino geometr ía . 
Otro "eón" universal, el de barroco, define toda nues
t ra pintura , desde el "Greco", que nació en Candía, 
hasta Goya, que murió en Burdeos. La pa labra y el 
concepto de "eón", constante universal, independiente 
del espacio y del tiempo, comparecen, por o t ra par te , 
a cada página bajo la pluma o en la mente de los co
laboradores de este número extraordinario. El hecho 
mismo de la unidad hispánica, a propósito de la figura 
de! Arzobispo J iménez de Rada, uno de sus más cons
cientes fundadores, a un "eón" explíci tamente se a t r i 
buye. Ya esta "Summa" . que es un número de periódi
co, s e abre nombrando a las "constantes históricas" dos 
veces: una, al pie del re t ra to del Papa ; otra, en e] ma
nifiesto de la Acción Católica, que abre la campaJia 
'P ro Ecclesia et Patr ia . . ." Cierto, ningún evolucionis

mo, ningún relativismo, en la lección decisiva que este 
p a n o r a m a sinóptico de nues t r a civilización nos t rae , 
Mingún ras t ro de superstición progresis ta o naciona
lista. Todos los t iempos en una .=ociedad; todos los pue
blos en ima comunión: (Dultura, que es Catolicismo; Ca
tolicismo, que ea Cul tura . Un g r a n acontecimiento en 
ella significa l a puh l l cadóa que oele1»«inoa. Oaaado c a 

da país de Eíuropa sea capaz de fabr icar un resumen 
así, habremos definitivamente liquidado el siglo XIX. 

ü N LA G A L E R Í A M O O S , DE GINEBRA, se ha ce-

•-^ lebrado en la noche del úl t imo 31 de enero un 
acto que venia a ser algo así como el Juicio Piñal de 
todo un ciclo de la p in tura moderna, reunida allí en 
ejemplares antológicos, que desfilaban para le lamente 
en dos caballetes, mien t ras a lgunas pa labras de critica 
los juzgaban. La ocasión de hacerlo era dada por el he
cho de haber llegado ahora nuestro siglo exac tamente , 
al fin del pr imer tercio de su historia. Se entendía, 
pues, por p in tura moderna, la hija de estos t re inta y 
t res años largos. Dos nombres españoles fueron en es ta 
ocasión evocados: los de Pablo Picasso y Juan Gris. 

4 Í T T N M A D R I D M E N O S F E O " : excelente consigna 
^ pa ra intervenciones públicas y autor i tar ias , que, 

por nues t ra par te , no veríamos inconveniente alguno 
en que l legaran, inclusive, a lo dictatorial . Ya, la única 
t i ranía que nos fal ta por ensayar es la del buen gusto . 
¿ P o r qué no probar cómo nos s i en t a? Pero, en este 
capítulo más aun que en otro alguno, la verdadera au
toridad hay que ganar la personalmente. ¿Cómo no 
sonreír an te las protes tas por las birrias monumenta
les que llenan las calles y plazas de Madrid, con aqué
llas vienen de quien tiene la casa o el estudio lleno de 
birr ias mobUiarias; y peor, si es el tal quien, por au 
par te , laíi fabrica... ? Nos acordamos de aquella señora 
(pasó la cosa en lag Baleares) que cantaba, tocaba ' el 
a rpa y el plano, decoraba panta l las de pergamino, pi-
ro f i aba lM eacxiAdemacloneB, marqueteal>a Trojeras , 

I»» 
bordaba tapetes , pintaba platos que suspendía d« 

paredes, y se rodeaba de la pompa y profusión de 
tana?'**--

iifl 

sinnúmero de ja r r i tos , bibelotes. muñecas 
Alonsos-Canos en marfil-imitación velones esti: 
ñol, reposteras heráldicos y plantas verdes.— "¡Para 
se fie uno de la grafoiogia": decíanos con una so" 

-3P4-
Ifi' 

naJí 
impávida "¿Quer rán ustedes creer que a mí roe 
examinado la letra, sin saber, es claro, que era 
y han sacado que ej autor de aquella escri tura nc 
nía gustos artísticos.. ," Na tura lmente en este aso •'•_' 
la grafoiogia quien tenia razón Mucno nos t^n''-»' 
an te cier tas a lharacas , que quien, en materia de '' ' 
bellecimiento urbano, acabe por tener razón o, P"' -5 
menos, no se encuentre tan alejado de tenería, se*'" j 
Corporaciones, que encargan y pagan i m i s o * ",g-
l a rde ) , o las Academias de San Fernanüí. . que ''"' ', 
minan. Y, dejémoslo ya, porque cuando toc^nio.- ^ , j -
clase de cuestiones nos ponemos malos, 

LAS C E L E B R E S "VARIACIONES G 0 L D B E H < 3 ^ 
OBRA MAESTRA D E S C O N O C I D A ^^ ,^ 

J. B. BACH, HAN DEJADO DE SER UNA LEVE>^^ 
DA. Por pr imera vez han sido ejecutadas integraii ' '^^ 
te por Wanda Landowská ei año pasado en los ? ' 
ciertos de pr imavera de su Escuela de St-Leu-L»' . 
rét . Úl t imamente , laa ha dado igualmente a con» „ 
en Ginebra. He aqui lo que sobre estas "VariaclcH ^ 
dice un critico mualcal. EJinll« Vulllermoz: "Algiu*** 1. 
ellas no son más que e' triunfo de un oficio sin ' ^ ^ í 
Pero o t ras contienen algunos de loe m á s t\xtoaJi° ^ 
memoajes d«l aiáa-aUa fu« puate recibir u a otío 
m a n o " M. H . T. • • 

n 
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La Junta Central de Acción Católica anuncia una campaña de propaganda y cultura 
En defensa de la conciencia religiosa, que es el mejor tesoro de nuestra Patria. No se puede borrar la obra de la Iglesia 
sin borrar totalmente la historia de España. Todas las Juntas diocesanas organizarán semanas, cuyo tema central será 
la influencia católica en la vida y formación de cada localidad. Oradores del mundo cientifico y literario desarrollarán 
un programa de conferencias Asunto preferente será el influjo benéfico del principio religioso en el progreso 

de la vida civA. Los trabajos tendrán, al menos en parte, carácter de investigación 

UNA SERENA CRUZADA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA DENTRO DEL TERRENO ESTRICTO DE LA A. C. 

La Junta Central de Acción Cató-
"ca ha venido organizando hasta 
*hora diversas manifestaciones de ca-
íacter religioso, en armonía con sus 
fines propios y con sus peculiares ac
tividades. Pero ahora, al comenzar 
*ste año de 1934, consciente de la 
Sravedad de estos momentos para la 
Conciencia católica española, la Jun-
^ Central quiere hacer algo más: 
Quiere organizar, y para ello convoca 
* todos los católicos españoles incluí
aos en sus filas, una intensa campa
ba de propaganda y de cultura, que, 
°ajo el lema "Pro E c c 1 e s i a et 
*'atria", se extienda con un plan 
^ i c ü y una común dirección por to-
"0 el curso de este año que empieza 
y por toda la extensión de España. 

No saldrá esta campaña del terre-
''o religioso y social privativo de la 
A-cción Católica, ni invadirá para na-
^ otras zonas de que tantas veces, 
l&uiendo al tas y sapientísimas nor
i a s , nos hemos dicho apartados. Pe-
*o en los últimos años ha sido tan 
Continua y profundamente agraviada 
*a conciencia católica del país, que 
'necesariamente la Acción Católica, 
"lyo fin principal e inmediato es la 

i 'ormación y conservación de esa con
ciencia, no puede permanecer impa-

, "ble. En defensa de esa conciencia, 
1 ÍUe es el mejor tesoro de nuestra pa-

^ a , los hombres de la Acción Cató-
"ca saldremos en aire de varonil de-

:^*ensa a sus murallas. No daremos un 
íaso hacia adelante para invadir un 

.Campo que nos es ajeno. Pero tam-
SÍ;*OCO lo daremos hacia a t rás para ce-

*cr un campo que es nuestro: "nues-
'^", con posesión inquebrantable de 
**Qor, de fe y de siglos. 

No creemos necesario hacer aquí, 
"jia vez más, la dolorosa enumera
ción de los recientes agravios e in-
•ftisticiap sufridos por la condénela 
católica española. A católicos habla-
''Os. y en España todo católico lleva 
*^crita esa lista de dolor y vergüen-
** en el corazón. 

En ocasiones múltiples se ha le-
^^itado, dolorida, la voz de los Pre-
^^os, para hacer el recuento y la 
^o tes ta de los agravios recibidos 
Comulgada una Constitución que es 
* Código del laicismo agresivo; ro-
'^s por acto unilateral los compromi
sos más solemnes del Estado con la 

negada la potestad judicia-
de ésta en la ley del divorcio y 

*^ disposiciones secularizadoras del 
Jjatrimonio, han culminado todos es-
*S agravios en el más profundo jc. 
^ii^prensivo de todos, que es el que 
"^ntiene la ley de Confesiones y Con
jugac iones religiosas. En ella se nie-
feo cercena la libertad de la Iglesia, 

' * i^stringe el ejercicio del culto y se 
^í'anca a los mismos padres el de-
r^ho mínimo y natural de educar a 
f*8 hijos. Expropiación del porvenir 
^telectual de toda una generación 
apañóla; tiranía de la conciencia y 
l'soteo de la libertad, esa ley signi-
^ a la máxima sublevación de la im-

frente a los imperativos re-
'"Snados. y mudos de una tradición 
• tantos siglos. 

No es posible que frente a todas 
^ tas agresiones legales, España se 
fya amodorrando en una fácil con

v e n c í a . Es preciso mantener la con-
^^ncia católica, despierta y viva, en 

„ ?^ estado de continua protesta y rec-
' ideación. Por eso convocamos a toda 

^ Acción Católica i esta campaña 
propaganda y "cultura, que, poi 

La Jun ta Central de Accióm Cató
lica invita a todas las Juntas dioce
sanas a organizar "Semanas Pro Ec-
clesia et Patria". En ellas cada dió
cesis tomará como tema central de 
la "Semana" aque' acontecimiento, 
aquel personaje, aquella institución, 
que, de un modo más evidente, mues
t re la influencia de la Iglesia en la 
vida y formación de aquel rincón de 
España. En torno de este tema cen
tral oradores pertenecientes al mun
do científico y literario desarrollarán 
un programa de conferencias y actos 
de naturaleza académica, que pongan 
de relieve en todos sus varios aspec
tos el sentido y transcendencia del 
tema escogido. Así la suma de todas 
estas "Semanas Pro Ecclesia et Pa
tr ia", dispersas en lugar y tiempo, 
será un compendio de las glorias de 
la Iglesia y de España, que, por im
perativos de la verdad histórica, apa
recerán unidas como dos llamas, en 
el resplandor de una gloria sola y 
única. 

Recomendamos a todas las Juntas 
diocesanas que den una atención pre
ferente, al escc^er sus temas, aJ es
tudio de la influencia benéfica del 
principio religioso en el progreso d« 
la vida civil española, campo éste don
de tanto ha Inventado la calumnia 
y tanto h» olvidado la Ingratitud. Re
comendamos, asimÍF"^o, que procuren 
dar a su labor la máxima elevación 
literaria y científica, haciendo, en 
cuanto sea posible, que las conferen 
cias y trabajos tengan, al menos en 
parte, carácter de investigación, pa
ra que de la campaña que, con el fa
vor de Dios, emprendemos, salgan la 
Iglesia y España enriquecidas con 
nuevas aportaciones históricas. 

Ni opos i c ión ni luclia 

A Su Santidad el Papa Pío XI en eí XI¡ aniversario de su coronación 

«tt extensión y duración, queremos 
" e tenga las proporciones que re 

''ere nuestro dolor y la anchura 
^ nuestra protesta exige. 
^a la Esmñ-i Católi'^', is'DrcKen-la Espriñ-1 
a por su Episcopado, ha condena-
serenamente cuantos errores e in-

'^ticias se contienen en los textos 
'^ales antes mencionados, y la Pren-

«O 
ki 
\ 
Ka 
^ diaria y los propagandistas de la 
^^isa católica han sido eco de la voz 
j^^ 'a Jerarquía, llevando a todos los 

(• j''<=ones sus palabras de anatema y 
» ^ dolor. 

Refutación d e l l a ic i smo 

Preside Su S a n t i d a d e s t e número e x ^ o r d i n a r i o 
de EL DEBATE, con que se i nauguran s u s ro t a t ivas 
y que e s t á c o n s a g r a d o por en te ro a exa l t a r los va
lores his tór icos de la* Iglesia en E s p a ñ a . De c a d a 
u n a de las p á g i n a s b r o t a el recuerdo y la evoca
ción del Pontífice. Como que t o d a s ellas quieren se r 
u n a fiel p ince lada de e s a "Noble Nación e s p a ñ o l a 
•sumamente c a r a al S a n t o Pad re , por sus mér i tos 
insignes p a r a con la Fe ca tó l ica y la civilización 
c r i s t i ana , por la t radic ional y a rden t í s ima devoción 
a la S e d e Apostólica, por sus g r a n d e s ins t i tuc iones 
y o b r a s de a p o s t o l a d o " , por h a b e r sido " m a d r e fe
c u n d a de S a n t o s , de Misioneros, de Fundadores de 
íncli tas Ordenes Religiosas, gloria y sos tén de la 
Iglesia de Dios" . Y en verdad , que en t r e la mu
chedumbre de g r a n d e z a s y de c o n s t a n t e s históri
c a s de n u e s t r a vida nac ional , e s a es la p r imera y 
la m á s exce lsa . No h a habido m o m e n t o de nues t ro 
p a s a d o en que no h a y a surgido con r a s g o s vigoro

sos e s a filial adhesión y sumisión fidelísima al Vi
car io de Jesucr i s to . 

La his tor ia t o d a de EL DEBATE se h a vinculado 
t amb ién con fervoroso pa t r io t i smo y honda vibra
ción e s p a ñ o l a a e se mismo sen t imien to pe renne , 
a c e n t u a d o por m a n e r a maravi l losa en e s t e d ía en 
que se d a la fecunda coincidencia de i n a u g u r a r un 
diario ca tó l ica las ro ta t ivas m á s r áp idas de Europa 
y uni rse a la pa r en la ce lebración, el aniversar io 
de la Coronación del P a p a , la conmemorac ión a t r a 
vés del Año S a n t o del c en t ena r io de la Iglesia Uni
versal , y el comienzo por p a r t e de la J u n t a Cent ra l 
de Acción Catól ica de u n a e levada c a m p a ñ a de cul
t u r a " P r o Ecclesia e t P a t r i a " . 

Homenaje profundo a la Iglesia y a la P a t r i a e s 
paño la e n l a z a d a s i n sepa rab lemen te , e s t e número 
ex t raord inar io quiere repet i r con júbilo y p r o p a g a r 
la por todo el pa ís , la devoción firmísima e inque
b r a n t a b l e de EL DEBATE a la a u g u s t a y s o b e r a n a 
pe r sona del Sup remo P a s t o r de las a l m a s . 

t*^^ro hay un singular aspecto, más 
?**itado e íntimo, que, tratándose de 
v̂ iglesia de España y de la Acción 

^^^lica española, no puede desaten-
/ ^ s e ni olvidarse. Y ese aspecto es 

el de la unión íntima y de la solida
ridad estrecha que existe entre esas 
dos palabras: Iglesia y España. 

La refutación de cuanto, en abs
tracto, tiene de erróneo e injusto la 
lección de laicismo agresivo, ya se 
ha hecho repetidamente. Pero con
viene ahora, con aires de cruzada, 
proclamar por todos lo? ámbitos na
cionales la protesta de cuanto, desde 
un punto de vista relativo, esa le
gislación tiene de antiespaftola y de 
suicida. Conviene tomar en peso to
da la obra secular de la Iglesia en 
España, para sentir hasta sus más 
profundas raíces todo lo que esa le
gislación y esa política persecutorias 
significan de enorme ingratitud. Con-
v'nne qii? repasemos un poro nuestra 
Historia, para que nos demos bien 
cuenta de todo cuanto en ella RP 4Uie' 
re que resulte incomprensil le para 
las futuras generaciones de españo
les lai".0P Porque Rspíña ''omn na 
ción, es hija de la Iglesia, y su tradi
ción toda, por Ella está informada 
y dirigida. El laicismo en España 
tiene, pues, magnitudes de parricidio. 
El laicismo en España es amnesia 
total y re tomo a la infancia, sólo 
concebible en un estado de senil de
crepitud. 

Toda nuestra historia nacional es
tá escrita en aras e imágenes, en pie
dras de claustros e infolios de Mo
nasterios. Por caminos de romancero, 
por cumbres de gloria o valles de fra
caso, juntas hicieron la Iglesia y Es
paña todo su camino. Juntas en un 
admirable y fraternal consorcio de 
espíritu y apoyo, crearon un pueblo, 
una cultura y una historia. Es dema
siado camino para desandarlo en tres 
o cuatro años de frivola incultura. 

Era apenas España un fraccionado 
conjunto de tribus supersticiosas, uni
ficadas por una leve y superficial ro
manización, cuando cayeron sobre 
ella, con la inicial predicación apos
tólica, las primeras palabras de uni
dad y de universalidad, rubricadas en 
seguida con la sangre de aquellos 
mártires q u e Prudencio Clemente 
cantara con estrofas de fuego. De 
aquella siembra de palabras de luZ; 
regada con sangre de martirio, nació 
España: fuerte, como una encina 
contra todos los futuros vendavales 

Habríamos de ser largos, siendo 
cortos, en la enumeración de las glo 
rías conjuntas de la Iglesia y Espa 
ña, porque no cabe en corto «lugai 
obra t aa grande y porque su recuer

do y vivificación queremos que sea 
objeto y fin de esta campaña que pa
ra todo el año 1934 anunciamos y 
emprendemos. 

Queremos, "Pro Ecclesia et Pa
tria", sacudir la memoria de España 
y hacerla comprender que no puede 
borrar la obra de la Iglesia sin bo
rrar totalmente su Historia. Quere
mos preguntarle a dónde irá, erran
te, huyendo de sí misma con ese lai
cismo, frente al que cada piedra será 
una protesta y un remordimiento ca
da memofia. 

La verdad de la h i s tor ia 

Pero queremos preguntarle y re
cordarle esto, en una serena y docu
mentada campaña de cultura religio
sa y de historia nacional. No hare
mos, una vez más, nuestra protesta 
con palabras de directa agresión: ex
pondremos sencillamente verdades in
contestables. Más que a nosotros, 
queremos que España "vea", por si 
misma, lo que ha sido. Toda la elo
cuencia de nuestra campaña será la 
verdad de la Historia. Queremos lie 
gar a las mentes como la luz llega a 
los ojos, con una evidencia serena y 
sin alardes. 

No es ésta, como se ve, una cam
paña de oposición ni de lucha. Es, 
dentro del terreno estricto de la Ac
ción Católica, una serena cruzada por 
la Verdad y la Justicia. Y también 
por la Patria, que de ellas vive y so
bre ellas se sostiene. No nos alienta 
un espíritu combativo; exponemos 
hechos y evidencias. La oposición no 
está en nosotros, sino en aquellos que 
han acampado frente a esas eviden 
cias y esos hechos que son toda nueS' 
t ra sustancia histórica y todos nuea 
tros amores seculares. 

Por eso, no nosotros, sino la voz 
de la Verdad hecha Historia, e» la 
que pide la reforma de la actual le
gislación sectaria. Vamos a prestar 
voz a las piedras, a la tierra y a los 
muertos de España. Queremos que 
España hable con la serena voz de su 
Historia. Actuaremos siempre dentro 
de la máxima legalidad y respeto al 
Poder. Si esa voz suena a queja o a 
protesta, será porque acii la t raduz 
ca el remordimiento y el horror de 
la propia obra. 

A la Acción Católica toca hacer 
que la injusticia no prescriba en la 
conciencia de España; que las llagas, 
demasiado recientes, no cicatricen en 
el olvido. Prolongaremos con un eco 
sereno la palabra del Papa frente a 
la iniquidad y mantendremos a la His
toria despierta y vigilante frente a 
la traición. 

Una actitud tan legal, tan ciudada
na, tan educadora, al mismo tiempo 
que tan firme y tan enérgica, antes 
facilita que dificulta los propósitos 
de pacificar los espíritus de todos los 
españoles. Con piedras de siglos y re
cuerdos de gloria queremos nosotros 
acotar el área mínima donde los es
pañoles aspiran a convivir en paz. 

Católicos de España: "Pro Ekcle-
sia et Pat r ia" vamos a tejer por to
dos los ámbitos nacionales una red 
d e gloriosos recuerdos históricos. 
Nuestra campaña será nada más que 
una serena exposición de verdades 
que, mirando al pasado, serán un 
himno triunfal; mirando el presente, 
voz de protesta. . . y Dios querrá que, 
mirando al futuro, programa de re
surgimiento y punto de concordia y 
armonía. 

Madrid, en la Fiesta de la Corona
ción de Su Santidad el Papa PSo XI, 
felizmente reinante, 12 de febrero 
de 1P34. I ^ Junta Central de Ac
ción Católica 

SUMARIO DEL NUMERO 
P A G . 3 .—En la España primitiva 

se desarrolla la superstición en 
las creencias y en las costum
bres . Por J. Pérez de Barradas. 

P A G . 4 . — L a dominación roma
na logra la unificación d e los 
pueblos ibéricos. Por Pascual 
Gal indo. 

P A G . 5.—El cristianismo nos lle
ga por la voz d e Santiago, San 
Pablo y los Varones apostóli
cos. Por Rafael Alcocer. 

P A G . 6. — Prudencio canta la 
gesta sublime y triunfal d e los 
mártíles hispanos. Por L. Riher 

P A G . 7 .—España da en el si
glo rV un Papa , un Empera
do r r o m a n o y a Osio, definidor 
de Nicea. Por Hilario Yaben. 

P A G 8 .—La Iglesia, desnués de 
la invasión de los bárbaros , 
forma la nacionalidad esoaño-
la. Por ZacBTÍas G. Villada. 

•̂ -"AG. 9.—Los Concilios de To
ledo organizan política y so-
cialmente la nación. Por Za-
ctiTÍiiñ García Villada. 

P.AG. 10 .—Los eclesiásticos vi-
sisrodos conservan y ensanchan 
afanosamente la cultura anti
gua. Por Zacarías G. Vil lada. 

P A G 11 .—En »« Edad Media los 
monjes pueblan, civilizan y 
educan lo» ^»»rritorios d e la Re
conquista. Por Justo Pérez de 
Urbel. 

PAG. I 2 .—Una corriente de cul
tura y p rogreso : el camino de 
Santísimo de Compostela . Por 
José Antonio He Sangrón!?. 

P A G 13 .—En Araeón v Cata-
luñ« los primeros albores de 
civilización cristiana salen de 
los claustros. Por lusto Pérez 
de Urbel. 

P A G . 14. — El Arzobispo don 
Raimundo dirige la obra de 
los t raductores d e To ledo . Por 
Anjiel Gonrá le? Palencia. 

P A G . 15—Inf lu jo de la Iglesia 
en la vida y doctrinas del mun
d o islámico. Por Misjuel Asín. 

P A G . 1 6.—Castilla nace entre un 
boK|ue d e lanzas y la paz de 
las cogullas monacales . Por 
Justo Pérez de Urbel. 

P A G . 1 7 .—Las l ibertades públi-
cas nacen y se desarrollan a la 
sombra d e la Iglesia. Por Ma
nuel Torres. 

P A G . 1 8 . — L a beneficencia y el 
a m p a r o del desvalido, sublime 
actividad cristiana de todos los 
t iempos. Por Ricardo León. 

P A G . 19 .—Santo Domingo d e 
Guzmán y la obra civilizadora 
d e los dominicos en la Edad 
Media. Por fray Luis Urbano. 

P A G . 20. — El Arzobispo Jimé
nez de Rada , uno de los fun
dadores d e la unidad nacional . 
Por el marqués de l..ozoya. 

P A G . 21 .—Ja ime I, Ra imundo 
d e Peñafort y P e d r o Nolasco, 
cifra y síntesis del espíritu ca
ta lán. Por Lorenzo Riber. 

P A G . 22.—Influencia de la Igle
sia en el ar te mozárabe , romá
nico y gótico. Por Manuel Gó
mez Moreno . 

P A G . 23 .—San Vicente Ferrer , 
br ío apostólico, arrestos d e es
tadista, maravilla de elocuen
cia. Po r F . Llanos y Torriglia. 

P A G . 24 .—El Cardenal don Gfl 
d e Albornoz , "el mayor genio 
político d e nuestra raza" . Pot 
Manuel Grana . 

P A G . 25 . — R u m u n d o Lulio, 
gran místico d e a lma enarde
cida, cumbre d e la ciencia filo
sofea . Po r F . Sureda Blanes. 

P A G . 26 .—Las Ordenes milita
res, principal instrumento du
rante tres siglos d e la expan
sión cristiana. Por el conde de 
Cedillo. 

P A G . 27 .—El movimiento inte
lectual del siglo X V , falange 
d e ascetas, teólogos y huma
nistas. Por Zacarías G. Vil lada. 

P A G . 28 .—Las ideas filosóficas 
y pedagógicas d e Luis Vives 
alcanzan influencia universal. 
Por Hilario Yaben. 

P A G . 2 9 . — U n gran co laborador 
d e los Rejres Católicos en su 
política nac ional : el Cardenal 
Mendoza . Por el marqués de 
Lozoya. 

f 'AG. 30 .—Cisneros ! austera re
ligiosidad, indomable energía, 
amor a la ciencia, puro espa
ñolismo. Por Atanasio López. 

° A G . 3 1 . — L a empresa del des-
« ibr imíento d e América nace 
bajo los auspicios del sayal 
franciscano. P o r el marqués de 
Lozos^a. 

P A G . 3 2 . — S a n Ignacio d e Leyó
la, p ro to t ipo genial del carác

ter y del espíritu español . Por 
José María Pemán. 

P A G . 33 .—Fray Luis de León, 
la más acabada y exacta sínte
sis del Renacimiento. Por Fé
lix García. 

P A G . 3 4 — E l Venerable Maes
t ro Juan de Avila, gran figura 
de la Contrarreforma. Por Ni
colás González Ruiz. 

P A G . 35.—Vitor ia , definidor del 
Derecho de gentes y pad re del 
Derecho internacional. Por Vi
cente Bertrán de Heredia . 

P A G . 3 6 — L a Orden de los Je
rónimos, españolísimo foco de 
oración y caridad y relicario 
del ar te pat r io . Por J. Zarco. 

P A G 37.—El Concilio de Tren-
to, el más importante de la 
Iglesia, fué tan español como 
ecuménico. Por fray Luis Ge-
tino. 

PAG. 38 .—El P. Suárez, profun
d o pensador , teólogo eximio, 
maest ro d e la Filosofía del De
recho. Por F. Alonso Barcena 

P A G . 3 9 — E n la XVI centuria, 
la cultura española alcanza el 
primer puesto en Europa . Por 
Bruno Ibeas. 

P A G 4 0 . — U n a página olvidada 
en nuestra Historia l i teraria; I;» 
bibliowrafia relíanlosa. Por Mi-
ptiel H e r r e r o G a r c í a . 

P A G 4 1 . — S a n Juan de la Cruz 
y Santa Teresa de Jes'is. sis
tematizadores de la Mística. 
Por C. de le.sús Crucifir^do. 

PAG. 4 2 , — D e cómo los Trinita
rio» rescataron a Dnn Oiiiiot" 
d e la Mancha. Por R d-» Liii.e 

P A G 4 3 . — F r a v Luis de Grana
da, el escritor esnañol más leí
d o en el m u n d o . Por I. Get ino 

P A G 44 .—Tres eclesiásticos, la» 
fisruras cumbres de nuestra li
teratura dramát ica . Por Mie-tie! 
Herrero García. 

P A G 4 5 — E n las tierras descu-
bierta» ñor E.it>añí». los relisrio-
sos raaH'ía'-on valiosas investi-
saciones. Por losé M. Lorente 

PAG. 4 6 — F u n d a c i ó n de Semi
narios. Escuelas, Universidades. 
Coleürios Mavores y Bibliotecas. 
Por Rufino Blanco v Sánrhe7 

P A G . 4 7 — S a n José de Cala-
sanz. el pr imero en resolver el 
problema de la educación po
pular. Por Ataúlfo Huertas. 

P A G . 48 . — La Iglesia inspira, 
desarrolla y conserva el arte 
musical. Por Joaquín Turina 

P A G . 4 9 . — L a s Ordenes religio
sas inspiran y protegen el te
soro pictórico nacional. Por 
Jorge de la Cueva. 

P A G . 5 0 . — L a escultura policro
m a d a española, creación de es
píritu católico. Por Eugenio 
d 'Ors . 

P A G . 51 .—Las artes suntuarias 
encuentran su máximo esplen
dor en el culto y o rna to de ios 
templos Por J. He rnández Díaz 

P A G . 5 2 . — L a car idad y la prác
tica d e la misericordia, reali
dades profundas del Siglo d e 
O r o . Por Hilario Yaben. 

P A G . 53 .—Pre l ados y religiosos 
l levaron a América los gérme
nes d e la civilización y d e la 
cultura. Por Constant ino Bayle. 

P A G . 54.—^Lo8 misioneros, ex
ploradores , geógrafos, evange-
lizadores y pobladores del Nue
v o m u n d o . Por C. Bayle. 

P A G . 55.—Religiosos españoles 
establecen po r pr imera vez un 
contacto perdurab le con Orien
te . Por W. González Oliveros. 

P A G . 5 6 . — L a acción misional 
t ransformó las Filipinas en el 
pueblo más culto del Pacífico. 
Por fray Luis Getino. 

P A G . 57 . — Cooperación asidua 
y brillante al progreso d e los 
estudios históricos. Por Eduar
d o Fbarra Rodríguez. 

P A G . 58 .—Obispos y clero, al 
frente del movimiento nacio
nal d e la guerra d e la Indepen
dencia. Por Hilario Yaben . 

P A G . 59.—Fiel contraste de Do
noso Cortés, político, porque 
fué teólogo, y, por profeta, di
plomát ico. Por Eugenio d 'Ors . 

P A G . 6 0 . — J a i m e Balmes, el más 
alto intérprete del pensamiento 
político nacional . Por Alber to 
Martín Artajo. 

P A G . 6 1 . — M e n é n d e z y Pelayo, 
el más genial d e nuestros polí
grafos, gran apologista d e la 
Iglesia. Por Miguel Artigas. 

P A G . 6 2 . — L a ob ra misionera d e 
España en la época actual se 
esparce por cuatro continentes. 
Por Juan Postíus. C. M. F . 

P A G . 6 4 . — L a voz d e t o d o tm 
pueblo . Por Menéndez Pelayo. 
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l a S. E. de Construcción Naval tiene ocho establecimientos modelo 
Instalados con los máximos adelantos, no tienen que envidiar a las fac
torías similares del extranjero. G>nstruyen trasatlánticos, grandes bu
ques de guerra y material de tracción terrestre. Fabrican material y 

municiones de artillería para la Marina y el Ejército 

LA INDUSTRIA MINEROMETALURGICA 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA 

El tanque de experiencias de El Pa rdo , maravilla d e precisión mecánica 

No hace miichoa diafs, el Parlamento 1 Ueros de Ferro] son un buque planero 
aprobó un proypcto de ley, autorizan 
do determinadas eonstruociones y re
paraciones navales. Dejemos a los cri-
ticos y comentaristas discutir política 
mente las Justificaciones del proyecto, 
y aprovechemos la i)]-rOrtunidad que se 
nos brinda como te«na actual, para na-
blar de la industri* constructora espa
ñola en su aspecfo técnico. 

Por fuerza hSQ/ que referirse a la 
Sociedad Española de Construcción Na
val, institución modelo en su género, 
sin rival en su capacidad, en su am
plitud y eo «u técnica constructiva. 
Sería ridículo cualquier intento de des
cripción a título de novedad. Dentro 
y fuera d« ICspaña se ha ponderado la 
envergadura de esta Empresa que, por 
sí sola, por su solo enunciado, excluye 

para trabajos hidrográficos del EJstado 
y dos buques algibea para la Marina mi
litar. Se han efectuado, además, repara
ciones en el acorazado "Jaime I", en los 
cruceros "Libertad", "Cervera", "Cer
vantes" y "Méndez Níifiez", destructor 
"Churruca", cañonero "Dato", buque-Es
cuela "Galatea", transuporte "Contra
maestre Casado", y ern otrae variaa em 
barcaciones nacionalee y extranjeras. 

En Cartagena se construyen siete 
dfstructor^, primero de cuya serie e« 
el "Alnairante Antequera". Tienen estos 
barcos de guerra notabilíaiimoe adelaji-
toe y mejorae sotore la serie preceden
te, mejoras que afectan al puente, tu
bos de lanzar, artillería, palo trípode, 
turbomotor, etc. AI "Antequera" siguen 
el "Almirante Híraoda", el "Gravina' 

No ocmstituye 1* industria ziailierckme 
talúrgica el mAa firme gtmtal de nues
t ra economía, esencialinente agrícola, 
pero sí uno de los má.s importantes y 
ea^nciaJes, como lo evidencia él que 
ntíwtra producción alcanzó en tí afio 
1931 una cifra total de producción por 
valor de 1.573 millones de pesetas, ci
fra que aun se frlfrvó en tí año 1928 a 
1.718 millones. 

B5n el pasado año y en los anteriores 
al 28, estas cifras son bastante meao' 
res, consecuencia natural de la crisis 
de la postguerra y de la paralización 
impuesta por la política de economías, 
implantada por los Gobiernos que sruce-

tTNA VISTA 0 B l A FABRICA DE LA CONSTRUCTORA NAVAL 

cualquier otra preaentadíta formularia 
No, pues, como novedad, «Ino como lla
mada de atención a cuantos amen y 
se enorgullezcan de \u cosas propias, 
y como rectificación a quienes tal vez 
gustan preferir lo exótico en olvido de 
lo propio, vale la pena hablar de lo 
que es y de lo que representa la So
ciedad Española die Construcción Na
val. 

He aquí us breive TtmaoMO.: no se 
trata de un artificio eepeotacular, va
go o inconcreto con tendencia «1 tibial-
tamiento. Es un esquema perfecta
mente demostrable. 

Ocho establecimientos 

tí «Escaño», el «Ciscar», el «Jorge Juan» 
y ej "tnioa". Han comenzado ios pri
meros trabajos de construcción de un 
sutaiarino de la «erie D. Como realiza-
cl6n ya efectiva de 1933 destaca el des
tructor "Almirante Valdés", que fué en
tregado a la Marina tí 17 de marzo. 

En La Carraca y talleres de San Car
los se oonatruyen activamente los equi
po* de artílleiria para loa cruceros y dee-
truotores, aM oonao proyectll«is de pe^ 
queifio y gru«»o oaMbr*. Se Toan termi-
itado en 1963 varios lotee de proyectiles 

para el Ejército. Notable es entre ellos 
uno experimental de perforación a prue
ba contra placa de blindaje. 

Un ensayo aataménte satisfactorio ha 
sido hecho •en La Carraca. Nos referí 
mo6 a la fabricación de maquinaria 
agrícola. En esta rama industrial ad 
viértese para la Empresa que nos ocu
pa una excelente perspectiva 

El polígono de Torregorda 

Una obra interesantísima y reiaUva 
mente reciente de la S. E. de C. N. ee la 
habilitación del polígono de Tiro de To
rregorda (.Cádiz). Comprende, e n t r e 
otras instala.ciones, una plataforma pa
ra montaje universal que permite pro
bar cañones de calibrís entre 20 y 40 
centímetros; otra para piezas de grueso 
calibre y montajes múltiplee; dos ge-
melae para disparos de cañonee de gran 
Ar^rulo de tíavación; tres gnias edéctrí-
cas de 20, 30 y 150 toneladas, y un va
gón "truck" de transporte de piezas cat-
paz para 150 toneladas. Completan la 
instalación una cámara de temperatu
ra, constante para pólvoras, torre de 
oibservación, central de energía, edificios 
accesorios, etc. 

En Matagorda se construye un buque 
tanque de 8.000 toneladas para la Camp
ea. Ademis se fabrican y preparan ele
mentos aocssorios para los destructo
ra» y cruceros. Aparte la especialidad 
naval, la Sociedad ha servido de eue ta
lleres de Matagorda elementos metáli
cos con destino a la Azucarara de San 
Raíatí, Villamibia (Córdoba). 

Loa astilleros d« Sestao han suminis
trado puem'tes metálicos para la Com
pañía de los Ferrocarriles del Oeste; 
construyam ahora gánguiles automoto
res para la Junta de Obras del Puerto 
de Aviles; motores "Dieesel" de 1,550 
KP. para la Campsa, otros pequeños con 
destino a loe grupo-í electrógenos p.ira 
ascensores de las baterías de costa, ma
terial de Artillería (carros y armones;, 
etcétera. E3n vías de construcción hay 
una motonave de 8.800 toneladas que la 
Compañía TranBm'^diterráJiea dedicará 
al servicio de Fernando Poo. 

Muy interesante ha sido la nacionali
zación de la construcción de hélices de 
bronce manganeso, tiipo "Naval-Stone" 
para buques de todas cJases, cuya im
portante rama naval puede darse ya 
por definitiva. 

En loe astilleros del Nervión, ademáfe 
de las carenas y reparaciones, han sido 
entregados importantes pedidos de ma
terial ferroviario y de vehículos indua-
trial«8. 

CiUmos 18 cocíhes para los terroca-|dentro y fuera dtí país. 
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rriles del Oeste; 14 cajas de automotor 
y remolque para el Metropolitano de 
Madrid; un camión autobomba para el 
.-iyuntamíenDo de Gijón; otro tanque 
blindado para la Dirección de Seguri
dad, y unos 40 autobuses para diversas 
Empresas. 

Finalmente, en los talleres de Reino-
sa stí han entregado cerca de 1.000 to
nel ada.s d? aceros forjados y moldeados 
para los destructores y cruceros en 
construcción; 10 baterias de cañones an
tiaéreos encargados por el ministerio de 
la Guerra; 10 cañones, de un lote de 50, 
pediflo.; por el mismo min.sterio, pro 
yectUes y otros elementos. 

Este es el resumen brevísimo de las 
obras que ha realizado la Sociedad Es
pañola de Construcción Naval en el úl
timo año (1932-1933). 

El tanque de experiencias 

No pu=ide faltar una alusión, siquiera 
Sé a esquemática, al tanque de experien
cias hidromecánicas para modelos de 
buques, emplazado en El Pardo. Verda
dero alará i de técnica ofrece este tan
que a propios y extraños la macarilla 
de su instalajción, una de las más pre
cisas y completas del mundo. Mide me
tros 211.800 y tiene una capacidad de 
15.000 metros cúbicos de agua cuando 
el nivel de ésta dista 0,20 metros del 
coronamiento. Un carro de 20 tonela
das, móvil sobre rieles mediante cuatro 
motores de 27-5 kilowatios cada uno, re
molca loe modeaos de experunentación 
Para su freno íficaz y preciso existen 
dos topes hidráuilicos én la parte norte 
y otros dos de resorte en la parte sur 

Con tí tanque fueron entregados loe 
elementos necesarios para la fabrica
ción de los modelos y para la reallsa-
ción de pruebas. 

Late notas que anteceden permitirán 
al lector darse una idea de lo que r*-
presenta en la industria de las cons
trucciones navales esta empresa tan 
ocanpleta y eficiente. Uñase a ello la 
preocupación constante de los elementos 
directivos por dotar a las Instalaciones 
fabrUes con maquinaria y con procedi
mientos de la mayor eficacia técnica, y 
bien puede terminarse este bo3<[uejo di
ciendo que la Sociedad EspaAola de 
Construcción Naval merece toda clase 
de atenciones, porque honra a Espafia 

dieron a la Dictadura y continuada más 
intensamente aún durante la etapa de 
loe primeros Gobiernos republicanos. El 
que no se hayan encauzado las iniciati
vas dtí Poder púbUco en vm plan de 
obras, que al mismo tiempo que mejore 
el utillaje nacional, dé trabajo a las fá
bricas y empleo a la mano de obra in
dustrial, y, por otra parte, la contrac
ción de la economía particular, afecta
da por la honda crisis que atraviesan 
los n^ocios, son causas suficientes para 
que ese descenso en la cifra de la pro
ducción se haya venido acentuando. 

Esta crisis ha sido tan profunda, que 
en el aspecto de las necesidades ferro
viarias nadcmales, una entidad como Ai-

lnd\istrias los avances reg^istrados por 
las Industrias siderúrgicas extranjeras. 

Los primeros altos hornos 
Els por esa época también, en 1832, 

cuando en España, eJi Málaga, se erige 
tí primer alto homo. Quince años más 
tarde la Compañía poseedora de los ya
cimientos de Triano y Matamoros, es
tablece en el valle de Guriezo, en San
tander, la fábrica de Nuestra Señora 
de la Merced, con un alto homo para 
trabajar con carbón vegetal y viento 
frió, con cinco hornos para pudtíar y 
recalentar, y tres pequeños trenes de la
minación, con lo que llega a producir un 

tos Hornos de Vizcaya sólo ha recibido |hierro de primera calidad. A los dos 
en el pasado afio pedidos de unas SSOOiaflos erige una nueva fábrica, la de 
toneladas, que eran las necesidades nor
males correspondientes a poco más de 
un mes de los años anteriores a la 

los afioa comprendidos e n t r e 1S80 J 
1890, alcanza su máximo esplendor, al 
marchar, en todo lo relacionado a 1» 
perfeccióin de los métodos productore», 
al unisono con las grandes Empresas ex
tranjeras. 

A aquellas ferrerías primitivas y • 
aquellos hornos rudimentarios, suceden 
las grandes naves de las fábricas y la* 
magníficas instalaciones de l o s alto* 
hornos; a lo que en tiempos fueron múl
tiples talleres dispersos, 1 a s grande» 
concentraciones mdustriales. 

Hoy la Empresa de Altos Hornos po
see los talleres de BaracaJdo, a ocho 
kilómetros de Bilbao, a la orilla izquier
da de la ria y margen derecha del río 
Galindo; los de Sestao, a diez kilóme
tros de la capital de la provincia, en la 
orilla izquierda de la ria, y los de San 
Francisco, que vienen a servir como de 
enlace entre los dos anteriores, por su 
situación topográfica, a la izquierda del 
río Galindo e inmediatos a la fábrica 
de Sestao. 

Medios de comunicación Santa Ana de Bolueta, con otro alto 
homo, y en 1854 concibe la idea, que 
no tarda en llevar a la práctica, de crear! Con la fábrica dé Baracaldo linda i» 

guerra. en Baracaldo una empresa siderúrgica'carretera de Bilbao a Portugal ete. y ei 
Esto obligó a algvmas Socied8.des in-ide mayor envergadura que las anteno- ferrocarril que corre entre estos dos 

dustriales nacionales a acudir a los mer-i f^s. dotada de cuantos procedimiento:-puntos entre las instalaciones industria-
cados extranjeros. Entre ellas, por ejem-!técnicos modernísimos utilizaban las les, enlazando con las vias generales del 
pío, la ya citada Sociedad de Altos Hor-1 empresas similares del extranjero. Pa-, ferrocarril del Norte de España en 6il-
nos de Vizcaya, que alcanzó un complete I fa ello traslada parte de los elementosjbao y con el ferrocarril de Triano me-
éxito en los dos concursos intemaciona-i existentes en la fábrica de (iuriezo a laidiante un empalme en la estación del 
les de carriles, para la red ferroviaria!nueva de Baracaldo, y queda aquélla|Desierto. Todos estos ferrocarriles pO" 
portuguesa, en el año 1932, por un total ¡destinada exclusivamente a la produc-jseen el ancho normal de vía. En las 
de 10.688 tonelada.?, v en el tJrimer tri-ición del lingote al carbón vegetal. A | estaciones de Zorroza y Luchana se P"^ 
mestre de 1933 consiguió la adjudicación i la fábrica se le impone el nombre deiden transbordar los uroductos de los fe-
de otras 16.000 toneladas, para los ferro 
carriles de la nación Argentina. 

No obstante, nuestra producción no 
«e resiente de un modo alarmante, ya 
que en el año 1932, todavía la cifra to-

Nuestra Señora del Carmen; comienza 
a trabajar, y nada más transcurrido un 
año, presenta sus productos en la Ex
posición Universal, celebrada en París, 

_ _ _ _ _ y son galardonados con medalla de oro. 
ta l 'de producción se "eleva a"l.361 mi-¡No abandona, -sin embargo, sus afanes 
nones, y tí aüo 1933 term.ina con una ¡de perfeccionamiento y s u s deseos de 
Cifra aproximadamente igual. Por lo de-j^Jnpliar las instalaciones, y, en efecto, 
más, parece iniciarse ahora mx amblen en 1859 instala ocho hornos, sistema 
te más favorable para determinadas ra-jCtenot, para fabricar esponja metálica 
mas de nuestra producción, principa'-¡tiornf« l^e son utilizados hasta 1871, en 
mente para la de la minería del hierro "3"* se abandonan, porque su sosteni-

rr. j . , . . -«-ri™-.« A. -ir=^„«o ^„<>H-!™i^°to es bastante más costoso que los 
H J ' Í ^ « ^ rXÍÍTjL^^^LrTJ^^^''' '^^'^"«s alimentados con carbón -le decirse que poseen riqueza minera, eni, -
unas, ya en franca decadencia, en; o¿upaba en aqutí entonces la fábrica 
H ^ Í " , 1 M , ^ ^ J I ^ Í . A';*^,'^^^ =Í?'rte, . , ^ - ' h « Baracaldo una superficie de 640 hec-
f o? , ' f » ^ n ^ ^ r ^ " ^ h T ^ ^ ; f l « t , n m ! tareas que es ampliada considerablemen-
n^ero^dt P : ¿ a r r 5 a f ' ¿ u t í V 1 ? ^ : ^ "^: '^ P - ^ - " ^ ^ — instalaciones con 

nipHiiii 

La S. B. de C. N. ti«a« montados «n 
España ocAío establecimiento» ia*gnl-
ficos, a saber: 

Arstnta] y asHUeros de FerroL—Ex
plotados desde tí afio 1D09, M deatl-
nan a la construcclán de aoorasadoa, 
cruceros, grandes trasatUntloos, ma
quinas y calderas. 

ArsenflJ y astlUero« de CartmfeoM.— 
También otwde 1909, eatin a cargo d« 
la Sociedad. En eúos se oonstruyeo 
destructores, torpederos oafiogaeros, 0a-
mergibl«3, máquinas y caW.«r««. 

Factoría y astillero de Matagorda 
(Cádiz). -Adquiridos en 1914 «e dedi
ca a la construcción de trasatlánticos 
y buques de comercio, obras en puer
tos, carenas y reparaciones, material 
ferroviario. 

AstUIen-os 4e Se««ao (BlUMo).—^Aid-
quiridos «B 1915. Batán dispuestos pa
ra la ocsMtrucclón de grande* trans
atlántico* y buques mercantes, má
quina* d# vapor, motores Dleastí y 
toda oí)aj« de mAguinms auxiliare* p*-
ra loa buques. Fabrican tateibién oal-
deras tertÁatres y marinas. 

AstiUer^ dei Nervióii (Bilbao).—ex
plotados <«sd« 1920 y adquirido* en 
1924. Ooostruyen maitorial mórU y ds 
tracción aara ferrocarril M, Mpecial-
m«nte oomt* de viajeros y locomoto
ras elécMcaa, vehículos industríalas, 
buques a* comercio, embarcaciones au-
xiliaree « de aeryicloe de puertos, oa-
renas y nfmxadónie* de material te-, 
rrestre f- naval. 

TallenM de ArtlHena de I A Oarra-
oa (Cá*iz).—Desde 1915. Fabrican ma
terial Se Artillería para la Marina y el 
Ejército y maquinaria especial. 

TaJles«s de San Garlos (Cádiz).— 
Desde 1»28. I>estlnados a la construc
ción d* cañones de grueso calibre y 
sus torr<(S para los buques; tubos lan-
za-tsorpe¿os y maquinaria auxiliar. 

TaJlerts de IWnosa.—Se destinan a 
la fabci^ción de artillería, elementos 
forjadoa y moldeados de acero para la 
misma y para las construcciones de 
buques y material ferroviario. Fabri
can también aceros especiales. 

Cada uno de los mencionados estable
cimientos industriales tiene dentro de 
su indep«ndencla técnica una subordina
ción tal, que se completan el uno al otro 
para constituir entre todos un conjun
to excelente, de cabal eficiencia en 
cuanto a construcciones navales y de 
tracción terrestre se refiere. 

Obras hechas 

lERIA 
i s^ 

9AMDE 

Esta organización se traduce en una 
capacidad fabril extraordinaria. Ocupa
rla largo espacio enumerar todas Ists 
Ol^ius hechas por la S. E. de C. N. para 
dar idea de la producción de sus facto
rías; vamos a resumir lo referente a 
lo* mtimos años, no sin antes advertir 
que dlíáia producción, por la ciisia eco
nómica, es muy inferior a la capacidad 
potencial de la Empresa. 

En Ferrol están muy adelantados los 
traMjos de construcción de los cruceros 
m "Oanaria*" y tí "Baleares", previs
to* para navecrar en 1938, o aun ant«s; 
adelantan notablemente las operaxrfones 
de armamento, las de "maquinaje" auxi
liar, habilitación, etc. 

Otra* obrns dastacadas ds kM asttx 

La más grande manifestación mimdial de la indus
tria y del comercio, a la cual concurren 36 naciones, 
en 400.000 m* de instalaciones visitadas por tres 
millones de personas acudidas de todo el mundo. 
Debido al gran atractivo de la FERIA DE PA
RÍS, el mes de mayo es el preferido por los turis
tas de todo el mundo para visitar la famosa capital 

de Francia. 
Los visitantes españoles disfrutan en el mes de ma
yo de condiciones especiales para visitar la ciudad 
de Pauís. La Delegación española de la FERIA DE 
P A R Í S facilitará a los visitantes españoles el carnet 
especial .para ir a París desde cualquier punto de Es
paña y regreso con rebajas de hasta el 50 por 100 . 
Los que se interesen por ese viaje pueden desde 

ahora Ueiter y enviar el adjunto cupón. 

B O L E T Í N D B I N 8 0 B I P C I 0 N 
para el viaje especial a Parto, s mitad de puedo, organizado coa mottra 

de la t'eria de Paria 
Bl abajo suscrito D 
domiciliado en calle (o piasa) 
de n'úm. se Inscribe para didbo 
viaje, rogándol* se le «avie previamente toda olaae de informes, folletos, «tA. 
Envíese el antorior capón, deUdameate firmado, a la Ofldna de Turistas 
de EL DEBATE, calle Alfonso XL núm. 4, « a la Detefiacidfl de la Feria 

da París, plaaa dtí fiey, 2. MADRID. 

rica en co
bres, hierros y piritas; Jaén, con los 
Importante» yacimientos plomíferos en 
Linares y La Carolina; Málaga, con sus 
tundiciones da plomo. 

Cataluña destaca eon sus importantes 
yacimientos de potasa; la Mancha, con 
la producción del mercurio; Gaaicla, con 
la riqueza extraordiaria, aún «n poten 
cía, de sus minas de estaño, y León y 
Asturias, y Valencia y Aragón, con sus 
diferentes yacimientos minerales o In 
dustrias derivadas. 

Pero de toda la producción minera de 
España, la más importante es la del 
hierro, cuyos má* notables yacimientos 
se hallan entíavados en Vizcaya, hasta 
tal punto, que lo producid?' por esta 
provincia equivale con mucha aproxima 
ción a la mitad de la producción total 
de Espafia. De «eos yacimientos, los que 
más riqueza representan son los de 
Triano, ajTOtado ya en gran parte, y el 
de Matamoros, enclavados ambos en So 
morrostro. 

De la extraordinaria Importancia que 
en, Vizcaya tienen estos yacimientos de 
Wnto, da idea el hecho 0e que, desde la 
terminación de la g<u6iTS^%arIista. se han 
extraído mis d« 155,000.000 de tonela
das de mineral, y los cálculos hecho° 
raclentsmente sefialan como susceptibi»' 
ds «actraerae todavía, unos 60.000.000 
de toneladas. 

No es «Ktrafio, pues, que con tan ri-
qnlslmoa criaderos baya sido en esa pro
vincia donde la industria mlneromets-
Wrylca ha llegado a adquirir un relieve 
y una importancia extraordinarios, que 
le hacen situarse al lado de las simila
res extranjeraa. tras de una serie d? 
esfuerzos qu» comienzan an las ferrerías 
y culminan en el establecimiento de ios 
Altos Hornos. 

La fama de las mtaas de Somorrostr^-
datan de tiempo Inmemorial. Ya en e! 
siglo X la vena dulce se embarcaba er 
la ría de Bilbao, para ser trans(p>rtada 
a lo» puerto» d» la costa gulpuzcoana 
Ba mineral explotado era una hemati
tes de extremada pureza, con escasísi
ma ganga arcllloaa. Y este fué. real
mente, el finlco mineral explotado du
rante mucbo tiempo. Los demás—cam 
panü, niWo, siderosa, muy abundantes 
tamblán—. puede decirse que no lo fue
ron, ha«ta que no ae establecieron los 
grandes (Centros siderúrgicos, que cons 
tltuyen, justamente, un motivo de legfí-
tlmo orgullo para la reglón. 

A la gran cantidad de mineral se unía 
una eactraordlnaria calidad, de tal for
ma, que el hierro producido «a las fe 
rrerías vizcaínas, no sólo se utilizaba 
en el mercado nacional, sino que se ex 
portaba no poco al extranjero, princi 
palm«ite a Francia, Ingfl aterra y los 
Falsee Bajos. Los procedimientos enton
ces utilizados para la extracción del 
mineral eran, naturalmente, rudimenta-
rioe: se limitaban a hacer grandes fo
cos en la misma mina, con tma chime
nea de tierra. Como combustible se em-
pdeaba la lefia obtenida de los bosques 
y así, aun en los tiempos actuales se 
ven todavía en algunas partes de las 
provincias vazcongadas, restos de estas 
primitivas construcciones, que los estra
tos de escorias que en ellas se aprecian 
demuestran el uso para que eran desti
nada». Esto» bomos, origen y punto de 
partida de las modernísimas Instalacio
nes actuales, construidos en el mismo si
tio d e l yacimiento, eran abandonados 
tan pronto como el trabajo se realiza
ba. 

Unos dnoo siglos persisten estos pro
cedimientos rudimentarios. Pasado eete 
tiempo, las ferrerías, establecidas exclu
sivamente en las montanas, van desapa-
reciendo y surgen otras en las orillas de 
las rías para aprovechar directamente a 
ensrgia de los saltos de agua. Ello se 
traduce «a una más intensa producción. 
Y ya en el sigao XVI, fedha del flore-
dmieato de las construcciones navales 
en el Norte de Espafia, la producción 
total anual de las trescientas terrerías 
existentes en Vizcaya y Guipúzcoa se 
eleva a la olfra de 300.000 quintales de 
hierro. Bin el siglo XTX, sólo en el se-
fiorio de Vizcaya, hay imas ciento ochen
ta ferrerias, que producían anualmente 
más de cuatro mil toneladas de hierro 
dulce. A partir de esta época, debido a 
los acontecimientos políticos que en Es
pafia ae suceden, y muy principalmente 
a la competencia de la siderurgia Ingle
sa, mucho más avanzada técnicamente. 

arreglo a los procedimientos de fabrica
ción más modernos experimentados en 
las naciones que marchan a la cabeza en 
este ramo de la industria. 

La Sociedad Altos Hornos 

de Bilbao 
En la capital de Vizcaya, en 1872. se 

constituye una nueva Sociedad Anónima 
bajo la denominación de Altos Homo.s 
y Fábrica de Hierro y Acero de Bilbao, 
que desde el primer momento se pre
ocupa de consolidar la siderurgia espa
ñola, de llegar aJ máximun en los per 
feccionamientos técmcos de la produc
ción y de obtener un régimen beneficio
so para la industria. Fruto de esta preo
cupación es la obtención de indudables 
mejoras en el régimen de las tarifas fe
rroviarias, para el transporte de loa pro
ductos siderúrgicos. En tiempo ráati-
vamente breve, unos veintiocho años, la 
Sociedad se ha desenvuelto extraordina
riamente. Bn lo industrial, dispone de 
tres baterias con setenta y cinco hor
nos de coque para producir noventa mil 
toneladas anuales, y de tres altos hor
nos con una capacidad productora dia
ria de 300 toneladas. Se laminaban hie
rros comerciales, chapas, alambre y vi
guetas grandes y pequeñas. El tren de 
carrües llegaba a producir cuatrocientas 
toneladas diarias, equivalentes a 6,50 ki
lómetros de longitud de vía con carri
les de 30 kilogramos. Se construyeron 
máquinas de vapor de seiscientos caba
llos, locomotoras para ser utilizadas pa 
ra el servicio de la fábrica, puentes me 
tálleos, armaduras, embarcaderos, mer
cados, etc. etc. 

En cuanto al aspecto social, que tam
poco fué olvidado por la Empresa desde 
el primer instante, organizó una Socie
dad de Socorros, Caja de Ahorros, Co
operativa, instaló un Hospital, creó pen
siones de retiro para los obreros, escue
las de primera enseñanza y contribu 
yó al sostenimiento de la Escuela de 
Artes y Oficios de Baracaldo. 

Sus productos fueron también justa 
mente recompensados c o n meritorias 
distinciones en las Exposiciones de Ma 
drid, Chicago, Barcelona y Burdeos. 

rrocarriles de vía estrecha de Bilbao * 
la Robla y de Bilbao a Santander, y «i* • 
la estación de empalme de Bilbao, de éS" 
tos a la red secundaria del Norte de Es
paña. El material móvil de todos esto» 
ferrocarriles puede entrar en las depen
dencias de la fábrica. ' 

Posee, además, muelles de una longí" 
tud de seiscientos cincuenta metros, e ' 
los que se realizan todas las operacio" 
nes de carga y descarga de las prinae' 
ras materias y de los productos ya ela
borados, con destino a mercados del '*' 
toral y extranjeros. El principal muélW 
marítimo está situado en la confluen
cia de los ríos Galindo y Nervión V • 
todos ellos atracaron desde un príf^'' 
pío buques de seis mil toneladas. 

Las instalaciones 
No es posible encerrar en un artículo 

de periódico una descripción detallad» 
de todas y cada una de las instalacione* 
establecidas. Su enumeración seria de
masiado prolija y nos llevaría, en n*** 
de una ocasión, a caer en descripciooe* 
técnicas, nada asequibles para la gr*" 
masa de lectores; pero como muestra d« ^ 
la importancia y magnificencia de la or
ganización industrial de Altos HorncA 
señalaremos someramente algimas j * 
ellas, dejando a las cifras el cometido 
de impresionar al lector. 

El número total de calderas instala-, ^ 
das es de ochenta y seis, con una sfj', " 
perflcie de calefacción total de ve»" ' ^ 
tres mil metros cuadrados. Dispone *̂ ^ 
motores a gas, que representan una P"̂ " ^ 
tencia total Ite dos mü doscientos velD': \ 
te kilovatios, con corriente continua • 
440 voltios. Para esta corriente exist^ 
siete dinamos y dos conmutatrices y ** " 
emplea en doscientos cuarenta niotort* -̂  
La corriente alterna es producida P"^ 
seis turboalternadores, con potencia ^ 
tal de dos mil kilovatios, para funciO" ,» 
namiento de cuatrocientos ochenta *" ' •'' 
tores. 

Un edificio amplio, de estilo espa*'»'' •' 
que se alza en Baracaldo, alberga ' -^ 
central de transformación c o n g '^P^ * 
convertidores Hgner, para gobierno * -"J-
los trenes de laminación. En otro lo''*' « 
adecuado, d o s bombas hidráulicas 
cuatrocientos caballos de fuerza, con 

d» 

La Vizcaya 
A poco de constituirse esta Sociedad 

se inicia en Sestao la instalación de otra 
gran Empresa siderúrgica, con el fin de 
explotar los importantes yacimientos d? 
Sopuerta y Galdanes. Queda, en efecto, 
constituida en 1882, con el nombre de 
Sociedad Metalúrgica y de Construccio
nes La Vizcaya. Tres altos hornos de 
360 metros cúbicos se levantan, dos 
de los cuales se encienden tres afios 
después de constituirse la Sociedad, y 
el otro, cinco afios más tarde, y co
mienza la fabricación de coque meta
lúrgico y de subproductos c o n ciento 
cuarenta y cuatro hornos sistema Car 
vés. Tres convertidores y cuatro h o r 
nos se utilizan para la fabricación del 
acero, y los mercados empiezan a reci
bir viguetas, carriles, llantón, planos 
anchos y hierros comerciales que mué? 
tran como un^ garantía más de su bon
dad las recompensas obtenidas en las 
Eixposicionea de Amberes, Barcelona y 
París. 

Como su análoga de Bilbao, estable
ce, entre o t r a s instituciones sociales. 
Caja ds Socorros y Hospital, y ejerce el 
Patronato de la Sociedad Cooperativa 

Altos Hornos de Vizcaya 
Casi al mismo tiempo que esta So

ciedad se establecía otra que en Bea-
sain se dedicaba a la fabricación de 
hojalata se traslada a la 2X>na industnai 
de la lia de Bilbao, para lo cual se aso
cia a unos industriales bilbaínos, y en 
Sestao también, y en lugar no muy 
alejado de aquel donde La Vizcaya tie
ne montados sus talleres, comienza ac
tivamente sus trabajos. Poco después ae 
transforma en Sociedad Anónima, y en 
1902 estas tres grandes Sociedades, Ai-
toa Hornos de Bllibao, La Vizcaya y la 
Compañía Iberia, que asi se denomina
ba esta de Beasaln dedicada a la fa
bricación de hojalata, se funden en uní 
sola Empresa: Altos Hornos de Vizca
ya, S. A-, para explotar las fábricas 
de hierro y acero de Baracaldo y Ses
tao y la de hojalata d« e s t e último 
punto. 

correspondientes acumuladores, se ^* 
Han dispuestas para trabajar a cincueo .̂  
ta atmósferas de presión. 

Los hornos de coque constan de OD^ * 
baterías, capaces para una produc<á^ 
de más de cien toneladas diarias- ^^-
das ellas poseen Instalaciones ^^^'^^. ' 
das para recuperación de subproducto^' j 
con lo que se obtienen producte» "^ . 
merciales, tales como alquitrán, sulí* 
amónico, benzol p a r a automóviles ' ^ 
tractores, benzol para anilinas, beo^f ^ 
de 95 por 100 para diversas *P''?SJ ,. 
clones y nafta pesada para fabricaO'' 
de colores. 

Los altos hornos forman vm conju^ 
e l * de ocho imidades, con una pr*^^'''.«i, 

diarta de mil toneladas de ft"»*^ 
Existen además, taller de acero ^\L 
aaer, de acero Martln-Slemens, t^^^íl, 
de laminación, departamento de ^°j?^ 
ta, para acabado de carriles y P^"\^ 
servidos auxiliares, dotación de * ^ : 
medíante las concesiones de Rio C*2L-
gua. Pantano d e 1 Regato, Beng*»"" 
Granada y Bombas del Galindo. 

Recientemente se ha hecho im* 
fecta y modernísima Instalación de 
boratorto, en im edificio de dos pl*°' ,t«». 
destinada, la primera, a los ensayos - ¿ 
eánloos, y la segunda, a los anállsla 4™ 
micos y metalográflcos, y se ha - gu^ 
lado una nueva batería de Martín-^, 
mens, con cinco hornos, de una caP*^ 
dad unitaria de sesenta a ochenta 
neladas. . 

se«**l El pasado afio se Inauguró e» "".-u-
« d e Cok, tJlti'^ 

etapa del programa de Instalación**^ 
la Batería de Hornos de Cok, 

mejoras, aprobado por la Sociedad 
afio 1924. 

.*•'.. Se inició el encendido de dicha P * ^ 
ría en Mayo último y se efectuó ^ .Qj, 
mer deshomamlento el mes <̂ ^ J ^ J í 
Con esta instalación posee la ^ ^ jfi 
la más moderna y eficiente Baten* ^ j , 
coqulzar, ya que sus características- ^ 
decen aJ modelo aceptado, como el " ^ i 
recomendable en la gran tadustri» 
ropea. ^ _ 

La calidad del cok que en ella *^^j¡if. 
tiene, ha hecho posible competir \^f 
mente con el de procedencia ''^^^ .Aiít< 
extranjera en el mercado consu*J*^jj 
Prueba de ello es que, a pesar "^^^^fr, 
tiempo transcurrido desde su inaug^^' 
clon, y no obstante la crisis de '^"^gf 
mo, en el mercado nacional ha '̂̂ f,^ 
a colocar unas dos mil toneladas 
suales. jjjj 

T a l es, muy someramente í^^*"!^ 
tanto como corresponde a una '^fijaíC 
clon periodística, el esfuerzo "^^y J* 
por Vizcaya y, particularmente, Pf-jgí 
Sociedad de Altos Hornos, para l«»Jj^ 
destacar con firmeza, en el P'̂ J^-je**' 
mimdial de la producción minero i»^ 
lúrglca, la actividad industrial *^P\í¡,,.y 
Esfuerzo considerable en todo t*®^^!* 
mucho más en determinadas ^P^^P^uHÍÍ 
les como la presMite, en que d l f ^ T j ^ 

la producción disminuye ds m:iD p.o-i Con la creación de esta nueva Socl9-|conc.íUEas ae alian pava entcjTP**'?^ i* 
greslvo, para Ir aumentando mAs tarde,¡dad, la industria metalúrgica española, marcha normal de la producción **̂  
a medida que Ss^sAa iacw^gfxn, a M S fua jodcla su etapa de modemizacito en'diferentM órdenes de la econoo^ 



íítJMERO EXTRAORDINARIO EL DEBATE (3) r^rri": xxa i»84 

En la España primitiva se desarrolla la superstición en las creencias y en las costumbres 
n- . r> 

Los pueblos más reiitotos rindieron cul
to a un Dios creador, autor y guardián 
de las leyes morales, a quien se daba el 
nombre de Padre. En el período paleoSi-
tico exfste el totemlrstio y las pinturas 

rupestres se deben a la magia Bronce ibérico, con la representación de un sacrificio. 
Los animales que se inmolan son: carnero, cerdo, cabra y toro y van seguidos de sus crías 

En los pueblos neolíticos matriarcales 
aparece borrada la idea del Dios supre
mo o se le considera como mujer. Se 
desarrollan desmesuradamente las Sor-
mas más repulsivas del culto de los 

muertos y de la magia 

4o 

Uno de los resultados más asombro-
Ĵ s del método histórico-ciiltural ha si-
''* el relativo a la religión primitiva. 

Hasta ahora, se han sucedido teorías 
consideraban que la Rellg-ión habla 

**Wo su origen en ed fetichismo, en el 
**nismo o culto a los muertos, en el 
Jj^emismo. en la magia, en el culto a 
** astros, etc., es decir, en formas gro-

y que después había evoluciona-
progresivamente hacia el monoteis-

^ - Autores lihres de prejuicio, como el 
^Wesor A. Lang, hicieron notar que 
J'tre los pueblos más primitivos se r?n-
"^ culto, por eJ contrario, a un Dios 
**a.dor, autor y guardián de las leyes 
?"""ales, a quien se daba el nombre de 
Î Wre. Elstas ideas, que en un prlncl-
JJo no tuvieron aceptación, se conside-
** hoy un hecho indiscutible después 
* los magníficos estudios del padre W. 
5^'ünidt, profesor de la Universidad de 
Jiena y director del Museo Misional de 
•«ma. 

Sn muchos pueblovs se refiere el que 
' Dios supremo vivió en un principio 
"^ la Tierra con los hombres, a los que 
Jiíeñó todas las leyes morales y socia-
?* y lea dio todo lo bueno. Es frecuen-
J*, la creencia de que, a consecuencia 

pecado, abandonó la tierra y subió 

LOS CELTAS Y LOS IBEROS ESPAÑOLES PROFESARON EL POLITEÍSMO 
turas rupestres del Levante de EJspafia. 
Las razas se afinaron, presentándose ti
pos vecinos a las actuales. 

Tal vez entonces se desarrolló el to
temismo, que, a grandes líneas, consis
te en la creencia de parentesco entre 
el grupo social y un animal y la vene
ración de éste. Hay que insistir que el 
totemismo es más bien un sistema so
cial que no religioso, y que todas sus 
manifestaciones, de ti-ro relisrioso. son 

r cielo. Siis atributos son la eternidad, 
* omnisciencia, la bondad y el poder. 
^ le reconoce como Creador, y estos 
febles tan atrasados materialmente le 
^il«n culto, en forma de oraclonee, 
**ndA« y flestM. OcmsideraJí a Dios 
**ic> autor de las leyes morales, y, oe-
P * «1 padre Schmldt, ésta» oompren-
" ^ además del culto, la sumisión a los 
•iciaiaofl, el respeto de la vida humana, 
J_ prohibición de verter sang-re sin mo-
?*<> Justificado, la prohibición del adul-
J^o, la honestidad, la asistencia a en-
*Haog, antíanos y famUlaa d« muchos 
¡Nk>s, etc. Seffün nos refieren los viaje-
*^. estas leyes se guardan, eíectlva-
**ii.te, a pesar de toda autoridad so-
''*1 y política. 

*08 pueblos paleolíticos y 
su religión 

Loe más antlgfuos pobLadoree de la 
. —dula Ibérica fueron los d« la Eklad 
? la Pl«dra tallada., « « * , del Paleo-
¿ ^ . BSffte tleimpo «stá caracterizado, 
j ^ ' o e« Weai sabido, porqu* las armas 
' 1<>8 utensilios eran de piedra tallada 
?*6 hueso. En los tiem.pos mAs antiguos 
!|*pcldo6, o sea, el Paleolítico inferior, 
? in«trum«(nto principal era el hacha 
?*Jaaao taUacla en sílex o en im fful-
r * ^ de cuarcita, la« cualea les servia 
J t o m b r e para trabajar la madera, 
l**J*Uartlzar los anlmaJea y cavar laa 
^®«-trajnpa«. 
• Además de log paralelos culturales ci-
^ " * entre los hombree del Paleolítico 
J r * ^ y los primitivos actuales, hay 
JJ*"* antropológicos no tan marcados, 
!"*« pertenecían a razas, hoy extiagTol-
1^' muy diferentes de las actuales, ta-

iJ*™° ^* '^^ Heidelberg y Neandertal. 
^ 3 l y poco es lo que sabeanos de su 
iJ*^ social, moral y religiosa. De la 
I '^ '^ra sólo podemos decir que estaba 
J^^^rollado el carifio familiar, pues se 
^ o c e n sepulturas, entre otros lugares, 
r* La Ferrassie (Francia), de mujeres 
j ^ ' ' * niños. De todas maneras, dado el 
|r^*lei;,smo general de 1* cultura de los 
Jr*olo.o primitivos de hoy y loe de la 
^*"iatoria, puede consideranse como 
^ d o para éstos todo lo que hemoa di-

N i 
para aquéllos. El P. Schmldt inter-

como ofrendas al EHos Supremo 
JJ" Cráneos y huesos de oeo de las ca-
U '̂̂ aa hallados en cajee de piedra en las 
i^^'aa de Petera (Baylera) y Dracheu 

k?'^ la s^runda mitad del Paleolftloo 
u |*l6olltico superior, se perfeccionaron 
J^KlTistria y los procedlmleotOB de l« 
2J*> de loo cuales tenemoM una visión 
^*ota gracias a las maravlUosas pln-

Figuras humanas, e ídolos es- j 
quemáticos. Pinturas del Pe

ñón de la Granja (Jaén) 

tan sólo formas de magia o de culto a 
los muertos. 

E5s casi unánime el creer que las pin
turas rupestree se deben a la magia, 
pues en 1* región franco-cantábrica to
das las cuevas que contienen pinturas 
rupestres son inhabitables y de difícil 
acceso y están en lugares apartados y 
casi inaccesibles. Probablemente fueron 
hechas antes de la caza o de la guerra, 
acompEiñadas de conjuros, con el fin de 
que ocurrieran los acontecimientos tal y 
como se hablan expresado gráücamente. 
La cueva de Altamlra hay que conside
rarla por las maravillosas pinturas, que 
la hacen, como ha dicho J. Dechélette, 
"la Capilla Sixtina de] Arte cuaternario" 
como un santuario mágico de los paleo
líticos cantábricos. 

B)ntre las pinturas del Norte de Es
paña hay también figuras antropomorfas 
de caracteres bestiales, que se han in
terpretado como danzas ceremoniales, 
con máscaras y siluetas de msmos con 
dedos amputados, que pudieran ser hue
lla de ritos funerarios. Otros signos lla
mados tectlformes han sido considera
dos como jaulas destinadas a atrapar 
espiritáis malignos o de muertos. 

Los hallazgos de sepulturas paleolí
ticas nos indican que al cadáver se de
dicaron ciertas atenciones, pues se co
locaron a su lado adornos, utensilios y 
ofrendas alimenticias. Los hallazgos ais
lados de cráneos y de mandíbulas se in
terpretan como huellas de un lejano cui
to a los antepasados. En pueblos actua
les, de cultura superior a los primitivos 
a que hemos hecho referencia, se cree 
que el alma permanece después de la 
muerte en el cráneo. 
Se discute si el hombre paleolítico fué 
antropófago o no, pero parece ser que 
dan ima respuesta afirmativa los restos 
humanos de Krapina (Yugoeslavla), 
pues aparecieron rotos y quemados en 
unión de otros de animales. 

La superstición y la magia 
en los neolíticos 

Después del Paleolítico, hubo en la 
Península Ibérica nuevos movimientos de 
pueblos y nacieron las nuevas culturas 
del Neolítico o de la Edad de la Piedra 
pulimentada, que corresponde, según la 
nueva cronología, del 6000 (?) a. J. C. 
al 2500 a. J. C. Su última fase es la 
Edad del Cobre o Eneolítico, que tiene 
luyar del 3700 al 2500 a. J. C. 

La base material de la alimentación 
fué la agricultura y la ganadería. De la 
primera fué Inventora la mujer, en cu
yas manos estuvo en la fase del azadón. 
Durante ella se cultivaron pequeña.? ex

tensiones de terreno, como especies de 
huertos. En esta fase del desarrollo 
etnológico se encuentran muchos pueblos 
actuales, los cuales tienen como forma 
social el matriarcado. La mujer pasa a 
ser el centro de la cultura, pero su ac
ción es francamente demoledora. La fa
milia queda disuelta por no reconocerse 
otro parentesco que el materno y des
aparecer la autoridad paterna sobre los 
hijos. La sexualidad se exalta y apare
cen justificados los mayores extravíos. 

En la religión de los pueblos matriar-
!cales aparece borrada la idea del Dios 
¡supremo, o se le considera como mujer. 
I El astro único que es adorado es la luna. 
Las divinidades principales son femeni
nas. También se desarrollan desmesu
radamente las formas más repulsivas 
del culto de los muertos y de la magia, 
formas que no son propiamente religio
sas, sino todo lo contrario. La magia es 
hostil a la religión, y en muchos casos, 
se goza en profanar las cosas santas. 
Además, mientras que la religión c=̂  
eminentemente social, la magia es sierr 
pre algo especial, secreto y prohibido. 

Distinto aspecto nos muestran loí 
pueblos agricultores superiores y los ga
naderos. En aquéllos, al efectuarse las 
labores agrícolas con el arado y ser 
realizadas por el hombre, vuelve éste a 
adquirir im papel preponderante en la 
familia y en la sociedad. Lo mismo su
cede en los pueblos ganaderos, donde la 
mujer está aún en una situación sociai 
inferior. La moral en ambos es más ele
vada, así como en la religión, pues •:: 
los agricultores se desarrolla una n i-
tologia astral que está en consonan'^ia 
con la necesidad de observar a los as
tros para saber la fecha de las iaboreí 
agrícolas. En los pueblos pastores la rf-
ligión del Dios supremo se ha con -->r-
vado con mayor pureza. 

La cultura matriarc; •. 

halladas en España sean imágenes de 
una diosa, que fué también adorada en 
las i.slas del Egeo, Italia y África. 

Esta divinidad o divinidades femeni
nas aparecen también en algunas rocas, 
con pinturas rupestres en relación con 
grupos de figuras humanas que, al pa
recer, están celebrando una danza ri
tual. 

Sin embargo, hay que rechazar la 
hipótesis, repetidas veces expuesta, de 
que las figurillas antropomorfas halla
das con frecuencia en los sepulcros, so
bre todo en Portugal y en Almería, sean 
representacione.<? de una diosa funera
ria protectora de los muertos. Por el 
contrario, parece tratarse de equiva
lentes de los correspondientes egipcias, y 
que fueron colocadas en los sepulcros 
para que sirvieran de resrldencia a los 
espíritus. 

El culto a los muertos debió estar 
muy desarrollado, ya como veneración, 
ya r'TTio térro»'. T,a prueba má" pnlia-

Los neolíticos españoles, como otros 
muchos pueblos mediterráneos, corres' 
penden probablemente a la cultura ma
triarcal. Una prueba es la apariciói} 
frecuente en sepulcros y poblados d* 
flgrurillas que representan a una mujer 
gruesa desnuda. Como en Oriente pre
histórico e histórico, corresponden a re* 
presentaciones de una divinidad femé-, 
nina, es muy probable que las figuras' ídolo di. Pena lu (Astur ias^ 

ble es que aquellos hombres, que vivían 
en chozas de ramas y arcillas, no vaci
laron en construir los dólmenes, es de
cir, sepulcros formados por losai de 
piedra de gigantescas dimensiones. En 
estos monumentos, llamados también 
megalítlcos. que llegan a tener planta 
complicada y a estar cubiertos de fal
sas bóvedas, aparecen los esqueletos ro
deados de ofrendas. En ocasiones las 
losas que los constituyen muestran pin
turas o grabados que representan figu
ras humanas esquemáticas. El hecho de 
que haya también signos solares hace 
pensar, junto con otras pruebas que no; 
podemos exponer aquí, que creían quei 
este astro era la residencia de los muer-i 
tos. EIs posible que sea una divinidad 
solar el ídolo de Peña Tú (Asturia.s), 
que preside una danza ritual, pues le sa
le detrás de la cabeza algo como una| 
diadema de rayos. 

Culto a las piedras! 

Los dólmenes han llamado la aten
ción de las gentes en todo tiempo, y 
han flído lugar de cultos y de supersti
ciones, que fueron combatidos en los 
primeros tiempos del cristianismo. En 
los Concilios de Toledo, celebrados en 
los años 681 y 693, se amenazaron con 
[distintas penas a "los veneradores de 
Ipiedras". También sabemos, por testl-
'r.ionio de San Martin Bracarense, que 
. n el siglo VI reinaba la Utolatría en
tre los aldeanos de Galicia, la cual per
sistió hasta el siglo XVI en Portugal. 
Tin medio de que se valió la Iglesia pa-
'r i combatir esta superstición fué el le
vantar capillas en la proximidad de los 
.dólmenes, o .sobre el túmulo o montícu-
i- de tierra que los cubría, como sucede 
í 1 la capilla de Santa Cruz (Asturias) 

Las pinturas rupestres del Nco-Eneo-
litico responden también a motivos reli
giosos mágicos o de culto a los muer
tos. Es curioso el que se trate de figu
ras esquemáticas, toscas y enigmática.^ 
de marcado carácter simbólico. Como 
debidas a la magia, hay que considerar 
¡escenas de caza y representaciones de 
enimalee, y, en cambio, las figuras hu-
•nanas aisladas, a formas del culto a los 

i'muertos. Es probable que, como suce
de hoy en muchos pueblos inferiores, 
se creyera que los espíritus de los muer-

ítos podían ocasionar daños por envi

diar nuestra vida terrenal, para lo cual 
se pintaría en la roca sagrada su ima
gen y se obligaría a entrar en ella por 
conjuros y hechicerías. 

L o s p u e b l o s d e la E d a d d e l 
B r o n c e 

La Edad del Bronce (2.500 a 1.000 
a J. C.) ha .«íido uno de los enigmas de 
la prehistoria española, poro ahora, gra-
fiü»- o.op^finimcntn a los trnhaioí iol 
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Bisonte pintado en la cueva 
de Altamlra (Santander), que 
es el santuario mágico más 
importante del hombre paleo

lítico 

profesor Bosch Gimpera, parece el pro
blema resuelto, en el sentido de que 
persistió durante toda ella la tradición 
eneolítica, y que la fase llamada de El 
Algar (localidad típica de la provincia 
de Almería) duró mucho tiempo. Sólo 
hacia el 1400 España entró en contac
to con las culturas del Mediterráneo 
y del Oeste de Europa. 

En estas condiciones no hay por qué 
repetir lo dicho anteriormente sobre la 
Edad de la Piedra pulimentada. Sola
mente añadiremos que es muy posible 
que tengan significado religioso muchas 
rocas con grabados de Galicia que per
tenecen n estos tiempo.s prehistóricos 

El ú l t i m o m i l e n i o pre
cr is t iano 

I 
«a ibórí&a con dos esfinges, de ki necró|̂ olis de Calera (Granada) 

ii M E T A L E S 

A R L E n 

B E L É N , 4 . M A D R I D 

T e l é f o n o s 4 3 6 7 3 W 3 ^ 7 3 $ 

Esta casa, en su ramo, es la mejor surtida 

TUBOS DE LATÓN CHAPA DI LATÓN 
De 2 por 1 metro y I40 por 70 
centímetros en todos los calibres 
más usuales, lo mismo en estado 

crudo que recocido. 

CHAPA DE COBRE 
Exentas de hola y porosidades. De 
gran rendimiento en tratiaios de 
embutisale y entallado. Sirvo una 
clase especial muy maleable, pro* 

ducida por laminación en frió. 

CHAPA DE ALPACA 
Aleación 11 6 18 por 100 de niqueL 
Calidad extra-dulce, garantizada. 

BARRA DE LATÓN 
Redonda, c u a d r a d a y exagonaL 
Aleación especialisima para traba* 

}os al t omo . 

Redondos, cuadrados, rectangula
res, lisos, rayados, con estrías, et

cétera. Salomónicos v labrados. 

TUBOS SIN SOLDADURA 
En cobre, latón, aluminio y cupro-
rtIqueL Materiales para presión. 

ALUMINIO 
Tubos, planchas, cinta, barras 

alambre. Altas calidades. 

PERFILERIA 
Ángulos, tes, ues, molduras, pasa
manos, parabrisas, etc., en latón, 
cobre, alpaca y almnlnio. Suminis

tros sobre croquis. « 

ROLLOS PLETINAS 
Se suministra cinta a largo metra* 
fe de cobre, alpaca, latón y alu

minio. 

ALAMBRES 
En alpaca, latón y aluminio. CaU* 

dades inme]erables. 

En cobre, latón, alpaca y aluminio, 
me encalco de cualqiüer clase de 

suministro. 

TUBOS PARA CAMEROS 
Acero unido y chapeado soldado, 

puUdos o en bruto. 

Aleaciones Hgeras de aluitiinlo de alta resistencia 

Marcas EARLUMIN (similar al duraluminio) y EARLITE 

Exdasira de venta para la Región Centra 

CALIDADES GARANTIZADAS FUERA DE TODA COMPETENCIA 

En l í n ^ s generales puede decirse que 
¡a Eldad del Hierro, que corresponde al 
último milenio precristiano, la Penín
sula Ibérica estuvo habitada fK>r ios 
celtas y los iberas. 

Aquéllos fueron una rama del grupo 
do pueblos indogermánicos, que vivió an
tes de las grandes migraciones en ei 
Sur de Alemania. A causa de empujes 

! de pueblos nórdicoa, especiaJmente de los 
i germanos, s« vieron obligados a aban-
; donar su patria y emigraron a Bélgica, 
; Inglaterra, Francia y Hispana en un 
sentido, y en otro a Italia y valle del 

.Danubio hasta Grecia. Pueblo celta era 
el gálata de Asia Menoi', que ftié evan
gelizado por S. Pablo. A España los cel
tas la. invadieron dos veces. La prime
ra tuvo lugar hacia el siglo X, que pe-

; netraron por Cataluña y por Roncesva-
illes, extendiéndose por el valle alto del 
Ebro, y quizá por CasUlla y Portugal. 
La otra fué en el siglo VI, y fué más 
intensa, puesto que el pueblo celta llegó 
a ocupar todo el interior de la Penín
sula, salvo Andalucía y las costas de 
Levante. En las fuentes históricas, poco 
posteriores a estos acontecimientos, te
nernos indicación de las distintas tri
bus célticas y recuerdos de la gran in
vasión. 

Muy discutido es el origen de los ibe
ros, pero parece que se trata de la po
blación anterior mezclada tal vez con 
nuevos pueblos llegados del Norte de 
África. Sin embargo, el problema de 
cuándo y cómo nació su cultura, asi co
mo las influencias sufridas por otros 
puebloa, no se sabe con seguridad. 

Muy discutido ©s el verdadero carác
ter de los celtiberos, es decir, si aon ibe
ros dominados ¡x)r los celtas o si, por 
ed contrario, son celtas subyugados por 
los iberos. 

El grado de cultura fué variable se
gún las regiones. En Andalucía y Le
vante hubo muy pronto una elevada ci-
vihzación, con ciudades ricas por las mi
nas y por el cultivo de la viña y del oli
vo. El arte griego dio vida al ibérico, 
cuyas obras más sobresalientes son co
mo es sabido, la "Dama de Elche" y las 
estatuas del Cerro de los Santos. Ade-
má.s de las coloniOfi griegas influyeron 
también las factorías fenicias y púni
cas. 

En cambio, las tribus del interior eran 
pobres, incultas y refractarias a toda 

; influencia extranjera. Muchos pueblos 
eram ganaderos. Entre los vacceos exis
tia el comunismo,' pues la tierra culti
vada se repartía cada año, y los frutos 
se repartían por igual. La familia era 
monógama. Hay indicios de matriarca
do, pues entre los ártabros, según una 
novela griega, las mujeres iban a la 
guerra y los hombres se quedaban en 
casa, y según Estrabón y Sillo Itálico, 
en las tribus del Norte eran las mujeres 
las que cultivaban la tierra. 

Eran, por ]o general, limpios; pero. 
según Diodoro, los celtíberos se lava
ban el cuerpo y ios dientes con orines. 
Físicamente eran fuertes y tenaces, pe
ro al mismo tiempo indolentes y de po
co desarrollo espiritual. Como notas de 
su carácter indicaremos que los ibero:* 
eran arrogantes y amigos de la inde
pendencia hasta los mayores extremos, 
pero agradecidos y leales. 

La Religión de iberos 
y celtas 

De la religión de los celtas hispánico-s 
y de los iberos sabemos bien poco, ya 
que las fuentes clásicas no nos dicen 
nada de las divinidades indígenas, .~ino 
que las identifican con las propias. 

En el periplo del "Ora Marítima" se 
mencionan tres templos tost.Tos, dedi
cados a una divinidad que identifica con 
Venus, y que era patrona de loe nave-
gtoaXoa. Jvao toé adoiraid& en GáxUz yn 

en el cabo de Trafalgar. La luna fué 
adorada en Mainake, como Noctiluca. 
También lo fué entre los turdetanos y 
los celtíberos, los cuales celebraban 
fiestas nocturnas em su honor em los 
plenilunios. 

El sol fué objeto de culto en Andalu
cía, y probablemente, según el profe
sor Schulten, la costumbre de los vac-
ceos y celtíberos de abandonar a los bul-
tres los cuerpos de los guerreros para 
que estas aves los despedacen y Ueven 
el alma al cielo, procede de la creen
cia de que éste es el lugar habitado por 
los dioses. 

De una divinidad relacionada con el 
Júpiter latino tenemos testimonios, as! 
como del culto de un dios-toro, y d«e un 
lios de la guerra que en una inscripción 
f llama Marte. 

Las divinidades locales fueron muy 
lumerosas, asi como el culto de árbo-
cs, fuentes, ríos y montañas. 

El culto a estos dioses continuó a 
•aves de la conquista romana con su 
arácter original, o al menos sin dejar-
e dominar por el panteón grecorroma-
.0, especialmente en Lusitania, GaJicla 
' Celtiberia. En aras, estelas, lápidas, los 

tieles daban gracias a los dioses loca
les por los beneficios recibidos, y al mis
mo tiempo los historiadores y geógrafos 
nos ofrecen indicaciones sobre el culto. 
De este modo tenemos nuevos elemen
tos para el estudio de las religiones pre
históricas. 

Una divinidad cuyo culto estuvo muy 
extendido, fué Ateglna, probablemente 
celta, y que fué una diosa de la fe
cundidad, Infernal y médica, que se 
identifica con Proserpina y Libera. 
Más limitado fué el culto de Eudovéli-
co, cuyo nombre deriva del céltico y 
significa «el muy bueno». Se relacio
na con Elsculapio, pues hay lápidas en 
las que los enfermos le dan las gra
cias por haber sanado de su dolencia. 

Antes de la conquista fueron adora
das también divinidades fenicias y car
taginesas, y en las cercanías de las 
factorías se propagó su culto. Nada he
mos de decir del templo de Hércules, 
de Cádiz, del cual nos cuentan tantas 
maravillas los historiadores y geógra
fos clásicos; pero si queremos presen
tar la imagen de una diosa de alabas
tro, hallada en 1,1 necrópolis ibérica de 
Galera (Granada). Está sentada y tie
ne en 3U« manos un recipiente, en «1 
cual recoge el líquido que mana de los 
pechos. A sus lados hay sendas esfin
ges. Por todos sus caracteres, se de
duce que se trata de una diosa del pan
teón fenicio-cartaginés, aunque su es
tilo esté en relación con el griego ar
caico orlentallzante. 

El culto, por lo general, debió reali
zarse en pleno campo, en la cima de 
los cerros, en las cercanías de fuentes, 
en cuevas, etc., puesto que apenas se 
conocen templos. El principa] de ellos 
es el del Cerro de los Santos (Monte-
alegre, Albacete), de tipo griego, tan
to por la planta como por la decora
ción, pero que ofrece la particularidad 
de presentar resabios de tradiciones 
orientales Así, las renombradas es
tatuas, que en , j casi totalidad están 
en el Museo Arqueológico Nacional, y 

•que son exvotos, estuvieron colocadas 
en u'na especie banquetr junto a las 
paredes, es decir, la misma disposición 
que en los templos orientales. 

T e m p l o s , san tuar io s 
y e x v o t o s 

Como restos de templos, aunque tam
bién pueden serlo de sepulturas monu
mentales, hay que mencionar las esta
tuas de esfinges, y monstruos, como la 
bicha de Balazote; pero conviene ad
vertir que estas coincidencias con 
Oriente tuvieren lugar no por relacio
nes directas, sino a través del arte 
griego orlentallzante. 

Otros santuarios más modestos hu
bo en el cerro de la Luz, cerca de la 
ermita de San Antonio el Pobre (Mur
cia), en Castellar de Santiesteban y en 
Despeñaperros (Jaén). En el primero, 
' ' lugar de culto era una cueva, y en 

segundo, un modesto templo, del que 
se han hallado restos. En los tres, el 
hallazgo principal ha consistido en los 
e.r.otos. Eran figuras humanas de uno 
u otro sexo, desnudas o vestidas, miem
bros u objetos, como, por ejemplo, fí
bulas. 

Los exvotos del Cerro de los Santos 
y de los santuarios citados nos ofre
cen representaciones de sacerdotes de 
uno y otro sexo, a juzgar por el traje 
suntuoso y la postura. Esta es diferen
te y hay oferentes de vasos sagrados 
o de animales y orantes con los bra
zos extendidos. 

Las fuentes clásicas nos hablan de 
sacrificios y de prácticas adivinatorias 
sobre las entrañas de los prisioneros. 
De los primeros tenemos una imagen 
gráfica en un pequeño bronce. Cerca 
de Un gran recipiente hay una peque
ña figura humana, que conduce hacia 
él un carnero. A su lado está el sacri-
ficador. que blande un arma. Otra fi-
gura humana conduce un cerdo y una 
cabra, y dtra perdida un oso. Los ani
males van seguidos de sus crías. 

Además sabemos que el culto con
sistía en danzas e himnos, y que sub
sistían todas las forma.s religiosa.? de 
épocas anteriores, como la magia, la 
hechicería y el culto a los muertos. En 
la necrópolis romana de la ant-gua 
Salionca, hoy Poza de la S.íl (Bur
gos), es notable la presencia de un ti
po de estela, en forma de casa, genui-
namente céltico y cuya decoración es
tá hecha a base de símbolos, lunares, 
solares, etc., propia de épocas anterio
res. 

La predicación evangélica vino a lu
char en España con sup-rsticiones y 
manifestaí-iones lel'giosas sumamente 
variadas y de gran arra go, que habían 
borraoo del alma humana la belleza de 
la religión primitiva, basada, seglto los 
m&s modernos estudios, en la creaicla 
en un solo Dios, todopoderoso, creador 
y legislador. 

Soté PéTCB DK BAMKUUMM 
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La dominación romana logra la unificación de los pueblos ibéricos 
Con la creciente uniformidad del derecho se 
llegó a la uiüdad política. Subsistió la vida lo
cal con su particularismo patriótico. Las vías 
y caminos romanos han sido utilizados du

rante dieciocho siglos 
Al quedar Augus to único señor de Ro

ma, hacia ya casi doscientos años que 
los romanos habían ent rado en la Penln-
smla. l A his tor ia de Híspanla, dentro de 
su época romana, terminó nacionalmen
te con la calda de Numancla ; en adelan
t e la Península no habia de ser sino tea
t ro donde se vent i laran loe pleitos civi
les de Roma, pero sin caracter ís t icas 
raciales ni nacionales por pa r t e de lof! 
hispanos o de las ciudades y aun regio
nes que se mezclaran con las t ropas cor-
tendientes o hubieran de sufrir ¡as con
secuencias de su lucha. 

La calda de Numancla corresponde a] 
afto 133 antes de J. C ; en el 43 se con
certó el segrundo t r iunvi ra to ; en el 42 
(batal la de Filipos) Hispania fué atr ibui
da a Octaviano; en ei 39 se decide Aii-
grusto a lograr por una acción mili tar In 
definitiva pacificación dp la penínsulr; 
Ibér 'ca . El año •¡ig-inent»' c) 3S. nunto Í'P 
p a r t d a de !a E r a hispánica, señala pa 

t iempos anter loree a 1* expaosión de 
Castil la. 

s a ejArolto hispánico ae reolutaba en 
t iempo de Augusto , pr incipalmente , en
t re los itálicos de la Galia Cisalpina y 
los occidentalee no españolea (ga los) , ' 
admitiéndose también espsiftoles de la 
Bética; al fin del siglo I el número de 
los españoles aumen tó sin cesar, Incor-; 
porándose levas de soldados seleocio-
nadoñ en la Tar raconense y aun en las 
t i e r ras l imítrofas al cuartel genera l ; 
desde el Sfiglo n , como en todas la« 
otrais organizaciones mil i tares de) Im
perio, el rec lutamiento tuvo carác te r 
e s t r i c t amente local. Por su pa r t e , loe 
españoles, o individual o colectivamen
te ("cohor tes") , formaron una par te 
muy impor tan te de la« legiones roma
nas y des tacamentos di.9eminad08 pa ra 
p ro teger l a í (i:versa.9 f ronteras del Im
perio. 

La " L e g o VII." Gemina" tuvo des
pués de AuRusto una finalidad más bien 
de protección y de vigilancia que de 
expansión conquistadora. Más ta rde fué 
raserva del Imperio en t ie r ras no iiis-

r a catorce siglos el a r ranque inicial de 
nues t r a cronología nacional. Pero que
daba aún por dominar el foco de inde-
pp-'dencia d?, a s tu res v cán tabros . 

Tomaron pa r te personalmente en so-1 pánica.-; Cuando se aproxima la g r a n 
raeterlofi Augusto (años 27-25) y Agr i ' i l ucha y el terrible encuentro con los 
pa (29-19). La represión fué terrible, |bárbaros , la legión española y el ejér-
aunque el dominio no fué completo. jcito de África fueron los únicos sol-
mibsistió la lengua, núcleos de pobla-¡dados verdaderamente fieles a Roma. 
d o n continuaron su vida independien-j La organización y explotación de los 
t e y loe vascos se gloriaban Piglos dea-1países sometidos o aliados alcanzó ¡su 
pues de que Roma se vio obligada 4 ¡máx ima intensidad con la dinast ía Ju-
p a c t a r con ellos: jlía y Claudia, continuándose con los 

"De Roma los extranjeros nos oprimen, | Flavios y Antoninos, en la época que 
pero Vizcaya lanza su grito de victoria.icon razón puede man tene r el nombre 
Octavio, dominador del mundo, Ide P a z Romana, cuando noe referimos 
camino de! lugar en Vizcaya busca. |a la e terna maje.<ítad del pueblo roma-
Por todas partes, por mar y por t ie r ra j^ , , cumplía la a l ta mi.sión aprendi-

^'rT él l ' ^ V S . Í Z n S r r s ' : ^ ' " ' " - ¡ ^ ^ ^ ' i . ^ ^ ' í - '^ ^^''^ '^ ' - ^ - ™ 
para nosotros los benques y cavernas de jP^* 'i'iweos ae 
Pero, ¡oh, alacena del pan! [los montes, 
iCuáii vacía te encuentras! 
Tienen ellos duras corazas, [fensa. 
pero más ágiles son loe cuerpos sin de-
Cinco años, día y noche, .sin descanso 
•a sitio ha durado. 
Cuando mataban uno de los nuestros, 
qu ino , perdían elloe. 
Muchos, ello»; pKJCoe, nosotros perdlmoe. 
Al fin se hlso la alianza. 
Del Tiber la ciudad muy lejos está, 
pero aun las grandes cadenas se rom-

[pen al continuo golpear del pico." 

Las legiones en Elspaña y 
los hispanos 

E n el reinado de Augus to y t iempo» 
sucesivos, no obs tan te repet idas des-
membraclonee mil i tares , el ejército de 
E s p a ñ a fué el más impor tan te de loa 
establecidos dentro del Imperio. Al 
principio se hal laba in tegrado por las 
cincxj legiones elguientea: "II." Augus
ta , m . ' Macedonia, V.« A 1 a u d a e , 
VI. ' Victrix y X. ' Gemina". Reducido 
©1 ejército protector de His^mnia en al 
año 24 a sólo tr«8 legiones por habe r 
sido des t inada la V. ' y la n.* a Ia« 
g u e r r a s de Germania , contaba aún ea 
e íect ivo—entre legiones y cuerpos au-
xiUares—unos 38 a 44.000 hombree. 

Cuando mAa ta rde , ya en época de 
Domiciano, quedó reducido el ejército 
definitivajaMite a una «ola leglOn—"Le-
gto VH.» Oemina"—, el lugar por éUa 
ocupado quedó desi^paado como euar te l 
genera l del ejército de ocupación, de 
formación y a española desde la época 
d« Galba (afio 6S) ; continuación del 
c a m p a m e n t o romano surg i r ía la ciudad, 
que t a n t a impor tanc ia hab ia de t ener en 
la a l t a BJdad Medía, h a s t a l l o r a r a ser 
capi ta l idad del reino cr is t iano en 'os 

".-.regere imperio populos..." 
"imponiendo condiciones para la paz, 
perdonando a los vencidos y sojuzgando 
a los soberbios". El final definitivo de 
la Paz Romana ha de s i tuarse en Marco 
Aurelio, a quien, con razón l lama el 
P . Welss "sepul turero de la an t igüe
dad clásica". 

La realización de la unidad 
Se logra en Hispan ia en estos t res as
pectos tan interesantes—el "político" 
el de las "comunicaciones" y el de la 
' l engua"—, condicionados y manteni
dos por la extensión cada vez mayor 
a todos los habi tan tes de los privile
gios exclusivos en o t ro tiempo de ro
manos y latinos. 

L A unidad política se iogró, sobre 
todo, con la creciente uniformidad del 
derecho, asi en su aspecto político co
mo en el gubernat ivo y adminis t ra t i 
vo, dejando a salvo, en lo posible, o 
aceptando como romanas de nuevo cu
ño, las l iber tades provinciales y muni
cipales. La lejanía de Roma, que pre-
gonar tan t a rd íamente los vascos, era, 
en par te , una g ran verdad: en el in
ter ior del país—«alvo casos especia
les, como el de "Legio VII Gemina" 
( q u e debemos considerar en algún 
tiempo como el " l imes" it>érico de] Im
perio)—no habla tropa^ romanas , y, 
fuera de la ciudad principal de la pro
vincia, residencia del gobernador, no 
habia agentes del Poder centra l . 

Por e s t a razón subsistió la vida lo. 
cal con »u par t icular ismo patr iót ico al 
lo l a rgo de la dominación romana, 
h a s t a el punto de que !n crgfiniza-i 
ció'i vipi.crótic?. •••'1 -'1 t' '••••I '"•'•••T I 

Cabeza de Augusto en mármol 
(Museo de Bellas Artes de Bos

ton) 

nomia política y las curiosas vicisi
tudes de la reconquista, no tuvieron 
que emplear esfuerzo alguno en resu
citarla y hacerla revivir: les bastó 
despejar el cauce, pa ra que surgiera 
nuevamente con vigor y se continua
se con exuberante plenitud en la 
Edad Medía, ro tas las cadenas del uni
tar ismo externo del Imperio. 

La Península recibió, de momento, 
su organización definitiva en los años 
7 y 2 a. J . C , o sea casi el mismo afio 
que nació el Señor, supuesto el e r ror 
breve de unos años en la cronolog^ía 
crist iana. Mantuvo Augrusto al Sur de 
Car t agena el límite de la "Citerior" y 
"Ulter ior" : la p r imera se extendió por 
los Montes Cantábr icos h a s t a el Océa
no y el Duero; la segunda fué dividi
da en dos par tes , separadas por el río 
"Anas" (Guad iana ) : la "Bét ica" al 
Sur, al Norte, la "Lusi tania" . El em 
perador se reservó la Citerior o Ta-
raconense; las o t r a s dos fueron con-
3ideradaj9 como provincia.^ .senatoria
les. 

Los conventos jurídicos delimitan la 
forma de la administración de justi
cia. Obedecen, cuanto es posible, a de
terminaciones geográficas. En la épo
ca de Vesipasiano se dividía España en 
catorce conventos jurídicos: la "Béti
ca" tenía cuatro (gadi tano, corduben 
se, as t ig l tano e hispalense) : la "Ta
rraconense" , siete (car taginés , t a r raco
nense, cesaraugustano, cluniense, as-
turicense, lucense y b raca rense ) ; "Lu-
.«tania", t res (cmeritense, pacense y 
.^calabitano). Aunque en algún caso pa
rezcan a rb i t r a r i a s las circunscripcio
nes, si se t iene en cuenta los núcleos 
de población y la irradiación verdade
ramen te romana hacia elloe, o la con
fluencia económica de ellos hacia las 
ciudades, fiuede notarse que, en gene
ral, es taban bien escogidas las cabe
zas de los mismos. Su delimitación ha
bía de tener s ingular impor tancia más 
t a rde pa ra la organización eclesiás
tica. 

La primitiva provincia de Hispania 
fué dividida de nuevo, después de haber 
subsistido duran te dos siglos la orga
nización que le cfiera Augusto, en el 
siglo III , en t iempo de Caracalla, que 
formó provincia a p a r t e con la "Gallae 
t i a" y "Astur ia . y por Diocleciano, 
que segregó la "Car tag inense" ; final
mente , en la época de Constant ino apa
rece con propio nombre la "Baleárica". 
La "Not i t ia D i g n í t a t u m " fí?igIo IV) es-

El tMtro romano cl« Mérida 

El aoueduoto de Segovia 

entre España y la Galia, s ingularmen
te con la Aqui tania ; esto da rá lugar a 
hechoa especiales de la his tor ia ecle
siást ica y de la visigoda y a tm de la 
hispánica en la a l ta Edad Media. 

Maa t o d u las organizaciones no po-
liían remediar lo ya i r remediable: el 
poder del Imperio tocaba a su ocaso, 
no podía mantenerse m á s ; España te
nia que resurg i r con vida propia e in-
iependiente, aimque expues ta de nue
vo a conquis tas y dominaciones secu
lares. 

E31 procedimiento que m á s contribu
yó a la unldcul r o m a n a en la Penínsu
la fué el seguido por Romia en la mul
tiplicación y distribución de colonias, 
asi como en la fundación o duphca-
ción de ciudades. La lista, a este pro
pósito, ser ia interminable. Roma supo 
comunicar poco a poco, pero con reía , 
tiva rapidez en España , loe derechos la
tinos y la posibilidad de los cargos 
políticos. Vespasiano fué quien otor
gó ei derecho latino a todas las ciuda
des de España , que de e s t a suer te 
aventajó en muchos afloa a o t r a s pro
vincias y regiones. Todo contr ibuyó a 
que las an t iguas poblaciones se asimi
laren, cada vez más , a los nuevos nú
cleos de colonización y de imiwrtación 
romana . España llegó a poseer en es ta 
época unos ocho millones de hab i t an , 
tes. 

Unidad y rapidez de las 
comunicaciones 

Los hechos ahor ran l a rgas disquiai-
ciones. César, que admiraba a todos 
por la rapidez en t ras ladarse de una 
pa r te a o t ra , apareciendo como de re
pente allí donde no se le podia espe
rar , se t ras ladó de Roma a Obnuco, 
en la Bética, en sólo veintisiete días. 

Como ejemplo de maravil losa rapi
dez se ci taba siempre el viaje de íce
lo en el año 68, desde Roma a Clunia: 
empleó t an sólo siete días, en los que 
han de contarse el camino de Roma 
a Ostia, el viaje marí t imo—de Ostia 
a Ta r r agona—. al menos de t res días y 
medio, y, por ñn, la distancia de Ta
r ragona a Clunia. pasando por Ce-sar. 
augus ta . 

Via,1es eran éstos extraordinar ios , 
como propios de un " impera tor" o de 
quien con categoría de correo impe
rial, llevaba noticias in teresantes a 
quien aspiraba a la suprema dlg:nldad 
(Galba) , Pero tampoco e r a lento el 
correo y t ras lado ordinario de viaje
ros. Poco más de cuatro días neceíii-
taria el libro de Marcial para llegar 
defde T a r r a g o n a a Bílbills. Y, según 
las noticias de Plinlo, por mar se po-
día llegar en siete días de Ostia a Cá
diz y en cua t ro de Ostia a Tar rago
na y la España Citerior, 

La majestad del Imperio romano ha
bla llevado a cabo, según frase de Pli . 
nio, la unión de todo el orbe ter res t re , 
vitalizando el comercio de todas las 
cosas y logrando, en una paz festiva, 
hacer comunes todos los bienes; todo 
ello, a la vez que la.= comunicaciones 
eran seguras y casi sin peligro, sin gue
r ras ya ni batallas, l ibertadas vías y 
mares de ladrones y de p i ra tas . No se 
crea excesivo el elogio^ que responde, 
por o t ra par te , a noticias de va r i a 
procedencia y de fácil ' comprobación 

No fal taban ni siquiera lo que po
dríamos l lamar "gii ias" descriptivasl 
de curiosidades y noticias, según teS' 
tifica, en el siglo IV, el " I t inerar io de 
Burdeos a Jeruaalén" , y como ta l v e i 
podría inferirse del estilo y noticias de 
nues t r a compat r io ta Elteria en BU via
je a Tierra Santa . 

Además de los "mil iar ios" con da-
tos ext remos e Intermedios, exis t ían 
i t inerarios o "guías de d is tancias" pa
r a Un conjunto de guias o para una 
vía determinada. Famosos son los "va
sos hispanos de Vicarello" ( lago de 
Bracciano, cerca de R o m a ) , que han 
conservado Integro el viaje de Gades 
a Roma, con detalles de laa "s ta t lo-
nes" in termedias . No son de un miamo 
ta l ler ni de una misma mano, lo que 
hace pensar en una fabricación con
t inua de los mismos, y autor iza a 
c reer que no ser ia dicho i t inerar io el 
único que se describiria en objetos de 
lujo igual o en o t ros m á s humildes, 
pero de Idéntico fln y utilidad. Cier ta
mente , más de una vez, y no en las 
regiones m á s roman izadas de España , 
se han encontrado pequeñas ¡aminas 
p izarrosas (como para formar Ubri-
tos ) , con inscripciones de var ios iti
nerar ios—a veces de ca rác te r local—, 
que obligan a pensar en la existencia 
d e verdaderas guias de viaje, ya ge
nerales, ya de reglones o vía^s deter
minadas . 

Las "vías r omanas" dentro de His
pana formaban dos grupos principa
les: a) el p ropiamente peninsular, y 
b) el cont inental o propiamente roma
no. El cent ro na tu r a l de toda la red 
española e s t aba en Cesa raugus ta , que 
ello debe su existencia y casi toda su 
historia posterior, y que continúa en 
nuestros días presentando la misma 
impor tanc ia y t rascendencia . De Ce-
sarag^usta i r radiaban las comunicacio
nes : de una par te , hacia el Sur, a 
Car tagena , a la Bética, por Córdoba, 
Hispal is y Gades ; de o t r a al Suroeste, 
t an to hacia Toledo, Mérida y Usboa , 
como hacia León, As torga y Brigan-
t lum. 

Dentro de la red peninsular seña
lábanse como centros principales de 
cruces viarios, además de Caesaraugus 
ta, Palencia, As to rga Córdoba e Hls-
palis. 

El núcleo B) , cont inental o romano, 
lazo de unión con la Galia y las vías 
principales que a Roma tendían, esta
ba consti tuido por los «sumos portus» 
de Roncesvalle.s y Somport , así como 
por la p i renaica depresión de la cos
tera Juncar ia . 

Nuevas bifurcaciones y caminos pa
ralelos—no ce t a n t a impor tancia como 
los citados, que e ran ^s de g r a n co
municación e intenso movimiento mi
l i tar y adminis t ra t ivo—ponían en fácil 
relación ciudades y lugares del inte
rior de la Península ; asi no as difícil 
encontrar a veces s u s res tos o au me
moria por t e r renos desprovistos hoy 
(siglo XX) de comunicaciones t ransver
sales. Por lo demás , el s i s t ema de co
municaciones organizado por R o m a tu
vo tal unidad y adquirió tal perfección, 
d?r ivadas pr incipalmente del cuidado 
con que se siguieron o se vencieron los 
accidentes y obstáculos na tura les , que 
las vías y caminos romanos h a n sido 
du ran te diez y ocho siglos los únicos que 
ha conocido y utilizado E s p i n a , claro 
que con el t iempo, por las g u e r r a s • 
incuria de loa bombres , n o y a t a n U c n 
ccoManviulos a i otgaMiatAcm o o n » ) M 1 

A lo largo de den afios, los españoles son el 
esplendor de la literatura latina. Dieron a 
Boma tres emperadores. El espírItM y la vir
tud de las damas son precursores de las criS' 

tlanas que van a sei^ulr 

Dama hispano-romana con toca
do del tiempo de los Antoninos 

(Museo de Madrid) 

mantenía la administración romana . So
bre las vías romanas se han asentado 
nuestros «caminos reales», los «caminos 
de plata», las «vías latas», etc., de nues
t r a Edad Media y de la Moderna. Ha 
de llegarse a la segunda mitad del si
glo XVIII p a r a encontrar obra renova
dora sobre la an t igua romana, y aun es
to sólo en pa r t e s principales e impor
tan tes de los grandes caminos reales. 

Puen tes abandonados o con gran in
cul tura destruidos y a p r o v e c h a d o s 
mues t ran caminos allí donde la admi
nistración posterior, regional o nacio
nal, no ha sabido conservar o renovar 
las vieja.s comunioaclones de lanto va-
!o- e importancia económica y cultural . 
La famosa «Tabula Peut inger iana», di
bujada en el sig' IV por Cas tor ius - y 
conocida únicamente por copla del siglo 
XIII—, no nos ha conservado la repre
sentación de la.s guías de Hispania. si
no sólo en unos cuantos nombres, por 
haber desaparecido la sección donde se 
continuaba la par te hispánica. Pérdida 
ha r to de lamentar , pues, aunque Con 
rad Miller ha Intentado una reconsti
tución aproximad^ de! sis tema viario 
d España , faltan en ella aquellos di
bujos de carác te r geográfico o arqueoló
gico que tan típicos y realistas son en 
ot ras secciones de la «Tabula». 

Lengua y literatur-
Grecia vencida cautivó en las ar tes 

y perfeccionó en la l i t e ra tura ai fiero 
vencedor; Roma, país de gran sentido 
práctico, nunca intentó, ni lo hubiera 
logrado, latinizar Grecia y Oriente, re
giones de ant iquísima civilización, don
de el griego era y había sido instrumen
ta de bril lante l i te ra tura y de espléndi-
ds floración cultural . Vo era tal el ca
so de las provincias occidentales, aun 
nc desconociendo sus elementos indíge-
n de lengua y cul tura . La romanlza-

1 ción fué hacedera en ellas, y si incor
poraron al pueblo dominador costum-

¡bres, insti tuciones y has ta palabras que 
hubieron de pasa r por el nuevo cuño 
latino, adquiriendo ciudadanía romana, 
fueron ellos, los galos e híspanos, quie
nes aceptaron el lenguaje de Roma con 
las caracter ís t icas e influencias que, en 

' la gran crisis del Imperio y al contac
to de nuevos aluviones étnicos, prepa
raron sobre el subs t rá tum de los ele
mentos indígenas sus respectivas len-

i guas nacionales. 
L i te ra tura , en gran pa r t e de imita-

I ci'̂ r) la romana, llegada a su esplendor, 
se encontró falta de ideas y ttubo, ade
más , de ceder el paso a los l i teratos de 
las provincias que llenan desde el si-1 
glo I la historia l i teraria de Roma, quei 
en esto, como en t an t a s o t ras cosas. ' 
perdía poco a poco su cetro y señorío. : 

Ki caso de Marcela, que recibe -i Mar j 
cial, prófugo de Roma y hast iado de la! 
vida de la urbe no sería único: antes ' 
bien, es el caso típico que t an t a s ve
ces tiubo de repetirse anter iormente a 
las nupcias o como consecuencia de 
ella!» en t a n t a s mujeres hispanaí! la
t inizadas o ne tamente indígenas con 
las que se desposaron dignatar ios ofi
ciales y soldados rom.anos, que luego 
daban así a Roma hispanos que tiabla 
ban latín, .siquiera fuera el latín "his 
paño" no ya el "hispaniense" llevado a 
Roma por los que allí acudían para 
adquirir una mayor cul tura l i teraria o 
buscando, tal vez, lo que las más de las 
veces no habían de encontrar en la agi-
tíida vida de la capital , de la que huían 
luego an te el t r i s te vivir de las mise
rables "spor tu las" . 

Quitemos de las a labanzas de Mar
cial a su Marcela lo que pudo tñadl i 
e) agradecimiento y ha.'íta el amor; pe
ro Marcela hablaba de tal suer te que, 
si la oyeran en Roma, el Palat ino di 
ría que había nacido en sus límites, sin 
que pudieran competir con ella, no ya 
las nacidas en la Suburra , pero ni si
quiera las romanas crecidas a la som,-
bra del Capitolio: "Tam ra rum, tam 
dulce sapis,, ." 

Desde Tra jano , ' en el año 98, se repi
te, más de una vez, el caso de ser nom
brado Emperador un español; pero, en
tonces, no obs tan te la severa critica de 
Cicerón, hacía t iempo que la literatu
ra romana había pa.sado a la hegemo 
nía de los hispanos, Duran te un siglo, 
los españoles Lucano, Marcial, los áof 
Séneca y Quintiliano. como f iguras de 
primer orden, son el esplendor de la li
t e r a tu ra la t ina; ni se han de omitir 
los nombres de segundo orden, al me
nos Columela y Pomponio Mela. Hora
cio se glor iaba de ser leído por el "pe-
ritus Hiber" , como, a su vez, Marcial 

seria conocido luego en todo el orbe, to
dos le leerían en Roma has ta conocer 
su estilo en sólo dos ver.<>os, y llega'^' 
a las soledades de los Getas y de 1"* 
Bri tanos . 

Las inscripciones mues t ran en .su nu
mero—y sobre todo en In proporciona
lidad de su distribución geográ f i ca - ' * 
marcha progresiva y la varia intensi
dad de la romanización. Son en núme
ro de unas 8.000; na tura lmente , " " 
mejores ejemplare.s se encuent^ran ^^ 
las regiones de la Bética y en las P""'' 
mi t ivas tar raconenses , siendo má.« f ' 
ras pero de valor re la t ivamente f*' 
yor como documento, a medida que nos 
in ternamos en las t i e r ras de Celtibe
ria V lle,gamos a lugares a le jado ' de 
los focos de intensa rom.Tnizarión '"•''' 
cripciones y obras de a r te o de tip" 
meramente arquitectónico habrían "^ 
indicarse ahora para notar cómo pa'' 
pita la vida romana y cómo se revel» 
la indígena en los dos pr imeros mg^^^ 
de la Era cr is t iana. 

No podemos te rminar sin ofrecer a 
nues t ras lectoras y lectores a.quel de»' 
cado epitafio- conversación entre e' "' ' 
funto esposo y la mujer sobrevi vien
te- que nos presenta la virtud de i^n' 
dama de la Cesaraugu.sta de enton
ces. Al liablar de Cesaraugus ta P^"' 
samos. por igual en la púdica matro
na de cualquiera de nues t ras región^' 
h ispanas . 

Servavi thalamum ^-enio ílulcissime co^l^í' 
Servandus nun,-, est pro t.halamo tum"'" 

' irTasli et mane-- tacrimis miserabilis 1'̂  
Haiid optare «líap fas erat infería'^. 

La esposa, que guardó siempre 
ca.stidad matr imonia l el t á lamo n^P 
cial, no tiene, en s\] viudez, otro ofi*̂ ' 
que guardar la tumba de g\i difunto es
poso, y responde éste a su compa-''^ 
mujer que ya habia honrado con ^^ 
lágr imas a lo.= dioses Manes y que " 
' speraba o t ras exequias de ella. ^^'^^ 
de ideas y de pa labras de invenci* 
original .«según Hübner , y que, P*^ 
nos-otros, ponen de manifiesto ya 
proximidad de la vida cr is t iana co"' 
temporánea o que va a seguir inmedi 
t amente . , 

No queda espacio para comentai "̂  
s! espléndido inventario de alhajas ofr^^ 
oídas a la Isis de Guadlx por una 
sus devotas. Pabia Fabiana , ni tantip"'̂  
co el precioso documento de la ^'*' ' ,. 
ción insti tuida por Pabia Hadriao» 
para los niños desgraciado.» de la "'•• 
lonla Julia Romulea". 

Las formas y los nombres son paS 
nos: el espíri tu y la vir tud de las o* 
m a s son precursores de las Cristian 
que van a seguir, ne t amen te española 

Pascua l GALINDO ROMSí? 
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H A M B U D G - A M E R I K A LJLNJ 
(COMPAÑÍA HAMBURGUESA AMERICANA) 

SERVICIOS REGULARES POR VAPORES RÁPIDOS 
DE GRAN LUJO A TODAS PARTES DEL MUNDO 

L í n e a s p r i n c i p a l e s : 

De SANTANDER, CIJON, LA CORUÑA y VICO a LA HABANA, VERACRUZ y TAM-
PICO (servicio mensual) 

De SANTANDER a BARBADOS. TRINIDAD, LA CUAYRA, PUERTO CABELLO, CURA-
CAO, PUERTO COLOIVIBIA, CARTAGENA, CRISTÓBAL, PUERTO LIIVION y PUERTO 

BARRIOS (servicio mensual) 

De VICO y LISBOA al BRASIL, URUGUAY y la ARGENTINA (una o dos salidas al mes) 

De Hamburgo, Boulogne s/m, Cherbourgo y Southampton 
a New York, Boston y Halifax. 

De Hamburgo , Bremen y Amberes a la Costa Occidental de Sud-
amér ica por el Cana] de P a n a m á . 

De Hamburgo , Bremen y Amberes a la Costa Occidental de Nor
teamér ica (California) por el Canal de P a n a m á . 

I>e H a m b u r g o Amberes, Ro t t e rdam y Genova a B3xtremo Oriente. 

De H a m b u r g o Rot te rdam, Amberes, Southampton. Lisboa y MA
LAGA a casi todos los puer tos de África. 

/ 

M 
6 CRUCEROS POR EL MEDITERRÁNEO 

Crucero principal a TIERRA SANTA, EGIPTO, CONSTANTINOPLA. etc.: 
19 de marzo, de CÁDIZ 

Durante los meses de julio a septiembre: 6 CRUCEROS al CABO NORTE, ESCOCIA, 
SPITZBERGEN, SUECIA, BÁLTICO y RUSIA 

2 VIAJES DE RECREO a las ISLAS del ATLÁNTICO (Canarias, Madera y Azores) 

V I A J E S EN Z E P P E L I N A S U D A M E R I C A 

I N F O R M E S : 

Agencia general para Espafia de la 

H A M E U R G - A M E R I K A L I N I l * i 

ALCALÁ, 43 MADRID TELEF. 11267 y 
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El Cristianismo nos llega por la voz de Santiago, S. Pablo, y los Varones apostólicos 

La aparición de la Virgen del Pilar a Santiago. Cuadro de Coya 

Nota d* asomliiro en la bJstoiia reli-' 
tioaa de Eispafla ea «1 taArvor impaciente, 
el gesto recuelto de entrega, con que fuó 
Acogido ea niieatra patria el criatlanls-
Sio. E^ tomo al afio 202, un escritor del 
África, el indoanable Tertuliano, dejaba 
Oír 8U voz. Incendiada como un clamor 
4(1 viento sobre el fuego de arenas del 
desierto, y encarado frente a loa }udtos. 
^ mostraba con aire de reto, con ade
mán rotundo, loa avances del criatiazils-
&>o en la« dlveisaa provincias del impe
rio romano. Avances tercos y osados en 
todos los países, pero seguidos tan sOlo 
Ae ocupación^ parciales. Únicamente, al 
)>ablar d« nuestra patria, su afirmación 
ae vigoriza para decir triunfante que la 
(• de Cristo ganaba ya "todoa loo con
d e s de las EispaHaa." 

Cate temprano florecer del oristlanis-
fto en la Península tiene por ca\isa pro-
Vtdenoial el encuentro gozoso y fecundo 
4« dos iwdero0as urgencias: la sagrada 
VreocupadAn apostólica por Sopafia y 
la dlsposlciAn natural de los pueblos es-
Pa&oles. 

£ r a magnífloa «1 alma d« aquellos 
ikQtnbres. Pueblos de nombres barbaros. 
Chupos étnicos d« historia oscura y de-
Mnáinacionee eztraíLas, se fundían lenta-
laante en el cubico ma/trli d« nuestro 
Mielo para formar una raza siempre 
%ual a si misma, aunque con nombres 
Huevos a lo largo de loe siglos. 

{•asarán por esta tisrra las invaaiones 
Ae pueblos diversos; cada uno querrá de
jar aqui su noonibre y su espíritu; pen
carán quizá haberlo logrado, pero la re-
ola solera, rabiosamente activa como un 
mordiente. Irá transformando en su pro-
IHa sustancia, con alquimia sutU y terca, 
todas las aportaciones que le llegan de 
^ r a , y la solera será siempre la mis 
Iba, su alma será Idéntica. 

Los hombres aquellos sabian hacer 
t t tn las ooeas, sabían vivir, sabían mo-
Kr. Sólo les fajitaba saber para quién 
l o a r l a s , para qué vivir y, sobre todo, 
aeooosr aquello sin lo cual ningún hom-
^ «B dlcboso, la cleada que todo lo 
(«•taura y lo cura; saber para quién 
»orir. 
. Ksta notlda venia de Orieote, y la 
ttaia im Judia 

Santiago en España 
Sentados en la ribera dei mar de Ga-

fiea, pobres y felices, Zebedeo y SUB dos 
Bijoa remendaban las redes. LAS agruas 
Msaban sus Juegos de espuma en la orí 
Sa. De pronto, al viejo y log mozos, 
Santiago y Juan, alzan la cabeza, curio-
•oe, porque se acerca alguien y se de 
tiene. Entre las manos sostienen atXn la 
*UUla áspera y húmeda de los aparejos 
>«ro ya no trabajan; contemplan la dul-
*o figura que tienen delante: Jesús el 
^ Nacaret, de quien eran parientes. Y 
ípBúa les mira. Mira a log dos mozos de 
•«diente expresión. Los mira y loa llama 
OQn su voz, después de haberlos llama 
^ irremediablemente con su mirada. 
"Venid conmigo; dejad eso; quiero ha
lar de vosotros pescadores de hombres". 
Mo escuchan más. NI pueden razonar, 
ti pueden resistir; tienen que obedecer. 
Sueltan al pimtp las redes y se acer-
e«n a Jesús; d e ^ é e , se alejan. Bl pa-
Aüe, limo de aaombro, ve que sus hijos 
•e marchan y que le dejan solo, pero no 
comprende nada. Luego llega a saber 
toe sus hijos se fueron con el Maestro 
para siempre. 

Jeitós, al tenerlos consigo, les cambia 
*! nombre de familia. No serán "hijos 
'4e Zebedeo", sino "Boanerges", es de-
oír, "hijos del trueno". Como el rayo que 
AKce entre ed fragor del trueno, serán 
^ttos también, en su acción y en su vida, 
Ardientes y fulminantes. 

Pero de los dos hermanos, y aun en
tre los demás Apóstoles, el más apre-
• i rado y vehemente para las grandes 
Ompresas definitivas, era Santiago. Pa-
** todo lo arduo tuvo prisas. El fué el 
primero, entre los Apóstoles, en padecer 
lUurtirio; él fué también el primero en 
•bandonar Palestina para tomar poae-
M Q del pais que se le atribuyó en apos
tolado. 

Sste pais era Blspafia. Para, com,unir 
9Ht oon UM espafiOles, Santteco tenia. 
^•^oividenciaimente, una diin^oaictón t&cil 
y slQ^ilicé-ea su propio temperamento, 

. «ML oomo 19 i^q^TMaa su vida y sn o*»"^' 
«i nota tameíaoit* d« la JK̂ü" 

San Eufrasio San Cecilio San Segundo 

Solire el genio impaciente y la violencia a veces huracana
da de los pueblos de España el nombre de Santiago estalla

ba bien: era el *<Hi]o del Trueno" 

La devoción de la Virgen se levanta en el pe
cho de Iberia sobre la afirmación viril y ro

tunda, graciosa y recia, de un Pilar 
> • • > — < 

Nos cabe el honor de haber atraído el corazén inmenso de 
San Pablo y la dicha de saber que bajo nuestro cielo su pa

labra ardiente hizo temblar a las almas 

te española tenia el contacto de su pro
pia impaciencia, y sobre la violencia, a 
veces huracanada, de los pueblos de Es
paña, su nombre estallaba bien: era el 
"Hijo del trueno". 

De los datos que nos suTninistra eJ 
sagrado libr© de "Los Hechos de los 
Apóstoles", parece deducirse que, aun 
después de la Ascensión del Señor, el 
colegio apostólico permaneció en Pales
tina algunos años entregado a la orga
nización de la Iglesia y a la predica
ción entre los judíos. 

Desde luego, por los añoe 34 y 36, 
cuando el martirio de San Esteban y la 
conversión de San Pablo, y hacia los 
años 37-39, cuando San Pedro convirtió 
al centurión Comelio, los Apóstoles se 
hallaban reimldos en Jerusalén. Asi; po
ner la venida de Santiago en el aiño 32 
parece adelantar las fechas sin justifi
cación bastante. Pero después de que 
San Pedro autoriza con su propia con
ducta en la conversión de Comelio la 
acción apostólica entre los gentiles; 
cuando ya se ha cumplido la voluntad 
del Maestro que ordenaba la predicación 
primera a los judíos antes de anunciar 
su fe a los gentiles, entonces Santiago, 
acuciado su celo, inicia la dispersión y 
ae lanza a la gran aventura de lle-^ar 
el nombre de Cristo al pais de su apos
tolado, en los confines últimos del mun
do conocido. 

Una nave, griega o fenicia, le trae a 
las costas de España por la ruta ordi
naria que traían esas naves; es decir, 
costeando el litoral del África, para tor
cer luego el rumbo y arribar por fin a 
un puerto de la Bétlca. 

Judio de raza y üe lengua, Santiago, 
al hallarse en España, hubo de buscar 
como centro de operaciones para su em
presa apostólica alguna comunidad judia 
de las asentadas en las grandes pobla
ciones. 

Por necesidad táctica y por función de 
su apostolado, tenia que dirigirse en pri
mer lugar a los judíos. Nadie más pre
parado para oír hablar del Mesías que 
aquellos que le esperaban. Pero iiüclada 
su labor entre ellos, la expulsión de la 
sinagoga se hacia irremediable. Elntoh-
ces, cumplida la primera parte de su 
labor, contando ya para entonces con 
algunas relaciones, y quizá algún favor 
en la localidad, dirigía su acción hacia 
el campo de los gentiles; se atraía algu
no de ellos, informaba su vida cristiana, 
y luego, ilusionado y ardiente, partía a 
otras ciudades para esparcir por todas 
partes la inquietud tremenda; para acer
carse a las almas en nieblas y depositar 
en ellas, tembloroso y dorado, el nom
bre de Cristo. 

No podenaos seguir a nuestro Apóstol 
en sus caminos de Hispana, por falta de 
datos. La tradición local une su nombre 
a las iglesias de Braga, Iria y Zaragoza. 
Según esto, el itinerario de Santiago es
tá señalado por las grandes vías roma
nas: Itálica, Mérida, Braga, Iria, Lugo, 
Astorga, Palencia, Climia, Numancia y 
Zaragoza... * 

Junto a la orilla del Ebro 

miento del templo actual, existía ya un 
vetusto santuario de gran veneración 
donde se daba CTilto a Maria desde los 
albores del cristianismo. Y otra verdad 
más plena y más profunda; no la ver
dad somera de los hechos, sino la ver
dad misma del alma de los hechos, re
clama con todo fervor para Elspaña, co
mo expresión acabada de su culto y 
amor a María, la devoción a la Virgen, 
muy levantada en el pecho de Iberia so
bre la afirmación viril y rotunda, gra
ciosa y recia de un Pilar." 

El arg^umento del silencio, manejado 
obsesionadamente, con exigencia casi 
morbosa llevaría a negar en ocasiones 
los hecbos má.s asentados. 

Precisamente, ciertos historiadores, 
haciendo uso de ese argumento, han pre
tendido negar hasta la misma venida de 
Santiago a Elspaña. Por fortuna, contra 
esas cavilaciones, tenemos la réplica de 
Didimo el Ciego, nacido en el 310; te
nemos el argumento sacado del propio 
San Jerónimo, en sois' comentarios a 
Isaías; y luego toda la serie de testimo

nios que se suceden y que hacían afir
mar solemnemente a San Aldelmo, allá 
en la Inglaterra dei siglo VII, que "San
tiago fué el primero que convirtió a la 
fe 3 las gentes hispanas". 

Otra vez en España y para 

i i i 

stempre 
Al descender de Zaragoza hasta la 

Bétlca para embarcar con rumbo a Pa
lestina, quizá en el año 43, Santiago ha
bía rodeado toda España como si la 
abrazara para hacerla más suya. Ahora 
tenía que irse. El Señor le habla pre
guntado en cierta ocasión a él y a su 
hermano: "¿Podéis beber el cáliz que 
yo beberé?" No sabían de qué cáliz ha
blaba el Maestro; pero, impetuosos en su 
amor, respondieron resueltamente: "¡Po
demos!" 

Había llegado el momento de demos
trarlo. De regreso en Jeruaalén, la per
secución contra la Iglesia se desata y 
Heredes ordena la degollación de nues
tro Santiago. En aquella ocasión, ei 

apóstol debió recordar las palabras de 
Jesiis^ y entonces, según Abdías, "ofreció 
el cuello al verdugo, sin tardanza". Tan 
resueltamente como había dado la res
puesta, dio la vida. 

Su cuerpo, recogido piadosamente por 
algunos discípulos que, según la tradi
ción, le habían acompañado desde Es
paña, fué trasladado al lugar de su 
evangelización, y depositado en arca de 
mármol, bajo un sencillo monumento, y 
muy oculto, por la dura condición de los 
tiempos y las persecuciones, hasta que 
en tiempos del Obispo de Iria, Teodo-
miro, fué descubierto hacia el año 814 
en el lugar que después se llamó Com-
postela, De esta manera pudo afirmar 
con verdad San Jerónimo que todos loa 
Apóstoles tuvieron sepultura en el pata 
que les tocó en apostolado. 

Durante los días tormentóse» y ru
dos de nuestra Edad Media, e! Apóstol, 
desde su sepulcro, defendió para Elspa-
üa la fe que había anunciado a los eS' 
pañoles. En la lucha de siglos contra 
el moro, desde las montañas de! Norte 
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Telefonemas: 

E A R L E 
BILBAO 

Teléfonos: 
B I L B A O 
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9 7 6 2 9 

Cabeza de San Pablo, que se conserva en las monjas de Alba, 
de Valladolid 
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En Zaragoza, la ciudad entonces pa
gana, orgullosa de su nombre augusto 
y de su rio, Santiago, según la tradi
ción, se sintió desfallecer de cansancio 
y desaliento. El Apóstol y sus compra-
fieros acampaban en las riberas del 
Ebro, acaso entre unas ruinas: algún 
cobijo entre paredes derruidas, alguna 
columna solitaria. Quizá una vaga nos
talgia le hacía recordar su tierra ben
dita, sus hermanos de apostolacfo, su 
propio hermano Juan, feUz de custodiar 
a su lado y atm en vida, en sagrado de
pósito, a la Madre del Maestro, la Virgen 
Maria. En esto, como respuesta a la evo
cadora añoranza, Maria se le aparece 
sobre la recortada eminencia de un pi
lar de májrmol, y le conforta y le anima 
para que en aquel mismo lugar erija un 
templo: el primer templo a María. 

La tradición que nos refiere este su
ceso es relativamente reciente, como tra
dición escrita, pues el primer documento 
«n que ae relata es del siglo XTTT. Pero 
«sto no quiere decir que, como tradi
ción oral, firme y asentada en el cora-
aón de los fieles, no tenga más distante 
abolflogo. Un hecho es cierto bjstórica-
meate: el de que, antes aun de la Ifiya-
.It^ aicareoa, en «1 solaamo em^laM' 

Esta antigua fábrica de metales no'farrieos 
en todas sus aleaciones y formas comercia-

leSj ha emprendido la fabricación de 

BATERÍA DE COCINA BE 
ALUMINIO EXTRA PURO 

Oue tiende a superar a tnianto se ha hecho 
hasta hoy. Esta hatería irá protegida por las 

ntarcas 

(NUEVA EN ESPAftA) EX FUERTE 

ETERNAL 
A R A N T I Z A D A 
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hasta las costas andaluzas, el nombre 
del "Hijo del trueno" rodó estallante por 
encima de las aunas. 

San Pablo entre nosotros 
Era su gran deseo de entonces. Por 

el mes de febrero del año 58, hallándose 
en Corintio, e) Apóstol de los gentiles 
escribía a log romajnos. Para su acti
vidad y celo, para su vocación en favor 
de la gentilidad, la Roma imperial, con 
su enorme masa de población confusa y 
fermentada, debía ofrecer un atractivo 
especial; era un foro henchido y espa
cioso muy a propósito para dejar oir en 
él su voz poderosa; era la plaza del 
mundo, donde todos los pueblos y razas 
le podían escuchar. Sin embargo, San 
Pablo, al escribir a la comunidad cris
tiana de Roma, anuncia su visita como 
incidental; llegará de paso, se detendrá 
algún breve tiempo, pero su deseo va 
tenso, derechamente, hacia otro país más 
distante: "Elsperr. veros al pa^ar—les 
dice—cuando me encamine a España." 
Más abajo, en la misnia epístola, pre
cisa la ocasión de este viaje, y de nuevo 
apunta su último propósito; no es ya 
en ei Apóstol un simple deseo, es pre
ocupación, deseo clavado e impaciente 
lo que levanta en su espíritu el claro 
nombre de Hispania: "Después de haber 
realizado esto (la distril>uci6n de una 
colecta entre los fieles de Jerusalén) me 
iré, pasando por vosotros a España." 

En efecto, San Pablo llega a Jerusa
lén en mayo del 58 y se dispone a re
partir entre los fieles pobres la colecta 
que para ellos había recogrido en Mace-
donia y Acaya. Pero apenas hubo entra
do en la ciudad, los judíos se levantan 
tumultuosamente contra él, tan irrita
dos, que sólo la intervención del tribuno 
Lisias logra sacarle con vida. El tribu
no lo envia a Cesárea ante el procu
rador Félix y queda detenido durante 
dos años en espera de que sea substan
ciada su causa. Félix no trata mal a 
San Pablo, pero quiere congraciarse con 
los judíos y quisiera que Pablo compra
ra su libertad con dinero. 

De todos modos, el viaje a España 
queda suspendido por el momento. 

Á los dos años Félix es reemplazado 
en el gobierno de la provincia por Por-
cio Festo. Al enterarse del asunto de 
Pablo, se presenta en el palacio del rey 
Agripa. Al lado del Rey estaba aquella 
mujer terrible y bella, Berenlce. Festo 
declara ante el Rey que no halla mo
tivo para condenar a Pablo, y Berenlce 
y su padre Agripa reconocen que, en 
efecto, no hay motivo para matarlo, ni 
atm para retenerlo preso. Pero Pablo 
había apelado ya ante el César, y en 
vez de ser puesto en libertad, fué re
mitido a Roma, adonde llegó en la pri
mavera del afio 61. 

Las noticias de "Los Hechos de los 
Apóstoles" terminan aqui, pero varias 
epístolas de San Pablo nos dan a cono
cer 1 que, después de padecer en Roma 
otros dos años de prisión, ai fin fué 
puesto en libertad en el año 63. Cinco 
años hacía que'habla anunciado su pro
pósito de venir a Elspaña. Ahora, libre 
ya por esta vez, San Pablo cumplió su 
deseo de evangelizar las provincias es
pañolas. 

El centro de su acción apostólica pa
rece que fué Tarragona; pero lo mis
mo que ocurre con Santiago, quedan po
cos vestigios de su paso, aunque el he
cho de su venida está docimientalmente 
testificado. 

El primer testimonio es el de su pro
pio discípulo San Clemente, que afirma 
de San Pablo que llevó la fe hasta los 
términos del Occidente. El segundo es 
el del llamado "Fragmento muratoria-
no", escrito poco después dei año 160 
donde claramente se dice que el Apóstol 
se encaminó desde Roma a España Otro 
de los primeros documentos que afir̂  
man la predicación de San Pablo en Es' 
paña es el titulado "Hechos de Pedro 
con Simón", producido en el siglo II, y 
en el cual ge refiere de manera colorea
da el feliz viaje de San Pablo a nues
tra Espafia. 

De desear seria poseer más noticias y 
pormenores de la actividad evangélica 
desplegada en nuestra tierra por el 
Apóstol de las gentes; pero el dato im
portante sobre todos, ta noticia máxi
ma, esa que poseemos con segura cer 
tldumbte, ea el honor que cabe a núes 
tra Patria de hatíer atraído con insis
tente afán el corazón inmenso de San 
Pablo y la dicha de saber que bajo 
nuestro cielo temblara uñ día su voz de 
fuego e hiciera temblar las almas. 

Así poco después, en el año 6T, cuan 
do ae hallaba de nuevo en Roma «a la 
[tttü&a ScUAún, é» dond* aaUA saz» ti. 

.martirio, podía contemplar tranquilo su 
'fin próximo, porque podía escribir en BU 
carta a Timoteo "que le han oído ya to
das las gentes". Hasta la noble gente 
de España, que supo hacer tan suya y 
tremolar sobre los siglos aquella bella 
fórmula paulina que resimie toda su en-
|seflanza evangélica: 

"Perderlo todo por ganar a Cristo." 

»» Los "Varones apostólicos 
Santiago y San Pablo habían traJdo 

a España las primeras noticias del noni> 
bre de Cristo y de la vida de hijos de 
Dios; pero su acción fué transeúnte; fu* 
más bien la toma de posesión de un paiS 
que, por divino instinto, presintiere» 
privilegiado, y la confiada sementera «B 
un suelo escogido. Faltaba una acetato 
I de cultura persistente y la organlzacidn 
fecunda de la vida que nacía. Además, 
la predicación de ambos Apóstoles se 
había detenido en loa vértices superio
res de la Península Ibérica, y quedaba 
todavía, para plantar jalones y centros 
activos de irradiación, la vasta meseta 
y los alegres campos de la Bétlca. EJsta 
labor fué encomendada con feliz acier
to a los Uamados "Varones Apostólicos" 
y constituye el tercer momento de la 
penetración cristiana en las provincias 
españolas. 

También en la venida de estos meQ> 
sajeros de Cristo aparece esa nota que 
he señalado con insistencia: la preocu
pación, el interés afanoso por Bgpafta 
que se advierte en los Apóstoles San
tiago y Pablo. Ahora no es sólo Saa 
Pablo, sino el mismo jefe del colegia 
apostólico y cabeza de la Iglesia, el 
Apóstol San Pedro, quien se preocupa, 
con certera eficacia, por la evangeliza
ción de nuestras provincias. 

En su viaje a España, en la rápida 
xploración que hizo, San Pablo debió 

[sentir confirmadas sus esperanzas al co
nocer a la gente española, y así al ha
llarse en Roma de regreso, comunic-ji-
do con San Pedro las impresiones que 
traía, acuerdan los dos enviar un grupo 
de evangelizadores para que, sin desoa-
rramar demasiado su labor, trabajaran 
a fondo una provincia de las tres en que 
se hallaba dividida Espafia. Era una 
nueva táctica, de acción cerrada y pro
funda, dictada, sin duda, por la expe
riencia. La provincia designada fuó la 
Bética. pues la lusitana y la tarraco-
nense hablan recibido ya la sementera-
por manos de Santiago y San Pablo. 

Los evangelizadores escogidos fueron 
siete. Algunos de ellos, a juzgar por su 
nombre, de procedencia española. Elstos 
siete varones, ordenados Obispos en Ro
ma por San Pedro, después de llegar 
juntos a Guadix, comenzaron su labor 
callada e inmensa por aquellas comar
cas. 

Los nombres de ios siete Varones 
Apostólicos, con el nombre de sus ciu
dades episcopales, han sAáo recogidos en 
¡vetustos catálogos cuyas raíces pene-
'tran en la historia más allá del siglo IV. 
Los nombres y las sedes, aeigim la idea-
tificación de lugares más estudiada <U-
timamente, es la siguiente: San Torcua-
to, Guadix; San Cecilio, Elvira, próxi
ma a Granada; San Eufrasio, Uiturgl, 
cerca de Andújar; San Indalecio, Urci, 
junto a Vera; San Tesifonte, Berga, en 
Almería; San Hesiquio, Carcesa, jtmto 
a Cieza, y San Segundo, Abula, la ac
tual Abla de Almería. 

No debemos olvidar a estos claros va
rones. La labor realizada por ellos en
tre aquella humUde población de colo
nos y esclavos, mercaderes y pescado
res, fimcionarios modestos y legionarios 
retirados, fué tan intensa y fervorosa, 
pusieron tanto ae su alma, que apenas 
pasados doscientas años de su musrte, 
en el concilio de Elvira, inminente ya 
una atroz persecución, el cristianismo 
aparece arraigado extensamente en la 
Bética y aun en toda España. 

Y el cristianismo que allí se nos re
vela tiene, en su expresión humana, un 

jsello español inconfundible: el ademán 
resuelto del "Hijo del trueno", el fervOT 
apasionado por Cristo de San Pablo y 
[el proselitismo urgente y metódico da 
los Varones Apostólicos. 

El tercer momento de la iniciaddtt 
evangélica en España, cimipUdo fell»-
¡mente, la distante profecía de la Escri
tura fué verdad ilustre en nuestra tie
rra; "El pueblo que moraba en tinie
blas de muerte vló un gran resplasp 
aor." Y aquello, único que les faltab» 
saber a los hispanos, al conocer a Crtt» 
to lo su]^«r!oa: supteron ya ' ^ t a tpáéf 

INteei ALOOCaBEt» 
Uood* bcoedictiao. 
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Prudencio canta la gesta subirme y triunfal de los mártires hispanos 
I I f » »« 

Busto de San Lorenzo, del siglo XVI, en escultura policromada 
existente en la iglesia parroquial de San Lorenzo, de Huesca. 

OroaológU» y Jer4rquUsain«nte ea ca
la aeguTO que oomeinzaron los martirioB 
por Tarragona y por su Obispo Fruc-
bioao. HJra menester que la peiwecudón 
•e Inaugurase por la "Arxlbera", capi
tal de la parte mayor de las EapañM, 
y que "él juicio comenzase por la caaa 
te Dios". 

"Imperando VaJerlaiM) y Oaltono, ao 
•i oonaulado de Smiliano y Baso, a los 
dJeolslete diaa de las Calendas de fe-
bmro, en día de doimln«:o, fueron pre-
•w el Obispo Frucatuoeo y Augurio y BSu-
lOKio, di&oonos. I&biaee ya reoofrido en 
•a cámara el OlHspo Fruobuoeo cuando 
M dirigrieron a su oaaa loe beneflciarloe 
dM pretor; es a saber: Aurelio, Featu 
olo, BUo, Polenclo, Donato y Máximo. 
Al oir aquel tropel de paec«, el Obispo 
M levantó y aall6 a reciblries, d«scalzo. 
Loa soldados le dijeron: "Vente; el go
bernador te llama, con tus dláconoa." 
M Obi(^)o Fructuoso respondióles: "Vá-
l&onoe; pero, si oa place, dejadme cal
lar". Replicaron loe soldados: "Cálzate, 
•i quieres..." 

Por vee primera, en loa edictoa de 
Valeriano, la Igrlesia es tratada oomo 
«aociación. Por el edicto del año 257 
(MPdesia que sean entreg'a4o8 a la juMl-
Cia, no loe cristianos indistintamente, 
lÉBO los miembros principales de la je
rarquía; es a saber: Obispa, presbite-
ms, di&oonoa. EH edicto del afio 2S8 
•irt^vA el edicto de anta&o. Todos los 
Obie^xM, presbíteros, di&conos que se ne-
g^aren a abjurar, inmediatamente sean 
e}ecut&d<». 

Ooo ojos benigno.'» contempla IMos a 
lea blflfanoa, puesto que la Trinidad co-
sonó con trtao martirio a la acrópolis 
Swra, según la bella exprefiión de Pru-
doicio. Nada se supo de la triada de 
B^trtiree hasta que descendieron al an
fiteatro tarraconense. Los vemos y los 
eonocemoa al resplandor de la hogue
ra, remotos y rojos como carbonea de 
lD£en.9ario. 

"Y perseveraron en la cárcel durante 
seis días; y a loe doce días de las Ca
lendas de febrero, que era un viernes, 
fueron excarcelados y oídos. El gober-
aajdor ICmillano dijo: "Traedme acá al 
Obispo Fruobuoeo y Augurio y EJult^lo". 
Los oficlalee respondieron: "Aquí están". 
Bll gobernador Emiliano dijo al Obispo 
Firuotuoso: "¿Oíste lo que loe empersulo-
nw deoretartrnT" "No s i qué decretaron; 
pero yo soy cristiano..." 

Ooa la misma tajante entereza con-
CeaaFon su fe Augurio y Eulogio. Y 
Bkniliano senteiMáó que los tres fueeoí 
Quemados TITOS. 

EiB el himno que Aui«llo Prudencio 
eoojsagiró a la pasión de k » mártires ta-
trtioonaiaeB se nos muestra soberbia-
msnte descrito al anfiteatro, del cual, 
•An ÍK>y en dia, quedan miseros despo
jos triunfantes de las injurias del tiem
po y de los hombres. 

"Y tiabiendo llegado al anfiteatro Fruo-
tooso y sus dláoonoe, impeituoeamente se 
•loeroó a él un leotoif suyo llamado Au-
gustal, pidiéndole con súplicas enoare-
oldas de lloro que le permitiera que le 
de&calzase. Kl bienaventurado mártir res
pondióle: "AjpártSJte, hijo mío, que yo 
mismo me áimeaizairé". X descalzado, 
allegóse a 61 uno de nuestroe hermanos 
de miUcla. de oomltoe Félix, y tomó su 
mano derecha ludiéndole que se acorda
se de él. 7 Fluctuoso respondióle esto 
que todos los hermanos oímos: "Ka me-
D«ster que yo tenga en la ntemoria a la 
Iglesia católica, esparcida desde el Orien
te hasta el Occidente". 

Para combatitr ocm el incendio, león 

¡Oh triple honor, oto triplicada alte
za— >̂on que nuestra ciudad puja su fren
te—sobre todas las urbes de la Iberia!... 

Día vendrá, del mundo en la ruina,— 
en que te hará Fructuoso, oh Tarrago
na,—libre del grave judicial incendio. 

Y a mis penas quizás dará remedio— 
Cristo propicio, porque en tu alabanza— 
hloe rodar estos endecasílabos." 

¡Venturoso destino el de eisrtos ende
casílabos que Prudencio puso de hino
jos, de tres en tres, a presencia de la 
Trinidad y en loor de Fructu<x90 y sus 
mártires gemelos! 

El oscense San Lorenzo 
Biste mismo torbellino de pasión (agos

to de 258) se llevó en Roma, con ante
rioridad de unos pocos meses, la cabeza 
de otro mártir español, del diácono os
éense San Lorenzo, bien así como una 
ráfaga derriba una adelfa o un vendava! 
troncha un laurel. Como el niño Ascanio 
siguió a Eneas, en su huida de Troya en 
fuego, con pasos no iguales, siguió Lo
renzo, llama de juventud, al bueno ., pa
cifico sumo sacerdote Sixto, cuyo diá
cono era muy de cerca a zaga de sus 
huellas. I>espués del martirio del Papa 
San Sixto, que recibió el golpe mortal 
en verdadero Obispo de Roma, presidien
do desde la cátedra pontifical Je una ca
pilla subterránea del cementerio de Pre-
textato, la Iglesia perseguida; ei Estado 
pretendió proceder a la liquidación de 
los bienes de la Iglesia romana El edic
to de Valeriano del afio 258 acababí da 
consiunar el despojo de todos los cena
dores, nobles, caballeros cristianos, co
mo asimismo de las damas de igual ran
go y de fe igual. Una masa enorme de 
bienes había de esta manera pasado al 
fisco, que en su penuria arrojó ávida
mente sobre el caudaloso botín. E ima
ginóse que la disolución de la* Comuni
dades cristianas que traía consigo la 
confiscación de su peculio, aumentaría 
considerablemente la presa La codicia 
engañó a los perseguidores, como a no 
más tardar demostró el suceso. La va
loración del patrimonio eclesiástico no 
podía hacerse sin la ayuda del primer 
diácono. Después del Obispo era éste la 
primera personalidad de la comunidad 
cristiana. La prefectura de Roma, que 
acaso en épocas de tolerancia, había te
nido relaciones con él (como asimismo 
con los síndicos de todas las asociacio
nes de Roma oon existencia legal), sa
bíale encargado de los ingresos y de los 
gastos de la caja eclesiástica, deposita
rio d« las naves y de loa libros de con-
tabUidad. 

Por esto, cuando en el momento de 
la detención de San Sixto pudo ser fá
cilmente detenido y martirizado, se le 
reservó con la esperanza de exprimir 
jugo d^ la demora. E31 prefecto de Ro
ma, Oomelio Secularis (da este nombre 
el almanaque fllocaliano), Uamó a I.rf)ren-
Bo y le ordenó la entrega del tesoro 
confiado a su guarda. El diácono pidió 
un lapso de tres días para reunirlo e 
inventariarlo; 

Pero previendo la confiscación el fiel 
custodio, ya de mucho antes se había 
anticipado, convirtiéndo en numerano 
los vasos preciosos y distribuyendo en 
limosnas toda la reserva de la Iglesia. 

Preséntase e l primer diácono de 
Roma al prefecto de la ciudad con 
el cortejo de pobres a quien los cris
tianos maní|nian: "He aquí, dice, los 

En Tarn^ona y en su Obispo Fructuoso comienza la persecud^ por la fe. Ni en Horacio se encuentran acentos tan 
yOn ântes como los que el poeta pone en boca de Lorenzo tendido sobre los carbones. Dos nombres áureos, astros en 
el délo y amapolas sobre la tierra Cérica: Emeterío y Celedonio de Calahorra Zaragoza, ensangrentada y ceñida la 

sien de pacifica oliva, muestra el arco iris de sus diez y ocho pahuas 

Relicario de San Eineterio 

ceiencia, el que a si mismo se llamaba 
con verdad y con orgullo "Romanae fidi-
oen lyrae", es dable encontrar acento tan 
vibrante y tan sincero de amor a Roma 
como el que Prudencio pone en boca 
de su compatricio aragonés tendido so
bre los carbones. El propio "Carmen 
soeculare" del poeta de Venosa palide
ce ante el entusiasmo escandecido de 
estas estrofas del himno prudenciano: 

¡Oh, Cristo, Dios único verdadero; oh 
esplendor, oh poder del Padre, oh Hace
dor del cielo y de la tierra y fundador 
de estas murallas; Tü, que colocaste el 
cetro de Roma en la cumbre de toda la 
pujanza y decretaste que el universo 
mundo obedeciera a la toga de Quirino 
He aquí cómo el linaje de ios mortales 
Se ha reunido todo bajo el reinado de 
Remo: el mismo sentir tienen los pue
blos más diversos y los más disonantes 
ritos publican una verdad idéntica... 
Apiádate, Cristo, de tus romanos; haz 
que sea cristiana la ciudad, por cuyo 
ministerio Tú sembraste en las otras la 
salutífera creencia. Cuando los miem
bros rechazan la superstición, no perma
nezca impía la cabeza; hágase Rómulo 
cristiano, y hágase creyente el mismo 
Numa..." 

Los mártires calagurri-
* taños 

El siglo r v cristiano amaneció por 
la banda de las Espafias con una auro-'frir el suplicio. 

ra roja. Nu«stro cielo n enoendld co 
«1 oro sideral de dos nombres que Cri; 
to escribió en él, mi^itras en el suei 
quedabem anotados oon im surco par: 
lelo de sangre; 

Bstos dos nombres áureos, astros e 
si cielo y amax>olas sobre la tierra Ibé 
rica, son los de Emeterio y Celedoni< 
que, por los años de 301 ó 302, llevare 
el fruto de la paciencia y consumare 
sus milicias en Calahorra, imperand 
Maximiano Hércules y reinando Jesi' 
cristo Señor Nuestro. Cayeron ambo 
«n la persecución que al advenimlent' 
de la Tetrarquia encarnizóse sobre e 
ejército, y fueron víctimas de la depu 
ración que quiso hacerse en sus haces 
Verdaderamente la pasión los hi») glo 
riosos. Tan gloriosos les hizo, que ello 
dos abren el libro de "Las Coronas", d 
Prudencio. En aquel vergel ardlentf 
ellos dos son los granados que abre 
los rojos frutos más tempranos. 

No cabe duda que eran militares. 1. 
todo tiempo los había unido ima fiel so 
lidaridad. Llevaron en el campament' 
vida ruda. Su denuedo, hecho a la gue 
rra, milita para los altares. Abandona) 
las banderas del César y escogen el sig 
no de Cristo. A los pendones, hinchado.' 
de viento, prefieren el lefio sacro, en 
donde fué vencido el dragón. Paréceles 
cosa vil empuñar lanza aguda, batli 
muros, cavar fosas, teñir las manos en 
el estrago mortal. Es bella tal manera 
de muerte; es digno de varones recios 
entregar al hierro hostil los miembros, 
urdimbre de venas lánguidas, pasto fu
turo de las enfennedades; y con la muer
te, vencer al enemigo. Aparejados es
tán a aceptar cualquiera final suplicio; 
a ofrecer el cuello a la pública segur; 
a recibir en sus espaldas el áspero gra
nizo de los azotes; a tenderse en lechos 
candentes; a brindar la vida a panteras 
o a leones. "Nacidos para Cristo, sere
mos consagrados ai metal, y llevando 
impresa la forma de Dios, ¿serviremos 
al siglo? No; no sea jamás que el fuego 
celeste se denigre y ofusque con las ti
nieblas. Harto es que nuestra vida ha
ya en fiel conscripción, pagado al Cé
sar toda su deuda; el tiempo es llega
do de dar a Dios lo que es de Dios. Idos 
allá, porta-estandartes, y vosotros, tri
bunos, apartaos; llevad con vosotros los 
collares de oro, precio de vuestras heri
das. Llamados somos a servir en el bri
llante ejército de los ángeles." 

Emeterio y Celedonio fueron conde
nados a muerte. Estaban, según la tra
dición cuenta, de guarnición en León y 
fueron trasladados a Calahorra para su-

w>j.iit.u. iiUHiiu i i iari i i , na^iii^,.,. 
to de un cuadro de Murillo, que 
se conserva en el Museo de 

Sevilla 

En Calahorra, palestra de su comba
te, fueron enterrados. El mismo Pru
dencio canta su sepulcro, convertido en 
baptisterio. AUi mismo, donde fluyó 
la sangre roja, en que lavaron los már
tires sus estolas, mana la fuente pura 
de donde las almas renacen. 

La pasión de San Vicente 
La tempestad violentísima que se lle

vó a Vicente, arrebatado, venía de muy 
lejos: del postrer linde del mundo ro
mano, repercutió en Espsifia y vibró 
hasta nuestras costas de Levante. Diré 
cuál fué y dónde saltó la pequeña cen
tella, promotora de la enorme y casi 
universal conflagración. 

Quinientos soldados dragaban la ra
da de Seleucia, que en aquella sazón 
servia de puerto a Antloquia. Se can
saron de este trabajo durísimo, y se al
zaron en encrespada revuelta, ponien
do en grave riesgo de morir a un tai 
Eugenio, que era su capataz. E3n aquel 
mismo tiempo, la Capadocia y la Arme
nia estaban algún tanto Inquietas. La 
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de fauces rojas; para luchar oon la Ua-,tesoros de la Iglesia", con el mismo 
ma acérrima eran menester pies libres, acento con que Cornelia mostraba a una 
deisnudos de calzado, no de otra mane-1 ¿ama romana, a sus hijos, los jóvenes 
m que Moisés se acercó al misterio de Gracos, dlciéndole: "E^tas son mis jo
la zarza que ardía. La hoguera era san
ta y alada, oomo la carroza Ígnea que 
•e llevó arrebatado a EUas; y con des
nudez de pies tenia que ser hollada, 
l ia contacto alguzío de CUMO de ani
males muertos, símbolo de oorrupdón. 

E3 f u ^ o voraz e iaítMgable consu
mió los cordeles que ataban sus manos. 
Bn libertad las manos, eleváronlas al 
cielo, en sacrificio vespertino; y la vida 
de ellos, vaporizada por el fuego, des
vanecióse como un hxdenao y suMó en 
mía varilla de humo, ante el acatamien
to del Sefior. Y (dio ei Sefior aquel olor 
áe suavidad. 

La esforzada lucha de los agonistas 
4c Tarraco tuvo un c a ^ o r aaíorzado 
digno de eUa y de tilos: el cesaraugus-
ttmo Aurelio Prudemdo. Sobre la aus
teridad simple y veridica de las Actas, 
ál enarboló I& íeaUva flámula de un 
Umno que es a la v ^ el más caldeado 
alodio en kxMT de Tarragona: 

"jOte, SVaobaoso! Le talle Tamu»— 
Iwvnta su cabeza que relumbra—c«i tu 
iMguera y la de tus levitas. 

Benigno Dios contempla a loe hispa 

yas." Elste rasgo, heroico e irónico a la 
vez; este temple de hierro y este gra
cejo aragonés, enojaron al prefecto so
bremanera. Condenó a Lorenzo a ser 
quemado vivo y extendlósele sobre una 
parrilla. 

Hlsta es, reducida a esquema y a lí
neas desnudas y severas, la tilstoria del 
martirio de San Lorenzo, cuyos porme
nores nos llegaron por escritores del si
glo IV y V que parece que bebieron en 
una tradición oral. San Ambrosio, en su 
tratado "De Officlis", y Prudencio en el 
himno segundo del libro "De las Coro
nas". Sus actas auténticas, si es que 
existieron, perdiéronse, dice Tlllemont, 
antes del siglo IV. Pero, ¡qué singular 
y fiera grandeza cobra nuestro mártir 
celtíbero en el himno,- o mejor, «n el au
daz y soberano ditirambo que le dedicó 
mi cantor, hermano de raza y de fe, 
Aurelio Prudencio! E¡t diácono de Hues
ca «s un espalíol completamente roma» 
Dizado; tan romanizado, que el poeta es-
IMlloUsimo en ningún pasaje de ga him
no, largo y raudo como un torr^xte, In-
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nquietud era aquí de origen cristiano,] 
•otivada por el rumor que válidamente 
irrla de la Inminencia de una persecu-
ón. Un cristiano de Capadocia negó-
• a prestar el servicio militar. Esta ne-
itiva, tmlda a la algarada soldadesca 
í Seleuda, llevada a oídos del Empe-
idor, engrandecióse fabulosamente en 
! Imaginación cobarde y alucinada de 
'iocleciano. T puesto que él tenia mie-
o, quiso causar terror. Este "espíritu 
'e miedo, envuelto en Ira", inspiróle, 
no tras otro, dos edictos, que ordena-
an que todos los cabezas de iglesias 
lesen detenidos y encarcelados. El es-
ectáculo que entonces se vio, dice el 
istoriador Ensebio, fué Inenarrable, 
as cárceles, que hasta entonces reser-
í.banse a los salteadores de caminos y 
los violadores de sepulcros, rebosaron 
• Obispos, de presbíteros, de diáconos, 

lectores, de exorcistas, en tal grado, 
ue no quedaba sitio para los crimina-
s de derecho común. Con éste enlazá-
xse un segundo edicto, segiin el cual, 
dos los que en méritos del primer edic-
habían sido encarcelados, debían ser 
estos en libertad, si se avenían a sa-
ificar; en caso de negarse, debía so-

letérseles a los suplicios más buscados. 
Promulgados estos edictos, que lo fue

ron en el afio 303, la ejecución pasaba 
a los prefectos de las diferentes provin
cias, quienes los llevaron a la práctica 
según la respectiva humanidad y tem
peramento. Pero la abominable palma 
en el celo de la ejecución de los decre 
tos imperiales, ganáronla sin disputa el 
prefecto de Nicomedla, Flaccino, y el 
prefecto de EJspaña, Daciano. 

Presidia la sede de Zaragoza un Obis
po Valerio, de Ilustre familia, que dio 
a aquella iglesia toda una dinastía de 
mitrados e infulados Pontífices: "Do 
mus infulata Valerlorum". Valerio, que 
acababa de llegar del Concilio de Ilíberis, 
era de palabra tardía y dificil. Y para 
que le supliese en el ministerio de la 
sagrada predicación púsose al lado a 
un joven levita facundo y acérrimo, ver
dadera espada del espíritu: Vicente "le
vita de la tribu sagrada, ministro del 
altar de Dios y una de las siete colum
nas blancas". Bien pronto esta hermosa 
columna será truncada y su blancura 
se enrojecerá de sangre. El Obispo y su 
diácono fueron detenidos y conducidos 
a presencia de Daciano, que estaba a 
punto de marchar a Valencia y dio or
den que allá fuesen conducidos ambos 
eclesiásticos. 

La ciudad de Valencia, antigua colo
nia romana, conservó tenazmente el 
culto de los dioses. La diosa Isis, en
vuelta en velo sóptuple, tuvo allí una 
cofradía. En los comienzos del siglo rv 
era aún Valencia una ciudad oscura 
(«urbs ignota»), a quien daba algún 
renombre su proximidad con Sagunto. 
Prudencio no se resigna a que el es 
trénuo diácono vaya a ilustrar con la 
púrpura de su pasito otra ciudad que 
no sea su nativa ciudad de Zaragoza 
y vindica su propiedad «n estrofas ve
hementes y magnificas de patriotismo: 

Nuestro es Vicente, aunque en ciudad 
[Ignota 

logró vencer y conquistar la palma: 
taX vez el muro de la gran Sagunto 

vio su martirio. 
De Zaragoza en el estadio ungido 

de fe y virtudes con el óleo santo 
para domar al enemigo horrendo 

fuerzas obtuvo. 
Vio en esta iglesia las 18 palmas; 

los patrios timbres su heroísmo encienden 
y ardiendo en sed de acrecentarlos, vuela 

presto al combate, 
E5n Valencia, Valerio y Vicente fueron 

interrogados y coaccionados para que 
abjurasen. El diácono tomó la palabra 
por el Obispo y confesó su fe. Daciano 
contentóse oon desterrar a Valerio, y 
sometió a tortura al intrépido diácono. 

EJxisttíUQ diversos grados de tortura. 
El "ecúleo" era el primer grado. Mien
tras lo soi>ortaba Vicente—"tortore tor-
tvia acrior"—; mientras se le descama
ban loa juveniles miembros con peines 
y oon úngulas de hierro; Prudencio po-
n« «n su t>oca palabras de im Imper
turbable estoicismo, oomo nos las es
cribieron jamás ni Séneca ni Epicteto: 
Hay dentro de mí Otro a quien nada 
ni nadie pueden dañar: hay un Ser se
reno y libre, integro y exento de dolor. 

Daciano ordena que se le someta "a 
tortura legitima". Vicente fué puesto 
sobre un lecho incandescente "grado 
máximo de tortura", dice Prudencio, 
quien, a fuer de magistrado que había 
sido oon derecho de espada, conocía per-
fectanunte todas las faseg del procesa. 
jurídico. Vicente sobrevivió a este tor-
m<ento y fué restituido a la cárcel, de 
la cual no le sacó la amnistía con que 
quiso Diocledano solenonizar el vigési
mo aniversario de su reinado, que ocu
rrió a los diez y siete días del mes de 
septiembre del año 303 — "vicennali» 
dles"—. E<n aquel (Ua las prisiones del 
orbe romano abriéronse para todos. De 
la general liberacién, exceptuáronse so
lamente dos presos. exoepcionaJmente 
señalados al rencor y a la venganza de 
los perseguidores: en Antloquia, uno; 
Romano de nombre, en Valencia, otro: 
Vicente. 

Vicente permaneció stuuido en aquel 
báratro, nías negro que las tinieblas 
mismas. 

De la ceguera de esta cárcel, escon
drijo de la noche eterna, voló el espi-
riitu de Vicente oon aquilino ímpetu, a 
Cristo Autor d« la luz. 

Los mártires cesaraugus-
tanos 

¡Helo, helo por do viene el brillante 
tropel de los confesores cesaraugusta-
nos! EiS la fulgurante retaguardia del 
ejército de los mártires hispanos que en 
tmrrentes de sangre se lavarcm. 

LA ciudad de Zaragoza en los días de 
Prudeado era ya casi unánimemente 
cHsUana. Tiempo hacia ya que el crúor 
m*rtlria] derramado copiosamente en el 
recinto de la sacra ciudad, tan rica de 
mártires casi como la púnica Carta^^o, 
oomo la propia Homa aaentada en el 
mAto, habla excluido de .sus puertas to
do ItajtJ* de átKBSBfm t^aceoíclUm, au»^ 

Santos Justo y Pastor 

dando purificada y limpia de tinieblas. 
¿Y quiénes eran loe que hablan dado 

su sangre expiatoria y hablan contri-
tniido a este pacifico triunfo de Cristo, 
Monarca sereno de la mansedumbre? A 
borbotones los nombres áureos afluyen 
a la boca de Prudencio y quieren ca
ber en la angosta cintura de sus estro
fas. EJn la estrofa a quien Safo, la don
cella eolia, confió sus ardores, no cabla 
el fervoroso ímpetu de la cristiana. La 
estrofa, velada en una sangre nueva, 
túnica demasiado ceñida hubo de rom
perse para dar paso a la triutnfante in
vasión : 

Alza tu frente, esclarecido pueblo, 
rico en Opiato y en Supercio rico; 
de los Diez y Ocho a tu senado ilustr* 

salmos entona. 
Canta a Suceso y a Marcial celebra, 

canta la muerte del feliz Urbano, 
de Quintio y Julio el venerado nombre 

suene en tus himnos. 
Repita el coro de Frontón la gloria. 

del animoso Ceciliano el triunfo, 
y la preciosa de Eguencio y Félix 

sangre vertida. 
Ni a Publio olvide ni a Apodemo claro 

ni a Primitivo en el sUencio deje 
ni aquellos Cuatro que nombrar esquiv* 

sáflco metro. 
La edad antigua Saturninos llama 

a estos varones y ni amor los nombra; 
no es el cantar a los de Dios electos 

vano ejercicio. 
Grande es el arte que en sus canto» 

[logrí 
los áureos nombres engarzar de aquéllos; 
Cristo los sabe y los conserva escritof 

libro celeste. 
Serán leídos en tremendo día 

cuando tu ángel los Diez y Ocho ofrezca 
que por derecho de martirio y tumba 

rigen tu pueblo.., 

Y a esta pléyade que brilla con eter
na gloria sideral uniráse el nombre de 
Engracia, la mártir viva, la intrépida 
y virgen amazona, que por Cristo hubo 
cortado su seno nubil, blanco y rosado 
más que las palomas y las rosas. Y se 
unirá el nombre de Vicente, la séptima 
coliunna del templo, derribada no lejos 
de la heroica Sagimto. Y se unirán Ca
yo y Cremencio, que salieron ilesos del 
certamen, pero llevaron palma incruen
ta y cataron levemente el Sabor de los 
martirios. 

Y todavía en la consteladón queda 
una hermosa estrella rezagada. E3s el 
Véspero Es Eulalia de Mérlda, dudad 
próxima al ocaso. Bajo sus cabelloí 
blondos oculta una mente cana, y so 
la flor juvenil alberga un fruto madu
ro. Es un abril que triunfó de doce in
viernos. "Ore severa, modesta gradu": 
viste su rostro de gravedad y pone mo
deración en su paso cuando con clandefl* 
tino y nocturno pie, de su granja natal, 
sale a desafiar el poderio de las tinie
blas y la insolencia del F^ierte armado, 
de Maximiniano, "rey de ios hombres 7 
cliente de las piedras". NI con la yem« 
de sus dedos róseos quiere tocar el gru
mo de idolátrica sal ni el grano profa
no del incienso. Con tierno labio entre* 
abierto contempla cómo los garfios es
criben en sus carnes lisas, con letra^ d* 
viva púrpura, el nombre de Cristo. El 
incendio la envuelve en sus rojas cri
nes leoninas y devora el leve pasto de 
su cabellera que se le enciende encima 
de su cabeza en llama augural; y deseo
sa de morir, sorbe el fuego como si fue
ra un néctar con su boca purpúrea. Sis 
la más graciosa de nuestras vírgenea 
mártires. Su sangre es la más roja y 1» 
más fúlgida. 

Y ahora, postrada ante el acatamien
to de Dios, envuelta en la seda viva de 
sug cabellos, abate sobre la ancha EJs-
paña sus propicios ojos estelares. 

Kn el día de la resurrecdón de la car
ne y del juicio final, cuando el Sefior 
descenderá sobre candente nube, vi
brando la diestra fulmínea, para pesar 
todas las gentes con igual balanza, uD 
cósmico tumulto estremecerá las entra
ñas del orbe lodo. Surgirán del polvo 
las ciudades para acudir a la presencia 
del Juez de muertos, del Rey para quieD 
todas las cosas viven. Como hicieron 
los Magos, cada ciudad en azafates d* 
oro le llevará los ricos presente^ de lo0 
huesos de sus mártires. Tarragona 1* 
ofrecerá la triple diadema de Fructuo
so, de Augurio y de Eulogio. Gerona, 
pequeña y rica, ostentará los miembro* 
del invicto Féhx, y Calahorra, el gemeW , 
triimfo de sus dos confesores. Barcelo
na se alzará confiada en su claro Cucu-
fate y la ciudad insigne, cabeza de lo* 
pueblos lusitanos, llevará en don a Cris
to las reliquias de la Virgen Biulalia. 
Tributo doble y dupUcada ofrenda trae
rá en sus manos la feliz Compluto, eo 
la meztíada sangre hiocente y los be
llos miembros pueriles de Justo y <*• 
Pastor. Pocas ciudades mostrarán >"* 
mártir solo; algunas, con dos o treft 
harán a Cristo propicio. M no faltar* 
quien con dnco le ofrecerá prenda ^ 
alianza. Pero Zaragoza, ensangroitaid* 
y ceñidü la sien de pacífica oliva, liefl^ 
trará a¡ Señor si arco iris de mu, ' d f 
y ocho palm»^ . 



NUftIKBO EXTBAOBDINABIO EL DEBATE (7) 
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España da en el siglo IV un Papa, un Emperador romano y al definidor de Nicea 
• • Wti • • • 

San Dámaso restaura las catacumbas y las embellece con 
sus hexámetros cincelados en los epitafios de los mar. 
tires. Teodosio, el penitente, destruye los últimos ves
tigios del paganismo. Osio, una de las primeras figuras 
eclesiásticas de todos los tiempos, impregna de humani

dad y de justicia las leyes constantinianas 
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El siglo IV fué glorioso para la Igle
sia española. En ningún siglo ha in
fluido nuestra Iglesia de una manera 
« a eficaz y fecunda en los destinos 
«e la Iglesia universal y de la humani
dad entera, como en el siglo de Osio 
y San Dámaso; una sola excepción ha 
<le registrarse, y es la del siglo XVI, en 
ÍUe aún fué mayor la influencia salva-
'•ora de Kspaña. Vamos, pues, a tra-
*^, aunque sea con mano tosca, el 
^Uadro glorioso de la acción civiliza-
^ r a de nuestra Iglesia en el siglo de 
«>a Padres. Aunque ninguno de los as
pectos de esa gran obra será omitido, 
pondremos, especialmente, de relieve, lo 
•1 hizo la Iglesia para suavizar las 
'Costumbres rudas y crueles. 

El Concilio de Elvira 
llíberis o Iliberris fué una de las pri-

•íleras ciudades episcopales de España; 
®n ella estableció la sede episcopal el 
*arón apostólico San Cecilio. Más ade-
'*nte se le dio el nombre de EUvira, y 
*^ emplazamiento estuvo cerca de la 
actual Granada. En Elvira se celebró, 
* principios del siglo IV, un Concilio, 
•̂  cual asistieron 19 Obispos de todas 
^ provincias de España; 24 presbl-
^oa, algunos de los cuales represen
taban, sin duda, a sus respectivos Obis
pos, que no pudieron concurrir; muchos 
«iáconos y numeroso pueblo. Es Indls-
^tlbie la autenticidad de las actas de 
•"te Ckmcllio. 

Las actító i : Elvira demuestran que 
"^ había ai en Hispana Metropolita
nos, ni, por tanto, provincias eclesiásti-
??*• Sabino, de Sevilla, y Liberlo, de 
Lérida, no tienen, en efecto, preemi-
*«ncla alguna sobre los demás Obispos. 
~os Metropolitanos no se crearon, pues, 
~8sta el triunfo definitivo de la Igle-
**. tal vez después de la división de 
^ a f i a por Constantino. Eln cambio, se 
"Ota que habia en España muchos Obis-
^ - Ño es fácil aclarar lo que en los 
'abones de Elvira se entiende por 
*Obiapos de primera cátedra>. 

Los 81 cánones del Ooncillo Indican 
y^e en España no habla herejías; de 
"^ber alguna, no dejaría de mencionar-
" • Se somete a penitencia temportil al 
9We se h&ga. hereje, pero, Indudable
mente, se al: I > al que di su nombre a 
^aaa. herejía extranjera. Sin embar-
!'*• ae ha Impugnado hasta por espa-
foies la ortodoxia de estos cánones. No 
"••y. afortunadamente, motivo para ello. 

Se pirolilb«i las pinturas en las pa-
A *̂  de las iglesias. Pero ésta fué, sin 
^ ^ . una prohibición ctrcunatancial; 
"*hia aún mucdu» resabios idolátricos, 

y era peligroso venerar Imágenes. En 
21 cánones se niega la comunión, aun 
en el trance de Ja muerte, a los cul
pables de pecados gravísimos. La co
munión de que aquí se habla no es pre
cisamente la comunión eucarlstica, sino 
la reconciliación, la absolución. Pero el 
pecador absuelto participaba inmedia
tamente del manjar eucarístico. Pues 
bien, los cánones de Elvira negaban a 
algunos ¡a Eucaristía en el trance de 
muerte, mas no la penitencia y la ab
solución. A principios del siglo V es
cribía San Inocencio I a Exuperio, de 
Tolosa, y decia que, antiguamente, se 
habia negado la comunión sacramental, 
mas no la penitencia, a los grandes pe
cadores, y que ya se había mitigado 
aquel rigor. ¿ Qué duda cabe de que 
aquel rigor sintíguo era el sancionado 
en los cánones de Ellvira? San Pacia-
no conocía bien las costumbres de la 
Iglesia española y, sin embargo, afir
ma sin distinción que la Iglesia acos
tumbraba a perdonar aun los crímenes 
cap..ales: idolatría, homicidio y adul-
ti^rio. Luego, según la disciplina sancio
nada en nuestro Concilio, los grandes 
pecadores eran absueltos en el trance 
c' muerte y quizá aun antes, pero con
tinuando en condición de penitentes. 

Notable es la severidad de estos 81 
cánones; ella demuestra la elevación 
moral de los cristianos españoles al co
menzar el siglo IV. En los primeros 
tiempos, los cristianos formaron una 
minoría selecta de gran elevación mo
ral. Ya en los tiempos del Concilio de 
Elivira era incontable la muchedumbre 
d« cristiano: aquellos Obispos presen
tían, además, el triunfo definitivo de 
la Iglesia. Cuando todos fuesen cristia
nos, ¿no seria necesario moderar el an
tiguo rigor? Los Padres de Elvira qui
sieron hacer un gran esfuerzo para im
pedir que el cristianismo, al extenderse 
a todo el pueblo, perdiera algo de su 
severidad moral. Por eso impusieron 
penitencias tan severas, que más ade
lante fué, sin embargo, necesario ate
nuar. Pero la severidad de los cánones 
no dejó de contribuir a la defensa de 
las buenas costumbres. 

Y como la moralidad es la base de 
toda verdadera civilización, los Padres 
de Elvira realizaron obra civilizadora. 
Los cánones de Eüvlra sancionan el ce
libato eclesiástico y la indisolubilidad 
del matrimonio, defienden la virtud fe
menina y prohiben a las mujeres ca
sadas escribir cartas sin licencia de sus 
maridos. La severidad con los críme
nes capitales es Implacable; el empeño 
en conservar el fervor de la vida cris

tiana, grande y tenaz. Por eso ae ur
gió la asistencia a la Misa y a los Di
vinos Oficios. 

Aquellos cánones tan severos contri
buyeron, sin embargo, a siiavizar las 
crueles costumbres paganas. Condena
ron severamente el homicidio. Negaron 
la comunión aun en trance de muerte a 
la adúltera infanticida. Impusieron sie
te o cinco años de penitencia, aegím 
los casos, a lá señora que causase a su 
esclava heridas mortales. Y para dar 
ejemplo de moderación prohibieron que 
fuese considerado como mártir el que 
rompiera los ídolos y fuera muerto en 
el acto; se tendía, por tanto, a no pro
vocar a los paganos y a no poner di
ficultades a la pacífica convivencia con 
los mismos. 

El Concilio de Sardis, a propuesta de 
Osio, adoptó algunos cánones de Elvi
ra, que pasaron así a la legislación ge
neral eclesiástica. 

Osio 
Osio es una de las primeras figuras 

de la Iglesia; a ninguna otra cede en 
importancia. Nadó el 256 o el 257 y fué 
consagrado Obispo de Córdoba hacia él 
295. Padeció por la fe en la persecución 
de Diocleciano. El 313 estaba ya al la
do de Constantino como consejero en 
asuntos religiosos. Es de suponer, por 
tanto, que intervino en la publicación 
del edicto de Milán y en el otorgamien
to de la inmunidad eclesiástica. Segura 
mente intervino en el asunto de los dO' 
natistas, estimulando a Constantino a 
prestar su poderosa ayuda a los cató
licos contra el cisma. San Agustín dice 
que grra<;ias a Osio las penas impuestas 
a los donatistas no fueron tan graves 
como se hubiese podido temer. 

Estalló poco después el arrianismo, y 
Constantino, que se percató de la grave 
dad de las disensiones provocadas por 
tal motivo, envió a Osio a Alejandría. 
Reunió un Sínodo y tuvo la fortuna de 
concluir con el cisma coluthiano. Mas 
para afrontar el problema del arrianis 
mo se creyó necesaria la reunión de un 
Concilio general, y éste se congregó en 
Nicea en mayo del 325. Lo presidió 
Oslo, bien por designación del Papa San 
Silvestre, bien por elección de los Pa
dres del Concilio. Como asegura San 
Atanasio, que asistió al Concilio, fué 
Osio el que redactó la admirable fór
mula de fe de Nicea, base del Credo 
que Se canta en todas las iglesias del 
mundo. Al pie de la fórmula está la fir
ma de Osio; vienen luego las de los 
presbltef&rftiinanOs Vltp y 

El Concilio de Elvira inicia una intensa acción cultural 
y civilizadora para suavizar las rudas y crueles costum
bres. La severidad de sus 81 cánones demuestra la ele
vación moral de los cristianos españoles. Influencia efi
caz y fecunda en los destinos de la Iglesia universal y de 

la humanidad entera 
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legados del Papa, y s i ^ e n las de todos 
los demás Obispos. Osio no fué, pues, 
representante del Papa en el Concilio; 
asisitió a él por derecho propio. A pesar 
de ello, pudo ser designado por el Papa 
para la presidencia; pero no hay moti
vo para afirmarlo. 

Los arríanos no se sometieron y ape
laron a todo género de recursos, siendo 
los principales la intriga, la calumnia y 
el apoyo de Constantino y de su hijo 
Constancio, a quienes lograron reducir 
El año 343 se reunió un nuevo Concilio 
en Sardis o Sárdica, ciudad de la lUria. 
También lo presidió Osio, el cual pro
puso quince de los veinte importantí
simos cánones que en el mismo se 
aprobaron. En ellos se daban normas de 
vida episcopal, se procuraba alejar a 
los Obispos de la Corte y se robustecía 
la autoridad del Papa, regulando la 
apelación al mismo contra las senten
cias de los Concilios provinciales. 

'De inmensa importancia fué la defi
nición de la consuatancialidad del Verbo 
Si el Verbo fuera un Ser intermedio en
tre Dios y las criaturas, quedaría abierto 
el cíimino a los eones, a las emanacio
nes divinas y a todos los delirios del 
gnosticismo. La gloria de Osio, que su 
po concretar el gran misterio en fór
mulas precisas, luminosas, definitivas, 
es Inmortal. El sintió admirablemente 
la necesidad de robustecer el Primado 
pontificio para asegiirar la independen
cia del Poder eclesiástico, amenazada 
por las intrusiones de los emperadores 
cristianos. No necesitamos recordar que 
la Independencia de la Iglesia ha sido 
en los pueblos erlstianoa la base más 
firme de la lil>ertad y de la civilización. 

Dueño Constancio de todo «1 Imperio, 
y engañado por los astutos Obispos 
arrianos Ursaclo y Valente, favoreció 
más descaradamente a la herejía. Des 
terró al Papa Liberto y quiso ganar o 
aterrar a Osio. Le mandó comparecer 
ante él en Milán y le propuso que co
municara con los Obispos arrianos y 
escribiera contra San Atanasio. Negó
se a ello Osio resueltamente, reprendió 
al emjierador y regresó a España. Aquí 
recibió nuevsw cartas del emperador lle
nas de amenazas y a ellas contestó con 
una vigorosísima epístola, que nunca se 
elogiará bastante. El santo Obispo, que 
frisaba en los cien años, recordaba que 
habla padecido por la fe y se mostral» 
dispuesto a padecer nuevamente por 
ella, condenaba una vez máis el arrianis
mo y manifestaba al emperador que en 
asuntos eclesiásticos carecía de toda 
autoridad. 

Irritado Constancio, ordenó a Oslo 
presentarse en Sirmlo—hoy Mitrovlza, 
en Balavonla—. AHÍ marchó Osio, al pa
recer, en 358, y fué retenido un año y 
vejado de mil maneras. Probablemente 
murió en aquellas tierras a los ciento 
un años de edad. Y rátpddamente se di
vulgó el rumor de que habla cedido y 
caldo lastimosamente; de ese rumor se 
hicieron eco San Atanasio, San Hila
rio y San EuseWo de Vercelll. Pero 
cuantos rodeaban a Constando en Sir
mlo eran arrianos; ellos fueron los qije 
divulgaron el rumor, y como mlntíeroin 
en otras ocasiones, pudieran mentir «o 
ésta. ¿ No »e ba calumniado de igrual nui' 
¿era al Papa Liberto? ¿No es una vü 
calumnia la novelesca narración del "11-
bellus precum" de Faustino y Marcelino 
contra Oslo? 

A Iniciativa de Oslo se deben algunas 
l ^ e s conatantiniaaas de sentido civili
zador y hiunano. Una de éUa« {acuita
ba mucbo la manumlsidm de eaclavoa, 
permitiendo que se hiciera en las Igle
sias ante el pueblo cristiano reunido. 
Otras profalMeroin el suplicio en cruz, 
la marca aürentoea de los condenados 
a trabajos forzado*, lia prisión de los 
deudoi«s del EJrario y el embari^o de 
esclavos y animales necesarios para él 
cultivo. Digna de especial mención es la 
loy de S25, por la cual se suprimieron 
los brutales juegos d« gladiadores, con
denándose a trabajofl forzados a loa que 
antes eran condenados al circo. Se dic
taron varias l^yes para defender la U-
bertad personal contra las amenazaa de 
esclavitud. Viejas prActieas autorizaban 
al padM para dar muerte al bijo al 
cual no pudiera manteraer; Constantino 
la oondend y basta oCreoid la ayuda del 
Brario y del Fisco pora mamteiMr a 
los hijos d« iMubres lDd1««nte«. T alb(^4 
las leyes caducarías en lo que erao 
opuestas al celibato cristiano. 

San Dámaso y Teodosio 
St Mfuro «M Sea DámMO aií^ «• 

familia española y probabilísimo que, 
nació en Espafia. Ea "Uber pontiflca-
lis", cuya autoridad es Indiscutible, di
ce terminantemente: "Damasus natío-
ne h i^anus" . Su padre, Antonio, fué 
notario, lector y presbítero de la igle
sia de Roma; su madre, Lorenza, mere
ció elogios por la piedad y castidad de 
que dló muestras; su hermana Irene, 
virgen consagrada a. Dios, murió jo. 
ven; a lo» tres honró San Dámaso con 
sentidas inscripciones sepulcrales. | 

San Dámaso fué Papa desde el 366 i 
haj»ta el 384. Tuvo que luchar con un 
cisma, del cual salló triunfante; hizr 
que salieran de Roma los donatistas 
defendió enérgicamente la fe de Nicea 
y expulsó de sus sedes a los obispo."̂  
arrianos como Auxencio, de Milán; im
puso la autoridad pontificia en todo.-
los asuntos eclesiásticos, asi en Orien 
te como fen Occidente; aprobó los cá
nones del primer Concilio de Constan-
ttnopla, pero rechazó el canon terce- • 
ro, qtie concedía al Obispo de Cons . 
tantinopla el primer puesto en la Igle , 
sia de^uée del Papa, canon cuyas ten
dencia* cismáticas adivinó; animó a; 
San Jerónimo a realizar sus graaide-f; 
trabajos escriturarlos, tanto de la tra-, 
ducclón como exegéticos; constituyó 
en Roma dos basílicas, una de San 
Lorenzo, y otra en la vía Ardeatina; 
restauró las catacumbas, que en gran 
parte hablan sido derruidas y llenas 
de escombros durante la persecución 
de Diocleciano, para evitar profana
ciones. Para los sepulcros de los prin
cipales mártires compuso elegantes y 
delicadísimas inscripciones, que hizo 
esculpir por medio de un hábil cince
lador llamado Filócalo; en estas poé
ticas inscripciones se nota excelente 
sentido crítico. En 1903 se descubrie. 
rom la cripta de San Dámaso y el epi
tafio de su madre. 

El gran Teodosio fué el emperador 
cristiano por excelencia. Todo elogio 
resulta pálido, comparado con sus gran
des merecimientos. Nació en Cauca, la 
actual Coca, en la provincia de Sego-
via, y Su primera mujer, la virtuo-sí-
sima Ella Flacila, fué también espa
ñola. Después de brillantes victorias, 
fué asociado al Imperio por Graciano 
y nombrado emperador de Oriente en 
Sirmio el 19 de enero de 379. Tuvo a 
raya a los bárbaras, mantuvo la paz 
y la justicia en el interior, venció a 
los tiranos de Occidente, Máximo y 
Eugenio, y viéndose cercano a la muer
te, tomó cuantas disposiciones aconse
jaba la prudencia para asegurar la 
paz del Imperio y la civilización cris
tiana. Al lado de cada uno de sus hi
jos puso ministros expertos; presintió 
que los principales ataques de los bár
baros descargarían sobre el Occidente, 
y puso al lado de Honorio a Estilicón, 
su mejor general, al cual casó con su 
sobrina, la española Serena. 

Pero mucho más grande que por sus 
victorias y por su talento fué Teodo
sio iK)r su celo apostólico, su clemen
cia hasta entonces sin ejemplo y su hu. 
mildad verdaderamente cristiana. ¡Qué 
diferencia entre él y Constantino! Y 
e.s que Teodosio era completa y pro
fundamente cristiano. Oon^antlno, ven
cedor de Licinio, lo condenó a muerte 
e impuso la misma pena al hijo de és
te, niño de once años, que era sobri
no del vencedor. Condenó también a 
muerte a su hijo Crispo y a su mujer 
Fausta. En cambio, Teodosio mostró 
siempre con los vencidos una genero
sidad sin limites. Su preocupación fué 
reducir a los herejes a la verdadera fe. 
acabar con el paganismo y rodear a 
la Iglesia de autoridad y privileglofl. 
No hay duda de que Teodosio dio los 

Cripta de San Dámaso en la catacumba de San Calixto, en Roma 

últimos y decisivos golpes al paganis
mo y al arrianismo. 

Accediendo a las súplicas de Obis
pos y monjes, Teodosio había perdona
do a la ciudad de Antioquia, culpable 
de una gravísima sedición. Pero cre
yó necesario castigar otra, también 
muy grave, de Tesalónica. Escuchando 
sus arraigados sentimientos de justi
cia y clemencia, retiró las órdenes de 
castigo que habia dado, pero era ya 
tarde: en Tesalónica había corrido ya 
indistintamente la sangre de inocentes 
y culpables. San Ambrosio. Obispo de 
Milán, sometió a penitencia pública a 
Teodosio, y el emperador la aceptó hu
milde y resignado. Llevaba ya ocho me-
.•?es Teodosio sin entrar en la iglesia, 
pero al llegar la fiesta de Navidad, no 
pudo resistir al deseo de acercarse a 
la Catedral milanesa. San Ambrosio 
estaba en la sala de audiencias, y allí 
entró Teodosio pidiendo la absolución 
No quería dársela el Santo Obispo, y 
al fin se prestó a darla, a condición 
de que inmediatamente dictase Teodo
sio una ley, por la cual no podían eje
cutarse las penas de muerte y confis
cación hasta pasados treinta días, para 
dar lugar a la reflexión imparcial y a 
una revisión. La ley se redactó en el 
acto, la firmó Teodosio y entró en la 
iglesia, donde, despojándose de los or
natos imperiales, oró largo rato pos
trado en tierra, conmoviendo profun
damente al pueblo. 

Escritores españoles del 
siglo IV 

San Paciano, Obispo de Barcelona, 
mereció los elogios de San Jerónimo en 
el tratado "De viris illustribus". Habia 
muerto ya de edad muy avanzada, el 
año 392, «en que San Jerónimo escribió 
dicho libro. Se conservan de San Pa
ciano un tratado sobre el Bautismo, 
tres cartas dirigidas a Semproniano so
bre la Penitencia, en que combate a 
los novacianos, y una "Paraenesis" o 
exhortación a la penitencia. En estas 
obras se muestra teólogo profiindo, buen 
exégeta, escritor claro y elegante, y 
orador lleno de elocuencia, vigor y fuer. 
za persuasiva. Además, el P. Morln le 
adjudica algunos tratados anónimos. 

Gregorio, Obispo de Elvira, se dis

tinguió como partidario del rlgoriMOO 
excesivo, pero mucho más por stuí 
obraíi, que en 1848 fueron descubier
tas por Volveding. La exposición dtí 
Cantar de los Cantares, es la más an
tigua que se escribió en latín, y ge dis
tingue por su vigor y originalidad. Ha 
servido a Wilmart para afirmar con 
sólido fundamento que son también de 
Gregorio de Elvira veinte tratados so
bre cuestiones bíblicas, atribuidas a 
Orígenes; se distinguen éstos por una 
admirable precisión teológica. Por la 
analogía con estos tratados y con la 
exposición de los Cantares se ha po
dido también identificar recientemente 
el tratado "De Flde", de Gregorio de El
vira, cuya, elegancia pondera San Je
rónimo. 

Terminaremos recordando a Oroslo, 
discípulo de San Agustín y San Jeró
nimo, peregrino de los Santos L u g ^ 
res, autor de una obra contra los pe-
lagianos y de una historia universal di
vidida en siete li'bros, escrita por man
dato de San Agustín y calcada en la 
"Ciudad de Dios"; a Cayo Aquilino Ju-
venco, que puso en versos heroicos la 
historia de Cristo, sacada de los E!van-
gellos, y que puede considerarse como 
la primera concordsuicla latina de los 
mismos Evangelios; a Aquilino Seve
ro, autor de un "Itinerario", hoy per. 
dido; a Dextro, hijo de San Paciano, a 
quien se supone autor de una Hlsforia 
universal, y a algunos impugnadores 
del priscillanismo, cuya memoria está 
manchada por la crueldad. 

Y en resumen, el slglp IV nos pre
senta una Iglesia española inmacula
da en su fe, impugnadora del .arTlanls-
mo, del cual se mantuvo incóltmie, y 
del priscillanismo, contra tí cual re
accionó enérgicamente, fuertemente ad
herida a la cátedra de San Pedro, cen
tro de unidad y severa ©n sus eos. 
tumbres cristianas. Todo indica que al 
terminar el siglo IV era España casi 
completamente cristiana. Así se formó 
el pueblo hlspanorromano católico, que, 
después de una luciha de más de siglo 
y medio, logró absorber y conquistar 
espiritualmente a los conquistadores 
bárbaros, suevos y visigodos, y fué el 
precursor del gran pueblo español de 
la Reconquista y de la Edad de Oro. 

Hilario XhJSESi 

Disoo da Teodosio, que se cons erva en la Academia de la Historf a 
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La Iglesia, después de la invasión de los bárbaros, forma la nacionalidad españolaf 
Lo primitiyo en la constitución de la Patria fué la unidad desde el 
Pirineo a Gibraltar, desde el Cantábrico al Mediterráneo. Frente a 
la concepción jurídica individualizada de godos y romanos, la Iglesia 
inculca un derecho universalista, que se plasma en el Fuero J u ^ . 
Facilita la fusión étnica y alcanza, con la conversión de Reca-

redo, la unidad religiosa de España 

# -ii» # 

Recaredo hablando a los Obispos en el Concillo III de Toledo. 
Año 589. Códice Vigilano de El Escorial, folio 145, siglo X 

El orig«n de la nacionalidad eapaño-
bi es uno de los punt4:» más claros de 
aueatra historia, si bien Ja Ignorancia 
y tí Individualismo de algunc» habitan
tes d« nuestro suelo procuran enturbiar
lo a eu antojo. Para darse cuenta de 
cámo nació y se formó España baata 
leer las crónicas del Biclarense, de San 
Wdoro, de San Julián de Toledo, del 
Anónimo Toledano o Pacense, del Mon
je de Albelda, de Alfonso t i l , y las Ac
tas de los Concilios, celebrados desde el 
siglo r v hasta el v n i . 

Durante la dominación romana, el 
toico vinculo de solidaridad existente 
«itre loa naturales del país fué la reli-
glife. católica. Peaposeídofl de todos aua 
derechos nativos y de su indeiJendencia, 
eooservaran la iinklad e^irituaJ, agru-
^^ámdoee alrededor de tnia Obispos y de 
sus t«m,plO(9. Cuando el afio 300 se re<ine 
un OonclUo de la Catolicidad en Elvira, 
Junto a la actual Granada, a él acuden 
los Prelados y presbíteros de las cinco 
provincias en que hablan dividido el te-
rntorto los roinaaos, a saber: la de Ga
nda , la Tarraconeose, la Cartaginense, 
la Lusitana y la Bétioa; y la legisla
ción allí decretada tiene valor para los 
«rtetlanoa de todo e3 territorio es^pafiol. 
Xm Santos JYuotuoBo, A u ^ r i o y E5u-
ioigio, mat^iisEadoe él afio 250 en Tarra-
Spna, aoD veoerados, eomo propios, en 
Toledo y Coraba ; y Santa Bulalla, de 
Marida, y San Ehnieterlo y Celedonio, de 
tSal&horra, y k>a bmixiserableis mártires 
Éaxagozanoe, los consideran en Gerona y 
Bara^ona oomo hijee de su misma m a -

Bata vs&haA de sesitiiid«nto y esta so-
ndaridad, eonservada entre ' los indige-
Bss por la f i e s t a a tmvés de la doml-
BaidóB nxmana, dará sos frutos natura
les más tarde, al formarae la unidad 
poUtioa de nuestro territorio. 

Primeros pasos para la for
mación del Eistado 

El afio 409 pusieron el pie en la Pen-
tosula B)érlca \os suevos, vándalos y ala
nos, ocupando los primeros Oallda, los 
segundos la Bética y los terceros la 

canco años más tarde, en 414, llegan 
a la Tairaoonense los visigodos, que ha
bían de ser los que se habian de sobre
poner a t^dos, inciluso al emperador ro-
maiK>. EJn 554 vinieron de Afrioa, lla
mados por «a noble Atanagildo, para 
ipM le ayudaran a destronar a Agua, los 
bizantinos, que se asentaron en la costa 
de Xievante. Desde este momento, el 
pueblo visigodo, que carecía de territo
rio geográficamente limitado, viviendo 
witremezclado oon el romano y el indí
gena, se decide a inaponer su sui>eriori-
áad y a ocmstttuir un ICstado Indepen-
^erabe, en él que dominara 61 por com
pleto. Y al £tei lo oonsi^e. Efectivamen
te. Iios vándalos y alanos habian teni
do que abandonar la Península y pasar 
a África ante la presión de las tropas 
romanas. En 476 se desmorona el impe
lió de Occidente, desapareciendo por lo 
mismo, de las antiguas provincias el po
der de Roma. Leovlglldo, rey de Toledo, 
se anexiona en 585 el reino de k » sue-
Tos; y Suintila, q\te empufió las riendas 
del ga l e rno fsa 621, esipulsó de la cos
ta de lavante a los bizantinos. A partir 
de este heoho queda constituida "políti
camente» la nacionalidad española inde-
pendiente y peiwmal, reconociendo la 
soberanía de los monarcas toledanos lo 
mismo Cataluña que Aragón; Navarra, 
que VaacíMiia; Galicia, que Portugal; 
León, que Castilla; Valencia y Extre
madura, que Andalucía. Ete modo que 
lo "primitivo" en la formación de la 
patria hispana fué la "unidad", desde el 
Pirineo a Gibraltar, desde el Cantábri
co al Mediterráneo. 

La separación comenzó con la inva
sión sarracena; y esto, no por voluntad 
del pueblo, sino por una fuerza mayor. 
Los royes de Asturias y León—legíti
mos sucesores de los de Toledo—domi
naban en el Noroeste, en Cantabria, en 
Va«coaia y parte de la Ri<^; pero, tn-
tai«e^>tadas por el enem%o las vtss de 
íomunicación con Nwvarra, el Alto AT»-
f t o y Cataltifla, IKÍ es extraño que sur-
g t e a a « • «t^M reglOQMi oaudUlos ^ 

procuraran librarlas d d poder extran
jero. Como, por otra parte, se hallaban 
incomunicados con sus legítimos sobe
ranos—^los r ^ e s asturo-leemeses—, asu-
mlertm sobre sí toda la autoridad, dan
do con ello origen a la formación de 
loe reinos y condados plr^jaicos de Na
varra, Aragón, Ribagorza, Sobrarbe, Pa
llara, Urge!, Oerdafta, Besalú, Ampurias, 
Rosellón y Barcelona. Pero todas estas 
fracciones, reasumidas luego en los rei
nos de Navarra, Aragón y Cataluña, tie
nen continuamente puestas sus miradas 
hacia la tierra hispana, defienden su 
suelo, como propio, contra la media lu
na; y, al fin, vuelven a su primitivo 
origen, reconstruyendo la nacionalidad 
primitiva en tiempo de los Reyes Cató
licos. 

La tmidad territorial y política no 
bastan para formar una nacionalidad. 
Para ello es preciso, sobre todo, la "uni
dad moral", basada en el sentimiento 
de solidaridad de una multitud que tie
ne el mismo pensamiento y los mismos 
Ideales. 

Al reino de los visigodos les faltaba 
esto en un principio; y fué precisamen
te la Iglesia la que más contribuyó a 
moldear esa unidad moral. Desde luego, 
(Bila había suprimido la diferencia Un-
güistica, aceptando el latín para su 
comunicación e^lri tual en todo el te-
nitorjo. Este .ejemplo fué seguido por 
la autoridad civil, que, abandonando au 
lengua propia, recibe e tmpone en todas 
partes la lengua del pueblo vencido, que 
oon razón j u g a b a como uno de los 
principales aglutinantes de las diver^ 
sas razas. 

Unidad jurídica 
Pero el ejemplo de la Iglesia fué aún 

más allá. Con arreglo al principio res
petado entre las tribus germánicas, se
gún el cual el derecho se consideraba 
como patrimonio de cada pueblo, hasta 
la época de Recesvinto, godo4 e hispa-
norromanos se gobernaban por leyes dis
tintas. Esta división jurídica por fuer
za habla de engendrar la división ra
cial y sentimental. Frente a tal concep
ción individualista y personal se alza
ba la Iglesia con vm derecho imlversa-
lísta, representado en las dos famosas 
colecciones c a n ó n i c a s , denominadas 
«Epítome» e «Hispana» redactadas por 
los Insignes varones Martín, Obispo de 
Braga, y Leandro e Isidoro, Obdspoe de 
Sevilla; colecciones que reglan toda la 
vida canónica y ritual de las cinco pro
vincias eclesiásticas. E^te ejemplo de 
la Iglesia sirvió de pauta y acicate a 
los monarcas visigodos para componer 
una ley común, que, perdl^ido su caráC' 
ter personal o rax^sta, se o(mvirtáera en 
territorial, sirviendo al nUamo tiempo 
para todos los subditos del reino. En 
la composición de esta ley, llamada "XA-
ber iudiciorum" (PIMTO juzgo), que tU' 
vo au cumplimiento completo en tiem 
po de Recesvinto, mtervinieron directa
mente los Obispos visigodos, singular 
mente San Isidoro. 

Ni paró ahí el influjo de la Iglesia 
en la formación de la nacionalidad his
pana. Al proclamar ante Dios la igual
dad de todos los hombres, fueran libres 
o esclavos, tanto en su espida natural 
como en razón' de haber sido todos re-
dimidos por Jesucristo, borró las barre
ras establecidas por el egoísmo huma
no, y permitió que, salvadas las caute
las necesarias Impuestas por los debe
res de la Iglesia Católica, pudieran o<m-
traer matrimonio los de distintas ra
zas, sin excepción alguna. 

Precisamraite uno de los obstáculos 
principales para la unificación del rei
no visigodo estribaba en la prohibición 
de mezclarse los visigodos con los hia-
panorromanoe. Ante el ejeinplo de la 
Iglesia, deroga Recesvinto esa prohibi
ción, y desde aquel momaito comienza 
a fundirse en una la sangre de todos 
los habitantes de la Península Ibérica. 

Unidad religiosa 
Había, sin embargo, algo más hon

do ^pie separaba a g^sdos e hispanorro-
rnaaiM. Eira la divenridad de reUglóQ. 
Aquéllos eran arrianos; éstos, cristianos. 
El primero que se dló cu^ita del abis
mo sUflsto'por » t a dü0raieia d t OTMia» 

das fué Leovlgildo. Para llenarlo, pre
tendió arrianizar a España entera. Ha
bía entonces en Mérida un varón insig
ne, llamado Masona, metropolitano de 
la Lusitanla y lumbrera de toda la Pen
ínsula. Leovigüdo creyó que si lograba 
atraer a su secta a este Prelado, ha
bría dado un gran paso en la realiza
ción de sus ideales. Llamóle a su pre

sencia; procuró convencerle con dádivas 
y amenazas; pero, como Masona per
maneciera firme en la confeeión de la 
fe católica, al fin lo arrojó el rey vio
lentamente de su sede y colocó en su 
lugar a un obispo arriano. El pueblo 
de Mérida lo rechazó y sigruió adherido 
a su verdadero Pastor. Elsta lucha fué 
seguida con enorme interés por Espa

ña entera. Victimas del fanatismo arria-
no de Leovlgildo fueron, asimismo, el 
historiador Juan de Valclara—junto a 
Tarragona—; el Obispo de Sevilla, Lean
dro—que tuvo que huir a Constantino-
pla, donde trabó amistad con el que 
más tarde fué San Gregorio Magno—, 
y su propio hijo Hermenegildo. Leovlgil
do se convenció a la hora de la muirte 
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I que había fracasado. Mandó entonces ellos 
que fuera Masona restituido a w dióce
sis de Mérida; y aun, a creer a San 
Gregorio Magno y a San Gregorio de 
Toura, abjuró sus errores, abrazando la 
religión católica, y encaigó a San Lean
dro que procurase atraer a la misma a 
su hijo Recaredo, como había hecho con 
Hermenegildo. No es de extrañar que 

I un monarca de talento político tan ex-
'traordinario como Leovigildo, viendo ce
rrado el camino de la unificación d.íl 
remo en la parte religiosa, con la con-

I versión de todo el pueblo hiapanorroma-
ino al arrianismo, aconsejara se inten
tase esa misma unificación a la inver
sa, pasando los arrianos al campo ca
tólico. La milerte le sorprendió cuando 
acariciaba esos ideales, que recogió y 
llevó a cabo su hijo Recaredo. 

El terreno estaba muy bien abonado. 
La situación en que se encontraba este 
Monarca al empuñar las riendas del 
mando, le permitían dar ese paso tras
cendental sin arriesgar nada. Asociado 
al Gobierno de la nación en vida de su 
padre, victorioso de un ejército franco, 
y habiendo vivido y presenciado el triste 
ñn de su hermano Hermenegildo, cono
cía perfectamente las desavenencias que 
al país acarreaba la diversidad de reli
gión, y por su actitud prudente, mode
rada y recta, gozaba de una autoridad 
completa entre todos los habitantes. Por 
otra parte, la conversión al catolicismo 
del pueblo suevo, incorporado política
mente al visigodo poco antes por su pa
dre, le hacia ver que la inmensa mayo
ría de los habitantes del país militaban 
dentro de la religión católica. 

reunieron y asistieron al Con*''*̂  i 
Niceno y Calcedonense, asi quiso B * * ' 
redo reimir un Sínodo y realzarlo ^ ; 
su presencia. Afortunadamente, se ^ \ 
ha conservado el proceso verbBÜ de a"! ̂  
lia magna asamblea, que constituya 

basl' 
tercero de log Concilios toledanos 
reunión tuvo lugar en una de ias 

I di* licas de la ciudad regia. Llegado «' 
de la apertura, acudieron a la cita ^ 

y 

1: 
senta y dos Obispos, cinco vicarios, 
proceres, magnates y señores godos 
una gran muchedumbre de pueblo. Al» 

estabaja presentes los metropolitanos^ 
Tarragona, Mérida, Braga, Toledo y s»-

y Narbona, autoridades supr^"" • 
eclesiásticas de las seis provincias 1 
abarcaba entonces la nación goda-
lado de éstos se agrupaban los %'^^ 
nadores de las mismas, como deleg*' 
de la autoridad civil, y más abajo 
proceres y el pueblo. 

El momento fué de extraorfUi" 

10» 

ICO»»" 

ei h 

iftti» 

emoción. En medio de un prof'Uiíi" 
lencio se levanta a hablar el Mon»'"^ 
hace historia de su conversión; rê  
ce que hasta entonces había vivido *" 
error; abomina de su herejía, pr*"** .A 
cia la fórmula de fe católica y rul"* ' 
con su firma la conversión. Lo P' 
nacen loe Obispos, proceres y P"' 
arrianos. 

Ante aquel espectáculo tan coo^" 
dor prorrumpieron los asistentes sD ^ 
tores y aclamaciones a Recaredo. To ^» 

roP" 

la palabra entonces el Monarca, y 
voz entrecortada con la emoción y 

La conversión de Recaredo 
Ante estas razones pensó en abrazar 

él mismo la verdadera fe. Recaredo es
taba en comunicación estrecha con el 
entonces Obispo de Sevilla. San Lean
dro. A él acudió en circunstancias tan 
trascendentales. Leajidiro, que, como to
dos los Obispos de aquella época, era 
profundamente patriota, le acogió con 
verdadero gozo, y habiéndole instruido 
en los misterios del catolicismo, abjuró 
Recaredo sus errores arrianos y entró 
a formar parte de la Iglesia fundada por 
Cristo. Este hecho tan trascendental 
tuvo lugar a fines del año 586. Pero 
éste no era más que el primer paso. 
No bastaba que el Monarca hubiera pa
sado a formar en la^ filas de la catoli
cidad. Para la unificación completa de 
su reino era preciso que los arrianos, 
que aún quedaban, se alistasen en las 
mismas filas. Por eso, apenas conver
tido, ceunió una asamblea de Obispos 
de esta secta para exhortarlos a que si
guieran su ejemplo. Aunque para con-
segxiirlo hizo uso de la fuerza que le 
daban su posición y su prestigio, sin em
bargo, mucho más trató de ganar a los 
disidentes por la razón. Al efecto, dis
puso que asistieran a dicha asamblea al
gunos Obispos catóUcos, ante los cua
les expusieran sus dudas y dificultades 
los arrianos. A todas respondieron sa
tisfactoriamente los prelados ortodoxos, 
con lo que aquéllos no opusieron obs
táculo ningimo a su conversión. A los 
pastores siguieron las ovejas descarria
das, logrando asi formarse en Espaiña 
un solo pueblo y un sólo redil. 

Obtenido este halagüeño resultado, 
pensó Recaredo que había llegado el mo
mento de celebrar un acto público de 
resonancia, que confirmara en su fe a 
los nuevos convertidos, diera, por decir
lo asi, estado oficial a su conversión y 
proclamara a los ojos del mundo entero 
la «imidad» civil y religiosa de todo su 
reino.* La iniciativa debió partir de San 
Leandro, que juntamente con Eutropio, 
abad del monasterio Servitano, fueron 
el alma del acto oficial, que tuvo lugar 
en Toledo. 

Recordando la conducta seguida por 
Constantino frente a la herejía arriana, 
y la de lúardano frente & Neetorio, 
quiso Recaredo emular el celo de estoe 
dos célebres «aperadores; y asi como* 

las lágrimas, dio gracias a Dios y * . i-
dos los presentes por el hecho reali**^ *. 
que aseguraba la unificación y 1» 
tlnuidad de su reino. Como colofón a 
acto tan trascendental, se levantó a 

aqu«'. blar el que había sido el alma de g»9* 
lia unificación, el Obispo de Sevilla. 
Leandro. Con una elocuencia dig^* •:*. 
San Juan Crisóstomo pronimció -
preciosa homilía, a la que puso ^ ^^ 
estas trascendentales palabras: _ 
falta que los que componemos en 1* , ,̂ , 
rra un "solo y único reino" rogU* -

a-A Sfi ' 

al Señor por su "estabilidad", a ^ . '* 
que el reino y el pueblo que, UĴ  ^ Ü 
glorificaron a Dios en la tierra, 
glorificados por El en el reino 
tial." 

S 

I 

Nacimiento de E»pan» 
Desde este momento se puede d^í- . -

que quedó estabilizada la nacional' •',-. 
española. Toledo es la cabeza í*''*'̂ ^ .Í^KI^. 
civil y eclesiástica de todo el teí ^ • 
rio comprendido entre el Atlántico " j J 
Mediterráneo, los Pirineos y el ^ H r ; 
de Gibraltar. Allí acuden a rendir P . ^ í ' 
sía y homenaje a su Rey los sú"" 
de toda la Península, y a su ObisP*' ^ -J 
conocen como Primado los "^^tf^P, 'ft 
taños de Narbona, Mérida. Sevilla. •' 

ga y Tarragona. Todas estas a"^ ^ 
des, apenas tienen noticia de la '^'^ ^ 
oación de un Concilio general, di . 
sus pasos a Toledo y las '^^^^^^^^ 
de la asamblea las firman y las pi"" yj, 
gan en sus diócesis con carácter 
gatorio para todos. ^ 

Los Prelados de aquellos tiemP'*».^^ 
laron con tanto ahinco por la ^ 
del reino visigodo, que cuando e" ¿j 
se reunió en la ciudad regia uno d« -
Concilios generales antes mencioo '^ 
presidido por el célebre doctor S*" jj ̂  
doro, se condenó la diversidad "^ ^^ 
que se notaba en algunas iglesia- ^^^^ 
ticulares, aduciendo como supreí* ^ ' 1 
zón el que no convenía que "los q'' ^'\ 
taban unidos en una misma fe W j ^ 
mismo reino" ("qui una flde con|t)J* ^ \ 
et regaño") se mostraran desuiuiO ^ 
aun en la parte externa ritual. ÍP**̂ ^ 
esto se ve que, realmente. Esm 
constituirse como nación indepJe<»*'|j^ 
del poder romano, lo hizo en vi»* ^ 
te e indisoluble unidad, y qu* ^ ^ f 
manto que más contribuyó a,?y^[Mil 
sosteoM? esa imidad e YDi^msiiA0^ 
la Iglesia católica. \' ^ 

ZaeMiM OABCIA: 
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Los Concilios de Toledo organizan política y socialmente la nación 
LOS OBISPOS EDUCARON DESDE LOS REYES Y NOBLES HASTA LOS SIERVOS Y BÜCEARIOS 

Unificada !a nación, era preciso dar
le forma orgánica para que pudiera 
desenvolverse política, social, económi
ca y religiosamente. Desde luego, se 
imponía la constitución de una jerar
quía, en que cada miembro tuviera su 
puesto adecuado, conociera sus dere
chos y cumpliera con sus deberes. A la 
cabeza de todo el reino estaba el Rey, 
el cual, desde los tiempos de Leovígjl-
do, adoptó las insignias, que han sido 
siempre el distintivo de los soberanos 
de España, a saber: el trono, el manto, 
el cetro y la corona. La magnificencia 
de la Corte fué copiada de Roma y de 
Bizancio, interviniendo en esto, induda
blemente, San Leandro, que la cono
cía perfectamente, por haberla contem
plado y admirado, durante su estancia 
en Constantinopla. El esplendor a que 
llegó, podemos rastrearlo algún tanto 
por las preciosas coronas de Suintila y 
Recesvinto, encontradas en Guarrazar. 

Los reyes, aunque no reconocían po
de es independientes, se rodearon de un 
Oficio Palatino o AÚIa Regia, institu
ción creada por Diocleciano, en la cual 
agrupaba el Soberímo a los proceres y 
nobles, que eran, a su vez, los oficiales 
de la Corte; los magistrados superiores 
del Gobierno, civUes y militares, y al
gunos más. Formaban todos ellos una 
especie de Consejo de £}stado que, a 
veces, lograba imponerse al mismo Bey, 
oomo ocurrió en la deposición de Wam-
ba. La« provinclají estaban gobernadas 
por un duque y laa oludade* por oon-
dea. LA pobladóa • • componía d« librea 
f siervo*, y M o<»iservó la organlsa-
clón municipal romana. Sin embargo, 
1-̂  más distintivo de la organización en 
•1 Botado riaigodo fueron Uua Asam
bleas o OonoiUoa C}«&«r«l«« y Provln-
oiales. Eistoa ConcUlos t«nian un doble 
ear&oter. Etran reuniones políticas y 
•deslAstlcas a la v«z, oon facultad pa
ñi legislar. 

Los Concilios 
La convocatoria la baei* «1 R«y, y 

«a ellas tomaban parte el llonjurca, los 
nobles, los ObLspos, los abades de los 
P'̂ Uiolpalee Monasterios y kis repre-
•«atantee del iméblo. A.bl«rta la Aisam-
falea, se levantaba el Rey y leía tí cTo-
mus> o dlscurvo d« apertura, en el que 
apimtaba a grandes rasgos las cues
tiones sobr« las cuales debían, princi
palmente, fijar su atendón los asam-

Mstas. Bjemplo tSiptoo de semejantes 
discursos •• r i'e Recesvinto, leido an
te «1 OooielUo VZn de Toledo. Bbi él 
propone al HODATM (JÜS M estudie de 
r j»ro la l««*í o*to reíereiíte al regl-
•Idio y a ios JiidiM y M emm<»tii Un-
pantialinent» Vu OMÍMS qa» haMan si
do sometidas wi Wtxem. taistaaola. Bs-
t« programa, « M M rtf^lte muctaas ve-
ees en otx«s OondUes, MM1«R«, «n re-
•umem, las dos tnmtíoDM politloas que 
nUU preoeuparon al Blstado visigodo, a 
•aber: ri afl*T»wm**«to «• la Mooar-
9uía y la mOmaUm. 4él preiblenoa judío. 

R«q>ecto al pitBMro, es pneiso t*-
««r en oueata I M UUas de aquéUos 
tiempos, m 4«e las fijd de manera de-
flnittva toé San Isidoro. DmA» lusfo, 
tanto este dootor •OBW les demás Pa
iree de la IkleslA Ae «•toBMS, sostle-
»*B la deetitea est<Hsa de fue todo 
poder dlBMUBa de d e s . De akl, el «ue 
•oasldsraraa el Itegr eooM a m repi 
•entaate, y, reeeirJaiwlo a los legres del 
Antlgruo Teetanento, Ic oeoeagnibaa. 

ungiéndole con el crisma, por lo que 
venia a ser su persona sagrada e in
violable. El ceremonial de esa consa
gración, trasmitido por la liturgia 
mozárabe, es de lo más emocionante. 
De esta concepción de la realeza sur
gieron aquellos anatemas lanzados en 
los Concilios contra todo el que aten
taba contra la vida o la hacienda del 
Rey. 

Pero al mismo tiempo que rodeaban 
al Monarca de tales prerrogativas, le 
imponían deberes. Para San Isidoro, 
«Rey viene de regir («rex a regendo»). 
De donde concluye: M que obra recta
mente, conserva el nombre de Rey, y 
el que no, lo pierde». En' el ConcUlo rv 
toledano, presidido por el grran Obispo 
de Sevilla mencionado, se determina que 
el Monarca está obligado a la obser
vancia de las leyes, como los demás 
subditos. 

Desde un principio se advierte en los 
Monarcas visigodos la tendencia a ha
cer hereditaria la corona. Pues bien: 
los Obispos de entonces se opusieron 
tenazmente a es. pretensión, decretan
do en diversos ConcUios que la Monar
quía debía de '--•i electiva; que no po
día aspirar a ella nadie que no fuese 
noble y de linaje godo, y que la elec
ción estaba reservada al Oficio Palati
no y a los Prelados con anuencia del 
pueblo. Eis la id' de la Monarquía mo
derada. 

Limitaciones al poder reeJ 
Tan interesante como ri asunto de la 

elección, es el del origen, de donde se 
derivaba el pode inmediato del Rey y 
le obediencia a él debida por los sub
ditos. Estos derechos y deberes proce
dían de un mutuo juramento, que se 
hacia en la Iglesia el día de la consa-
¿Tación del Monarca. B31 Obispo de To
ledo Se lo tomaba al Rey. Este prome
tía solemnemente con la mano pues
ta sobre los Evangelios, gobernar al 
pueblo rect-tmente; y el pueblo a su 
veí. juraba obedecerle, si así lo hacia. 
£¡n los mismos Concilios se establece 
un; distinción bien marcada entre el 
Hay y el Estado, entre los bienes par
ticulares del Soberano, los de la coro
na y los d ia nación. Todas estas dis
tinciones tienden a un mismo fin, es 
decir, a indicar a los Príncipes que 
ellos no son dueños absolutos del Poder. 

En armonía con eetae ideas y pres-
cripcionee eetán los acojubedmientos. 
Ouando, por abuso del Poder, ae vio obli
gado Suintila a abandonar el trono, el 
Concilio IV de Toledo coinílnna au re-
Diuncia y, además, declara incapacitado 
a fl y a todos sus deecmdtentee para 
volver a ocuparlo. Unos afioe más tar
de ae descubrió qu« Clúndaevtnto había 
aumentado su fortuna particiuila.r con los 
Uenee de la Corona y del Estado, y el 
OoocUlo v m d« Toledo alza la vo< con
tra tamafio abuso, obligando a su fami
lia a leetltuireeloe a Reoeevlnto. En fin, 
«i Ooncilio Xn sandoiaó el destrona 
Büieato de Wamba por baber violado las 
leyes y el fuero canónico, erigiendo por 
si y ante sí un Obispado castrense en 
Toledo y p ^ baber dictado un decreto 
obligando a los clérigos a alletarse en 
la mlUola. 

Blata aotttud de loe próaaree y Obis 
poe vleic:odos, lejoe de afianzar la Mo-
aeniuia, más bien parece que tendía a 
deUUtaita. Pero no es asi. Lo que ellos 
pretendian era oponerse al absolutismo 

El rey Egica, con el "Tomo", en 
el Concilio toledano. Códice Vigi-
lano de El Escorial, folio 202, 

siglc X 

Iglesia Pretoriense, donde se 
reunieron varias veces los Pa
dres Toledanos. (Cod. Alb. co

pia de R. Sáiz.) 

de aquellos Soberanos, que por su tra
dición de caudillaje, por su incultura y 
por sol rudeza de costumbres fácilmen
te «busabar del Poder. Por lo demás, 
en todo tiem.po procuraron rodi«ar a la 
realeza de aquel prestigio mhenente a 
ella por su mismo concepto, y absolu
tamente tndisipensable para cumipltr su 
delicada misión. De ahí nació la Idea de 
la consagración y coronación; de ahí la 
plegaria que se decía todos los días "Pro 
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rege" «>n la misa; de ahí aquel oeremo-
nlal, grandioso y oonmovedor, ooo que 
deĉ pedía el Cliero al Soiberano cuando 
partía para la guerra. 

BS tietKma electivo del Rey dio mu
chas veces lugar a intrigas y aun a 
aeeednatoe. De los quince reyes godos 
que se cuentan desde AtaoUfo (414) 
hasta AtanagíMo (667), diez acabaron 
sus días vloleotamente. Después ae la 
ooaversdón del pueblo godo al catolicis
mo, loe aseslnatoe fueron más raros. A 
ello debió de contribuir aquel terrible 
anatema lanzado contra los regici
das en el Conciüo IV de Toledo, consi
derándolos como perjuros y traidores a 
Dios y a la Patria, 

Los Prelados, protectores 
del pueblo 

Ha Obispo en su diócesis y el Metro 
polltano en su provincia eran las auto 
ridades más destacadas y de mayor 
prestigio. A ellos rendían pleitesía los 
condes y duques. El Prelado era a un 
mismo tiempo. Pontífice supremo de su 
diócesis, jefe de gran número de clero, 
secular y regular, administrador de ex
tensos dominios, donde vivía un pueblo 
de siervos y Ubres; la personalidad, en 
fin, mAs conspicua de la sociedad. El 
estaba sobre los jueces y aun sobre los 
gobernadores, ocupando el segundo pues
to, después del Monarca. En los casos 
de litigio, entre la autoridad civil y sus 
subditos, a él se recurría. El era el 
tutor de los menores. En la determi
nación y ejecución de las últimas vo
luntades, él podía hacer las veces de 
albacea, de notario y de juez. Cuando 
©1 Tribunal civil era sosi>echoso a una 
de las partes, podía ésta acudir en pen
última Instancia al Prelado, no habien
do sobre ella otra apelación que la del 
Concilio general o la del Monarca. 

Toíía la Administración civil y judi
cial estaba sujeta a la inspección epis
copal, debiendo sus agentes presentarse 
todos los años a dar cuenta de su ges
tión ai Sínodo Provincial. Recaredo san
cionó el canon 18 del lU Concilio gene
ral, en el que se dice: "Por decreto de 
nuestro gloriosísimo Rey Recaredo se 
manda que todos los años se reúnan el 
día 1 de diciembre con el Episcopado 
loa jueces y recaudadores del Fisco, a 
fin de que aprendan a tratar a los pue
blos piadosa y justamente, para que no 
los cargruen de contribuciones o presta

ciones superfluaii. Por este mismo de 
creto quedan constituidos los Obispos 
inspectores de los dichos oficiales, con 
encargo de mirar cdmo obran con el 
pueblo, amonestándolos y corrigiendo 
sus insolencias o denimciándolas al 
Príncipe. Si, tma vez reprendidos, no se 
enmendasen, sean arrojados de la co
munión y de la Iglesia. Deliberen el 
Obispo y los ancianos de cada provincia 
con cuánto puede contribuir cada uno 
de los habitantes de ellas a las cargas 
comunes, sin detrimento suyo." Un ejem
plo práctico de lo prescrito en este de
creto lo tenemos en la fijación de los 
impuestos que el pueblo había de pa-
gar, determinado en el Sínodo barcino-
nense I. I>e lo expuesto se desprende 
que en la vida social del pueblo visigo
do el Obispo era "secundus a Rege", el 
segundo después del Rey y el que la di
rigía prácticamente. 

El problema judío 
Hubo una cuestión trascendentallsi-

ma durante todo este periodo que pre
ocupó hondamente a las autoridades y 
a toda la sociedad. Fué la judía. Unifi
cados arríanos y católicos por la con
versión de los primeros a la verdadera 
fe, quedaba una disidencia, constituida 
por la raza judia. Precisamente uno de 
los juramentos que el Rey hacía el día 
de su coronación era el de velar por la 
unidad religiosa. Los judíos, aunque mi
noría, no dejaban de tener cierta im
portancia entre la población de Espa
ña. Se les exhortó a abrazar la religión 
católica. Ellos se obligaron con Jura
mento a nacerlo así; pero pronto se vló 
que todas las promesas hablan sido va
nas. Recaredo les había quitado ciertos 
derechos civiles, como el de poseer sier
vos cristianos. Sisebuto apretó aún más 
la legislación, mandando revisar sus 
fortunas y devolviendo al Fisco o a loe 
particulares las que hablan adquirido los 
hebreos fraudulentamente. En tiempo de 
este Rey hubo de emigrar a la Narbo-' 
nense una gran parte de ellos. La to
lerancia de Suintila les permitió volver 
de nuevo a sus hogares. 

Ante tal confusión se encargó al Con
cilio general de reglamentar y de dar 
solución adecuada a la cuestión. Apenas 
si hay una Asamblea, desde el 689 hasta 
el 711. en la que no se tratara de ella. 
Desde luego se puede decir que los Obis
pos españoles intentaron, ante todo, 
persuadir a los adeptos de la ley mo-
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Rodearon a los monarcas de prestigio y íes 
obligaron a cumplir la I«y con deberes muy 
estrictos. El Episcopado enseña a jueces y re» 
caudadores a tratar al pueblo con \usticia y 
con piedad, Predicó la igualdad de Ubres y 
siervos, y facilitó a los manumitidos él des
envolvimiento econóntico de su vida. Soco-
rre a las viudas y pobres y ampara a los 
enfermos, sin tener en cuenta creencias o raza 
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Norddeutscher Lloyd 
B R E M E N 
LLOYD NORTE ALEMÁN 

LINEAS REGULARES: 

L L O Y D E X P R E S S 
Bremen - Cherbourg (París) - New York 

con los supertrasatlánticos 

" B K I M E N " y " E U R O P A " 
de 50.000 toneladas. Travesía en cuatro día» y medio 

Viajes rapidísimos con billetes directos vía New York para 
Centro América, Sud América y Extremo Oriente. 

Además, salidas regulares y frecuentes con los renombra
dos vapores de cámara "BERLÍN", "GENERAL VON STEU-

BEN", "STUTTCART". e tc . 

De Santander, Gijón, La Coruña, Vígo , para H A B A N A , VE-
RACRUZ y TAMPICO 

De La Coruña, Vaiagarcia, Vigo, Lisboa, para RIO D E JANEI
RO, SANTOS, MONTEVIDEO y BUENOS AIRES 

De Barcelona para Genova, Port-Said, Colombo, Belawan, Sin-
«apore, MANILA, Hongkong, Shanghai, Yokohama, Kobe. 

G ^ A N C R U C E R O 
lor el MEDITERRÁNEO, con el supertrasatlántlco 

"l,i»m.UMBUS'% de 32.$00 toneladas 
RUTA DE VIAJE: Gibraltar (20-2-34), Málaga, Argel, Monaco (Mon
te Cario, Niza), Ñapóles (Pompeya, Sorrento, Roma), Túnez (Car-
tago), Soxisse, Trípoli, Beirut (Damasco), Halfa (Jerusalén, Belén, 
Nazareth), Port Sald (Cairo, Luxor), Rhodos, Jstanbul (Constanti
nopla), Bosforo y Dardanelos, Atenas (Acrópolis), Islas Griegas, Islas 
Jónicas, Dubrovnik (Ragusa), Venecla, Durazzo, Malta, Catanla, 
Messlna, Ñapóles, Cannes, Palma de Mallorca, Barcelona, M&Iaga, 

Cílbraltar y siguiendo para Bremen. 

Duración del viaje de Gibraltar a Barcelona, cuarenta días. 
Precios de bsise: Primera clase KSi 1.220. Clase de turista, RM 810. 

CONSÚLTENSE LOS PRECIOS EMBARCANDO EN OTROS 
PUERTOS Y PARA TRAYECTOS PARCIALES 

¡Gkójiiot imilianimse de los Conoiiios. El Escorial, folio 53, siglo X 

Para demás informes diríjanse a: 

L L O Y D N O R T E 
A G E N C I A G E N E R A L 

Carrera de San Jerónimo, 33 -:-

A L E M A N 
M A D R I D 

Teléfono 13515 

Toledo, la ciudad de los Concilios. (Códice Albeldense, copia 
de R. Sáiz.) 

'-i^^^^^i X-?"? Mfiti^' é*j ú>C' A^ \ nt' 

El rey Recesvinto presenta a los Obispos el "Tonno" en el Concl-
lio VIII de Toledo. Códice Vígilano de El Escorial, siglo X 

salea del «rror en que se encontraban. 
A eso van dirigidas las dos obras d« 
San Isidoro y de San JuUAn sobre la 
"Pe Católica" y la "Comprobaoión de 
la Sexta Eídad". Pero como los métodos 
persutislvos no dieran resultado ningu
no, al fin determinaron fijar una legis
lación completa a este respecto. Desde 
luego, se c^usienm towuwnento al decre
to de Sisebuto, por el que se obligaba a 
los judíos a hacerse cristianos a la 
fuerza. Luego, distinguiendo entre los 
convertidos, judaizantes, relapsos y ad 
heridos siempre c tncondicionalmente a 
su religión, procuraron normalizar la si 
tuación de cada clase. En general, se 
prohibió a todos el ejercicio de sus ri
tos, se les mermaron los derechos ciu
dadanos, y, como medida eficaz para 
acabar de una vez con la disidencia, se 
mandó en el Concilio IV toledano sepa
rar de loa padres judíos a sus ujog pe
queños, a fin de que no se contamina
ran con sus errores, recogiéndolos en 
Monasterios, donde fueran edtics<dos en 
la verdadera religión y en las buenas 
costumbres. Esla di3{>oeición, que hoy 
nos parece inaudita, la juzgaban aque
llos padres muy justa y aun oOli^ato-
ria. Loa Judíos eran para ellos los deici-
das y ministros del Antioristo. Habla, 
pues, quie impedir por todos toe medios 
su crecimiento y procurar su conver
sión. Para consijguir amboe linos, nada 
más a propósito que coger a los niños 
tiernos y educarlos en un aimblente com
pletamente ortodoxo. 

A pesar de todas estas prescripcioues. 
la cuestión Judia quedó en píe, y los he
breos fueron tog mayores enemigos de 
la nación española. Ouando se rebeio 
contra Wamba en la Narbonense el con
de PaWo, les faltó tiempo para ponerse 
a su lado; y cuando, en í l l , entraru» 
en la Península ios musulmanes, los ju
dies se pasaron inmediatamente a s'i 
campo. Sólo su expulsión, verificada 
por los Reyes Católicos, pudo acabar 
con su audacia, pues siemipre fueron los 
qae toAa trabajaron contra nuestra üm 
dad religiosa y política. 

La práctica de la candad 
ES Influjo de los ConcUios y del Clero 

no M circuntfcrlUó a los K^MOtoe «nu 
merados, sino que ae exteyUó a todos 
los órdenes de la vida oacioBaJ y faml 
llar. Hoy dU se «saifta demMtlitdo a la, 

juattoia, en dManmemto de la caridad, 
qiiie s« la virtud oaraoteiriatjica de la 
Igkaria Caitóldoa. No asi ancafio. Los pa
dres de la IgleslA vl8igo<te la practica
ron, dentro del ambiente en que se en
contraban, con creces. C:k)n8tltuida la so» 
ciiedad por Ubres y si<ervos, no ^ o pre
dicaron la iipuOdad de todos, como se* 
IM radonaieB y aat« IXos, sino que 
aoonaejaron la manumisión y la pusie
ron por obra largamente. A los sier
vos manumitidos, no los abandonaban, 
sino que les proporolonaban medios ade
cuados para el desenvolvlmieíato ecotid-
naico de su vida, por medio del arrien
do de las tierras, que pertenecían a la 
Iglesia en condiciones amy ventajosas. 
Para las viudas y pobres de cada pa
rroquia 8« destinaba una de las tres 
piírtes en que se dividían las entradas 
que entregaban loe fieles para el culto; 
y para los enfermos y estroplados cons
truían asilos, donde pudieran restable
cer BU salud quebrantada. 

Uno de esos Hospitales y asidos fuá 
edificado en Mérida por el Obispo Ma-
sona. Según su biógrafo, lo acondicionó 
amirablemente y le dotó con la tercia 
episcopal que a él desuñaban las parro
quias de su diócesis y con una granja 
que poseía Junto al Guadiana. Aquel 
hombre extraordinario sentía con tanta 
fueraa la idía universalista, tan propia 
de la Iglesia Católica, que mandó que en 
dicho hospital fueran recogidos todos 
los enfermos que a él acudieran, fuerd» 
cristianos o Judíos, gentiles o arriano* 
españoles o de cualquiera otra naciona» 
iidaa Ad'i'más, aabia dado órdenes p* 
ra que. cuando se acercase cualquiei 
campesino aecesitado a pedir ayuda ac» 
nómica para pagar sus rentas o comprar 
sus aperos de labranza o gus simientes, 
se le atendiera inm/adiatamente, entref 
gándole lo que necesitara, sin recibo al 
ifarantia ninguna. Bn esta práctica fue
ron fieles imitadores suyos San Lean» 
dro y San Isidoro, quienes ad-emás te» 
nian eo sus diócesis perfectamente re» 
glamentada la disitribución de limosnu 
a los necesitados. 

Realmente, se puede decir que la igle> 
sla fué la que, después de tiaber orea-
do la nacionalidad española, educó ao* 
cial. politlca y reilgiosameate a todos 
los que la componían, desde los reyes 
y nobles hasta los siervos y bucelarios. 

ZaouiM OABCOA VILLAOA 
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Los eclesiásticos visigodos conservan y ensanchan afanosamente la cultura antigua 
* [ • » — » « -

San Isidoro, cuadro d* Murítio existente en la Catedral de Sevilla 

l isycndo Ui eoirT«»];>o&<tofL«la totínun d« 
los PadPM il« la Igtosla. vieigoíl». M 
puede echar d« ver, a simple vista, ©1 
afán que todos ellos tuvleroTx por eon-
aervar y «oBaacbar la oujtura antl-
g:ua. Como qu« si no ItuUwr» «Ido por 
«Uoe, huiblera toda efla p«r*oido. L A 
floraclAn de «ste movimiento tnt4slec-
tual, comenzado a toes del «Iglo IV, 
se «ctlMide hasta la invasión de los 
árabes « i 711. 

A<br« 1& Mirle d« t a t a pléyade de 
eruditos San Martin, Oblapo de B n r 
ga. Conocía perfectamente el grrl«go, 
como lo pinieba 1* traduccidn que hi
zo al latín de 1«« "Sentencias de loa 
Padres de Egipto" y de los sínodos 
orlentalefl. En sai Bllüloteca flgura'ban 
las obrM de Ban Aipisttn, San Hala
rlo de Poitters y de otro» ««crltorea 
ecle^á^sticos, Juntamente con los el&-
slcoe. Su autor favorito fué Séneca el 
joven, oriundo de Córdoba y preceptor 
de Ner&i. A él imitó en su "Fórmula 
de la vida honesta", y en sus obras 
contra la "Jactancia y la Soberbia". Pa
na desterrar las «uperstlelones de loe 
campesinos gaUegoa, publicó tm tra. 
tado "De la oorrecdón 4« loe rtSatl-
cos", en el que hace verdadero alar
de su erudición mitológica. 

La estaiMila de San Leandro «n 
Oo&0taatinopto Sué wrdad^ramente 
fructifeira. AJII traibó amistad o«a « 
que má» t«rd« fué A Pana 8 a a Gre
gorio HagBo, y a su int<suitl;va se de
be «1 que este inslgoe vardn com«n. 
tara ea Libro de Job en la famosa cíbra 
oue lleva por título loe "Moralee". 
Apena* desembarcó en Cartagena, co-
mtmieó Lieandro al Obispo Lioinlano 
la noticia del Comentario, y é * e es
cribió Inmediatamente al Papa, felicl-
tándok y pidiéndole un ejwnplar. Co
mo unce afioa máa tarde llegase a Eis-
nalla «1 rumor dt que aquel hombre 
maigne habla ampliado «u obra y ha
bla compuesto otras nueva* q u e no 
exldtlan aqui, dispusieron los Padrea 
de 1* Iglesia espafioia que emprendie
ra un viaje a Roma Tajdn, arcediano 
y luftfo Obispo de Zaragosa. psra que 
las copiara y las trajera a la Penín
sula. Asi lo hizo, «n efecto; y al tor
nar a su Patria recdbe de todas partes 
sartas, a fin de que, cuanto antes, en
víe el rico tesoro a los distintos e»-
eritorios d« las Catedrales y Monas. 

(«nftiSiMu^-W 
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terios, para oopiarlo« y dlvulgarioe. 
San Braulio, O b i i ^ de í ^ a ^ o z a , 

tenia verdadera pasión por los libros 
y estaJba en comunicación continua 
con todos los sabios de entonces. FU 
fué él primero que se dirigió a Ta. 
jón, recabando de él las obras de San 
Gregorio. En otra ocasión escribe al 
abad Mlllán, que le envía el Comen
tario de Apringlo al ApocaJipsis. A 
su vea recl'be continuamente deman
das parecidas a las que él hace. San 
Fructuoso, monje del Bierzo y Obispo 
de Braga, le pide en cierta ocasión 
las "Colaciones", de Casiano, y otros 
libros. BrauUo le contesta q u e , p o r 
más vueltas que ha dado a su Biblio
teca, no los ha podido hallai;, aimque 
ee cierto que los tenia. Algo más tar
de le rogó el abad Frunimiano que 
le enivlara desde Zaragoza pergamino 
para su escritorio, y Braulio le res
ponde: "No lo puedo enviar, porque 
ni yo tengo bastante para mi. Sin em
bargo, ahí OB mando el precio para com
prarlo, si queréis." 

Pero la correspondencia de S a n 
Braiüio en que se manifiesta más ese 
anhelo por la cultura, es la que sostu
vo con San Isidoro. De las cartas que 
hoy se conservan de ambos persona
jes, apenas hay una en que no se ha
ble de libros. En la primera le <Mce el 
Obispo de Sevilla que le envía su li
bro de los "Sinónimos", y le pide, en 
cambio, el "Comentario de los Sal
mos", de San Agustín; en la segun
da le anuncia la expedición dW "Cua
derno de las Reglas". Sin embargo, 
eaíto no satisfacía loa anhelos de Brau
lio. Lo que él queria eran las "Etimolo
gías" del gran Metropolitano de Se
villa. 

Las Etimologías de San Isidoro 

E s de advertir que la iniciativa de 
este admirable trabajo partió del pro
pio araulio. Durante siete años estu-
vo Importunando a aquel sabio mara-
vlUoso para que la compusiera y se la 
mandara. Cediendo a tan importuna in
sistencia, se decidió Isidoro a poner 
man<M a la obra. Nadie mejor prepa-
rado que él para Uevsirla a feliz tér
mino. Su cultura clásica y eclesiásti
ca era extensísima y la admiración de 
propios y extraños. Aparte de esto, 
poseía una Biblioteca riquísima, q u e 

itiffn/ ftrflw Mí'tí 'iMti •*íitin«' 
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Sin ellos hubiera perecido. Un movimiento intelectual que se extiende hasta la invasión de los árabes. San Martin, Obispo 
de Braga, escribe un Tratado para desterrar las supersticiones de los campesinos gallegos. Viajes de los Prelados al ex
tranjero para adquirir libros, que luego erandivulgados por las Catedrales y los Monasterios. San Isidoro, portento de sa
ber, extiende la cultura española por toda Europa. Fué el inspirador de b s jurisconsultos y canonistas, de los gramáti

cos y escolásticos, de los artistas y escritores científicos 
f > 11 

? 0 R SIGLOS Y SIGLOS FUE SAN ISIDORO E GRITO DE GUERRA DE LA CIENCIA ESPAÑOLA" 
•ra la envidia de los sabios de enton
ces. Sus estantes contenían, de Filoso
fía, las obras de Aristóteles, Platón, 
Séneca, Porfirio y Mario Victorino; de 
Ciencias, las de Heslodo, Demócrito, 
Catón, Verrón, Celso, Julio Ático, Ara
te, Hlginlo, Solln, Plinio, Suetonio, Co-
Itmiela; de Gramática y Retórica, las 
de Cicerón, Qulntlliano, Prlsciano, Do
nato, Servio Victorino, Vello Longo^ 
Carisio, Nonio, Marcelo y Fausto; de 
Oratoria, las de Demóstenes y Cice
rón; de Derecho, l a s de Papiniano, 
Cayo, Ulplano, Paulo, los códigos Gre
goriano, Hermogeniano y Teodosiano; 
de Medicina, las de Cello Aureliano y 
otros griegos; de Historia, laa de Sa-
lustio. Tito Livio, Suetonio, Justino, 
Julio Africano, Hegesipo, Busebio, 
Paulo Orosio, SBLU Agustín, San Jeró
nimo, Idacio, Víctor Túnense, Juan 
Biclarense; de poesía, Ata, Clnna, 
Draconcio, Horacio, Juvenal, Juvenco. 
Lucano, Lucrecio, Marcial, Quinto Enio, 
Ovidio, Perslo, P 1 a u to, Pómpenlo, 
Proiba Falconia, Terenclo y Virgilio; 
de Arquitectura, las de Vltrubio; de 
Biblia y Teología, la casi totalidad de 
k » escritos salido^ hasta entonces. Y 
a más de éstos, los tratados enciclo
pédicos de Boecio y de Casiodoro. 

Difícilmente se encontrará una Bi
blioteca tan selecta y abundante en 
toda la primera mitad de la Edad Me. 
dia. Con razón pudo esculpir su po
seedor sobre sus puertas aquellas pa
labras: "Hay aquí muchos volúmenes 
sagrados, muchos profanos. S i t e 
agradan los versos de éstos, cógelos 
y léelos. Tienes delante de tus ojos 
prados llenos de espinas y abundan
tes en flores. Si no quieres coger es
pinas, corta rosas", y a continuación 
va enumerando con orgullo las obras 
que encerraba cada armario. 

Con estog materiales, dicho se está 
que San Isidoro estaba en condiciones 
de poder realizar la obra enciclopédi
ca que su amigo Braulio deseaba de 
éi. Que Isidoro no fué un mero colec
cionador de libros, sino que los leyó 
y utilizó todos, lo demuestran las obras 
que escribió. Esas fueron diez y sie-
te, referentes a las Sagradas Escri
turas, a Derecho Canónico y Civil, a 
Teología, a Historia, Cosmografía, 
Historia Natural, Gramática, Filolo
gía, etc., etc. Algruna de estas obras, 

como su "Libro de las Sentencias", 
sirvió de modelo a loa similares com
puestos por Tajón, Pedro LiombardO y 
Santo Tomás de Aquino. ^ 

Pero donde más brilló el talento en
ciclopédico y profundo de San Isidoro 
fué en sus "Etimologías". El plan de la 
obra es el siguiente: partiendo de Dios, 
baja a tratar de lOs ángeles, del hom
bre, de los animales y dei reino ,inani
mado. La diversidad de su contenido ha 
sido maravillosamente compendiado por 
Menéndez y Pelayo en estos párrafos: 
"Las "Etimologías" son milagro de erudi
ción para aquella edad, y ni Casiodoro! 
ni el venerable Beda, ni Alcuino, ni Ra-¡ 
baño Mauro las igualan. Porque allí di-! 
sertó el Obispo sevillano de la discip.)-; 
na y del arte, de las siete enseñanzas! 
liberales, de la gramática y de la mé-i 
trica, de la fábula y de la historia, de; 
la retórica y de la dialéctica, de la;;! 
ciencias matemáticas y de la nlúsiCA i 
de la medicina y de las leyes, de '''f 
bibliotecas y su régimen, Ue la dlscipl' | 
na eclesiástica, de la teología, de la ^.¡-. 
critura y de las reglas monacales, di , 
las sectas heréticas y de las supersti 
clones grentllicas, de las lenguas y de los 
alfabetos, del mundo y de sus partes, 
de los átomos y elementos, de los fen''-
menoB meteorológico-s, de las piedras y 
de los metales, del arto militar y de U.s 
máquinas de guerra, y, finalmente, de l̂  
arquitectura, de la construcción aava! 
de las artes stmtuarias, !« los elemen
tos domésticos y rústicos, y hasta l e los 
vestidos y manjares; en juma, desde "j 
cedro hasta el hisopo". 

ij:X¿$->ÍÍÍ, '^^^^^^i/ 
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Grito de guerra de la 

ciencia española 
No es extraño que una obra de tales 

alientos y tan práctica, pues encerraba 
en si cuanto se sabía entonces, se ex
tendiera por toda Europa. Según cálcu
los aproximados, se hicieron de ella diez 
mil copias'. Apenas saUda a luz, se pro
pagó por Irlanda, Inglaterra, Francia, 
Alemania e Italia. En todas partes era 
considerado Isidoro como maestro. El 
fué el inspirador de los jurisconsultos y 
canonistas, de loa gramáticos y esco
lásticos, de los artistas y escritores cien
tíficos. Sus "Etimologías" sirvieron, du
rante varios siglos, de libro de texto 

etimologías" de San Isidoro, lacsimil du im manuscri: 
que se conserva en la Biblioteca Nacional 

en las escuelas catedralicias y monaca
les. En la Corte de Carlomagno las in
trodujo el Obispo de Orleáns, Teodulfo, 
de origen español, utilizándolas Alcuino, 
maestro del gran emperador y Wlcbodo. 
A mediados del siglo octavo estaban ya 
propagadas por toda la cuenca del Rin; 
y de ellas se aprovechan sucesivamente 
Lullo, Arzobispo de Maguncia, Rábano 
Mauro, abad de Pulda en su libro "De 
Universo"; WaJfrido Strabón y el céle
bre Arzobispo de Reims, Hnomar. En 
Isidoro se inspiran la colección canóni
ca irlandesa, denominada "Hibemensis", 
la hecha por el Papa Adriano a fines del 
siglo Y i n , y la "Dacheriana", nacida en 
la Corte de Carlomagno. En el siglo XI 
leian asiduamente a San Isidoro, Rober
to, abad de San Benito sobre el Loira, y 
el alemán Buohardo; y en el XII, Juan 
de Salisbury. Pero donde Isidoro ha si
do explotado en mayor escala y con ma
yor acierto, ha sido en el decreto de 
Graciano; 

Claro está que si Isidoro fué consi
derado en el extranjero como maestro. 
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Códice 10Ü67 (Telet. 15, 12; Hh. 5), folio 49 v. Año 915. Es
crito en parte por Teodomiro. Encierra el libro de las "Senten

cias o de) Sumo Bien", de San iaidoro 
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en España se unió a la misma conside
ración el orgullo por poseer a varón 
tan privilegiado. Sus biógrafos, Braulio 
y Reden^pto, no se cansan de ponde
rarlo. Isidoro fué el profesor m á s cé
lebre de la famosa escuela sevillana. 
Entre sus discípulos se contó San Ilde
fonso, más tarde metropolitano de To
ledo. Ildefonso elogia a su maestro, co
mo a un verdadero portento, y lo que 
más hace al caso se apropia sus obras, 
como bien suyo. Hasta dónde llegara la 
admiración de los españoles de enton
ces por su sabio compatriota, lo de
muestran estas frasea del Concilio VIIl 
toledano' "Isidoro es el doctor egregio 
de nuestro tiempo; esplendor recentísi
mo de la Iglesia Católica, el último de 
los predecesores en edad, pero no infe
rior a ellos en doctrina, y lo que sobre
pasa a todo, el más docto de nuestro 
tiempo." 

"Por siglos y siglos—escribe Menén
dez y Pelayo—fué San Isidoro si gri
to de guerra de la ciencia española. 
Nuestra particular liturgia, más que 
gótica, más que mozárabe, se llama Isi 
doriana, aunque sus orígenes se remon 
ten a loe varones apostólicos. Isldoriana 
M fiamó la letra de nuestros códices, 
hasta qué los cluniacenses introdujeron 
la francesa. Con' retazos del manto re
gio de San Isidoro se vistieron y áfTea-
ron todos los proceres de nuestra Igle
sia. liOe libros isidorianos fueron &aae 
ñanza asidua en los atrios episcopales y 
en loe monasterios. San Braulio ordenó 
las "Etimologías"; Tajón imitó las "Sen
tencias"; San Ildefonso, el torrente y la 
copia de rSinónlmps"; San Valerio, laa 
visiones alegóricas; San Julián, todo. A 
San Isidoro invocaron los Sínodos to
ledanos. Por la fe y por la ciencia de 
San Isidoro, "beatus et lumen, noster 
Isidorus"—como decía Alvaro Cordo
bés—escribieron y murieron loa mozá
rabes andaluces. Arroyueloe derivados 
de aquella inexhausta fuente son la es
cuela del abad Sperindeo y el Apologé
tico del abad Sansón. A San Isidoro fal-
alfioa, en apoyo de su herética tesis, el 
Arzobispo Elip.ando; y con armas de la 
panoplia de San Isidoro, esgrimidas con 
dureza de brazo cántabro, trituran y 
desiiaoen sus errores nuestros grandes 
cooitroverBdstas, Heterio y San Beato de 
Liébana. Los historiadores de la recon
quista calcan servUroente las formas 
del Crmilcón Isldortano. Y, finalmente, 

¡aquella ciencia «spañida. luz eminente 
de un siglo bárbaro, esparce aus rayos 
d«8de la ctmibre del alto Pirineo sobre 
otro pueblo más inculto todavía; y la 
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Recsptoree americanos de ALTA CALJDAD, MÁXIMA GARANTÍA y TONALI
DAD P E R F E C T A Maravillosos superheterodinos de B válvulas tipos novísimos, 
para ondas de 176 a 560 metros y alimentación por corriente continua o alterna 

de 110-120 voltios. SOLICITEN FOLLETO ESPECIAL 
Válvulas americanas y europeas de todos tipos y marcas, amplificadores, altavoces 

y toda clase de accesorios para "radio". Receptores "WESTINGHOUSE". 

Diclccfricc/ 
Hilo y cinta para 
reslst e n o i a To-

phet 

La mejor pasta para 
soldar y estañar 

Mica — Insulating — Engranajes silencio
sos — Cinta de bobinaje — Material acei
tado — Cinta aislante — Cinta de goma 
pura "Para — Leatheroid — Cartón Press-
pan — Ebonita — Barniz aislante Schenec-
tady y Chelacite — Goma-laca — Chatter-
ton — Niquelina—Hilo cobre electrolítico— 
Aisladores de porcelana — Hilo para bobi
nas — Hilo esmaltado — Pletina de cobre 
3lectrolítico -«-Alambre de acero estañado— 
Cable de maniobras par ascensores — Del
gas para colectores — Escobillas de car
bón — Chapa magnética — Material refrac
tario — Amianto — Alambre de estaño con 

alma resinosa para soldar 
SUOCBSAL E N BABCELONA: CORTES, «M». 

^Iljjppuldingsb'.i 

Fibra vulcanizada Electrl-
oal, Trunk y (3an 

El mejor cemento 
Para fijar aisladores 

í'milla isidoriana, cultivada por Alcui-
10, es árbol frondosísirno en la Corte de 
"Jarlomagno, y provoca allí una especie 
i e renacimiento literario, cuya gloria 
se ha querido atribuir exclusiva e injus-
•-.amentf fi los mnníps de las escuelas 
'rlaadesas. Bien podemo.? envanecernos 
'os esp.Tñoles de contar ent'-e nuestros 
'='SClarpcidoB a.scendientes al egregio Doc
tor, en quien se compendian todas las 
Tloria.s de la edad visijíótiea. asi como, 
llenos de entu?ia.sm6 ante su grande7.a 
'iterarla, podemos repetir también aquel 
hermoso himno, que en honor de San 
Isidoro entonó San Braulio: "Tú diste 
luz a los anales de la patria, tú a la 
cronología, tú á los Oficios Eclesiásti
cos y a las costümbr-es públicas y do
mésticas, tú a la-situación de las regio
nes y ciudades, tú, finalmente a las co-
sae divinas y humanas". 

Émulos del imponderable Arzobispo 
de Sevilla, aunque no de su talla, fueron 
sus sucesores, Ildefonso, JuUán,-'el Obis
po, Justo de Urgel, San Valerio y San 
Fructuoso. Todos ellos se esforzaron por 
mantener a la altura las escuelas de Tp^ 
ledo, SeviHa, Braga,' Zaragoza y Barce
lona, San Valerio y San Friictuoso- fus^ 
ron los que dieron mayor empuje a las 
escuelas monacales. Aquél fundó una ,en-
el Vierzo, y éste en Galicia, en la t u - -
sitania, y en la Hética propagó, de ma
nera prodigiosa, el Mjinacáto, dotando a 
los Mon.asteri06, por él fundados, de 
abund«<uíites Bibliotecas, Cuando se di
rigía d la Bélica, al pasar el río Tajo, 
s.e cayó el animal, que transportaba su 
atillo; y lo que más sintió, según su 
biógrafo San Valerio, fué la pérdida de 
sus códices y manuscritos. 

Un historiador tan eminente y tan 
poco sospechoso, como Duchesne, ha di
cho que la cultura de la Iglesia españo- • 
la durante la época visigoda, estaba • 
muy por encima de la de las Galias. La-
misma idea se le? en Magnin y en Sé-
joumé, Y esa ciencia, sin perder siu ca
rácter universalista, era profundamente 
española. Porque el amor a España fuó^ 
otro de los distintivos de aquellos escla
recidos varones. En el Prólogo que San. 
Isidoro puso a su "Historia de loa Go- , 
dos, Vándalos y Suevos", da pábulo a 
ese amor en estas sentidas frases: "¡Ob 
España! Eres la más hermosa de toda* 
las tierras que se extienden del. Occi-j, 
dente a la India; tierra bendita y fe-, , 
liz en tus Príncipes, madre de muchos 
pueblos. Eres la reina de todas las pre» 
vinclas. De ti reciben luz el Oriente y ' 
Occidente, Tú, honra y prez de todo ¿ 4 
orbe; tú, la porción más Uustre del glo- , . 
bo. En tu suelo fiórece ctín exuberancia ^ 
la fecundidad gloriosa del pueblo géti* 
co... Eres rioa de tiombres y de piedras' 
preciosas, abundante en gobernadores y 
hombres de Estado; tan opulenta en IS ^ 
educación de los Principes, como bien
aventurada en producirlos. Con raZóB 
puso en ti los ojos Roma, cabeza del 
orbe; y, aunque el valor romano, ven»'" 
cedor, se desposó contigo, al fin el flO" 
reciente pueblo de los Godos, después, 
de haber alcanzado muchos trofeos, t e . 
arrebató y te amó, y goza de ti lleno 
de felicidad, entre las regias ínfulas y' 
en medio de abundantes riquezas". Tal 
era el sentimiento de amor hacia sU pa
tria, sentido por aquellois insignes va-_ 
renes, que constituían entonces la ad'' 
miración de] mundo entero por su sa-' 
ber. Eta estos cálidos párrafos del iiufl-
tre Arzobispo de Sevilla están inspira',.-
dos los elogios que á España dedican 
don Lucas de Tuy en el Prólogo de 9i 
"Chronicon Mundi", el autor del Poe ' 
ma de Fernán González en las estrofas* 
144-157 y el Rey Sabio en aqu^l caplr-
tulo de su "Primera Crónica (Jéneral'. 
que se intitula: "Del loor de Espanña-^ 
cómo es complida en todos bienes". 

Zacarías GÁBCIA VILLÁDA 

t { t d o <nf 

t l ^ A Ü cjueditiílTlf ccñn^cfii'-ItiuíMnf crrímt 

mémUtftí^jfínuctoau (ua déiiumuttuKií'clñi 

ícíltii áítctutrf' uWarorpofuciovi^éluí déiJUJíítoiK'.' 

auoíj, (amoftn^ flueddfcTuírá^ont ' ffcno ^iÁa. 

\\xéxcxo otoumb íciínctííÉ^lnnutn(ítv'yitií);^au(M , 

«fofefóiao-puoiuii luxpfDijKíCTafÜAuícapfictul 

felá C|fU'«i ^xmd toln|icl¿líu \uy(iri<x\v o p í p t * ' 

l é * «TCî 'f ca foíüf cté'ptcrfti crf̂ . otetlijicactonó^ fau 

¿w ctuí ctJji otauít uaauui:«rífofti£^t7ftiwf'fití;ui 

iitf vX>Ufiííaírn fuciutiiCjUitofií' 

^uoá •vj'^ oáéo v o c q r c6iiccuf éfb 

¥>éi ní^ufiOflnof^uhcaun:' vp t r dftfiUum ul'rt»* 

c^áctíí Imtiti áuficoftíef tJfrt)Ivecca.uínfrilj;1n 

c<6cJuli 'ticJUtí oWoTuft- a¿u¿aut i iV^i tnuluticí , 

Ic^nofofCciuánoffe^- nfcivfe csud cféoífí' A'-^^ 

"evutn udrtoufu uxot^iúa uéntff^rlu tioIiitia-uÉiirf^^ 

c|ufnif€fuiríC£wniUiiuna f<íuflríyifí¿^>v cfÉáiíft -' 

T^ 0t«1», 

Códice 4339 (P. 141) de la Biblioteca Nacional, que encíe^rra •' , ,>. 
Tratado de San Isidoro dobre la fe católica contra lo^iúdfo**!.^: 
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En la época medieval, los monjes pueblan y civilizan los territorios de la Reconquista 
i ^ EL PRECEPTO DEL AMOR, ALMA DE LA VIDA MONÁSTICA DE LEÓN Y GAUCIA i — ^ : ^ ^ 

^""""^'^^^^ Durante dos siglos el Código de Trabaio ^BSa^m^^^^m San Martín de Dumio legisla y organiza E V ^ ^ ^ B H 1 | 
r^\^^\ \ ^ ^^ mortificiicf 4|i monacal es él instni- H ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l ^̂  ^^^'^ religiosa, San Fructuoso cubre él Hl p|||||^^ i i 

mentó de la restauración de la Patria y I B I M ^ ^ ^ K Í ^ ^ M I Vierzo de colmenas de trábalo y de ora' H l h ^ ^ H H H r . ^ 
I m y) K «I vínculo de la cultura. Con el arado y la iH^^S^^^^H ción, San Valerio enseña el Salterio y la ||HlBMB¡¡BLaJ^M 

San Martín de Dumio (Manuscrito 
afbeldense; reproducción de R. Saiz 

de Silos) • 

El P, Benito Jerónimo Feijóo 

Ante todo, wte T«ridajd: U» moo^es 
QD estAm al pmn poUar, ol p*ra elTUl-
Wr, ni poca ««erdUr, ni para cuidar «&-
temo*, ni para reatlir la oota <1« nuüla 
oomo gu«rr«roa d« la fe. JBeft&n ptira 
ftvcvix a Dloa. EMo e* lo «SMnotaá. Ta] 
vas t«i«moa peiíjrro d« olvldailo « ha-
oacr «1 recuento de loa «ervlcdoa quie U-
clenm a Irna d-enclaa, a la« leifaru o a 
la a^^rtoultura. P«ro aquí s« oumipilió 
iBiaravUloeameinite lo d« l Svao^elio: 
"Buscad primero el reino de Oloa y to-
<lo lo dem&a ae oo dari por añadidura". 
Cuacando a Dios encontraron al pr6Ji-
OU), luebando por el délo cotiquist&rcm 
i* tierra, cultivando la virtud bioli«ron 
fennlnar la culitura, una cultura «n la 
cuaa la actividad quAdatoa MAdlmada, la 
vi4a dlTlnlnda, la Itlatorta tnamieicu-
"Ma y babada por una lúa eelleat*. Bn 
v«B de hundir al hombre en lo» lodo* 
^ la almpte bioaovia o de hfljoerfie flo-
^ oomo alma «o piena por loa eqjMclocs 
V'Bcioe d«l maoanteno, le l«vantaro(n eo-
^ laa alaa mlatieaa de la teología haa-
tt IM puiraa r«|ionea, donde reopdxan 
ht atanaa, Aquí eMaba au tuMnaa; aqui 
*etaba el aaercto de au aooidn, que «s 
^ la res el aeorato da toda alta cultura. 
M contrario de loa modenioa poatU'ria-
'M, «mipefiadoa en M|)ultann en ]«• tt-
l ^ l a a de un mundo beatlal, elloa trano-
'onnaron la vida naitunal «o vida dlvi-
^ t la hlatoria profana en hlatoiia aa-
Crada. T obraron «1 mUAgro poír el 

Durante dos siglos el Código de Trábalo 
y de mortificaciógi monacal es él instni-
mento de la restauración de la Patria y 
el vínculo de la cultura. Con el arado y la 
pala en la ntano cultivan el campo con-
quistado. En torno al monasteriOf surgen 
la granla agrícola, la escuela, la villa, so

laz de civilización, y el municipio 

n piraoeipito del amor ea el alma de 
'^ l«gUl«ci6n monAatiioa d» eata paite 
Oocideatal de la Penioaula. "FMmero, 
^ hoaOrnt deibe amar a Dloi, y huero 
* M prdjlmo", eaertMa San Martín de 
^mek> en aua •cutanDlaa monacalee. T 
«ate amor ea «1 91» hlao de <1 un gran 
*l>tetoL Agitado por mlsterioaoa piraaen-

îBltoaftoa, Ueiga un día a laa bocaa del 
HSfto (065). Trae el polvo de loa largoa 
^ttáam, y con el polvo la madurez y 
* exparlencla. Bh un Danubiano que 
Itii caldeado su espíritu boUaodo con loa 
Mw deanudoa k tierra de Jaaúa, y ha 
^kaiveiraado en la Teibalda eon loa aoU-

•̂Hoa flamoaos, y ha eacuchado a loa 
''̂ «Jores maeeitroe de Roma y Ranessa, 
^ Toun y de AiMa. Ahom va a ter-
^kmt m odiaea. "Srr&niba, noa dloe él 
lUamo, esta tierra gallega nM acogió 
^ K aeoo." T él quie sabia "que miee-
^ p«tria aa el l-ugar donde «ocontra-
'»oa el repoao", ooneagró su vida al 
Heaeatar <te «us nuevos ccanpeutrlotae, 
'B« habltanitee de Braga y Oparto, de 
^*>t>o y Orense. Ea doctor y metrciipo1̂ > 
**Bo, ea íeglaladoT de monje» y oi^a-
^teador de monaaterios. Aniqttila el arri-
"Oalamo, arranca de laa costumbres po-
fuiarea loa (Utlmoa restoe de su{)ersti-
*Mb pagana, aconaeja a loe reryea y 
**>Qif>ooe para ellos admiraibles tratados 
^ ética natural dlrig« a loa Obiapos 
*<|U«Uaa «ipLstolas moralM en que San 
••ídoro encontraba el Incentivo de pie 

y de la práoblca de tcdaa laa vlr-
restaura laa ruinas causadas por 

"̂  herejía y por la guerra; y él, lactor 
* imitador de Sémeoa, grave y excelso 
'Moralista, pensador profundo y aenten-
"'̂ eo, se convierte «n humilde cat«quis-
V con au tratado "De la inatiucción 

' ^ lo« rOsticoa". alniteiSie del dogma y 
^ la moral evangéllcoe, deetínado a fa-
^ll^tar la predicación aaoerdo>tal en el 
**«i|po. Su mirada lo abarca todo: dea-
^ d palacio d«l rey a la catMi&a del 
^ e g o . Por él se eaaU an OaUela al 
*Nbolo d« Nioea, se coovtrugren bellos 
^pi los , según loé cáii<moe d«l Oriente, 
^ l*c a OkMk̂ n, ae imita a Virgulo, se 
^•aUMB ÚbN» |rt«f9> te «Ma * Só

crates y se abre una era de orden so
cial y de fervor re'ligloso. 

El legislador de los monjes 
hispanos 

ES espíritu del monje eslavo sigue flo
tando sobre las rias galleg-as y los mon-
tlag astures. Alli lo recoge al ps/triarca 
de los monjes hispanos. Ojos aailea, 
belleza rubia, adre aristocráitico, elo
cuencia vibrante, alma tierna y melan
cólica., corazón seráfico. Esite es un vi
sigodo, un vastago de reyes toledanos; 
es San Fructuoso. Hacia lel aflo 640 apa
rece en el Vierzo, al Oeste de Astorga; 
ai>areoe ayunando, haciendo p>entte!acia 
en medio de bosques impeniJtrables, en 
la cima de alturas tnnaoceslbles. Quie 
re huir, esconderse, vivir solo; pero no 
es posible. Donde él llega, brota el mi 
tagix>, acudiezt las gentes y ae enciende 
la vida. Su presencia es un conjuiro. "Su 
aspecto risueño era una luz, deda uno 
de aus discípulos; siempre le vi alegre 
y un lucero Uanco rutilaba dentro de 
au corazón sagrado, un luoeoro que nun 
oa se aipagiaba y que habla sido encen
dido por el Partioli'to." El Vierzo se OU' 
br« de monasterios: Compludo, San Pe
dro de Montes, Visonia, Pefialba. Son 
colmenas de trabajo, casas de oración, 
fortalezas del espirltu. Eí fundador hu
ye, pero le peralg<uen sus discípulos, sus 
amigiaa las grullas y su cierva familiar. 
Sale de las montafias de L/eón, enti:a en 
Galicia, se asoma a las rias de Poáteve 
dra y Bayona, pasa a las Islas coste
ras; llega a Mértda, a Sevilla, a Cá
diz, predicando en todas partea, constni-
yendo, reuniendo d'scijpulos y organizan
do comunidades. ES MediterrAnieo le se
duce, una vez más intenita huir, quiere 
Ir a donde nadie le conozca, y ya va 
a subir a la nave, cuando le detienen 
los emisarios de Reoesvioto y le a|)risio-
nan con la mitra metropolitana de Braga. 

San Martin de Dumio es un sabio; 
San Fluctuoso es un predicador popu
lar, como San Vicente Ferrer, y un 
místico, como San Francisco de Asís. 
Las ciircunetanciae le hacen también le-
grlslador. Miles de hombres habían »ldo 
lansgados por él a una vida de nenuncla-
mlentos; era preciso sostenerlos y guiar
los; y para eso escribió Fructuoso au 
Regla. Es una Regla austera, destina
da a mamtener el ordien en medio die 
UBT muchedum' .: heterogénea de hom
bree, recogidos atropelladamente entn 
todas las clases de la sociedad: pobreza 
estricta, atonegaeión comjileta y sancio
nes terribles para mantener la dlscijili-
na. piero en medio de esta severidad, se 
respira un hálito de ternura y suavidad 
cristianas que penetra todo este vigo
roso mecanismo. M legislador se pro-
I>or̂  hacer de sus discípulos hombres 
de oración y de trabajo; les provee de 
todas las armas necesarias para el com
bate espiritual, y al mismo tiempo quie
re hacer de ellos obreros Infatigaibles de 
la sociedad temporal y de la civilización 
cristiana. BJscribe a la vez un código de 
vida mística, de actividad extema y 
de educación. Sus discípulos deben leer 
tres horas, trabajar seis y rezar ocho. 
BIloe cultivan los campas, construyen 
los edificios y guardan loe ganados: son 
agricultoi^es, albafiiles y pastores. BSIos 
neoeelitan muy poco para vivir: pan. 
hlertMMi y un poco de vino; "pero todo 
es poco, dice el legislador, para edu
car a h>8 niflos, para alimentar a Ins 
pobres y los ancianos, para redimir a 
los cautivos, para reciiblr a los peregrl' 
nos y a kw huéspedes". El qw; asi ha
blaba, no sólo eia un gran misionero, 
y un constructor infatigable, sino tam
bién un bienhechor generoso de aus se-
meijantee. 

nerse, toma la plimia y escribe un elo
gio lleno de lirismo en honor d« la mu
jer extraordinaria, de la monja peregri
na, de la bienaventurada y santa Eteria. 

Admiremos — exdama—, henmanoa y 
amigos míos, la eficacia de la vivtud de 
una débil mujer, más valtente que to
dos los hombres del siglo. Cueode la fe 
cristiana habla ilTiminado apenas nues
tras r^ones occidentales, esta monja 
WenaventtiTada tuvo valor pam llegar 
al otro extremo del mundo." BSI libro 
que 'emocionaba al anacoreta nos emo
ciona a nosotros todavía; «n éi descu
bría Valerio un alma llena de fe y amor 
a Cristo; en él descubrimos nosotros una 
de las más bella« figuras femeninas de 
la antlgfüedad. Fuerte, audaz, aventuiw-
ra, jovial, confiada, observadora, esta 
mujer se nos presenta como un esbozo 
lejano de aquella otra «fémina» an
dariega, que en el Siglo de Oro la re
cordará por su fe ciega, por sus viajes 
famosos y por su gracejo InagotaMe. 
Eteria y Teresa pertenecen a la misma 
raza, y si Teresa es la doctora Incom
parable, E)teria es la primera mujer 
que escribió im libro <>n España 

Los repobladores 
Cuando Valerio estallaba en aquellos 

sus ingenuos jCWlos literarios, la tem
pestad rugía ya al otro lado del Estre
cho. Algunos años después llega la in
vasión. Turbantes blancos, rostros y mi
radas morenas, corvas cimitarras. El 
peino de Toledo se himde, se deshace la 
iglesia de los grandes Concilios, caen 
los bellos templos visigótlco-bizantinos 
y la obra de Isidoro y Fructuoso pare
ce sepultada para siempre. Pero en los 
riontes asturianos empieza la resisten
cia. De un lado los guerreros, de otro 
lado los monjes, como ocho siglos más 
tarde en América. Son dos epopeyas 
magnificas: la una, brillante y ruidosa, 
la otra, callada • humilde, pero tenaz 
trabajosa, erizada de peligros y pródi
ga de renimciamientos. Pelayo está alli 
con el Fuero Juzgo de los reyes tole
danos; los monjes, junto a él, embra
zan srenerosam<>T\tp •••1 códiso de sii le-

San Martín de Dumio legisla y organiza 
la vida religiosa, San Fructuoso cubre él 
Vierzo de colntenas de trábalo y de ora-
clon, San Valerio enseña el Salterio y la 
gramática, ha monja Eteria, esbozo lela-
no de la santa andariega del Siglo de Oro, 
Cuatro pilares del reino leonés: Atilano 

y Froilán, Cenadlo y Rosendo 

San Froilán, talla de la sillería del 
coro de la catedral de León 

glBlador, dan Fructuoso. Durante d03 si
glos eebe código del trabajo y de la 
mortificación va a ser el instrumento 
de la restauración de la patria, el vincu' 
lo de la civilización. Superiores a to 
das las necesidades, serenos en medio 
de todos loa terrores, los monjes ca
minan al lado de los magnates, implo 
rando la bendición del délo sobre las 
espadas y los escudos. Ellos llevan la 
pala y el arado para cultivar el cam
po • conquistado. Sólo hay dos clsBea 
de hombres que trabajan: el siervo y 
el monje; el siervo, por fuerza, el monje, 
por amor. ES trabajo dd amor es siem
pre el más fecundo. Elmpleza por levan
tar el monasterio, fertlliaa luego con 
sus sudores las tierras circundantes y 
poco a poco el monasterio ni convierte 
en una granja agrícola, en im centro 
de explotación rural, en un asilo de la 
cultura, eo un foco de patriotismo y 
en un reifugio de los que defienden a 
la patria, primiero en vida y después en 
muerte. Pelayo va a dormir efl último 

sueño en el monasterio de Santa B}ula-
Ua de Velamio, a una legua de Oovadon-
ga, donde habia encontrado promesas de 
victoria antes die los combates. 

No surge un camx>eón sin que en tor
no suyo se agrupen los monjes. E3a bella 
la historia del Obispo Odoario. Uevado 
al África por loa invasores, logra fu
garse, arma un navio y arriba a laa cos
tas gallegas. Allí emplega una obra au
daz: cuando los valles de Córdoba ase
dian al sucesor de Pelayo, él repucbla 
la ribera superior del Mlfto, reconst.ru 
ye la ciudad de Dugo, restaura mura 
Has, busca las ruinas de las antiguas 
poblaciones y reorganiza una diócesis 
entera. IDietrás de él camina una mu
chedumbre de monjes. Más de veinte 
monasterios surgen en menos de dos lus
tros. Junto al monasterio, a su sombra, 
bajo su protección, se cobijan iM gen
tes; «mplezan a trabajar, a rezar, a 
agruparse, y de esta manera el pórti
co sagrado, que los recogió transidos de 
frió y enconos de terror, se hincha, 
se agranda, se convierte en una villa, 
Cfue es solaz de civilización. Asi en to
dos los valles y en todos los rincones. 
El caso se repite centenares de veces 
en Asturias, en León y en Galicia, y él 
noa explica el orig*5n de las parroquias 
y loa Municipios 

Cua t ro pi lares de l reino 
leonés 

Junto a los monasterios se forman las 
poblaciones nuevas; en su Interior se 
templan loe grandes caracteres, las lu
minosas figuras, los Obispos animosos 
que con sabiduria y firmeza sostienen 
a los pueblos en la hora dsl peligrro y 
de la derrota. Son los consejeros de los 
reyes, loe defensores de los humildes, los 
que forman la conciencia de las gene-
raclonies nuevas, despojándolas de los 
últimos residuos de Ifi barbarie, oponién
dose lo mismo a la rebeldía de los de 
abajo que a la rapacidad de los de arri
ba. Ante los reyes repiten las palabras 
que San Fructuoso escribía a Recesvin-
to: "Temo que con mis cartas tan fre-

i in •lüiMniBi 

Un maestro de escuela en 
el desierto y la primera es-

critcH'a de Elspaña 
Todavía no habla muerto él legisla

dor, cuando en la« cercanías de sus mo
nasterios, entre aquelleus mismas mon
tafias del Vierzo, aparece un hombre 
extraño. Este no es un cenobita, es un 
solitario. Carácter duro, huracanado, in
dependiente, vive solo entre los robles 
y loe peñascos, pero "Observa, como él 
mismo dice, la doble ley de la caridad 
interior y exterior, recordando la "ten-
tencia del Apóstol: <Heoho todo para 
todos, a fin de ganarios a todos" UJCha 
con los demonios y loa fantasmas, reza, 
medita, copia misales para las iglesias, 
lee a San Eugenio y San Isidoro, escri
be tratados ascéticos en tm lenguaje lle
no d'e asperezas, se esfuerza heroica
mente por salvar del natifraglo los (U-
tlmos restos de la cultura visigótica, y 
en su lucha desesperada contra la igno
rancia, se decide a abrir una escuela 
en su soledad. Hoy el maestro que qui
siese poner su cátedra en un bosque, co-
rreria gran peligro de fracasar; pero 
aquel anacoreta, San Valerio, no tardó 
en verse rodeado de discípulos, a quie
nes enseñaba el salterio y la gramáti
ca y hacía saborear los versos de la 
Eneida. 

Valerio tiene una rica librería y un 
bello jardín; trabaja en el jardín amo
rosamente y en la libreria apasionada
mente. T un día cae en sus manos un 
libro, un libro raro, tan raro que no 
llegó a noticia de San Isidoro, d hom
bre que más supo de libros en aquel 
siglo. Su titulo: «Itinerario de EKeria» 
Es un diario de viaje, de un viaje a 
Tierra Santa: una mujer cuenta las Im
presiones de su visita a Jerusaléa, al 
Slaal, a] sepulcro d« Job, a las lauras 
egipcias El solitario lee con avldp, al 
códice, le entusiasma hasta d e m á u v 
lágrimas la figura de Eteria se agigan
ta a sus ojos oonfonoe Ta pasando kM 
feüM; al tttaSame, 7a oo pwde oottte-

Para tener los dientes limpios 
y la boca desinfectada y fres
ca, para evitaros molestias y 
dolores, usad Dens y haced 
que los niños lo usen. Es muy 
suave* No raya ni a taca , 
destruye los gérmenes, for
talece las encías y perfuma ej 
aliento. Sabe a menta dulce* 
Ayuda a educar al n iño, 
haciéndole agradables las 
prácticas higiénicas. 

PERFUMERÍA GAL 
MADRID.-BUENOS AIRES 

cuentes llegue a cansar a la alteza de 
vuestra gloria, pero tengo más miedo 
todavía de que si me callo pierjudlque 
a vuestra clemencia, que es lo que, ante 
todo, trato de evitar". 

Asi solían hablar en el reino leonés 
Atilano y Froilán, Genadio y Rosendo. 
Son cuatro liunbreras die un mismo si
glo, cuatro pilares de la monarquía de 
Alfonso el Magno y de sus hijos, culti
vadores de terrenos yermos, fund'sdoree 
de Instituciones seculares, pastores de 
pueblos, sambradores de cultura y d* 
arte, pobladores y civilizadores. Froilán 
es el hombre de fuego, con acentos de 
profeta, que va de León a Oviedo y d-e 
Oviedo a Tuy, a Lugo, a Mondofledo, 
stsmpre a pie. como los grandes misio
neros antiguos, llevando delante con su 
manto y su Biblia al lobo, «ue se ha 
hecho su esclavo, y sometiendo loa oO' 
razones al Imperio de su voz apostó' 
Uca. San Atilano camina detrás de él, 
poniendo orden entre los convertidos, 
enseñándolos a rezar y a trabajar, y 
reuniéndolos en grupos numerosos de 
comunidades monásticas. Gracias a es
tas dos hombres la vida renace en los 
valk del Esla, y en las orillas del Due
ro, se oye el golpear de los martillos 
en las herreriaa, la salmodia de los her
manos zapateroe y de los hermanos pa
naderos, el golpe del hacha en los tron
cos de los árboles, el murmullo dej da
lle en la besana y el rasgruear de la 
pluma wjbrp el pergamino. 

Rosendo ee el Prelado magnifico, al-
a mística y guerrera, constructor y 

reformador. Empuña el báculo y la lan
za, recorre los campo-s derramando su 
bendición y au sonrisa, canta en el co
ro y detiene el ímpetu de los norman
dos, manda cohortes de monjes y le
giones de soldados, brilla como político 
en la corte y convierte el monasterio en 
un pequeño Estado. Consejero áulico, 
como él fué Genadio. Una y otra vez 
aparece al lado de Alfonso m ; pero 
prefiere ocultarse entre los bosques del 
Vierzo, seguir las huellas de San Fruc
tuoso, buscar las viejas ruinas, restau
rar, repoblar, construir. El mismo nos 
lo dice: "Apasionado por la vida eremi 
tica, vine al lugar de San Pedro de 
Montes, que estaba destruido, olvida
do, cubierto de selvas y matorrales 
Auxiliándome el Señor, le restauré con 
mis hermanos, establecí los edlfldoa, 
planté viñas y pomares, saqué las tie
rras del abandono, convertí en huertos 
los eriales, dispuse todo lo necesario 
para el uso de los habitantes y amplié 
la iglesia con maravillosa construcción 
A San Froulán, Obispo de León (t 906); 
a S a n Atilano, Obispo de Zamora 
(t 917); a San Genadio, Obispo de As-
torga (t 828), y a San Rosendo, Obis
po de Mondoñedo (t 872), Obispos to
dos eUoe contra su volimtad, sigue San 
Pedro de Mezonzo, que gobernó la dió
cesis de Santiago, mientras Almanzor 
paseaba la tea del incendio por todo el 
iVor de España. Un día, el moro cor
dobés entra en la basilica del apóstol, 
despoja los altares, arranca laa cam
panas de la torre y marcha cargado de 
botín. Entretanto, 1 • hombre reza in
móvil ante las sagradas reliquias. Su 
rezo es un sollozo, es el grito desgarra
do del alma dolorida, que se refugia ba
jo el manto de la Virgm piadosa y po
derosa. Fu Pedro de Measonxo el que, 
en una de las horas mis tr&gricss de la 
historia de España, enseñó al mundo 
la "Salve". 

Un pensador, un sabio y un 
colonizador 

Todos estos saatos fueran moajea y 
fundadores de monasterios; todM po
dían morir tranquilos pensando que con
tinuaban en la tierra su aodóD dviU-
zwtora, por medk> de aquellas funda
ciones, que eran, según la expresión de 
San Rosendo, "casas de Dios, pórticos 
del cielo, refugio del pecador en oual 
quler hora que se convirtiere a Dios 
hasta el fin de los siglos", oeíanova va 
unido al nombre de San Rosendo, Tá' 
vara y Moreruela; San Pedro de Mon
tes al de San Genadio, y al de Pedro 
de Mesonso, San Martin de AntealtS' 
res. Bis aquélla época de las grandes 
fundaciones, que toidr&n una influsu' 
ola milenaria: Sahagún, E îlonza y Es 
calada, en León; Cortas y San Vicente 
de Oviedo, en Asturias; Lorenzana, So
brado y Samos, en Galicia. Y oomo de 
da una vieja carta de Samos, "los mon
jes edificaron y cwigregaron, florecie
ron en el Interior y en el exterior, y 
Dios lee bendijo largamente". Vienen 
luego, en el siglo Xn, las abadías cls-
terclenses: Armentera, Sandoval, Met
ra, Behnonte, Osera... Els una savia 
nueva, un nuevo oonoepAo del trabajo, 
un nuevo elemento de prosperidad. Si-
grue la serie de los santos abades y de 
los grandes Obispos, continúa la obra 
de la restauración, se reza, se trabaja, 
se hace oultura y patria. Eta cada al-
gto a su manera, según un ritmo de 
evoludón prudente y salvador. Hay mo-
m«itos de deeadenda an que pareos 
que va a extlngulne d viejo espíritu 
dvlllzador; pero resuige inopinadamen
te eo farotee tafUaOUnm, m glutoMu 
figuras, que rmmrm las aattcoM ipo-
rias. 

Fray Rosendo Salvado, apóstol 
de Australia 

brillantes: Feijóo (t 1764), Sarmiento 
(t 1772) y Salvado (t 1900). Tres ga
llegos y tres hombres de cogulla: un 
pensador, un sabio y un colonizador, 
r «Teatro crítico» es d acontecimien
to literario del siglo XVm. Por él aa 
puede llamar a Feijóo el padre de la 
ciencia moderna en Elspaña. Es un ro
turador en el campo de las ideas: des
broza eriales, arranca malezas de ne
cedades e hipocresías, Inemdla selvas 
de errores y supersticiones. Fué un re-
voludonario con adivinaciones y vislum
bres de profeta, un debelador de alima
ñas dentiflcas, un renovador de la vi
da intelectual española y un maestro 
universal, que peregrinó Inoancable por 
todos los campos da; la mmte humana, 
oomo dice Menéndez y Pelayo, pasan
do sin esfuerzo de lo noiás encumbrado 
a lo más humilde, especulando Ingenio
samente de todo, divulgando verdades 
peregrinas e Impugnando los errores dd 
vulgo lo mismo que loe errores de tos 
sabios. 

En fray Martín Sarmiento el hom
bre es tan grande como el sabio y, da 
embargo, su sabiduria le hizo "d orácu
lo de Europa". Lela y escriUa constaa-
temento; escribía de literatura, de tx>-
tánica, de pedagogía, de medicina, de 
historia, de filología árabe, hebrea y 
castellana; de arquitectura y de Inge-
nleria, de carreteras, de jardines, de 
zoología, de filosofía y de matemáti
cas. Es un milagro de erudidón y a 
la vez un vidente. Se le conoce poco, 
porque la mayor parte de sus tratados 
duermuí en los ardüvos. En su horror 
a las Imprentas, sólo escribía pare d 
y para sus amigos. "Ta no es d tieía-
po, decia,iipars ser fatuo de ese cali
bre; esorlbo p a n mi gusto y para mi 
Instruodón. Mudios se quejan de que 
no salga a la plaza para ver cómo me 
ogarroobon o edmo, al fin, me eobaa 
a loe perros." Sannlento aolla deotr 
que tal ves haMa nacido para pescar 
a caña y, dertaments, su pluma se pa
rece con frecuencia a un anzuelo. 

F r a y Benito JerúoJmo, semblante 
enhiesto y aristocrátioo; fray Martiii, 
testa formldaMe y monstruosa; fray 
Rosendo Salvado, figura vaierable y 
majestuosa. Entre loa negros austraUa-
nos aparecía oomo un semidiós. Su vi
da fué un poema. Ehtolaustrado del mo
nasterio de San Martín de Santiago por 
la violencia de la persecudón, llegó a 
la región occidental de Australia sin 
más equipaje que su Juventud genero
sa. Con el arrojo de los grandes misio
neros penetra a través de los gigan
tescos eucaliptos, lucha con las tormen
tas y las serpientes, come lagartos y 
raices, atrae a los hxdigenas con pan, 
azúcar y muñeiras y construye una cho
za que se transforma primero en una 
misión, después en una abadía y, final
mente, en una dudad. El padre Salva
do ara, predica, «isefia a coser a las 
mujeres, dirige a los hombree en las 
laboras del pastoreo y la labranza, Ins
truye a los niflos ea la manera de In
terpretar "loe papeles que hablan" y, 
cuando tiene neceddad de semillas, ara
dos, cabras o gallinas, vuelve a la ciu
dad, S>ca el plano en loa teatros, can
ta las ean<donea de su tierra, y se vud-
•e UevasKto a sus catecúmenos todos los 
demoitos de la oolonizadón. Eta d he
redero de los grandes colonizadores an
tiguos: fe Intrépida, espíritu apostóla 
00, temple IndomaUe, coraste de affio. 
Oomo San FroiUn to Tánrm, oomo Soa 
Genadio en el Vteíao. 
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Una corriente de cultura y progreso: el camino de Santiago de Compostela 

Entre todas las tradiciones pladoaas 
de 'Bjapa&a., ninguna ha ejercido rlnfluen-
cia tan grande en nuestra evolución his
tórica ni en las mazUfestadonea de i a 
cultura nacional durante toda la Eklad 
Media, como la relacioxiada com «¡I Após
tol Santiago, el Hijo del trueno. ES fer
vor religioso desarrollado alrededor de 
la tumba, donde, según la tradición, con
firmada más tarde por la Iglesia, repo
san los restos del Apóstol de Iberia, ha 
sido el acicate más eiücaz de la recon
quista y, al propio tiempo, ha determi
nado, a partir del sdgio XI, la incorpo
ración cultural del Norte de España a 
otros pal»e« de Suropa. 

El camino de loe peregrinos que, des
de los puertos de Somport y de Ronces-
valles, conducía a 1* aatlgua Irla Fla-
via, fué, sin duda, «1 cordÓD umbUlcaJ 
que unió la cultura m«dleval espafiola 

El sepulcro del Apóstol 

por la Providencia para gruardar las fe-
Uqulaa apostólicas. Los siete varones 
justo*, guardianes del sarcófago de ce
dro, consiguen transportarlo a la costa, 
lo colocan sobre una carreta, de la que 
tiran milagrosamente doa toros bravos, 
que la llevan al interior de la tierra y 
señalan el sitio del enterramiento. 

Llegamos al año 813. Ha pasado ya 
una centuria desde que el Imperio visi
gótico fué destruido al impulso de la 
expansión de la raza semítica, y en ese 
año el monje Pelayo observó sobre ía 
tumba, a la que ya no se rendía culto 
alguno, signos maravillosos y extraor
dinarios. EIl Obispo Teodomiro goberna
ba la* sede episcopaü de Iría Flavia, en 
cuyo territorio la voliintad del Señor se 
habla manifestado. Pelayo ae dirige a 
Teodomiro, quáen recuerda una vieja 
tradición sepultada en la noche del tiem
po, según la cual aparece, en forma in
cierta, el lugar de la sepultura del San
to. Teodomiro acompaña al ermitaño y 
comprueba personalmente los prodigios 
que todos los atardeceres se renuevan 

topográfica, para rehacer toda la his 
toria milagrosa de la traslación a Es 
paña de las reliquias venerandas. Pa
drón, es el puerto donde desembarcaron 
los varones justos que conducían el sar
cófago de cedro. A quince kilómetros 
de la actual Santiago, está el Pico Sâ  
ero que atravesó la carreta de los to
ros milagrosos. Entre las parroquias de 
Ons y Negreira, a orillas del Tambre, 
existían el puente que se derrumbó aJ 
ser atravesado por los paganos, que per
siguieron a los siete varones justos, y 
así todos los demás lugares que ilustran 
los orígenes de la piadosa leyenda. 

Las peregrinaciones 
La invención del Sepulcro, los mila

gros que la acompañaron y los que con
tinuamente se fueron renovando, atra
jeron, a partir del siglo XI, desde las 
más lejanas tierras, verdaderas masas 
de peregrinos. El Oriente envió al grie
go Esteban y al monje armenio San Si
meón; el monje Roberto llegó con la 
primera peregrinación belga en el año 
1056; San Teobaldo y Gualterio, desde 
la remota Germania, arribaron descal
zos a Compostela, y los más insignes 
prelados y santos, como San Guillermo, 
Guido, Obispo de Milán; Pedro, Obispo 
de Puy; Sigfredo, Obispo de Maguncia, 
rivalizaron en manifestar personalmen
te gu piedad sobre la tumba del Apóstol. 

No decae el entusiasme de Europa 
por C!omi>ostela durante los siglos XIII 

EL SEPULCRO DEL ÍPOSTOLf 
PyEELIIIISEflCIIZESTIMUr 

C f lNm LOS lillSOBES 
A partir del siglo X I 
determino la iticorpo 
ración cultural del r 

de España a Europa 
• 

La primera epopeya 
francesa es obra de un 

peregrino 
— « — i 

1 

A lo largo de la ruta, la 
piedad construye hospita 
les, colegiatas, abad ías 
incluso f o r t a l e z a s parr 
defender 1M peregrinacio 
nes de los ataques de los 
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y xrv , al contrario: las peregrinacio
nes aumentan en. forma asombrosa. En 
1227 llega la de los cruzados de Frisia 
poco después la de las princesas sue
cas, Santa Ingrid y Santa Matilde, y la 
de los peregrinos de Groninga, tan cele
brada por el relato de su viaje. La enu
meración de los perearinos insignes se 
haría interminable: santos como San 
Francisco de Asís, San Vicente Ferré r 
Santa Brígida; principes como el con 
de de Foix y Ferry I de Lorena; artis
tas como Juan Van-Byck, sin contar 
las visitas de los monarcas de los dis
tintos reinos españoles. 

De todos los países es, seguramente 
en Francia donde más influencia ejerce 
el culto jacobita. En el siglo XII ios 
varones y peregrinos franceses identi
fican el camino de Compostela con la 
ruta seguida por Carlomagno para ven
cer a los infieles. Como dice un espeja-
lista contemporáneo francés. M. MabiUe 
de Ponchéville, la piedad de los Monjes 
de Cluny une indisolublemente en esta 
época la figura del Apóstol Santiago con 
la del emperador. Bn 1150, la crónica 
de Turpín, juntamente con la Guía de 
los Peregrinos, forma parte integrante 
del "Livre ,de Saint Jacques", compues
to en diversos lugares como Roma, Je-

Vista panorámica de Santiago de Compostela 

rusalén, las Gallas, Alemania, Frisia y, 
principalmente, en Cluny y después di
fundido profusamente por toda la ^"ris-
tiandad. En esta misma época, un tro
vador normando recogerá en la Abadía 
de ,Roncesva,lles los elementos dispersos 
de esa gran historia que con su genio 
poético magnificará en "La Chanson de 
Roland". La primera epopeya francesa 
es, sin duda, la obra de un peregrino 
de Compostela. 

Los caminos 
Cuatro rutas conducían hacia España 

a loe peregrinos franceses y a los de 
otras naciones de Europa, que se unían 
en Puente de la Reina. Los peregrmos 
que salían de Nuestra Señora de Pan» 
y que a través de la calzada romana 
atravesaban Orleáns, donde adoraban el 
cáliz de San Euberto; en Tours robaban 
sobre la tumba de San Martín; en Poi-
tiers, sobre la de San Hilario; en Salnte, 
sobre la de San Eulropio, atravesaban 
después las Landas y recogían en Osta-
bat, en la frontera del país vasco, la.-
otras masas de peregrinos que venían 
de Vezelay, a través d-e Límoges .v Je 
Perígueux o los que provenían del Puy. 
con etapas en las grandes abadías de 
tradición jacobita de Aubrac, Conques 
y Moissac. Estas tres corrientes unidas 
atravesaban los Pirineos por el desfila
dero de Roncesvalles, que les hablaba de 
toda la gesta carolingia, del héroe Ro-
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lando, del Obispo Turpín y de loa Doce 
Pares. 

Atravesando Pamplona, llegaban a 
Puente de la Reina, donde recogían la 
cuarta comente de peregrinos que pro
venían de Arles, por Saint Gilíes, Mont-
pelüer, Tolosa de Francia, Puerto de 
Somport y Jaca. 

A partir de Puente de la Reina, el ca
mino de los jacobitas se dirigía hacia 
Estella. inmortalizada en las canciones 
de gesta francesa; de Estella a Monjar-
din, de Monjardín a Los Arcos, de Los 
Arcos a Logroño, por Viana; de Logro
ño a Burgos y de Burgos, a través de 
los reinos de Castilla la Vieja y de León, 
por Castrojeriz e Itero, atravesando el 
Pisuerga, a Carrión de los Condes, Pa-
lencia León. Astorga, Ponferrada, Mon-
forte, Lugo para llegar a Compostela. 

A lo largo de toda esta ruta, la pie
dad de lo.. Reyes, la esplendidez de los 
magnates, la caridad de las Ordenes re
ligiosas, van construyendo hospitales, 
colegiatas abadia-s monasterios, que sir
ven para Ia£ etapas de los peregrinos; 

Upe II confirma al Arzobispo de San
tiago en su cargo de capellán mayor de 
Palacio, empieza a decaer la importan
cia de las peregrinaciones. Bn el año 
1589, el Arzobispo don Juan Sancle-
mente, ante el temor de que el corsario 
Drake asaltara Compostela, ocultó de
trás del altar mayor de la basílica las 
reliquias del Apóstol y allí estuvieron 
escondidas hasta el año 1878, en el que 
el Cardenal Paya ordenó una averigua
ción minuciosa, efectuada por los canó
nigos López Ferrelro y Lavln, quienes 
después de varios meses de trabajos 
vuelven a sacar a luz el sagrado tesoro. 
Numerosos trámites y complicadas ges
tiones tuvieron lugar para conseguir que 
la Santa Sede confirmara la autentici
dad de lajs reliquias, lo que no se alcan
zó hasta el año 1884 por la Bula "Deus 
Omnipotens", del Pontífice León XIII, 
en la que textualmente se dice: "Des
aparecidas todas las dudas y terminadas 
todas las controversias, aprobamos y 
confirmamos de ciencia cierta y por 
Nuestra propia iniciativa y en virtud de 
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ooa Francia, Alemania, Inglatarr» y 
aun oon los remotos pa l s^ escaadiua-
voa. 

J«ru8alén y Compostela polarízaron el 
Mmtbxdento cristiano de la Europa me
dieval. 13 estilo románico en la arqui 
t*ctum y la canción de Rolando, son 
codUMcu^iotaa directas de las peregrina
ciones jacobitas. 

Los restos de Santiago 
Hacia ^ afio 46 de nuestra era, la 

gran ruta marítima que une, a través 
de Grecia y de Italia, las costas del Asia 
menor oon las costas de Iberia, vio có
mo una barca milagrosa, ocupada por 
iúete varoneis justos, llevaba majejtuo-
sanxente sobre laa aguas del Mediterrá
neo primero y sobre las del Atlántico 
después, un sarcófago de cedro. Atra
vesadas las columnas de Hércules, i a 
barca milagroea se dirige hacia el Nor
te para ir a encallar en uno de los es
tuarios de la Galicia de hoy, al pie de 
laui estatua de Neptuno. En el sarcó
fago de cedro iban loa restos de San
tiago «1 mayor, el primo del Sefior y 
teartá^o de la traasfl¿uraclón del monte 
Itiabor. 

S^grún la tradición piadosa, el Após
tol había predicado en IberiA, sembran
do la semilla de la buena nueva, y por 
haber sido é«ta la tierra de sus más In-
siSDM predicacion«s, era la designada 

KAST* la tumba: pudo oír el conclerr.o de 
laa voces amgî Uca* y deelimibrarse an 
te lo« viviaimofi reflejos de la Estrella 
mUa^rooa. Hizo talar los árboles, re
mover la tierra, y el Sepulcro apareció, 
y, dentro del Sepulcro, el precioso sarcó
fago conteniendo, además del cuerpo del 
Apóstol, 8U bordón de per^r lno por loe 
caminos de España. 

Desde el siglo XI el lugar de Galicia, 
santificado por el Apóstol, empezó a lla
marse Compostela, es decir, "campus 
steálae", aludiendo a las luces maravi
llosas que detemainaron el descubri
miento del Sepulcro. 

Alfonso H, el Casto, Rey de Asturias, 
erige la primera iglesia, máe tarde re
edificada por Alfonso m el Grande, que 
reíiste a todas las luchas de su tiempo 
resiste a todas las luchas de su tiempo, 
hasta el año 997, en que fué destruida 
por Almanzor. El gran caudillo musul
mán respetó, no obstante, el sepulcro del 
Apóstol, lo que todos los testimonios 
contemptoráneos reputan de milagro. 
Bermudo II restauró la igleisia, que deo-
aparecló definitivamente para ser sus
tituida por la Catedral actual, comen
zada a construir en ri año 1077 por el 
Obispo don Diego Peláez, y terrainada 
en los primeros años del sigrlo XU, ba
jo el episcopado del magnífico don Die
go Gelmire». 

A partir del giglo íX, la literatura ja
cobita, así como la documentación his
tórica y litúrgica, toma proporciones co-
kMMles, qnM ae NOejaa «n la locallMiCión 
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140 AGENCIAS EN DIFERENTES PROVINCIAS 

T O U R ' 

vE2ELAy 

Itinerario que seguían las peregrinaciones a Santiago 

incluso íortalezas para defenderlos de 
las agresiones de los bandoleros. 

Compostela 
El Códice calixtmo, conservado en la 

Catedral de Compostela y llamado así 
por atribuirse su redacción al que fué 
después Papa Calixto II y uno de los 
más insignes peregrinos, relata detalla-
damente todas las dificultades y amar
guras, peligros y sinsabores a que esta
ban expuestos los piadosos viajeros. La 
Orden militar de Santiago se fundó para 
protegerlos y, asimismo, para que pudie
ran tener albergues, se construyeron los 

Nuestra autoridad, la sentencia de Nues
tro Venerable Hermano el Cardenal de 
Compostela, sobre la identidad de los 
cuerpos sagrados de) Apóstol Santiago 
ei Mayor y de sus Santos discípulos 
Atanasio y Teodoro, y decretamos que 
esta sentencia tenga perpetuamente 
fuerza y valor. Además, Nos queremos 
y ordenamos que a nadie le sea permi
tido, bajo pena de excomunión, "latae 
sctentiae" y de la que nos reservamos 
del modo mes firme la solución a Nos y 
a Nuestros sucesores, separar, quitar y 
trasladar las santas reliquias que han 
vuelto a ser depositadas en el antiguo 
receptáculo y que yacen bajo sello, asi 

C A J Á S b E Á L Q Ü I L É 

HoapicloB de Roncesvalles, Pamplona, el como tampoco ninguna de sus particU' 
Hospital del Rey de Burgos, de Carrión las." 
de los Condes, el de San Marcos de 
León y esa joya del Renacimiento que 
es el de Santiago de Compostela. El rey 
Sancho el Mayor de Navarra ordenó la 
construcción de un camino que desde el 
Pirineo llegara a Nájera, y virtuosos 
varones como Santo Domingo de la Cal' 
zada, San Lesmes, San Amaro, San Juan 
Ortega y Julián, Abad de Sabagún, su
ben a los altares por el ejercicio de sus 
innumerables virtudes puestas al servi
cio de los peregrinos. 

El ya citado Códice calixtino describe 
el espectáculo que ofrecía Compostela 
en el periodo d« las grandes peregrina
ciones: "Coros de peregrinos, agrupados 
por sus nacionalidades, entonan cánticos 
Eü son de las citaras, los tímpanos, las 
flautas, las violas y las ohlrlinías. Unos 
lloran sus pecados, otros leen salmos, 
otros dan limosnas a los lisiados. Reina 
un intenso movimiento: entran, salen 
presentan sus dones. Si alguno se acerca 
triste, se retira alegre. Las puertas de 
la basílica están constantemente abier
tas y no Se conoce lo que sea una no
che oscura. Por allí pasan los pobres y 
los felices, caballeros y peones, ciegos y 
mancos, nobles y proceres, prelados y 
abades; unos, caminan con los pies des
calzos; otros, cargados de hierro y pio
rno para las obras de la basílica; aqué
llos, con una cruz en la mano; éstos, dis
tribuyendo su dinero a los pobres; los 
hay que llevan los grillos y cadenas de 
que por la virtud del Apóstol fueron li
brados. Todos llevan la llama de la fe 
en sus pechos y una plegaria ferviente 
en los labios." 

Ahí está para recibirlos el gran pór̂  
tico de la Gloria, de la iglesia archlepis-
copal. obra maestra del arie románico, 
consecuencia directa de las peregrina
ciones jacobitas y Vjue no es otra cosa, 
de Igual manera que los pórticos seme' 
jantes, de numerosas catedrales e Igle
sias españolas y francesas, que la trans
cripción en piedra de aquellas miniatu
ras de San Beato de Llábana, que la 
vía del Apóstol lanzó a la cultura ar
tística de la Europa medieval. 

Aunque todavía en el siglo XVI se 
mantiene con toda brillantez y esplen
dor el culto compostelano y el r ^ F»-

Nervio de nuestra na
cionalidad 

Nada más español ni nada más eu
ropeo al mismo tiempo que esta gran 
veneración por Santiago de Compostel», 
nervio de nuestra nacionalidad. SU nom
bre del Ax>óstol de Iberia es en la re
conquista la Invocación obligada de los 
artificsB de la Eispafta cristiana en sus 
luchas seculares contra el Invasor, 1 
cuando España, trabajosamente da clin* 
a la ingente tarea de conseguir su uni
dad religiosa y su unidad política, y ett 
la cumbre de su poderío y de su grao»'' 
deza se convierte de lugar de peregri
nación en la gran peregrina de Europ» 
a i través de tierras y de mares, llev» 
el * nombre de Santiago a las nueva*' 
ciudades que su genio crea en el mundo 
ultramarino. 

Poderosa fuerza simbólica, motivo ds 
meditaciones profundas, debe ser el q^* 
la voluntad de Dios polarizara en t ' 
"finis-terrae" de la antigüedad clásica, 1» 
piedad de los pueblos cristianos de 1* 
Europa medieval, como indicándoles q'** 
el bordón de caminante del Apóstol d* 
Kafamaum lo desenterraría alguna ve* 
España para proseguir más allá de !<>•' | 
mares la misión ecuménica del Cristi»' 
nismo, poniendo a "(u servicio el sentido 
imperial de su raza. 

"Errantes revoca, llama a los extr** 
víados", así decían las leyendas en br<*' 
ce de las campanas jacobitas dlswnin*" 

a lo largo de la ruta de los pe**" 
grlnos. 

¡Que la tradición compostelana teñí* 
la misma leyenda p&ra que BJspaá* f*^ 
ancoatrarse a si misma y valosriM ^^ 
vamente su genio nacional! '' 

J<wé AJNTOMXO DB S ^ G i t O I l t f 



W M X R O EXTRAOBDINAIUO 
EL D E B A T E (13) n S B B l S O I I M 

En Aragón y Cataluña los primeros albores de civflización cristiana salen de los claustros 
El tttanto |si*atiitico de San Juan de la Peña protege duran
te tres siglos fas llamaradas del heroísmo aragonés: Basi-
llca, monasterio, corte, panteón, parlamento y escnela. 
Fntre los pliegues de las cogullas de los monfes de Cluny, 
Europa peffeti*a en España. La hueste blanca de los discí
pulos de San Bernardo reproduce el milagro de los anti

guos colonizadores 

Santa María de Ripoll 
En estas notas rápidas, donde necesa
riamente tienen que faltar tantos nom
bres gloriosos, debemos recordar el de 
aquel buen abad, que llegó a compren
der que el hombre no vive sólo de pan, 
y así, despué de haber preparado la 
oficin donde se procura el alimento a 
los cuerpos, dispuso también la que 
procura alimento a las almas. Desde 
entonces germina en Ripoll el amor al 
libro. Se le busca por todas partes, se 
le estudia, Í le copia y se le imita. 
Y así, poú j a poco, se fué formando en 
Ripoll ima biblioteca famosa, rica co
mo las mejoi de Occidente. Hay en 
ella Biblias primorosamente miniadas, 
pesados volúmene's -e los Padres cató
licos, nutrida colección d^ poetas cris
tianos y pagamos, obras filosóficas de 
Porfirio y Aristóteles, discursos de Ci
cerón, tratados de Medicina y Mate
máticas. 

Todas lajs corrientes literarias ae da
ban cita en aquel apartado rincón del 
Pirineo: Relampagueos de cultura clá
sica, residuos del saber isidoriano, re
flejos de las letras helénicas, influen
cias del renacimiento carolingio y fres
co palpitar de la ciencia islámica. Els-
to es lo más interesante: las escuelas 
árabes de Córdoba y Toledo, de Tor-
tosa y Valencia, de Denla y Zaragoza, 
repercuten en el escritorio del abad Ar-
nulfo. Se traducen las obras de Massa-
llá de Bagdad, se refunden los trata
dos de los astrónomos cordobeses, se 
estudian libros musulmanes, que tratan 
de Geometría, de Física y de Pilosofia. 
Todo un sector de la ciencia árabe re
cogido con amoroso entusiasmo en un 
santuario cristiano, desde donde se ex
tenderá rápidíimente por todas las es
cuelas de Fhiropa. Y así, alrededor del 
afio 1000, en un momento, que tiene to
da 1:- emoción de un encuentro nupcial, 
se realizó el primer contacto de la His
pana musulmana con la civilización 
cristiana de Europa. 

En este ambiente se formó una es
cuela brillante de escritores, que no se 
asiistan de tratar las materias más su
tiles. Son poetas que cantan el valqr 
de los condee de la Reconquista, y las 
alegrías de la paz claustral y la glo
ria de loa bienaventurados, y hasta las 
dulzuras y tormentos del amor mun
dano; son sabios que escriben de arit
mética y astronomía; son músicos, que 
enseñan las leyes y secretos de su ar
te. Todos aparecen cautivados por un 
ajmor apasionado de la verdad «aquella 
verdad, son pEilabras de uno de ellos, a 
cuya celeste contemplación debe elevar
se la mirada purísima del hombre, en
cendida por divinos ardores, para que 
pueda entender cuál es la cima de la 
perfección, y guiado por la linterna de 
la razón, profundice en las alturas de 
la divinidad, y pasando de grado en 
grado desde las cosas activas a las con
templativas, descubra el camino por 
donde ha de llegar hasta ella». 

El abad de Oliva 
Uno de los hombres en quienes estas 

palabras, despertaron los grandes an
helos, fué, sin duda, el abad Oliva 
(murió 104Í). El nombre de Oliva es 
la cifra de todas las grandezas que 
pueden reimirse en un civilizador: ar
te, poesía, elocuencia, don de mando, 
espíritu organizador, bondad, santidad. 
Gloria de Hesperia le llamaron sus mon
jes y los Canónigos de Vlch, que se 
sentían muy españoles como el mismo 
Oliva, decían: «La clemencia divina te 
lo envió, oh España, tan grande en los 
antiguos tiempos, para ahuyentar tus 
presentes tinieblas». Nieto de Vifredo 
el Velloso, unía a la grandeza del al
ma el prestigio de la sangre; fué santo 
y artista, hism milagros y construyó 
basílicas, escribió poesías y sermones, 
reunió Concilios y Asambleas, favore
ció el comercio, defendió el orden y 
trabajó incansable por la prosperidad 
de su tierra. Conde, abad, Obispo, ti 
grande Oliva, sentado en su slUa divi
na, rimó con cariño los cantares de 
OUo armoniosa. 

Su nom1>re de paz recuerda uno de 
sus mayotres tituloa a la gratitud da 
loa bombres. Fu4 «i eoeonigo de la gue
rra. Sla una época en que los banmes 
Be combatían encarnizadamente, en que 
la eeipada so descanaaba y la sangre 

«1 HMSlno. Se Uamaba Anuitfo.ooxila, este lusabn xlmlTObite se pii«-

Máa arriba de Jaca, en la tierra de 
Ifts almogá.var«s, está él monasterio de 
S¿n Juan de la P«sfta. En tomo alame
das de tUoa y freenoa, bosques de pinos 
Verdinegros y aromáticos, y peñas gl-
S93iteB, sobre cuyas cabezas vuelan las 
águilas y cuyos senos guardan leyendas 
Seculares e historias legendarias. Bajo 
•un peñasco una cueva, que parece el 
ábside de un templo gigantesco; y den-
tío de la ou«va eJ monasterio. Allí el 
altaa se postra abrumada por la gran 
<lífl6idad d« la naturaleza, las resonan 
ci|s de los siglos, las maravillas del ar-
t» y loa recuerdos del heroísmo y la san-
U<Sad. Allí, dice la vieja leyenda, ge de-
W o un día Voto, el rico mozárabe de 
Zaragoza, el cazador afortunado, que si 
* dejó escapar el ciervo que perseguía 
ai galope de su ooroei, encontró el cier-
'V» de oro d« la paz que tantos buscan 
lofttUmeats; aJU llegaron después otros 
'Ugttlvos, corazones ¿vldos de Ubertad, 
brazos duros P*^a la lucíha y para la 
"•«stesMá*. T el grupo Impetuoso de los 
'Svonqulstadores levantó a au rey sobre 
•í pavés ds cusro y de roble, y guiados 
'P'k & salisirocí a oooqulstar el terreno 
Perdido, mieintras «a monje les enviaba 
"v bendlcldn desde «1 fondo de la cue-
^ que servia de catedral a los glorio-
*>« vencidos. 

tu oíanto granítico de San Juan pro 
^*^6 durante tres siglos las llamara' 
^9t del heroísmo aragonés. A su sombra 
•• amparaban los vallMites; y entre sus 
pliegues t«nian los santos saa arroba-
'Blsntos. BÜ mismo teciho protegía las 
^'^daa d« los m<a}es, el pa ta to del rey 
y la casa dül abad, que «p» rtt mismo 
tt«Qq>o «I Obispo, el dlreoMT y el con-
•^Jero de aquel puMdo naeieate; rey. 
Obispo, monjes y magnates vivían allí 
OQeao una familia, bajo el dosel pro-

•Wtor d« la peña, rezando la misma 
Otiwldn ante las reliquias del Bautista 
y pgreparandose a la victoria o a la 
IQuirte. Se repetía el caso de Leyre. 
tSiaUén San Juan d« la P«tla era ba-
Wksa, monasterio, corte, panteón, par-
j|la«nto y escuela. Todavía se ven allí 
**>! sarcáfagos donde descansan los pri-
"^ros reyes aragoneses y los sepulcros 
^ los caballeros, semejantes a los co-
i^nbailos romanos, y la «sala de loa 
^ d U o s » con su puerta mozárabe y su 
•fiyeda prünltlva. 

No se ven las aulas de los jóvenes 
Judiantes , pero sabemos que alli 
*ft«ndlaa las bellas melodías visigóti-
*te, allí cantaban los versos de Vlrgi-
%, y allí se adiestraban a trazar li-

' l^as sobre el pergamino con largas 
«urnas de ganso. Sabemos que un día 
•̂  turba bulliciosa de los escolares se 
%lflaba en tomo de Sancho «1 Mayor 
^saado el manto real. Y hubo enton
a s ima escena emocionante. 

— • Qué queréis ?—dijo el monarca 
jejaitdo ca< • una sonrisa bondadosa so-
Ve su barba de nieve. 
' —^ün arco..., una lanza..., un alfan-

• . . . , la cabeza de un moro—respondie-
xtB. les niños mientras besaban la ma-
IK> del gran debelador de infieles. Pero 

^ilgimos, más prácticos, pidieron una 
:*íeaea. de verano para la escolanla. 

-s —SI, eso — clíunaron todos—: una 
jfcraiija para pasar las vacaciones. 
;, —^Bueno; OB doy mi estiva de Lese-
p» i, «tt la villa de ArusK. Es fresca y 
^ennosa; vals a pasar en ella unos ve
m o s magnlfloos. Pero tenéis que ser 
™«aos estudiantes, dignos todos de un 
Í^ÍMspado. 

VJn faro de la trístiandad 
fin Catahifia es Santa María de Rl-

*W1 fundada pore 1 primer conde Vi-
*Mo el Velloso en 880. Ya antes de 
!•'* fecha, los monjes habían empeza-
£* su obra repobladora y colonizadora. 
!*• diplomas de los reyes francos ha-
2** de San Esteban de Bañóles, San 
2*Wt) de Bagés, de San Miguel de 
^ * á , de San Feím de Guixols y de 
¿"^s muchas fundaciones. La fórmula 
' •s iempre la misma: dan a los monjes 
^ campo que han sacado del abaado-
r^i él terreno que han desmontado con 
w^^*>»Jo, el valle, que hablan comen-
**> a cultivar con su sudor». 
^A crdnlca nos dice que «no de los 
S^iieroa abades, luuda el 950, constru-
^ * 1 «scTltogrlo deqpués á/e haber 6ona-

sentó al mundo predicando la paz y 
la concordia entre los pueblos. A él se 
debe la Institución de la Tregua de 
Dios, que toda Europa aceptó alboro
zada. "Quiero, escribía a sus monjes 
de Ripoll, que conozca vuestra frater
nidad las disposiciones acordadas en 
nuestra reunión para que las intiméis 
a los pueblo.o y a las iglesia.<i. La prime
ra se refiere a la paz que ha de haber 
en nuestro pais. Que en todas las igle
sias se toquen las campaníis el jueves 
por la tarde, y desde esa hora hasta la 
primera del lunes haya una paz invio
lable, y sea excomulgado el transgre-
soT. Anatematizamos además a todos 
los que falsifican la moneda, a los que 
la disminuyen y a los que molestan a 

• • • • » »« 

los mercaderes cuando van al mercado, 
• vuelveo d^ mercado, o están en él.' 

Voz de mando, corazón de padre, pa 
labra de maestro. "Mientras vivió en 
la carne, decía un poeta, enseñó a los 
Ignoranteis la doctrina celeste y mostró 
a todo el mundo la senda de la luz con 
las obras de misericordia." T en el due
lo de su muerte sus discípulos no en
contraban palabras con que ensalzar la 
cara amable, el nombre deseable, la dul
ce afabilidad y la paternidad afectuosa 
del padre de la patria. 

lios santos saben que al los hombres 
son hijos de Dios, también los anima
les son criaturas salidas de las manos 
de Dios. Aman a los animales, el mun
do exterior les conmueve y admiran la 
naturaleza como templo de la bondad 
y la luz de Dios, como reflejo de su 
beUeca. Esto es lo que dló el abad Oli
va en la más famosa, en la más eS' 
pléndida de las montañas de Cataluña, 
y por él es hoy aquella altura un mo
numento de la fe y de la historia. Olí' 
va~es Ripoll, pero también es Montse
rrat. Eli recibió entre la gloria de aque
llos obeliscos graníticos a la soberana 
celeste que venia para ayudar a un 
gran pueblo en una empresa heroica, a 
sublimar la gigantesca epopeya de la 
raza española. Con mirada profétlca de
bió adivinar los destinos de la monta
ña famosa: las peregrinaciones que cre
cen, las multitudes que lloran y can
tan trinos de penitencia y salmos de gra
titud, el galopar timiultuoso de los si
glos, que pasan al pie levantando mui^ 
mullos de oraciones; el brillo de las tia
ras y corcmas constelando el camarín 
ds la Iforenlta, el gesto humilde de los 
ca^rltanes que llegan a poner sus espa
das vietorioews en el altar de la More-
ntta, las voces frescas de la escolanla 
cantando las estrofas perfxmíadas del 
Wrolay, la llegada del monje castellano, 
de Oarda de dañeros, coa semillas de 
oleoela, de arte y de santidad, y el san-
tuairio convertido en símbolo magnifico 
de un bello porvMilr, y encamación del 
Ideal religioso, y manantial de la fe y 
manantial perenne de amores y espe
ranzas, de júbUos y grandezas. 

La abadía cluniacense 
Pero Oliva es un hombre de su tiem

po: piensa en la tierra y piensa en el 
Cielo. Siente mi monasterio y su conda
do, su Heaperia y su cristiandad. Su fe 
es ecuménica. Peregrino de Roma y de 
Paria. Tiene el sentido de la catolici
dad. Busca el apoyo de un navarro pa
ra coníicguir su bello ideal, ideal cris
tiano y español. Es amigo, consejero, 
corresponsal dé Sancho el Mayor. Un 
catalán y un vasco son los dos hombres 
que mejor comprenden a Hispana en 
aquellos umbrales del segundo milenio, 
en aquel alborear de la Elspafta nueva. 
Unión de los Estados ibéricos bajo el 
cetro vencedor del rey de Pamplona, 
"emperador de Híspanla", aniquilamien
to del error africano, vuelta entusias
ta a la solidaridtid europea, abriendo 
nuevamente las compuertas del Pirineo. 
Y Europa penetra en España. Son los 
monjes de Cluny quienes la traen en
tre los pliegues de sus cogullas. Oliva 

Santa María de Ripoll fué faro de la cristiandad. El aliad 
AmulSo formó una biblioteca, rica como las mefores de 
Occidente. Allí se realizó el primer contacto de la Espa
ña musulmana con la civilización europea. El abad Oli
va, voz de mando, corazón de padre, palabra de'̂  maestro. 
Instituyó la Tregua de Dios. Por él es Monsei1*at un monu

mento de la fe y de la historia 

Templete del lavabo en el c l aus t ro d e Poblet . 

recibe a Cluny en Ripoll; Sancho el 
Mayor le recibe en San Juan de la Pe
ña y en Leyre, y le da las cartas de 
presentación para entrar en Castilla. 
Pasa el Pisuerga y se establece en Sa-
hagún, y desde Sahagún domina a toda 
España Todas las mitras son clunia-
censes. Mitra de Bernardo en Toledo, 
mitra de Dalmacio en Compostela, mi
tra de don Jerónimo junto al casco del 
Campeador. Las viejaa mitrae de Lsi-
doro y de Eugenio tiemblan; su escri
tura se va, ¡3U liturgia se va con sus 
melodías patéticas, con la sonorida<i 
majestuosa de sus períodos. E-stos hom
bree impetuosos parece que esconden 
cotas bajo las túnicas. Destruyen y 

iiiHiiiniiiiiBiii lIlHIllliHlllliB^i: 

Banco de Crédito Local de España 
Esta Institución contrata créditos y préstamos amortizables con las Corporaciones locales—Ayun 

amientos y Diputaciones—para la realización de obras de interés público y municipalización de 
servicios, estando garantizados los contratos que se suscriben con todos los bienes de las Corpora-
dones contratantes y, específicamente, con láminas de Propios (Eteuda Interior 4 % ) o con el pro-
lucto de las recaudaciones de los arbitrios que se afectan. 

En representación de sus operaciones, el Banco omite Cédulas de Crédito Local con la garantía 
ie todas las anualidades contratadas con las Corporaciones y, por consiguiente, con la de todos los 
bienes afectados al cumplimiento de las obligaciones contraidas con el Banco, teniendo además, 
^omo garantía suplementaria, la de su capital social y reservas. 

Las Cédulas del Banco de Crédito Local tienen la consideración de efectos públicos, y como ta
les se cotizan diariamente en las Bolsas oficiales; son pignorablea en el Banco de España y en el 
emisor, siendo además utilizables para la formación de reservas de las Compañías de Seguros y 
oara la constitución de fianzas y depósitos en Diputaciones y. Ayuntamientos. 

Las Cédulas de Crédito Local Interprovincial y los Bonos Exposición Internacional, valores emi
tidos también por este Banco, tienen la especial característica de que su servicio de intereses y 
amortización corre a cargo del Estado, según consignaciones que figuran en sus presupuestos de 
Obras públicas y Hacienda. 

La rentabilidad actual de los valores emitidos por el Banco, con deducción de impuestos, a los 
i;ambios del 31 Hp encrn próximo pasado, y sin tener en cuenta la prima de amortización, es la siguiente: 

Cédulas de Crédito Local 5,50 %, emisión 1932 4,78 % 

" 6 % 5,97 % 

" 5 , 5 0 % , . . . . . 5 , 8 8 % 

" Interprovincial 6 % 5,47 % 

5 % 5,17 % 

Bonos Exposición Internacional 6 % 5,54 % 

Cédulas de Crédito Local 6 %, libre de impuestos presentes em eJ 

momento de la emisión ^ 5,99 % 

Servicios espec ia les del Banco 
Negociación.—^El Banco fadUta direotameinte la adquisidóia y vemta de los títulos por ¿1 emitidos, 

asi como por medio de loe Bancos, agmtm de Bolea y cotnredores de Comeirdo. 
Los títulos 86 remiten a los adquirentes debidamente asesruradoe. 
D^és i to .—Los adquirentes de títulos pueden dejarlos en depósito en las Cajas deJ Banco, SIN 

íATISPACER DERECHOS DE CUSTODIA. 
Capones y amortiasación.—^Todos los valoree emitidos por el Banco devengan cupones trimestrales, 

/ la amortización de aquéllos s e . v e ^ c a , anuatoentie. 
Los cupones de los títulos depositados en el Banco pueden hacerse efectivos desde el día de su 

/encimiento, en las Oficinas de aquél, encargándose ei Banco de ¿ i ra r o s i tuar mi impattt a oomodi-
lg,d de los depositantes. 

El Banco revisa cuidadosamente las amort íaadoius , avisando a los interesados. 
n g n o r a d ó n de Cédulas.—^Las Cédulas de Crédito Local son admitidas por el Banco emisor y por 

1 Banco de España en garantía de préstamos y cuentas de crédito. 
Operadooes y consultas.—Para realizar operaciones sobre Cédulas de Crédito Local y demás va

lores emitidos por el Banco, lo mismo que para resolver consultas relacionadas con aquéllos, diri
girse personalmente o por correspondencia a las Ofldnas del Banco. 

Diroc^óti ibreviadas 

CREDILOCAL 
Oficinas: SALÓN DEL PRADO, 4*" Teléloiioit 12848 y ia8so 

anatematizan; pero también saben cons
truir. Primavera románica. Ahí están 
sue claustros e.9pléndidos, sus abadías 
amuralladas, sus catedrales con aire de 
castillos; ahí están sus leyendas hagio-
gráficas y el ritmo de sus versos leo
ninos; ahí están loe primeros balbuceos 
de la polifonía y esa divina prosa del 
••(\)dex Calistinus" con todo el encan
to de las floreciUas franciscanas y to
do el dramatismo de una comedia de 
Calderón, Una cultura nueva entra con 
aquellos invasores . encogullados, q u e 
también la cultura, dirá fray Benito Je
rónimo, viene peregrinando; bosques de 
lanzas de cruzados bajan detrás de los 
báculos paetorale^s; batallones de estro
fas acompañan a las legiones de Cristo 
y ritmos de gestas se mezclan con kw 
ritmos litúrgicos de los coroe monaca
les. Y luego el murmullo de la ruta 
compostelana, por donde pasa anhelan
te el alma de la EMad Media en buaca 
del cielo, el torrente de la peregrina
ción, que el monje alienta, encauza, vi
gila y dirige a través de la hilera de 
monasterios, santuarios, alberguertas y 
hospitales, que ha colocado al borde del 
camino desde el paso de Roncesvallee 
hasta la tumba del Apóstol. Todo eso 
era Cluny: renovación y jerarquía, or
den y reforma, brisas pirenaicas y an
helo de unidad, europeización del mo
nasterio y de la basílica, de la pluma 
y de la espada, de la canción y de la 
plegaria, del palacio y del campamento. 

La abadía císterciense 
Pero he aquí otra hueste portadora 

de brisas ultramontanas. La hueste 
blanca de log discípulos de Saa Bernar
do. E^stos no vienen en son de guerra, 
ni traen escolta de guerreros. También 
enarbolan la Regla de San Benito; pero 
llegan silenciosos, con los ojos en tierra 
y el azadón en la mano. Su única pala
bra parece ser étta: Trabajo. Contra la 
actividad alworbente de Cluny, ellos re
claman una vida sencilla, alejada dtí 
trajín mundano. No quieren bibliotecas, 
ni siervos, ni villas, ni esplendores litúr
gicos en el coro. Quieren, un campo don
de trabajar y un coro donde rezar con 
toda sencillez. Lo que Climy amaba: be
llas iglesias, magniflcencla en el culto, 
librerías copiosas, espleodor artístico, ea 
para ellos indiferente. Su programa es 
sencillo como su vida; oración y trabajo. 

Los monjes clatercienaes no entraron 
por Cataluña, sino por Castilla. Su pri
mera abadía Moreruela »e levantó cerca 

del Duero en 1133. Después, las fünda^ 
Clones se suceden con increíble rapidea: 
Osera, La Oliva, Santas Creua, Valbue-
na, Fitero, Las Huelgas... Ai fin de aquel 
siglo tenía el Cister en España más de 
un centenar de abadías. Era un siglo ea 
quo España se lanzaba decldidamenU 
hacia el Sur. Al fin ae había pasado el 
Guadarrama, ae había cruzado el Tajo y 
un Rey aragonés hundía su lanza en ! M 
aguas del Elstrecbo Arriba la tierra »e 
quedada sin brazos, los campos volvían 
al abandono y las aldeas se despobla
ban. Es el momento en que aparecen 
aquellos generosos trabajadores, que vi*--
nen con el azadón al hombro, sin pedir 
má^ soldada que el reino de los cíelos. 
fia milagro de los antiguos colonizado
res se reproduce: nuevos métodos, ae> 
lección de seminas, eriales transforma
do» en jardines. 

Pero la Historia tiene sus tiranías. 
un sjglo después de au fundación, los 
cistercienses habían caldo ya en la red 
dei mundo feudal. Tal vez era esto lo 
que más convenía para cumplir lo que 
les exigía la sociedad. Ellos, que habían 
renunciado a villas, iglesias y vasallos, 
se encontraban ahora rodeados con todo 
el prestigio de la grandeza temporal y 
espiritual; ellos, que al principio se con
tentaban con iglesias de madera, nos de-
jaron ese arte sobrio, austero, m a j ^ . 
tuoso, bello de linea, parco en decora-
ción, que resplandece en un centenar de 
iglesias, claustros y salas capitulares: 
Sobrado en Galicia, Carracedo en León, 
Valbuena en Castilla, La Oliva en Na^ 
varra, Veruela en Aragón, en Cataluña 
Poblet, que nos ofrece un tipo espl&tt-
dldo de señorío monástico. Adornado de 
la mitra episcopal y de la corona dfl 
barón, señor de un gran número de vi
llas fuertes y ricas, limosnero mayor y 
a veces secretario y oancUler de los Re-
yes, custodio de Inmensas riquezas, jefe 
de una abadía, que era a la vea templo, 
alcázar y jdasta inexpugnable, con dere
cho a sentarse cerca del Rey en las Cor
tes, el abad de Poblet era una potenda 
en Cataluña, 

¿Dónd'e esrtá la modestia evangélica?, 
podía haber gritado San Bernardo, co
mo antea al ver a los abades de Cluny. 
Pero aquí se ve la flexibiUdad del e ^ . 
ritu monacal. Sin perder lo que es- en ál 
esencial, sin degenerar, ha sabido adap-
ta^Tíse a las eaderendas de cada irtglo. 

Ja»to PISUCZ VE xmBSSL, 
benedictino. 

Ciwjstro de San Juan .d« >« Peñ» 

1.-
Sí--



rBBKEBO 1»S4 (14) EL DEBATE NnOMKRO EXTRAORDINARIO 

El Arzobispo don Raimundo crea y dirige la obra de los traductores de Toledo 
El 6 de mayo de 1085 entraba Al-

foaso VI en Toledo, y este hecho mar
có un punto culminante en las relacio
nes entre cristianos y musulmán.^ • de' 
la Península española. La instalación de 
los. cnstiaaos en la bien defenüída ciu
dad, que había sido capital del reittp' 
visigodo, adelantó la línea- de rasisteá-. 
cia cristiana hasta el Tajó y di6 jugar 
a la repoblación de mijcljsía» terrJf riga, 
en los cuales habían de hallar I M Re
yes de Castilla elementos jífira avan
ces ulteriores, Pero ep Toledo se'pusie
ron más íntimamente, en -contacto 'as 
dos culturas que predominaban en Es
paña: musulmana, que empleaba -OTU» 
instrumento de difu'ión la lengua Ara-.e 
y cristiana, euj'a lengua era el latín, con 
los matices romances que al siglo si
guiente habían de carácter;.-:nr ya a 
obra lengua diferente, al idioma caste
llano. 

Toledo habla sido, durante la épo. 'i 
de dominación islámica, uno de 'o.s ío-
CQs principales del nacionaUsnío rf.,pa-
ñol. El Tajo había oído, mezclados can 
los rumores de sus onda?-, al..despeñarse 
por entre lo.s risco.s que aprisionan la 
ciudad, ¡os cantares del poetu^árabe es 
pañol Garbib, que excitaban al-.gueblp 
a rebelarse contra los doniinadoiésvde 
raza extranjera. Los toledanos habían: 
sufrido loa efectos de la terrible "jor
nada del foso", cuando la traición del 
renegado Amrús había hecho caer deo
tos y cientos de cabezas nobles en una 
fea emboscada. Log toledanos habían 
Ueg'ado a organlzar.se en ocasiones como 
verdadera Germania, y bajo la direc
ción de Háxlm el Herré ¡o, llegaron a 
medir sus fuerzas con las imponentes 
del Callfau Y eligieron por Al-zobispo a 
Eulogio de Córdoba, que personificaba 
la Hispana mozárabe en lucha abierta 
coa la España islámica, durante las tre^ 
meodas horas en que la sangrre de loa 
mArtírea corría por laa calles de Cór
doba. Pero estos naísmos elementos le
vantiscos políticamente, con dificultad 
sometidos al Poder CMitral, prontos, 
si«mpre a marnteiner su HulependeBieia, 
amparadoe por loe p^aac&lies iimccMAl-
bles que deflenden las entrada^ de au 
cuidad, Se dejaron vencer i>or 1» cultu
ra árabe. 

IXespués (te la reconicpiist&, duraate los 
afios que ocupan «1 prizoer. ter^o del 
alarlo x n , vemos comprotwd.a docpaen-
tábnente la fuerte liaamlzadón emfrlda 
por los criatlanos de Toledo, por lois mo-
B&rabea, qu» y& en 1101 reciben de Al-
fonao VI su fuero especial, y una dece
na d« afloa antea emplaabaa la legisla-

Los tesoros de la ciencia árabe, vertidos al latin, permitieron a la cristiandad ampliar el cuadro de sus conocknientos. Una 
i%z ttáSj en el transcurso de la Historia, la Iglesia fué la gran prcplsora de la mifizadón. Los más famosos libros de la 
ckmda y h fflosofia arábiga fueron traducidos en h Escuela toledana y se difundieron por Europa, iluminando los pri

meros pas^ de la Escolástica. Un e^bón más en la eterna teoría que transmite la antorcha del saber humano 

mundo, eiitm sus fieles y «aitre suj más 
allísgrados y adictos, un efementó ppecio-
.so, de valor cultural inapreciable: una 
población capaz de utilizar la lengua 
árabe, vehículo entonces de un gran 
caudal literario y científico, que había 
sido la base de la brillante civilización 
admirada en el Sur de la. Península. Y 
dando muestras de. un amplio e«plritu 
de tolerancia, en que predominaba el 
amor a la ciencia; queriendo qUe la Igle-
.sia católica incorporase á su acervo 
cuanto fuera compatible con el dogma; 
cOBSíderAndo ei inmenso valor que la 
Filosofía habría de tener para estudiar 
la T«o|í)gia, a la vez que la utilidad Je 
conocer las obras de la antigüedad, per
didas para los latinos, recuperadas a 
frayes de las traducciones árabes ae
chas eb Oriente y-conocidas ya en Es
paña islámica, estimuló, "facilitó una 'a-
bor que nunca será ba.stante agradecida 
por los amantea de la "lencia: alen,o la 
tarea d« traducir, al '^*ín loe tesoros de 
la ciencia, escritos en árabe, para que 
mediante; estas veríiones fuera oo.io-
Cíendo la cristiairdad tde&a nuevas, opi
niones diferentes; de ;as tradícionalaion-
te sustentadas, páfa q'ie > Iglesia fue
ra ampliando el cuadro de sus conoci
mientos. 

Una vez,, más en el transcurso de la 
IJistoria, la Iglesia, católica fué "a pro
pulsora del gran avance que habla de 
ítfgnlfioar la Escolástica, movimiento 
que no se puede concebir sin tener el 
cóaotínodento previo de lois coment/inoe 
y de les textos oMUaale», escritaa en 
[Árabe, que en Oriente hablan dado el 
t<«ó « ima brtU«B*e civlliíació» refle
jada únleainaite «to 'ElBpe&tt y algo en 
[Slcüla, por 16 que toca a los naíaes oc-
dáentales. Eítte inovlmlento, dirigido y 
fomentado pof éliÁiraobIspo toledano don 
Raümajjdo, sé ba llamado cp la Histo
ria dé la Filos<rfía, "Escuela de traduc
tores de Toledo", con evidente impro
piedad, porque allí no hubo organiza
ción alguna que pudiera semejarse i 'o 

jwmiwm i^n.iwjBwsjjxfüawwM^''"*^"^ 
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tronomia y astrologla de Masallah, que 
habían de ser editados en Veneda, 1433, 
Basilea, 1533, y Nurenberg, 1549; ©1 fa-
naoao libro de la ciencia de los astros y 
la raíz de los movimientos celestes de 
Al-Pargani, el Alfraganius de loa occi
dentales; los libros de astrologia, de Al-
bohali; escritos astronómicos, de Abu 
Maxar, de Alkindi, de Omar bu Alfa-
rrucán, de Albatenio, de Tábit ben Corra, 
del Zabisi, de Maslama, de Madrid; tra
tados de Medicina, como la "Epístola 
de Aristóteles a Alejandro", que señala 
al principio en la tradición occidental del 
famoso "Secretum secretorum": todos 
esto» libros figuran en diferentes ma
nuscritos y muchos de ellos tuvieron to
davía la difusiÓQ de la imprenta a fi
nes de la Edad Media. Pero acaso fue
ran más interesantes las versiones de 
obras puramente filosóficas. Gracias a 
Domingo y su colega conocieron los es
colásticos el "Liber de Causis", falsa
mente atribuido a Aristóteles; y apren
dieron las ideas psicológicas del tratado 
de "intellectu", de Alkindi, o de la di
ferencia entre espíritu y alma de Costa 
beh Luca; y encuadraron los conocimien
tos himianoa según la clasificación de 
Alfarabi en su "Catálogo de lag cien
cias"; y pudiera aprovechar las doctri-! 
ñas del libro de "Al-xafa", de Avlcena. 
del "Fons vltae", de Gabirol, de la enci
clopedia de Lógica, Fisica y Metafisica, 
contenida en el "Magásid-al-Galasifa", 
del celebérrimo Algazali. 

Pero Domingo Qonzálec no se limitó 
a traducir, con la ayuda de Juan de Se
villa; mucbo más pensador y filósofo 
que éste, r«dactó por su cuenta obras 
originales. La lectura de la "Fuente d* 
la Vida" de Abu Gabirol, del misterio
so Avícebrón de los escolásticos, le su
girió algunos opiíeculos interesantísi
mos, como el "De processione niun<li". 
dado a conocer por Menéudez y Pelayo, 
61 "De unitate", el "De anima". El "Ca
talejo de las ciencias", de Alfarabi, le 
dio ocasión a redactar su libro "De di-
visione phUosophiae", clasificación de 
los conocimlsntos humanos, donde se 
recuerda a Beocio y a San Isidoro, y 
que había de ser tenida en cuenta por 
Miguel Scoto, Alberto Magno y Rober
to KUwardby, y plagiada por Guiller 
mo de Auvemia. 

Reipresenta la obra original de Gun-
dizalvo el primer paso de la filosofía 
musulmana y judía dentro de la cris
tiandad latina; graciae a sus escritos, 
el aristotelismo musulmán y el neo-pla
tonismo fueron modificados con su tono 
teológico cristiano. 

RelBíCionados directa o Indü-ectamen-

t« con Toledo, y atomqpre en contacto 
con España, vemos a otros tradiioton^ 
en la primera mitad del siglo XII. Así 
Hugo de Santalla (Sanocellieinsis, Sanc-
talleneie, Strellensis), nacido acaso en 
Santalla, que trabaja entre loe años 
1119 y 1151, con la probección de Mi
guel, Obispo de Tarazona, tradujo el 
comiantario de Al-Bíruni sdbre la As
tronomía de Alfraganío, obras astroló
gicas de Masalla, tratados de Gíxxman-
cia, cuya invención atribuyen los mu-
-sulmanes a Hermes Trimegisto, y el 
texto de alquimia titulado "Tabula ^mn-
ragdina". Así Roberto de ChiC»ter, más 
conocido por Roberto de Retines, in
glés, quie vivía en España por 1141 a 
1147, que en 1143 era arcediano de Pam
plona, y que se sabe haber vivido en 

Londres hacia 1147-1150: además de la 
primera versión latina del "Alcorán", 
principiada en 1141 y terminada en 
1143, a Piquerimientos de Pedro el Ve
nerable y con el auxilio de Hermann íi 
Dálmata, tradujo también por vez pri
mera en latín el Algebra del Juarizmi, 
fechada en Segovla, 1145; dedicó a Her
mann la traducción de los "Judicia". de 
Alkindi, y fué íl que introdujo el tra
tado más antiguo en Occidente de alqui
mia árabe, o sea el "Liber de compo-
sitione alchimiae", obra supuesta de 
Jalid ben Yazid: hizo la revisión de lae 
tablas astronómicas del Juarismi, que 
había traducido Adelardo de Bath, con 
arreglo al meridiano de Londres. Así 
Hermann el Dálmata, o de Carintia, o 
Secimdiis, que pst\)d'ó en Chartres o 

Hasta muy entrado el Renacimiento se siguen leyendo las tra
ducciones de las obras árabes, y hasta se traducen ai romance 
vulgar. He aquí la portada del "Servidor", de Albucasis, puesto 
en castellano por el Lie. Alonso Rodríguez de Tudela, e impreso 
por Arnaldo Guillen de Brocar, en Valladolid, 1516. El grabado 

representa a San Cosme y San Damián 

París y vivió en España hacia 113S-
1142; sus "Zoeli fatídica", o "Pronosti
ca", es la versión del libro sexto d>;-
Astronomía de Sahl ben Bixr; eu "In-
troductorium in astronoraiam .Albu.Tia 
gari."; .Mabachii", obra original de .Vbu 
Masar, era mejor que la versión de íuan 
de Sevilla; la famosa traducción del 
"Planisferio", de Ptolomeo, quo había 
h'rcho el árabe Maslamo de Madrid, fué 
puesta en latín por Hermann. iedica-
da a su maestro Teodorico de Chartres 
y estas dos ver^siones árabe .y latina. 
son los únicos med oe de transmis'ón d^ 
la obra de Ptolomeo, y fueron dados a 
conocer a la Europa d;l Renaí'!miín;c 
en la edición de Jacobo Ziegler. "Sphoe 
rae atque astrorum coelestium ratio, 
natura et motus; ad totius mundi fabrv 
cationis cognitionem fundamenta" (Ba-
si'lea, 15361; la única obra or'ginal de 
Hermann el Dálmata parece s'.r el tra
tado "De essentiis", que, al tratar de las 
cinco esencias que tienen existencia per
manente — causa, movimiento, luffor 
tiempo, hábito—, da una información 
misoílánea sobre tópicos astronómicos o 
geográficos Así Rodolfo de Bru.ias. fla
menco, discípulo del anterior, que puso 
en latín el tratado de Astrolabio de 
Masloma, dedicándolo a su amigo Juan 
de Sevilla 

E! mejor traductor del siglo XII y, a 
juicio de algunos historiadores de la 
filosofía, quizá de todos los .siglo.s, fué 
Gerardo de Cremona, nacido en e?ta 
ciudad Ita an> hacía 1114. Como de
seara leer el "Almagesto" de Ptolomeo 
y no lo -T- ontrara en latín, vino a To
ledo, y aquí quedó prendido en las re
des mágicas de la gran urbe, que era 
entonces el foco principa! del saber de 
la cristiandad. En Toledo aprendió el 
árate y dedicó toda su actividad al es
tudio. La lista de las obras n que Ge
rardo intervino es tan extensa, que 
pued" suponerse con fundamento, que 
tuvo varios colaboradores o discípulos: 
hasta 87 números alcanza el catálogo 
de sus libros, distribuidos en varías dis
ciplinas. 

No extraña, pues, al ver la lista de 

siglo XII", en relación con Hermann el 
Dálmata, y no faltan autores que lo ca
lifiquen de panteLsta, siendo cierto que 
muchas tesis suyas son características 
de los árabes. El método de la "Dispu-
tatio", que, según Grabmann, no se in
trodujo como ejercicio escolar hasta fi
nes del siglo XII, y derivado de la Ló
gica nueva, de los "Tópicos" de Aristó
teles, era el método en los árabes, Si
món de Toumal, Hugo y Ricardo de San 
Víctor, y algunas clarificaciones cientí
ficas, que aparecen en la segunda mi
tad del siglo XII, estaban influida.'- por 
el "Catálogo de las Ciencias", de Alfa
rabi, extractado por Gundisalvo. tradu
cido por Gerardo de Cremona. En Alain 
de Lille o de Insulis se halla la idea de 
una materia primera espiritual, que es 
la tesis fundamental do Aben Ma.sarra 

La síntesis escolástica del siglo XIIJ 
lunde las doctrinas de la filoeofía grir 
g-a y árabe con el dogma cristiano; , 
si es cieno que utilizó algunas tradu 
Clones gr'.eyas. :¡ fondo principal Ov 
pensamiento ci.'i3:co to conoció a ira 
vés de ver>*iones árabes, especialmen 
te de .íVverroes y sus famosos "Comen 
tarios"; y le las obras de Avempace 
.-Wicebrón y Maimónides, y de unos 
cuantos libros apócrifos, de ideolo^jia 
neoplatónica. 

Alfredus Agelicus (o de Sereshel) 
muestra en su "De motu cordis" ten-
lencias de fisiología y de la psicologi 
árabr; Alejandría de Hale.» conoi'.a t 
Metafísica de Algazel y de Avicena y 
aunque nu lo cita, de .'Vvici.'brón; üui 
Uermo de Auvemia sabia de la vida is
lámica, babia leído a Alfarabi, a Ave-
rroes, a qu:en llama "nobilísimo y mo
delo de filósoloe"; a AJbaüenio y Alpe- ^ 
tragio a Avicebrón, a quitn supone cris
tiano por confundir el "Intellecto" agen
te con el "Vertium del". Alberto Magno 
fué quien introdujo la ciencia árabe en 
la escuela: en su vasta enciclopedia 
muestra conocer a todos los grandes es
critores árabes y a otros muchos de los 
menos divulgados, y a veces aprueba y 
se conforma con las teorias árabes, 
yeces las contradice, pero süímpre mos 
trando bacia ellas la máxima ailmira: 
ción, y admitiendo que ios libros ara 
bes de astronomía, que cita, nada cor 
tienen contra la fe católica, aunque U' 
cosa crean quienes jamás os había 
leído, y llega al extremo de escribir, 
la manera de Averroes. comentarios 
los "Políticos" de Aristóteleá, que e 
filósofo de Córdoba no hab'a redactada 

No es de extrañar que su dii''ipulcj 
Santo Tomás de Aquino, conociiara 
fondo la filosofía árabe, y la refutar 
en unos casos y la adoptara en otro: 
si convenía a su labor apologética, c'j 

J 
,,i^:>í r-.íXái 

Tratado de Teología en letra vieig^iea, con apostillas margi
nales en árabe 

cióii cristiana para sua oootmtQs eanti-
Um «1 árabe. 

Porque ee de abeerrar, fnnt« a laa 
•aevaraciaDes un taato sesttoMtitaleB de 
dertos eecritores del aiglo pasado, que 
toa eristianoa de Toledo pudieron pro
fesar su religión mientras dominaban los 
musulmanea, que maaituvieran variaa 
iglesias, que ejerdeiroii libremente su 
culto, que pudieron elegir aus Aizobla-
poa (aim cuando boy no conoBoamoa sus 
nombres). Y, sobre todo, deapuds de la 
Reconquista, un siglo, doa alglos, signiie-
ron empleando la lengua árabe para sus 
contratos privada», para atM ' ' 'acl<mee 
a laa Iglesias católicas, para sus plettos 
y divergencias, para sus testamentos, 
otorgados en nombre del Padre ' y del 
Hijo y del Eisplritu Santo, tree perso
nas y un solo Dios, sin que se cuida
ran de omitir la fórmula islámica: "En 
ti nombre de Dios, clemente y miseri
cordioso." 

£1 Arzobispo don Raí-
mundo 

Cuando el Arzobispo don Raimundo 
ocupó la sede toledana (1126-1151,) se 
mcontró entre su grey una gran can
tidad de clérigos que llevaban nombres 
árabes completamente, que cuando fir
maban en latín babia necesidad de acla
rar su verdadero nombre árabe, y que 
en muchas ocasiones al poner sus 'em
brea en documentos latinos, se velan 
forjados, para la necesaria Identifican 
ción, a declarar su nombre árabe, que 
era el que más los individualizaba ' Ri 
algunas ocasiones hubo el Arzobispo de 
firmar en documentos redactados en 
árabe, como en la donación que María 
hija del alguacil "malr" Temam biso a 
la CatMral de Semta Maria, madre de 
las luces, en julio dei afio 1187. que re 
producimos gráficamente. Más de una 
Tez veifa lois miras de reso de sus cii< 
pltulares c m apostlBas marginales, qus 
^cpUcab«n c<m aotnbreB árabes, la afg-
nlflcación de palabras latinas. 

Tenia, pues, el Araol^apo don Ral'' 

que después se entendió por una "es
cuela", ho que se blzo en Toledo fuá 
aprovetdur k ttHU circunstancia de exis
tir US nAcleo da población bllingtte, ca
paz de leer ios libros árabes y ue po
nerlos en latia más o menoa aru'^lto: \¡a 
texto árabe era traducido por un mozá
rabe al Iraiguaje vulgar, y desde éste 
era puesto en latín. Ordlnariameate tra
bajaban juntas doc personas. 

Traduccimí de !«• obras 
más famosas 

Lias obras más cétobreM de la ciencia 
arábiga fueron traduddaa en la Bis-
cuela de Toledo: libros de Matemáticas, 
Astrdnoimia, Medicina, Alqubnia, Fisica, 
Historia Natural, Metafiafca, Psicología, 
Lógica, Moral y Política; el "Organon" 
de Aristóteles, otm glosas o oompendios 
dé filósofos árabes, como Alquindi, Al
farabi, Avlcexui, Algazel y Averroes 
obras de Ehiclidea; Ptolomeo, Galeno e 
H^páoifates, bob comentarlos y notas del 
Jvázlsmi, Albatenio, AVlcena, Averroes, 
Algetragio, fuercm steatdo traducidas a 
través de toda la ocnturia duodécima, y 
difundiendo por el mundo occidental 
una serle de (xmodavleatos, que fueron 
asoimbro dS los amantes d ¿ saber. 

B) grui>o más In teresá is de traduc-
toreí lo forauTónu I^oanlnlcus aundiaalvi 
(Domingo Qonsíález, llamado en las co
pias Ouftdisaliatis) y Juan de Sevilla, ju
dio cpnverso. Domingo llegó a tener Is 
dignidad de Arcediano de Segovla, a la 
Catedral ^de'. Toledo (donde hiübía tam
bién aree^ianV <le Calatrava, de Toledo, 
de GuadSklajara, etc.,). Juan de Sevilla se 
llamaba taníbién en las, traducciones 
Juan d« Toledo, Juan Hispalense, Juan 
de Ltuna; pen> su nombre, antes de con
vertirse al ^iitotianlamo, «ra probable-
meáte Salomón - bu - David (Arcudent, 
Areadand). 

Im OlMra que estos dos p e n m a i ^ lle
varan, a Mibo fué ingente, smtrs los años 
1135 a 1153. La "Practica arismetlce", 
46 Ai-JUiatizntl; varios tratados de a*-
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Firma autógrafa del Arzobispo don Raimundo, en carta de do-^ 
nación, de julio de 1137, conservada en el Archivo Histórico^ 
Nacional y publicada en la obra "Los Mozárabes de Toledo en ^-M 

los siglos XII y XIM" 

los libros en que Intervino Gerard* de 
Cremona que se baya pensado en la 
existencia de una escuela toledana, don
de se fueron haciendo estas versiones 
MI una cooperación entusiasta de di
ferentes elementos (traductores, copis
tas, redactores, etc.); sin esta hipótesis 
resultarla difícil comprender cómo la 
vida de un hombre pudo alcanzar a 
tanto. 

Todavía a los finalee del siglo Xll se
guía traduciendo un canónigo de Tole
do, llamado Maroos, el "Alcorán", obras 
de Hipócrates, tratados de Galeno, se
gún la v e r s i ^ árabe de Honain ben 
Iriíac, la "Isagoga" de éste e "Tegni" 
de Galeno, y el "Perl mnon klneseos", 
uno de los primeros tratados griegos so
bre asunto biológico que conoció la Eu
ropa Occidental. 

Difusión por Europa 
Todas satas versiones latinas del si

glo x n , tanto Iss que sabemos haber 
rtdo hechas en Toledo como las que se 
hicieron en otros lugares de Espafia o 
de Sicilia, se difundieron con rapidez 
por Europa y contribuyeron eficazmen
te a Iluminar los primeros pasos de la 
Elsoolástica. El Interés que loa historia
dores de la Filosofía han puesto para 
conocer la obra de los traductores de 
libros arábigos ha hecho modificar la 
idea tradicional de que antes del si
glo Xni no habla tenido el Occidente 
cristiano contacto intimo con la Filo
sofía árabe, puesto que algunas de las 
traducciones citadas llevan la fecha de 
la primera mita I del siglo XII. EIn la 
llama Escuela de (Thartres vemos a Tle-
rry, que, según De Wulf, "personifica 
el movimiento humanista, platonizante 
y científico de aquellas escuelas en el 

mo en ei punto de la armonía entre ' f l 
reveüaclón y la filosofía, según deim*^ 
tro don Miguel Asín. Ni que Raimun 
Martín, queriendo combatir en su "F 
gio fidei" y en su "Explanatio Syml' 
li" la religión islámica, tuviera que e 
terarse y repetir ideas de Algazel, '^ 
Averroes, de Avioana y de otros peps 
dores musulmanes. , 

La persistencia de los libros á rab 
y de las traducciones y de las edícione 
repetidas durante los siglos XV y XV 
permite además rectificar el tópica 

,usual de qiie el Ftenacimiento dio de la
do a la cultura árabe y se apartó d( 
pensamiento medieval por ella informrl 
do. Eln las Universidades europeas 6 
guieron leyéndose y estudiándose ¡os 1 
bros de Averroes, de Alhacén, de R* 
zes, de Avicena y de tantos otros p5i 
sadores árabes, según nos prueban co 
su mudo testimonio las multiplicada 
ediciones que guardan todas nuestra 
bibliotecas. ^ 

Los traductores de roledo son un efl 
labón más en la eterna teoría que ^ 
transmitiendo la antorcha de la oivig| 
zación bumana. Los árabes habían riS 
avivado esta antorcha, que se apaga^^ 
agonizante después de la irrupción ^ 
los bárbaros en el mundo clásico; ' ^ 
traductores medievales rocogiíron e s ^ 
'uz otra vez esplendente, y la t r a n s í ^ 
tieron a la Europa occidental y c: 
nana. ¥ el honor de haber realizado 
ta gloriosa em.presa cabe a la Igl' 
católica, personificada en el Arzobi' 
toledano don Raimundo, que supo, 
tolerancia digrna de ser siempne J> 
mendiada, aprovechar cuantos el^ 
enicomtró en su dlóoMla pava -" 
80 de gigante en bi oetrrec» 
cia humana. '' 

.4ngel GONZÁLEZ 
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NUMERO EXTRAORDINARIO EL DEBATE (18) 

nflujo de la Iglesia en la vida y doctrina del mundo 

.a Anunciación, miniatura de un manuscrito árabe del sinlo XIV 

Miniatura de un manuscrito árabe de la Biblioteca Universitaria 
de Edimburgo, siglo XIV. Representa el bautismo de Jesús 

lias aeoularAS luoiíaa áél Uúamlamo 
oon la £}uro(pa oristUma COTMIIOII en és
ta, desd« aoitiguo, un estado de oon-
deíacda «odaJ oompleitAinente a<lT«i«o a 
toda posible conciliación entre doa mun
dos ouyoa credoe reJlgloi80« tenlaiue por 
antitéticos. Decir «moro valló siem
pre, en nuestra católica Sspaña, taa-

d.. to como dedr «anticristiano». Y, sin 
V embargue, el islam es una de las con
grí feeionee rellgloaae que m&s tipleas y 
4g orofundaa huella* recibió y oonaerva, 
set ' ^ en su credo oomo en su moral y li-
Un urgía, de la doctrina evang-éllca y eole-
4bs Astica. Para San Juan Damaaceno, mi
tre Jetro de uno de los califas «meyas y que 
ato)or eao podía conocer a perfección eJ 
^ alBjm, no era éate máa qu« una herejia 
Ci» jristiana que negaba la Trinidad y la 
t« Encamación. Y AJgazel, el Tomás de 
ttí"4.qulno de la teología lalámica, confe
to jaba y admitía ooimo veirdadero todo el 
2R fondo de nuestra fe, aparte ambos dog-
•6 mas. La autoridad de uno y otro testigo 
•i "¡os invita a la reflexión: ¿no habrA 
"o <ue desechar como im apasionado pre-
tot^-icio aquel juicio multisecular que ha-
fog^ í de ambas religiones loa términos in-
bpa -noUlablee de una antltesíisT Pasaron 
'•*ji, por fortuna, ca^i del todo las cir-
J»í jnstanclafi de Índole poUüca y, beUco-
* 'a que a tal prejuicio dleiroii origen, y 
Po \oy la ciencia cristiana puede y debe, 
Pícwii aereoidad y ecuanimidad mayor qu« 
•'i n los siglos pretéritos, deshacer las 
^ reooupaoloneis tradldonalea y se&alar 
*>fi&a Uem loe ptmtoa de contacto que 

r>n el ialaia la unen. Qlos aon, ademáis, 
^ > r si soloe una demoistradón pabna-
'ta'sa de la sobrenatural fuerza e^spansi-
|W & de la Ifleala, que logró IztfiltiranM 
1^ OT mUagrosa exóismú0l« a través de las 
*!• -iredee de «u cuerpo visible, para alum-
"•1" ar con: los eisiptendore» de la revela-
y - ta divina a loa adeptos de una reli-
"*•• >n coono la musulmana, que exterlor-
JfJ ote parecía des l iada de todo nexo 
Ob \ la fe de Cristo. 

r~ BS catálogo enteoro de e«0is elementos 
^ e en «1 Ifllam renrelan un origen orls-
'7** LOO ao eabe en los limitea estrechos 
L -m trabajo periodijstioo. Los que ata-
1 ^ . al dogma, a la moral y al culto 
¡^^ «nnún de loa fieles moa tan oonod-
v T ^ del páblloo d« oultum madla, que 
2 ~ f diMoultad podeimoa de «Uos prewln-
? , i r , no sóílo porqu* endolopedlais y 11-
^ 'OK d« flultum genentl k« exponen y 
L. lian oomo de cristiano orifen, sino 
^ «rqu« la «gdyua tí^lcidaid de algunos 
ll> < ^ « haioearlM quliA rMUM,bl«B. ÁJA, 
" l monotetaao y la te « i un* vida tn-
H^ira; M I , 1« mayor parto de mm pr»-
ll^jptoa morales, trasunto bastante fiel 
- e l código Judlocristlano; asi, en fln, las 

aeaa geneiralea d« MI liturgia, la ora-
¿Aóa ritual, te predloaolón, el dletono o 

azaque», el ayimo de ramadán, imlta-
k> d« nueofara ouaresmk, eito., etc. 

Otros Influjos más típicos y profim
pero manos dlvuHgadoB, merecen 

puestos de relieve: los que afectan 
la espdiltualldad, a la rellgioaldad in-

r de aquellos muAilmanes que, al 
en de los simples fieles, se conea-

aron, desde los orígenes casi del is-
a una vida de perfección ascética 

aim mlstioa, análoga y hasta idénti-
en casos a la de los monjes crlstla-

Porque es de advertir que el Is-
.m, tal como suige de su fundador y 

su libro sagrado, el Alcorán, era 
ncapaz de saciar las ansias de ideal 
nlstlco que todo corazón siente. Aquel 
mrfeta. polígamo y guerrero, no era el 
ipo de perfección espiritual en cuyo 
»J e m p 1 o pudieran iasplrarse quienes 
Uihelaran alcanzarla. Ni la vaga dog-
Oaátlca del Alcorán peirmitla concebir 
Somo posible la unión mística del alma 
JOn xm DlOíS, señor autócrata, más que 
•adre amoroso, ni el culto formulista 
leí islam favorecía mucho la vida emo-
Sonal. Ea mismo Mahoma había decla-
'Mo que su religión era refractaria a 

wdo monacato. 

Sin embargo, desde los primeros tiem
pos, contraviniendo a esa declaración 
Pwyhlbitiva, se ven aparecer hombres 
"adoses que, además de cumplir los 
'Receptos ordinarios del simple fiel, se 

tregan por devoción a ejercicios de 
tiflcación y ascetismo: oraciones su-

•rerogaíorias, retiro espiritual en la 
ezquita, ayunos extraordinarios, vlgl-

noctumas, limosnas, duras penlten-
| o a .y discipiinas. Unos, para mejor 
l a eróif^ ^^^^ ^ ^ soledad, huyen de 
I ngtct í*<iea; otros hacen profesión de 
' d ^ srqgfrinante; algunos, praotloan 
V^ ^ . Ato, antiteéto da la permltiAa y»-

.AJ D e a d e «l siglo H de la 
esta vida eremítica o peregrl-
aDatamcx a oomwBtliiw «n oeaobl-

Su solirenatiiral fuerza expansiva logró infiltrarse, por 
milagrosa exésmosis, para alnmlirar a los miisnlmanes 

con los esplendores de la revelación divina 
. • 

El monacato cristiano engendra el frondoso árbol del mis
ticismo islámico. Los árabes imitan los modelos e imáge

nes del. arte religioso oriental 
• 

El ideario de la Iglesia penetra en la doctrina y en la vida 
espiritual del ascetismo árabe, como dan testimonio Al-

gazel en Oriente y Abenarabi en España 

tica, aaooiándoae los adeptos bajo la di-
reodón de un asceta experimentado, co
mo novicios alrededor de un maestro. 
Lentamente va evolucionando esta vida 
espiritual, hasta llegar a ser un verda
dero monacato, con sus conventos, je
rarquía, reglas e institutos; surgen a 
porfía verdaderas órdenes religiosas: 
hay mendicantes, predicadores, giróva
gos, anacoretas, cenobitas y hasta re-
dentorlstas de cautivos y frailes milita
res para defender las fronteras. Las mu
jeres Imitan a los hombres en el asce
tismo, y pronto loa superan en las emo
ciones de la vida misUca. £)n los co
mienzos del siglo cuarto de la hégira-
ertgense ya conventos en Egipto, hasta 
para mujeres ancianas. Los seglares, sin 
abandonar la vida del mundo, profesa
ban en parte algunas de aquellas re
glas monásticas, organizándose en co
fradías, análogas a nuestras "Ordenes 
Terceras", y en el Islam español esta 
última fué, al revés que en Oriente, la 
norma habitual. 

¿De qué gérmenes pudo brotar en el 
Islam este frondoso árbol del misticis
mo y deJ monacato, frente a la explí
cita prohibición de Mahoma y a los 
ejeimplos de su vida, antimonástlca del 
todo? Hoy la respuesta os obvia: del 
monacato cristiano oriental, cuyo influ
jo se deja sentir en el islam aún antes 
de nacer éste. EH pueblo árabe vivía en 
un medio monástico. La Arabia, en que 
Mahoma y BU religión nacieron, y el 
EJg^rto y la Siria, hacia donde muy 
pronto ésta se propagó, estaban llenas 
de cenobios cristianos. La poesía preis-
lámlca celebra a menudo la imagen aus
tera y oontemplaUva del cenobita que 
pasa las nocihes en oración a la luz va
cilante de la lámpara del .santuario. En 
caal todas las tribus de beduinos abun
daban además los cristianos, sin con
tar con loe núcleos de ciertas ciudades, 
como Hira y Naohrán. 

Imitación del arte religioso 
Fueron muchos los nestorianos y 

monoflsitas que adoptaron el islam na
ciente. El abate F. Ñau ha mostrado, 
poco ha, el profundo influjo que estos 
conversos y sus hijos ejercieron en la 
cristianización d e l Islamismo, Sergio 
Bahira, el legendario consejero de Maho
ma, era un monje nestoriano, y varias 
de las esposas o concubinas del Profeta 
eran cristianas, ooptas o abdsinias. To
dos loa ritos y sectas del cristianismo 
o iental convivieron además con el is
lam desde su nacimiento, ofreciendo 9 
los adeptos de éste el efjpectáculo plás
tico y sugerente de im espléndido y lla
mativo ceremonial litúrgico, con sus lu-
ceo. Iconos, pinturas, ornamentes sagra
dos y cantos eclesiásticos, que en las 
almas sencillas de los míseros habitan
tes del desierto arábigo debían produ
cir honda impresión admirativa, prelu
dio siempre de todo proceso imitativo 
en la vida social. Ai9i se explica im he
cho peregrino que a la historia del arte 
ha revelado el arabista Amold en uno 
de sus libros más impresionantes, titu
lado "The oíd and new testaments in 
muslim religious art" (Ijondón, 1932): 
frente a la actitud hostil de los teólo
gos musulmanes, que condenaron siem
pre todas las formas de arte represen
tativo de seres animados, pintura o es
cultura, el ejemplo vivo de las iglesias 
jacobitas y nestorianas de Meeopota-
mia y Peraia ae impuso a los musulma
nes, a medida que se familiarizaron, por 
larga convivencia, con el espectáculo de 
su arte religioso y acabaron por imitar
lo, tomando como modelos, para sus mi
niaturas e ilustraciones de manuscritos 
árabes y persas, las pinturas, mosaicos 
y miniaturas de ceremoniales y misales 
de las iglesias cristianas. Ejemplos muy 
notables de estos tipos similares ha re
cogido Amold en su libro, poniendo 
frente a frente imágenes que represen
tan personajes o episodios del Antiguo 
Testamento (Adán y Eva, Caín y Abel, 
Noé, Abraham, José, Moisés, Jonás) y 
del Nuevo (Animciación, Natividad, Je
sús niño diputando con los doctores en 
el templo. Bautismo de Jesús, Cena eu-
carística. Símbolos de los cuatro Evan
gelistas, etc.). La catcquesis cristiana 
hacíase así por imágenes, la lengua iml-
versal para todos inteligible y que hue
llas más hondas y duraderas deja en el 
alma. 

Otra forma de catequesds, tanto o 
máa Influyente y de más remota fecha 
fu6 la realizada mediante los relatos 
orales. Una gran cantidad de tradicio
nes, de tipo cristiano, introdujéronse 
desde muy prcanto en ti Uam p&r loe 
neóAtois para borrar eoa «Itaa la AHa»^ 

mía antimonástica de Mahoma y hacer 
que sus hechos y dichos coincidiesen con 
las palabras y actos de Jesús. En boca 
de aquél pusieron sentencias evangéh-
cas, que Jamás pronunció, esos primeros 
ascetas musulmanes que comenzaban a 
imitar la austera vida de los monjes 
cristianos. Y luego, para mejor justifi
car aún estas imitaciones, autorizáron
las con sentencias y ejemplos, autén
ticos y apócrifos, de Jesús, a quien ellos 
se representaban como im eremita o 
anacoreta, casto, pobre humilde y pa
ciente, vestido con burdo sayal de lana. 
entregado a las más austeras prácticas 
de penitencia y profiriendo palabras de 
\p más alta espiritualidad, evangélicas 
en la letra o en el sentido. De ellas he 
recogido y publicado en mis "Logia et 
Agrapha Domini Jesu apud moslemos», 
más de dos centenares, que los ascéti
cos musulmanes citan en sug obras pa
ra llenar, sin duda, de este modo el va
cío que en sus almas dejaba la lectura 
del Alcorán. 

Los hechos más salientes de la vida 
de Jesús, conforme al relato evangélico, 
pero interpolados con rasgos de los 
Evangelios apócrifos y con otras leyen
das cuyo origen cristiano es ya muy 
discutible, completan ese cuadro, en el 
cual destacan relatos portentosos de mi
lagros y resurrecciones de muertos, con 
pormenores bien diferentes de ios con
tenidos en los Evangelios canónicos, y 
algimos testimonios, insospechables, aun
que bien fehacientes, de la fe de la^ 
iglesias orientales en ciertos dogmas, co
mo el de) pecado original y el de la 
concepción inmaculada de Jesús y de 
María, corroborando con sus exóticos y 
lejanos ecos la unidad maravillosa del 
credo de la Iglesia católica: "Ningún 
hijo de Adán, salvo Jesús y su Madre 
¡fijaría, es concebido, sin que Satanás le 
punce en el costado y nazca por eso gri
tando y llorando.» El texto es de Abu 
Hurayra, contemporáneo de Maioma 
(siglo V n de J. C ) . La concepción vir
ginal de Jesús refléreae luego adorna

da de extraños pormenores que pintan 
al vivo las sospechas de San José, disi
padas por Mayía con ingeniosas razones 
de singular delicadeza en la expresión. 
En la huida a Egipto se toma del apó
crifo "Evangelium InfanUae" el simbó
lico rasgo de la calda en tierra de, todos 
los ídolos. De análogo origen proceden 
los relatos del Niño Jesús perdido y bus
cado por su Madre, y el del interroga
torio a que somete en la escuela a su 
maestro, sin que éste, atónito ante la 
sabiduria del niño, acierte a responder 
La vida privada y pública del Señor des
de su bautismo en el Jordán hasta su 
pasión, apariciones a los apóstoles y as 
cenaión a los cielos, nárrase en algunas 
tradiciones al dictado del relato evan
gélico más bien que del alcoránico, que 
niega el hecho de la crucifixión y muer
te de Jesús conforme a la herejía do-
cetlsta. Más interés ofrecen por lo pe
regrinas otras leyendas que atribuyen 
al Señor prodigios de los monjes de la 
Tebaida, como ocurre con el relato de 
Jesús resucitando e interrogando a una 
calavera y cuyo real protagonista fué el 
abad Macario, o rasgos típicos de la 
vida de Diógenes el Cínico, arrojando 
como inútil la alcuza, al ver que alguien 
bel>e el agua del rio con las manos, u 
otros copiados de la leyenda búdica de 
Krisna, como aquel que pone en labios 
del Señor, ante el cadáver fétido de un 
perro, la frase: "¡Cuan blancos son sus 
dientes!", para reprender a los apósto
les, que se quejan de su mal olor. Este 
último relato ha sido representado más 
de ima vez por los miniaturistas mu
sulmanes, lo mismo que la escena rela
tiva a la parábola evamgélica del fariseo 
y el publicano. 

El influjo del ideario cristiano de es
tas tradiciones en el ascetismo islámico 
revélase luego en la'doctrina y en la 
vida espiritual de éste. Dos de sus maes
t r e más autorizados, Algazel en Orien
te y Abenarabi en España, son de ello 
testigos irrecusables. El primero titu
la su obra maestra el «Diya», «vivifi-

n-'mmmt^smfmnWmmmtnwtMumm'''' '^' ">• • •*'••' *">••"" 

cación de las ciencias religiosaa>, CO' 
mo si hublérase con ella propuesto in
fundir en el amortecido islam el vital 
soplo de aquellas sentencias evangélicas, 
subrepticiamente introducidas en la tra
dición mahoraetana. En esa obra de Al
gazel es, efectivamente, donde más abim-
dan las citas de los dichos y hechos de 
Jesús a que antes nos hemos referido, 
mezcladas con relatos ejemplares de las 
"Vitae Patrum Bremi", como el del er 
mltaño que se quema los dedos en la 
llama de la lámpara a fin de vencer la 
tentación de lujuria. Por eso no es de 
extrañar que los nueve grados o mora' 
das de la escala espiritual ofrezcan tam
bién en esa obra de Algazel una rela
ción tan estrecha en sus nombres y con
tenido ideológico con los que el Abad 
Antíoco enumeraba en sus "Pandectas" 
en el siglo Vil de nuestra era. La pe
nitencia e,s e! primer peldaño de esa es 
cala. De las tres partes esenciales que 
nuestra teología moral distingue en el 
sacramento de la Penltencia^contrición, 
confesión y satisfacción—ninguna deja 
de ser estudiada y exigida por Algazel; 
de modo que la imitación cristiana es 
en este punto tan rica en pormenores 
que sólo faltaría la absolución del sacer
dote para que la Identidad con el sa
cramento fuese completa: examen, do
lor, propósito plegaria vocal equivalen
te al acto de contrición, humilde acti
tud de! cuerpo postrado en tierra y de
claración de los pecados, uno a uno, en 
voz alta y en la presencia de Dios. En 
la cima de la escala, después de subir 
los peldaños de la paciencia, la gratitud 
a los beneficios divinos, el temor y la 
esperanza, la pobreza voluntaria y la 
renuncia al mundo, álzase la morada de 
la abnegación o abandono de la volun 
tad propia en manos de Dios, a quien 
como a amoroso padre entrégase el al
ma resignada y sumisa. La huella del 
cristianismo es también aquí muy visi 
ble. 

Abenarabi de Murcia, un siglo des 
pues, v con audacia mayor que Algazel, 
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intenta, aunque veladamente tan sólo 
adaptar a la dogmática musulmana los 
dos artículos esenciales de nuestra fe: 
el trinitario y el teándrico, y transpor
tar al retrato moral que de Mahoma se 
forja los rasgos mismos de la Imagen 
paulina de Cristo, preexistencia eterna, 
relación sobrenatural con Adán, encar
nación y función de mediador entre 
Dios y los hombres, no sólo a titulo de 
modelo de perfección Imitable, sino JO 
mo fuente de la divina gracia; pero ta
maña exaltación, falsa y sacrilega, de 
la efigie de Mahoma, ao te impide con 
fesar a la vez la superior perfección mo 
ral de Jesús, a quien otorga el titulo 
de principe de todos tos santos y cuya 
regla de vida ascética y mística decla^ 
ra seguir, como lo hacían otros místi
cos españoles de su tiempo, que por ello 
se llamaban "isawles". es decir, discí
pulos y amigos de Jesús-

Ni se crea que todas estas afirmacio
nes fuesen, en labios de Algazel y Abe
narabi, meros "flatus vocis" o hipérbo
les de su exaltada fantasía oriental o 
andaluza; porque asi ea ambos maestros 
como en la innúmera turba de los ascé
ticos muslimes de segundo y tercer or
den, a tales palabíaa corresponde en los 
iibros y en la realidad un contenido vi
tal que aleja toda sospecha de simula-
non: desde la doctrina agustinlana de 
a gracia, basta IB,S altas especulaciones 

ele la unión transformante, todo el pro
lijo y complicado proceso de la aspiri-
tuaiidad—métodos de purificación del al
ma y del sentido, Instrumentos o medios 
de perfección grados de iluminación, 
moradas y estados místicas, carismas— 
lleva también el sello Inconfundible de 
lo real, vivido y sincero, como en sus 
modelos cristianos y monásticos. Bkx mi 
libro "El Ifllam cristianizado" creo ha
berlo demostrado docummtalmente, co
tejando con dichos modelos la« imita
ciones islámicas en todo el extenao cam
po de la espiritualidad y d« la vida mo
nástica. AUi se ofrecen a la atención del 
lector y con sorpresa creciente las ana
logías menos sospechadas Wi la orga
nización del noviciado: regla moaáa-
tica, maestro de espíritu, profeaión, vo
to de obedieoiQia y toma de UlMto, celda 
y clausura; en los medios para el logro 
progreaivo de la perfección: plan de vi-

examen particular de conciencia, fa
cilitado con cuaderno para anotar loa 
defectos diarios; ejercido de la presen

cia de Dios, oración metódica o medita
ción, canto religioso, oración de soledad, 
retiro y ejercicios espirituales; en la teo
ría de las msrada^ a que arriba aludi
mos; en la actitud de renuncia a los 
cártamas, que no son la perfección; en 
la doctrina relativa a la intuición, con
templación y éxtasis, con su corolario 
del discernimiento de espíritus; y en el 
análisis psicológico de la morada del 
amor divino, preámbulo de la unión 
transformante. 

CHerto que en el largo y complicado 
proceso histórico de esta asimilación del 
cristianismo por el islam, no todo fué 
oro puro y luz esplendorosa. Con las 
ideas y prácticas cristianas entraron 
también a tropel errores heréticos que 
en el Alcorán tenían ya su punto de 
apoyo y ritos orgiásticos del Extremo 
Oriente para el logro forzado oel éxtasis 
histérico, que perturbaron a veces la ge-
nuina austeridad y sencillez de la espi
ritualidad evangélica Pero, en defini
tiva, el oro fué siempre más que la es
coria y sobre la sombra de aquellos crp-
púsculos esporádicos y transitónos bri
lló con permanente esplendor la luz de 
la auténtica revelación de Cristo dando 
su tono dominante al conjunto de] pa
norama histórico. Contemplado hoy a 
distancia con mirada sinóptica y exenta 
de prejuicios, el historiador de las reli
giones tiene que ver en el fenómeno cul
tura) que hemos esbozado un caso tí
pico de supervivencia y difusión del 
ideario cristiano en y a través del is
lámico. Su explicación última está para 
el creyente en la amorosa providencia 
de Dios, que ha querido conservar a lo 
largo de loa siglos dentro del islam, sal
tando por encima de fronteras religio
sas, al iwrecer infranqueables, una par
te no exigua del depósito de la fe cris
tiana y ofrecer asi a la« almas de buena 
voluntad algo más que las condiciones 
mínimas exigidas i>or el Apóstol para 
la salvación de los gentiles: la fe en un 
solo Dios personal, trascendente y re-
munerador en la vida futura, a más del 
cumplimiento de la ley natural. Nuestros 
grandes teólogos del Siglo de Oro. SuA-
rez, Rlpalda y Lugo, enseñaron que ta-
les hombres de buena voluntad podían 
pertenecer asi al alma de la Iglesia, 
aunqtte de hecho estuvieran, como los 
musulmanes, fuera del cuerpo de ella 

Miguel ASÍN P A L A C I O S 

Miniatura qü« rtprostnta ia «scwta de JMÚS y el perro muerto, 
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(16) EL DEBATE NUMERO EXTRAORDINARIO 

nace entre un bosque de langas y la paz de las cogullas monacales 
• • i ^ " * • • 

¿ monasterios, que llegan a 
argados de resonancias de da-

^icos. Son solares de la patria, 
ie heroísmo, refugios de l*> Justicia, 

íe sigue la torre de Cárdena, desde 
uai tos monies saludaron al Cid, él 

más grande de los castellanos 

»an Beato de Liébana, teólogo, exégeta, pole-
nista, superviviente milai?ro«o del naufragio en 
iue se había hundido la España isidoríana. San
to Domingo de Silos formó escuelas de orfebres, 
de escritores, de miniaturistas, de arquitectos. 

Creó la mejor librería de Castilla 

\ 

Cumbree nnajeatuosas de loe Picos de 
Europa, montañas oscuras y macizas de 
Relnosa v Pancorvo, ciclópeos antemu-
ralea, a» i layas luminosae, desae las cua
les Be Jesf'jbre allá lejos la me»í ta de 
la lur. la l lanura yerma y rojiza) de 
' ' spveros perfiles, el rebaño de mon-

y cíil'nas, que cabrillean abultando 
senr* azu l ' s y escondiendo sus va-
dormidos, que p'den hoces y arados , 

ibr-í'iíTes y «rmillas Allá arr iba «i 
i7.6n se ensancha, se extasían los 
•, el alma se llena de anhelos leja-

sí enciende !a fiebre de la aven-
a, V en el hervor de un delirio sa
ldo, gr i tan las e a r g a n t a s : 

dJsforzad, castellanos, non hayades pavor, 
saquemos a Castiella de apremio et de 

[error. 
y empieza la cabal.^ata milenaria. 

Nada podrá detener sus ímpctuí?, ni bos-
-•« de lanzas, ni aguas de mares, m 
•dilleras, ni continentes, F^ilguxa la 
;a <tel conde y brilla el cayado apis-

t . pA); roíjeando al conde vienen los gue
r r e ros ; eñ torno al obispo se ag rupan 
las cogullas monacales. P r imera e tapa : 
una linea de castillos desde Amaya has
ta Oca. Segunda e tapa : el Arlanzón, 
y sobre 61 otra l i n a de castillos. Ter
cera -rtapa: los ca.slillos deJ Duero, Ha 

cruces y vasos de plata, de bronce y úf 
palo" Bajo su dirección t rabajan sus 
"g-asslianes", los hombres y las mujeres 
que forman el monaster io dúpUce; "y 
con la ajruda de t>ioe, nos cuenta el 
bujTi abad, levantamos nuevas basili-
cae, hicimos sementeras , plantamos y 
edificamos domicilios, despiensas. g rane
ros, lag-ares, tenadas, huertos, molinos, 
viñas, manzanos y toda suer te de ár
boles frutales para que sirvan de ayu
da a los sleTvofi de Dios, a los peregri
nos y a. los huéspedes que hici*ren vi
da común con nosotros. Allí es el aban 
Pablo, que llega, "hace pressuras" . es 
decir, se incauta del terreno baldío y 
congrega un.<i comimidad. Como stii 
monjes t rabajan mucho y gas tan poco, 
al año puede ya fundar una nuieva co
lonia, destinando para ella cinco par?s 
de bueyes, sesenta vacas, veinte caba 
líos, doce mulos, ciento cincuenta ove
jas, cien cordiíros y el a jyar correspon
diente. Más alié es un Ob'spo, que por 
la mañana siembra la semilla evangé
lica en los corazones, y por la tardo 

Interior de San Salvador Neyre, en Navarra 

Así fueron en Cas
tilla San Pedro de 
Arlanza y San Pedro 
•te Cárdena, É n t r e l a s 
ruinas d e Arlanza, 
junto a l a s cenizas 
del p r imer conde de 
';;astllla, ae escuchan 
a ú n eatruendos d e 
mult i tudes, gr i tos de 
victoria, rumoree de 
ftestas y r i t m o s de 

arroja ei g rano de tr igo en los barbe- yersos bélicas, largos 
chos Dejémoelp que nos cuenl? él mii?- ¡como lanzas, pesados 
mo sus humildes proezas con la ^ati.»-|¡;o m o escudos. S e 
fación legítima de quien sabe que ha ¡respira el aliento de 
hecho un gran bien a sus .semejantes jia raza, con su reli-
"Yo el Obi.spo Diego, planté viñas, re- |giosidad y su bravu-

nacido Castilla. Un siglo entero de vi- paré huertos y heredades, reetauré igle ¡ra, con sus leyendas doradas y sus gea-
da fuerte y briosa, de ssozobras y de siae. puse tejados en la* casas, ordené ¡tas heroicas, 
azaree, de guer ra y de botín. Eki los va-1 la vida de los monasterios, doté de al- En Cárdena vive la memoria del Cid, 

Santo Domingo ae Silos (esmalte del siglo XII) 

diosos, piadosoe, jus
ticieros, mansos, be
nignos, adornados de 
castidad, bueno.s .sal
mistas , expertos com-
DUtistas, c a n t o r e s , 
lectores y llenos de 
santa fe y de dulce 
caridad". 

La tradición 
literaria 

En Leyte se habia 
.orjado el primer es
labón de una dina-s 

El alma de Navarra vihra en San Salva-
dor de Leyre; tan identificadas estén la 
tierra y la abadía, que la grandeza de 
antbas surge al ntismo tiempo. Vn monje 
de Nájera escribe la primera historia de
mocrática de España'^ otro de Silos, la 

primera historia literaria 

Las grandes abadías eran distribuidoras de la 
riqueza. Influyeron en el desarrollo de la Agri
cultura y de la Industria, y favorecieron a ios 
siervos y colonos. De este modo se derramó la 
vida desde las rocas donde nace el Ebro hasta 

las llanuras donde corre el Duero 

le.s encomendaba; otros, dócttes si prin jra es la primera crónica democrática de 
cipado de la obediencia, no sólo prac t i - ¡España : la de! monje de Silos es la pri-
caban con exactitud sus obligaciones, i mera historia literaria Los do.^ arelen en 
sino que se atrevían a cosas grandes y I el fuego del pa t r io t i smo: pero mient ras 
superiores a sus tuerzas». ¡que el uno busca su inspirariAn en la 

En aquellos monasterios encontró el ¡musa popular, en los cantares de gesta, 
sacerdote cordobés hombres de vasta ¡que ensalzan la fi.gura de los grandes 
erudición, ricas biblioteca.» y códices 'héroes, el otro se esfuerza por imitar a 
raros, que él, res taurador de la cien-;Virgilio y bucano. a Salustio y Sueto-
cia isidoríana. no había podido enoon-:n!o Es un precursor del Renacimiento, 
t r a i en Andalucía. Navar ra , que ape-jun ar t is ta que se deleita en la descrip-
nas había sentido el azote de la inva-ición y la imagen, un filósofo que ve en 
sión, se habia adelantado a Caatilla enJ!o,s acontecimientos humanos el desig-
el m vimiento l i terario; pero poco a po- L Í Q ^e la Providencia, un moralista, que 
co lop monjes castel lanos van a ponerse |mira ^l pasado como una lección muda 
a la cabeza de todos sus compatr iotas , ¡^gj porvenir, Pero es ante todo, un ena-

principio M: vida es dura, y todos losi^iorado de su patr ia y do su fe. 

El Silens° vivia en un ambiente de brazos son pocos para recoger las ri 
ca cosecha-s de una t ierra en holganza 
secular. Pr imero vivir, luego filosofar. 
Bast.a una docena de libro? í^mi.sticos 
para celebrar los misterios sagrados, y 
o t i a docena de libros espiri tuales pa
ra conocer los caminos del cielo. Poco a 
poco Castilla se ensancha, la seguri-
da.d crece, y en los espíri tus nace la co
dicia de saber. Vienen libros de Fran
cia y de Toledo, se forman la.s libre
rías, ge organiza la escuela, y, junto a 
1T escuela, nace e) escritorio. La co 

renovación, de confianza, de optimismo, 
Unoj años antes había pasado por allí 
'.a sonrisa de un >anlo: Santo Domingo 
do Silos ( t 1073 1 Cuerpo menudo, an
chi» calva, rostro apacible, con dos ojos 
de vivísima !uz, este abad, a quien se 
ha llamado el primer -adelantado de Cas
tilla, tenia el temple de los grandes ci
vilizadores. Todo P; mundo admira aún 
sus creaciones magnificas. Creó la me
j o r librería de Castilla. FormóiiSyCuelas 

. , , . . . j . -j ide orfebres, de escritores, de'-*í:iniaíu-
munidad monaati se divide: unos ca-, ¡^^^^ ^^ arquitectos y de escritores. Su 

lies antes dormidos llamea el fuego, la 
grente se enriquece, se codician los fue
ros, nacen tos linajes y resuenan los so-
noro-s acentos de una lengua nueva. Un 
si^Io de creaciones espléndidas—de SOO 
B 900- que señala el renacimientu de 
u s a raza. 

Los primeros castellanos 
l<os monjes están también allí echan

do los fundamentos de la nueva so
ciedad. Sólo los valientes tenían aliento 
pa ra permane<??ir en una tierra desha
bi tada y amenazada constantemente por 
los ejércitoe cordobeses. Pero al hom
bre que pensaba sin ce.sar en una vida 
mejor no le asus taba morir. Su iema 
era aquella hermosa eenteneia que lee
mos en un códice castellano de aque
llos d ías : "Vivamos como si hubiéramos 
de morir esta miema noche; t rabaje
mos como si hubiéramos de vivir eter-
aaanente". Y empiezan a t raba ja r con 
heroísmo y en silencio. Su Regla, la Re-
g-la de San Benito, la que s iguen todos 
los monjee eapañoles .desde principios 
<a¿i siglo X, les dice: "La ociosidad es 
enemiga dtí a lma". Si el alma ha de 
Vivir sana, es preciso dar le una ocupa-
cien "a ciertas horas en el t rabajo ma-
nuai, y a otrae en la lectura divina". 

De eete modo se va a d e r r a m a r la 
vida desde las rocas donde nace el Ebro 
has t a las l lanuras donde corre el Due
l e . En cada valle aparece un abad, que 
viene buscando ruinas an t iguas y al ta
res sepultados bajo los escombros. Aquí 
ejB el abad Vítulo, "que empieza levan
tando una basílica, a la eual "en t rega 
su ciu«ppo, eu alma, sus caballos, sus 
buéyw, BUS vaicas, SSUB Jumentos, sus 
Oivejas. sus cabras , sus muebles, vestl-
doe, casullas, libros, cálices, pa tenas . 

hajas a los al tares, y todo lo hice con 
mi t rabajo y con el t rabajo de los mon
jes regulares de San ta María, con el 
pan, el vino y la carne de! conv^n'o 
Del convento llevamos la madera , las 
trojes, las tejas necesarias y el gana
do indlapeneablp para el cultivo". A, la 
puer ta de sus iglesias pudiera hab?-r 
pueato este admirable Obispo la ins
cripción que aún se lee en el templo 
leonés de San Miguel de Escalada: "No 
ste levantó esta obra maravilloea con ¡a 
opresión del pueblo, ni gracia? a las 
ñrdenee de la potestad terrena, sino por 
la vigilancia y esfuerzo del abad Ade-1 
tonso y de sus monjes". 

La pluma tiembla de emoción al re-
cogír'r estos viejos textos que t raen has
ta nosotros el generoso latido de aque
llos infatigables colonizadores Dp.=?e>i-
r iamos tener el a rado del abad Vítulo, 
y el bácuJo del Obiepo Diego, que debía 
diferenciarse muy poco del cayado d? 
sus pastores, y el martil lo íjlorioso del 
abad Pablo, p a r a colocarlos, no en nues
tros museoe, sino en nueístras igles'a.s. 
como símbolo magnifico de fe v de hu
mildad» de grandeza de alma y di>? ar
dimiento patriótico. Los monasterios 
que ellos edificaron no existen ya; p e n 
la llama que encendieron no se ha a.pa-
gado todavía. Quedan los a l tares que 
consagraron, las iglesias que levanta
ron y los puebloe que construyeron To-
doe quedan con el mismo anhelo ••eli
gióse, con la misma advocación, con el 
raismo nombrí?: Villameroea. Víllafran
ea de Oca, San Mart in de Pon-^acre, 
San Martin de Fer rán . Valpuesta . . , 
Queda Castilla. 

Solares patrios 
Pero entre aquellos centemares de 

monasterios, que hoy son parroquias, 
villas y aldeas, hay algunos cuyoe nom
bres llegan has ta noeotros cargados de 
reeonanclaa de clarines épicos. Son pan
teones de condes y reyes, solares de la 
patr ia , focos de heroíemo y refugios de 
la juaticia. En sus pórticos eo reúnen 
las grandias asambleas, se discuten las 
cuestiones importantes , se congregan 
las mesnadas en lae vísiperas del com
bate y 1 M corazones se llenan de con
fianza y de valor. Allí recibe el ejérci
to et pendón, que ha de defender en el 
campo, y escucha el héroe las pa labras 
que son promesa de victoria: "Recib? 
de la mano del Señor el signo de la sa
lud; embraza el escudo inexpugnable 
de la equidad. Que Dios vaya en tu ca
mino y su ángel t e acomipafte por do
quier". Tal vez algún abad coge apar te 
a los caballeros y, eneeñándodes su se
pulcro, les dice, como San M a r t ' n de 
Hinojosa en su abadía de Huer t a a los 
m a g n a t s s de Alfonso VHI : "Ahora a 
vencer o a morir. Si vencéis, Castilla 
os lo p r emia rá : si morís, aquí tenéis 
un lugar de reposo, donde no os falta
rán lae oraciones de los santos" . 

más que en Burgos y en Valencia. La 
vieja abaxiia i s tá desierta y las pareiies 
Se desmoronan; pero aun queda la to
rre, desde la cuai, según el cantar , sa
ludaron jubilosos los monjes al más 
grande de los casitellanos. 

Gran yantar le facen al buen Campeador; 
lannen las ca.mpanas de Sant Pero a d a -

[mor. 
El alma de Navarra vibraba en me

dio de unos peñascos bravios, en San 
Salvador de Leyre. Allí se fortalecía pa

ra luchar, alh se recogía para orar, aiu 
encontraba un seguro en los días malos. 
Tan Identificadas están la t ierra y la 
abadía, que la historiía de ambas surge 
al mismo tiemipo nobla y luminosa de 
entre las sombras ant iguas . La abadía 
es palacio real, curia pontificia, escue
la y par lamento del reinó, y cementerio 
de loF reyes y los nobles. "Corte y en
t r aña de toda la i ier ra la l lamaba San
cho el Mayor, y de allí sacaba sus Obis
pos. 8ua consejeros, sus maestros, "hom 
bres. como él dice, llenos de bondad y 
de afabilidad, humildes, amables, diser
tos, bienhechores pacíficos, misericor-

tía gloriosa. Pero to-i^.^" «' °a™P«' f''^ ^"^™^n !^, ^ramá-1 claustro es tan bello," que los arqueólo^ 
t,ca , copian los ant iguos códices No, encuentran cosa semejante. Tal da N a v a r t a estaba llena de monaste

rios, donde se rezaba, se t rabajaba y 
se caminaba hacía cielo embellecien-

[.sufren la escarcha ni el calor, pero tam 
! bien su tarea es meri toria . Uno de ello.s 

vez recibió la idea en alguna de sus vi
siones extátíca-s. Porque este hombre ha-

do la t ierra. Allí, cerca de Ronce.sva-i'•^'« '^o" .satisfacción ingenua: E^u"^ ' ¡b i aba con los ángeles y paseaba sonríen-
i gran obra transcribir los buenos libros lies, estab. el monaster io de San Za-!"" '^" y " ' " f au^vi.«.. .»^Í. ^^,,,...^0 ,.^.^.. ,^^ entre los grupos de sus a r t i s t a s ; apa-

caria^s, «que iluminaba con sus estudios 'w-a «bra merecedora de rico galardón | ̂ ^^.^ ^^ , ^^^^^^ ^^ ^^^ ^^ 
y el ejercicio de la aisciplina regular», ." '^J»' ' ^'"'^'^ ,l' que escribe libros que e,j ^^^^^^^^^ ^^ ,^^ ^^^,^_^ Hablando de 
Todos allí t rabajaban como abeja.s ofi-i1"« c^^^ vina.s: éste t rabaja para » 
c jas. dice San Eulogio, aplicando ca-¡'^'^^''P*'' aque 
da cual la industria de su a r te para eliq"^ se "^m^a^a^ si mi^smoijn ^obrero d. 
comú.. provecho. Unos entendían en re- '"* pluma, 

Q. i paz y amor, curando enfermos y con-
^^ .colando afligidos. Corazón generoso, en 

cv, r a los huéspedes j peregrinos: otros 
aunque flacos de fuerzas corporales, 
fuertes con la virtud de la magnaními-

termina recomendando a su 
lector que t ra te con cariño un libro, que 
es fruto de diez y ocho años de t raba
jo. "El escribir—nos dice— encorva la 

dad, cumplían generosamente lo que se P^^P í̂lda, debilita el vientre, da dolor de 
ríñones y quebranta todo el cuerpo. ¡Oh 

¡i.WlMWi:i:VttP!ii^'(!iWlvwr|i m'íswm ii:yiíii<iií<iiiniafia'i!!;aH!v\i:ia!»iia<i¡i:v!!iiii:i{Wii«iiiHa!imaiwnii!Bî ^^^ 

LA FABRICA DE RELOJES 

C O P P E L , S. 4 . 
lanza al mercado español su nuevo reloj de pared con campana 4 / 4 

CAHILLON WESTMINSTEl 
al precio asombroso de 

2 0 0 p e s e t a s 

lector, pasa las hojas lentamente ' . ; no 
acerques IOÍ dedo.s a las letras, no seas Puedes mata r 
como un granizo para la t ie r ra fe
cunda." 

Desde principios del siglo X la tie
r r a queda constelada de escritorios. To
do el mundo conoce la "Torre Tavaren-
se", donde t raba jan Magio y Bmeterio. 
dos de los más ilustres escribas. Jun to 
al Arlanza estaba San Pedro de Vale-
ránica. e¡ monasterio donde Florencio 
iluminaba sus Biblias; cerca de Burgos 
Cárdena; más abajo. Silos, y ya en la 

quien hallaban eco de compasión todas 
las miserias Sabía también hablar el 
lenguaje de la justicia. Respetuoso, se
reno, representando la ley superior de la 
razón y del derecho, pronunció un día 
an te un rey furioso es tas maravil losas 
pa labras : 

el cuerpo, la carne mal 
[traer, 

pero en el alma, rey, non has ningún po-
[der. 

Así dice Gonzalo de Berceo, el cantor 
del santo de Silo.s, o t ra gloria monacal. 
No fué monje, pero fué familiar de San 
Millán; pertenecía a la Comunidad mo-
náí=tica En aquella abadía, donde t res 
siglos antes habia aparecido la lengua 
castellana con las "Glo.<»as emilianensea", 
escribió él sus dulces y graves alejan-

Rioja, do3 abadías insignes: San Millán idrinos. De niño se crió en su escuela, de 
de la Cogolla, donde trabaja el Obispol joven revolvió su l ibrería; y en su escri-
Sisebuto, y San Mart in de Albelda, ilus- ^0"° compuso aquellos dictados que los 

£scrii: .c y lorre Tábara (sigl'» '*'̂ '' 
del monasi 

<Re»roducción de R. Saiz, 

en sus locales de Madrid 

Ma?*>«r, h •• F u e n c a r r a l , 15 
Nuestro nuevo sistema de fabricación, unifi
cando modelos y fabricándolos en gran es
cala, nos permite alcanzar este precio, no 

conocido hasta la fecha en España. 

Modelo 1934. Reloj de pa
red, máquina fina, marca 
C O P P E L , de ocho días cuer
da, con sonería de la célebre 
Abad ía de Westminster, de 
Londres , de 4 / 4 . Ocho va
rillas. Esfera p la teada de 22 
centímetros, vidriera artísti
ca d e lunas biseladas, caja 
color nogal de 60 centíme

tros de altura 

200 pesetas 
El mismo, en color caoba 
guinda aumenta 2 5 pesetas 

Nuestra Exposición de relojes de 

pa red es única en España, por sus 

CALIDADES, 
PRECIOS y 
M O D E L O S 
Certificado de garantía con 

cada reloj. 

Relojes de pared, desde 

50 a 2.000 pesetas. 

Modelo 1935. Reloj de pa 

red, máquina fina, marca 

COPPEL, de ocho días cuer 

da , con sonería de la célebre 

A b a d í a de Westminster, de 

Londres , de 4 / 4 . Ocho va

rillas. Caja de color nogal 

frente chapeado de t repa de 

nogal de 55 centímetros de 

altura 

too pesetas 
REMITIMOS ESTOS RELOJES A PROVINCIAS 

EN PERFECTAS CONDICIONES DE EMBALAJE, REMITIÉNDONOS SU IMPORTE POR GIRO POSTAL 

t re par el nombre de Vigila. Cada es. 
critorio tiene su fisonomía; cada escri
tor, su estilo, Florencio es un calígrafo 
perfecto; Magio se distingue p o r s u 
imaginación desat inada; los artistais 
de San Millán dominan los secretos de 
las melodías lineares y la ciencia de 
los colores; la escuela nos sorprende 
por su originalidad ruda y bravia, y 
el g ran minia tur ia ta de Albelda, hom
bre de erudición, eximio canonista. 
prefiere' la idea a la forma, la viveza 
a la suavidad, y la expresión a la gra
cia. Pero todos ellos son creadores 
de formas robustas , expresivas, llenas 
de movimiento y de vida s ang ran t e y 
palp i tante . Manejando los pinceles y 
los cálamos se revelan hermanos de 
los héroes, que al lado del g r a n Con
de extendían las f ron te ras del conda
do. "Guardad su recuerdo en bendi
ción", diremos reproduciendo el colo
fón de un códice emillanense. 

Dos cronistas, dos santos 
y dos poetas 

De e s t a suerte , la conquista de la 
cu l tura progresaba al compás de la 
conquista del suelo; la vida i lumina 
ba y el tesoro de la pa t r ia se enrique
cía. A las obrad an t iguas venían a jun
ta r se o t r a s nuevas. Allí es taba San 
Beato de Liébana, el m á s popular de 
los escri tores en t re los monjes de la 
reconquista, un superviviente milagro, 
so del naufragio en que ge había hun
dido la E s p a ñ a isidoríana, un discípu
lo de San Isidoro en las m o n t a ñ a s de 
Santander , un teólogo, un exégeta y 
im polemista. E n todos los monaste
rios se leían su refutación del adop-
cionismo y sus comentar ios del Apo
calipsis, libros s ingulares en q u e, a 
vuel tas del tumul to de las rimas y los 
sinónimos y en medio de un oleaje es 
t r idente de construcciones p lúmbeas y 
violentas, se s iente la vibración de un 
momento heroico y el latido impetuoso 
de un a lma rebosante de fe, de convic
ción ardiente y de amor apasionado por 
la verdad. 

Más hunnjldes, casi siempre anónimas, 
se nos presentan los cronistas. No tra
bajaban por vanidad, porque^ como de
cía un copista de Cárdena, "nadie que 
el vertiginoso correr de la vid,- presente 
camina sin remedio hacia el fin del si 
glo, aimque el deseo sincero y piadoso 
de los fieles cristianos no envejece nun 
ca". El pensamiento del fin del siglo les 
acongojaba, mas no por eso desprecia 
ban las memorias del pasado. Ya Vigi 
la había • recogido en su códice de los 
Concilios la crónica de Albelda; poco 
después escribía la suya, en León, el 
monje Samplro, Obispo de Astorga, v 
desde entonces los anaJes se mtiltipllcan 
Gracias a ellos conocemos algo de los 
orígenes patr ios. En el siglo X n , dos 

crónica-s m á s impor t an t e s : la Najeren-1 
ae y la SUeofie. ¿a del monje de N&je-

peregrinos escuchaban en el "portalico" 
conventual, sonriendo de la ironía sua
ve y bonachona del clérigo poe£á, Y co
mo un eco de la poesía religiosa de San 
Millán, resonaban en San Pedro de Ar
lanza las vaulientes estrofas del poema 
de Fernán González, en las cuales el 
monje anónimo daba alientos a las gen
tes del alfaz de Lara, pa ra seguir t ra
bajando sin desmayo. Al lado caintaba el 
río viejas leyendr^ y el monje decía: 

Aún Castilla la Vieia, al mi entendi-
[miento, 

meior es que lo al porque fué el cimiento; 
oa conquiríeron mucho maguer poco con-

[ vento, 
bien lo podedes ver em el acaibamlento. 

La abadía feudal 
E s t o era en la segunda m i t a d del 

siglo XIII . Habían pasado muchos años 
desde que el abad Vítulo y el Obispo 
Diego r e s t au raban viejas poblaciones 
r o m a n a s y visigóticas. El t rabajo esta
ba rehabil i tado; l as gen tes h a b l a n 
aprendido a cul t ivar la t ie r ra , y ya 
el monje no guiaba el a rado. Las mis
m a s escuelas monás t icas habían sido 
reemplazadas por las episcopales, y las 
episcopp.le.s morían a eu vez p a r a ceder 
el p-.ro a la Universidad. El monje aho
ra t r aba jaba en la parroquia , dirigía 
el hospital , rezaba en el coro y medi
taba en el claustro. La abadía era un 
señorío, envuelto en las mal las inelu-
dibles de la organización feudal. Re
cintos murados, p a l a c i o s abaciales, 
inmunidades y privilegios, colonos y 
vasallos, rollos, castillos,, mesnadas y 
torres de homenaje. Los grandes m o . 
naster ios—Poblet , Segre, San Millán, 
Oña, Las Huelgas, Sahagún, Samos— 
tenían centenares de villas, cantillos y 
parroquias . Su renta pasaba de vein
te y t reinta mil fanegas; y, sin em
bargo, siempre es taban ¡xibres. 

La abadía-señorío realizó una al ta 
misión social, aunque en forma distin
ta del monaster io de los monjes agrí
colas. No explotaba di rec tamente el 
terreno, pero seguía inñuyendo en el 
desarrollo de la agr icu l tura y de la in
dustria, favorecía y suavizaba 1* con
dición de los siervos y colonos, dirigís 
y facilitaba el t rabajo del campo, de
fendía a su cliente contra las vic< 
lencia.s de ios poderosos, le ayudaba e*: 
los días de la miseria y la enfermedad»; 
le acos tumbraba a respe ta r el derech* 
y le auxiliaba de n i l m a n e r a s contrft 
lo.-; enemigos del cuerpo y del espíritlji! 
,\l rededor de ella nc ag rupaba una p*1 
fiiefta sociedad, mejor ordenada que l í 
p;rp.Ti sociedad anárquica del Estadof 
monjes, conversos, reclu.oos, domést ico^ 
soldados, famil iares y vasallos. Mucho* 
ren)in''iabfin su l ibertad p a r a asegur»* 
'•u vid-^- y todos sabían que al ampat^í 
do la Mitra se vivía mejor que a la soB*Í 

jbr» 4» la Corona 

J u s t o P É R E Z D E VBMtiU 
benediciJiio 



NtJMEIM) EXTRAORDINARIO EL D E B A T E {*o 

Las libertades públicas nacen y se desarrollan a la sombra de 1? 
• "^ío-*-; >* 'C=Í~ • 

Obispos y Abades obran la rápida liberación de las clases 
serviles. Lm Estados hispánicos se anticiparon con los privi
legios #e sus cartas-pueblas y Sueros, incluso a la misma In
glaterra* En los ddffiinios eclesiásticos surgieron ciudades 
¥ villas e^n mmmiMctén municipal completamente des
arrollada, £n las cufias, el saber y la prudencia episco

pales eran decisivos 
— • • «•••i » • — 

Los nrelados tuvieron oreponderante influjo en las 
Cortes desde su origen y las invistieron de prestigio 

Si al estudiar y escribir la Historia 
de la organización política y de las li
bertades públicas de nuestra Patria, 
prescirdimos de la Iglesia católica, no 
iogrraiemos sino una visión falsa o a lo 
sumo fragTnentaria, parcial. La religión 
ha Stic el principa] elemento de nuestra 
nacbnalidad; la Iglesia católica y su 
EpScopado han servido, a través de 
nu'Stra Historia, de firmes puntales de 
la vida y libertades públicas. Y ello des
di la cuna misma de nuestra Historia 
orao nación. 

Rápidamente inciden en la memoria 
bs Concilios de Toledo, aquellas gran
des Asambleas, orgullo de nuestra Igle
sia nacional, creadoras de una copiosa 
niasa de disposiciones limitativas de los 
poderes del Rey, que fueron la base de 
otras públicas libertades. 

En los Concilios IV, VI, VIII y XV 
de Toledo se amplía la fórmula del ju
ramento que hablan de prestar los Mo
narcas visigóticos antes de subir al tro
no. Debían comprometerse los reyes con 
esta fórmula cristiana de tan gran efi
cacia a guardar las leyes y privilegios 
nacionales, y con ellos, naturalmente, 
las libertades Jurídicas y políticas de 
todos los ciudadanos. Este juramento, 
de clásica naturaleza eclesiástica, ser
virá de base a la Wda política de nues
tros Estados medievales. 

El canon 75 del Concilio IV de Tole
do tiene un Interés especialmente re
levante—ya reconocido por el gran his
toriador alemán Félix Dahn — para la 
historia de las ideas políticas, pues llega 
a Interpretar las relaciones del rey con 
los subditos como nacidas de un pacto 
en que el pueblo se liga por medio de 
la elección; niás tarde, del juramento 
de fidelidad; y eíl rey, por el juramento 
de guardar las leyes y privilegios y de
fender el patrimonio nacional. 

La sumisión del soberano a las leyes, 
que ya se apunta en los Concilios vi
sigóticos, tomará carta Ininterrumpida 
de naturaleza en nuestros Estados me
dievales después de haber sido recogida 
en «1 "Líber ludlciorum" en la ley 2 del 
titulo I del libro II. En esta ley—que 
aparece bajo el epígrafe: "Que tanto la 
regla potestad como la totalidad de los 
subditos queden sujetos a la reverencia 
de la ley"—, con un tecnicismo pura
mente canónico y característico de los 
e&non«s concillares de entonces, se es
tablece »1 principio de «unalsión del so
berano a I« ley, que es base de las más 
modernas conoepclones del Elstado de 
Derecho. Y esta tesis canónlco-vlsígóti-
ca »e recogerá en la Partida I, titulo I, 
ley 16, de este gráfico modo: "Guardar 
debe el rey las leiyes como a su honrra 
• a BU fechura, porque recibe poder e 
raz6n para facer Justicia. CJa si él no 
las guardase vemia coatra su fecho, 
desatarlas bla e v«nirle hlan ende dos 
dallos..." También nuestra ciencia polí
t i c a , fundamentalmente eclesiástica, 
mantendrá sin interrupción dicho prin
cipio, ya desarrollado por la escolástica 
tomista. Serán ajenos a nuestros trata
distas clásicos los principios absolutis
tas de un Bodlne;^ sabrán mantener 
como Vitoria, Vázquez de Menchaca 
Suárez y tantos otros nuestra tradición 
amtiabsolutlsta. No debe olvidarse que 
algruno de nuestros tratadistas se coló 
cara a la cabeza de las avanzadas doc
trinas a este respecto; también debe te 
ners« en cuenta que esa continuidad de 
nuestra conoepcián política antlabsolu 
tlsta ae mantuvo con toda firmeza aun 
•a épocas en que por doquier, e Incluso 
en aueatra patria, te aoarlda'ban Ideas 
contrarias a htm nuestras y eran bien 
vistas en las altas esferas del Estado. 

Esa continuada tradición que el Episco
pado y la ciencia teológico-jurídica na
cionales mantuvieron siempre explican, 
en boca de un fray Luis de León, estas 
palabras: "Estos que agoran nos man
dan reinan para sí, y por la misma cau
sa no se disponen ellos para nuestro pro
vecho, sino buscan su descanso en nues
tro daflo". Este es el camino que con
duce a algunos de nuestros más famo
sos tratadistas a la defensa del tirani
cidio y de otra serie de tesis de tan 
amplio sentido liberal, que eran recha
zadas y quemados los libros que las de
fendían, en otros Estados europeos de 
su tiempo que se presentan como am
pliamente liberales. 

Y llegar(jn los Obispos visigóticos a 
establecer como principio de Derecho 
público la posibilidad de liquidación del 
deber de fidelidad de los subditos a los 
reyes, como se puede ver en algunos cá
nones de Concilios toletanos e inclu.so en 
alguna disposición del "Líber ludiclo-
rum", por ellos influida. No puede sor
prender esta continua influencia de los 
cánones de los Concilios de Toledo en 
muchas leyes visigóticas. Muchas veces 
fueron éstas redactadas en los mismos 
Concilios, y no pocas también los Obis
pos intervenían en su elaboración. Re
cordemos la intervención de una Asam
blea de Obispos y nobles al promulgar
se la "Lex Romana vlsigothorum" y las 
de San Braulio de Zaragoza y el Con
cilio V m de Toledo en la redacción re-
cesvlntiana de la "Ley visigothonma". 

No debe quedar sin cita la ley II, 
1, 6, del cuerpo legal a que últimamen
te nos hemos referido. En ella se regula 
la separación del patrimonio nacional 
del Estado, y el patrimonio personal del 
rey. Esta ley, que encierra un principio 
básico en toda concepción pública de! 
Estado antipatrimonial y antiabsolutls-
ta, procede del "Decretum iudicii uni-
versalls", y de los cánones 10 y 13 del 
Concilio V i n de Toledo. Incluso ese 
"decreto" penetra, íntegra y textual
mente, en el "Líber", durante la época 
de la Reconquista. La importancia que 
en orden a las libertades públicas tie
ne esta regulación de la Hacienda es 
notoria. Y se agiganta si la relaciona
mos con la tesis, que servirá de base a 
toda la vida pública castellano-leonesa 
medieval, de limitación de las atribucio 
nes de los monarcas en cuanto a la ím 
posición de tributos. Esta tesis, a la que 
puede encontrársele ese ascendiente ca-
nónico-vislgótico, impedirá que puedan 
ser exigidos pechos y servicios sin la 
autorización de las Cortes. Los "procu
radores" defenderán enérgicamente es
ta doctrina, que, salvando las fronteras 
del Renacimiento, romanista y absolu
tista, seguirá s i e n d o vigorosamente 
mantenida durante la Edad Moderna, y 
dará lugar a una abundantísima litera
tura. 

Libertades y privilegios 
La invasión agarena no podía dar 

al traste con esa tradición. Pronto se 
inició la Reconquista y la consiguien
te repoblación y colonización de los te. 
rritorios recuperados paso a paso. K îé 
una continuada colonización de ocho 
siglos, que da carácter a toda esta épo
ca de nuestra Historia. Y, precisamen
te, la Cíiracteriza en el sentido de rá
pida liberación de las clases serviles y 
abundante concesión de privilegios y 
libertades públlcaa a todos los ciuda
danos. No se olvide que son esas las 
caracteristlcas de toda economía y vi
da social de tipo colonizador. Precisa' 
mente, «n este sentido, se repite hoy 
por algunos historiadores del Derecho 

Público medieval, que fueron loa Es
tados hispá-nicos de la época de la Re-
conquL<!ta, los que en orden a las M-
bertadea públicas individuales dieron 
normas a los demás de la Europa Occi-i 
dental, anticipándose, con los prive-
ligios de sus Oartaspueblas y fueros 
municipales, incluso a Inglaterra, ge
neralmente puesta como prototipo de 
países rápida y fuertemente liberales. 

Por notoria puede callarse la cons
tante intervención de los Obispos y 
Abades en las contiendas de la Re. 
conquista. A veces se citan nomina 
mente Obispos que acuden a importan
tes campañas, en momentos verdade^ 
ramente graves para la cristiandad his
pánica. A.sí. por ejemplo, en la bata
lla de las Navas de Tolosa, en 1212 
Y es que la empresa de la Reconquista 
tomó, y cada vez má.s acentuadamente 
el carácter de Cruzada. 

A veces llegaban la Iglesia y lo,"-
Prelados, en sus afanes de reconquista 
más allá que los Reyes. En ello coin-
cidían oon los afanes populares. Se ha 
conservado en el Archivo de la Cate
dral de Toledo una Bula del Papa Ce
lestino i n dirig-ida a don Martín, Arz
obispo de Toledo; de ella existe alguna 
copia, y también ha sido publicada hace 
ya tiempo por Martínez Marina. En es
ta Bula, fechada en 1196, se determina 
la excomunión del Rey de León, Al
fonso IX, por haber concortado paces 
indebidas con el mahometano, y al 
propio tiempo que .se conceden privile
gios de Cruzada a log que luchasen en 
la Reconquista, se insinúa la posible 
anulación del juramento de fidelidad de 
los subditos, si el Rey perseverase en 
sus propósitos de convivir con lo.s sa
rracenos. 

Pero no sólo el hecho militar de ia 
Reconquista, sino la labor económica y 
social de repoblación y colonización de 
los terrenos conquistados, fué también, 
en buena parte, realizada (jor los Obis-
po.s .y Abades de lo.s grande? monaste
rios. 

La importancia que para la adquisi
ción de las libertades públicas tuvie
ron estos hechos, fué extraordinaria. 
El vehículo d(? adquisición de liber
tades sociales y políticas fué. sobre 
todo, en la alta Edad Media, la repo
blación, y la consiguiente redacción de 
Cartas pueblas, verdaderos contratos 
colectivos de trabajo, y Fueros munici
pales, que venían a ser integrados por 
el cúmulo de privilegios y libertades que 

Jaime i presidiendo las Cortes de Lérida. Incunable ^ue se guar
da en el Archivo de la Corona de Aragón, en Barcelona 

Coronación de Jaime III de Mallorca. (Del "Libro de los privi
legios". Palma de Mallorca.) 

clio término sea conmigo". La ciudad ron recogidos por los Concilios de núes-bierno. En ella^ ¡w prestaba ->! jura-1 todos los presentes suplican â  vuestrí 
tros diversos Estados medievales y ' " Episcopal no perdía, pues, sus libertades 

y entre ellas no era de poca impor
tancia el derecho de asiatencia, en su 
ca.so a las Cortes. Téngase también en 
cuenta que el procurador, era nombra
do por el "Concejo e homes buenos" 
de la ciudad, y no directamente por el 
Obispo No debe, sin embargo, olvidar
se que la intervención de los Obispos 
en las ciudades siguió, a partir del si
glo XV el mismo camino que la de los 
demás señores y aún de los Reyes. 
En orden a las libertades naunicipa-
les, y también señoriales, debemos asi
mismo tener presente, que los Obispos 
participaron en los movimientos que se 
suelen presentar, no siempre oon ra
zón, como manifestaciones típica.' de 
los Obispos, como de otros señores .so
lariegos, en las Hermandades castella-
noleonesas, que se suceden desde el si
glo XIII. Lo mismo .sucedió con los 
movimientos que en Aragón dieron lu
gar a la obtención de los privilegios 

Los Municipios y las Her
mandades 

de las Cortes de Egea. de 126.'5, y de] 
iban adquiriendo 'os habit-intc? dr '"Sifamo.so Privilegio de la Unión de 1283. 
iistinto.c lugares 

Por su carácter durante toda la Edad 
Media, n-o pueden quedar olvidados en 
esta esquemática reseña sobre las li
bertades pública.s, el derecho de Asilo 
y la in.stitución de la "Pax Del" Rl 
derecho de Asilo, que a veces ge rela
ciona, aunque no c(jn plena justificación 
con el "Habeas Corpus", se construye 
ya ampliamente en la época visigótica 
y perdura a través de los siglos pos
teriores. Fué la Iglesia de este modo 
!a que. en primer lugar, sirvió de pro
tectora de determinados delincuentes 
a los que siempre lograba mitigar las 
tristes consecuencia.s de su delito, pro
tegiéndolos en fus vidas, en sus liber
tades y en sus haciendas. La institu
ción de la "Paz de Dios", por la cual 
quedaban en suspenso en los días es
pecialmente dedicados a las prácticas 
religiosas y en las grandes fiestas de la 
cristiandad, las enemistades, persecu
ciones y luchas de toda clase, tuvo 
UD origen claramente religioso cri.stla-
no. Los preceptos que sobre la tregua 
o Paz de Dios se comenzaron a dictar 

Asi surgieron en los dominios ecle
siásticos, episcopales o abaciales, ciu
dades y villas con organización muni-
cipaf completamente desarrollada, en 
las cuales tuvo el Obispo tan sóU' la 
intervención propia del señor de la ciu
dad, que no anulaba las lilíertades mu. 
nlcípales. Caso extraordinariamente ins. 
tructivo a este respecto es el que nos 
presenta una carta dirigida en 1393 por 
Enrique III al Obispo de Osma don Pe
dro Fernández de Frías. En ella, des
pués de convocarlo personalmente para 
que asistiera a las Cortes que el Rey 
proyectaba celebrar, le dice: "Por cuan
to la ciudad de Osma es vuestra, la 
cual debe enviar su procurador para el 
dicho juramento, por ende vos ruego 
que luego mandedes o envledes a man
dar al Concejo e homes buenos de la 
dicha Ciudad, que envíen el dicho su 
procurador, de manera que para el dl-

ejercieron una profunda influencia en 
nuestra vida militar, penal y procesal, 
siempre en beneficio de la seguridad y 
libertad personales. 

Los Prelados en las Curias 
y en las Cortes 

En la época visigótica los poderes de 
los monarcas .se vieron limitados no 
!i6]o por los Concilios de Toledo. Apar
te de los vestigios de Asamblea» popu
lares de tipo germánico, existen repe
tidos testimonios de otras de nobles 
y Prelados, que participaban en el ejer
cicio de la función soberana. El derrum
bamiento del Estado viiñgótíco no la." 
hizo desaparecer, v en los Estados cris
tianos, que fueron .surg^íendo sobre su.« 
escombros, en los =ig!o.i VTII y siguien
tes desempeñaron un importante papel 
en la vida legislativa, judíela! y admi
nistrativa. En dichas Asambleas "Cu
rias", tomaron los Obispos una parte 
activa y aun preponderante, cosa que 
no puede .sorprender, si tenemos en 
cuenta que la cultura del Clero, y, es
pecialmente del alto, sobrepasaba agu
damente a la normal de la época. Con 
razón Martínez Marina, tan enamorado 
y defen.=or de las libertades populare." 
y del sistema representativo parlamen
tario, dice, en su "Teoría de las Cor
tes", que "es necesario confesar que 
su política (la del alto Clero), atendi
das las circunstancias, bien lejos de ser 
vituperable e.s digna de alabanza", v 
que los Obispos "má,s ¡lastrados y vir
tuosas que los bárbaros conquistadores 
se hicieron necesarios, y por precisión 
habían de tener gran Influencia en las 
deliberaciones y en el Gobierno. Los 
Obispos ocuparon, con efecto, los pri
meros asientos en las Asambleas nacio
nales, los Estados y Concilios que com
ponían principalmente de Prelados y 
Abades. Su voz y voto era muy acata
do y prevalecía". 

Y en esas Curias, en las que la in
fluencia del saber y la prudencia epis
copales eran decisivas, s« ventilaban 

en Concilios del Sur de Francia, fue-los asuntos más importantes del Go-
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mentó para los Reyes, y se resolvían las señoría.. quiera prlmcrp «"n todas eitai 
cuestiones imprevistas do Derecho coas- co.sas responder porque la co.stumbre d< 
titucional; en ellas se administraba jus 
ticla; en ellas .se trataban los proble
mas de política internacional; en ellas 
se resolvían asuntos financieros, y en 
ellas, también, se dictaban disposicio
nes o cuerpos legales que no emanaban 
del arbitrario poder del monarca. Asi 
sucedió, y lo citamos como caso de 
notoria importancia en !.T historia del 
Derecho leonés, con el llamado Fuero 
de León, redactado repetidamente en 
las "Curias pregonadas" de 1017 y 1020, 
celebradas reinando Alfonso V y bajo 
Su presidencia. Y de estas Curias, cu
yo estudio ha estado y sigue estando 
tan olvidado, surgieron en León y Cas
tilla las Cortes medievales. 

Las Curias fueron en sU tiempo la 
expresión plena de la soberanía del 
Estado; el Rey, rodeado de los nobles 
y Prelados que a ellas asistían, repre
sentaba la vida política nacional; pero 
el Rey solo no tenia dicha representa
ción. Cuando la organización munici
pal se vitaliza, y los Concejos se con. 
vierten en elemento fundamental de la 
actividad económica y política, sus pro
curadores, por un proceso de casi ne
cesidad biológ^ica, irrumpen en las "Cu
rias", surgiendo las "Cortes". En Cas
tilla y León no puede por ello hablar
se de "brazos", "estados" o "estamen. 
tos" de las Cortes; éstas no fueron sino 
la unión de la antigua "Curia" con los 
procuradores de los Concejos; funcio
narios de la Casa real. Prelados y se
ñores solariegos asistían a ellas más 
como potestades que como elementos 
representativos de los .subditos del mo
narca. Di.stinta fué la situación en Ara
gón y Cataluña, en donde es dibuja 
claramente 1 a existencia, respectiva
mente, de cuatro y tres "brazos", "es
tamentos" o "condiciones". 

Los procuradores de los Consejos se 
hubieron de Interesar, en las Cortes 
castellanoJeonesas, casi exclusivamen 
te por las cuestiones económicas y 
financieras, que les preocupaban y ata
ñían de modo directo. Pero las Cortes 
siguieron conservando — -salvo ampu
taciones de tipo princlpalmene judi
cial—^las atribuciones de carácter polí
tico de lag antiguas Curias. Y a este 
T«apecto, en reladóm oon las libertades 
públicas, los Obispos siguieron desem-
peúftado en ellas el mismo pape] pre. 
ponderante de siempre. Hubo ocasión 
ea qu« los mismo» procuradoreis de los 
Concejos negaron legitimidad a las Cor. 
tes d« Avila de 1420, reunidas por 
Juan II, por la circunstancia de que 
previamente no se habia consultado so
bre loe extremos en ellas tratados, a 
]OM altos funcionarios de la caj»a del 
R«jy, entre otros al canciller mayor, 
que era un eclesiástico, y porque "falles-
dan", es decir faltaron "loe más Perla
dos del reino...", y "todos los susodi
cho» debían ser llamados e oídos antes 
que ©sta« Cortes se hiciesen". 

Se siguió exigiendo, con el mismo te
són, el Juramento de protección de los 
derechos, privilegios y libertades ciuda
danas, que como ya dijimos tiene un 
origen canónico visigótico. Sin prestar
lo, no lograba el rey su reconocimien
to como tal. E}1 Juramento era naturai-
meute recibido por un prelado y, pre
viamente, el Canciller, eclesiástico tam
bién, «ra el encargado de leer la f<̂ r-
mula adecuada, ha. primera dignidad 
eclesiástica de las Cortes casteUanu-leo-
nesaa era el Arzobispo de Toledo; él era 
el encargado muchas veces de tomar la 
palabra en nombre de los demás ecle
siástico* presentes o ausentes. Y deisde 
luego hay numerosos testimonios, de 
que no accedían a los requerimientos de 
los reyes o procuradores sin previa ma
dura reflexión, y de que sabían respe
tar los derechos, e imponer las obliga
ciones a unos y otros. En las Cortes de 
Toledo de 1406. propuso Enrique III, 
por boca del infante don Femando, ha
cer la guerra al rey de Granada. Y es
cuchada la propuesta, el Obispo de Sl-
gUenza, que era administrador apostó
lico de Toledo, pues estaba vacante la 
Sede, habló en nombre de todos los Pre
lados, condes, ricos hombres, procura
dores, caballeros y escuderos allí pre
sentes y dijo: "Y por que este negocio 
es ttax pesado y de tal calidad que es 
müa de ver e peoMr mucho m ello 

estos reinos es que la primera voz íi 
Cortes sea el Señor de Lara"» Y oída li 
opinión de éste, expuso la suya favora 
ble el citado Obispo. Y en las Cortea ái 
Guadalajara de 1408, el Arzobispo d) 
Toledo supo responder cumplldamenfe 
a los tutores del rey, diciéndoles que » 
reunirían los Prelados y tras del asun 
to propuesto, responderían lo "que cer 
ca de ellos nos parescerá" Y para ve 
la energía con que protestaban loa Pre 
lados ante los reyes y sus tutores, bas 
ta recordar una famosa carta de doi 
Gonzalo, Arzobispo de Toledo, contri 
los acuerdos de las Cortes de Valla 
dolid de 1295, fundando la protesta, %i 
haberse concedido sin su intervenciói 
privilegios que podían afectar a aua va 
salios. Podria hacerse una intermináWl 
enumeración de casos en que los .Pre 
lados tuvieron preponderante influencii 
en las Cortes resolviendo los más to 
portantes asuntos. 

En las Cancillerías reales 
Las CanciUertas reales estuvieron c 

todo momento integradas por ecleai.^ 
ticos, y aun llegaron a vincularse le 
cargos de canciller^ mayores & k 
Arzobispos más prestigiosos. Así suc« 
dio desde 1140 con la Cancüleria de A! 
fonso VII, que fué concedida por priv 
legio al Arzobispado de Santiago, cuai 
do ocupaba la sede el Arzobispo do 
Berenguer. También la Oancillerla mi 
yor de Castilla se unió al Arzobispo i 
Toledo. En nombre y representaciita d 
los Cancilleres y Notarios mayore 
aparecen como Cancilleres Notarlos 
Escribanos, otros clérigos, a veces «3 
categoría episcopal. Aparecen casos « 
los que los Cancilleres, Escribanos 
Notarios, son extranjeros, como los í! 
mosísimos maestros Hugo y Girald 
que ejercieron importante influencia « 
la diplomática castellano-leonesa, y qi 
aparecen respectivamente, ! como Caí 
clUer y Escribano de Alfonso VII, dei 
de fines del año 1135. 

I«a üniwrtancla de etko predomte 
absoluto de los eclesiásticos en la,3 C5ai 
clllerlas reales, en relación con la v 
da política en general, no necesita 8« 
acentuado. De las Cancillerías habla 
de salir todos los privilegios y docianei 
tos reales; va ellaíi recibían forma 
última expresión. La CanclUeria fué u 
vehículo poderoso de introducción d 
tecnicismo y doctrina nuevos, y pxtst 
afirmarse que en relación oon la vid 
|)ública fué el cargo de Canciller el raí 
importante de la Corte de los Reyes, ll 
cluídos desde luego los Consejos en qi 
también los eclesiásticos ejercieron tto 
poderosa Influencia. 

Y terminemos esta rápida reseña co 
unas palabras de Martínez Marina, qa 
pueden extenderse a toda nuestra Bda 
Media, y mejor aún a toda nuestra Hi! 
toria. "Este tan noble y majestuoso ed 
ficio no se podía levantar sin grandi 
caudales de prudencia y sabiduría, 1 
cual estaba vinculada en el clero. í 
fué loable política la de los saxones b( 
varos, alemanes, lombardos y franco 
en haber diferido tanto a la opinión * 
clero y confiado a sus talentos una gra 
parte del gobierno, la de los godos c 
España fué tanto más acertada cuand 
era el exceso de la virtud y sabidurl 
(i sus Obispos, sobre todo los que t 
esa edad florecieron en los dlferent» 
Estados de Occidente. Ninguna nacM 
puede presentir un catálogo de hoa 
bres tan Ilustres en todo género de a 
nocimlentos como la Iglesia de Espaái 
ni una sucesión de Obispos tan desli 
teresados, íntegros, doctos y versádí 
en las ciencias divinas y humanas... t 
sabiduría y varia literatura del cleí 
español, así como su modestia, deslnt» 
res, caridad y celo resplandecen en m. 
escritos respetables todavía en nttesti 
tan ilustrado siglo. Las leyes fundí 
mentales de la monarquía y Código * 
sigodo, serán en todas las edades n 
monumento irresistible del buen tu 
que aquellos principes supieron hoei 
de los talentos del clero." 

Manuel TORRES 

Catedi-ático de Historia de Deredio 
s^aAoi, Decano de 1* Pa«mt*d de 
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encía y el amparo del desvalido^ sublime actividad cristiana de todos los tiempos 
r^>í 

En las obras pias de nuestros monjes medievales apuntan casi todas las ideas de co
operación y socorro, aun las más sutiles e ingeniosas traídas lioy con aires de nove
dad. Los Prelados eran el regazo de todos los pobres, los débiles y oprimidos, sin 
distinción de castas ni creencias. El Obispo Masona fundó en Mérida el más perfec
to y admirable hospital, dotado de cuantoo pudo haber, conforme a la ciencia de 

su siglo; él mismo llevaba a los enfermos, con la ternura de un padre 
^ • f c 

El Hospital del Rey en Burgos 

Raago muy eeipafioa y en aparleoicla 
paradójloo, pero que tl«n« su explica
ción y su raíz en el Ehran^elio, es que 
las obras %nAs poderoiaaa y dinámicas, 
de mayor empuje htetórico y social, no 
suelen sear eil fruto d« los llamados hom
brea d« acción, sino de los contemplati
vos, loa varones de claustro y d« silencio. 

Todoe loa fundadores de Stepafia, loe 
(jue forjaron su unidad y loe que hi-
.deroo «u historia; todos los grandes ca
pitanee de las batallas de Dios y las vic
torias del Espíritu, desde los Padres de 
los CoQcUioe toledanoe a los Cieneros y 
Ijoĵ iOaa, fueron dechados de actividad y 
4e miUda mx la tierra, pero a fuer de 
iXftxAftm penitentes y de altísima ora-
él&n, lanzados al mundo para cruclfi-
oarse en él por él amor de Dioe y de 
las hombres, a imitación de Cristo, ma
nera la más santa y más vaüiente—la 
tínica—ipara mover a loe hombres, y 
coamover y mejorar el mundo. 

AJSÍ, la hlBtoria de la ciütura es his
toria «a^:rada en los mejores tlenxpoe, y 
así, «n ei orden social, desde que Espa-
t& <leJ6, merced a «us varones apostó
licos, de ser provincia para ser nación, 
la Beoeifioencia, la enseñanza, las gran
des otorae seculares, la leglslEWlón, la 
dignidad del trabajo, las instituciones 
civllea y las obras jMl'bllcas, están vlncu-
tadas a la Igleeia. 

Calidad y misericordia 
A114 por los años de los grandes Con-

«aiM de Toledo, Esptóa era la flor de 
tód&s laas n a c i o n e s levantadas sobre 
iBl cadáver de la antigma Roma y el fru
to m&s precoz de la Roma, nueva prome
d i a a la eternidad. Toda la Península 
Ibértoa, nuevo »oi de Occidente, resplan-
^to^i Mitones por la unidad y anchura 
«te Mi reino, por la íertlUdad y abun-
¿taicia de mxe campos, la muchediunbre 
(|e «Bs fwites, la hermosura y la ma-
fastad de sus ciudades. Sevilla, Mérida, 
1^arraj^>Im, las tres antiguas cabezas de 
la Supafia latina; Toledo, la nueva capi
tal, y* con atuendos Imperiales, de los 
reyes godos; Córdoba, Zaragoza, Barce 
kma, Cartagena, C&dls:, con o t r u mu-
áM» y opulenta^ urbes, pr^onaban al 
zamido que MI Eaipafia el genio or^ranl-
siulw y 0(»i8trtictor no habla muerto 
t^m los Oteares; que otras manos, toda-
1 ^ méti augustas y benéficas, por ser 
más tKHnildes y cristianas, hablan sabi
do iep*(*r la obra de la muerte y cons-
tntír obras de vida «otare las devas-
Un^cnea de loe bárbaros... No en balde 
lá %l«8iA, que es desde entonces alma 
^ la Historia y sangre de nuestro cuer
po nacional, había forjado, tras la uni
dad p t í ^ca , la unidad católica de Bls-
psite, Y, como decía San Isidoro, uno 
de te» eabioa artífice* de tan santa 
cíbra, *«! tiempo trabaja para destruir, 
la IglWlá para edificar..." 

Porcfue mejor todavía que en las co 
gas materiales; májs que en los robus
tos edlflcios de aquellos pacientes cons
tructores; en las riquezas y en las pom
pas t« i admiradas y saqueadas luego 
por otros bárbaros del Sur; más que en 
iMes tesoros y arquitecturas (de que hoy 
apmaa quedan la« reliquias), son de ad-
cairar aquellos recios fundadores en sus 
oteas de edificación espiritual, vivas aún 
y "edificantes", al cabo de trece siglos, 
iottr« les ruinas de los antiguos y los 
nuevos bárbaros... 

Lo que en la Historia de la Espaila in
mortal, ío que en la viva creación de su 
sultura y de su espíritu representan los 
Padrea y Doctoro.^ de la Iglesia hispano-
vlsigoda, no es propio encarecerlo aquí. 
Pero en el orden de la Caridad, en las 
virtudes y fundaciones sociales, en la 
práctica de las obras de misericordia, 
l>a»ta saber lo que un Prelado católico 
era en tales tiempos cuando, además, 
eran los Prelados varones universales, de 
tan heroicas virtudes y tan templados 
aceros como aquellos Obispos hispalen-
jea, ementenaes, toledanos, augustanos 
Y bracarenses. 

Un Obispo entonces era, según la %ag 
se de San Gregorio el Magno, "siervo 
le los siervos de Dios". Bra, n<< solo 
por la voluntad de su vocación y las 
.fbUgaclones de su «rtsuio, sino por él 
!2ni>erio de las leyM, lag canAalcas Igual 
que las civiles, según se ve en el Fue
ro Jujsgo y en las actas de los Concilios, 
¡oBoo el regazo paternal y maternal a la 
<rw íJ« tpdoa lo« lotoes, loa íraAeinos. 

loa caminantes, los débiles y oprimidos 
Tenia el deber de socorrerles, alimen
tarles y vestirles, darles posada, escue 
la y hospital, refugio contra los daños 
de la naturaleza y de los hombres, con
tra las Inclemencias de los fuertes, los 
ricos, los poderosos y soberbios. Había 
de amparar a todos, sin distinción de 
castaa ni de clases, sin diferencia de 
cristianos, judíos ni gentiles, al fiel co 
mo al infiel, según el Apóstol de las 
Gentes. Había el Obispo de soportar no 
sólo el choque directo de las miserias y 
podredimibres de la carne, sino lo que es 
peor, de las pasiones viles de las almas, 
y compartir estos trabajos (in.soporta-
blecs, sin la asistencia y el amor de Dios 
para hombres tan refinados, tan artis
tas, intelectuales y sensibles como San 
Braulio, San Eugenio, San Eladio, San 
Ildefonso, verbigracia), con las tarta» 
no menos duras que imponían la predi
cación, las misiones y luchas contra tiu 
rejes, la justicia, la administración de 
los bienes, eternos y temporales, que 
eran de todos antes que del Obispo! ya 
que a él nada le pertenecía, sino la res
ponsabilidad y el trabajo, ni era dueño 
siquiera de sí mismo, por ser tan de 
Dios en sus moradas interiores y tan dei 
prójimo en el mundo. Y todavía en tran
ces multares o civiles, cuando angus 
tiaba la ocasión, había de guardar y de
fender como pudiere la paz de la Igle
sia y la salud de aquella ' iste monar
quía de "sombras ensangrentadas", de 
puñales arríanos y Judíos, Era, en fin, 
traer a cuestas toda la pesadumbre de 
un pueblo y de una civilización, que ^nr 
la niñez, la flaqueza y la barbarie del 
Poder civil, cargaba sobre los üombros 
y loa cuellos de los príncipes de la 
Iglesia. 

Harto sabidos son el imponente es
fuerzo y la incansable actividad con que 
San Isidoro, legislador dei siglo y dei 
claustro, varón de tantas y tan fuer
tes almas, resplandeciente por su genio, 
por su vigor intelectual, por su elo
cuencia y hasta por su hermosura, rea-

LA IGLESIA HACE SAGRADO R DOLOR Y VIRTUD LA POBREZA 
lizó la unidad católica de España, fun 
dio sus pueblos y sus gentes, contuvo 
las herejías, disciplinó la Iglesia y el 
Estado, trazó los límites justos de los 
dos Poderes, echó las bases del sistem 
corporativo y de las nuevas institucio
nes sociales, imptiso al principe y a los 
nobles, con viril entereza, sus deberes 
para con el pueblo, "a quien el rey debe 
servir en las cosas temporales, según es 
de Justicia, y el Prelado en las tempo
rales y eternas, según es de caridad" 
Repartió todos stis bienes a los pobres 
y como San" Leandro y San F^ilgenclo 
sus hermanos de espíritu y de sangre, 
murió lleno de días y de obras, cuando 
bien exprimido por las manos de Dios 
fruto de vida en sus lagares, ya habla 
dado todo su zumo generoso a los hom
bres. 

Ideas de cooperación y 
socorro 

De la ferviente Caridad, nacida al fue 
go dei amor de Dios, pero con fines 
prácticos y sociales, fueron los Santos 
de España los primeros y más encen
didos apóstoles. En las obras pías de 
nuestros monjes medievales apuntan ya 
casi todas las ideas modernas de coope
ración 7 socorro, de previsión y de asís 
tencla públicas, aun las más sutiles e 
ingeniosas traídas hoy por esos mxmdos 
con aires de novedad. Las vivas influen
cias monacales en las costiambres y los 
códigos, la organización religiosa del 
trabajo, de la enseñanza, de la vida en 
común, a ejemplo de los primeros cris
tianos, trascienden con suavísimo per 
fume, como las flores de los ajitiguos 
"Cármenes", entre las hojas de aquella 
"España Sagrada". 

Figura de alto relieve, aun sobre el 
friso de las muchas y formidables de su 
tiempo, fué la del Obispo Másona, el 
"apóstol de la acción social". 

Sucesor, en la silla emeritense, de Saii 
ITidel—otro glorioso fundador de monu
mentos civiles y de obras espirituales—, 
Masona, con no ser santo, fundó a su 
vez con otras instituciones benéficas e! 
más perfecto y admirable hospital de 
que Se tiene noticia entre los muchos 
que por aquel entonces se erigieron. Do
tado con cuanto pudo haber, conforme 
a la ciencia de su siglo, con generoso 
caudal, médicos ilustres y toda suerte de 
previsiones cristianas, e! propio funda
dor, ayudado por sug familiares, busca
ba y traía a los enfermos, aun a los 
herejes y judios, con la ternura de UD 
padre. Tal amor tenía a los humildes, 
que solía recorrer su diócesis disfraza
do de peregrino para sorprender en per
sona la desgracia escondida y la miseria 
vergonzante. Como San Isidoro ,y San 
Fidel, como casi todos lo.s Prelados, re
partía sus bienes con el pueblo, dotaba 
a las doncellas pobres, recogía a las viu
das y los huérfanos, daba estudio y pan 
a los escolares indigentes, y se expri 
mía el ingenio, felicísimo en él, para in 
ventar nuevas y delicadas maneras ilt" 
amor y misericordia. Con todo lo cual, y 
precisamente por ello, padeció crueles 
persecuciones y estuvo a punto de mo
rir bajo e) puñal de los arrianos. 

Mérida. entonces, era una capital ma
ravillosa entre las principales del mun
do. A los magniflcos monumentos, casi 
indemnes aún, de los siglos de Augus
to y de Trajano, se añadían las nuevas 
fundaciones visigodas, los palacios de 
Agila, IOS templos de San Fidel, las ca
sas episcopales, el esplendor de una ciu
dad alegre, industriosa rica y hasta con 
humos de corte, que mandaba sus na
ves mercantiles al Oriente desde su 
puerto del Guadiana. Con tales magnl-
ficencias prevalecía allí, tal vez con más 

raices que en las otraa urbes hispáni
cas, el viejo espíritu romano de explota
ción y de usura. Dolido Masona de ello, 
al punto imaginó remediarlo con una 
nueva fundación: una especie de Banco 
popular o Caja de Ahorros y de prés
tamos, primer ensayo, antecedente pere
grino de estas modernas instituciones 
económico-sociales. 

Hasta en los días de San Julián de 
Toledo, ya en el ocaso de aquella pri
mera cristiandad, a punto de sufrir el 
golpe de tma nueva y más bárbara in
vasión, fueron insignes las obras con 
que el discípulo y sucesor de San Ilde
fonso edificó a sus fieles y asentó la paz 
y la felicidad del pueblo toledano. 

El Monasterio de Aran 
Canteras de estas obras episcopales de 

gigantescas proporciones, eran los Mo
nasterios. La vida monástica es la pie
dra de eternidad con que edifica la 
Iglesia. Ein el glorioso y doloroso trán
sito del mundo antiguo a lá nueva so
ciedad cristiana; en aquel radiante ama
necer de la Elspafta católica y en los 
prtoieros y más desventurados siglos de 
su pérdida y reconquista, loa Monaste
rios son las fuentes selladas de la vida 
espiritual, del genio español y de las an
tiguas culturas. 

y, al mismo tiempo, los veneros de la 
vida secular, remansos los más propicios 
a toda suerte de experiencias e inven-
clones, a todo progreso y perfección del 
arte, de la ciencia, del trabajo, dei bien 
público de las actividades sociales. 

Monasterios hubo en España desde el 
siglo 111, focos nacientes de trabajo y 
de oración, de actividad religiosa y civil 
refugios del antiguo saber y de la pie
dad cristiana, epifanía de los siglos de 
oro en que alumbró nuevos mundos la 
caridad española. En los albores dei VJ 
aparece, por las cumbres del Pirineo 
aragonés, un santo ermitaño, todavía fa
moso por las tierras heroicas de So-
brarbe. San Vlctorián, que éste era, hi
zo su ermita en una cueva salvaje, al 
pie del puerto y de los glaciares vír
genes, a la vera de las cataratas del 
Cinca. La fama de las virtudes del san
to anacoreta corrió por todas partes, 
de suerte que le forzaron a bajar al va
lle y establecerse allí con sus discípulos, 
que a poco eran multitud. He aquí el 
origen del Monasterio de Aran, prime
ra escuela de santidad y sabiduría que 
hubo en la España visigoda Prelado de' 
Monasterio, muy a la fuerza y .gólo por 
conocer que era voluntad de Dios, San 
Victorián, precursor de San Isidoro 
educó varias generaciones de maestros. 
hizo prodigólos de caridad y murió car
gado de días, de penitencias y traba
jos apostólicos. 

De los más antañones también, allá 
por tierras de Levante, fué el Monaste
rio Servitano que, al parecer de anti
guos cronistas, fué el primero donde hu 
bo monjes en España, traídos por Do 

rabie", como le apellidaron en el X Coc-
cilio de Toledo al elegirle para la silla 
bracarense. La vida, las fundaciones, el 
apostolado universal de San Fructuoso, 
piden mayor anchura que esta página. 
Es el típico santo español, asceta, mor
tificado, místico, apasionado de la sole
dad, legislador de disciplinas rigurosas 
y, a la vez, "inquieto y andariego", lan
zado al mundo a militar, a construir. 
a restaurar, movido por la fuerza y la 
abundancia de su vida interior a una 
actividad creadora que sólo se reposa en 
la muerte. V i a j e r o incesante, v a d e 
León a Galicia, a Lusítania, a la Bé
lica: funda los Monasterios de Com-
pludo. Turón, San Pedro de Montes, San 
Pedro de Peñalva, Castroleón; recons
truye Dumio; levanta ahilos, escuelas, 
templos y cenobios en las ciudades, en 
los caminos y los yermos, y hasta en las 
islas de la mar. Estando en Cádiz, quie
re hacer rumbo a Oriente, y detenido 
por el rey, sujeto a sufrir la carga de 
abadías y obispados, redobla su activi
dad, como el corcel bajo la espuela del 
jinete: y en Las más altas dignidades 
cumple su regfla de monje cada día con 
más solicitud y rigor. Y todos sus pen
samientos y sus obras tienden al mis
mo fln: ,1 la práctica social de los prin
cipios cristianos, a lo que hoy se dice 
acción católica, y es hacer efectivas en 
el mundo la ley del Evangelio y las pa-
"abras de Dio.=;, 

La alberguerías medie
vales 

Destruida España (una de tantas ve 
cea en la Historia), es la Iglesia católi 
ca y eterna la que se impone otra vez 
ei formidable trabajo de reconstruir Es 
paña y restaurarla en Cristo. V son lor. 
monjes, los formados en ei espíritu de 
San Isidoro, San Fructuoso y San Va
lerio, quienes, bajo el yugo musulmán -
libres, como las águilas, en las peñas, a 
la sombra de las espadas y de las cue
vas del Pirineo, toman en sus manos la 
labor a un tiempo civil, apostólica y mi
litar, propia de gigantes más que de 
humildes penitentes. 

Y cuando la beneíicencia pública y ci 
vii no existía ní en la intención, era la 
Iglesia, eran los monjes, los que cum
plían con creces la obligación social de 
acudir a todos los desamparados con la 
solicitud y la ternura de la piedad re
ligiosa. Los monasterios y las iglesia> 
de entonces eran, a la vez, posada.s, hos
picios y refugios de pobres, viandantes 
enfermos, niños y de cuantos hablan 
menester socorro, abrigo, medicina y 
consolación. Mas no bastaba a la cari
dad inteligente y previsora de los mon
jes la que ejercían en sug convento* > 
sus tierras, que hasta en los sitios má? 
salvajes y remotos daban guía y alber-
grue a los peregrinos y extraviados en
tre las selvas y los puertos. Ejempia: 
famoso de e.sas alberguerías medievales, 

nato el Africano, en tiempos de la in- tan bienhechoras en aquellos sitios y e. 
vasióp de Genserico. aquellos tiempos, es la de Santa Cristi-

Más segura es la fecha (567) en que na, cuyas piedras se ven todavía cami-
se alzó en Toledo, al pie del Tajo y de no del Canfranc, allá "en lo sumo del 
la vía Galicana (origen de la leyenda puerto", entre los "cañones" y los to-
de Galiana y de sus palacios percgri- rrentes del Urdós. Reliquias hay tam-
nos). el Monasterio de Agalia. de! que olén de tan antiguos y piadosos "tue-
fué abad San I l d e f o n s o , y del que gos" en las Peñas de Europa y dei Mon-
üalieron también otros muchos capita- cayo. Y aun existen el puente y la cal-
ncs de! Señor. zada que para los romeros de Compos-

Otro cenobio de importancia histórica tela construyó Santo Domingo, podero-
en los orígenes de la acción social en so varón en obras <3e caridad e ingenie-
España, es Dumio, fundación de San ría, y de tanto fuste para todo, que le-
M.artin, apóstol de Galicia y héroe, co- vantó la población y monasterio de su 
mo San Millán, de las tradiciones po- nombre, desecó pantanos, trazó caminos, 
pulares. edificó a las gentes y abrió posadas a 

Pero el patriarcado de los primitivos los pobres hasta en los palacios del rey, 

S a n t a s C r e u s 

monjes españoles pertenece a San Fruc
tuoso, aquel varón "santísimo y vene 

Don Alfonso el Bravo de Castilla. 
El nombre de Alfon.=o Vt nns trae co

mo de la mano al Cid, fundador tam
bién, según tradición bien asentada, de 
tres institutos benéficos: la Cofradía to
ledana de la Caridad, el hospital palen
tino de San Lázaro y otra malatería 
en Valencia. Eistos diz que son loa pri
meros hospitales de leprosos que fundó 
la caridad española entre los muchos 
que con los nombres de San Lázaro y 
San Antonio se establecieron en Casti
lla, en Aragón y Cataluña, cuando ;a 
lepra fué uno de los azotes sociales m.l* 
crudos de aquellos tiempos Seglares > 
religiosos rivalizaron entonces para fun-
dar leproserías, conventos y bermanda 
fies de "gafos", en cuyas constitucio
nes y estatutos son de admirar la pre
visión y la misericordia cristianas en 
áUs más delicados matices Modelo de 
Hospitales de esta especie fué en Astu
rias ei de Santa Mearía de Bazar, en e. 
concejo de Salas v feligresía de la Es
pina, que aun subsiste, y era ya anti
guo cuando, en 192!). Alfonso IX It exi 
mió de cargas y tributos. La hermandai. 
de leprosos constituía una orden coii 
su abad gafo también, con sus Ancas y 
bienes propios: montes, vegas, molinos, 
asas, batanes, laborías, con abunrlan 

cía de privilegios reales y donaciones de 
príncipes. Así trataba la antigua bene
ficencia religiosa a los enfermos, a los 
tristes y desamparados de la tierra Las 
leyes, costumbres v reglamentos de es
tas comunidades son como vivas leccio 
ncs de sociología cristiana, de catollcís 
rao en acción, así como aquellas otras-
asociaciones religiosas de traba.jo—Ia.s 
gildas y cofradías—, origen de los gre
mios, y cuya historia está en España 
por escribir. 

Siglos dichosos aquellos, con ser tan 
crueles y tan turbios, en que los pro
blemas sociales y económicos no esta
ban envenenados por este moderno y co 
dicioso frenesí, por esta sed abrasadora 
de explotación y de lucro, por este odio 
de clases, consecuencias todas de la pa-
ganización de la vida, frutos amargos 
de este saltar por encima del Cristia
nismo a la Roma de los esclavos y los 
Césares. Los hombres de la Edad Me
dia, con sus regímenes de corporación 
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No ha 
compro bado... 

usted aún las ventajas de la electricidad en 
los usos domésticos? 

Haga una sola prueba y se convencerá de su 
limpieza, comodidad y economía 
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y hermandad, bien diferentes de los mo
dos brutales del Antiguo Colegio Roma
no y de la moderna Casa del Pueblo, co- • 
nocían ya perfiles d. legislación social 
y "economía dirigida", que, en pimto a 
jornadas de trabajo, tasas de produc
ción, salarios, .socorros, participación de 
beneficios y tribunal- populares, se an
ticipaban muchas veces en Cortes. Vxie-
los. Concilios y Ordenamientos reales a 
no pocas previsiones de la legrislación 
contemporánea. 

Y, sobre todo, sentían sobre si no el 
yugo del Estado laico, postulante de Lu
cifer que desampara a ios pobres, a los •" 
enfermos y a [os niños, sino la vigilan
cia protectora de la •^-jlesia. en cuyo se
no de Madre se hace FT=rrado ei 'loior, 
y la pobreza virtud y el trabajo deber 
V dignidad. 

Nuevas constelaciones de santos— des-
ae San Cenadlo y San Rosendo basta 
el mártir San Eulogio de Córdoba—, 
tecundan con su dolor y su sangre «que-
llos siglos... Bln ios cuales llegaron a tai 
punto la tolerancia y la caridad espa
ñolas, que, entre los cristianos dei Nor
te, los más libres de mezclas con infie
les, eran comunes y accesibles la.? dig
nidades monásticas, las de prepósito y 
abad, y aun la corona de los santos, no 
sólo a las castas inferiores, smo a los 
árabes, judíos y berberiscos (San Fé
lix, "gétulo de nación", monje en As
turias, mártir en Córdoba), sin \a.t ba
rreras que hallaban los siervos y los 
conversos en las comunidades ca.rülín-
gias. 

Veintidós Prelados y dos abades con 
nombres árabes contó el P. Urbe; tn do
cumentos castellanos y leoneses de loi 
siglos IX y X. 

Virtudes gemelas 
Tres rasgos, pues, dibujados por él ' ' 

divino Fundador, caracterizan a su Igle
sia en la historia humana, y con singu
lar relieve en la española: su catolici
dad, por encima de siglos, razas y fron
teras; su virtud creadora de cultura, a 
prueba de barbaries y destrucciones; su 
infinita misericordia, fuente de amor y 
de Justicia, pues no hay Justicia donde 
falta la caridad. No en balde ae llama 
justos a los samtos. J 

Asi, en España, la Iglesia es la mu
dad, el orden, la concordia; la Iglesia 
es «1 crisol donde se funden y depuran 
las civilizaciones y las gentes; la Iglesia 
es universo y es ¿ación, es tiempo y 
eternidad, patria a la vez de] alma y de "̂^̂  
la sangre, reino de Dios y continuidad "'* 
histórica. De tal suerte, que toda mju- •» 
ria secular contra la Iglesia, toda per- ; ' 
secuclón, todo menguante, se cifra al ' ' 
pimto (y bien a la vista lo tenemos aho
ra) en un rebajamiento de todos los ni
veles sociales, en una ruptura o deca
dencia de todos los vínculos históricos. ' 

Patente es ello, todavía con mayor es- ' ' 
trago, en el orden de la caridad, que ei 
decir también de la Justicia, como ya 
se dijo. Virtudes gemelas, inseparables, 
anverso y reverso de una sola; ¡cómo 
resplandecen en las áureas medallas ae 
los santos Padres españoles, abrasados 
en la luz de las siete virtudes, las teo
logales y cardinales! 

Decir en Hispana beneficencia y ense
ñanza públicas, es decir enseñanza v be
neficencia religiosas. ¿Qué fruto tid.n de 
dar sin el amor de Dios las que presu
men de laicas? El laicismo es la hi
guera maldita, siempre estéril, devorn-
dora del trabajo de los hombres y que 
sólo sirve para ei fuego. No hay tr.v-
bajo, ni escuela, ni caridad sin Oioi. 
Que lo digan ahora los niños de a-s es
cuelas de Madrid, los ciegos, los .sordo
mudos, los leprosos de KontiUe., .os 
hambrientos de Andalucía, log que t̂ n 
toda España tomaron a la serviuumbre 
de la gleba por la ley sociahsta de las 
fronteras municipales... 

Era preciso llegar en España al si
glo XX para romper con su Historia, 
que ya en los primeros siglos medieva
les se nos muestra con la gaJlaiuia ju
venil, con la pujanza cultural ae s'is 
instituciones eclesiásticas y civuea, ma
dura ya para su futuro imperio en el 
mundo; era preciso llegar en España al 
siglo XX para cerrar los ojos y el al
ma al esplendor de su pasado y quedar 
frente al porvenir, como decía el maes
tro Granada, "clegoa entre tantas lum
bres, insensibles entre tantos mi3t<>r>us, 
congelados entre tantos ardores..-

Ricardo ^ 'JÓV 

V.h 



NUMEBO EXTBAORDENABIO EL D E B A T E (W) F1SBIEI<RU 

Santo Domingo de Guzmán y la obra civilizadora de los Dominicos en la Edad Media 
^ • * • • 

Defensor acendrado del dogma contra la herejía, funda una 
Orden consagrada a la predicación y al estudio. Buscó sus 
primeros discípulos en los Centros universitarios más f amo' 
sos del mundo. Los Dominicos realizaron en la época me
dieval la cristianización de la filosofía de Aristóteler 

Las BibUas latinas, desde mitad del siglo XIII hasta el Coneilio 
de Trento, se deben preferentemente a la labor asidua de la 
Orden dominicana. La devoción del Rosario, catecismo popular 

donde se aprenden instintivamente las verdades religiosas 

Santo Domingo da Cuzmán, cuadro del Tiziano (Oalerfa Bor-
ghese, d« Roma) 

Parecer* una paradoja, pero «e una 
realidad. A diferencia del <Povereno», 
de aquel Serafín de Asís, Intimo de 
Santo Domingo en la realización de su 
obra criatlanizadora, que es alma y 
tempertimento italiano, Santo Domingo 
conserva los rasgos salientea de la no
ble y austera raza castellana, pero lle
na su espíritu de l u grande, preocu
paciones que la Cristiandad sentía en 
aquellos momentos de resurgimiento Ju
venil de la civilización europea. Cruzó 
los Pirineos, acompañando en misión 
diplomática al gran Obispo Diego de 
Acevedo. 

El contacto con los he(rejes del Lian 
güedoc despertó en su alma el ansia 
de la ervangdlzaclón y la deifMisa de 
aquellas verdades católicas impugnadas 
por loa herejes. LA lucha era la discu
sión; las armas, los argumentos. La 
persuasión intelectual, antea que la im
posición ciega de una doctrina. Dispu
taba con amor, causando tanta impre
sión su demda como su ternura. Ka-
orlUa 1 M ar^rumentadoiMa ax piro de 
su «nseflanza; y sometía a la prueba 
d«I fuego la vaUdas de sus escritos. 
Bohados a las llamas el libro de los 
berejes y el de Domingo, era aqu&l re
ducido a cenizas, y tete s . levantaba 
•obre «I fuego, rodeado de hu, sin eba-
muscanse. Cuando toiia una disputa 
«m loe h«r^)M, pedto por JUWMS a quie
nes !• tenían más odio. Faltaban mi
sioneros que enseñasen la verdad; no 
habla quien expusiese el dogma y la 
morsLl católica. Hoy no es posible que 
aos demos cu«ita del ambiente religio
so y Bodal que inspiró la obra de Do
mingo. 

Las Ordenes religiosas que habia en
tonces se dedicaban, «oclusivamente, a 
la contemplación. LÁs almas que sen
tían hambre y sed de Justicia, como 
Aoe Lacotrdaire, flMuí a buscar ea la 
soledad y en el ti^bajo, la oración y la 
obediencia para su propia santificación, 
que no era posible alcanzar en el mun
do corrompido. La sociedad veía los 
Monasterios, como esos oastillos que el 
%'iajero, que atraviesa una planicie, vis
lumbra en la cumbre nxás alta de los 
montes. Ritra vez, el anacoreta o el ce-
noMta tomaban el bordóm para bajar a 
\'isltar a loe hombres; pero nunca para 
t vangellzarlos. Hubiera sido o<Hisldera-
do este hecho como una usurpación de 
atribuciones. 

Sin embargo, nlngfún personal m&s 
adecuado para la enseñanza apostólica 
que la pléyade de hombres apartados 
d«a bullido socUa 7 formado en el 
estudio de las verdades religiosas, lleno 
el oorasón de entusiasmo divino, sin 
mAs Interés que el bien de las almas, 
porque renunciaron a satisfacciones de 
..milis., fantasmagorías de gloria y 

e recentamlentos d'e riqueza. El plan 
g. Santo Domingo fué movilizar ese 
f, rsonal religioso que Dios elige y de
dicarlo al apostolado en todas sus for
mas y bajo todos los aspectos posibles: 
uniT la vida del claustro y la vida 
del siglo, de modo que el siglo no se 
metiese en el claustro, pero que el claus
tra se metiese en el siglo. 

La Idea era tan útil como original; 
'Topezaba con el inconvenient J del Con-
íi"lo de Letrán, que acababa de prohi
bir la fundación de nuevas Ordenes re
ligiosas «para evitar confusiones». 

Al fin triunfó la creación del genio; 
y mientras Francisco de Asís orienta
ba su actividad a la evangehzación po
pular de la doctrina cristiana con el 
argrumento decisivo de su pobreza y de 
su amor, Domingo de Guzmán buscaba 
en las Universidades las fuentes de luz 
para su inteligencia inflamada con el 
fuego divino de su corazón. 

Y eran los dvs como ángulos com
plementarlos que simiaban la rectitud 
t̂e la sanUdad, fuego y luz, amor y 
verdad. Santo Domingo de Guzmán, re
corriendo a pie varias veces Europa 
entera, visitando Universidades, predi
cando en Roma y en grandes capitales 
de distintas naciones, tratando con hom
bres de fama universal, moldeó su es
píritu con esa modalidad cosmopolita y 
humana tan simpática; y, al propio 
tiempo, comunicó a cuantas actividades 
Inidó, a las instituciones que nacieron 
de su espíritu, el nobilísimo y caballe-
K>so carácter español, que conservan 
hoy en todos los países del mundo, 
después de siete siglos. 

lEl panorama cieniífíeo del 
Mgio x m 

l a masrm oscuridad se tactíMoO» sohre 

la ciencia occidental desde el siglo ,V al 
siglo x m . Lo ha hecho notar Yeldham 
en su reciente obra "The Story of Re 
ckonúag in the Mlddle Ages", aunque li
mitando su investigación al cálculo ma
temático. Ni las luchas intestinas, ni la 
invasión de los bárbaros, ni la fiebre que 
en la nueva civilización causaba el in
flujo de las dpctrinas relig^iosas y mora
les que devorarían los sedimentos sal
vajes y darían vitalidad perenne a las 
energías de aquellas razas indómitas 
ninguno de estos elementos permitía la 
tranquilidad que supone la investigación 
científica, la cual se iba remansando en 
tomo de los Monasterios, como sólo se 
cubren de flores las aguas dormidas. Del 
Oriente viene la luz; de] Oriente vino la 
ciencia. El pueblo árabe, después de re
correr su trayectoria victoriosa, por las 
costas del Mediterráneo, nos trajo tra
ducidas las obras maestras de Grecia y 
triunfó de las cifras romanas con la in
troducción de los signos árabes, que eran 
el trofeo matemático de siis progresos en 
la cleocia del "AJgorismo". Aunque no 
eompartamos plenamente la tesis de 
Wlnckehnann, por su carácter unilate
ral, considerando a la civilización grie
ga como prototipo y casi monotipo de 
la cultura humana, no podemos menos 
de reconocer su elevación extraordina
ria; y en lo referente a la especulación 
fllosófica, no ha sido posible superarla. 
SI a la civilización griega añadiese el 
filósofo alemán el calificativo de latina, 
y bajo esta palabra comprendiese el es
píritu cristiano, entonces no vacUaría-
moe en admitir la teoría de Winckél-
mssin. 

Si en los siglos del XrV al XVI ha
bía de resplandecer apoteósicamente la 
civllisación helénica, latina y cristiana 
ea la esfera de las Bellas Artes, en 
61 x m culmlnaria el espíritu científico 
y filosófico que es la base del progreso 
humano "Oulminarla", es decir, no ven
dría de repente, sino que sería la cum
bre de la evolución majestuosa del pen
samiento helénico inmortalizado y casi 
divinizado con el contacto de la verdad 
teológica. T si la suprema de todas las 
culturas es la Intelectual, fácilmente se 
comprenderá la Importancia extraordi
naria de la época que mencionamos. 

La Filosofía de Aristóteles 
La efervescencia Intelectual había de 

comenzar en Europa por la Irrupción de 
las obras filosóficas de Grecia. No es la 
primera vez que Aristóteles y Platón 
proyectaban sus Ideas sobre la cultura 
occidental. Fué el cónsul de Roma, eJ 
gran Boecio, quien lo introdujo en la 
Edad Media primitiva bajo el ropaje de 
au traducción esplendorosa. El pro
blema lógico fué el que se planteó en 
el primer momento, slgruiendo después el 
metafíslco y tí psicológico. EBs necesa
rio llegar a cerca del siglo XIII para que 
Europa conozca bien los libros de ca
rácter científico que escribió Aristóte
les, mezclando la intuición con la ex-
periendsu 

Pero sucedió que esta nueva entrada 
de Aristóteles en Europa se hizo por Is 
España árabe; y cuando se detuvo en 
Córdoba, atraído por las maravillas del 
Califato, se puso el turbante de Mahoma 
de manos de Averroes y Avlcena, con 
adornos del Talmud, que le pusieron 
Juan hispano y el judio Salomón. 

Elsto hizo que la filosofía aristotélica 
produjera espanto en el medio intelec
tual cristiano de la Edad Media, me
jor dicho, del siglo >ail "No reina el 
Espíritu de Cristo donde domina el es
píritu de Aristóteles, decía Absaión, el 
abad de San Víctor, ra eco de esta 
sentencia corría por la Universidad de 
París convertido en el adagio: "donde 
está Aristóteles no reina Cristo". Por 
esto fué condenado por ei Concillo de la 
provincia eclesiástica de París, pr<dil-
bténdose, bajo pena de excomtmión, el 
que se leyase y se Interpretase Aristóte
les tanto «1 lecciones púMlcas como en 
privadas. E!n 1215 el Legado Pontificio 
Roberto de Courgon. prohibió espedal-
mente la enseñanza de la Metafísica y 
de la Filosofía Natura) de Aristóteles. 
Los Dominicos nacían en ese ambiente 
Intelectual. Atraído Santo Domingo por 
el fulgor de la verdad católica, que de
bía difundirse en las almas por medio 
de la enseñanza racicuial, metódica, de 
fensora del Dogma, hi20 sus primeras 
fuaoidadones en los Centros Universita
rios aiás famosos del mundo Los ca
tedráticos universitarios se s e n t í a n 
atraídos por su palabra de /uego y por 
el itesi sttUUaM de te OrAao orsads por 

él; abandonaban sus cátedras de París 
y de Bolonia y vestían el hábito de los 
Dominicos, llevando a sus conventos el 
aire y las preocupaciones universita
rias, para fundir en un solo molde de 
apóstol, la santidad de! monje y la cien
cia del profesor. Las Universidades de 
Bolonia y de París eran los faros más 
brillantes que tenía la ciencia en el 
mundo. 

Alberto Magno y Tomás 
de Aquino 

Si los Dominicos habian de influir en 
¡as corrientes doctrinales del siglo XIII. 
no podían oponerse de un modo siste
mático a la cristianización de la filoso
fía aristotélica, sino que, por ed contra
rio, debían trabajar con todas sus ener
gías en la utilización de las conquistas 
racionales, de las grandes soluciones 
aportabas por la intuidón y el razona
miento de Aristóteles, para el esclare
cimiento y la demostración de las ver
dades dogmáticas y morales del Cris-
tiamismo: labor de síntesis que sólo po
día realizarse tras un análisis profundo 
y universal de la Filosofía y de la Teo
logía. 

Arreciaba la persecudón universita
ria. Los catedráticos aegltrt vslan con 
muy malos ojos que entrasen loe domi
nicos y franclscasoe a enseñar en la 
Universidad. EspeclaLinente los domlnl 
eos suscitaron la envidia, que ocultaba 
con celo farisaico. Guillermo de Salnt-
Amour. 

Al ver a los frailes predicadores que 
en sus explicadonea teológicas se vallan 
de argumentos metafisicos, gritaba que 
eso era una corrupción y que los maes
tros no eran apóstoles, sino pseudoapós-
toles. 

Ahí está el veraadero mérito de San 
Alberto Magno y Santo Tomás de Aqui
no, 3 quienes la razón y la libertad ja
más podrán agradecer los servidos que 
les prestaron en la hora culminante de 
la cultura europea. 

Cuando Alberto de Colonia comenzó en 
1245 su enseñanza en París, se atrajo 
la admiración de los jóvenes que llena
ban los salones y las plazas en que ex
plicaba: sólo quería hacer inteligibles a 
los latinos la Física, la Metafísica y la 
iíatemática del genio de Grecia, acumu
lando tesoros de su experienda perso
nal, de sos maravillosas invendones fí

sicas, de sus descubrimientos químicos, 
de las finísimas observaciones que ha
cia en los fenómenos de la natur.aleza. 
Su labor científica es portentosa, "ha
biendo estudiado y descrito el Universo 
entero, desde ¡as estrellas hasta loa mi
nerales", como ha dicho Wimmer. 

Pero con ser tanto como debe la ci
vilización europea a San Alberto el 
Grande por su colosal enciclopedia cien
tífica, cuajada de inventos más o me
nos legendarios, le debe mucho más por 
haber dado una orientación definitiva al 
pensamiento católico en su investigación 
dogmática y moral. En Ratisbona, en 
Friburgo, en París, en Colonia, en Es
trasburgo, durante su largo magisterio 
de cuarenta y nueve años (1228-1277) 
siempre defendió Alberto Magno ei mis
mo ideal. Su mejor discípulo, Santo To
más de Aquino, Interpoló su enseñanza 
de treinta años en las del gran maestro 
(1245-1274), contribuyendo con sus fuer
zas intelectuales hercúleas al triunfo de 
su ideal científico Conocidas bien las 
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El arca de sus restos, en Bolonia 

enseñanzas del Estaglrita mediante tra
ducciones directa.s hechas por el domini
co, íntimo amigo de Tomás de Aquino, 
fray Guillermo de Moerbeka. elimina
das racionalmente aquellas tesis que 
chocaban con la-s afirmaciones categóri
cas del Dogma, como la eternidad del 
mundo, fueron incorporando las ense
ñanzas lógicas, metafísicas, psicológicas, 
cosmológicas, políticas y morales, al sis
tema de las verdades reveladas, partien
do de! afori.smo grandioso de que no 
puede haber opo.sición entre la verdad 
revelada—eco de la fe—y la verdad ra^ 
cional—eco de la ciencia—. Son las dos 
hijas del mismo 'Padre de las luces", 
que es Dios, el único y soberano Dios, 
autor de la Naturaleza y de la Gracia. 

No debemos abandonar estas gran
diosas pterspectivas luminosas, del si
glo XXII, sin hacer brevísimas indica
ciones acerca del Influjo que ejercieron 
los hijos de Santo Domingo en la cul
tura española de la Edad Media. Un gfi-
gante nos detiene el paso. Nacido en 
Pefiafort, educado en Bolonia, doctor -
profesor en la Universidad más antigua 
de Europa y famosísima por sus glo
rias jurídicas, fué San Raimundo e 
hombre providencial para encauzar, poi 
una parte, laa Investigaciones y la cien
cia del Derecho eclesiástico, síntesis de 
todos los derechos; y, por otra pa^-
te, quien aplicase a la cultura espa
ñola los beneficios de la renovación in
telectual europea. Pero de esta gran 
figura y de su grandiosa obra cultural 
se habla ya en otro lugar de este ex
traordinario de EL DEBATE. 

No debemos silenciar a los grandes 
enamorados del ideal cristiano, nacidos 
en el regazo del pueblo, quienes eleva
dos por la ciencia y la virtud, llegaron 
a ser confesores y consejeros de los 
Monarcas, para bien de su Patria. San 
Telmo, Amaldo de Segarra, Migue) de 
Fabra, Pedro y Francisco de Sendra, 
sostuvieron con la terapéutica de la 
moral cristiana las almas, luchadoras y 
valientes, de los monarcas de Castilla 
y León, de Aragón, y hasta de Fran
cia, ejes de la política europea en aquel 
siglo de varonil empuje. Dlficilmente 
podria ponderarse la eficacia de los 
consejos dados a los Monarcas y a los 
Grandes de las Cortes por aquellos va
rones beneméritos, que, exentos de am
bición, con los ojos puestos en el cie
lo, podían hablar sin compromisos ni 
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DELEGACIÓN OFICIAL ESPAÑOLA DE LA 

INTERNATIONAL RADIO C O R P . (Michigan) 

KADETTE 
R A D I O 

Ú N I C O 

E N L E G I T I M A D E F E N S A 
Todo el público aficionado a la Radio de España, y singularmente el de Madrid, 

testigo mAs directo de Ui campaña que denunciamos, está presenciando, en el trans-
ourso de estos últimos días, las mais inauditas variaciones en los precios de nues
tros receptores marea KADETTE, variaciones que, además de desorientar a! pú
blico, que es lo que se persigue, producen la ruina del comercio del ramo. 

Todo ello es conseouencia de maniobras nacidas en el más bajo fondo moral, 
cuyas consecuencias trascienden y tienen eficacia, siquiera sea momentánea, cuan 
do, como en el caso presente. los tiros parten de una entidad de fuerte potencia 
económico. 

A nosotros nos enorgullece que se haya tomado como blanco precisamente núes 
tro receptor KADETTE, jrai que nuestros detractores han tenido la visión certera 
de que «1 KADETTE constittQre, por su popularidad y condiciones únicas, la som 
bra que no pueden trasi>oner para lograr sus fines. 

Manlfestunos, como delegados en España de la International Radio Corp., que 

"KADETTE" NO HA BAJADO SUS PRECIOS 
y que la reducción de los mismos que momentáneamente ha podido apreciarse en 
alertos establecimientos de Madrid no tiene alcance que afecte a la calidad insu 
pcffable d^ receptor, sino que es obra de ciertos incalificables manejos. 

LiOs comerciantes que autartsadamente pueden vender nuestros aparatos en 
España tienen la OBLIGACIÓN de sostener el precio correcto de 

3 2 5 P E S E T A S 
Tienen asimismo la OBLIGACIÓN, a partir de esta fecha, de entregar nuestras 

receptores KADETTE precbítados y acompañados de una tarjeta de legitimidad 
respaldada por nuestra firma, en la que se .GARANTIZA KL REXIEPTOR CON 
8U8 LAMPARAS POR UN AÑO, sin ninguna clase de cortapisas ni restricciones 
Nuestro laboratorio, dotado con los mismos elementos que la fábrica, asegura in
definidamente la vida del receptor. Desconfíe de quien no le venda en las condicio
nes señaladas. 

DELFC A r'im^t OFICIAL PARA ESPAÑA: J. Gortarí y Cía. Pelayo. 56. MW 
iSTABLECIMIENTOS DE VENTA EN MADRID: 

CASA OAUMOMT, Aroau, il . 
BAJDIO POPCLAB, DeMOpAo, 14, 
CASA ZATO, Pl r Margtfl UL 
B L E C T B O D O , S. A., AloalA, tS. 
LUIS MARTÍNEZ, Fuenosnml, IS. 
ESKORD, Fi y MargaU, 2S. 
CASA jmBNEZ, Oa>atl*V% •• 
CÓRRBDBBA, V«lv«d% 20. 
RADIO UXJOH, OMKUUM, T. 
1. OABMOyA. Colón, U. 

CASA GONZÁLEZ, Mayor, 14. 
VSaoiBbO BANZ, Atooha, 87. 
CASA OLIVER, Vlctori», 4. 
CASA PELABZ, Can. de Aragón, 88. 
E. B. dVIDANOS, Leganltoe, 47. 
A. 8AI<AS, OnivinB, 5. 
OORAMDARENA HERMANOS, Es-

PMrtecMi, U y 14, 
TOBBEOVADRADA, B. Morillo, 138. 
TELELÜZ. San Bernardo, 69. 

IZNAOLA, Avemaria, S. 
FERNANDEZ, GIL, Hortaleza, 73. 
MUSTCAL PROGRESO, Plaza del 
Progreso, 8. 
ARDID, Genova, 4. 
SOBRINOS DE R. PRADO. Prin 

cipe, 12. 
CASA JOBDANO, Alcalá, 4. 
RADIO LOTUS, Fuencarral, 141, d. 

BAZAR X. Bspoz y Mina, 6. 

Santo Domingo de Guzmán quemando ios libros de los albigen-
ses, cuadro de Pedro de Berruguete. Museo del Prado 

reticencias, en pro de la justicia, de 
la moralidad de las costumbres, inclu
so en los ejércitos, y por el triunfo -de 
los ideales democráticos, que ya pren
dían en el pecho de aquel pueblo, ena
morado de la libertad. 

Las fuentes de la Verdad 
divina 

Si Europa alcanzó la cultura más es
plendorosa del mundo, pedestal sobera
no de la libertad, del Derecho y de la 
Ciencia, fué, sin duda, porque se mol
deó bajo la dulce presión de esas ver
dades contenidas en los Libros Santos; 
es grrande y magnífica nuestra civili
zación, porque es hija de la Biblia, li
bro en que se reconcentran todos los 
fulgores de la Divinidad. Por eso, quien 
contribuye a la expansión espiritual de 
los Libros Santos, influye en la cultu
ra intelectual del mundo. Los Domini
cos trabajaron con gran entusiasmo en 
el perfecdonamlento y divulgación de 
los Ubros Sagrados. La Biblia tenia 
una preeminencia espedal en el plan 
de los ESstudlos Greneralee. Todos, has
ta el Prior, debían asistir a sus cáte
dras: con lo cual se iban saturando del 
texto inspirado, llevándolo al pueblo 
constantemente a través de su predi
cación y de sus lecturas. UngarelU ha 
podido escribir que «las biblias lati
nas manuscritas e Impresas desde mi
tad del sigrlo x m hasta el Concillo de 
Trento, se deben, preferentemente, a 
los trabajos asiduos e inteligentes de los 
Dominicos". La primera correcdóo def 
texto latino de la Biblia fuá hecha 
por un grupo de Dominicos, bajo la di
rección dd Cardenal Hugo de San Ca
ro. La parte relativa al texto hebreo 
se encomendó al P. Teobaldo de Lexa-
nla, domlaioo, que fué judío oonvertldo. 
La Idea y la realización de las «Con-
cordandas bíblicas», método de consul
ta Indispensable para los predicadores 
y escritores, se debe al mismo Carde
nal Hugo y a otros dominicos que, por 
haber estudiado en Oxford, las llama
ron "Concordantias anglicanae". Hugo, 
Alberto Magno y Tomás de AqiUno, 
rompieron la marcha de muchos y ad
mirables comentadores de los Libros 
Santos: serie continuada hoy espléndi
damente con la «Eiscuela Bíblica», de 
Jerusalén, bajo el sol hermoso del Pa
dre Lagrange. Otra labor maravillosa 
fué realizada por los Dominicos medie
vales con las traducciones de la Biblia 
en lengna vulgar. Los Dominicos dd 
Convento de Santiago, de Paría, hiele 
ron la primera traducción francesa; la 
versión catalana se atribuye a Romeu. 
Provincial de Aragón en 1312; el do
minico Borren publicó la primera edi
ción de la Biblia en dialecto valencia
no; Santiago de Vorágine, al Italiano; 
dominicos anónimos, la tradujeron al 
alemán; Bartolomé el Pequeño («par-
vus"), la tradujo al armenio. 

No puede omitirse en esta síntesis, 
por breve que parezca, la menció^ de 
una g:ran palanca que utilizaron los 
Santos en la'Edad Media para la cris
tianización de la Sociedad. Me refiero 
a la institución de las Ordenes Terce
ras, en espedal, dominicanas y fran
ciscanas, que llevaron hacia el mundo 
las esencias de las virtudes monásticas 

Tuvo ta «Milicia de Jesucristo», idea
da por Santo Domingo y por el Car
denal Hugollno. más tarde Gregorio Di, 
carácter mixto de militar y religioso. 
Su Utflujcv social era poderoso porque 
luchaban contra los avaros y usureros 
públicos, salían en defensa de la fe vi
lipendiada, y defendían a los pobres y 
débiles de los ataques persecutorios de 
los grandes. En Tolosa, en la Lombar-
día, en todo el Norte de Italia, luchan 
do como verdaderos Cruzados, consi
guieron la pacificación social y poUti 
ca de los pueblos amotinados. Por otra 
parte, debían ser modelos de virtudes Y 
cuando el ambiente sodal permitía qut-
dejasen las espadas, tomaban si Cruci
fijo y se rasgaban tas cam«e con dis
ciplinas, elevando sus plegarias al dé
lo: aspecto espiritual que séllala una 
de la,s mfluenclas transformad<Hras más 
profundas sobre la sociedad populai ie 
la Edad Media 

Otro medio InfaüUe d« Influir eo la 
cultura ea acercar a Oíos tas miuobe-
du^ibres para que redban siu bendldo-
nea y sus auxUlos. E3 ktoal rwligibso, di
gan lo que quieran los laicistas, ea un 
termómetro muy seguro para graduar 
la dviUzadón de un pueblo. 

MlucbodiioUMea. qa» m «iM peafá Ji 

preocupadones acuden a Dios, dando 
¿rrttoa o derramando lágrimas, son mu-
Obedtunbres optimistas que sienten an
sias de superación y tienen la» seguri
dad de conseguirla. Eso es la plegaria 
popular. Los dominicos, siguiendo laa 
normas <le su ftmdador, que convertía 
Cientos de miles con su palabra y con 
la oración pública, meditada y cantada, 
propagaron esa devoción del Rosario, 
especie de Catecismo popular, donde se 
aprenden intuitivamente, por estampas 
espirituales, las verdades religiosa^ que 
templan los dolores del vivir humano y 
abren los horizontes de sus glorias. 

Las hogueras de la Inqui
sición 

Los brillos pavorosos de estas hogue
ras hicieron estremecei a muchos pen
sadores que admitieron txxios los absur
dos que inventó la ignorancia y la m*-
ledlcencla contra el Tribunal más jus
to y pundonoroso que haya podido t»-
ner la Justicia en d mtmdo. Para loa 
hombres cultos, que conocen por una 
parte ^ desarrollo de las institucloiiM 
^ridlcas y por otra el valor de la pu
reza de la doctrina, manantial Inmedia
to de la pureza de las costumbres, M 
un axioma el valor que tiene el Santo 
Tribunal de la Inquisición como antido
to contra la corrupción intelectual y 
moral de la Edad Media. Desde que loa 
Dominicos tuvieron su protomArtlr en 
el mtrépldo Inquisidor San Pedro de 
Verona, quien, moribundo ya, Ueivó saa 
dedos a la herida para telurios en «u 
sangre y escribir con ella ea d suelo el 
"Credo in Deum" (29 de abrU de 1242). 
fueron muchos los que desempeñaron 
tan honpso encargo. Un español, BSy-
merich, y mi francos, B. QÚ, escrital«-
roo las obrts dis lcas de las actuado-
nes inquisitoriales. No es cierta la para
doja de Pascal, que escribió: "La Inqui-
stdón y la Sociedad son los dos azoUM 
de la verdad". Jamás azotó la Inqulsl'-
don las espaldas de la verdad. Ya de
mostró Menéndez y Pelayo, contra loa 
sentimentalismos de Azcárate y Valer», 
que la Inquisición no castigó a nlngOn 
sabio ni condenó ninguna obra flload« 
ñca ni científica de mediano valor. 

Hace años escribía don Alejandro Pl-
dal estas frases sintéticas Uenas d* 
verdad: "La Inquisición, sumamente po
pular en España, en dond« vino a amt 
fld ejecutoria de la "soberanía popular", 
mantuvo vivas en nuestra Patria la dl|r» 
nldad del ciudadano, y loe giérmeaM 
cientiflcos, literarios y artístico*, como 
lo indica el que el siglo de oro d« te 
Inquisición en España fué también «1 
siglo de oro de las clendas, de las ar
tes y de las letras, y de su esplendí» 
sodai, al paso que las guerras reUglo-
sas y la tiranía de los Corifeos de la 
protesta ahogaban en sangre y nilnaii 
por toda Europa, las Ubertades poUtl» 
cas y los monumenti» de las deactaa, 
de las letras y de las artes." 

Concluímos ya. Log hijos de un es
pañol ilustre, que abrillantó las cuali
dades más excelsas de la Rasa con Ui 
corona de la santidad, han contribuido 
con el mayor entusiasmo «I progreso 
de la humanidad en la época más BO> 
«obrante de la civilización europea 

Amantes de los fueros de la raaóo 
(como fueron freDétlcos defensores 4e 
la "Gracia"), fomentare» las Ctenciaa 
humanas desde la física, la historia na
tural, la astronomía y la matemauoa, 
basta la metafísica, dond» desembocan 
los grandes problemas critico, psíquico, 
cosmológico y teísta. Contribuyeron kw 
Dominicos, con su dialéctica tradlclo-
nalmente vigorosa, a desenmascarar to
das las herejías, y a combatir loa sUte* 
mas aiosóficos que dentro y fuera del 
Santuario mediatizaban las energías 

onquistadoras de la razón. 
Fueron los hijos de Santo Domingo 

heraldos fervientes de la libertad, hija 
de la verdad, hija de Dios. Lucharon 
contra tas tiranías de un feudalismo de> 
cadente, contra las avaridas y usuraa 
de los explotadores deJ pobre y contra 
las injusticias de Poderes público». 

¡Raza inmortal la de España, que dM 
su sangre al más santo de loa Guzma-
nesl Por esU sangre fueron los Ooml« 
n.ico': tos heraldos más entusiastas de la 
cr/tiización cristiana y eepafiola dtade 
e) siglo ; í i n hasta el siglo XX, pasaa^ 
Jo por aquellos iwnoraaias espléndidoa 
ie\ siglo XVI, cunítore de nuestras glo-
rías nadonales. 
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El Arzobispo Jiménez de Rada, uno de los fundadores de la unidad nacional 
• • mmm >• 

Nunca la vieja Hispania estuvo tan dentro de las corrientes de Europa como en esta 
época de optimismo cristiano. El gran Prelado hizo surgir como una llamarada el con
cepto de la Esoaña una v diversa en la gran jomada hispánica del siglo XIII: la batalla de 
las Navas de Tolosa. Por su iniciativa se funda en Palencia la Universidad de Castilla 

y se levantan las Catedrales de Cuenca y Toledo 

IMPORTANTES OBRAS NUESTRA BIBLIOGRAFÍA HISTÓRICA 

La Catedral de Toledo, cuya primera piedra colocó, juntamente con el Rey San Fernando, el 
Arzobispo Jiménez de Rada en agosto de 1227 

De 1160 a 1260. La grran reconquista 
avanza atoora a pasos de gigante «obre 
el mapa de España. Durante dos siglos 
—VHI y IX—el eitfuerzo heíodoo de los 
erlfitianoe ha de gaMarse en servir de 
yunque al martillo Implacable de las al-
garadao musulmanae; refdstenicia subli
me, cíertMHente, entre loa risooe de las 
altos montafias. Qxn un esfuerí» no me-
BM heroico han de conservar, en mo-
Busteriofi y catedrales, los restoa de la 
eultura toldoriana, matlzadoe oon algún 
raflejo dea potente foco cordobés. EU al-
glo X ea el siglo del equilibrio. Ixw 
oristlanofl beben ya las aguas del Due
lo; ganaa batallSiS gloriosas, como las 
de Simancas y Alhandega; pero, al ca
bo, has de someitenM al knjyulM Irresis
tible de laa trofias de Abdeirram&n TU 
y de Almas»». 

A parUr de la segrunda mitad del si
glo XI, ppMide entre los orlatlaJioa la se
milla maravillosa de im optimismo que 
tos hace capaces do iKAaT y de realizar 
grandes casas, y desarrolla entre ellos 
el ma.gniflco "eón" de la unidad. Se for
man, por la agregación de fragmentos 
dMgajadoa de la corona goda, en la 
gran derrota, grandes grupos de Elsta-
do«: la monarquía castellano - leonesa, 
OOB Galicia y Aataráas; la doUle coro
na de Angón y Cataiufia, ocm «ru ex
pansión al otro lado de los Pirineos. 
B)D tanto, entro loa musulmanes, escép-
tiMM y decaídos, prende él funesto mor
bo hispéaico de la dlspeisidn, y el Call-
íato se reparte en reinos de Taifas, y se 
convierte en rejMibllca la Córdoba de 
loe Orneas . LA reconquista avanza aho-
xft a aaltoa enormes: Alfonso I de Ara-
g&n habla pasado la linea del ESbro. Jai
me el Conquistador alcanza el tope de 
las sierras de Alicante. Ya no queda, 
para al Impulso irresistible de los al
mogávares, sino un camino abierto: el 
mar. 

Ea mar será Uesn pronto el único ca
mino para loe aventureros de Castilla. 
F»mando I habla ganado la Extrema
dura del Duero. Alfonso VI, el "Señor 
de los hombres de las dos religiones", 
conquista Toledo y pasa el Tajo. Al
fonso v m abre los imertoa para cabal
gar por las llanuras y por las vegas de 
Andalucía, donde las mieses llegan a 
la rodilla de los jinetes, bajo la sombra 
plateada de los olivos. 

¡Ya llega a orillas del Duero, 
hasta t& Tajo llega ya! 
jTlem.po vendrá en que a encerrarla 
no se baste el mismo mar! 
Ningún texto recoge el aliento de es

te instante triunfal como la crónica del 
Obijipo don Lucas, de Túy: "O cuan 
bienaventurados ^ t o s tiempos—escribe 
tíxiocto Prelado—en loa quales tiempo¡> 
a» ensalma la fee catholica, y se corta 
la maldad herética, y \as cibdades y 
castillos de los moros son destruyaos 
con cuchillos fieles; pelean los reyes de 
EJapafia por la fee, y en cada parte ven
cen; los Obispos y los abbadee y de-
razia hedlfican monesterioa, y los labra
dores, eyn miedo, labran los campos, 
crían ganados y gozan de paz y no hay 
quien les espante. En ese tiempo, el 
muy honrrado padre Rodrigo, Areobls-
po de Toledo, bedificó la yglesia tole
dana coD obra maraulllosa; y el muy 

sabio Mauricio, Obispo de Burgos, tiedl-
flcó fuerte y fermosa la ygleaia de Bur
gos; y el muy sabio Juan, dianciller del 
rey Femando, fomdó la nueua yglesia 
de Valladolid..." 

Una generación que sentía de si mis
ma tan altamente, no podía menos de 
hacer grandes cosas. EJl cronista no di
ce que se fimda una Universidad y mu
chas casas de estudios; que el castella
no se prepara en textos todavía un 
poco ingenuos, para su destino Impe
rial; que ei catalán prodtioe obras tan 
bellas como el "Llibre deis feyts", atri
buido al propio Jaime el Conquistador. 

Uno de los grandes artifioes de- esta 
Espafia gloriosa es el muy honrado pa
dre Rodrigo"; el AraoWspo de Toledb, 
canciller de CastUla, nacido en Nava
rra, don Rodrigo Jlméneí de Elada. 

Hispanidad 
Nunca la vieja Híspanla, el "flnto te-

rrffl" de los antiguos, estuvo tan dentro 
de las corrientes generales de Buropa. 
Un reguero de peregrinos de todos toa 
países y de todas las condiciones—reyes, 
prelados, mendigos—atravesaba el Ñor-
te, desde Roncesvallea a Compostela, en 
busca de las Yeliquias del señor Santia
go, y a lo largo del "camino francés" 
iba naciendo, con influjos hispánicos y 
norteños, el arte románico, transacción 
entre Oriente y Occidente. Prelados ex
tranjeros como los dos Agen, don Ber
nardo de Toledo y don Jerónimo de Pe-
rigord, imponen el rito romano y la le
tra francesa; cruzados venidos al olor 
del botín mostraban a loa soldados es
pañoles las leyes de la Caballeria y los 
usos del Norte. Españoles aprendían o 
enseñaban en París, en Bolonia y en To-
Tolosa. 

Nimca tampoco se ha vivido de ma
nera tan certera el concepto de la ver
dadera España: diversidad formal den
tro de la unidad esencial. COTÍ la forma
ción de un gran Etetado en Levante, 
Castilla tiene que renunciar a su sue
ño imperial—que había sido la consti
tución hispánica del siglo Xn—^y se es
tablece un sistema de equilibrio, del 
cual quedan desintegrados Navarra y 
Portugal. Pero los habitantes de estos 
países, que tienen sus reyes y sus leyes, 
llevan en lo hondo de su conciencia a la 
"España mayor" como una supemaclO' 
nalidad. Todos se sienten españolee y, 
a pesar de los castillos y las fronteras, 
no pueden creerse extraños los unos a 
loa otros. Así im navarro es, sin pro
testa de nadie. Arzobispo de Toledo, co
mo más adelante lo será un aragonés, 
y los castellanos tienen honras y em
pleos en Portugal. Un gran rey de Ara
gón podía responder a sus nobles, que 
le reprochaban haber entregado a Cas
tilla el reino de Murcia, "que así lo exi
gía el bien de España". 

Don Rodrigo Jiménez de Rada fué el 
que hizo surgir como una llamarada 
este concepto de la Hispana una y di
versa en la gran jomada hispánica del 
siglo x n i : la batalla de las» Navas de 
Tolosa. 

Hacia el año de M.70 nace en Puen
te de la Reina, en pleno "camino fran-
oes", don Rodrigo Jiménez de Rada. Por 
BU padre, don Gimeno Pérez, venia de 
una gran casa de señores navarros, due

ños del castillo de Rada, uno de los do
ce palacios de ricoshombres que en Na
varra habíSL Su madre, doña Eva de Pl-
nojosa, era uno de los retoños del gran 
solar soriano, entre Gomara y Agreda, 
que fué cuna de santos y de guerreros. 
Fué BU hermano San Martín de Fino-
josa, el santo abad de Huerta, y entre 
sus antepasados figura aquel gran ca
ballero del siglo XI, Ñuño Sancho de 
Fínojosa, de caballeresca y singularísi
ma historia; aquel que en una algara

da topó con una boda de moros y, en 
lugar de cautivar al nupcial cortejo, 
lo llevó a BU castillo y lo festejó por 
espado de quince días con banquetes y 
toros; aquel que, muerto en la gruerra 
con sus setenta caballeros, recibió el ga
lardón de presentarse con ^ o s , sombras 
heroicas y fervientes, ante él Santo Se
pulcro de Jerusalem para volar desde 
allí al Cielo. 

Estudió don Rodrigo en París y en 
Bolonia, y allí adquirió él saber teoló
gico y juridico y él sobrenombre de 
"Maestro Rodrigo". Ser maestro por Pa
rís era, en aquel siglo de corrientes uni
versales, presagio de obispado en Es
pafia. Ekm Rodrigo, a instancias de su 
gran amigo Alfonso VIII, fué nombrado 
Obispo de Osma (1207), y antes que 
fueae consagrado Arzobispo de Toledo, 
premio, según el Rey, aun pequeño pa
ra siua méritos (1209). Era la suprema 
autoridad pdlitica en C^astüla: el conse
jero de Alfonso y de la inglesa Leonor 
Plantagenet. 

La actividad política y guerrera dei 
Arzobispo culmina «n la cruzada contra 
los almohades. Alrica y España, frag
mentos separados por el poderoso brazo 
de Hércules, parecen comió destinadas a 
amenazarse mutuamente a lo largo de 
la Historia. Una secta de fanáticos ber
beriscos, los almorávides, habla galva
nizado a los decadentes musulmanes es
pañoles, envenenados de espíritu derro
tista, y habí^ cubierto de nuevo todo ei 
Sur de la Península; cuando este Impul
so se deshace, viene a reanimarle otra 
horda de berberiscos, los almohades, en
loquecidos por sus santones, y se plan
tea de nuevo el problema de si Hispa
nia t a de seguir siendo la "marca" de 
la Cristiandad o va a convertirse en 
una avanzada del África. El Rey, mozo 
y ardido, quiere contener la avalancha, 
pero sufre en Alarcos tma tremenda de 
rrota. Como en el siglo v m , los cami
nos de Eluropa se abren para el Islam. 
¿Es que España será otra vez musul
mana 7 i Habrán sido inútiles, acaso, las 
hazañas de Pelayo, de los Alfonsos, del 
buen CSd Rodrigo el de Vivar? 

EU Arzobispo de Toledo corre por las 
naciones de Occidente llamando a cru
zada, pero los cruzados extranjeros vie
nen, sobre todo, codiciosos de botín, y 
sí no lo Micuentran tan fácil como qui
sieran, se desaniman y desertan; otros 
enferman con el calor o se disgustan por 

Virgen que llevaba en las bata
llas el Obispo don Rodrigo Ji
ménez de Rada, y que se ve
nera en el Monasterio de San

ta María de Huerta. Soria 

que eJ Key no autoriza el saqueo de las 
juderias E3s una empresa hispánica, re 
servada para españoles. ¿Qué importa 
que haya reyes diversos y distintas le 
yes en Castilla, en Aragón, en Navarra 
y en Portugal ' "España" está en peli 
gro y se aprestan a defenderla todos 
sus caballeros Pedro H de Aragón, aun 
cuando tenga que abandonar a sus va 
salios de Languedoc, amenazados por 
Monfort; Sancho de Navarra, don Die 
go Liópez de Haro. señor de Vizcaya; los 
soldados y las banderas dfel Rey de Por
tugal; hasta las huestes del altivo se-
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Exterior de la cabecera dé la iglesia abacial de Santa María 
ile Huerta (Soria), según un dibujo de Lampérez 
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ñor de Albarracín, que niega homenaje 
a todo señor humanal y se llama orgu-
llosamente "vasallo de Santa Maria". 
Mesnadas brillantes de ricos-hombres, 
de prelados, de caballeros de las Orde
nes y el tropel de hierfS de los conce
jos castellanos: Soria, Segovia, Avila, 
Olmedo, Huete, Medina, Alarcón... 

16 de julio de 1212. El Rey de Cas-
lilla cabalga jimto al Arzobispo don 
Rodrigo, que empuña una cruz de hie
rro. La pugna-es tan dura y tan incier
ta, que por un momento decae el ánimo 
d«il Rey. "Arzobispo amigo, dice a su 
acompañante, yo e vos aquí muramos". 
No asusta la muerte al valiente navarro, 
pero una voz en su corazón le dice que 
no la muerte, sino la vida y la victoria 
guarda Dios para el Rey de los cristia
nos, y en sus labios hay alientos de pro
fecía. "Non quiera Dios que aquí mura-
des, antes aquí habedes de tritmfar de 
los enemigos". Ya el Rey de Navarra 
ha roto las ctulenas que rodean la tien
da del "Emir Almumenin". Todo el cam
po almohade no es sino una íuga horri
ble, a la desbandada, de hombrea y da 
camellos. En la tarde radiante de JuUo 
una polvareda lejana y fugitiva señala 
solamente el inmenso poder musulmán. 
En el grupo de caballeros, rendídoe de 
fatiga, cubiertos de sangre, d« sudor y 
de polvo; que rodea al Rey, se <^en laa 
graves palabras del Prelado, que amo
nesta a Alfonso para que DO se engria 
del triunfo. Es el Señor de los Ejércitos 
el que da y quita la victoria, y el Rey 
es deudor de ella a sus soldados, a los 
humUdes mesnaderos que oscuramente, 
sin esperanza alguna humana, hsm com
batido por la Cruz. 

Escuelas y Catedrales 
Es el siglo en que los fundamentos 

de la fe católica se ñjan con precisión 
matemática en la "Summa" de Santo 
Tomás de Aquino. Es el siglo de la arqui
tectura gótica, ardiente como una ora
ción y clara como un silogismo. Ea el 
siglo de las corrientes universales de 
cultura. Cuadrillas de canteros van df 
Escandinavia a Italia, de Espafia a Hun 
gría, construyendo catedrales; maestros 
y escolares corren los caminos ofrecien
do su ciencia o pidiendo la de algún 
maestro famoso en Teología, en Artes, 
en Derecho o en Ilógica. Reyes y Pre
lados han dado a España, no solamente 
un brazo fuerte, sino lo que vale aún 
más: un pensamiento y un corazón. Los 
grandes Estados que se van formandf. 
en Europa tienen "Estudios generales" 
en que se formen sabios eclesiásticos y 
grandes letrados. La ocasión es propi
cia para hacer en Castilla algo seme 
jante, pues reinan en ella el orden, U 
paz y la abundancia. El Arzobispo don 
Rodrigo propone al rey Alfonso que 
ilustre su reinado fundando en Palen
cia la Universidad de Castilla. La ciu
dad es placentera, propia para asiento 
de estudiantes, con su clima saludable, 
su cielo claro y sUs alegres sotos, jimto 
al rio. Vienen sabios de FYancia y de 
Alemania a enseñar cánones y leyes. 
En Castilla la gentil ñorece la sabidu-
ria. ¡Ahora sí que es grande y fuerte! 
De aquí en adelante el pensamiento his
pánico podrá entrar en las rutas del 
mundo. E¡n aquella [>equeña escuela pa
lentina está en germen la gran Univer
sidad de Salamanca con el P. Vitoria, 
con Fray Luis de León... 

Hacia 1208, don Rodrigo, entonces 
Obispo de Osma, consagra la Catedral 
de Cuenca. La reina Constanza, esposa 
de Alfonso VI, había hecho dedicar co
mo Catedral la gran mezquita de Toledo. 
El Arzobispo y el nuevo Rey—San Fer
nando—quieren derribar lodo residuo de 
barbarie morisca para levantar sobre 
sus escombros un templo maravilloso, 
en el estilo que venía de la dulce Fran
cia. El Monarca y el Prelado colocan 
la primera piedra eu agosto de 1227. El 
arquitecto es, a lo que parece, un maes
tro Martín, tan sabio en su arte, que en 
sus planos encuentra solución definitiva 
el gran problema de abovedar, en for
ma lógica y bella, un templo de doble 
giróla: problema que habían intentado 
resolver vanamente los maestros de las 
grandes Catedrales francesas. 

Obras históricas 
Se ha dicho: "Dichosos los pueblos 

que no tienen historia." Yo diría: bien 
aventurados los pueblos que tienen his
toria, porque de ellos será el porvenir. 
Don Rodrigij Jiménez es el Canciller 
de Castilla, el Presidente del Consejo 
Real; sin duda, le rodean muy grave-s 
cuidados, pero a ellos se sobrepone el 
anhelo de en iaa r a la Castilla pujan
te de su siglo cén sus antepasados, pa
ra hacer a los castellanos, con la con
templación de las gestas de sus mayo
res, orgullosos de su nación y aptos pa
ra grandes hazañas. Es cierto que se 
guardaban, en sus librerías de cate
drales y de conventos, áridos cronico
nes con los hechos de los Monarcas, 
pero de tan áspera y difícil lectura que 
no podría nunca exaltar la fantasía ni 
encender el corazón. Era preciso in
yectar en esta vieja sabiduría monás
tica la ciencia viva de los romances y 
IQS cantares de gesta; la historia po
pular que van haciendo los Juglares en 
sus andanzas por aldeas y castillos, y 
atm las relaciones de moros y judíos. 
Sennor, decía el Arzobispo al Santo 

Rey, puea a la uestra real Magestal 
plogo enuiarme preguntar si sabía al
gunas cosas de los fechos que acaescie-
ron en Esp:iina, también de los presen
tes como de los pasados; que me cura
se da uos facer bien cierto, o por libros, 
o por oydas o por mí mismo..." 

Asi van surgiendo de la docta pluma 
la "Historia Gothíca", seguida de la 
"Historia Arabum" y completada con 
su gran obra "Re rebua Hispaniae". A 
lo largo de estos libros se enlazan los 
beühoi m&a remotos qiae el cixmiat» ae> 
gó a aleaanr floa lo qu« pa«d ante sas' 

.'# 
El Arzobispo don Rochigo Ji
ménez de Rada, dibuje hecho 
según un cuadro del IVIoiaste-

rio de El Escorial 

Cruz que llevó en la batalla de 
las Navas 

Resto de la tienda de campaña 
del Sultán An Nair recogido 
por Alfonso VIII y llamado vul
garmente pendón de las Navas 

mismos ojos, y asi describe magnífica
mente aquella batalla de las Navas de 
Tolosa, de la cual fué principal actor. 
Espléndido romance optimista y viril 
de una España en plena juventud que 
se preparaba con grandes hechos a ha
zañas tan maravillosas que 'Superaban 
a las más atrevidas invenciones de loa 
juglares. 

Para enriquecer su iglesia toledana, 
don Rodrigo escribe su "Breviarium B3c-
clesiae Catholicae", que hace ornamen
tar con singulares miniaturas, y otroa 
sabios tratados. Todo esto entre el bu
llicio de las batallas, la fatiga de loa 
consejos, el grave cuidado de los síno
dos. Cercano ya a los ochenta aflo%, 
don Rodrigo, el gran navarro, canci
ller de Castilla, tenía derecho a des
cansar. 

Santa María de Huerta 
Desde casi medio siglo antes de su 

muerte, en 1201, cuando era estudiante 
en París, Rodrigo Jiménez de Rada eé 
había preparado el lugar de su postrer 
reposo. Ehi su testamento, redactado en 
aquella fecha, disponía que se enterran 
sen sus despojos en el Monasterio cía 
tercíense de Santa Maria de Huerta, 
de donde habla sido abad su SEmto pa
riente Martín de Fínojosa. 

Ei monasterio, en las frondosas ri
beras del Jalón, es una obra admirable 
de esa arquitectura del Cister, transi
ción del románico al gótico, sobria y 
elegante. La iglesia, los claustros y, so
bre todo, el mag:nIfico refectorio, eoz 
obras capitales del arte que produjo 
en la Península edificios como Poblet, 
AlcobaQa, Veruela, Santas Creus y las 
Huelgas, en que se refleja el espíritu 
de San Bernardo, enemigo de vanas su
perfluidades, pero no de la tranquila y 
casta expresión de la belleza. En la 
iglesia está el sepulcro primitivo de don 
Rodrigo, con su efigie yacente, y el 
nuevo, obra barroca del siglo XVII, que 
contiene, ¡oh maravilla!, el cuerpo ca
si intacto, a través de siete siglos, del 
héroe de las Navas. Aun es posible con
templar el rostro venerable, que pare
ce dormido, del amigo de San Femando, 
y la mitra y las vestiduras pontificales 
de tela de sirgo labrada a la morisica, 
y los gniantea, los borceguíes bordados 
de perlas... Es el siglo XIII, el siglo de 
las catedrales, que se presenta de im-
proviso ante nosotros con un gesto acu
sador. 

Don Rodrigo Jiménez! ¡Si, como pia
dosamente podemos pensar, gozas de la 
gloria perdurable, alcanza de Dios que 
devuelva al corazón de los españolea 
—navarros o catalanes, portugueses o 
castellanos—algo del optimismo triun
fal de ia alegre energía que llenaba el 
tuyo cuando ponías la primera ^edita 
en la Catedral d« Toledo, cuando alza.-
bas en alto la cruz de hierro en la jor-
oaidft de lae Nava* de Tolosa! 

é 
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Jaime I, Raimundo de Peñafort y Pedro Nolasco, cifra y síntesis del espíritu catalán 
"Eiste rey Jaime de Aragón fué el 

hombre Jnás hermoso del mundo, puea 
era mayor que cualquier otro, un pal
mo; y estaba muy bien formado y cum
plido de todos sus miembros, y tenía 
muy grande cara, colorada y flaman
te; la nariz larga y reota, la boca bien 
hecha y grande y grandes dientefi, be
llos y blancos, que remedaban porlaa; 
y negros ojos, y hermosos cabellos ru
bios que parecía oro hilado, y anchas 
espaldas y cuerpo alto y delgado; y 
recios y bien hechos brazos y manos 
bien torneadas, y hermosos y fuertes 
muslos; piemaa ágiles, largas y dere-
chao y pies largos y bien plantados. 
Y fué muy ardido, y probo, y valien
te, y largo en dar, y agradable a toda 
gente y ihuy misericordioso; y tuvo 
puestos todo su corazón y voluntad en 
guerrear contra loe sarracenos..." 

Este es el hombre que, "como la fi
gura central en una tabla sienesa, pre
side aquel grande siglo X m , cuyo dis
curso, en su mayor OÜI-'.- miiiir' O-.P 
los latidos de su corazón mortal. Na
cido en 1208, cuando el siglo era • aún 
infante, en el palacio de los Tomamira, 
de Montpeller, murió en Valencia, el 
año 1276, cuando ya declinaba presta
mente a su ocaí?o aquella centuria, so
bre la cual él había puesto su gloria, 
como un mant<j. 

Los pueblos quieren prodigios en la 
cuna de sus patriarcas; y no faltaron 
en la del rey don Jaime, el conquista
dor, legislador y civilizador de pueblos 
y él mismo se creía signado con la luz 
de la cara de Dios y predestinado t 
cosas grandes. 

Su frágil infancia estuvo puesta ba
jo el cuidado del Papa Inocencio III. 
Al morir en Roma la reina María, con
fió a las llaves de San Pedrp el teso
ro codicioso de su hijo, y la potestad 
de mudar, y de aAadir, y de disminuir, 
y de ordenar su propio teí?tamento 
"pro suo beneplácito voluntatis, sub 
cuju.5 (la del Sumo Pontiflce Inocen
cio i n ) et Ecolesiae. Romanae protec. 
tione, defénsione atque tutela proefa-
tum filium meum dimitto". 

El joven monarca fué educado por 
los templarios en el castillo de Mon
zón; y el reconocimiento y el recípro
co amor entre él y la Sede romana no 
se extinguieron durante su vida. En la 
crónica real traza este breve y sumo elo
gio del Papa Inocencio n i : "Fué el me
jor Pontífice que en cien años hubo en 
la Iglesia d« Roma; pues era muy du
cho en los saberes que a Pontífice ata. 
fien; y de log otros saberes del mim-
do poseía gran copla." Cuando por el 
Papa fué invitado a asistir al Conci
lio de Lyon, tuvo una alegría muy vi
va — "placb nos molt e fomne molt 
alegre"—, y al »alir de siquella augus
ta solemnidad, honrado por el Papa y 
los Prelados, exclamó con el corazón 
alto: "Irnos podemos ya, barones, que 
hoy en nos ha sido muy honrada to
da Bspafia." T aun quiao que el Papa 
oyese mí confesldoa «axsramemtal, y el 
Papa, beioignaiaente, ÍOCUD^ « <1 su 
oído: "DiJImosle nuestroa pecados y el 
bien que por otra parte habíame» he-
cbo,.., y oo nos dló m&s peoiitencia, si. 
oe que UM gusrdáúMmoa de mal y que 
pet-sever&semos «n el Men." M Papa, 
después de haber absuelto al znonarca 
htaojado, púsole patémalnieB*» » ma
no sobre la cabeza y <Bóle su bendición 
"mte d« cinco veces". E!n teta visita 
a p o s t ó l a ocurrió ua Incidente que con 
SH harntuol franqueza refiere el rey. 
Parece que en una de las conferencias 
800 SI Papa, éste pLáLÓ al rsy la pres
tación de un tributo que su psuJre ha
bla ofrecido a la Iglesia romana. El 
oarActer caballeresco y leal de don Jai
me oféndese de esta demanda, hecha 
«o ocasión en que Ü se ofrece al Pa
pa para la cruzada, luego de haber tra
bajado tanto por la Iglesia, y le res. 
ponde: "Que tales menudencias no de
bían caber entre el Papa y nos." Un 
caso semejante de resistencia en cosas 
del orden jurídico humano refiere la 
h l i^ r ia de San Ltils, rey de Francia. 
En él se demuestra que la fidelidad 
y amor a la Iglesia no es apocamien
to de ánimo ni exige la renuncia del 
propio derecho. Esta actitud no ofen
de, en manera alguna, a la Iglesia, 
guardadora de toda Justicia. De estos 
monarcas, que tales actos practicaron, 
coloca al uno en la categoría de hé
roe cristiano e Inscribe al otro en el 
catálogo de los Santos. 

Una fe insigne 
Utas fe insigne, como aquáila fe pau

lina qus reanusve y transfiere las mon-
tajaas de su asiento, e^ el motor de toda 
la vida púbülca die este Monarca. Para 
la insuavldad d» aquellos tiompos, su 
lanea era misericordiosa. Era como la 
lanza de AquUee, que en la herida que 
abría ponía bálsamo. El deseo de am-
pUficar A reino de Cristo tiene parte 
ptínolpailsíma en el ímpetu creador de 
sus conquistas. Jam.ás em sug campañas 
oiMáó las prácticas de piedad que es 
fttü para todos, incluso para llevar ade
lante armas y hacer retroceder fronte-
n « ; y en la oMigrada dureza del oficio 
Pone la ternura que tiene una fuente 
misericordiosa «n la rabia de un are-
aaj sediento. E51 corsaón sube agrua a 
sus ojos cuando consagra al verdadero 
Diogs los templos que arrebató a los sa-
iracenos. Adoraba en el Dios de los ejéi^ 
cltos A dajdor de las victorias. Al que 
b&bia de ser campo de batalla acercá
base cual si fuera a im altar, con el co-
naóa purificado. 

El pueblo de don Jaime 
EJste gran rey tuvo la fortuna de en

contrarse con un gran pueblo. Don Jai
me y Cataluña están unidos con un 
vinculo indisoluble. Cataluña comunicó 
41 rey su propio espímtu franco, demo' 
crá.tlco, expansivo. De su pueblo tomó 
don Jaime aquel espíritu práctico que 
hace de él algo así como aquel ángel 
del Apocalipsis que tiene la cabeza en 
l&s nubes y la acción y los pies en el 
suelo. Y el rey, en trueque, le dio el 
c<Mn.plemento y la forma de su constitu-
dén política Ubre y popular y de su 
«spíritu mercantil, tan difusivo y prove 
•Sioso. A lo que en su génesis pudo pa 
'•oer una empresa mercantil, cual fué 
^.conquista de Mallorca, cuya primera 
tósa fué lanzada por un mercader, por 
iHHlro Martell, en el banquete de Tarra^ 
Kona, el rey comtmicó sublime finali 
dsid de cruzada. Y cuando Cataluña, 
Inulblo bravio y fervoroso, consumía en 
<)laoot<dias Intestinas el concentrado her
vor, don Jaime disciplinó la anárquica 
•••liria, y arrogante y joven, como el 
í>iscóbc¡lo, la lanzó hacia afuera, en un 
«novinalento de expansión y en ima fe
mada ajqpñiAutida orlstiana. Cataluña 

Una fe insigne es el motor de toda la vida pública del Monar
ca. Para la dureza de aquellos tiempos su lanza era misericor
diosa. Mallorca, im reino en el mar, fué la estrella que el Rey 

encendió. Sobre Valencia puso su gloria como un manto 

San Raimundo representa, con Santo Tomás, el antiguo saber 
que se viste al estilo del tiempo sin sacrificar el carácter eterno 
de la verdad. Uno de los grandes bienhechores que enseñaron a 

la Humanidad la forma de vivir según la razón y la fe 

SAN PEDRO NOLASCO FUNDA LA ORDEN DE LA MERCED, EXPORTADORA DE U MISERICORDIA 

San Raimundo de Peñafort, tabla del siglo XVII, existente en el 
Museo Episcopal de Vich 

oonoda las gastas selv¿.ticas y aisladas; 
pero hasta entooces le faltó el bnpetu 
colectivo. Tierra.rencorosa, sembrada de 
discordia, necesitaba que se encendiese 
ante sOs ojos una estrella lejana de 
ideal. Mallorca, im reino en el maur, fué 
la estrella que el rey don Jaime encen
dió. Todos los ojos, brillantes y ávidos, 
levantáronse hacia ella. Y se hizo la uni
dad en la concordia. Y caudillo, al fren
te de su pueblo, allá llevó las armas 
piadosas y la civilización cristiana. 

El estimuló y disciplinó el espíritu 
mercíuntil que alienta en lo más hondo 
del ser del pueblo catalán, hasta un 
grado tal que este carácter, ya aparece 
acusado por San Paciano, Obispo bar
celonés del siglo rv . Concedió toda suer
te de jurisdicción a los cónsules que la' 
ciudad de Barcelona enviaba a muchas 
plazas mercantiles. Y en su tiempo, y, 
sin duda bajo su influencia, se publicó 
el libro de les "Costums de mar", más 
tarde llamado "Libro del Consulado". E31 
determinó la forma democrática por que 
se regía la ciudad de Barcelona con 
sus disposiciones sobre el "Consejo de 
Ciento", y en la constitución dictada en 
Vilafranca (1218) puso los cimientos 
de la representación popular de Cata
luña. Eln buen hora encontráronse don 
Jaime y Cataluña. El necesitaba de una 
gente que no solamente le ayudase en 
sus empresas bélicas, sino en la reali
zación de su noble intento de rivUlzar 
y de 9ristianlzar importantes provin
cias, y al encontrarse con un pueblo 
así, con una raza activa y emprende
dora, que conocía los innumerables ca
minos del mar y las costumbres de mu
chos hombres y de muchas ciudades, 
con aquel instinto que tienen los medi
terráneos, en cuyo fondo existe un la
tente Ulises errante o un fenicio na-
vegabundo; al enconVirse con un pue
blo que tenía una industria floreciente, 
más honrada y mejor organizada que 
la nobleza de otros países; de espíritu 
sencillo a fuer de pueblo menestral y 
de una formalidad, inteligencia, valor 
y moralidad como cualquier otro esta
mento de caballeros, alióse con él es
trechamente. 

Don Jaime y San Ramón 
de Penyafort 

Don Jaime I encontró a su pueblo, 
encontró también a su hombre. Este es 
San Ramón de Penyafort. 

Ramón de Penyafort es el santo ca
talán más "étnico" de todos los que de 
nuestra tierra subieron al cielo, en don
de fulgurarán en perpetuas eternida
des. El, en la hora en que nuestro pue
blo era un metal en fusión. Imprimióle 
su impronta digital y su sello indeleble. 
El llevó el "seny" ancestíal a la cáte
dra de Bolonia y a los oídos del Papa 
Gregorio IX. Confesor de reyes, de re
yes y de papas, le llama la canción po
pular: 

La Madre de Dios 
un rosal plantara; 
del santo rosal 
nació gentil planta, 
nació San Ramón 
el de Vilafranca, 
confesor de reyes, 
de reyes y papas... 

El rey que confesaba, era el rey don 
Jaime. 

De San Ramón de Penysifort apren
dió el. rey don Jaime aquel espíritu de 
noble .tolerancia que es uno de los más 
glorioisos timbres de su reinado. El san
to religioso condenaba severamente las 
violencias para con los judíos y k » sa 

rraoenos, y quería que se les redujera 
el camino de la verdad por la persua
sión y por la mansedumbre. Y unien
do el ejemplo al precepto, él en perso
na recorrió España y una parte del li
toral africano para evangelizar a los 
infieles la palabra de Dios. La mies co-

, rrespondió a la siembra y el fruto exce-
! dio las espersLnzas de la flor. Las oon-
I versiones que obró fueron copiosas. Y 
! aun aquellos a quienes no consegra 
I convertir le rodeabam de respeto y le 
testimoniaban su reconocimiento; pues 
nadie había sido sino él quien habla 
atraído sobre estos parias de la EMad 
Media la protección de las 'eyes y «1 
amparo de los soberanos. 

San Ramón fué, asimismo, el promo
tor de las conferencias públicas, en las 
cuales rabinos y frailes disputaban so
bre la religión. Para esta suerte de i con
troversias, escogióse preferentemente 
como campeón del cristianismo a un 
rabino convertido, deseoso de probar el 
ardor de su fe nueva. El más ardiente 
provocador de estas discusiones en los 
estados de don Jaime fué un judío con
vertido, ingresado en la orden de Santo 
Domingo, bajo •il nombre de "''ray Pa
lio Cristiá. 

A. Instancias de San Ramón de Pen
yafort y del general de la Orden domi
nicana, Juan Teutónico, el Capítulo pro
vincial de España, reunido en Toledo en 
el año 1250, bajo la presidencia de Fray 
Amaldo de Segarra, confesor del rey 
don Jaime, dictóse un decreto prescri
biendo con sumo rigor y en virtud de 
obediencia a Amaldo Guardia, Pedro 
de la Cadireta, Ramón Msirti y otros 
que se dediquen sul estudio de lenguas 
ori-:ntales. Este Ramón Marti, nata-
ral de Subirats, en Cataluña, es \m 
grande hebraizante; es el autor del "Pu-
grlo fidei», obra, maestra de controver
sia y de erudición rabínica, monumen-

; to inmortaJ de la ciencia española, y 
i maestro de Pascal, a través de los si
glos, en cuyos «Pensamientos> asoma el 

i pensamiento de nuestro fraile predica-
¡dor. Fué asimismo autor de un vocabu-
I lario arábigo, descubierto en el últi-
|mo tercio del siglo pasado y publicado 
I por Sciaparelli. Poseía a fondo, como se 
I ve, las dos principales leng^uag de la 
controversia: "Docte sermonis utrius-
que ling:uae». 

Fué San Ramón de Penyafort quien 
dló a Santo Tomás de Aqulno el man- a la fe en las inteligencias científicas 
damiento de escribir la celebérrima j señoreadas por el error, piedra funda-
«Summa contra gentiles», admirable mental de la controversia católica y 

I instrumento filosófico para abrir paso 1 práctica demostración del poder del en-

La Virgen de la Merced apareciéndose a San Pedro Nolasco. 
cuadro de Murillo, en el Museo del Prado 
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PRESTAMOS AMORTIZABLES con PRI
MERA HIPOTECA, a largo plazo, sobre fin
cas rústicas y urbanas, hasta el 50 % de su 
valor, reembolsables a voluntad. PRESTA
MOS ESPECIALES para el FOMENTO DE 
LA CONSTRUCCIÓN en pbblaciones im
portantes. (Pídanseinstrucciones detalladas.) 

Emisión de CÉDULAS HIPOTECARIAS 
al portador, privilegiadas; tienen carácter de 
Efectos públicos, cotizables como valores del 
Estado. NO HABIENDO SUFRIDO ALTE 
RACIONES IMPORTANTES EN SU CO
TIZACIÓN, NO OBSTANTE LAS INTEN
SAS CRISIS POR QUE HA ATRAVESA-
DO EL P A Í S . Están garantizadas por prime 
ras hipotecas sobre fincas de renta segura y 
fácil ven ta , va lo radas en MAS DEL DOBLh 
del capital de las cédulas en circulación, y con 
la garantía supletoria del capital social y sus 
reservas. Solicítese folleto, donde se consig 
nan las numerosas ventajas de nuestra ME
DULA HIPOTECARIA. 

CUENTAS CORRIENTES con interés 
APODERAMIENTOS GRATUITOS para 
los prestatarios de provincias. 

tendimlento humano. «Eintre Santo To 
más de Aqulno y San Ramón de Pen
yafort, escribe el doctor Torras y Ba 
ges, hay más analogía de la que pare
ce; ambos poseen la misma manera 
científica; son representada y encar
nación de antiguo saber que se viste al 
estilo dr! tiempo sin sacrificar nunca el 
carácter eterno de la verdad; muy ra
cionales y muy poco racionsillstas; no 
desdeñan nunca ningún elemento hu
mano por insignificante que sea, oyen 
t as las voces que salen de la huma
nidad racional sin reprobar ninguna, si
no después de madura reflexión, y don
de pueden conciliarias las concillan. Es
tos frailes de la inquisición son los más 
implacables defensores de la Verdad y, 
al mismo tiempo, los hombres más con-
clliadoifs del mundo: basta decir que 
han concillado el Evangelio con sus 
dogmas sobrenaturales y su moral su
blime con la recta filosofía gentílica. 
San Ramón es en el orden jurídico lo 
que Santo Tomás en el orden filosófico 
y teológico; la «Summa de Penitentia» 
del primero, forma un perfecto "pen-
dant" con la "Summa theologlca" del se
gundo; son, respectivamente, una con
densación y asimilación de la doctrina 
moral y jurídica y de la doctrina filo
sófica y teológica de los antiguos en for-
m perfectamente organizada y senci
lla: no tienen la rigidez del sistema, sl-
n ,̂ la flexibllldau del ser vivo; eneml-
gOi, de exageraciones buscan siempre 
el justo medio; tienen la Intuición cer
tera de la verdad, pero se acercan con 
cautela a definirla; jamás se apegan 
al propio juicio, sino que siempre se 
atienen al sufragio de los antiguos; 
cuando sus opiniones son exactas se 
abstienen ellos de dar una de personal 
y nueva; más, cuando forzosamente tie
nen que darla, se expresan con tímida 
modestia. 

La Summa Raimundina 
Fray Suero, primer provincial de la 

Orden de Predicadores de Hispana, sa
biendo lo entendido que era San Ra
món en el derecho civil y canónico, le 
dló el encargo de escribir una «Summa» 
útil y breve de los casos de derecho que 
suelen ocurrir en el foro de la Peniten
cia. Tal es, en efecto, la «Summa Ral 
mimdina". Como toda obra moral que 
trata del derecho positivo, ha perdido 
la «Summa» su utUidad práctica, al per
der aquél su valor jurídico; pero siem
pre quedará como un monumento de 
la ciencia y de la prudencia de su au
tor, cuyo espíritu recto, moderado, asi
milador, cuya predllecci<^ por el dere
cho popular y consuetudinario y por la 
libertad política del pueblo, tan raros 
en los legistas de aquel tiempo, en aque
lla obra se evidencia, dándonos un tras
lado vivo del espíritu admirable que, 
en general, animaba a la gente cata
lana. 

Una vez terminada la "Summa" pú
sola un prólogo que todo él respira hu
mildad y obediencia, las dos virtudes 
escondidizas que huelen a violeta. Ex
presa su propio nombre; confiésase el 
mínimo de los frailes predicadores. En
seña cómo la obra ha de ser maneja
da. La Iglesia, en su liturgia, llama a 
San Ramón de Penyafort "ministro in
signe del sacramento de la Penitencia". 
Antes que fuese confesor de reyes y 
de Papas se había ganado este titulo 
con la "Summa", que compiló en prove
cho de aquellos que tras del primer 
naufragio se acogían a la segunda ta 
bla de salvación. En esta obra es que 
ofrece a la ejemplaridad de las otras 
naciones pr&cticas edificantes de su Ca
taluña. ESa aquella sazón la institución 
de la esclavitud estaba reconocida y 
admitida por todo el mundo, cd bien era 
indlcna d« «IM la padeoteM el piMldo 

cristiano que habla sido libertado oon 
aquella libertad que se nos dio con la 
sangre del Redentor Divino. Ramón de 
Penyafort, al dueño de aquel esclavo 
que se haya convertido y recibido el 
bautismo, le aconseja que le dé la li
bertad y que en remisión de sus peca
dos lo libere "como es buena costum
bre en Cataluña, donde no existen cris
tianos esclavos". Además de esta obra, 
a instancias de los mercaderes de Bar
celona, escribió: "Modus j u s t e nego-
tiandl in gratiam mercatorum." Desea
ba este honorable gremio barcelonés 
tener un tratado moral del comercio y 
de los contratos que más frecuentemen
te ocurren en el tráfico para seguridad 
de sus conciencias. Ocupación harto dig
na de un doctor de la industriosa y 
mercantil Cataluña, y que prueba en 
un escritor práctico, como San Ramón, 
la importancia que aquí tenía este ramo 
de la convivencia humana. 

Ya de muy antiguo era universal y 
sentida la necesidad de reducir a com
pendio y sistema la dispersión de los 
decretos de los Pontífices romanos pro
mulgados en tiempos diversos, perdi
dos en cartas y en concilios. Esta dis
persión engendraba obscuridad e in-
certidumbre. El bien común y el pro
vecho de los estudiosos reclamaban Im
periosamente esta codificación; p e r o 
faltaba el hombre apto para empresa 
tamaña: "Tanto operi vir idoneus quie-
rebatur". El Papa Gregorio IX puso los 
ojos para esta obra de tanta mole en 
su confesor, y confióle esta carga tan 
honrosa como onerosa. Ramón de Pen
yafort se rindió a la voluntad soberana 
y a la suprema conveniencia de todos. 
Puso manos a la obra. Tres años de 
trabajos tacansables le costó poner or
den en el desorden y arquitectura en 
el caos y fijeza en la dispersión y sis
tema en la anarquía. Y a la postre lo 
consiguió. No pudo aplicarse a él acue
llo de la parábola evangélica: "Bett 
hombre comenzó a edificar y no pudo 
consumar el edificio". Ramón de Pen
yafort lo acabó. Entregó al Papa Gre
gorio el fruto trienal de aquel plan 
grandioso. Comenzado en 1230 dióle fin 
feliz en 1234. 

San Pedro Nolasco 
El espíritu del pueblo catalán per-

formado por San Ramón de Penyafort 
y por Jaime I encamó en ima tnstitu* 
ci&i religiosa adecuada. Era en un pue
blo esencialmente mercantil donde de
bía nacer la Orden monástica exporta
dora de la misericordia. La obra de la 
redención de los cautivos fué el comple
mento sobrenatural y la corona de la« 
instituciones mercantiles catalcmas. Y ti 
doctor que en gracia de los mercaderaa 
barceloneses escribía el tratado "Hodus 
juste n^otiaindi in gratiam mercato
rum" debió influir poderosamente en la 
creación de estos mercaderes sublimes, 
que a trueque de dinero redimían hom
bres y reacataban almas. 

La teología de la fundación de la Or
den de Nuestra Señora de la Merced 
hela aquí expresada, en el prólogo da 
las "Constltuclone", promulgadas por 
el segundo maestre general, fray Pera 
d'Amer: 

"Como Dios padre de toda misericor
dia y Dador de todo conorte y de to
da consolación haya enviado a e s t a 
mundo a Jesucristo, su Hijo, según la 
muchedumbre de su misericordia, para 
visitar a todo el humanal imaje que «i 
este siglo estaba, como en cárcel, cau
tivo en poder del diablo y del infierno 
para consolar y sacar a todos sus ami
gos que en aquella cárcel estaban y ea 
poder del susodicho enemigo y colocar* 
los en la gloria, en el lugar de aquellos 
ángeles que, por orgullo, cayeron iti 
cielo y fueron trocados en demonios; 
el Padre, el Hijo y Espíritu Santo, en
tre cuyas obras no hay división, orde
naron, por su misericordia y por su 
gran piedad, fundar y establecer esta, 
Orden, llamada Orden de la Virgen Ma» 
ría de la Merced de la redención de los 
cautivos de Santa Eulalia de Barcelo
na, y para que la ordenase escogieron 
a su siervo, mensajero y fundador, fray-, 
Pedro Nolasco..." 

El padre Miguel de Elsplugues, en ni. 
obra "Nostra Senyora de la Mercé", ha 
sembrado sobre esta Orden de la re
dención algunas ideas bellas y fecun
das. El amor de la caridad y el amor 
de la libertad están en la rals de la 
fundación de la Orden de la Merced. Ea 
hija del cielo por la Madre de Dios, que 
la Inspiró; por su fundador vino d«l> 
otro lado del Pirineo; saturóse aquí de 
espíritu catalán, y ya, desde sus mia
mos comienzos, ifué informada por quien 
en su más alto grado representa el ge
nio jurídico de la raza: San Ramón ,d« 
Penyafort, segundo Padre y cofunda-
dor de la Orden de misericordia. 

¡Qué admirables son los caminos de 
Dios, y cuan ininvestigables son sut 
sendas! Pedro Nolasco abandona las tie
rras del Languedoc, hervidero de here
jías violentas; y el Espíritu de Dios, 
que inspira adonde quiere, le lleva * 
Barcelona, emporio de comercio y tie
rra poblada de libertad, seminarlo apro« 
piado para el instituto que meditaba. 
Cuando no demasiados años hacía que 
Domingo de Guzmán habla abandonado 
la paz espiritual de España para comba
tir en el Languedoc con las armas drt 
espíritu de la barbarle de los alblgen-
ses, y allí nacen los gérmenes de aque
lla Orden que se complace en la temi-
pestad y es martillo de herejías. El hU 
jo de Carcasona funda en Barcelona 
la más catalana de las instituciones re
ligiosas, la que da dinero por almas, la 
que envía a las ciudades litorales loi 
nuevos y desusados cónsules de la Hf 
bertad cristiana. El hijo de Calaruega 
se traslada a Carcasona y allí conctbt 
la Orden de Santo Tomás y de San Pe
dro Mártir, de San Vicente Ferrer y d< 
fray Nicolás Aimerich, de San Pío V di 
Savonarola y de Torquemada. El genlc 
de Santo Domingo apunta a la fe p a n 
llegar a la caridad; el genio de Pedrc 
Nolasco apunta a la caridad para lle
gar a la fe. La obra de Castilla ea obn 
intelectual y doctrinaria; la obra ái 
Cataluña es una obra moral y de ben^ 
ficencia, en que se funden los senU-
mientes de caridad, de libertad y d< 
tráfico espiritual. Nació la Orden Mei> 
cedaria, según la corriente del tlem 
po, como orden militar y de cabaUerfa 
pero bien pronto la mansedumbre wm 
gálica pujó sobre el temple guerreri 
de sus adeptos. De ella no salieron caá 
diUos como del vientre d<d caballo faro 
yano, sino que sallenm, eia miemM 
Irreatañable, varones de miserimdHa 
cuyas piedades jam&s desfallsderóa. 

Leienao EBnUH 
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Influencia de la Iglesia en el arte mozárabe^ románico y gótico 
La arquitectura mozárabe es una de las glorías que encumbran a España. Presbíteros, diáconos y frailes acreditaron 
su amor al trabajo j su honda vocación artística, levantando eDos mismos edificios de valor desconcertante. La mi
niatura, realizada en b s conventos, es uno de los arranques más fieros de or^iinalidad y emoción; los Códices iban 
a los laicos como revulsivo contra la grosería social. En los capiteles románicos parece concentrarse el espíritu edu

cador de la iglesia. Los cisterdenses crean un arte espiritualizado, que llega hasta omjar en lo gótico 

Mientras la sociedad europea, tras la 
Invasión de los pueblos hartaros, siguió 
recordando las grandezas del fenecido 
imperio romano, el peso de la tradición 
mantenía ,un cúmulo de residuos guber
nativos y culturales, que oprimía su li
bre desarrollo. Sólo ante la barbarie cre
ciente llegó a perderse el sentido clási
co y entorre-s ya hubo necesidad de 
adoptar iniciativas, a tono con el reba
jamiento social, para contenerlo. Esta 
vino a ser la obra iniciada en el sl-
$•10 IX. que nos alcanzó en clrcuusLan-
cias difíciles, luchando contra *! pode 
río árabe; pero con tal fecito, que enton
ces se abre para el cristianismo espa
ñol un período glorioso de exaltación, so
bre lofl demás países occidentales. Ajá 
contribuyó en grande al resurgimiento 
definitivo del siglo XI, que ya sin nue
vas caídas alcanza hasta nosotros. 

A través de esta evolución se advier
te una especie de movimiento de balan
za: el nuevo imperio romano, «i qae tra
tó de fundar Carlomagno, decae m&a y 
más, llegando en el siglo X a una des
composición que en lo cultural acusa 
barbarle en grado máximo. Frente a éQ 
aparece un nuevo imperio, el de los ára
bes en Córdoba, el califato icMental, 
que pudo revelarse y crecer a su ve», 
gracias a la decadencia de otro impe
rio árabe, ail oriental de los Abasies, y 
apoyándose «n el renacimiento bizanti
no del siglo X. 

EiStoa desequilibrios, dentro de la >o-
na reconquistada esjpañola, trajeron ooO' 
sigo el «ex^rarla progresivamente de lo 
europeo y tomar jnmibo nuevo, confor
me al adelanto que !a sociedad moeá-
rabe lograba en contacto con al resur
gir del califato oordobte. B^to último 
no se obtuvo sino a costa de una lucha 
épica, lucha en q\M los valores espirl-
tualea Uerraroo delantera. Loe orlstlanoa, 
eometidos al poder musulmán; los mozá
rabes vivían numerablemente, pero librea. 
Un pacto «itre moros y cristianos ga
rantizaba el Ubre ejercicio religioso de 
éstos. A la sombra del pacto, la gnuí 
instituci(:te de la Sdad Media, el mona
cato, aloanzó una fuerza extraordinaria, 
merced a su cultura superior, a su cla
rividencia ante log problemas sociales, 
a sus virtulea y celo. LAS grandes figu
ras de San Búle lo y de Alvaro, su es
fuerzo por elevar, dentro de las norjnas 
cristianas clásicas, la educación del pue
blo, constltuyoi una de las revelaciones 
más claras de lo que supo hacer la Igle
sia en el momento agudo y critico de 
nuestra reorganización nafdcmal. 

Y he aquí un fmómeno: el pian de 
tos hombres era ineficaz, quizá malo; 
era volver a lo pasado, eon taaponerse 
a las potestades opresoras, ooñtra la 
orientalización que la cultura árabe per^ 
seguía irresistiblemente. Los m^Mlreí da 
Córdoba y la guerra dvll, en que tan 
glorioso triunfo para la cristiandad ob
tuvo Omar-ben-Hafsiún, su caudillo, fue
ron un tónico eficaz para la cooserva-
cián del espíritu religioso espafid; mas 
la Providencia complicó aquelleg desig
nios, imrificindolos de alicientes terre
nos. Triunfó el arabismo, tTl\mfó el oa-
Ufato coo Abderramán tU, y a su som
bra hubo de prosperar la sociedad mo-
^ralM, que ya no vuelve a ser elemento 
perturt>ador, sino acicate de progreso y 
cultura, que irradia sobre la cristiandad 
Ubre 4B la reglón septentrional espa-
fiola, y al caibo, sobre todo, el Occiden
te. M saber de la escuela de Atón en 
Cataluña, de donde salen las dos gran
des figuras del siglo XI, Qerberto, que 
llega al pontificado con el nombre de Sll-
Tastre n , y et CMapo OUvm, se nos re
vela como frute de la expansión mozá
rabe. Pero antes, ella misma seftala un 
progreso eoorme en la orgaaizaclte de 
León y Castilla, bajo sus propulsores 
Ordoflo I y Alfonso « Magno. 

Bu efecto, te guerra eivíl de la Bspa-
fia árabe en la abunda mitad dtí si-

'glo IX favoreció al usancbamlento de 
Asturias, al Sur de la cordillera ean-
tábrl<Mi; BS Biarzo y Zamora se repue-
blan ocm mosárabes; se fundan monas
terios en la eomarca leonesa, que ve
nían a ser fooos de urbanización y cul
tura, y ocmsta que a ellos se acogie
ron oomunldades cordobesas, cuya vida 
m. su propio pala hubo de haoer difi-
eü la guerra. BUita inmigración de an
daluces, oon el predominio social que 
ejercieron, se actisa especialmente con 
ilustres monjes erigidos en Obispos, 
cuales fueron los santos Froilán, Atí-
lano, Oenadio y Rosendo. 

Vocación artística de frai
les y presbíteros 

Aquellas comunidades se gozaron en 
exaltar el culto reUgloeo, erigiendo igle-
irias, que son una maravilla en arte; y 
es lo más notable su alardear de que, 
no a la munificencia real, sino al sudor 
y trabajo de los monjes mismos se de
bían tales obras. Así se honraban pre
gonándolo en Inscripcionea, y asi cona-
ta menudamente en las piedras de una 
de estas iglesias, la de Mazóte, donde 
cada una lleva impreso el nombre de 
quien la labraba, presbíteros, diáconos, 
frailes, que de este modo acreditaban 
eu amor al trabajo y una vocación ar
tística, sentida tan a fondo, que así se 
explica el valor desconcertante, para 
aquellos tiempos, de los edificios en 
que pusieron mano. 

E3sta arquitectura mozárabe, desarro
llada en el siglo X, es una de las glo
rias espafiolas que la encumbran sobre 
los demás paí.ses occidentales. Todo en
tonces era miserable y rutinario, pero 
las iglesias nuestras, entre las que bas
te recordar San Miguel de Blscalada, 
San Oebrlán de Mazóte, Santiago de 
Peñalba, San MiUán de la OogoUa y 
San Baudel de Berlanga, se avaloran 
como Joyas, tan ricas en estructura y 
materiales, tan cariflosamente adorna
das, tan progrreaivaa en sus métodos, 
que sólo ante la evidencia histórica ca
be poderlas altnear entre las pobres 
iglesias que Francia, Inglaterra, Italia, 
etcétera, han conservaulo de aquel siglo. 

T BS M oueatlóa de máa • de atcoosi 

en arte lo que presta valor a tales edi
ficios, sino lo peregrino de su concep
ción, su orientalismo, una fecundidad 
de recursos que hace lamentar ao lle
gase a mayores desarrollos. 

Mientras tanto, el ambiente soelal se 
asfixiaba más y más en una creciente 
barbarle; los reyes eran ineptos, y se 
rendían ante la fuerza del califato cor
dobés; la rudeza, los vicios, la inedu
cación, hadan estragos por todas par-

tentrional de la Península se modeló de 
conformidad eon sus iniciativas, j su 
desomdencla obtuvo el señorío de los 
reinos en que fuá dividida. liste predo 
minio de un fooo social, ajeno si moza 
rabisme propulsor de nuestro arte has 
ta entonces, llevó consigo un cambio de 
rumbo, ta sentido románico. 

LAS reyes de entonces, a lo largo 
del siglo XI, fueron duros gue

rreadores, y, lo que as más 
triste, fratricidas. Sa esti

mulo de avances y pre-

Cúpula dfl la Catedral de Zamora 

tes; el saber se reduela a lo que con
servaron a duras penas los monjes; 
ellos suplían con cierta etütura arabi-
zante lo que no podían alcanzar ea la 
tlnidad, al empeñarse en la lectura y 
explicación de sus libros; la vida era 
angustiosa para todos, entre disipacio
nes por una parte y penitencias por 
otra. Mas en esta crisis no parece sino 
que el arte fué vehículo soberano de 
exaltación espiritual, de lenitivo con
tra tamaños males. Ya que la actividad 
sodal oorria tan en descenso, loe mon 
Jes parece que intentaron poner un di
que, «n ispera de resurgimiento. Ya que 
apenas salblan crear ciencia, se dedica 
roa a copiar códices, a salvar, contra 
liMfM de pérdida, la herencia del sa
ber antiguo: em un acto meritorio ante 
Dios, y ponían en él todo esfuerzo y to
do su cariño. Lia caligrafía sube en deli 
eadesas de plumas y elegancia; se ador 
na oon rúbricas vistosas, con letras ca
pitales fantásticamente adornadas y mi
niadas, y se ilustra el texto con pintu
ras, que hoy, en el momento de buscar 
•1 arte im camino nuevo de sugerencias 
para le futuro, halla en la obra de aque 
Qos humildes miniaturista^ un% de los 
dechados más sorprendentes, uno de ios 
arranques más fieros de originalidad y 
emoción a que pudo llegarse. 

Y atestiguando el generoso ideal de 
aquellos artistas, preséntase como obra 
predilecta suya el comentario al Apoca
lipsis, de Beato de Liiébana. Sus códi
ces constituyen la serie más extraordi-
nariameiDte rica de aquel siglo, y ellos 
no se enderezaban al fomento piadoso 
de las librerías monásticas, sino que 
iban a los laicos, al pueblo, como re
vulsivo contra la graseria social, como 
obra de apostolado, trayendo a la vlS' 
ta lo terrible de las visiones apocallx>-
tieas, lo amenazador de un futuro qui
sa próximo, ya que las dulzuras del 
Kvangelio carecían de eficacia contra 
su barbarie. Aquellas pinturas, de colo-
radones enteras y fuertes; aquellas re-
presentacícoes hoscas y despiadadas, pa
recen un grito de la conciencia lastima' 
da, tn apetencias de redención, en an
helos de caldear la vida. 

Este libro es la gran creación espa
ñola en el momento critico de la Edad 
Medía. Salvó aquí, tal vez, de la deses' 
peradón, cuando Ahnanzor cala como 
azote irremediable sobre la sodedad cris 
tiana espafiola; rebasó luego nuestras 
fronteras difundiéndose por la EJuropa 
occldenttü en el periodo románico, y 
aún mereció uno de sus ejemplares esta^ 
en manos de San Femando, que puso 
allí su nombre: "De mi don Femando 
rey de Castiella", y escribió de su pufio 
una cantiga a Nuestra Señora y otras 
cosas 

[ Periodo románico 
Terriblemente desoladora fué la fe

cha del afio milenario para la Elspafia 
cristiana; pero muerto luego Almanzor 
y deshecho el califato cordobés, el si
glo XI ofrecía un respiro de perspecti
vas halagüeñas. Tampoco el mundo to
có a su fin, como se predecía para en
tonces, y en consecuencia, el Occidente 
renació a la vida, con tma explosión de 
inidativas que veníaui a desquitar del (;• 
talismo pasado. Hll descender hacía el 
envilecimleuto y la barbarie se contu
vo, y principia una época de reconsti
tución y progreso, a que e' mundo mo
derno debe su f inosomla sodal y t3 arte 
una revolución definitiva, designada 'ao-
demamente oon el nombre de periodo 
románico, por su paralelismo con las li
teraturas llamadas igualmente románi
cas. 

Se preparó esta reacción artística baja 
el impulso de los Otones, enceradores 
de Alemania, que también don^iron en 
Italia; y valió para encauzarlo el ejem
plo y aprendizaje de los bizantinos, cu
yo renacimiento artístico, muy vigoro
so, data del mismo siglo X. Bte ItaUa 
el monasterio de Montecassino fué nú
cleo brillante de producdón artística en 
este sentido; repercutió en la formación 
del estilo lombardo, y éste «fué base de 
expansiones en Francia, Alemania e In-|| 
glatsm, twl«Bde for v«tai«uh> IM ftm-l| 

dadonca de otros monasterios benedlctl-1 dominio tuvo por exponente las luchas 
nos famosos. civiles, con mayor violencia que nunca. 

Entonces pudo la Bspaña cristiana entre nosotros. El ambiente era contrario 
volverse hacia Ehiropa en busca de a los estímulos culturales, y, sin embar-
ooordlnaclón para su progreso. El Obis- go, este siglo brilla en arte por encima, 
po Oliva, en Cataluña, constituye la re- tal vez, de los otros países vecinos; es 
presentación más destacada de eate im- una de las conquistas más inesperadas de 
pulso, secundado por un rey, Sancho el la crítica moderna, pero que va robus-
Mayor de Navarra, cuya ambición y teciéndose de día en día, claro está que 
malas artes para engrandecerse tuvie- fuera de EJspafta, que ea donde estos 
ron por contrapeso un alto sentido po- problemas excitan la atención pública. 
Utico. El hecho es que toda la zona sep-len cierto modo. Dentro de aquel am 

blente hubo una actividad propicia a 
fomentar esplritualismos: fueron reinas 
y hermanas de reyes, celosas en el re
medio de aquellos males, quienes busca
ron la proteedón divina, fomentando 
por todos los medios atraer al hombre 
hacia el bien, refrenar brutalidades, po
nerle en cambio de salvación, y, a fuer
za de sugestiones, devolver al culto su 
virtud depuradora sobre las almas. En 
este noble designio hubieron de cola
borar Obispos y abades, y la renova
ción eclesiástica de entonces constitu
ye qulaá el fenómeno más trascenden
tal, dentro del cristianismo, a través de 
su historia. 

El avance de la escultura 
El más pronto y feliz avance lo dló 

la iconografía; es dedr, las artes fi
gurativas. Nuestras iglesias antee ape
nas hacían cuenta de ellas. Ya por an
tiguos recelos contra la ídolatria, ya 
por inepda de los artistas, el periodo 
mozárabe resulta estéril por lo que se 
refiere a imágenes; aun en los códi
ces los asuntos sagrados escasean gran
demente. Ahora, bajo la presión del bl-
zantlnismo, la escultura avanza resuel
tamente y triunfa con la efigie vene
randa por excelenda: «A Cmclfijo. Tam
bién, la Majestad, o sea. Cristo seden
te, con el libro de la vida y bendicien
do, dentro de una aureola; alrededor, los 
símbolos de los Evangelistas; por cor
tejo, los Ai)óstoles; con miras a lo ce
lestial, ángeles y serafines; como sim 
bolos, el Cordero con la cruz, y las 
Bienaventuranzas. Otro ciclo es de his' 
toria, oon asuntos de la Biblia y, espe
cialmente, del Evangelio, vidas de santos, 
la resurrección de los muertos y el supli
cio de los condenados. Sus materiales, 
los más preciosos: oro, plata y marfil. 

La arquitectura de las Iglesias alcan
za un desarrollo no menos sorprenden
te, y es el Ideal hacerlas abovedadas, 
grandes, con esbeltez de proporciones, 
que rompe el equilibrio clásico, y gala
nas en el adorno de sus portadas, y, 
sobre todo, en los capiteles de sus co
lumnas. Aquí parece concentrarse el es
píritu educador de la Iglesia, presentan
do, desde cmdos anatemas del vicio, 
con eu castigo en el infierno, escenas 
bíblicas evocadoras de la misericordia y 
protección divinas, representaciones de 
los espíritus enemigos del hombre y 
de sus ángeles tutelares, hasta alego-

La Catedral de Palma de Mallorca 
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rias eucarlstlcas, y pasajes, los más 
alentadores del Evangelio. El pueblo no 
sabía leer, pero así se le inculcaban 
ideas que le fortalecían contra sus gro
serías y pasiones. S«m Isidoro de Lieón 
y la Catedral de Jaca son nuestros edl 
fíelos primordiales del siglo XI, Junta
mente con el excelso santuario de San 
tiago de Compostela, foco de peregri
nación el más famoso de esta época y 
etapa final de un camino donde toda la 
cristiandad convivía, trayendo y llevan
do ideas, doctrinas y arte. 

Eülo motivó el considerar obra meri
toria ante Dios el fomento de hospede
rías, caminos y puentes, a lo que se 
consagraron Santo Domingo de la Cal
zada y San Juan de Ortega. También, 
propagadas asi las conquistas de una 
acción tutelar sobre el pueblo, se gene
ralizó el instituir parroquia* y colegia
tas, con la actividad artística consiguien
te, y eso, una vulgarización de los idea
les románicos en manos del pueblo, ca
racteriza la primera mitad del siglo x n , 
sin adelantos grandes perceptibles. Lue
go sobreviene otra revolución: los monjes 
blancos del Clster traen un nuevo Ideal, 
el ejemplo de una vida integral de tra
bajo, aislados del mundo, haciendo huer
tas y pesquerias en pantanos, alzando 
por sí mlsmofl iglesias en honor de San
ta María, donde alentaban los amores 
de San Bernardo en t||la su pureza; 
creando un arte espiritualizado, 'dn figu
ras, sin símbolos; todo sutileza de li
neas, luz blanca, sonoridades, y «n «er-
vlclo de este ideal la arquitectura vuela 
hacia formas simples, que llegan hasta 
cuajar en lo gótico. 

Pero aquellas fundaciones del nuevo 
yermo no eran sino abstracción de .-nun-
do; realidad inverosímil que sólo ante el 
credo de la perfección evangélica era 
asequible. EH mundo marchaba aparte, 
siguiendo la ley vital, y las artes habían 
de prestarse a servirle, bajo nuevas for
mas, donde encamarse el ideal progre
sivo ascendente de la piedad cristiana 

Lias cruzadas habían puesto en con
tacto con el Oriente, rico, pródigo en 
diagniflcencias, sugeridor de apasiona
mientos, tía arquitectura tomó de allí 
una forma, el arco apimtado, y la erige 
en símbolo de exaltación sobre las ba
ses románicas y desarrollando la bóveda 
de ojivas: es ei despido del clasicismo. 
Conforme a él surgen Catedrales de tipo 
dsterdense, como las Hestraa de Ta
rragona y Lérida; las nub originales de 
Zamora y Salamanca y las de tipo pa
risino representado en la« de Avila y la 
Calzada. 

Por su parte, la escultura se blzan 
tinlza, huye del natural, sutilizando es
tructuras, a la vez que agudiza el ca 
rácter expresivo; las fisonomías acen
túan gravedad y.reflexión; otras veces, 
la pladdez y hasta una sonrisa las ani
man: el arte atrae a al con eficacia !a 
excelsltud de loa personajes celestiales; 
la comunicadón entre lo divino y lo hu
mano parece lograda, y en prenda de 
ello aparece Santa María, Madre de Dios, 
teniendo mayestátlcamente sobre sus 
rodillas a la Majestad hecha niño, que 
bendice a los hombres. Bis el culto nu^ 
vo; es prenda de amor y de confianza; 
se basa en la dignidad de una madre 
común, y desde entonces parece que el 
mundo entero se abre a la creación ar
tística, en holocausto de gratitud a la 
Providencia divina. Son de entonces -s! 
pórtico de San Vicente de Avila, e- de 
la Gloria en Compostela, y cien porta 
das, rebosantes de galas ornamentales 
y de una imagineria apasionada Cun
den las representaciones hleráticas. afec
tas al culto directamente; retablos, co
mo los de Silos y San Miguel in EJxcel 
sis, donde el esmalte vence en esplen
dor a la pedrería fina; las paredes de 
las iglesias se cubren de pinturas que 
evocan las grandes escenas sustentado
ras de la fe cristiana, con sus letreros 
explicativos, porque ya el pueblo va sa
biendo leer. 

/ El triunfo del gótico 
El siglo XIII representa equilibrio en 

la exaltación. Es el siglo de las Navas 
de Tolosa, de San Femando y de Alfon
so ei Sabio. Lo árabe, que es mudeja-
rismo, viene atraído por la magnanimi
dad cristiana en servicio propio, en ho
menaje al culto, en alianza de progreso 
cultursü y en refinamientos que tra-in 
disfrute de vida. La épica del periodo 
románico se transforma en la cantiga 
la copla, el romance; el habla del vulgo 
se impone frente a latinismos erudiioj 
el pueblo rige la evolución sodal. y H SU 
medida el arte se humaniza, duefio de sí, 
tranqtillo. 

Al calor de la popularidad que robus-
tecla él poder de los Rsyes, surgen nues
tras grandes Catedrales: Toledo, Burgos, 
León, sobre otnm euaatM. Bs «1 «rt« 

gótico, triunfador en definitiva, con as
pecto de cosa nueva, original, e inspi
rándose en la naturaleza para darle ex
presión y vida. La arquitectura crista
lizó, en fórmulas de importada fran
cesa, ti impulso ascensioaai que venia 
slgnlAcando anUdasidsmo en la evolu
ción religiosa de la EVlad Media y una 
diafanidad reveladora de firmeza en au 
fe, sin miedos ni disputas. La luz -nva-
de el templo y no blanca, sino reful
gente de tonalidades magníficas en sus 
vidrieras, phitura celestial, porque ta lA 
sol mismo quim la matiza. PórUcos, fa
chadas, torres, claiastros, se pueblan de 
estatuas que son petrificaciones de vida, 
sin artifido, sonrientes, reposadas, coo 
la belleza del alma sana informando 
cuerpos de una elegancia como solamMi-
te el arcaísmo griego supo expresarla 
antes. T este humanismo alcanza a le 
hlerático: la Virgen Madre y« no pre
senta al Ifijo en majestad; ya le son
ríe, le da una flor o una fruta, le ofrece 
su pecho virginal, y El la acarlda. Lo 
episódico triimfa sobre lo inmanente; én 
las cantigas se juega con «1 milagro; en 
los claustros las amenidades mundanas 
y fantasías se confunden con evocacio
nes sagradas. La decadénda espiritual 
se mida, lo extranjerizo toma tugar ante 
el desvio de lOs espafioles hacia ti tra
bajo artístico; el moro hace iglesias y 
capiUaa a su manera; Reyes, Obispos, 
magnates se visten y alhajan a io mor«, 
viven alcázares y los Juglares y novela
dores se rien de la vida. 

El siglo XIV se alimenta de sobras. 
Se vive mal, se asperiza todo y el arte 
sufre decadénda. El arte necesita espí
ritu para crear, necesita holgura, dar 
de mano a las urgendas del día, y aquel 
siglo caredó de conslstenda para todo; 
la brutalidad vendó a favor del milita
rismo; fué siglo de castillos más que de 
iglesias; fué siglo de moros más que de 
cristianos, y en las tierras levantinas, 
de Catalulla a Valenda j Mallorca, el 
extranjerismo Impuso aspectos artísticos 
sin arraigo por acá; monotonía y rutina 
que reflejan la Impotencia ambiente. Sin 
embargo, la pintura, sobre aprendizajes 
itaUanos. logra un avance ea retablos 
que vienen a condensar una orientadAa 
nueva del culto. 

El XV fué siglo rico, fastuoso, disi
pado. Salvo la Catedral de Sevilla, títit-
gún gran edificio religioso data de n -
tonces; pero el número de los secunda» 
rioB, de capillas magnlfleafl y compla-
mentos decorativos, resulta enorme. Dea 
tipos de fundaciones m(»iástie«s, carto-
J<ü y Jerónimos, obtuvieron predUlecdta, 
y la segunda, netamente espafiola, • • 
caracteriza por su afldón espedal a la 
música. El culto sigue progrésivamesto 
un avance pletista, ba)o la aedón pi^ 
vada, que erige capillaa y entierros, f«-
mmta la devoción de santos, a quienes 
se atribuye un favor especial contra ca
lamidades, como la peste y enfena»-
dades, y dota las iglesias de alhajas y 
ornamentos riquísimos. La turba de a^ 
tistes extranjeros; atraídos por nuestra 
esplendidez, viene principalmente de tl*> 
rras septentrionales: Borgofia, Flandes 
y Alemania, provocando una reacdóa 
de estilo dentro de lo gótico, que es M 
fase florida y naturalista, con ventaja 
enorme sobre lo del siglo anterior. Nir 
varra, Mallorca, Valenda, Toledo, Bur
gos, León y Sevilla s<m centros de acti
vidad que rivalizan en obras maestral 
de escultura y pintura. TamMán el oo-
merdo acude, sobre todo coa tablas de 
devoción flamencas, que constituyen t a 
verdadero tesoro, y comprueban el gus
to y aficiones del pueblo espafiol. B>n el 
fondo todo es lujo, vanidades, más celo 
por comprarse la protección divina que 
por merecerla virtuosamente; la relaja
ción de costumbres no pudo llegar a 
tanto, sino por tibieza de fe, por Igno
rancia y desidia en quienes más obliga
dos estaban a dirigir la grey cristiana. 

Con el advenimiento de loa Reyes Ca
tólicos el horizonte sodal se despeja, y 
no por azares del tiempo, sino por el es
fuerzo prodigiosamente enérgico. Justi
ciero y santo de la Reina. Esta acción 
se traduce en un verdadero renadmien-
to artístico, que no ea pegadizo, sino pro
pio nuestro, aunque a veces mantenga 
estructuras góticas y a veces introduz
ca romantsmos de Italia; pero también *' 
supo crear como cosa propia el estile 
isabelino y sanearlo todo, mediante la 
depuración del clero, a cuyo frente d«-
ban ejemplo los mendicantes, fundar 
hospitales y colegios, multiplicar Igle
sias parroquiales, etc., y como fruto de 
exaltadón espiritual, Espafia supo h»^ 
cer de su arte una fortaleza de Uap»-
nismo, donde la emoción reUfkMá, q«t 
dio su nervio a la Bdad Media, se aaap 
tuvo contra icg MaMMlds 4MMtoiMNÍ 
del siglo XVI. 

M. QKMDDB-MMUBWO ' 



NÍJMEKO EXTRAORDINARIO EL DEBATE (23) FEBRERO 10S4 

Vicente Ferrer, brío apostólico, arrestos de estadista, maravilla de elocuencia 
Fray Vicente hombre es un dechado; santo, es testimo
nio flagrante de la misión sobrenatural de la Iglesia 

siempre dotada por Dios de adecuados varones 
• • ' • • • 

Salió a conquistar para Cristo el imperio de las almas 
con su asnilla por toéa cabalgadura, cuatro libros pô  
todo armamento, un crucifijo de palo por toda enser 

> í^^fc > 

Su discurso en el compromiso de Caspe tiene arpegios como de pr. 
ludio del gran himno de unión peninsular que ochenta años mát 

tarde se entonó en la vega de Granada 

San Vicente F«rrer, cuadro de Ribalta, quv, s j cuiit>.i 
Convento de Predicadores de Valencia 

:ia pulpito de San Vlcent*. ¿ Quién que 
haya correteado por E^spaAa, Francia 
o-Italia-seiptentrienal no oyó el frecueo-
t« aserto? Desde eat* p^Mplto, ddeea, 
predio6 San Vloeete rerrer^ Que )a ar-
quáteotura o ia historia lo nl«g«n, no 
importa. La tradlci&n lo cree. T es que 
el hijo de Guillermo Ferrer y de Oonts 

valeaGiasafi, versiones probablemente de 
SUB discípulos, flon insuficientes. Falta 
la vibración de la voz, el eco del audi
torio, el marco de las clrcunstaoiela« lo
cales y de momento, v aólo llegó a nn^-
otros muy atenuada Imprealón de una 
oratoria que es fama que arrebataba, 
que eetremecla a las multitudea Hay 

á.n Vicente apaoi^uu dos bandos en barcelona. (Copia de un 
retablo de mediados del siglo XV) 

tanza-Mi^el vlv« en laa lejanías de la que suplir con la Imagflnación aquel 
vida del Oocident* europeo con prestí-1 "tronido apostólico" de que hablaba, al 
gio Mmilar al de San Pablo en los al- juzgarlas, Villanueva. Esto sin contar 
bcicí de la vida de la Ig-lesia. Orador ¡con que, como éste observaba, hablan 
y "g-losólaJo", catequista, viajero. I de ser hasta pedestres de dicción, por 

rónimo de Santa Fe. Fué su acción 
en el Congreso de Tortosa la que deter
minó la abjuración de otros catorce ra
binos y la de gran muchedumbre de sus 
secuaces. Fué, en fin, aquel "demole
dor", como le llamaban los semita.s, por 

El mismo asombro que causa saber | que "obligado a predicar a la gente de ^' cual i^enega.ron de la fe de Moisés 
que f\ Apó=to! de Tarso cruzaba y re- su sigrlo, ignorantísima y generalmente! "I^E de 200.000 talmudistas espafto- muertos, y venid a juicio" repetía glo 
oruaaba el Jónico, el Egeo y el mar de 
Siria, embarcado poco más que en su 
te. suspende el ánimo ante aquel co-, 
rrer evangelizador del Apóatol de la 
Edad Media, de Valencia a Salamanca, 
de Provenza a Flandes, de Suiza al Mi-
la.nesado. d<> Genova a Compostela, de 
Andalucía y EJxtremadura a Perpiflán 
y Nonpandía, ora a pie, ora en su bo
nica; .Tsalvando montes y rtos, cruzan
do p¿ra¡mos, navegando otras veces, ya! garrada, heterócllta. que 
Ríidaao abajo, i'a. en mares franoesee, por doquier? No habla aprendido el 

bárbara, echaba mano de símiles lia- !««• Insigne labor social, al par que re 
nos y sencillos y, a veces, de expreslo-' Hgrtosa. Apaciguáronse los bandos, se 
nes vulgares". Pero, ¡qué vigor persua-i enfrenó la usiira, se abarató la vida, se 
sivo, entre apóstroferí y trpnos. y para- vertió el dinero sobre el campo. Pero Vi-
bolas. V DromesBs nn ir'hiR IÍP ^Mbrâ  cente Ferrer, para consolidar su obra, 
en la palabra de San Vicente! ;Qué s' antes fué el inspirador de las céle-
irradiación la de sus virtudes! • ^^^ providencias que aislaban como 

Disfrutaba, sin duda, el Padre Ferrer ¡Pestíferos a los hebreos, fué después e! 
del don de lenguas. ¿Cómo, si no, le Protector de las nuevas ovejas del redil, 
entenderla aquella muchedumbre, abi- «-«i . • i ^ !• L 

le escuchabâ El iTiisionero y el estadista. 
jw.a, Baleares, y quedándose, con las ga-
n w dé s a l t ^ a 1». brunipaa Inglaterra 
^ i ; ^ eneender ea». ella iwjuej fervor de 
Qpntricióñ -que en: 1» palabra ; colorista 
ŷ  persuaeiva del arengado? valencia
na ..cbispéaba opn lumlnJpMldjtd medite
rránea. 
j ;5Iotpr, ninguno como el de la fe. Y 

Vicent* Ferrer era la fe he<dia carne. 
¿lO'mismo ouandí) vtr&veaabfi sierras 
y barrancas que cuando volcaba en el 
^ n o de la Tg'le.=rt.a, a millare.9, las con
ver t id^ a¡lmM hebreas. Mía cpie el 
prodigio de su taumaturgla, oon ser 
ccñno - e.ra, pasma—profanamente ha-
biflndo—el prodigio de su verbo fa.<;-
ciiíador. Porque en sus mllaeTO« se tras-
párenta en seguida el cari«ma excel
so de la Gracia. Pero ta mi obra apos-
tblica. en .su brío luchador, en su.s arres
tos de estadista, maravilla a primera 
vlot^ eV portento humano haata que 
advertirnos en él la intima energía de 
14 ocHÍietldó 'providencial, el ósculo de 
éleéclón que le elevó luego a kw alta
res. Fray Vicente, hombre, es un de-
cliado; 'Fray Vicente, santo, em te«ti-
ifiónlo flagrante de lá misión sobrena
tural de la Iglesia, siempre dotada por 
tWo.T dp"fid' cundo,"! varones. 
• p ¿ifio bello, nimbado ya én la cuna 

dé tan sorprendentes vaticinios que has-
ta •''• r?i1rf! Leonor nnlso admirarle, 

nfeció en 1350. Dedr 1350 e« dedr cls-
mas,' herejías, crisis hondas en el go-
WeíTio dé los hombres. Siglo de terro
res milenarios, de pestes, de invencio
nes nefandas, de corrui>ción y supers
tición, de transición entre dos edades 
tfél mundo. Como todo estaba en tela 
de juicio por paraninfos y ooncilios, 
tSdo era teana de discordia en campos 
f ó'udádes; Apoderábase de lam mentes 
la barbarle «Wno'de las voluntades el 
^•ecíádo. Magos y ni^gromantes, astrólo-
^oé y alquimistas poblaban con qülme-
PSá los espacios que habla dejado aban-
áSnádos la fe. Vaga sensación de la 
í»oitlmldad de ün fln apocalíptico Inci
taba a lá Humattiidad al goce desenfre-
Hado de • los caátiooe bienes terrenos. 
Bluipopa, en fln, sin Ideales y sin espc' 

Maestro más lengua viva que su valen
ciano. De las muertas, sólo empleó el la
tín. Y aunque, ciertamente, como obser
vó Gorce, el área de aus activldadeis pre-' 
dominaateiS coincide con la de las tie
rras parlantes en "oc", provenzales, ca
talanas, piamonteaas, por otras andu
vo y apostólo ¿Qué sabían de lemosín 
extremeños, gallegos, vascos, bretones, 
ingleses y germanos, ante quienes fruc-
tlfe'ramente predicó? Asi como en va
no la ciencia racionalista forceiea por 
hallar un origen meramente natural a 
los mdlagroe del gran taumaturgo, aal 
es Inútil querer explicarse este fenó
meno sin la intervención del Elsplritu 
Santo. Verdad ps que. en toda persona
lidad fueiíe, el prest'glo, los ademanas, 
el ardor polermlata contribuyen a esta
blecer una emocional corriente de com
prensión entre orador y auditorio. Pe
ro sólo en broma puede decir un amigo 
mío, ignorante del alemán, que a él 
le convencen en película lo* gestos de 
Hitler. No: ai el Padre Vicente con
vencía, arrastraba, metamorfoseaba las 
almas, era s^ruramente porque poseía 
el don de lenguas. Porque algo habría 
en él del don de profecía que tanto de
seaba San Pablo a los corintios. Por
que, forjado en la f r a ^ a del Santo de 
Aquino, estaba adornado del don de 
ciencia. 

Los dos primeree tercios de su vida 
los consagró, en efecto, a estudiar. Fi
nalizaba ya el siglo XIV cuando, tras 
máxima crisis espiritual y flMca, el 
pensador floreció en misionero. Cristo 
en persona, apareciéndosele entre San
to Domingo y San Franeisoo, segtln él 
mismo refirió veladamente, le confirió 
la misión de adoctrinar el mundo, "dán
dole a entender que esperaria loa resul
tados de esta predicación antea de la 
venida del Antlcrlsto". La egregia con
fianza hubiera anonadado al aturdido 
religioso si a la ves no «e sintiera &«!» 
tldo de extraordinarias energías. Súbl 
lamente, se sintió curado. Benedlc 
to X m , a cuyo lado estaba como con
fesor y capellán doméstico, resistió al
gún tiempo su demanda de autoriza-

Atracción, virtud cardinal del cate-

"Hl Compromiso de Caspe 

quista. San Vicente atraía siempre. Has
ta cuando asustaba con el fuego eter
no. Hasta cuando derribaba por tierra 
a sus oyentes despavoridos. Un día en 
Tolosa, comentando a San Jerónimo, 
parecían vibrar en sus apostrofes las 
rompeta.'i del Juicio final. "Levantaos, 

sando al gran doctor. Y el acongojado 
auditorio no huia, no se dispersaba a 
impulso del terror. Demudados los ros
tros, yertos de espanto los miembros 
escalofriados, apiñábanse los fieles bajo 
el pulpito como el rebalgo a los pies del 
pastor al oír el aullido del lobo. Mag
nético poder de atracción, que fulgura
ba, sobre todo, en torno a las maravi
llas de su taumaturgla. Que resplan
dece en lo que aun queda de su ftin-
dación misericordiosa del orfelinato va

lenciano. Que dio calor vital al 'Estu
dio general", germen de la gloriosa Uni
versidad de su pueblo nativo. Que, en 
fin, esmalta las páginas de la Historia 
con tres ingentes obras de paz mundial, 
debidas principalmente a las sugestio
nes de concordia de Vicente Ferrer. 

Falta espacio para detallar la última 
de ellas: la mediación piadosa del sep
tuagenario, entre Inglaterra y Francia. 
para poner fin a la guerra de los Cien 
Años. Pero las otras dos en que cul 
mina su genio de estadista, en que des
pliega toda su misteriosa potencialidad 
de concentración, si no se quiere recono
cer su legacía de lo Alto, son de in
excusable mención en esta página. El 
Compromiso de Caspe y la terminación 
del Cisma de Occidente. 

No necesita el lector ¿e le recuerde 

vmmvpm^mmmmmmmw^^f'^^ 

rttasas,' se d^angrabá en la endémica i cidn para misionar, concedida al cabo 
gii»>"'á de IOS Cier. Año.-!. |Con el dictado de legrado "a latere 

Hastáf qué punto este factor del am-¡Ohristl". Este nombramiento fué como 
Menfp for^ó espiritualmente a Vicen-'9u adarga de caballero medieval. Su 
t e Ferrer, ni el más presumido prtcó-'lan«a. 1» palabra. Su armadura, la fe. 
lego prétenderia concretarlo. Pero el 
hecho inooatrovertltíle es qué, desde 
que alumbra en él un destello de ra-
aJn, -se adscribe plenamente a un mag'-
Rd i esfuerzo de contraposición a aqué
lla tendencia disolvente, de disociación, 
de tolerancia, de avenencia laxa con el 
•error. Había que reaccionar contra ella. 
Habla-- que sumar y magTJetizar. Habla 
<3ue salvar loe tesoros morales acumu-
•tedos- por la Cristiandad en doce s'gloe. 
Y" para eso era preciso apostelar, predi
car, convencer. Vicente, de rápida for
mación escolar, se percató bien pronto 
de que para ello tenía vocación. Ya de 
táiico, subido a un poyo de la escuela, 
halagaban su infantil vanidad los ca-
maradas aplaudiendo sus plnltoe de 
aradon Caricias eelestáales le agracia
ban, • visiblemente, con singulares dotes. 
JBentlase a un tiempo m i m o asceta y 
Qiisioneroi Y un día de 1367, en plena 
•adolescencia de alma y cuerpo, vestía 
tí. hábito de Santo Domingo. En la Or
den de: los Predicadores había entrado 
«í.más formidable predicador. 

Z.-PrfySt^p^e-*-- • • ' - . . - ' • . ••• iver.«'~" 
' i ' , í | | ) ' ^ estos í^ajsión ni lugar para 
tlácer áíilLlIsls de los sermonea. de San 
Vjecute. I,ias tranaortiifcionee, latlóae o 

. - . • " - •ya ' f í t^ íT^ • '•• '•••• '• •. 

Y en noviembre de 1399 salla el pala-
din de la Iglesia a conquistar para ella 
el inmenso imperio de las almas. Con 
su asnilla por toda cabalgradura, cuatro 
libros por todo armamento, un crudfl-
jo de palo por toda enseña. 

flecojamos no más que dos notas ca
racterísticas de aquella peregrinación 
apostelar en que in-virtló el cincuentón 
los •veinte aflos que le quedaron de vida: 
la lucha contra la relajación de las cos
tumbres, la conversión, primero, de lo» 
judíos, y, como consecuencia, el ampa
ro de los conversos después. I>e cóm» 
arremetió el padre Vicente, desde el 
comienzo de su misión, contra la here
jía y la incultura, quedó recuerdo en el 
Delfinado y en Saboya, infestados del 
error valdenae y aun del culto idolátri
co del Sol 

Mayor, más extenso éxito obtuvo en 
su catequismo de lo» judíos. Fué mx há
bil y paternal predicación la que, cuan
do el robo de la juderia en Valencia, 
fortificó en la fe a los catecúmenos con
versos. Fué él quien, según demostró 
Sanchls Slvera, refutando a Castelao: 
lejos de provocar una matanza de Ju ¡ 
dios en Toledo, convirtió a 4.000 de ello; 
en tal ocasión. Fueron su palabra y sr! 
ejemplo los que trocaron a un empedcr-J 
nido zaMM en ú teOtofO «rlstlaoio Je-¡ 

l-bs... 
¿Quien sabe si 
será el enuncio de 
lo destrucción de 
un bogar feliz? 

Acudo Vd. inme^ 
diofomente o io 

seguro: el 

EMPLASTO WINTER 

No descuide nunca 
un c a t a r r o , q u e 
puede ser f a t a l . 
ÍES ton sencillo y 
ton cómodo curar
lo! Bosta aplicarse 

un 

EMPLASTO 
poroso, americano, 
de fieltro rojo, del 

Dr WÍNTBR 
SSB ^ H 

MARCA REGISTRAD 
Exijo esta marca ei 
fe cubierta de cade 

enprado* 

que a la muerte de Martin el Humano 
quedó vacante el trono aragonés. Cinco 
aspirantes lo pretendían. Pero en dos de 
ellos, el conde de Urgel y Femando 
de Castilla—el victorioso Infante de An-
tequeraT-^, yiíio a reducirse la portbüldad 
de una proclamación. Urg«l, aunque de 
rama colateral, era «1 pariente más pro
pincuo ü̂ n linea masculina. Él de Ante-
qu^a , aunque; de línea femenina, era el 
más próximo de la linea primog'énlta. 
Urgel hasta fué capaz de aliarse, en 
vida de Martin, con el Rey moro de 
Granada para que le ayudase a obtener 
la corona. Femando, nada ambicioso, 
declinó gentilmente la de Castilla, rin
diéndose al mejor derecho d« un sobri
no. A Jaime de Urge'l le preferían, por 
°erlo. los catalanes. Al príncipe caste
llano cuantos, sobre todo en Aragón y 
Valencia, apreciaban su caballeresca 
hombría de bien. Más que el derecho, 
la conducta les suma o les resta par
tidarios. Reúnense pariamentos, crú-
zanse embajadas, mué'vense fuerzas. En 
un Interre^rno de dos aflos se abre una 
sima histórica, que amenaza devorar, 
pul^verizados, los tres Estados sin mo
narca. •'•••:-

Al fln, esfuerzos conciliadores prepa
ran una solución. N^eve persona* "de 
ciencia y conciencia pura y buenk fa
ma" se aislarán en Caspe y declararán 
quién deba ser Rey. Aragón designó a 
Obispo de Huesca, al cartujo Aranda y 
al letrado eminente Bardají: Cataluña, 
al Arzobispo de Tarragona y a los doc
tores Vallseca y Gualbes; Valencia, al 
virtuoso varón Pedro Beltráa, al prior 
de la Cartuja Bonifacio Ferrer y a su 
hermano fray Vicente, maestro en Teo
logía- Por al orden de loa nombramien
tos, Vicente es el séptámo. Por jerar
quía, de los últimos, máxime habiendo 
entre sus colegas dos prelados. Sin em 
bargo, desde primera hora su figura es 
la de más relieve en el castillo. Es él 
quien, tras la comunión y el juramen
to, predica el sermón Inicial. Su tema, 
cohesivo cual siempre, profético—"Ununí 
ovlle et unus pastor"—, tiene arpegios 
como de preludio del gran himno de 
unión peninsular, que ochenta aflos 
más tarde se entonará en la vega de 
Granada. Es él también quien, antes 
que nadie, el día del Bautista,, cierra 
con su voto las deliberaciones y decla
ra por Rey de Aragón a Femando de 
Castilla. 

"Según Dios y mi conciencia", dice 
por toda razón, es obligada la obedien
cia al "Ínclito y magnifico sefior Fer
nando, Infante de Castilla, nieto del se-
flor don Pedro, Rey de Aragón." Cin
co votantes más le siguen con fórmula 
que es sometimiento devoto al decir del 
maestro: "In ómnibus et per omnla ad-
haereo voto et intentioni praedicti domi-
nl magístri Vlncentit." Ija votación está 
ganada. Unos días después vendrán gen
tes de remotos confines a presenciar la 
proclamación. Se, alzó un estrado para 
1<̂  jueces ante las puertas de la igle
sia. Armáronse y tapizáronse otros con 
brocateles, para nobles y caballeros. Y 
el día de San Pedro, vistosa comitiva, 
encuadrada por trescientos hombres de 
armas, entre los cuales Marcilla tremo
laba el pendón real, salló de! castillo 
hacia el atrio del templo, donde se dijo 
una misa solemne. Terminada ésta, su
bió al pulpito San Vicente Ferrer. Nun
ca más hábil. Nunca más fogoso, "Gó
cemenos, alegrémonos—-exclamaba, repi
tiendo palabras de San Juan—y demos 
gradas porque son Uegradas las bodas 
d^ Cordero." No se precipitó a pronun
ciar él nombre del nuevo Bey. Pero, 
cuando, ya preparados los ánimos, leyó 
la declaración colectiva y reclamó fi
delidad "al muy poderoso e ilustre prin
cipe y señor don Femando", el clamo
reo de la multitud, sugestionada por el 
verbo constmctor, cálido, germinador, 
del santo dominico, dominó el volar de 
las campanas y el cacarear de los cla
rines. San Vicente, con su labor de ge
nio, con su -visión de iluminado, había 
moldeado mara-villosamente la masa en 
(jue plasmaria pronto la unidad nació-
nal. x 

Y tras unir la Patria, acometió la 
más ardua empresa de unir la Iglesia. 
El arbitro del trono de Pedro el Gran
de -vino, en cierto modo, a serlo asi
mismo del trono de San Pedro. Sabido 
es cómo se habla incubado el lamenta
ble cisma. Cuando estalló, Vicente Fe
rrer residía en su convento de Valencia. 
Hlstudió a fondo el caso, tomó partido 
por el Papa de Aviflón, Clemente VII, 
y escribió aquel "Tratado del cisma", 
cuyos argumentos tanto utilizaron los 
Soberanos de Castilla y Aragón que 
prestaron obediencia a Clemente; Por 
otra parte, un tmvr de la Tid« 1« hahta 

puesto en contacto con Pedro de Luna 
(el antipapa Benedicto de después), de 
quien fué amigo, confesor, dignatario. 
Eü Innegable talento del sucesor de Cle
mente robustecía la adhesión del futuro 
Santo, tanto más cuanto que el Pontí
fice espafiol se mostró al principio de
cidido a resolver "via cesionis" el con
flicto papal, esto es, cediendo su dere
cho si otro se declaraba más fundado. 
Pero era adhesión tan desintere^da, 
que rechazó la mitra de I^érida, la de 
Valencia, la púrpura de Cardenal. ¡Qué 
amargura la suya, conforme iba avan
zando el tiempo y ahondándose la bre
cha abierta en la Cristiandad! ¡Qué de
cepción al darse cuenta de que Bene
dicto entorpecía toda concordia! Su re
cia naturaleza se rindió al desengafio. 
Y entonces fué cuando se operó el mi
lagro de su súbita curación y de su 
'ihlimación al apostolado. 

ba aparición de Aviftón trocó el de
rrotero de su vida. El Capellán do
méstico de Benedicto, el Maestro de su 
Sacro Colegio, no seria ya más que un 
trotamundos de la fe. Si por permisión 
de Dios la Iglesia se escindía y ello con
tribuía a los a-vances de la impiedad, na
die como Ferrer para contenerlos, pe
regrinando montes y valles con la vista 
en el cielo, Pero aquel infatigaiilo ro
mero era a ia vez un insaciable capta
dor de almas. A los pocos años, ningu
na voz con más autoridad en el orbe 
cristiano. Ninguna con más ascendien
te sobre pueblos y reyes. Por eso, cuan
do a pesar de cónclaves y tratos, el cis
ma se agravó, y en vez de dos Papas 
hubo tres, la grey entera—^viendo des
orientados a varones santísimos y a djo-
tores los más equilibrados—vol^víase ha
cia el sexagenario dominico, 

Al fln, del exceso del mal vino el re
medio, tomando cauce definitivo en el 
Concilio de Constanza. Antes hubiera 
éste puesto término al bochorno si la 
tozudez de Luna no le hubiera enquis-
tado en su irreductibilidad. Ni reye» 
ni emperadores ni prelados le hacían 
renunciar. No flaqueó tampoco su per
tinacia ante la gestión del padre Fe
rrer, que no fué a Constanza, pero que 
intentó reducirle en Perplftán y dio al 
cabo la fórmula para que el Concillo 
pusiera término a la discordia. Cuando 
el maestro Vicente se persuadió de que 
Benedicto era el único obstáculo para 
ello, el dolor le puso de nuevo a las 
puertas de la muerte, y apenas sanó, 
subió a la cátedra sagrada para pro
nunciar, frente a frente del impersuasi
ble, una dantesca catilinaria, comenza
da con el terrible llamamiento: "Osaa 
árida audlte verbum Dei". Desoyó de 
nuevo Pedro la voz del amigo. No ha
bla, pues, más recurso que negarle la 
obediencia, y, por duro que ello fuera, 
el bien común lo exigia y la salud de 
la Iglesia lo demandaba. Se sobrepuso 
en Ferrer el sentimiento del deber a 
afectos y recuerdos, y bastó coa un* 
éste fuera su consejo, para que en bre
ve plazo reinara la concordia en la Cris
tiandad. No vaciló el valeroso propug-
nador de la unión en ser él mismo quien 
leyera en público el acta de sustracción 
de obediencia, glosándola y justificán
dola. Benedicto XIII se refugrió, desaca
tado, en Pefiíscola; y el cisma pasó a 
ser una página de la Historia. Gerson, 
el "doctor christianissimus", alma dt 
Constanza, escribía desde allá al "pre
dicador celoso de la salud de las almas"", 
"Sin vos, semejante resolución no se'hu
biera tomado nunca. Gracias a esta 
grande obra, "que es la vuestra", espe
ramos llegar a la tan deseada paz." 

La postrera promesa 
A Vicente Ferrer le esperaba ya la 

paz eterna. Procurando la del Centro 
de Europa, descan.9ó en Vannes el in
cansable. Extenuado, todavía predicó 
allí la Cuaresma de 1419. Poco después, 
viendo venir la muerte, dicese que mon
tó en su burro y quiso llegar a puerto 
y embarcar para Espafla. Desfalleció y 
se volvió. Poco después trasmigraba a 
su morada celestial. "Regocijaos en el 
Sefior—dijo a quienes, llorando, le des
pedían—, porque pronto he de estar 
en su presencia. Pero tranquilizaos. MI 
espíritu, d«de el punto en que Dios 1« 
coloque, será vuestro Intercesor y pa
trono. En el tribxmal del juicio, que tan
to os prediqué, yo seré vuestro pro
tector." 

Ni aun en ei templo del eterno re
poso quería dejar de luchar por la Ha?-
manidad. Parecía que queria Oevaris 
consigo, unida por SI, Umpia por él de 
pecados, y postrarla a loa pies ctel 9&< 
premo Juez. 
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El Cardenal don Gil de Albornoz, "el mayor genio pofitico de nuestra raza" 
Blntre los grandes españoles del si

glo XIV, Cuenca ha producido uno d« 
los más eminentes, el Cardenal Gil de 
AJibomoz. Fué Obiepo integérrimo y 
docto, cruzado Invencible contra los 
moros en Efepaña, capitán y político 
consunaado en Italia, restaurador de los 
Bstados de la Igleisía, Instrumento pro-
vidaiclal para acabar con el cisma de 
Occidente, Mecenas y fundador del Co
legio de su nombre en Bolonia. Da Ca
tedral de Toledo guarda sus reistos; Ita-
Ua, el recuerdo de su austeras virtu
des y gloriosas hazafias; la Santa Se
de y la Iglesia católica, la gratitud y 
adimiración que sus grandes servicios 
le han merecido. 

Los escritores italianos le han com
parado, por espafiol, con Teodosio y 
Trajano; los franceses lo proponían co
mo modelo a los grandes Cardenales 
políticos de su nación. Lescale dedica 
la biografía del Cardenal español al 
Cardenal Richelleu, con este titulo: "La 
virtud resucitada, o vida del Cardenal 
Albornoz, llamado Padre de la Iglesia." 
Porque Albornoz, como Cisnero' nn se
paró nunca la moral de la política, ni 
sacrificó el interés general de la Igle-
1 ^ a la conveniencia circunstancial de 
su nación. Elspañol de raza, fué, en un 
m<Hnento de peligro dado, el brazo de
recho de la Iglesia; como San Ignacio, 
como don Juan de Au.stria; en ello no 
bacía más que realizar por su parte la 

Cruzado invendble contra los DHM'OS, p ^ heroicamente en la batalla del Salado e Hispirá y orgamza la toma de 
Algeciras. Por su piedad y odo se funda el monasterio de Guadalupe. En las célebres Cortes de Alcalá, es la inteli-

g^una que traza jdanes, el jurista que señala atribuciones, el fínanciero que busca recursos 
• • •^1 

Capitán y poííUco can§untado, en Italia restaura 
los Estados de la Igleria y es un instrumento pro

videncial para acabar con el cisma de Occidente 

Dos grandes níonumentos de su amor a la cultura 
y de su ciencia política: el Colegio de Bolonia y las 

Constituciones del Estado romano 

En 1338 vacó la «ede de Toledo por 
muerte de su tío, y el monarca decidió 
que la ocupara don Gil, que empezaba 
a manifestar en las contiendas de loe 
reyes de B^aña aquel talento político 
con que había de envolver más tarde a 
los señores feudales de Italia. Se opuso 
©1 Cabildo; pero el Papa Intervino, y eJ 
"embajador de Alfonso XI" pasó a ser 
Primado de España y Canciller de Cas-
tUla. 

Sin dejar de intervenir en la corte 
del monarca y ayudadle en el difícil 
gobierno de sus Est^i^s, comenzó a or
denar los asuntos de su diócesis. Al 

• Oard^ml QR d« Albornoz 

IK iKiMto «• DkM an kw « M diftailM 
é* m faMwtte. 

D« M austro temOk hafeia hantedo, 
• M la BoliiMM d* MI au«i% «I tHivto 
4*1 batallador, al genio poUtl«o y él valor 
UL gutxrato; «1 IdMá KMglaw «MDO IM-
M y aotnonazalMito dil il«t«B« poUtioo; 
U, Mtivldad iMMioa da IM gimnOm oau-
m¡M, iM wiJtiiMiifcrM «uatanuí y «1 
• M B <• aiiittiiitm d« iM fnndM Pral*-
éam. Ttod» teete faUa p««a dar la ba
talla A taa tranaoKhM ftmkmm qu« ha-
Man desgarrado la Igleada en un tur-
tadtnto aUclo, p«ura aaoar a Io« Papas 
M '̂ OBUtÉvwrio" d* AMMsiL j deivolver-
iM mm Datado*, q^i» antoneas «ma mx 
laftttaw» patriimoole j la g«i«otia da 
1» indcfMOdacwla da la leíanla. Boa ea 
la frauda y dmoUtateM atupreM del 
Prclado aapafiol, al anal «a eonsa^ra 
«rta pAgrhia. 

El cancOler de CastíUa 
Don GHl de Albomoa, de Cuenca, co 

n » M Uamd en k» prbBotnm años de 
m vida, naioió an a«ta dudad, allá por 
UOO, INIM loa bistoiiüuSoMa no precisan 
Man la fecha. Era Mjo de don García 
da iJboiXK», dasoeoKtlenta directo da Al-
ímm Y da OaatiUa; mx madre, doña Te-
BMa de lAma, perten«ota a asta ilustre 
f podemNM fámula, que arranca tam-
MéB da loa rayes de Xrag&a, a contar 
émi» Jaime I. A «rtos dos Unajes, que 
psodujaron tantos bombreB eminentes, 
vlDO a uaiisa ri da los Camlllos, cuyo 
•tpslUdo i«eltal6 despuéa don QU. 

Ski au eUidad nat^ hizo sus primeros 
astudlos. IBra entonces ArzobSe^ de 
EaragoiEa su tio materno, don Jlmeno 
da lAma. Sü tk> y la madre lo querian 
Obispo; al padre, capitán da loa ejerci
tes. Todos aoartaJTon, porque Gil fué 
«ntoeobemente las dos cosas. 

Hba embargo, prevaleció de momento 
la autoiMad del Arzobispo, y el mozo 
fM a estudiar ambos Derechos a la 
X^vetaddad de Tolosa, haciéndose en 
pooo tiempo docto y doctor. 

Vuelto a España pasó a la corte de 
'MOooMo XI, donde su padre y alleg'» 
dos desempeñaban grandes dignidades y 
dmcilas ocupaciones. La p o l í t i c a y 
Jm guerra ll«nabaii la vida de aqii^los 
panKmaJes, es decir, intrigas, ambido-
BSS, matanzas, saqueos, conquistas, ho-
amna, tiranías y demás actividades d« 
fijúas temperamentos. Claro está que en 
BMtUo de aste tumulto de feroces pasio-
BW J«<|>landecfan también, ya por oon-
irasts, ya por oposición necesaria, gran
é i s y heroicas virtiides. Como Gil las 
tSDla no podía faltarle la amistad y o<m-
muisa del monarca. Se nos hace muy 
dÉtcíl ahora comprender la vida del 
flilBEO da entonces. Llovían ios humores 
MiRV al joven sacerdote, como miem-
bto da tas linajudas prosapias. E3 R«y 
pÉaml&l» en él los méritos de sus ma-
j0tm. Don Gil recibió b»ieflctos ecle-
Idisttoos tía trece obispados. ArctaidlA-
09BO o arcediano de Sevilla, Cuenca y 
EuaiiXKffii, Avila, Salamanca y León; ca-
adnlgo de Santiago, abad de tm monas-
tocto an Burgos, con otros beneflctos, 
y» an los nombrados, ya en otros, como 
pKlencia, Osma, SigUenza, Oviedo y 

manM tiamc» ponia p«s entra k)s mo-
naroas, oomo sucedió aquel mismo aAo, 
«ua k)ci^ raoonotUar al rey de Castilla 
ooe al de Ariete. 

Itatra tanto, TaiMa era sitiada por 
los benlmerines. Mandados por el mi». 
Bo ragr da Marrueooe Abcd-Hassan, a 
allos sa haibian miido h» moros de Ora-
nada oon au rey al frente. Ha Arzobis
po d« Toledo no cesaba de predicar la 
orusada. Los vasallos de su casa y loa 
magnates de su familia secundaban con 
«ituMasmo las Iniciativas del Prelado 
ES aconsejaba al monarca y le atraía 
la oolaboración de su suegro el rey de 
Portugal. Reuniendo gente y allegando 
recuraos, el Rey y él Arzobispo se di
rigieron a Sevüla. Para atraense el au
xilio del délo en la batalla, el Arzobis
po dijo la misa el día anterior y dio en 
eJla la oomtmión a los dos monarcas. 
ES Rey a su ves le armó caballero. 
"Las disposiciones del Prelado, dloe el 
eronista, contribuyeron tanto a la vlc-
toarta como el valor de Rey". Empesada 
la batalla a orillas del rio Salado, fué 
tan grande la mortandad de cristianos, 
que el valeroso Alfonso XI la daba ya 
por perdida. "Ahora verán mis vasallos 
quién soy yo, y yo, quiénes aon mis va
sallos", decía endurecido. T no se la 
ocurrió otro eacpedlente que lanaarse 
con su caballo en lo más encamisado 
de la horrible matanza. M Areobispo 
atravesó el suyo delante del temerario 
monarca y le dijo: "Sefior, estaos quie
to y no juguéis asi oon la salvación de 
vuestro pueblo". La sangre beUoosa de 
los Albornoces no dejaba de calentar 
los músculos del Prelado, el cual, al la
do de su rey, ya defendiéndolo oomba-
tlendo, y« animando a los suyos oon 
su autoridad y su ejemido, igiMaó en 
valor al "aventajado capitán", y le su
peró en táctica y prudencia. 

Por consejo de don Oil se enviaron 
al Papa algunos despojos de la victo
ria. Asimismo el diplomáUco Prelado se 
atrajo también el auxilio dri Rey de 
Francia para al igar tropas y dinero, con 
lo cual hizo posible la toma de Algeci
ras, hecho de tanta importancia en la 
reconquista. 

En efecto, se emprendió él sitio, sien
do don Gil el inspirador y organláador; 
Alfonso XI ponía su denuedo y d va
lor de sus soldados; todos el arder de 
su fe y de su patriotismo. Dies y nue
ve meMS duró el sildo oon sus altama-
tivas de sorpresas, deserciones, dlaeor-
<Mas, heroismoe y traidonee. El AnsoUs-
po estaba en todo y a todo acudía. BS sd-
bado de Ramos de aquel afio 1344 fue
ron aceptadas las oondicioniea. Al d ü 
sî Tuiento entraban los cristianos an 
tritmfo. El Arzobispo, oon su atta cruz 
cabalgando al lado del Rey. Coosaerd 
la mezquita mayor, que dedicó a Nues
tra S^tora de las Pateas, y al monar
ca, oon sus caballeros y inagnatas, oye
ron devotamento la misa en adddn de 
gradas. 

Mientras el rey y sus capitanes se 
dedicaban a desoans&r da sus fatigas 
béUoas, a( inoansahle Arelado se oon' 
sagraba a las soUdtudea pastoralas da 
su diócesis, pues nunca sus activida
des cortesanas y guerreras de hombre 
de EMado, le hadan olvidar que era Ar-
tríUi^po y debia tamtiUD «M etfuMws 

y cuidados a la Iglesia. Vuelto a Tolê  
do reúne otra vez a loe Obispos en Al
calá y por su piedad y celo funda el mo 
narca el famoso monasterio de Guada
lupe. Don Gil autoriza al prior y a 
doce capellanes perpetuos. Dos años más 
tarde nuevo ainodo de mayores alcances 
en Alcalá, con lo cual emprende una 
vasta r^orma administrativa: vida criS' 
tiana, inmunidad de las iglesias, diez 
moa d« los labradores, distríbudón de 
las limosnas de la cruzada, transaccio
nes y negocios simonlacos, penitendas 
e indulgencias, rentas y beneficios del 
clero. 

Es preciso también continuar nuestra 
cruzada secular. Eli rey lo desea, y pa
ra ello ae reúnen las célebres Cortes de 
Alcalá. £¡n ellas ̂  don Gil es la Inteli 
genda que traza planes y recopila me
dios; el conciliador hábil que auna vo
luntades; el jurista que señala atribu-
dones; el financiero que busca recursos. 
T como no es aolamoite un teórico, sino 
homibre de aodón y de armas tomar, ae 
pone «n camino con el rey, seguido de 
•US mesnadas, para poner cerco a Gi-
braltar. Allí la peste, o tal vez el vene' 
Qo, pone fin a loa <)ias gloriosos del 
hdroe del Salado; y sube al trono au 
hijo don Pedro, a quien las crónicas lla
man ai Cruel. 

Don Oil ordena la retirada de las dis
persas tropas y se vuelve a Toledo 
Las violentas pailones del joven mo
narca no se mantienen en la rigida 
disdpUna moral señalada por el Arzobis
po; y una pública manceba sustituye a 
la legitima eapoea. Cual otro Bautisl^a, 
don Gil repite el "non llcet"; prevé ade
más loa crimenes y rice de sangre que 
van a costar los ilícitos amores del mo-
oaroa. Por otra parte, éste maniobra 
con su energía y rapidez característicos 
para despojar a sus hermanos. La po
derosa casa de Albornoz defiende al in
fante don Sancho y se lo llevan a Za
ragoza, para ponerlo a salvo de la fe-
rotídad de su hermano. Doña María y 
su regio amante se llenan de enojo an
te las severas amonestaciones del Pre
lado y conspiran contra el virtuoso Arz
obispo. Su certero instinto cortesano le 
dice a éste que, aimque Primado de Els 
pafia y Canciller de Castilla, no lo res 

intrigas, venganzas y ambidones; y se 
manifiestan en asesinatos, traiciones, 
guerras y luchas frairicidas. Muy dis
cretamente busca pretexto para alejar
se y se refugia en la corte pontificia de 
Aviflón. 

Clemente VI le recibe con los máxi 
mos honores y descubre sus excelsas 
cualidades. Para utilizarlas en provecho 
de la Iglesia, le aconseja renunciar a 
su Arzobispado toledano y lo hace Car 
denal del título de San Clemente; pero 
los cronistas de la época lo apellidan "el 
Cardenal de España". 

En 1552 sube al solio pontificio Ino
cencio VI. Don Gil ya le es conocido 
como entendido capitán y hábil diplo 
mático. Eli aMielo del nuevo Pontífice 
no podia ser otro que devolver a Roma 
la corte de los Papas, temunar el es
candaloso cisma que dividía la Iglesia 
y recobrar para la Santa Sede las pro-
vindas pontifidas de Italia, saqueadas 
y devastadas por los señores y condo 
tlerofi. Los Papas, desposeídos de sus 
Elstaidos, "prisioneros en Aviñón", nece
sitaban restablecer la autoridad de la 
Santa Sede, recobrar su patrimonio, ga
rantía de su independencia, y pKjner fin 
a la anarquía que destrozaba las ricas 
dudades de Italia. Otros legados de los 
Papas lo habían intentado, durante al 
giXDoe años, sin resultado alguno. 

Ea que conozca un poco la historia 
de Italia en aquellos tiempos, se hará 
cargo de lo que significaba m.eterse en 
el avispero de pequeñas dudades y se 
ñorios, que pasaban a diferentes señores 
varias veces al año, por medio de gue
rras, ventas, saqueos, asesinatos y de
gradaciones sin cuento. 

Roma, sobre todo, e r a teatro d e 
mi 1 horrores. Ausente 1 a autoridad 
de los Papas, loa barones y fami
lias poderosas, los aventureros y de
magogos afortunados, hacían y desha
cían soberanías. Cola de Rienzi, lujo de 
un aguador, había llegado a proclamar 
la república y vivió en un delirio de gran-
deza.s; el emperador lo había vencido, 
destituido y entregado aJ Papa en Avi
ñón. Otros legados de los Pontífices ha
bían intentado diu-ante algunos años so
meter a los turbxilentos señores, sin re
sultado alguno. La Iglesia necesitaba un 

petarán su vida las violentas pasiones gran capitán que fuese a la vez Obispo. 
que rugen y se mezdan en aquella at-iinocendo VI creyó que sólo el Arzods-
mósCera tempestuosa de amores, odios, po de Toledo o Cardenal de San Cle

mente, podía llevar a cabo aquella em
presa sobrehtunsma; le impuso el capelo 
cardenalicio y lo nombró su legado con 
plenos poderes, en 1353. 

Sus campañas de Italia 
Con rapidez y habilidad increíble or

ganizó don Gil, en poco más de un mes, 
un Ejército, formado con mercenarios 
de varias nadonea, al uso del tiempo 
Hizo comprender al Papa que Rienzi 
seria más útil restableddo y honrado en 
Roma que en la cái-cel de Aviftón. Lo 
lleva a Italia, se sirve de él para emba
jadas, negociaciones y escaramuzas; lo 
hace senador y dueño de Roma, y en 
poco tiempo el tribuno, que era buen 
guerrillero, le libra de otros enemigos 
más malvados. Fray Moreale, un fraile 
hospitalario, había reunido en bandas 
asoladoras los aventureros y forajidos 
italianos, enseñándoles "a robar y jiae-
sinar con orden". Rienzi exterminó sus 
terribles compañías y hizo ahorcar a 
Moreale. Poco después su orgullo y ti
ranía provocaron nuevaa sublevaciones 
en Roma, y los Oolonna lo hicieron de
gollar. Asi pudo entrar en Roma sin di
ficultad el legado del Papa, que ha
bla calculado sagazmente lo que daban 
de si los ddirios y extravagancias del 
famoso tribuno. 

No cabe negar que el Cardenal Al
bornoz sabia manejar "el oro lo mismo 
que el hierro"; que sus espías y emba
jadores daban quince y raya a toda la-
multitud de esbirros y policías que ca
da sefior mantenía en la dudad de su 
enemigo, que las ciudades se le rendían 
a veces sin que nadie supiera por qué, 
que los múltiples pactos y alianzais te
nían por objeto, más bien que ganar 
aliados, debilitar enemigos y crearles 
a la vez adversarios. Típica es la alian
za con Florencia, que la dejó expuesta 
a sus poderosos vecinos. La guerra que 
sucedió entre ella y ellos, dló el último 
golpe a los señores feudales del Ape-
nino. Indignada Florencia compró a 
Juan de Acuto "que vivía de la guerra 
como los frailes de la limosna". Todo 
esto sirvió a don Gil para deshacerse 
de aliados que sólo podían ser enemi
gos. Cuando llegó a Milán, salido de 
Aviñón, era Arzobispo Juan Vísoontl, 
que había comprado el sefiorio de Bo
lonia, dudad del Papa. Don GU supo 

maniobrar de tal modo que entre pro
mesas y amenazas, escaramuza en un 
sitio y degollina en otro, Bolonia vol
vió a su legítimo señor. 

Orvieto y Viterbo, ciudades poderosas 
y aliadas con otras vecinas, dieron mu
cho que hacer a don Gil. El asedio de 
la última y las fortificaciones que una 
vez tomada hizo construir juntamente 
con la= instituc '"p- •• lê 'ps v .̂s^enró 
la paz y autoridad del Papa, merece
rían larga narración. Pero eran tantas 
que había que tomar una por una, cas
tillo por castillo y acaso iglesia por 

ra nobles esx>afioles, al cual deja here
dero universal de su inmensa fortuna. 
El mismo dictó sus estatutos y dirigió 
al arquitecto en el diseño de sus pla.nos. 

El colegio de Bolonia, fimdado en la 
época máfi esplendorosa de la Univer
sidad, sirvió de modelo a otros muchos, 
especialmente a San Bartolomé de Sa
lamanca. Esta fundación, que t a n t o 
contribuyó a la difusión de la cultura 
en España y fuera de Elspaña durante 
seis siglos, es, sin duda alguna, el mo
numento "aere perennius" erigido a la 
memoria del Obiepo gruerrero. 

Pero no era "platónico", por decirlo 
así, su amor a la cultura; personalmen
te fué un hombre amante del 
de las artes. Ya dijimos que se doctore
en ambos Derechos en la Universldai.̂  
de Tolosa. y de sus profundos conoci
mientos de jurista dan fe los negocios y 
pleitos eclesiásticos y civiles que hubo de 
resolver y los estatutos de muchas ciu
dades sometidas. Entre ellos están ¡as 
famosas "Constituciones" del Estado ro
mano; monumento jurídico que lo colo
ca entre los grandes jurisconsultos y 
estadistas de todos los tiempos. Don Gil 
es el verdadero fundador del Eistado pon
tificio. Después de reconquistar con las 
armas, la diplomacia y el valor perso
nal en sus provincias, dominadas ¡>oi 
tantos y tají poderosos tiranos, echó aito 
fundamentos jurídicos; dio las leyes 
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Vista de una galería interior del Colegio de Bolonia 
Itrlesla; que cuando Urlnmo V pudo vol
ver a Roma, aunque no definitivamente, 
don OU pudo enseñarle un carro car
gado oon las llaves de las dudades que 
le habla sometido. 

Tremendas batallas tuvo ,que reñir 
ooo loa ICalatoita, loa Ordc^arios, loe 
Manfredos y otros mudios tiranuelos; 
pero más que su arrojo y osadía desol
dado valeroso le sirvieron la rapidez en 
las marohafl y oportunidad en el ata
que; la disciplina que supo imponer a 
un conglomerado de mercenarios que 
ni siquiera tenían una lengua común; 
BU persrplcada para adivinar conspira
ciones y perfidias, y, sobre todo, el sa
ber manejar en su provecho las pasio
nes, el valor, la necedad y el dinero de 
sus propios enemigos. Por eso lleva en 
sus armas el mote: "Ingenlum superat 
vires". Meaaéndez Pelayo pudo asegu
rar que fué d mayor genio político de 
nuestra raza. 

Durante sU ausenda de Italia, muchas 
dudades y señores hablan vuelto a la 
anarquía anterior; pero al saber <}ue ve
nia, como por encanto mucbos de ellos, 
Uenos de temor, 1« abrian las puertas 
y se le entregaban como dóciles vasa 
líos. BJn NApoles tuvo que usar gran ri
gor con las bandas de fanáticos frati 
celos, que, además de insolentarse con la 
reina dofia Juana, cometían toda dase 
de excesoa inmorales. Pronto las tropas 
del Cardenal dieron cuenta de ellos, y 
para escarmiento hizo quemar a muchos 
en la plaza pública. Todavía tuvo que 
defender su querida dudad de Bolonia 
de los ataqu» y ambiciones de loa Vis-
oontL Bn una de esta« últimas batallas 
murió aa atíbiino, que tanto le ayudó a 
ganarlas. 

Mecenas y legislador 
Murió Inooendo VI en 1362 y los Car

denales de Aviñón no encontraron can
didato más caUflcado que el Cardenal 
Albornoz para ocupar el eolio pontificio. 
A las cartas en que le anundaban su 
deseo de conferir tan alto honor a sus 
grandes dotes y merecimientos, comes-
tó con otra que revela ou gran modes 
tía en medio de tanta gloria y el an
helo de ver cumplida su misión en aa> 
vldo d« la misma Iglesia, cuya autori 
dad suprMna le ofrecían. "No debía en
tregar a los tiranos las dudades gana
das con tantos trabajos y tanta sangre 
No queria ser cabeza de la Iglesia, sino 
rescatarle y entregarle su patrimonio " 

Una nueva batalla con \na ^̂  Mcoiti tué 
la <Utima proeza de don Gil. EHegido 
Papa Urbano V le envió embajari > Í.-
para que viniese a toma- nósesión V 
los XSstadoB de la Santa Sede. En Papa 
fflitró triunfalmente en Roma y el an 
daño caudillo vló entonces ctmiplida su 
misión en este mtmdo. 

DoB grandes monumentos de au amoi 
a la cultura y de au denda política ha
bla erigido don OU antea de morinM: el 
Colegio de Bolonia y laa ConsUtudones 
del Estado romano. 

Eln au testamento otorgado «n Orble-
ta el aJüo 13M «at&Ucoa im Colegio pa-

conatltudonalos que hasta la Revolución 
francesa siguieron siendo loe cauces y 
ordenación legal de su vida. 

En medio de loe cambio* y trastomoa 
que Eiuropa experimenta desde el si
glo XIV hasta las guerras napoleónicas, 
renacimiento, protestantismo, deecubri-
mlento, transformaciones políticas y so
ciales profundas, la construcdón legis
lativa de don Gil sigue en pie y sirve 
de modelo y pauta a loa estadistas de 
Europa. En 1816, el nuevo arreglo eu
ropeo, impuesto por las ideas revolu-
donarias, obligó a Pío VII a anular las 
"Consütucionea" de don Gil. Otro Car
denal ilustre. Hércules Gonsalvl, secre
tario de Estado del Papa, ideó y redac
tó la nueva "Oonatitución" del Estado 
pontificio. Poco duró su obra; al cabo 
de poco más de medio siglo, las tropas 
de loe Saboya se apoderaron de él e 
hideron su "Constitución" innecesaria. 

Su muerte 
Hemos dejado a don Gil en Orvieto 

descansando de tantas batallas, expedí-
dones y asuntos político-militares en los 
últimos años de su vida. Pero no esta
ba ocioso; planeaba au fimdación de Bo
lonia. AUi hizo su famoso testamento 
y terminó su agitada vida en 1367. 

Aunque Italia tuvo que ser para él 
una segunda patria, su corazón era de 
Elspaña, y en ella quiso que descansa
sen para siempre loe restos de su tra
bajado cuerpo. Dispone en su testa
mento que se lleven de momento a la 
ciudad de Asís, cabe d Patriarca San 
Francisco, del c u a l fué devotísimo. 
Grandiosa fué la visita o peregrinación 
que le hizo con su gente. Pero también 
manda que, en cuanto sea posible, sue 
restos sean conducidos a su querida His
pana y sepultados decorosamente en la 
Catedral de su Arzobispado. 

Muerto don Pedro en la tragedia de 
Montiel, los magnates de su casa cum
plieron la voluntad de su ilustre parien
te. Toda ItaOla se conmovió de nuevo; 
aun más que en los días de su muerte 
y traslado a la dudad de Asís. El Papa 
promxügó indulgencia plenaria, como de 
jubileo, para todos los que de algún 
modo ayudasen al transporte material 
de la litera que llevaba los restos del 
gran capitán y legislador de la Iglesia. 
Las campanas de las dudades se echa
ban a vudo y las multitudes acudían a 
los valles y a los caminos para rendir 
el tributo popular a su cadáver. En Es
paña, d mismo don Enrique y sus prin
cipales señores quisieron gsinar el jubi
leo, llevando en sus hombros el pesado 
ataúd, que, con imponentes ceremonias, 
fué depositado en la capilla de San Il
defonso de la Catedral toledana. Don Gil 
no olvidó nunca que era Arzobispo de 
la dudad imperial de Eapafia; por eso 
sobre su sepulcr»» «i$ lek A.egidius Al
bornoz, Arzobispo de Toiwao. 

Como eclesiástico, don Gil es la gao-
ria y la cmnbre del Cardenalato de su 
aiglo, y uno de los grandes estadistas 
y capitanea de todos loa tiempos. 
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Raimundo Lulio, gran místico de alma enardecida, cmnbre de la ciencia filosófica 
• I a«i» •• 

Fundó un sistema, cuya soberana armonía y fulgor no alcanzanm ni Platón ni Hégel, los dos inventores de los grandes 
sistemas planetarios del pensami^to humano qiK el mundo ha conocido. La vida de Ramón LuD es la ofrenda continuada 
del genio netamente cristiano que pone el saber al servicio del amor. Su única preocupación: dar a conocer a Dios por 

todos los ámbitos del mundo: para ello democratizó la sabiduría y puso la fílosofía al alcance del pueblo 
• • • < • ! * 

EL PENSAMIENTO DE LULL HA INFORMADO DURANTE QNCO SIGLOS UNA ESCUELA GENUINAMENTE ESPAÑOLA 

Siete siglos han transcurrido desde 
aquel en que vibró, rotunda y suavisi-
ma la voz de Ramón Lull, a cuyo con
juro el mar de las viejas filosofías se 
agotó, formándose mares nuevos; mas 
aun vibra aquella voz, en Europa y en 
el mundo entero, puesto que las multi
plicadas ediciones de sus obras hicieron 
y hacen crujir las prensas de todos los 
países cultos y son actualmente, como 
en siglos anteriores, objeto del estudio 
de las mentalidades más selectas. 

La fecundidad científica d̂  
Ramón Lull 

De los hondos espíritus es de mis pre-
[feridos. 

Sus robles filosóficos están llenos de nidos 
de ruiseñor. Es otro, y es hermano del 

[Dante. 
¡Cuá,ntas veces pesara su verbo de dia-

[mante 
delante la Sorbona vieja del Paris sabio! 
; Cuántas veces he visto su infolio y su 

[astrolabio 
en una bruma vaga de ensueño; y cuán-

[tas veces 
le oi hablar a los árabes, como Antonio 

[a los peces... 

Ya conocen los lectores de EL DE-
I B A T E la biografía del hijo más ilus-
|tre de la España mediterránea, tan ca-

La actividad literaria de Ramón Lull | t ifosamente pergeñada en sus colum-
no es más que una de las manifesta- ñas por el vate mallorquín don Loren 
ciones de su aima compleja, si bien 
constituye una de las características 
psicológicas más interesantes y perso
nales, como fruto principal de la inten
sa y constante efervescencia de su es-
piíitu. 

N o nos ha llegado nada de la pro
ducción trovadoresca de su vida de ado
lescente en la Corte del Rey Conquis
tador y de su vida de cortesano y se-
oescal de la del Príncipe Heredero, el 
qiM, después, fué Jaime n de KaJlorca. 
SáJÁese de Ramón Lull que fué el más 
gemiiao representante de aquella épo
ca dorada, en que los duros hábitos 
guerreros cedían el paso a las costum
bres caballerescas, en que los odios de 
raza trocábanse en amables tolerancias, 
y la igaorajida de los grandes, consi-
Ifulaiite a una vida de eterno combatir, 
«o afán de belleza y de sabiduría. Una 
pléyade de hombres de ciencia y de tro
vadores haWa invadido la Corte opulen
ta da Jainxe I «1 Oonqiiistador; y eiDitre 
4«toa íonu/óM au peJacUlo, «1 ftituro 
"Doctor Ihiminado", dándose d«sde muy 
Joven a ecanpoaer trovas; noias nada nos 
queda d« aquellos sus versos primave
rales, ni siquiera de aquellos otros, ro
sados oomo el oro impuro, de cuando 
alendo el trovador bienquisto de las da
mas, caballero audax y decidor, voluble 
y eternamente enamorado, componia 
"Vanas canciones a su enamorada"; 
nada de ello nos queda, a no ser el eco 
fléifaiü que, a través de sus dolorosas con-
fMiones, resuena aún como lejano tor
bellino de hojarasca aeca. 

Hallándose en la flor de su vida y en 
la cumbre de su prestigio social y del 
Fod*r, auoedió el h*ciho inesperado de 
•u ccoversión religiosa (que poor cierto 
•oba a tierra las recientes teorías psi-
oui&tricas soibre la ooByvraUía), y cuan
do A consecuencia da 4sta tomase el 
«BguUoso Senescal da Jaime H, el "foU 
Itaimón", por amor d« CMsto, su Reden-
twr, y los hombres sus hermanos, y for-
asa sus j;ilEm«is de conquista espiritual 
M mundo, despierta ga. genio y, sobre 
todo, durante y después de la nmravl' 
Uosa intuicldn de Randa, emprende tan 
zwido vuelo, que Ue^a de golpe a las 
más serenas alturas de la ciencia y se 
oolooa de un primer vuelo en la oate-
go i la de piimer saUo d« su tiempo. T 
nuestro altísimo, sin haber sido nunca 
«soolar. 

]Ob, si catarais el v i so sabroso que 
eaoencian sus escritos! ¡B<nt«aderiais en
tonces la fuerza del verdadero amor in-
ooonrensTirabla que promueve loa gran
des a{po«tolados de la Verdad y del Bien, 
jr «a seoitiriaifl intenaajmente luUanos! 

Los libros de Ramión liuU—inaumera-
bleis como sus deseos—constituyen una 
•aiva innensa de roblas virgúlanos; ro
ldes qua cantan, la/tlendo ain cesar en 
su r a m a k mnbrio, loa trinos y los gor-
gsos. Harto Justo y v i d s c ^ fué Rubén 
Diailo cuando dejó qua su Hm armo-
Blosa vertiera, coa aihmvlawKüla de má-
atea, su caudal sooor»: 

)Ob! iOámo dkia el suIhMme destierro 
la hMiha j la gbwta del malloTqufai de 

[lilenraT 
ÜOtil iCMoM eantetfa m. aa aáiBMin s » 

la vMa. el alme^ el mimm «el msUer-
[«nfe de oroT 

zo lüber. Yo quiero solamenta hablar 
de una parta de siis vastas empresas y 
de su fecundo apostolado; de su apos
tolado de la pluma. 

Para entenderlo, es preciso estudiarlo 
en su propio ambiente; es decir, en el 
siglo de la mal llanaa4a Edad Media, 
en plena grandeza íbero-mediterránea y 
a través del mundo y en ca4a encru
cijada del mundo medieval. Asi, única
mente podremos entender la transcen-
d^icia de la personalidad de Ramón 
LiUll y el alcance de au producción cien
tífica y literaria. 

Así hablaba de él Menéndez y Pela-
yo: "La teodicea popular, la escolástica 
en la lengua del vulgo, saliendo de la 
cátedra para difundirse por las calles 
y las plazas; la metafísica, identificada 
con la lógica; el imperio del símbolo 

ha de concretar en la llamada "Ars 
Magna" o "Major", después de un pro
fundo y largo laboreo psiquico e inte
lectual, siente una alegría honda y casi 
infantil; porque ha llegado a la con
cepción unitaria del univerao de los se
res y de las ideas, dimauíando de la Bon
dad divina—que es el mismo Amor in
conmensurable—; y a la misma Bondad 
divina, centrando el universo de los se
res y de las ideas; sistema cuya sobe
rana armonía y fulgor no alcanzaron 
ni Platón ni Hegel, los dos inventores 
de antes y después de Ramón, de los 
dos grandes sistemas x planetarios del 
pensamiento humano que el mundo ha 
conocido. 

El siglo de Ramón Lull señala el pun 

XTTT. Irguióse Ramán como un héroe 
legendario, esgrimiendo la espada au
tóctona de la razón, en defensa de la 
Verdad y de los mismos prestigios hu
manos. Y fué entonces—^mal que lo ha
yamos olvidado—cuando Ramón Lull, el 
único filósofo español original, fundador 
de una filosofía española, pudo acuñar 
a nuestra Patria con el relieve de su 
propia figura. 

Eldiciones impresas de sus 

obras 

da y BU muerte. Y en tanto grado fué 
mistioo, que el amor hizo de él un gran 
utopista. El último de sus biógrafos, 
Beaumarohais ha escrito perfectamen- [ 
te como título de su obra ""Le Sa-1 
vodr au service de l'Amour". La vida 
de Ramón LuU es la ofrenda continua-i 
da del genio netamente cristiano, que, 
pone el asber al servicio del amor. Y 
esto a la vez constituye el motivo de su 
intento de democratización de la sabi-
duria, que es una de las facetas más 
interesantes del apostolado de Ramón 
Lull. Otro de sus recientes apologis
tas, Choquet, le llama Apóstol del si
glo x i n . 

Indudablemente se nota en 8dguna<i 
de sus obras—ño más que en algunas— 

El pensamiento de Ramón Lull no 
podía morir; ha informado durante cin- ___ 

to culminante de las discusiones averroís- f f^^°^,:l^l "^^^1^^% t " ° * r " " r i aquella Tñfluentía árabe' que "c^^ 'tan-
la, la luhana, modesta si se quiere, pe- ^^ interés han estudiado los maeS-
ro "bien nuestra", extendida por Euro- t^oa Ribera y -Asín Palacios; como 
pa, que hizo crujir todas las prensas. 

tas o, en otros términos, racionalistas, 
ofreciéndose en B>uropa el problenaa más 
interesante que lia podido ofrecerse ja-
mAa, sobre la aceptación del caudal he
redado de la filosofía griega y en el si
glo XTTT, conocido y estudiado a través 
de loe comentaristas hebreos y musul
manes: o el mundo cristiano interpreta 
cristianamente la tradición griega, o cae 
en el averroíamo demoledor y raciona-1^^_ Erfurt, Francfort, HaUe, Herbom, 
Usta. ^Como San AgiMtin ŷ ̂  Santo To-^j^^^^^^ Maguncia, Nuremberg, Solingen, 
" " " ""' " "" ° Estrasburgo, Sttugard, Tubinga, Ulm 

Mallorca, Valencia, Alcalá de Henares, 
S e V 111 a, Salamanca, Tarazona, Ma
drid...; Aviñón, París, Lyon, Perpiflán 
Roüen, Valence, Vendóme...; Roma, Ña
póles, Palermo, Venecia...; Amsterdam, 

también, y más deoldklam«»te, la in
fluencia de la filosofía griega, .cuyas co
rrientes, platónica y aristotélica, trató 
de coordinar, aceptando y aumentando 
considerablemente el caudal hallado—se
gún la tesis del Ilustre Obispo de Ma

mas de Axjuino, Ramón Lull (hijo de 
aquellos tiempos dorados en que la dura 
vida de las tátal las cedía el paso a las 
virtudes caballerescas y a loe hábitos 

Praga, Viena...; Londres, etcétera, se
ñalan al bibliófilo las sedes de las gran
de-i imprentas que, hasta la segimda mi-

Amberes, Bruselas, Lieja...; Basllea, Gi -¿pi^ . j^ l^j^^ doctor Eijo—; tesis en 
nebra...; Augsburg, Berlín, Bonn, Coló- jjy^j^ p^^e defendida p o r Probet,! 

Longpré, etc. No obstante estas in
fluencias, Ramón Luli es el más ori
ginal de loe filósofos medievales y uno 
de los más origrlnales que han existido. 

Los estudios recientes abonan a su 
la tesis del padre Pascual, re-

palaciegos y la paz comenzaba a brin- ^ ^ ^^j ^^^^ ^-^^^ y ¿^^^ 1430, han, g;;;;̂ ^ ;̂ ^^ Menénd'ez y Pelayo, de la 
dar la posesión de la ciencia y de la ñ-,^^^ publicando obras y estudios lulianos 
losofía), sintió desde el mismo m o m e n - l j ^ abundantemente que, en la "Biblio-
to de su conversión el combate a muer-l^^j^g ĵg j^g imprasions lulianes", de 
te que se desenvolvía entre el pujante j^jj^^^ ^g^^^ y Estanislao Duran, llenan 

que predicaba a las muchedumbres aquel averrolsmo, que ya había invadido buen|„j^ ^ l u m e n de gran tamaño de 404 pá-
o „ . . t „ . . , „ ^ . ,_ ,H«„ „ „=Hono,.. . . . . . . ^^^g ,o ¿^ universidades, aun de Ita-juinas con un total de 415 ediciones. Des-aventurero de la idea y caballero erran
te del ideal, en quien toda concepción 
del entendimiento se caldea con el fue
go de la paaián y se colorea con los 
matices de fantasía..." Tal es la fi
gura y tal la obra del Maestro. No 
escribe para una raza o una lengua 
solas; su apostolado abarca todas las 
razas y todas las leng^uas, buscando las 
bases razonables, y por ende humaní
simas, universales e ineludibles, que 
puedan asentar la fiiosofía perenne con 
que pueden defenderse e imbuirse las 
verdades de la fe. Y asi, Ramón Lull 
anduvo por el mundo y en todos los 
países halló su patria. 

Con este e s p í r i t u universalizador 
—emtaent«na.ente católico—no pudo ser 
ni fué nunca un cultivador egoísta de 
la ciencia por la ciencia; no tuvo ni la 
sombra del humano egoísmo. Por esto 
precisamente fué un. míMiiOó convertido 
por amor a Dios en utopista dinámico, 
poniendo al servicio d» ^ t e amor toda 
su ciencia, su fllosofia, su vida y su 
muerte. Sus "Art. General, Combinato
ria e Inventiva", sus árboles, circuios 
y figuras ingeniosas, sus "Taules" y to
dos sus curiosos procedimientos lógicos, 
no son otra cosa que instrumentos ge
niales de lo único qti« le preocupa, es 
a saber: hacer que todos los hombres, 
sin excepción de raza ni de pueblo, co
nozcan y amen a Dios, pregonando la 
Fe del Amado por todos los ámbitos del 
mundo. Precisamente por esto, todas sus 
obras son ramas frondosas de la trilo
gía de la ciencia filosófica luliana, pues
ta especialmente de manifiesto en las 
tres Artes: la "Demostrativa", que edu
ca la memoria y sobre los argumentos 
experimentales conduce a la posesión de 
la Verdad; la "Inventiva", o metañsi-
oa, en la que el entendimiento, trans
cendiendo a la materia, piensa, coordi
na y deduce verdades, y la "Amatlva", 
que, iluminada la razón por la verdad y 
fortalecida la memoria, guia al corazón 
humano hacia el único objeto merece
dor de todo am-or. Por esto también 
quiso asentar la apología del dogma so
bre "Razanas necesarias", es decir, ver
daderas; sobre argumentos indestruoti-' 
bles, bien pesados por la razón. Cuando 
!leg«k a la oumibie genial y alcanza a 
descubrir, arrebatado por admirables 
intuiaUHMs en el Monte de Randa, la 
grandiosa concepcidn del sistema que 

lia, y la tradición cristiana aun helé
nicamente defendida por los Santos Pa
dres 'y especialmente por San Agustín 
y San Anselmo. Ramón Lull dióse per
fecta cuenta del mal del siglo y quiso 
y logró salvar las prerrogativas de la 
razón humana en defensa de la Pe, fun
damentando en aquélla la apología del 
dogma. Iodo pueblo y toda época tienen 
los hombres que merecen. Cuando pre
cisa, surge el genio, irguiéndose libre y 
glorioso sobre las luchas díscolas. Por 
que habla llegado su hora, 

germinó la Tierra BU fecunda semilla. 
Y sobre la discola Eluropa del siglo 

de 1884 hasta la fecha aumenta con
siderablemente la bibliografía. 

Génesis del pensamiento 
luliano 

Ramón Lull, con su espíritu univer
salizador, no pudo ser ni fué nunca un 
cultivador de la ciencia por la ciencia; 
siu obra de publicista es grande, porque 
fué obra del artor. Ramón Lull fué un 
gran místico de alma enardecida, y su 
genio despertó precisamente instigado 

original armonización luliana de los dos 
grandes sistemas clásncoe de la filoso
fía griega: la deducción aristotélica con 
la inducción platónica, aplicando a ésta 
un rigor de prueba no .superado por la 
crítica moderna. 

Finalmente, no es posible sostener la 
tesis de Otto Keicher de una su
puesta originalidad luMana, por comple
to condicionada a la polémica y a la 
campaña avfrroista. Ramón Lull—como 
ya expresó Renán—fué el hérOe de 
la cruzada contra aquel racionalismo 
averroísta que entendía la existencia de 
dos verdades opuestas: la veirdari filo
sófica y la verdad teológica, la verdad 
de la fe v la verdad dp los hechos la 
verdad religiosa y la verdad científica, 
recientemente propugnada por la filo
sofía neo-kantista y agnóstica: muchas 

por el divino amor; y al servicio de!de las obras de Ramón, quizás la mayo-
este amor puso toda su ciencia, su vi-lrift, son emlnentement" oolémicas y 
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EXPLOSIVOS, 
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EXPLOSIVOS Y PÓLVORAS PARA MINAS. 
MECHAS. DETONADORES. EXPLOSORES. 

ACCESORIOS 

PÓLVORAS Y MUNICIONES PARA CAZA. 
CARTUCHERÍA PARA ESCOPETA, REVOL

VER, PISTOLA-^ ETC. 

PÓLVORAS Y ALTOS EXPLOSIVOS PARA 
QUERRÁ, MARINA Y AVIACIÓN. MULTIPLI
CADORES Y CEBOS PARA BOMBAS Y GRA
NADAS. CARTUCHERÍA TRAZANTE Y BOM* 
BAS PARA AVIACIÓN. MATERIAL FUMÍGENO. 

BOMBAS INCENDIARIAS "BABY" 

ABONOS MINERALES Y ORGÁNICOS "QEIN^ 
CO" PARA AGRICULTURA. SUPERFOSFA-
TOS. NITRATOS DE SOSA Y POTASA. SUL-
FATOS DE AMONIACO Y DE POTASA. CLO
RUROS DE POTASA Y 8ILVINITA8. SULFA-
T«8 DE COBRE Y DE HIERRO. ESCORIAS 

ORGÁNICAS 

PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA INDUS
TRIA. ÁCIDOS SULFÚRICO Y OLEUM. CLOR
HÍDRICO Y NÍTRICO. SULFATOS. CLORA
TOS. NITRATOS Y CLORUROS. QLICERINAS. 
SAL COMÚN. COLAS. MATERIAS COLO

RANTES * 

El Beato Raimundo Lulio, el "Maestro Barbaflorida" de los es
tudiantes parisienses 

muchas de éstas aotiaverroístas; pero 
no lo son todas las mejores. Las resca
tes prtacipales de la filosofía luliana no 
tienen precedentes, por más que se den 
ciertos matices de colnCidMicia en sus 
obras, especialmente con la filosofía 
árabe; me yeflero a au sistema filosófi
co, tan víwto y tan hondo que, para 
hallar algo semejante, hay que retro
ceder basta Platón o adelantamos has
ta Hegel. Su afán de polemista fué con 
siguiente al afán apostólico de poner 
a todos los hombree, creyentes e incré
dulos, fieles e infieles, «1 situación fir
me de poder conocer, con el mínimo 
esfuerzo Welectual, la Verdad, a fin d e 
podlrto iMkr y desear el bien. Toda 
la-obra fecundísima de publicista Incan
sable, fué consiguiente al estimulo dri 
Ideal apostólico. Cuando este apostola
do lo exigía, condicionó su produ-oción 
a las exigencias de la polémica; y aun 
en ésta fué infinitas veces original. 
Cuando no era 4>reoi8o, siguió el impul
so genial y creó libros completamente 
suyos. 

Don Tomás Carreras y Artau, estu
diando los orígenes del praisamiento fi
losófico de Cataluña, siesta la tesis de 
un franciscanismo indudable en Ramón 
Lull, discrepando éste solamoite del 
"Poverello" en los medios de ejercer el 
apostolado. San Francisco, por ejemplo, 
para lograr la conversidn de loa hom
bres, rechazaba el peso de la erudición 
y de la filosofía, prefiriendo el conoci
miento de la verdad amable del Evan
gelio, asequible a todo el mundo. Ra
món Lull, oomo Ramón Marti y como 
Santo Tomás de Aqulno—lo que equi
vale a decir oomo San Ramón de Pefia-
fort, que en ambos influyó con sus con
sejos—, recoge el arma de la filosofía, 
transformándola de iftodo que sea im 
instrum«»to popular puesto al servicio 
de la fe católica; pero San Fran
cisco y el Beato Ramto coinciden en 
el uso de las armas espirituales para 
lleva* el mundo a Cristo. 

Bibliografía fnodema 
Aun tratándose de someras referen

cias* este artículo ya no consiente ex
tendemos en la amplitud que actual-
m ^ t e alcanjom los estudios lulianos. 
BMoa manifiestan esipsctalmente una di-
receidn critica; la bibliografía es abun-
(tattlsima; pero n o fa i t sa los que es-
tnáiajL la trascendencia <te los escritos 
luUanos, en la fUosofla de posteriores 
escritores, cwno en el interesante es
tudio de Carreras y Artau; la trascen
dencia de 9u mística, como en B e m -
hax«lt, Btctaegoyen, Gottron, Ouibsrt, 
ProihBt, Waite, etc. m P. Samuel d'Al
gaida estudia la cristología hiliana: 

W»!^ *í ideal del Maestro; TusqueKa, 
la posición de Ramón con respecto at 
problema de la eternidad del mundo; 
l«nglo is , la influencia de la ascética 
luliana en la vida espiritual de Fran
cia; Goyanes y Sierra de Martínez, la 
valoración científica de sus obras mé-
di<»s; Bertrán y Quell, la influencia del 
sistema combinatorio luliano de RamdD 
LuU sobre la fHosofla cartesiana; el pa
dre Andreu de Palma, analiza la doc
trina juridica dé Ramón Lull, y espe
cialmente su tesis trascendental sobra 
el derecho intemacicmal; Alos-Moasr 
estudia sus ideas de comunidad univer
sal; Octavio, el fondo ambrosiano y la 
bibliografía dé Ramón; etc., etc. 

Terminemos recordando que actual
mente circulan por todo el mundo bio
grafías del bienaventurado Maestro «n 
latín, castellano, catalán, francés, in
glés, italiano, alemán y árabe. ESste flo
recimiento de los estudios lulianos cons
tituye la más espontánea y fulgida con
memoración del V n centenario de su 
nacimiento; y que ya contamos con edi
ciones límpidas de muchas de sus obras, 
y ediciones criticas de su "Vita coetá
nea". 

Una escuela inmortal 
IIBL obra de Ramón Lull no podía nuK 

rir. Ha informado durante cinco siglos 
una escuela, laHiUana, que llenó de glo* 
ria entre otras Universidades espafto-
las, a las de Alcalá y Salamanca. 

Cuando en el siglo XX pregonan su 
fracaso innumerables filosofías, es es-
peranzador oonMderar que las mentes 
más selectas, católicas y no católicas, 
vuelven la vista atrás, para fijarse en 
Aquel que, a través del frío alabastro 
de su sepulcro, modula incesantemente 
el himno que es simiente de vida: "81 
vosotros ios amadores queréis fuego, 
venid a mi corazón y encended vuestras 
linternas; y tí queréis agua, venid a 
mis ojos, que vierten llanto: y si queréis 
pensamientos dé amor, venid a tomar* 
los de mis pensamientos." 

Sobre la unta en que descansan los 
huesos venerandos del Maestro Ramón 
"Barbaflorida" canta en una estrofa In
mortal el himno de su vida el s lgideots 
epitafio: 
AQUÍ YACE m . AMIGO QUE MUBIO 

POR SU AMADO Y SU AMOR 
AMIGO HUMILDE, PACIENTE, HBÁJU, 

OSADO, 
JUICIOSO, ABUNDOSO E N LARGUV. 

ZA Y LLESNO D E TODO BIEN, 
QUE ILUMINA A MUCHOS AMADO-

R E » P A R A QUE HONKEN 
Y SIRVAN A SU AMADO Y A SO 

AMOR 

l>>an<4s<!o SUREDA B L A N E S 

Domicilio social: BILBAO-GRAN VIA, 12. 

Sucursal: MADRID-VILLANüEVA, U . B1 Baato RainHmdo Lulio disputa con doctos alfaquíes sn Túnax. 
(lurante su segunda mifión ai Afriea. (Retablo da P. BaroekSw 
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Las Ordenes militares, principal instrumento durante tres siglos de la expansión cristiana 
España, amplisimo escenario, en que la actuación caballeresca tuvo su principal asiento. Las 
empresas bélicas castellanas del siglo XDl, obra, en gran parte, de nuestras Ordenes de 
Caballería. En la conquista de Granada brillan las lanzas de San Juan y Santiago, de Alcán
tara y Calatrava. Intensa acción pacificadora, de socorro a peregrinos y enfermos, de re

dención de cautivos, de difusión de la cultura y de protección del arte 

Desde mucdios afios ha tengo el con
vencimiento' de que la mbridn histérica 
de la<i antiguas Onienes e^afioias de 
Caballería no ha sido bl^i apreciada 
d^ todo por nuestras clases culta« ni 
aun por nuestros propios historiado
res. Para unos, para los más, las Or' 
deaes eran unas aguerrddae.huestes cU' 
yo único cometido fué el de luchar bue 
ñámente con los musulmanes invasores 
del suelo patrio y vencerlos y consu 
mar la vieja aspiración de la recon-
qui0ta integral d e l territorio. Para 
otros, laa Ordenes, a lo menos desde 
tiempo de su gran poderío, eran un es
tado dentro del'Estado, una gran fuer
za, frecuentemente rebelde a la Reale
za, tan poco afecta a los monarcas co
mo al pueblo, una vigorosa rama del 
gran tronco feudal, un elemento reac-
odonatlo y enemigo de las públicas li
bertades y un instrumento de la tira^ 
nia, a quien los Reyes Católicos y sus 
sucesores hubieron de tener a raya pa
ra que el poder absoluto de la moder
na Inatltución regia y la paz pública 
pudieran vivir y ' desarrollarse tranqui-
Uunente. Y, sin embargo, con tener am
bas afirmaciones visos de verdaul. no 
onoierran la verdad entera. 

Pero antes de entrar en él fondo del 
asunto, hay que abordar ima pequeña 
cuflistito que, aunque de forma y de 
nombre, todavía es de alguna monta. 
"Ordenes MlUtares" suele llamarse a 
aquellas instituciones, y no exactamen
te. Oomo se llamó a cada una desde su 
ttadmlento, KÍ el siglo XII, y siguió 
Igual renombre durante una sucesión de 
•iglo«, fué Orden de la CabaUeria o 
Religión de la Caballería del respecti
vo titulo. Y oh9érv€«e lo perfecto de 
la denominación. No suena aquí para 
nada el adjetivo "militar", bien que mi' 
Utarea fueran no todos, pero si una 
fran parte de los adscritos a dichos ins 
titutos. Lo» tales eran verdaderas Or-
dsnes, del latín "ordo", colocación, cía-
ae, astado, condición, gremio, lo que 
mena a concierto, a buena diaposición 
de lafl cosas entre ei. Y eran de "Caba-
Qeria", lo que antrafia un concepto 
OBAB de diferente, mucho más amplio 
que el simple de militar. La "Caballé 
zla", la Institución cabaQeresca en la 
Sdad Media, pronto se desvió del sen
tido meraaiente etimológico. Un "caba
llero" era bastante más que un hom 
toe montado en un aollpedo. "Caballería 
—dloe la Partida n en su titulo XXI— 
fué llamada antiguamente la ooanpaña 
de los nobles homes que fueron pues
to* para defender las tierrao... Mas en 
B^paAa llaman Caballería non por ra
zón que andan cavalgando en caballos 
mas porque bien asi como los que an
dan a caballo van más honradamiente 
(|ue en otra bestia, otrosí los que son 
eaoogldoe para caballeros son más hon 
radOB que todos los otros defensores.' 
I * Caballería era, pues, nobleza de san' 
gre y de ánimo, era honor y valor, dig
nidad y preeimin^icia, desinterés y ge-
neroflidad, destreza y oortesnnia, piedad 
y espíritu religioso, amor a la justi
cia distributiva, protección y amparo 
al ser débil; es dedr, todo lo contra
lto de lo que sugieren las ideas de la 
guerra por la guerra, la opresión y la 
fuerza bruteu 

Ea espíritu de la instituci(Mi infun 
dióse en las Ordenes creadas en Tierra 
Santa a raíz de su conquista; pero Be-
palla, por sus peculiaree condiciones 
btetórieaa y sociales, fué un amplísimo 
eaemario en que la actuación caballe-

tuvo su natural asisnto. 

Las Ordenes conquis
tadoras 

Y pasemos ya al fontto. Nuestras Or-
daaea de Caballería, nacidas en el ei-
g ^ X n a Imitación de las del Temple 
jr del Hospital (ya instaladas Mitre nos-
otroa) y eaturaidas de las esencias que 
requería la altísima empram de la res
tauración integral de Religión y Pa
tria en el nacional territorio, fueron du
rante más de tres siglos el principal 
instrumento de la expansKte cristiana 
y la mAs eficiente fuerza de choque en 
ik nida contl^ida, 

81 examináramos un mapa en que se 
yepresentaran las posesiones de las cua-
tro principales y más conocidas Orde
nes eapsAolas de Caballería, pronto nos 
percatariamos de la realidaid. Por el 
nor te , desde la costa catalana hasta 
el reino de León, casi no veriamoe na
da atafiedero a nuestro asunto. Por el 
Noroeste, reinos de León y Grallcia, As
turias y algo de Castilla, pequeños co
tos salpicados, dtmaciones sueltas de 
reyes, de iglesias, de magnates y de per
sonas particular^, ocnao expresiones 
de gratitud a los adalides de la fe y 
de la patria, como votos íerviMitas por 
la salvación eterna de los donantes, to
do ello vineula¿k> a tierra definltiva-
maate ganada para la causa nacional, 
en que y% no hay moros que combatir 
ai que expul«i.r. Por el Centro, por el 
Sur y también en parte por el Bete, ex
tensos territorios, verdaderas provin
cias, en que la |urifldlcci&a privativa de 
UM Ordañes ta^«m ^ i r a c l e slj^os. Son 

las r^riones que el heroísmo de nues
tros cruzados ganó a la morisma, a la 
vez atalayas y antemurales, que avizo
ran bada adelante las dilatadas «ttMi-
siones que falta aún redimir por el Stir; 
que resguardtm por la m^$^ las tam
bién muy vastas ya por el Norte redi
midas. 

1 ahora, traz&das estas líneas gene-
ralee, c<Hicretemos un poco. La gran 
obra de nuestra reconquista peninsular 
diriase compuesta de dos porciones, 
aproximadamente iguales, limitadas en 
lo geográiico por toda la extensa linea 
del Tajo y por la del Bbro inferior; y 
en lo cronológico, por el tránsito del 
siglo XI al XII. La reconquista en los 
siglos Vin a] XI se debe a los reyes, 
candes, sefiores soberanos, magnates y 
feudatarios, dirigentes de la masa amor
fa. La de lc3 siglos X H al XV débese 
también a la institución real, perdura' 
ble y justamente fundida en el $iiimo 
del pueblo con las Ideas de Religión y 
Patria; pero, asimismo, al esfuerzo de 
las Orden C3 Multares, ya muy podero 
sas desde el mismo siglo XII; al de los 
Concejos, que cobran grandes medros 
desde el x n i , y al de los ricos hom
bres, con sus vastos estados señoriales. 

Ya en el primer tercio del siglo Xn, 
c 3i por el mismo tiempo de su apro
bación, las Milicias del Temple y del 
Hospital, nacidas en el reca to oriente 
al calor de las Cruzadas, hablan tam 
bien hallado en esta perenne y gran 
Cruzada española vasto campo en que 
ejercitar sus bélicos ardores. Bl Tem
ple echa raices en Cataluña, Aragón, 
Navarra, Castilla, León y Portugal; sus 
caballeros coadyuvan, como buenos, a 
la común obra contra los infieles, y ob
tienen pingües heredamientos, villas y 
castillos, sobre todo en las fronteras de 
Uioros. En Castilla, bajo Alfonso VIII, 
asisten los Templarios a la conquista 
de Cuenca y a la batalla de las Navas 
de Tolosa, y años adelante, a la con
quista de Sevilla. En Aragón concu-
rrtn a numerosas conquistas de pue
blos en los reinados de Alfonso II y de 
Podro n ; y bajo Jaime I, portándose 
heroicamente, a las de Mallorca y de 
\ alenda. En Portugal, donde aparecen 
establecidos, por lo menos, -desde 1126, 
el rey Alfonso E:nrlquez, muy protector 
suyo, les dona a Thomar, Santarem y 
otros lugares fronterizos. La Orden 
Hospitalaria, desde poco después de su 
ftmdación, arraiga entre nosotros en 
/.ragón, Castilla y Portugal, aportando 
su esfuerzo en la lucha contra los in
fieles. De 1183 data la constitución del 
Gram Priorato de San Juan en Castilla, 
enclavado en buena parte de las ac
tuales provincias de Toledo y de Ciu
dad Real, con,el castillo de Consuegra 
y todos sus lugares y términos, de que 
el Rey AJionso VUr le hizo donación cados a los moros 
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perpetua. Eran a la sazón Consuegra y 
su territorio frontera de moros, quie
nes aún poseían a Malagón y Calatra
va amenazando desde alli a Toledo y 
a toda Castilla. Asi, la Religión de San 
Juan, mediante la posesión de Consue
gra y sus vastos dominios, fué a la 
vez por aquel lado llave y baluarte de 
Elspaña contra los embates .del Isla
mismo. Los caballeros sanjuanlstas se 
hfllaron en gran número en las Navas 
de Tolosa, cooperaron eficazmente en el 
rescate del suelo aragonés, de Mallorca 
y Valencia, donde Jaime I dióles po
sesiones y rentas, y concurrieron tam
bién más adelante ?< la reconquista de 
Andalucía. 

Calatrava 

El ejemplo de ambas Ordenes, el es
píritu de la época y las necesidades es
pañolas hacen surgir las ilustres mili
cias de Calatrava, Alcántara y Santia
go. Tras las expediciones de Alfonso VII 
a Andalucía, más gloriosas que fructí
feras, en enero de 1147, el emperador 
toma a Calatrava, gran fortaleza de 
moros; pero muere muy poco después 
y el enemigo cobra nuevos bríos. Una 
eventual flaqueza de los Templarios, en
cargados de aquella fortaleza, da lugar 
—«¡oto félíx culpa!»—a su donación por 
Sancho III en 1158, a unos monjes cis-
tercienses, qu^ logran contener al ame
nazador alarbe y crean luego, la Orden 
de Caballeria de Calatrava, que el Pa
pa Alejandro I H confirma en 1164. To
ledo y Castilla quedan, por ei momen
to seguros. IXJS calatravos siguen sien
do eficaz auxilio de los Reyes, ora 
acompañando al de Castilla en la con
quista de Cuenca, ora ayudando al de 
Aragón en el recobro de Alcañiz. Si 
dirigís la vista al mapa de los domi
nios caballerescos, apreciaréis la exten
sión del partido de Calatrava, que Al
magro, como su capital, señorea; los de 
Alcañiz y de Almonacid, que refrenan 
el poder muslir.ie por el Maestrazgo y 
por la serranía de Cuenca, y, en fln, ei 
de Martes, ganada que fui* rn¡í" tarde, 
l!' Unen del Guadalquivir 

Alcántara 

que 
el 

cuales atravesado por el Tajo, 
parece cuña clavada para sujetar 
«hecho diferencial portugués». 

Santiago 

Nuevo brot* del gran tronco cister-
ciense aparece en tierra de León. Es la 
"^rden de San Julián del Pereiro, que 
también, para combatir a los sarrace
nos, nace por los mismos años que la 
d° Calatrava. El Papa Alejandro con
firma también en 13 7'' esta Orden, de 
gloriosa historia, que realiza grandes 
hechos ea: la reconquista de Extremadu
ra y que, con la posesión de Alcánta
ra, obtenida medio siglo adelanfe, ad
quiere su denominación definitiva. El 
mapa os mostraria su^ extensos parti
dos d. Alcántara y de la Serena, arran-

el primero de los 

y viene ahora otra Kféjix culpa», 
otra demostración de que la Divina 
Providencia saca bienes de los males y 
escribe derecho, como dicen, con trazos 
torcidos. León tiene celos de Castilla. 
Femando II siente la tristeza del aje
no bien de su sobrino Alfonso VIU. Una 
congregación local, la de los freyles de 
Cáceres, redimidos de ima vida disipa-
d- mediante su resolución de pugnar 
po la Religión y por la Patria contra 
los sectarios de Mahoma, se une a los 
canónigos reglares agustinianos de Le
yó, y forman por los años de 1170 un 
conjimto religioso-caballeresco, que, con 
modestos principios, va a ser origen 
de It insigne Orden de Santiago. La 
emulación y los celos del Rey Fernando 
expulsan a los noveles paladines y los 
despojan de sus bienes. Ellos, con su 
Maestre y su Prior a la cabeza, mar
chan a Castilla, donde Alfonso VIII los 
acoge amorosamente y les concede vas
tos territorios en frontera con la mo
risma en la banda oriental de la nue
va Castilla Alli están la fortaleza de 
0:eja (mi 'encomienda santiaguista), 
asomada sobre el Tajo; la peña brava 
de Mora, el avanzado Uclés, en domi
nante altura, con su castillo y su con
vento y su Priorato; la casa mayor y 
cabez^ de la Orden, la antigua resi
dencia de los Maestres. El Cárdena) Al-
btrto, después Papa Gregorio VIII, dic
ta la Regla por los años 1175, en que 
Al jandro i n confirma la Orden Como 
Calatrava -"or el Sur, Uclés es por el 
Lste el gran vJuarte castellano contra 
los embates muslímicos. I ;ro con esta 
diferencia. Que Uclés permanece en
hiesto y triunfador, sin que torne ja
más al poder del agareno; y que Cala
trava, ante su empuje' tremendo y tras 
la sangrienta rota i Alarcos (julio de 
119.51 cae, con gran gloria, sí, pero cae 
b- - - el poder africano, quedando casi 
deshech. la esclarecida Orden. Sus res
tos tienen que recluirse y reconstituirse 
e 1 Ciruelos y en el castillo de Salvatie
rra y allí rebrotan al caloi de su fe 
y de su patriotismo. Pero sigue persi-
giendo a la Jrden su mala estrella. 
Ti-as una gloriosa expedición de los ca
latravos en 1209 por las comarcas de 
'•• iidújar, Ja^n y Baeza, el Miramamolín 
de los almohades cerca y toma el cas-
. i-- de Salvatierra, heroicamente de-
i -idido, y los supervivientes de la an
tigua hueste calatrava se retiran al 
convento de Zurita, amparándose en la 
línea del ^ajo, y allí se reorganizan y 
refuerzan sus f i l a s . El historiador 
Arzobispo don Rodrigo, al narrar tales 
sucesos, escribe una dolorosa elegia 
sobre aquella tragedia, que muy pron

to tiene su brillante desquite en la me
morable jomada de las Navas de To
losa, que asegura para la Cruz la li
nea del Guadiana. 

Las magnas empresas bélicas caste
llanas, en el curso del siglo XUI, son, 
en gran parte, la obra de nuestras Or
denes de Caballeria, tanto de las es
pañolas como de las ultramarinas. Al
fonso Vin, Fernando el Santo y Al
fonso X, son las grandes figuras de 
e 1 tapiz en que aparecen inscritos 
con sangrientos caracteres los nombres 
geográficos de Trujillb, Medellín, Al-
caraz, Quesada, Murcia, 'Córdoba y Se-
•villa. Los extensos partidos de Infan
tes y de Cieza, en dirección al Sudeste 
murciano, y los de Mérida, Llerena y 
Jerez, en el Mediodía extremeño, son 
nuevos galardones para la Orden del 
Apóstol, que afianza definitivamente su 
preponderancia entre sus compañeras 
hispánicas. 

La primera mitad del siglo XIV es 
aún época venturosa para nuestras Or
denes de Caballeria, firmes cooperado
ras de las campañas de conqmsta de 
Alfonso XI; y no pecan por ausencia 
en las guerras contra granadinos y be-
nlmerines, y particularmente en las his
tóricas jornadas dei Salado, de Algeci-
ras y de Gibraltar. Pero la muerte, en, 
pleno vigor de juventud, de aquel gran 
Monarca y las circimstancias que so
brevinieron, determinan una suspensión 
de los esfuerzos reconquistadores y 
abren un lamentable período de deca
dencia que ha de durar más de un si
glo, retrasando en siglo y medio la re
integración total de la Península a la 
causa del Cristianismo. 

Montesa 

fin 1201 ei Rey de AragOn, Pedro II. 
fundó la Orden de San Jorge de Alfa-
ma, a la que había hecho donación del 
lugar y desierto de su nombre, que si
guió existiendo sin aprobación pontifi
cia hasta que el rey Pedro III la soli
citó en 1373, otorgándola el Papa Gre
gorio XI por bula de 15 de mayo del 
propio año. Citadas quedaron las gran
des conquistas de Jaime I. La genero
sidad de este Monarca, la pre.sión -as-
tellana que también se ejercía por el 
Sudeste y el Mediterráneo bañanoi. U 
costa hacia el Sudoeste, cerraban por 
fuerza el ciclo reconquistador catalán-
aragonés. Ello no obstante, un notable 
hacho iiistórico la lastimosa csida de 
los Templarios (1312), tan arraigados 
en Valencia, determinó, cuando menos 
parecía brindarlo el momento, la crea 
ción de una nueva Orden de Caballería, 
la de Santa Mana de Montesa, que, a 
propuesta y por iniciativa del rey de 
Aragón Jaime II, instituyó en 1317 Si 
Papa Juan XXII Aplicóse a esta Orden 
los bienes que en el reino de "Valencia 
habían pertenecido n los Templarnij. 
que debían defendei con su propio es
fuerzo, asi como laf fronteras del reí-
no. En la costa, el gobierno de San Ma 
teo. er. el interior el Rincón de Ademuz 
y una colección de enclaves a lo largo 
dei seno valentino, entre los cuales se 
nalla el sugerente castillo de Montesa. 
son los dominios en que el Maestre ejer
ce su autoridad y donde con relación a 
su* compañeros de las otras tre.? Orde
nes será el último en ejercerla En e¡ 
entretanto y antes del año 1400 la Or
den de San Jorge de Alfama babía UR 
gado a gran decadencia por"haber muer 
to en funciones de guerra la mayor par
te de los caballeros y no ser suficien
tes los que quedaban para defender lus 
castillos, fronteras y tierras puestas a 
su cuidado. El rey de Aragón don Mar
tín, en atención a este precario estii.j' 
de la Orden, el día de su coronacúSn 
en 1400, la incorporó a la de Montejs. 
y Benedicto XIII (el antipapa Lmirf i 
aprobó la incorporación. 

En cuanto a Portugal, miembro vio
lentamente arrancado al robusto troncó 
castellano-leonés, no había podido sus
traerse a las necesidades de su estado 
religioso y social, que eran las misma -
de los demás reinos cristiano-peninsu
lares. Templarios y tiospitalarios apo
yan la fuerte acción de Alfonso B3nri-
quez para reconquista del suelo centrai 
lusitano. El poder del Temple se yer-
gue en la fuerte posición de Thomar, 
castillo y convento Las huestes del 
maestre don Gualdim Paes actúan enér
gicas. En rápida algara por el Alemte-
jo, Alfonso Enríquez triunfa en la dis
cutida batalla de Ourique (julio de 
1139»; retrocediendo a la linea del Ta
jo, son tomadas Santarem, Cintra y Lis-

Portada del Códice de las Definiciones, de la Orden de Santiago, 
con los retratos de los Reyes don Alfonso VIII y doña Leonor 
(siglo X I I I ) . Se conserva en el Archivo Histórico Nacional de 

Madrid 

boa. ésta en 1147. Del tiempo del pri 
mer Rey de Portugal es la creación de 
la. Orden de Avis, cistercíense y depen
diente, en sus comienzos, de la Orden de 
Calatrava. La catástrofe templaría afee 
ta también a Portugal, y para sustituir 
a la Orden asesinada, el Rey don Dio 
nis acude al Papa Juan XXII y de él 
consigne la creación, en 1318, de una 
nueva milicia, bajo la advocación de 
Nuestro Señor Jesucristo, a la que se 
conceden todos los bienes que el Temple 
tenía en Portugal, haciéndose cabeza de 
la Orden, primero a Castromarin y dea 
pues a Thomar. antes del Temple. Los 
noveles caballeros de Cristo son, pues 
ya dueños de Thomar, que queda muy 
a la espalda de lo que la realidad exige 
Sancho 1. sucesor de Alfonso Enríquez 
ocupa temporalmente el Algarbe, que es 
perdido de nuevo para lOs cristianos y 
reconquistado definitivamente por Al 
fonso i n al mediar el siglo XIII, siem
pre con el concurso de las Ordenes de 
Caballería. 

La hora de la recuperación integral 
de la Península ha sonado. Los Reyes 
('atólicos cuentan, para la conquista 
K-ranadina. con las lanzas sanjuanístas 
y santiaguistas. calatravas y alcanta-
rinaa que escriben con sangre nuevos 
fastos dignos del mejor tiempo de su 
edad de oro Y el pendón de Santiago 
tremola en la altiva Alhambra junto al 
estandarte de Castilla. 

Las Ordenes, pacificadoras 
Paralelamente a todo este largo y 

tan notorio proceso guerrero y conquís 
tador, nuestras caballerescas Miliclaj 
contienen un sentido pacifista, que no 
ha sido considerado bastantemente. La 
Regla de la Orden de Santiago, obra, 
según quedó dicho, del Ilustre Carde
nal Alberto, salvo en algunos inflama
dos párrafos en que anima a los freíles 
a pugnar contra los enemigos de la fe 
de Cristo, parece una invitación a la 
paz y una pauta de la vida religriosa. 

Este espíritu religioso caritativo y de 
celo es el que imprimió a la Orden de 
Santiago su peculiar carácter en sus 
primeros y mejores tiempos. Este fué 
el espíritu que produjo flores de santi 
dad, como el venerable Pedro Fernán
dez, fundador de la Orden y primer 
maestre suyo; Santo Domingo de Guz 
man, fundador de la de Predicadores, 
y antes también caballero de Santiago; 
la venerable infanta Sancha Alfonso, 
hermana de San Femando y comenda
dora santiaguista. cuya causa de beati
ficación se tramita actualmente en Ro
ma con postulador nombrado al efecto: 
lo.<; seis beatos caballeros de Santiago, 
mártires en los Algarbes; don Pedro Al
fonso, Prior de Uclés, muerto en olor de 
santidad en 1619; San Francisco de Bor-
ja, duque de Gandía; don Gabriel To
rres de Navarra, Arzobispo de Mltilene, 
y Bernardlno Gómez de Obregón, funda
dor de la Congregación de Hospitalarios 
siervos de los pobres enfermos. 
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^ANCO GUIPUZCOANO 
Avenida de la Libertad, 21* » SAN SEBASTIAN -- Fundado en 1 

Capital 25.000.000 de pesetas 
Desembolsado 12.500.000 
Fondo de reserva . 15.103.710,60 
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C O N E X I O N E S : 

Banco de Vitoria - Banco Español en París 
MADRID: Av. del Conde de Peñalver, 5 

BILBAO: Calle del Banco de España, 2 
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D a t o s e o m p a r a t i v o s e x t r a í d o s d e s u s b a l a n c e s ( 3 1 d i c i e m b r e ) 

¥«I<»<ee (Otro* valores) ........... 
C îMita*^ e<)rrleBtM e liBpoiriidoaM....M« 

1900 

5.000.000,00 
80.000,00 

660.000,60 
558.858,01 % 

L12t.689,50 
6.059.810,28 

3S.6U.080.8S 
46JS41.167,08 

1910 

5X100.000,00 
1.885.000,00 
1.735.549,58 
1.070.998,00 
4.827.222,00 

18.298.828,80 
125.369.540,90 
140.624.359,01 

1920 

25.000.000,00 
9.000.000,00 

711.000,00 
8.763.364,00 
6.289.942,60 

80.42&501,40 
tl8.157.154,09 
>12.8e0.SS3,66 

1933 

25.000.000,00 
16.108.710,60 
6.164.390,20 

89.818.896,02 
89.766.198,66 

1S7.0S2.8SÍ,06 
532.809.670,06 
754.476.984JS 

El propio espíritu de paz de nuestras 
Ordene.s, tan ajeno al de aquellos siglos 
de hierro, da por sorprendente resulta
do la unión y la armonía que entre ai 
guardan unas y otras, tan conformes 
con las doctrina.s evangélicas. Pruebas 
de tal unión y de la mutua benevolen
cia con que debían ser recibidos los 
de una en las casas de otra, fueron las 
varias concordias pactadas entre ellas, 
cuyos expresivos y pintorescos términos 
quisiéramos notar, comentar y reprodu
cir sí dispusiéramos de espacio para 
ello. Otra concordia notable, aunque de 
distinta índole, es la otorgada en San 
Torcaz, en 19 de agosto de 1321, entre el 
maestre de Santiago y el de Calatra
va con el Arzobispo de Toledo, unién
dose para mirar por el Rey niño y por 
el reino y la Iglesia en las grandes dis
cordias que por entonces había con mo
tivo de la menor edad. ¡Hermoso raa-
go de paz éste de las Ordenes, que no 
fué el único, en aquel tiempo de re
troceso moral! La caridad y la hospita
lidad, practicadas preferentemente por 
loa santiaguistas desde el principio de 
su existencia corporativa en sus priva
tivos hospitales; su carácter de Orden 
redentora de cautivos, que por su ins
tituto y Regla tuvo antes que ninguna 
otra en España, llegando a poseer en 
este concepto hasta diez casas "de mer
ced y redención" en el territorio patrio; 
la tendencia a la cultura del espíritu 
en un siglo de incultura general, paten
te en la misma Regla, que preceptúa a 
los freyles clérigos que en los castillos 
y villas donde moren "muestren cien
cia de letras a los hijos de los freyles 
legos" y que "aprendan letras" las hi
jas de los caballeros, todo ello toca tan
to con la paz como repugna con la grue-
rra, a que sólo se considera ün mal ne
cesario. No es el fin la guerra, sino el 
medio, conducente a la pacificación de 
España, una vez anulado política y mi
litarmente el enemigo detentador del te
rritorio. Las Ordenes de Caballeria son 
un ejemplo viviente del viejo aforismo 
"Sí vis pacem para bellum", y repre
sentan un enorme progreso sobre los 
conceptos de guerra y de invasión, co
rrientes entre las naciones bárbaras y 
civilizadas del alto medio evo. A mayor 
abundamiento, ahí están los buenos usos, 
los fueros y cartas-puebla*, los estable
cimientos y tantos otros documentos de
mostrativos de aquella tesis. Los mon
jes de Calatrava. antes de constituirse 
en Orden de caballeros, antes, puede de
cirse, de apercibirse bien a la defensa 
de aquel extenso campo amenazado in
minentemente por los sarracenos, traen 
a él pobladores, provéense de semillas, 
de ganados, de utensilios de labranza, de 
todo lo necesario para que la paz y sus 
artes reinen y prosperen en la región 
devastada por la interminable lucha de 
fronteras. Zorita, Uclés, Consuegra, Ca
latrava, Alcántara, Thomar, jalones to
dos que van señalando el avance siste
mático de la restauración cristiana de
bida a los caballeros, atraen á su som
bra sendas multitudes de collazos, que 
no empuñarán las arma.a contra el ene
migo de su fe, que de esto ya se encar
garán otros, sino que van alli a traba
jar la tierra, a que no se les perturbe 
8U labor, a crearse un hogar, a gozar 
en lo posible de las consecuencias de 
una paz asegurada. Tal es la obra de 
los antes citados fueros y cartas-pue
blas, de que no se mostraron avaras 
nuestras Ordenes para sus subditos. 

Como habrá podido apreciar quien 
haya seguido su curso, al carácter de 
conquistadoras, bien conocido y por na
die negado, de nuestra* Ordenes de Ca
balleria hay que añadir el menos pa
tente, pero no menos auténtico, de pa
cificadoras; su gran cometido social que 
influyó considerablemente en el progre
so de España y por el que son aquellas 
instituciones dig^nas del elogio de los 
pensadores y del respeto de la jxwteri-
dad sin distinción de facetas ideológi
cas. Elsta afirmación trae a mi memoria 
un buen soneto debido a un inspirado 
poeta y caballero de Alcántara, don 
Femando de Gabriel y Ruiz de Apoda-
ca, y dedicado a las Ordenes Militares, 
de las cuales, y de varice de sus escla
recidos personajes, hace un gran elogio 
en los do8 cuartetos y en el primero de 
los tercetos. Y termina asi aquella pie^ 
za literaria: 

Si en Armas como en Letra.s maravilla 
su historia, y nuestros tiempos alcanza-

[ron, 
¿quién extinguirlas osará en Castilla? 

Parece que esta pregunta no podía 
tener como contestación sino una nega
tiva rotunda. Pues, todo lo contrario. 
Después de muchos lustros de escrito 
el soneto, la pregunta ha sido contesta
da doa años ha por un Gk>biemo de la 
nación española, que "osó suprimirlas y 
extinguirlas", asi, buenamente, por de
creto de 29 de abril de 1931, cuya se
quedad de forma sólo es comparable a 
la mayor sequedad de fondo, lias Or
denes españolas de Caballeria tuvieron 
la h(»ira de ser de las primeras victi
mas del nuevo régimen. Ningún elogio 
m,ayor podia haberse hecho de ellas y 
de lo que slgniflcan en la BUrtmia de 
Sispafia. ^ 
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El movimiento intelectual del siglo XV, falange de ascetas, teólogos y humanistas 

Juan de Segovia 

Durante la mayoría de Juan H s« des
arrolló en Espafta lo qu« se puede lla
mar «I primer Renacimiento. BS Rey 
era literato, lo era su favorito y victima, 
don Alvaro de Jjixaá, y en la Corte Be 
juntaban m&a de doscientos poetas y 

• trovadores. Por este tiempo llega a sru 
apogeo el Renacimiento italiano, favo
recido por loa sabios y gr*niáticofl bl̂  
zantlnos, que vMiIan huyendo de la In̂  
vasi6n de los turcos. En 1416 concluye 
•1 cisma de Occidente, pero dejando en 
la» ideas y en él eunblente social ras
tros que hablan de ser gérmenes de la 
revolución religiosa del siglo XVI. Mer
ced a todas estas circunstancian, Es-
pafia sale de su aislamiento y se ve 
obligada, por fuerza, a comunicarse con 
•I resto de Europa, sii^fularmente con 
Italia. Eisto tiene por consecuencia el 
que se Introduzcan en nuestra patria 
las ideas allí reinantes, aei como el Pe
trarca, "L* Divina Comedia" y otras 
Obras de los grandes maestros italia
n o s 

Nace como reflejo de eota eultura el 
Amor por los clásioos de la antigüedad, 
y fle traduoen al lomanoe las obras de 
los grriegos y latinos, ima« veces direc
tamente, otras a través de las versio-
>i«a italianas, ffla este movimiento inte 
lectual tuvo prinoipallsima p a r t e el 
C9era, qtie fué el que, por razón de las 
vieisitudea eclesiásticas de la época, tu. 
*o que salir de Blspaba y ponerse en 
oontacto, y» en Roma, y a en Floren-
Ota, ya en el Cóndilo de Basilea, oon 
los varones m&s esclarecidos en el cam
po otentifloo de toda Europa. B s de 
t>otar que, a medida que va ganando la 
Influencia italiana en nuestras letras y 
Oieaciaa, va perdiendo la francesa, ad-
'Hrtiéndose esta pérdida ee «1 escaso 
nthaero de libros que se traducen del 
ftaneés, aunque algiinos sean tan no
tables, como el "Vitx de Historias", de 
'"emán Peres de Ouzmán, y el "Árbol 
de Batallas"; pero esto era la excep 
oMn. Lo usual soa las traducciones e 
imitaciones del italiano. 

AIoiuo de Cartagena 
En este periodo se pule y robustece 

<i romance vulgar, saliendo de sus p a 
Sales, y en este pulimento y robustez 
toman parte principalísima los autores 
•clesiásticos, a los que considerará la 
•A.cademla, más tarde, como autorlda-
<le» de nuestra lengua. Entre los hom-
ores esclarecidos de aquella centuria, 
por su saber, ocupa lugar preferente 
* m Alonso de Cartagena (1381-1466). 

segundo del Judio converso, Pablo 
4e Santa Maria, fué, eomo au padre, 
Aunque oon mayor ventaja, uaiversal 
*B el otmoolinleBte de las artes y de las 
olendas. 

Habiendo iMo rievado a la sede epis
copal de Burgos, fundó, « i s u misma 
oasa, ima escuela, en la que se forma
ron los m á s afamados latinistas del rei
nado de Isabel la Católica, entre loe 
•uales cabe mencionar a Diego Rodrl-
Kuez de Almela y a Alfonso de Palen-
ola. En virtud de au cargo tuvo que 
*«ietir al Concillo de Basilea, en el que, 
*1 tratar aoeroa de la cuestión de la 
"uperioridad del Pai>a sobre el Cónd
ilo, fué proolamado oomo "ttnico espejo 
^ e sabiduría", y aun se cuenta que Bu-
íenlo IV dijo: "Si el Obispo de Burgos 
•n nuestra corte viene, con gran ver
güenza nos asentaremos en la siUa de 
^edro." En una oradón latina, que pro-
•íunció ante la d tada Asamblea, dejó 
olen sentada la preeminencia de la Co
cona de Castilla sobre la de Inglaterra. 

Seis afios estuvo don Alonso ausente 
<ie su patria, y en ese tiempo, el contac
to oon la Corte pont iñda y las de otros 
•oberanos de Italia, le ofrecieron ma
teria abundante de estudio. Aprovechan-
''o la ocasión trabó amistad oon varios 
Personajes de ellas, singularmente con 
•*|Uellos que hablan alcanzado mayor 
'*Putación en las investigaciones de la« 
letras griegas y latinas. Tales eran: 
*fceas Silvio y Leonardo Aretino. Con 
••te último "ovo dulce comercio" epis-
^lar, discutiendo acerca de la versión 
latina que el italiano habla hedió de 
1* "Etica de Aristóteles". 

Enamorado de los tesoros literarios 
*e la antigüedad, quiso hacer partldpes 
"e ellos a sus connacionaleB, y, al rfec-
**. puso en romance la "Retórica" y el 
Ibro "De Senectute", de a c e r í a ; las 

. '^•olamadones", de Mamo Asneo Sé-
"*<». y, por encargo de Juan H, las 
^*»«« fUoa&tlMN d«l bomúoimo del aA-
'*Clei; tMtm-'Amu» Mnao», fMoa e»-

• • '^mm • • 

El T o s t a d o -

tos trabajos le merecieron entre sus admiración de profesores y condiscípu-
contemporáneos los elogios más 'entu
siastas, llegándole a apellidar el maes
tro "de toda dulce elocuencia, de toda 
verfslma historia y de toda sutil poe
sía". 

Juan n le designó oomo juez arbitro 
en las lides literarias de su corte, so
metiéndose a su fallo los magnates, el 
condestable don Alvaro y el mismo rey. 
Con esta ocasión, incitado por el ejem
plo de los cortesanos, ejercitóse el Obis
po de Burgos en la poesía, ocupando un 
lugar distinguido, como trovador y par
tidario de la gaya ciencia. 

Pero el ilustre Prelado fué también 
un notable y profundo escritor ascéti
co. La prueba la tenemos en su "Memo
rial de Virtudes", en su "Oracional de 
Fernán Pérez", en el tratado de la 
"Contemplación mezclada con oración", 
y en la traducción y glosa de la Prefa
ción de San Juan Crlaóstomo, de que 
"nadie se condena, slnon por sy mes-
mo et por su culpa". 

Excelente latinista, no sobresale me
nos este gran escritor y humanista en 
la lengua romance, hasta tal punto, que 
la Academia Española le ha incluido 
en el Catálogo de autoridades de la Len
gua. 

"El Tostado >5 

Contemporáneo del anterior fué Alon
so Tostado, llamado también Alonso de 
Madrigal, por haber nacido en este pue
blo de la provincia de Avila, y Abu-
lense, por haber sido Obispo de esta 
diócesis. Era hijo de Alonso Tostado 
y de María de Ribera, habiendo veni
do al mundo entre el año 1400 y 1409. 

Alonso de Cartagena 

bre oMi todos loa Utooe de la Escri
tura, oooMiizaado ^ «1 de Moisés, pro-
siguáeoido «n kM Ubres históricos y aca
bando oca loe de la Ley Nueva, que 
«xpOlca de manera exacta y dará. Es
cribió obras sobre loa dioses, sobre Me-
d«a, aobre las dnoo paradoctas figura, 
das, ao4a<e «1 amor y la amieida y ao
bre predicación, oonfesióo y otra inil-
nldad de cuestiones. 

Algunos de estos trabajos los com
puso «n latín; otros, en romance. En 
ambas lencruas se distinguió sobrema
nera, siendo BU autoridad reconocida por 
la Academia oomo modelo de Men de
cir. 

Al lado de estos dos insignes varo 
nes hay que colocar las figuras de 
Fray Alonso d« Oropesa, Juan de Se. 
govla y Eemando de Córdoba, singu 
larmente de los dos últimos. 

Juan de Segovia 

Juan de Segovia nadó, según todas 
las probabilidades, en la dudad que le 
dio el callflcativo, hacia el alio 1390 
Su carrera la hizo en Salamanca, gra
duándose de doctor en Teología, dis
tinguiéndose mucho por las disputas 
que sobre los misterios de la Trinidad 
y Encamación tuvo en 1431 con un em
bajador del rey de Granada a Juan II, 
que estaba con sru Corte en Medina del 
Campo. Fué canónigo de Toledo y ar
cediano de Villaviciosa, de lo que se 
originó el que a veces se le designara 
con este nombre. Al ser convocado el 
Concilio de Basilea, le envió allá, co
mo representante suyo, la Universidad 
de Salamanca. Brilló tanto su saber en 
aquella Asamblea, al lado de Alonso 

sejo, canciller mayor del reino y Obis-'de Cartagena y el Tostado, que el Con. 

cilio le encargó la defensa de las dos 
cuestiones teológicas más importantes 
en aquella época, a saber: "La Comu-

En el primer contacto con la cultura italiana del Re-
nacimiento toma parte principalísima el clero español. 
En Roma, en Florencia y en el Concilio de Basilea, se 
coloca a la altura de los varones más esclarecidos de 

Europa. Pule y robustece el romance vulgar 

Alonso de Cartagena fiinda una escuela, en la que se 
formaron los más afamados latinistas del siglo XV. "El 
Tostado", "universal océano de las ciencias". Juan de 
Segovia, escuchado con avidez en el Concilio. Fernan

do de Córdoba, asombro de los sabios parisinos 

los. Tuvo particular aptitud para las 
ciencias, especialmente para la Cosmo
grafía. Su memoria era tan prodigiosa, 
que bastaba que leyera una vez una co
sa para que se quedase con ella. Se di
ce que recitaba de memoria toda la 
Biblia y toda la "Suma" de Santo To 
más. 

A los veinticinco años de edad ob
tuvo el grado de maestro y enseñó ca
si todas las ciencias y artes entonces 
conocidas, logrando que sus lecciones 
fueran frecuentadas por gran número 
de oyentes. Admitido en el Colegio de 
San Bartolomé, de Salamanca, acreditó 
su energía, defendiendo contra el pro
pio monarca el fuero escolar en el ca
so de un estudiante revoltoso. A-sistló, 
con Alonso de Cartagena, al Concilio 
de Ba.silea. Su propia sabiduria le con
citó el odio de algunos doctores, com
pañeros suyos, que le tildaron de here
je. Para defenderse hubo de pasar a 
Siena y a Roma, donde, ante el Pontí
fice, puso de manifiesto su ortodoxia. 
Juan II le nombró individuo de su Con-

po de Avila. 

Era Alonso Tostado de mediana es
tatura, grueso, bien proporcionado, de 
cabeza grande y cuello corto. A pesar 
de su espíritu batallador, todavía en
contró espacio su actividad prodigio
sa para redactar infinidad de volúme
nes. Ajustada la cuenta de lo que es
cribió, sale a tres pliegos por día, de 
donde proviene el dicho vulgar: "Es
cribir más que el Tostado." Por esta 
misma fecundidad se ganó el titulo de 
"Universal Océano de las Ciencias". El 

Estudió Gramática en los Franciscanos ¡catálogo sólo de todas ella.s ocupa dos 
de Arévalo, pasando luego a la Univer-1 gruesos volúmenes. 
sidad de Salamanca. Allí cursó Filoso- Las dotes que más sobresalen en to-
fía y Teología, Derecho civil y canóni- da esta producción son un gran ente
co. Griego y Hebreo y las demás artes rio filosófico, una fuerza admirable de 
liberales. En b r e v e tiempo aprendió raciocinio y un espíritu analizador y 
cuanto entonces se sabía, causando la | libre. Compuso sabias comentarios so-
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nión Sacramental en una gcña. especie 
y la Procesión del Espíritu Santo, del 
Padre y del Hijo", que había ocasio
nado y conservaba la separación de la 
Iglesia griega de la latina. 

Estudió a fondo el Segoviano ambas 
cuestiones, y los resultados los propu
so a la Asamblea en unas "Concordan
cias Menores", dedicadas al Concilio, 
que fueron seguidas inmediatamente 
de la terminación de la obra "Concor
dancias mayores de las voces declina
bles de los libros sagrados", que dos
cientos afios antes había emprendido 
el Cardenal Hugo con el auxilio de 
quinientos religiosos. Agradaron tanto 
estos trabajos a loa Padres allí reuní. 

•iHiianiiiBiMiiiiniiniiHiiiinMBiiiiiBiinniiiiiBiiiimiiaii 

doa, que le encargaron la defensa de 
la Ooncepdón Inmaculada de Maria, 
que Juan sostuvo brillantíslmamente 
contra el dominico Montenegro. En los 
sueeaos posteriores referentes a la de
posición de Eugenio IV y a la intear-
vendón de las Cortes europeas en tan 
enojoso asunto, tomó parte Juan dep^'*'^*' 
manera especial, llegando a ser nom-' 
brado Cardenal, dignidad a que luego,' 
renunció, retirándose a la vida priva
da y al cultivo de las ciencias y de las 
letras. 

En el retiro de gu celda tradujo al 
castellano el "Alcorán", refutando to
dos loa eiTores que, a su juicio, con
tenia. Juan de Segovia pasó el resto 
de su vida fuera de España, murien
do hacia 1458. Sus contemporáneos le 
enaltecen sobremanera. Juan Nauclero 
Silvio, que le profesaba una gran amis
tad, le llama muy sabio en Teología, y, 
describiendo «1 discurso en que reba
tió a Nicolás de Tedesca, conocido por 
el nombre de Abad Palormitano, di
ce: "Entre tanto estrépito y voces 
turbulentas habló el célebre y gran 
teólogo salmantino Juan de Segovia, 
al que escuchaban con avidez los Pa
dres del Concilio, y cuya virtud y su
ma bondad veneraban sus mismos ad
versarlos. Tanta es y tan natural la 
autoridad de la virtud, que aun en el 
enemigo es respetada. Sus escritos, 
que han quedado hasta el presente en 
gran parte inéditos, sirven para darse 
cuenta de la diversidad de pareceres 
entonces existente en la debatida cues
tión de la supremada del Pontífice 

sobre el Concilio, zanjada luego sin 
grandes dificultades. 

Fernando de Córdoba 

esto una cn')rmt exageración, es, 
embargo, indicio de que su memoria 
debía de ser prod giosa En las dispu
tas era rapidísimo para coger y des
hacer l^s dificultades Lela y escribía I 

sm cn concepto de orador, disputó públi
camente con los mayores ingenios ita-
hinos y franceses, venciéndolos a to
dos, sin quedar nunca derrotado. 

Un talento tan fuera de lo común 
con perfección la,9 lenguas hebrea, 
griega, caldea, arábiga y latina. En-| sienses propalaran la especie de 

j íué causa de que algunos doctores part. 

que 
Roma por e! Roy de Castilla' PVrnando de Córdoba toi ía hecho pac 

Unido al gruí» anterior se encuen
tra Fernando de Córdoba, doctor e n 
Medicina, Teología y Artes. En París 
fué d asombro de todos los sabios de 
entonces, captándose las simpatías de 
cuantos le trataron, por su modestia 
y jwr sus vastos conocimientos. Emú-
lo del Tostado en la memoria, se dice 
que podía recitar, sin equivocarse, to
da la Biblia, log escritos de Nicolás de 
Lira, los de Santo Tomás de Aquino, 
Alejandro de Ales, Juan EVsooto, San 
Buenaventura y otros teólogos; los de
cretos y todos los libros de ambos De
rechos; los escritos médicos de Avice 
na. Galeno, Hipócrates, Aristóteles y 
Alberto Magno. Aunque haya «n todo 
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La Catedral de Basilea, donde se reunió el Concilio, en que tuvieron 
brillantísima Interyenoión los teólogos y ascetas españoles 

lAS DOCÜRUIDE!! IUI IU!¡ DE BIUIIO n a MUNDO 
Las marcas SEIBT y PHILCO, a la cabeza de 
las fabricaciones de sus respectivos países, 
producen los receptores de más alta calidad 

y rendimiento, debiendo su 
fama en el mercado univer
sal a la perfección de sus 
aparatos para ondas extra
cortas, normales y largas. 
Solicitad catálogo del de-

"lositario exclusivo. 

í^ 

• P H coi 
THE , 

rmñr 

S E I K 1 
A I . R A \ A \ K I A V 

1 
I 
I 

"^JU&tn. 
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to con d demonio, y aun que era d 
l>roiplo Anticristo, poM Juzgaban que 
eina naturalmente imposible que un so
lo hombre supiera tanto. Escribió "Co-
m«atari08 a Tolomeo", al ApocaUpsis, 
al lltxro de Alberto Magno sobre los 
animales y otras obras d« carácter 
dentifico. 

Alfonso Martínez de 

Toledo 
Con los nombres mencionados no se 

agota, ni mucho menos, d catálogo de 
autores célebres eclesiásticos del rei
nado de Juan II hasta los Reyes Cató
licos. Se podrían mencionar otros mu. 
chos, entre los cuales descuella de ma
nera singular Alfonso Martínez de To-

l-ledo. Arcipreste de Talavera. De él 
poseíamos noisotros dos o b r a s aun 
inéditas, a saber: la vida de San Isi
doro y la traducción del tratado de San 
Ildefonso sobre la perpetua virginidad 
de Maria, que estaban ya preparadas 
para la imprenta e iban a salir a luz 
en la colección de "Clásicos castella
nos" de "La Lectura"; p e r o fueron 
pasto de las llamas en la vandálica 
quema del Instituto Católico de Artes 
e Industrias, de Madrid, el H de ma
yo de 1931. 

El movimiento intelectual edesiást l . 
,00 de esita época no podía descuidar la 
parte ascética, y asi vemos que enton
ces se inlda ima gran corriente de 
traductores de las obras religiosas más 
notables, como la Biblia, "Las Mora
les", de San Gregorio Magno; "La Ciu-
dad de Dios", de San Agustín, etc., etc. 
Esta floración puede considerarse como 
el preludio de la gran escuela^ ascéti
ca y mística que gacmiaó deadt fln« 
les d d siglo XV I Í M U DieB «BfiHufti 
»' siglo XVH. 
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Las ideas filosóficas y pedagógicas de Vives alcanzan influencia universal 
PRECURSOR DE LOS PRINCIPALES PENSADORES MODERNOS 

• • ^m^ t « — — 

Se anticipa a Kant en algunas de sus doctrinas, espe
cialmente en la ̂ Ĉritica de la Razón Pura" y a Bacon 
en la reforma de los métodosr Se le considera también 
precursor de Descartes y de la escuela escocesa. Res
tableció el alto concepto de la Enciclopedia filosófica, 
perdido y casi olvidado ante las cavilaciones sofísti

cas del nominalismo decadente 
/ • • • 

/ Juan Luis Vives es uno d« los más 
eminentes humanistas, filósofos y pen
sadores españoles. Durante mucho tiem
po, no »e apreció debidamente el mé
rito de tan insigne valenciano; se le 
citaba como uno de tantos humanistas 
y. filósofos del Renacimiento Kn fi:3pa-
fia fué Menéndez Pelayo ti que s<.ñaló 
primeramente el valor extraordirario de 
Lnls Vives. Opinaba el gran poligraio 
qué España había producido tres Filo-
cofias nacionales; el lulismo, el vivis-
mo y el suarismo. Y en su discur.so de 
recepción en la Academia de Ciencias 
«aorales y políticas, en que estudió los 
IKeeursores españoles de Kant, consi-
íteró como uno de los principales pre
cursores a Luis Vives. Es probablj que 
Kant conociera las obras de Vives, pues 
en Alemania se hablan hecho varias 
ediciones de las mismas. Y aunque no 
Ifus conociera, no se puede negar que 
Vives se anticipó a algunas :ie 'as prin
cipales doctrinas de Kant. Bonilla S. 
Martin completó la obra de su maes
tro Menéndez Pelayo, en su obra "Luis 
Vives y la Filosofía del Renacimiento." 
Bn ©1 extranjero fué Lange el primero 
M» ^ f t a l a r la importancia de la ideo
logía vlvlsta: un notable artículo suyo 
sobre Vives, fué traducido por Menén
dez Pelayo. Recientemente Foster Wat-
s<m proclamó a Vives padre de la Psi
cología moderna y tradujo y comentó 
las obras del mismo. Y en torno a la 
gran figura de Vives ae reúne hoy una 
pléyade ilustre de admiradores y divul
gadores d« su doctrina. ' 

La vida y la cultura de 
Vives 

Juan Luis Vives nació en Valencia el 
6 de marzo de 1492 y murió en Brujas 
*l 6 de mayo de 1540. Su padre Luis 
Vives descendía de los conquistadores 
de Valencia; su madre Blanca March, 
estaba emparentada con el famoso poe
ta AuBlas March. Debió en gran parte 
la educación a su madre, de la cual se 
acuerda muchas veces en sus obras y 
a la que no encuentra palabras l^ara 
elogiar bastante. Frecuentó las aula.<; 
del Estudio general d« Valencia y en 
1508 marchó a París a continuar estu
diando en aquella célebre Universidad 
E!n 1512, se trasladó a Brujas y en Flan-
^m residió hasta su muerte, si bien hi
l o viajes a F r a u d a y estuvo algún tiem-
po en Inglaterra. Fué profesor de la 
Universidad de Lovalna y de la de Ox
ford; la de Alcalá le ofreció la cátedra 

universal y trascendente por el verbo 
sublime de Vives. Era ya Vires un hu
manista cuando marchó a París. En 
efecto. Vives asistió en París a las cla
ses de Filosofía aristotélica, en las cua
les era t>eor el lenguaje; el escolasticis
mo decadente de las aulas de París no 
se avenía bien con las elegancias de 
lenguaje ni con las gracias del estilo 
Por aso, uno de sus profesores de Filo
sofía, Juan Dullard, notando, sin duda. 
las aficiones literaria.^ del discípulo, le 
decía: "Cuanto mejor gramático seas, 
tanto peor dialéctico y teólogo serás." 
Esta barbarie intelectual hizo chocar a 
Vives con sus primeros maestros de Pa
rís; contra ellos iban dirigidos los li
bros en que combatió duramente a los 
falsos dialécticos. Y Vives, que se la
menta de la barbarie literaria de los 
profesores de París, no oerfsura a los 
maestros que tuvo en Valencia. Al con
trario; Mayans, en su Vida de Vives, 
cita un texto del maestro, en que habla 
con elogio y aun con entusiasmo de 
la renovación de los estttdios que había 
realizado bastantes años antes en Va
lencia. Si entre loa profesores de Vives 
en Valencia estaba Amignet. a quien 
Bonilla califica de "bárbaro escolásti
co", también estaba Daniel Sisó, que. 
según el mismo Vives, disertaba: sin-
gulari quadam et plañe romana elo-
quentla". Y en Valencia hubo otros 
buenos maestros y literatos cuando Vi
ves frecuentaba su Universidad y a los 
cuales cita el mismo Vives con elogio 

No fué, pues, en París donde Vives 
adquirió su excelente gusto literario v 
aprendió a hablar el latín de los gran
des humanistas. Y, sin embargo, porc 
después de abandonar las aulas de Pa
rís, comienza a escribir sus admirable."-
tratados. En 1514, publicó ya su "Chris-
ti Jesu triumphus" y antes de 1518 
escribió otras varias obras. Y, como no como en 
hubo tiempo para que adquiriera en 
Flandes una formación literaria que no 
había sacado de Parts, hay que recono
cer que esa formación literaria proce
día, al menos en principio, de Valen-

7 N o se crea que Vives, por vivir en 
ios Palse» Bajos y en Inglaterra, se 
olvidó de ESspafla y de su ciudad natal^ 
En los Países Bajos habla entonces mu
chos comerciantes españoles, con los 
cuales Vives se relacionó estrechamen
te, entre ellos, los Valdaura./Carlos V 
era el soberano de los Países Bajos. Vi
ves tuvo, Indudablemente, Intuición clara 
de la grandeza española y del brillante 

ca, aun a riesgo de convertirla en anar 
quía. Rechazado el sistema aristotélico, 
no era fácil admitir, por entero, otro 
sistema antigua, ni resultaba posible ela
borar una nueva síntesis de los conoci
mientos humanos. 

Vives fué, pues, ecléctico como la Fi
losofía del Renacimiento, pero con un 
eclecticismo sano, fecundo y exento de 
prejuicios. No era platónico ni aristo
télico; filosofaba por su cuenta y con 
extraordinaria novedad de mérito. Pe
ro entre Platón y Aristóteles, siempre 
prefirió a éste y conservó una gran par
te del slírtema aristotélico, perfecciona
do por el escolasticismo. Encontraba a 
Platón poco metódico, poco preciso y 
muy inferior en todo esto a Aritóteles, 
aunque le superase en elegancia. 

La tendencia filosófica del Renaci
miento fué también realista, favorable 
a la experiencia, y de ella participó am
pliamente Vives. También éste es un 
carácter de la ciencia española, según 
Menéndez Pelayo, puee busca el con
tacto con la realidad y se muestra más 
partidaria de las aplicaciones que de la 
ciencia pura. Vives afirma, rotundamen
te, como Santo Tomás, que todo cono
cimiento procede de los sentidos, es de
cir, de la experiencia. Ni por un mo
mento pensó en admitir ideas innatas. 
Condenó el excesivo apriorismo de loe 
siglos anteriores, y recomendó a los ver
daderos discípulos de Aristóteles que 
saliesen de entre el polvo de los libros 
y consultasen a la naturaleza en sí mis
ma, como hacían los antiguos, sin fiar
se de una tradición ciega, ni de hipóte 
sis sutiles. Formuló, por primera vez. los 
cánones de la ciencia experimental. Se 
le ha llamado precursor de Bacon y, 
realmente, lo fué asi en lo que toca a la 
reforma de los métodos, sobre la cual 
hizo observaciones prácticas y sagaces, 

la importancia que concedió 
a la inducción. Pero no tuvo el exclu
sivismo de Bacon. porque consideró le 
gítimos ambos métodos, el inductivo y 
el deductivo, ni despreció la Metafísica 
como aquél. Decía que los labradores y 
artesanos conocían la naturaleza mejor 
que los filósofos escolásticos, porque és
tos prescindían de la realidad y no velan 
en la n9.turaleza más que entelequias y 
abstracciones. Por último, si Vives con
cede mucha importancia a la observa
ción, se la concede en sus dos formas, 
a saber: interna y extema. La reflexión 
el soliloquio Interior, callado y sincero 
en que la verdad se deja ver de una mu
ñera persuasiva, son procedimientos muy 

Luis Vives, según un grabado de Edmond de Boulonois 

El Colegio del "Corpus Christi', de Oxford, donde Vives fué profesor. Se cree que su aposento se 
encontraba en el piso alto y en e\ ángulo de la derecha (grabado tomado de la obra "Oxonia 

tllustrata", de Loggan (1675) 

de Nebrija a la muerte de este insigne 
humanista, pero Vives no la quiso acep
tar. Tambl&i fué maestro de María Tu-
dor, futura reina de Ingliterra. Defen
dió la validez del matrimonio de Enri
que VIII y Catalina de Aragón y por 
ello fué perseguido y tuvo que salir de 
Inglaterra. Fué amigo de Brasmo y uno 
de los pocos a quienes éste respetaba 
y admiraba. Su actividad y su fecun
didad literaria fueron muy grandes. 
Contrajo matrimonio en Brujas, con 
Margarita Valldaura, a cuyo lado hu
biera vivido felizmente si se lo hubie
ra» permitido sus dolencias, que le hi
cieron envejecer prematuramente. Vives 
habla con gran elogio de su suegra, 
Clara Cervent, la cual fué una verda
dera hermana de la Caridad con su 
marido Bernardo Valldaura, al cual cui
dó con amor, abnegación y delicadeza 
verdaderamente ejemplares en la re-
pugtiante dolencia que padecía. Vivió y 
murió cristianamente, encontrando con
suelo para todas sus aflicciones en el 
amor a Dios y al prójimo y en el se
no de un hogar en que brillaban las vir
tudes de la familia española. 
./ El haber frecuentado Luis Vives las 
aulas de la Universidad de Paris y e l 
haber vivido cüM siempre en el extran
jero, han hecho creí^ a muchos que la 
cultura de aquel grande homla* era ca
si extranjera. N o m así, como lo ha 
probado tí P. Torró en una brillante 
tesis doctoral. Ea humanismo valencia-
— .zi<>/.rt>M »i doctor Torró— ae hace 

porvenir de nuestra Patria, Se estaba 
realizando la unidad Interna de B5spafia, 
ae constituía entonces el gran Imperio 
español del siglo XVI y Vives presentía 
que la gran nación necesitaba unidad de 
lengua; por eso llamó en absoluto di 
castellar») "lengua española", no porque 
desdeñara Isis lenguas regionales y sin
gularmente el valenciano, que era su 
lengua materna, sino porque compren
día la superioridad del castellano como 
lengua nacional. 

El filósofo 
vives , como filósofo, presenta los ras

gos dlstlntlvc» deU genio español, se
gún la interpretación de Menéndez Pe-
layo. En cual polígrafo opinó que el genio 
español ea ecléctico. E Indudablemente 
la Filosofía de Vives ea ecléctica. No po
día Vives sustraerse a las corrientes fi
losóficas de su época; tenia que ser, aun
que original, un filósofo del Renaci
miento. Y- el Renacimiento no fué en 
Filosofía un periodo constructivo, sino 
un periodo crítico y ecléctico. Se ten
dió, ante todo, a derribar a Aristóte
les, a qui«i, en general, se trató con 
notoria Injusticia y se tendió también 
a reataWecer el platonismo, aunque en 
forma más o menos artificiosa y eru
dita y siempre ft^igmentarla. De todo» 
modos se protestaba enérgicamente 
contra el despótico dominio de las for
mas lógicas que en gran parte habían 
sustituido a la realidad activa y fecun 
da, y se esperaba a la libertad fllaófl-

recomendados por Vives. Por eso se le 
ha llamado también precursor de Des
cartes y de la escuela escocesa, j 

La teoría del conocimiento 
En la Filosofía del Renacimiento hay 

que reconocer también una tendencia 
critica, ^nsecuenda inevitable de la li
bertad filosófica que proclamó. Y esa 
tendencia ea muy visible en Vives, el 
cual se anticipó en parte a la Critica 
de la Razón pura. Bl eje de la doctrina 
de Vives es su teorta de) conocimiento. 
Vives dlstmgue en e) conocimiento hu
mano dos elementos, a saber: la expe
riencia y el entendimiento, que se apli
ca a ¡os datos experimentales El cono
cimiento resulta de una forma que el 
espíritu aplica a los datos sensibles. E^m 
forma aplicada por el espirito es como 
un fermento que transforma la masa 
de tas representaciones, como las cáp
sulas o redomas en que un boticario va 
encerrando sus medlcamraatos. Por tan
to, el modo de nuestro ccmoclnltento de
pende de nuestras facultades, no de las 
cosas Cuando decimos que una ooSa es 
o no es, que es dé esta manera O de 
otra, que tiene tales o cuales propie
dades, luzgaáaofl aegúa et parecer de 
nuestro ánimo, no según las oouns mis
mas, porque nuestro «itmídlmlento es 
para nosotros la única medida de la* 
cosa.s Para que la analogía con Kant 
sea más completa. Vives d'etlngue-en- en relación con Dios. Bl espíritu, según 
tre el entendimiento y la razón pura;'Vives, es un ser capa* de conocer y\ 

aquél es la "mens" y ésta la "dlanoia" 
o cogltatlo". La razón lleva a cabo una 
abstracción mayor que la del entendi
miento y especula sobre los datos su
ministrados por éste. El desarrollo de 
la razón se realiza mediante ciertas ter
mas intelectuales que Vives llama "in-
formationes naturales, anticlpatlones" o 

catalepses" y que Kant llamaría for
mas sintéticas "a priori". Esas formas 
no son ideas innatas ni conocimientos, 
Bino semillas de conocimiento. Hay tam
bién en Vives una distinción semejante 
a la del "fenómeno" y del "noúmeno", 
que Vives llama "sensile" y "sensatum". 
El "sensatum" es como una fuerza que 
se manifiesta por medio de operaciones, 
como algo íntimo que existe en el fondo 
de toda cosa, pero de que no nos res 
penden ni la intuición sensible, ni el en
tendimiento, ni la razón pura. A la luz 
de estos principios, analiza Vives la no
ción de causa y desarrolla la teoria i e 
la probabilidad. 

De todo esto hay que Inferir que, se
gún Vives, el valor del conocimiento as 
meramente subjetivo. ¿Cómo, pues, Vi
ves reconoce el valor de la Metafísica? 
Porque Vives, adelantándose también en 
esto a Kant, dlstmgue una razón espe
culativa, cuyo fin es la verdad, y una 
razón práctica, cuyo fm es el bien. Y 
esa razóB práctica tiene sus fueros y 
completa la labor de la especulativa. S a 
bldo es que Kant rehizo con la razón 
práctica lo mismo que habla destruido 
eon la pura. Pero hay otros dos me
dios que salvan la certeza en el áni
mo de Vives. Uno de ellos es la fe cris-
•tiana, que en Vives, no sólo fué since
ra, smo ardentísima. El otro es su teo
ria del Juicio natural y espontáneo, su 
fe Inquebrantable en el testimonio in
mediato de la conciencia, que ea para 
Hamllton la forma básica de nuestra 
actividad mental. Esos fueros primiti
vos y espontáneos esos sentimientos 
fundamentales son elementos de oues' 
tra constitución mental; suponerlos fal
sos valdria tanto como suponer que he
mos sido creados capaces de conocer la 
verdad y que el error nos arrastra siem
pre, que Dios es un engañador y el fon
do de nuestra naturaleza una monstruo
sa mentira. Un Impulso natural y ne
cesario es el que nos hace conocer la 
exsltencla de Dios y otras grandes ver
dades. 

No hace falta decir que si el eco de 
las doctrinas de Vives es tan poderoso 
en Hamllton, no deja de ser muy per
ceptible en Balmes. El gran filósofo ca
talán admite también ese sentimiento, 
ese Impulso natural que nos mueve a 
a<&erimos a las verdades fundamenta-
jles. Y las verdades de sentido común 
¡de que habla Balmes no se distinguen 
jen el fondo de los fueros naturales de 
¡Vives. 

Notorio es, por tanto, que Vhres-ds-
jbe ser contado entre los grandes filó 
jsofos, y que sus doctrinas han ejerci
do poderoso influjo en el movimiento fi
losófico. T cabe añadir con Menéndez 
Pelayo que él restableció el alto con
cepto de la Enciclopedia filosófica, per
dido y casi olvidado entre las cavila
ciones sofisticas del nominalismo deca
dente. A Juicio del gran polígrafo, dos 
o tres nombres hay que completen con 
él en la historia de la ciencia española; 
no hay ninguno que le supere. 

Pedagogo y moralista 
Fué Vives el grran pedagogo del Re

nacimiento, el reformador de loa méto
dos, el restaurador de las disciplinas. 
Escribió muchos libros sobre la educa
ción y sobre los métodos y procedimien
tos d^ enseñanza. Vía algxmos de esos 
libros censura abusos y vicios que quie
re desarraigar; en otros expone direc
tamente métodos y planes. Su ideal su
premo era contribuir a hacer mejores 
y más dichosos a loe hombres, y casi 
en todos sus escritos se muestra esa 
preocupación; casi todps son más o me
nos pedagógicos. Vives creyó siempre 
que el maestro debe educar ante todo 
con el ejemplo, y 61 procuró siempre que 
su conducta pudiera servir de lección 
a sus discípulos. No seria Inexacto de
cir que toda la obra científica de Vives 
tiene espirito pedagógico y que toda su 
FUosotia es una Pedagogía. 

Nótese, en primer lugar, que la Filo 
soí la de Vives tiene por centro al hom
bre y en torno del hombre se agita. La 
naturaleza material, el mundo fistoo, se 
estudia principalmente en relación con 
el hombre, como el hombre se estudia 

amar a Dios. La Filosofía naturtu ao 
tiene para él sino un valor relativo; en 
cambio, la ciencia del hombre, y espe
cialmente la del espíritu, merece todas 
sus preferencias. Por eso :estudia con 
cariño la Psicología, que no debe »er 
ciencia secreta ni emplear un tecnicis
mo inútil, sino preferentemente ciencia 
de observación que nos suministre el 
conocimiento de las operaciones del al
ma para dirigirlas convenientemente. 
Estudia especialmente las pasiones pa
ra contenerlas y dominarlas. Aspira a 
que el conocimiento de las pasiones fa
cilite al hombre el gobierno de el mis
mo. El hombre que no tiene el gobier
no de si mismo no se distingue casi de 
los animales 

La concordia-de todos los factores ae 
la vida humsuia es, según Vives, el fin 
principal de la educación. Las almas de 
los niños son como semillas de las que 

Gran pedagogo del Renacimiento, restauró 
las disciplinas. Desarrolló ampliamente la 
teoria de las asociaciones mentales que lue
go han seguido todos los psicólogos. Con
sideró la educación como función social 

CREYÓ SIEMPRE QUE EL MAESTRO DEBE 
EDUCAR ANTE TODO CON EL EJEMPLO Y 
PROCURO QUE SU CONDUCTA SIRVIERA 

DE tECCtON A SUS DISCÍPULOS 

pedagogo procura favorecer el desen
volvimiento de aquellas semillas. Nótese 
que la semilla tiene su virtud interna; 
también la tiene el alma del niño Pero 
la acción exterior, ya que no pueda tia-
cerfo todo, contribuye mucho a que la 
semilla se desarrolle en buenas condi
ciones. El educador ha de procurar el 
desarrollo de la razón práctica, de la 
cual depende el quereí 

El hombre debe vivir siempre bajo 
la disciplina pedagógica porque aun 
que haya llegado a adquirir el gobier
no habitual de si .mismo, nunca dejan 
de obrar en él las pasiones; para con
servar la virtud debemos vivir en per
petua vigilancia sobre nosotros mismo.s 
Sin embargo, la educación se aplica 
preferentemente a la niñez y a la ju
ventud, y tiene tres fases: hereditaria, 
instintiva y formal. La primera, que 
abarca el periodo de lactancia, es im
portante, porque lo.-- padres, impnmei 
en el hijo, no sólo su imagen sustancia: 
sino en gran pari^ ,a voluntaria y aa-
quirida, por lo euai su responsabilidao 
es muy grande La madre debe lactar 
a sus hijos para que se robustezca el 
amor natural. La etapa instintiva de
pende del medio ambiente, y por eso 
hay que prepararlo convenientemente, 
sobre todo por las sensaciones de la 
vista y del oído. Nada malo del niño 
se aprobara explícita ni implícitamen
te; nada malo se permitirá en presen
cia de los niños. Hay que procurar que 
lo bueno entre instintivamente en el al
ma del niño; es forzosa la separación 
de sexos En la tercera época, el niño 
sigue la atención del educador de una 
manera consciente. Elsa etapa educado
ra debe comenzar en cuanto el niño ten
ga reflexión 

Cada niño debe ser educado con arre
glo a sus condiciones naturales, y hay 
que ríxaminar el ingenio de cada uno 
para emplearlo según su aptitud Hay 
que poner delante del niño y en sus ma
nos- ei objeto del trabajo para que el 
ingenio se avive con la acción. El gran 
principio de Vives es que la 'acción edu
cativa" La observación del niño no se ha 
de hacer de una manera ligera ni por 
uno solo. No basttm los ejercicios de 
Aritmética y de memoria; la acción, es 
decir, el juego y el trabajo descubrirán salen luego plantas magnificas y fru- . . . 

toa preciosos, pero en las que se puede mejor la aptitud del ntBo. Hay que des-
ingerir también el retoño del mal. Blpertar el interés del niño para estimu

lar su actividad; Herbart ha sabido re
coger y desarrollar esta indicación de 
Vives Hay que estudiar la variedad de 
ingenios; hay que ver la duración, la 
intensidad, la prontitud del acto per
ceptivo El ingenio pronto, también se 
fatiga pronto El cultivo pedagógico de 
la memoria es muy interesante; Vives 
desarrolló ampliamente la teoria de las 
asociaciones mentales, que luego nan 
seguido todos los psicólogos Se ha de 
procurar que la actividad del niño, tan
to interior como exterior, sea original; 
eí- decir, conforme con la índole e in
genio del niño, 

Pero, ante todo, hay que educar la 
voluntad; hay que saber poner en ti/i-
sión los resortes de la misma. La volun
tad iiü puede hacerse fuerte, sino por el 
amor de Uiot- • • la,- virtuüfs morales. 

Trató Vives ampliamente de la edu
cación como función social, de las coa
diciones de los maestros, de la Univer-

.iiaa como gran institución educadora, 
,, ao se descuidó de fijar los prmcipios de 
la educación y de la orientación profe
sionales. Afirmó ei derecho primario 
—y el deber de ios padres a educar a 
sus hijos; se mostró adversario de que 
los profesores de Universidad fuesen ele
gidos por los alumnos—como lo eran en 
las Universidades españolas—y afirmó 
que no hay nadie de quien la educación 
no pueda sacar algrun partido. Se mos
tró partidario decidido de hacer accesi
bles los altos estudios a los jóvenes po
bres que tuvieran aptitudes sobresalien
tes. Verdad as que respecto a este pun
to se hacia prácticamente en el siglo 
XVl algo va&s que ahora, aunque no se 
pregonaba tanto. 

Fué Vives gran admirador del Dere
cho cristiano; defendió enérgicajnente 
los principios de orden social, de la ver
dadera libertad y de la paz entre los 
hombres y los pueblos. Considera la gue
rra y la discordia como los peores raar 
les. Lamenta las muchas guerras de au 
tiempo, y para la guerra tiene sus más 
enérgicas condiciones; las guerras arrui
nan la civiUzaoión, impiden el progreso, 
hacen malos a los hombres y son el ma
yor obstáculo para el bienestar indivi
dual y social. Su nombre debe citarse 
al lado de Vitoria y Suárez entre lo« 
grandes defensores de la paz. 

H. YABESN 
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BANCO DE VALENCIA 
CAPITAL AUTORIZADO: 50.000.000 de pesetas. 

CAPITAL SUSCRITO: 20.500.000 pesetas. 

Ca»a central: VALENCIA — Calle de Alfredo Calderón, número 11. 
4 Te l egrá f i ca ) v A i r A Q A i C T K T e l é f o n o n ú m . 1 4 4 2 0 . 

^^"^e^^^o" ^ T e l e f ó n i c a \ ^ ^ ^ ^ ' ^ ' ^ " ^ ' ^ A p a r t a d o d e Correos n ú m . 5 . 

Sucursales y A g e n c i a s : 

ALBEKlQUE, ALBOCACER, ALCIRA, ALCORA, ALCUDIA DE CARLBa, ALGEMESl, ALGINET, BENAGUACIU 
BENIFAYO, BENISA, BUNOL, BURRIANA, CALLOSA D E ENSARRIA, CARCAGENTE, CULLERA, CHELVA, D&-
N Í A , G A N D Í A J A T I V A , LIRIA, LUCEN A DEL CID, MANUEL. MASAMAGRELL, MONCADA. MORELLA, NULES^ 
OLIVA, ONDA, ONTENIENTE, PEDREGUER, PEGO, PUEBLA LARGA. PUZOL, REQUBNA, SAGUNTO, SINAT DB; 
VALLDIGNA, SOLIANA, SUECA. TABERNES DE VALLDIGNA, TURIS, UTIEL, VALL DE UXO, VILLAFRANCA 

DEL CID, VILLANUEVA DE CASTELLÓN, VILLARREAL 

FiliaUBANCO DE C A S T E L L Ó N — C A S T E L L Ó N 

Agencias del mismo: A L M A Z O R A — V I N A R O Z 

Realiza toda clase de operaciones de CAMBIO — BANCA - BOLSA 
CAJA DE AHORROS CON SERVICIO DE HUCHAS AL 3 Vj % DE INTERÉS ANUAL 

TIPOS DE INTERÉS: Desde 1.° de Julio de 1933, y a virtud de la norma del Consejo Superior Sanearlo, de observancl» 
general y obligatoria para toda la Banca operante en Espa fia, este Banco «o podrá abonar Intereses superiores a lo» 

siguientes: 

l.° CUENTAS CORRIENTES: 
A la vista 2 por 100 anual 

2.» OPERACIONES DE AHORROS; 
a) Libretas ordinarias de Ahorros de cualquier clase, tenga o no con

diciones limitadas 3 % I' II II 
fa) Imposiciones a plazo de tres meses 3 .. •• > 

Imposiciones a seis meses "•O" ^̂  ^̂  ,, 
Imposiciones a doce meses o más i 

Regirán para las cuentas corrientes a plazo los tipos máximos señalados en esta norma para las Imposiciones a plazo-. 

BANCO INTERNACIONAl DE m Y COMERCIO 
... MADRIO 

CAPITAL: 30.000,000 de pesetas. 
Domicilio social: CARRERA DE SAN JERÓNIMO, 29. 

BANCA-BOL SA-CAMBIOS 
DEPARTAMENTO ESPECIAL DE CAJAS DE ALQUILER . 

Sucursales en: 
AGUILAA, ALBACETE, ALICANTE, AYAMONTE, CÁDIZ, CARAVACA, CARTAGENA, CIEZA, ELCHE HELLir». 
HUELVA, IX>RCA, MELILLA, MURCIA, ORIHUELA, PUERTO DE SANTA MARÍA. SAN FERNANDO SAXT.tlCAP' 

D E BARRAMEDA, SEVILLA Y YECLA 
TIPOS D B I N T E B £ S : Desde L* de julio de 1933, y a virtud de la norma del Consejo Superior Bancario. de observand* 
spneral y obligatoria para toda la Banca operante en España, este Banco no podrá abonar intereses superiores a W 

siguientes: 

l.« CUENTAS CORRIE5NTB1S: 
A la viste 2 por 100 anual 

3." O P E R A C I O N E S ' D E AHORROS: 

a) Libretas ordinarias de Ahorro ,de cualquier clase, tenga o no con
diciones limitativas 3 14 " " 

- b) Imposiclonea a plazo de tres meses 3 " " " 
Imposiciones a seis meses 3,60 " " " .' 
Imposiciones a doce meses o más 4 " " " 

Regirán p&ra las cuentas corrientes a plazo los tipos máxln^os señalados en esta norma para las Imposiciones a fRá^ ' 

•rüíliT'iiffiíilÜ 



NUMERO fOXTRAORDENARIO EL DEBATE (29) FEUtlCBKU IttM 

Un gran colaborador de los Reyes Católicos en su política nacional: el Cardenal Mendoza 
Auxiliar formidable en la constitución del Es
tado fuerte, instrumento de grandes empre
sas. Proporciona la Sóri^ula del «lobierno dua
lista por el que se rigió Castilla. Kn las Cortes 
lie Toledo de I48O su prestl$»fo y diplomacia lo
graron que los poderosos oleran voluntarla-
mente al Fisco una gran parte de sus rentas 

remando de Aragón 

FrüiMro á» manw óm 1476. Doa gma-
4 M ejArattoe hímpiuiooñ MitAo fren.t« » 
frente, dispuastoa a trabarse en lucha 
fratricida, en el campo de Peleagonzalo, 
cerca de Toro. Ein ambos bandee hay 
Preladoa, grandes señores y hombres 11a-
noiS, meanaderos de las ciudadee. Va a 
comenzar la batalla má£ decisiva, acaso 
de toda la historia penlnaular. Dos prin
cesas se disputan la corona de Castilla: 
Isabel, hermana del difunto rey Enrique, 
casada con Femando, Rey de Sicilia y 
heredero de Aragón, y Juana, hija efec
tiva o preevnta del Roy Desventurado, 
desposada con Alfonso V de Portugal. Rn 
esta contienda se Juega el porvenir polí
tico de la Penínjsula. El grupo de Esta
dos que se cobija bajo la corona de Cas
tilla es el germen de la grande España, 
y su suerte eetá, en este momento, in
decisa entre Aragón y Portugal. Si 

triimfa Isabel, Castilla se unirá, a los 
Estados de Levante, y Portugal quedará 
al margen; si la victoria sfigue las ban
deras de Juana, la triste doncella a 
quien al pueblo llama "La Beltraneja", 
y la ooa .e de Portugal, más piadosamen
te, «lia Excelente Sefiora>, la nueva 
España se asomará al Atlántico por la 
parte de Portugal y quedará disgrega
da la corona de Aragón. 

Pero, además, están frente a frente, 
en este momento de tranfllelón. la Edad 
Media, con «us particularismos y sus 
fuerofl, con su tendencia a la dispersión 
y el Renacimiento, que resucita el crite
rio romanista del poder absoluto del 
príncipe e impone la tendencia a la uni
dad. Alfonso V, el Rey caballero, es el 
último de los Monarcas medievales, en 
tanto que Femando, el prototipo de Ma-
quiavélo, es el primero, en España, de 
los principes politices. Enfrente de don 
Alonao Carrillo, Arzobispo de Toledo, 
Prelado Inquieto y turbulento, que mili
ta en al camx>o de "Lia Beltraneja", es
tá, en «1 de Femando, don Pedro Gonzá
lez de Mendoza, el «Cardenal de Eapa-
&a>, cultísimo, mecemas generoso, dis
creto cortesano, hábil diplomático. 

En la batalla de Toro triunfaron, o, a 
lo menoe, obtuvieron honra y provecho 
d triunfadoréis. Femando e Isabel. L,a 
nueva ESspafia mirará hacia Aragón y no 
hacia Portugal. En la corte triunfará el 
espíritu del Cardenal Mendoza, paladín 
del Renacimiento, sobre el de don Alon
so Carrillo, el último de los Prelados me
dievales. 

Vida política del Cardenal 
don Pedro de Mendoza 

Bl que había de ser «Cardenal de Ea-
•-<fia-\ vino al muntí.), an Guadalajara, 
el día de la Invención de la Santa Cruz 
(de la cual había de ser devotísimo) del 

año del SeAor de 
J428. Las letnuí, la£ 
armas, 1 a política 
hablan de rodear «i 
noble cuna. Era el 
quinto de los hijoî  
del "Marqués d« \OB 
Proverbios", a q u e l 
don Iñigo López de 
Mendoza, t a n ele
gante poeta como 
sutil cortesano. Mos
tró don Pedro, deiSdf 
Muy m oz o , haber 
heredado, c o n la 
sangre la habilldar 
para bandearse oor 
soltura en el mai 
proceloso de la cor 
te, la gracia de laf 
maneras y la añeiór 
apasionada h a c i a 
las letras y las ar 
tes; buen pie par.^ 
entrar en la camari 
lia de don Juan D 
cansada ya de iu 
glarlas a la manerr^ 
provenzal y ávidf-
de las novedades dr 
Italia. Destinado H 
la Iglesia, entra, en 
1452, a servir en la 
capilla real. En 1454 
el último del reinado, don Pedro, mozo 
de veintiséis años, es presentado para 
el Obispado de Calahorra. ¡Brillante ca
rrera, en verdad! A lo largo del reinado 
de Enrique IV, el Obispo de Calahorra 
crece o mengrua a compás de los vaive
nes de la turbia política: extrañado de 
la corte, en 1464, por parcial de don 
Beltrán de la Cueva; partidario luego, 
con toda su lucida parentela, del Rey 
contra los nobles. Crecía el partido de 
los hermanos del Rey, don Alfonso y do-
fia Isabel, y el Obispo Mendoza, sin 
abandonar la causa de su Soberano, pu
do prestar un insigne servicio a la que 
había de ser su gran protectora, oponién
dose a la boda con don Pedro Girón. Pe
ro, tanto él como los otros Mendozas, 
sus hermanos y sobrinos siguen figuran
do al lado de don Enrique y de su hija, 
en contra de la causa que representa en
tonces doña Isabel. Los Mendoza se opo-

Constructor Infatigable, en todas sus funda-
clones benéficas campea el signo redentor. 
Allega soldados para la guerra de sucesión, y su 
cruz de plata, brillando en la Torre de la Vela, 
anuncia el término de la Reconquista. A l mo
r i r tuvo }unto a su lecho a la g^an Reina, que 

pagó con aquella lealtad tantas leidtades 

¿ón de Isabel, el oro 
de Castilla, el eis-
c'uerzo de tantos lea-
lee auxiliares, han 
ograxio al cabo que 
la ciudad maravi-
losa, esté a punto 
ie rendirse a los 
cristianos. Eis el se
cundo día de ene
ro de 1492. Tres ca-
lonazos dan, desde 
a Alhambra, la ee-
Aal de la rendición, 
y en tanto que en 

80 labra, en 'Jogolludo, otra morada es
pléndida. Residencias prmcipescas de 
los Mendoza son los castillos de Man
zanares, cerca de Madrid, y de la Ca
lahorra, en Granada. Casas abiertas a 
un nuevo concepto de la vida y en las 
cuales eran los bellos libros el princi
pal ornato. El Cardenal fué un cons
tructor infatigable. En 1487 comenza-
ba-n las obras de su gran fundación, el 
Colegio de Santa Cruz, de Valladolid, 

cual su rqultecto, Lorenzo Vázquez, 
ordena en las formas del más puro es
tilo •3rromano>. En Roma se reconstru
ye, por su orden, la Bsusílica de Santa 

Vega aguardan; Cruz de Jerusalér. Por su fundación 
•npacientes los Re- i testamentarla se erige, después de su 
'es la Corte y el i muerte, la fábrica admirable del Hos-
iljército, una peque- pita-1 de Santa Cruz, en Toledo, y son 
la tropo, al mando innumerables las obras que por oirden 
leí "Cardenal de Es- de Eiquel mecenas de generosidad sin 

Cardenal don Pedro González de iviendozu 
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nen al Tratado de los Toros de Guisan
do, y acompañan a dofia Juana en las 
Cortes de Lozoya, donde otra vez es 
jurada como heredera. A partir de este 
momento, se inicia suavemente la evolu
ción del futuro Cardenal hacia la causa 
de Isabel, casada ya con Femando 
de Aragón. Según el mordaz Falencia, 
Femando e Isabel. Reyes de Sicilia, de
seaban captar al Obispo, y éste se dejó 
seducir por la esperanza de un capelo 
Hay grandea almas en cuya vocación 
puede advertirse quizás alguna impure
za, pero que luego se entregan a ella 
con toda la eficacia de su magnífica 
energía 

Desde 1474 la política de los Mendo
za giraba en tomo de loa que habían 
de llamarse Reyes Católicos, Puestos en 
contacto los caracteres de Isabel y de 
don Pedro González de Mendoza, ya 
"Cardenal de E.<ípaña'', hablan de aunar 

ii;i' se maravillosamente, en una colabora 
ción espiritual, que no se interrumpirla 
nunca. En diciembre de aquel año, Fer
nando e Isabel se sientan en el trono de 
Castilla, pero es preciso rehacerlo todo. 
La Idea del Estado se ha perdido: nobleí». 
Obispos, Concejo-i, actú.in libremente, sin 
coordinación --i subordinación al Rey, 
que no es sino una fuerza más en aquel 
conjunto de factores diversos que se 
conciertan o que se combaten. Si se ha 
de pensar en garandes empresas, es pre
ciso formar primero el instrumento con 
que puedan lograrse: un Estado fuerte 
y dúctil a la mano del príncipe, Y para 
esto el sutil Cardenal, elegante y erudi
to, «acostumbrado a ocultar sus pensa
mientos bajo la máscara de un regocija 
do semblante y alegro y chistosa habl:^ 
es un auxiliar formidable. En la conn 
dia de Segovla (1475) proporciona 
fórmula dol go Tno dualista, por 
cual 0e ha de regir Castilla (Tanto mo 
ta) . En la gruerra de sucesión allega fo 
dos y soldados y hasta combate per.s 
nalmente, fiel a una vocación guerre-^ 
que no le abandona nunca, y en que 
revela la sangre del "Marqués de n 
Proverbioe>. BJn la jomada de Tor-
acomete, al frente de sus soldados, 
principe portugués, al grito de "¡Tra 
dore»! ¡Aquí está el Cardenal!" Bm 
desquite de aquella batalla de Aljub 
rrota, en que otro don Pedro Gonzálr 
de Mendoza había dado la vida por s.n 
var la de su Rey. 

Femando e Isabel, victoriosos en • 
éampo, «e slenteSi lo bastante fuerte 
para dar la batalla a la nobleza. Est 
batalla tiene un aspecto militar (rend' 
clon y asolamiento de castillo«), y otro 
político (incorporación de los Maestraz 
gos, reforma del Consejo real); pero 
aca«o 8U mayor dificultad fuera de or
den económico. Lias donaciones de loe 
manirrotos Trastamaras hablan dejado 
las rentas realefl en manos de los gran
des señores. El arrebatárselas era im
prescindible, Bl se quería reconstruir el 
Bstado, pero de ninguna manera fácil 
TSa las Cortea de Toledo, de 1480, el pres
tigio y la diplomacia del Cardenal Men
doza logran que los poderosos abando
nen voluntariamente al Pisco ima par
te enorme de «is rentas. En 1482, los 
Reyes proponen a su gran amigo para 
«I Arzobispado de Toledo, cuyaa bulas 
vienen con loe nuevos títulos de Carde
nal de Santa Cruz y Patriarca de Ale
jandría. 

El último eslabón de la 

Reconquista 
renleodo entre las manos las riendas 

de un Estado a la vez recio y sumiso, 
como un buen corcel de truerra, los Re
yes pueden lanzarlo a grandes hazañas 
y ntn^nu» t*" urgente oomo la recu
peración de la España irredenta, de la 
porción de la Híspanla que pasaba por 
la vergüenza de existir separada de Ro
ma y «ntregada al Islam. El Cardenal, 
en recuerdo de las hazañas de Toro, es 
nombrado general en Jefe del ejército 
cristiano. Cabalga al lado de los Re
yes y los relieves del coro de la Ca
tedral de Toledo le representan fre
cuentemente en actitud de entrai por 
las puertas de ciudadee rendidas en 
aquella guerra Inacabable y fatigosisi-
ma, en que era preciso comenzar de 
nuevo a cada paso y comerse uno a 
tno los granos de aquella granada, co
diciada c(»no una fruta del PanOao. 

La diplonuK^ de Femando, «1 o(»ra-

lafta", atraviesa el 
ieníl, sube por la 
;uesta de los moh
os a la explanada 

i e Abahul, cruza 
i la comitiva de 
loabdil, cerca de la 
merta de Siete Sue-
os, y ae interna 
)or los escondrijos 
nlsteriosos d e l a 
A-lhambra. ¡Momen
to de emoción su

prema, en que va a resolverse un pro
blema planteado hace ocho siglos! Ima
ginemos el anhelo de Isabel, oteando 
desde la vega las almenan inaccesibles, 
temerosa de una fácil emboacawla. Pe
ro, al cabo, un mmenao alarido de ale-
gria y de triunfo corre por todo el 
ejército acampado; salvas y clamores, 
bullicio indescriptible. La Reina se arro
ja al .suelo, con e! corazón rendido de 
gozo y de gratitud. Los cantores de la 
Capilla Real entonan el «Te Deum». En 
lo alto de la torre de la Vela brilla, 
como un relámpago, al claro sol de ene
ro que relumbra en la nieve de la sie
rra, la cruz de plata del Cardenal Men
doza, 

¿Cómo vivir, después de haber visto 
estas cosas'! El Cardenal yace, pos
trado por dolencia mortal, en Guadala
jara el año de 1493, y los mismos Re 
yeis le asisten y confortan. En 11 de 
enero de 149,'i, teniendo a su cabecera 
a la Reina, que pagaba con aquella 
lealta.d suprema tantas lealtades, daba 
a Dios su alma, noble y generosa, el 
«Cardenal de España». 

Un gran Mecenas del 
Renacimiento 

E3s incalculable lo que debe el gran 
movimiento renacentista, que había de 
dar tanta gloria a España, a esta fa
milia de los Mendoza. El duque del In
fantado, hermano del Cardenal, hace 
edificar el palacio maravilloso de Gua-

limites se emprendieron por toda Cas
tilla. 

En todas estas fábricas campea el 
signo de la Cruz, que habla de presi
dir los destinos de este magnifico Prín
cipe de la Iglesia; nació bajo sus aus
picios, el dia de su fiesta; de la Cruz 
tomó su título cardenalicio y dló su 
nombre a sus tres principales funda
ciones. Por su esfuerzo y por su cons
tancia fué posible que un día brillara 

tsab«l de Castilla 

la cruz de Cristo sobre Isa almenas de 
la torre moruna de la Vela. 

l a marqués DB lOZOTA 

ri - f^í.ntp Cni7 (•' Toledo, fundación del Cardenal Mendoza-

Colegio de Santa Cruz, de Valladolid, fundado por el Cardenal Mendoza 
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Cisneros: austera religiosidad, indomable energía, amor a la ciencia, puro españolismo 
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Corrigió, libre de servilismos, los desacier-
tos del Príncipe, cuando vulneraban la justi
cia. La Poliglota, obra cumbre de su erudi 
ción. sirvió de Sundamento a las de Amberes, 
HeP«^erb«rg '^ ^arís. Construye la UniversI 
dad de Alcalá y fv'aiia nt»r' m mismo los pla

nes científicos 

Los hechos de !a vida del Cardenal 
Ciffneros han sido estudiados y expues
tos por prestigfiosos historiadores, sien
do tan copiosa la bibliografía clsneria-
na, que, con la simple onumerac'ón de 
mis títulos, podría formarse un volu
men de gran tamaño. .luán Valleio, Al
var Gémez. Roble.s. Fernández del Pul
gar. Quintanilla, Flochíer, Richard. He-
felé y otros escritores, nacionales y ex
tranjeros, nos han dado a conocer Ha 
gestas admirable!? y sobremanera com
plejas de esta gloria legítima de la Es
paña católica. Y en !o.s tiempos moder
nos, la crítica, con la severidad y vi
gor que imponen loa actuales méto
dos de la historia, se ha consagrado 
también con diligente constancia a la 
Investigación y examen de las fuentes 
de la historia clsneríana, exhumando 
viejos y desconocidos documentos, que 
corroboran o rectifican las aseveracio
nes de loa primoro.'í biógrafos. Las mo
nografías recientemente publicadas .sobre 
el Cardenal Cisneros son muchas y muy 
variadas, y algunas de ellas llevan ca
rácter estrictamente científico, de suer
te que nos ofrecen la verdad histórica 
con las mejores garantía.s, presentán
dola con tales pruebas y demostracio
nes, que hasta los enemigos y adversos 
al catolicismo ee verán precisados a 
«ceptarlM. En esta categoría entran de 
Deno las "Cartas del Cardenal fray 

Legó a su muerte un Estado poderoso y temido 

en varios monasterios de monjas, y re
dujo a la observancia a los Claustrales 
de Andalucía, obligándoles a renunciar 
sus pingües rentas, por ser contrarias 
al espíritu pobre de la Regla francis
cana. Con estas rentas de los Claustra
les, apoyado el reformador por Cédu
las reales, pretendió fundar en Sevi
lla una casa de estudios. No nos dete
nemos a exponer detalles sobre estas! 
empresas reformistas, relatadas, a ba-i 
se de sólida documentación Inédita, por 
el Padre Ángel Ortega, en su trabajo 
"La.s casas de estudios en la provincia 
de Andalucía" (Madrid, 1915), 

Cisneros implantó la reforma en va
rios conventos de Castilla siendo Pro
vincial, 5', a.scendido, a pesar de su re
sistencia, a la alta dignidad de Arzobis
po y Cardenal, continuó desarrollando, 
con tenaz empeño, sus planes reforma
dores. Y no se concretó simplemente a 
la Orden franciscana, si bien en la re
forma de ésta, por tratarse de cosa. , , , 
propia y que tanto apreciaba, puso ,^^.1^^^^_ocíogen&Tla. practicaba con el mifr 

Con la implantación de una severa discipli
na en los monasterios £orm6 la Mt^ntie de 
apóstoles que evangelizó y civilizó el nuevo 
mundo. Obras colosales para engrandecer a 
España y dar trabafo honroso y justamente 
remunerado a los menestrales. Has reinitas del 

Arzobispado para hfneñeio de IOF tn<%1̂«*es 

La Universidad de Alcalá de H enares, fundada por Cisneros 

yor cuidado, pues su corazón magnáni 
mo y su mente elevada, saturados del 
espíritu pobre y humilde del Funáador 
seráfico, le impulsaban, con irresisti
ble vehemencia, a restaurar las primi
tivas normas franciscanas, que así co
mo hablan salvado a la sociedad del si
glo X m , creía que podrían proporcio
nar los mismos beneficios a España, 

•^t^^' í m 
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mo fervor los ejercicios religiosos co 
mo cuando vivia en el retirado conven
to de la Salceda. Pué necesario que «1 
Sumo Pontífloe, León X, por «Motu pro-
p.io» de 31 de mayo de 1517, pusiese 
coto a sus rifurosas penitencias, man
dándole «con plenitud de su autoridad, 
en virtud de santa obediencia y so pena 
de su indignación», que comiera carne, 
fuera de los viernes y días de Sema
na Santa; que se quitara la túnica de 
lana que llevaba a raíz del cuerpo, y que 
se vistiera una de lienzo; que durmie
ra aobre la cama, poniendo en ella »&• 
banaa, y que obedeciese a loa médicos 
en todo aquello que, mirando a su sa' 
lud, le dijeran. 

Gobernante 
Cianeros, con su gran talento, logró 

abarcar los enormes problemas que ae 
le preaentaron en su gobierno, y con 
una política rectilínea y justa dio so
lución a las más arduas cuestiones, aten
diendo a loa de arriba y a los de aba
jo, a los grandes y a los pequeños, a 
lob pobres y a los opulentos. Rectificó 
errores y premió méritos y virtudes, 
manteniendo siempre inflexible el prin
cipio de autoridad, pero sin las arbi
trariedades de un déspota o demagogo. 
El fué un recio defensor de las prerro
gativas regias, porque amaba el orden 
y la ]\isticia; él era un entusiasta de
mócrata, porque su mente y su cora
zón estaban saturados de la doctrina del 
E)vangelio, y habla salido del humilde 
pueblo y de una Orden pobre, cual es 
la franciscana, democrática por exce
lencia. 

Claaeroa, eapa&ol d« pura raza, con

sagró todas las actividades al serví 
cío de su patria, sin apelar a los bas 
tardos manejos de una política rastrera 
y quebradiza que fácilmente se plega 
a las conveniencias particulares y egoís
tas, vendiendo su dignidad oon menos
cabo de ICT intereses del pueblo enco
mendado a su gobierno. Por, esto, ja
más consintió la humillación y el despres
tigio de Espolia, sabiendo mantener fir
me su autoridad en los conflictos con la 
nobleza castellana, con Adrlamo y sus 
dos coregentes La Chau y Amerstoff, 
y aun teniendo valor para corregir, 11-
br • de servillanios aduladores, los des
aciertos del príncipe, cuando vulneraban 
los fundamentos de la Justicia. 

No fué del todo pacífico su gobierno, 
pues tuvo que sostener luchan con po 
derosos enemigos, interiores y exterio
res. Bs combatido por ciertos nobles, 
por ciertos pueblos, por los cortesanos 
de Flandes y hasta por el mismo Con
sejo de Castilla; pero, en medio de es
ta oposición, mantiene con entereza la 
serenidad y triunfa de toda suerte de 
obstáculos. Apacigua los tumultos de 
wAjidalucía; defiende y conserva a Na
varra contra todo el poder de Francia; 
desempeña el patrimonio real; ordena la 
administración de Justicia; pone en es
tado de defensa las costas de España; 
crea las milicias para proveer a la se
guridad interior y exterior; da gran 
impulso a la Artillería; improvisa una 
Armada oon que defender a la nación, 
y prosigue con fortuna la conquista de 
África. Afianza la unidad española; ni
vela las clases sociales para los efec
tos de la Jiisticia, y, a su muerte, pue
de entregar & Carlos T un estado po
deroso y t«mldo. 

Cisneros, hombre pobre, de modesta 
condición e hijo del pueblo, no podía en 
su gobierno dejar de atender a las jus
tas aspiraciones de este mismo pueblo. 
Eli se compadece de sus miserias, y, por 
todos los medios, trata de librarle de 
los vejámenes que le oprimen. Las cuan
tiosas rentas de su arzobispado em
pléalas principalmente en beneficio de 
los pobres; socorre con mano liberal a 
los monasterios necesitados; manda hsu 
cer pósitos para tender a los indigen
tes en los años de carestía; exonera a 
lus ciudadanos de la odiosísima alca
bala, y emprend obras colosales para 
engramdecer a Eispaña, dando a d tra
bajo honroso y Justamente renumera-
do a los pobres y menestrales. 

Propulsor de la cultura 
Una de las preocupaciones constan

tes del gran Cisneros, que ponía en ac' 
tiva conmocif' su elevado espíritu, era 
la de fomentar por todos los medios a 
su alcance la cultura y el estudio de 
las ciencias entre los españoles. Su edu
cación en t siglo había sido profunda
mente científica, ' :pecializándose en el 
Derecho Ca- ónico y Civil, sin descui
dar los estudios teológicos, que conti
núe cultivando con asiduidad intensa 
durante su permanencia en el claustro. 
Era un verdadero sabio que estaba ador
nado con las galas y excelsas cualida
des de la sabiduría, que es comunicati
va, humilde y discreta, por lo cual gus-
tE.ba de conversar con hombres de cien-
ci , de quienes recibía y a quienes co
municaba las luces de su inteligencia. 

Desde su exaltación al Arzobispado 
d« Toledo, comenzó a dar impulso a las 

artes tipográficas, por considerarlas co 
mo 6l más beneficioso vehículo de las 
ciencias. Los impresores Pedro de Ha 
genbach, Lanzalao, Polono y Amaldo 
Gullleirmo de Brocar, editaron en sus 
prensas obras útilísimas costeadas o 
mandadas publicar por ©1 eminente Pre
lado, que, deseosos de divulgar los teso
ros de la ciencia entre el clero y el pue
blo encomendado a su vigilancia pa.sto-
ral, no se daba descanso para propor
cionar trabajo a las imprentas de To
ledo y Alcalá, en las cuales eran re
producidos en gran escala estudios ecle
siásticos, tratados morales, libros litúr
gicos, teológicos, filosóficos, de medici
na y de bistoria. Elnumerar distintamen
te todas las obras costeadas por Cis
neros, seria tarea prolija y por demasía 
pesada. 

Cisneros abrigaba el proyecto de im
primir 1M obras del insigne Tostado, 
Obispo de AvUa, y no pudiendb ejecu
tarlo durante el tiempo de su pontifica
do, antes de su muerte, mandó y con
signó la hacienda necesaria para que se 
sacasen a luz, y así se efectuó algunos 
años después. Preparaba asimismo una 
edición crítica de las obras de Aristó
teles con el texto griego y castellano, 
la cual habla encomendado al humanis
ta Juan de Vergara. Para Uustración 
de los labradores y desterrar procedl-

allanó con prodigiosa munificencia el 
solícito Prelado, que con sus consejos 
y cooperación daba calor a la empre
sa, y para estimular a los colaborado
res les decía: "Daos prisa, amigos mios, 
que la vida es corta, y yo podría fal
taros o vosotros faltarme". Quince años 
de asiduo estudio se emplearon para la 
realización de este milagro de la cien
cia, que costó más de 500.000 ducados. 

Para la ejecución tipográñca vino a 
la villa de Alcalá, llamado por Cisne-
ros, Amaldo Guillermo de Brocar, que 
había trabajado con fortuna en otras 
poblaciones españolas, y bajo su direc
ción, competentes operarios se ocupa
ron en la confección de tipos y fundi
ción de caracteres, operación que por 
primera vez se practicaba en Alcalá. La 
impresión de los seis volúmenes duró 
cinco años, haciéndose una tirada de 
seiscientos ejemplares. 

La edición del "Targum" de Onkeíos, 
contenida en la Poliglota Complutense, 
es la primera edición católica de tan 
excelente paráfrasis; y el texto griego 
corresponde, en gran parte, a la recen
sión de Luciano de Antioquía. Nuestra 
Poliglota ha servido de modelo y fim-
damento a las Poliglotas de Amberes, 
Heidelberg y París; y la edición del 
Nuevo Testamento en griego, lleva la 
primacía a la de Erasma 

BaJorrall«v« cM Cardenal Cisneros, hecho en mármol por Felipe 
á% B^ami o da BorgoRa y «noamado por Fernando del Rincón. 

3RrMMÍ*w OÉiMiw MrigUlmM « don Dl»-
i b L a p « « • .ájrals- (lIMrtd, 1887); 
%isrts« é» toa McratsirlM áél Csrde-
f s l éem. TnmalMa» Jiméa*m d« Clan«-
ID8 duivate sa rec«iMla, m. k» afioa de 
i n e T IfilT» (MeAM, 1«75); «C* Po-
Itelsts 4a AJosUl", «M- d P*dr* M«-
mmo ItsHBs lUeo, 6 . • . ik.; 'OB Osr-
i|fa«l Obmamm, ge/btmuOor 4sl Reino' 
mtaOo Wtttótioo por «l «coelentlslmo 
telb»- eoad« ém CMfflo (Madrid, 1921) 

X B •! Mnups da la Uatoria elaaerlana 
b i ^ oeultoa aifla Inmanana taaoroa qua 
daban azplwtsr loa tavaaticadoras mo 
daiBoa. £ a vida dri Uuatr« Cardenal 
O^raoa aq^aotoa qua raolaman estudio 
iiAs profundo y detallado, siendo uno 
da tíioa al qua ae refiera a au actuación 
<n é- CoUemo da las Indiaa, tema que 
lia tratado, oos la competencia que so-
Éa baoailo an todoa aua trabajos, don 
ifannei Serrano y Sanz, en su obra 
iM "Orlía&aa da la dominación espafio 
Is an Anadrloa" (Madrid, 1818), donde 
• iUba abuadanta y selaota documenta 
laida; paro nos oonsta que aun oonti-
•útaa dunaieodo él sueAo del olvido, an 
•ae^aditos archivos, otros import&nti-
siBioa documentos acaKsa d a l mismo 
•aunto, y también acerca de au obra re-
tsrmadora del Estado Eclesiástico y de 
iM Ordenea religiosas. Por esto oreemos 
^ e aun no es llegado el momento de 
ascrlbir una obra de conjunto sobre el 
Oardenal Ctan«?o», cosa Intentada re-
«á«ntem«nt« por el ilustrado redento-
xlsta Padre JUils Fernández de Reta
sa, en au trabajo "Cisneros y mi si-
flo" (Madrid, 1829-1930), que le ha va-
Udo, a pesar de su afortunado acierto 
mí algunos puntos, la crítica y repa
zos qua el Padre L u i s de Saraaola, 
O. F. M, le haca «tt la acreditada revista 
«Archivo Ibero-Americano». 

Cimeros, reformador 
Uno de los títulos que honran al Car

denal Cisneroa es el de reformador del 
Estado EclesiáJBtieo. Antes que Lutero 
tratase en Alemania de implantar su 
diabólica reforma religiosa, fomentan
do el desahogo de las pasiones sensua
les, Cisneros, Provincial de los Fran-
elecanos en Castilla, con autoridad pon
tificia y real, habla comenzado, en el 
Sfio de 1495, a r^o rmar los monaste-
slos de rallgiosas, «cortando abusos y 
obligando a las esposas de Jeaucristo 
9 la observancia r e b l a r que hablan 
prometido y al recogimiento monacal? 

CSsnero», no sin grandes obstáculos, I 
iSgf^ imfemí» la Mfecma nf^etaeida' 

qu* tanto loa naaaaitaba en aquallaa dr-
euastaacias. A. otra* Ordanaa moniatl-
caá Uafió tamMte al celo reformador del 
Cardanal Clanaroa. 

Para Uavar a oabo aua proyaotoa am
piad la suavidad avangélioa; paro al 
enoontraba raalatanola u opoaicióa, no 
daalatls da aua propósltoe ni sa apar
taba da le comansado. A la fuersa <̂ >o-
nia la fuerza; a la aatucia, la astucia. 
Su« planea, bien meditados y aguata
dos a la gloria da Dios, fin primordial 
de sus añílelos; a la equidad y al de-
redio, tuvieron el apetecido cumpli
miento, y oon la implantación de una 
severa disciplina regular en loa monas
terios, logró formar esa falange glorio
sa de apóstoles que cruzaron los ma
res para llevar la luz del Evangelio a 
loa pueblos paganos que hablan descu
bierto nuestros bravos marinos y con
quistadores en reglones ignotas. Fray 
Martín de Valencia y otros apóstoles 
de Méjico y de Tierra Firme, allende 
loe mares, son fruto consolador de la 
reforma clsneríana. San Pedro de Al 
cántara y Santa Teresa de Jesúa ins
piráronse, sin duda, para su obra re
formadora, en la que, poco años antes, 
haWa comenzado con tan feliz éxito el 
Cardenal dañeros. 

Bl Clero secular, y sobre todo el cate
dralicio, estaba tan necesitado de refor
ma, y quizás aún más, que las Ordenes 
religiosas. Cisneros, intransigente con 
el vicio y la disolución, sobre todo cuan
do afectaba a los ministros del altar, 
xií, podía contemplar impasible esta en
fermedad, por lo cual aplicó con ardien
te celo los oportimos remedios, empe
zando la reforma por su Cabildo de To
ledo, 

Lios ministros de una religión pura 
y santa debían ser en su conducta pu
ros y santos. Eln el Cabildo de Toledo 
había que lamentar graves desórdenes, 
úlceras peligrosas que herían grave
mente la vida de la moral cristiana. 
Cisneros trató de remediar este mal, 
pero encontró en su Cabildo tenaz re
sistencia. Algunos han creído que en 
este caso la rectitud e inflexibUidad 
del reformador tuvo que rendirse; pero 
no es así, como advierte el Padre Sa-
rasola en sus observaciones a la obra 
del Padre Fernández de Retana, y lo 
prueban también loa documentos publi
cados por don B^ncisco de B. de San 
Román en el «Boletín de la Real Acade-
mtai de Bellas Artes y Ciencias Histó
ricas de Toledo». 

Cisneros, en todos estos planes de re
forma eclesiástic, daba ejemplo con su; 
vida austera y penitente, pues aún en' 

iii!ininiaiiiiBfBiiiaiiiHiiii!ii!n'i!<iiiiiiiiiiniiíBiiiiiiiiflwn'ii!iM!!iiii:iiiiiii!iiiiiiiainm IIIBIIIII!ll!ll!rB'^'"f^ ra|':W': 

Detener la tos 
no es suficiente 

• jHAY QUE CURAR 
*̂  la causa !! 
Solo el JARABE FAMEL, medicocién 
completa al Lacto-creosota soluble^ 
calmo lo fos, desinfecta, dea trizo, 
vitalizo y reconstituye los mucosas 
y los bronquios. Adoptado per lot 
Médicos y Hospifolos áei Mundo entero. 

J A R A B E 

fiJ!T^ir5w^^_»i^jr??r3^^ 

l^acc rtbípétadecas tetrágono rdpitít íllud 
l^ofpítiumpctnífwulíter quinq5í)í(Tum. 
iRáqj ínftrumctú mu? bcb(Joa6ínnuit:octo 
%eK noua fígnatur. tcrquiqprcccptaivtrúq?. 

c Bctue teftamétü maltípUd ün̂  
gua me pzimo iinp:eflum£t ím^ 
p:ímí9 'í^mmcüch^ l̂ cb:aíco: 

l̂ reco:atq5 £baldaíco ídío 
matcBdíúcta »níaííq5 
fuá latina íterpzecatíóe* 

Portada de un ejemplar del volumen primero de la Biblia po
liglota complutense 

mientos rutinaríos en el cultivo de la 
tierra, mandó a Gabriel Alooso de He
rrera qu« eacribiese un tratado de agri
cultura o labranaa dea caoapo, el cual 
después de impreso fué distribuido en 
gran numero de ejemplares entre los 
campeainoe. 

LA religión y la ciencia, en su marcha 
triunfad al través d« los siglos, habían 
caminado en fraternal coneorclo, y si 

algunas circunstancias la seudocien-
icia ««6 coofllctoj, a la larga, se vio 
precisada a reconocer sus yerros. Cisne-
roe, iluminado por luz divina puso a la 
ciencia al aorvlodo de los intereses sa
crosantos de la religión, y por medio 
de una preparación sólidamente científi
ca, logró formar sabios magistrados y, 
sobre todo, un clero sabio e inteligente, 
que supo mantener los fueros sagra
dos de la Iglesia Católica y nutrir la 

I inteligencia de loe fieles con las ense-
I fianzas divinas. En las Constituciones 
j los Sínodos diocesanos celebrados por 
Cisneros en Talavera y Alcalá, mándase 
a los párrocos que expliquen el Elvan-
gelio al pueblo y que enseñen la doc
trina cristiana a los niños. En estas de
terminaciones se adelantó al Concilio 
Tridentino. 

La Poliglota Complutense 
La, obra cumbre de la erudición y cul

tura cisneriana; la que tomó con mayor 
empeño, fué la edición poliglota de la 
Sagrada Biblia. A esta empresa, que 
algunos escritores han calificado de mi
lagro, consagró afanes, dinero e influen
cias. Tenía el sabio Prelado en tanto 
aprecio y veneración las Santas Escri
turas, depósito de la divina revelación, 
que, siendo csmonista consumado, daba 
gustoso todos sus conocimientos jurídi
cos a trueque de la inteligencia y com
prensión de un solo versículo de la' Bi
blia. 

Cisneros concibe la idea y traza el 
plan de esta magna obra, y para lle
varla a efecto, estudia el hebreo y el 

¡caldeo, teniendo en su p^alacio frecuen-
;tes discusiones filológicas con afamados 
maestros. En el verano de 1502 comien
za la labor preparatoría, encomendando 
la edición a Antonio de Nebrija, Diego 
Lxipez de Zilfilga, Hernán Núñez de Guz-
mAn, Juan de Vergara, Demetrio Ducas, 
Alfonso de Zaunora, Pedro Coronel y Al

onando Cisneros recibió en sus ma
nos el postrer volumen d; la Poliglota, 
embargado por la emoción, decía a sus 
familiares: "Debéis felicitarme por esta 
obra, que es la más grande de las que 
he realizado, pues ella abre las fuentes 
sagradas de nuestra religión, de donde 
brota el agua purísima de las enseñan
zas teológicas." 

La Universidad de Alcalá 
Los Arzobispos de Toledo habían fa

vorecido a la villa de Alcalá; pero a 
todos sobrepujó en beneficios el gran 
Cisneros. Algunos años, su antecesor, el 
Arzobispo Carrillo, había creado con 
autoridad pontificia tres cátedras de 
Artes en el Convento de San Francisco 
de la misma villa. Cisneros quiso reali
zar algo más significativo, creando una 
Universidad, y en el año de 1498 comien
za ya las primeras gestiones para lle
var a cabo el grandioso proyecto. En el 
de 1500, el propio Arzobispo coloca la 
primera piedra def Colegio de San Ilde
fonso, y pone al frente de las obras per
sonas de toda su confianza, pero sin 
apañar él mismo la vista de cuanto se 
iba ejecutando, por lo cual hacía fre
cuentes viajes a AJealá. Vélasele entre 
los operario , inspeccionando las cons
trucciones, con el plomo y el nivej en la 
mano, midiendo Unea.s, calcuiaindo la di-
mansión de taJ o cual departamento, y 
animando a todos por medio del ejem
plo y la recompensa. 

La Universidad Salmantina miró con 
cierto recelo loe proyectos cisnerianos, 
creyendo que su realización mermaria 
el gran presügio que gozaba aquella es
cuela; pero nuestro .\rzobispo, sin aco
bardarse ante la oposición, gestiona en 
Roma IAS bulas y demás documentos 
necesarios para la erección, los cuales 
recibió en los comienzos del año 1504. 

No preocupaba tanto al hombre emi
nente ¡a construcción de) edificio ma
terial del Jolegio central de San Ilde
fonso y de sus agregados, cuanto el 
funcionamiento científico de la Univer
sidad. Para esto, formula por si mismo 
las Constituciones, no sin tener en cuen
ta las de otros Centros docentes, y apro
vechando las luces de experimentados 
técnicos. Cisneros redactó las Constitu
ciones del insigne Colegio de San Ilde
fonso, las cuales fueron promalgadas en 
el año de 1513, y en el de 1517 hizo fonfio de Alcalá. El Arzobispo en per- - — — .̂-, j ci. ^, uc xuxi ui/m 

sona llevaba la dirección Inmediata de 'mportantcí, leforma;. en las mismas, 
este selecto colegio de exégetas y orien- ^^ Universidad de Alcalá, creación este selecto colegio de exégetas y orien 
taxistas. 

Habla que consultar numenwos ma
nuscritos hebreos, griegos y latinos, que 
fueron buscados en bibliotecas naciona
les y extranjeros, a costa de enorme* 
áSapeaákom; peso to4oa las oboMenloa 1 M 

maravillosa del genio mmortal del Car
denal Cisneros, realizó, con su hermana 
la de Salamanca, una misión cultural, 
de la cual justamente puede enorgull^ 
cerse la Hispana CatóUca. 

Wt. Ataaaato UXOBX, '&. F . K. 

file:///rzobispo


NUMERO EXTRAORDINARIO EL DEBATE (31) FEBRERO 19S4 

La empresa del descubrimiento de América nace bajo los auspicios del sayal franciscano 
••> 

Los frailes de La Rábida se convierten en ángdes tutelares de Colón, alkentan sus sueños, logran introducirle en la 
Corte e interesar a la Reina y buscan, afanosos, navios y trípulación para la aventura más maravillosa que el mundo 
ba conocido. El cartujo Gorricio robustece la ¡dea de Colón y toma una parte incalculable en la elaboración de su plan» 
El dominico fray Diego de Deza ayuda al navegante hasta hacer posiUe la salida de las carabelas. Fray Bartolomé de 

las Casas levanta el primer monumento a la memoria del descubridor 

Fray Juan Pérez de Marchena 
Buen asunto para un cuadro de His

toria o para una leyenda romántica el 
momento en que Cristóbal Colón, extran
jero vagabundo y arbitrista, sin presti
gio y sin ciencia, llama a las puertas del 
pequeño convento mudejar de Santa 
María de la Rábida, sobre un monteci-
llo que domino la desembocadura del 
Odiel. Es éste uno de los "pequeños 
grandes hecshos" que consigna la Hiato-
rta; escenas semejantes ocurrían quizá 
«• la misma hora en centenares de hos
pederías conventuales en que pródiga-
ttiente se repartía la sopa frailuna, ali-
mento de una buena porción de espa
ñoles. Pero, deficorridos ya para nos
otros los velos que ocultaban el porve
nir para los actores de aquella escena, 
nos parece que el Ángel de España de-
Irió de manejar los hilos que movian a 
los personajes, h"^ 11 .p-^- -. "n'ir l̂i 

conjunción sLngrular de fantaaiae y de 
voluntades que hizo posible la revela
ción de un nuevo mundo. 

La critica moderna no cree que Co
lón acudiese a la Rábida simplemente 
"demandando para aquel nifiico pan y 
agua que bebiese". EJn aquel diminuto 
cenobio, uno de los más humildes de la 
Orden franciscana, a cuyo claustro 
abrían solamente las celdas de seis u 
ocho frailes, había apasionados por la 
difícil ciencia de la astrologla, hom
bres conturbados por los misterios del 
mar y del firmamento, y que dedicaban 
R1 tiempo que las obligaciones de su re- i 
gla les dejaba libres, para perder la vis
ta sobre aquellos mapas antiguos, taní 
bellos en que los mares aparecen po-l 
blados de galeras y de monstruos, y In \ 
tierra firme de cajstUlos y ciudades, con í 
sus puertas y sus almenas. Las empre-: 
sas maravillosas de los portugueses, er 
busca de los misterios del mar desco
nocido, debieron despertar una curiosi- i 
dad Infinita en aquel pueblo de marinos,'' 
tan cerca de la raya de Portugal. Fray! 
Juan Pérez y un cierto fraile a quien' 
se suele identificar con fray Antonio ¡ 
de Marchena, solían reunirse con el fí-: 

"¡Pero si en este país los frailes lo han 
hecho todo!" En América, los frailes 
lo han hecho todo: han trazado, sobre 
el suelo de los bosques recién roturados, 
la planta de nuevas ciudades; han fun
dado Centros universitarios, colegios y 
escuelas; han elevado Iglesias de fá
brica admirable; han hecho surgir, de 
rudos tórculos, libros de estampa; han 
escrito libros, se han convertido en pin
tores o en escultores; han importado 
ganados y semillas... 

Apenas comienza la colonización de 
las tierras nuevas. Colón se encuentra 
enfrente de los frailes y de la Corona 
de España, sus antiguos protectores, 
porque sus respectivos conceptos sobre 
la política que se ha de seguir con los 
indígenas son del todo contrapuestos. 
Coló^ era un genio, un iluminado, pe
ro, por un absurdo de su naturaleza 
singularísima, se dejaba abrasar a ve-
cea por la "auri sacra fames"; era, a 
las veces, codicioso y cruel, y carecía, 
por completo, de dotes de mando. La 
Reina y los frailes habían concebido la 
empresa, como una gigantesca obra mi
sional, '*en la que tantas almas habían 
<ip ganarse para Cristo, y veían en los 
••••.. ,.,l,^,.,^„,.„ r\^ v, CriRtiandad v 

Fray Diego de Deza 
ganados, aperos y semillas. El padre 
Boyl llevaba el título de Vicario Apos
tólico, y varios sacerdotes le auxiliap 
ban en su espiritual ministerio. Econó
micamente, la empresa fué un enorm* 
fracaso y, para compensarlo, el Almi
rante intenta vender indios como es
clavos. IJOS frailes se oponen, y en tan
to que Colón emprende, para sojuzgar 
a los naturales, una durísima campaña 
por el interior de la Isla, Boyl y Mar-
garit se apoderan de uno de los na
vios y vienen a España para Informar 
a los Reyes, "y a decirles que la tie
rra descubierta por Colón era un se
pulcro de españoles". En el tercer viaje, 
como los Reyes supiesen que el Almi
rante seguía enviando indios para que 
se vendiesen en los mercados de E!»-
paña, mandaron a la Española al in
flexible caballero Francisco de Bobadl-
11a, que trajo r' héroe en su navio nre-

Partida de Colón para el descubrimiento de América, cuadro de A. Gisben 

Celda del prior fray Juan Pérez en La Rábida 

conversaciones inacabables sobre las 
"osas del mar. Acaso los Pinzones, ma
rinos atrevidos y expertísimos toma
ban parte en estas tertulias. Colón co
nocía, quizá, la existencia de esta aca
demia y, lo que es más importante, juz-

<?-aba que pudiera eátar en posesión de 
in secreto que era ya la obsesión y la 
inalidad única de su vida. Cuentan las 
nás viejas fuentes de la historia del 
Mmirante que hubo un marino que se 
•venturo a bnscar las maravillas que 
'̂  escondían detrás del mar de las tl-
•ieblas, del abismo sin límites que se 
mponia poblado de dragones espánta
les y. lo que es más terrible, donde 

una espantosa mano negra surgía alguna 
vez a la superficie y arrastraba al fon-
'o a lo.i navios. Este piloto llegó a unas 
slas encantadas, las "Antilia", de que 
ablaban las leyendas hispánicas, pero 

a costa de tantas penalidades, que los 
pocos hombres que formaban su tripu-

'1 ación murieron apenas desembarcados 
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MOTORES 
RADIO 

LAMPARAS 

APARATOS DE ALUMBRADO 

TODA CLASE DE MATERL\L 
ELÉCTRICO, INSTALACIONFS 
Y EMPLEOS CASEROS 

Únicamente artículos de marcas 
de máxima garantía JUNKERS, 
MENDE, SPORTON, OSRAM, 

STOTZ-KONTAKT 

LA CASA MAS ANTIGUA 
Y LOS ARTÍCULOS MAS 

MODERNOS 

MARIAWA t)£ PINEDAK? 
W A B ,R I D 

n 
useitA 

La carabela "Santa María", 
en Lisboa y el mismo piloto enfermó de 
muerte en casa de Colón, que ganaba 
entonces su vida como mercader de li
bros de estampa y dibujante de mapas, 
ra descubridor, Alonso Sánchez, era na
tural de Huelva. Acaso Cristóbal Co
lón buscase en aquel país y en aquel 
convento mapas o papeles del descono
cido marinero español. 

Los frailes de la Rábida se consti
tuyen en ángeles tutelares del aventu
rero desconocido. Creen en él con todo 
su entusiasmo un poco ingenuo; en su 
beneficio, utilizan sus relaciones, escri
ben cartas, ponen en juego sus amista

des, hasta que consiguen introducirle en 
'la Corte e interesar a la misma Reina. 
Cuando Colón despedido de la Corte 
vuelve a la Rábida, donde habiat deja
do a su hijo, los frailes le confortan de 
nuevo e intentan un esfuerzo supremo 
que alcanza, por fin, el resultado apete
cido. Y, luego de firmadas las capitu
laciones de Santa Fe, cuando se trata 
de buscar navios para la empresa y 
gente que quiera embarcarse en ellas 
hemos de imaginamos a los afanases 
franciscanos de la Rábida, con los 
miembros de su tertulia astronómica, 
los Pinzones, y el físico García Hernán
dez convenciendo a los marinos de Pa
los para que se embarcarsen, a las ór̂  
denes de im aventurero desconocido, 
hacia un país del cual nadie tenia noti
cia, en una navegación sin ruta por el 
"mar de los Tinieblas". La empresa 
más maravillosa que la historia del 
Mundo ha conocido, y que habla de ver
ter sobre España riquezas fabulosas, 
nacía bajo los auspicios del austero y 
pobre sayal de San Francisco. 

El cartujo Gorricio y fray 
Diego de Deza 

£)etrás de los blancos muros de ,1a 
cartuja de las Cuevas, cerca de Sevilla, 
vive un espíritu solitario que abandona 
de vez en cuando la mística contem
plación en que habltualmente se ocupa 
para maravillarse ante el espect&culo 
inefable de la naturaleza, en el cual el 
alma toma alas para alabar al Crea
dor. No sabemos cómo entr6 Colón en 
relación con el cartujo Gorricio, que 
habla de tenbr una parte Inoalculable 
en la elaboración del plan cotomblno, 
de la idea errónea de la tierra que hi
zo posible la gran aventura. En la cla-
rMad slleacloffi de la celda, aoaae «n 
coloquios peripatéticos bajo loa clpreses 
<M huerto, OAán j Ooraleto vea daado 
precisión a aru cosmogonía. Manejan, 
comentan y anotan unos cuantoa libros, 
que constituyen su tesoro: la "Imsgo 
Mundl", del Cardenal Pedro «e AUly; 
la "Historia Rerum", de Bneas Sylvlo, 
los "Viajes de Mareo Polo". Acaso no 
conoeieaea dlf«etaflMi^ a Pllnlo ni a 
Ptolomeo, pero reeogerfan cuidadosa
mente las citas que de estos autores, 
como de Aristóteles y Martn de Tiro 
hacen sus libros favoritos. Acaso, si no 
en su librería, en su mente yaciesen las 
historias del "Ubro de las maraTillas", 
del supuesto Juan de Mendeville. De es
ta gieografla d ó m a t e , tomaa Oolte j «1 
monje los datos para ir urdieiido su fal
sa Mea otara. Un fran paleógrafo ale
mán, W. Strelcher, ha ido siguiendo la 
génesis de este pensamiento en las no
tas que los dos colaboradores ibas ano
tando al margen de sus textos, que hoy 
están en la Biblioteca Colombina de Se
villa. La mayor parte de estas notas 
revelan la bella letra del padre Gíorri-
clo. 

M mundc es esférico. Esfa idea, co

nocida ya en la antigüedad, está con
signada en el libro de Eneas Sylvlo, y 
hasta en el de Juan de Mendeville. Lue
go un navio que, saliendo de España, 
navegase siempre hacia occidente lle
garía algún día al extremo occidental 
de Asia, a los países maravillosos de 
Catay, de Kinsay y de Cipango, a los 
dominios del gran Khan, ricos en oro 
y en pedrerías, en sedas y en especias 
descritos por Marco Polo. El comercio 
de caravanas entre oriente y occidente 
está interrumpido por las conquistas de 
los turcos; los portugueses buscan un 
largo camino maritimo hacia el Asia, 
contorneando el África, pero el que en
contrase esta ruta directa, seria el más 
venturoso y rico hombre de la tierra. 
La empresa no era imposible para los 
navegantes de su tiempo: guiados po' 
los cálculos erróneos del árabe Alfra-
gán. Colón y Gorricio creían que la tie
rra es muy pequeña, y que del extremo 
occidental de Europa al extremo orien
tal de Asia hay muy poco mar. Las 
riquezas de Cipango estaban al alcance 
de un marino que tuviese el valor de 
mantener la ruta de su buque fija ha
cia el poniente del sol. 

Esta es la idea que se arraiga tenaz
mente en la mente de Colóa y que ha
bía de permanecer en ella, aun cuando 
sus propios descubrimientos revelaban 
su falsedad a todos los sabios de Euro
pa. Colón y Gorricio no sabían que la 
distancia entre los dos extremos del vie
jo mundo es inmen.sa y que entre ellos 
se interpone un Mundo Nuevo. Los cos
mógrafos, a quienes consulta la Corte, j 
saben que el grado de la tierra es mu-¡ 
cho mayor que la medida que les ofre-1 
ce aquel extranjero "falador e glorio-1 
so", y suponen en el viaje dificultades 
insuperables. Pero Colón, con sus visio
nes de iluminado, ha logrado sugestio
nar el gran corazón de la Reina. Tiene, 
además, en la corte, poderosos amigos, 
y uno de ellos es el dominico fray Die
go de Deza, gran teólogo, ayo del Prín
cipe don Juan. Digan lo que quieran los 
cosmógrafos, el viaje se hará, y la Pro
videncia da a esta empresa de locos 
una solución inesperada. Los frailes de 
la Rábitla ven pasar un día por las 
aguas del Odiel, hacia el mar, las tres 
carabelas, con las lonas hinchadas por 
el divino aliento. Y ante sus proas se 
va desvaneciendo el misterio del mun
do. 

Los frailes frente a Colón 
La aventura de América ea, pues, en 

gran parte, una obra frailuna, lo cual 
no es extraño, porque nada Importante 
se hacia sin los frailes en la vieja Es
paña. Y la parte que habían de tener 
los regulares de diversas Ordenes en 
la evangellzaclón y en la organización 
de las colonias y, sobre todo, en la cul 
tura y en el arte habla de ser decisiva. 
Un erudito Inglés, Edgar Prestage, al 

vasallos de la Corona d« Castilla, como 
pudieran serlo los nacidos en Avila o 
«n Toledo. Colón, como Sancho Panza, 
cuando pretendía un condado en Gui
nea, los consideró alguna vez como 
mercancía valuable en buenas mone
das. Y se entabla la dura contienda, 
que habla de prolongarse, por todo un 
siglo, entre la Corte de España, influida 
por los frailes que concreta en las sa
bias leyes de Indias sus altos Ideales 
de humanidad, y los conquistadores, cu
yos corazones duros y heroicos se ren
dían demasiado a menudo al esplendor 
del oro. 

La luéba se inicia en el segundo via
je de Colón, que encuentra en el padre 
Boyl un primer contrincante. La expe
dición, bajo el optimismo del primer 
viaje, se habla emprendido con buenos 
auspidoa. Se orgmi^zó como una gran 

estudiar la historia de Portugal hubo I empresa colonizadora, y en ella se em-
de prorrumpir en esta exclamación: barcaron labradores y menestrales con 

Sepulcro de los Reyes Católicos en la Catedral de Granada 

Los frailes hablan so y con grillos, 
triunfado. 

Fueron, sin embargo, generosos «a 
su triunfo, y no solamente no se en
sañaron con el vencido, sino que aa 
convirtieron en los más entusiastas ar-
tlflces de su gloria. Un dominico, fray 
Bartolomé de las Casas, el más exalta
do y entusiasta defensor de los indioa, 
levantó en su Historia de las Indias el 
primer monumento elevado a la memo
ria del gran navegante. Y en este li
bro, tan duro para los conquistadores, 
no hay sino admiración y simpatía pa
ra aquel hombre singular; ejemplar úni
co de la especie humana; poeta; a quien 
la Providencia concedió el don de vet 
superados stus sueños; visionario m a l 
que hombre de ciencia, iluminado a ve
ces como un profeta y a veces codi
cioso y cruel como un mercader ne
grero. 

El marqués de TX)ZOYA 
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San Ignacio de Loyola, prototipo genial del carácter y del espíritu español 
Siente y mide con profundidad la gran crisis de su hora, y es la refutación perenne y anticipada de todos esos cristianis
mos laicos hechos de vagas efusiones y de delicuescencias sin perfiles. Férreo defensor de la disciplina en el momento en 
que el mundo se indisciplinaba Frente a las phiralidades y los nacionalismos, España e Ignacio cantaban la gloria de la 
obediencia, sin sacrificio alguno para la dignidad del bmbre. Los Ejercicios, actuación totalitariamente humana 

HABRÁ QUE VOLVER A IGNACIO PARA HERMANAR LA LIBERTAD Y LA AUTORIDAD 
taplni inicia su estudio sobre San Ig

nacio de Loyola con una de esas fra
ses tan suyas, tajantes y excesivas: "San 
Ignacio no es popular." Y añade: "E¡ 
pagano Goethe pudo complacerse mi
rando la imagen de San Felipe Neri; el 
protestante Sabatier pudo consagrarse 
a San Francisco; el ateo Shaw pudo en
tusiasmarse por Santa Juana de Arco; 
pero al creador de la Compañía de Je
sús nadie le acaricia." 

Este fenómeno, que tiene un fonda de 
oerteza, aunque Papini lo exagere en la 
««presión, lo explica el mismo escritor 
oon esta razón aguda; "San Ignacio 
—dice—, por su naturaleza y por la mi
sión que eligió, es, en cierto sentido, el 
mes absolutamente católico de los San
tos." Por eso los enemigo.s del catoli
cismo, los alejados de Roma, no pue-
áen comprenderlo, ni, en consecuencia, 
amarlo. 

Dije ya en otra parte que Dios utili-
Ea a los Santos como para reencarnarse; 
•c ellos y lograr sucesivas y parciales 
redenciones de la Humanidad frente a 
aus grandes crisis y problemas, Por eso, 
«o definitiva, los greuides Santas pesan 
taJito 'como su época; es decir, tanto 
como las crisis y la.s angustias de la 
hora en que viven. Así, en los días de 
San Benito está en crisis la disciplina 
•clesláatica, y frente a esto San Benito 
«occlta las virtudes monacales; en los 
días feudales de San BYancisco está en 
ertsis la caridad y el amor, y San Fran
cisco hace oficios de serafín; en los días 
de Santo Domingo de Guzmán está en 
erisis la verdad y el dogma, y Santo 
Domingo fomenta el estudio y crea una 
iegi6n de teólogos y predicadores. Todos 
•utos Santos son redentores parciales de 
algún aspecto en crisis de la doctrina 
• de la vida católica. Asi, log raciona
listas diletantes, aiin enemigos de Roma, 
pueden deleitarse em las mi] amables fa
cetas hiunanas de estos Santos. Pero en 
loe días de San Ignacio, lo que estaba en 
crisis no era eale o aquel aspecto par
da] del credo o la moral católicos, sino 
que era la catolicidad misma, en su más 
tatima y entraflable esencia. No basta
ba, frente a esas crisis, acentuar esta 
c aquella parte de la moral o el credo : 
kabU que reafirmar la catolicidad toda; 
liabia que entregar desmayadamente la 
voluntad a la unidad, a la obediencia, 
a la disciplina. Por eso los enemigos del 
catolicismo no encuentran en este duro 
y auateiro bloque de catolicidad, que es 
San Ignacio, un leve resquicio para sus 
transigencias de diletantes. Por mucho 
^ue lo hurguen y lo rodeen, por todas 
cus cuatro fachadas se dan, de cabezas, 
con lo que ellos odian: con la Iglesia, 
con Roma, a la que todo Ignacio está 
cntreg'ado y ea la que todo ói está su
mido. 

Porque I09 herejes y rebeldes no lo 
can nunca frente a la sustancia moral 
d d dogma, que no es máa que acentua
ción de las más bellas actitudes huma
nas. No hay rebeldes frente al amor, 
la caridad, la pobres» o la mansedum
bre. La rebeldía nace frente al encua-
dramiento de todas estas virtudes, li
bres y atractivas, en la« líneas exigen
tes de una disciplina y de una jerarquía 
T San Ignacio es, por esencia, e«o. San 
Ignacio, sintiendo y midiendo profumla-
Mente la gran crisis d« su hora, es la 
iwfutaoión viviente y anticipada de to-
Aos eso.s crlsUanlamos laicos y huma-
Bltarios hechos d« efusiones sün dlsci-
flina y de deucuieecenclas sin perfiles. 
Ko ae puede Jugar al San Ignacio, co
n o tantos sentimentales descreídos han 
Jugado al San Francisco. A San Igna-
«lo hay que tomarlo o dejarlo plena y 
totalmente: «n bloque con toda la dis
ciplina y con toda la Jerarquía de la 
Igrlê a. 

£1 San Ignacio de la 

caricatura 
De aquí que San Ignacio haya Uega-

tfe hasta nosotros desfl^urado de odios. 
•cardenalado de golpes, deshllachada de 
•wrdiscoB su sotana. 

B31 fué el férreo defensor de la disci
plina ea el momento en que el mundo 
m tadi*oll>linaba. Bl fué el entorpecedor 
de la aaoral alegre y facilitona de Lu-
tcro; ál fué el aguafiestas del Renaci-
ailcnto. ¿Cómo le iba a perdonar esto 
ci mundo?... 

La primera guerra europea fué la 
gran guerra de religión de comien2»s de 
la BSdad Moderna: la gruerra de refor
ina y oontrarreforma. La guerra del Re-
•fccimiento contra ei aguafiestas; de Lu-
tcro contra Ignacio. Y, naturalmente, 
como en toda guerra, se empleó como 
t n n a bélica el libelo y la caricatura. 
De ai í el San Ignacio hosco, negro, se
co, inaccesible; el San Ignacio "impo
pular" de que habla Papini. 

Else San Ignacio es hermano gemelo 
de ese Kaiser disfrazado de gato rabioso 
que aparece en tantos libelos de propa
ganda aliadóflla durante la gev, gue
rra; es hermano de es*; Hitler de bgote 
minúsculo y charlotesco que pul.ua 
Chora en los periódico.^ nacionali.íta.j 
íranceses. Y la abundante literar. iin an-
ttjeeuistica es hermana de esa litera
tura de la gran guerra, hecha ae calum-
aia, truculencia y parcialidad, bittratu-
W de propaganca. arma de papel im
preso. No olvidemos nunca esto; tj ol
videmos que San Ignacio es ?! capitán 
de uno de los dos bandos conten'lientcp 
de la primera guerra europea. Estemofi 
pues, prevenidos contra s« caricatura y 
cu desfiguración. Recordemos .'Siempre 
que, al lado del San Ignacio verdadero, 
¿ay otro—ei San Ignacio "impopular" 
de Pajrini—que es caricatura de parti
do, trazada, con ánimo de descrédito, 
por sus enemlg(M. 

Y al llegar aquí salta inevitablemen
te aj espíritu el parangón: ¿no ea ésta, 
también, toda la tmgedia de España? 

¿No hay también una EJspafia de cari
catura bélica, que viene desde la gran 
contienda del siglo XVI? 

Pero hay algo más. El San Ignacio 
desfigurado como la España caJiunnla-
da son algo más que simples productos 
de ese azar de la guerra: son dos holo
caustos voluntarios a los que tanto él 
como ella »e entregaron para salvar una 
civilización y redimir por segunda vez 
a la Humanidad. Hispana y San Ignacio, 
en el momento de las alegres infidelida
des del mundo, renunciaron consciente
mente a muchas cosas por amor de la 
verdad. Cuando el mundo entero se re
focilaba en el lecho de plumas de ima 
nueva civilización materialista, ellos se 
abrazaron a la cruz austera de la mo
ral disciplinada y obediente. 

Escarbemos un poco ahora en el San 
Ignacio "impopular" para descubrir, co
mo oculta vena de agua, toda la huma
nidad del Ignacio de carne, y así vere
mos máj3 claro todo lo que Ignacio apre
tó y asfixió en si para cumplir su obra 
redentora. * 

Las florecillas de San 
Ign acio 

Digamos, pues, las "floreciUaa de 
nuestro padre San Ignacio". Para mu
chos será un asombro saber que San Ig
nacio ti ene tEunbién sus florecillas: su 
anecdotario amable y poético. Pero las 
tiene, aunque él las ahogara luego vo
luntariamente, entre cardos y austeri
dades y disciplinas. 

La imagen final del San Ignacio ro
mano, fundador, superior, burócrata de 
las almas, ha ahogado vm poco—y se 
comprende por su peso histórico—ai San 
Ignacio andariego de aquellos primeros 
veinte años evangélicos y amorosos 

Hay también, señores diletan'.cs un 
San Ignacio franciscano—perdonad Is 
paradoja—de veredas y caminos: un San 
Ignacio de mlniatura,i? ingenuas d" mi
lagros folklóricos, de palabras de miel. 
Desde su retirada a la cueva de Man-
resa, hasta su permanencia en Ronia. 
hay una veintena de años mendicantes v 
floridos, repartidos en hospitales y es
cuelas, posadas, albergues de "fconventos 
y noches estrelladas. En ellos está toda 
la Humanidad fogosa y exuberante que 
luego metió él, a empujones, en cárce-
:"q de disciplina y perfiles de austeridad 

El milagix» de la gallina 

resucitada 
Porque, venid conmigo, señores dile

tantes: venid conmigo y subid aquí, en 
Manreaa, esta calledta empinada, que 
Justifica topográficamente su nombre 
de Sobre Roca. Aquí, a la derecha, hay 
una caplUlta humilde y sobre BU facha 
da hay una lápida conmemorativa. Leed 
lo que dice: "San Ignacio de Loyola, en 
el año de 1522, hizo aquí su primer mi 
lagro, sacando viva del agrua, que lle
gaba hasta el borde, una gallina aho
gada..." ¿Qué tal? ¿Os restregáis los 
ojos? 

Pues escuchad de los labios amisto
sos del padre Ribadeneyra la bella flo
réenla de la gallina resucitada. Esto 
era cuando San Ignacio, solitario y des
conocido, andaba por Manresa, soco
rriendo a los pobres y enseñando la doc
trina. Nadie sabia su nombre. Le llama
ban "el hombre del saco", por uno quei 
llevaba a sus espaldas para sus menes
teres mendicantes. Y "el peregrino—dice 
el padre Ribadeneyra—^pasaba por la ca
lle en cuesta, que se llama la Santa Ro
ca, cuando oyó loe agudos gritos de urna 
muchatíha que estaba asomada a un 
viejo pozo que existe todavía. Una ga
llina, que habla escapado de la vigilan
cia de la niña, acababa de ahogarse, y 
la multitud de curiosos reía de los la
mentos de la pobre pequeña, que espera
ba el regaño paterno. Ignacio la oye con 
el corazón emocionado, se arrodilla y ora 
por un momento, y en el mismo instante 
las aguas del pozo crecen y suben hasta 
el brocal, llevando en su superficie al ave, 
viva otra vez, que el Santo entrega con 
sus propias manos a la muchacha." 

He aquí el pórtico de rosas de la vida 
de San Ignacio: este primer milagro de 
romance popular . y retablo primitivo. 
Conviene volver a pasar bajo él para co
nocer y comprender mejor al San Igna
cio de verdad. 

La renuncia de la m ú n c a 
Así también convendría recordar que 

este mendigo del saco, resuoitador de 
gallinas aldeanas, que luego fué funda
dor de austeras milicias, antes habla 
sido soldado galán, muy ufano de su on
dulada cabellera rubia. Y convendrá re
cordar que andaba el galán enamorado, 
con imposibles imaginaciones, nada me
nos que de la Reina Germana de Foix, 
viuda de don Femando él Católico, para 
merecer la cual, allá en los días febriles 
de su herida de Pamplona, soñaba con 
acometer las más temerarias empresas. 
Y convendrá recordar, finalmente, que 
la lectura del "Floa Sanctorum" y su 
consecuente conversión no ocurriera en 
la convalecencia de la primera opera
ción quirúrgica a que dio lugar su he
rida, sino en la que siguió a una seg^im-
da intervención, que él pidió y exigió, 
porque la primera le habla dejado un 
hueso saliente en la rodilla, que le Im
pedirla usar más adelante las botas 
prietas y bien ceñidas que usaban poi 
entonces los galanes. 

Conviene recordar todo Mto para que 
no se nos vaya de los ojos este primer 
San Ignacio de carne y hueso, y cuando 
luego le veamos, seco y enjuto, ence
rrado en estrecheces de aucteridad, com
prendamos que lo que pueda parecer en 
él falta do tonos amables o humanos, no 
es, en realidad, ausencia, sino renuncia
ción. 

Sa «lerto ĝ uc luego llega un momeo-

San Ignacio, militar 

to en que este galán, rubio y barbilindo, 
trocado en austero fundador, establece 
en sus Constituciones que no tengan co
ro los padres de la Compañía de Jesús. 
Y esto, siglos más tarde, da ocasión a 
que un intelectual poeta, don Miguel de 
Unamuno, se quede perplejo y comente: 
Es cierto que "no es de esencia de la 
Religión tener coro". "Puede haber rui-
aeñor mudo, pero será ruiseñor enfer
mo." Y añada: "Porque, ¿es que hay 
doctrina más íntima ni más profunda 
que la que se da cantando? En los con
sejos mismos que se dan al hombre, no 
es la letra, .sino la mVisica de ellas, lo 
que aprovecha y edifica. Música es el 

espíritu y la carne «c letra, y toda doc
trina del corazón es canto." 

Todo esto, con su desvaida inconsis
tencia, ha sonado muy bien a toda una 
generación. Pero todo esto se ha escrito 
olvidando que en las Memorias que San 
Ignacio dictó a su secretario le confiesa 
que, oyendo la música sagrada, "experi
mentaba un gran consuelo", y anadia: 
"SI yo siguiere mi g^usto y mi inclina
ción, establecería el canto coral en la 
Compañía: no lo hago, porque Dios 
Nuestro Señor me ha hecho comprender 
que es esa su voluntad, y que no quiere 
servirse de nosotros para el coro, sino 
para otras cosas de su servicio." No; 
no era, por mudo, ruiseñor enfermo San 
Ig^nacio; era ruiseñor sano y fuerte, que 
sellaba su pico, sacrificando "su gusto 
y su inclinación" por ima voluntad de 
obediencia. No estaba en 61 tan muerto 
el enamorado de la Reina imposible y 
el galán de la bota ceñida, que fuese 
sordo al encanto de la armonía. Arran 
caba el coro de su Fundación, pero lo 
arrancaba con hondo dolor de renuncia. 
Lo arrancaba, porque su misión provi
dencial era vencer a rajatabla toda aque 
Ha desorientación del espíritu, que co
menzaba con las alegres paganias del 
Renacimiento y acabaria con las incon 
sistencias de unos intelectuales que di 
rían que "el espíritu es música" y "toda 
doctrina del corazón es canto". Por eso 
San Ignacio, previniéndolo todo, se ade
lantó a taparse los oídos y a no conce
bir el espíritu más que como arquitec 
tura. 

El franciscanismo de los 

Ejei rcicios 
Pero basta un poco de finura de oído 

para percibir en todo instante, bajo la 
severidad imponente de su obra, el la
tido de todas las amabilidades renun
ciadas. Funda, si, una Compañía sin 
coro; pero la llama la <Compañia de 
Jesús". No de Cristo, de Jesús, por 
hacerla asi más próxima a nosotros. 
Porque Cristo es el nombre del Dios-
Hombre..., pero Jesús es el nombre del 
Hombre-Dios. 

Y en toda su obra, su creación y su 
doctrina, a poco que sepamos enten
derlas, está Jesús—con toda la amable 

proximidad de esta palabra—presente. 
Y más que «1 ninguna parte en la me
jor flor de su espíritu, en la más com
pleta versión de 61, que es el áureo li
bro de loa «Ejercicios E8plrttualeB>. 
Ciertas apariencias extemas han bas
tado para hacer este libro inaccesi
ble a muchas personas: su nombre, to
mado de la táctica multar; su sinta
xis, un tanto incorrecta, han bastado 
para colocar un muro de prevención 
entre el viejo libro y la joven frivoli
dad. Se olvida, en ello, que los «Ejer 
ciciOs»—y sigo en esto otra vez a Pa
pini—son libro no para "leído", sino 
para «practicado». Els un prontuario y 
un programa de hechos y actuaciones 
en el que toda palabra tiene un valor 
instrumental. 

Pero salvado este primer obstáculo, 
enfocadas coi-io lo que son, nada más 
lejos de-los «Ejercicios» que la pura 
sequedad intelectual que se les atribu
ye. Precisamente, la medula y la gran 
novedad del método ignaciano está en 
el principio de la «presencia». E5s de
cir, en no hablar sólo a la inteligencia 
sino al hombre todo: inteligencia, me
moria, voluntad y sentidos. Los «Ejer
cicios» no son una mera operación in
telectual, sino una actuación totalita
riamente humana, en la que colaboran 
todas las potencias y todos los sentí 
dos. Mediante la «composición de lu
gar», ha de «verse» la casa de Naza-
reth u «olerse» el cabrito asado que 
fe.steja la vuelta del hijo pródigo. Me
diante los «coloquios», ha de hablarse 
con Jesús o con María. Los «Ejercicios» 
hacen un esfuerzo desesperado para 
sustituir a la vieja pintura mural y 
pedagógica de los primitivos que des
aparecía vencida por los tres renacen
tistas. En aquella hora de insubordina
ciones los "Ejercicios" quieren resta
blecer la vieja jerarquía, y hacer a los 
sentidos evocadores de los sagrados mis
terios y servidores de la meditación 
Los "Ejercicios" quieren cumplir fun
ciones franciscanas de talla de Via 
Cruci.c y figuritas de Nacimiento... 

La libertad y la obediencia 
Pero, atraído por estos amables y 

floridos vericuetos del San Ignacio in 
cógnlto, voy dejando consumir el pa-

iBÁKKA 

San Ignacio de Loyola, cuadro de Sánchez Coello 

N A V I E R O *S 

S E V I L L A 

Y CÍA., S. EN G. 

N F o R M E S 

Servicios regulares de cabotaje entre Bilbao v Marsefia y 

puertos intermedios. 

LINEA MEDITERRANEO-BRASIL-PLATA 

Salidas regulares cada veintiún días para SANTOS, MONTE

VIDEO Y BUENOS AIRES, por los grandes mototrasatlánticos 

correos españoles 

" C A B O SAN A N T O N I O " 
" C A B O SAN A G U S T Í N " 
" C A B O S A N T O T O M E " 

Acomodaciones de primera clase. Buques especializados para 

el transporte moderno de pasajeros de tercera exclusivamente 

en camarotes. 

SEGURIDAD -- RAPIDEZ -- ECONOIVIIA - ESMERADO TRATO 

COMIDA EXCELENTE 

"VI Sevilla: Oficinas de la Dirección, Menéndez Pelayo, 2. Te 
legramas "Ybarra". 

En Barcelona: Señores Hijos de Rómulo Bosch, S. en C. Vía 
Layetana, 7. "Romulobosc". 

En Cádiz: Don Juan José Ravina, Beato Diego de Cádiz, 12. 
"Ravina". 

En Madrid: Viajes Careo, Barquillo, 8 triplicado y 12 moderno. 
"Careo". 

AGENÜI .A.S EN T O 
ÓOS LOS P U E R T O S 

peí sin venir al parangón que establecí 
al principio, y del que quise hacer te
sis de esta página. ¿No veis en todo 
este proceso de disciplina y renuncia
miento una imagen de todo el destino 
de España? Rsta España casi sin Re
nacimiento, casi sin Enciclopedia, casi 
sin liberalismo, casi sin industrialismo, 
es, un poco, el San Ignacio sin litera
tura y la Compañía sin coro 

En el momento en que el mundo se 
apartaba del camino de Roma—que es 
camino de unidad y de universalidad—, 
para meterse por la vía muerta de to
das las pluralidades y todos los nacio
nalismos, Elspafia e Ignacio se agarra
ron al mástil del Catolicismo en crisis, 
y se mantuvieron firme frente al can
to tentador de todas las sirenas. L<ute-
ro cantaba las alegrías de la indepen
dencia; Descartes, los honores de la 
Razón; el Renacimiento, la soberanía 
de la belleza externa. Frente a todos 
ellos, España e Ignacio cantaban la 
gloria de la obediencia. 

La obediencia: ése es el núcleo do 
toda la doctrina ignaciana. Y ésa es| 
también la objeción de los adversarios 
frente a ella. "Perinde ac cadáver", lee 
resulta, una frase demasiado áspera. 

Hay que empezar por decir que ese 
precepto de la obediencia que tanto es
candaliza a algunos, no era una nove
dad en el credo católico. Ya había di-
ch ,̂ el Evangelio: «Renunciad a vos
otros; imitad el ejemplo de Aquel que 
ha t, lerido, siendo Hijo de Dios, ser 
obediente hasta la muerte». Luego, San 
Benito había acentuado: «Obedeced 
hasta en las cosas imposibles». Y en 
cuanto a la cruda apelación al cadá
ver, para hacer ver plásticamente la 
pasiva docilidad de la obediencia, tam
poco es novedad ignaciana, que ya el 
pobrecillo de Asís habla dicho: «Son 
los muertos, no los vivos, los que yo 
quiero por discípulos». 

Y en esa obediencia, que no es ig
naciana, sino católica, no hay sacrifi
cio algvino de la dignidad humana. 
«Obedecer—dice Rene Bazin—es siem
pre un acto dt libertad». E5s más rico 
el que dilapic sus riquezas que el que 
las guarda. Y máa libre que el rebel
de, que vive a merced de toda pasión, 
es el que virilmente entrega, de golpe, 
toda su libertad en un acto de obe
diencia. 

Además, entiéndase bien que la «obe
diencia» que Ignacio recomienda, no es 
una obediencia cualquiera, sino una obe
diencia al más alto: Dios, el Papa, el 
superior; una obediencia que es reafir
mación de los principios de disciplina 
y jerarquía, que estaban en crisis, y 
había que salvar. 

Y esto, ¿qué fué sino adelantarse ai 
anhelo actuEil del mimdo? ¿Acaso el 
mundo, después de un largo rodeo de 
alegres rebeldías, no vuelve a clamar 
por la jerarquía, la obediencia y la dis
ciplina? En Italia o en Alemania hay 
ahora hombres de ceño hosco, que con 
un brazo en alto le dicen, también, a 
los ciudadanos: "Perinde ac cadáver"... 
Pero esto se lo dijo hace siglos Igfna-
cio a los creyentes con palabras de 
amor. Si los creyentes le hubieran obe
decido, no hubiera hecho falta decír
selo ahora a los ciudadanos cor. palabras 
de conminación. Todo el moderno de
recho político, hecho con el desespera
do anhelo de salvar a los pueblos me 
diante una disciplina externa, está cons 
truído sobre un verbo que los tratadis
tas, de vuelta de lais alegrias revolu
cionarias, repiten con insistencia: ser
vir, servir... E!s el verbo moderno: y 
es un verbo ignaciano. 

Pero ahora se pide el servicio y la obe
diencia a nombre de ima pura disciiilina 
extema, no a nombre de una amorosa 
entrega de la propia libertad. Ei «ca
dáver" que pide el político de ahora, es 
el cadáver rígido que simula el solda
do tieso y firme. El cadáver que .'g 
nació pedía era el cadáver dócil y blan
do, que simula la amada que, confia
da, se duerme en los brazos de su ama
do. Nos hemos pasado siglos borrando 
la idea de jerarquía y expulsando a 
Dios de todas las cosas. Y ahora, cuan
do comprendemos que es precis.j vol
ver a servir y obedecer, nos falta Jus
tificación para la obedl^oicia y al »«r-
ylcio. l a olMdieDCSi& ae «horm una OOM 

triste, porque obedecemos a leyes síB 
justificación trascendente y a institu
ciones sin prestigio divino. 

España e Ignacio fueron los maes
tros que quisieron, a su tiempo, sal
var la obediencia en el seno de la dig
nidad. Por u^^ haberlo escuchado el 
mundo, anda ahora empeñado on im
provisar eS' ignacianísmos sin sustan
cia, que son las dictaduras y los Go
biernos autoritarios. 

España e Ignacio enseñaron a «ser
vir» con alegria, a obedecer COD amof-
Enseñaron, de acuerdo con e] precepto 
agustiniano, a ser obedientes en lo ns-
ce.sario, libres en lo dudoso y en todo 
caritativos. No es cierto que la obtdien-
ci- española e ignaciana, que es una 
pura reafirmación de la unidad y I* 
universalidad católicas, matara ki ori
ginalidad. 

Vea la verdad de cómo obedecía y 
cómo hacía obedecer San Ignacio. Cuan
do en Salamanca se dedicaba a ense
ñar públicamente, con un grupo de dis
cípulos, fué encarcelado mientras se 
examinaba por algunos doctores su doc
trina. El tallo de los jueces fué que, 
en su doctrina, no había aada heréti
co, y podía seguir instruyendo ai pue
blo «salvo en cuestiones dificiles». *i 1* 
respuesta de Ignacio es esta que nos 
trascribe Rivadeneyra: «El bienaventu
rado Padre respondió que obedecería 
en aquello que estuviera dentro ae lo^ 
limites de ! i jurisdicción de los jueces; 
pero que no era justo, puesto que o" 
se encontraba ningún delito en su con
ducta, ni ningún error en su doctrina-
impedirle servir a las almas, priván
dole del derecho de hablar de las co
sas de Dios con libertad. En fin, que 
él era libre d3 ir donde mejor le P*' 
reciese, y que veria lo que tenía que 
hacer». Así, con esa armonía de |* 
dignidad y el acatamiento, obedecí* 
San Ignacio. 

Y, ¿cómo mandaba obedecer? Pág^' 
na de oro del perfecto mandato, pode
mos llamar a la carta que escribió » 
San Francisco Javier, mEindándole vol
ver de las Indias: "Os lo ordeno en nom
bre de Jesucristo. Y a fin de que vo* 
podáiiS exponer loa motivos de vuestr* 
partida a aquellos que quieran retene
ros, os diré las razones que me han de
cidido"... Aaí, con esa mezcla de auto
ridad y razón, de firmeza y suav.dadi 
mandaba obedecer San Ignacio. Obede
cía hasta donde llegaba la jurií'llccióo 
de loe Jueces. Mandaba obedecer, e» 
nombre de Jesucristo, y hasta donde 
llegaba la rsizón de su orden. Su con
cepto de la obediencia era pura exten
sión de su concepto de la jerarquía. 

Por eao no es cierto que la obedien
cia ignaciana matara la iniciativa men
tal. ¿Cómo sí no explicar en el senO 
de 3U Compañía las originalidades d8 
Baltasar Gracián o las audacias del p*' 
dre Mariana? Y en un punto de vist» 
más trascendente, ¿ cómo explicar qu* 
fueran sus hijos los máximos defeiis<^ 
res del libre albedrio y de la coopera
ción individual, frente a la doctrina lu
terana de la Gracia, anuladora de tod* 
personalidad y madre de todo det.írml' 
niamo? 

Y lo mismo España. Su obediencia» 
pura reafirmación de catolicidad, o" 
mató la origmalidad ni la alegría. ^' ' 
son los "índices expurgatorios" loa qu* 
matan el eepiritu, sino los que deíien* 
den el e,spintu de la£ doctrinas que í** 
matan. La obediencia en lo fundamfU' 
tal ee la base más firme sobre que pu*" 
da cimentarse la libe.rtad en lo dudos" 
y la origmalidad en lo indiferente. N<' 
hubo en el mundo derroche de hbertaxl 
y alegria teológica comparable ai d* 
lOiS "Autos Sacramentales". Tienen *' 
gozo confiado del que danza sobre uo* 
peña, del que se siente seguro en W 
básico y fundamental. 

Esta fué la España ignaciana; la &' 
paña de la obediencia y la libertad: "* 
brazo derecho de Roma" que se moví* 
con la libre amplitud con que, sin de
jar de estar unidos al cuerpo, se mU^ 
vea los brazos. Esta fué la Eapafia ^ 
la gran sumisión y las grandes indiv'í' 
dualidades. Habrá que volver a Espafl* 
y 1 Igna.cío, que es volver a Roma, p*" 
ra cumplir el -¿¡au anhelo de t«ta lior* 
que es la concordia de la Libertad y '* 
XaHoTiáaá. 
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Fray Luis de León, la más acabada y exacta síntesis del Renacimiento 
»• m* 

Humaniza la llama del misticismo y cristianiza las gracias paganas renacaitistas. El a^asmismo hubiera producido en nuestro 
país un Renacimiento antid(piático y soez de tipo italianizante. Toda España en el periodo cumbre 
de su grandeza, de sus quimeras y derrotas con la realidad, es la vida abreviada de fray Luis 

> ^ » ^ <-

FUNDE E HUMANISMO CON LA IDIOSINCRASIA NACIONAI 

El maestro fray Luis de León, del libro de retratos de Pacheco 

Sistemáticamente habia venido pre
valeciendo la afirmación luterana de 
que España no participó de la vida del 
Renacimiento «por no haber sabido li
bertar al hombre terreno de laa ca
denas dogmátlcajs>, como asegura Klem-
perer. España y el Catolicismo se de
rrumbaron violentamente—según Mateo 
Arnold—al cruzar la vereda renacen
tista, mientras Macaulay atribuye la 
decadencia de España «a la desbordada 
pujanza del Catolicismo». Lios historia
dores generales, u omitían el nombre 
de España, o lo deslizaban tímidamen
te al hablar del Renacimiento. Catoli
cismo y Renacimiento eran términos 
Irreductibles. Y el equivoco arteramen
te urdido por manos luteranas, encon
tró aquí aclimatación y arraigo. 

Importaba poco adjudicar o no a His
pana participación en la vida del Re-
aacimiento. Lo que urgía era declarar
la incapacitada para todo Intento re
formador por su lealtad dogmática y 
|>or su arisca esquivez contra Infiltra
ciones capciosas y promiscuidades he
réticas, disfrazadas con la prometedora 
gracia humajiístlca. Es decir: lo que 
se intentaba era empujar los dos siglos 
de más plenitud religiosa y civilizado
ra de España hacia laa frontera* me-
dievaJes; desvincular a España de la 
poderosa corriente renacentista y de
jarla sumida en su coloquio apasiona
do con la Divinidad, preocupada sólo 
de lo eterno y de la fugacidad de estas 
pequeñas cosas transitorias, mientras 
el resto del mimdo se desbordaba en 
fáusticas exaltaciones del Individuo, 
rompía con lo trascendente y proclama
ba la doctrina de la inmanencia. 

E¿ta concepción, puramente luterana 
y racionalista, del Renacimiento, sinó
nimo de rebelijia o rotura d» tipo dog
mático, ha tenido una vigencia tan 
prolongada como deplorable. Y es aquí 
en España donde ha tenido, posiblemen
te, sus más extensos valedores. Re
ciente está aún algún libro—que no he 
de citar—en el que se afirma que 
nuestro fracrso renacentista consiatló 
en haber segado en flor los primeros 
brot'S de floración era«miana, en ao 
haber aceptado la salvación por Era*-
mo. ¡Y cuántos tópicos y vaciedades 
solemnes se han vertido por nuestros 
aspirantes a racionalistas, barajando 
como recurso decisivo del Renacimiento 
el nombre del clérigo mordicante de 
Rotterdam! ¡Si el gran acierto de Es
paña consistió cabalmente en mante
nerse intacta a la deíeosa de su Mr, 
en admitir de Erasmo aljrunas iofiuen-
cias Uterarias y satirizant«s; pero M 
ver con certeza, a la vez, que el trltm-
fo de Erasmo en España habría equi
valido a su descatolización! 

Ciego será quien en d fondo de esta 
concepción del Renacimiento ao ve* una 
aversión semítica o la expresión d« r«-
aentimientos atávicos y revlvlscenclu 
paganas contra la Santa Madre Ig'le-
sia. Ahí está la clave. 

Y esta animadversión contra la Igle
sia se concretó contra España, porque, 
cuando rompió el incendio de la Re
forma, España era cabalmente el bas
tión de los valores morales y la aban
derada del Dogma. Era difícil lanzar
la por los caminos de la herejía, pues 
al romper con la Iglesia tenía que rom
per con lo más entrañable de su his
toria. Y olvidar que era la Iglesia quien 
la había humanizado y dotado de una 
cultura. Cuando las armas hadan huir 
azoradas a las letras y a laa clenciaíi, 
aún balbucientes, éstas se refugiaron 
en la apacible santidad de los monas
terios, abad' y catedrales. Allí la 
llamita vacilante de la civilización se 
nutre de óleos buenos y se hace per
durable. IDn cada rinconada de la Pen
ínsula están los hitos seculares de las 
iglesias, como lucemarlos de nuestra 

cu l t u ra 

í auténtico Renaci
miento español 

. üio hoy es ya posible-sentar—con
tra las negaciones de que se ha nutri
do la "leyenda negra"—^la afirmación 
rotimda de que España poeeyó un do 
ble Renacimiento, originalíMmo y pro
pio, profundamente ligado a la vida de 
la Iglesia. Ee más: hay que invertir 
la tesis racionalista del Reí .imiti.-v. 
y formularla así: en Hspaña cuajo el 
Renacimiento p o r haberse frustrado 
•auí la reforma Jutaraaa x M 

erasmiflta, que, de arraigar, sólo hubie
ran producido un Renacimiento insur
gente, antldogmátioo, satírico y soez, 
de tipo Italianizante. Y, caoalmente, 
hay que añadir que el auténtico Rena-
ciiniento, en cuanto significa crisis y 
renoveición, no va ligado a la Refoi-ma, 
sino a la Contrarreforma. Desde el mo
mento que Lutero proclama a la razón 
"enemiga mortal de la fe", hace incom
patible la Reforma con el Renacimien
to, que es esencialmente racionalista y 
crítico. 

España no quedó sumida en la ano-
nimídad de la EJdad Media, aunque re
tardara, para en bien, la desaparición 
de ésta. Ya no nos sirve el módulo 
italiano renacentista, por reistrlng^ldo. 
Sabido eis que éate representa el pro
ceso de transición de lo medieval a lo 
moderno. Se caracteriza por una enér
gica reacción contra los ideales vigen
tes en la Edad Media; contra la uni
dad de la "Clvita« Del", rota por la 
Reforma; contra el eapirituallmno de 
la Catolicidad, que encuentra »u ma
yor enemigo en la reviviscencia de la 
vida pagana. Elude las Imposiciones del 
Dogma por el libre examen y la ela
boración de nuevas Ideaü absolutas, 
reemplazando a Dloé por el individuo, 
la Iglesia por las agremiaciones loca-
lee, el estilo gótico y románico por el 
renaciente, y el latín, lengua ecuméni
ca de la Cultura y el Dogma, por las 
lenguas romancea. 

Posterior o paralelo a éste ae da 
nuestro Renacimiento autóctono, 1 a -
menso todo él en la vida nacional uni
ficada por el sentimiento religrloso. Es
paña recibe vallcwas contribuciones ex
trañas; pero da tanto como recibe. 
Nuestro Renacimiento no fué \m calco 
o renovación del modelo antiguo, sino 
que lo adaptó, transformándolo, a las 
condiciones de la raza y le imprimió 
el cuño católico. De ahí su exaltaxdón 
y su grandeza. No rompe con la tradi
ción, ni endiosa al individuo, desligán
dole de Dios y confinándole en los U-
mltM d« la aquendldad, como diria 
Unamuno. Le deja siempre al hombr« 
un ventanal abierto al infinito, as de
cir, no le ci«i)ra la peira{>eotlva de lo 
eterno. Bü italiano es Insurgente, í>«n-
sual y dsMtruotivo; el nuestro es rebel-
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de, pero espiritual y trascendente. El 
italiano ee anárquico e individualista; 
el nuestro, armónico y c o n c i l i a d o r . 

Concretemos loe llmltea de nuestro 
primer Renacimiento en el siglo XV, 
reinado de los Reyes Católicos, y pri
meros decenios del XVI, situado en el 
terreno de la filología, del humanismo, 
de la exégeeis clásica. Antes se había 
ya desbordado como un torrente la jo-
cundidad vital del Arcipreste de Hita, 
que hizo estremecer de goce y de pa-
ganfa la ascética austeridad de Casti
lla. El seg^mdo Renacimiento, máe cor
to y decisivo, que se ha llamado "Spft-
trenalssance», comprende la m a y o r 
parte del XVI y significa la renova
ción de los valores de cultura: refor
ma interior; superación, no endiosa
miento, del mdíviduo; ag^idización del 
sentido de lo eterno contra la tiranía 
de la sensualidad; expansión nacional, 
influida por la exigencia teológica de 
salvar al mundo y de conquistar la uni
dad de la fe; sentido de la jerarquía; 
el poder como función de servicio: con
creción definitiva de la lengua: lucha 
contra el hedonismo por la disciplina 
y la ascesis, y, en definitiva, interiori
zación del espíritu y anhelo místico de 
Dios 

Fray Luis, síntesis 
Fray Luie de León es todo e) Rena

cimiento español Es su síntesis más 
acabada y exacta, pues acierta dicho
samente a recoger todas las tendenoas 
renovadoras e inquietan del Renaci
miento para hacerla? confluir en la co
rriente tradicional escolástica, fundién
dolas, a la vez, con las subterráneas y 
específicas manifestaciones de la idio
sincrasia y del genio nacional. 

Toda la inquietud innovadora y ávi
da del Renacimiento invade generosa
mente el alma de fray Luis, bien ci
mentada sobre la roca de la tradición, 
y se armoniza con lae valiosas contri

buciones de la antigüedad clásica. EJn 
él se alian con perfecta concordia la 
independencia de criterio, la rebeldía 
contra los tópicos y el pánico a las 
renovaciones; es decir, el elemento re
nacentista con la sumisión al auténtico 
criterio de autoridad, aunque no ai re
tardatario "jurare in verba magistri" 
de la Escolástica en declinación; es de 
cir, el elemento tradicional, oonclUan-
do aquellas tendencia-s dispares en la 
armonía y digrnificación de las formas; 
es decir, infiltrándolas la poderosa co
rriente vivificadora del clasicismo. 

El nombre de fray Luis ae Ivcón va 
asociado a los más decisivos momentos 
—según se ha dicho reiteradamente—de 
la vida espiritual del siglo XVI, a todo 
aquel asombroso empuje con que. por un 
lado, se exhumaban los tesoros de la 
cultura greco-latina, procurando infun
dir el soplo de la belleza clásica en las 
producciones del ingenio nacional, y, por 
otra parte, se aplicaban a los mismo? 
estudios eclesiásticos ios nuevos métodos 
de investigación y de critica que trajo 
consigo el Renacimiento, con lo cual se 
vigorizó el empobrecido organismo de 
la Escolástica, se proveyeron sus defen
sores de armas acomadadas a las nece
sidades de la controversia antirreformis
ta, se depuró de escoria^ y herrumbres 
el oro de la doctrina elaborada por los 
grandes maestros de la Edad Media, se 
decoró profusamente el templo de la 
Teología con las joyas de la erudición 
profana, y vino a adquirir la reina de las 
ciencias un carácter enciclopédico que le 
hizo respetable aun a los ojos de ^us 
más encarnizados adversarios. 

Pero todo axjuel movimiento de reno
vación hubiera quedado sin expresión 
exacta, sin encontrar su fórmula infini
tiva, sin la obra conciliadora de fray 
Luis de León. Ella significa que la ten
dencia de la neoescolástica tomista no 
era irreconcUiable con las expansiones 
platónicas del Renacimiento. Fray Oüs 

de León es tomista como teólogo, agus-
tlniano como metafísico, platónico com-
poeta, renacentista como artífice y maes 
tro. Pero superando todas lag influei 
cías y cruzamientos que se armonizare 
en su espíritu de artista, surge su vig( 
rosa personalidad creadora, que realiz 
el que fué ensueño luliano de unificf 
ción de caminos divergentes, sin perde 
nada de su I"npetu original, de tal ma 
ñera que su obra, a la vez que es la ex 
presión directa y sincerlsima de su al 
ma, es la interpretación más armonio 
sa y definitiva del período máximo as 
censional más complejo de la vida df 
España. 

Fray Luis de León significa el mo
mento feliz de Hispana en que se realiza 
decisivamente el cruce y abrazo de las 
diversas tendencias ideológicas que pug 
naban de antiguo sin encontrar un pim 
to tangente de concordia, y se alian cor 
las nuevas corrientes renacentistas. Sig
nifica el encuentro pacificador del idea 
lismo y del realismo, de aquellos dos po 
los del alma nacional, que parecían das 
garrarla, el uno con su aspiración vertí 
cal de cielo, de altura inaccesible, y e 
otro con su tenaz asimiento a las real: 
dades cotidianas. En él se templa la des
ilusión ascética de lo mundanal, el des 
encanto de que la vida es sueño, con e 
goce agustiniano de las cosas creadas ." 
la paz interior del hombre concorde. To 
da Etepaña, en el período álgido de si 
Trandeza, de sus quimeras y derrota 
con la realidad, es la vida abreviada d> 
fray Luis: ésta es la cárcel de Vallado 
lid y la Flecha a la vera del Tormes. 
aquélla, las realidades de Flandes y de 
la colonización, por una parte, y, por i 
otra, los caminos tereslanos y los vuelos 
de San Juan de la Cruz. Pero en ambas 
el triunfo fué del ideal. 

La Metafísir-í la Teología y la Místi
ca se desposaron en feliz concordia con 
la belleza en la obra y en el alma de 

-statuia. levantada ante la Universidad salmantina 

Cátedra de Iray L..,ÍS de León en la Universidad de Salamanca 
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fray Luis. Es el cántico solemne que la 
España mística y realista, surcada por 
las más diversas corrientes, entona una 
vez a la imidad. He aquí la página me
morable de <Los Nombres de Cristo»; 
"La semejanza (con Dios) ee, si con
viene decirlo ausl, el fin general de todas 
las cosas y el fin y como el blanco adon
de envían sua deseos todas las criatu
ras. Consiste, pues, la perfección de las 
cosas en que cada uno de nosotros sea 
un mundo perfecto, para que, por esta 
manera, estando todos en mi y yo en to
dos los otros, y teniendo yo su ser de 
todos ellos, y todos y cada uno de ellas 
teniendo el ser mío, se enlace y eslabo
ne toda aquesta máquina del universo y 
Se reduzca a unidad la muchedumbre de 
sua diferencias, y quedando no mezcla 
das, se mezclen, y permaneciendo mu
chas, no lo sean; y para que entendién
dose y como desplegándose delante los 
ojos la'variedad y diversidad, venza y 
reine y ponga su silla la unidad sobre 
todo." Esta teoría de la unidad había de 
cuajar con pureza de diamante en la oda 

Cuando contemplo el cielo... 
en donde la aspiración metafísica se 
trueca en dolor humano y anhelo divino. 

£9 aire se serena, 
T viste de hermosura y luz no usada, 

flM la expresión de la belleza clásica y 
de la aspiración mística del alma; y a la 
vez, por raro prodigio, lo es de la se
renidad. El ímpetu se represa en la es
trofa como la sangre en la vena, y el 
ardor interno en la armonía del ritmo 
como el fuego del espíritu en la cárcel 
trámula (l«i corazón. 

LA humanización del 
nústíciimo 

LA Blgntflcael<te más trascendental de 

la gran figura d« fray Luis—dice Mon-
toliú—es la de la humanización del mis
ticismo, degradación de la visión ilumi
nada y extática de los místicos a tér
minos de razón y al nivel del dolor uni
versal humano. Y asi como la llama de 
amor viva de San Juan de la Cruz, antea 
de extinguirse, s* humanizó en fray 
Luís, así también las gracias del Rena
cimiento, tan proclives a la sensualidad 
y a la pagania, se cristianizaron en su 
espíritu y recibieron el crisma de la Gra
d a católica. Fray Luis de León no se 
pierde en laa cumbres oreadas por el sol 
increado, donde sólo se oye la respira
ción de Dios; crimina por las veredas 
tortuosas de lo terrenal, mientras su es
píritu se consume en una constante as
piración de dicha. De aií resulta aquel 
raro equilibrio de su obra, tan sorpren
dente por su complejidad y por el ritmo 
sereno y clásico con que las opuestas 
tendencias se conjugan y armonizan en 
ella. 

España ha aldo ei país de confluencia 
de las más dispares corrientes biológicas 
e ideales: las más poderosas fueron la 
corriente judía, cristiana y clásica, es 
decir, las tres culminaciones de la espi
ritualidad y del arte, que en un momen
to se armonizaron en el alma de fray 
Luis. Se ha dicho que fray Luis es un 
alma hebrea: es cierto que la Sagrada 
Escritura fconstituye la médula de su 
inspiración y de su pensamiento; so.ijie 
esta base escrituraria se potencia la ca
pacidad de su espíritu lírico, cristiano y 
moderno. Su estilo trasciende a esencia 
bíblica. Hay también en él persistentes 
resonancias latinas, sobre todo virgilia-
nas. Desechemos el tópico de que fray 
Luis es un espíritu horaciano. Su senti
do de la sobriedad y de la elegancia rít
mica es clá.<flco; pero el sentido más In
sistente, el de la armonía, que presta la 
nota más personal a toda su obra, el de 
la abarcadora armonía, es profundamen
te cristiano. En tomo a Jesucristo gira 
su emoción y su pensamiento constan
temente. 

Anotemos otra excelencia renacentis
ta en la obra del clásico agustino, y es 
la de que sólo con Pr. Luis se llega al 
propósito de encauzar la lengua, de con
vertirla en instrumento de arte y de 
belleza. Es decir, en Fr. Luis encontra 
mos ya una voluntad de estilo. El es»-
coge las palabras, las cincela, las pu
limenta, las acopla, las hincha de sen 
üdo, las ordena y da gracia, con el do
minio y responsabilidad con que un pin 
tor escoge y combina los colores par^ 
producir las obras perfectas Las pal?, 
bras son para él vehículo de la intimi
dad afectiva o ideal: el fin del nombra 
ea hacer que, por su mediación, las ce 
sas que con él se designan estén en no;-
otros, vengan a poblar nuestra Intimí 
dad recóndita. Es decir, que las pal.-i 
bras tienen un ser material de sonido 
pero otro espiritual, conceptivo. E ŝtt-
alto concepto áe las palabras le lleva " 
tratar religiosamente las formas; a me
dir, a pensar, a contar las palabras, la,s 
aliabas y aun las letras. Con ello adf 
lanta una bellísima teoría estética, qu-
luego no han sabido aplicar los orfe
bres e impresionistas del estilo, que pre 
tenden crear formas de estilo sin el so 
porte animador del alma de las pala
bras. 

En los "Nombres de Cristo" Fr. Lui-s 
crea el paisaje, la perspectiva litera 
rta: la figura divina de Cristo se anim» 
sobre los fondos armoniosos eo qui 
Fr. Luis recama los nombres de Crúrto 
Son cuadros que recrean el oído y 1» 
mirada. ¡Con qué profunda intensidat' 
y con qué melancólica ternura está al!i 
sentida la naturaleza 1 Fr. Luis abstra • 
y razona, pinta y canta medita y r«-
clocína; pero sin perder Jam&s aquel 
alto e ingénito sentido de la armonía 
y de la gracia, con que ennobleció e 
iluminó de astrales resplandores la 
gloite 4» MMMlW Renacimiento 

réllx BARCIA 
agustino. 
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El Venerable Maestro Juan de Avila, gran figura de la Contrarreforma 

El Beato Juan de Avila, retra
to de El Greco 

Afanes de una vida fecunda entregada toda ella a la conquista de almas para Dios. Predicador genial, director espiritual 
eficacísimo, guía de los mejores espíritus de su tien^po. Ejerció influencia decisiva en la vocación de San Juan de Dios y 
de San Francisco de Borja. Auxilió con oportunos consejos a Santa Teresa de Jesús y a San Ipacio de Loyola. Predicó 

casi exclusivamente en la región andaluza, por lo cual se le conoce como el ''Apóstol de Andalucía" 
• « < • * • • — ' 

FUE BEATIFICADO POR LA IGLESIA EN EL AÑO DE 1894 

Los aftoe de 1518 a 1520 son decisi
vo» en la vida de dog hombres, a p a r t a 
dos en t re sí por muchas leguas de te
r reno y formidahlea abismos dej espíri
t u : Jtian de AvUa y Mar t ín Lutero . 
Eaos dos años son de paz inter ior y de 
luz creciente pa ra el uno; de ínt ima 
gTierra y de tinieblas cada yez m á s den
sa^ pa ra el otro. Mient ras el apóstoi es
pañol contempla ante si. en paseos so
l i tar ios y hondas meditaciones, la t ierra 
de Andalucía, que en el porvenir h a r á 
suya por la predicación y por el ejem 
pío, el hereje alemáln, preso de la furia 
rebelde, se en t rega a la violencia y se 
hunde cada vez más en sus pasiones. Po
co a poco Icxs excesos de la s a t án i ca re
beldía fueron sembrando im desordejí 
Criminal por las ciudades y los campos 
g-ermándoos. E n t r e t a n t o la predicación de 
J u a n d« Avila l levaba incesantemente 
a l m a s a Dios, su elocuencia susc i taba las 
conversiones^ su ejemplo extendía la pie
dad, su persuíisdón y su don de conse
jo forttflc&baii a lo» antoe. T ras de la 
desenfrenada c a m p a ñ a de Lutero brota
ban rebeliones nuevas y la herejía se 
mult ipl icaba, causando estfíigos en el es
pír i tu público y en la moral de loa Indi
viduos. T r a s l a huel la de Juajn de Avila, 
aconsejándose de él, amparándose «m su 
au tor idad y en su virtud, caminaban 
Juají de Dios, Franc isco de Borja, Te
resa de .Jesús, el propio Ignacio de Lo-
yola. Eln 1546 moría Lutero de u n a apo
plejía que a m a s a r a en sus en t r añas la 
lujuria y la gula . Veint i t rés años máe 
siguió sa t a r e a «vaagel izadora J u a n de 
Avüa. que expiró dulcemente, con el 
nombre de Oíos en loa latbios, en la tie
r r a cordobesa que t a n t o amó . Si a la 
obra de Lu te ro se le h a l lamado la Re
forma, el breve paralel ismo antecedente 
Justifica que estudiemos aquí a J u a n de 
Avila, como figura g igante , s i tuada en 
l a vanguard ia de la Cont ra r re forma. 

K a d a nuevo; pero ai tina idea muy 
clara que Infomuí todas las líneas que 
van a segui r y completa el paralelo em-
j>easado. La Reforma He Mar t ín Lutero, 
\». Uamada Reforma por antonomasia , 
DO tiene, ni en su orlge;^, ni «n »u das-
arroUo, ni en sus consecuencias, n a d a 
ve rdade ramen te reformador. N o refor-
nUL, Di puede reíformar quien emplea co-
soo medio únioo l|i violencia y el eacán-
dalo. E2n la S u r o p a del siglo XVI, que 
pteaaKáa. lOe dos cont ra r ios oaovimien-
tos, no hay m i s reforma veirdadera que 
la, que »e realiza en Elspafia. L a o t r a 
d«Btruye, corroe, disuelve. La obra de 
nues t ros sEmtoa y asce tas de esa edad 
l a del Bea to J u a n de Avila y San Ig
nacio, la de San J u a n de Dios y S a n t a 
Teresa, es una r e fonoa callada, eficaz, 
const ruct iva , que a r r a n c a de lo más hon
do del espír i tu de loa reformadores, ' que 
no adop ta j a m á s las formas e x t e m a s de 
la rebeldía, que emprende la t a r e a re -
íormadoi-a pa ra sa lvar , p a r a solidificar, 
p a r a que brille con m á s esplendidez lo 
refomiado. Cada escri to de Mar t in Lu-
t*ro « • un nuevo escándalo per tu rbador . 
Ixw eecri'toB de J u a n de Avila no se pu-
W&can ha« ta que el Venerable Maes t ro 
mu«r«. ¡Las a lmas , las a l m a s ! Use e« 
• I g r a n objetivo, su perenne afán. No 
isaa^^rta que el mundo no M witor*. Se 
entena Dios y es bas tan te . 

Jtíá, m ien t r a s la Reforma, que des t ru
ya, afa r ^ o r m a r , es la obra de im bosn-
IMS soberbio y vanidoso, angrsfdo b a s t a 

lo increíble, la Oontrarreforma, la refor
m a verdadera , se emprende con santa 
humildad de siervos de Dios y con aque
lla tenacidad y fortaleza de ánimo que el 
servicio de Dios comunica a quienes en 
él se emplean. Uno de estos hombres be
nemér i tos y ejemplares vio la luz en 
Almodóvar del Campo en el año 1600 

Los pasos sencillos de una 
vida fecunda 

ES 1500 es una fecha oficial. L a más 
solemnemente reconocida h a s t a ahora ; 
pero no la i r recusablemente demos t rada 
Parece , de todos modo», la m á s cierta. 

Lios padres de J u a n de Avila decidie
ron en 1514 que el muchacho estudiase 

y confianza en a lgunas personas que 
piensan que la Religrión es tristes-^ y 
miedo, escribe ca r t a s Itiminosag a pe
queños y a grandes , en las qup siempre 
dice la pa labra a t inada y opor tuna la 
pa labra consoladora; es. finalmente el 
mentor generoso de todo un pueblo e¡ 
guia que todos advierten, el faro a quien 
acuden. 

Dos rasgos esenciales 

y el pas to r supo ver en el acto la ca
lidad excelente de la ^oveja que acudía 
a sru a m p a r o y cuido. 

También fué la pa l ab ra encendida de 
Juan de Avila la que desper tó las enor
mes energ:ías espir i tuales que guarda 
ba Juan de Dios. Y fué S a n t a Teresa 
la que recibió del Venerable Maest ro 
unr. orentación segura, y fué el insig
ne varón de Loyola quien en momen
tos a t r ibulados vio l legar unas le t ras de 

de' la carne y pide p a r a eUos el m i t m o 
afán benévolo y amoroso. E s t á el buen 
padre turbado, lleno de aíigustia, muer
to de fat iga, ab rumado por el mal hu
mor del t rabajo .v de lo? negocios, y He-

con objeto de que lo leyese, opinase 
sobre él y diese su consejo. ESntonces e' 
apóstol de Andalucía escribió una car 
t a a la g r a n S a n t a castel lana, en Is 
cual se refiere el Maes t ro a las visio-

No se libró J u a n de Avila de algu-j '^^"^' ¿e Avil-. que le an imaban a s e 
ñ a s imputaciones calumniosas, m o m e n - ' ^ " ' *" labor 
to de prueba en s\i vida, que supo ven- pv« • ' • "i. i • 

^ . VI f Uireccion espiritual: vigi-cer oon tal humildad y rasignacióu que 
ese solo hecho acredita la figura. La 
boga enorme que alcanzaba el apóstol, 
la difusión de su fama, la dificultad de 
hacerse con tes t ímonioí fidedignos, dio 

lancia del alma sobre sí 

misma 

ga el pequefiín inocente a sen ta r se en j nes o apariciones, y cuidados que re • 
sus rodillas, y ase padre, que conoce su ¡ pecto de ellas hay que tener, 
deber para con aquello? que Dios le ha Pr imero , una sana advertencia gene 
confiado, hace un esfuerzo, desa r ruga ral , llena de esa desconfianza sab ia que 
la f rente y sonríe al niño y lo acaricia, t iende a evi tar en absoluto la confu 

Es t e dominio de sí propio, indispensa- sión entre los delirios de la men te y 
ble p a r a gu ia r las a lmas de lop demás, 
exige una vigilancia cons tante del espí
ritu, que debei4 t r a t a r de apoyarse en 
los casos dudosos en el "parecer ajeno", 
pues "el hombre que se cree a ai mis
mo no ha menes te r demonio que le tien
te" . Asi lo manif ies ta J u a n de Avila, en 
c a r t a a J u a n de Dios, cuando éste le 

los favores positivos que Dios se digne 
.acer a a lguna de sus c r i a tu ras . 

"Visiones imaginar ias o corporales son 
las que más duda tienen, y éstas en nin
guna manera se deben desear, y si vie
nen sin ser deseadas, aun se han de 
huir todo lo posible; debe el hombre su
plicar a Nuest ro Señor no permi ta va-

la ca r re ra de leyes en las au las t a n t a s ' - - - — '^'^^^ ^ ^ - ^ ' ' ^ ^ Z ^ Penetremo. . en la sencilla doctr ina de ó r n e t e sus Tr ibulac iones y e f B e a t o lo ^ " ^ P°5 '=^ '" '"° ^ / ^ " ' = '"° <»"' !* 
veces Uustres de la Universidad sa lman- '^^^Z^,Ji''±^l'^T^l,^'J^^^^^^ varón apo..t61ico. Su valor e n o r m e l ! ? ^ ' o ' ,?!^, , í , o ^ f « Í L ' i ' t ^ ^ ^"^»? ^"A* «^V»,T l e sus santos se la 
t ina. Cua t ro años estuvo allí, más por 
obediencia que por amor a laa "negras 
leyes". la« cuales pudo dejar, como an
helaba, en 1518 y re t i ra rse a su casa de 
Almodóvar a ver pasar aquéllos dos 
años del 18 al 20 de que hemos hablado 
al principio. Años decisivos. Duran te 
ellos «e define la vocación de J u a n y apa
rece claro an te él el camino que Dios 
le i n v l U a seguir . Y en 1520. ya orien
t ado en definitiva hac ia su porvenir, acu
de a la« cá tedras de A r t e y de Teología 
en Alcalá, donde escucha las lecciones 
de fray Domingo de Soto. Y en 1525 se 
ordena de sacerdote . 

El pr imer acto que realista el siervo 
de Dios, ya puesto verdaderamente en 
su camino, e« un ac to sublime de cari
dad y desprendimiento. No quiere el nue
vo sacerdote poseer nada que le sujete 
a t e r r enas y mater ia les preocupaciones. 
Quiere ser solo y libre p a r a en t regarse 
a su obra sin rastricclón alguna. Por 
eso r epa r t e ent re los pobres cuantos bie
nes posee y queda como el más pobre 
y el más humilde' de todos. 

y ahora, a t r aba ja r . Como otros mu-
ohos que salieron de la p a r d a l lanura 

"Hermano , tened gran cuidado de su
jetaros a parecer ajeno, y no os enga
ñ a r á el diablo; porque un Santo dice 

ra ráp idamente , la acusación de que j <''-'"̂ <̂  varón apo.st61ico. Su valor enorme gi^ja con aquella dulce firmeza cor que 
pertenecía a una secta de iluminados.! ̂ -"^ apoyado por una conducta que ja- sabía hacerlo 
F u é traducido ante el Tribunal de l a i ' ^ ^ «e desmintió 
Inquisición que lo tuvo preso mien t r a s Tiene el Beato páginas bellísimas en 
se ac laraban Xas acusaciones. No h a y l ' " ^ "3"*' expone su concepto de lo que 
que decir que salió de ellas con su pres-if^ebe ser el predicador Mejor dir íamos 
tigio acrecentado y se reconoció la ab-jf^e lo que debe ser el sacerdote, el di
soluta pureza y ortodoxia de su doctri- ' '"cctor espiri tual. Porque a J u a n de 
na. Pero lo que nos interesa—y volve-: ^^'^'^ ' ^ predicación no le preocupa lo 
mos al paralelo con el hereje a l e m á n — ¡ " ^ ^ mínimo en el orden forma! o lí
es la humildad con que J u a n de AvUa I ^^'•'^""- ^ ' predicador es el misionero 
sufre la prueba y aguarda que la ver
dad tr iunfe. El, que podía tener la con
ciencia de no haber incurrido en falta, 
respeta la autor idad, se somete a ella. 
agua rda que los l lamados a fallar fa
llen. Su persona no le interesa . Ha pen
sado sólo en las a lmas y en ellsat pien
sa y pensará s iempre Exento de sober 

Su cometido, pues, no es sólo el de ir 
i ivulgando la verdad de la doctrina de 
Crij?to, smo dejar esta doctrina profun
damente enraizada en las a lmas, acom
pañar a es tas .almas, a ser posible du
ran te toda su peregrinación por la 
t ierra . 

La dependencia del predicador res-
bia, espera salir fortalecido del t rance . : P̂ 'f'*̂ *̂  «̂ ^ ^^°^ Nues t ro Señor e.s natu 

ra ímente filial •"—'— " 

guarde para el cielo, y que acá lo lleve 
por camino llano, como lleva a sus fíe
les amigos; y con otros buenos medios 
debe procurar el huir de estas cosas. ' 

Pero, t r a s de esta norma, viene la 
que el hombre que se cree a si mismo i sentencia rotunda, en t e r amen t t e favo-
no ha menester demonio que le tiente, rshv- a San ta Teresa : 
que él es el demonio para sí; y aunque ' 
os parezca bueno lo que hacéis, sabed "Paréceme, según del libro consta, que 
que también pone el diablo lazos en lo vuestra merced ha resistido a estas co-
bueno como en lo malo; y aunque ali sas y aun más de lo jus to : paréceme que 
principio parezca ir bien guiado, al ca- le han aprovechado a su án ima; espe-
bo da con todo en el suelo, y hace quel cialmer.te le han hecho más conocer su 
haya rencillas, y otros pecados, y de.s-1 ml.=pria propia y faltas, y enmendarse 
cubre el lazo que tenía a rmado al qupjde ella.=i; han durado mucho y siempre 
poce sabía.' 

¿ Y cuál es el otro punto de apoyo 
que la obra de apostolado y cura de al
mas necesita ? La humildad y la cari
dad f ra terna . Ambas vir tudes las prac
tica y las predica J u a n de Avila, unién 

varón justo, in jus tamente acusado. Po
ne su confianza en Dios y sabe que la 
ment i r a no puede prevalecer. 

No es de ex t raña r que un espíritu 
de ese temple tuviese entre .su.s virtu
des la muy excelente de formar hom
bree. En él puede decirse de formar san
tos. Dos de los de la época son obra, 
son hechura de Juan de Avila: San 

Andalucía ejerce decisiva influencia. | 
Caen sus pa labras como luz bendita so
bre el primer estremecimiento profun
do del a lma caballeresca del pr imero. 
Ya llevaba éste en sí la g ran idea de 
no servi r más a señor que se pudiese 
morir. Y en sazón tan opor tuna oyó a 
J u a n de Avila, se comunicó con él, le 

p a r a conquistar feraces inaperios, o mi-
Uares de a lmas .; udas en la sombra, Francisco de Borja y San J u a n de Dios 
J u a n de Avila se siente animado desde 
el p r imer minuto de un espíritu de san
t a conquista. El apostolsido de ¡as In
dias, la g r a n obra misional, se le apare
ce como lo más apetecible. La labor des
in te resada y civilizadora que habían rea
lizado y a misioneros insignes es el ideal 
del espíri tu apostólico de J u a n de Avila. 
Pe ro tan fiaca suele ser la carne como 
pronto el espíri tu. No es t aba el joven 
sacerdote en es tado de salud p a r a t an 
largo desplazamiento. Y a es ta sazón 
el Arzobispo de Sevilla, dom Alonso 
Manrique, terció en la d isputa en t re el 
a lma y el cuerpo de Juan , y ofreció al 
g^an sacerdote y apóstol un campo don
de hab la mucha obra por hacer , y que 
es taba maravi l losamente p reparado pa
r a ima s iembra fecunda: Andalucía. 
S iempre fueron allí las a l m a s ' lozanas 
oomo aquella t i e r ra y fogosas como 
aquél sol. ¡Gran mate r ia l p a r a que t r a 
bajase J u a n de Avila! 

Quedó, si, en Andalucía. Su act ividad 
se multiplicó hairta. las m á r g e n e s del 
prodigio. F u é un predicador fecundo, al 
mismo t iempo sencillo y hábU, de ins
piración rápida, al que bas t aban unas 
cuantas no tas muy breves p a r a pronim-
ciar un se rmón elocuentísimo y lleno de 
doctr ina. Sabia l legar derechamente 
h a s t a el a l m a de la mul t i tud por medio 
de un leoguaje llano y de imágenes y 
comparaciones sacadas de la vida coti
d iana y a las cuales puede l legar el es
p í r i tu menos cult ivado, de m a n e r a t a n 
fáoll y p « « t t a que de eUo le resul te im 
provedbo posit ivo e inmediato . On los 
la rgos años de s u apostolado, J u a n de 
Avila convierte Incrédnlos, fortalece es
p í r i tus vaci lantes , aconseja sabiamente 
a menta l idades al t iaimas y espír i tus de 
« r t r a o r d i n a r i a pureza ; infunde alegr ía 

En ambos la predicación del apóstol de *'"""= .^_''6^""'<»i •=', y u<ir la t a r g a ue 
A^Hni„M<. « Í L , . » ^^r.i.Ur^ . ' ; ,„,^„ . , eduoación a o t ro ; mas con perseverante 

'P'->íiS^ "revorexícia. oon-idoi^p con aquel sentido de dignidad tiii 
fianza y amor puro . Pero, a su vez, el 
predicador e-s el pad re de los fieles. Tie
ne que mi ra r a éstos con "el espíritu 
de padre para con sus hijos". 

'Teniendo en nuest ras en t rañas re
verencia, confianza y amor puro para 
con Dios, como un hijo fiel para con su 
padre, resta pedir el espíritu de padre 
para con sus hijos que hubiéremof de 
engendrar ; porque no bas ta p a r a un buen 
padre engendrar él, y dar la carga de 

amor sufrir todos los trabajos que en 
criarlos se pasan, has ta verlos presen
tados en las manos de Dios, sacándolos 
de este lugar de peligro, como el padre 
.suele tener g ran cuidado del bien de la 
hija has ta que la ve casada." 

¡Pero con qué rigor exquisito conci
be J u a n de Avila este deber pa t e rna l ! 

dijo sus angus t ias y sus turbacioneis,Compara a los hijos espir i tuales con los 

con proveého espiri tual: incítanle a amoi 
de Dios, y a propio desprecio, y a hacer 
penitencia: no veo por qué condenarlas: 
innlínome más a tenerlas por buenas." 

Muy impor tan te para fijar la posi
ción de Juan de Avila en la Cont ra r re 
forma y destruir pars s iempre a lgunas 
especies llenas de malicia que quieren 
p resen ta r al Venerable Maes t ro como 
imbuido de un juicio adverso a la Com
pañía de Jesúr , es una car ta del Bea
to a San Ignacio de Loyola, en la cual 
no sólo juzga a la Compañía como 

i «obra de Dioss-, sino que viene a con-
Pocas cosas nos corrotwran hoy la denar a ios que daban en perseguirla y 

grandeza de J u a n de AvUa y la esti-1 calumniarla, considerando esto como 
mación o \ 'eaeración más bien, que su- j ima verdadera mues t r a de favor dlvi-
po granjearse , como su corresponden-1 no. pues ya se ha visto que tales cosas 
cía con las g randes f iguras religiosas guele depa ra r el Señor .a quienes en su 
del momento . No podemos in ten ta r aquí servicif. se emplean 
un análisis detenido; pero hay t res co- . . j ^ ^ parece bien que en todas las par-

m a n a procedente de saber que, deepre-' 
ciables y todo, Nues t ro Señor "nos tie
ne por suyos". 

Maestro de santos 

sas que en manera a lguna pueden fal 
t a r . 

Es una, aquel momento interesant í 
simo del magis te r io de J u a n de AvUa, 
en que se le puso por delante el libro 
dé la vida de San ta Teresa de Jesús , 
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PERMÍTANOS 
ACONSEJARLE 

iiiaii!iiiiii¡!B;«i:H!iii:Hi!i!:Biiii!R 

Jsted va a comprar un aparato de radio y duda 
entre los modelos de unas y otras marcas por 
cual decidirse 

Permítanos aconsejarle. 

Vea aquí resumidas las principales ventajas de 
los receptores PKilips a «Superinductancia». Los 
receptores a «Superinductancia» Philips poseens 
1.° — Amplificación más eficaz con menos válvulas 

que cualquier otro. 
2."—Sonoridad incomparable y perfecta selec

tividad. 
3.°—Más duración y solidez. 
4,°-^Ausencia de los ruidos del sector y de le 

osciladora, que producen los receptores 
superheterodinos. 

5.0—Menos consumo de fíúido, y, por tanto, 
menor gasto de sostenimiento 

6."—Recepción impecable de ondas nórmalas 
y ondas largas. 

7.*—Mayor pureza de sonido< 
8."—Garantía técnica perfecta, 
9."—Venta a plazos reducidos. 

lea en estas mismas páginas y en días sucesivos la plena demostración de estas ajfirmacione» 
y Quedará convencido que jn buen receptor sólo puede ser un 

tes que hubiere contradicción a esta 
obra de Dios, se provea de remedio por 
par te del Vicario suyo en la t ie r ra para 
que las lengruas de los que con buena o 
mala intención la quieren hacer sospe
chosa sean refrenada», pues los corazo
nes de los que en esta Compañía están 
no serán movidos en esto con a m a r g u r a 
de ira, más con fortaleza de celestial ce
lo de la causa y negocio del Señor; el 
cual, cuando esto permite, no hace fuera 
de BU ant igua costumbre, pues es cosa 
usada, viéndolo El y callando, que des
de el principio del mundo nunca faltó 
bondad que padeciese y malicia que per
siguiese.' 

Más ín t imas fueron las relaciones del 
Beato con San Francisco de Borja, con 
quien man tuvo viva relación, en la que 
el afecto personal cedía el paso a cues
tiones espiri tuales y a la preocupación 
común de la salvación de las a lmas . 
Véase este párrafo sencillo de una car
t a al santo jesuí ta : 

"Una cosa le pido por Jesucr is to cru
cificado, que una licencia que a V. P . se 
pedirá para que el P. Vergara confiese a 
doña Teresa monja de este monasterio, 
sobrina de la señora marquesa , la con
ceda, porque corre grave peligro esta 
án ima si esto no se le concede. Y Cristo 
conceda a V. P, abundancia de su santo 
espíritu para que con su g r a d a sea re
gido y la grey a él sometida; y no se ol
vide de me encomendar a su miseri
cordia." 

Guía de pecadores 
Poco m á s desarrol lo pe rmi t e a nuea-

ban rrancisco de dorja, ^-
quien fué director espiritual el 
Beato Juan de Avila. Grabado 
de época de Jerónimo Wurx 

t ro t ema la extensión que tenemos fl- ' 
jada. Por eso r ema ta remos nues t ro plan 
con este capítulo, que es corona de to
do él. Hemos visto la sencilla y pur» 
vida, la doctr ina impecablemente cris
t iana del Beato. Le hemos contempla
do t an al to en su magis ter io , que a fl 
acudían los más grandes espíri tus con
temporáneos . Nos fal ta verle en su tai-
rea cons tan te de director espiritual, 
a ten to a dar a cada a lma el t r a to jua-
to, pa ternal y benigno, en el cual, Juan 
de AvUa se mos t raba t an lleno de es
píri tu apostólico como henchido de pro- . 
funda humanidad. 

E s t a s dos condiciones unidas, com*, 
ocurre con los santos , rezuman en J u a * 
de Avila, por modo t an armonioso, qu* , 
en él se funda, a no dudarlo, la devo» 
clon que se tuvo al Venerable Maestro ' 
en vida y la que inspira hoy a los qu* 
lo conocen y lo leen. Véase cómo «* 
dirige a ima madre que acaba de perdet 
a su hijo: 

"Dícenme que ha acaecido no sé qué 
a un hijo de vuestra merced; sea p o ' 
ello Nuestro Señor bendito, y por todo 
demás que nos acaece, al cual sin duda 
debemos más cuando nos envía de esta 
fruta que cuando de las consolaciones; 
pues mediante éstas limpia nues t ras cul
pas y nos fabrica en le cielo coronas, S 
las grac ias que estas tr ibulaciones * 
Dios se dan es una música cr is t iana f " 
suave en sus orejas. Digo crist iana, por
que el dárselas en las consolaciones e* 
de todos; mas en las tribulaciones, 4* ,, 
sólo los buenos cristianos, que son coroO ̂  
t rompetas hechas a golpes, que e c h a » ' 
de sí este suavísimo son. El Señor lo dlOi 
el Señor lo llevó; como al Señor plug6> ' 
así fué hecho: sea su nombre bendito . 
(Job, I) Cante señora, este cantar . ** ,* 
quiere a legrar a sí. y que se le tornen 
las piedras en pan; porque vendrá a t»".; 
m a r tan to sabor en las tribulaciones,(.; 
que se man tenga y haga fuerte co»' ' 
ellas, y las pida al Señor como el n ' ^ ,j 
pide pan a su m a d r e : l igeramente har» ' 
esto si ha dado a sí y a sus cosas a Dios' • • 

O t r a de las cosas que acred i tan a Juan • 
de Avila como director espir i tual es 9" ••; 
variedad de resor tes y de estilos, s", 
lenguaje adecuado al entendimiento y • 
la condición social de cada persona. í ' • 
infat igable pescador de a l m a s emple» 
para cada clase de pesca los elemento* 
necesarios. Bien entiende él con su p ro - , 
fundo conocimiento de la vida que nO ., 
se pesca lo mismo a los sencillos peces 
de la orilla que a los g randes que 8* . 
mueven en a l ta m a r y en lo m á s hon
do de las aguas . Y se t r a t a de pescar-
loa a todos, pues todos son a l m a s par» 
Dios. De aquí un lenguaje j ' unos argu
mentos p a r a el aldeano y ot ros par» . 
el caballero. 

In te rminab lemente podr íamos alar- ' 
g a r as ta p a r t e de nues t ro ' t raba jo . No,. 
lo creemos preciso, porque es tán cuffl- ; 
plidas aus tanc ia lmente las finalidades ^ 
de él. V a y a quien desee mejor documen
tación a beber en la p u r a fuente de 1** 
o b r a s del Beato . 

Nlool&B GONZÁLEZ RUIZ 

PHILIPS A "SUPERtNDUCTANCI*" 
Ondas cortas y largas 

PIDA U N A DEMOST RACIÓN A NUESTROS REPRESENTANTES OFICIALES 

Muerte del Beato Juan de Avila 
Aposento que ocupó el Venerable Maestro durante su estancia 

en Montilla 
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definidor del Derecho de gentes y padre del Derecho internacional 
— — • • ^ « ^ • • 

El principio que da universalidad al ''jus gentium'' es la natural convivencia de todos los hombres, que es antes que el Esta
do soberano y está por encima de él. Vitoria, precursor del arbitraje intemaciona! y autor del primer Código sobre el dere
cho de la guerra. Levantó su protesta, haciéndola llegar a los potentados. Su espíritu cristalizó en las famosas y humanita

rias 'leyes de hdias" y sus ideas se consagraron en la conquista de Filipinas, modelo de colonización 
i W > 

CINCO MIL ALUMNOS FORMADOS EN SU AULA PUSIERON EN PRACTICA SU DOCTRINA 

El convento de San Esteban, en Salamanca, de los padres Dominicos, donde habitó el padre Vitoria 

Las novísimas Investigraciones acerca 
*e Vitoria h-n superado con creces los 
Wisbos que desde Grocio hasta nuestro 
filnojosa tendían a vincular en él los 
^Igenes del Derecho Internacional. Po-
*08 años de trabajo han bastado para 
poner de manifiesto el amplío pano-
•*ina, entrecruzado de ideas fecundas, 
ÍUe ofrece la hoy, por desgracia harto 
'''ermada herencia literaria del gran 
Maestro que ha logrado salvarse de la 
JlHástroíe nacional que sobrevino con 
* invaj3i6n napoleónica, y del naufra
go de nuestros tesoros monásticos en 
*l infausto año de la exclaustración. 
espigando en diversos campos se ha 
podido reconstruir ei cuadro, del que 
'Sinos a dar aquí algunos rasgos ca-
*acterístícos. 

Vitoria comenzó sus estudios en la 
'^Pital del vecino reino lo más pronto 
"i 61 curso de 1507-1508. Consta por 
Pfüebas documentales todavía inéditas, 
''le en abril de 1507 se hallaba en Es-
J*fla, y asi resultan insostenibles to-
J** las suposiciones que anticipan a esa 
«cha su partida. En la Sorbona cursó 
?"*> maestros de su orden y con extra-
5J>S por lo menos desde el último año 
í* artes. Después en el estudio de la 
^ología pudo apreciar el contraste de 
"'• tendencias que allí privaban, y el 
**08 en que forzosamente se veían en
a l t e s cuantos no tenían la suerte de 
•"contrar un guía experto, o no supie-
'*n remontarse sobre la densa niebla 
^ cubría el horizonte. 
. Vitoria «« entregó en Parla con en-
JJWasnio juvenil al estudio de los auto-
? • que allí privaban, Buridán, Martín 

* líaltre, Delf, Almain, examinando sus 
Violones y elaborando al mismo tiem-
J* SU BlBtema propio, contrario en par-
í* al de éstos, tanto en el punto de par-
JlJa como en su orientación. Para apre-
?** hlea esta novedad fimdamental, de-
2 J recordarse que el nominalismo que 
^ imperaba y el neoscotlsmo que aca-
• ^ d« implantar Tateret traían su ori-
• * del antlgruo agnstlnlanlsmo, el ri-
*U uaíia poderoso con que dentro de la 
Jjjodoxia tuvo que luchar Santo To-
•*B en el siglo x m . 

Pero Vitoria en ese ambiente aospe-
J<»o tuvo la suerte de convivir con 
J personaje, nominalista, si y gallca-
2J i*s t* la médula, cual era Almain, el 
rj^ewario del Cardenal Cayetano en la 
ío.tleinda entre Roma y la Facultad teo-
2^ca de Parfs. Almain, el malogrado 
Jwcipuio de Mayor, se dedicó durante 
^ cinco o sei3 años que precedieron a 
^ muerte (1618) al estudio intensivo 
¿* derecho natural, procediendo en esa 
^^Presa con un radicalismo que le ha-
•? acreedor a los mayores elogios. Los 
?''echo8 individuales son para él el pim-
* de partida de un sinnúmero de con-
¿'"lones que, con estar en la concien-
2|^ d« todod, para nada eran tenldají 
J cuenta en U vida práctica. Tai era 
Jarra igo que él rutinario decadente de 
líjBlataa y leguleyo» había logrado en 
^ üiBtltucione*. D« los derechos Indlvl-

tán diseminadas a través de las múl
tiples cuestiones que allí se discuten 
sobre las virtudes teologales y morales, 
dilucidando ya los derechos del principe 
con relación a los subditos de diferente 
religión, ya las limitaciones de la propie
dad frente a las necesidades del pró
jimo, o bien la licitud de la guerra co
mo sanción y condiciones a que debe su
jetarse. Entrando luego en los domi
nios de su especialidad, recorre el di
latado campo de la "Justicia", trazan
do la pauta que luego habían de segrulr 
nuestros escritores del siglo XVl en sus 
clásicos tratados «De justitia et jure». 
Allí en las primeras páginas se le ofre
ce el tema sugestivo del "Derecho de 
gentes". ¿Qué es el derecho de gen
tes? Sus afinidades con el derecho na
tural, ¿son más íntimas que con ii dere
cho positivo? ¿Obliga en conciencia? 
¿ Es abrogable ? En pocas líneas, pe
ro de contenido denso, comprende Vito
ria todo lo que después los teólogos y 
juristas explanaron en libros ente
ros. El derecho de gentes implica ade
cuación o justicia derivada, no inme
diatamente de la naturaleza de las co
sas, sino mediatamente, con relación 
a un tercer término que interviene en el 
acto jurídico de modo contingente. Loa 
jurisconsultos romanos, y a imitación 
de ellos los de nuestros dias, escribe Vi
toria, entendieron el derecho de gentes 
en sentido demasiado amplio, confun
diéndolo casi con el derecho natural 
En sentido propio o eatricto, como lo 
entienden los teólogos, debe clasificar
se, ya que no en el derecho positivo, 
£Ll menos como afín a él. £¡ste derecho 
implica obligación moral, porque se 
resuelve en último término en un pre
cepto de justicia. EJa abrogable parcial, 
pero no totalmente, por la imposibili
dad física de convenirse todos o la ma
yoría de los hombrea en borrar lo es
tablecido con ese carácter. 

Estas nociones fundamentales, pin
celadas de mano maestra en el cuadro 
complejísimo de las relaciones humanas, 
reciben su complemento luego, según 
van presentándose otros problemas con
creto*. La cuestión del dominio, sus 
limitaciones, fundamento de la restitu
ción y de los contratos, la administra
ción de justicia, defensas que garan
tizan al reo frente al arbitrio del juez 
etcétera, etc., son otros tantos capítulos 
en que el maestro pone de relieve sus 
sentimientos liberales, siempre dispues
to a amparar al desvalido. 

Las Relaciones, en particular las seis 
que dedica al estudio de la potestad o 
raíz, limitación y ejercicio del poder 
eclesiástico y civil, constituyen otros 
tantos monumentos de perenne actua
lidad. 

Para Vitoria el principio fundamen
tal que regula y da carácter de uni

versalidad al derecho de gentes, es la 
sociabilidad humana, la natural sociedad 
y convivencia de todos los hombres sin 
distinción de raza ni de condición. Pues
to que todos constan de la misma na
turaleza, constituyen una sola especie 
y tienen en sustancia los mismos de
rechos y deberes, todos sin excepción 
forman parte de una sociedad univer
sal, anterior y superior a las agrupa
ciones particulares, políticas o religio
sas. Estas nunca pueden prevalecer so
bre las exigencias de la primera, que 
emergen como ella de la misma natura
leza humana y son indestructibles. 

El derecho de gentes concebido asi 
como principio normativo de la sociedad 
humana, se distingue del derecho natu
ral, porque éste es necesario en abso 
luto, mientras que la necesidad del pri 
mero depende de una condición, de un 
hecho contingente, aunque universal; y 
se distingue también del derecho Inter
nacional como el todo de la parte, pues
to que dentro de una misma nación re-
g:ula la convivencia de sus miembros. 
Así la propiedad indivisa pertenece al 
derecho natural, según Vitoria y toda su 
escuela; la propiedad privada es de de
recho de gentes, porque sería muy difí
cil, ya que no imposible, la conservación 
de la paz sin ella. Y como este inconve
niente tiene lugar lo mismo en la hu
manidad constituida en naciones, que 
permaneciendo en su forma primordial, 
resulta que salvo en casos gravísimos 
y desde luego interinos, el Estado debe 
respetar la división de la propiedad, 
prácticamente necesaria para la con
vivencia de los ciudadanos. 

Después de constituidas las naciones, 
cada hombre sigue formando parte de 
la sociedad universal, y, como miembro 
de la misma, debe mantener con sus se
mejantes, aun de nación extraña, las 
relaciones de solidaridad jurídica que 
ella le impone, ya se trate de los indi 
viduos en particular, ya de la colectivi
dad. He aquí la transición del derecho 
de gentes al derecho internacional. 

Queda indicada la obligatoriedad del 
derecho de gentes según la doctrina de 
Vitoria. Aunque su raíz y fundamento 
específico sea distinto del que reconoce 
el derecho natural, vlrtualmente recibe 
de 61 la fuerza obligatoria, puesto que 
es como la aplicación del mismo dere
cho natural a un hecho contingente de
terminado por la voluntad Ubre del hom
bre. Supuesta la división de la humani-
dtui en nacicxnes, la razón aplica a este 
hecbo los principios de derecho natural, 
para deducir conclusiones que pertene
cen con todo rigor al derecho de gentes. 

De MUÍ hem tomado ocasión algunos 
tratadistas protestantes para achacar a 
Vitoria la introducción de elementos teo
lógicos en el derecho de gentes. Pascual 

Flore, entre otros, asegura que los repre
sentantes de la escuela española "no le
garon una teoría jurídica completa del 
derecho de gentes, pues confundieron el 
derecho y la moral, y exageraron la au
toridad de la Biblia y de los apóstoles". 
ESe verdad que las normas del derecho 
de gentes hay que buscarlas originaria
mente en los mismos principios que re
gulan la virtud de la justicia, y caen, 
por tanto de lleno dentro de la moral. 
Pero Vitoria no se detiene abí, y dada 
su concepción orgánica del derecho de 
gentes, le es fácil señalar su obligato
riedad juridica. «El derecho de gentes 
—escribe él c:i la relección sobre la po
testad civil—^no sólo tiene la fuerza de 
un pacto y convenio entre los hombres, 
sino que tiene fuerza de ley, puesto que 
todo el orbe, que en cierto modo es una 
sola república, tien« potestad para dai 
leyes justas y convenientes para todos, 
cuales son las del derecho de gentes. 
Por lo cual es manifiesto que pecan mor-
talmente los que violan el derecho de 
gentes, sea en la paz, sea en la guerra; 
y en las cosaa más graves, cual es la 
inviolabilidad de loa legados, no puede 
una nación no querer obligarse por el 
derecho de gentes, puesto que está da
do con la autoridad ,de todo el orbe." 
El Estado no es, pues, un poder absolu
to, sino que, aparte de las leyes divina y 
natural, tiene que acatar Uui normas del 
derecho de gentes. Antes que el Elstado 
soberano y sobre él está la sociedad na
tural. Integrada por toda la humanidad. 
Extinguido en hipótesis el concepto de 
nación, quedarla esa otra colectividad 
primordial con sus vínculos juridicos In
quebrantables. 

El órgano de la autoridad en esa so
ciedad universal de toda la especie hu
mana, según los principios de Vitoria, 
hay que buscarlo originariamente en la 
razón colectiva de la misma. Pero, no 
estando aún orgemlzada la humanidad 
en forma de sociedad universal, no es 
posible designar en concreto cuál sea el 
órgano ejecutivo del derecho de gentes. 
Ello constituye una aspiración, porque 
responde a una necesidad cada día más 
imperiosa. El sentimiento de la solidari
dad humana, latente en la conciencia 
hasta los comienzos de la Edad Moder
na, es hoy ima realidad avasalladora. De 
ahí los múltiples ensayos para crear el 
órgano que la encauce y regule, los Con
gresos y Conferencias internacionales, el 
Tribunal de La Haya, la Sociedad de Na
ciones, etc., etc. Históricamente, la gue
rra ha sido hartas veces ei desenlace de 
los conflictos planteados en el terreno 
del derecho de gentes, sobre todo en su 
forma particular de derecho internacio
nal. Después, ante la multiplicación y 
horror de las luchas, surgió el arbitraje, 
medio más humano, del que es fácil en
contrar precedentes en los escritos de 
Vitoria, si bien fueron sus discípulos los 
encargados de llevarlo a las cancillerías. 
Si Vitoria trató del derecho de la guerra 
con preferencia al derecho de la paz, es 
porque la paz automáticamente allana 
ei camino para el desenvolvimiento de 
las relaciones Intemacionsdes. EH dere
cho de gentes conculcado en la guerra 
encendía sua iras y le impulsaba a le
vantar la protesta, haciéndola llegar a 
los potentados, fueran reyes, emperado
res o pontfflces. 

Teólogo» y juñsta» fren
te a frente 

Vitoria expuso estas Ideas refiriéndo
se casi siempre al caso concreto de la 
conquista de América. Sin que tratase 
de extremar las consecuencias, pronto 
se encargaron algunos juristas y cano
nistas salmantinos de hacer aplicacio-

El padre Francisco de Vitoria, dibujo que reproduce un cuadro 
existente en el convento de San Esteban, de Salamanca 

nes con miras a provocar conflictos. 
Frente a ellos el teólogo se mantuvo 
irreductible, y hasta parece despreciar 
sus argrucias. Si fueran normas básicas 
de derecho natural, principios de rajsón 
de alcance universal las armas esgri
midas por ellos, tal vez Intentarla el do
minico analizarlas. Pero aquellos legu
leyos pretendían encontrar la solución 
de los problemas éticos que planteaba 
el descubrimiento del Nuevo Mundo en 
la letra, para el caso muerta, de las 
"Pandectas" o del "Decreto". Aun más. 
dando por bueno todo lo que en aquella 
empresa se había venido haciendo, que
rían justificarlo a bíise de teorías ya ca
ducadas y que Vitoria acabaría de en
terrar. Tales eran loa dos axiomas has
ta poco antes vigentes en los tratadis
tas de derecho, y que nuestro teólogo 
estudia y pulveriza en repetidas oca
siones: el emperador "est dominas or-
bls"; ei papa tiene potestad temporal 
directa sobre todo el mimdo. Despejado 
así el camino, le es íácil recorrerlo en 
toda su latitud. 

La relección sobre la potestad civil, 
primera entre las conservadas, por ser 
c • esquema puramente teórico, pasó, al 
parecer, inadvertida para loe adversarios. 
Unos años después (1534), al recibirse 
en Salamanca nuevas de las conquistas 
de Pizarro en el Perú y de la muerte del 
rey inca, Vitoria, a quien acudían en 
consulta desde el emperador hasta el 
modesto bachiller consagrado al minls-
te parroquial, tuvo que emitir dicta

men sobre el caso a petición de un 
gran amigo el padre Arcos. Esa respues
ta es la página más vibrante que sa
lió de su pluma, y expresa la Indepen
d a de juicio que por encima de los in
tereses y conveniencias nacionales sa
bía mantener en público y en privado. 
Por uicli^ suya, aquel documento perma
neció oculto, y no ha salido a luz has
ta nuestros días. 

Pero no sucedió lo mismo con cierta 
selección «de temperantia» que pronun
ciaba cuatro años más tarde, haciendo 
resaltar la razón de bien común que de
be tener toda la ley y medida de Gobier
no. El escándalo de sus adversarios de
bió ser tal, que Vitoria creyó prudente 
retirar de la circulación el pasaje re
criminado, salvándose éste gracias a 
una copia que confidencialmente se co-
mimicó al mencionado padre Arcos. 

Estos episodios eran harto sintomá
ticos para que, al decidirse a pronun
ciar las relecciones «de indis» por Navi
dad de 1538 y junio de 1539, pusiera es
pecial culdadt, primero, en justificar 
la elección del tema, y después en sua
vizar la exposición, manteniéndose siem
pre en el terreno de la hipótesis. Las 
ampliaciones, si alguien las hiciese, co-
rrerian a su cargo, no del orador, quien 
expresamente confiesa que no pretende 
calificar hechos, sino tan sólo formular 
doctrinas. La primera relección, aun 
con esas salvedades, estando tan preve
nidos sus contrarios, hubo de levantar 
protestas, \ bien no es cosa averigua-
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j,---«BB sube él a los derechos de la colee-
?*tdad social, insistiendo sobre la llber-
2 ^ de la comunidad política, para dia-
' ^ e r autonómicamente de sí misma. 

•M mismo tiempo que Vitoria seleoclo-
2;'>a en la lectura de Aürnain ciertos 
r^clpios fundamentales, ae iniciaba en 
^ inteligencia de Santo Tomás, bajo la 
Jj^cdón de SMS dos maestros ofidídes, 
f* dominicos Crockait y Fenrario. EJs-
?J. sin haber descollado por sus genia-
Í^Sdes, le suministraron el alimento co-
r^lano de la doctrina del Doctor Ange
l í proyectando ante su vista la uni-
^ armónica de su contenido, y forman-
** «n él un sedimento de moderadán, 
? ®8e espíritu humanitario que le ca
u te r iza . 

Sobrevino luego con sus profundos y 
J t̂Uea comentarios a la Suma el Garde-
!*1 Cayetano, del que es tributario Vito-
^ quizá tanto como de Santo Tomás. 

Vitoria en Salamanca 
-Al abandonar las márgenes del Se-

?*• en 1522-23, pasó Vitoria a VaUa-
í?}id, actuando durante tres años de pro-
^ r en el célebre Colegio de San Gre-
^Wo. Las huellas de esa breve actua
s e son perceptibles a través de aque-
2*** teólogos que, sustraídos a la in-
j ¿ ^ c i a directa de Salamanca, refle-
r**! sin embargo, ideas con que estaba 
^carifia^o el maestro alavés, 
t^j'ero Salamanca fué el campo afor-
¡j*adb, donde sembró con mano liberal 
jl̂  Semilla cosechada durante docena y 

*dla de años en Paris. Precisamente 
V Subir a la cátedra de prima le corres-
^r'̂ dló explicar la moral especial de San-
j ^ 1'omás, la "Secunda secundae", ma-

*!& predilecta de que dimanan la ma-
^ parte de sus Relecciones. Afortu-
jT^aínente se han conservado aquellas 
^ ' u r a s , perfeccionadas en un segundo 
^ l o que va "de 1534 a 1337, y nos per-
^ 1 ^ seguir al venerado maestro en la 
.¿**» diaria de su actuación académi-
^ U « ideas Jurldlcaj d* Vitoria m^ 

da quj tuviera otras consecuencias. En 
todo caso, el mismo Vitoria se encargó 
de conjurar el peligro, dando distinto 
giro al discurso. Es este un detalle muy 
sintomático en que no han reparado 
los glosadores de sus repeticiones. E3n 
efecto, contra lo que expresa en el 
preámbulo de la primera relección, don
de anuncia que la disputa constará de 
tres partes, a saber: derecho en vir
tud del cual loa españoles se adueñaron 
de los pueblos americanos; consecuen
cias de esa dominación en el orden tem
poral, y consecuencias en el orden es
piritual, solamente se ocupa del primer 
enunciado. La relección <de jure belli> 
se refunde en esa primera parte, pues
to que toda ella está dedicada a uno de 
lo.s títulos legítimos que antes habia 
enumerado. ¿Qué sucedió entre enero 
y jimio de aquel año de 1530 que pue
da justificar ese cambio de plan? Se ha 
supuesto una intervención directa del 
emperador en el asunto. Pero es lo cier
to que las dcB únicas cartas que Car
los V dirigió V Vitoria en esos meses 
nada tienen que ver con la relección, y 
son más bien testimonio de la confian-
zj. de que gozaba el dominico en la Curta. 
Con todo, hay que reconocer que en Sa
lamanca se diacutió el tema con apasio
namiento, y, en virtud de ello, el cate
drático de prima cambió de rumbo, 
aunque no de Ideas. Las primeras pala
bras de la segunda relección «de indis», 
o sea la «de jure belli», suponen una 
distuslón que no aparece en la primera. 
Tomando píe de ello, se levanta nuestro 
teólogo a la región serena de los prin
cipios, como lo habla hecho en la de la 
potestad dvll. Los juristas que en ac
titud farisaica acudieron al acto, que
daron defraudados; pero la posteridad 
tiene que agradecerles el haber dado 
ocasión para que se formulase el pri
mer código sobre el derecho de la gue
rra. 

Aires de renovación 
Vencedor d« estas contiendas, impri

mió Vitoria su sello, «u carácter a la 
Universidad de Salamanca. S]ra «1 pro
fesor ideal y vivid además consagrado 
plenamente a 1« enseñanza. Tenía, dicen 
sus contemporáneos, don de magiste
rio. Los alumnos de las Facultades de 
Teología, Cánones y Leyes irrumpían en 
su aula, ae estrujaban hasta llegar a 
situarse más d^ mUlar em el ámbito 
reducido del general de teología. BU an
sia con que acudían a oírle nos da la 
medida del entuaia^smo que logró des
pertar en los círculos universitarios. 
Una estadística, basada en los datos in
completos que poseemos sobre las ma
trículas de aquellos aíios, arroja ua con
tingente aproximado de cinco mil alum
nos los que s« formaron en su aula. 
De ellos, muchos, seleccionados por ti 
propio Vitoria, ae alistaron entre los 
que iban a evangelizar el Nuevo Mun
do; otros ocupaban las cátedras de las 
Universidades que por entonoea ae eri
gían en EJspafla, y algunos, loa nwnc«, 
aunque pasan de dos docenas, Us desem
peñaban en la misma Academia salmait-
tina viviendo todavía el maestro. Agrá-
guense a éstos los que obtuvieron eipisco-
pados o puestos en los CODMJOS r«ale«, 
y se comprenderá cómo Vitoria, sin ha
ber publicado nada de su producida 
literaria, influyó en la cultura nacio
nal más que todos los libros que ent<»i-
ces arrojaban las prensas españolas. 

La influencia de Vitoria en la cultura 
patria fué universal, abarcando lo mis
mo él aspecto literario y de método, 
dentro del ambiente escolástico, que el 
pecuUarmente teológico. Bien entendió 
Salamanca lo que perdía con su muer
te, cuando poco después «1 Claustro uni
versitario mandaba recoger sus «scrt-
tOfl con idoa de publicarlos. La Incuri» 
de los comisionados para eUo nos ha pri
vado de ima obra hoy Irrealizable, aun
que podemos consolamos viéndola refle
jada «n los escritos d« sus discípulos. 

Ehi el sector propiamente juridlco, el 
espíritu de Vitoria cristalizó por prime
ra vez «n las famosas "Leyes de Xa-
dias", elaboradas con el asesoramiento 
de Las Casas, quien fué también el en
cargado de sU promulgación en el Nue
vo Viundo. T Las Casas, si no aiguió los 
cursos vitorianoa ocupando un escaño 
en el aula, los leyó luego con a f ^ re
mitiéndose a ellos en sus polémicas en 
pro de los Indios. EU fué el más ardi«i-
te propulsor de los principios humani
tarios del catedrático de prima; y sí la 
faltó la moderación en los procedimien
tos, preciso es achacar su tanto de cul
pabilidad a los adversarios, quienes con 
menos ruido, pero con más astucia, pre
tendían dar estado de legalidad a lo qus 
la moral condenaba. 

Otra victoria de las Ideas del proté-
sor d<Hninicano tuvo lugar en las jun
tas celebradas en Valládolid por sep
tiembre de 1550 y abril de 1561. Allí con
tendieron su compañero de profesorado 
Etomingo de Soto, su discípulo Cano y 
el célebre Carranza con los represen
tantes de la tendencia escotista, desfilan
do ante ellos Sepúlveda y Las Casas, 
los dos paladines de procedimientos an
titéticas de civilización y difusión del 
JiiVangello. 

Por último, la consagración de las 
Ideas patrocinadas por nuestro teólogo, 
tuvo lugar en la conquista de Filipinas, 
modelo de colonización, realizada, «a 
verdad, con quebrantos para el E<rario, 
pero que constituye como la cifra dÚ 
espíritu nacional en todas estas empre
sas. Y está probado que las instruccio
nes que recibió Legazpi al partir para 
aquellas islas iban inspiradas en la pri
mera relección «de indis». La acción ci
vilizadora de España en el Extremo 
Oriente, en el orden político y reI%ioao, 
es caso único en la historia, como to aa-
ben quienes han vísitaulo Siquellaa rafiOt 
nes. El derecho de gentes vítoriano tii|i 
ne allí su ejecutoria de nobleza. 

, yieM«a Bcitete de BPBBBDiU, Q, & 
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Un españolísimo foco de oración y caridad y relicario del arte patrio 
La Orden de los Jerónnnos nace en España a la sombra de los muros de Guadalupe. La gran Reina escoge en ella al di
rector de su espritu. Carlos Y va a morir en la dulce paz de Yuste, y Felipe 11 confia a estos frailes la custodia de nuestra 
V a n piedra lírica". El padre Sigüenza cincela con su prosa una página inolvidable de la historia: la muerte del Rey Pru
dente. Q arte les debe la restauración del acueducto de Segoyia, las iluminaciones de los Gbros de coro de Guadalupe y 

mult iy de miniaturas de El Escorial 

UNA BRILLANTE GALERÍA DE ASCETAS, HISTORIADORES, MÚSICOS, PLATEROS Y ORFEBRES 
Mpdlado el siglo XtV, aparecieron en 

divprsas regiones de España algunos 
anacoretas que. en vida retirada del bu
llicio de l8tó ciudades y estrechiaima, 
emularon las penitencias y rigores de los 
primeros eremltaa del cristianismo. Pro
cedían de Italia, donde el Ven. Tomás 
Succlo de Siena los habia agrupado e 
Instruido, amparándolos con el nombre 
glorioso de San Jerónimo. Pronto las 
gentes se fíjaron en ellos y hallaron 
aqu) seguidores, uniéndoseles en Castilla 
los señores don Femando Yáñez de Ca
ceras, capellán mayor de los Reyes Vie
jos de Toledo; Pedro FemándeB Pecha, 
camarera mayor del rey don Pedro I, 
y don Alonao Fernández Pecha, Obispo 
de Jaén, que renunció aJ Obispado y 
afios adelante peregrinó fuera de su ?»• 
tria, en oompafUa y ooníidenda de la 
portentosa Santa Brígida, muriendo en 
Genova en 1389 con opinión de santidad. 

A la s o m b r a d e G u a d a l u p e 
Crecieron los nuevos monjes y la Sede 
Apoerf;431ica lee aprobó su manera de vi
vir, y ya en 1416 ae juntaron en el fa-
ttiosisimo santuario de Guadalupe hasta 
25 superiores y representantes de la re
ciente rellgrlón para elegir superior ge
neral, y antes de terminar el 8lgk> XV, 

El padre SigUenza, fragmento 
de un (Hjadro de Sánchez Coe-
llo, que se conserva en el Mo

nasterio de El Escorial 

por el favor que Prelados, R ^ e s y mag
nates les ooncedieron, en atención a su 
austeridad y solemne gravedad con que 
celebraban día y noche los oficios y loo
res divinos, poaeian monasterios suntuo
sos, como Luplana, Guadalupe, IM, Slsla, 
de Toledo; El Prado, de ValladoUd; El 
Parral, de Segovla; San Jerónimo el 
Real, de Madrid; Belem, de Lisboa; Tita-
te y algunofi más, orgullo y gala del 
arte arquitectónico español y relicarios 
de exquMtas Joyas de todo géneto. Co
mo los moradores de ellos no hablan de 
salir en público a pedir limosnas, ni a 
predicar, ni a enseñar, sino que su em
pleo cotidiano habla de ser tributar pau
sado culto en alabanza de las grandezas 
y misericordias divinas, fué preciso do
tarlos de extensas heredades, cuyos apro
vechamientos y frutos se expendían con 
lai^a y abierta mano caritativa y gene
rosamente, dando, además, posada y 
hospedaje a los viandantes y forasteros, 
desde el Arzobispo de Toledo al pobre 
estudiante que, con capa raída y cucha
ra de palo al sombrero, iba de paso a las 
Universidades de Alcalá y Salamanca. 
Sólo en una abadía—^y el caso valga pa
ra apreciar lo que se hacía en los demás 
monasterios—, la de Párraces, aneja a 
El Escorial, que abarcaba cinco pueble-
citos de la actual provincia de Sego-
cia, se repartían cada año de 400 a 600 
fanegas de trigo y 15.000 maravedises 
en moneda, y a cuantos mostraban « ^ 
dulas de pobreza se les socorría con car
ne y vino y medicinas en sus enferme
dades. Y en el propio Escorial, que siem
pre anduvo alcanzado de rentas, en 1615, 
aflo de hambre y carestía, se aliviaron 
éstas con poner en manos pedigüeñas y 
necesitadas cuatro fanegas de pan dia-» 
rías, y a los pobres "envergonzantes", 
que abundaban en los pueblos de alrede
dor, también se les servían limosnas de 
pan, carne y medicinas, sin contar que 
el Monasterio fundado por Felipe n tu
vo siempre, amén de la traxiicional y 
obligada bospederia de todas las casas 
de la Ord^j, de ocho a 20 camas en su 
hospital, con todo el regalo y atención 
que para si hubiera apetecido la perso
na más delicada y descontentadlza. Que 
éste es, quizá, el aspecto más Mmp&tioo 
de aquella Orden: el cumplimiento, oon 
alegria y basta con prodigalidad, de las 
obras de misericordia. CHerto que, si, se
gún quieren algunos aeadoestadistas, 
contribuyó a la decadencia de Blspaflai 
el reparto de la ri#oulizada "sopa boba" 
A* IM ww'iMto^, • M Otátoí JefdtdMMkl 

El Monasterio de El Escorial, visto desde la huerta de los Frailes 

habrá que cargarle parte muy principal 
eo aquella decadencia; pero el espec
táculo de lo que ocurre en poderosas 
y ricas naciones actualmente, que no en
cuentran otro arbitrio, desde que en 
1918 acabó la guerra europea, sino el de 
regateados subsidios pecuniarios y aun 
el de comedores al aire Ubre para en
tretener, ya que no saciar, la necesidad 
de los parados, sin que se vislumbre el 
término a tamaña calamidad, tal vez nos 
haga recapacitar que la execrada me
dida, tan humana y cristiana, no merece 
los dicterios y aspavientos que algunos 

la han prodigado. Y ya podrian con
tentarse los "Sin trabajo" y pobres de 
hogaño oon que lo que se les entrega 
estuviera, como antaño, ungido con el 
óleo santo de la misericordia y caridad 
evangélicas. Mas volvamos a nuestra his
toria. Como queda dicho, los Jerónimos 
españoles escogieron como principal in
tento de su instituto y vocación el retiro 
y la asistencia al coro, al que acudían 
seis o siete veces al día, gastando en él 
por lo menos, ocho horas cantando las 
divinas alabanzas. Y esta fué la causa 
de que no brillaran tanto como otras 

•{|IIIBinilBII!¡«IIHI!in¡IIIIBiiaiBlliliBllillBillliaillilBillllB!illlMll< 

Ordenes—aparte, claro es, su pequeño 
número, pues nunca pasaron de unos 50 
monasterios en España y Portugal—en 
las ciencias y en las letras, supuesto que 
ni ellas constituían su ministerio, ni con 
ellas pretendieron nunca granjear hon
ra o provecho. 

Yuste y El Escorial 
Tampoco su espíritu retirado, y al

go esquivo, a causa de la soledad, les 
permitió que intervinieran en política. 
Sin embargOj en el reinado de) débil 
y tornadizo Enrique l\, qu 'ci- quiso 
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Digerir 

Lo esencial para que un 
niño gane en peso, es 
que digiero bien. Déle 
Galletas Chiquilín/ muy 
sabrosos y nutr i t ivos, 
a base de leche puro, 
m o n t e q u i l l o / h u e v o , 
ozúcor y harina de flor* 
Lo más sano y digestible. 

QUILÍN 
FAQUEU Oi 2 0 0 GRAMOS, UNA 

C O C O C H U , 
relleno do coco dutco. 
Poqiwto 2 0 0 9rs*« o,9Q 

mucho, suenan dos nombres en los con
sejeros del Rey: Fray Gonzalo de Ules-
cas, Obispo de Córdoba, legado a la 
posteridad por el arte de Zurbarán, y 
el doctísimo escritor y general de la 
Orden, fray Alonso de Oropesa (mu
rió en 1468). Lios Reyes Católicos tu
vieron a los Jerónimos igualmente en 
gran aprecio, y a todo español es gra
to el recuerdo del celebrado prosista 
y ascético, el dulce y venerable Arzo
bispo de Granada, Fray Hernando de 
Tíilavera (m. 1507). Carlos V eligió su 
confesor en aquella Orden y se retiró 
a Yuste al dar el adiós postrero a los 
negocfbs públicos. Su hijo, Felipe H, 
los amó con singular afecto, y les en
tregó para sv guarda y custodia el 
grandioso Monasterio de El Escorial. 
Como más conocido que los demás de 
la Orden Jerónlma,' El Escorial ha si
do blanco de las censuras de cuantos 
hfe.i escrito de su celebérrima biblio
teca; mas es censura infundada por lo 
que a los monjes atañe: ellos bastan
te hicieron con sus rezos y obligacio
nes eclesiásticas, que en El Escorial 
consumían doce y aun quince horas dia
rias. Pero no se crea que faltó en tiem
po alguno el cultivo de las letras. Los 
nombres ya citados y los del clásico 
historiador fray José de Sigüenza, Héc
tor Pinto, émulo en Salamanca de fray 
Luis de León; Diego de Yepes, biógra-

' de Santa Teresa; Lucas de Alaejos, 
doctísimo e incansable en escribir; Mar
tin de la Vera, de :i vulgares conoci
mientos científicos, y fray BYanciaco 
de los Santos y Fernando de Ceballos, 
son indicios suficientes de lo que hu
bieran podido hacer si su vocación no 
los inclinara a la humildad y al silen
cio, y SI sus pesadísimas ocupaciones 
les hubieran dejado más respiro y ex
playo. Mencionemos, también, a la ex
celsa poetisa Por Juana Inés de la Cruz, 
monja en uno de los tres conventos Je
rónimos que de ellas hubo en Méjico. 
Y ya digamos de paso que en Espa
ña quedan de monjas jerónimas unos 
dieciséis conventos—uno de ellos el ftm-
dado en Madrid por doña Beatriz Ga-
lindo—, y que entre los monasterios de 
varones y de mujeres, apenas se cono-
ciói ni la dependencia de ellas a ellos, 
ni aun cuasi entre unos y otras el tra
to y comunicación. En las artes llama
das bellas, recordaremos al P. Esco-
bedo, restaurador del portentoso acue-
duct de Segovia; a Fr. Antonio de Vi-
Uacastin, tan apreciado de Juan de He
rrera por su ciencia arquitectónica; a 
fray Juan de Siruela y fra;- Juan de 
Sevilla, arquitectos de Guadalupe; a los 
iluminadores de libros de coro del mis
mo monasterio fray Julián y fray Bar
tolomé de Logrosán, a los insignes mi
niaturistas de El Escorial fray Andrés 
de León y fray Julián de Fuentelsaz; 
a los plateros de Guadalupe fray Juan 
de Segovla y el padre Alejo; a los 
orfebres escurialenses fray BJugenio de 
la Cruz, fray Maroos de Perpiñán y 
fray Juan de la Concepción; y, final
mente, al pintor padre Borras. 

La música pWe mención especial. Es-
tudlósela intensamente en todas las ca
sas y en sus archivos musicales se CO' 
piaron y recogieron cuantas novedades 
alcanzaban estima y aceptación. Ha de 
El EJscorial, enriquecido con millares de 
piezas de canto y órgano e instrumen' 
tos, es uno de los más dignos de con' 
sulta de España. Y no podía suceder de 
otra manera, pues aquí brillaron más 
de veinticinco compositores, entre los 
que sobresalen Cristóbal de San Jeróni
mo, Diego de Torrijoa, los Ramoneda, 
los Valle, los Alaejos y Antonio Soler, 
maestro '•el Infante don Gabriel, cuyas 
obras no tardarán en ver la pública luz. 

Conservadores del arte 
Resumiendo: nunca se agrsidecerá bas

tantemente a los Jerónimos españoles el 
exquisito esmero y vigilancia con que 
siempre atendieron a la conservación y 
mejora de las obras de arte y alhajas 
que se les confiaron. Desgracia irreme
diable es que del medio centenar de mo
nasterios Jerónimos diseminados por la 
Península Ibérica sólo queden en pie al
gunos más de la docena; y aún nay que 
lamentar la pérdida de sus archivos bi
bliotecas y cosas preciosas en las turbu
lencias guerreras y políticas de! siglo 
pasado. 

Como muestras de la antigua magnl-
ñcencia, aunque no sin destrozos y mer
mas, todavía puede el espíritu recrearse 
en la contemplación de loa que ostentan 
relieve singular en el arte de construir 
hispanoluso: Guadalupe, que por el be-
roísmo y abnegación de los Padres Fran
ciscanos recobra su hermosura y ser 
pristinoa; Belem, el Parral de Segovia, 
San Jerónimo el Real de Madrid y San 
Lorenzo de El Escorial. 

Pláceme acabar esta resefia advirtlen-
do al lector que se ha hablado muchc 
acerca de la "regalona y buena vida" 
de los Jerónimos españoles. Los docu
mentos históricos a,creditan, con su tes-
ttmwiio irrecusable, que no debió de ser 
asaz festiva y divertida en religiosos 
que diariamente y sin excepción empe 
zaban el canto de maitines en el coro a 
media noche, y con sus voces sonoras y 
bien acordadas del amanecer "quebra
ban loe alborea", y eran sorprendidos 
nuevamente por las cinco de la madru 
gada en la piadosa tarea, que ya seguía, 
con leves intervalos de descanso, duran-
ts todo el dia, no permitiéndoles más 
alivio que el escaso de un par de h^rae 
ds asueto. Esto no quiere decir que no 
hubiera alguno^ sujetos a las miserias 
de la flaca e imperfecta arcilla huma
na; mas la inmensa mayoria fué fiel a 
sus voto» y promesas, austerísima y re-
cp' 'da, al^'jada de lo? negocios ajenos 

I y nada entrometida y amante, hasta la 
rud«3», de la Justicia y de la verdad. 

iWotirwmw. pues, «u memocte, y dsplo-

Plaza y fachada sur del Monasterio de Guadalupe 

Claustro alto de lo que fué IVIonasterio de la Orden Jerónima 
de Lupiana 

Claustro del convento de los Jerónimos, de Madrid 

La Biblioteca 
V 

remos que de la Orden española, cons
tituida en 1373, apadrinada con el nom
bre de San Jerónimo y regida por la 
regla de San Agustín, dispersa y aven
tada en los años malditos de 183i. 1835 
y 1837, no quede ningún supervlviente. 

El recuerdo de los monjes españoles 
del hábito blanco y eaoajnilario pardo 

de El Escorial 
de lana sin teñir, ha encendido una ^ 
sa en El Parral de Segovia... ¿Se <2 
vertirá algún día en viva y potente " 
güera? ¡Sólo Dios lo sabe! 

Fray Julián ZABCO OUEVA* 

Agustino, bibliotecario de El S¡^ 
rial y aoadémic» uw la Histori* 



NTJMBRO EXTRAORDINABIO EL DEBATE (37) nontxiBO uMi 

El Concilio de Trento, el más importante de la Iglesia, fué tan español como ecmnénico 
»• ^ « 1 ^ 

Reunión del Concillo de Trente 
Mlnguma bemjla h« li^lo taa gra.v« 

como la proteatamte, qu«, atacando los 
fundamental mismos de le fe, impug
naba luego todos los grandes dogmas 
cri«tlano« menos «1 de la Trinidad—los 
•ntitrinltaiioA vinieron m&a tarde—. Por 
lo mismo ningún Concilio ha sido tan 
Importante en la Iglesia como el Con
cilio de TT«into, con cuyos decrete» re
accionó la I^rlesia contra «I protestan
tismo; ninguno tampoco ha sido tan 
largo ni ha tenido tantos Incidentes. 
Viene a ««r el CJonclUo de Trento la 
ABamUea má« importante que registra 
la Historia. Y si bien no tuvo la for
tuna de concluir con el protestantismo, 
que, para desgracia nuestra, dura to
davía al cabo de cuatro aigloa, influyd 
de una manera positiva y saludable en 
la vida moni y religiosa de Buropa y 
en los destlntNi de la Humanidad. 

Una doble e Importantísima misión 
Incumbía aJ Concilio de Trente, y fué 
dichosamente ctmapllda por él. Debía en. 
señar la doctrina católica contra los 
errores protestante*, que eran muchos; 
fijarla definitivamente en todos los pun
tos sobre los cuales versaba la contro
versia con los protestantes. T como los 
protestantes se apoyaban principalmen
te eo la necesidad de desarraigar los 
abusos introdTieldos en la Iglesia, y por 
eso preconizaron una Reforma, que hl-
elenm al revés, auprimiendo lo bueno o 
Introduciendo gravísimos males, debía 
también ei Conellio llevar a cfrbo la 
verdadera reforma de la Iglesia, la que 
deseaban los santos, la que ^ pueblo 
fiel reclamaba ccm empeño. Por esto el 
OonoUio, en sus v^nücuatro sesiones, 
dio dos oHases de cánones o decretos, 
dogmáticos los imoe y pr&ctlcos o rela
tivos a4a disciplina los otros. 

La lmportan<da de los ctoonee dog
máticos de Trento es enorme. Respecto 
a las fuentes d« la Reivelaeión, los pro
testantes no admitían «Ino la Sagrada 
Eiscritura, y aun ósta, mutilada, porque 
rechazaban los libros deuitarocajiónicos. 
Ea Concillo de Trento declaró que la 
palabra de Dios se contiene en la Es
critura y en la tradición divina. Fijó el 
casum de los Ufaros sagrados del Anti
guo y Nu«vo Testamento y declaró, per 
ftltlmo, un hsoibo dogmático Insigne: la 
autenticidad d« la Vulgata latina. Con 
olaridad meridiana, e interpretando ad-
nürablsmente las ens^anaui de te tra-
dieidn, fijó la doctrina oatóUca sobre el 
pecado original y la naturaleza del mis
mo, sobre la justiflcadÓD y sus propie
dades. Sin este punto la civilización es 
deudtna al COBCÍUO de Trento, por ha
ber éste recbasado la absurda e inmo
ral doctrina de la justiflcaolón por la 
•ola fe, qutM era él núcleo de la ver
gonzosa doctrina luterana. Precisó tam-
Uán los puntos principales de la doc
trina católica sobre la gracia actual. Y 
tía este punto tiene la Humanidad otra 
gran deuda oon el Concillo: que mantuvo 
enói^oam«ite los fueros de la libertad 
humana y definió que ésta queda siem
pre a salvo aun bajo el influjo de la gra
da eficaz; los protestantes negaban la 1 i 
bertad humana, y degradando al hom
bre hasta lo último, afirmaban que todo 
en 4i es pecado e iniquidad, que el pe
cado es en el hombre una segunda na-
turalesa y que, por lo mismo, somos in
capaces de hacer la más pequeña obra 
bueoa^Los Padres de Trento condena
ron también'la horrible doctrina protes
tante, según la cual EMos es autor deJ 
»a l y de cuantos pecados cometemos. 
Admirable y completa es la doctrina del 
Tridentlno sobre los Sacramentos en ge
neral, sotare los siete Sacramentos en 
particular y sobre ei Sacrificio de la 
Misa, puntos todos Importantlsimoe y 
de viva controversia con los protestan
tes. Por ffltímo, fijó la doctrina cató
lica sobre el Pui^torio, las indulgen
cias, la invocación de los Santos y la 
veneración de las reliquias. T hay que 
añadir que al afirmar los derechos de 
la Iglesia en orden a la interpretación 
de la Escritura—^y, por tanto, también 
de la tradición—, él Concilio enaefió im
plícitamente la gran doctrina de que la 
Iglesia es la regía próxima de fe. 

Ningún Ccmcllio ha tenido que aibor-
dar tM vastos problemas teológicos. Y 
Jto se olvide que si para nosotros, edu
cados «n las doctrinas de Trento, esae 
doctrinas resiiltan sencillas en general, 
no lo eran en el siglo XVI. La propa
ganda protestante había producido gran 
des c<mfuslones, y entre los mismos 
Obispos y teólogos de Trento había al
gunos que no opinaban rectamente. 
AdemAs, la dóctrbia católica no se ha*-
Ma fijado flon precisión en mu<^os pun
tos basta la controversia con los pro
testantes, ^ue removió todo en el oráett 
tsológleo. 

En él se abordaron los más vastos problemas teológicos. Al 
reaccionar contra el protestantismo Influyó grandemente 
sobre la vida moral y religiosa de Europa y solwe los des
tinos de la Humanidad. Mantuvo con energía, frente a la 
doctrina luterana, los fueros de la libertad de los hombres 

Prelados y teólogos españoles fueron los definido
res más sabios y los reformadores más vigorosos. 
Denominador común de nuestros representantes tri-
dentinos es la austeridad, la cultura, el celo, la in
dependencia y la firrneza en defender la disciplina 

LA obra saludaMe de loa decretos de 
reforma no es menos digna de aplauso 
que la doctrinal. La huella de esos de
cretos dura todavía en la Iglesia. El 
Concillo se propuso hacer la reforma 
completa de la Iglesia en cuanto a )a 
disclpMna, desarraigando todos los abu
sas. Puso especial empeño en que el 
Papa no hiciese por su cuenta una re
forma parcial y en que dejaae al Con
cillo mismo todo lo concerniente a re
forma. Y Paulo i n no tuvo inconve
niente en concedérselo. Por eso el Con
cilio señala época en muchsis cosas y 
los historiadores tienen que tenerlo muy 
en cuenta para no desorientarse. 

Antes del Concilio, por ejemiílo, era 
bastante frecuente que un Prelado fue
se OUspo propio de dos o más dióce
sis. Después ya no pudieron darse 
tales caaos. Diremos, en s í n t e s i s , 
que apenas h a y asunto de índole 
eclesiétstlca sobre el cual no hubde. 
ra legislado el Concilio con santos an
helos reformadores. Legisló sobre la en
señanza de la Escritura en general, y 
sobre todo en las Catedrales—el canó
nigo teólogo o lectoral es Institución 
tridentina—; noandó crear los semioisjrios 
diocesanos, qu* por eso se llaman con
cillares; ordenó la celebración regular 
de Sínodos, provinciales y diocesanos; 
urgió severamente la residencia d« 
Obispos y párrocos; prohibió la jáurall-
dad de Obispados y, en general, de be
neficios residenciales; mandó a Obispos 
y párrocos predicar el EJvangelio en las 
fleisftas, dio normas para la promoción 
de Cardenales y Obispos y para la or
denación de los clérigos, tendiendo a 
asegurar en lo posible la buena vida de 
los ministros del santuario; sefialó la 
forma esencial del matrimonio, prohi
biendo los matrimonios clandestinos; im
puso severislmas penas a los duelistas; 
reguló la Jurisdicción episcopal y las 
apelaciones. Pero pongamos fin a esta 
enumeración, forzosamente incompleta. 

Ese gran Concilio fué tan español 
como ecuménico: Prelados y teólogos 
españoles fueron los más sabios defini
dores de la doctrina y los más vigoro
sos reformadores. 

Firmeza en defender la 

El P. Domingo de Soto 

nos habíamos lavado la mancha de ru
dos y die bárbaros, con que nos regala 
ban algrunos renacientes. 

Por lo cual, y como respondiendo a 
la vieja acusación, subió, según se cuen 
ta, a la tribuna concUiar el más cice
roniano de nuestros teólogos, Melchor 
Cano, que empezó su disertación con 
este reto irónico: «Loquitur Iste bar-
barus». El bárbaro que hablaba era el 
autor de la obra incomparable «De Lo
éis Theologicifl», cumbre de la Teolo
gía del siglo XVI. 

Hubo en él famoso Concilio al pie 
de doscientos españoles, de cuya cien
cia, celo e independencia, da cuenta el 
embajador eapa&ol, Alfonso de Vargas, 
tan sage^, que por él dicen empezó a 
hacerse corriente y significativo aquel 
dicho del Rey don Felipe II: «¡Averi
güelo, Vargas!» 

Hubo Arzobispos, Obispos, Canónigos 

y religiosos d« todas las r^onés de 
España, principalmente de Castilla, que, 
como región dotada de mejores Uni
versidades, ofreció contingente más nu
meroso de teólogos y de canonistas. 

En la imposiljtlidad de estudiar nin
guno a fondo en este breve espacio de 
un artículo, ni de reseñaiílos todos so
meramente, nos contentaremos con ofre
cer un ligero perfil de loa que más se 
distinguieron como escritores, ya que 
esos pueden llamarse exponentes de 
nuestro crédito, capaces ellos solos de 
llevar a feliz término im Concillo. 

Domingo de Soto 

Inmóvil en el lecho del dolor él gran 
maestro Vitoria, cuando le invitaron 
para el Concilio, fué designado su com
pañero de enseñanza fray Domingo de 
Soto, que no le dejó en mal lugar, ni 
a él, ni a Salamanca, ni a España. 
E!n la primera convocatoria será difí
cil señalar otro teólogo que tanto tra
bajase. Defendió la enseñanza escolás
tica en las Escuelas, escribió en el 
Concilio y para el Concilio la obra «De 
Natura et gratla», y la «Apología»; 
redactó, juntamente con otro teólogo, 
las actas de las primeras sesiones en 
la forma de decretos que ostentan, y 
tuvo la satisfacción de que el Conci
llo, con rara gentileza, le diese escudo 
y armaá para sus libros, que consistía 
en dos manos que se estrechan, ro
deadas de este lema: «Fides quae per 
charitatem operatur». Referir otros mé
ritos de fray Domingo de Soto, de quien 
llegó a decirse. «Qul scit Sotum, scit 
totum», huelga. Filósofo, teólogo, ju
rista, escriturario, de todo dejó obras 
inmortales, que le colocan en la van
guardia del pensamiento. Tuvo en Sa
lamanca la cátedra de Vísperas cuan
do Vitoria la de prima, y en ésta su
cedió a Melchor Cano, sin oposición, 
que nadie se resolvió a hacerle. 

Al terminar sus tareas 

El Padre Salmerón 

fué llamado por 
confesor suyo. 

el EJmperador para 

Martín Pérez de Ayala 
Murciano de noble y pobrisima fami

lia, supo alimentar a su madre con el 
fruto de sus lecciones en su tierra, y 
más tarde aprender las de los grandes 
maestros de Alcalá y Salamanca, sien
do uno de los grandes discípulos de Vi
toria que debía defender sus doctri
nas en las tres convocatorias de Trento, 
pues asistió a las tres. Antes había en
señado Filosofía en Toledo, Teología en 
Granada, Sagrada Escritura en Ambe-
res. En Flandes se dio mucho a perfec
cionarse en griego y en hebreo y a pre
parar su obra "De divlnis, aoostolicis 
et eccleslasticls traditlonibus". publicá-

de Trento, da en 1549, que es como un presagio d« 

disciplina 
No es éste un trabajo de investiga

ción para reproducir en él todas sus 
intwnrencionea, ni siquiera todos los 
noniibras de Prelados y teólogos espa
ñoles asistenites a las divenras convo
catorias de los dieciocho años qu* du
ró eo tres diferentes pontificados. Una 
lista de dosclHitos nombres desconoci
dos, ¿qué importa a nadie? 

Nos contentaremos con dedicar una 
cuartilla a docena y media de nombres 
representativos. 

En las tablas de nuestra historia 
aparece como \m denominador común 
de los españoles en Trento la austeri
dad, la firmeza en defender la disci
plina froate a la laxit\id d. los repre
sentantes italianos, que eran el mayor 
número. El Primado de Portugal, B M -
tolomé de los Mártires, tan unido a los 
españoles y que había sido designado 
Arzobispo por fray Luis de Granada, a 
quien encomendó esa empresa la es-
pañolíslma Reina doña Catalina, es la 
expresión más gráfica de ese carácter 
con que pasaron a la historia los teó
logos y juristas de Trento. 

Nuestro Arzobispo de Granada, don 
Pedro Guerrero, hizo bueno su apelli
do en varias ocasiones, defendiendo la 
autori. -d de los Obispos Contra la ab
sorción de los Legados Pontificios, en 
propone. cuestiones, y hasta contra las 
propuestas de declarar que aquéllos 
reciben éí poder por medio del Papa, 
puesto que son «a jure» sucesores de 
los Apóstoles. Machacó todavía más 
esta materia Pedro Soto, como luego 
veremos, aunque era teólogo del Papa. 
Siendo esta opinión tan española, al 
combatirla Latnez, el sucesor d« San 
Ignacio, frente a sus compatriotas, de
mostraba también la gran independen
cia de criterio, que fué como la carac-
terfstiea de los ^pañoles «n Trento. 

Doscientos españoles 
EJl haber ido a Trento tantos profe

sores de nuestras Universidades, en las 
cuales era el latín lengua oficial, hubo 
de proporcionantes una gran facilidad 
para «epresanse, mayormente en los 
•suntM técndooB doctrinales, tan ma
nejados en la Escuela. No obstante. 
Como en Italia se cultivaba más la 
ct».vidad y «nuoéia d^ estilo, aún no 
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BAJO ESTOS TRES EMBLEMAS EN
CUENTRA USTED EN EL MERCADO 
ESPAIÑOL LOS SIGUIENTES P R O 
D U C T O S DE FAMA UNIVERSAL! 

Cables 
Conductores 

Lampar ifi OSRAM 
Aparafix de Medida 
Tetegrtifía sin Hilos 

Amplificadores de Potencia 
Equipos Sonoros "KLANÚFllM** 

Receptores de ñadio '*TELEfüNKMW* 

El P. Diego LafiMZ, cuadro existente en ia Casa del Qesú, 
de Roma 

la grtm obra "De Locis TAeologicls", le 
Melchor Cano. En la teroeW convocato
ria de Trento, siendo ya Obispo de Se-
govia, llevó consigo a aquel astro de pri
mera magnitud llamado Beaiito Arias 
Montano. 

I^eíchor Cano 
En Trento, como en Alcalá, como en 

Salamanca, se mostré" Melchor Cano el 
mejor teólogo del siglo y el más elegan
te escritor de la Escuela, el autor de la 
obra inmortal "De IJOCÍS Theologicis", el 
más estimado discípulo del maestro Vi
toria y sucesor suyo en la cátedra de 
Prima de Salamanca. Esmerado en su 
arte, extremado en su ciencia, extrema
do también en sus aversiones y antipa
tías, más que una figura nacional, es 
mundial personaje, expresión suprema 
del saber teológico. Como escritor es 
siempre grande; como tiombre, hasta en 
sus defectos y obstinaciones es digno de 
estudio. 

Cuéntase que al llegar a Trento como 
te61<^o del Emperador, llevando de com
pañero al P. Diego Chaves, al entrar en 
el salón y preguntar alguien quién ve
nia, hubo quien contestó: "La Teología 
en dos tomos". Julio n i le llama "teó
logo prestantísimo"; Muratori, "el Quin-
tlllano de los teólogos"; Cambesis, "el 
maestro de los censores"; el jesuíta Pe-
reirá, "el más esclarecido de los teólo
gos de Trento"; Andrés FUocano, "ei 
mayor teólogo que ha logrado España". 
¿Para qué decir más? 

Bartolomé de Carranza 
¿Qué cosa es cosa? De simple fraile 

es hecho Arzobispo de Toledo, Primado 
de las Espafias; de místico y azote de 
los herejes y calificador dei Santo Ofi
cio, s« ve, trocado en reo de la Inqui
sición, preso, encarcelado, procesado y. 
finalmente, después de diez y siete añ05 
de cárcel, condenado a residir en un mo- i^a' 

te escribió muctao máa, no es porque > 
Laínez le faltas«D cualidades para r»--
dactar en forma deiflnitlva sus pensa
mientos en plan de obras completas, siso 
porque, más metido en predicaeito y en 
obras de goliieiino, el escribir fué para 
él una ocupación secundaria. 

En Trento babria quizá teólogos d« 
más autoridad que ellos; de más acti
vidad y de mayor aceptadón será áttl-
cil señalar ninguno. 

Arias Montano 
La joya de Extr^uadura «> si Coa-

cilio Tridentino no fué menor, tóno mu
cho mayor que las enviadas a la cox-
quista de América, con llamarse aque
llas Hernán Cortés, Pizarro, Almagro y 
Orellana; pues a todos esos excedió en 
merecimientos Benito Arlas Montano, 
hombre santo, hombre saWo, arüsta del 
estilo e incansable trabajador. Ordina
riamente, en el mundo de la Oracia, ae 
celebra su famosa Poligtota, la Regia, 
la de Amberes, mu d<mde Arias Monte-
no más parece una legóte que us es
critor solo. Hebraísta, helenista, latino, 
castellano, poeta, proMsta, las Gracias 
tenían esa su cerebro la más dulce col
mena. Aparte del trabajo Inmenso d« la 
Políglota, Nicolás Antonio esmmsra K 
obras suyas fuera de las 17 manuscri
tas que vio en la biblioteca de un ami
go suyo. Como misión grande tuvo tam
bién la de organizar la Biblioteca de E] 
Escorial. 

Pedro de Soto 

nasterio de Boma, por sospeclioso de he
rejía, d que había ido a Inglaterra a re-
concúiar los herejes en tiempos de la 
R«ina Marta, el que había sido tantos 
afloe reg«áteí d« Estudios de San Grego
rio, de Vallodolld; Provincial de los Do
minicos, y era, a la eaaóa, Arzobispo de 
Toledo. 

¿Cómo lo haria en el Concilio? De no 
contar oon un libro para explicarlo, se-
r i oMjor decir sencillamente que ea el 
autor d« la sabrosa y verdaderamente 
clásica "Süaíma Conciliórum". Su *Oraí 
tío iktiná", pronuncládSi «h el-primer do-
miago de Cuaresma de iM6, en Trento, 
anda por alü tapresa, y su controver
sia sobre la residencia de los Prelados 
fué muy aplaudida; el confiarle en la 
segunda indicción la cetUiure y expurga
ción de libros prohibido», nos indica que 
fué uno de los más autorizados teólo
gos, en opinión de los padr% del Conci
lio. M Arzobispo de Toledo, Caidenal 
SUlceo, le CMicedló su r«pr«iMítaci6n en 
la segunda convocatoria. 

Diego Lafnez y Alfon

so Salmerón 

Profesor en Oxford y en I>ilinga, con
troversista, orador, teólogo y gober
nante. 

El Cardenal Palavidno, historiador 
del Concilio de Trento, escribe que con
quistó en el Concillo "la más alta esti
ma"—"summam existimatio%sm"—, por 
su severa probidad y su ciencia macl-

y que al morir en Trento mismo, el 
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Monte Etquinza, tiúm. 4.-^MADRID 

Barc^^^ -*.iral«neia - Sevilla - Gljéti - MeUlla - Conifia 

Ponemos Justos a estos dos teólogos 
jasoltaiS, poniste JvBttos asisUeron a las 
tres convocatorias, y trabajaron mucho 
en todaá ellas. Stonerón escribió mu
chas obras, LftineZ pocas y breves, pero 
actuó en el Ctoncilio como si fuera un 
escritor de primer orden. A cada paso 
se k encuentra «^ las actas. EB las úl-
Umoái sesiones fué credéodose; y como 
ya era General de la Compañía y sus
téntala usa oplnite media entre el gru
po Intranslgeste de espafioles y el de 
Italianoe, su Intervención pesó no poco 
para la concordia. 

Ambos teólt^s fueron muy consulta
dos por toa OttlspOB deade la sesión 
quinta, en que llegaron a Trento (mayo 
de 1546), como puede verse en una car
ta de SalmeiN^ a San Ignacio. Prescin
diendo y todo de los relatos de su labor 
menuda, quf pueden resentirse de pon
deraciones, ahí están las "Disputationea 
Tridentínae", de Lalnez, publicadas por 
ei P. Gtísar, y aW están tas monumen
tales publicaciones de "Hieineí y Bhses 
sobre el más famoso de las concilios, 
pajpa T>ateBttKimos que su actuación fué 
ijnportaáte y fué también continua* y 
ponderada. Hasta se les atribuye la re
dacción de'la sesión catorce sobre la 
coníesito. Ambo» trabajaron coa abso
luta cooipenetraclón es tas tareas eon-
eiUares, % lo largo de las tres convoca
torias; ambos dejaron huella profunda 
de su paso por Trento; y si Salmerón 
pasa por más escritor, porgue reobne»-

Concilio quedó como en infausta oscu
ridad, "in infausta calígine". 

El Cardenal Hoslo escribía a San Car-
loe Borromeo: "La muerte de fray Pedro 
de Soto contristó a todo él CcmcUio, por 
ser hombre de singular doctrixw y bon
dad." 

El Cardenal Otón, Blemám, contestaba 
a quien le daba cuenta de su «iferme-
dad: "Ninguna uotícla más acerba me 
podías dar que la'enfermedad grave deí 
prudentísimo y^doctísimo fray Pedro de 
Soto". "Fulgentísima lumbre del Conci
llo", le llama T. Ralnaldo. Lo mAa so
nado de su Intervención en la asamblea 
fué la carta escrita al Papa, actaada 
para morir, encargándole, bajo pesa de 
condenación, cinco puntos referentes a 
la r^orma que ge discutía en el Cónd
ilo. 

En Mte trance frente al Papa, qtie le 
habia nombrado su Teólogo, como eo él 
de la interpretación del "Interlm", por lo 
cual abandonó el confesonario del Em
perador, se mostró Pedro de Soto ejem
plar de la raza: sabio, austero incoer
cible. No Uega como escritor a la talla 
de Domingo Soto; pero su experiencia 
como controversista, le daba en Trento 
una presentadón más espectaciilar. 

Diego de Covarrubias 

ho que representa para Zaragoza An
tonio Agustín, viene a representarlo pa» 
ra Toledo Diego de Covarrubias, a quien 
se encargó la redacción de los últimos 
decretos "De reformatione", juntamente 
con el Cardenal Hugo BoncompaAi, más 
tarde Pontífice, con el nombre de Grego
rio XIII, que le endosó au parte, con
forme refiere en sus "Emblemas" Juao 
Horozco 4e Covarrubias, sobrino de Die
go. Llámasele "El Bartolo español", y 
continuó ea Salamanca, paralela a la 
reforma teológica de Vitoria, la que ea 
el Derecho había comenzado gloriosa^ 
mente Navarro Azpilcueta. Fué refor
mador de la Universidad, Obispo de Se-
govia (en cuya Catedral tiene bermoao 
sepulcro), y sucedió al Cardenal Espi
nosa en la presideada dei Consejo de 
Castííla. Su retrato, que tantos méritos 
evoca, se cree es el del Prelado que pre
side el enterramiento del oonde de Ofw 
gaz, inmortalizado por el Greco. 

Una veintena dé nombres más (de toa 
que suenan en medio de los dos eeot^ 
nares de españoles concurrentes a Tras» 
to), nos quiere salir de le« puatoa de 
la pluma; pero cerraMo Dle^o de Oo> 
varrubias esta l ^ t e de lieaor. begr ^pw' 
hacer. puqlB ft tKSi^iiu eoii na {Vtvft 
España! 

m»rS^ GKTDK» 
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El padre Suárez, profî ndo pensador, teólosfo eximio, maestro de la Filosofía del Derecho 
• I < • » • • 

Su obra "De legibus", de magistral originalidad, constituye un monumento de perfec
ción perenne no superado todavía en la historia de las ciencias filosófico-jurídicas. Abar
có todas las grandes cuestiones que en el campo del Derecho plantean el orden natural 
y el sobrenatural. Su voz fué ansiosamente recogida en todos los viejos Centros cultu

rales de Europa y en las nacientes Universidades de América 
••> • • 

ELEVO LOS ESTUDIOS JURÍDICOS A LA ALTURA DE LA TEOLOGÍA 
El poderío español comenzaba ya a' 

declinar en el orden político, pero el 
aol de la cultxira española iluminaba 
todavía con sus rayos más potentes to
do e) horizonte de la vida humana en 
las vastísimas regiones a que llegaba 
entonces nuestra influencia. El teatro 
estaba por aquellos años en su más 
exuberante y espléndida floración; la 
novela conquistaba, con la terminación 
del «Quijote», su más alta gloria na
cional e internacional; las artes plás
ticas, la pintura y la escultura, sobre 
todo, marchaban a grandes jornadM 
hacia la realización de su soberemo 
Ideal; los estudios filosóficos y teoló
gicos se enriquecían con geniales y pro
fundas investigaciones, estampadas en 
obras que para siempre Iban a alter
nar, por derecho propio, con las prime
ras producciones científicas de la His
toria. 

En aquel concierto magnifico del In
genio formado por literatos, artistas, 
filósofos y teólogos, se alzaba modesta, 
pero al mismo tiempo majestuosa y po
tente, la voz de un jesuíta granadino, 
cuya palabra era ansiosam^ite recogi
da en todos los viejos centros cul
turales le Europa, y en las nacientes 
universidades de América. ¡T maravi
llosas coincidencias de la Historia! 
Aquella voz resonaba ccm eficaces acen
tos de armenia en ana Universidad por-
tuguíisa, que queria emular las glorias 
de sus hermanas de Castilla, Salaman
ca, Alcalá y Valladolid, porque con 
ellas coQtriouía a la educación y pro
greso científico de las EJspafias. Suá-
rez era profesor de Colmbra, Colmbra 
era la grs" Uiüversidad de Portugal; 
Portugal formaba entonces una sola 
Bad<hi ocm las demás comarcas pen-
tasulares. 

^t^=!^:$:: '̂ff^;#v 

La Universidad de Coimbra. donde fué profesor el padre Suárez 

El Doctor Eximio 
La Providencia habla destinado al 

padre Francisco Suárez para ser uno 
de los "maestros que más plenamente 
ha hecho entender la ciencia filosófi
ca y teológica de la gran escuela ca
tólica». Aristóteles, dice ua eacrttor 
francés contemporáneo, echó los gér-
o^nes de esta ciencia sujetando al es
tudio de su potente razón los datos de 
la experiMicia, para que pudiesen na
cer de -Uoa los principios del conoci
miento de las cosas; Saa Agustín la 
hizo orotar, aitreviéndose a fijar la vis
ta en los misterios de la fe, para son
dear su profundidad y sublimidad; San
to Tomás la hizo salir de la adolescen
cia, dando al cuerpo de sus doctrinas 
las fuertes y hermosas proporciones de 
la edad viril; Francisco Suárez la re
cogió «& mm vigorosas exposiciones pa
ra t r a n am i t i r 1 a a nuestros tiem
pos moderaos, acendrada y enriquecida. 
(¡Raúl de SeorraiUe: "El P. Francisco 
Suárez", trad. espaíiolia, tomo U, pági-
M 450.) 

M «qplritu del P . Suárez estat>a do
tado de Is unpUtud necesaria para re-
togw y traxuMuitir i la posteridad 
"•oeadrada y enriquetída" la d e n d a 
•atólica; y el prolongado trabajo de su 
vida le dio el temple preciso para su
perar las dificultada de la empresa 

Cuando comenzó a publicar sus li
bras llevaba más de treinta años oon-
at^rado al estudio y a la enseñanza de 
la Flloaofla y de la Teología. Su prodi
gioso talento habla vivido todo aquel 

ce pura y sencilla la lumbre de la ra
zón, fortalecida y realzada con los es
plendores más poderosos de la fe. Allí 
habSa tratado Intimamente con aquellos 
ingenios que a su vigor y penetración 
hablan juntado en todos los tiempos un 
sincero apasionamiento por Is verdad; 
con loe grandes filósofos de la antigüe
dad clásica, con los Santos Padres y 
los notables escritores de los primeros 
siglos cristianos, con ios geniales y pe
netrantes pensadores de la Eiscolástic» 
medioeval, con la gloriosa falange de 
filósofos y teólogos que, entre las mag-
nificencia« y las aberraciones del Rena
cimiento, hicieron penetrar el vigor de 
la savia cristiana basta las raices de 
la vida social y científica de Europsi. 
Obtuvieron entre todos su predilección 
y los afanes de su estudio aquellas tres 
figuras que resumían hasta entonces las 
trea grandes épocas de la historia cien
tífica y que. segtin De ScorraiV?, eran 
sus providenciales predecedores en la 
elaboración de la ciencia católica: Aris
tóteles, centro y sinteMs potente de la 
cultura griega; San Agustín, cumbre 
donde brilló con poaer soberano el soi 
de la cultura cristiana en la época pa,-
trífltica, y Santo Tomás, cuya compren
sión y cuyas maravillosas intuiciones 
resumieron en sus libros, sin esfuerzo 
aparente, lo más selecto y excelso del 
saber humano, natural y sobrenatural. 
Preciso es, para apreciar la obra de 
Suárez, no echar en olvido este traba
jo preparatorio de lectura y considera
ción de los anteriores esfuerzos. 

Porque es verdad que el doctor exi
mio fué un gran pensador, pero no ca
yó nunca eta la orguUosa necedad d« 
creer que sólo en mi inteligeincia se en
terraban lo<r gérmenes de la ciencia. No 
miraba el trabajo de sus predecesores 
con la ruin envidia de quien juzga men
gua propia los descubrimientos de los 
demás, sino com la satisfacción del ar
quitecto noble y prudente que, ea el 
trazado d« sus planos y en la construc
ción de su obra, aprovecha todos los 
materiales útiles c¡m la lealtad de re-

ei honor que les corresponde por su 
trabajo y su poder de invención. 

Pocas veces en la historia de la cien
cia se han unido en tan-apretado abra
zo el conocimiento del pensamiento aje
no y la fecundidad impulsiva del pen
samiento propio; el codicioso afán de 
enriquecerse con ei caudal de las ideas 
viej£M y ei generoso esfuerzo por llevar 
a ese mismo caudeü el aliento renova
dor de las ideas nuevas. Por eso íué el 
padre Suárez, durante toda su vida, lec
tor infatigaUe y analizador sereao de 
los buenos libros, y por eso también, 

iiiiiiiai 

cuando alcanzó la plena madurez de su 
talento, puso todas sus fuerzas en el 
adelamtamiento de los estudios. Lo en
seña asi la lectura de sus libros. Ningún 
escritor le supera en la amplitud y leal
tad con que «tpone y razona las opi
niones ajenas; a nadie cede la palma en 
el vigor, en la serenidad y lucidez con 
que propone las opiniones propias. De
clara maglstraJmente la doctrina ya co
nocida y probada, y plantea las cues
tiones bajo aspectos nuevos que amplían 
loe horizomtes de la Ciencia y derraman 
nueva y más abundante luz sobre las 

•iiMiitaiffinHmaHHH8iaiinHaaiMiiiaii«MiaiJiiiaiii«^^^ 

grandes Ideas que ocuparon constante
mente la actividad de su mteUgencia. 
Ha sido muy frecuente, en los tiempos 
modernos, hacer tabla rasa de la labor 
científica de los siglos pasados para apa
rentar la creacióB de una ciencia mo
derna y progresiva. Pero el padre Suá
rez entendió muy de otra manera el 
verdadero ptogreso: que no se levanta 
im magnifico edificio comenzando por 
arrancar los cimientos, ni llega a su 
perfecto desarrollo el árbol extirpándo
le las raices y separándole de la tierra 
en que germinó la semilla y le prestó la 
savia que mantiene y vigoriza mi vida. 

La Filosofía del Derecho 
La Filosofía del Derecho, para co

rresponder a la alteza y dignidad de su 
nombre, ha de estudiar todas aquellas 
cuestdones que constituyen la esencia 
misma del Derecho, explican su verda
dero valor en la vida individual y so
cial, señalan las raices de que en úl
timo término procede y establecen los 
fundamentos en que con seguridad des
cansa. 

La manera de enfocar estas cuestio
nes y la luz con que se pretende ilu
minarlas determinan las diversas ten
dencias que a través de la Historia ha 
seguido la Filosofía del Derecho. El rea
lismo naturalista de los griegos, que 
consideraba "la realidad jurídica" como 
un aspecto de la realidad natural, no 
podía coincidir en sus explicaciones con 
el ideaüsmo contemporájieo que mira el 
Derecho como un producto de la activi
dad subjetiva. Y de ambas había de 'Ji 
sentir el pensamiento cristiano que, *i 
elevar el concepto del hombre y ensan
char el marco de sus relaciones con H 
creación y con el Creador, necesanamsii 
te tenia que rectificar las ideas juridi-
cas paganas y necesariamente, también, 
tenia que oponerse al idealismo viibje-

iiiBiiiiiKawiiaiiiiiayiiiMiHiaiiiiHiiiBinuiaiiiiaiiiiBiit 

El P. Francisco Suárez, según un grabado de época 

tiempo en las altas cumbree en qiue lu- ] conocer a ém antecesores y compañeros 

tivo, agnóstico y panteista que está, 
más o menos latente, en muchas expli
caciones del Derecho y de la vida jurí
dica moderna. 

No hay que esforzarse en determinar 
el plano en que realiza sus trabajos ai 
el derrotero que sigue en sus investiga
ciones el P. Francisco Suárez: nos lo 
indican con claridad su profesdón y ¡a 

aria entera de su vida. Su obra "De 
Legibus ac Deo Legislatore" encierr? 
el tratado más amplio, más completo y 
más profundo que nos ha trsmsmitido 
la Historia para resolver ios grandes 
problema.0 que plantea la FHloeofia iel 
Derecho, pero a ese trabajo había pre
cedido una larga carrera que orientaba 
con nmibo seguro sU marcha por los 
campos en que viven las realidades ju-
ridicas. 

Cuando, en los años de 1612-1613, dio 
en su cátedra de Coimbra aquellas Ui-
mortales lecciones recogidas en el tra
tado "De Legibus", su ciencia y su re
nombre teológico hablan alcanzado su 
mayor altura. Las ediciones de sus pro
fundos y voluminosos libros se agota
ban con una rapidez que da un envidia
ble timbre de gloria a la cultura de 
aquella edad. No era esta labor teoló
gica obstáculo para la perfección en la 
ciencia Juridica Muy al revés. 

EA teólogo 

estos urante 

ÚLTIMOS DÍAS DE LA 
GRAN QUINCENA BLANCA 

continúan los precios 
sensacionales en los 

Aftosttite átA P. Suárez en Granada 

Suárez desciende a los campos del 
Derecho desde la^ alturas de la Teolo
gía; o, para hablar con más propiedad 
Suárez abraza con loe poderosos bra
zos de su mgenio la ciencia del Dere
cho, y la levanta a aquellas alturas en 
que puede sin estorbo ser más plena
mente iluminada por los rayos de una 
luz superior. Porque «'nieologia>, se
gún expresión suyü, «sub altlori lumi-
n j de legibus tractat». 

Nadie más preparado que un teólo
go, en la plena madurez de su produc
ción teológica, para llevar a cabo con 
perfección labor semejante. Lo demues
tra el mismo doctor eximio en el pró
logo de su obra, en términos genera
las. A primera vista, dice, podrá sor
prender ver a un teólogo escribir so
bre las leyes y el Derecho; pero, en 
realidad, es el que goza de posición más 
ventajosa para ello. Sí teólogo, cuyo 
oficio prop } es la consideración y la 
contemplación de _ Iv -, ha de estudiar
le bajo muchos aspectos, entre los cua
les ocupa lugar distinguido su condl-
clóQ de origen primero: fin último y 
felicidad suprema y única de todos ios 
seres dotados de razón. Dios, origen 
del hombre; Dios, fin último del hom
bre. Dios, telicidaa suprema ^ única 
del hombre; he aquí unas verdades fun
damentales en Teología y, al mismo 
tiempo, principios básicos de la "Filo
sofía del Derecho". Porque si Dios es el 
autor, y como autor, dueño y señor del 
hombre, a Dios det>e corresponder la 
facultad suprema de dar leyes, o sea, 
de imponer deberes y otorgar derechos 
al hombre. Si Dios es el fin último del 
hoii.u, t r> iJiot- pertenece aeñalai ei 
camino y trazar las normas a que ha 
de acomodarse en la marcha hacia >MK 
fin Dios, pot tanto, com origen pri
mero y fin último del hombre, es la 
fuente primera de la cual ha de deri-
vai toda ley part. cjner fuerza de tal 
por los deberes que imponga o los de
rechos que otorgue. 

leyes, la actividao de Dios Legislador, 
que revela su ley eterna en ed dere
cho natural en el primitivo derecho 
de gentes, el poder dvil y el poder 
ecleeiástico manifestado en las leyes 
iviles y canónicas cor sus múltiples 

variedades, la interpretación y deroga
ción de la ley, el valor juridico de 1* 
costumbre, la importancia de los pri
vilegios otorgados por el legislador. 1» 
naturaleza de la ley positiva dada por 
Dios a los judíos en el Antiguo Testa
mento, las excelencia* de la ley evan
gélica y el soberano poder legislativo 
de Cristo: todas las grandes, cuestio
nes, en suma, que en el campo Juridi
co plantean el orden natural y el or
den sobrenatural. Pero cada una de 
ellas se desenvuelve, serena y sin es
fuerzo, en el plano que le corresponde. 

Impo-sible empeño seria pretender eo 
un escrito de esta índole hacer resaltar 
lo que la Filosofía del Derecho debe, no 
sólo al tratado "De Legibus", sino tam
bién a los otros escritos en que el pa
dre Suárez expone cuestiones jurídicas. 
Los capítulos que en el libro segundo 
"De Legibus" consagró a la expo«lcl6ti 
del "Derecho de Uentes" encierran, *o 
franca evolución, los gérmenes fecun
dos en que funda justamente sus titu
les para sei llamado el creador del 
Derecho Internacional; pero no es este 
ni el único ni el principal servicio pres
tado al progreso de las ciencias juridl-
caa. Los principios en que se funda los 
recibió de la filosofía cristiana, sobre 
lodo de San Agustín y Santo Tomás; 
muchos de los elementos que utiliza ca
taban ya en los grandes tratados "De 
íustítia et lure" que, como nadie, co
nocía y que brevemente enumeró al 
justiflcat en el prólogo sus estudios so
bre las leyes; pero la grandeza y com
prensión vastísima del plan, la majes
tad y la armonía con que avanza con«-
tantemente su desarrollo, la serenidad 
y penetración que se pone en la diseu-
aión de cada una de las partes, la lu> 
superior que sin cesar esclarece todos 
los problemas jurídicos, dan a toda la 
obra un tono magistral de profunda 
originalidad y hacen de aquellos diez li
bros sobre las leyes un monumento de 
perfección perenne que todavía no re
conoce superior en la historia de las 
ciencias filosófico-juridicas. 

F ^ p e AL.ONSO BARCENA 

£1 jurista 
JamAs, sin embargo, eoa^Hinde Suá-

re.^ la labo- propia del teólogo con la 
laboi del jurista. E s sua expUcacloQes 
se expone la doctrina general «obra l u 
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Casa d« Granada donde nació 
•1P. Suárex 
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pnmer 
La Poliglota de Amberes ensalza el nombre inmortal de Arias Montano. Los jesuítas renuevan los laureles marchitos 
de la Universidad de Loviana. Por Lyón, Amberes y Colonia salieron nuestras ideas a conquistar el Continente. Las 
Universidades holandesas, austroalemanas y suecas hubieron de rendirse a su fuerza expansiva. Nuestros teólogos 
fueron Damados para solventar las cuestiones más intrincadas. Una lista interminable de profesores que ex

plican cátedras en centros extranjeros 
• • • 

LA EXPANSIÓN TEOLÓGICA DEL SIGLO DE ORO SOLO TIENE PAR EN LA DE LOS CONQUISTADORES 

Arias Montano (del "Libro de 
retratos", de Pacheco) 

Flandes constituía, para un español 
^*e los buenos tiempos, no sólo la pro-

J'lncia de ese nombre, sino Holanda y 
* «« posesiones españolas del Norte eu-
í'j'Opeo. En las novelas y piezas teatra' 
• *s de la época es frecuente ver aatlrl' 

*ÍK3a e] habla flamenca con los mls-
: Jios términos chabacanos que se usa

ban para ridiculizar el alemán. 
Sobre ese territorio de 17 provincias 

. lM,s el Franco Condado, congrregadas 
•O tomo a Borgofta, se extendió con 

I •' dominio político la cultura eepafiola, 
*o la forma acelerada y profunda que 
*>> otrofl lo habla hecho. Noa velamos 
•?> el periodo cumbre de nuestra hege-
Bxsnla mundial. Si al comienzo áél rel-
^ ^ de los Reyes CatóUooa "sólo tn 
|«Q)afla habla estudio serio y ciencia 
«SfUrosa", al decir de HaUereu, en el 
*ílo XVI, afirma Breatano, "la cul-
*'*** española alcanza el primer puesto 
J* la vida Intelectual de EJuropa". Nues-
j * * * Ideaa, nuestras costumbres, nues-
^W« Instituciones y hasta nuestra po-
^ • ^ monopolizadora se impcmlan por 
^ • s partes. No ea extraño, pues, que 
«landes se convirtiese ea feudatario 
Wi fiel de nuestro espíritu, como lo re-
~*Ja, en su "Spaaeche Brabant", Bre-
^íoo, uno de los enemigos más encar-
««ados que entonces tuvo. 

La Poliglota de Amberes 
ítetado e Iglesia contribuyeron de 

*^euno a la obra, porque en Intell-
ftttcia acabada realizaron a la sazón, 
^ magnas empresas, de que nuestro 
Wis hubo de ser portaestandarte. A. 
•«abos deben atribuirse por igual la 
J**oción de tantos edificios monumenta-

• ?•. como en Mons, Amberes y Toumai, 
^'Ote, Fumes, Iprés y Bruselas sefia-
** las huellas de nuestro paso por el 
Ws; el desarrollo Intenso que se dio al 
**wdio en todas las Universidades de 
^ é l , segto testificaba ya en 1583 Ja-
**> de Middendorf, y la solicitud con 
w* hubo de atenderse a la instrucción 
fÜlilosa y ciudadana de las clases po-
^ s r e s sembrando de escuelas dominl-
?¡J«8 las poblaciones de primero y se-
'^io orden. Gloria perenne de la duple 
yüvldad cultural es la "Poliglota", de 
deberes; el "Mlraculum Orbia", de 
ŷ Wrto, que tan intimamente asociada 
¡** M nombre Inmortal de Arlas Mon-
? ^ . y tanto dice, Junto con su homó-
^ ^ de Alcalá, en pro de nuestra par-
'^Pación en el movimiento renanclsta, 
'*Kada todavía por críticos miopes o 
f i a r l o s y despreciables. Pero a la 
JJWa Católica se debe por entero, no 
IJU) la publicación del primer "Cate-
Jwao" en Bélgica (1609), con todo lo 
F^ ello sigrnlfica, sino el florecimloi-
!^ extraordinario que el saber acad6-
JJJoo y el apostolado popular adqulrie' 
* * «n ella con motivo de la inmigra-
?!*& de loa Jesuítas españoles lanzados 
j * t*arls eo 1642 por la declaración de 
«erra hecba a Carlos V por Fraacis-
? 1. Fueron ellos los que renovaron los 
yj^íéleB marchitos de la Universidad 
*• Lovalna y dieron, principalmente, 

, 25**widla al C«itro superior de estu-
¿ ^ creado por Felipe n en Douai, y 
¿**ron los Colegios de Amberes, TOIH:-
í*»! Dlnant, Bols le Duc y Saint Omer, 
I'abrieron vía a la gran producción H-
!?^rla belga de la primera mitad del 
JWo JCVH, y lo« que más denodada y 
¿|*lamMite contrarrestaron la influcn-
^ lOTasora del protestantismo, nega-
,J?*0 abierta de nuestro espíritu nació 
^ ^ de la civilización europea. 

, ^*T)rque ésta y no otra es la clave ex-
'^catlva de la actitud que, frente al 
¡"^testantifimo, adoptamos en t o d a s 
J?***», y de modo especial en Flandes, 
7^ nuestras campañas famosas, sobre 
?* que tanta luz, reivindicativa para 
y^tros , proyecta la obra reciente de 
SrOcyl; "The revolt of the netherlands" 
¡SíPsfia luchó contra la Reforma, defen-

l ¿ ^ d o , sin dudaí, sus legítimos Intere 
\ ? ' nacionales, estrechamente ligados a 
'* ^nservación de su supremacía euro-

! pero luchó, sobre todo, convirtién-
i¿"»e en paladín de los intereses del Ca-
gl'clsmo, que eran los de la civiliza-
™̂J'. porque erag loa del espíritu. 

-Ík^lz& algún, rezagado considere a la 
t ^ o r a a todavía como el foco dinámi-
? de la renovación moderna de Euro-
^ La critica contemporánea contra-
g** el supuesto, nacido al socaire de 
' i ' hueros escarceos mentales de la 

: 2?** de la ilustración. Antes que crea-
'- o renovante, como el de las cru-
2 ? ^ el movimiento reformista fué re-
^^edente o negativo. Provocó la reva-
2'»clón del hombre como individuo y 
^ d e la Biblia como fundamento pri-
l^'^ial de los dogmas, algo pot^ues-
K* '•no y otra en los tiempos medleva-
^J a la colectividad y a la tradición, 
!^J*ectivam6nte. He «muí los servicios 
^ »e le deben. EJn cambio, con su in 
.jJ'Jdualiaimo renanclsta hlpertenso y su 
" f̂'̂ ^Potón antlascética de la vida, dio 
^ í e n , en el orden religioso, a la anar-
ía i *° *̂  filosófico, al subjetivismo; 

l5J*^aHsmo exaltado, y en el ecoaómi 
;fM,^ capitalismo. %jtm falsos principios 
ríii^Slosos, teoréticos y sociales que hoy 

j Ponen en ti-aáeel de morir. 
4i>tu ^ntrarreíorma «e contrapuso éii 

.'I^^Ud a la Hetotf&a^ a ta éa ib, qu«> 
'-^5 representaba de antirrenanetata. 
^kZ^ttido al fin de ella, la renovación 
' i?» "*^ y ótica del hombre, no lo hl-
r̂iu.'runeaiido la tradición, aloo mejoran-

'^'^ Reconoció ti valor IndiTldual del 

Valencia 

hombre; pero dentro de la sociedad, que 
es >u ambiente necesario; proclamó la 
independencia de la razón, pero en la 
esfera del mundo natural, que es la pro
pia suya; renovó la concepción me-
dloévlca de la vida, pero no dando a és
ta significado de actividad sin objeto, 
sino oonvirtiéodola en tarea inacabable 
de depuración interior y de reflexión 
teológica. Los principios jerárquicos de 
la razón, la vida y la sociedad quedaron 
asi incólumes, y la Contrarreforma, con 
su asimilación ponderada de las corrien
tes renancistas, pudo ofrecerse como ar
monización cumplida de valores an
tiguos permanentes y valores nuevos, 
nota que distingue a las transformacio
nes históricas progresivas o fecundas. 
Bspafia, al hacerse portavoz, defensora 
y agente primero de la Contrarreforma, 
no hizo eino seguir los impulsos de su 
espíritu ecléctico y oponer la valla con
sistente de su poderlo al empuje disgre-
gador de todo cimiento espiritual y so
cial que entonces comenzaba a mani
festarse, y cuyos efectos devastadores 
estamos padeciendo ahora. 

He dicho que E ŝpafla fué agente pri
mero de la Contrarreforma, porque ella 
llevó a cabo la regeneración renancista 
de la ciencia teológica y de la filosofía 
escolástica, sin la que la Contrarrefor
ma, «1 su fase doctrinen a lo menos, 
no habria podido existir. Iniciador del 
magno empeño fué el nunca bastante
mente alabado Francisco Vitoria, que 
representa el paso de la escolástica al 
humanismo; pero en las "Disputas me
tafísicas", d« Suárez, y en loe "Lugares 
teológicos", de Melchor Cano, es donde 
se encuentran el armazón y la cúpula 
de la Ingente obra. Si Vitoria es el Só
crates de la Teología moderna, al de-
clr de Menéndez Pelayo, Suárez y Ca
no son el Platón y el Aristóteles de la 
misma. 

Bn síntesis, la regeneración de que 
se habla, fué la revalorización de la 
gran trilogía cristiana, del conocimien
to, metafísica, teología y mística, que 
en el tomismo habla alcanzado su mád 
genuino y clásico desarrollo. El espí
ritu de secta, la sumisión gregaria a las 
fórmulas recibidas y las sutilezas del 
leguleyo y del casuístico hicieron de 
ella, con el correr del tiempo, algo pu
ramente formal o artificioso con apa
riencias de sistema. Suárez y Cano la 
infimdieron nueva vitalidad, despojan 
dola de las excrecencias que la impu
rificaban y extinguían a la luz de un 
análisis severo y adaptándola a las exV 
genclas del espíritu reinante, sin trans
formarla para nada en el fondo. Con 
su concepción imitarla de la metafísi
ca el primero, y su critica fundamen
tal y enérgica de las fuentes nosológi-
cas de la Teología el segundo, abrieron 
asi camino a aquel modo científico y 
estético de tratar y dirimir las cuestio
nes religiosas y morales, en el que el 
razonador, el teólogo, el asceta, el mís
tico y el clásico se unen y sintetizan 
de forma admirable en el "Pathos" na
cional para producir tipos tan esencial
mente representativos del espíritu cris
tiano, el étnico y el universal, como el 
de fray Luis de León. 

Conquista de las ideas 
El radio de influencia que a seguida 

adquirió la escolástica española fué in
menso y sólo comparable en extensión 
al que nuestro poder político hubo de 
alcanzar. Por Lyón, Amberes y Colo
nia salieron nuestras ideas, como por 
Sevilla, Barcelona y C á d i z nuestras 
naos ultramarinas, a conquistar para 
la inteligencia de España el continen
te europeo, y no sólo laa Universidades 
holandesas de Leiden, Utrecht y Gro-
ninga, sino las austroalemanas de Je-
na, Colonia, Wuzburgo, Maguncia, Trier, 
Frelburgo, Ingolstadt, Leipzig, Viena y 
Praga, y la sueca de Lund, hubieron 
de rendirse a su fuerza expansiva. Ello 
ocurria, precisamente, cuando las simi
lares italiana» apenas si Uegabají a des 
pertar algún eco en Tublnga y AJtdorf. 
Y no es que topasen con ambiente pro
picio o preparado para arraigar y des
envolvere. Lo mismo que la teología 
católica, la protestante, en sus dos ra-
ma.s, luterana y reformista, se vio in
vadida y dominada en igual grado por 
la española. Weber hizo en 1907 una es
tadística curiosa de los autores, que en 
las obras de dos teólogos protestantes 
y prominentes de la época, Santiago 
Martlnl y Juan Alsted, son más citadas, 
y de ella resulta que en la del segundo 
Se hallan 74 citiis de Fonseca, 27 de 
Suárez, 18 de Pereira, 12 de los Conlm-
brtcenses y 16 de Tomás de Aquino, y 
en la del primero, 67 de Suárez, 40 de 
Fonseca y 110 de Tomás de Aquino. 
Weber aduce entre los citados, menos 
veces, los aombres de Hurtado de Uva.' 
dosa, VAzque^ Soto, Toledo jr Rubio, D« 

Báñez 

este modo habla penetrado en los ba
luartes de la Reforma el espíritu po
tente de los principales fautores de la 
Contrarreforma. 

Asi se explica que las imprentas más 
destacadas entonces en Europa lanza
sen a docenas, ediciones originales o 
traducidas de libros españoles. En muy 
pocos años salieron de Lyón y de Pa
rís impresas las obras de Rlbadeneyra, 
Lugo, Arriaga, Molina, Gregorio de Va
lencia y otros más, y las traducciones 
de un sinnúmero de Sumas de Teología, 
Guias de Pecadores, Sermones, Avisos, 
Epístolas y Vidas de Santos, todos de 
origen español. Amberes y Colonia no 
les fueron en zaga a sus colegas de Pa
rís y Lyón. Prueba típica del entusias
mo que la Teología y los libros españo
les despertaban, por el momento, fuera 
de España es el magnifico prólogo que 
se lee al frente de la primera edición 
alemana de las "Disputas metafísicas", 
de Suárez, hecha en Colonia en 1595. 

Consecuencia natural de tal influjo y 
nombradla fué la solicitud con que se 
buscó a los teólogos españoles para sol
ventar, con ayuda de su saber, las cues
tiones intrincadas del tiempo, o la par
te decisiva que en la resolución de ellas 
hubieron de tener. Generalmente se li 

Lugo 

mita la intervención sabia de tíkm a las 
famosas o(mtrov«rslaa de la predesti
nación y la gracia, a las no menos fa
mosas disputas de "Auxillis" y a la 
defensa de la Concepción Inmaculada 
de la Virgen. Fué, sin embargo, más ex
tensa que todo eso. Pues teólogos espa
ñoles contribuyeron con su esi>ecial com
petencia a la refutación de los Magde-
burgensea la enmienda de la versión 
de los Setenta y la revisión gregoriano-
sixtina de la Vulgata, el estudio y la 
sustanciaclón de la causa de Galileo y 
las discusiones suscitadas por las doc
trinas de Bayo. G. Lansón llega a atri
buirles la paternidad casi directa del 
jansenismo y del galicanismo. Con ser 
la atribución de inexactitud evidente, 
indica cuan ligado puede considerarse 
el pensamiento teológico e s p a fi ol al 
planteamiento y la resolución de los 
problemas importantes o accesorios de 
aquellos días. 

Luz de las Universidades 
del mundo 

Si alguna prueba más se necesita de 
ese gran ascendiente de nuestros teólo
gos sobre el espíritu contemporáneo, la 
ofrece muy singular ta lista Interml-
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Molina 

nable de los que ejercieron sil profi 
mrado en diversos Centros europeos 
de estudio. Es lástima que im trabajo 
periodístico, como el presente, no con
sienta desenvolver el punto con la am
plitud debida. Se requiririan páginas nu
merosas para llenar medianamente el 
cometido. Procediendo a grandes tra
zos y omitiendo muchos nombres de 
personas y lugares, hallamos que, du
rante el periodo de nuestro florecimien 
to teológico, enseñaron Teología o cien
cias auxiliares: en Paris, Gaspar Lux, 
Ciruelo, Mariana, Juan Gélida, Vitoria, 
Domingo Marini y Juan Quintana; en 
Clermont, Diego Páez, Maldonado y 
Alonso Carrillo; en Lovaina, Tomás To
rrea, Pedro de Ledesma, Juan Valdés y 
Pedro de Herrera; en Oxford, Pedro de 
Soto y Juan Villegas Garda; en Dilinga, 
Martín de Clave, Alonso de Pisa y Gre
gorio de Valencia; en Ingolstadt, Alfon
so Salmerón y Diego Ramírez; en Viena, 
Femando J a é n , Ambrosio Peñalosa, 
Hurtado Pérez y Juan Dicastillo; en 
Praga, Melchor Treviño y Rodrigo de 
Arriaga; en Vareovia y Cracovia, Pedro 
Ruiz de Moros y Alfonso de Salmerón; 
en Coimbra, Juan Peraza, Cacarea 
Alonso de Prado y... Suárez; en Evo-
ra, Femando Pérez, Luis Molina... A pro-
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pósito Bo he dtado a Roma «a la llato. 
Se excusa y corrige la omisión con só
lo dedr que Roma, en sus dos Centros 
ftmdamentales, la "Sapientia" y el "Mi
nerva", fué, por muchos lustros, simple 
feudo del pensamiento teológico espa
ñol, que en esos Centros hubo de e¿ü-
blr a muchas de sus más relevantes fi
guras. 

Nuestra expansión teológica del siglo 
de oro no tiene par sino en su equiva
lente y coetánea de los conquistadores. 
Como éstos, nuestros teólogos no re
conocieron limites en el despliegrue de 
su actividad .específica. Habiendo he
cho de Valladolid, Alcalá y Salaman
ca centros de atracción de afanosos ex
tranjeros del saber, las convirtieron, asi
mismo, en focos de Irradiación extraaa-
cional, en seminarios de embajadores 
del espíritu, que difundían por toaas 
partes, la luz ideológica de Elspaña. 
Huarte pudo hablar con razón de "la 
charla huera, de la VANILOCUENCIA 
y parleria de los teólogos alenmnes, in
gleses, flamencos y franceses". Compa
rados en conjunto con los nuestros 
eran en realidad poca cosa. Ni en ro
tundidad, gallardía y amplitud de pen
samiento, ni en independencia de Jui
cio y abundancia de erudición podía 
equiparárseles. Por eso, se alzaron los 
nuestros con la hegemonía y la direc
ción de la enseñanza y el pensamien
to teológicos. Por eso, según acertada
mente dijo Menéndez Pelayo, el "No
menclátor Llterarius" del P. Hurter ea 
casi ima bibliocrafia española en esos 
días. 

T es de notar, como lo ha hecho 
ua «Rcritor inglés, con referencia a 
nuestras personalidades renjanclstas, 
que n-ueetros teólogos, con valer mu-
ctao como sabios, vallan más c o m o 
hombres. "No hablaban sino como sen
tían, BO sentlaa sino como vivían y 
no vivían sino como quienes eran", se 
luí dicho de nuestros inlstlcois. I^es 
•lio puede ref>etlnM hablando de nues
tros teótogos, que, en gran parte, fue
ron místicos. Fueron bombres de una 
pieza, forjados o^nfoirme a la sentencia 
romana de López Pindano: "M«Mst«r 
•• el hooolbre entero." B2n siia lucubra-

Melchor Cano, detalle de una 
copia de un cuadro perdido. 

cienes y andanzas docentes, tan infor
madas de valor personal, nunca ae des
cubre el motivo hedonlsta, que sirve da 
resorte casi único a la actividad de 
los cultivadores d e l pensamiento re
nancista italiano. Piensan, escribaí o 
ens^an, sin parar mieotes en si mis
mos o en el aplauso o la adhesito qu« 
pueden despertar en gus oyentes o lec
toras. La ciencia no es para eUos fin, 
sino instrumento de la vida, que sólo 
conciben y desenvuelven como empre
sa moldeada y dirigida por im obj*-
tivo ulterior y supremo. Antes tpx» 
servidores de una idea, son eruzadoa 
de ima Causa. En esta teología intxfun-
da y vital de mi pensamiento radiOB 
•1 por qué de la «tención homd* y M«> 
tenida qu« d«dl«a»on a loa gimades p«<o-
blemaa flnaltetaa de la o i^a . te R*> 
dención, la predestinación y la graola. 
y el por qué de la ri^dez inflexible, a « 
dogmática como moral, oon que hubi*. 
ron de distinguirae en laa aabias üa-
cuAionee del OondUo de Trenlo, obra, 
«n parte principaUslmA, de la tMdogta 
y la polltiea espafidlas. Ba ella eitá 
tajnbi^ la génesis de la Idea lumino
sa y exclusiva de España: la de la "oa-
balleria celeste"; porque sólo en Es
paña han visto Xa luz y tenido lecto
res libros como él del P. Soria: "Hi«-
toria y milicia cristiana del oavallere 
peregrino oonqutsbador del Oeto" y 
otros innumerables, que, oon loa rota-
Ios análogos de "Caballero del sol'' e 
"Caballero de la dora estreUa", defien
den y difunden sobre el campo ubárrl-
mo de nuestra literatura él pr inc l^ 
de que «n la fundón intima y oocop*-
netrada de lo himiano casa, lo divino M 
cifra y basa la esotcia y la etovaclóa 
de la vida. 

Caballeros de CriMo fueron nuestros 
teólogos, y, a la conquista de almas pa
ra El y no al logro fácil de «nolumen-
tos o glorias para al, consagraron cus 
vigilía^s y esfuerzos. Un mismo fin les 
guió que a los conquistadores famo
sos de tierras. Sólo se diferenciaban en 
los medios. Estos eran para los unoa 
las armas, para los otros, la inteligen
cia. Pero el centro eonveíigealte de to
dos, del que todos redl^n inspiracido 
y aliento en sus gestas, era la Teolo
gía, que ha tAáo el "alma mater" de la 
historia de España. Cuando, desapare
cida la entequez de espíritu que hoy 
nos abruma, seamos capaces de escri-
UT una historia digna de la teología 
española, se comprenderá la Imnenáa 
deuda de honor en que con ésta esta
mos. Por ella somoe hoy algo en <1 
mundo de la« ideas, que ea «1 da loa 
valores, porque apena* ¡^ se descubre 
algún nomtoe tspa&ol 9u« ao aea teó
logo en la producción literaria «xtraa-
jera. Ella nos hizo subtr y baiar mAi 
acaso que a nadie; bajar «a ka pro-
Amdldades reoóni(Mtaa dd alnna huma
na, subir «n «1 aondeo del mtoKOo lo-
aondable de lo« olék». 

B. mEAS 

• • • • e e e f e Capital 
Fondo de reserva 
Fondo para fluctuación de 

valores •«••etaeeeae 

20.0CX).000 de pesetas. 
3.568.764,16 

3.200.140,37 

S n c u r s a l e s t 

Madrid: Avenida del Conde de Peñalver, 13 

Alcañiz, Almazán, Ariza, Ayerbe, Balaguer, 
Barbastro, Burgo de Osma, Calatayud, Ca-
minrea!, Cariñena, Caspe, Daróca, Egea ds 
los Caballeros, Fraga, Huesca, Jaca, Léri
da, Molina de Aragón, Monzón, iSariñena, 
Segorbe, SigUenza, Soria, Tarazona, Te

ruel, Tortosa y Valencia. 
Agencias en Ademuz y Mequinenza. 

Ofícina de servido de cambio de moneda en la estaciAB 

Internacional de Canfranc. 

B A N C A 
B O L S A ^ 

C A M B I O 

C A J A DE A H O R R O S 

libretas al 3 1/̂  % de interés anual. 

DEPARTAMENTO 
ESPECIAL 

DE 

CAJAS 

FUERTES 
DE 

ALQUILQl Portada de la "Biblia Poliglota", do Amberis, que se innprinnió por 
orden de Felipe li, y cuyos trabajos fueron dirigidos por el orien

talista Arias Montano. Representa la unión dfi loftj|uetiios goe 
*t f i wittian« 



'•TiT? ̂ ''^^JSi'.iüíS*^^ = 3 B S E K £ S S 
JuL. ÜJtUi^ i^ i i i l i 

»ff'.unwiiy;';.yiyM./i,f t 1 
Una página olvidada en nuestra Histoña literaria: la bibliografía religiosa 

•• m*w •< 

FORMA UN ÍNDICE DE PRODUCaONES, SELVA VIRGEN QUE ASOMBRA Y MARAVILLA 

El padre Euseblo Nieremberg, 
según un grabado de la época 

No bay lengua del mundo «a que el 
tema rellgioeo haya tenido un cultivo 
tan asomlMroso como en la leagua es-
pafiola. La Historia de nuestra Lit^a-
tura carece todavía de e|9e gran capi
tulo. Lia veintejoa de nombres oonoddoe 
no 8cm más q ^ vértioea de ingentes 
pirámides de Wbrcm, Ineatudiados, inlel-
dos, iiwdaaiáoadOA, todo* ellos momu-
mentos de dtocióo, todos ooa págbiaa 
áigaam de la aa<to}oe:i&. Aqiii trazaré un 
flMa«w eeb(»o de la Jiterafcara religio> 
sa proáuolda en IOB Mgloa XVI y XVn, 
Isverntaito provisional de lo que el ca<-
tolicismo apoitd en aquella <ig?oca a:la 
cultura patria. 

Para pmetrar en e«t« aetva vtreren 
de obráB lellgiosaa, le pirtmero es trasar 
uxia sencilla carte de oriffii>taciAa. Tres 
z«gioiaefl priocipeülee Itenoos d» explonir. 
Prir&««.: lAwos que tratan de Ú, V, 
ae^unda, Ul»roa que atafiea a la oondúó-
ta ottotiaaa; teroera, Hbroa que adlea-
troa m. la Ylda de pevfeoeiAn espiri
tual. 

La exposicimí del dogma 
M pilOMir npitulo d« la literatura 

Mli^OM em îfiíol* lo JoñoaiB Jos libros 
que tr«,taa de la •osefiaaaaa de la fe. 
T<»da esta telai^se de libros ae dirige 
a la ioteiUgeada, otm oar&cter Tunda-
uentaJDQieate catequístico. Wa todos ellos 
M muestra el dogma oatdUoo (te lúiruna 
de e«ta« tees manera*: o aa "oonatruc-
eián pedagógica", o ec "paráAmsis exe-
gttloea", o en "apologías" de argumea-
tatída, tetUfda de afeobuosid&d y v^e -
m«acla oratoria. Ooaiform« a eetas tres 
modaUdadeaj vamos a constituir los M-
guáeatea grupo* de obras: 

Catecismos 

Todos ellos son Monumentos de 
dlccién y encierran capítulos dignos 

de antologa 

Ximpieasa a menudear la publicación 
de los Catecismos desde mediados del si
glo XVI, época de loa célebres "Cíanen-
tarlois al Catecismo CWstiano", de Oa-
iranza (1666). Tres a&oa antes babia 
publicado «a Salamanoa Aloaeo Harti-
aes de Laguna au "Suma de Doctrina 
Cristiaaa", j dos afioe antes babia apa
recido en Medtoa el "Sumario manual 
de iefotnuialda de la cristiana conden-
cta", da 7. Bernardo de Riera.. Después 
de Oarreaxa, y sin atención a la mala 
fortuna de au "Oatecdemo", siguieron 
«aleado de las prassaa espaliolas unas 
doce obras más de este tipo: el "Com-
p«idlo de Doctrina oristiana, d« liuis 
Uufios, «a 16S®; la "Iztstruocito y Doc
trina oristiana'', de fray Juan Ocboa, 
•a 1S06, que alcannd más de doce adi-
ckmes aa^as de aoabar el siglo y meire-
did ser traducida al italiano; los "Co
mentarlos aa que se contiene lo que el 
hombre debe saber, creer y hacer, para 
aplaoer a Dios", de Hemándes de Vl-
Uauaabralea, en 1506; la "Doctrina Cria 
tlana para aillos y humildee", de fray 
t^dro de Valenzuela, en 167S; el diá-
logo de la "Doctrina de la Fe", del 
doctor Sfaroos Folleta, en l&SS; la 
•lAimbraní Mi Cídstlaao", de fray Cris 
t l̂Ml Moreno, «a 1586; tf "Destierro de 
Ignorancias", de Antonio C r e s p i n , 
en US7; el "Diálogo de la Doctrina 
OcUítimañ,", da Francisco Saimiento de 
MendoM, en 1591; el "Catecismo de la 
I>ootrina OriatlaaA, de Jerónimo Ripal-
da, «a 1591, uno ds los libros de más 
vasta blbláograSa que se conocen en 
este género (1). T oomo si el anhelo 
catequisttco no se sintiera aún satisfe-
clio, don Artal de Alegón publicó 
ea lAM otro "Catecismo", y el jesuíta 
Antonio de Oaxtro su "Manual del Oris-
tisao", ea ISM. La slgui^ate centuria 
«Bittó dlaiiuetite a emular a la anterior 
ea la prodaoaida de tratados de Doc-
titoa. Aparte de las edidanes que se 
rspltl^wn de los libros antes nombra-
des, en 1602 MJIÓ e! 'K^atecismo" de 
fray Manuel Rodrigues; ea 1604, la 
laatruodóa CMaUana, de fragr Francisco 
d« Herrara; ea 1608, la "Doctrina Cris
tiana y doeumeratos de crianza", del 
padre Gaspar de Astete; en 1610, el 
"Simmrio del OatedOTao", de fray To
más Váaquee; en 1612, «I "Catecismo de 
la Doctrina cristiana", de fray Francia. 
eo de Vera y Vlllavicaiclo; en 1614, el 
"Tirntado de la Dedaracidn de la ley 
cristiana", de Sánchea de Stzaraeo 
aa 1625, la 'Declaración copiosa de la 
Doctrina cristiana, traída a nuestra 
lengua por el Jesuíta Antonio Torres, 
original «n que la compuso el hoy bea-
tiflcado Belamaino. 

Exégesis bíblica 

La segunda forma de enseñar la Fe y 
adoctrinar a las almas es en rigor ló
gico anterior a la que acabamos de ex
poner, aunque cronológicamente sean 
cortáneas. La declaración de las Sagra
das Escrituras, sin sistematización teo-
l ^ c a , sin suíeclón a un plan articula
do, tóío meramente al margen del tex
to bíblico, debió preceder a la obra de 
K» teólogos. H5n efecto, antee q̂ue teó-
Iĉ ôs escolásticos hubo escriturarios y 
e^égetas; pero en la literatura espa-
tfcola que estudiamos oolnddlenm en
trambas manif estacitmee de la activi
dad réUgiosa. 

La cantidad de obras dedicadas a < 
^tcM* la SagMda Bsarifauri^ aobn todo 

^ aúrntito da oateefawnos r tmteAM <k>c-

No hay lengua en él 

mundo en que él tema 

religioso haya tenido 

tan profundo cultivo 

Los nombres conocidos no 
son más que vértices de 
ingentes pirámides de li

bros no estudiados 

LA ENSEÑANZA DE 
LA FE, CAPITULO FUN

DAMENTE 
Son millares las obras qne mnes-
tran el dogia en construcción pe
dagógica, m paráirasis exegéticas o 
en apologías teñidas de v t a e n c l a 

oratoria 

%í) Bámt^m, SwtM Malta, "Intento 

trinales que dejamos reseftados. Para 
orientamos «a este dédalo hemos de di
vidir y subdivldlr la materia, fiteadien-
do a «u contsildo interno. Ya sea en 
forma de<fiseuni6s o de hornillas, ya de 
medita<^bnes O de tratados, nos aten
dremos al texto que ieArve de base al 
comentario, prescin^endo de la forma 
extertia en que este cpm«itario se pre
senta. De este modo podremos llegar 
a conocer qué partM de la Santa Bi
blia ejerclercaí mayor influjo en el pen-
si^püento y ^ la o<»iciencia religiosa 
de Bspafla, y a rastrear en lo pasible 
la predisposición teiáperamental d e l 
pueblo espafio] en relación con los di
versos aspectos del catolicismo. 

Faxa proceder oon el orden que Impo
ne la B^sma Sagrada Escritura empe-
aaremos por los comentaristas del Oé-
neais, y seguiremos gradualmente hasta 
loa libros del Nuevo Testamento. 

Abren marcha los "Discursos espiri
tuales sobre doce lugares del Génesis", 
que «1 1608 publicó fray Cristóbal Gon 
zalea. A este lugar corresponde la obra 
dé fray Rodrigo de Solía, ¿cerca del 
"Arte dado del mismo Dios a Abraam 
para le servir peífectamente", que al-
(ÁnseA tres ekUcfones, de 1584 a 1594. 
Sobre el libro de los Reyes se acumu
laran docenas de obras. Inaugura la se
rie el poema en diez y ocho cantos, de 
Julián García del Castillo: "Las mUa-
grosas hazañas y sancta vida del Rey 
Profeta David", y le siguen las pará
frasis de los Psalmoe,, que en sucesión 
cronológica publicaron Ríos Torquema-
da, Juan de Granada, Pedro de Vega, 
Juan liópea, Cristóbal González, Félix 
de Canales, Cáoeres y Sotomayor, Ji
ménez Patón y bastantes más, Mn con
tar las versiones poéticas de que es 
ejemplo la de fray Luis de León. 

El libro de Tobías tuvo su exposi
tor en el licenciado Candavilla, 1615. 
Las figuras de Judit y EJster fueron es
tudiadas por don Martín Carrillo en 
sus "Elogios de mujeres insignes del 
Viejo Testamento", obra que salió en 
Huesca en 1627. Y llegamos al libro 
de Job, uno de los temas predilectos de 
nuestros escritores, entre los que sobre
salen Luis de León, Francisco de Lieón 
y José Gallo. Loa Proverbios fueron 
expuestos por fray Alonso Remón, y 
además tenemos un capitulo, el de la 
mujer fuerte, magníficamente explana
do por el mismo fray Luis, en "tdi Per
fecta Caseida". £3 Eclesiastés mereció 
una paráfrtusis a Antonio del Corro. El 
Cantar de los Cantares trae en seguida 
a las mientes el nombre del Principe 
de los poetas castellanos, y el Cántico 
espiritual de San Juan de la Cruz es, 
ni naiás ni menos, otra paráfrasis mara
villosa de aquel divino epitalamio. Si
guen los Profetas de Israel. Andrés So
to comeutó a Jeremías; el doctor Arqui-
zain Arteaga, a Mlcheas; Pedro de Abren 
expuso el Himno de los tres mancebos 
del homo de Babilonia, que ge lee engas
tado en el profeta Daniel. 

EH Nuevo Testamento fué obJHo de 
más estudio para los escritores espa-
tk>les. sa primer gn^w de obras lo 
constituyen las narradones ciollcas de 
todo ei Elvai^elio, o sea las que vul
garmente se titulan Vidas de Cristo. 
Desde aquélla del Cartujano, donde 
aprendió a amar Santa Tearesa, hasta 
la veinte veces reimpresa de fray Cris
tóbal de Fottseca, y la d» fiagr Diiego 
Veaázquiec, y la de ín^ Luis de Ora-
nada, y, ¡cu» portentoso de la eocpan-
siún eapa&ola.!, la míe pttfailoó en l ia-
boa el Resulta Juan RetMllo, y la de Ña
póles, de firay Pedro de Santo Domin
go, y la de yiaiecia, de fray Juan de 
Granada, y la d^ Perú, de fray Fer
nando de Valvwpdte, y la que, cautivo 
en Berbería, mtnOM tragr Toamé de Je
sús. 

Luego vlexyen las Histortes de la Pa-
slóoi, que Umitan su eomeitldo a e s u 
parte evangéílea. La palaui de estos 
libros se la lleiva el padre La Palma, y 
le siguen fray FranclMo Ortix Astea 
con sus "Mifltarioa de la Saorosanta 
Pasión"; fray Nicolás Braivo, con eu 
" V ^ l a Magna de Cristo", y fray An
drés de Sotó, con su "OoniMnaplación 
de Cristo Crudflcado". 

Oradores sagrados 

BU segundo gífupo de exposidonee 
evangélicas lo forman las obras que ex
ponen el aagrado taacto fragmentaria
mente, s^f<ln el orden en qu» la litur
gia lo ha dlotarHiuido eatxe todos los 
días del afio. E<n este punto se impone 
la dasifteaclón siguiente: Priim«tt>. Co
mentarios a los Svang«U08 de la Cua
resma. S^:uQdo. Comentarios a los 
ESvangehos de Advloato. Tercero. Co
mentarios ad Eivaagelio-de los dosningos 
que median ent» Adirtento y Cuares
ma, entre Cuartana y PentecostAi, y 
entre Pentecostés y Adviento.. Cuarto. 
Comentarios a loe Evangelios de las 
festividades de Cristo, de la Viiigen y 
de los Santos. He aqui el esbozo de 
una hiitorU de la oratoria sa^wtda, 
que tanta falta hHioe ea la Historia gt-
BSMl de te Xitenitura eapafioaa, Sdlo 
la «eunMndtdta da K» aae^veai á» es
tos «scxttorea, oradoces que, con» Ci
cerón, nos dejaron el texto de sus dls-i 
cuneos, resultaria iHroB^ Para mues
tra, menci<»ar'«nos entre los del priraer 

Fray Alonso ds Orozoo (estam
pa dei siglo XVIII) 

grupo a Hortenslo Paraividno, Ambro
sio de Molina, Diego I<ú!>ea de Andra-
da, Francisco Rojas, Juan Oaao, Agus
tín Osorio, Juan Hurtado, Gastar de 
Vülarroel, Bautista de lAnusa, Pablo 
Ciuz, Dl^?o de Cabrera, Alonso de Ca
brera, CristólHü de Fonáeoa, Jiúme Re-
bUllosa, Qa1»i«l Ribera, MSguel PArez 
de ^eredia, Cristóbal de AveodaSo, 
Diego de Vega, Hernando d» SanUago, 
A2itonlo Peres, Martfn Peraaa, Basilio 
Ponce de liéón, Antonio Andleena, 
Andrés Pérea, Pedro de Valderama, An
drés Capillas y Diego Murillo, que vio 
publicados sus dos volllmenes en Madrid, 
Zaragoza, Barcelona, Xisboa, Venada y 
Colonia. 

£11 grupo de los «aqpositores de Ad
viento es menos ninneiroso. Mudios de 
los que acabamos de nomtorar escribie
ron también saimones para este santo 
tiempo, y, adeonás, ha(y que añadir los 
nombres de Dámaso Alvares, José de 
Bardaxl y Diego de Arce. 

En tí. tercer grupo vuelven a oMitarse 
los más conspicuos de las clasiflcacio-
nes anteriores, y además Francisco de 
Casbafieda, Tomás Ramte, Dionielo Ju-
bero, Jerónimo Ferrar y Baltasar Pa
checo. 

Entran en el cuarto grupo de nuestra 
clasificación, sobre varios de los nom
brados, fray Pedro de Abreu, el padre 
Francisco Labata y Antonio Acevedo 
y Sá, que tradujo los "Semnones de las 
festividades de loe Santos", del doctor 
portugués Fernández Galvas. 

Catecismos, exposiciones 
bíblica» y oratoria sa

grada 

Apologistas 
Esta ranm de nuestra literatura reli

giosa es la más descargada de follaje, 
aunque no la menos lozana, giradas a 
la admirable "Introducción al Símbolo 
de la Fe", del P. Granada. H:^ verdad, 
era él aspecto menos neceidtado de es-
pedal tratamiento. Sin embargo, Fran-

dsco Baquero, publicó su "Apología eo 
Alabanza de la Religión"; Juan Bau
tista Fernández, sus "Demostraciones 
católicas"; Fr. Tomás Ramón, su "Ca
dena de oro para confirmar al cristiano 
en la Fe", y hasta en verso bidw un 
"Tratado de nuestra Fe cristiana", que 
compuso en Lérida Juan Zapata. 

La conducta cristiana 
La segunda parte de la literatura reli

giosa de Espal&a comprende el enorme 
caudal de libros, que traten de la mo-
ralizadón de la vida. Ocho grandes cla-
slflicadones cabe hacer dentro de esta 
materia. A. Partimos de los tratados so 
bre las llamadas verdades eternas, que 
muestran al hombre la insustancialidad 
de los placeres mundanos y la trascen-
denda de la salvadón del alma. El libro 
del P. Nieremberg, 'TMferencia entre lo 
temporal y lo eterno", es prototipo de 
este género de obras, superior a sus mo
delos; "La Instabilidad de la vida", de 
Fr. Luis de San Juan Evangelista; el 
•"lyatado de la Vanidad del Mundo", de 
Diego de Estella; el del mismo titulo, 
de íV. Diego de San Cristóbal; el "Diá
logo en que se trata de quitar la pre
sunción y brio al hombre", del doctor 
Francisco de Avila; ©1 libro "De la mi
seria y brevedad de la vida", de fray 
Juan Bautista; las "Paradoxas Chris-
tianas contra las falsas opiniones del 
mundo", de Juan Oroaco y Covarrubias; 
los "Desengafioe del mundo", de Jaime 
de Ruesta, y "Las miserias del hombre' 
de Fr. Tomás de Truxlllo. Siguen los 
tratados sobre los novlslmoa o postri' 
merias del hombre, de BVvídsco Ortlz 
Ludo, de Pedro de Ofia, de Mateo Sal
cedo, de Lula de San Bernardo, de Fran-
dsco Escriba. Umiten la materia los 

Moralización de la vi 

da, verdades eternas, 

diatribas de los vicios 

y apología de la virtud 

El ejemplo de los Santos 
ilumina multitud de pági
nas que alcanzaron enor

me difusión 

El P. La Puente, según un gra
bado francés 

muchos tratados que hay exclusivamen
te sobre la muerte, como las "Imáge
nes de la muerte", de Frandsco Esco
bar; la "Puerta real de la inexcusable 
muerte", de Bartolomé Ponce de León; 
la "Muerte cristiana", de Gaspar de Avi
les; los dos "Tratados de la muerte tem 
peral y eterna", de Francisco Calero y 
de Juan Raulin; el "Paso riguroso del 
Jordán de la muerte", de Pedro de la 
Fuente. A esta familia literaria perte
necen otros libros, que enfocan la mate
ria menos estoicamente y más ascética
mente, como el "Arte de bien morir", 
de Antonio de Alvarado; el "Diálogo de 
la alegria d^ alma contra el temor de 
la muerte", de Tomás Bernabé; el "Me-
nospredo de la muerte", de Diego Ve-
lázquez", y la "Instrucción católica para 
bien morir", de Francisco de la Pefla. 
SI se quiere colocar en este apartado 
la "Primera Parte de las den oradones 
fúnebres", de Fr. Luis de Rebolledo, y 
todas las demás oradones del mismo es
tilo, no estará fuera de lugar. 

Diatribas del Vicio 

La Yida interior y la perfección 
cristiana, los grados de oración y 

la experiencia mística 
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B. Suceden a estos los autores que 
trataron de los vicios en general, ata
cando los desórdenes, pasiones y malas 
obras. A este capitulo corresponden Lusi 
de Vera, por su "Lucha y combate del 
alma con sus afectos desordenados" 
Francisco Ortiz Arias, por su libro "Del 
remedio contra el pecado"; Cristóbal 
López, por su tratado "El Pobrecito Pe
cador"; Fr. Frandsco Núñez, por el 
"Retrato del Pecador dormido"; Fr. Pe
dro de Amoraga, por la "Instrucción del 
Pecador"; Juan Pérez de Moya, por la 
"Comparadón de Vicios y Virtudes 
Fr. Alonso Váscones, por el "Destierro 
de ignorandas" y "Aviso de Peniten
tes"; Jerónimo de Alcalá, por las "Ver
dades para la vida cristiana"; Francia 
co de Castro, por la "Cristisma reforma-
dón asi del pecador como del virtuoso". 
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C. Vienen a continuación los libros so. 
bre vicios particulares, tratados técni
cos, los más de ellos de algún aspecto 
psicológico o de algún repliegue de la 
conciencia. Aquí entran el "Diálogo en 
que se trata de quitar la presunción y 
brio al hombre", del Dr. Francisco de 
Avila; la "Concordia de leyes divinas y 
humanas y dese&ga&o de la inicua ley 
de la venganza", de don Artal de Alagón; 
los "Veinticuatro discursos sobre los pe
cados de la lengrua", de Fr. Luis de To 
rres; el "Libro de los dafios que resul
tan del Juego", de Adrián de Castro; el 
"Fiel desengaño contra la ociosidad y 
los juegos", de Luque Fajardo; el libro 

Contra la ambición y codicia desorde
nada", de Bemardino de Riberol"; otro 
"Contra la soberWa y la avaricia", de 
Sánchez de Lisairazo. 

D. Diapuesta el alma a dejar la vida 
desordenada, e inetruida en loa malea 
de loa vicios, acometemos el grupo de 
obras que tratan del Sacramento de la 
Penitencia. Penetramos en este capi
tulo por el "Tratado del Acto de Contri
ción", del antedicho fray Hernando de 
Santiago; seguimos por la "Meditadón 
del pecador convertido a Dios", de Tris-
tán Barbosa; por el "Tratado que se 
llama remedio del pecador que se quie
re convertir a Dios", de autor anónimo; 
por la "Guia espiritual para examinar 
la conciencia", de fray Melchor de Rlo-
ja; por la "Summa llamada Sylva y 
Práctica del foro Interno", de Alonso 
de la Vega; hasta concluir por la "Ins
trucción espiritual para saberse con
fesar", de fray Justo de Caetro, y el 
"Razonamiento que hace el pecador a 
Dios", del Padre Rlpalda. 

Apologías de la Virtud 

El padre Baltasar Alvarez, se-, 
gún un grabado del siglo XVil. 

bre el "Hlspejo de prindpea", don JW*' 
tln de Oevallos. 

Hag¡6graW|i 
H. Creo que el último casillero * 

esta dasiflcadón lo deben llenar loa h» 
giógrafos, que con sua vidaa de S a w 
dan ejemplos y pautas para pradW* 
las virtudee teorlMdaa por loe eacritoj» 
antedichos. Elstas vidaa de Santos «*• 
un verdadero "maremágnum" en nueaü* 
literatura. Aparte de los "Fice Sano» 
rum", de Villegaa, de Rlvadendra, «•• 
existen biografías de Santoa a centejí 
res, cuyos autores más conspicuos W 
Luis de Granada, Luis Mufiocs, Juan * 
Marieta, Frandsco Diago, Diego de ^ 
ga, el padre Martín de Roa, LeaB^ 
de Granada Manrique, Bartolomé de ^ 
gura, Juan Carrillo, Pablo Espinosa* 
loa Monteros, Ribera Aligulo, BartoWj 
de Molina, Francisco de Lo0a, Meid*» 
Isleto, Juan d« Gabaatón, CriatíW 
Márquez, Agustín Osorio, Andrés d e ^ 
lazar, don Sancbo Dávila, Jaime ^ J 
y otra infinidad de lozanos escrito^ 
bastantes a honrar oon au décima F*^ 
te una Literatura cualquiera. 

La vida espiritual 
Lia tercera parte de la LiteraturaJ* 

llglosa la comixmen los numeiposos Ubw 
que tratan de la vida interior, o de W 
perfección cristiana. Cabe hacer ci¡V 
capituloe, ordenados de eete modo: jf 
broa de introducción a la vida efl»«P 
tual; libros sobre las tres manera* í * 
damentales de orar: oración Utúrgi'^ 
oración vocal, oración mental; U"^ 
de experiencia mística. De cada uno^ 
estos capítulos dtaré algunoe especW*' 
nes prindpales. 

Introducción a la vida perfec* 
1 _ 1 ^ i 

Son ejemplo de lo mucho que sobra^ 
tema ee escribió, los libros de Antfl^ 
Sobrino, "De la vida espiritual y Pff 
fección cristiana"; de Vera y Vi l í^ 
cendo, "Tratado de la vida perfectg 
de González Figueroa, "Tratado eíp^i 
tual"; de Migruel la Fuente, "De las 8Jl 
vidas dd hombre"; de Pedro Bla^i 
"Tratado de la vida espiritual"; d e j j ! 
ragoza Heredia, "Elecuela de la P*^¡^ 
ta y verdadera sabiduría"; de Alo^j 
Roxas, "Día espiritual"; de Melchor^| 
driguez, "Empeños del alma a I'̂ ĵiJ 
de Antonio Roye y Rozaa, "Espejo f, 
perfección". 

Oración litúrgí^i 

E. Y llegamos al gran acerbo de loa 
tratados espirituales, a las apologías de 
la virtud en general, a las exhortacio
nes a la vida cristiana, preámbulo obli
gado de la vida de perfección o vida in
terior. AjquI descuella la' famoea "Gula 
de Pecadores", del padre Granada, y le 
forman séquito. "El hombre nuevo", de 
Sánchez Ortega; "El cristiano refor
mado", de Jerónimo Ferrer; las "Victo-
rlaa de el mismo", de fray Antonio Del-
g ^ o ; la "Instrucción para enseñar la 
virtud a los principlantes", de Diego 
Murillo; el "Tesoro de virtudes", de 
Juan Maroal; el "Estimulo del alma dor
mida", de Alonso Vasoonea; el "Desper
tador del alma", de Luque Fajardo; "Ea 
perfecto criatlano", de González de Cri-
tana; el "Espectáculo de Virtudes", de 
Rulz Ángulo; el "Theatro de Virtudes", 
de fray Benito de Alarcón; la "Inatruc-
dón Espiritual", de Pedro de la Fuen
te, y den más, que necesitariamoe una 
plana para sólo nombrarlos. 

F. Deocendemos dentro de la misma 
-materia a k» tratadlstaa de virtudes 
particulares, finísimos análisis, la ma
yoría d« ellos, de la pdcologia de los 
bábi/tos. Sobresalen en este grupo Fran
dsco Farfán, autor del "Regimiento de 
castos"; Diego Pérez de Valdivia, que 
publicó el "Tratado de la alabanza de 
la castidad", y fray José de Jesús Ma
ría, que fué autor de "Las exodencias 
de la castidad"; Pedro Sánchez de Ar
ce, que dló a su obra d titulo de '"Trián-
giko de las tres virtudes teologales y 
cuadrángulo de las cuatro cardinales"; 
Pedro de Rivadeneira y Antonio de Flo
res, que sacaron a luz sendos "Tratados 
de la Tribuladón"; Orozco y Covarru
bias, el "Consuelo de Afligidos", y Váz
quez BcUug», que tradujo del italiano 
d "Consudo de atribidadoe", de Gacela-
guerra. Fray Luis de Granada, autor del 
"Tratado de la, limosna"; don Frandsco 
de Alvai«do, de los "Frutos admirables 
de la limosna"; Jerónimo Kavarro, del 
"ConaueHo de pobres", y Miguel de Gi
ganta, de la "Cadena de oro del reme
dio de pobres". Fray Miguel de Medina, 
que trató "De la Ohrlstlana y verdade
ra humildad"; fray Antonio Navarro, . , ,_, . ^, , 
"Dd conocimiento de si mismo", y Dle- M"» podrían d i s ü i ^ l r w los 
go Rodríguez Rulz, que tradujo a nuestra » « * • • y los manualistas de medí 
lengua d Hbro de Pedro Luca. "De lain*»: es dedr, los que dan reglas 

En d terreno de la oración, lo P^^^' 
ro es partidpar vivamente de los ^ 
dos divinos que celebra la I g l e s i a . ^ 
bre loa Misterios de la Misa escrible^, 
sendos tratados fray Diego de Ĝ ^̂ ^̂ S 
Francisco de Mesina, Lorenzo Oso^ 
Mdchor de Huélamo, Pedro de S s g 
María, Juan Bustamante, d padre Vt^ 
cisco Antonio, Gaspar Sándiez, F ^ 
Verdugo, Juan González, Juan B. J 
Madrigal, Onofre Marescal, Pedro d*f 
Fuente y fray Juan de los Angeles. , 

Oración vofl* 

Este capitulo abraza loe Ubros ^ 
tratan, en general, de este grado^ 
oración, como los de Jerónimo de ( ^ 
pos y González de Critana; en seg<^' 
lugar, los tratados sobre el Padreo^] 
tro; ejemplos: loa de Baltasar Pacbíjj 
Juan de Caatafiiza y Juan de Ribera^S 
tercer lugar, los tratados sobre el A. 
María, como d de Pedro de Baxa3acS*¡i 
los incontables tratados acerca del 
sario; ejemplos: J u a n de Ar 
Frandsco de Segura, Baltasar Juan ' 
ca, Baltasar de Salas, Domingo de 
teaga, D i^o de Ojeo, Antonio 
go, Juan López, González de Ara 
Gaspar Núfiez, A l o n s o Femánd* 
Gaspar Astete. Por último, los 
listas de oradones y ejerddos d' 
tos, que son sin número. 

Oración men 

humildad y fundamento de la vida cris
tiana". Casi imposible va resultando ci 
frar los títulos que existen de libros 
especiales sobre la Fe, sobre la Espe 
ranza, sobre la Caridad,.8obre las Obras 
de Misericordia, sobre la Paz, sobre la 
Padenda, sobre d Agradecimiento, ao-
bre la Compasión... Baste dtar al admi
rable tratadista Alonso Rodríguez, que 
supo epltomlzar cuanto de bueno se ha
bla escrito sobre cada una de las prin-
pales virtudes cristianas. 

G. No son unas miamas obras buenas 
las que convienen a todos loa estados se
dales. Cada estado de la vida tiene sus 
virtudes características, y cada Estado 
tuvo sus tratadistas especiales, que íor-
noan \m lucido grupo de escritores en la 
literatura rdigloea. Dd estado matri
monial escribieron sendos libros Juan 
Esteban de Mérida, fray Vicente Mexia, 
Mdo, d padre Astete y Lula de León. 
Sobre las doncdlas y viudas eacribleron 
Luis ^^ves, Pedro VUIalo de Tartalea, 
fray Juan de la Cerda y d dtado Gas
par Astete. Sobre "E3 soldado cristia
no" pubUcó un libro fray Jerteimo Fe-
ner, sobre "EU gobernador cristiano"; 
fray Juan Marques, sObre "Kl periEecto 
regidor"; fray Juan de Cowdia y don 
Juan de CasftiUa y Aguayo, sobre d "De
chado d« júeoas"; Atfoeso de Heredia, 

sotm el "Seenitsirio da WtbaOo"; y so

los modos de orar, y loa que prop 
materia para meditar. Ambas 
cadones son nutridísimas. La pr 
comprendería a San Ignacio, a 
do Venegas, al padre Granada, a 
Antonio Xlménez, a fray Juan da 
Angeles, a fray Antonio Pascual, j j ^ 
Martín lil lo a fray Juan de la P ' ^ Í 
y a cien más. En el eegundk) apat**3 
pondriamos a San Pedro de Ateánta'^ 
padre Granada, a fray Jorge de S»í*2l 
sé, al padre Arias de Armenta, al ^ 
dre La Puente, a Pérez de Valdivl*y 
Antonio Rodrigo, a fray Tomás de ' 
sus, ete. etc. 

Experiencia mí»* 

Los libros de este capitulo soB^ 
menos numerosos de nuestra Ltter 
Aqui campean San Juan de la 
Santa Teresa, San Alfonso Rodrfg 
Bemardino de Laredo, amboa her 
l^os, uno jesuíta y otro firanc 
fray Frandsco de Osuna, el padre ' 
clan... Pero este capitulo tlraie lug í 'a 
pedal en otra página. f 

Tal es en esbozo el gran capitula 
falta por escribir en la Historia ge 
de la Literatura española. Cada 
de escritores, cada subdivisión, 
trabajo bien provechoso a un dlUS 
investigador. ¡T andan buscando p<^' 
asunto para tesis doctorales! 

M. HKRKXBO-Oi 
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San Juan de la Cruz y Santa Teresa de Jesús, sistematizadores de la Mística 
— • • • • ! * • • — • 

Dentro del espíritu de sumisión a la Iglesia se d^arrolló plenamente la AKstica española. Sencilla,clara, precisa, completa, 

la concepción de la Santa de Ayüa subyugó todas las inteligencias e iluminó con inmortal resplandor los más profundos 

arcanos de la teología espiritual. No hay operación divina en el alma que no sea por San Juan de la Cruz sometida a ri

guroso análisis en el que se define con admirable s^ridad lo que en todo hay de materia o de espíritu, de naturaleza o de Dios 
»« ^m^ 

San Juan de la Cruz ^ CON ELLOS QUEDA LA MÍSTICA DEHNIDA COMO RAMA APARTE DE LA TEOLOGÍA 
Santa Teresa de Jesús 

La Transverberación de Santa 
venera en la iglesia de Santa 

N«da a primera viata más r«fracta-
**'* <ie reducirse a sistema y método que 
* ttitotíca; porque siendo en su esencia 

^^*01cl(in y en au aspecto ético supe-
^**éa extraordinaria d« la moral, ape-
^ oabe sujetarla a principios fijos y 
T*'**' Win «ncarrUarla por el camino 
' * d 3 la actividad oomún del espíritu 
"• 4«sarroIla. De aquí que haya sido 
**apre campo abierto donde acampa^ 
?°^ y ae defendieron las mayores ex-
**»»«*a«la« y ber^jlaa. Y aún hoy, la 
J^'Pfttla del radonallamo por la mls-
r°* se funda, «a gran part«, en esa 
r^*Pendencla y propensión a la rebel-
r* que «¡n «lia creen ver, oomo lo ates 
^*''* oon su rédente estudio «BSsprlt 
rübtrté» Nicolás Berdlaeitf, para quien 
^ ttteUoa m la única realidad viya, 
•"• • • impone oomo una selección so-

Iteo 
todo dogmatismo, lo mismo cató-
que aocisllsta. 

Wa embarco, la mistiea, que «n rea-
**«d M unión y trato íntimo, latellgen-

9 «moroso oon Dios, ao puede, so pe-
^ «xtraTio y esterilidad, sustraer-

*• W influjo d« la IgUesia católica, úni-
^ que tiene en el mundo la misión ple-
^ * Infalible de ocmduclr las almas a 
. "̂̂  Bl camino para esto es Cristo, 
^ y vida; y el secreto de esa luz y 
r*!* «Ho fué confiado a aquéllos a quie-
* J í a mismo dijo: «Id y enseñad; y yo 
T ^ con vosotros en esa misión y ofl-

Teresa , grupo escultórico que se 
María de la Victoria, de Roma 
clamando: «Gracias, Dios mío, porque, 
al fin, muero hija de la Iglesia católi
ca.» A San Juan de la Cruz nos lo ha 
querido presentar Baruzi como un tn-
telectuallsta que, por la negación de to
do lo concreto y categórico, camina 
constantemente a la intuición pura del 
ser indefinido sin limitación ni deter
minación ningruna; mas, para justificar 
esta falsa posición psicológica y me
tafísica, ha tenido que suprimir con 
frecuencia o in'.erpretar de un modo 
caprichoso el sentir de nuestro g^an 
Doctor cuando habla de Dios vivo y de
terminado, de su Trinidad y Encama
ción y E^icarlstía y de la Virgen Ma
ría y de los ángeles. ¿Ni cómo pudo 
prescindir y menos negar todo esto 
quien dijo que en esta vida el ünico 
medio real de unión de nuestra Inteli
gencia con Dios es la virtud teologal 
de la fe, a la que se subordina la mis
ma acción directa del Espíritu Santo 
en las almas? 

Completamente embebidos en la prác
tica y espíritu del catolicismo, cuándo 
los dos grandes maestros, obligados una 
por la obediencia y otro por las apre
miantes súplicas de quienes habían se
guido su magisterio oral, se decidieron 
a exponer de manera clara y sistemáti
ca las vías del espíritu, que «de visu> 
conocían, no pudieron menos de propo
ner cómo principio supremo de toda su 
enseñanza aquel que el autor del «Cán
tico Espiritual» así expuso: «Lo cual 
quiero sujetar al mejor juicio y to-

«oo 
basta 1* ooosumaclán de los si-

( 1 ) ; «s decir, hasta el momento 
* ! • ya ao haya ni una alma a quien 

^Jioar el beneficio de la redención. Bn 
• ^ l e s la , pues, s e han de encontrar 
***J>ases y el marco de toda tóevaclón 
_ "los por sublime que sea; y el haber-
j*t*<>yado sn aquéllas y no haberse sa-

• \^ de éste, ha caracterizado siempre 

Verdadera mística y la hizo segur» 
l e t í f e r a . Y sólo por erto es ya hoy 
Postulado de sincera y leal psicología 

*«lij Slcsa, como lo ha reconocido M. de 
^ o r a n d en su cPsychologle des 

ques oathollques orthodoxes», que 
. «echo místico católico ha de estu' 
i — «n sí sólo y como catsgoria apar-
. *e todos k » otros que, oomo tales, 

"os ofrecen. 

*-& mística española so
metida a la Iglesia 

j ^ ^ mística española, que en gaa oo-
t¿^'2oa tuvo algunas Influencias no del 
4 ^ Ortodoxas, una vez que comenzó 
jj j^dar por sí sola se desarrolló pl»-
^ ^ e n t e dentro del espíritu d« sumi-
4 ^ al catolicismo. Y este carácter se 
^ p c a entre cualquier otro en la ex-
g ^ Q c i a y enseñanza de los dos más 
l | ^ ^ * s representantes de España y de 
((( iglesia en esta vida y denoias se-
« iT^- Santa Teresa buscó sietapre Is 
^™^<lad que da la Escritura y la tM-
^ ^ en los más sabios teólogos ds su 
¿IrJ*o, aconseja con frecuencia ssto 
^ * * o a sus hijas, par* qus toda M 
C * la fundMi m la « « t a i j Hpr **-
^ f BUMt» m. m dHfeMlWíéMMHIi m-

^ XXXVUL 9fc 
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talmente al de la Santa Madre Igle
sia» (2) . Aún puesta la base del pen
sar y sentir con la Iglesia católica, no 
cabe duda que la sistematización de la 
experiencia mística tenía para ellos 
grandes dificultades, porque había que 
sujetarla a una expresión verbal en 
gran parte nueva y luego proponerla 
en cierto modo racionalizada, a fin de 
que ofreciese la certidumbre y nece
sidad de una exposición científica. Y 
en este sentido podemos decir que es
taba casi todo por hacer en la litera
tura cristiana, no que ésta dejase de 
recoger la correspondiente experiencia, 
que nunca faltó en la Iglesia; pero ha
llábase todo ella en fragmentos sin 
cohesión ningruna, mezclada las más de 
las veces con especulaciones metafísi
cas o reflexiones ascéticas y morales, 
como gota de agua en un inmenso mar, 
y envueltos los fenómenos y estados 
místicos entre las nieblas de metáforas, 
alegorias y simbolismos, sin haber lle
gado a la precisión 
ni caracterización, 
fruto de una tn- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

trospección y psi
cología despierta y 
sagaz. La empre
sa, pues, no era tan 
sólo para la erudi
ción y discurso, que 
hubieran creado, a 
lo sxuno, una adap
tación arbitraria y 
s u t i l , era para 
quien uniese la ex
periencia a la cien
cia, como los gran
des reformadores 
del Carmelo. ¿Có
mo llegaron a rea
lizarla y qué hue
lla dejaron de su 
obra en la teología 
mística? 

Sistematíza-
cíón de San

ta Teresa 
Apenas podemos 

considerar en San
ta Teresa otro ele
mento que el expe
rimental, pues sus 
conocimientos teo
lógicos son casi ex
clusivamente refle
jo de la ciencia de 
sus directores es
pirituales y su psi
cología se confun
de pK>r completo 
con su experiencia 
mística. Pero ésta 
es tan completa, 
que con razón se 
ha dicho: "Después 
de Santa Teresa, la 
mística descriptiva 
ha progresado muy 
poco; no se han 
descubierto nuevos 
hechos" (3). Ba^ta 

hojear un poco los libros más recientes 
d • mística, tanto elementales como ma
gistrales, para convencerse de esta ver
dad; porque si ' i cierto que algunos 
prólogos y opusculillos han pretendido 
ofrecernos nuevos descubrimientos, sus 
inventos no han sido aún analizados 
en e! laboratorio de la ciencia mistica 
ni catalogados en ella. Toda la expe
riencia teresiana, reunida en su «Auto
biografía» y «Relaciones» y de' un mo
do más completo y mejor definida en las 
«Moradas» o «Castillo interior», hálla
se ordenada según un progresivo ani
quilamiento de potencias en sus ope
raciones connaturales, que comienza por 
los sentidos en el recogimiento infuso, 
sigue por la voluntad en la quietud y 
termina por el entendimiento en la 
unión, donde todas las potencias son 
elevadas y puestas en Dios. Dura esta 
unión a veces poco tiempo, presénta
se luego con más frecuencia y acom
pañada de éxtasis, revelaciones y locu-

(2) "Cántico Es
piritual ". Prólogo 
4." Edic. del P. Sil-
irerio, Burgos, 1931 

(3) Poulain, "Des 
jráces d'oraison", 
jh, XXX, no. 1. Cfr. 
'Estudios místicos" 
£, " V a l o r de las 
>bras de Santa Te 
resa", etc, VII. 

natías tar-ciQíks^^ülÁXiitan ^td C'xmícvii U-

kn abu 
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clones, y llega a su perfección suprema 
en un entrega mutua del alma y Dios, 
seguida de un acompañamiento casi 
continuo de la Santísima Trinidad, que 
va dirigiendo al alma, obrando en ella 
y por ella, transformándola en sí. He 
aqui cómo queda sistematizada la ex
periencia mística por la gran Doctora 
y maestra de espíritu. Sencilla, clara, 
precisa, completa, propia de una Inte
ligencia despierta y que vivió como po
cos en la más viva luz de la realidad 
mística, esta concepción subyugó de 
seguida todas las Inteligencias e Ilu
minó con claridad inmortal los más pro-
fund'^3 arcanos de la teología eapiri-: 
tual. El mismo maestro Insuperable de 
ésta y hoy Doctor de la Iglesia, San 
Juan de la Cruz, la tendrá en cuenta, 
la aprobará con su fallo superior y pa
sará a tratar otras cosas, por creerlas 
éstas ya s u f i c i e n t e mente esclareci
das (4) . 

Si algo cabe añadir a la experiencia 
tan completa de 
Santa Tecesa, es 
aquel estado tras
lúcido y casi bea
tífico que cantan 
las cinco últimas 
estrofas del "Cán
tico" y, sobre todo, 
aquellas casi divi
nas de la "Llama 
de amor viva": 

¡ Oh oau ti ve rio 
[suave! 

¡Oh regalada llaga! 
iOh mano blanda! 
[ ¡ Oh toque delicado 
Que a vida eterna 

[«•*>•!... 

¡Cuan manso y 
[amoroso 

Recuerdas en mi 
[seno, 

Donde secretamen-
[te solo moras: 

r en tu aspirar sa-
[broso 

De bien y gloria 
[lleno 

íuán regaladamen-
[te me enamoras! 

Elnseñanza 
espiritual 
de S. Juan 
de la Cruz 
Llevaba consigo 

San Juan de la 
Cruz, junto con la 
experiencia propia 
de las recónditas 
moradas del alma 
y la que adquirió 
en una de por vida 
dirección (espiritual 
que cuenta entre 
sus hijas a la mis
ma Doctora místi
ca, una exquisita 
cultura literaria y 
una ciencia filosó-
flco-teológica t a n 
completa como ca
bía en su tiempo y 
perfectamente ma
durada en una me
ditación continua. 
El mismo estable
ce la,s fuentes de 
toda su enseñanza 
espiritual, que qul-

•iiiiininiHiiiiBoiiiai 

Primera página del "Cántico Espiritual", de Sanlúcar de Barra-
meda, con la firma autógrafa de S a n Juan de la Cruz, publicado 

por el padre Silverio de S a n t a Teresa en 1 9 2 8 
•IIIIHIIIIiai|{|IBiliin!l!HI¡liH:i||||IH!l|||||!||H<||¡ia ::Í:B ;;, ¡|:î ^̂  

PARA TODAS LAS ONDAS: 14. A. 2.000 METROS 

(4) "Cántico Es-
p i r i t u a l " , canc. 
XIII, 7. 

liniiBlllIKS 

Avila, la mís t i ca ciudad amural lada 

so fuese lo más general posible, cuajido 
nos dice que se aprovechará tanto de la 
experiencia como de la ciencia y más aun 
de la Divina Escritura, sin apartarse 
«del sano sentido y doctrina de la San
ta Madre Iglesia Católica» (6) . En es
tas fuentes bebió toda su ciencia, y de 
ahi la derivó para los demás. EJn su ex 
posición escalonada de las ascensiones 
del alma a Dios, como la de Santa Te
resa, aunque muy ceñida a su objeto, 
campean cualidades excepcionales de 
método y ciencia: claridad y precisión 
perfectas en las definiciones de los fe
nómenos místicos, solidez en las prue 
bas a que Invariablemente sujeta sus 
capitales aseveraciones y orden riguro
so en las fases que tan seguramente va 
describiendo, hasta el punto de que 
unas a otras se dan luz y, una vez per
dido el hilo de su discurso, no se puede 
seguir sin confusiones. Por su orden 
vienen ante todo, como preparación ne
gativa, pero indispensable, las purifica' 
clones activas del sentido en todos sus 
apetitos, de los que ha de quedar en 
privación a ñn de no impedir la acción 
del espíritu, y de las potencias supe
riores del alma, para ponerlas en pura 

(6) "Subida del Monte Carmelo". Pró
logo, 2. 
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fe, esperanza y caridad, únicos medios 
de elevamos a Dios y unimos con El; 
siguen a éstas las purificaciones pasi
vas, obra principal de la contemplación 
incipiente, obra de acrisolamiento, la 
última mano que Dios mismo descien
de a dar en su criatura, en que prime
ro purifica el sentido, lo fortalece y va 
adaptando al espíritu, a fin de que no 
desfallezca en arrobamientos ante las 
inefables comunicaciones de éste; lue
go esa misma contemplación se des
arrolla ea una serie de modalidades go
zosas, paréntesis de la purgación co
menzada, en que el alma se recobra y 
prepara al amargo purgatorio de la par
te espiritual, que la espera; por fin, pa
sado éste, se verifica la ansiada imióQ, 
según canta: 

¡Oh noche que guiaste, ' 
Oh noche amable más que el alborada. 
Oh noche que juntaste 
Amado con amada. 
Amada oon el Amado transformada! 

V partir de la canción XTTT del «Cán
tico Espiritual» y en toda la «Llama 
de amor viva>, sin disminuir en nada 
la inspiración poética, va exponiendo 
con claridad y precisión las etapas de 
esta imión y transformación, escalona
das como grsuloa de luz y amor, hasta 
llegar a aquella aspiración de bien y 
gloria llena, en que el Espíritu Santo 
enamoró al alma «de sí sobre toda len
gua y sentido en los profundos de 
Dios» (6) . No hay operación divina en 
«1 alma, que no sea por San Juan de 
la Cruz sometida a riguroso análisis, en 
el que se define con admirable seguri
dad lo que en todo hay de materia o . 
espíritu, de naturaleza o de Dios: na
die, que sepamos, ha llegrado en cosas 
tan difíciles a la precisión y claridad 
que nuestro Santo. Quien le sigue, de 
v«rdad que no anda en tinieblas. 

Con Santa Teresa y San Juan de la 
CSruz queda la mística doctrinal com
pleta y para siempre definida como ra
ma aparte de las disciplinas teológicas. 
El siglo XVH, floración copiosa de ex
periencias y exposición místicas, segui
rá sus pisadas y consolidará su obra en 
innumerables escritos, que no podemos 
ni siquiera Indicar. La propensión exa
gerada a medirlo todo con un criterio 
de escuela, que ym en éstos se manifies
ta, degeneró en el siglo X v m y mat* 
la espontaneidad en la teología místi
ca. Hoy, ante un renacimiento podero
so de los estudios místicos, de desear 
sel la que no nos perdiéramos en labe
rínticas discusiones partidistas, y qus 
volviéramos los ojos a estos dos soles, 
que continúan Iluminando los camino* 
secretos de Dios. 

Fr. Claadio OE JBSTJS CBVCXF1-
GADO, O. C. D. 

PmCsaor d«- AMoMit* y Kisttoa m-ti 

m IV, W, 
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De cómo los Trinitarios rescataron a Don Quijote de la Mancha 
• » • • 

La Iglesia, redentora de cautivos. Dos Ordenes refigiosas, la de la Merced y la de la Trinidad, dieron Ebertad a centenares 
de miles, esp^Jalmente a los que caian en poder de los musulmanes. De puerta en puerta mendigaban los frailes limosnas 

para este objeto. Si era preciso, entr^aban su perscma en sustitución del redimido o como prenda del rescate 
• I ^ > » • • 

CERVANTES FUE UBERTADO AL PRECIO DE 500 ESCUDOS "EN ORO DE ESPAÑA" POR FRAY JUAN GIL 
^ • f c 

LiM doe Ordenes religioaas—merceda-l Por el momento, tí saber y el e«-
rlos y trinitarios—dedicadas especial^ tudlo le imponían otroa deberes. Sus 
mente a la redención de cautivos, son superiores le ordenaron que enseñase, 
flores de aquella primavera espiritual 
—una era dentro de la era cristiana-
que en la fría enumeración de los tiem
pos se llama el siglo X in . 

Trinitarios y mercedarios nacen bajo 
la advocación más sublime que quiera 
soñar un cristiano: redimir. Materiali
zan, permítasenos la fraae, lo que has
ta entonces la Iglesia, siguiendo a su 
Fundador divino, había realizado para 
las almas solamente. 

Con la invasión musulmana volvía so
bre el mundo europeo la esclavitud. Él 
Mediterráneo había dejado de ser un 
mar latino: la« costas de África y Asia, 
Ia« playas eepaflolas, poco después las 
orillas de Grecia y de Byzancio, hablan 
caído en poder de sectas musulmanas. 
Y sus puertos eran a un tiempo mismo 
emporios de la civilización islámica y 
guarida de corsarios. Agllee barcas re-
oorrian el mar al aaalto de la» galeras 
cristianas y de pequeños pueblo* coste
ros, en busca de trótín y de cautivos a 
quienes cobrar el rescate o para vender-
loa, sobre todo cuando eran jóvenes, a los 
poderosos del Islam. 

He aquí la mies destinada a loé dbre^ 
ros nuevos de la granja del S^b t . Sam 
Pedro N{>la8co y San Juan de Mata im
ponen a sus hijos esa especiallsima ifti-
sión. Sobre los tres votos de obediencia; 
pobreza y castidad, lo» meifcedarios y 
loe trinitarios se obligan a la práctica 
de la cuarta obra de misericoi^a, y oíre-
cen, ai «I caso U<^a, dejar « M pen»-
ñas a cambio del ptMonero, etü preoda 
deü rescate unas veces; otras, «áa ei^e-
ranza alguna. Para redimir cautivos es
tán reservado* también la tercera parte 
de los biMjes de la Orden. Las demás 
actividades de estos religiosos «e derra
man sobre la enseñanza y la beneficen
cia. Al medio siglo de su fundación, la 
Orden de la Trinidad—que mencionamos 
especialmente, pue« en otro lugar de e«t« 
número plumas mejor oortadas hablan 
de la Merced y su santo fundador—^ha 
levantado por Europa 600 convento* y 
ho«^ltales. Después, este número se mul
tiplica prodigiosamente; mas, repetimos, 
la ejecutoria de nobleza de estas Orde
nes Insnignes, eetá más que en otras ac
tividades, en la redención de cautivos. 

Para ello no se escatimaba ni esfuer 
zos ni sacriflcios en personas y «O bienes. 
Se llegó a vender los vasos sagrados en 
alguna ocasión; se mendigaba para el 
rescate de puerta en puerta; oe atendía 
un hospital en Argel, que fué hogar de 
muchos mártires. Los padrea eran para 
los cautivos fuente de dulzura y de con̂  
suelo; pero, sobre todo, la única es
peranza de libertad. No hay estadís
ticas seguras, porque no se han explo
rado todo* lo« archivos, y, «n cuanto 
a los españoles, los desmanea del «iglo 
pasado han destruido gran parte de la 
documentación. Pero, según toda« las 
probabilidades, entre las dos Ordenes 
han rescatado más de un millón de cau
tivos. Un solo trinitario, el padre Anto
nio de la Paz, libertó una vez de las ga-
rra.s de Barbarroja a 6.000 cautivos; 
otro, el padre Juan Oü, rescató al insig
ne caballero "Don Quijote d« la Man
cha". 

Hiabia nacido Fr. Juan Gil en Arévalo, 
donde existía un antiguo convento de 
trinitarios. La infancia, los años mozos 
e incluso los primeros pasos dentro de 
la Orden son poco conocidos. 

Estudió a la sombra d«l convento 
trinitario, la^ri^esó en i l a^Mtiaa pudo, 
perfumó d««d« si pirimer dia laa aulaa 
y k » claustros con • tu vMndee, que 
tenia muchas y muy leivantadaa. e Uu-
mkió bien pronto con su •denota y su 
conducta a sus hennanos de la Orden 
que en ArévtiUí Kcaidiaa. BSn la Igíesla 
de ese ooDvwito, fray Juan GtU hizo sus 
votos, prometió la castidad, ta, obedien
cia y la pobreza y ofreció, oomo sus 
oitros hermanos, le vida por la de todos 
y cada uno de los cautivo*. 

y así, después de estudiar Lógica y Fi 
lofiofía en Valladolid y Teología en Sa
lamanca, apenas ordenado de sacerdo
te, le encomendaron las cátedrjis de Fi
losofía y Teología, hasta que, dividida 
en dos la provincia de Castilla y An
dalucía y nombrado Provincial de la 
primera el P. Fr. Rodrigo de Ter&n, 
escogió a BY. Juan Qil para secretario 
Provincial, en el año 1571. Hasta 1574. 
Terminado este año, Fr. Juan Gil re
cibe el título honroso y el cargo—la 
Cruz sobre los hombros—de Redentor 
General de CJautivos. ¡Se calculaba que 
en Argel había entonces 20.000! 

Por vez primera, sin duda, siente 
fray Juan Gil la codicia de los que cru
zaban el mar en bu^ca del «Eldorado. 
Están vacías las cajas de la Orden. No 
hay fondos para tan cuantioso rescate. 
La maoio de los frailes que limosnean 
por los caminos d« España los xoAa pe
queños óbolos para el alivio, y reme
dio de quienes sufren en loa «baños de 
Argel" se timde con poco fruto, si se 
compara con las necesidades de la re
dención. 7 Fr. Juan Sale de la Pen
ínsula en busca de tesoros, a granjear 
dinero en la misma galera que lleva 
al soldado hada la gloria, o al mer
cader hacia la fortuna. 

Ueva d titulo de Oomleario General 
de la Orden en las Indias Occidenta
les y una Ucencia del Rey para pasar 
al Nuevo Mun^o y pedir lünosna para 
el resca/te de cautivos. Estamos en d 
año de 1575. lia salida para Amórioa 
de Fr. Juan Gil coincide con la captu
ra por los corsarios de la galera «Sol» 
y la prisión de Cervantes. Vuelve de 
las Indias, probablemente, hacia 1578̂  
«rico—dice un biógrafo suyo—de los 
caudalas que estima d cielo y con al
gunos de los que adora d mundo", pa
ra marchar en busca de la «copiosa 
mies y los mares de tribulación», que 
son las masnorras argelinas. 

No está claro si ya ^ 1578 rescató 
fray Juan Gil. Parece cierto, porque 
Cervantes dice, al hacer su elogio, que 
"ha estado otra ves en esta tierra 
rescatando cristianos y dio ejemplo 
de una gran cristiandad y jpran pru-

[denda". 
Y si nuwtro escritor no fué redimi

do de la cautividad hasta 1580, debe 
suponerse que no figuraba Cervantes 
en d primer rescate de Fr. Juan. Ade
más, en la Crónica de la Redención de 
la última fecha citada—lo hace notar 
en su libro el P. Domingo de la Asun
ción, trinitario—, no se encuentra ras
tro de loa dineros de las Indias. Se 
habla sólo de limosnas particulares y 
de las recogidas por los padres de Cas
tilla y Andaluda. La primera reden-
dón de Fr. Juan Gil abrió las cárce
les a 241 cautivos; la segunda, en 1580, 
libertó a «Don Qujote>. 

El cautiverio 
¡Cuántos trabajos para redimir aJ 

caballero cautivo! Llamadlo como que
ráis. Sin saberlo, sin sospechar la ver
dadera Importancia dd preso, desde ios 
primeros instantes de su desgracia to
do se ime para alzar los muros de ima 
prisión infranqueable. Cervantes, en 
1575, no tiene más categoría que la de 
vm valeroso soldado en una época en 
que media ElspeJla puede derrodiar d 
valor sin que, ni aun en apariencia, 
mengüen sus caudales. Se ha batido en 
Lepante y ha redbido tres heridas, que 
todavía sangran, cuando de nuevo está 
Mlgud en la vanguardia de los com
batientes, en los sitios de Navarino y 
Modón. Pero en 1575 ha terminado ya 
la campaña contra los turcos. Cervan
tes deja el servido militar. Tiene tí
tulos para una recompensa y piensa 
hacerlos valer en Elspafia. Ad, bien 
provisto de cartas de recomendación 
—^una de ellas del vencedor de Lepan-

Autógrafo de fray Juan Gil 

to—embarca en la galera «Sol» desde 
Ñapóles para su tierra natal. La nave 
pierde el ocmtacto con los otros navios 
de la escuadra. Atácanla cerca de Mar
sella tres bajeles turcos, y Cervantes y 
su hermano caen en poder de Ali Ma-
ml que, juzgando por Us cartas de la 
calidad dd cautivo, custodió siempre 
con espedaJ vigilancia a Miguel de 
Cervantes, para no arriesgar por des
cuido el buen precio de presa tan vq.-
Uosa. 

Eli cautiverio de Cervantes empieza 
d dia 26 de septiembre de 1575 y no 
termina haista ctnco años casi cumpli
dos—el 19 del mismo mes, en 1580—. 
Se ha hecho muchas veces el relato d» 
•US tentativas para recobrar la liber
tad, pero si d objeto inmediato de esos 
esfuerzos era reconquistar "uno de los 
dones más precioisos que a loe hombree 
dieron los cielos", todavía "Don Quijo
te" soñaba con empresas más altas que 
—dice d P. Haedo en mi "Topografía 
de Argd"—"d a su ánimo. Industria y 
trazas oorreapondiera la ventura, boy 
fuera el dia que Argel fuera de cris
tianos, porque no aspiraban a menos 
sus intentos". No le ayudó la ventura. 
Por cuatro veces urdió la trama y nun
ca faltó el traidor, d torpe o d me
droso que descompuso los planes con 
gravísimo riesgo de la vida de Miguel. 

No importa. ¡Era «Don Quijote» el 
prisionero. A él, y sólo a íl. se le podía 
ocurrir, estando cargado de cadenas y 
rodeado de pobres cautivos miserables, 
urdir intentos para conquistar el reino 
poderoso de quien eran esclavos. La li
bertad, d ; mas la huida era el pensa
miento de todos, siquiera no abunda
sen los eapiritufl serenos y los corazo
nes valientes para organizar la evaaión 
"Don Quijote" necesitaba un reino y no 
habria de renimclar a su magnifica qui
mera por todos los turcos y todas las 
cárceles que le apridonaban. 

Lsls altas empresas de 
don Quijote 

Ninguna batalla más bravamente re
ñida que ésta de Cervantes contra la 
mala fortuna, su compañera insepara
ble desde Lepante. ¡Pretendió disputarle 
incluso los laureles tan bien ganados 
del cautiverio! El padre fray Juan Gil 
hubo de hacer una información para 
desvirtuar lo.s manejos del doctor Blan 
co de Paz contra Cervantes. Es el tes
timonio de fray Juan sobrio y directo, 
como de un siervo de Dios sin doblei 
Porque "le conozco que ha servido mu
chos años a S. M. y particularmente 
en este, cautiverio ha hecho cosas por 
donde merece que S. M. le haga mu 
cha merced..., y si tal en sus obras y 
costumbres no fuera ni fuera por tal 
tenido y reputado por todos, yo no le 
admitiera en mi conversación y fami
liaridad". 

"Ha hecho cosas en este cautive
rio..." Pocos meses llevaba en Argel 
cuando logró convencer a un moro 
—cuenta el propio Cervantes—para que 
les llevase por tierra a Oran. Mas "ha
biendo caminado alguna jomada", los 
dejó. Fué obligado a emprender el re
greso con la certeza del castigo y de 
una mayor y más dura esclavitud. Al 
año siguiente—1577—los padres de Cer
vantes logran reunir algrún dinero, que 
sirve para reecatar a Rodrigo, el her
mano menor, porque la cantidad alle
gada no es suficiente para rescatar a 
aimboB, y Miguel cede su "derecho de 
primogenitura". Con Rodrigo sale ima 
Eiplstola poética a Mateo Vázquez, el 
secretario de Felipe ü . En la carta—y 
en verso, ¡oh "Don Quijote"!—va nada 
menos que un plan para libertar a loa 
20.000 cautivos cristianos y apoderar
se de la ciudad. Pero, además de esta 
carga sobre los molinos de viento, Ro
drigo lleva la midón de buscar una 
barca que espere en la costa de Argel 
a los cautivos para traerlos a España 
Miguel no ceja en su empeño de huir 

Llega la fragata a Argel, en septiem
bre, cuando Cervantes ha conseguidti 
juntar a varios españoles en una cue
va y, lo que es más, alimentarlos du
rante seis meses. Pero, descubierto el 
bajel y presos sus tripulantes, poco tar
daron los fugitivos en conocer otra vez 
las hieles de la traición. Descubiertos 
y apresados, Miguel toma sobre si to
da la culpa y salva a sus compañeros. 
En la aventura cambia de amo, porque 

Azán Bajá dedde comprar y vigilar a 
tan peligroso cautivo. Nuevo intento cin
co meses después. Azán Bajá intercep
ta una carta de Cervantes al general 
español, de Oran, ejecuta .al correo y i 
manda que den a Miguel 2.000 palos. 
Por segunda vez <iueda d n cumplir la! 
sentencia de muerte. Y aún debia fra- i 
casar el úlUmo intento a fines de 1679. | 
Se compró, un barcOf se avisó a otros 
cautivos. Traición de nuevo; d doctor 
Blanco de Paz impide la fuga. Nueva
mente responde Cervantes por todos y 
se e n t r ^ a por evitan la pena de muer
te a quien le esoondíai No tuvo tlem-| 
po a preparar otros ardides; el día 19 j 
de septiembre^ pocas horas antes dej 
que Azán paja saliese para Cónstantl-| 
nopla, el padre fray Juan Gil, que en; 
Argel j-ealizaba por entonces su segw-1 
da redención de cautivos, oónsiipue res-! 
catar a C^jrvantes por 500 escudos de 
oro, "en oro de España". 

"Donde, d allá — O o n s t a n t i n ^ a - • le 
llevaran no podía tener má« libertad ni 
la tuviera d no fuera que el reverendo 
señor padre fray Juan 011, redentor de 
los cautivos de España por S. M., mo-' 
vido de compasión de ver en los peli
gros que estaba el dicho' Miguel de 
Cervantes y de los muchos peligros que 
había pasado, con muchos ruegos e Im
portunaciones y con dar 500 escudos de 
oro en oro al dicho rey, le dio libertad 
el mismo día y punto en que el dicho 
rey alzaba velas para volverse a Oons-
tantinopla." Así relata la "Infoqnaclón 
de Argd" d rescate de Cervantes 

£1 rescate 
Sus padres suplicaron vanamente lira

da de las autoridades, en 1677 y 1678, 
para redimir a Miguel. Allegando cuan
tos recursos estaban a au alcance, lo
graron, por último, reunir un puñado 
de dinero que se e n t r e n a Hamando 
de Torres, mercader valendano, sin ob
tener la libertad del hijo pridonero. 
Más tarde se consiguió del rey autori
zación para vender en Argel y con la 
ganancia ayudar al rescate; pero aimque 
se consiguió, muy reducida la cantidad, 
el permiso deseado, no se encontró com
prador hasta varios años después, cuan
do ya Cervantes se encontraba en Es
paña. Finalmente, conocieron los pa
dres de Cervantes el proyecto de la Or
den Trinitaria de hacer un rescate de 
cautivas en 1580, y Dios sabe a costa 
de qué sacrificios, entregaran el 31 de 
julio de 1579 a fray Juan Gil y al se
gundo redentor, fray Antón de la Be
lla, "loe 250 ducados de doña Leonor de 

Don Miguel de Cervantes, f^tado por Jiuregui en iSS^, - t t l f ^ 
propiedad .dti la Academia Española 

•£?. 

Firma de Cervantes, en el asiento de su recepción como miembro 
de la Hermandad llamada Esclavonía del Santísimo Sacramento 
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Cortinas—la madre de Cervantes—y los 
80 de doña Andrea de Cervantes, veci
nos de Alcalá, estantes en esta corte, 
para ayuda del rescate de Miguel de 
Cervantes, vecino de dicha villa, hijo 
y hermano de las susodichas, que está 
cautivo en Argel". El recibo que los pa
dree extendieron de las cantidades re
cibidas detalla que el hijo de doña, Leo
nor de Cortinas es de "treinta y tres 
años de edad, manco de la mano iz
quierda, barbirrubio..." Fué escribano 
de asta redención don Pedro de Anaya 
y Zúñlga, 

El poder de la Orden para ei rescate 
de 1680 se dio a los padres redentores 
en Medina del Campo, en mayo de 1579, 
y la autorización de Felipe II para reci
bir mandas y donativos y para hacer co
lectas, junto con las instrucciones sobre 
las formaUdades legales y el nombra
miento de escribano, son de agosto. Pe
ro ya el día 31 de julio las dos provin
cias trinitarias de Castilla y Andalucía 
habían enviado a Madrid la tercera par 
te de BUS bienes, que ascendía a 3.572 
ducados y 292 maravedises. Poco des 
puág otros conventos de la Orden acu
dieron con limosnas, que hacen pasar 
de loMflM.OOO ducados la ayuda de los 
trinitarios para aquella redención. 

Hasta el mee de setiembre permane
cieron los PP. Redentores en Madrid. 
Recibieron limosna del Rey, de una fun-
d«<cl6n hecha por Ftancisco de Cara
manchel—dineros que slrvleroo precisa
mente para completar ei rescate de Cer
vantes—, del Obispo de Lugo "para res 
catar niños y mujeres", del Consejo de 
Indias y alguno más. Faltaba la limosna 
que Se. consigue tendiendo la rnaho al 
prójimo distraído, cuahdo no grosero y 
brutal. Los padres se convertían por 
irnos meses en mendigos. Recorrieron. 
entre otras poblaciones, Toledo, Sala
manca, Vlllalón, Talavera, Badajoz, Eci-
ja, Sevilla, Córdoba, Granada, Anteque
ra, Málaga, Cuenca, para marchar, por 
último, a Valencia, de donde tmbría de 
partir la ejtpedíción. Hablan recogido 
cerca de 400.0ÓO reales, que llevaban 
parte en moneda de oro y plata y el 
resto en paños, bonetes, perlas y con
fitas. BMas mercancías tenían un doble 
fin: veDderlae para lucharse con la dife 
rencia de precio y captar voluntades con 
ei obsequio y el agasajo. 

Salieron los padres de Valencia, en la 
galera '"Simta María y Santa Olalla", el 
22 de mayo d« 15S0 y llegaron a Argel 
el dia 29 por la nodie o el 30 por la 
mañana, después de una azarosa trave 
sia, que aun el mar puso dificultades al 
rescate de "Don Quijote". De él «e pre
ocupaba mucho fray Juan Gil, pero en-
cootró el predo inaccesible a su bolsa. 
Pedía Azan Bajá por el "estropeado es
pañol", que ni de galeote podía servirle, 
1.000 escudos; ¡el doble de la' cantidad 
que habla pagado por él! Nada parecía 
posible' conseguir en favor de Cervan
tes, por ser muy cortos los reounsos alle
gados por su familia y severas la^ ins
trucciones para que del fondo comían no 
se em'Pleaaen en redimir a un solo preso 
grandes sumas. 

t poco estuvo qu r fracasasen todos 
los proyectos de fray - Juan por un in-
tenito de robo; pero, al fin, después de 
do* meses d« gestiones, malos tratos, es-
fueraos y maravillas de astucia y per
suasión, se logró reecatar a 108 cristia
nos, que embarcaron el 3 de agosto pa
ra Valencia. 

En loe meses siguientes fueron liber
tados otroá cautivos, hasta 153. Fijgu-
ran en la lista cuatro padres trinita
rios. Lojgró también el P. Oü' recobrar 
un rehcarió famoso con una espina de 
la corona de Jesñs, propiedad de los 
marqueses de Ayamonte, en 576 reales. 
Quedaba Cervantes, y en situación des
esperada, por cuanto Azan Bajá níar-

^ _ . . • w L .chaba a Constantinopla en el ines de ée-
nOTA.—^AatériSBida la publicación dr ebte xmincln por el Servicio de Inspección de 3eguro«t y.Ahoimf» o<ni (echa tlembre. Fray Juan, escaso ya de dine-

27 de novlendMre de IBSS. Iroe, puao «O cfem toda au deoota, dai 
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Alb»oeta,^-A)>«laardo Sánchez, 18. Te
léfono SM. 

Alloantob—Sisc^^na, 1. Telófono 18M. 
Almería.—BmUévam, 80. Teléfono 265. 
Badajos.—Plaza d« la Constltudóo, 4. 

Telétoao K18. 
Barertoo*^—Robda de la Universidad, 

17. Teléfonos X 7 9 3 ^ . 
BUbAo.—Estación, 2, 8.* T^áfoao 

11067. 
Oáoeres.—Moret, 1 Teléfono 885. 
Clu&id BenL—Alfonso X «1 Sabio, 31 

Teléfono 199. 
Córdoba,—JsCAs y Maria, 2. Teléfono 

2 759 
GlJón.-1-Uiia» U. TeléfOQQ 1910. 
Oniuidft.>-jnaM «si Oarmea, 8. Telé

fono 2880. 

Ogadalajam.—Dr. Benito VHeniaado,. 
81. Teléfottdr'lBS, 

Xas PaimwL^Vlera y Olavijoi, U. Te
léfono 405. 

Lete^-CaUe Legión Vn, 2. Teléfono 
1748. 

I<ogroao.—Fermín Galán, 6. Teléfoiw 
1619. 

M<y»g».—Aílameda Pablo Igrieriaa, L 
TaléfoBO 1928. 

Miirei».-^an Jijdas, 1. Teléfono 1041. 
Orense.—AvMi3<da de Bueno» Aires, 18. 

Teléfono 2. 
Paini4oBa.^Plaza de l'ablo Iglesias, 

%. Teléfono ín?. 
Saiairianoa«—Plaza del Poeta .Iglesias, 

1. Teléfono 1678. 
SaataDd«r. —Wad-Rás «. TeléfoM 

isas. 

9M aybasMOiL-^eftafloTWa, 5. Telé-
' % t» , 15069. I 
Santa Orvs de Tevkntfe (Oanorias).— 

jnenntb GaMn./lS. Telefonó 1109. 
SegoM|k>-CPlaaa de la Constitución, 

19. TaUfono 801. 
8«vUkk—flanta Maria de Gracia, 9 y 

U. Te34(fCtto 280T4. 
iralencl».—XScdón. 70. Teléfono 18706. 
VaUiidoll&-<;allxto T. de la Torre, 1. 

rralétono 2644. 
Wgo.—Veláaquez Moreno; 24. Teléfo

no 2628. 'i ', 
Vitorbk—Maquel liradier,; 26. Teléfono 

48 y ^ , Teltfono 

rescate, empleando con Azan los recU*"*" 
sos tanto de la caridad como de la B8" 
tucia cristiana. Óonsiguió, por fin, cfl*" 
accediese a devolver su cautivo por iO*'' 
500 escudos en que lo habla comprad**^" 
la familia de Cervantes, comsus 300 du«' 
cados, había entregado algo más de tJ* 
quintas partes de esa suma. El padí* 
Gil añadió alrededor de 20 escudos .-i**' 
la limosna general, y del dinero reunidáí 
para otros rescates prestó a Milguek 
otra garantía qu« su palabra, h*»W^ 
reunir los 600 escudos. •. jlf^ 

Aún surgió una nueva dificultad: íjj^ 
virrey queria el rescate en oro-.y ÍW^ 
Juan no disponiia. sino d« :280 escf t i^ 
en ese metal. Apresuradamente, ;mi>V^^ 
cas horas, cambiando aqui y allá la P*^ ' 
ta, encontró los 220 escudos. Y asi, ^ 
la tarde del 19 de septiembre áe 18*» 
fué puesto en libertad "Don Quijote"/ 3*^ 
rescate se pagó en oro y en "oro da 
paña". • * 

Nunca olvidó CerVanteá lo que 
a la Orden de la Trinidad. De su 'igtf 
declmiento dejó testimonios abimdaai*''-; 
en sus obras, conforme á aquel conseff, 
de "Don Quijote" de publicar las obrí*.. 
buenas que no pueden pagarse con otrtjj; 
Y el pobre Cervantes no estuvo ñuncff'^' 
condición floreciente. Ni siquiera 
ta que devolviese a la Ordeai Trinitaf»?;; 
'los demás restanteis (escudos) a cUJ*Íí 
plimiento de las 1.340 (doblas) 'que"^' 
zo obligación de pagarlas a la dichá. '̂ 
den por ser maravedís_ para otroá 
tivos que dieron deudos en £lsí>aña p t^ i 
sus rescates y estar obligada la dJC™ 
orden a volver'á las partes'sti dinero^''': 

Pero publicaba su agrádecliííferito _ 
toda cycasión, y en 1609 acudió e»t| 
los prlmerot a mscrib:rae, e'ii la ' jr^' 
clavonía del Santísimo Sácramen^Jí 
fundada a fines de 1608 ;por Idfe T f % 
tarios. Consta su f l rma 'a l ládp piff 
asiento en el libro de la Hermandad» j 
17 de abril de 1609 "Esclavo d e l ' o ' ^ 
tisimo Sacramento",' dice de puiíp '¿^'ij 
tra de Cervaníés. De sú fidelidad eó^ 
esclavo, esta vez voluntario y f*̂ '̂ ^̂  
so, abundan las pruebas. En 1609 a ^ ' 
te a una reunión de la He^-mandád n 
ra aprobar que se celetíre una ' ''^-rf. 
..oUcrinoa oi (j[a quc se forran toros y 5 

obligatoria a ia Cbngré©;-
ía,s de Carnaval; en l ° í£ 

queda encargado 'de escribil' t re inta^^ 
roglíficos para el Octavario del C6i1§J^ 

Por aquellas fechas ya se podía • 
testar, hablando de.Cervantes, que 
"viejo, soldado, hidalgo, y pobre"/ rjj,^ 
dado, era casi el mejor Unabre dé 1 ^ 
ría para el que andando loa tiíO^K, 
seria conocido con el "Manco ¡ l ^ * ^ j 
panto"; hidalgo y pobre fué toda f^^ , 
da, más pobre quizás que el infeliz ?S¡̂  
ballcro errante de la Triste Figur»- ? ^ 
pobre y tan caído, que alguna veí *̂  

religiosa el 
asistencia 
clon los días 

logró impedir las salpicaduras del - í ; , 
go sobre las alas de su formidabl^ '^ , 
mera. Ya era viejo también; iisfii^'^-
crito ya esas pág^inas de la ^^S^Zfi 
parte del Quijote, tan transparente* ^ J 
tan llenas de meáancolia.. En la so í 'L^ ' 
de Cervantes marchaba el ángel f"̂ ^ 
sativo de Durero. . , -• -ríí 

Mas esta exaltación de su fe n" g^i 
buscar para su vejez un consuelo, v^ . 
compañero de cautividad en Argel, ^ ¡ j , 
tor Sosa, nos lo muestra "compon!* ^ ; 
versos en alabanza de Nuestro S f^ / j 
y de su bendita Madre y del SantU 
Sacramento y otras cosas santas ^jW ¿ 
votas". Cervantes • nació como <"^*^íi 
no; hizo para vivir en esa fe' lo-q»** \¡f ¡ 
do y murió como católico fervoro*^ j ^ 
una mañana del abril madrileño de 1 j ^ 
Dejó dispuesto qufe le e n t e r r a s e n ^ 
trinitarios, con el hábito de .la ' ^ ^ . 
Les entregaba el cuerpo que ^'^Í¿á(i 
Gil había rescjatado en Argel. fUi ^JM 
ra de la redención definitiva, el .^}*,S|Í' 
trero, - cuando «B cueo^M y «n *%2|(# 
haya. coaqutatM* I>*^ 'f^/ijeit» é^ *\^' 
más alto , >' • • ' ^,;, 

« a l a d M i M ^ ^ 
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Granada, el escritor español más leído en el mundo 
I I • • » 11 

Se calculan en 6.000 las ediciones de sus obras 
Místico, asceta, teólogo, fílósofo, orador, escritor, santo, hombre de socie
dad, Prelado y subdito, todo eUo en una pieza. Orfebre de nuestra lengua, 
en sesoita y seis aik>s de escritor asistió a su completa transformación y 
mereció ser considerado como mentor y patriarca de ella. Llamado el Ci
cerón cristiano, lleva en el decir la palma de la lengua hispánica. Eln el 

siglo XVI era el escritor de todas las capas sociales 

Retrato d« fray Luis de Granada 

Ifiatlook Moéüoo, tedlogo, fUteofo, 
*(«dor, «Mcltor, Muaito y hombr* de M>-
•todad. Pralado 7 lúbdlto, todo «Uo en 
Ooa plena, fué TFr, JJOSM d« Granada. 

a j o d* u|ia i>ote«clta lavandwa gra-
||*diña, eMMMla «oa un menestral de Ga-
«OU, la noblesa eom que deifendld, alen-
^ pamiUto, a au madre, morid al con-
w de TendUla, que casualmente escu
c h a 1* diseusldn desde el balcdn de 
|n p«la«lo, a elegirle pitra compañero 
de BUS hljM y proporcionarle una edu-
^«ida, que le permitió Ingresar en la 

'̂rden de Santo Domingo, de la que fué 
î&o de los omamentoe principales. 
Bn 1K9 taé designado para Ck>legial 

^ San Oregorlo de Valladolid y en 1532, 
*tendo todavía oAegial, empezó a dar 
ttte haoar a los tórculos, no dejando 
^fl^ués de eseriUir hasta poco antes de 
|W Bnierte, ocurrida «n 1SS8. Orfebre 
*» auestta lengua «o esos sesenta y seis 
ttoa dto «Kiltor, asistid a su completa 
Vusfonnacidn, mereciendo ser coosi-
^^ado como mentor y patriarca de ella. 

/, 9ua Mtaaeias, algo dificultosas de ñ' 
w . eon éstas: Oranada, desde 1504, en 
t ^ naoM, hasta 1539, en que salid para 
nÜladoUd; Valladolid, desde 1529 haa 
tk 1SS4; Otanada, saliendo mucho t 
l^«die«r, desde 1584 hasU 1537 o 1538, 
9 ^ e « a d o en «1 «ntretanto la traduc-
*loo <M "Vegapis". d« la qu« oonserra-
>u» uaa edloída de 158«; "Escalaceli" 
(CUMdia), Aesdie 1SS7 hasU 1644 o 45 
P*]éiiiiiuuBeBt«, escribiendo en esa so-
}*í»d la graa obra de "La Oración y 
'^Uediuición'', que en elocuencia no 
^*Be rival, de la que no encontramos 
"oy ediciones aatertores a la de Sala-
*''aaea de 1554. 4 bien hallamos refe-
VtBciaa en uioa carta de] beato Ju<m 
1^ Avila de 1S47. Qe 1541 al 43 le oyó 
V*dlear «a Odcdoba el insigne orador 
Mustia Sahioto, que testifica era "el 
^¡•3!er predteador de cuantos habla 
*do». 

BD 1S46 era Prior de Palma del Rio, 
9 d«Md Mclo poeo tiampo, pues «1 Qe-
2*ral de la Oî tan Is aut^iza, a ruegos 
3*1 Cardenal de Burgos TTr. Juan Al-
y e g de Toledo, antiguo Obispo de Cór-
J^ba, para reeorrer, predicando, los 
«^•bios de Bnafia más abandonados de 
F^Moaeldn, dejando las pmlatnras y 
¿«MMOaiaa. Bn ese ptaa y a ruegos 
*¡l «nolis ae ICodlna Sldonla, debld de 
A'vdlear «a los estados de dicho mag-
**ts, hasta que fué asignado al con-
Jl^to de Badajos, entre 1648 y 1549. 
2>es seis o siete aitos estuvo asignado 
*¡| este eeaTSnfto, de tan buen délo y 
^baa, que ea A escriWd otra de sus 
^K»rta3«s obras: "La Gula de Pecado-
*•>". Recordándolo, decía el Insigne gra 
^dino: "¿Bis posible que yo hice este 
^*o «B BadaJoE? Buen cielo y clima 
«̂t>a sir el de aqueUa dudad." 
Bstaado tlH lo conodó e hizo ir a 

|**dtear a su dldcesia el Cardenal ID 
Jote y futuro rey de Portugal, don E3n 
**Vié, que logró del General fuese asig 
jMo a aquel Reino, donde muy pronto 
? * Megi(£> provindal de la Orden, don 
?* MeriMó sus restantes obras y de 
2*^<ie ya no salió más que en un viaje 
"¡WSo a Vafladolid, cuando ta Inqulsl-
^^ Bspafiola puso sus principales obras 
2 ^ el índice expurgatorio. Quedó tan 
J^Unado de aquel contratiempo, cuan-
?* «taba ya el mundo ntoo de sus U-
*p«. que exclamó: "No querria ir ai 
?*lo por Valladolid..." B5n un documen-
? foe acaba de encontrar en el archivo 
2*1 indias Chacón y Calvo, consta que 
r*"- Luis de Granada estaba agrega ^ 
* la leva que Wso él P. Betanzos; pe-
I* *qul se quedó. Quieteclto en su cel-
>5i Mil redbifl las visitas de los Revés 
|7n>%«e y Prelados de Portugal; alli 
3 eacriWan el Patriarca Rlber% San 
gj'ios Borromeo y Santa Teresa de Je-
J?*y tantos otros personajes, con un 
rj'Peto. una consideradón y unos elo-
^ * que difícilmente habrá logrado 
^ * persona en este mundo. 

^ formidable influencia 
^A (Utima ñora, el ochentón domlni-
^ ^ haUa taflltiado de tal manera su 
7*^tu ea si mundo cristiano, que se 
I^BUraba como a un santo de altar, 
^ J í " * como a tm hombre de carne y 
2 ! ^ - ^ y que var lo que de él escri-
jr*" Santa Teresa de Jesús, San Car-
TJ Borromeo; lo que plrasa Ambrosio 
^ "(waiee, lo que del sentir de Fr. Luis 

de Leda asegura Mufioz, lo que con él 
quisieron ha«er los reyes de Portugal, lo 
que hizo el diique de Alba, llegando a 
contrariar a Felipe n por respeto a 

Fr. Luis. 
Cuando don Felipe visitó Portugal 

una de las noticias que comunicaba a 
STU hijas era que habla oido predicar 
a Fray Luis de Granada, "que aún lo 
hacia bien, aunque no tenia dientes" 
7 extrafi&ndose el R«y de que no le sa
liera a recibir, le contestó don Fernan
do Alvaiez de Toledo que él se lo ha
bla prohibido, pues estaba muy viejo 
y podía hacerle mal. Don Felipe se fué 
a su habitación sin avisar, y como no 
tenia acomodo de silla, se le sentó en 
la cama, como solían hacer también tos 
Nundos de Su Santidad. La Reina de 
Portugal 1« ofredó el Arzobispado de 
Braga, y rechazándolo él de la mane
ra más terminante, dejó en sus manos 
la provisión, designando Fr. Luis al ce
lebérrimo Fr. Bartolomé de los Már
tires. 

Santa Teresa sentía tal entusiasmo 
por aas escritos, que, para más animar
le a escribir, le dirigió una -arta en la 
que le dice: 

"Elntre lae muchas personas que aman 
en el Señor a vuestra Paternidad, por 
haber escrito tan santa y provechosa 
doctrina, y dan gracias a su majestad 
por haberle dado para tan grande y 
universaü btsn de las almas, soy yo una; 
y entiendo de mi que por ningrún traba-
Jo hubiera dejado de ver a quien tanto 
me consuela oír SFUS palabras, si se su
friera conforme a mi estarto v ^ejjmn-
Jer..." 

Xea, en sus "Comentarios a los Ejvan. 
gellos". escribe transportado: "Algunos 
llaman a FVay Lula de Granada "d Cl-
c«rdo cristiano", como en otro tiempo 
se llamaba a Lactancio; otroe afirman 
|tM «B •) dedr lleva la palma de la len
gua hispánica. Nadie habló con mayoi 
eloeuaiada ni con más eficacia que '̂ i; 
nadie tan oastanMnte, sin vanas y «u-
perfluas palabras. Lo que más admini 
y tn )o que más alabo la miserionrdi» 
de Dios ooD el hombre, es la fuerza le 
espíritu (ttvino que puso Dios en sus pa-
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San Francisco de Salee, dlfundl-
dor por Francia de las obras de 
fray Luis, y, tan devoto de ellas, 
que Incesantemente las reco

mendaba 

ellas. Ma« callaré, porque aun rive A, 
aunque pasa como sordo entre d eaato 
de las sirenas. ¡Viva aqud cuyo vivir 
es Cristo!" 

Ambrosio de Morales, en su "Discur
so sobre la Lengua Castellana", escribe: 
"Agora ya tenemos las obras en caste
llano de Fray liuis de Granada, donde, 
aunque las cosas son tan odestialee y 
diviinss, están dichas con tanta lindeza 
gravedad y fuerza en d dedr, que pa
rece que no quedó nada en esto para 
mayor acertamiento." 

Gloriosos testimonios 
En la nueva "Vida de Góogora", pu. 

bllcada por el señor Artigas, hablando 
de la grandeza dd Imperio español y 
de lo que seria admirado en la posteri 
dad, se dice en un curioso documento: 
"Eistudlarán nuestras comedias. Admi-
raráae la posteridad de que un hombre 
haya eiscrito mil y quinientas... Harán-
se muchos vocabularioe de los vocablos 
de este tiempo, que es d más florido, 
y no faltarán NlzoUoe, que, como éste 
escogió las palabras de Cicerón, reco
jan las de Fray Luis de Granada, que 
es quien más .y mejor lia escrito en es. 
tos dglos." 

Eü no haber pasado de naoda Grana
da en el dglo XVn, d estarlo «n el 
XVra. y d seguir leído y ooosulUdo 
en el XIX y en d XX, más que a su 
elocuencia sublime, que llegó al »úm' 
mum en la "Gula de Pecadores" y «n 
la "Oración v Meditación": más que a 
su sencillez encantadora, que desborda 
en ei "Símbolo de la Fe" lo mismo que 
Su amor a la naturaleza, es debido a «u 
claridad, que presenta la mística fAn 
llana como si fuer» lecétlca v qu« no'm«v"aba la "Guia de Pecadores" en" el 
admite en sus frases v periodas ese mo. ijoiajijo y es curioso saber que el gra 
do arcaico, que hace de oad todos los cátense, siendo ya de ochenta y tre« 

BncabdelunStedSe. 
M. a. L VIK. 

Cm 6rwí*j friuilt¡it. 

Portada de una edición de la 
"Oración y Meditación", impre

sa en Amberes en 1558 

Con ser tan Importante esa acepta-
dón en las altas y en las bajas esfe
ras, todavía podemoe decir que lo fué 
más la ejercida entre los predicadores 
mismos, lo que lleva a Oejador a lla
marte "fundador de la oratoria sagrra-
da española", pues aunque es cierto que 
antes de éj nuestra oratoria existía y 
bien representada, tuvo tal influencia en 
la posterior, que parece hija suya. Al
go parecido ocurre con la portug^uesa, 
como hemos hecho ver en otro la<to, po-
niendo a dos columnas textos de tres 
predicadores portugueses, enfrentados 
con los de Granada. La reina doña Ca. 
tallna habla mandado Imprimir en por
tugués las obras de SYay Luis, "para 

que loe domingos ee leyesen en las 
igleaias". 

Aun escritores de otro orden, más co-
dldosos que Granada ds pulir d estilo, 
lo poidan en las nubes y utiuzaban, no 
tan sdSo para taerlo. sino para medi
tarlo a la continua. De Fray Luis de 
León asegura Mufioz que lo lela en sus 
últimos años, que aseguraba "le habia 
concedido Dios d don de la elocuencia 
cristiana", y que, por su parte, habia 
aprendido .más de su lectura q u e d e 
cuanta teología escolástica habia estu. 
diado, y que de alli adelante seria su 
prindpal estudio". Que ee lo q u e SP 
cuenta también del abate Marchena, que 

escritores muy ínttífuof algo curioso v 
arqueológico. 

Granada ^f «n eso on» peregrina ex
cepción Lf» mismo lo entendemos ho> 
que lo entendían a mediados y a ftnes 
del siglo xvq Por algo entonces era 
ya erwtcntoi je todas las capas seda
les Oave-stAii dice que todos tos ecle-
siáírticoi' V seglares viejos y mozos, lo 
debían de leer, como el rey don Feli
pe m que lo lela con gran gusto, y en 
í' -hahi» empezado a letrear": v el 
Padre Amaga nos asegura que "las mo
za» del cántaro traían sus libros ba-
> ei orazo. y las fruteras y verduleras 
loí leian cuando vendían y pesaban la 
fruu" En las Oonstltudones Sinodales 
del Arzobispado de Santiago, Impresas 

^, . . _ ,„^ r ,_ , eo 1579, se manda a los rectores depa-
kübras. de tal modo admirables, quelrroquias que tengaj) las "Obras de Fray 
puace se «soudha al Señor misino eol Luis de Granada" 

años, la víspera del de su muerte, sien 
do rogado por la marquesa de VlUafran-
ca, a la que él mucho estimaba, por su 
mucha virtud y por ser nieta de la con
desa de Tendilla. au protectora en la 
niñez siendo rogado que escribiesp un 
Ubpo sobre la mujer casada, no lo qul-
a(i hacer, alegando sus achaques y que 
"el Padre Fray Luis de León ewcn-
bió uno, que imprimió en Salamanca" 

Difusión por Italia 
Más necesitada de estudio que la In. 

fluencia de Fray Luis de Granada en 
la predi cadón, en la ascética y en la 
mística española y portuguesa, está 
el estudio de su Influjo en la italiana 
y francesa, cierto y manifiesto, y el 
mayor que hayan tenido esa^ literatu
ras, mas no ei^udiado en una o)>ra me-

San Carlos Borromeo, que di
fundió por Italia las obras de 
fray Luis y costeó de su propio 

bolsillo diversas ediciones 

tódlca y crítica, que lleve la convlcoión 
a todas las intellgendas. 

La base primera para d estudio de 
Fray Luis de Granada en Italia será la 
de las ediciones italianas (no menos de 
trescientas sesenta) y la orden que dló 
San Carlos Borromeo a los predicadores 
que tuviesen los sermones del Venera
ble escritor granadino y su "Retórica 
B)clesiá«tlca" todo dio Impreso varia." 
veces a costa del mismo santo Carde
nal. El mismo se solazaba, "no sólo le
yéndolos muchas veces con atención 
mas valiéndose de ellos para sus ser 
mones y pláticas, recogiendo todas su.-
sentencias y reduciéndolas a intentos 
particulares y a lugares comunes" 

La carta que San Carlos escribió aj 
Papa Gregorio XIII acerca de fray 
Luis de Granada., todavía vivo, no pa
rece que pudiera ser más expresiva r. 

refiriera a San Agustín c a San Cri-
sóstomo: «Entre todos aquellos, dice, 
que hasta nuestros tiempos han es
crito materias espirituales, que yo ba
ya visto, «e podrá afirmar que no hay 
rlgfuno que h'̂ .ya escrito libros ni en 
mayor número ni más escogidos y pro
vechosos que d Padre fray Luis !e 
Granada..., no sé que au estie género 
haya hombre más benemérito de la 
Iglesia que él, y más a propódto para 
ayudar con semejantes trabajos a las 
ánimas.» 

La influencia de Granada en iíYan-
cia y su entronque con lo más impor
tante de la literatura ascética france-
s- de sj glorióse silgic XVII debe te
ner por al más delicado y más lel-
d-- y má.s influyente de sus escritores 
ascéticos San Francisco de Sales. El 
f\xí' no se contentaba con aconsejar 
I' obras de Granada, sino que estable
cía el método y orden de estudiarlas, 
para mayor provecho. Nada puede su
plir el efecto de sus palabras: "Tened, 
o<3 ruego, las obras de Granada todo 
entero, y sea este vuestro Breviario... 
Mi opinión serta que comenzasds a 
let!ri> por la gran «Gula de Pecadores»; 
después que pasaseis al "MianonaJ": 
usspués que lo leáis todo. Pero para 
leerle fructuosamente conviene no an-
gullirle, sino ponderarle y apreciarle, y 
c pitulo por capitulo rumiarle en d al-
m" con grande consideradón y súpli
cas i. Dios Hasf de lesr con reveren
cia y devodón, somo libro que contie
ne las más útiles inspiraciones que pue-
d ei alma redbir de lo alto para refor-
maír todas sus potencias, purgándolas, 
por la detestadón de todas sus malas 
inclinadones, y encaminándolas a au 
verdadero fin por medio de firmes y 
% -andes resoluclone8.> 

El Colegio de San Gregorio, de Valladolid, del que fué colegial 
fray Luis de Granada 

San Francisco de Sales trabajaba en 
terreno at>onado, al recomendar la lec
tura de las obras dî  Granada, ya que 
pl comenzar d siglo XVII Uevaban en 
francés cicuenta y cinco ediciones. Ac-
tualment se cuenta el número asom-
^roso de cuatrocientas noventa y sie
te- ediciones en francés, siendo más 
asombroso todavía que sólo en d gran 
siglo de la literatura francesa se pu
blicaron cuarent' y cuatro ediciones de 
1 obras completas, siendo asi que en 
español en ese siglo XVII s'Mo se pu
blicaron veintidós ediciones completas, 
y no de la elegancia y magnificencia de 
laí francesas. 

Ai lado de este numero de ediciones 
poco valen las sesenta y dos hechas eu 
inglés y las sesenta publicadas en ale
mán para suponer en Inglaterra y en 
Alemania una penetración granadme 
comparable a la de Italia, Francia y 
Portugal; aunque a esas naílones y a 
otras de menor número de ediciones 
queramos suponer que llegase una re
gular tnfiuencla por medio de las dos
cientas y pico de ediciones publlcaidas 
f latin. 

La primera vez que leíamos «o Nl-
coldi Antonio que «nuestra nadón no 
ha tenido varón más grande ni más 
u, ni tal vez llegue a tenerlo, que 
Fr. Luis de aranada>, nos paredó es
te Juido una andaluzada, un entusias
mo pasajero de nuestro gran bibliófilo. 
dd patriarca de los bibliófilos eapafio-
les, que, aunque ro habla llegado a re-
p-istrar un centenar de ediciones de 
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El servicio tranviario de Madrid 
En estos últimos tiempos ha mejorado notablemente, Se han 
restablecido nuevas lineas hacia las afueras. Loi autobuses 

son similares a los más modernos de Londres 

El servicio tranviario de Madrid na 
«cperimentado en estos últimos tiem
pos continuas transformaciones que, 
en pocos afios, lo han mejorado nota
blemente. Todos recordamos aquellas 
filas mtcrminables de vehículos que 
constituían el espectáculo diario en las 
vías principales, aquellas esperas in-
temtlnabies, y aquellos atascos en las 
arterias de más tráfico. Eln este BSX)ec-
to, la Compañía de Tranvías de Ma
drid no sólo ha conseguido subsanar 
todas las d^clencias de su organiza
ción, sino que ha ddo la más eficaz 
colaboradora de las autoridades muai-
dpales pafs resolver el problema de 
la circulación. 

Hoy rara vez se interrumpe ei ser
vido por falta de corriente. BU reco
rrido de cada linea se ha estudiado de 
tal forma, que se asegura al servido 
una regularidad matemática, y loa con
ductores saben perfectamente a qué 
minuto deben llegar al final del reco
rrido. De acuerdo con d Ayuntamiento 
se estableció la dirección única en las 
ctdles de E\iencarral y Hortaleza, con 
el tendido de vías por las de Barceló 
y San Mateo, para desviar d tráfico. 
En la glorieta de Cuatro Caminos se 
han realizado obras cuantiosas para 
ordenar la circulación de tranvías. En 
otros lugares, como la Cibeles, glorie
ta de Atodia, 1\>rriJo8, plaza de Alon
so Martínez, etc., se han Instalado an-
densB y se levantaron viaa para 
plazarlss por otras de trazado más 
conveniente. 

Bn algunos sitios han comenzado a 
funcionar unos cambios de via auto

máticos, en IOS que aún no ha repara
do mucha gotte. Es d mismo conduc
tor el que. sin d menor esfuerzo, eli
ge ta vía por la que ha de seguir el 
coche. Le basta para ello con Uevar 
áUertc o cerrado d regulador al pa
sar poi un dlapoBltlvo que hay coloca
do en d cable de oonducdón, unos me
tros antes de llegar al cambio. 

Eh IR actuaUdad. hay quinientos se

senta tranvías prestando servicio. Mu
chos de los primeros coches continúan 
aún trabajando en perfectas condicio
nes. La Oompafila dedica especial attm-
ción al mantenimiento del material. 
Cuida, como es lógrico, de que ofrez-
c en todo momento absoluta garantía 
de s^furidad, y de su limpieza y pre-
sentadón. Las roturas y desperfectos 
se reparan en seguida, por leves que 
sean, lo mismo que cualquier descon
chado ai) la pintura. t>ero como—si
guiendo d dmil de un conocido re
frán—no conserva mejor las cosas quien 
m&a las repara, sino quien menos las 
destroza, es d propio personal que los 
maneja d que más se preocupa de que 
los coches regresen Intactos a las co
cheras. Y d consiguen esto durante 
derto tiempo, consiguen también el pre

mio en metálico que la Compañía tiene 
establecido como estimulo. 

Los últimos coches que ha puesto en 
circulación la Compañía de Tranvías 
están en la linea de Torrijos. ICl pú
blico loa acogió con agrado y admira
ción por la belleza de sus lineas y por 
la comodidad que ofrecen. Los detalles 
de su interior son lujosos y de ouen 
gtisto, y apenas se siente el motor. La 
marcha es tan suave, que da la sensa
ción de deslizamiento. Ofrecen la no
vedad de ser totalmente cerrados por 
la entrevia, por 10 cual sólo pueden .ser 
utilizados en lineas que formen circui
to. Estos coches, mejores que tos de 
muchas primeras capitales del extran
jero, han sido construidos en España. 

También se ha acometido en tetos 
últimos tiempos la expansión de ifl red 

El último modelo de tranvías» de construcción nacional 

tranviaria hada los suburUos y las 
afueras. Uneas que tenninaban antes 
en los Cuatro CanüBos, llegan ahora a 
Tetuán y Dehesa de la Villa. Se ha 
creado una linea que va hasta la Ciu
dad Jardín. Otras se han prolongad< > 
llegan al barrio de Usera y la calle ie 
Antonio Liópez. Ê s decir, que en ViOoe 
los sitios por los que la población bus 
ca salida, ya ha queda¿> resudtr el 
problema dd transp<»-te. D«atro Oe 
Madrid se han instalado tambléa oua 
vas' lineas como la de Moncloa Uibe 
les, de gran utilidad y que descong^ 
tiona las lineas dei centro por las 'juc 
antes se hacia ese tráfico. 

LOS AUTOBUSES 
EU servicio de autobuses fué maugu 

rado en abril del año último. La ex
plotación del mismo corre a cargu le 
una empresa .mixta formada poi e 
Ayuntamiento y la Compafita de i'ran 
vías. Eb Madrid era ya una neceslda<i 
el contar con un servido de autobuses 
bien organizado que, por su fltalMll 
dad y fácü adaptación oompletam os 
transportes urbanos. 

Los coches utiUzado» «on sinatlaro ^ 
los más modernos de Londres. Constan 
de dos pisos y de dncuHita asientos. 
Su presencia da a nuestra Gran Vis un 
aspecto de Oxford Street o de Hay-
markot, sobre todo de oodie, cuando 
los escaparates de los grandes almace
nes están inundados de luz y en :as 
fachadas de los edificios aparecen tfoa 
anuncios luminosos, de colores vlvid-
rnoü, que casi nadie se atreve a mlrai 
por temor a cegarse. 

A Juzgar por al éxito que nan te
nido los primeros autobuses, en Ma
drid contaremos antes de mucho con 
una flota numerosa, distribuida en li
neas que respondan a tas necasidade» 
actuales del vecmdario. De esas uneas, 
ya hay estudiadas diez, que se procu
rará servir lo más rápidamente posible. 
Hasta ahora, sólo se ha podido Inau
gurar d recorrido de Cibeles-Moncioa 
Z d da AtooharSMMlte dd Norte. 

Fr. Luis de Granada, entrevia otra.s mu
chísimas. 

Hoy, publicados tos cuatros volúme
nes de bibliografía granadina por d 
benemérito y bien logrado investigador 
don Maximino Llaneza, registradas por 
él cuatro mil y pico d« tas seis mU adl-
donee que, a última hora, calcula po-
drian r^rlstrarae, recorriendo las Bl-
biiotecas que a él le faltaban por vid> 
tar en plan de un registro completo; 
teniendo estas dfras en cuenta, se ad
vierte que quedan a den leguas de Gra
nada !os más aceptados escritores dd 
i undo. 

£1 escritor más leído 
r'ara superar las edidones de Cervan-

les, le basta a fray Luis con destacar 
de entre sus muchas obras "La ura-
ctón" y la "Guia de Pecadores" o d "Me-
monaJ" que le aproximan a las mil edi
ciones c contar sólo las variar adlctomes 
en Italiano y en francés que tuvieron 
sus diferentes obras, rozando también 
el millar de ediciones. 

SI quiere compraderas a fondo d in
flujo dd ascético escritor granadino, 
más que en d número d* edidtmes tiay 
que pararse eo d contenido da las obras 
y «n d uso que se hace de ellas. M 
"Quijote", por ejemplo—y dtamoa d li
bro eapañd más cdebrado—, se lee vmá 
vez. dos, tres y luego ya se deja, oon-
leniándose los devotos con alguna vl̂  
dta trimestral. "La Oración y Medita
d a " se repasa a diarto, como esencia 
evangélica, se â krendie de memoria, se 
desgrana sentsnda por saotMiola; mro 
déla, por decirlo ad. nueatrit vid« inta-
rior. 

Por eso los predicadores se lo toman 
de coro, reprodudendo párrafos solda
dos con los suyos; por aso los periódi
cos católicos capita tantos fiagmantos 
granadinos an las Saooanss Santas. Es 
nuestro nunven (amlliar; no es lee por 
distracción, sino que se paladea, como 
manda San Francisco de Salea ' 

A los extranjeros, orgullosos, nato» 
ralmsnto. dd influjo da sus mejores a*> 
orttores, podemos pr^:untarlea, oon es
tos datos en ta mano, qué autor suyo 
ha llegado a la penetración, al mílujo 
Uinflujo todo él santo y bienhechor!) de 
fray Lms de Granada ¿Se puede sefia-
lar algún escritor italiano o francés que 
naya conseguido en nuestra lengua la 
décima parte de ediciones que Granada 
tuvo en la suyaV 

Ü: si en Inglaterra y AlMnama no hu-
Olera ddo tan difícil la sxpoddóa de 
doctrinas anuprotestantefe en toe « • 
glos XVI y XVU, las ediciones que en 
esas lenguas contana trsy L,uis subirían 
también a vanos centenares—la prueba 
esta fm que, de sesenta adlcioDas en laa-
gua alemana, tremta y tres son del si
glo XIX. 

Aun con ese veto implacable, las as-
senta ediciones en alenoán y sesenta y 
dos en mglés, ofrecen un número can 
respetable de ediciones en esas teoguas, 
que ya lo quisieran para si an la nues
tra (con ser hoy lengua de veinte na
ciones) los extranjeros más leídos. 

Fray Luis de Granada nu aocwiia di
tirambos, ni siquiera adjetivos; su obra 
es toda substancia; es un caso único en 
la Literatura universal. 

Y un caso típicamente nuestro: anda^ 
luz, de sangre gallega, de educacittai cas
tellana, de preocupadón mística—"d 
primer místico dd mundo", se arriesga 
a decir Donoso Cortés—capas d« vivir 
seis lustros «n Portugal, tan «taoito a 
sus cosas como lo buUaia estado e >•« 
nuestras ao el Hfidn de Aadaluola o <le 
CastiUa. 

nagr Vm OBZINQ 
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jfj&uiaiiUO iWM (44) EL DEBATE NVMIDiBO fiXTBAOKUlNAKXO 

Tres eclesiásticos, las figuras cumbres de nuestra literatura dramática 
* • > 

Al teatro hispano se entra por un pórtico rel igioso: el misterio de 
los Reyes Magos. En la époea más antigua había representaciones 
del Evangelio el domingo de Pascua a la hora de los maitines. Gil Vi
cente crea dramas de complicada estructura. Mediado el siglo XVI, 

trlunSa el arte alegórico con elementos bíblicos y hagiográficos 

El cielo y la tierra, lo sensible y l o suprasensible, se tamiza por la 
fantasía de Lope y adquiere calidades de foya para servir de trono 
a la Eucaristía. Tirso crea una obra singular, cuya lengua toca los 
linderos de lo divino. Calderón eleva el auto sacramental al supremo 

nivel y ninguna esfera del Universo se niega a su conjuro 

Lope de Vega 

El entierro de Lope de Vega pasa ante el convento de las Trinitarias, donde lo contempla, llena de 
dolor. Sor Marcela de San Félix, hija del inmortal dramaturgo. Cuadro de Suárez Llanos, que 

figura en el Palacio del Senado 
Al teatro espafl(d se eatra por un 

pórtico religioso: "m Mistarlo de loe 
Reyes Magos"; pórtico que deUó for
mar parte de tm veisto edificio, cuyas 
piezas han sido d«v<n-adas por «I tiem
po. Misterios asálogros deblsroo exis
tir, como exlstea « i la Uterattira fran
cesa. Alfonso X declana qué clase de 
representaciones teatrales podían ha
cer en las Igrlesias los mismos clérigos: 
"Representaclán hay que pueden los 
clérigos facer, así como de la nacencia 
de Niiestro Sefior Jesucristo, en que 
muestra cámo el ángel vino a loa pas
tores e cómo le» ¿üjo que era Jesucris
to nascido. E otros! de su aparición 
(Epifanía), cómo loe tre« Reyes Magos 
le vinieron a adorar. E) de su resurrec-
dffin, que muestra que fué cruclfloado • 
resucitó al tercero día". 

Betas representaciones sacras sigfuie-
ron lenieivjo lugar durante los si
glos Xlll y XIV, si bien jneacladas con 
otras piezas teaitrales jocosaa y choca-
rreras, que el Rey SaUo protalMd MI 
vano. En 1473 ei Arzotoljpo de Tofledo, 
don AlfDn.so Carrillo, vuelve a poner tí 
veto a las representaciones irreveren
tes que s€ hííclan en laa catedrales y 
demás iglesias en las festividades de 
Navidad, San Esteban, San Juan, San
tos Inocentes y nüaa:i nueva»; pero afir
mando al mismo tiemiko que "las ho
nestas y devota* representaciones que 
mueven 'a l pueblo a devodán no pre
tende prohibirlas, tanto «n laa flestaa 
antsdichas como en cualesquiera otras". 

El terc:;r agustino editor de la "Bs-
pañ'i Sagrada", maestro fray Joeé de 
la Canal, cerrando en ti tomo 45 de tan 
magna obra el teatro edeslAstloo de la 
iglesia gerundense, eJctractó un libro de 
la misma catedral, titulado "Consue
ta", o sea una refundición o reforma de 
la liturgia y costumbre* catedrales, he
cha en 1360: en el cual códice se en
cuentran noticias de representaciones 
flagradas; copiemos a "La Canal": 

"En la.'- segundas vísperas de Navl-
d:.d, al hacer.*? la conmemoración de 
San Esteban, dice la "Consueta": "..Slat 
representatio martlrii Sanetl S t ^ha r 
ni"; no era esta la únloa representa
ción que se ejecutaba en las Iglesias... 
En el mismo siglo, tm todas laM domi-
nicas de Cuare.'jnaa "̂ se ha«Ia la repre
sentación del H^vaagelio del día, a la 
hnra del sermón, que M predicaba por 
la tarde". 

Habla además representaciones del 
Ehrangelio el Domingo de Pascua, a la 
hora de maltlitaa, por los tres canónl-
goe mes modernos, los cuales hacían 
papel de las tree Marlaa, entendiéndose, 
por HB acta capitular del afio 1534, que 
"el paso" guardaba eet« orden: 

"Las tres Marías, vestidas de ne
gro, como es costumbre, empiecen a can
tar los versos consabidos ©n el sitio don
de se canta el invitatorlo, y vayan can
tando al altar mayor, donde esté pre
parado el sepulcro con muchas lucee; y 
esté allí él farmacopola con su mujer, 
los cuales no debm entrar hasta que 
se termine la tercera lección, y allí há
gase la representación de pedir el un
güento para ungir el sacratísimo cuer
po de Cristo, según la costumbre." 

No poseyendo la letra de tal "paso" 
nos vemos obligados a conjeturar, por 
lo transcrito del acta anterior, que en 
la representación intervenían por lo me
nos ocho personas; que tenia ima par
te musical; que había para el acto ver-
eos- "solitos"; es decir, aabidoe y desti
nados por vieja costumbre para el ca
so, y que se usaban vestidos o disfra
ces propios de la representación. Esto 
por lo que el acta de 1534 preceptúa 
para adelante; pero de sus mismas pro
hibiciones, se saca que en la represen
tación intervenía un siervo o sierva ne
gra; y que dichas personas venían a. la 
iglesia acompañadas de músicos; y, por 
tMtimo, que se habían introducido en 
loa trajes de las Marías atavíos poco 
convenientes. 

En confirmación de lo dicho por el 
padre La Canal, sobre que no era este 
sólo el ".paso" que se representaba en 
nuestras iglesias, cita el mismo docu
mento otras dos "representationea: Cen-
turionis, quae fieri solebat in matutl-
nls; Magdalenae et Thomae, quae flerl 
consueverunt ante et post vesperas vel 
tn medio", etc., las cuales prohibe que se 
celebren en adelante. Todavía, nnir i 
do los cálculos y conjeturas, podemos 
decir que si un acta reformativa, dicta
da en 1534, nos da tan preciados indi-
cica, mucho mam se hallarán «n loa an
tiguos códices 11 túrbeos que en 1360 
fueron reemplazados por la "Consueta", 
la oual ya eercemoria alguxuui de estas 

prácticas, según la intención manifes 
tada por su prologuista, y reconocida 
por el mismo La Canal cuando decía; 
"La procesión (del Corpus) ae hacía 
por la mañana; y además de ir en ella 
gigantes y otras ridiculas figuras, en 
las plazuelas de San Pedro y del Vi, los 
beneficiados de la Catedral representa
ban el sacrificio de Isaac, el sueño y 
venta de José y otros asuntos sag^ra-
dos. También habla procesión el día 
del Ángel, al que representaba un niño, 
que iba cantando coplas en lengua vul
gar, lo que se prohibió en 1586. "El de
tenido examen de esta "Consueta" y de 
otros códices litúrgicos, haría descubrir 
muchos ritos y ceremonias para ilus
trar la liturgia sagrada." 

Emancipación del teatro 
A últimos del siglo XV, un salmanti

no iiUBtre, Juan del Encina, se decidió 
a eacar el teatro dei templo y traspian-
taito a loe salones d̂ lJcal«B de Alba. 
Aun allí, la» Bglogaa para la noche de 
Navidad" siguieron ocupando a laa mu
sas del innovador. Sin embargo, el paso 
estaba dado, y "en 1492 comen2a,ron en 
Castilla las compañías a representar pú
blicamente comedias por Juan del En
cina". En su elenco figuraban tantas 
piezas religiosas como profanas. 

Cuando 'talos progresos hacia el tea
tro en Castilla, un poeta portugués, Gil 
Vicente, realizaba notables adelantos en 
el arte dramático religioso. Gil Vicente 
comienza a componer obras tan rud;-
mentarisis como las de Juan del -En
cina, y acaba haciendo dramas alegó-
rlico-rejigloeoe de rica y complicada es
tructura. El "Auto da Feria", el "Auto 
da Alma", e(l de "Cananea" y el "Su
marlo de la Historia de Dios", noe tras
ladan a un mundo artístico concebido 
por la mente de un verdadero poeta. 
Sus conteimporáneos e inmediatos suce
sores apenas saben superar el marco 
elemental de aquellas plececiUas de su 
primera manera. Tales, Torres Naharro 
en el "Diálogo del Nacimiento", Pedro 
de Altamira en "La Aparición de Je
sús m Bmaús", Esteban Martínez en 
"M Na<!inilento de San Juan Bautista". 
Juan Pastor en "EJl Na<clmiento de Je
sús", Ansias Izquierdo en la "Despedi
da de Jesús y de eu Madre", Pero 
López Rangel en "El Nascimiento de 
Nuestro Redentor". Únicamente cierto 
poeta anónimo logró pisar la sombra 
de Gil Vicente con la "Tragicomedia 
alegórica del Paraíso y del Infierno"; 
pero la sombra nada más. 

Elste ea el teatro que Uena los cin
cuenta primeros años del siglo XVT, 
principalmente, pero no exclusivamen
te, sino aJtemando con piezas profa
nas, con las cuales compartían los ta-
Madoe púbtticos, sin renunciar por ello 
a dejar de una vez los recintos sagra
dos. Lae autoridades eclesiásticas pug
naban por echar a Talla del templo, lae 
autoridades civiles cerraban el paso a 
la Impresión de farsas profanas por in-
decentee e inmorales. Entonces apare
ció un artesano de Sevilla, Lope de Rue
da, dispuesto a adecentar el teatro. 

Período pre-Lope de Vega 
De 1550 hasta la aparición de Lope, 

dominan la escena rsligíosa Juan de 
Timoneda, Juan de Rodrigo Alonso, 
Juan de Pedraza, Ltiie de Miranda y 
multitud de poetas cuyas obras han 
quedado anónimas. El triunfo del arte 
alegórico es decisivo, y triunfa, ya por 
completo, ya aviniéndose con elementos 
bíblicos y hagiográficos. 

Las piezas de este periodo en que in
tervienen personajes bibllcoe son el 
"Auto díl Magna", el "Sacrificio de 
Abraham", el de'la "Paciencia de Job", 
eH de los "Cuatro Evangelistas", el de 
los "Desposorios de José", el de la "Ove
ja perdida", el de la "Fuente de San 
Juan" y su refundición hecha por Ti
moneda, el de los "Desposorios de 
Cristo". 

Ordinarios cronodógtcamente, o sea 
segTin aparecen en la Sagrada Escri
tura, son como sigue: 

Dioe Padre, Satán, San Miguel, An-
grel Custodio, Adán, Abraham, Sara, 
Éllezer, Isaac, Lía Rubén, Manaaést 
Joseph, Faraón, Putlfar, Aaenet, Ceno-
bla, Job, Arabisa, Los tres amigos de 
Job, sus criados Nuestra Señora, Cris
to, San Pedro, San Juan, San Mateo, 
San Marcos y San Lucas. 

Fueron oreadas ^n este periodo de la 
infancia del teatro religioso las slguleO' 
tes flguraa, rica simiente de la esplén
dida cosecha dei periodo subsiguiente: 

El Tnbajo, la Ig^«iia, la Sagrada Ss-

critura, la Ley de Gracia, la Humani
dad, el Descuido, el Vicio, la Confesión, 
la Contrición, la Penitencia, la Gracia, 
la Razón, la Ira, el Entendimiento, la 
Muerte, el Deleite, la Voluntad, la Me
moria, la Sabidurta divina, la Fe, la 
Eisperanza, la Hii>ocresla, el Mundo, la 
Novedad, el Entendimiento ciego, el -Al
ma, la Necedad, la Fortaleza, Europa, 
JBlspaña, el Tiempo, la Guerra, la Ig
norancia, el Hambre, la Tristeza, el 
-Amor divino, el Apetito, el Hombre, la 
Justicia, el Sosiego, la Naturaleza hu
mana, el Nuevo Testamento, el Viejo 
Testamento, la Vida activa y la Vida 
contemplativa, la Envidia, la Soberbia, 
el Pecado, el Engaño, el Estado de ino
cencia, la Desobediencia, la Fragrüidad, 
la Misericordia, el Amor, el Celo, el 
Pecador, el Soberbio y el Avariento. 

Los cimientos estaban echados, ün 
"monstruo de la naturaleza", un poeta 
cual nunca ha existido, ae preparaba 
para crear el teatro nacional, y dentro 
de éii, acabar de configurar esa origl-
nalífiima obra dramática conocida en el 
mundo bajo el nombre de "Auto Sacra
mental". 

Lope de Vega 
Un mundo nuevo, obra de poesía, sur

ge en la Literatura española al conju
ro del himno eucartstíco: 

Recedant vetera, 
Nova sint omnia. 

El cielo y la tierra, lo sensible y lo 
suprasensible, se tamiza por la fanta
sía de Lope, y adquiere calidades de 
joya, para formar trono a la Sagrada 
Eucaristía. He aqui algunos elementos 
de ese mundo fantástico forjado por el 
excelso poeta español: 

"Eli Alma vestida de blanco, con un 
villano que representa la Voluntad y 
un gallardo mancebo que hacía la Me
moria". "El Demonio, en figura de Ma
rinero, todo él vestido de tela de oro 
negro, bordado de llamas, y con él como 
brimetes el Amor Propio, el Apetito y 
otros vicios, entre ellos el Engaño". "El 
Entendimiento, en forma de un viejo 
venerable". El Alma "vestido con un 
velo negro, como librea del dueño con 
quien ya vivía. 

El Rey Eterno "muy galán". El Buen 
Año, el Regocijo, los Sentidos, de labra
dores. La Esposa, sobre su vestido de 
novia "una ropa de jerga, cordón y dis
ciplinas" 

El "Niño Jesús descalzo con una cruz 
al hombro, con tunlcela de rosas de oro". 
"BU Cuidado, la Persecución, la False
dad, los Celos, el Deseo, El Señor de la 
Heredad, La Secta El Celo y el Deseo, 
de labradores; el Señor del campo, con 
una c a p | embozado". "La Soberbia y 
la Eínvidla, vestidas de titanas". "La 
Ignorancia, con im lanzón; La Espoaa y 
la Gracia, en hábito de -Aldeanas, "con 
sus capirotes, sayuelos y basquinas y 
delantales y cayados". La Alegría, "de 
pastor". El Esposo, "con un baquero de 
tela, y el Cuidado, de labrador". "El 
Cuidado "tráele una capa aguadera, de 
tafetán encarnado, aferrado en im velo 
de plata y oro y un cayado en forma 
de cruz". 

El Competidor "con una capa agua
dera de tafetán negro, aferrada con velo 
de plata, con unas muertes sembradas 
por ellas". "La Eaposa, con un rebozo; el 
Esposo, con una tunicela blanca llena de 
estrellas. ES Apetito y el Descuido (pas
tores), la Cordera y la Volimttid, de 
serranajs; el Pastor Cordero y Custodio, 
de pastores. El Apetito en la forma de 
Mercurio, con alas y el caduceo con dos 
sierpes... 

Todo este caudal de fantasía articu
lado con figurajs históricas y persona
jes bíblicos componen cuadros alegóri
cos, como "El viaje del alma" y "El 
pastor lobo"; dan plasticidad a parábo
las evangélicaus, como "La s i ^ a " ; tacen 
florecer en drama la tenue semilla de 
proverbios populares, como "Del pan y 
del palo", y traen a la vida del arte 
los tiernos episodios de la infancia de 
Jesús, como en "La huida a Egipto". 

Del Auto Sacramental pasa Liope a 
fijar los cánones de lá "Comedia a lo 
divino", o de la vida de Santos. De la 
cantera haglográfica extrajo los mate
riales, de sU mente creadora puso la 
vivificación dramática, y salieron laa 
comedias de San Isidro, del Niño de la 
Guardia, de Juan de Dios y Antón Mar
tín, del Cardenal De Belén, de San Gl-
nés, del Divino ^f'icano. del CapelláTi 
de la Virgen, ;'.:•: r i í t i co del Cielo, del 
1 Serafín humano, de San Pedro Ñolas 

-»<-̂ ' M >'~-w.Yx\ «•«»< Kgaf&i^.j:^ /<C*'^ ay-zíóf»» ^xtó ,ií»^ " ^ 

Llegada del Príncipe de Cales al Alcázar de Madrid. Es el único dibujo de la época en que apa
rece (a la izquierda) el tablado donde se representaban los autos sacramentales 

Calderón llevó el Auto Sacramental al Símbolos del Universo: la Naturale-

Calderón de la Barca 

co, de San Julián de .Alcalá, de San 
Nicolás, de San Benito... 

La escuela de Lope 
Pero no es un genio alsJado lo que 

hay en Lope de Vega; es un aliento vi
tal que crea comediógrafos a su alre
dedor, como surgen los verdes pin'-po-
llos al pie del árbol robusto y corpu
lento, ¿Cómo no decir una palabra de 
esos discípulos que continúan la obra 
del Maestro y se aplican a ampliar su 
ya gigantesca producción? Digamos esa 
palabra de José de Valdivieso, el dulce 
autor de tantos Autos Sacramentales. 
Valdivieso llevó a los tablados un sin
número de bella.» fantasías; 

La Tierra, cubierta de florea y hier
ba.:- ?n la cabeza una ''H'^a^ n .-a.sti-
11o. con los pies o '̂UltGs 

La Verdad (pastor mozo), "La Pe
nitencia con una cabeza de león; y se
rá una mujer o muchacho de buena 
cara". 

"Si por defuera soy fea 
De dentro soy muy hermosa." 

El Deleite, de mujer. Luzbel y el En
gaño, "con ballestas y espaldas". Cristo, 
"de Samaritano' 

El Prodigio 'if \jai, ;,. -; cud, 
"de loco"; el Placer, "de galán"; el Ol
vido, "de villano"; la Lascivia, "cabal
gando sobre vm monstruo"; el Juego, 
"vestido de naipes"; el Pródigo, "muy 
roto y desnudo"; el Chaparro, "porque
rizo grosero". 

El Placer (niño) y la Inocencia, "de 
villanos"; El Hombre y la Culpa, "de 
gitanos"; La Envidia y la Pereza, "de 
gitanas salteadores"; San Pedro, de 
pescador, con calzones marineros. El 
Hombre, "mojado, asido a la cruz, al 
cuello un rosario": El Rigor y la Mner-
te, "con varas de alguaciles". Dos de
monios como corchetes, ot"o on unos 
papeles y escribanías"..-

Tirso de Molina 
Elste Invicto fraile de la Merced, cu

ya gloria no perderá un destello mien
tras ande im don Juan por el mundo, 
recorrió con andares y apostura perso
nales los caminos abiertos por Lope. 
Sus comedias bíblicas, hagiográfloas y 
alegóricas son eso: vaciado de ima re
cia personalidad en moldes de Lope. 
Hay, sin embaído, en el repertorio de 
Tirso una obra eocceipcional, "El con
denado por desconfiado", que merece 
puesto aparte en la Historia del Tea
tro religioso. ¡Como que ea, tal vez, I9 
única comedia propiamente religiosa! 
Aquí el protagonista no ee Pablo ni 
Enrice; aquí el problema no es el amor 
ni ninguna pasión hvanana; aquí el te
ma, el personaje y el Interés »e funden 
en una pavorosa cuestión teológica que 
desde el primer verso hasta el Último 
pesa sobre la escena. La Predestinación, 
ése ee el protagonista del drama. Quien 
escribió esta obra realizó un verdade
ro milagro artístico. La lengua en que 
este milagro se hizo tocó los Uñderos 
de lo divino. 

Calderón de la BGu*ca 
La corona de la monarquía dranoáti'» 

ca paaó de las sienes de Lope a las de 
Calderón. Lo que Lope consteuye, Oal-
d-Tón lo i<?'"^r3. Lo que en Lope es va
lor arquitectónico, ea en Calderón es

plendor omamentai. 

supremo nivel en su género. ¿Qué esfe
ra del universo se negó a su conjuro? 
La Historia y la Mitología, lo real y lo 
fantástico se pusieron humildes en sus 
manos para que artizara las alabanzas 
euoarísticas. El catálogo de sus elemen
tos, aunque hecho de prisa, dará idea 
de la amplitud de la creación caldero
niana. 

Personajes sagrados; Adán, Moisés, 
Aarón, Jo.sué, el Rey Baltasar, el pro
feta Daniel, David, Ablgail, Saúl, (3oIiat, 
Nabal, Jorán, Nabucodonosor, Habacuc, 
Azarlas, Mlsael, Ananías, Alfajad, Mel-
i'hisedec, Noé, Jusé, Abei, Isaac, Barac, 
Sisara, Joel, Haber, Débora, Isaías, Je
remías, Céfora, María, San Juan Bau
tista, San Juan Evangelista, San Jeró
nimo, San Ambrosio. San Gregorio, San
to Tomás, San Agustín, el Ángel Ga
briel, el Príncipe de la Luz, y el Prin
cipe de las Tinieblas, San Miguel, la 
Magdalena, San Pedro, Dimas, San Pa
blo... 

za, la Primavera, el Estío, el Otoño, el 
Invierno, el Lucero, el Fuego, el Aire, 
el Agua, la Tierra, Europa, Asia, Amé
rica, África, Roma, Viena, París, Ma
drid, el Lucero de la noche, el Lucero 
del día, el Espino, el Moral, el Olivo, el 
Cedro, el Almendro, la Encina, la Espi
ga, la Vid, el Laurel... 

Símbolos de la Psicología humana: 
el Alma, el Hombre, el Pensamiento, el 
Entendimiento, la Memoria, el Afecto, 
el Terror, el Ingenio, el Celo, el Valor, 
la Volimtad, el Albedrio, los Cinco Sen
tidos, el Regocijo, la Sabiduría, la Ma
licia, el Poder, el Deseo, el Apetito, el 
Amor propio, el Amor, el Placer, el Pe
sar, la Vida y la Muerte. 

Figuras mitológicas o del cla.slcismo: 
la Sibila deifica, la Sibila de Cumas, la 
Sibila Pérsica, la Sibila Tiburtína, Can-
daces, Filipo, Constantino... 

Figuras alegóricas de vicios y virtu
des: la Vanidad, la Avaricia, la Lasci
via, la Castidad, !« Oración, la Discre

ción, el Cuidado, eJ Descuido, la Libe
ralidad, la Inocencia, la Culpa, la Sim
plicidad, el Pecado, la Fe, la Esperan
za, la Caridad, la Envidia, lá Murmura
ción, la Gula, la Discordia, la Humani
dad, la Perseverancia, la Prudencia, la 
Sencillez, la Penitencia, la Prudencia, la 
Justicia, la Fortaleza, la Templanza, el 
Furor, el Amor al Prójimo, la Duda, la 
Gracia... 

A todo esto inspira vida Calderón; 
todo lo reviste de volumen y de codor, 
a todo le hace hablar un lenguaje ade
cuado. 

Calderón tuvo también su escuela. . ! 
Don Agustín Moreto cultivó el género , ] 
de las Vidas de Santos, Bances Canda-
mo compuso Autos Sacramentales sobre 
kw troqueles del maestro. Pero el Tea
tro español había cerrsido su carrera 
con Calderón. Y allí está, monumento 
perdurable de lo que un día fué la Es
paña Católica. 
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En las tierras descubiertas por Españâ  los religiosos realizaron valiosas investigaciones 
'• • • ^ a » • • • 

A enconadas polémicas ha dado orí 
?en la cuestión de si en España ha hâ  
Wdo o no hombres sabios en lo que aho
ra llamamos "ciencias", es decir, en el 
conocimiento de los seres y de los fe 
ñámenos naturales, así como en la ex
plicación de éstos mediante leyes que, 
en su expresión más estilizada, son las 
matemáticas. El fervor patriótico, por 
Una parte, y el deseo de demostrar que 
1* Religión católica, que ha informado 
a nuestra nación, no se ha opuesto nun
ca al legítimo progreso, por otra, han 
sido acicates muy poderosos para que 
hayan entrado en la refriega hombres 
destacados de varios camptos de ideas. 
El genio imperecedero de Menéndez y 
Pelayo, con todo el ardor de sug vein
tiún años, defendió, como él sólo podía 
hacerlo, la tesis de que si no sabios de 
esos de la alcurnia de un Pitágora^ o 
Un Newton, aj menos habíamos tenido 
Una barajita de nombres de los de se-
Sunda categoría en las ciencias que no 
debían despreciarse en una historia de 
«lias, y menos todavía por boca de es
pañoles. Eli conjunto de polémicas que 
forman los tres tomos de "La Ciencia 
Española" tiene algunas de ellas dedi
cadas precisamente a este tema. Más 
Melante, allá en plena madurez, volvió 
*obre el tema en im artículo extenso 
**« "La Hispana Moderna", ya no fogo
samente, sino con serenidad de vence
dor. IJOB enemigos ya habian reconoci-
^ que k> Juicioso es estudiar a fondo 
^ obras deo t iñcu de nuestros ante-
^Uados 7 Hcamliutr padentemente lo 
<9M de OTigtnai en el tama o em 1« ex-
p(Ml<iite iiaya eo eUsA para fallar ooo 
'Kacto oaaoctmieato de causa. Aportar 
' ^ una ool&boracián notable a la, tecda 
^ Menéndes y P«l«yo, Flcatoete con «u 
•fudit* obra "Apuntes p«ma una bdbllo-

científica española del siglo XVI", 
y Vallin ooo su discurso en la Acade-
"Wa de Caendafl de Madrid: "Cultura 
científica de España" en el siglo XVI. 

Las grandes obras sobre 

América 
Al tratar del t«nia no podemos por 

'^ttoos de maniíeatar que, sin duda, 
^I>Uiitabaii poco acertadamente los que 
^ buscaban lo más saliente que de 
Juestros antepasados en todo lo que al 
«««cubrimiento y clvllI«icl<Sn' de Anaé-
**<* ce refiere. Porque no hay duda de 
^ ai Bspafia estaba entonces oomple-
wmente entreigads a la grande y no 
'SUtlada obr« de "redondear" la Tierra, 
*dl4teres de esa epopeya deWan de Ir 
'*>if¡m los esfuerzos y que éstos tenían 
'*'• tener el (»rá.cter de rudexa y sal-

El jesuíta Acosta, uno de los creadores de la Geofísica moderna, y el agustino Urdaneta, de la Oceanografía y Meteorolo
gía. El canónigo Pérez de Moya, gran divulgador científico llena con sus libros dos centurias. Mutis estudia a fondo la 
flora americana y l^a un monumento perenne de la ciencia. El P. Cobos, fundador de la Antropología y Etn(^rafía 
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LOS ESPAÑOLES DILATARON COMO NADIE EL CONOCIMIENTO DE LA NATURALEZA 

Urdaneta 

vaje novedad que tenían las campañas 
de exploración. Y, en efecto, las lnve«-
tígaciones que se van realizando van 
hallando cosas de verdadero mérito m 
los que escribieron del Nuevo Mundo. 

Figuras eminentes 

Uno de los que realizairon una labor 
más tenaz y pollgráflca en España fué 
el maestro Pedro Sánchez Ciruelo, na
tural de Daroca. Pequeño de cuerpo, a 
lo que parece, demostró unas condicio
nes de noble energía aragonesa que bien 
la honran y Justifican la fama que se le 
ha asignado. Pues pobre de medios, con 
lo que pudo aprender en su ciudad na
tal y en Salamanca, presentóse en Pa
rís, en donde, a la par que estudiaba 
Teología, meta de sus encumbrados de
seos, daba clases de Matemáticas para 
hallar el necesario sustento. Y gradua
do en la ciencia de los divinos miste
rios volvió a España y halló acogida 
primero en el colegio de San Antonio 
de Portaoeli, de Sigüenza, y después en 
la recién fundada Universidad de Alca
lá, a la que el penetrante genio del Car
denal Cisneros llevaba todo cuanto de 
valla hallaba en nuestra Patria. Una ca
nonjía en la Iglesia magistral complu
tense y luego en la;3 Catedrales de Se-
govla y de Salamanca fueron los car
gos eclesiásticos que desempeñó Cirue
lo, pero a la vez que ellos, y no conten

to ya con la Teología, de que era cate
drático en Alcalá, se empleó en el es
tudio a fondo del hebreo para traducir 
la Biblia y quizá ajrudar a la Poliglota 
que editó el Cardenal, su protector. 

Mas todo esto, que representa un tra
bajo encaminado a muy altos ideales, 
quiso nuestro biografiado fundarlo en el 
conocimiento de las ciencias, y por eso 
las Matemáticas, entre ellas la Astro
nomía, fueron objeto de sus desvelos, 
no como Anee, sino como medios. Esta 
orientación que él daba al trabajo ex
plica que no tratase de investigar en 
ellas. Bino que se contentase con reci
bir lo que halló ya hecho en los auto
res que tuvo a la mano. De los cuales 
sacó la doctrina para componer sus 
obras de divulgación matemática, tales 
como el "Cursus quattuor mathematica-
rum artlum ¡iberallum", obra cierta
mente anticuada para la época—el Al
gebra, que en ella no se menciona, ya 

Nebrija 

se estaba desarrollando desde hacia años 
en Italia—, pero que sirvió para dar el 
fundam.ento que entonces nocesltajjiaii 
los que hablan de estudter Astronomía 
como base de la BJxégesis bíblica. Y no 
se crea que no trató de atender un tan 
to a los que a las aplicaciones mera
mente humanas se dedicaban, porque a 
ellos acudió ccm su "Tractatus Aritme-

••iiiaisiniiiiimB 

tice practlcej qul dlcltur Algorismus", 
obra tan rarísima de encontrar hoy día, 
y en donde llega a ocuparse de la obten
ción de la raíz cuadrada de los núme
ros con alguna mayor perfección que lo 
habían hecho otros contemporáneos su
yos. También combatió los errores de 
¡os que entonces—¡aun todavía existen 
Ilusos que lo intentan!—creían haber 
descubierto la cuadratura del círculo. Y 
recomendó—siguiendo a San Agustín— 
a los teólogos que estudiasen siquiera 
breves introducciones de las ciencias 
matemáticas. 

El caso de Ciruelo, que presentamos 
Intencionadamente con minuciosidad, e* 
de los más típicos entre los de aquella 
época. Porque escribió de todas las cien
cias, pero puesta la mirada en la más 
alta, la Teología. Al tratar de astrolo-
gia,—ahora llamaríamos Astronomía— 
se libró de caer—¡en esto si que cayó 
hasta Kepler!—en la astrologla Judicla-
ría., o ciencia de la adivinación del por
venir por los mcvimientofl de los astros, 
y huyendo de este error, escribió su li
bro "Reprobación de las supersticiones 
y he(^l€erla«". Hay, pues, que alabar 
en este autor de cerca de treinta obras 
que corrieron profusamente entre los 
••tudl«nt« ecpattolea de eatooice* un ca
rácter rectamente científico. Es proba
ble, también, qu« Clru«lo tomase parte 
en las discusiones que «nt4mce« se en
tablaban sobre la reforma deí calenda> 
rio. Vivió este Ilustre sac«rdoite aráro
nte d« 1400 (T) a IMS. 

El Cardenal Silíceo 

Muy a distancia d« Ciruelo va den 
tíficamente Jtian Martínez Silíceo, tam
bién profesor de Matemáticas en París, 
donde, a pesar de nuestro atra«o tía Mta 
ciencia, todavía' podían ir loa ei3>afioles 
de entonces a dar leccionea de ellas a 
loa ahimnoB de la Sorbona. Nuestro 
atraao era, puea, relativo. Con respec-

mente este propósito, a que parece de-I 
dicó su vida", a saber: el de "procurar! 
poner la ciencia, como se diría hoy día.j 
al alcance de todo el mundo, y. traba-; 
jando él, evitar trabajo a los demás, se-1 
gún decía el célebre catedrático de Sa-i 
lamanca Francisca Sánchez." ' 

Fray Juan de Ortega 
Merece este dominico un lugar apar-1 

te entre los no numerosos colaborada ! 
res de las ciencias matemáticas en aqut 
Uos años del comienzo del siglo XVI en 
España. Hombre que ha sido de los me
nos elogiados por los que al principie 
de este artículo citábamos como defen 
sores de la existencia de la Ciencia es
pañola y que, sin embargo, es casi el 
único que ofrece una originalidad de 
importancia eu su "Tratado subtilísimo 
de Aritmética y Geometría", que publi
có en Sevilla el año 1534. Sobre esa no-

Ei Cardenal Silíceo 

cípulo Diego de Guevara no hubiera 
interrumpido el trabajo, habría sido 
B^paña la primera nación del mundo 
que hubiera contado con un mapa tra
zado ya con las mismas normas de 
trabajo—en principio, claro es—con que 
trabajan hoy día los geodestas y topó
grafos. 

Urdaneta 
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Fray Juan de Ortega 

vedad, que está, en el método que em
plea para aproximar el valor de las rai
ces cuadradas, ha realizado vadosos es
tudios el señor Rey Pastor, parquísimo 
siempre en elogios, y que, no obstante, 
•e loa prodiga a fray Ortega El cual 
•ra, según se cree, palentino, y enseñó 
Matemáticas en Espaila y en Italia. Su 
obra alcanzó fama en toda Europa y fué 
traducida al francés. 

Antonio de Nebrij'a 

Mutis 

to a los parisinos de aquellos años es 
tábamos adelantados; con respecto a los 
italianos quedábsimos muy por detrás. 
Nos referimos, especialmente, a las Ma
temáticas, y noa acordamos, cuando ci
tamos. « los italianoB, de aquel fran
ciscano, fray Lucas de Burgo, que en su 
"Summa" compendió todo e] saber de 
Aritmética y Algebra de su época, o 
sea, de los últimos años del siglo XV. 
La, nación herjaiana, Italia, tenía un frai 
le que se ponía a la cabeza del saber 
matemático de su época. El mayor ade
lanto comercial de ese país pn-xlucia, 
sin duda, en eUa un ambiente propicio 
a que germinasen loa estudios de Arit
mética hasta sus más encumbradas ci 
mas. El de Elspaña, saturado de ideas 
grandiosas de descubrimientos,, nos Ue 
vaha por otros derroteros, bien iiuma 
noa y a la vez bien diversos. 

Mas tampoco podíamos nosotros le-
jar de tener alguien que divulgare tos 
conocimientos prácticos, y ést" fué el 
Bachiller Juan Pérez de Moya, canónl 
go de Granada. Las obras que este po-
pularíslmo Bachiller escribió, ao rayan 
ni con mucho a la altura de las del ci
tado Lucas de Burgo, pero son, sn cam
bio, tan variadas—nuestro más terrible 
defecto o nuestra mejor virtud, la om 
nlsclencla, el deseo de abarcarlo todo 
para formar las grandes síntesis—^y es
tán escritas con tanta amenidad, que 
no es raro que de ellas se hiciesen edi 
clones y más ediciones y llenasen todo 
el siglo XVI y gran parte del XVÍI. De 
Aritmética, de Geometría, de Astrono
mía, de Caánografla, de Arte de marear, 
de Geografía, de todo escribió este sim
pático Bachiller, el gran divulgador de 
su época. BU cual, para dar más atrae 
tlvo a sus escritos, llega, en su Aritmé
tica práctica y especulativa, a termi
narla con un famoso coloquio titulado: 
"Razonamiento en forma de diálogo, el 
argumento del cual es introducir dos es
tudiantes, el uno que dice no haber ne
cesidad de Aritmética y tiene por opi
nión que no hay ninguno que no sepa 
contar teniendo dineros; el otro alaba 
la Aritmética y defiende lo contrario". 

IHce Picatoste de él: "No e^Uatlendu 
entonces estas clases sociales que viven 
hoy de los mültiplee recursos de las 
dencias, ni hablado los estímulos que 
en nuestros dias para el trabajo, era 
un mérito sólo dedícame al estudio in-
cesanteinente; y mucho mayor el em 
prender una ludia para demostrar que 
las ciencias no eran un pasatlemi>o y 
diversión de la holganza del claustro, 
sino una necesidad social y un deber de 
la inteligencia". Por estas razones, si 
Pérez de Moya no fué un científico' de 
gran- altura, no dejó, sin embargo, de 
ser un sacerdote benemérito de la Pa
tria por la obra ingente de divulgación 
que realizó. Aftade Picatoste: "Apfenas 
hay uB pif^raio m Un obras de Moya 
«B qua Bó ÑNl ta y a« daaoubra d a r á 

Aunque no fuera eclesiástico, le In-
(duimoa aquí entre los que vamos ci
tando, porque puede considerarse el más 
apreciado colaborador del Cardenal Cis
neros. La obra científica de Nebrija fué 
de deabrozamiento de muchos materia-
lee inútiles que se introducían en el es
tudio de las ciencias. Su "Cosmografía" 
y la serie de sus obras relativas a pe
sas y medidas son ejemplo de ello. Pero 
hay un trabajo particular que merece 
ser citado especialmente. Nos referimos 
a la medición de la longitud de un arco 
de meridiano de un grado, trabajo que 
supone un adelanto enorme, pues Nebri
ja lo realizó tomando antes precaucio
nes grandísimas para determinar la ion 
gitud exacta de la medida llamada "pie 
español", es decir, con im espíritu cien
tífico, que parece de los tiempos actua
les. Las modernas oficinas nacionales de 
Pesas y Kfedidas que existen en las 
principales naciones civilizadas, tienen en 
él un precursor, pues en ese campo de 
investigación trabajó con tesón. Asimis 
mo trató de mejorar el léxico todavía 
embrionario de los términos usados en 
Botánica, traduciéndolos, lo más correc
tamente posible, del griego y del latín 
La obra de Cosmografía que escribió se 
publicó probablemente el año 1491 en 
Paria. Logró, por su claridad de exposi
ción y por la decidida protección que 
le dispensó el Cardenal Cisneros, ver 
coronados sus esfuerzos en pro de la 
reforma de la enseñanza para despojar 
la de aquellas cosas inútiles que sólo se 
seguían enseñando por rutina. 

Fray Diego de Palomino 

Separándonos ya un poco de ¡as cien 
cías matemáticas, no jodemos por me
nos de recordar al que fué piíor del Con 
vento de Dominicos, del pueblo de Jó-
dar (Jaén). El cual, aparte de que se 
cita, que escribió una obra dedicada a 
multitud de problemas curiosos aritmé
ticos, algébricos o geométricos, es más 
bien conocido por la serie de observa 
clones meteorológicas que en ese pueblo 
realizó y que han llamado la atención 
del historiador Hellmann. La cual serie 
es la más antigua que se conserva en 
España, si no lo es la que contiene Ja 
obra: "De re rustica", de L. Junio Modé
ralo Columela, escrita el siglo 1 ae 
nuestra Era. Mas esta última es dud,> 
sámente relativa a España, y, por lo 
tanto, deja la primacía a la del domi 
nico Diego de Palomino. 

No se contentó éste con observar los 
fenóm,eno3, sino que trató de explícanos 
en su "Líber de mutatione aeris" tMa-
drid 1599), que, si bien cae en el fa
moso error de sus contemporáneos de 
las explicaciones astrológicas, eiñade aj 
gunas hipótesis físicas para justificar 
los fenómenos naturales. 

Pedro de Esquivel 

Aunque no fuese eclesiástico, trae
mos aquí este nombre como im ejem
plo, menos conocido del de Herrera y 
su famosa Academia de Matemáticas, 
para demostrar la protección que el 
católico rey Felipe II dispensó a los 
hombres eminentes en ciencias. Porque 
este Pedro de Hsquivel, que es el prl 
mero que realizó grandes triangulacio
nes para trazar el mapa de Elspaña, las 

Fué eate Uustre gulpuzooano primer 
militar que tomó parte en las guerras 
de Alemania e Italia; marino después, 
que se embarcó en 1525 para Ir a lu
char contra los portugueses > llegó a 
ser nombrado general de la Escuadra 
que debía salir de Méjico hacia las is
las del Poniente, pero que, cansado de 
una vida tan azarosa, renunció a todos 
los honores y se hizo religioso agusti
no a los cincuenta y seis años de adad, 
en 1553. Ya de religioso, aún tuvo que 
acceder al deseo de Felipe II de Ir a 
dirigir una expedición a Filipinas. 

Fuü Urdaneta un conocedor tan ma
ravilloso de los Océanos, que descubrió 
que las corrientes marinas del Océano 
Pacífico son análogas a las del Atlán
tico. Hallazgo portentoso, en verdad, 
comprobado modernamente. Y por sí 
esto era ¡joco, dedujo de ese hecho lo 
que luego se ha demostrado respecto 
de los vientos, o sea, que sobre esas 
corrientes marítimas circulan otras aé
reas. Es decir, que presentó ya una pri
mara aproximación de la teoría de la 
circulación general de la atmósfera, 
coincldente "grosso modo" con la que 
en el siglo pasado dio el meteorólogo 
francés Mauricio de Tastea. 

Estudió también Urdaneta los vientos 
llamados por los Indios "huracanes" 
producidos por los potentes ciclones tro
picales, que modernamente han sido el 
objeto en Cuba y Filipinas de las más 
cuidadosas Investigaciones de los jesuí
tas españoles Faura, Algué y Vifles. 

El más destacado oceanógrafo español 
de aquellos tiempos, pudiera decirse que 
fué este fraile agustino. 

Los reformadores del 

calendario 

Una de las cuestiones científicas que 
más preocuparon a los astrónomos de 
aquellos siglos fué la de la reforma del 
calendario Juljano, entonces vigente y 
en el que la fecha de la Pascua ya no 
concordaba con lo que había dispuesto 
el Concilio de Nicea. Los Papas estaban 
deseosos de borrar esta anomalía y acu
dían en demanda de consejo a las Uni
versidades y a los entendidos en la cien
cia de loa astros. Claro está que los 
Claustros de las de España no pudieron 
dejar de contestar a la consulta y los 
hombres de mayor saber en estos pun
tos tuvieron ocasión de revelar sus co
nocimientos. De entre ellos se destaca 
Miguel BYancés de Zaragoza. Mas todas 
las respuestas de las Universidades de 
mayor nombradla de entonces no Ue 
gabán a concordar ni a satisfacer al 
Papa Gregorio XIII, el cual tuvo que 
nombrar una Comisión de la que forma
ron parte el Jesuíta alemán Cristóbal 
Clavlo, y el canónigo de Sevilla, Pedro 
Chacón, el cual murió en Roma el año 
1581, o sea, un año antes de hacerse la 
reforma gregoriana, lo que impidió que 
participara de la gloria que rodeó a sus 
compañeros de Comisión. 

El padre José de Acosta 

El Juicio en gran parte Injusto que el 
historiador Slgmundo GUnther formó de 
los españoles que descubrieron Améri 
ca, de que no hicieron sino admirarse 
vanamente ante los nuevos fenómenos 
o seres que contemplaban, sin meterse 
a profundizar en ellos con mirada cien
tífica, quedó desmentido, no sólo por el 
agustino Urdaneta que antes menciona
mos, sino de un modo contundente por 
el Jesuíta padre José de Acosta. Por eso, 
mereció del ilustre Humboldt el califi
cativo de "fundador de la Física del 
Globo". Su biógrafo, el' académico e in
vestigador, don José Rodríguez Carra-
cido, decía de él: "Al recibir la sorpresa 
de cuan otra era la temperatura que es
peraba en la línea equinoelal, estampa 
el siguiente desacato: "confieso que me 
reí e hice donaire de los Meteoros de 
Aristóteles y de su Filosofía, viendo que 
en el lugar y en el tiempo que, confor
me a sus reglas, había de arder todo y 
ser un fuego, yo, y todos mis compañe
ros, teníamos frió." 

Veinte años después de la muerte de 
Colón ya publicaba Gonzalo Fernández 
de Oviedo su obra descriptiva de las 
maravillas que habían hallado los des
cubridores en el Nuevo Mundo, pero de 
un modo desordenado como es lógico en 
quien está haciendo un primer Inventa
rlo. En cambio en la "Historia natural 
y moral de las Indias" (Sevilla, 1590) 
del padre Acosta, todo es ya orden y 

ejecutó quizá antes que Danti, a quie
nes los italianoa atribuyen haber idea
do el procedimiento. Se valió Elsquivelj sistematización. Por ello afirma tam" 
para ello, d« a^taxaXoB ideados por él ibien Humboldt que: "Desde la funda-
mismo, y si su muerte y la da au dis-jcido d« la« aooiéiadaa humanas nunca 

se ha ensanchado tan repentinam«nta 
y de modo tan maravilloso como enton
ces el circulo de las ideas en lo que to» 
ca al mundo exterior y al sistema de 
sus relaciones en la dUatada expanalóB 
del espacio." 

La obra del padre Acosta ful tradu
cida al italiano (1596), al fnuKstfa 
(1598), al inglés (1604), al flamenco 
(1598), a} alemán y al latín. Una obra 
que tal difusión tenía, no puede dudar
se de que contenía en sí méritos recono
cidos universalmente. Y es que todos 
los problemas *de la Geofísica se presen
tan en ella formando ya un cuerpo da 
doctrina orgánico, constituido con la «rl-
glnalidad obligada y necesaria en qulaa 
no cuenta con antecesor alguno en la 
tarea de hallar una explicación de con
junto a fenómenos de loa más comple-
jos y nunca antes \'lstos. Los vientos 
alisios, por ejemplo, sentidos ya en la 
plenitud de su desarrollo por los que 
recorrieron todo el Atlántico, suscitaron 
una teoría desarrollada por el padre 
Acosta—y el padre Alonso Sánchez— 
que no se diferencia sino en la aplica
ción de los principios físicos posterior
mente descubiertos de la que dieron e« 
173* Halley y Hadley. 

El padre Zaragoza 
Saliendo ya del siglo XVI y avanzando 

por el XVII,^ en España florecen no po
cos astrónomos, que desde luego no hay 
que tener el atrevimiento de parango
narlos con los que otras naciones die
ron en ese siglo, pero que colaboraron 
modestamente a que se conservase un 
ambiente no privado en absoluto de co
nocimientos en la ciencia de los astros. 
De entre ellos destacó el jesuíta padre 
José Zaragoza, que construyó dos ante
ojos de más diámetro que los hasta en
tonces conocidos y, parece, que sefiáló 
ya la franja anular que rodea al plane
ta Saturno. Nadó eu Alcalá de Cbisbert 
(Castellón) el aflo 1627 y murió en Ma
drid, el 1678. 

El padre Cobos 

Pocos días hace, se re;!fefió en estas 
columnas la disertación que acerca del 
sabio natiiralista del siglo XVII, padre 
Cobos, dló el también naturalista padre 
Agustín Barrelro. Una obra de 43 to
mos nada menos acerca de los tres rei
nos de la naturaleza, escribió el padre 
Cobos. Desde los fenómenos atmosféri
cos hasta las más obscuras cuestiones 
de Antropología y Etnografía, de todo 
trató este sabio del siglo XVn. En es
tas últimas ciencias es donde rayó a 
mayor altura y, por eso, su comentaris
ta llega a decir que puede considerár
sele como el fundador de ellas. 

El párroco de Potosí, Alva

ro Alonso Barba 
El desarrollo de la Metalurgia debe 

el m'ás grande Impulso a este intrépido 
párroco de San Bernardo, en el Potosí. 
El historiador de los adelantos de la 
Química, Hoefner, a peaar del despre
cio con que habla siempre de los espa
ñoles, llega a decir que la obra: "Arte 
de los metales", de Alvaro Alonso Bar
ba, es la única en todo el siglo XVH, 
digna de mención. Nació este hombre 
ilustre en Lepe (Huelva), siguió la ca
rrera eclesiástica y se fué al Perú. Con 
genio y tesón grande constituyó empre
sas para beneficiar los metales, de las 
que obtuvo ganancias que aplicaba en 
seguida en nuevos trabajos de Inves
tigación. Su generosidad no pudo ser 
mayor. Habiéndole otorgado la Audien
cia de la Plata una real provisión para 
el beneficio exclusivo de sus procedi
mientos metalúrgicos, dejó que los em
pleasen los demás para repartir el Men 
a todos. Su citada obra, que apareció 
por vez primera en 1600, fué traducida 
en el mismo siglo al inglés y al alemán 
y, ya en el siglo XVín, al francés, 

"Parece probable que Alonso de Bar
ba recogiese la tradición metalúrgica 
de los romanos y de loa árabes, porque 
no se concibe que un hombre solo y ocu
pado por su profesión en convertir In
fieles crease de este modo y de un só
lo golpe el arte y la ciencia de la Meta
lurgia." Así se expresaba Banlieu en su 
"Essai sur Metallurgie". 

José Celestino Mutis 
Aunque ya en el siglo XVIII, del que 

no nos proponíamos tratar en estas lí
neas, pero como uno de los espíritus 
más eminentemente científicos que he
mos tenido, debemos dedicar un recuer
do al sacerdote don José Celestino Mu
tis; médico primero; eminente y univer
sal investigador en todas las ciencias 
naturales después. Nació en Cádiz el aflo 
1732; fué catedrático de Medicina en 
Madrid hacia 1757; pasó a Nueva Gra
nada (hoy Colombia) en 1760. Allí, con 
su llegada, "comenzaron a reinar las 
ciencias útiles sobre nuestro horizonte", 
como dice su discípulo predilecto, el co
lombiano José de Caldas, botánico da 
renombre como el maestro. Y no es ex
traño que así se explícase un discípulo 
cuando el gran maestro y fundador de 
la Botánica dlae que tí. nombre d« "Mu
tis" ninguna edad hará desaparecer. En
señó en Colombia Matemáticas; acaba 
allí con el sistema de Tolomeo y le sus
tituye por el de Copémlco; crea un Ob
servatorio—ahora el jesuíta español pa
dre Sarasola dirige el .Servicio Meteo
rológico de ese pala—y, sobre todo, es
tudia tan a fondo la flora de los Andes 
que puede decirse que dilató como nin
guno el conocimiento de las plantas deJ 
Nuevo Mundo. Ciento cinco cajones en
vió a Bspafla el general Morillo, para 
librarlos de los horrores de la revolu
ción, que contenían un herbario de vein
te mil de ellas y también una colección 
de láminas con la descripción anatómica 
de las mismas que son uno de los mo
numentos más perennes que ha levanta
do la ciencia española por mano de un 
sabio sacerdote. 

La anterior colección de "estampas" 
a vuela pluma de unos cuantos religio
sos, eclesiásticos o personas muy favo
recidas por ellos que en los anteriores 
renglones aparecen, no es sino el de las 
que han alcanzado fama más esplendo
rosa, en varios cfeos—que ya van Indi
cados—corroborada y ampliada por l& 
historia en los siglos presentes. Pero 
% esta serie de nombres, bien pudiera 
añadirse otra larga serie de ellos, da 
esos que si no son de los capitanes, sir
ven, sin embargo, para que, formando 
ambiente entre el vulgo, puedan loa nuyi 
destacados realizar las obras que no «i* 
tan al alcance de los demás mortalM» 
Y, ciertamente, que MI esta lista, -Üm 
que eran leales ministros de la I^aaM 
católica abundaban en gran manera. 

JTaaé Man» U f f i í a n S 
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Fundación de Seminarios, Escuelas, Universidades, Colegios mayores y Bibliotecas 
En España hubo seminarios eclesiásticos siglos antes de que los decretara el Concilio de Trento. 
O I N ^ S españoles, maestros de «nperadores extranjeros: Teoddfo enseñó a Carlomagno y Clau
dio a jNovico PÍO. NO hay biblioteca histórica de alguna nnportancia que no haya sido fmidada 
o felizniente dirigida por un eclesiástico. La primera escuela primaria de que se tiene noticia exis
tió en S i É ^ de la Peña. El primer Centro uiiversitario de la Ponnsida fué de creación ep¡^ 

copal, fray Pedro Ponce de León, inyentor del arte de hacer hablar a los sordomudos 

A LA I G L ^ SE DEBEN LAS MAS CELEBRES UNIVERSIDADES ESPAÑOLAS Y LAS ESCUELAS 
MONASnCAS QUE ORIGINARON LOS C O L E ^ 

San Fernando, funáa^dor áéjtt, 
Universidad de Salamanca 

Fray Pedro Ponoe de L^n 

Aula de Nebrija, según minia
tura de un Códice español 

No bagr iMoecrklad <l« «afoiraarac mu-
efao para demostrar vstas prapoeUsíO-
ac3 tiatTtaAti de laa que ÍOrmulan nuw-
tro) advvnkarioe: 

1.* IM Iglesia oattfUea ha akSo (i«m> 
ptre extensa puopolaora de la cidtura. 

2.' lA decadeoBCia de la oaltara eota-
elde oon loe periodos bi«tórloo« eá qum 
M Umita « taplde la libertad de la 
Idéala, para ounupUr su zaial6D docente. 

Vano empeño serla querer encerrar 
en loe límites de \m artículo perlodís-
tioo todoe loa datos deznostrativos de 
Uu precedentes oondufliones; peiro ai se
rá poeUoüe recordar en ténnlnoe bre
ve* loe «ucesoe blstórioos que han con-
qvAAaáo para la Iglesia, no aólo el titulo 
espiritual de maestra de la doctrina, 
alBo el de luz y guia en el cultivo de 
las démelas y de las artee. 

SQstoo-iadores y oritioos de autoridad 
universa] (algwios de Ideas racionalis-
t u ) luuQ vindicado a la %lesla d« la 
nota de oscurantismo oon que a menu
do la Molieren loe sectarios; pero, co
mo las gwoeraciones de ignaros se su-
oeden continuamente, es indispensable 
decir oon frecuencia a los incautos que 
:te dvlUzacián se debe casi totalmente 
a la influencia de la Iglesia católica. 

Dos testimoaloe autorizados, uno de 
don Vicente de la Puente y otro de don 
Antonio Ballesteros y Beretta, prueban 
que aüx ki aodda de la Iglesia la^cul-
tura hubl«-a perecido ext SspoaA dea' 
puAs de la lavarán de I*« vlBlgúdoa; 

«Desde la invasidn de kw b&rfoatros 
del Norte en Eispafla a prinaiiplioti del 
siglo V—^vlene a decir e) primero de los 
autores citados—basta la invasión de 
I03 anejes en el siglo v m , toda la vi
da intelectual de ESspatla se reconcea-
trd en el ol«ro, y es, por tanto, inútil 
buscar fuera de la Iglesia ni un-átomo 
de enseftanza m vestigos de tnstruc-
ción.> 

«Inseparable de la Iglesia—dice el se-
floT Ballejsteros y Beretta—es «el estu
dio de la cultura en los primeros siglos 
¿- la Wra, cristiana, pues, heredera del 
saber isidoriano, conservó, en medio d* 
las calamidades guerreras, el acervo li
terario de la época visigoda, irradian-
de ba«la Francia su benéfica Influencia 
y en contacto con los mozárabes cor-
dobeses.) 

Los primeros Seminarios 
' Estas opiniones se confirman siáMep-

do que desde los comieqgsos del siglo 
. hubo ya en £bpaña seminarios ecie-

si6sticos. Asi lo ordenó, aidelant&ndoíte 
al Concilio de Trento (1545-1-663), él 
segundo de Toledo, que <e celebró bajo' 
el reinado de Amaladlco (510-5S1). 

La Iglesia atendió eaa todo tiempo a 
enseñanza y educación de sus minis

tros, ya en los monasterios para la ins
trucción de loa novicios, ya en las es-
eselas catedralicias que precedieron a los 
#tt£.itearioa conciliares. 

Testimonios de lo primero son alga-
nut obras de tan .subido valor pedagó
gico como la «Forma de los nouiclos, 
eompuesto por el ser&fioo doctor sant anteriores y otros mucbos que se omi-

bamaTentufa", g«oér«a dé lii orden del 
gloTicao sim FivÉclsee, obra que da 
U JW siglo XEET, y la «Instrucción de 
maeetrM y eséveja dé noviclos>, «Arte 
d« pertfcclón reÍigl<Ssa y monástica», 
comijMááfto por el V. P. Fr. R. Joseph de 
3ig1i«aiza, Histortador general de la Or
den de San Gerónimo y primer bibliote-
carto de El Escorial. 

A mediados del siglo Vn los monas
terios espaSoles gozaban ya de mereci
da fama, no sólo por el estado de los 
estudios eclesiásticos, sino también por 

I el cultivo d« las dlsciidinas profanas, 
ly aunque de sus planes de einseftanza 
no teaigamos noticias circunstanciadas, 
bar que scqtonerlos excelentes en su 
eatn»tura y sn tu práctica, cuando de 
elloé m3i«Tvñ sabios y santos de tan 
unlvenial renombre como Sao Ildefon
so, San Braulio, San Julián y los dos 
Santos Kugenloe de Toledo. 

I A euttora edlesláatlca en Eapa&a du
rante los siglos v m y DC tuvo tanto 
crédito fuera de nuestra Patria que dos 
Obispos ee^iafioles fueron maestros de 
vapmnúoír*» extranjeros. 

Vuo de ellos, Teodulfo, dló honor a 
la Iglesia y a E3̂ >afia alendo maestro 
y Ooosejero Intimo de Cario Magno, y 
otro, llamadj Claudio, no sólo fué maes
tro de Ludorloo Pió, sino que fué en
viado por su propio discípulo a Turln 
a ensefiar busnas letras 1 lua escue
la aar«ada por Cario Magno. 

t « invasión de loa árabes en £2epafia 
fn los oomienzoB del siglo VIII impi
dió át nuevo a los ea^fiolee cultivar 
sistemáticamente las ciencias y las ar
tes. A pesar de esto, los es-tudios mo
násticos estaban ya muy adelantadoe 
''n kw siglos IX :' X. Las copiosas bi
bliotecas de los monasterio.? de Nava
rra, que admiraron a San Eulogio en 
el siglo IX, y las de Castilla de la mis
ma época, son pruebas notorias del flo
recimiento intelectual de los monjes en 
los citados siglos y de la enorme con
tribución de la Iglesia a la cultura es
pañola. 

BQ loe comienzos del siglo X, San 
Genadio, Obispo de Astorga, dotó de li
bros a varios monasterios con tí en
cargo de qiie los monjes los leyeran por 
tumo y los pasaran después a otros mo
nasterios. 

Ccümenares da noticia de algunas bi
bliotecas parroquiales de Segovia, en
tre ellas la que Domingo Pérez legó a 
la parroquia de San Miguel el alio 1117. 

T no hay biblioteca histórica de al
guna Importancia que no haya sido fun
dada o felüSraente dirigida por alguno 
o por algunos eclesiásticos. 

Son de ello testimonio la Biblioteca 
d«a Monasterio de Guadalupe, extin
guida después de la expulsión de Jos 
frailes en el afio 35; la de Alcalá de He
nares después d,^ «asesinato) de su glo
riosa UnlvefSidftd el día de Inocen
tes <., del mismo afio; la del Monaste
rio del Parral, de Segóvla, también «K-
tlnguida con la e: pulsión de los fraües, 
y la de £3 Elscorlal, milagrosamente sal
vada ha«ta ahora, y que, como biblio
teca histórica, es una de las más im
portantes del mundo y de la que cui
dan amorosamente desde el afto 1885 
(cerca de medio siglo) esclarecidos re
ligiosos de la Orden de San Agustín. 

Afiádase al valor histórico de todos 
los documentos que los frailes y monjes 
han conservado y que se conservan aún 
en los archivos de las catedrales y de 
las parroquias, el valor artístico de laa 
miniaturas, el de las transcripciones mu. 
•leales, el de las piezas literarias inédi
tas y hasta el de los primores caligrá-, 
Bcoa de tantos códices admirables, y 
parecerá Increíble que estos salvadore.s 
de lá cultura patria que agotaron su 
vida anónima en técnicas maravillosas 
y que se han hecho acreedores a la ad
miración y a las bendiciones de toda 
peitiona'culta, sean todavía ultrajados y 
calumniados, como si hubieran sido mal
hechores de la humanidad. 

La primera escuela 
- primaría 

No faltan noticias Inciortas sobre la 
existencia de escuelas primarias en Ks-
paika en siglos anteriores al XI, pero la 
primera verosímil es la que se refiere a 
la escuela del Monasterio de San Juan 
de la Pefia, provincia de Huesca, en ei 
año 1035, concedida por Sancho II, el 
li^ayor, a los jóvenes que se la pidieron. 
Consta, además, que en el famoso il(.o-
nasterio habla, ea fechas posteriores, 
una escuela y casa de educación para 
los pc&vcipes de- Aragón, y que de ella 
fueron atuninos don Kamiro I y don Al
fonso X, el Batallador. 

No .entra en el propósito de este ar
ticulo' enumerar las escuelas catedrali
cias que desde la mitad del siglo XI bas
ta mediados del XIII se establecieron 
9H Gspafla como preliminares de los se-
minariOB que decretó el Concilio dr 
TreatQ, y no es poco prescindir, habien
do entre ellas al̂ runas tan notable^ co
mo la.de Compostela, de que fué alum
no Gebnirez, famoso Obispo de la fa
mosa Sede^ y la de Leóü, cuya bibliote
ca contenía .."infin^o" ntizn^ro de libros, 
ai dMir del Obispó, que.en .el afio 1073 
gobernaba aquella diócesis. 

-iPueíón, sin embargo, tan importanteB 
las funciones del maestrescuela en los 
Cabildos catedrales, que se consignaron 
en las "Leyes de Partida", promulgadas 
eü tí Siglo XII por Alfonso X, el Sabio 

La prímera Univ^sidad 
Los datos aducidos en los párraifos 

tta eo obsequio a la brevedad, prueban 
de evidente manera cuánto debe a la 
Iglesia la cultura de nuestra Patria; 
pero la prueba es máxima cuando se 
considera la influencia de la Iglesia en 
orden a la fundación y progreso de los 
estudios superiores, y, especialmente, de 
los universitarios. 

La primera Universidad que se fundó 
en la Península Ibérica fué la de Coim-
bra, que data del siglo XI, bajo el rei
nado de Alfonso VI de León y Castilla. 
Fué su fundador don Paterno, Obispo 
de Tortosa, y luego de Coimbra. 

Ks de notar que el Colegio que dló 
origen a dicha Universidad estuvo siem
pre a cargo de religiosos Agustinos, re
gados por un Prior. 

Fruto sazonado de las Eiscuelas cate
dralicias de los siglos XI y XH fueron 
los Estudios generales, o Universidades, 
que se iniciaron en Ekipafla después de 
la fundación de la Universidad de Ooim-
bra, en la ciudad de Palencia. a princi
pios del siglo x m . 

Palencia tuvo antes Bstudios impor
tantes a juzgar por loa datos que reco
gió sobre el asimto el Medito historia
dor Rafael Floranes, «1 cual asegura 
que de las E ŝcuelas palentinas fueron 
alunmos, San Julián, en el afio 114S; 
Santo Domingo de Guzmán y San Pedro 
González Telmo; pero la fundación de 
los fBstudlos generales d« Falencia se 
debe al Obispo don Tello TéUez de Me-
neses, bajo el reinado de don Alfon
so Vin, el de las Navas, y probable
mente en eJ mismo año de la famosa 
batalla. 

La Universidad de Palencia tuvo vida 
efímera, porque muerto el Rey a los do« 
años de la fundación, se disminuyeron 
las rentas y la decadencia de los es
tudios sobrevino rápidamente. Sin em
bargo, la Universidad continuó viviendo 
de mala manera hasta la muerte de 
don Tello, el Obispo fundador, ocurrida 
en el afio 1246. 

El siglo x m , que es el siglo de laa 

catedrales góticas, de San Femando, de 
Santo Tomás de Aquino y d« Dante 
Alighieri, es también el siglo de las Uni
versidades españolas. 

"Desde «1 siglo Xm—dice don Vlcen 
te de la Fuente—crece la cultura Inte, 
lectual, créanse unlveri^dades y estU' 
dios públicos, aumentante las escuelas 
y principia la competencia y noble emu
lación entre la ensefianaa laica y la 
eclesiástica," 

BJn «ste siglo, glorioso para la clvill-
Eación española, se fundó la Unlversl 
dad de Salamanca. 

Una inscripción d«l claustro afirma 
que la Universidad se fundó el año 1200, 
reinando don Alfonso X de I<eó>n, pero 
la afirmación no se apoya en ningún do
cumento que permita aceptar la indi
cada feĉ ha. 

Tampoco e* aceptable la opmión de 
que la Universidad de Palencia fué tras
ladada a Salamanca. 

£21 documento auténtico de la funda
ción de la Universidad salmantina, que 
es, además, el primero de carácter uni
versitario en Eispafla, es un privilegio de 
don Femando n i , el Santo, que lleva 
fecha del 6 de abril de 1242. 

Don Alfonso, el Sabio, a Imitación de 
su padre, favoreció largamente a la 
Universidad de Salamanca, fundando la 
cátedra de Medicina de Avioma, orga
nizando los estudios y dotando por pri
mera vez a maestros de varias ense
ñanzas, por privilegio del afio 1254. 

E<n esta fecha babia ya en la famosa 
Universidad, biblioteca y capilla. 

La aprobación de la Santa Sede se 
obtuvo por una Bula del Papa Alejan
dro IV, que lleva fecha del año 1255. 

Aunque Floranes opina que la Uni
versidad de Valladolid existia a media
dos del siglo x m , parece más acepta
ble poner su fundación entre los aflos 
1260 y 12S4, pocos después de haber 
desaparecido la Universidad de Falen
cia. 

Kl primer documento Indubitado so
bre este asunto lleva la fecha de 1293, 
Bs un privilegio de Sancho IV, el Bra
vo, ordenando la fundación (que no 
pasó entonces de proyecto) de "Estu
dio de Escuelas generales" en Alcalá 
de Henares. 

Don Alfonso XI de Castilla y de 
León, por haberse educado en Va
lladolid, cumpliendo órdenes de su Ilus
tre abuela doña María de Molina, pro
tegió mucho a la Universidad Valliso
letana. 

Entre otros beneficios que esta Uni
versidad debe a su principal propulsor 
es el de haber obtenido para ella la 
cooperación y benevolencia de la San
ta Sede, mediante una Bula que ex
pidió en Avlgnón el Papa Clemente VI, 
el 30 de julio de 1346. 

C o m o noticia complementaria de 
los párrafos anteriores, conviene aña
dir aquí que el Código de las "Siete 
Partidas" consolidó las tres Universi
dades que en el siglo XIII habla en el 
Reino de Castilla y de León: la de Pa
lencia, de fundación episcopal; la de 
Salamanca, de fundación real, y la de 
Valladolid, de fundación municipal. 

Alfonso X, el Sabio, dotó a Sevilla de 
estudio» generales de latín y arábigo, 
el año 1254; don Jaime 11, de Aragón, 
fundó la Universidad de Lérida, en 1800; 
don Pedro IV de Aragón, la de Hues
ca, con la enseñanza de la Teología, 
en 1354; en 1411 y con la fellí inter
vención de San Vicente Ferrer, se fun
dó la Universidad de Valencia; en 14,50 
Alfonso V de Aragón, fundó la Uni
versidad de Barcelona, y en 1474 íje ha
lla ya fundada la Universidad de Za
ragoza, según consta en una Bula del 
Papa Sixto IV, expedida para confir-
miv los estudios de Arte que ya se 
daban alii como universitarios. 

Algunos historiadores poco escrupu
losos han querido acusar a la Iglesia 
de entrometerse en la organización de 
las Universidades españolas. No hay tal 
cosa. Por el contrario, como las Uní-
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El essmero con qu<v esta conocidísima Casa cuida sus secciones de panaderia, re-
posteria, pastelería, fabrleación de chocolates y fiambres, permite ofrecer a su 
clientela los más delicados y selectos productos que de dichos ramo» de la ra-

dustria elabora en «u fábrica modelo. 

El Pan de Viena 
tan renombrado por su esmerada elaboración, se fabrica diariamente, con hor

nada especial a las siete de la tarde. 

El Pan de Gluten para diabéticos 
se expende siempre fresco, por ser grande su consumo. 

El Pan Integral del Dr. Cri hermosea y rejuvenece 
El Chocolate "Victoria" 

ha triunfado de todos loe similares que se fabrican en esta capital, y cuantos 
lo pruelmn una ves son sus más constantes consumidores. 

Fachada de la Universidad de Salamanca 

En Pastelería y Repostería 
produce las más variadas clases de tartas de almendra, de bizcólo y t^antilly; 
pasteles, dulces, frutas en almíbar, pastas para té y delicados brioches, croissants 

mojicones, ensalmadas, bizcochos, caramelos, etc., y en la 

versidades se ftmdaban sin reatas fijas, 
los fundadores acudían a la generosi
dad de la Iglesia, no sólo para obte
ner recursos, sino para contar con la 
autoridad espiritual que significa tan 
elevada protección. 

De ello son testimonios loa diversos 
documentos pontificios dictados en fa
vor de la Universidad de Salamanca y 
siempre a petición de los Reyes. 

El primero es una Bula de Inocen
cio IV, fí-chadn en 1245, a petición del 
rey don Femando III, el Santo; a ésta 
siguieron otras Bulas de Alejandro IV, 
y el Concillo de León, celebrado en el 
referido año, incluyó a la Universidad 
de Salamanca entre las cuatro de ca
rácter general que entonces habla en 
el mundo. 

Las otras tres eran las de Paris, Bo
lonia y Oxford. 

Son también de notar los privilegios 
que concedió a la Universidad de Sa
lamanca, de la cual había sido Carde
nal legado en España, Benedicto XIII, 
esto es, fil testarudo aragonés don Pe
dro de Luna. 

E!n algunos casos, la intervención de 
la Igl'esta «a las Universidades fué de
cisiva. "De «Uo son pruebas concluyen-
tes los obstáculos con que tropezó la 
fundición de las Universidades de Va-
leoida, Barc^ona y Zaragoza. 

Fara la fundación de la Universidad 
a» ValMieia, fué Indispensable la co-

a|operación del Cabildo Catedral; la Bula 
dé Nicolás V en favor de la Univer
sidad 4e Barcelona, casi es simultánea 
con^el privilegio de fundación dictado 
por Alfonso V, y la Universidad de Za-
rigoEa no pudo considerarse creada 
e<F«cflvamente, hasta que don Pedro 
Certauná, Obispo de Tarazona, levantó 
a sus expensas el edificio y dotó a la 
fundación de capital para su sosteni
miento; 

No es posible mencionar ahora la 
fundación de otras Universidades, unas 
OtiAguidas, como las de SlgOenía, To
ledo, Avila, Baeza, Oñate. Osuna. Pam
plona y Cervera, y otras subsistentes, 
como las de Granada y Oviedo. 

Tampoco es posible dectr unas <nian-
ta« pialabras, bien memcldas ci^ta-
m«nte, sobre la fundación de las Uní. 
versidades y OoJegloe en América y 
«n las Islas Filli^nas, fundadas por 
mlstoneroa católicos, especialmente Je
suítas; pero es inexcusable dedicar 
unof párrafos a la Universidad de Al
calá de Henares, a la de Gandía y a 
la del Sacro Monte de Granada. 

Es vulgar la noticia de que la glo
rio» Universidad de Alcalá de Hena
res fué fundada por el Cardenal Jimé-
ne« de Cisoeros. Los primeros estu
diantes, llevados de Salamanca, llega
ron a Alcalá el 24 de Julio de 1508. Al 
día siguiente, fiesta de Santiago, el 
Cardenal Clsneros, los siete estudian
tes salmantinos y más de 500 complu
tenses, también estudiantes, asistieron 
a los cultos de la parroquia del Após-

ISecdón de Charcutería 
producimos toda clase de fiambres, pavo trttfado, lengua a la escarlata, mortadela y 
jamón en dulce por procedimiento exclusivo de esta Casa. Epatas fábricas surten a 
la Compañía de Coches Camas y a los hoteles y restaurantes de Uáa Importancia. 
Para que tu distinguida clientela pueda adquirir con toda comodidad estos pro
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cultura era necesaria y no podía qtt»" 
dar sin órgano, fueron creándose, eO , 
Castilla y Aragón, SJscuelas monástU í 
cae, que dieron origen en los siglo» XVI ' 
y XVri a las Universidades menores y i 
a los Colegios unlveirsitarios. 

Ehi Palencia, por ejemplo, los doml- ¡ 
nicos organizaron estudios que prime- ^ 
ramente sirvieron para I o s novicios; ' 
pero que luego se abrieron para los ' 
seglares. 

También los dominicos de Murcia y ; 
los de Salamanca sostuvieron «wtutjios i 
de Teología y Artes, y el famoso con
vento de San Pablo, en Valladolid, alo- i 
jó por aquella época enseñanzas de 
Teología, Artes y Humanidades. 

Prescindiendo de otros datos de in
terés en pro del tema capital de este 
airticulo, no es posible prescindir de 
loe que se Indican a continuación. 

Ea Instituto de las Elscuelas Pias, 
creado en Roma por San José de Ca-
lasanz el año 1600, comenzó a exten
der su benéfico influjo en favor de la 
cultura popular de EJspafia en 1627, y 
desde entonces hasta la fecha no b* 
dejado de educar continuaimente a mi
llares de niños pobres, aumentando así 
de tan positiva y eficaz manera los be
neficios que la nación española debe a 
la magnanimidad de la Iglesia. 

Los Estudios de San Isidro, en Ma
drid, datan del afio 1625, bajo el reina
do de Felipe IV, y su carácter queda 
definido con aflafflr que fuer«m enco
mendados a la Compañía de Jesús. 

Y, en fin, a un monje de San Salva
dor de Ofia. a Fray Pedro Ponce de 
León, deben España y la Humanlda^ 
entera el arte maravilloso de hacer 
hablar a los mudos. 

Queda aún por anotar en este ar
tículo lo qu« la ctiltura nacional debe 
a la Iglesia en orden a la educación 
de la mujer. 

Y sin citar nombres modernos, co
pio Feoelón y IXupanloup. que se ade
lantaron a todos loo feministas del día 
reclamando cultura, y cultura supe
rior, para la mujer, conviene recordar 
ahora que nadie como San Jerónimo 
trató a fondo el tema que tanto se b» 
debatido en los últimos años; que uK 
monje dominico, después Obispo d© O* 
ma, Egidio Romano, no sólo expuso 
científicamente un plan de educacló» 
de la mujer, sino que relacionó el 
problema con ei de la educación eo ge
neral, en su magnifica obra titulad» 
"Regimiento de prínclpea". Su doctrl' 
na pedagógica, que es de inestimable' 
valor, está fundada en la Filosofía d* 
Santo Tomás d e Aquino, q u e fu* 
maestro de Egidio Romano, y en lo<. 
más luminosos principios de Filosofl» 
aristotélica. 

A lo cual hay que añadir laa fuó' 
daciones que en Elapafia hicieron lo*. 
Obispos y otros eclesiásticos para !•' 
educación de enseñanza de mujeres no* 
bles y pobres. Baste aquí mencinnaí» 
por via de ejemplo, el Colegio de Sa* 
Juan de la Penitencia, fundado en AJ'' 

tol para encomendar a Dios la funda-^aiá por el Cardenal Cisnerós; el de 
clon de la Universidad por la in^erce-i>oncellas Nobles, fundado en Toled*;. 
sión del Santo Patrón de las Espa 
fias. 

La Universidad de CJandla fué fun
dada, con autorlzadón dtí Papa Pau 
lo m , a Instancias del Duque que lle
vaba el título de la ciudad, y que, ca 
nonizado después, venera la cristian
dad con el nombre de San Francisco 
deBorJa, Su vida ejemplarisima corre 
parejas con la de San Femando en 
la sublime unión de la i^edad y del 
amor a !« sabiduría, 
• Otra fundación, también de origen 

eclesiástico, es la de^ Colegio univer
sitario del Sacro Monte de Granada 
debida ai Arzobispo don Pedro de Cas. 
tro Vaca y Quiñonea en el año 1«05 
Elste Colegio no es solamente una par. 
tida más de lo que la cultura nacio
nal debe a la IgleMa. Bs también im 
ejemplo admirable, porque aun subsis
te, de la solidez de las fundaciones de 
la Iglesia, que no solamente están li
bres de las mudanzas de IOB poderes 
civiles, sino que tiene Suficiente íor 
taleza para resistir, a través de los si
glos, los vendavales de las revolucio
nes políticas. 

A medida que a« abrlao las Unjveor-
sldadés mayores en loe siglos ÍOII 
XIV y XV, se cerraban las EJscuelas 

Mco oono su fuDctóo de 

por el Cardenal Silíceo; loa de Ijoret^í 
y Santa T.sabel, fundados por Felipe fl-
y el del Refugio de Madrid, llamado, 
vulgarmente de San Antonio de lo**; 
Portugueses. 

A estas obras hay que agregar <* 
enorme impulso que han dado a 1» 
educación • de la mujer en Bspafia la* 
Ordenes y Congregaciones de religlos»'., 
dedicadas a la ensefianza. 

A mediados del siglo XVTI viniere* 
a España las Religiosas de la CompS' 
fila de Maria, vulgo Religiosas de 1* 
Ensefianza, y fundaran Colegios, qu* 
aun existen, en Barcelona, Tudeía».-
Vergara. Zaragoza y otras poblacione* 
importantes de España y de la Am**, 
rica española. 

Las Religiosas de la Visitación, vul
go Salesas, se instalaron eo Madrid «*• 
tiempo de Femando Vn, y desde f**-
chas distintas del siglo XIX prestan f! 
laí! mujeres españolas los inmensos be-, 
neficios de la educación católica las Si'» 
jas de la Caridad de San Vicente d* 
Paúl, las Religiosas del Sagrado OC' 
razón de Jesús y las Escolapios, la*'; 
del Servicio Doméstico, las de JeaCIs S'-
Maria, las de la Compañía de Saot* ; 
Teresa, la Institución Tereslana y ta««' 
tas otras de prolija enumeración. -; 
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San José de Calasanz, el primero en resolver el problema de la educación popular 
La accirá civilizadora de la ^lesia española habría quedado inconqJeta si no hubiese surgido el '"Santo de la pedago
gía". Calasanz inspira su actividad er el sabio principio del Concilio trídentino: la verdadera reforma de las sociedades 
cristianas radica en la recta educación de los niños. Es el primer maestro de la escuela popular y gratuita. La piedad, 

virtud educativa por excelencia, la gran invención unifícadora de toda la obra calasancia 

iLa educaclóm! ;Qiié no se ha dicho y 
©scrito de ella! Todo y... ¡nada! Muchas 
muchísimas definiciones, desde la anti
güedad cláúsica acá. Llevamos casi un 
sig:lo de disquisiciones psicológficas, fisio
lógicas y hasta "patológicas". Las pren
sas gimen, dando a luz por millares li
bros, folletos, tratados más o menos 
"magistrales". Hay por doquiera—"un 
peu partout, passez-moi le mot"—revis
tas, diccionarios y hasta enciclopedia,3 
Los métodos pululan, y los sistemas pe
dagógicos se mudan, como ¡os niños, "in 
horas". Nombres ilustres de valor no-
sitivo, doradas y cuidadas medianías, 
arrivistas audaces y afortunados. 

Y no hay arte ni ciencia alguna más 
difícil—ya lo notó San Juan Crisósto-
mo—^que el arte o ciencia de educar. 
Ni nada de más trascendencia. Ni nada 
más eficaz. Ni nada más necesario. De 
absoluta, de imprescindible necesidad. 
La Iglesia no podrá desconocerlo. La 
Iglesia no podía descuidarlo. 

Secuela necesaria de eata misión do
cente de la Iglesia, la esplendente flo
ración pedagógica en tomo a ella, man
tenida, propagada a lo largo de su glo
riosa historia veinte veces secular. Allí 
donde se ha predicado el Evangelio, do
quiera se ha establecido la Iglesia, jim-
to al ara, cahe el altar, adosados al tem
plo—ermita o Catedral—^han surgido es
cuelas, obraderos. Universidades. La 
historia de la cultura mundial, desde el 
comienzo de la evangelización acá, no 
es otra ooista que la historia de la pro 
pagaclón de la Iglesia, siempre difusora 
de la verdad, siempre depositarla de la 
cultura. 

Nadie como la Iglesia conoce, ya por 
la divina revelación que la informa, ya 
por la experiencia cotidiana de mi lu
cha inacabable contra la Ignorancia y 
el pecado, la naturaleza del hombre, 
sus exigencias y posibilidades, sus an
helos angélicos y sus revuelcos en el lo
dazal de la bestia. ESlla tiene, pues, la 
clave de la recta educadán. Gula sabe 
kM Uznltes entre que, forzosaznente, ha 
de aplicarse. Su psicología no es ni una 
mera fisiología, ni menos una angeolog^a 
de gusto roufSBoniano, en que el hombre 
M nativameinte bueno, y 1A sociedad 
empedernida y contaglosaiaente mala. 
Vi hombre, ha dletao un gran creyente 
—P&»oal—, no «s ni &ng«l al bestia. 
No puede, por tanto, «er educado ni se
gún laa exigencias del uno, ni menos en 
conformidad com las degradaciones de 
la otra. Recordemos cAmo la fe nos ha i 
•nse&ado estar constituido M hombre:! 
una fusión de dos prindpdofl trasociaden°' 
talmente reladonadoa «n que uno, el más; 
noble (el alma) especifica y cualifica, y' 
ed otro (el cuerpo) limita y constrii,-' 
la infinita ("forma irrecepta eírt illimi . 
tata") virtualidad del prixano. 'Btáe.go-' 
gia que Ignora esto, no sabe reaolTer tí. 
arduo problema de la educadte, al aoe;-' 
tara, nimca, por vaá», oon la Mcstoa cij 
•1 método apropiado. Por «ato bamoii 
dicho que sola la Igleeia pued* ser laj 
gran educadora, la infalible maaatra doj 
la vida. '; 

La Iglesia española y | 
la cultura i 

T singularmente la Iglesia mptJM*.' 
Ella ha brillado sobre «1 mundo «n 

todos ios órdeoies con hix, •ouménlea, «I, 
pero de matla singular, jjn IriMelda iM-
chicera de la f« hispana oolorea toda su 
historia a travte de los siglos. Fuimos 
grrandes dondequiera y comoquiera: «a 
las artes, en las dencias, en la indus
tria. Durante nuestro "Siglo de Oro" bri
llamos en las armas y en las l«tra«. 
Guerreros, colonizadores, misioneros. Sn-
aanchamos lo« confines del mundo y • • -
vamos la fe a ti«rraa ignotas. Fuimos 
dueños de luengos 7 dilatados territo
rios. Sobre nuestro reino no • • ponía d 
sol. Nuestro «afuerso y progreso cultu
rales ne han aiáo suqpenukMi—oreo que 
lá iguÁbtAo»—Bl «a las oteocias ni en 
las artes. Nue0tros oifebras, nuestros 
pdntoras, nuestros im.agineros hicieron 
de oada Catedral, de cada olaustro, d« 
eada altar, una ooaa magnMoa • insu-
Mrabla. Poetas, fildsofos, nuitemátioos. 
naata «n Trsnto f imxmslaToa nuestros 
tedlogos. La pMyade de nuestros héroes 
tamumerables. La estela de nuestros san
tos deslumbradora y fecundísima en las 
dos actividades netamente eristianas: 
hacer y enseñar, "faceré et docere". 

¿Bis «ato panegirizar intemperante e 
Intempestivamente T ESs hacer histo
ria a rasgos breves y esquematizados, 
para venir a parar «n que la obra civi-
Uzadora de la Iglesia española habría 
quedado incompleta, si no hubiese habido 
en España el "santo de la pedagogía"; 
esto es, si no hubiese atendido nuestra 
Iglesia a la cultura popular en la medida 
y modo que su florecimiento en todos 
los órdenes demandaba. Si la obra de 
la educación es la más importante de 
todas en el seno de la Iglesia imiversal; 
Bl la historia acredita que a ello ha aten
dido siempre con un cuidado rayano en 
idea flja; si alrededor de esta empresa 
educativa ha sostenido los más terribles 
combates y las más arteras asechanzas, 
sin ceder un ápice, sm desmayar un 
Instante; no cabe concebir una nacio-
moidad pujante y fecimdamente cristia
na, sin la inquietud exacerbada de me
jorar, por medio de la educación, la des
valida clase popular. Sin acudir al pue
blo, sin educar al pueblo, sin formar 
cristianamente la niñez y la Juventud, no 
hay religión verdaderamente cristiana. 

Y el santo de la pedagogía no faltó 
en Sspaña: San José de Calasanz. 

tar sancionada y santificada por el ma-
gifiterio Infalible de la Iglesia, que elevó 
a Calasaaíz a los altares, y su obra a la 
dignidad excelsa de Orden religiosa. 

Huelga, por tanto, decir que la peda
gogía calasancia está exactamente en
cuadrada en la ortodoxia católica. Pero 
sí es preciso afirmar, para reivindicar
la, la prioridad que a la Iglesia espa
ñola corresponde de haber sido ella la 
primera en resolver el problema de la 
educación popular. Se podrá objetar, con 
apariencias de razón incontrovertible, 
que fué en Roma, y no en España, don
de Calasanz puso a su obra cimientos, 
y donde exclusivamente (con sola la 
excepción de una corta permanencia en 
Ñapóles, organizando sus escuelas) tra
bajó por espacio de más de cincuenta 
años. Recordemos, sin embargo, que fué 
en Elspaña donde Calasanz no sólo na
ció, sino se formó moral y científica
mente. En las Universidades españolas 
de Lérida, Valencia, Alcalá (y probable
mente también en la de Salamanca) be
bió el saber de los sabios españoles. Sus 
títulos académicos (los doctorados en 
ambos Derechos, en Filosofía y Teolo
gía) en nuestras aulas los había gana
do. Y ordenado de sacerdote supo de las 
necesidades e ignorancias de los incul
tos habitantes de innumerables pueble-
cilios del Pirineo, de las montañas de 
Albarracia y de las riberas del Segre, 
que habla recorrido paso a paso en de
licadas misiones apostólicas que le con
fiaron varios ilustres Prelados. Treinta y 
seis años tenia José de Calasanz cuan
do se trasladó a Roma, donde debían 
recogerse los frutos de una madurez 
completameete española. Aquí se formó, 
aunque allá se expandiesen las energías 
acumuladas durante una larga y labo
riosa gestación elaborada en el solar 
Ibérico. Y el sello español, la impronta 
aragonesa, le acompañaron de por vida. 

Por otra parte, Roma es siempre pa
ra todo cristiano el propio hogar. Allí 
está Pedro y "ubi Petrus ibi Ecclesia". 
Centro de la cristiandad, puede decirse 
que todos somos ciudadanos de la Ciu
dad Eterna, sin dejar por eso de osten
tar nuestra peculiar modalidad radal o 
patriótica. Desde la cátedra de Roma se 
irradian al mundo todos los efluvios de 
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glosada del volum^i de los Anales, hice 
resaltar—^lo intenté, al menos—eata vi
sión de las nuevas teorías y de los nue
vos métodos, poco precisos y llenos de 
peligros, métodos y orientaciones reco
gidos de la vagruedad del medio am
biente por Calasanz con una decisión 
—"osadía" pudo ser llamada—no exenta 
de sinsabores. De I9 amistad de Calasanz 
con GalUeo, del apoyo decidido que aquél 
prestó a los estudios de éste, de la es
cuela que entre los primeros escolapios 
formó el célebre físico y astrónomo, de
duje la tesis de que Calasanz fué provi
dencialmente puesto por Dios en el seno 
de 9u Iglesia, para traer al redil católi
co, purificándolos, "bautizándolos", por 
decirlo así, loa inquietantes e intempe
rantes anhelos de la ciencia nueva que 
menospreciaba la cualidad y adoraba la 
santidad. 

Pero no es éste el fin primordial que 
en estos momentos persigo, sino el de 
hacer resaltar cómo Calasana e* el au
tor de la solución más adecuada y es
table al problema de la educadón popu
lar que entonces se imponía, al projrto 
tiempo que el de reivindicar para la 
Iglesia españijla tamaño mérito, ya que 
Calasanz era español de origen y de for
mación, español nacido entre los confi
nes poco precisos de Aragón y Catalu
ña, 

En el ambiente estaba por el último 
tercio del siglo XVI la necesidad de aten
der a la educadón de los hijos dal jme-
blo, de los desvalidos de la fortuna. Uni
versidades, escuelas célebres, colegios de 
nobles no faltaban, pero la Indigencia 
de escuelas para los niños pobres era 
abrumadora. Persistía arraigado entre 
las das es pudientes el viejo prejuldo 
medieval de ser las letras algo super
fino, mero objeto de actividad suntua
ria para loe secundónos de la ariato-
cracia o para las gentes de Iglesia. Que 
los Municipios o dirigentes del Estado 
descendiesen a ocuparse de estos peque
ños menesteres, ni pensarlo. Sók> la Igle
sia mantenía aoá y allá abiertas algu 
ñas escuelas, que regentaban oomo po
dían, ante la indlferenda y aun bostlli 
dad del medio ambiente, algunas almas 
de elección. 

E!n Roma, sobre todo, gran centro 

sacrilego, de la enseñanza, y hasta ur
did un mont^wUo renooroso y retarda
tario, bajo cuyo plomo la enseñanza 
católica ha encontrado toda clase de 
t r a b ^ y de vejámenes. Esto, cuando 
no se ha ajpoderado hasta de los edi
ficios y bibliotecas, levantados por la 
piedad en honor de la cultura popular. 
Y el gfran mono de Dios, como llamó 
(creo que San Juan Crisdstomo) al dia
blo, levantó frente a la escuela cató
lica la escuela laica, eufemismo, tras el 
que se esconde la escuela sectaria y 
la escuela stn Dios. 

Veamos ahora, siquiera a grandes 
rangos, cámo resolvió José de Calasanz 
el problema de la educación popular 
y el porqué de acometerlo. El porqué, 
a más de la necesidad imprescindible 
de la enseñanza religiosa, abandonada 
en Roma y an todas partes, a pesar de 
la oreadón de las "Congregaciones de 
la Doctrina Cristiana", preceptuadas por 
eJ Concillo de Trente, y a las cuales Ca

que a los niños más indigentes y que 
menos tiempo puedan permanecer en 
las escuelas, se les conceda el maestro 
Kás hábil y diligente, a fin de que pue
dan pronto "adquirir oon facilidad las 
cosas necesarias de la vida". Y en el 
grito más altamente esperamzador que 
jamás haya salido de pecho de educa
dores, dejó grabado en el frontispicio 
de sU9 escuelas esta frase, digna de los 
mármoles y de los bronces: "Así edu
cados, nuestros discípulos consegrulrán 
la vida eterna: "ut sic edootí", esto es: 
en la piedad cristiana y en las letras 
humanas, "vitam consequl possint aeteiv 
nam." (X, I.»). 

Por último—^y prescindiendo de exa
minar cómo fué Calasanz el primero 
en aplicar métodos que hoy se creen 
una novedad en la novísima e hincha
da ciencia pedagógica, y de cómo fué 
el primer maestro de la escuela popu
lar y gratuita, con obligación d« aten
der forzosamente a los niños pobres—, 

El Santo de la pedagogía 
La biografía del educador cristiano, 

por antonomasia, ha sido'muchas veces 
tejida, nimca, empero, exhaustivamente 
rematada. Lo he escrito varias veces, 
lo afirmo incansable una vez más. Ma
teriales hay muchos recogidos—más po-
drian recogerse—, pero hasta ahora, ha 
(altado el soplo vivificador q\ie ios anime 
•n una síntesis humanamente histórica 
y divinamente fecunda. Aguardemos 
"Itabent sua fata libelli". No es este tam
poco el sitio de esbozar siquiera loe ras
gos singulares de una pedagogía perso
nal, que podríamos llamar divina, por es-
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San José de Calasanz 

so valerse para lograr los fines de 
educadón. 

Fragmento de un cuadro de Coya, que se conserva en San An
tonio de la Florida, y que representa la Comunión de. San José 

de Calasanz 

la Revelacdón. Sos enseñanzas son para 
todo al orbe. Bu vos augusta haila eco 
«n todos los corazones. He aquí por 
qué las Escuelas Pías naderon en Ro
ma, arraigaron en Roma y desde Roma 
•e propagaran: para darles un valor 
apostólico y dotarles de una expansibl-
Udad ecuménica. Las escuelas de Cala
sanz no son algo marginal en la verda
dera reforma preconizada por el Conci
lio de Trento: en el corazón de la cris
tiandad predicará Calasanz, aprobándo
lo la suprema autoridad pontificia, que 
"la verdadera reforma de las socieda
des cristianas radica en la recta edu
cación de los niños". ("Const". parte 
primera.) 

Leis Escuelas Pías 
Si la^ Escuelas Pías, las escuelas de 

San José de Calasanz, nacieron en tvo-
ma, su aliento, su espíritu, su inspira
ción fueron, como su fundador, genuina-
mente españoles. Fué ésta una empresa 
más, una hazaña más, un nuevo descu
brimiento de im/mundo nuevo. No que 
hasta la época de Calasanz nadie hu
biese caldo en la cuenta de la eficacia, 
de la necesidad de la cristiana educa
dón. 

Pero no era éste el verdadero pro
blema. No era aquélla la legítima solu
ción. El problema en su nueva moda
lidad lo habían planteado las nuevas 
inspiraciones y aspiraciones de ana épo
ca que acababa y de otra que empega
ba. Época de transición, de convulsiones 
y trastornos, de renovaciones y de in
novaciones. Los temas cientlñcos eran 
planteados y examinados a ima nueva 
luz. Quería Descartes sujetarlo todo a 
la idea clara y distinta, como si de to
das las verdades fuesen posibles «seme
jantes nociones intuitivas. Galileo, ena
morado hasta el exceso de los métodos 
empíricos, queijía sujetarlo todo a la ex
periencia. El método-matemático debía 
ser aplicado a la resolución de todos los 
problemas de cualquier orden que fue
sen y hasta, andando el tiempo, los mis
mos atributos divinos fueron deducidos, 
"more geométrico", por Bame Spinoza 
de la noción de substancia. £2n una con
ferencia que tuve el honor de exponer 
ante ios adheridos a la Semana Peda
gógica, organizada por la benemérita y 
patriótica F. A. E., en el año antepa
sado, y que anda por ahí impresa, des

de actividad de la más sutil espiritua
lidad—recuérdense las initrincadísimas 
disputas de las Congregaciones "De 
Auxlllis", que entonces lo embargaban 
todo—, el abandono de la niñez me
nesterosa, ignorante aún de los rudi
mentos de la fe, era espantoso. Cala, 
sanz, dolorido, y aunque au Ida a la 
Ciudad Eterna habla obedecido a otros 
móviles, puso inmediatamente manos a 
la obra, para remediar el mal, y ol-
vidándose de sí y de todo, dedicóse a 
recoger, por los barrios más aparta
das y miserables de Roma, los "niños 
del arroyo", y de pie, bajo los soporta
les de algTina "logia", o sentado sobre 
las gradas de alguno de aquellos mag
níficos templos, entregóse en cuerpo 
•y alma a enseñar "la Doctrina" a aque
llos pobrecitos. Y aquí acabó aquel sa
bio teólogo, que se disputaban Prela
dos, príncipes y reyes. En aquel punto 
terminó lo que, con frase profana, se 
llamaba "su magnífica carrera ecle
siástica". En aquel trance se esfumó 
el "Doctor Calasanz", para no ser ya 
^no el Padre José, el humilde y abne
gado "mentor de la infancia". 

Wells ha podido escribir reciente
mente, en su agudo y controverüdol 
"The Outline of History", que "la ca
racterística diferencial entre el mun. 
do medioeval y la edad moderna es el 
haberse percatado el Estado de que la 
educación popular deWa pasar de la 
ixjiciativa particular a -la obligíwlón 
ofldal"; pero por aquellos años de 1595 
a 97, Calasanz no logró convencer, a 
pesar de sus instancias, a los miem
bros del Senado (Municipio) romano, 
para que cayesen en la cuenta de se
mejante postulado diferencial. Instó, 
mostró, suplicó, argumentó. En vano. 
No convenció a nadie. Y si los conven-
clói no los movió. Y sucedió lo que 
tenia que suceder y lo que ha sucedi
do siempre: que la Iglearia tuvo que, 
tras indicar y trazar A camino, reali
zarlo. Y, después, lo de siempre. Cuan
do la Iglesia habla ya levantado el 
magnifico edificio de la educación po
pular con la aprobación solemne de las 
Escuelas Pías y de las otras Ordenes 
docentes que vlneron en pos, cayó el 
Estado en la cuenta, y copiando y pla
giando, o falseando y desnaturalizan, 
do lo hecho por la Iglesia con tanta 
abnegación y sacrificio, se apoderó, in
considerado y desa^praidecido, tardío y 

sobre dos puntos: Primero, la altísima 
idea que de la pedagogía católica ae 
formó Calasanz; y segundo, del gran 
medio, del infalible medio de que qul-
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P O L L I T O S DE UN D Í A 

El escolapio padre Clemente Settimi, discípulo y secretario de 
Galileo (cuadro de César Cantagalíi) 

lasanz habla dado su nombre y su de- hagamos brevísimas consideraciones 
nodado esfuerzo, flotaba en él ambiente 
de una manera difusa, y como tal, poco 
praclaa, hasta que este gran sacerdote 
español logró captaria Es que se reali
zaba el tránsito de lo qu« el citado Wells 
ha llamado "tránsito de una época de fe 
y obediencia a bl de voluntad y liber-
tad^^FA caaW, e r a tíí^Sii y Í4cfl dlfti-
idte de los p(r(q;teebs da la imprenta, 
eomo eteoto de loa eQtusia«moe del Re
nacimiento en torno •' loa dvlli^aclones 
griega y romana exhumadas de viejos 
códices y de ruinas venerables ansiosa
mente removidas, y, sobra todo, como 
una secuela del crttldamo protestante 
que entregaba a la Ubre dtecuslón y al 
exclusivo parecer Individual hasta l o s 
más misteriosos doigmas de la Religión, 
se democratizaron de tal modo usos y 
tradiciones Bwjularea, qu« la aristocra
cia del talento, de la sangre y aun del 
dinero se bambolearon, amenazando des
plomarse. T r a s la libertad, devenida 
pronto en libertinaje en materias de fe, 

j infiltrábase poco a poco la igualdad po
lítica, postuladora, a no muy largo pla
zo, de ima Igualdad económica, borra
das ante una ley niveladora todas las 
diferencias. Ante esta nueva posición 
filosófica respecto a la constitución de 
la sociedad, o como ahora se dice; an
te esta nueva estructuración de 1 o * 
elementos estatales, lógico era, como 
dice el mismo Wells, que antes de pe
dir ail pueblo el sufragio individual de 
las nacientes democracias, se educase 
a aquél, planificando y haciendo acce
sible a todos la enseñanza. De aquí el 
presentimiento, o por lo menos el re
conocimiento teórico de la necesidad de 
la escuela popular, obligatoria y gra^ 
tuita. A quien todo se le iba a con
ceder, porque amenazaba con tomár
selo, y de quien todo se iba a exigir, 
en justa reciprocidad, habla antes que 
facilitárselo todo, capacitándole p o r 
medio de la enseñanza. 

Bien. Pero oomo arriba hemos ad
vertido, sólo la Iglesia acometió la em
presa, y a nuestro Calasanz estaba par
ticularmente reservada. Digámoslo más 
cristianamente: sólo Calasanz estaba 
divinamente predestinado para dar es
tabilidad a estas ansias y necesidades 
sociales. ¿Cómo? 

Es mar^vlUoso cómo nuestro insig
ne compatriota, partiendo de enseñar 
a loe i ^ o s — necesidad reconocida y 
angustiosamente proclamada p o r los 
Padres de Trento—^los rudimentos de 
la Doctrina Cristiana, asoc^ en el tiem
po y en el lugar a esta ensefianza la 
de los ediementos de las letras. Rudl-
meoUw y elementos que progresiva
mente se Irian escalonando e Intensifi
cando, sin limitación alguna, al com
pás del opeclmiento corporal y del des
arrollo espiritual de los nlfios. El le
vantó su vos para advertir solemn»-
mente al mundo que comenzaba la in
utilidad; mejor: los peligros d« la Ina-
truodón sin la educación. No quiao 
tampoco, de ningún modo, disociar, 
fuera de la nueva (Mstindón de con-
ceptoa la práctica de la ima y de la 
otra. T simultaneando al ejerdclo d« 
ambas en sus Mcuélas, quiso, buen es
colástico y buen pslodlogo, que la una 
ayudase a la otra: "ut alterum alteri 
emolumento etaa posslt. (OooKttt. X, 8.)" 

El optimismo educador de Oaüasanz 
es «Dcaatadora e Ilimitadamente coas, 
tructlvo y ooiifiado. No vaeUaiba so afir
mar que la reforma, de que tanto se 
hablaba y que tanto se afloraba p o r 
aquellos días de la sodedad, coniAstla en 
la reata educación de la nlfiez. Con In
genuidad rayana en "bonhomle" aprio 
ristioa, asegura en el código inmortal de 
sus "Oonstltudones" que la vida toda <te 
los idflos aM educados tendrá tm curso 
o desarrollo feliz. Y esto, sin género al
guno de duda: "procul dublo". Preceptúa 

Respecto a lo primero, sólo diremos 
que la obra de la educación quiso Ca
lasanz—y lo logró de la autoridad in. 
falible de la Iglesia—^fueae vinculada a 
la estabilidad y excelsitud de una Or
den religiosa, cuyos miembros fuesen 
sacerdotes. No hay, no ha habido, ni 
puede hab«r concepción m&s alta de 
la dignidad suprema de maestras y dis
cípulos. Aquello era un apostolado. Un 
sacerdocio. Y oomo sacerdocio, eter
no. Y, necesariamente, divino. Las ba
ses de la educación las puso, pues, Ca
lasanz en lo divino, encamado en la 
obra y en el magisterio indefectible e 
Indestructible de la Iglesia. lüos y el 
hombre unidos. 

E3n cuanto a lo segando, podremos y 
debemos decir que fué la gran invención 
plasmadora y unlflcadora de toda la 
obra calasancia: "la piedad". Largas 
disquislcionM serian precisas para ex
plicar el concepto de esta virtud, traída 
por Calasanz a su,s escuelas, como me
dio infalible de conseguir el objeto de 
todos sus desvelos. No nos es posible 
ahora; pero basta una sola frase: "las 
Escuelas Pias". De la piedad, de la que 
Calasanz escribió: "pietatem praeci-
pue", ha escrito el Apóstol que "es 
útil para todo, y que contiene en sí las 
promesas y posibilidades todas de la 
vida presente y de la futura". Ante 
semejante frase, huelgan los oomentap 
rios; pero sólo Calasanz supo extraer 
y utilizar la virtualidad y eficacia in-

la finitas de esta virtud, eduoaUva i>as 
axoalencia. Basta para convencen t o» 
eQo—y o<m esto cerraremos las ¿ ^ i d -
sldonas, rá|ridas y «ragmentariaa, 
acerca del tema que se nos habla tuna» 
bl^nente encomendado— recordar las 
nodones antropológicas que expusimos 
como necesarias para nuestro intento, 
al comienzo de estas columnas. Xa homr 
bre es cuerpo y alma. El hombre es 
tanto materia como espíritu. De aquí 
que las perfecdones y virtudes propia.; 
mñite humanas no sean unilateralmen-
te ni morales ni intelectuales- La vir
tud propia, que todas las resume, es la 
de la piedad. En la práctica de la mis. 
ma entran por igual el alma y »1 cuer
po. Para ser piadoso hay que tener k> 
que la Sagrada Escritura llama entra
ñas de misericordia—"viscera mlsericor. 
diae"—, y hay que pensar rectamente 
de Dios, de nuestra patria, de nuestros 
padres, de nuestros semejantes: "recta 
intelligere". La educadón, pues, sí no 
ha de ser manca, si no ha de pecar «te 
unilateral, si no ha de hacer o formar se
res imperfectos o monstruosos, deberá. 
ser "pladoi»". Esta es la cifra y com
pendio de toda buena educación. T esto 
es lo que nos ensefió—"lo que Inventó"— 
San José de Calasanz. Y por lo que Bis-
pafia debe estarles eternamente reooao» 
dda a las Escuelas Pias: porque han en
señado al mundo cristiano la fórmula 
Infalible de formar, "de educar", buhaos 
cristianos, buenos hijos, b u ^ o s patrio
tas. 

AtsoUo HUERTAS, Soh. P . 
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ARANDA DE DUERO (Burgos) 

LECHORN. Nacimientos los tunes, miércoles y vier
nes, de enero a mayo. 155 pesetas el ''•«nto con 
embalaje. ESMERADA SEL'ECCION. 

A Ñ A D O D E C E R D A Y O R K - S H I R E . Leohones al destete 

A Ñ A D O V A C U N O 

PRODUCTOS D E R I V A D O S 

HOLSTEIN FRISIA. Reproductores selectos con 
"pedigrée". 

Leciies en polvo, Naturales y Compensadas. Man
tequilla, quesos. 

Vista parcial de la Fálirica de Productos Dietéti
cos, a base de leche producida en ia misma finca. 



La Iglesia inspira, desarro l la y conserva el arte musical 
San Eugenio de Toledo crea un arte religioso puramente españd: el eugeniano o mozárabe. 
En el siglo XVI, la pofifonia encuentra en nuestro territorio geniales cultivadores. Las Escue
las de Cataluña, Valenda y Andalucía producen figuras ingentes, que alcanzan la cumbre dd 
ideal artístico y religioso. Un nombre imnorfal en tierra castellana: Tomás Luis de YHoría. 
Los ''seises'' introducen m elambiente catedralicio el gesto y la danzs^ en 1690 fueron a 
Roma para que el Papa los viera. Los archivos eclesiásticos están llenos de cócfices y Ebros 

pedagógicos de verdadero vabr. Un ciclo glorioso de orpnistas. 

Francisco Guerrero 

Es tan gTaade la IníaueBcia de la 
Iglesia en el desarrollo del arte muM-
cal en Kspafia, qu« aclámente podre-
moa hacer un repidisimo iteaumen de las 
principales figruraa que han intervenido, 
seglares y eclealásticoa, desde San Isi
doro hasta HUari6n Eslava, con cuyo 
nombre cerraremos el ciclo. Una doble 
corriente: músicos seglares que, coa su 
genio, labraron verdaderos monumen
tos musicales religiosos y eclesiásticos 
ilustres que iluminaron a¿ mundo con 
sus teoriae y con «u música, comple
menta la obra sublime que supone la 
actividad artística durante la é p o c a 
cristiana, en el ámbito de la Iglesia. 

San Isidoro ee la primera gran figu
ra que aparece en Hispana como teó
rico de la música. Formidable polígra
fo, dominó, entre otras disciplinas, la 
música, du la que se ocupó extensamen
te en sus «Etimologias». Bn asta épo
ca (San Isidoro nació en Cartagena, 
hacia el año 565), la teoría musical eira 
un poco fantástica y rudimentaria. To
da ella giraba alrededor de Boecio, 
quien, a su vei;, se apoyaba en PitágO-
ras. E] sabio Prelado divide la músi
ca en tres ramas: «armónlca>, «orgá
nica» y «rítmica»; la rama «armónica» 
se halla .gubdividida en dos partes: «sin
fonía» y «diafonía». También debemos 
a San Isidoro una de las listas más 
antiguas que se conocen, de los instru
mentos utilizados tn los primeros si
glos doi Cristianismo, mezcla de ins
trumentos primitivos, como «1 órgano 
hidráulico y el slatro, con loa más mo
dernos «sambuca> y «pandura». 

Mayor estela que San Isidoro dejó San 
Eugenio, metropolitano de Toledo, pues, 
además de componer himnos, reiformó 
y organizó todo el canto litúrgico, crean
do un arte reJlgrioso, netamente espa
ñol, que se denominó «BJugeniano» en 
sus comienzos y, más tarde, «Mozá-
rabe-», cuand recibió la influencia 
oriental, merced a la Invasión sarrace
na. Mucho se ha escrito y hablado del 
canto mozárabe y, en realidad, se ha 
estudiado niy poco. La gran dificul
tad existe en traducir exactamente los 
neumas visigodos. Loa cantos que ac
tualmente se escuchan esn la capilla mo
zárabe de la Catedral de Toledo, de
ben estar tan alterados y desfigurados 
respecto a mi origen, que no pueden 
constituir un documento sobre un arte 
desaparecido. 

E¡n el siglo X m aparco* •! teatro re
ligioso. Durante las principales festi
vidades del año, Navidad, Epifanía, Se
mana Santa y Pascua de Resurrección, 
se celebraban en las iglesias, oonoo un 
complemento del ceremonial Utúrglco, 
a modo de representacloxiea teatrales, 
«n las que tomaba parte «1 personal de 
la iglesia y, a voces, el pueblo también. 
A este género de representaciones per
tenecía el «Poema de loa Reyes Ma
gos», descubierto por Amador de los 
Ríos y procedente, aegüa • • orae, del 
siglo XII. También pertenece a esta 
época el «Misterio de BSche», que aún 
se representa en nuestros diM, aunque 
reformado «a el siglo XVL 

Sin embargo, la ílestA ndictoaa qtM 
con más esplendor se oelebrab* tn 1« 
Navidad. Kl pueblo tomab* i>arte m. día 
y, ante la gruta doad« reposaba la 
imag«B del Niño Jesús r«ci«a nacido, 
cantaba villancicos. Bien que el villan
cico, procedente en su etintologia de la 
palabra «villano», se conossca a pwrtír 
del siglo XV, es de supcmer (ta» *n 
siglos anteriores debió subsistir, Sn 
eete caao, su traxectorla a« presenta
ría en tras fases: La prlmei», comple
tamente popular; la segunda, arlsto-
craüzada por los polifonistas; la terce
ra, devuelta al pueblo, auaqu« masda-
da con elementos extralioa. 

Sin la Catedral de Toledo» «a bui is
las Baleares y en algún qu* otro «Itlo 
de Etepaña, completaba la cerMnonla de 
Navidad la aparición de la «Sibila», 
contrafigura del cél^tre persona^ de 
Virgilio. Un niflo de coro, •mitiáo oof 
traje oriental y escoltado por dea id-
ftos, vestidos de éagüm. «tónxmA mi»-
tetlosamenU y, en medio d% la atefria 
general, cantaba uxui tríate mtiodtei re-

' cordando a 1 fMet la Oniert* y «I 
Juicio final. ' . 

Réstanos hablar, pas<a termUtar o«a 
esta época, de las «Cantigas d« JJOOÍ^» 
y Milagros de Nuestra Sefiora», d á rey 
Alfonso X, el Sabio. No «st&n aús de 
acuerdo los comentadoras d« esta obra, 

, única «n su género, si reaim«nte el rey 
Sabk> compuso lajs «Cantigaa», o «s so
lamente seleoclonador y oom]^ülador de 
éOju. De todos modos, m mérito^ «• 
grande por haber oontrlMiSdo * este 
documento, de incalculable valor, y del 
que existen tre.s únicos ejemplares, dos 

la biblioteca de £21 £/8coria! y uno 
«n la Blblloteea Nacional de Madrid. 

I Los tres ejemplares son bellísimos, por 
I la omcnaentación de sus páginas. Uno 
id* dios, contiene 1.282 miniaturas y le-
I tras capitales; otro, forma un verda-
j dero museo organográfico, por sus cln-
I cuMita y ua dibujos d« músicos, loa 
I c u a l ^ tocan instrumentos de la época. 
i El total de Cantigas as de 401. Algu-
' nos compositores, con mejor o peor 
j fortuna, tjln transcripto a notación 
i moderna a ^ a a s de las Cantigas; el 
resultado no ha correspondido al es-
fuerso, puej, aimque las notas sean las 
mismas, falta el verdadero ritmo. In
deciso siempre para nosotros al leer 
los neumas medievales, contribuyendo 

ja empobrecer el conjunto la Intrusión 
I de la barra de compás. 

El esplendor de la polifonía 
I 

I El siglo XVI significa eJ florectmlen-
jto de la música religiosa en E>spa.ña. La 
polifonía estaba en todo su esplendor, 
y tanto el "motete" como la "misa", en
contraron geniales cultivadores en nues
tro territorio. Tres escuelas sobresalie
ron, en Cataliiña, Valencia y Andalucía, 
más un nombre glorioso en tierra cas
tellana, el de Victoria. Bn esta época en
contró la Iglesia su verdadero lenguaje 
musical, la expresión religiosa en toda 
BU puresa, a través de la dulce sonori
dad del coro "a CappeUa". Ante la im
posibilidad de dar una lista completa de 
los polifonistas españoles, hablaremos 
de los principales, de aquellos que lle
garon a la cumbre del ideal artístico 
y religioso. 

La "Escolanía" del monasterio de 
Montserrat fué el centro de donde salió 
lo más florido en materias musicales de 
Catalufía. Juan Brudieu, maestro de ca
pilla de Santa María del Mar y después 
en la Seo de Urgel, escribió cantatas 
y "gozos" a la Virgen, verdaderamente 
bellos; se encuentran en sus obras el 
ambiente agreste de las montaftas, en
tre las cuales vivió. Los dos Mateo Fle
cha, tío y sobrino, forman una intere
santísima pareja. 

Ein el grrupo valenciano encontramos 
a Juan Glnez Pérez, de quien se supo
ne que colaboró en el "Misterio de El
che". Maestro de "seises e iníantillos" 
en la Seo de Valencia, la música de Gi-
nez Pérez tiene sabor levantino, llegan
do a crear un arte muy original y muy 
suyo. Entre sus obras descuella ei "Ofi
cio de difuntos", que presenta la par
ticularidad de alternar loa trozos poli
fónicos con el canto gregoriano y tam
bién con el órgano. Juan Bautista Co
mes es uno de loa más ilustres poli-
fcmistas de la escuela levantina. Comrs 
desempeñó las funciones de maestro de 
capilla en el "Colegio del Patriarca" d? 
Valencia y después en la Catedral Di."!-
clpulo de Glnez Pérez, conservó en sus 
obras la influencia de su maestro, es
cribiendo para grand«s masas corales, 
subdivldidÉLs en grupos de doce, diez y 
seis y hasta veinticuatro voces reale?;. 

Morales y Guerrero pertenecen a Ui 
escuela andaluza. Cristóbal IVíorales es 
sevillano. Cantor de la Ciipüla Pontifi
cia, volvió a España parn desempeñar 
puestos en Toledo, en Mar^hena, en Má
laga, perdiéndose despiu .̂s .'u rastro, has
ta el punto de desconoce--.se el lugar y 
la fecha de su muerte. S-: música es de 
una gran austeridad, dert ro de la téc
nica más perfecta. Fnin •!sco Guerrero 
nació y murió eu Sevilla, en cuya ciu
dad pasó toda su vida. Únicamente sen
tía deseoa de visitar los Santos Luga
res, viaje que realizó, aunque con tan 
mala suerte que, al regreso, cayó prisio
nero de las tropas de Montmorency y 
e»tuvo a punto de ser ejecutado. Gue-

Don Hilarión Eslava 
rrero es él modelo de compositor reli
gioso en la axsepción mística de la pa
labra. Sus obras, misas, motetes. Mag
níficat y Pasiones, están impregnadas de 
fervorosa inspiración y de dulzura In-
flnjta. 

A pesar de cuantas investigaciones se 
han hecho, ¿gue siendo bastante confu
sa la biografía de Tomás Luis de Vic
toria. Indudablemente, debió nacer en 
Avila, o wi algún pueblo de la provincia, 
ya que él mismo se declara abulense 
al titular sus obras. Els Indudable que 
fué maestro de capilla en el Colegio ge'-
mánico de Roma, y más tarde, en la Igle
sia de San Apolinar de la misma ciu
dad. Después regresa a Hispana, donde 
le encontramos como organista en las 
"Descalzas Reales". Eln sus moüestaa 
funciones desaparece, por decirlo asi, el 
genial músico, hasta el punto de des
conocerse exactamente ',a fecha de su 
muerte. La figura de Victoria es de tal 
magnitud, que puede equipararse muy 
bien con la de Palestrina. El estilo, muy 
italiano, de Plerlulgi, contrasta con el 
carácter profundamente español de Vic
toria. A través de su misticismo exal
tado se descubre el áspero paisaje de la 
llanura castellana. 

Tal es, a grandes rasgos, la politc 
nía española prueba brillantísima de ' 
que supieron escribir en pleno «iglo y 
los geniales músicos de la época. 

Los "seise»" 
Tocando muy de cerca el teatro t 

gioso y llegando hasta nuestros días, v 
mos, dentro de la misma iglesia, l'buja: 
se el arte del gesto y la misma danzp 
danza, es cierto, acompasada, grave 
cortesana, como ofrenda ritual. .Tal e 
el caso del "baile de seises" en la C^ 
tedral de Sevilla. Los "seises", probahü 
mente llamados asi por su número c 
.•!eis, se confunden, a veces, con los n 
ños de coro. Sin embargo, tanto en T.-
Ipdo como en Sevilla, cantaban y dar. 
zaban en la.s principales fiestas. A ell( 
c&crespondian lo.s cantos de los "pasti 
res", de la "sibila" y de los "ángeKv 
en Navidad. Llevados a Sevilla por Sa 
Femando, según se cree, allí perdurar 
cantando, bailando y tocando las castr 
ñuelas ante el Santísimo, en las octf 
vas del Corpug y de la Purísima y e. 
el triduo de Carnaval, acompañados po 
10.S músicos de la capilla. Como la mí¡ 
sica que utilizan eg siempre moderna 
es muy difícil saber qué clase de obras i 
sirvieron para los bailes en sus comlen-j 

wcm, ya <fiu Ik telea feotuí que tee«moa 
eomo Klatlvasaente auténtica ea la del 
viaje que hicieroo a Roma «m i690 para 
que el Pontífice pudiese veíaos. 

Teóricos musicales 
Bh punto menos que imposáble hacer 

uoa rélacián, por rápida que sea, de los 
t«óirico8, («glares y edesíáirticos que han 
contribuido coa sus obras al progreso 
del arte musioal relifioso. Los archivos 
de Catedrale* e iglesias, como también 
Iw blUUoteeas, están llena« de códices y 
de libros pedagógicos, algunos de ellos 
ds vwNladero valor bibliográfleo, por 
constituir ejemplares únicos. 

Ls abundancia de tratados y libros 
publicados en EspaAa durante e] si
glo XVI es enorme. Figura en primer 
lugar Oonz&k) Martínez de Biscargui, 
capelUn de la Catedral de Burgos, poi 
ser discípulo y prosélito del gran Ra
mos de Pareja. Desechadas las antl-
gusLS teorías de Boecio, Biscargui dio 
a conocer la nueva doctrina del "tem
peramento", descubierta por su Ilustre 
maestro, destruyendo el sistema de las 
"mutaciones" y restableciendo la ver
dadera base de los senaltonost en su 
"Arte de canto llano", magnifico li
bro, puMicado en Burgos. Casi al mis
mo tiempo comenzaron a aparecer los 
"Ubros de cifra". Uno de los prime
ros fué él del dMnlnleo madrilefio fray 
T<Mnás de Santa Maria, encabezado 
BLBI: "Libro llamadé Arte de tafier fan
tasía, asi ptfTa tecla como para vihuela 
y todo instrumento, en que se pudie
re tafier a tres y a cuatro vocea y a 
más". 

Interesantísima es la "Declaración 
de instrumentoí" de fray Juan Bermu-
do, franciscemo, nacido en Ecija. Este 
primitivo tratado de Instrumentación 
se publicó eñ Osuna, en 1549, conte
niendo Ideas originalisimas. Bermudo 
divide los aparados sonoros en tres 
clases: en la primera clase están los 
"naturales", es decir, la voz humana y 
el canto; la segunda clase está for
mada por los aparatos "artificiales" o 
que tocan, como el arpa y la vihuela: 
la tercera clase da lugar a los "pneu
máticos" o de aire, y en ella figuran 
las flautas, las dulzainas y el órgano 

El ói^ano 

Miniatura que representa a Alfonso el Sabio. (Códice de las "Cantigas" de El Escorial) 

Un villancico del siglo XVI 

trumento religioso por excelencia; do
tado de grran extensión y de múltiples 
registros que, en su variedad de tim
bres, hacen de él una orquesta, o un 
resumen de orquesta, ha dado lugar a 
Un brillante florecimiento de organis
tas, compositores e intérpretes. A la 
cabeza de ellos figura Antonio de Ca
bezón, genial músico húrgales, nacido 
en 1510, en un pueblecito llamado Cas-
tillo de Matajudios. Músico de cámara 
de Carlos V y de Felip« II, maravi. 
liaba a todo el que lo escuoh.-íba, por 
ei dominio absoluto de su técnica co
mo Instnimentista; sin embargo, ma
yor aún era su mérito como composi
tor. Cabezón amplió y transformó la 
escritura de la música para órgano 
abriendo nuevos caminos a los orga
nistas de época posterior. Las "Dife
rencias" de Cabezón son variaciones 
primitivas, y en cuanto a los "Tien
tos", marcan una etapa en la histo
ria de la música, pues, como los "ri-
cercari" italianos, forman el pórtico de 
la "Fuga". Cabezón era ciego desde 
muy niño. Su hijo Hernando, también 
organista, da cuenta de ello en el pró
logo de las obras de su padre, con es
tas palabras: "Ciego desde muy niño y 
no sin particular providencia de Dios..." 

Entre los organistas sucesores de 
Cabezón, flgfuran ios hermanos Pera-
za, Francisco y Jerónimo, Bernardo 
Clavljo del . Castillo, Francisco Pérez 
Palero y Pablo Bruna, también cie
go, como su Ilustre predeceí'or. Cierra 
el ciclo de organistas, ya en el si. 
glo XVII, el catalán Juan Cabanilles, 
quien vivió en la Seo de Urgel y cuya 

I tama como compositor pasó las fron-
teraa de la Península. 

El italianismo 
En el siglo XVII comienza, aunque 

auy lentamente, la decadencia de la 
uúsica en Elspafia, decadencia que se 
rá acentuando, a medida que la In-
lueocia Italiana se deje sentir. El Ita-
ianlsmo, al Invadir todos los dominios 
leí arte sonoro, no debía perdonar la 
•lüsica religiosa. 

La "Escolanía" de Montserrat, con-
unuó en el siglo XVn su magnífica 
abor de formar buenos músicos. Gra
cias a ella v^nos destacarse la ftgu. 
ra. de fray Juan Romana, que a sus 
•bras religiosas unió las "tocatas" pa-
•i espineta y las "gallardas" para chi-
iraSas. Juan Bautista Rocabert, mon-
e benedictino, es otro gran composi-
or educado t a m b i é n en Montserrat, 
tombre erudito, Rocabert fué, además 
;• músico, gran teólogo, latinista, poe-
, y filósofo. 
En Galicia surgió un músico popular 

le verdadero interés; nos referimos a 
''elipe Pardifias, nacido en Lugo. A él 
Je deben gran número de csmtos religio-
.«íos populares, villancicos y "Cantares" 

¡que el pueblo gallego entonaba en la» 

Los "seises" de Sevilla 

romerías y, principalmente, en Santiago 
de Compostela. 

En Madrid encontramos dos artistas 
de positivo mérito, Mateo Romero y Car-
lo.? Patino. El primero no es otro que el 
célebre "Maestro Capitán", militar en 
su juventud y sacerdote despué-s. Tanto 
Romero como Patino quisieron dar a «us 
obras, religiosas y profanas, el ambiente 
y carácter del más puro españolismo. 

Al final del siglo XVII vemos apare
cer un gran músico, Antonio Literes, de 
quien el padre Feijóo escribió las si
guientes palabras: "Compositor verda
deramente de numen original, pues en 
todas sus obras resplandece un carácter 
de dulzura elevada, propia de su genio." 

Estamos ya en pleno siglo XVIII. Un 
incendio destruyó el Alcázar de Ma
drid, en 1734, perdiéndose por completo 
además de innumerables riquezas, casi 
todo el archivo musical de la capilla. El 
maestro Nebra y Lftsres fueron los en
cargados de reconstituir los pocos docu
mentos que se hablan podido salvar y 
de escribir la música necesaria al culto. 
Este acontecimiento dio lugar a que Li
teres hiciese sus mejores obras. 

Entre las personalidades musicales del 
siglo XVIII hemos de nombrar a Jeró 
nimo Romero de Avila, maestro de coros 
de la Catedral de Toledo, por su diser
tación sobre el canto mozárabe, publica
da como prólogo del "Breviario gótico", 
libro que apareció en Madrid bajo los 
auspicio.'» del Cardenal Lorenzana 

El padre Soler es, sin duda, una de las 
figuras gloriosas de aquella época. Fué 
en la música de cámara lo que Victoria 
en la polifonía. Fray Antonio Soler na 
ció en Cataluña y estudió en la tantas 
veces citada "Escolanía", de Montserrat. 
Maestro de capilla en la Catedral de Lé
rida, se trasladó después a El Escorial, 
en donde desempeñó las funciones de or
ganista y de director. El padre Soler, 
además de música religiosa, escribió 
cuartetos, "conciertos", sonatas para cla
ve, las cuales han quedado como mode
los de música dieciochesca espafiola, y 
música de teatro: tonadillas, entreme-
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Laxante que edttca el intesbno 

ses y un ensayo de ópera sobre "La hija 
del aire", de Calderón. Aún tuvo tiempo 
este hombre extraordinario de escribir 
un tratado, "Llave de la modulación y 
antigüedad de la música", en el que ex
pone reglas técnicas? concernientes a la 
modulación 

El "Discurso sobre la música en los 
templos", del padre Feijóo, pinta con 
maravillosas palabras el estado de la 
música religio.sa en el siglo XVIll. No 
era músico el íiabio benedictino, pero en 
sus vibrantes palabras se concentra la 
más perfecta critica. La música ita
liana, o si ee quiere, la ópera italiana, 
había entrado en los templos, con todos 
sus artificios, sus efectos vocales de re
lumbrón y sus fórmulas profanas. El pa
dre Feijóo, partidario acérrimo del c-mto 
llano, transige aún con el "canto fi^u 
rado", pero rechaza el "cromati-smo", 
por creerle fuera de lugar en un templo. 
Francisco Valls, eñ Barcelona: Juan 
Francés de Iribarren, en Málaga; Fran
cisco Javier García, llamado el "Spagno-
letto", prototipo de compositor re!¡?rio-
so italianizante, y Manuel Doyagüe, mú
sico más serio y reflexivo, forman el gru
po predominante de la época. 

Tres jesuítas expatriados 
El gran Interés del siglo que rese

ñamos lo con.stituyen tres infiignes teó
ricos, los tre.s je.suítas expatriados, que 
pusieron muy alto el nombre de Espa
ña. Eximeno, el "Newton de la músi
ca", publicó en Roma un libro titulado 
"Del origen y de las reglas de la mú
sica, con la historia de su progreso, de
cadencia y renovación'. Ente libro, que 
se hizo famoso, es un grito de alarma 
ante las derivaciones que la música to
maba hacia cuanto es artificial Ex me-
no rechaza las anüguas teorias, dejsde 
Pitágoras hasta Rameau, condenando, 
de paso, el contrapunto, en lo que tiene 
de matemático y de artificial, 

Arteaga fué, ante todo, un filó.sofo. 
Sin embargo, su fama procede del es
tudio que hizo sobre el teatro musical. 
Las ideas de Arteaga se aproximan a 
lajs de Wágner, considerando el drama 
lírico como un conjimto admirable, en 
el que se reúnen todas las Bellas Artes. 

Vicente Requeno, el tercer jesuíta del 
grupo, se llama a si mismo "res'taura-
dor de las ciencia* perdidas". Hombre 
algo fantástico e inventor de multitud 
de cosas, inventó un monocordio, que 
llamó "canon", para hacer experimen
tes sobre la división de .sonido.?, con.<ío-
nancias y proporcioncí; fundamentales 
de las diferentes teorías armónicas de 
la antigüedad. 

Eslava 
El siglo XIX está muy cerca de nos

otros. En sus comienzos, la invasión na
poleónica convulsionó de tal manera eJ 
país, dejó tal estela de enconos y de 
guerras aiinles, que ee hace muy difí
cil buscar entre tantas cenizas un des
tello de luz que nos alumbre y nos ayu
de en la tarea de encontrar algo per
sonal en el terreno de la músnca rell-

ígiosa. Casi todos loa nombres que flo
recieron han llegado hasta nuestros 
dlae y nos son familiares. En ellas ve-
riamos grabada, como sello inconfundi
ble, la Influencia italiana. Haremos men
ción, sin embargo, de Hilarión Eslava, 
más bien a título de rehabilitación que 
de análisis. Bastaria solamente la se
lección y publicaHón que hizo de mú
sica religiosa antigua, bajo el título de 
"Lira sacro-hispana", para que se le 
deba eterno agradecimiento, ya que esos 
siete volúmenes suponen una fuente de 
información de enorme Importancia. Pe
ro es que Eslava ha a-do un gran teó
rico, y si sus tratados no tienen mu
cha originalidad y están influenciados 
por el italianismo, no es noble hacer 
culpable a un» personalidad como In .su
ya de lo que fué defecto general de la 
época. Téngase en cuenta que. todavía, 
casi a un siglo de distancia, se sig '̂-:en 
utilizando sus tratados, a pe^ar de la 
evolución rotunda del arte mx¡:-: cal. 

El presente 
Cerramos esta rápida ojeada .=obre \¿ 

música religiosa en España a través de 
los tiempas pasados, con palabras de 
optimismo. En nuestro.s días, todo pare
ce caminar hacia un ideal eievado. El 
canto gregoriano, mutilado en ante.no-
res centurias, va purificándose d-; nue
vo, adquiriendo su original y crístaüna 
transparencia. La polifonía vuelve a es-

(tar en auge, maravillosamente interpré-
Itada por masas-corales disciplin.idas. La 
jconstrucción de órganos ha llegado a tal 
perfección, que el instrumento religio-so 
I por excelencia dispone de cuantos me-
¡dios son precisos para dar la mayor fl-
¡aura de sonoridad o para llenar el ám-
• bito de un templo con espléndidas ar
monías. El "Motu Propio" de Pío X ha 
barrido el Italianismo operístico de las 
iglesias. Grandes artistas españoles, 
compositores, organistas, teóricos, tra-
bajem sin cesar, llenos de fe y de entu> 
sla-^mo. Esperemos que el siglo XX pue
da equipararse al XVI en 1." historia do 
la música religiosa española. 

Joaqtuin XUUINÜ 
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Las Ordenes religiosas inspiran y protegen el tesoro pictórico nacional 
A! salvar los Códices, legaron a la posteridad los princi
pales vestigios del arte visigótico. En los claustros se ini
cia el resurgimiento de la pintura. La fundación de la Or
den de los Frailes Menores marca una época en el arte 

Murillo: La Concepción, Baring (Colección Dewitt. V. Hutchings. 
Missión Inn, Riverside, California) 

Seflala M«nén<leK y Pel«,yo él heciho 
nlstórioo orlglnallalnio d« que España, 
*ejoa de seguir «n .1 teatro la tradlci6n 
8í6co-latina, orea frente a «lia un tea
tro propio «n «i quM vibra toda una ma
lera y \m oomoepto. E>ste fenómeno se 
••^produice en todas las manifestaciones 
artísticas. En arqiiitectura es un sen
tido personal y "muí géneris" del adorno, 
«tente siempre, siempre vivo y diná-
'filco, que se incorpora a todo estUo nue 
Vo hasta saturarlo de carácter español 
o hasta producir ua estilo propio sin 
Correspondencia ni répUea fuera del país; 
•íi las demás artes, «1 profundo sentido 
jetüista pone «n todo *u sello Inoon-
'undihi.. 

Aunque se dé en Hispana con más 
*Uerza, con más constancia y con más 
•xcluaividad qxie en todo el resto del 
"ftundo, el a r t . religioso no as exclusivo 
4e nuestro país. Precisamente la uní 
V'ersalidad del heaho nos da la razón a 
*tóaitofl soetenemos «1 sentido de aspira
ción religiosa que hay en todo arte, que 
•í cultivo de la belleza ea un homena
je-anhelo de la belleea divina, y a los 
9ue pensamos, con José Vasconcelos, que 
*1 arte no religioso «s protitución del 
J^te, y la vida no religiosa, prostitución 
le la vida. 

Pero dentro de 1* general reJigiosI-
^^ del arte, lo que caracteriza, define, 
Sisla y da más subidos quilates al arte 
*^Paaol, es su sentido teológico, reflejo 
*y del pueblo, tan profundamente ac-
«vo que, dentro iriempre de la gen«-
jWldad, agrupa trea naanlfeatadonea ajv 
«áticas fundameoftales para nuestro pue-
Wo: teatro, pintura y ««cultura—ocune 
^ M hubiera heobo pt<vvtem«at« un de-
^ ^ d o y ctM t̂iOoo Mtudio de sua poal-
"Uldades—^en tomo a tres dosnuM tan 
*UbidOB • inefables cuanto caros y <hfl-
^'s al alma española. Xü teatro exalta, 
*^lioa y adora «1 misterio asomtoroao 
^ la Sucarlstla; la escultura, qu . « B 
*»aiaa ds v«rda<l j <le «xprMión s . h»-
^ imaginería, revive .1 dranu, saoi»-
" ^ t o d<il Calvailo, «KMUI por «soena. 
Jumento por momento, con una vida que 
2*De mucho de trasunto teatral; la pín-
^ t t^ de pie sobr. su au/üatt realiaiao, 
J^ i ra , en un anhelo de dulxuras, d« so-
^«Kas, de hice* cetostes, de oelajes fl
u imos , de suavidades místicas, de ma-
^ '^s ultraterrenos, a fijar «n el llenao 
" misterio laeíable de la Concepción In
maculada de Haría, oon un aiilie]an.t« 
«tkttclpo d« sl«l0B a la deflnlckisi dogr-
m&tica; anhelo que, aunque en m&a pe-
J*«fia escala, corre parejas con el que 
•"estra iconografía muestra hacia otro 
^¡«terio no definido como dogma aun: «I 
* la Asunción, que ee dulce creencia 
'M pueblo y del arte esimñol con cons-
*6ncla secular también. 

Sedimento secular 
No se puede negar, a poco que se 

Wofundlce en el tema, que ima orde-
*aci(ta tan lógica, tan sistemática y 
**^ual de algo tan libre y espontá
neo como el sentido artístico de un pue
blo, hace necesaria una labor docente, 
^fectrlz y ordenadora; una constante 
•embra, no ya de verdades fundamen-
'^es, sino de puros conceptos teológi-
¿ * que por su constancia fueran for-
?J*ndo un sedimento connatural del es-
f*''ítu. Es decir, hace precisa la labor 
^Cesante de la Iglesia, y dentro de ella 
^ d e las Ordenes religiosas, que en Es-
í*** se hacen consustanciales con el 
^*blo, que son el pueblo mismo con há-
jjjtos y reglas que influyen sobre el 
JJJ^a popular, no desde fuera, sino des-
^ dentro de ella. 
j j jp primer servicio que las Ordenes re-
y ^ ^ a s prestan a la pintura esi>a6ala, 
5 * 1 de guardar y salvar lo poco que 
2* ' poseemos, cai>a2^ de damos alguna 
(?* aobre lo que fué la pintura viaiigó-
r** «a Elspaña. Kl furor Iconoclasta 
jry>ometano destruyó cuadros, fresóos y 
^'•••cdoiMs; sólo los códices guárda
l a • • «scoodidoa recintos conventuales 
*"««««« salvarse. 

00 deapués el resurgimlaito de la pin
tura: son como «ug primeros balbuceos 
las decoracdones de tipo oriental de la 
Biblia Hispalense del siglo IX; son lue
go las numerosas coplas de "Loe Co
mentarios al Apocalipsis de San Beato 
de Liébana", que comienzan por la de 
970, escrita por Juan y pintada por 
Oveco a petición del abad Sempronio 
y se van repitiendo periódicamente has
ta el siglo Xn. 

La pintura adquiere vigor, firmeza, de
seos de expansión y profundidad, y apa
rece tímida en decoraciones mursúes de 
claustros, refectorios y salas capitula
res, como las de San Pedro de Arlan-
»a y la de Sigena. 

Influencia de la Orden de 
Frailes Menores 

'Eax 1215 San Francisco de Asís funda 
la Orden de Frailea Menores. Esta fe 
cha, fundamental en la historia de la 
Iglesia, marca una época en el arte es 
pañol. Se diría que esta Orden, surgida 
en las dulces llanuras de la Umbría, 
se fundó pensando en España. Acaso 
providencialmente vino a ella San Fran
cisco a visitar el sepulcro de Santiago, 
y sólo el hecho de su paso deja una 
huella en las catedrales de Ciudad Ro
drigo, Burgos y León, como señala E!z-
querra del Bayo. 

Jamás hubo en todo el mimdo pueblo|te, el procedente 

más preparado que «1 nuestro para re
cibir con amor las enseñanzas de San 
Francisco, til enseñanzas más acordes, 
no ya con la esencia del espíritu espa
ñol, sino con el mismo concepto de vi
da pobre, dura, dlflcü y mortificada; oon 
el sentido popular y democrático, como 
las enseñanzas franciscanas. Se produce 
una identificación, más aún, una absor
ción, una nacionalización de la Orden por 
el pueblo, caso único en el mtmdo y que 
sólo se repite siglos más tarde, en Es
paña también, con la Compañía de Je
sús, cuando la Compañía, como se la lla
mó siempre entre nosotros, supo Infim-
dlr motivos sobrenaturales al instinto 
Imperialista del pueblo. 

Ha Serafín de Umbría—dice «1 citado 
Bzquerra del Bayo—, a más de su misión 
social, siguiendo los pasos de Cristo, tu
vo la de Infundir un alma nueva, toda 
sensibilidad, al mundo estético. £>s decir, 
que dló impulso vital y sentido de pro
fundidad a un arte tosco aún y primiti
vo. ,iQúé estudio más Interesante puede 
y debería hacerse de cómo aquellos frai-
lecicos himiildes, abrazados a la santa 
pobresa, desasidos de todo lo del mtm-
do, no Se desasían de la belleza, refle
jo de la belleza divina, y cómo trajeron 
d* un «Itlo a otro escuelas, conceptos 
y maiMTas! 

Acaso asi se pondría en claro el auge 
de ]« inüuenda de la escuela de Siena 
en el reino de Aragón, y nos explicaria-
moe cónao Ferrer Bassá, catalán, pin
taba a la manera sienesa la Capilla de 
San Miguel, en el co-nvento de Ranlfi 
C i a r a—Orden 
Franciscana— de 
Pedralbes. 

Para rimar y en 
trafiars. m i s pro
fundamente oon el 
alma española, era 
la Orden de Sar 
Francisco, defen
sora, en San Bue 
naventura y e r 
D u n B Sooto, de 
misterio de la In 
maculada Ooncep 
clon. ¿No expllcs 
esto el concepcio 
nismo del Arte es 
pañol? Téngaseei 
cuenta que la Or
den Tercera, her 
mana de la d> 
frailea men o r e s , 
tuvo una difuaióii 
increíble entre e' 
pueblo y que a ellf-
pertenecieron mu
chos artistas que 
espontáneSimente j 
por sencillo movi 
miento del espíri 
tu llevaban al lien 
so, c o n Ingenua 
devoción, aquello.'̂  
misterios por lof 
que sentían má; 
amor. 

Un memento rá 
pido nos da com( 
obras franclscana.*-
de grandes artis 
tas la maravillosa 
"Piedad" del dlvi 
no Morales, d e 
convento de Capu 
chinas de Pinto, 
obra cumbre entr( 
las de su autor; e' 

S a n Graucisco' 
del Greco del Co 
legio de la Com 
pañía de Monfor 

El éxtasis de San Francisco de 
Asís, por Zurbarán 

Nuestros artistas fijan en el lienzo el misterio de la In
maculada siglos antes de la definición dogmática. Muri
llo, aspiración mística y sentido de la realidad. Zurbarán, 

pintor de la vida monástica, llega a lo sobrenatural 
de la ermita de San Blas, en Burgui-
Uo; .1 de las Capuchinas de Toledo, la 
"Impresión de las llagas", y el "San 
Francisco arrodillado", de Ribera, la 
"Impresión d . las llagas" y al "Extasía 
del mismo autor. "San Jacobo de la 
Marca", "San Buenaventura" y "San 
Francisco en éxtasis", de Zurbarán, y 
el "San Francisco enfermo", "San Die 
go de Aléala" y "San Antonio de Pa-
dua", de MuriUo... Un tesoro artístico 
inconmensurable, del que sólo se citan 
obras capitales de grandes maestros, 
fruto de la liwpiración de una sola Or
den; las más popular, verdad; pero no 
la única en el amor del pueblo ni en In
fluencia docente. 

La aspiración mística 
de Murillo 

Hemos citado los últimos dos pinto-
rea fundamentales y representativos en 
la pintura española. Acaso los ^ e el 
pueblo, puro instinto, puro sentido de 
la propia sustancia, reconoce por más 
suyos, a través del tiempo y a tra
vés de los cambios y aun a través de 
las influencias directrices de los erudi 
tos. No hay espacio aquí para hacer 
una vindicación de Murillo, acaso mis 
necesaria que ahora, hace im lustro, 
cuando la erudición sectaria quiso os 
curecer al pintor de las "Concepcio 
nea", oponiéndole .una ficción de Ve. 
láaquez; un Velázquez laico, del que 
s e olvidaban momentáneamente e l 
"Cristo", la "Coronación de la Vir

gen", la "Adora 
clon de los Re
yes", "San Pablo 
ermitaño"... Todos 
los cuadros rdi-
giosos, en fin. Pe
ro Mr necesario ha
cer constar cómo, 
MurUlo, salido del 
pueblo, es puro 
pueblo; ingenuidad 
d . pueblo y s«asi-
bllldad de pu^k> 
también; duleura, 
sentimiento y CK< 
presión certera y 
honda, idn pasar ni 
remotamente por 
el alambicamiento 
ni el mal gusto; 
at^iración mística 
y sentido de la 
realidad. Tan no
table es todo esto 
en Murillo, q u e 
muchos críticos del 
siglo XIX, A siglo 
en que se eonsuma 
la aberración cri
minal del aleja-
mlmto del pueblo, 
«¡a. qu . el pueblo 
dsja d . ser s«ttl 
do y comprendido, 
perciben en este 
perfume, extraño 
para ellos, en las 
obras de Murillo, 
y lo califican de 
aiCMito a e v 111 a 
no. ¡Acento popu
lar! Oon tal fuer
za lo percibe un 
enamorado del pue
blo, que se produ 
ce, ante muchas 
de sus obras, im 
fenómeho tra^rtati-
cio, que sentimos 
intensamente: 1 a 
pintura deja de ser 
un medio de ex-

>eta¡le Otíi uriüLü ÜÜ v e l á z q u e z (IViuseo del P r a a u , 
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El c u t i s I d e a I 
Toda mujer anhela tener un cutis Ideal, pero pocas saDen cui
darlo debidamente y sacar ei mejor partido posible de sus 
encantos. 

ELI2ABETH ARDEN ofrece a usted un plan sencillo que le 
permitirá darle a su cutis los cuidados que necesita. 

Primero: Limpíelo con VENETIAN CLEANSING CREAM 
Vinttianj, Que Penetra en los poros, eliminando 

todas sus impurezas. 

Segundo: Tonifiquelo con VENETIAN ARDENA SKIN TONIC 
(Tónito Árdtna Venttian), que vlviflca la circulaclón, dandb a la 
piel una tersura y color preciosos. 

Tercero: Aliméntelo con ARDENA VELVA CREAM (Cr*m» 
VAvü d, ArJtna), SÍ tleue la cara llena y la piel algo delicada, 
o con VENETIAN ORANGE SKIN FOOD rAlim,nto ¿* Naranja 
F«i<naV> si el rostro es delgado y comienzan a aparecer algunas 
arrugas. 

Este plan es muy fácil de llevar a cabo y, siguiéndolo con f̂  y 
asiduidad, es de resultedos sorprendentes. 

Para más detalles, pida el libro "En pQ^ de la Belleza" que le 
facilitarán gratuitamente en los principales establecimientos del 
ramo, donde se venden estos famosos productos, o escriba en 
español a: 

ELIZABETH ARDEN 

La Purísima, cuadro de Velázquez (Londres, herederos 
de Mr. L. Frere) 

presión plástico a pura fuerza de inten
sidad, y, por sugerencia, se perciben fra
ses, narraciones, romances del pueblo. La 

Sagrada Familia del pajarito". ¿No es la 
plasmación de un ingenuo villancico ? En 
el cuadro inmenso de San Francisco 
abrazado a Cristo en la Crtiz, aquel 
pie del Santo, que holla al mundo, ¿no 
es aquella frase hondísima: "La pata
da al mundo", que llena ese "flos sane 
torum" popular, jamás escrito, mara
villa de gracia y de ingenuidad, en 
canto de frescura, asombro de poesía, 
selva de milagros, de hechos sobrena
turales, como corresponde a un espec 
táculo iluminado por la luz de la gra 
cia divina? ¡Qué dignificación de la 
pobreza! ¡Qué sentido tan elevado de 
la humildad! ¡Qué aptitud para perci 
bir lo bello en lo vulgar! Donde un poe
ta anónimo hubiera hecho una copla 
para el cancionero, Murillo hace el en
canto filosófico - picaresco del mendigo 
que pone sobre el mundo la botella. 

¡Y qué fidelidad la del pueblo a su 
pintor! A finales de Mglo, en plena 
crisis de valores espirituales, un pue
blo a medio descristianizar, un pue 
blo desprovisto de .su cultura, aquella 
cultura que le permitía entender a Lo
pe y Calderón, todavía cantaba el últl 
mo romance de Murillo, el último ho
menaje: "Cuando Murillo pintaba—su 
célebre Concepción...." 

Zurbarán, pintor de 
conventos 

*«¿iWén eo loa claustros se Inicia p<>i 

l íOEVA TORK ? A R I S 

L O N D R E S 25 OLD B O N D S T R E E T 

B E R L I M R O M A 

Única Deleftaaa ¿e £l isaoet l i Arden en Eap^A», ^ars tratamiento* y coniultas, Eieanor Dov.e, Serrano, 9, .M.adriJ - TeléfooA C^^Ut 

Bl otro plntqf cardinal en la pintu
ra e.<»pafiola es Zurbarán; pueblo tam
bién; origen y concepto popular, y junto 
con el concepto, unido a él; causa y 
efecto al mismo tiempo, el sentido re
ligioso profundo, el amor a las Orde. 
nes religiosas, a las que parece tan 
unido, que une en su amor a todas 
ellas. Elste amor se hace explicativo y 
detallista en Zurbarán; no sólo pinta 
las glorias de cada Orden; pinta la vi
da de callado heroísmo, la mortifica
ción diaria, la sujeción a la Regla, la 
austeridad, la anécdota del sacrificio 
en sus magfníflicas visiones de conven
tos, de escenas de la vida monacal. 

Su pintura, el hecho genial espontá
neo en él de escapar de la tiranía del 
claroscuro exagerado, para llegar al 
estudio de las sombras y hacerlas 
transparentes, lo describen como ana
lista formidable. Toda esta potencia 
analítica está al servicio de eso.s in
teriores monásticos en los que cada es
cena aparece captada en un ambiente 
de profunda espiritualidad. No sólo ve, 
sino que explica y traduce, por lo que 
convence y conmueve. Aquel hieratis-
mo que adquirió en el taller de su os
curo maestro Pedro Díaz de VlUanue-
va se hizo, gracias a un esfuerzo de 
su genio, dignidad y elegancia, porque 
el hieratlsmo estaba sólo en los plie-
fues de la ropa, y bajo ella ardía y pal 
pitaba, no sólo la vida, sino la vida 
Inflamada y ardiente, y sobre la ropa, 
los rostros en que han dejado huella.= 
los ayunos, las vigilias, las lágrimas y 
los éxtasis. 

Tan connatural se le hace la mí.9tica, 
que llega a lo sobrenatural sin esfuer
zo, llevado de su mismo concepto de la 
verdad. Ya sabe él cómo puede subli
mizar unas facciones un favor divino, 
cómo las alumbra un arrobo y cuál es 
la expresión de un éxtasis. Lo que a un 
pintor profano parecería empresa ex
traordinaria, era sencillo para él, que, 
al pintarlo, se apoyaba ingenuamente 
en la verdad, y "La Porciúncula' del 
Museo de Cádiz, "Cristo premiando al 
Pidre Salmerón» y «La misa del Pa
dre Cabañuelas» son ejemplos del na-
turallslmo realismo con que llega Zur-
bArán a los linderos de lo sobrenatu
ral. 

Pintor del pueblo, pintor de su raza. 
como una afirmación del imperialismo 
4« lA Oxtrsmadura heroica y conquls-
tnteM 4B m tiempo; «I tipo extrema-

fio fino, anguloso, austero y ardiente le 
sirve a maravillas para reflejar a tra
vés de él todas las manifestaciones y 
quilates de la santidad. Extremeño es 
el «Cardenal Nicolaus>, «San Bruno» 
de la Cartuja de Jerez, «San Hugo de 
Grenoble», en los que las testas ex-
tremefiaa, aln perder nada de su realis
mo popular, adquieren capacidad de glo
ria y santidad, y culmina este acierto en 
la maravillosa cabeza de San Lorenzo, 
obra de cuidado y amor, en la que esa 
modernidad constante de Zurbarán le 
lleva, en una anticipación de siglos, a 
pintar una deliciosa cabeza romántica, 
de rasgos viriles, en la que cada uno 
de ellos, a pesar de la actitud orante y 
extática, es un signo de entusiasmo, 
de impulso noble y elevado, de proyec
ción hacia el ideal, de la que se espera, 
de un instante a otro, la cara Ilumi
nada, los ojos brillantes, la sonrisa dul
ce y audaz de los mártires. 

Con este doble concepto de las dos 
realidades: la humana y la sobrenatu
ral, no privativa de él, sino de todo 
rn pueblo, para el que la fe as certe
za, pinta a San Jerónimo oyendo las 
trompetas del Juicio final con luz tan 
extraña que un astrónomo llamó luz de 
eclipse, y im escritor inglés, luz de fin 
del mundo. Pinta también loa Fraacis. 
canos, los Jerónimos de Guadalupe, los 
Cartujos, los Dominicos y Mercedarios 
hasta unir todas las glorias de la Igleiri* 
en la maravilla genial de la "Apqteoshi 
de Santo Tomás". No se puede decir 
más. Un pintor del pueblo, sencillo y hu-
müde rindiendo triunfo de júbilo de co
lor, de composición, de gracia y de be
lleza a la más profunda fllooofía. 

Así dice de Zurbarán, con todo acier
to, Vegue y Goldlni: «Bs la documen
tación más amplia y mia precisa de la 
Bspafia creyente en 1<MI destinos de I» 
Iglesia. Ha fraile o el monje como crea
ción artística nacional.» 

Desviación de la pintura 
Pasan estos genios; la pintura va per

diendo, sujeta a las imposiciones cor
tesanas y a los mecenazgos de los gran
des, su carácter popular; aún surgen, 
aisladas, algunas afirmaciones populares 
hasta Goya, que llega al pueblo por un 
cpmino distinto del de hasta entonces; 
por un camino más exterior, de eoa-
tumbrismo, más de contemplación y es
tudio del pueblo que de confundirse con 
él. y tras la separación del pueblo del 
arte se inicia un desvío general hada 
él. que trajo como consecuencia, prime
ro incomprensión, abandono después y 
desdén por último, que en los amblen-
tes religiosos tenia como una sombra 
de temor. 

Quedó abandonado el arte por cuau>-
tüs hubieran podido darle contenido, pro
fundidad, siLstancia ideológica, sentido 
espiritual, valor Mpresentativo. El aban
dono excitó a los audaces, gentes des
arraigadas «e apoderaron de él; se crea
ron escuelas y sistemas en torno a una 
tendencia o a una manera trivial. La 
parte escog:ida de la sociedad acentuó 
más el desvio, y con gesto de curiosa 
repugnancia presenció el pintoresco es
pectáculo de luchas, egolatrías, rivali
dades y partidismos. El arte dejó de ser 
una actividad social, parte de un todo 
homogéneo, para convertirse en un sec
tor aislado, en un campo aparte, que, 
.salvo raras excepciones, engolfado en su 
propia lucha, no podía reflejar el pensa
miento de una sociedad en la que esta
ba como enquistado, pero sin contac
to íntimo con ella. Dejó de ser instru
mento, modo de expresión de un sentir 
común, para no ser reflejo más que de 
movimientos caprichosos, tendencias pa
sajeras, modas rápidas, extravagoaolas 
o gritos histéricos de exaltados, taa 
pronto lanzados como perdidos, sin qu« 
la mayor parte fueran recogidos ni in
fluyeran de modo visible en el resto da 
la sociedad. 



mcB&míuj íWH: (SO) EL DEBATE NTJMXUIO BaíXRAORDINARIO 

La escultura policromada española, creación de espíritu católico 
La idea religiosa eterna y general, en una de sus generales y eternas versiones, impulsa este mo
vimiento artístico. Un barroquismo fundamental le da forma y un sentimiento de catolicidad le da alma 

CUANDO a ARTE FRANCÉS ES PATÉTICO, R DE CASTILLA ES NOBLE Y TRANQUILO. AL PASAR DE LOS SIGLOS, 
FRANCIA SE HACE CLASICA Y ESPAÑA DINÁMICA 

San Sebastián, talla policroma
da de Alonso de Berruguete, que 
se conserva en el Museo de Va-

lladolid 

Un proceso de revisión es el que In
tentamos cumplir, sobre un rlquíaimo 
y—debe decirse—, generalmente, mal 
conocido oonjimto de obras de arte: las 
que forman el tesoro de la escultura 
española, entre los siglos XV y XVIII, 
Escultura religloea, en wi casi totali
dad; escultura en madera y policro
mada, generalmravte; aquélla, muchas 
veces en Itopaña designada todavía por 
el vulgo con el desenfadado nombre de 
"santois de palo". Arte de Castilla, de 
Andalucía, del Levante. Producción ri
quísima, slngiilar—que, naturalmente, lo 
parece más todavía a los no enterados 
de la plástica austríaca, o alemana, o 
flamenca, aparecida un poco después, 
ni de la rma,gineria borgoñona, o la de 
loa Calvarios bretonas o irlandeses, apa
recida un poco antes—. Manifestación 
artística importante, no sólo por el nú-
m^ero de obras y por su agrupación en 
escuelas, sino por la calidad de las mio
mas. Tal Berruguete noe mueve a pen
sar, sin exageración, en Miguel Ángel. 
Tai Salcülo no envidiaría la gracia 
mórbida de un Bemini. En la muche-

. dumbre de los "santos de palo", halla
mos—sin recurso al principio de relati
vidad—auténticas obras maestras. 

¿ Oonsiderareínos este conjunto una 
expresión raciaJ? ¿Lo entenderemos 
particularizado por un caráxjter limita
damente indígena? Que ello no ee po
sible, ya lo sabemos por teoría; el es
tudio de los hechos nos lo confirmará. 
También aquí tendremos que acudir a 
la vigencia de las clasificaciones uni
versales. La escultura policromada es-
paflola no ha de aj>arecemos, en su 
esencia, como creación de eeplritu local, 
Es una creación de e.<5piritu católico. SÍ 
nace en España, quien la engendra es 
la Iglesia católica en España. La ins
piración religiosa eterna y general, en 
una de sus generales y eternas versio-
nea. La versión barroca, esta vez. La 
versión naturalista y patética; tan le
gitima, tan ortodoxa, como la idealista 
y clásica. Tanto, no más. Porque—tam
bién aquí, como en lo relativo a los mo
delos de santidad—, cabe decir que "hay 
muchos aposentos en la mansión del 
Padre". Muchos apoeentos, muchos es-
titos... Ninguno, ©mi>ero, cerrado por 
fronteras territoriales. 

Bs en Borgoña donde ha aprendido 
otra vez nuestro Occidente la peligrosa 
sabiduría del llorar. Una escuela de 
misteiíos y de figuraciones lúgubres se 
abre allí. A las bacantes de "otro" mo
mento ditmifilaco, sustituyen ahora, en 
rituales proc6Sion«r también, encapu
chados y lloronas. Misteriosos encapu
chados ato cara, tal como se ven en el 
sepulcro de Felipe el Atrevido, hoy en 
el Museo de Dijon... También en Siria 
—recordémoslo—se encapuchaba y en
volvía en pañales el cueipo de Adonis: 
era el modo de reinsertarle en el miste
rio—esta matriz—antes de reinsertarle 
en la tierra—esta otro matriz—... Anti
cipación iconográfica del Enterrado, el 
Encapuchado caracteriza, a partir de 
aquel momento las imitaciones, las se-
cjuencias, los influjos de la escultura 
borgoñona. Prcmto, sin embargo, el sím
bolo será más grave. EU Elncapucha-
do, 691 la lauda de Jacques Germain, ee 
del muerto mismo; detrás de la cape
ruza, adivinase la descomposición de la 
materia. No tarda la imagen de la des
composición en aparecer paladina. En 
ciertas tumbas, los llorones danzan con 
cadáveres, envueltos esn sudarios. Los 
sudarios, en otras imágenes, se han en
treabierto; los huesos aparecen y las 
tumefacciones y los gusanos. Hasta la 
mitad del siglo XVI se repiten en la 
Iconografía funeraria francesa, visiones 
absolutamente comparables a la de es
ta*) "Postrimerías" de Valdés Leal, que, 
exhibidas en el Ho.'jpital de la Caridad 
sevillano, tanta tinta han hecho correr 
acerca de la psicxílogía ascética de Es
paña. 

Ahora, pasemos a Castilla. ¡Catástro
fe para el lugar común! ¡Bancarrota 
para las fáciles síntesis de la famosa 
"Voelkerpsychologie"! Cuando el arte 
que venía de F'rancia era tan patético, 
el de Castilla—quintaesencia de lo es
pañol—era noble, tranquilo, serenamen-
de hierático. Cuando aquél gritaba su 
romanticismo, éste permanecía fiel a los 
fríos preceptos de la modulación clásica. 
Cuando aquél buscaba la muerte, la tor
tura y el llanto, éste los evitaba, con 
los más ©legantes y aristocráticos re-
ounsos. Cuando aquél se revelaba en la 
anécdota naturalista, éste, como ai obe
deciera aún a una helénica tradición, 
abstraía en tipos genéricos e ideales. 
Cuando aquél se embriagaba MI la pti-
i^ón, éste continuaba sirviendo auste
ramente a la inteligencia. Ni la inva
sión del Encapuchado halla lugar en 
el sepulcro caateilano áei siglo XV, ni 

en su decoración se presenta el espec
táculo de la muerte, en detalles de ho
rror o de repugnancia. El sentimiento 
aparece aquí expresado en fórmulas, no 

! dramáticas, sino casi geométricas. Ni 
'siquiera en la mayor parte de las oca-
I sienes, las fisonomías tienen el carác
ter de retrato, contentándose con una 
figuración genérica, así en la estatua
ria griega de las mejores horas. 

...Pasa el tiempo, pasarán los siglos. 
Entre Francia y España los papeles se 
han invertido exactamente. Ahora es 
Francia la clásica y geométrica, Espa
ña la patética y dinámica. Francia la 
que tiene un Poussin. España, la que 
tiene las escuelas de los imagineros, que 
hacen saltar una especie de magno so
llozo a través de tantas bocas crispa
das o torcidas, en tantos "santos de pa
lo"... "¿Qué ha sucedido en lo interme
dio?" Ha sucedido que la onda borgo
ñona, uniéndose, a nuestro juicio, a ima 
influencia oceánica, que viene de Portu
gal y de Galicia, y que se enlaza, a su 
vez, con un vasto fenómeno estilístico, 
que tiene Igualmente representación en 
Bretaña y en Irlanda", se ha embriaga
do en el barroquismo, para versión figu
rativa de los misterios cristianos. 

El testamento de la manera clásica 
creemos encontrarlo en un bulto fune
rario, llamado "el Doncel", en la Cate
dral de Sigüenza. La cuna del nuevo 
estilo barroco, de otro lado, nos parece 
ser, en tierras castellanas, la parte es
cultórica del portal de San Gregorio en 
Valladolid... ¡Cuan alta victoria intelec
tual en el símbolo del Doncel! La voca
ción de vida es aqui más pronunciada 
que en el resto de la plástica funeral del 
tiempo; mas no, ciertamente, todavía 
por el camino de la materialización trá
gica; al revés, i)or una idealización llena 
de dignidad. En lugar de yacer, el "Don
cel" se incorpora y lee en un libro abier
to. Por su delicada melancolía inteli
gente, por la carga de pensamientos que 
se recoge y condensa en el límite es
tricto de su geometría reposada, éste 
icono español ha podido ser comparado 
al "Pensieroso", que, desde su florenti
na capilla laurenciana, da testimonio 
perenne a la humanidad de aquellas "pa
siones de la razón, en que el corEizón no 
palpita", recíprocas de aquellas otras 
"razones del corazón"^ segnln la frase 
de Pascal, que ha tenido, en todos los 
ambientes románticos, demasiado éxito. 

Sobre la serenidad de la Castilla del 
Doncel llueve un día el nublado barro
co, procedente de los Finisterres orien
tales. El elemento de lejanía, de miste
rio, d« infinito, de turbación nostálgica 
— l̂os grandes Océanos, las remotas In
dias, las Américas y Oceanías incógni
tas, los extraños antípodas, los turba
dores salvajes, los inocentes desnu
dos—, toda una carga de Caos, desor
denando el Cosmos clásico, que pericli
ta. La tempestad que de esto proviene 
dura, ya lo sabemos, desde el siglo XVI 
al XVin. Simbólicamente, convencio-
nalmente, pero ganando con ello una re
veladora luz, que compensa de sobras la 
esquematización arbitraria del sistema, 
tenemos nosotros costumbre de proponer 
para este lance un principio y un fin. 
Un monumento, signo del instante ini
cial; un juguete, emblema del término. 
El monumento es el portal de San Gre
gorio; el juguete son los "belenes" de 
la escultura sietecentista del Levante. 
Data aquél de la última década del XV, 
Y, como tantas veces ocurre, con obje
tos o instituciones donde se encierra la 
revelación de un momento iniciado y el 
secreto de unos orígenes, se tratai de 
algo bastante misterioso. Del portal 
—que es, de todas maneras, una piez." 
de arte religioso, pues^aunque no se tra-
U ahora del Portal de Jesús, se trata 
del Portal de Pan-—han dicho los profe
sores que "carece de arquitectura". Una 
arquitectura tiene, que es escultura. 
Una escultura, que es la del mar. La 
"risa innumerable" del mar, cantada por 
Esquilo, está picada en la superficie del 
Portal; y la piedra rompe, a cada paso, 
en espuma. ¡Loca marina, que restaura 
el paraíso perdido y, del paraíso, la 
desnudez! Niños desnudos, bárbaros gi 
gantones desnudos, con el cuerpo cu 
bierto de una especie de escamas, como 
pescado, y en ademanes donde no es 
difícil ver asociada la majestad y la 
ob.scenidad, animan y agitan el conjun 
to, como otros tantos elementos deco
rativos. La fauna y la flora. Y los bla 
sones y las guirnaldas. Y las cuerdas 
y sus trenzados. Y las frutas y los h 
ses. Y los encajes y los bolillos. Y, en 
cierto modo, todo aquel sistema de te 
jido y escultura que dentro del follilore 
material español, ha seguido prevale 
ciendo, en manos de esterero o de niña 
para la confección y adorno de 1^ pal
mas benditas del domingo de Ramos 

Pan ha renacido y se dispone a bau
tizarse de católico. Del Portal de Va
lladolid salta a informar la oculta ins
piración de la escuela escultórica cas
tellana. Dos nombres de los maestros 
en ella están todavía para recordar los 
orígenes centro-europeos, los orígenes 
extremo-occidentales. Juan de Juni es, 
sin duda, un borgoñón de origen; Juni 
está puerto en lugar de Joigny. En Gre
gorio Hernández, el factor galaico-
portugués, resulta evidente. La perso
na del tercero y más grande de los tres 
maestros de la escuela podría atri
buirse una nota regional más exclusi
va. Pero aquí, cabalmente, lo caste
llano coincidía con lo italiano. Toda
vía un europeo, un católico; Alonso 
de Berruguete es el embajador de Mi
guel Ángel en España. 

Imagineros de Castilla 
Castellano e italiano, palentino y mi-

guelangesco, creador de invenciones que, 
de puro clásicas, parecen helénicas, co
mo aquellos "soldados romanos" del 
Calvario de San Benito; que, casi, casi, 
podían haber estado en el frontón de 
Egína; o como las cuatro mujeres que, 
hoy sin pies, vemos en el Museo de Va
lladolid; o como en el busto de la es
tatua • del Precursor, en aquel mismo 
Calvario, que oifrece, por su nobleza 
impávida ea la ñgixrwcii6ia del dolor, el 
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'El entierro de Cristo", por Juan de Juni 

aspecto de una máscara de tragedia 
griega; o como en aquellos angelotes, 
al pie, cuyo sentido renacentista estalla 
a los ojos del menos sensible, Berrugue
te muestra, con todo, que cierto natu
ralismo ha entrado ya y ha empezado a 
corromper las frialdades, que en la es
tatua del Doncel de Sigüenza habían de
jado, según decíamos, una especie de 
testamento. Ni conviene tampoco olvi
dar que la tendencia, característica
mente barroca, a la fusión y confusión 
de las artes, viene hasta cierto punto 
predeterminada, en el caso de Berru
guete, por la anécdota personal; por el 
hecho de que, al volver el artista de 
Italia, lo que en realidad devolvía ésta 
a la escultura castellana era un pintor 
fracasado. Por ahí se halla rtóón hasta 
cierto punto de la policromía y de la 
especialidad pictórica de esta policromia. 
A pesar de la sobriedad y del buen 
gusto que la detienen bastante lejos 
aún del desgarro cromático de los más 
típicos "santos de palo" que vendrán 
después, a despecho de la abundancia 
del oro, que—^precisamente por ser un 
elemento convencional y ritual—impide 
el excesivo abandono al naturalismo, es
tas, coloraciones, matizadas, sombrea

das y se diría que envueltas en atmós
fera, de Berruguete—estas coloraciones 
que ya dejan muy atrás al simple "ilu
minado"—, hacen de cada rostro y de 
cada mano un verdadero paisaje para 
nuestra sensibilidad, rico en las suges
tiones más peligrosas. 

¡Cuan impresionantes, para el visi
tante del Museo de Valladolid, ciertoe 
arreboles que encienden las mejillas de 
esas criaturas de madera! El San Se
bastián, el fino y hermoso San Sebas
tián, que yergue su pequenez elegante, 
pudiera creerse maquillado, como una 
muñeca. La actual degradación traída 
a los tonos por los siglos, la usura y 
los asomos de grieta o desconche, lejo.s 
de atenuar, acrecientan sordamente el 
fuego de su morbidez. Tiene el San Se
bastián de Berruguete un no sé qué de 
febril—algo que se diría tuberculoso—. 
La llama que le sonroja le consume, Y 
ello basta para hacerle entrar—a él y 
a sus hermanos—en esta región del ar
te, donde precisamente el encanto y la 
belleza, nuestro placer y el placer de los 
siglos, no vienen de una impresión de 
eternidad, de una superación del tiem
po, sino, al contrario, de una servidxun-
bre ante el tiempo, de una caducidad. 

de la mtensidad, que da vida, porque 
pudiera ser muerte, y porque esconde 
una alusión a. la muerte, en i-.ada uno 
de sus productos mejores. 

Más barroco en las lineas de ¿u com
posición, Juan de Juni, embajador esté
tico de la Borgoña, quizá lo es menos 
en las especialidades de la policromía. 
Menos colorista, más iluminiüLa que Be
rruguete, en su obra más grandiosamen
te significativa, el "entierro del Cristo", 
que está hoy, igualmente en eJ Museo 
de Valladolid, la opulenta monotonía del 
oro juega todavía gran papel. Del oro 
aparente y del que Uamarianos subte
rráneo, rutilante por transparencia, a 
través de la dgereza de las tintas su
perficiales, en una especie de estofado 
profundo, que recuerda, en otro terreno, 
las preparaciones en amarillo y bistre, 
usadas hacia el mismo tiempo para sus 
cuadros de aurifica fastuosidad por los 
maestros de la Escuela veneciana. Esto 
"inflama" la totalidad de la composición: 
si a ello se unen, como en el caso dei 
"Entierro" los efectog ópticos de la ca
lidad de la madera, la exaltación brillan
te del conjunto evoca inmediatamente 
la impresión del fuego. Cuando, en el 
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viejo Museo de Valladolid, penetrábamos 
en la Sala en cuyo fondo, ocupando casi 
toda la anchura de la pared, se encon
traba esta obra de Juan de Juni, era 
como si divisáramos una gran chimenea 
encendida. Y no poco de llama tiene 
también la contorsión de los cuerpos, y 
no poco de tronco tendido, el del Cristo 
yacente—de aspecto y fisonomía tan po
co españoles, por cierto, desde el punto 
de vista antropológico—, tan germanos 
o centro-europeos. 

La anécdota étnica, en cambio, se afir
mará en Gregorio Hernández, embaja
dor del Océano, pero cuyos modelos ve
nían de tierra adentro sin duda. En és
te, ya nada queda de italianismo. En sus 
"pasos" procesionales, el realismo más 
crudo sucede a toda estilización. Bastas 
son imágenes de aquellas a que ios ni 
ños, al acercarse, cobran miedo; y hasta 
los que no son niños, en el sobrecogi
miento de cierta sacudida extraña que 
produce la inmovilidad cuando se une 
al aspecto demasiado fiel de la vida: 
turbación ante los muñecos • de gran ta
maño, las figuras de cera o ciertos cua
dros de los Salones del siglo XIX. Tam
bién, a la vez que con el italianismo, con 
la tradición borgoñona y, en términos 
generales, con la medieval, rompe Gre
gorio Hernández: él fué quien con ma
yor decisión desterró de los altares los 
retablos de alto relieve, substituyéndolos 
por el grupo plenamente escultórico. Y 
quien introdujo con mayor audacia en 
la otara elementos materiales integras, 
crudos, grandes. En la vallisoletana Ca. 
pilla de la Cruz, la Dolorosa no tiene el 
corazón atravesado por los pequeños pu
ñales: se atraviesa ella misma, de pro 
pia mano, no el corazón, sino el pecho, 
combado bajo el "ropaje, con una enorme 
espada, que empuja violentamente la 
crispada mano, agarrándola con fuerza, 
en la hoja ya, debajo de la empuña
dura. 

Los andaluces 
La historia prosigue. Cambia ahora 

de escenario. Descendemos hacia el Sur, 
entreimos en otra región. Por ser más 
pequeñas, las clasificaciones regp^onales, 
con el bien entendido de que son pura-
raente metódicas—no ofrecen tanto peli
gro como las llamadas nacionales de que 
la ilusión crea ver en ellas una autén-
:ica objetividad. No tengamos, pues, em
pacho en hablar de Elscuela andaluza, y 
de reumr en su grupo a los imagineros 
meridionales. Tanto más, cuanto que 
ahora el primer andaluz que nos tocaría 
mencionar, si hiriésemos en detalle la 
relación de este s'ector de nuestra rique
za artística, seria un italiano—y un flo
rentino nada menos—, aquel famoso Pe
dro Torrigiano, rival de Miguel Ángel y 
que dicen si le rompió al gran Buona-
rroti la nariz. De esta violenta y curio
sa personalidad es una de las obras que 
pudieran considerarse más característi
cas de aquellas notas de hispanismo que 
el tópico atribuye a nuestro arte, la ins 
piración ascética, el impávido realismo 
en el detalle y, por decirlo todo, la cruel
dad. En la policromia del "San Jeróni
mo penitente", que se encuentra en el 
Museo de Sevilla, la plebeya fidelidad 
parece todavía mayor, por el hecho de 
no aplicarse a la madera esta vez, sino 
a la terracota. Aqui sí que el Santo, ya 
que no se trate del Cristo es "tierra, 
tierra, tierra", aunque no se trate de tie
rra cruda toda, sino de barro cocido. Y 
aqui sí que, para más verdad, la obra 
se va em polvo, como un muerto. 

Si algruien se acerca al italianismo en
tre los andaluces, es Alonso Cano—Mu-
rillo de este Velázquez, que se Uama 
Martínez Montañés—. Al rsalissao d£ 
Montañés da todavía nobleza- la grave
dad. Caaio lo ha vuelto ya enfermizo con 
las fiebres de un temperamento exalta
do, cuyo secreto nos daría tai vez el 
análisis de los conflictos religiosos que 
le llevaran de reo de la Inquisición a 
subdlácono, tras de ciertos dramas ín
timos, que, puestos en parangón con la 
iconoclastia sacrilega del Torrigiano y 
con ciertas tendencias del mismo orden, 
de que mucho más tarde habia de dar 
muestra nuestro único artista ascético 
del siglo XIX, el noblemente anacrónico 
Benito Mercadé, no deja de Uimilnamos 
sobre la constante presencia de un ele
mento de exorcismo eclesiástico que se 
encuentra quizás en el fondo en todo es
te arte religioso. Análisis psicológicos 
aparte, ¡cuántas superioridad en la "ca
beza de San Juan Bautista" de la igle
sia de San JuaJí de Dios en Granada, 
respecto de la "Cabeza de San Pablo" de 
Villabrille, en el Museo de Valladolid! 
Superioridad de estilo, pero inspiración 
todavía más decadente. De Sevilla a 
Granada, la obra de los imagineros se 
afemina. Pedro de Mena la hará más 
delicada aún, y nada puede compararse 
hl refinamiento de esta Virgen que, con 
dos de4os de la mano levantados, como 
una elegante pintada por el moderno 
Boldini, muda los pañales ai Niño, en la 
imagen a que, como si fuese por esto 
ima alegoría, hemos dado alguna vez 
el nombre de "Nuestra Señora de la 
Amistad". 

He aquí, antes que dejar a los anda
luces, a José de Mora. En éste el de
cadentismo quintaesenciado llega a una 
turbadora modernidad. Cuentan que Mo
ra trabajaba siempre de noche y que 
recataba su trabajo; de modo que—co
mo a Aubrey Beardsley—, nadie le vio 
ejecutarlo y hasta la existencia de su 
taller fué de muy pocos conocida. Lo 
que de artesano ha tenido siempre el 
imaginero casi desaparece del todo en 
Mora; no es ,un artesano, es un poeta 
—casi estamos por decir un músico^ 
Desde luego, cumpliendo la que nosotros 
mismos hemos llamado "ley de gravita
ción de las artes", más que esculpir, pin
ta. Cuida la silueta, que no el relieve 
Debió de labrar además, casi siempre, de 
memoria, sin modelo. No labra cuerpos, 
sino de rostros y de manos. Casi diria
mos, de ojos y de dedos. La ternura y 
la sutilidad deciden, en Mora, las for
mas de laa maaos, con igual blandura 

San Francisco de Asís, talla po
licromada de Mena, que se con
serva en la Catedral de Toledo 

barroca que en el Corregglo decidan de 
la perfección de los ples. Encima de los 
ojos, el dibujo de las cejas habla; en 
cambio, la anatomía del tronco casi ha 
desaparecido. Apenas si hay en su obra 
algún elemento de desnudo. Ocurre que 
muy a menudo, por lo que respecta al 
cuerpo de sus imágenes, la madera sea 
reemplazada—signo de profunda deca
dencia—, por paquetes de telas engoma
das, de blandura dócil a la mano del 
imaginero. Así en él se consimia la vic
toria de la sensibilidad, sobre la razón. 

Salcillo 
Murcia. El siglo XVIIl. Castilla nos ' 

ha tomado demasiado tiempo; apenas 
si hemos tenido el de decir nada. Lo de 
Andalucía acaba de pasar, casi en pu
ras alusiones. Si en Mora nos hemos 
detenido un momento, es porque repre
senta un elemento de distinción, una 
nota que llamaríamos aristocrática den
tro del conjunto. Salcillo, en cambio, 
que encontramos en Murcia y en el si
glo XVIII significa lo más popular de 
la escultura española, sus realizaciones 
de belleza más teatrales, aquellas que 
arrancan al vulgo de las calles gritos 
de admiración, que son casi gritos de 
enamoramiento sensual. Las exageracio
nes atribuidas a la devoción meridional 
—tampoco éstas, locales, ni mucho me
nos nacionales; tan napolitanas, para 
decirlo todo, como españolas—atañen al 
repertorio morfológico de la escultura 
de Salcillo y a las procesiones de Mur
cia, mejor aún que al Montañés y al 
paso de las cofradías sevillanas. Lo pá
nico, en la obra de Salcillo, según pue
de verse en la famosísima "Oración del 
Huerto", vence a lo figurativo, al cual 
supera en volumen; y las ramas del ár
bol—del árljol "de verdad"—dominan a 
la representación del Ángel. En la me
sa de la "Cena de los Apóstoles", que 
en la ciudad de Murcia se hace desfi
lar por las calles en Semana Santa, 
nos dicen que es costumbre colocar 
manjares de verdad y pescados guisa
dos... Un poco más, y ya las estatuas 
tendrían movimiento. Y aqui fuera del 
caso de recordar lo que significan en la 
evolución de lo Barroco cosas como 
cierta capilla, de Braga, en Portugal, 
las imágenes de cuyo órgano se hace 
mover, medialite los soplos de éste, en 
ocasión de las fieertas más señaladas; 
con lo cual la miXsica del órgano va 
acompañada de una especie de baile de 
la escultura, y, al li.do de ello, avan
zando ya por los dominios de la jugue-
teria, aquellos teatrillos por, el agua 
en la decoración de ciertos jardines, [ 
como los de la residencia de Hellbrum, 
morada estival de loa Arzobispos de 
Salszburgo; y de loe cuales teatrillos di
ce con énfasis el guía que hoy los en
seña: "A la derecha están las obras de 
agua; a la izquierda, el baño de Per-
seo y de Andrómeda"... 

Saiszburgo, la ciudad de Mozart, es 
una metrópoli de barroquismo. La por
tuguesa Braga, también. En una y otra 
región, lo mismo que en Borgoña y en 
Flandes, lo mismo que en Austria y en 
Baviera y en Ñapóles, la costumbre y 
boga de representar bajo forma de pai
saje escultórico el Nacimianto del Se
ñor se generalizó mucho en el TOQ, y 
dio origen a invenciones artísticas cu
riosas, alguna vez de perfección bas
tante avanzada. El Levante español fué ; 
también fértil en ello. De Salcillo mués-' 
transe en Murcia las figuras modela
das para cierto Nacimiento o, como nos
otros decimos, "Belén". Eln Cataluña 
—dondfe la costumbre, convertida en sa
brosa modalidad de tradición, que sobre
pasó 1OB\ limites del arte y aun de la 
artesanía, para convertirse en una es- , 
pecle de "amateurismo", ha subsistidfl 
a todo lo largo del siglo XIX—, el "Be
lén" se llama "Pessebre"'. El "Pesse 
bre". que ha tenido xlll tantos aficio-
íiados, tuvo •amblen un artista Se lla
maba Amadeo, y sus figurillas, peque-
flas o má.» pequeñas, señalan el térmi
no de toda una etapa de la escultura 
española. Convertida en paisaje, moría , 
de este modo en la devoción folklórica 
la que habia nacido en la piedad de la 
Iglesia, 

Tras de eso. hay que volver a empe-, 
zar. Empieza de nuevo la escultura sa-
pañola, la del siglo XIX, en un neo
clasicismo Este neo-clasicismo, ¿será, 
de Inspiración pagana? No nos toca de
cirlo aquí El ciclo que nos importaba, 
cerrado está Un barroquismo funda
mental le da forma. Una inspiración ca
tólica, en su versión tridentina y post-
tridentína, le da alma. En el uno y en 
la otra .-5e quiebra un elemento nle-
iectualistg anterior, simbolizado un día 
en la fría figuración del Doncel de Si
güenza. 

eogenl'» d'OBS 
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Las artes suntuarias encuentran su máximo esplendor en el culto y ornato de los templos 
• 1 ^ m ^ 1 1 

Arcas, cruces, vasos sagrados, candela
bros, alhalas. Un inmenso tesoro de ri
queza y de valor artístico. Nuestra orfe
brería eucaristica creó las custodias pro
cesionales, casi exclusivas en la historia 
del arte. Tres generaciones de la fanülia 
Arie construyen en diferentes estilos los 
joyeles más suntuosos y magníficos para 
el Santísimo Sacramento. Los Becerriles, 

otra gran familia de orfebres 

La "Cruz de los Angele*', de tiempos de Alfonso II el Casto 
SI M tra«o«Q<l«ntal U g^aa Influea-

«U reUgloM «n l u artos fundamenU-
IM, no lo M ounor «n otnaa qaé Uar 
nuunos subordinadeus o Mcim<lülagB, a 
v*c«8 también suntuarias e Industarialea, 
como la orfebrería y «1 bortlado, qu« has 
recibido impulsoa extraordliuurloa al ca
lor d«J UleaUamo crtstlaiio. 

T M oatural qu« a«l fuMM, porqu« 
•1 la Iglesia puao sl«mprt Mpeclal In
terés en que los templos tuviesen la 
decencia y magnificencia propíu de la 
casa de Dios; si cuidó muy mudxo de 
que en laa imágenefl sobresaliesen el 
decoro y la grandeza convenientes, con
siguiendo siempre que fufesen lo más 
fielmente posible trasunto de las ideas 
que representan, y si en las formas pic
tóricas dejó en todo momeiito la huella 
de santidad que respiran los actos cris-
tianoe, habla de poner eopedallsimo em
peño en que las custodias, copones y 
vasos sagrados destinados a contener 
DO el simulacro de la I>ivinldad, sino a 
Dios mlamo; que las cruces y rellca-
rioa donde M albergan objetos de cari-
•Una tradicióm cristiana j , en una pa' 
labra, todos loe objetos de metal di' 
rectamente relacionados oon el culto y 
sus oeireituoDia« y que forman la ma
teria propia de la orfebrería eomo bella 
arte, fuesen siempre Mfialados por tu 
«gctraordlnaria vaúa. 

Inmenso tesoro de riqueza 
y estilo 

Piedad, amflr y veneración r^gloaa 
slgnlfleaD la "Oruz de loe Angeela", de 
tiempos de Alfonso H, el Casto, «1 rey 
asturiano de mayor envergadura cidtu-
ral de la alta EMad Media «n el Occi
dente peninsular; o la "Cruz de la Vic
toria, ofrecida en 908 por el pladosi^-
mo rey donador a las iglesias de alha
jas y oroamentos, Alfonso m el ItCag-
ao; O k "Arquetía de AMargn", dona, 
da por el mismo a la iglesia de San Sal
vador de Oviedo, o la "Caja de las Aga-
toa" del tesoro de la Cimara Santa, 
ofrendada por su hijo Fmela H, o el 
"Cáliz de doOa Unraca", en San Isidoro 
de León, paxongonable por au liqueasa y 
estilo con las mejores plesas coetAneas 
de colecciones extranjeras. 

Testimonios elocuentws de la laibeoi-
sa religiosidad de la aJta Bdad Media, 
•on A cAioa d« San HiUán>, «a San 

•mmiiBiiiiin 

MUIáa de la Oog<dla de Tuso, de üesn 
pos de Sanobo m , «1 Mayor de Nava^ 
ira, el rey de feuya política surgieron 
los reinos de Casulla y Aragón, fun
damento de la nacionalidad española, 
maltra/tada por loa franceses y cuyos 
relieves de marfil son admiración de 
propios y enctrafk», o el «Bvangellarto 
d» Jaca", oCreoldo a Jemicristo por 
l a esposa de Sancho Ramírez, se» 
gusdo rey de Aragón, en cuya tapa, 
aparte de su extraordinario valor como 
obra de arte, se contiene quizás la pri
mera escena completa, en el orden del 
tiempo, del drama del Calvario, de enor
me interés iconográfico.'' 

En todas eataa obras citadas puede 
advertirse la influencia carlovlngia, com
binada con elementos orientalee y bi
zantinos. 

¿Podrá negarse que contienen un ele
vado ' píritu de devoción hacia la Ma
dre de loa las vírgenes chapeadas del 
siglo XH, como la del «Sagrario», de 
Toledo, ejemplar iconográfico Intere
santísimo; o la de "la Vega", en Sa

lamanca; o la "VlrgMi de la Sede", del 
siglo Xin, que preside el incompara
ble retablo mayor de la Catedral his
palense ? 

SI arte cristiano enciela otras ri
quezas de no menor n<»nbradla «n esta 
etapa anterior a la fase renacentista. 
Tales son: las «Tablas Alfonsinas» (si
glo X m ) , joya extraordinaria del te
soro de la misma Catedral; o el "reli
cario de los Corporales de Daroca» (si
glo XrV), una de las piezas góticas de 
mayor categoria en la orfebreria his
pana; o el "Evangeliario de Vich" (si
glo XIV); o el interesantísimo "retablo" 
en plata dorada del «santuario de Nues
tra Señora de Salas», en la diócesis de 
Huesca, donado por Pedro IV, de Ara
gón; o "la Cruz parroquial", de la igle
sia de "Amusco" (siglo XV), verdadera
mente marariUocBa, a peaar de ser pooo 
conocida; o "el Cáliz de don B^trán de 
la C.ieva» (a XV), que, por sus pro
porciones, delicadeza y suntuosidad, ha 
sido y es admiración de nacionales y 
extranjeros; o el suntuoso «portapaz de 
la iglesia parroquial de Santa Ana», 
de Sevilla, joya incomparable del Ins
tituto de Valencia de don Juan. 

La orfebrería eucaristica 
Llegamos en esta rapidísima ojMda 

a las postrimerias del siglo XV, en que 
formas góticas empiezan a orear' 

se con las aires del Renacimiento, prO' 
venientes de Italia. En este mismo tiem
po es cuando empiezan a emplearse las 
«custodias» o templetes, destinados a 
encerrar y exponer a la veneración de 
loe fieles la Sagrada I''onna, elementos 
( orfebreria eucaristica, casi exclusi
vos de nuestro país. 

Surge en este instante la figura co
losal de Enrique de Arfe, famosísimo 
por sus custodias, verdaderos prodigios 
de arte, en las que, entre afiligranadas 
lineas del gótico flamígero con ciertos 
detalles del Renacimiento, aún incipien
te, nos ha presentado verdaderas obras 
maestras del arte nacional, destinadas 
a dar culto y contener el Sacramento 
del Amor. 

Verdaderamente que al contemplar la 
custodia de la Catedral de Córdoba 
(1518), sin duda alguna la más famosa 
de las famosísimas españolas en que se 
manifiesta en el má.s alto grado la per-

Detalle del "trapo viejo", obra maestra del siglo XVI, debida a 
Fray Pero López, que se conserva en el Monasterio de Guadalupe 

sonalidad artística del orfebre B. de Ar
fe, se admira de modo patente no sólo 
la suntuosidad de las formas de un es
tilo como el gótico flamígero, todo ele
vación, espiritualidad, movimiento, des
pego de las cosas tenraoas «n asoen-
sldn solemne a I»os, sino «1 Mottdo 
de intensa religiosidad de los hombres 
que la construyeron. T si despuás di
rigimos la viata a la custodia catedra
licia de Toledo (1617-24), cuya silueta 
recuerda a la cordobesa, ganando sobre 
ésta en claridad y sencillez, aunque per
diendo esbeltez y elegancia, ccano pro
ducto obligado de la mayor penetracióín 
de los elementos renacentistas sobre los 
góticos, concluiremos de idéntica ma
nera. T confirmarán nuestro aserto la 
custodia del M<»ast«rio de Sahagún, la 
cruz prooesioiisl de San Mdoro, de Ijéda, 
y, sobre todo, la maravlUosa «roa de San 
Frollán, «a la Catwlraa de Leda (1S18-
20), francamente renfteieate y una de 
las obras más logradas, a mi joldo, de 
la orfebrería espaflota. 

En la generación InsMdiata de orfe
bres figura nada menos que K MJO An
tonio de Arfe, ppesentándotwa los pri
mores de su arte, purlslmamente plate-
re«30, en las soltedlas de la Oatsdral 
de Santiago de Compórtela (1BS9-48) y 
en la de la iglesia d« Santa María, de 
Medina de RIoeeco (1552-M) y Juan 
Rulz el VandaUno, dlsclpí^ de aquél, 
ooono manifieertan l«a custodias de Ba
sa y Jaén (1587). 

Ta en la tercera generación de esta 
misma familia, encontramos a Juan de 
Arfe Vlllafafle, nieto de BnrlqiM, taapi-
rado en las formas eminsatemeatc 
cooatruetiTas, auateraa de decoración, de 
estilo grecorromano, según advertimos 
en las custodias catedrallclaa de Avila 
(1664-71), en la Interesantísima de Se
villa, 'na mayor y mejor pieza de plata 
que de este género se sabe" y la de 
"ValladoUd" (1590). 

Coetáneos de todos ellos y laboran
do, desde luego, en pleno siglo XVI, ha 
llamos otra familia de orfebres, cual los 
Becerriles, trabajando la no menos fa
mosa "custodia de Cuenca", Ta de 
Alarcón" y el ma:gnIflco "portapa* de 
El Escorial". 

Pasando por alto loe nombres de los 
Merinos, Aliaros, Morel y tantos otros 
como inmortalizaron su signiflcaeión en 
tantas y tantas obra* como pueblan 
nuestras iglesias, debemos afin citar, por 
su importancia, la "urna" que contiene 
el incorrupto cuefpo del "santo rey Fer
nando n i de Castilla y L«6n", en la Ca
tedral de Sevilla, obra del orfebre ba
rroco Juan Laureano de Pina (1681), 
quizás la más Importante pieza de or
febreria en el Siglo de Oro de las ar
tes hispanas. 

EL BORDADO 
Algo muy semejante, desde el punto 

de vista del valor Intrínseco, puedo de
cir del bordado como bella arte direc
tamente relacionada con el culto cató
lico. 

Uto todo momento la Igleaia dio im
pulsos extraordinarios al trabajo del bor. 
dado, enriqueciendo de este «modo loe 
ornamentos utilizados para el culto. 
Sobre todo hay que notar en esta in
dudable aportación, mejor diria en esta 
indudable influencia directa en el des
arrollo del bordado, la labor ciertamen
te destacada de las Ordenes religiosas, 
muchas de las cuales constituyen agru
paciones y escuelas perfectamente defi
nidas y delimitadas en la hiatoria de 
esta bella arte. 

Así como la Iglesia en los vasos sa
grados y objetos de metal destinados a! 

El bordado de imaginería, creación gran
diosa de bellexa y significación iconográ
fica. Las Ordenes rentosas constituyen 
agrupaciones y escuelas perfectamente 
definidas. En tomo a la Catedral de Si-
güenza se formó un gremio glorioso. Los 
Jerónimos fundaron en Guadalupe la me
jor bordaduria del siglo XVI. Frailes que 
personifican la labor más esmerada de los 

estilos renacimiento y barroco 

Relicario de los Corporales 
Daroca 

ijido, ornamentándolo de mil formas, a 
)ase de temas geométricos, fltomorfos 
,' zoomorfos. sino que halló medio de 
epresentar, mediante sus especiales ca-
racteristlcas, las lyás caras represen
taciones del Antiguo y del Nuevo Tes
tamento y las figuras de los Santos «i 
variedad, pudiera decirse casi infinita y 
con una riqueza de motivos adecuados 
i circunstancias de muy diversa índole 
V valoración. 

El bordado de imaginería, al que mo 
refiero, tiene trascendental importancia 
en todos los tiempos, pero, sobre todo, 
en loa siglos XV, XVI y XVU, consti
tuyendo en las llamadas tiras, cenefas 
0 franjas ae imagineria, adosadas al te
jido formado del ornamento, un elemen
to de admiración por su belleza y sig
nificación iconográfica y artística 

Las primeras creaciones 
1 Aun cuando la primera noticia oficial 
del bordado data, según parece, de las 
Ordenanzas de Sevilla de 1433, desde 
mucbo tiempo antes conocemos obras 
bien historiadas, pertenecientes a esta 
bella arte. Díganlo si no la íamoslBlma 
"mitra de San Olegario", de la Cate<fral 
de Barcelona (siglo X H ) , oon medallo
nes bordados de estilo románico, el ma
ravilloso "frontal" de fines del XTV o 
principios del XV, qiie se conserva en 
el "Archivo de la Colegiata de Nuestra 
Señora de la Aurora de Manresa"; ei 
no meaos importante "frontal" "de la 
Adoración de los Reyes" (siglo XV) del 

I Museo £3piscopal de Vich"; el llamado 
"de San Jorge" de la Diputaoión de 
Barcelona, obra prot>able del bordador 

'catalán Andrés Sadumi; el famosísimo 
"frontal de Enrique II", del Monasterio 
d̂e Guadalupe, y también, aun cuando 

I un poco más modernos, pero de proce-
|denola extranjera, el "temo" regalado 
I por el "Obispo Alonso de Cartagena", 
;aJ regreso del Concilio de Basilea, de la 
I Catedral de Burgos, y el que donó al 
•'Cardenal Mendoza" el emperador Fe 

; derico de Alemania, de la Catedral ae 
Toledo, obras ambas de la decimoquin
ta centuria. 
I Els de justicia hacer sobresalir el con
junto de obras producidas por los bor-

I dadores asalariados de la Catedral de 
|sigüenza, en el siglo XV, y, sobre to
do, la labor de Francisco Qermán de 

iParfs en los primeros afios del sigulen-
'" sig-io inmortalizándose en las cene-

tlsUca francesa, y, sobre todo, el de 
fray Diego de Toledo, autor muy pro
bable de los bordados del "frontal rico", 
del "Capillo de la Anunciación de Nues
tra Sefiora", de factura intachable y de 
alguna otra obra del Monasterio. 

El siglo XVI nos ofrece en (Guadalupe 
un momento de extraordinario esplendor, 
como quizás no haya tenido par en par
te alguna de Elspalia. Hacia la mitad de 
dicha centuria dirigía la bordaduria del 
Monasterio el famoslsipio Pero Liópez, 
probablemente natural de Guadalupe, 
secundado por sus oficiales Cuéllar, Mon-
león y Juan Gil. Su obra, la del mejor 
bordador guadalupense, fué larga e im
portantísima. Baste citar, abundando en 
esta idea, las maravillosas franjas de 
la casulla, faldones, bocamangas y ca
pillos de las dalmáticas del "treno rico"; 
las del "temo de la emperatriz Isabel"; 
varios importantísimos "capillos de plu
viales de coro", como los de la Resu
rrección, Cori>us Chriati y Aatmclón de 
Nuestra Sefiora, y, sobre todo, el mara
villoso "Trapo viejo", desgraciadamente 
maltratado por el tiempo y obra admi
rable, como ¡as anteriores, del Renad-
mi«ito espafiol. 

m Siglo de Oro de las artes hispa
nas tiene asimismo cabal representa
ción en la bordaduria guadalupense, 
figurando ai frente de ella el inmortai 
fray Francisco de Sigüenza, ayudado por 
los oficiales Juan Sánchez, Juan de la 
Tossa y Andrés Ibáftez. Su obra capital, 
y una de las piezas maestras del barro
co español, fué la ejecutada en al beUl-
slmo "frontal de San Jerónimo", uso de 
los ejemplarea más hermosos de 1A oo> 
lección de bordados guadalupenses, cu
yas historias fueron bordadas en Tole^ 
do po^ autor desconocido. A mediados 
del siglo comenaó a trabajar el inaigae 
maestro Jerónimo Andige de la Fuente, 
que nos legó muestras esplendentes áe 
su habilidad en la magnifica y suntuo
sísima "capa rica", el maravilloso "ter
ne negro", llamado justamente el rico 
y eJ hermoso sitial o dosel de San Jeró
nimo. 

Eln el siglo XVm la bordaduria de 
Guadalupe sufrió también la decaden
cia que azotó & las artes todas, desta
cando, no obstante en la segunda mi
tad de él la figura del P. Coma*, de Bar
celona, que DOS legó obras extraordina
rias de au gran habilidad artística. 

F3D el Monasterio de El Escorial, des-

Custodia catedraMcia de Avi... 
culto, según dije más arriba, puso a 
contribución los valores artísticos paara 
hacerlos asi dignos del fin iimiedlato 
de su existencia, de la misma manera 
tuvo desde sus comienzos especial em
peño en que los frontales, atrileras, pa
ños de cálices, pluviales y, sobre todo, 
las casullas, estolas y manípulos que 
simbolizan las vestiduras sagradas del 
drama histórico de la Pasión, fuesen 
obras apropiadas, adecuadas, dignas, en 
ima palabra, de la solemnidad y sun
tuosidad de que «lempre estuvo revesti
do el culto para honrar de esa forma 
a Dios. 

De tal manera y de modo mediato, 
pu€s, fomentó el trabajo en bordados, y 
giradas a su impulso, adquirió en todos 
los siglos preponderancia y eiplendor 
inusitado, parejo en ocasiones y más 
suntuoso y con mayor riqueza de ma
tices en otras, qUe el resto de las artes 
sus hermanas. 

Pero no se contentó con trabajar el 
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VvkUaxMO que Altl* la lus vuráoum «al bnerto; 
I» eeidlta bbaea del "FSídie Amvnm' M tifie un 
pmw del oeliHr d. la espenuuMi.., Aate an Dloe. 
•1 ealiunniado laoerdote tma x Mpera... («la ariui 
en al anelo", prlmet» ¡tfllonte de la COBA, .rigi-
iml á» SersÁn y Joaqiün Alvares Quintero y el 
maeatn» AIonM», dtrlrids y reaUcsda por Eaaeblo 

Fernandez Ardavln. Intérprete, I.nl« Pefta.) 

Cinematografia Española Americana, S* A. 
Ciudad Lineal. - MADRID 

lioa Kstndlas «toematográfloos mejor equipados de Eapafia, a la «Itium de les mejorea 
del satranjesio. Inq>reslón de sonido TOBIS-KIANOFIUM, dltliiM» modelo. CáananK 
tomavistas S17PEB-PABVO DZaBRCB, modelo insonoro, eqieoial pam películas bahía-

das. Central eléotriea oon reguladores automáticos, instateelón dnles eti Bspafia. 

Ra dado comienzo el rodaje de la tercera película que se realiza en los Elstudios 
de la C. El A., "Doña Franciaquita", adaiptaclón cinematográfica de la obra cumbre 
del maestro Vives. 

La priment gran producción de C. K. A., "ES agua en el suelo"—dirigida por Eluse-
bie Fernández Ardavin, escrita por los hermanos Alvarez Quintero y musloalisad* por 
el maestro AJonao—, está a punto de estrenarse, ya terminado su montaje; y aetuaUnen^ 
te se realiza el de "tsi picara molinera", en tres versiones: francesa, Inglesa y espafiola. 

Al rodaje de "Dofia Franciaquita" seguirá el de la segunda película de la C. E. A.: 
"Ua pueblo dormido", verdadera superproducción, debida al numen del genial poeta 
Eduardo Marqulna; "Don Juan", en tres versiones, y otros "filme" españoles, sobr» ar
gumentos escritos expresamente para la pantalla por nuestros autores mijí prestlgioeos 
y por valorea nuevos, que habrán de imprimir una orientación segura al elnemató-
graifo nacionat 

Los Bstudioa de Ciudad Lineal están, pties, en constante actividad desde m tamúcu-
radón, y para poder realizar todos sus proyectos, se está oonstruyMkdo aatmaüneaie un 
nuevo Estudio, para el cual la C. E. A. ha adquirido otro equipo da registra de iOBldo 
TOBIS-KLANOFUÍM, móvU, último modelo, que se dedloará tambite a tai filaMMridB de 
documentales, llamados a difundir por el mundo las bailesas artlstleas y aatitraM y 
la inmensa riqUesa folklórlea de Sspafia. 

Otro aparato da registro sonoro TOBIS-KLANGFILM ee destina «aselnaivaiiseaite al 
doblaje de pelfeulas extranjeras y sinoronizaeión de toda oíase de peUeulas mudas, i'«a>-
liaadas «n la espléndida sala de sonorización de la C. B. A., pee penooal perfeete-
mente idóneo. 

Los demás tallares da los Betudlos de la C. E. A. en Ciudad Uaeal, de montaje, de 
decorados y labcuratorioe, están instalados coa arreglo a la téentoa más medenia. 

XasaeM Wnmmt, yretagmlsta de "U acna »" 
al •«•>•">_; seguí* levelselAB de la pantalla 
sanlniMil KUa, eoa I.ais Ptfla, Nloelás Summ, 
r»9U OaUe, WawB» y otna netablea aotorea, te-
terpretaa de manera admirable la película dl-

rifida per Ardavln en la CEA. 

ESTUDIOS CINEMATOGRÁFICOS CEA 
IXIneal, cail« tfc Arturo Seria, 3S0. Tels. s%tVJt ^ i m , Í Í l l i . l 

OfleinM: Bar«itUI«. to. Madrid. Teléfimo 1M61 

Detalle del "Frontal rico", obra de Fray Diego de Toledo (siglo XV) 
que se conserva en el Monasterio de CSuadalupe 

fas ricas de los ornamentos regalados 
poír el Cardenal Carvajal. 

Religiosos boniadores 
Importantísima fué la bordaduria en 

el extremeño Monasterio guadalupense, 
aneja, según esa costumbre entre los Je
rónimos, al oficio de la sacriatasia, cu
yos aiAa antiguos datos, históricamente 
controlados, datan del primer tercio dei 
siglo XV. 

Ai>eua3 c<mocemQ8 de esta centuria 
más que imos cuantos nombres relacio
nados hipotéticamente con obras que 
hoy son admiración del mxmdo entero 
en el Museo de Tejidos del Monasterio, 
alguno de los cuales pudiera ser autor 
del citado frontal de Enrique n, mere
ciendo destacarse los de fray Jerónimo, 
l^fo, natural de Francia, muerto en 
1504, sin duda alguna, autor de las sua
vísimas figuras del "Temo de terciope
lo verde", de indudable stgiil£lcacid& ar

de su fundación, se hizo famoso el obra
dor de bordados, figurando los nombres 
de fray Lorenzo de Monscrrate, como di
rector del mismo, al que sucedieron Die
go Rubiner, Juan del Castillo, Juan P4-
rez. Fray Francisco de Córdoba, fray 
Juan de Toledo y otros más. 

Dentro del siglo XVII es justo des
tacar el manto de la Virgen del Sagra
rio, de la Catedral de Toledo, cuyo va
lor intrinaeco supera en mucho al ar
tístico, y los estupendos bordados de la 
Catedral hiapalense, obras admirables 
del reputadísimo maestro Marcos Maes
tre. 

Eii el siglo XVIIl fué Madrid el cen
tro principal de bordadores, quienes for
maron en 1779 una Ccmgregación que 
•ometió sus estatutos al Tribunal da 
Comercio, y de tales artífices se eoii-
servan obras admlraUes m A mxMUif 
rio del Pácelo Real, «n AJCMQJIMS J M 
B3scoria!. 
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La caridad y la práctica de la misericordia, realidades profundas del Siglo de Oro 
San Juan de Dios crea una dé las más humanitarias instituciones be
néficas: los Hermanos liospitalarios. Militar, pastor, albañil, mendi
go, cocinero, enfermero, fundador, murió por salvar a un niño arras

trado por la corriente del Genil 

Santo Tomás de Villanueva, relif^oso efemplar, repartió sus rentas 
entre los pobres y ^ v i ó siempre con misérrima pobreza. Entre la 
gente, estaba en el desierto; su comida era un ayuno continuado, y 

alimentábase con la oración 

El Beato Juan de Ribera, protector de artistas y sabios, creó pósitos, 
dotó a innumerables doncellas indigentes, proporcionó trabajo a 

millares de obreros 

San Juan de Dios, cabeza de Alonso Cano, que se conserva en 
el Museo de Bellas Artes, de Granada 

lia caridad crlatlana y la práctica de 
las oloraí de misericordia no fueron 
nombres vanos, siiio realidades fecirn-
ütm «n 1A gran Etepofia del siglo XVI. 
BJn 1* ImpoKlhUldad d« hacer una ex-
poffiddn compl«ta d« las grandes obras 
de caridad dejsarroUadají al calor, del 
«entimlento cristlaoo, noe Umitaremos 
a recordar tr«i nombre» Ilustres: los 
de San Juan de Dios, Santo Tomás de 
Vülanueva y Beato Juan de Ribera. 

San Juan de Dios 
Nadó en 1495 en Hontemayor el 

JfUtfVo, villa portuguesa, pertenecien
te •! Obispado de Evora, y fué crlet-
tíonamente educado por sus padres, 
que eran de posición modesta. Cuando 
Bo tenia máa que oclio aílos, se boe. 
pedo en casa de ios padrea de Juan 
on «aoerdote, que Iba hada Ma&ld. Y 
oomo era entonces tan glorioso el nom
bre de Espaüa, el nlfio, fascinado por 
aquella gloria y deseoso de ver nues-
b » tierra, fle marcbó con tü sacerdote 
llenando de angustia el corazón de sus 
IMdrea. Eü sacerdote, para el cual era 
•1 niño un estorbo, lo dejó en Oropesa 
«D casa de un labrador. 

AlH pasó el portugués su juventud, 
«ledic&ndose, principalmente, al pasto
reo. Ein 1521 se «listó en laa tropas del 
oomde de Oropesa, que Iban al sftio 
de Fueaterrabla, ocupada por los fran-
oeMa y navarros. IHstlngulóse por su 
•alor, pero perdió la inocencia. Dos 
lances en que estuwo a punto de per
der la vWa le impulsaron a dejar la 
Vida militar, y r^^esó a Oropesa a 
eaaa de «u amo. Kueivaoneinte se le pre-
Motó oeaalón, Mnta por cierto, de to. 
mtr la« anmM. Hungría «sitaba ame-
Mwada por Soltmázi, y ee preparaba 
una expedición contra él turco; Juan 
voiM4 a alistarse «n l u milicias del 
ooode de Oropeaa y, tennlnada pronto 
la campaíLa oon la retirada de Solí 
láfta, volvió a BSspafla. Sirvió de pastor 
«n Sevilla a una señora llamada doña 
lÜMioor de Zfifiiga. 

Da Sevilla se dirigió a Ceuta y en 
Otbraltwr «e hizo amigo de im caba
llero portugués, que Iba desterrado con 
•a mujer y cuatro bijas. Con el caba
llero llegó a Ceuta; en la plaoa afrl-
«•aa eofermó toda aquella familia, y 
qwdó reducida a la m^yor miseria. 
Satonoes ae Inició la vida de caridad 
A» San Juan. Biatró d« peón &i las 
loKtíflcsuslones que M estaban levan. 
taado y eon el misero jornal que ga-
MÜMi, socorría a aqu^la familia. «LAS 
ebnu) M Interrumpieron y Juan tuvoj 
ifúii Ba3iT a la plaza y vender su capa 
para proporcionar pan a aquella faml-
Ua. Se reanudaron los trabajos y vol
vió la «totiva holgura. Pero un com-
pcfiero de trabajo huyó a los moros, y 
apostató; Juan seMnttó entonces fuer
temente tentado a ir tras él para re-¡ 
duclrlo al buen camino, pero en eUo ha. 
Wa muchoe peligros. Afortunadamente 
fui a ooníiesarse y coasultó el caso: 
* eoníeeor, (pie vio el peligro, le man
dó VKAVW imnedlwtam'«Ei¡te a Espafia. 
Paro, ¿podía Jiian abandonar a la fa-
•BlUa desgraciada, a la cuaü mantenía? 
"BS. canfesor le eiseguró que Dios cuida-
jfa de aquella femniUa, y con esto Juan 
regresó a Glbraatar, no sin haiber au-
frkto una horrorosa tormenta, que 
atribuyó a sus pecados. 

-: "Granada será tu cruz" 

Oomienzó a trabajar como jornalero y 
ooíao no gastaba sino lo ^trietamente 
aeoeaario, eanpleaba en Umosnaa lo l a 
t i s t e del jornal. Deseoso de hacer ma. 
yar bien al prójimo, se dedicó a vender 
fMtam(>aB y libros piadosos; aprovecha
ba-la oesmósi que le brindaba su peque-
fi(iN ocMCoerclo para apartar a sus clientes 
de- la lectura d« míalos lilbros y exicitar-
Vm a la penátenicla y a laus buteas obra». 
BjjItMia este pequeño comercio en Gra-
a a ^ y en cierta ocasión maiictoafba de 
O ^ a d a a GWbraltar. Encontró en el oa-
nliio a un n%o que andaba descalzo; lo 
lloró «n homibros lar^o trecího y íatiga-
<S», lo dejó en tierra cerca de un áiteeO, 
•It'llegn.r a una fútrate: "Buen niño— l̂e 
di|&—, penmite que brtja un poco de 
ag^atk, paaxpim me has heetoo sudar". I& 
DiJIo oonteató: "Juan de Dios, Granada 
eerá tu cnas". T al decirlo, mostraba 

Juan de Dios—asi se llamó ya siem
pre— vió claramente que Granada era 
la población en que debia servir a Cristo. 

Volvió inmediatamente a la ciudad del 
Darro y algún tiempo de«pués oyó pre
dicar al beato Juan de Avila en una er
mita ea panegírico de San SefbaiStián. 
Ijaa palabras del ardoroso misionero le
vantaron una tempestad en el alma de 
Juan de Dios. A grandes voces coníe-
satffl sus pecados y daba extraorddna-
rlas señales de penitencia. Se revolcaba 
en éi aatUfí y se rasgaba loe veatidoe, 
con lo cual los muchachos y algTinoe 
desocupaos conaenzaron a gritar que 
estaba loco, y a apedrearte. No quería 
él otra cosa. 

Y Juan de Dios siguió fingiéndose lo
co y recogiendo pedradas e injurias, pe
ro enflaqueció tanto oon aquella vida, 
que apenas podía tenerse en pie. Lleva
do a la casa de orates, fué tratado oon 
duressa, y se afligió miuóho al ver la 
poca caridad que se tenía con loe de
mente». Tuvo el beato AvUa notleda de 
la triste situación de su hijo espMtual 
y marchó a la casa de orates para sa
carte de ella y prohibirte que en ade
lante se fingiera looo. Juan de Dios blzo 
entonces tma peregrinada a Guadalu
pe; ganaba el sustento cortando leña 
en eJ camino, y vendiéndoila en laa po-
tülaclones. 

Al volver a Granada, se detuvo «n 
Bstóza, para coníerendar oon el beaito 
Avila, que predicaba en e»ta ciudad. T 
en Granada entró con su haz de leña 
a cuestas, lo cual bastó para que algu
nos creyeran que seguía tan loco com.o 
antes. Pero pronto se vió que Juan no 
era loco, sino santo. Al Balir, cierto dia, 
de una igl««ia, vió en una puerta «1 si
guiente rótulo: "ISsta casa se alquilllB 
para pobres". Y entonces si que cayó 
conuiriíítaanente la venda de sus ojoe y 
conoció su vocación. Pidió dinero, al-
qi^ó la casa y pronto instaló en ella 4ñ 
camas, que fueron ocupadiaa por otros 
tantos enfermos. M cuidaba oon esme
ro de la limipiesa y de la cocina; él, eon 
Un cariño sin limites, curaba a loa en
fermo» y les servía la comida, y cuando 
los quettaoeres de la casa estaban he-
cboB, él salla por las callea a pedir li
mosna para sus pobres. 

Los Hermanos Hospitalarios 

habiendo recibido lew mUmoe Sacramen
tos de manos de don Pedro Guerrero. 

Santo Tomás de Villa-
nueva 

L<a principal biografía de este Santo, 
fué escrita por fray Miguel Salón. Pero 
el Inmortal escritor don Francisco de 
Quevedo, dio también a luz una corta, 
pero hermosísima biografía de Santo 
Tomás de Villanueva, y en ella nos ins-
piramoe principalmente. 

Nació Santo Tomás en Fuenllana, 
campo de Montiel, en 1487. Fué hijo le
gítimo de Alonso Tomás García, de loe 
hijosdalgo más principalee de Villanue
va de loa Infantes, y de Lucia Martínez 
de Castéllanois, tan notables por su no-
Uleaa oomo por su caridad con loa po
bres. En 1487 la comarca estaba azota
da por la peste, mas cesó ésta en Vi
llanueva de los Infantes él día en que 
nació Tomás. Deade sus primeroe añoe 
distinguióse Tomás por su piedad y mi
sericordia. Pedia mtichas veces él al
muerzo y lo llevaba a los pobrea. Y no 
teniendo más de siete años, vino doe 
veces desnudo a casa por haber dado 
sus ropas a un pobre. 

No bien había comenzado a estudiar 
en la Universidad de Alcalá, perdió a su 
padre y volvió a su casa a consolar a 
su madre.' Dejóle su padre unas casas 
principales en Villanueva, y el joven 
convenido a su madre de> que babia un 
medio para que el padre ddíunto vivie
se en ellas.' ¿as casas ae cedieron para 
hospital, y Ijucia Martine* Castellanos 
consagró «i viudez a asistir en el hos 
pital a los pobres. En sus manois se 
multiplioaban, según se dice, vestidos y 
provisiones, y oon la señal de la cruz, 
se hacían curaciones extraordinarias. 

El religioso 

l legó la fama de Tomás a la Univer 
sidad d« Salamanca, y en ella se le 
ofreció una cátedra. Por mostrarse re
conocido fué a Salamanca 
tres lecciones. Pero 
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El beato Juan de Ribera, gra
bado por Selma 

seriamente en retirarse del mundo, to
mó el hábito redlgioao en el convento 
de Agustinos de Salamanca; parece que 
entró en dicha Orden el mismo día de 
1518, en que la abandonaba el apóstaita 
LAitero. Fué ejemplaríslnao y austero 
religioso. Pronto fué nombrado profe
sor de Teología y pnor; cantó su pri
mera misa el día de Navidad de 1519. 
Su recogimiento era tal, que entre la 
gente estaba en el deei«rto; su cooniída 
era im ayuno continuado, y alimentá
base con la oración. 

En Burgos hizo una saludable obra 
de irefoniia en lo espiritual y en lo ma
terial. Ua casa estaba empeñada, pero 
abundaron tanto las limosnas, que «1 
Santo p a ^ las deudas y socorrió gene
rosamente a los pobres. 

Estando el Santo en Valladodid, el 

balleros Laso por un delito que habian 
cometido. Menudearon las peticiones de 
indulto, el mismo Príncipe Don Felipe 
pidió de rodillas a su padre la vida de 
aquellos caballeros. Pero Carlos V se 
mantenía inflexible. En último térmi
no fué Tomás a pedir efl indulto, y el 
Emperador otorgó inmediatamente la 
gracia, diciendo: "Hágase luego lo que 
pedis; a vos, fray Tomás, no os puedo 
yo negar nada, conociendo que sois en
viado del cielo por ministro de la ca
ridad y misericordia". 

Predicador del Rey 

Cartos V lo nombró su predicador or
dinario, y siempre que podía, iba a oír 
los sermonee del mismo. Eran éstos tan 
convincentes y persuasivos, que produ
cían grandísimo fruto espiritual. Pre
guntándole una vez el Bnsperadoír de 
dónde sacaba tan admirables frases, 
contestó el agustino que el Crucifijo 
era el g^an maestro de los predicado
res. Avisado un día el Emperador de 
que fray Tomás predicaba en su con
vento de Valladolid, acudió temprano, 
se entró con los grandes en el claustro 
y mandó recado al prior de que lo 
aguardaba en aquel lugar. Mas el prior 
conteeió que no podia bajar, porque es
taba preparando el sermón. Y como es
ta libertad escandalizase a algunos cor
tesanos, dijo Carlos V: "A mí me ha 
edificado lo que a vosotros os ha es
candalizado". 

Vacó el Arzobispado de Granada, y el 
ESmperador lo presentó para el mismo. 
Pero, por muchas diligencias que con 
61 se hicieron, no se pudo conseguir 
que lo aceptase. Decía humildemente 
que no podía con los deberes de religio
so y menos podrta con los de Obi^o. 
Mas, poco después, en 1544, vacó el 
Arzobispado de Valencia, y el Empera
dor volvió a presentarte y envió el nom
bramiento al Principe, que eataba en 
Valladolid. EH futuro Felipe n llamó a 
fray Tomás y le indicó que su padre y 

«urnca y explicó 1 Estando ^ ^ ^ a m u X T Z ' c J - ' r / e trdrianS;r'"¿;iy" «"e^^i'oe'de que 
habiendo pensado Emperador condenó a muente a ios c« w 

Santo Tomás de Villanueva dando limosna a los pobres, cuadro 
de Murillo, que se conserva en Londres, como propiedad de 

lord Northbrook 

aceptase e! cargo. NI esto ni las súpli
cas de los grandes y del Cardenal Ta-
vera, lo ablandaron. Pero Carlos V y 
su hijo no estaban dispuestos a aguan
tar una segunda derrota. ES PsSioipe 
se dirigió al Provlnclail de los Agusti
nos y éste mandó a fray Tomás, bajo 
pena de oDcomunión, que aceptase «i 
Arzobispado; tray Tomás bajó la calbe-
za y acepta 

El Prelado 

COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
(VAPORES CORREOS ESPAÑOLES) 

Servicios rápidos y regulares para pá
sale y carga entre España y Ultramar 

«a su mano una granate abierta y «n 
«áeiUo tnaa acam. Desasvaareoló «I niño ymortal. TfíOiKió «1 8 4e 

Muy pronto el hosplftaj resultó peque
ño y hubo que adquirir edificio más am
plio en la oalle de Gómelas. Atraídos 
por aquella caridad ardiente, a^junos 
hombres generosos se pusieron a las ór
denes de Juan de Dios. Los primeros 
fueron Antón Martín y Pedro Velas-
co, enemigos jurados, a quienes Juan 
reconcilió y convirtió en compañeros su
yos Inseparables. Así comenzó la Ord«<n 
de Hennanos Hospitalarios, aprobada 
más adelante por San Pío V. En el 
gran hospital no faltsíba nada, pero el 
gasto era enorme y no alcanzaban a 
tanto las UmoSnas, con ser grand>es. 
JUan de Dios hubo de hacer penosos 
viajes para allegar recursos: tuvo qus 
cargarse de deudas. 

BU Cielo le prodigó también sus eoor 
suelos. Un día lluvi<»o vió tendido en 
ea suelo a un pobre que, al parecer, iba 
a' morir de hambre y de frió. Lo reco
gió y se lo cargó a cuestas, pero oomo 
llevaba la espuerta y las ollas, resbaló 
y cayó con tanta carga. Se levantó ha
ciendo un gran esfuerzo y, ayudado por 
Un maneen», consiguió llegar eon eí en
fermo y las provisiones al hospital. E51 
joven era, al parecer un ángel. Otra 
vez recogió a un pobre medio muerto; 
lo llevó a la cama, y ai Ir a lavarte los 
pies, vió que gu rostro dec^>edia una lus 
celestial, y oyó de sus labios estas pa
labras: "Juan, a Mt ae me hfloe todo elf 
biien que se hace a los pobres". Bfl po
bre era Jesucristo, que desapareció tn-
medlatatEnentte. S« incendió, no el hospi
tal de San Juan de Dios, sino el de loe 
Rojres Católicos, y nadie se atrevía a 
entrar para «úvar a tos enfermos. Juan^ 
entró í¿n vacilar, siM.6 a las salas, car
gó con los enfermos uno a tmo y loe 
pwo ta salvo, salvando también las 
camas y saliendo de aquel tOir3»ê llno d« 
fU'^o sin lesión alguna, con adatíra.-
ctón de la muchedumbre. 

I<a miaerte de Juan de IHos toé como 
su vida. Se arrojó al Owitt para salvar 
a un muchacho arrastrado por la co
rriente, y ccnrtrajo una «¡ofeimadad 

4»a«o. 

Linea del Cantábrico a Cuba y Mé}ico 
12 expediciones anuales, saliendo de Bilbao y 

Santander el 25, de Gijón el 26 y de Coruña el 27 de 
cada mes para Habana y Veracruz. 
l inea del Mediterráneo a Puerto Meo-Ve-

nezuela*Colombia y Panamá 
12 expediciones anuales, saliendo de Barcelona 

el 20, de Valencia el 21, de Málaga el 22 y de Cá
diz el 24 de cada mes para Canarias, San «hian de 
Puerto Rico, Santo Domingo (fao), t a Ouayra, 
Puerto Cabello, Curasao, Puerto Colombia y Cris
tóbal. 

Servicios del Mediterráneo a Cuba y Mélico 
y del Mediterráneo a NewTorlcv Cuba y 

Centro América 
1 expedición cada 2 meses, saliendo de Barcelo

na el 16, de Tarragona (fac) el 16, de Valencia 
el 17, de Alicante (fac) el 17, de Málaga el 18 y 
de Cádiz el 20 para Bilbao, Santander, Gijón, Co-
rufía. Habana y Veracruz. 

Alternada con 
t expedición cada 2 meses, saliendo de BarcelO' 

na el 16, de Tarragona (fac) el 16, de Valencia 
et 17, de Alicante (fac) el 18, de Málaga el 19, de 
Cádiz el 20 y de Vigo (fac) el 22 para New-York, 
Habana, Puerto Barrios, Puerto Limón y Cristóbal. 

Consagrado en Valladolid por Tavera, 
fué a Valencia, sin más compañía que 
im.reUgloso y un mozo de a pie. Fué re
cibido en Valencia con grandísimo rego
cijo, que aumentó al notar que con la 
entrada d«l nuevo Prelado llovía co
piosamente, y se salvaba la cosecha, 
gravemente comprometida. Visitó varias 
veces toda su vasta diócesis, predicó 
oon osk> apostóUoo y oorrigló abusos. 

Oomo Araobli^o die Vailencla tenia 
renta* constdaraíbles, y distribuyéndolas 
entre los pobres pudo dar rienda suelta 
a sus sentimientos caritativos, tiernos e 
Ina^rotables. Creyó siem<pre que las ren
tas de la Mitra eran rentas d« loe po
taos; •• oonsideró oomo mero adnalnis-
trador de las mismas y obró siempre 
oocQO tal. Mejor dicho, no usó nunca las 
faci^tades de un administrador. Porque 
ei administrador de rentas cuantiosas 
dSbe ganar para vivir decorosamente, y 
él vivió siempre con misérrima pobreza. 

Vestía pobremente y llevaba en su 
hábito redígioso grandes remiendos. ES 
mismo tenia aguja e hilo para remen
dar por su mano. Sustituía con fre-
cu«Qcia las mancas, que eran las que 
más se gastaban con el uso. Regateaba 
hasta el último céntimo en sus com
pras y encargos. Todo, por supuesto, 
para tener más que dar a los pobr^. Y 
esúSs pobres eran los de su diócesis. Mu
chos parientes suyos 1« visitaron pen
sando msdrar a su lado, pero él si li
mitó'a sentartos a su pobre mesa y a 
despedlrtos con un pequeño viático: si 
alegaban su pobreza, les contestaba que 
las rentas de Val.uicia eran para loe 
pobres valencianos. 

Generosidad sin tasa 

Servido tipo Oran Hotel, T. S. H.—Radiotelefonía, Orquesta, &. 
XMM comodidades y trato de que disfruta «1 pasaje se mantienen a la altura 

tradicional d« la Compañía. 
También Uene estahleclda esta Compañía una red de servlcií» combinados para 

los principales puertos d^ mundo, servidos por lineas regulares. 
Para informes en las oficinas de la O&mpa^a, Fiaxa de MedinaoeU. 8, Baroe-

leoa y a sus agentes. 

A éstos daba sin tasa ni medida. Al 
observar cuan pobremente vivía, el Ca
bildo metropolitano le entr^ó cuatro 
mil libras para que pttsiese su casa y 
tratase debMsmente su persona. Las 
cuatro mil libras no pararon ni una ho
ra ra sus manos; inmediatamente se 
destinaron a las obras de reconstnjc-
clon del Hospital General, que se habla 
quemado. No dificultaba sus puertas 
con porteros, ni laa escondía con canee. 
las; paseábase en la primera sala, y, 
en viendo al pobre, le salla a rectblr. 
Repartió la renta del Arzobispado, de 
suerte que a éí no le quedase otra cosa 
que el mérito de repartlrta entre los 
pobres. Hacíales diariamente el gasto, 
dándoles dé comer y un dinero a cada 
uno. y eran 300, 400 y hasta 500. 

Elnfermó gravemente el Santo el 29 
de agosto de 1555, y se dispuso a morir 
con las mayores demostraciones de pie. 
dad. Ea 5 de septiembre lo encontraron 
los médicos mejor, pero él, que estaba 
cisrto de su próxima muerte, ordenó a 
personas de su confianza que se repar
tiesen inmediatamente entre loe pobres 
los tísco m^ ducados que tenia en la 
sacristía de la Catedral. No pudieron 
repartir inmediatamente tan crecida 
cantidad, y el Prelado Insistió en que 
se hicieran diligencias para diatrilniir 
lo que babia sobrado. AI fin, el (Ma 7, 
por la mañana, s« 1« dio la grata noti
cia ds que todo estaba repartido. Re
partió entonces ti poco dinero que te
nia en casa y los pobres muebles. IMó 
a un pobw la cama en que yada, y le 
dijo: "Héwnano; dadme lloencla p*ra 
morir en esta cama vuestra; si no b^a-

a wottT al MMlo y 

más a la sepultura". Asi murió oomiris-
tamente pobre 61 8 de septiembre d^ 
1555, el que mereció ser llamado padre 
de los pobres. 

El beato Juan de Ribera 
Nació en Sevilla en 1633. Fué hijo ds 

don Peraf an de la Ribera, virrey de Ca
taluña y de N&poles y primsr duque de 
AioalA de los Oazules. Stmiamente afl-
cionado al estudio, poseía perfecta
mente, a los diez años, el griego y el 
latm. BJstudió en Salamanca y tuvo que 
interrumpir las tareas académicas por 
haber enfermado grav^nente, a causa 
de sus muchas penitencias. Ordenado da 
presbítero en 1557, desempeñó con gran 
acierto en Salamanca una cátedra de 
Teología, y previa dispensa de edad, 
fué promovido en 1562 al Obispado de 
Badajoz, siendo nombrado más adelante 
Patriarca de Antloquia y Arzobispo de 
Valencia. Rigió la sede valenciana cer
ca de cuarenta y dos años. Su celo en 
las visitas, en la predicación, en la ce
lebración de sínodos diocesanos, en la 
reforma de las coebumbres y de la Uni-
versldad, fué infatigable. Siguió en to
do las sendas de Santo Tomás de Vüla-
nueva e imitó la ardiente caridad deü 
mismo. Vendió su pingüe patrimonio y 
lo convirtió en bolsa de los pobres has
ta agortarlo. Fué adorador ferventlsl» 
mo de la Eucaristía y se sintió herido da 
muerte después de haber permanecido 
tres horas arrodillado ante el Sacra
mento. Vendió tr«s veces sus ornamen
tos y vajilla para socorrer a loe po
bres, protegió artistas, sabios y erudi
tos, construyó puentes, encauzó aguasa 
creó muchos pósitos, dotó a lonuniera-
Mes doncellas pobres, proporcionó tra
bajo en obras útUes a mlllaree de obre-
ros y secundó todas las inictsuvaa bue
nas. Queda en Valencia como recuerdo 
suyo el Colegio del Corpus (;hristl o deü 
Patriarca, en el oual amontonó códices, 
incunables y ediciones raras. 

La expulsión de los moriscos 
Se ha querido hacer un cargo a Juan 

de Ribera por haber pedido con Insis
tencia y logrado la expulsión de los 
moriscos. Pero desde que se desvans-
cleron todas las esperanzas de una ab
sorción espiritual de los moriscos, la 
expulsión de los mismas resultalA in
evitable. EH pueblo eapañoS no podía 
mantener en su seno a uns raza enemi
ga, que se había levantado en rebelio
nes formidables y amenazaba con otras 
nuevas, que estaba en inteligencia. coa 
loe piratas berberiscos, que asoJabaa 
nuestras costas y que en definitiva pro
curaba por todos los medios la ruina 
de la Patria. 

Por lo que hace a ii> conducta perso
nal del beato Ribera, baste recórdsf 
los siguientes hechos. Trató muchas ve
ces con los alfaquies y se expuso a mu
chos peligros para con vene erios de 1* 
verdad d« la fe cristiana. Envió a los 
moriscos misioneros fervorosos como 
San Luis Beltrán, y fundó para ellos es
cuelas cristianas, bes predicó mucho 
pt-reonalmente y publicó para ellos tma 
"Instrucción cristiana". Logró que se 
suavizaran las severas disposiciones da
das por Felipe n contra ellos qn 15S2 
y que ea las Cortes de Monzón, de 1585, 
obtuviesen un trato más favorable. 

Los moriscos—escribe Menéndez Ps-
layo—se arrojaban a mU intentonas 
absurdas: eilegian reyes de su raza, se 
entendí* hasta con los hugonotes dd 
Beame y mandaban embajadores al 
gran Sultán, ofreciéndole 500.000 gue
rreros ei queria apoderarse de B.'^afla 
y sacarlos de servidumbre. ¿ Qué mella 
habian de hacer en gente dé taa dura 
cerviz los edictos ni los perdones, HI 
loe esfuerzos del beato X^triares don 
Juan de Ribera, enviando mlsloneroB y 
fundando asáoslas? 
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Prelados y religiosos llevaron a América los gérmenes de la civilización y de la cultoa 
»« mmm »« 

Fray Alonso de Veracruz (Museo 

Nacional de Méjico) 

Bspafta volcó cu vida tal como la vl-
•»ia. «B «1 Nuevo Mundo; y caal dk gol
pe; y la vida de EJarpafia, duraste los 
afiog d« la oonquista y p<>bla<áóii, fué un 
hervidero d« cultura, con emsia d« a&-
ber, oon bullir de energías Incoercibles 
que culminaron, en las dos manifesta-
ciooies maravillosamente ensalzadas por 
éi Hidalgo mandiego en su discurso so
bre lae Axma^ y las Letras. Y M las do
tes de soldado parecían connaturales «1 
espa&Ql, también la de hombre de estU' 
dio fué píboo menoa que habitual: "no 
se precia de caballero, quien no entien
de de letras", se escribió de la corte de 
los Felipes. Y de hecho la literatura es
pañola, la ciencia española, aun la esco
lástica, tuvo valiosos representantes en 
los ingenios legos, en loa de capa y es 
pada, cuyo prototii» ea el gran Que 
vedo. 

I*ues ese espíritu pasó a América en 
los galeones; los primeros conquistado
res personalmente más acostumbrados, 
según frase de Tirso de Molina, a leer 
en las hojas de las espadas que en las 
de los Ubrofe, no eran, por lo general, le
trados; mas quisieron lo fueran sus des
cendientes; que el brillo del saber caía 
muy en su pimto aobre el oro amonto
nado en loe rescates o extraído de las 
encomiendas. Quisieron lo propio frailes 
y Obispos, y quísolo el Rey, para que en 
todo y por todo sus vasallos de Indias 
se equiparasen a loa de CastUla. Los es
tudios y colegios, avisaba el virrey EJn-
rlquez a Felipe n , serán la mejor paga 
oon que se pueden remunerar los servi
dos de los conquistadores: medios, s«-
gtai el Cabildo secular de Santiago de 
Chile, para que sua hijos añadan gloria 
a la gloria conseguida por sus padres. 
"Ea mayor bien, dloe el virrey Velasco, 
que V. M. se pudo hacer a esta tierra." 

Lais Umversidades de 
América 

Las Universidades y tos Colegios del 
Nuevo Mundo debieron su fundación a 
los Obispos y frailes españoles. Donde 
hubo un convento hubo un centro de 
cultura. Los religiosos inundaron Amé' 
rica de riquísimas bíbliotecaSf costea-
das a veces acortándose él sustento» 
España fué. el primer país colonizador 

que organizó el Clero indígena 

No necesitaba la Corona estímulos 
ajenos, qtie de casi los días de Colón, 
1508. es la R. C. de Femando el Cató
lico al ministro general de los francis
canos en demanda de misioneros, no tan 
sólo para la obra de catequizar salva-
Jes, sizw para voAs altos ñnes. "Y en
viéis a muandar que juntamente con las 
otras cosas q ^ hubieren de tener y 
guardar «n su orden, hagan constitu-
cidn que siempre haya entre ellos lección 
de clemoia, con lo cual sus personas se
rán doctas e las ánimas de los cristia
nos más aprovechadas." Y ai>eoas hubo 
op<Hl;unidad, apenas la generación nue
va de españoles y mestizos estuvo en 
sazón para los estudios, en im mismo 
aflb, 1551, salen las dos Reales Cédulas 
para fimdar las das Universidades de 
Méjico y Tilma. 

" ja ¿ey. Don Caxlos, etcétera,—Por 
cuanto aseA por parte de la ciudad de 
TenuxUtlan,- Méjico, en la Nueva Espa
lla, ocüoo de los Prelados y religiosos 
4e ella y de don Antonio de Mendoza, 
nuestro visorrey, que ha sido de la di
cha Nueva España, ha sido suplicado 
fuésemos servidos de tener por bien que 
en la dicha ciudad de Méjico se fundase 
un-estudio e Universidad de todas scien-
cias, donde los naturales y los hijos de 
españoles fuesen Industriados en las co 
aas de nuestra sancta fee católica y en 
las demás facultades, y les concediese 
OJOS los privilegios y franquezas y liber
tades que asi tiene el estudio e Univer
sidad de Salamanca, con las limitacio
nes que fuésemos servidos. E nos, aca
tando el beneficio que de ello se seguirá 
4 toda aquella tierra, habérnoslo habido 
por bien..." 

La de Lima va sustancialmente por 
los mismos términos; fundóse al prin
cipio eñ el Monasterio de Santo Domin
go, atento a que "los hij<* de los ve
cinos de ella serían doctrinados y ense
ñados, y cobrarían habilidad." 

Así, de golpe, el Bey de España abre 
en sus lejanos dominios dos centros de 
ctjBncia, y los ennoblece con los privile
gios dé la Universidad, asombro y envi
dia de Europa. 

Y a ellas siguieron más tarde, cuan
do la población fué nutriéndose, las 
Universidades de Santo Domingo, Char
cas, Cuzco, Huamanga, Quito, Santa Fe 
de Bogotá, Saptiago de Chile, Guatema
la, Córdoba de Tucumán, Caracas: unas 
veces, Instituciones independientes, otras 
Facultades anejas a los colegios de re
ligiosos, ¡qtie no echen menos lo» sú.b-
diítos americanos donde adquirir ciencia, 
ni dónde ufanarse con las borlas a^adé-
aoicas, precursoras de las dignidades 
eclesiásticas y cargos dvile»! 

A ^ r a ums. ,com.paraci^ tga» nmMt 
tendrá por apasionada: 

"La base del álstema d« Fraiocla ha, 
•wnÉfctifalo «B f«w «Kloflea y «uiMiMoe^umárraira, aun oo 

consideren las Colonias como morada 
transitoria, adonde sólo se va por de
seo de enriquecerse y de donde debe sa
lirse en cuan,to se logre este objeto. Els-
paña, al contrario, les permite a todos 
sus subditos, europeos y americanos, 
considerar como verdadera patria cual
quier lugar del imperio... Lia vocación 
del criollo francés por el foro, la Igle
sia, la soledad de los claustros, las ar
mas o la medicina, no puede satisfacer
se sino en la Metrópoli; pues no exis
ten en las Colonias, Universidades, Fa
cultades de Derecho ni de Medicina, se
minarias, obispados, canonjías, preben
das, conventos ni escuelas militares... El 
criollo español, sin salir de su país, pue
de encaminar su ambición hacia lo que 
Juzgue más ventajoso o más de acuerdo 
con su Inclinación... Los cargos impor
tantes, los honores y aim la considera
ción propia de la nobleza no se conce
den sino en Francia; para que aprove
che al orgullo la riqueza, eg necesario 
regresar a la patria. El Gobierno espa
ñol no pone reparos en otorgar a per
sonas que nunca han salido de Améri
ca, poco más o menos, los mismos fa
vores, mercedes y distinciones que con
cede en Europa. Francia se ha valido de 
todog los medios para vincular en la 
madre patria las aspiratdones de aque
llos que van a las colonias o han nacido 
en ellas... Las precauciones llegaron has
ta no permitir a los niños criollos en 
su país, sino la educación que dan esos 
institutores llamados maestros de es
cuela, la cual se reduce a leer, escribir 
y calciüar..." Son palabras de Depons, 
agente comercial de Napoleón «n Vene
zuela. 

¡Y qué Universidíides aquéllas, lag de 
Méjico, Lima, Charcas, Quito, Córdoba! 
Mateo Alemán asegura que en la pri
mera, "sin exageración y con evidente 
verdad, se puede a viva voz publicar 
por el Universo, haber aquí generalmente 
tan sutiles y felices ingenios que nin
gunos otros conocemos en cuanto el sol 
alumbra, que se puedan decir ni loarse 
de hacerles alguna ventaja". Y Valbue-
na, el Obispo poeta: 

Aquí hallarán más hombres eminentes 
en toda ciencia y todas Facultades 
que arenaa lleva el Gange en sus corrientes; 
monstruos de perfección de habilidades 
y en letr&a humanas y divinas 
et«mos raartreíuiore* d« verdades... 
Qu« en cuanto llega a ser inteligible 
cuanto un «ntendlmlento htunano enciena 
y oon su luz se puede hao«r visible, 
los gallardos ingenias de esta tierra 
lo alcanzan, sutilizají y perciben 
©n dulce paz o en a-migable guerra. 

Un siglo de oro 
La afición aJ saber brotó con la loza

nía de los bosques tropicales: la Juven
tud bulliciosa emulaba a la salmanüna 
en rondas y 'lizas literarias, que de Mé
jico, su patria, las copió Ruiz de AJar-
cón en su teatro. El siglo de sor Juana 
Inés de la Cruz y del Príncipe de Esqtii-
lache era el mismo siglo de Felipe IV, 
con su cortejo de poetas, au pléyade de 
historiadores, sus teólogos y canonistas, 
que en las aulas universitarias se adies
traban para las togas de log estrados 
o las mitras de las Catedrales. De Mé
jico salieron "ochenta y cuatro señores 
Arzobispos y Obispos (de los cuales tres 
han sido indios) y muchos eminentes 
togados en lag reales Audiencias de Mé
xico, Guadalajara, Guatemala, Santo Do
mingo y Manila; habiendo acaecido que 
a un mismo tiempo el señor Arzobispo 
y todos los señores de esta Real Au 
diencia fuesen alumnos de esta Univer
sidad". Así el doctor OsOres ("Historia 
de los colegios de la ciudad de Mésioo", 
página 58) que añade interminable lista 
de dignidades y empleos logrados por 
alumnoSi Otra iguea se cita del colégelo 
de San Martín de Lima: 82 títulos de 
Castilla, 20 generales, nueve cons^ros , 
nueve Arzobispos, 41 Obispos, 136 oido
res y fiscales de Audiencia, etc., etc. Y 
de la Universidad, dice Paz Soldán, que 
halló virreyes, generales, catedráticos en 
Roma y Bolonia, Arzobispos y Obispos, 
gobernadores, etc. Listas que se pueden 
multiplicar de otros centros y que de
muestran, a la vez que la formación só 
lida para tales cargos (de ser indignos, 
en España había donde escoger), la fal
sedad con que se propala que para los 
americanos ni había dignidades ni pre
eminencias. Sin reparo se elegían lo mis
mo que los peninsulares. 

Ponía Carlos V entre los que pidie
ron la Universidad de Méjico ,a los Pre
lados. Ellos y los religiosos, más aún 
que las autoridades civiles, representa
ban la ciencia; y en ©1 Nuevo Mundo, 
no con tanta intensidad, porque no hizo 
falta, renovaron el espectáculo de Euro
pa en la Edad Media; allí no hubo bar
barie que se estrellara en sus arreme
tidas a la civilización contra las pare
des de los monasterios y catedrales; pe
ro tampoco había civilización; y sus gér
menes, por lo que a la cultura atañe, 
nacieron y se desarrollaron cabe los 
humildes conventos; aun los granos que 
el Rey enviaba hubieron de cuidarlos 
los religiosos. 

Causa pasmo ver cómo los Obispos de 
Indias, durante mucho tiempo bien men
guados de recursos, llevan en si las es
plendideces representadas en España por 
Cisneros, Santa Cruz, Anaya y demás 
fimdadores de Universidades y colegios. 
Forman legión inacabable los Mecenas 
de aquel mundo que se oreaba con las 
brisas de Grecia y Roma y se fortale
cía con la armadura de la Escolástica. 
De 1514, cuando aún no había posibili
dad de aliminos, don Pedro de Deza, 
Obispo de la Concepción, solicita del 
Rey "estudio" en la Española; y en 1538 
los dominicos recaban de Paulo m la 
Universidad de Santo Domingo, a la que 
Fuenmayor agrega un colegio, cuyos 
cursos gozasen de validez académica. 

de la reconstruida Méjico, pide para ella 
Universidad; como se otorgó a Granada. 
Loaysa reclama la misma merced para 
los Reyes, y los dominicos ofrecen sus 
personas y convento para las cátedras; 
lo propio hace ©1 ilustríslmo Marroquln 
en 1547 para Guatemala, y en aw tes
tamento deja renta para las cátedras en 
Santo Tomás de dicha ciudad, base, años' 
adelante, de los estudios universitarios; 
y el Prelado de Quito, Fr. Luis López 
Solls, negocia la Universidad, y por ría 
de preámbulo, ftinda el colegio de San 
Luis; y el de Santiago de Chile, Pérea 
EJspinosa, y el de Córdoba de Tucimián 
Fr. Hernando de Trejo, y el de Charcas 
don Cristóbal de Castilla, que cede su 
palacio para las clases. 

Los Colegias 
Colegios se fundaron a docenas; los 

Obispos de Puebla, Alonso de Mota y 
Juan Palafox, cada cual uno; don Juan 
Valle, de Popayón, que por sí enseña a 
domar bueyes y construir arados y ca
rretas para los indios, y estudios para 
los hijos de los conquistadores; fray Je
rónimo de Corella, de Honduras, que en 
1560 tenía en la capital de su diócesis 
un colegio: el de Oaxaca; fray Bartolo
mé de Ledesma, que ilustra su sede con 
el de San Bartolomé; Santo Toribio, que 
establece en la capital del virreinato el 
colegio mayor de su nombre; Henriquez 
de Toledo, de Michoacán, a quien se de
be otro en Méjico, al modo de los ma
yores de Salamanca; al ilustrísimo Fe 
licíano de la Vega, que dota cátedra de 
Moral en San Marcos de Lima; el ilus
trísimo Lobo Guerrero y el dominico don 
Cristóbal de Torres, por cuya liberalidad 
goza hasta hoy Bogotá los gloriosos co
legios de San Bartolomé y el Rosario; «1 
tesorero de la Catedral de Méjico, doc
tor Francisco Rodríguez, que lega suma 
cuantiosísima para estudiantes pobres y 
de esperanzas, en el colegio de Todos los 
Santos. 

¿A qué seguir? Donde hubo un con
vento, hubo un colegio; todas las Orde
nes religiosas rivalizaron en ardor cien
tífico: los Jesuítas, por ser la enseftam-
za blanco propio de su Instituto; los de
más, porque la necesidad apremiaba, y 
al establecer cátedras para la forma
ción de sus miembros parecíales crimen 
de avaricia intelectual no franquearlas 
a cuantos quisierEin aprovecharse. La 
emulación ingénita, la libre diversidad 
de doctrinas, las oposiciones a cátedras 
universitarias, los- certájnenes públicos, 
los estímulos todos que en la península 
nos convirtieron en pueblo de teólogos 

Don Nicolás del Puerto, primer 
sacerdote mejicano elevado al 
Episcopado (Museo Nacional de 

Méjico) 

Cultivaron las Pendas naturales, dh 
fundieron la Imprenta, construyeron los 
únicos museos y fueron los Mecenas del 
arte en la época colonial. La Escuela de 
Minas de Mélico llenó de admiración a 
Humboldtf quien hasta en los bosques 
solitarios encontró misioneros que le 
ayudaron. Escuelas para los indios y 

colegios para los caciques 

Don Vasco de Qulroga, Obispo 
de Michoacán 

y «n i^antel ds donde solicitaban profe
sores de FUosofi« Paris, Vleaui, Praga, 
Ccrimbra, Inglastadlo, Roma, «te., esos 
estímulos dieron frutos iguales co. la E>s-

I>alla ultrwnarina. La Universidad de 
San Marcos ( l ima) contaba en 1621, se
gún el padre Arriaga, cerca de noventa 
maestKfc y doctores en su claustro. La 
de Méjico hacia 1775, época de la revo
lución, de los Estados Unidos, o sea 
cuando «n ellos ni había Universidad ni 
apena* colegpioa, sino dos y ruines,; el 
de Harward y el de Wigiam and Mary, 
llevaba graduados 29.882 bachilleres y 
más de 1.162 doctores y taaestros. ("His-
pania", Stanford University, CaUf., ma
yo 19Q0, págin* 247). 

8* dirá (y se ha didho) qu« la cien
cia «n las Universidades y Colegios de 
Indias fué ciencia huera; cierto "embro
llo metaíísico", como la califica un es
critor nicaragüense. Se dirá eso por 
quien ignore no ya el stisodicho "embro
llo", sino la historia de la dencia y de 
las Unlversldadea. ¿Qué otra cosa se en
señaba en París por aquellos días? Es
paña pudo equivocarse, pudo quizás, en
zarzada en materias que habían sido su 
legitima gloria, hoy envidiada y busca
da por extranjeros, rezagarse en los es
tudios de Física y Química, cuando em 
pezaron a florecer en Europa. Pero nun 
ca se la podrá zaherir de emplear dos 
medidas: una para sí, otra para sus co 
lonlas. Dio lo que tuvo; y "llamar oscu
rantismo, dice el colombiano don Lucia 
no Herrera, a una nación que dio de sí 
todo lo que tenia y que puso el acervo 
de BU cultura al servicio y para el be
neficio de sus colonias, es, por lo me
nos, una falta de sindéresis." 

Progreso de las bienciais 
Además, que «n la acusación hay me

nos base de la que muchos se imaginan; 
porque no Men las ciencias naturales en
traron en la corriente española, ella las 
llevó a América, y por mano de los ecle-
sdAsücos generalmente. El Obispo de 
Quito y virrey del Perú, don Diego La
drón de Guevara, aumentó las cátedras 
de San Marcos con la de Anatomía; el 
Arzobistpo virrey de Santa Fe, Caballe
ro y Góngora, establece la de Matemá
ticas y fomenta el estudio de ciencias 
naturales, necesarias "a un reino lleno 
de producción que debe utilizar, de mon
tes que allanar, de pantanos y minas 
que secar, de agitas que dirigir, de me
tales que depurar", como él dice para 
estímulo de las nuevas disciplinas. En 
San M&roos el «studlo de la Física se 
debió al oamUo padre Oelis, que en 1781 
publicó taidas iMwtonianas, y al jeróni-
BM> IMdp* OSBMXW qa», además, r ^ a l ó 
para sai i ldo piúbUco su rio* biblioteca, 
en el colegio del Rosario, antes nombra-
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do, la Medicina estaba entre las Facul
tades; y en Quito la fundaron los frailes 
predicadores Quesada y García. La Bo
tánica, cultivada de atrás prácticamen
te por ios cronistas religiosos, principal
mente por Acosta, Gumilla, CÍobo, Beau-
mont, etc., recibe en el Perú forma me
tódica y científica a principios del XVIIl 
por los esfuerzos del padre PeuUlee; y 
en el Rio de la Plata, por los del padre 
Gaspar Juárez, a la vez que el padre 
Sánchez Labrador trabajaba en Ictiolo
gía. Mutis, clérigo fué, y su nombre 
basta para eimoblecer una época en As
tronomía, Medicina, Botánica, Ingenie
ría. La Escuela de Minas de Méjico lle
nó de admiración a Humboldt, quien 
hasta en las soledades de los bosques 
tropezó con oscuros misioneros que le 
ayudaron no poco en stis observaciones. 

La imprenta y las Bellas 
Artes 

No podemos seguir porque el tema, 
aun apretujado, da para un libro y no 
cabe en las columnas que se le asignan. 
Y dejamos por desflorar punto tan im
portante a la cultura como la imprenta, 
que a Méjico fué solicitada por el pri
mer Obispo y al Perú por loa Prelados, 
para editar pronto y mucho en lengruas 
indígenas, y al Ecuador, Colombia, Chi
le y Río de la Plata por los Jesuítas. 
Y apuntamos, nada más que apuntamos, 
esos archivos del •Saber, indispensables 
en todo pueblo culto: las bibliotecM que 
los religiosos y Obispos llevaban para sí 
y para cuantos quisieran aproveoliarlas. 
Cuando la Iglesia fué rica, sus tesoros 
se convirtieron en templos, en cuadros, 
en orfebrería^, es decir, en arte; que los 
únicos Museos y los únicos Mecenas de 
la época colonial se amparaban tras las 
paredes sagradas. Y se convirtieron ade 
más en libros; y alegra y conforta él 
ánimo ver Obispos y frailes pobres acor-
tar el sustento para agenciarse libros. 
Zumárraga, el primero, cuya librería era 
gran cosa, y Fr. Alonso de Veracruz, el 
padre de la Universidad de Méjico, quien 
"puso en el Colegio de S. Pablo, O. S. A. 
una insigne librería... donde habla libros 
de todas facultades, de todas artes y len
guas de que se tenía noticia... y la ador
nó con mapas, globos celestes y terres-l 
tres, astrolabios, horologios, ballestillas, 
planisferios, y, al fin, de todos aquellos 
instrumentos que sirven a las artes li
berales". Los Obispos de Puebla, señor 
ViUagdmez, y de Arequipa, señor León, 
dejan las suyas a sus Cabildos "para 
que tuviesen, aun después de su muerte, 
quien loa enseñase"; el de Oaxaca re
parte la suya entre colegios de su sede 
y de la capital; ei ilustrísimo Bohor-
quea lega la suya a la Catedral, y valia 
5.000 i>esos. La que en el Seminario de 
Caracas fueron juntando los Prelados, 
sirvió de aliciente para que el Rey otor-
Igase la Universidad, como lo dice la 

real carta de fundación. 

Centenares de bibliotecas 
Ni debió ser mala la del Seminarlo 

de Mérida (Venezuela), pues de sólo su 
ObisiH), don Manuel Torrijos, recibió 
80.000 volúmenes, que el buen Prelado 
habla Ido reuniendo para el gran centro 
científico que proyectaba, con Observa
torio y jardín botánico. Pues el ilustrí
simo Salguero y Cabrera dona al Hos
pital de San Roque (Córdoba, del Tucu
mán) 262 ttmios en folio sobre Medici
na, Cirugía, Botánica y Zoología. Y más 
espléndida fué la libr«ria del último Ar 
Boblspo colonial de Charcas, Moxó y 
FrancoU, copiosa en libros de todas cía

la mejor acaso de América en su 
tiempo. 

Los conventos, ya lo dijimos, ponían 
•UB tesoros en las bibliotecas; los mer-
oed&iios de Quito, a fines del XVI, ya la 
guardaban magnífica, y añade su his
toriador, «1 P. MonroV, "era necesario 
ser muy amante d« la ciencia para ll«-
g&r a formar biblioteca respetable en 
tiempos d« tanta« dificultades". Los 
franciscanos de Caracas en el XVII "con 
laTS^uwsa más d« esperar en la opulen
cia benedictina que en la estrechez se-
ráiloa", dedican 1.000 pesos anuales a la 
compra de libros. Sus hermanos de Qui
to no quedaron atrás. "EJxlstla en este 
convento, escribe el padre Compte, una 
magnifica biblioteca, de las mejores de 
Quiíto, en la cual habían acumulado su
cesivamente loe religiosos tm crecidísimo 
núnxero de ricos y preciosos volúmenes, 
los cuales no pudieron conducirse a Qui
to y ooouervarse sin sacrificios inmen-
•oa." Los dominicos y agusUnos, Orde-
oei eaancialmente científicas, catedráti-
ooa en l«s Universidades, por ;a«cesidad 
oopiaroD en América la codicia biblio-
gr&ftca. La poetisa sor Inés de la Cruz 
reúoe en lu ecmvento de San Jerónimo 
de 'iSéficQ mis de 4.000 volúmenes. Loa 

HIDK:)EEaRICA 
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SALTOS DE AGUA 
DE S A N I EDO 

Fray Juan de Zumárraga (Museo 
Nacional de Méjico) 

jejuítas no se rezagaron; iiasta a las re
ducciones de indios las llevaron copio
sas: de 400, 500, 700, 800 y aun 3.700 
volúmenes; en Mojos, más de 2.000; ae-
giln los inventarios de la expulsión; el 
Colegio de Santa Fe poseía más de 6 000; 
el de San Ignacio, 10.000. Oon los de»-
pojos de sus anaqueles se pusieron las 
bases de las bibliotecas públicas en Li
ma, Buenos Aires y Bogotá. 

La educación de los indios 
Y cabría añadir, si el espacio lo per-

mlUera, lo que España proc iró, siem
pre con el brazo ejecutor de la Iglesia, 
por la educación del vulgo; los .colegios 
de mestizos en Méjico y Lima y en to
das partes; las escuelas para indios, or
denadas, desde los días del descubri
miento, en todos los pueblos, cuando nc 
las había en España ni en Europa, dlgc 
no las había para todos; las tentatlvaí 
de levantar el nivel intelectual de loi 
Indígenas tanto como el de los españo
les, en los colegios de caciques, inaugu
rados oon el maravilloso de Santa Cruz, 
en que los muchachos de padres bárba
ros disertaban «n latín y componiaz 
versos al estilo español y horaciano, j 
lucían sus Ing-enios «n las sutilezai 
escolásticas. Recuérdese que la Univefi 
sidad de Méjico se fundó para que "loi 
uaturíües y los hijos de españo''e8 fue
sen industriados en las cosas de nues
tra santa fe católica y «n isa átmii 
facultades"; y abiertas les estuvieron 
siempre las puertas, y por ellas las (fa 
ingenio escogido pudieron "a millares" 
según Clavijero, subir a la altura de 
sacerdocio y aun a las sedes eplscopa 
les. El clero Indígena, culmen de la edu 
cación entre bárbaros, suprema aspira 
ción y fruto de la labor evangélizadora 
lo tuvo Elspafia siglos antes que otra 
pensaran en ello. 

Para cerrar bocas maldicientes y par) 
gloria de España, está la ley primen 
del título XII, libro I de la Recopila 
ción: "Para servir a Dios Nuestro Seño 
y bien público de nuestros reinos, con 
viene que nuestros vasallos, subditos ; 
naturales, tengan en ellos Universidade 
y estudios generales donde sean instruí 
dos y graduados en todas ciencias y fa 
cultades; y por el mucho amor y voluB 
tad que tenemos de honrar y favorece 
a los de vuestras Indias y desterrar d 
ellas las tinieblas de la ignorancia, crii 
mos y fundamos y constituimos [lai 
Universidades de Méjico y Lima)." Si ei 
ta ley abre, por decirlo asi, el period 
de cultura superior, pues arranca de la 
cédulas de 1551, lo termina y coroju 
Carlos rV en el preámbulo a la funde 
clon del Colegio de Nobles Americi 
nos do Granada en 1792: "Mis augui 
tos predecesores todos, desde el desct 
brlmiento y reducción de aquel Nuev 
Mundo, se han dedicado a radicar y mi 
jorar la educación y a introducir e 
amor a las letras, según lo acredita ] 
no interrumpida serie de fundaciones i 
Universidades, Seminarios conclUareí 
colepos, convictorios, Academias y a 
cuelas de varias especies establecidas « 
el vasto territorío de ambas Américi 
y Filipinas." 

Afirmación como esa, ni la hizo i 
pudo hacerla pueblo ni soberano d« Ih 
ropa, sin que el rubor de la mentira : 
encendiese el rostro. 

España sí. porque los Reyes mirare 
las provincias de Ultramar iguales a h 
de casa; porque su anhelo fué que i 
aquel mundo, regalo de Dios a la cor 
na de Casulla, fiorecleae en todo au e 
plendor la vida integral espaflc^a; po 
que tuvlenm de auxiliares en la dvlU* 
ción a los Obispos y a los religioaoB; 
la Iglesia, que ha sido siempre enti 
nosotros la salvaguardia y el Impulso 
la cultura. 

C. BAYLE, S. ) , 

ALTURA: 5S2 metros 14.000 caballos 
Patio 'le la Universidad de Méjico, a' principios del siglo XIX. 

sesún una antisiua VtúsJaitM» jde E.pual4í 
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Los misioneros, exploradores, geógrafos, evangelizadores y pobladores del Nuevo Mundo 
• « * • » n 

La gran cuenca del Amazonas—mayor que Europa—fué dada 
a conocer por los relli^osos. Nadie supo lo que eran los 
territorios del Plata hasta que los difuniUeron en sus ma
pas los iesuitas. Fray Marcos de Niza recorrió <« pie 300 leguas 
por despoblados. El P Klno hizo más d« «Hlneuenta excursio
nes de 100 a 1.000 millas por tierras inexploradas y hostiles 

Se metían por sierras y hosquest y cada año tos limites de lo eO' 
nocido se alargaban. Dieron provincias nuevas sin olhoroto, 
sin sentirse, sin que al Erario costasen un peso ni se dispara-

se un arcabuz 

En aaMa de aventuras y el eapejue 
k> de las Islaa y tierras, que, según la 

con aquel archipiélago», volvió, puede 
declrae, solo, ya que de los escaaos que 

M j j . iM ^ n-ix- VI— j - 1-̂» ^° sucumbieron al arribar & Acapuloo, 
irme envldloellla de CoWn, hlao de los ^^ ^^^,,^ ^^^^^ ^^^^ ^, ^^^^^ ^^ ^^ sastres descubridores, Introdújoae en 
los conventos de Espafta, como en 'oda 
la vida nacional. Y con mis brios, por
que los ideales se levantaban sobre lae 
riqueza* y las glorias que encalabrina
ron a capitanes y soldados. El Nuevo 
Mundo, que para unos constituía can
teras y playa.i de oro. a les frailPs se 
representó como vivero de almas que 
traer al regazo de la Iglesia; las frases 
del testamento de la Reina Isabel: 
"Nuestra principal intención, al tiempo 
que nos fueron concedidas por la San
ta Sede Apostólica lae ypi-- v tierra 
firme... fué... de procura- "- ynducir 
y traer lo* pueblof! dellaa : loe conver
t ir a nuestra sancta fe católica, y en
viar a laa dichas yslas '̂  tierra firme 
Prelados y religiosos e clérigos...", re
toñaron principalmente en loe conven
tos; y el fervor, avivado por la reforma 
d« dañeros, tendió oon Ímpetu irresis
tible a volcarse en América, a cumplir 
el encargo de la Soberana, que era a 
te vec orden de Cristo. 

Y deede el segundo viaje del almiran
te, no hubo expedición ni casi cara
bela donde no apareciese el pardo sa
yal o el hábito blanco o negro. Parecían 
llover frailes MI la Española—dice Fer
nández de Oviedo—; unos, asentaban 
en lafl nacientes vUla0; otros, se me
tía» por las tierras ignotas; y gradas 
« eñoa, a sus sudores, a su sangre mu-
ebají veces, a su oelo, América fué cris
tiana; y eo él corto espacio de un si
glo, la Cnu! se enarbolaba de Nuevo 
M6}loo a CSiUe cabe él pendón de Cas 
tilla, dominando tierras y sojuzgando 
almas. 

T no pocas veoes Ift Cna Iba delan 
ts, y no fueron al escasas ni de térmi-
»M angostos las provlnclu que loa mi-
idioneros exploraron para la geografía y 
«onqulst&ron para el Rey a la vez que 
para la Iglesia. 

Preceptuaban las Reales Cédulas no 
M «mprendiese expedición o "entrad!a" 
•in U«var por lo menos dos religiosos 
que amortiguasen en los choques con 
kM Indígenas la furia soldadesca y am
parasen la debilidad contra la arrogan-
ela y oodlcla del vencedor. Aún antes 
d« «sa ley se practicaba: los riesgos 
d« morir de hambre o del veneno im
buido en las púas de las saetas, no con-
•entlan a los aventureros, de pajsiones 
Itfrvlentes y de fe honda, partir sin la 
«^ruridad de que, en el peor de los ca
sos, estarla a su v«ra el ¡«cerdote. 

Frailes descubridores 
F«r una y otra razón loe frailes fue

ron descubridores eoono los soldados: 
Oortés llera al padre Olmedo; Plzarro, 
• i padre Valverde; Xtménez de Que-
•ada, al padre t<as Casas (al otro, no 
al de la «Destruyclón»); con Almagro 
van BMioedarlM a Cblle, y oon Valdi
via, franciscanas. AI|:imoe de ellos v«r-
dad«rani«nte "nos descubren" lo que 
viaroo «D las reladonee de sus viajes 
y aventuras; asi, al dominico fray Gas
par de Carvajal debemos el descubri
miento del Amazonas, en el relato que 
•seribló • Insertó Fernández de Oviedo 
en su Historia del estupendo viaje de 
Orellana: Valverde consignó la expe
dición al Perú; los capellanes agustinos, 
la de Villalobos a Filipinas; fray Jaoin-
to Carvajal, la del descubrimiento del 
río Apure; fray Antonio de la Asun
ción, carmelita, la de Vizcaíno por las 
costas de California; fray Juan de OJe-
da, lego franciscano, la de loa Chum-
Chos (una de las infinitas, tras el Pai-
titi), etc., etc. 

En eeas ocasiones los frailes corrieuk 
la suerte de sus compañeros: aguanta
ban el hambre rabiosa, ardían oon las 
tercianEus de los campos anegadizos, se 
mancaban con los horribles grilletes que 
las niguas ponían en sus pies, despe
llejábanse las manos en gatear por ro
cas o en desviar bejucos, sin que al vol
ver a su convento los consolara el bri
llo del botín, ni aun el consuelo de 
grandes conversiones, ya que, a lo más, 
algún párvulo moribundo podían rege
nerar con el bautismo en la azaroMi 
marcha. Pero, al fin, no Iban desam
parados ni solos; lo que fuera de ellos, 
habla de ser de la diminuta tropa. 

Hubo, rtn embargo, ejemplares de te
meridad o constancia increíble, en que 
loe frailes descubrieron por su persona 
y nada más que por ella. ¿Quién no 
(ra.be las trescientas legruas que recorrió 
a pie, por despoblados sin agua y casi 
sin comida, fray Marcos de Niza, en 
busca de C lx>la y las siete ciudades q»le 
al fin deacubrió... con los ojos de la fan
tasía? ¿Trabajo perdido? No; porque 
t ras su huellas, siguiendo el rastro del 
mito, VáJKjuez Coronado pasea de un 
rlncto al otro el Nuevo Méjico, y lo 
tooorpora deiflnitlvam^ite a la Qtogn, 
fia. Con L e ^ a ^ l fué a FQiptnaa fray 
Andrés de Urdaneta; pero al tomar, 
descubierta la vuelta de Poniente, el ca
mino que por tresdaiios afios unid a 
Xĉ a&a, a travéa átí, «úaA>áa mejkwa^ 

nir todos dolientes. 
Como afios adelante, E. principios del 

siglo XVm, el padre Eusebio F. Kino 
cuya figura de explorador y organiza
dor de misiones ensalzan hasta las nu 
bes los norteamericanos, "recorrió des
pacio, cuidadosamente, toda la Pime 
ria Alta, nombre que entonces ae daba 
a) Sur de Arizona y Norte de Sonora 
Su trabajo de exploración, cons derado 
sólo cuantitativamente, asombra. Elntre 
1687 y 1711 hizo más de cincuenta en 
tradas " excursiones, dos al año por 
término medio. Estas jomadas varia
ban desde cien a casi mil millas de lar
go, andadas a pie o a caballo... Y cuan
do le metió por esas tierras, casi to
das estaban aún sin hollar por plantas 
civilizadas o completamente olvidadas; 
esos caminos cortaban regiones habita
das por tribus no conocidas... Uno de 
sus rumbos atraviesa un desierto ate
rrador, sin agua, que de entonces acá 
se ha convertido en cementerio de do
cenas de caminantes a quienes faltó la 
habilidad exploradora del padre Kino 
(Bolton). 

Verdaderos geógrafos 
Conviene anotar ya d e s ^ ahora el ob

jeto de esas expediciones de religiosos. 
De casi todos se pudiera decir lo que 
fray Juan de Grijalba dice del padre 
Urdaneta: que pasó a la conquista de 
Filipinas por obediencia y por amor oe 
Dios, el que no quiso pasar con titulo 
de general y con tantas otras comodi
dades. Sería rebajarlos, suponei los es
poleaba ni la curiosidad, ni el interés 
ni la ciencia. Eran, ante todo \ sobre 
todo misioneros, y de este carácter te
ñían sus empresas. El padre Kino, v. gr., 
fué excelente geógrafo, y sus viajes y 
descubrimientos los iba marcando con 
medidas científicas, que trasladó luego 
a sus preciosos mapas: mas la ciencia 
por la ciencia, la había dejado atrás al 
trocar las cátedras ofrecidas en Ingols-
tad por los bárbaros de Nueva España, 
El misionero, sin menospreciar eJ saber, 
antes subordinándolo a sus fines, busca
ba tribus a quienes ganar; buscaba, si 
CaJlfomia era península ta él se deoe 
la certeza de este hecho controvertido 
durante los siglos XVI y XVII),. paso 
a las misiones de la Baja '.d'ifornia, in
dispensable para asegurarles la vida: ei 
paso que aprovechó después fray Juní
pero Serra. Pero, en fin, ei descubri
miento lo Incorporó la Geograiia, y de 
España, Francia, Roma y Alemania, 
acudieron al descubridor, ¿n S'>iicítui1 de 
datos y mapas; y se acabaron para 
siempre, como él escribe, lOs "yerrog y 
engaños grandes en que nos iietíati los 
que plntavan esta América septentrio
nal con cosas fingidas, que :.o las na>, 
como un rey coronado que .c ilevaban 
en andas de oro, las de una laguna de 
azogue, la^ de una ciudad amurallada 
con torres, etc., del reino de Axa, y de 
las Perlas, ámbar y corales del rio Ti
zón..., de las siete ciudades que algimos 
ponen..." 

Para buscar indios y escoger asientos 
de las reducciones, recorrieron los jesuí
tas la estéril península de California y 
la fijaron en mapas definitivos, y el pa
dre Taraval, en mal tmida balsa, arriba 

el primero a las Islas de las Aves, de 
Amalgua, y al grupo de Santa Bárbara. 

Con el mismo j ^ . "movidos de el amor 
de Nuestro Señor y con deseo de la pro
pagación de nuestra santa fe y conver
sión de aquella gentilidad", los francis
canos de Quito se descuelgan por ej 
Putumayo al Ñapo y del Ñapo al Ama
zonas, a que dieron el nombre de rio de 
San Francisco (1651), recorriéndole de 
ida y vuelta, renovando las (olvidadas 
noticias de Orellana y Lope de Aguirre 
y disponiendo las que el padre Cristóbal 
de Acuña nos dejó, fruto de su viaje, 
en el "Nuevo descubrimiento del Gran 
Rio de las Amazonas" 

Nuevo, por reciente; que descubierto 
ya lo estaba; entre otros, por el padre 
Ferrer, por e] Aguarico y el Ñapo, en 
1605, y cuando, en 1633, se autorizan por 
R. C. las Misiones de Mainas, el Gran 
Rio y sus afluentes los surcan sin ce 
sar las canoas de los misioneros, que 
en libros, como el del protomártir ama
zónico, padre Francisco de Fig^eroa, o 
en mapas, que culminan en loe esplén
didos del padre Pritz y del padre Bren-
taño (grabados en Quito, en el Colegio 
de la Compañía), nos describen primo
rosamente la cuenca fluvial en su curso 
superior, mientrais otros misioneros se 
meten por selvas y barrancos (¡qué sel
vas y qué barrancos!) en busca de ca 
minos que acerquen las reducciones a 
las tierras civilizadas 

La labor descubridora de los jesuítas 
la completan, arrancando del Perú, los 
franciscant del Colegio de Ocopa: los 
padres Sobrevida, Biedma y Girbal 
Amlch, principalmente; entrando por la 
Mon'^fta Real, atraviesan la Pampa del 
Sacramento, se embarcan en el Ucayali 
y Huallaga y sus tributarios, y cifran 
en Diarios y mapas sus observaciones 
geográficas y étnicas 

SI añadimos por el norte las provin
cias de Casanare, por el N. E. las de los 
Llanos y el Orinoco, que prácticamente 
no se conocían sino de paso, hasta que 
los capuchinos y jesuítas y francisca
nos las midieron en sus correrían apos
tólicas, hallamos que la gran cuenca 
amazónica, mayoj que Europa, je debe, 
en su conocimiento (nada digamos de 
su colonización, la poca que hubo y po
día haber) a los religiosos. 

Al igual que las llanuras do Mojos y 
las tierras entre el Paraná y el Uru
guay, centro de l£LS famosas Reduccio
nes. ¿De qué sirven, ni aun geográfica
mente, las expediciones de Cabeza de 
Vaca, Irala, Ayolas, los buscadores del 
Rey Blanco o del Dorado (me refiero 
a las tierras y rtos que no quedaron 
sujeloá) ? ¿Quién, en Europa o en Amé 
rica, tuvo cabal noticia de los bosqueii 
y valles, hasta que los difundieroi? los 
libros y mapas con que los jesuítas sa
tisficieron la curiosidad de los estudio
sos? Mapas informes al principio, ajus
tados a la técnica después, cuando los 
delineaban manos peritas, como la.s de 
los padres Cardie) y Quiroga. Mapas au-
merosos (tengo unos doscientos, y de 
seguro faltan más del doble), porque en 
los informes al Rey, en las Historias, 
en las "Cartas edificantes y curiosas", 
difundidas largamente por Europa, se 
insertaban como ilustraciones del texto. 
La lista de los exploradores en la re
glón del Plata llMia páginas; "y fueron 
tantos los caminos abiertos por ellos en 

Las costumbres indígenas, la antropología, la botánica, la lin
güistica, no pueden ser estudiadas sin acudir a la obra de los 
misioneros. Fray Pedro de Gante fundó la primera Escuela de 
Artes y OBcios. Colonias dirigidas por los agustinos, modelo 
de organización industrial. Las reducciones de Molos y del Pa

raguay, ejemplo único en la historia de la colonización 

Fray Junfpero Serra 

Fray Junípero Serra crea Monterrey, Los Angeles y San Frau' 
cisco de Colifornia, ciudades que son hoy gala de los Estados 
Unidos» Los capuchina*: levantaron doscientos pueblos en los 

Llanos de Venezuela 

Fray Pedro de Gante 

ordenaba, en 1630, que «los Padres Jesuí
tas procuren cerrar los caminos que han 
abierto de unaa provincias a otras, en 
tanto no se fortifiquen la« fronteras." 
("Furlong", "Los Jesuítas y la cultura 
Rio-platense", página 8). Sin entrar en 
la cuenta otras de más envergadura; 
verbigracia: la del padre Patino, para 
explorar el PUcomayo; la del padre Mas-
cardí, en busca del lago Nahuel Huapi; 
la de \oz Padres Cardiel y Quiroga, por 
las costas de Patagonia; la del padre 
García desde Chiloé a la Tierra de Frie
go; la del padre Sánchez Labrador, ata
jando po selvas y anegadizos, desde ei 
Paraguay al Perú. 

Si metemos en la cuenta ¿xpediciones 
cortas, son infinitas. Cada misionero, 
máxime a los principios y cuando su re
ducción era fronteriza, procuraba en
sanchar el radio de su influencia, y a 
caza de bárbaros se metía por sierras 
y bosques, y cada año loa limites de lo 
conocido se alargaban, y ese continuo 
tesón daba al Rey y a la fe provincias 
nuevas, sin alboroto, siin sentirse, gin 
que al erario costasen un peso, ni se 
disparase un arcabuz. La Nueva Espa-
ñ de Cortés, no puede compararse a la 
Nueva Elspaña cincuenta aftoe más tar
de: n: en las fronteras ni en el interior; 
porque las rutas de ios soldados dejaban 
regiones inmensas y ásperas serranías, 
que sólo de lejos veían loe ojos, y que 
los pies de los frailes trillaron y some
tieron. 

Los secretos del Nuevo 
Mundo 

Y para ei blanco de "descubrir", de 
dar luz en aquel mundo, que dejó de 
ser ignoto en todos los aspectos, no se 
deben olvidar otra clase de descubrido
res, los que rastrearon sus secretos. 
¿Qué sabríamos hoy del pueblo mejica
no y de sus circunvecinos sin los tra
bajos de Sahagún, Motolinia, Mendieta? 
Y de los incas, sin Garcilaso, o mejor 
dichc sin el padre Blai Valera, que le 
cedió sus manuscritos? Las costumbres 
de los caribes nos las pintan como na
die los Capuchinos, en sus múltiples re
laciones. Su hidrografía, fama y flora 
del Orinoco puede decirse la aprendió 
Europa en Gimiilla. El padre Cobo nos 
da la antropología y Botánica del Pe
rú; el padre Sánchez Labrador, la de 
Paraguay; Beaumont, la de Nueva Es

diversas regiones del país, que el Rey paña; el padre Ximénez, la de Guate

mala; la lingüística entera se debe a 
los misioneros de todas Ordenes, con 
loe infinitos "artes" y "vocabularios". 
No hay Crónica de Orden Religiosa 
que Se crea dispensada de esas noti
cias generales, cada una sobre el cam
po o provincia de su empeño; y la su
ma de todíus constituye la descripción 
má« o menos científica ordinariamente 
exacta y sobreabundante de América 
en cualquier aspecto que el curioso o 
el investigador desee estudiar. 

Civilizadores 
Lo de menos s descubrir, si los cam

pos que se abren a los ojos de la civili
zación quedan baldíos. Y en este punto 
de sembrar, si que la Iglesia y los re
ligiosos merecen de España y América 
gratitud pereime, a no ser que el be
neficio no sea tal si viene de manos 
consagradas. El arca de civilizar fué 
incomparablemente más extensa que la 
Ai explorar; y si en la parcela de ésta, 
caída en suerte a los misioneros, cuan
to hubo lo llevaron ellos, en la que los 
conquistadores sujetaron y poblaron, les 
corresponde también buena parte. 

Por una razón sencilla: los ejércitos 
eran escasísimos; para vencer se bas
taron por su tenacidad y valor; para 
poblar, esto es, para introducir y asen
tar la vida española en sus múltiples 
aspectos, desconocidos casi todos a los 
indígenas, sus fuerzas hubieran sido in
eficaces; diluidas en aquel mundo, se 
pierden, aim en la hipótesis de que las 
consagraran a los menesteres rudos del 
trabajo manual, cosa que ni querían ni 
podían. Para seguir de gañanes o me
nestrales no dejan su patria, ni afron
tan la mueri^e a cada paso de la con
quista. Los riesgos, las fatigas, se abra
zaron, porque tras sus horrores estaban 
las encomiendas, las minas, el bienestar 
y la abundancia procurada por brazos 
ajenos Y esos brazos, hubo que adies
trarlos, > los encomenderos, desceñida 
la espada, domaron bueyes, construye
ron arados, llevaron semillas, impusie
ron a sus indios en la labranza, gana
dería y minas; oficios fáciles. Los otros, 
los de los gremios, no; ni los sabían. Y 
si algún español llevó a Indias sus He
rramientas y no se desdeñó de mane
jarlas (caso rarísimo, porque no cura
rán un caballo porque se lo den, de-

no daba abasto, se abria otro donde 
quiera que los frailes asentaban; o, 
cuando menos, escogían entre sus neó
fitos los más espabilados y los envia
ban a aprender con Fr. Pedro de Gan
te, y volvían para enseñar a otros. 

Colonias modelo de orga* 
nización industrial 

Hubo colonias, las de Santa FÍ", in
vención del Oidor, y luego Obispo Vas
co de Quiroga, dirigidas por los agus
tinos, que aún hoy serian modelo de 
organización industrial; un pueblo o 
barrio para cada oficio, donde se ia-
braban primores; sin descuidar la agri
cultura, a que los niños de la escuela 
se avezaban jugando, con admirables 
organismos de beneficencia, o más pro
piamente, cooperativas; piedad garande 
(«un convento de 30.000 personas>, di 
ce Grijaiva), trabajo remimerador y 
proporcionado, alegria y salud, frater
nidad cristiana, sin capitalistas ni po
bres, sin mendigos A zánganos. 

<En lo que más se esmeraron los pri
meros ministros, atestigua Fr. Diego de 
Basalenque, por evitarles la ociosidad 
a que son inclinados y de donde se les 
recrecen muchas daños, fué que aprehen
diesen todos los oficios que son nece
sarios para vivir en policía, trayendo 
oficiales de fuera que les enseñasen la 
sastrería. "lego todot dieron en ser 
s! stres. E^nseñáronles f carpinteria, 
con a lacilidad de lat maderas que 
tenían por a cercanía de los montes, 
y obraban muy bien, hasta hazer muy 
buenos escritorios y cosas pulidas 
Aprehendieron ;a herreria, en que ubo 
algunos muy primos. Eran tintoreros, 
pintores...» Por Guatemala ! J3 doctri
nas de los frailes, según ei apóstata 
Tomás Gage, estabaui en el pie del 
«commonwealth» inglés. En Quito, el 
Colegio de San Andrés emuló al de San 
José, de Méjico, y fué su Pedro de Gan-
se fray Jodoco Ricke; el cual <enseñó 
a arar con bueyes, hacer yugos, ara
dos y carretas.., la manera de contar 
en cUras y castellano. Además enseñó 
a IOS indios <i leer y escrivir... y tañer 
los instrumentos de música.., Ccwno era 
astrólogo, devió de alcanzar cómo ha-
vía de ir en aumento aquella provincia, 
y previendo a los tiempos advenideros 
y que havían de ser menester los ofi

cia un virrey; y parecía que el temple los jcios mecánicos en la tierra y que ios 
hacía hidalgos descendientes de los go- españoles no habían de querer usar loa 
dos, añadía fray Buenaventura Salinas», 
ese tal se guardaba muy mucho de ad-
milii aprendices, porque mientras fue
ra solo cobraba lo que se le antoja
se por su trabajo. Por fortuna "siem
pre el conquistador vio a su lado una 
figura del civilizador... Este civilizador 
era el misionero (Carlos Pereyra)". 

Se echa, pues, de ver el favor inmen
so que a la vida pública hizo el célebre 
fray Pedro de Gante con sus escuelas 
de artes y oficios en la ciudad de Cor
tés, allí, en el Colegio de San José, a 
vueltas de la doctrina cristiana y de 
leer, y escribii, enseñó a miles de in-
diecillo. cómo ganars^ la vida: sas
tres, zapateros, canteros, herreros, pin
tores, escultores, artífices de instru
mentos músicos sallan de ^i escuela 
y se desparramban por los pueblos lle
vando a todas partes los gérmenes de 
la cultura popular, loa pies y manos 
de la socieda'. Y como el centro aquel 

oficios que supiesen, enseñó a los indios 
todos los géneros le oficios, los que de
prendieron muy bien... Debe ser tenido 
por inventor de las buenas artes en 
aquellas provincias." 

En todas partes los doctrineros de to
das las Ordenes tenian por norma las 
instrucciones dadas a loa agustinos del 
Perú: procurar que los indígenas fue
sen "políticos de honra, asemejándolos 
en ei trato a los españoles..." y para ello 
les pusieron escuelas de primeras letras, 
"haciéndoles aprender oficios y artes po
líticas, así para que fuesen haciéndose 
mas capaces como para que medrasen 
en caudales con trabajos honestos, sien
do pintores, carpinteros, sastres, plate
ros y las otras artes a que se acomo
dasen sus habilidades" (Calancha). Ehi 
medio de la gentilidad, cuando el ansia 
de conversiones parecía no reparar en 
lo que no fuera catequeala y bautizos, 

pafia maestros de bordar, y soUcltaa 
del Rey moreras y garañones; o como 
el primer Obispo de Popayán, Sustrisl-
mo Juan Valle, emplean sus manos, coo-
sagradás en labrar arados y carretaa 
para los indios; porque ee les aleansa-^ 
ba y veían por experiencia lo <ju« dijo 
San Pablo: que lo espiritual ha de a s e » 
tarse sobre lo animal. 

Creadores de ciudades 
y VÍUM 

El convento y el conventillo rural 
constituían el foco civilizador; en sus 
huertas asomaban medrosas las plantas 
eurc^eas, que luego se repartían cuan-
do los imturales _ daban cuenta de au 
utilidad y cultivo: en sus talleres, qui
zás rudimentarios, nacían Industrias o 
se perfeccionaban las tradicionales. T 
es típico por igual ver a loa francisca
nos encaminarse a Quito cargados con 
la botijIUa donde llevaban el tesoro de 
la simiente de trigo, u oír al misionero 
de California que le remitan en una cO* 
esquejes de rosas de Castilla y tallo* 
de membrillo, limoneros y naranjos. 

Pues si a«I obraban los religiosos 
donde la civilización tenia arraigo, aun
que somero, imagínese el lector su In
flujo en las misiones, donde no habla 
absolutamente nada, sino la materia prl-
m... ei Indio a quien, s^fdn la gráfica 
frase del Virrey Toledo, habla que em
pezar por hacer hombre para después 
hacerlo cristiano. Naturaleza bravia en 
los bosques y naturaleza degenerada en 
los indígenas. Era preciso crearlo todo 
de raíz, y lo crearon. Eln Sonora los je
suítas (lo testificó el conde de RevlUa-
gigedo cuando la Compañía estaba ba
rrida del mundo por el odio volteriano 
y la estupidez de las Cortes borbóni
cas) convirtieron cada ix>bIado en una 
gran familia, asegurada del hambre y 
de los bárbaros fronterizos, instruidos 
en la piedad y en el Idioma castellano, 
con Iglesias decentes, con ganadería 
abundante; fundadores de la Sonora, los 
llama el Virrey. En Pimerta, el padre 
Kino hizo avanzar la agricultura y la 
ganadería centenares de leguas, porque 
asegurar d sustento de k>s indios, era 
paso preliminar e Indispensable para la 
evangelízación. En la Baja California, 
r rincón acaso más estéril del mundo, 
aclimataron vacas, ovejas, puercos, tri
go, legumbres, vid y frutales, con fati
gas y constancia que asombran. Y en 
esa labor apoyó fray Junípero Serra su 
magna obra de descubrir y colonizar la 
Alta California y ser el padre de San 
Francisco, Monterrey, Los Angeles y 
otras ciudades y villas, que son la gala 
de los Estados Unidos. Los capuchinqs, 
en los Llanos de Venezuela, fundaron 
200 pueblos, y los pusieron al nivel dé 
las provincias civilizadas, oon KU plan
taciones de algodón y cafia, sus hatos 
de yeguas y yacas, sus telares e indus
trias caseras. Las márgenes del Orinoco 
y Amazonas, hostiles entonces y aun 
ahora a vida sedentaria, comenzaban a 
florecer cuando la célebre pragmática 
dé Carlos m las sumió de nuevo en la 
barbarie. 

La» reducciones de Mojos 
y del Paraguay 

De las famosas Reducciones d« Mojos 
y del Paraguay, más vale callar; potr 

Prelados como Zumárraga llevan de Es- <!"« aP*»* «1 ¿nlmo recordar aquel «0-
'plendor de vida cristiana; aquellas i»-

l^ V í- •«. 

y « » 

<<tS'^y)^if~^y^t.fy-<,* 

,,'í^>»-*ty:^^'^<><i''^^^ 

• ^ ? s s r ; s ^ ^ ^ ur:':W^': 

,....5ÍI»?«»* 

f^^^mg. 

S.A.L4Vi4i)/l 
TA.LLERES DE ESMALTERIA. 

FUNDICIÓN Y 
CONSTRUCCIONES MECÁNICAS 

Fundada «n 1854 

BATERÍA DE COCINA 

Bañeras de hierro fundido y 
artículos sanitarios con baño 
de porcelana. -- Modernos e 
importantes talleres de fundi
ción y mecánicos. - Calefac
ción por agua y vapor a baja 
presión. » Radiadores. Cal
deras. - Calderas especiales 
de muy poco consumo y en
tretenimiento facilísimo para 

la calefacción por pisos. 

dustrias, aun en los ramos d« lujo; aqu*-
lloa indios relojeros, escultores, tallüi-
tas, Impresores, grabadores, etc., aquel 
bienestar económico que pasa si qui8i*> 
ran las naciones siátf prósperas; aqtt*-
llas provincias arraneadas ai salvaJÍsmi> 
a fuerza de sudores y aangr^ todó.C 
casi todo descuajado, cubil lo, por la ma
leza física y moral. Difícilmente se. ha
llará en la Historia ejemplo máa palpa
ble de lo que puede la fe y el sacrificio 
en edificar, y el odio en destruir: la ĵár 
brica costó muchos años; sus cbnientíc)! 
se amasaron en sangre, que hace días, eí 
28 de enero, la Santa Sede pone a la vpr 
neraclón de la Iglesia o<m la beatifica
ción de los fundadores del Paraguay, pa
dres Roque González de Santa cáiiz, 
Juan del Castillo y Alfonso Rodrigue»; 
el derrumbanúento fué de golpe; el odio 
de Rombal y Aranda, sugerido desde Fer-
ney por el «flió8ofo>, amontonó la dina* 
mita, y la mano totpe de Carlos lEt 
aplicó la mecha. 

Ampliándolo, extendiendo los limites a 
Centroamérica, a Nueva Granada, a Qui
to, al Perú alto y bajo, a Chile, al Río 
de la Plata, es muy cierto lo que es
cribe el mejicano José E^lguero:."Puede 
afirmarse «in temor de errai; que en el 
territorio comprendido de las Californias 
a Guatemala llegó la civilización basta 
donde las misiones pudieron establecerflü 
sólidamente, y que las tribus bárbaras o 
semibárbaras que aún existen en Méjico 
son aquellas que no alcanzaran a tBef> 
blr el influjo y enseñanza de los misio
neros." 

Concluyamos con las palaeras dei 
ilustre historiador padre Lozano: "ESo 
las Indias generalmente andan manco
munados los intereses de la Monarquía 
española con los de la R^igión." Tan 
mancoittunados, que en lo esencial fue
ron unos. Suprímase ei. influjo de la 
Iglesia, de tos Obispos y misioneros, y 
de los estupendos anales de la gran ges
ta española, y no quedan slno^ páginas 
rotaí y no siempre limpias. SI la con
quista es de la espada, la clviliza<d0ta 
es fie la cmz. 

Y harto más gloria es, aun de tejM 
abajo, gana£ para la cultura y parjaa «1 
EvamgeUo un oontiaiiáto fo* I I M O M 
ejércitos bárbaros. . 
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Religiosos españoles establecen por vez primera un contacto perdurable con Oriente 
* • » ! 

Nuestros misioneros, precursores en China de la cultura occidental. Dos jesuítas 
fueron los primeros europeos—después de Marco Polo—que en
traron en Pekín. Los dominicos dieron a conocer la filologia china. 
Corresponde a nuestras Ordenes religiosas la gloria de haber pe

netrado en el Celeste Imperio e iniciado su evangelización 

Fué en la Sala dé M-a.nuscritos de la 
BiWoteca. Nacional de Parts y en ?1 
"Institut de^ Fíáiites Bt-aátes Chinoises" 
de la Sorbona donde adquirí la certi
dumbre. • •• ••• :• <• • -,' 

Habla yo tenido en España la prime
ra revelación de la importancia de este 
cap'tulo, tan desconocido u olvidado, 
de la Historia Nacional: el que permite 
reivindicar para España el honor ie 
haber sido la m«4iadora gracias- a la 
cusiese- eBtaWeció por primera vez en 
la EWad Moderna; un contacto perdura
ble íntre la cultura Occidental y la del 
Extíémo * Oriente; 

He'podldo conaprobar, pacientemente, 
qu«¡e«ta actividad-<ie.-la formidable Es-
pañü'flel-quinientos, ge-escamotea, des
dibuja o confunde en todas laa .grandes 
Historias Universales—salvo en la ale
mana de Onéken. si bien 6n atórmmos 
tan sobrios que rayan en mezquinos—y 
aun en las partlctilare«, antiguas y mo
dernas, escritas por europeos y norte
americanos. No huelga, por tanto, res
tablecer la jrerdad histórica, sobre todo 
cuando—como en este caco—se la pue
de ijeconstrulr sobre firmes bases docu
mentales. Para examinarlas—aunque la 
investigación no haya sido exhaustiva 
—iK vUltado 'o* archivos da Simanceus, 
Sevilla, A^eademla de la Historia y los 
de la BitiJiotieca Nao|onal y la dea Pa
lacio de Oriente, donde he tenido la 
fortuna.de hallar buen golpe de pape
lea, inédito», y materia sobrada para dar 
un. cUirso ( ^ ej "Inatltuto de I>erecho 
Intemactooisü Frandsoo de Vitoria", 
fundado «.n 1 a UnlTieirsidad d« Sa
lamanca) de "Iniciación en el eetudio del 
EiitreniO-Orienté'', rtrrléndonie de los 
puptos de vista geniulnamente eepafio-
le* cjue al3m conservan valor universal. 

Uh difícil problema de na-
vegfación 

DercuMertaa 1 M lalas de Ponleate 
(Filipinas) por ]& flota d« MsigaUanea, 
y comprobada, por el viaje de circun
navegación de Slcano, la redondez del 
globo t«iT«aitre. surge la necesidad de 
fijar la poslcióia exacta del meridiano 
de Alejandro VI en el h^nlaferto co
rrespondiente; al Océano Pacifico, re-
dentemeinte naiv«^ado. SSra preciso sa
ber ai Ift* Motocae, emx>orio entonces 
de ieittiw¡ÍMm» e«pecle¡ria, quedaban con 
exactitud ai Nádente o al Poniente de 
lai;deittareaaida;.«sto es, si pertenecían 
a >1M domainios de Elspaña o a loa de 
Pottugal. 

Bn l&26i cuatro afioe deeipués del 
deaeuibrJmlente de las Filipinas, carpa 
detíLiaOMufia -una se^funda escuadra 
ooB.el mismo roaobo; mandada |K»^ Juan 
Oaireta Joftv de Lioalsa y compuesta de 
flds bajaes, uno de los cual'efl manda 
HScano, cpilen lle>va como segundo al 
qua habla de ser después Praüle agus
tino Andrés de Urdaneta. Fallecen du
rante la arriesgada expedición Loaisa 
y tres de loe jefes qu« le sucedieron en 
fll A]pilr9sta«go (lacano, Aüonso de Sa-
laear, yr Martín de Ifilguez), De los 450 
hombres de la tripulación, sólo llegan 
vivos a laa Molucas 120. La expedición, 
fr«£a«L >. 

-Ji»a M«tf!fi!poU decide cpie las suceaivas 
Annadoa pai tu í de la costa oooldenital 
deJtMJlco, y H«mi,n OcrrtA», secundan
do draenes del Emperador, arma en 1528 
la, E^scuadn de Alvaro de Saavedra, 
qnte llega & la Malasia, pero no puede 
regresar.por el mismo derrotero. Han 

- luduur.^eomo «M amteoeaores, no tan 
sólo con el régimen contrario de loe 
vientoB, ^ ^ o con loe cañones portugue-
»*,• A -t«Ía «Kwta se t rata de expulsar 
a los espaQo)^. de.equellos mayes.. 

Nueva téotattsa en 1542, organizada 
par «1 ^prrfa' d« Méjico, don Antonio 
de-Mendoza, quien -confia el -mando de 
la..,niaeya Soita al Uoenciado- en Dere-
ohA Ri^y López de Villalobos, y nuevo 
fracaso, por las mismae adversidades, 
aciácentadíUB por el hecho de verse hos-
tiyiaio pot I05. portugueses, incluso en 
Minnianao, .,. ,-

4^)^.sa«á^ era <iu« 1*8 Fllipinají y otraí 
is j^inuúayas estat>an. respondiendo en 
garantia de u^ empréstito negociado 
pOR nuestro í5mperador en la Corte lu
sitana. Tampoco, logra Villalobos hallar 
el^derrote«? de regreso por el Pacífi
co,,'» mué^e en brazos de San Francla-
oo!^ayler, flpilen a la sazón abría a Eu-
r c ^ . la ruta espiritual del Asia E^-
tr<^ii, 

laB- qtdnta Escuadra salid del pvieHo de 
la . Jíativldad en Méjico en noviembre 
áe.j,3¡6M. y,,«e componía de dos fraga-
tasi un galedn y u^r patache con 400 
ho^Rtbreedia ta<i<pulación, al mando del 
gíra.n cauddlk) Miguel de Legaapi. 
Ac<^pafláibále aqu«l iMgartandente de 
Ba!^«no,.el viejo Urdaneta, que a los 
se^n ta y cuatro años de edad (cuando 
ya llevaba nueve de fraile aigustino) 
r^ ibe orden expresa de Felipe n pa
ra, , incprporarse a la expedición en 
comipafila de otros religiosos de su Or
den. El .gran cosmógrafo fué durante 
el̂ . Viaje de ida piloto de pilotos. 

jperca ya de Filipinas y para conven
c e a Urdaneta, que-.-gran conocedor 
de. aquellos mares—se obstinp¡ba en es-
tájjj^ér una linea de escaJas y baaes, 
print^palmente et» Mueva Guinea, el al-
mjriíit^ ^ g a z p i se ye otitisrado a reve-
lar^ífl coíitenido, de un pliego reserva
do 4u,e "trála en eí qu« se le daba or
den de marchar directamente a Filipi
na^ y (^ despachar. desde estas islas 
u t ^ . nave én la que hab'a de intentar 
Urdaneta el ansiado viaje de vuelta a 
Méjico. . 

. |a extraordinario interés de Felipe n 
pof, el descubrimiento de este viaje de 
rtótí>rno, se justificaba plenamente. En 
efjMt/a, las especias que tos espafioles 
t r i s e n , de .la, Malasia habrían de »«-
gt(Ír. la, ruta del paclflqo hasta Méjico, 
para pros^rulr desde aquí. reeoitoaTca-
d?|i...p(>r el Atlántico basta Hüpáfta. TBJs-
te derrotero, además de necesario paya 
nq^ii^vad^r los doimi,nloe mailtlmon por-
t i ^ e » g , jwa CQnvehJ'entlSiTnó, si se da 
bt . j* | | i to ' . |d dictamen del .fámoeb eos-
mtJfTMó véSíéclánó, Ramusic, en su cí-
MtaM IMm'^Epi* sBWtKáÁMat • «tagci'" 

para quien la ruta Filipinas-Méjico, en 
la linea senfiiblei|kente r«cta qu-e se so
lía seguir en el viaje de ida, sumada 
con el trayecto Méjico-España, ofrecía 
la particularidad de ser mil y tantas 
leguas más corta que la ruta Llsboa-
Molucas, por el Cabo de Busna Espe
ranza. La valoración que este acorta
miento deparaba a las posesiones espa 
ñolas, era, puee. Incitante. Había que 
descubrir a todo evento el derrotero de 
vuelta a Nueva Elspaña. 

La propia nave capitana de Liegazpi 
fué aparejada para la empresa, y en 
ella embarcó Urdaneta con escasa tri
pulación, mail dotada, además, ds basti
mentos, por no ser posible mejorarlos 
Cuatro meses duró este temerario via-
.ip de exploración. Cuando el 3 de octu
bre del mismo año, la nao embocaba el 
puerto de Acapulco, más de la mitad 
de la tripulación había perecido—entre 
los muertoe, el capitán, el piloto y el 
maestre de nave profesionales—^y el 
resto de ella era un grupo d*̂  esp*^-
troe que yacía sobre cubierta, víctima 
del escorbuito y enfermedades acarrea-
dae por la péeima alimentación y el 
contraste brutal de las temperaturas 
sufridas. Solamente dos hombree útiles 
pudieron acudir a la maniobra de fon-
leo: imo era el anciano fraile Urdane
ta, crispado sobre el timón que hacia 
meses venía a su cargo, y el otro *! 
padre Aguírre, magnifico ejemplar, 
también, del español de aquellas ca
lendas. Urdaneta además, había hecho 
día por día la« observaciones y medi
ciones técnicas, que le permitieron dise
ñar la derrota en carta geográfica uti
lizada d-e«pués años y años. Quedaba 
descubierto el ansiado camino de vuel
ta, que si bien, por desgracia, no era el 
soñado, i>astó para establecer la comu
nicación regular entre España y el Ex
tremo-Oriente a través de mares his
panizados. 

He tenido en mis manos papelee, muy 
probablemente originales de este hom
bre legendario, que guarda celosamen
te la Biblioteca Nacioneil de París, Son 
informes técnicos relativos a la fija
ción del meridiano de Alejandro VT y 
a la cuestión deJ "empeño" o emprée-
tito negociado con Portugal por al Em-
pertulor, con garantía de nuestras po
sesiones en la Malasia. No puedo de
tenerme en resumirlos. Baste saber que 
la casi totalidad de la costa china, el 
Japón, Borneo y otras islas importan
tes, quedaban, en opinión de Urdaneta, 
dentro de la demarcación española. 

En el Extremo Oriente 
Murmuróse mucho en Méjico contra 

la concfulsta de Filipinas, y hubo quien 
la tachara de "mala, perversa y abiomi-
nable". Lo má« acerbo de la critica 
asestábase contra los frailes agustino», 
directores espirituales de Legazpi y aoM 
hu«stes, que confesaban y alMolvlaa a 
loa autores 'd« conquista tan Injusta. He 
copiado en Parla la correspondencia del 
padre Rada ccm su Provincial. ElBt« 
padre Rada, de noble familia navarra, 
era hombre de cultura enciclopédica, 
antiguo estudiante «n la Sorbona, booi' 
bre de consejo y personaje de excepdo-
naü importancia en el tema histórico 
que noa ocupa. 

A la marafia de contradictorias ma
levolencias acude con tino, juMlflca-
don y santa «nergia el gran Rada. 
En primer lugar, los encomenderos de
fienden a sus indios contra los desma
nes posibles de algunos soldados. En 
segundo, los encomenderos ni sacaban 
;oro—como se creía en Méjico—^nl ha
cían otra cosa que mal vivir o casi mo
rir "de hambre", y toda suerte de ne-
oasidades, salvo seis u ocho en todo 
Filipinas. No aprobaron jamás los frai
les el empüeo de la fuerza, que, en al
gunos parajes se hizo Ineiccusable, so
bre todo para hacer fracasar las astu
tas celadas que los indios tramaban, 
siempre en acacho, contra los españo
les que se aventuraban en el "arcabu
co" o manigua. No hay que olvidar que 
entre los indígenas abundaban loe te-
rriblee "zam'balee" o "zamballs". caza
dores de cabazas humanas. Pero si «1 
sacar la espada fué una triste necesi
dad eli algunosiapasoe, reconocía Rada 
que ello habla ^ o exceder la letra de 
laa instruociones de Felipe n , quisn ha
bía prohibido formalmente el uso d* 
medios bélicoeos, ¿Estaba Felipe n b*en 
informado ? 

Xioe frailes deciden despachar a uno 
de sus hermanos en religión para la 
Corte, con objeto de qus aclare lo ocu
rrido y traiga una solución. Entretan
to, las ordenaciones juridlcaa del repar
to de encomiendas no obligarán en con
ciencia. Por oonaigulente, encomende
ros y soldados ocupariañ sus particio
nes y vivirían en las Islas exxsluslvamen-
te en precario; y coMilderándose en "es
tado de necesidad", no podrían tomar 
de la tierra sino los mantenimientos es
trictamente precisos para subsistir, pu«s 
a tal parsimonia queda oWigado el que. 
en caso tal, se sustenta de lo ajeno. T 
si—como ocurrió—esta situación provi
soria, esta mera tenencia sin titulo ju
rídico válido en ocmclencla, se prodon-
gase demasiado por la lentitud e Incer-
tldumbre de las comunicaciones con la 
Mettópoll, entonées eü mismo goberna
dor de las Islas, como lugarteniente en 
el|a« de la Majestad, podría, en nom
bre de ésta, conv*ndar lo hecho (•! de 
este modo se evitasen malee mayores) 

Bueg bien; este ordenamiento m<wal 
de Rada y sus frailes fué observado por 
loa soldados y marinos conquistadores; 
bien que entre'pestes y reniegos, pues 
todos maldecían la hora en que hablan 
llegado a tl«rra tan misera, en que 
se vei|in obligados a cavar para mal 
comer. 

El pirata chino 
m cuando llegó a la balda de Cavlte 

can 62 navios de alto bordo y una borda 
,de miles de hombres de deaembaroo. 
bien provistos de toda clase de armas 
—incluso arcabuces—, el pirata ehiao 

los frailes en est« propMto moral. M 
puñado de españoles que defendió la pla
za sabia que ni por aquella, sobrehuma
na defensa "se le debía nada"; antes al 
contrario, que tendrían que restituir 
cuanto tomasen—fuera de lo necesario 
para el sustento—. Interín no viniese 
la aprobación expresa del Rey, conce
diendo validez jurídica a la conquista y 
(\cupación del archipiélago. Y si en aquel 
espantoso peligro en que se vieron to
dos, los frailes absolvieron a algunos 
soldados, siempre bajo promesa de res
titución, fué por "la gran necesidad en 
que estaban los eepafioles y desespera
ción; y que estaba la tierra en pimto 
de perderse, porque nadie osaba ir a 
pelear contra el corsario, diciendo que, 
estando en mal estado (de conciencia), 
no se atrevían en Ir a pelear..." 

EInterado el pirata Li-ma-hong (que 
huía de las flotas imperiales) de que 
en Filipinas estaban los españoles, pocos 
en número y desperdigados por las is
las, y además bien provistos de mone
da de plata, mediante la que sostenían 
con mercaderes chinos floreciente co
mercio, determinó caer por sorpresa so
bre Manila, exterminar a los españoles 
y adueñarse del archipiélago, erigién
dose en su tirano. 

La primera parte de su plan se rea
lizó sin contratiempo, desembarcó en 
Cavlte a unos cientos de forajidos, que 
llegaron por tierra a Manila, cogiendo 
desprevenidos a sus habitantes y ma
tando al maestre de campo. Martin de 
Goiti (que ocupaba la única casa de pie
dra de la ciudad), y a una docena de 
españoles, por haber acudido al amoa, 

sin orden ni concierto". Un viento te
rral, que impidió, providencialmente, 
acercarse a la flota china, y la pronta 
llegada del capitán Juan de Salcedo, con 
70 españoles (tenia eate capitán diez y 
siete aflos; estaba poblando al Norte 
de Luzón, y al ver pasar la numerosa 
escuadra con rumbo a Manila, entró en 
sospechas y acudió a marchas forzadas) 
bastaron para poner a los españoles en 
condiciones de defensa, todas las cua
les se redujeron a la improvisación de 
un fortín, cuyos muros eran barriles y 
cajas llenos de arena, y sobre cuyo pa
rapeto "encabalgaron" dos piezas de 
artillería. La totalidad de los españoles, 
reunidos en el fuerte (mujeres y niños 
incluso) no llegaba a los dos centena
res Abandonaron, pues, la ciudad y es
peraron en el débil reducto la embesti
da de las hordas corsarias. El asalto se 
dio, y con tanta furia, que algunos de 
los piratas llegaron a aportillar.el for 

El padre Rada escribe la primera monografía fidedipa y exacta de aquel le
gendario y desconocido pais. El padre González de Mendoza, autor 
de una Historia que causó en Europ enorme sensación y se tra
dujo a varios idiomas La crític? moderna no ha tenido que recti-
fícar de eDa ni una sola tilde El agustino Urdaneta, piloto de pilotos 

San Franoisoo Javier, evangeli-
zador det Japón y de la India, que 
murió a la vista de China, su 
gran aspiración apostólica. Es
cultura que se conserva en el 

castillo de Javier 

El padre Rada 
tin y penetrar en 61, si bien ninguno 
quedó con vida. El resto fué rechaEado 
en desorden y obligado a reembarcar. 
Ll-ma-hong, vista la inesperada resis-

tenoia, as hlBO más cauteloso y, entran
do an el estuario del rio Pangaslnan 
acampó «a tierra, fortificándose con tri
ple empalizada y fosos y con la escua
dra surta por la parte del rio. 

Tan pronto como los Indígenas filipi
nos vieron al pirata, creyeron que eini 
quilaria a los espafioles bimediatamen-
te, y en consecuencia se alzaron con
tra nuestros malaventurados compatrio
tas. Salvajes hubo ent<?nce8 que devol
vieron oon agua hlrviente el bautismo 
a loa mlMoneros, que tan amorosamen
te les hablan proteg^ldo. Manila quedó 
casi a merced de uno de los caciques, 
jefe de ima horda de dos mil guerreros. 
Sil capitán Juan de Salcedo—que habla si
do elegido por sufragio unánime, maes
tre de campo—comprendió que no podía 
marchar contra el pirata mientras que
dasen a retaguardia aquellos dos mil pe
ligrosos indígenas. Y entonces un fraile 
se ofreció a penetrar en la selva sin es
colta, y avistarse con el bárbaro régrulo, 
el cual exigió para tratar de paz la 
presencia del maestre Salcedo, a con
dición de que viniera absolutamente so
lo y desarmado. Contra el parecer de 
todos loa espafioles. Salcedo se aven
turó, y al entrar en la calle que ante la 
cabana del jefe abrian sus guerreros 
arrebató al primero de ésto.s con quien 
topó lanza y arco y los hi?» astillas: y 
de este modo, desarmando a diestro y 
siniestro a cuantos se le acercaron, lle
gó a la presencia del jefe insurrecto, a 
quien increpó altivamente por su mal 
proceder, anonadándole con su tem<^ri-
dad y prestigio de hombre blanco. Aque
llos dos mil guerreros fueron muy efi
caces auxiliares del joven maestre de 
campo en su expedición por mar y tle 
rra contra U-ma-hong. sobre quien ca
yó como un rayo, quemándole en un 
solo dia los 62 buques anclados en el rio, 
y dejándolo estrechamente cercado en 
tierra. 

BJstos hombres eran los mismos que 
amte el P. Rada reconocían que les faV 
taba el valor para entrar en combate 
cuando no tenían limpia la conciencia 

China deeBCubierta por los 
españoles 

M padre Rada se hace dar lecciones 
de chino; se agencia libros, que tradu
ce; aprende a hablarle y a escribirlo. Es 
el mismo camino que siguen otras glo 
riosas Ordenes como la de los Dominl 
eos, verdaderos precursores de la filo-
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logia china en Europa. Por su parte, el 
padre Alburqiierque importuna a los 
mercaderes sangleyes lara que lo lle
ven a su país- Ninguno se atreve a tan
to, porque está en vigor en China la 
terrible ley de incomunicación, que cas-
••fra con la pena capital a todo extran

jero que penetre en el Imperio sin a., 
torización previa y manifiesta y al chi
no que le ayude o encubra. Uno de los 
mercaderes dice al fraile que, por lo 
menos, lo harán esclavo y morirá en 
trabajos forzados AlburquerqiM acepta 
con entusiíi.smo: trA v se h-irí psrluvl-
zar, y entre los- eiwlavos esparcerá la 
"semilla evangélica. Fu''- preciso que Le-
crazpi nrohibiera formalmente tal aven
tura. 

Llega el año 1575 y con él la ocasión 
conveniente, deparada por el coraarin 
Li-ma-hong su>iomentado, en cuyo segui
miento llega a Maníln un mandarín di.-i. 
trazado, a tiempo de comprobar qur 
todo el poder del sedicioso había sido 
aplastado por los españoles. Este ser
vicio hecho al vecino Imperio, es bien 
aproverhado por nuestros cnmpatriotar-
quien<̂ .= envían ""'' misión diplomáticH 
con cartas y presentes para el Empe
rador Dirige la embiicla padre Ra
da, y le acompañan otro padre y dos 
encomenderos, uno de ellos Miguel de 
Luarca, autor de una interesante "re
lación" del viaje, así como de un infor
me de notable valor sociológico respec
to a Filipinas Permanecen varios me
ses en el país, observan con perspicacia 
y exactitud, adquieren más libros, ano
tan sus impresiones, y como resultado 
final escribe el padre Rada su famosa 
"Relación"; primera monogrrafla flde 
digna y exacta del pasado y el presen 
te del misterioso imperio que conoció 
Europa. 

Desgraciadamenlt. fracasó la finali
dad del viaje. El virrey del Kuang-tun 
retiene las cartas a impide que lleguen 
al Emperador, acaso por la desgracia 
da circunstancia de hpher conseguido 
escapar Inc^nlicnhlemente — del ("erco 
de Pangaslnan el corsario üi-ma-hong, 
bien que ya no volviese a inquietar 
las poblaciones coBte.ra8 de la China, 

Cuatro años después, en 1S79, cua
tro franciscanos dirigidos por el pa
dre guardián Pedro de Alfaro se ponen 
de acuerdo con el alférez Francisco de 
Duefia.s, natural de Vélez (Málaga), y 
con el soldado Juan Díaz Pardo, natu
ral de Sanlucar, y en una pequeña fra
gata que ninguno de ellos sabían ma
nejar bien, se lanzan al mar sin el con-
sentimientí) de! gobernador de las Islas. 
Arrebatados por un tifón llegan al es
tuario de Cantón en menos de cuatro 
días, cuando la navegación normal a! 
mismo pimto invertía ocho; pasan sin 
ser vistos jimto al islote de Sancian 
(donde años antes habla muerto San 
Francisco Javier) y llegan frente a la? 
murallas de Cantón, sin saber a punto 
fijo en qué lugar de China se encontra
ban. Al desembarcar se arrodillan en 
tierra y, en acción de gracias, entonan 
el Tedeum. Apresados por la guar
dia, los mandarines, respetuosos con el 
nombre español y ponvencldos de las 
buenas intenciones que guiaban a los 
cristianos aventureros, los envían al Pu-
Klen, desde donde ios embarcan para 
Manila, con excepción de Alfaro y al
gún otro que prefieren ir a Macao, en 
el mismo rio de Cantón. De este viaje 
se conservan dos relaciones extremada
mente interesantes: una del padre Agus
tín de TordeslUas, compañero de Alfa 
ro, y otra, que es un verdadero infor
me militar, escrita por el alférez Fran
cisco de Dueña. Iba con eUos un solda
do llamado Pedro de VUlarroel que to
maron en Luzón la víspera de su aven
turada partida La manera de reclutar-
lo es reveladora del temple de nuestros 
antepasados; le preguntó Alfaro "ai 
quería ir con ellos a vivir o a morir 
por amor de Dios y que no preguntase 
dónde, y él dijo que si, y luego se fue
ron al navio". Estuvieron ocho meses 
en China. 

Poco tiempo después, el padre fran
ciscano Martin de Ignacio, con otros 
siete hermanos de hábito y tres solda
dos espafioles y uno portugués, se tan 
za también a la ^•cntura. Al llegar a 
Chin-cheu. frente a Formosa, desde Fi
lipinas, es capturada la fragata que kit 
conduela por lo» barcos de la guardia 
imperial, y ellos sometidos a torturas 
morales espantosas. Con crueldad refl 
nada, se les hace creer ,en una próxi 
ma ejecución capit' ' uno de los sóida 
dos arroja al agua má» de mil realc 
que llevaba, y se Amortaja en vida, es 
toicamente, con un hábito franciscano 
Todos se aprestan serenamente a morir 
Cuatrp de los íralles piden ser inmola 
dos para salvación de ^us compaAero:-
En la terrible angustia de atuellos días 
uno de los frailas muere, Al fin les ex
pulsan 8 Macao, y desde alli proslgut 
el padre Martin de Ignacio ta vuelta 
al mundo, dando relación circunstancia
da de su itinerario. 

En mayo de 1590 fray Juan de Cas
tro, provincial de los Dominicos, reite
ra la misma aventura. XJOS chinos lo 
aprisionan, y al fin lo reenvían a Fili
pinas, no sin castigar terriblemente a 
los chmos. que ampliaron al , valeroso 
fr^la. 

Coo las "relaclcmes" de los viajeros 
mencionados, compone el padre agusti
no Gronzález de Mendoza (una de las 
"autoridades" de nuestra lengua) su ce
lebra "Historia de ta« cosas más no
tables, ritos y costumbres del gran 
Reyno de la China", impresa, por prl 
mera vez y en español en Roma en ei 
año 1680. 

Este libro- causa enorme sensación en 
Europa. Se hacen de él nueve ediciones 
españolas (Amberes, Barcelona, Valen
cia, Zaragoza y Medina i y se traduce 
diez veces al italiano, nueve al francés 
tres al alemán, tres al inglés, dos -ti 
neerlandés y una al latín. 

EJuropa que tenia por amasijo de pa
trañas el libro de Marco Polo, asi coíno 
los de MandíviUa, Tafur, etc., sa, da 
cuenta por primera vez de la existencia 
real y poslUUdadsp InaaiieiiDas del laane-

rio chino. Los primeros caracteres chi
nos de la tipografía europe.a, se fun
den para ese libro del padre G. de 
Mendoza. 

Cierto es que los portugueses habían 
llegado a China años antes que los es
pafioles, y que referente a China te
nían dos obras publicadas: las "Déca
das", dp Joao dos 1̂  • • -os, y el "Trata
do en que se contam multo por estenso 
as eousas da China", del padre domi
nico Gaspar da Cruz (Kvora, 1569). 

Pero el primer libro es una descrip
ción geográfica de la costa, y el segun
do es una rapsodia sistemática de mo-* 
tivos oantoneses Kn este libro de! pa
dre Da Cruz se i a por límites occiden
tales de China a la actual Alemania, 
esto es, se considera a Rusia como una 
parte de China., lo que no es tóora tan 
absurdo como entonces. 

Un sólo contradictor tuvo este libro 
de Mendoza. F^é un español—¿cómo 
no?—residente en Ñapóles, ^uien pone 
en solfa, con ingenio y sobre todo caus-
tirídad, lai» maravillas chinas, tales co
mo la incubación artificial, etc. Usa el 
pseudónimo "El soldado de Cáceres", y 
dice haber sido un estudiante de true
no en Alcalá. No he conseguido averi
guar de quién se trate, E31 padre Men
doza le contesta en el mismo tono zum
bón, bajo el pseudónimo "Eli cura de 
Arganda". Son dos piezas notables que 
se hallan todavía inéditas, según creo. 
Lo curioso es que resultó absolutamente 
cierto que la incubación artificial la ve
nían practicando los chinos varios si
glos antes del XVI, en que los espafio» 
les arribaron a sus costas. í no sola
mente de eate pormenor, sino d« todos 
los consignados por aquellos viajeros es
pañoles, no ha tenido la critica moder
na que rectificar una tilde. La visión 
que dieron de China, fué, pues, exacta 
y definitiva. 

Por au parte, los jesuítas espa&ol^i 
residentes en la factoria portugruesa de 
Macao y sucesores de Sam Francisco 
Javier, se aplicaban con igual ardor a! 
conocimiento de la lengua y la psicolo
gía del pueblo chino Desde Marco Po
lo, los primeros europeos que penetra
ron en Peltín fueron dos españoles; los 
jesuítas padres Rico (napolitano de 
la Ñapóles española), y Pan toja (tole
dano, introductor en la Corte Imperial 
del arte pctórico y musical europeo, 
gracias a algunos cuadros que maravi
llaron al Emperador y palaciegos, y a 
un "manlcordlo", oon el que el buen pen
dre se las compuso para organizar, "a 
la europea", coros polifónicos en el pro
pio palacio imperial). Ello fué en el co
mienzo mismo del siglo XVII. 

La metodología misionera 
Diéronse muy pronto cuenta nuestros 
misioneros de que la constitución polí
tica de la China no era aristocrática 
ni democrática, y de que el Poder im
peratorio, de tipo patriarcal, estaba mo
derado por Laotsé y Confuclo con má
ximas muy semejantes a las anti-abso-
lutistas que venían singularizando des
de el Fuero Juzgo el pensamiento políti
co español. China era una cosa nueva: 
una inmensa burocracia; una ollgarquia 
ftmcionarista. El mandarinato aprisiona
ba en su red de acero al inmenso y pu-
tulante pueblo chino. Los mandarines 
eran por antonomasia la gente sabia, 
displicente y desdeñosa hacia la cultu
ra de los "bárbaros occidentales" que 
tenían por muy inferior, y desde luego 
menos antigua qvie la suya; bajamente 
viciosos, venales, impasibles hasta la es
tupidez, suspicaces, y, sobre todo, or-
gullosamente escéptlcos. Ante ellos no 
cuentan ni los sacerdotes budistas, 
taoistas o confuciatas, ni soldados o 
mercaderes. La "nobleza" de sangre no 
existe, pues fué raída en las luchas por 
la unificación del Imperto. No hay más 
familia noble que la del Emperador, cu
ya cabeza acechan los cuchillos de eu
nucos y palaciegos. 

Por esto se comprende que el prime
ro y principh.1 de loa inconvenientee que 
hicieron salir, descorazonado, de Can
tón al dominico Da Cruz fuera no con
sentirse en manera alguna en aquella 
tierra "novidádea", pues cuando se in
troduce alguna 'logo os l^outhlas (man
darines) aoodem a talhar que se repri
ma e nao va avante". E^ste mismo Jui
cio lo comparten hoy todos los sinólo
gos que culpan a la organización man-
dannal de inducir a la xenofobia a.1 
pueblo chino, de suyo acogedor y tra
table. 

El problema que se pusieron loa mi
sioneros españoles fué, por tanto, abrir 
una puerta" para entrar en China, co

mo declan entonces en frasp o.iterBOt)-
pada. 

Fueron partidanos clt acvímeit-j .a 
empresa dirigiendo los esfuerzos a la 
conversión de mandarines , los padres 
Jesuítas. Por otra parte, ios Dominicos 
Franciscanos y Agustinos entendían nê  
cesario establecer un paralelismo coi 
la propagación inicial del crlstíanismc 
en el mundo, actuando en primer tér 
mino sobre los pobres, cerca del pue 
blo oprimido. Ambas direcciones no SÍ 
excluían er modo alguno IJ<>S- Je, 
suitae se preocuparon de preparar a Jó
venes cnstlanos para que acudiesen « 
los exámene*. que en China revlstierox 
siempre extremado rigor, a fin de ob 
tener el grado "académico" de Letra
dos y con él la pOBibilldad del carg< 
ofldal del mando De tai modo consl 
guaeron tipos de man-darines perfectos 
cristlanoir católicos, y mostraron coa 
ello, de manera irrefutable, que la in 
tegración de las culturas de Onente : 
Occidente en una sola unidad p^coM 
gioa era una posibilidad perfectamen 
te asequible 

DP otra parte, los religiosos de la< 
dema:- rtrdenes conseguían cristiandade 
copiosas, y aunque-como entre los mil 
mos Letrados conversos—no faltase 
apootaaias y traiciones, lograron más 4 
un admirable "mártir de la fe c a t d ^ 

(GoDtinOa al final de la primera columit 
de la p&güía sigvleate) 
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i n m X R O XKTRACmDmAKIO (M) EL DEBATE H&BREBO I t N 

La acción misional transformó las Filipinas en el pueblo más culto del Pacífico 
Los indígenas v i v ían entrega dos a l a antr(»po{agfa,allttfan-
t i c ld io y a los sacri f ic ios humanos. La gloria de los refiglosot 
es haber convert ido rápidamente u n pueblo salvaje en un 
pueblo c iv i l izado a la a l tu ra de los europeos. Poblaciones 
raquí t icas, que en siglos no contaron u n millón de habi tan
tes a los trescientos años de actuación ° 
mis ional pasaban de los siete mi l lones. 
Provincias pobrísimas fueron cambiadas 

en fér t i les y ricas 

Entre los floroBes del Imperio espa-
fiol, desde Femando V hasta Feman
do VII, o, si se quiere, hasta Alfon
so X m , que ya se encontró libre dp 
prieocupaciones imperiales, n in g ú n 
país tuvo destino tan noble como Fi
lipinas; ninguno recibió la civilización 
de una manera tan cristiana e incruen
ta. No se enviaron a aquellas aparta
das Islas caudillos al estilo de Her
nán Cortés, de Pizarro. de Almagro, 
de Alvarado, de Valdivia, que, si faci
litaron nuestra dominación, dieron tam
bién lugar a la "Leyenda negra" y a 
los odios, acrecentados en los días de 
la independencia. 

Ija conquista de Filipinas no excitó 
las protesta» de apóstoles como Mon
tesinos, Cdr<k)ba, Laa Casas, Vitoria; 
pOTiq'Ue careció de la dureza de l a s 
eÉMiqulstaifl americanas. En Filipinas se 
aplicaron sistemáticamente las doctri-
ntm eJcpUcadas por Francisco Vitoria, 
•n Salamanca, y loe cánones decreta-
áos por discípulos suyos en los Con-
cfilos americanoB acerca de la llber-
tcd de los indios. 

Espafia haMa Ido a América sin una 
doctrina colonizadora, y hubo de con-
ewtarla sobre ü terreno después de 
ntíl tanteos, dlaouslones y pleitos tec
l é e o s . A Filipinas acudió suficiente
mente informada. 

liSfl doctrinaji del Padre Vitoria, que 
baata la mitad d*l siglo XVI ideaban 
en duro, estrellándose en gran parte 
eontra los egoísmos Irreprimibles de 
h38 encamenderos, en la segunda esta-
hm ya pimíamente aceptadas por los 
Omatijoa r«al*m, que las Iban Imponlen-

(Signe de la pAglna anttwior) 

Otra prueba inmiperable de ocmiuniAn 
•aplritual entre Oriente y Occidente. 

Qft<ece materia de meditación el he-
eiM> de coincidir exactamente la deca
dencia eapa&cAB, con el decliitar de la 
ocmversión católica de China a partir 
M siglo XVH. Esta simultaneidad no 
«a fortulit». 

No ee podr* comprenda- «a toda su 
plenitud el genio misional hispano el se 
olrkla tue el mijaionero espafiol, al re
solverse a «vangelázar infiélM, realisa-
ba un aoto de disrpoolelén, no de su vi
da, «ino d« su mueirte. 

Por eao BU«8tro« mislotieimi « i Ohi-
iMt no se vieron jamá« iBAvuAóioa por la 
p á t i c a Internacional de la metrópoli, 
tá se hubieran avenido en absoluto a 
«mstituinw eo vanguardia exploradora 
éli soldado o dal viajante de oo«n«rado. 

No fian designio providaneial }om tres 
primeros mtakmerM muertos eo la ain' 
Pf«sa d« CXiiaa fuieroa cspaltoles: San 
Franeisoo Javlsr, jesuíta, dentro del es
tuario d« Oantdn; fray ttebaotlán de San 
Kraasjcisoo, fraaelsoano, soovsfleito «D 
lA avemtiñada mp«ákei6ti de AJtfasv, y 
ti dominloe FraacdMeo de Capillas, M Í -
xoffi- mártir tn Cbina de la fe oa t ^ea . 

En oierts ooasión, el v i r r ^ de FU-
cáeu, capital de la provincia de Fu-
klen, cuando la persecución anticató-
Ika podia barrunitanw en el Imperio 
—itmktaiOM, ea la susploaota nandoaallsta, 
hasta eatoi»MS adonMckla o amorti
guada—, hiao pi^bliear tmos edictos di
famatorios d« la ley de Cri»to, oaUfl 
ofo(k>la de "ley iaqulerda": sumo Vltu 
parió eo al dootnbuil oanfudsta. Ents-
rados de la pubUeidad de este blasf «ima-
tork> «MSrtto, los misioosros «spafioles 
—•f randsoanoa y dominicos—que traba
jaban en las aldeas y poblados aleda-
fies, se reúnen—salvando distancias de 
tiwtoita y cuarenta leguas—y entran 
]»ocesi<ma]meD.te en Fu-cbeu, en alto 
tos Cn«áfij08, y, areaagando al pueblo 
ea su propio lenguaje, desmienten y re
futan el edtoto virreinal; predican por 
calles y plazas todo un dia; desafian 
con sobrenatural estoicismo ibs, muerte: 
t a a muerte sin teatralidad ni rapidez, 
sino la agonía espantosa que entre su-
{^Udos rei£in»(&is hubiera significado allí 
á simple enoarcelamlenito por tal deli
to. Providencialmente, nada ocurre. El 
virrey, atónito sin duda ante el valor 
de aquellos hombres, queda indeciso y 
sus|>enso; y el pueblo, en tanto, acom-
jptJiA a todas partes a los héroes eapa-
fiMes ooo su admiración y su respeto 
en aquel dramático día de glorificación. 

lia baratura y riqueza de los pro
ductos oomrea<ciales dhinos despertó la 
OOdicia de EuiOpa en términos des 
ntósurados, y puso «n tensión—que aún 
perdura—todos los sórdidos y rapacea 
Instintos del mTmdo occidental. Pudo 
Sipaña haberse lucrado fabxilosamente 
con s61o dejar en libertad el curso na-
íBral del comercio, que tomó gran au
ge con Perú. Pero España nunca enten
dió de subordinar Ideales eternos a con
cupiscencias temporales. En Simancas 
están las órdenes que pr<dilbleron el 
nádente comercio peruano-chino y con
centraron el tráfico del Celeste Impe
rto en Méjico, reduciéndolo a un viaje 
a i^al : el de la célebre "nao de Aca-
palco". 

ESn cambio, la millonada que valló en 
Bífftst el cargamento de una fragata 
francesa enviada por Luis XTV, tuvo 
waa. resonancia escandalosa, Harpagón 
habla descubierto el secreto de Shylock 
y dado con el sigiloso negocio de "gueux 
^ la mer" neerlandés. Quedaba decre-
té&a la suerte de China para la civili
zación occidental: el mayor botín y el 
mayor mercado del mxmdo. Esta posi
ción no ha cambiado en lo más míni
mo. Tan sólo han aimientado ios com
petidores. I>e esta suerte, ha sido Chi
na el pala que m&s de cerca ha tocado 
la Imnensa mentira de la cultura oc
cidental materializada. 

Tan «ólo España podría presentarse 
ttapertérzita ante ei Tribunal de la jus-
t ida históri<»i. Por eso conserva boy en 
CSüna las mejora posibilidades. EQa es 
la sola nación sin designios imperialis
tas, m ambMoass «nvilaosdoras. 

jegwiOTsIsa «KHIZAX.BZ O U V K B O S 

do contra viento y marea. SepOlveda 
había sucumbido ante Las Casas, ' 
parte por echar éste en la balansa, oo-
mo asegura Melchor Cano, la autori
dad de Francisco de Vitoria; Jerónimo 
Loaysa, discípulo de Vitoria, celeibra i 
Lima Concilios memorables, en los que 
po ostabipcen cánones, obligando a la 
restitución de lo conquistado Indebida
mente... En esas circunjjtaneias de c 
piritu interior y de preocupación mo
ral se hace cargo España, en 1665, de 
la evangelización de Filipinas, tras la 
feliz expedición Urdaneta-Legazpl, ve
rificada cuarenta y cinco años después 
de la desgracia de Magallanes. 

V i d a de t r ibu 
Si oomiparamos l a s relaciones d« 

Aduarte, Colín, Santa Inés, etc., y la 
"Colección de documentos inéditos" so
bre Filipinas con las de L«s Casas, He
rrera, Bemal Dlaa, Torquemada y los 
"Documentos Inéditos" ya publicados so
bre la historia de América, advertire
mos que el estado de prosperidad y de 
civilidad de los pueblos americanos era 
inmensamente superior al de los filipinoa 
EJn la misma historia de Morga, pública 
da y prologada por Rizal, SI gran nacio
nalista filipino, se afirma (cap. VHI) que 
los jefeclllos de pueblo disponían de vi' 
das y haciendas "sin resistencia ni tener 
que dar cuenta a nadie, y por muy pe
queños enojos y l l e r a s ocasiones los 
mataban y herian y los hacían escla
vos". Colín asegura que "andaban a "vi-
va quien vence", y el que más robos 
hacía era más principal. Y asi ha acón 
teoido ser el padre principal, y el hijo 
o hermano esclavo de su propio herma 
no, que es peor". 

Los más antiguos documentos de Fi
lipinas, reoc^dos a raíz de la llegada 
de los españoles y publicados en el to
mo m de la "COleodón de documentos 
Inéditos", manifiestan que la vida de 
los filipinos era vida de tribu, todavía 
entregada a todos los excesos, y sin re-
ladonee de civilidad humanitaria con 
las adyacentes: "En estas Islas no hay 
ningún señor; cada uno es señor de su 
casa y de sus esclavos, y quanto imo 
más esclavos tiene, tanto es tenido por 
más principal. Róbanse y hácense es
clavos los unos a los otros, aunque sean 
de una misma isla y aun parientes; son 
erueles entre si, y pocas veces se atre
ven a mártir irnos a otros, si no es a 
traición o ventaja; y al que matan, to
dos los de la parte contraria le llegan 
a herir, aunque éste muera". 

Esta vida enteramente rudimoitarla 
y b&rttara dista mucho de la america
na, donde vemos caciques que son ver
daderos señores y tienen confederaielo-
nes cao los pueblos vecin<», pairan cus 
tributos, emprenden obras públicas, pe-
ssen un grado de dviUzadón que haes 
pariMas las grandes pobladonss. Bn F4-
Hpteas Bo habla eso. Sigamos las rs-
iMsloaes de la 4poca: "En aquella tie
rra m contratan esclavos y se venden 
unos a otros en mucha quantldad y los 
Usvan a tierra de moros; son los más 
denos Btjse y nietos de esclavos de 
tlSMpo > • ! iiiinilnl Como gente sin 
Sefior, cpi« no lo tienen, son gante da
da a latrodnioB, que nunca andan sino 
a cautivarse tmos a otros y a hurtar
se. Tienen muchos esclavos los rrioos, 
unos ávidos por guerra y otros por vías 
ylicitas. Valen a tal de oro, que onza 
y media; son gente sana, dispuesta, des
vergonzada, soberbia y Ubre"... "HS«»tr» 
los esclavos deste país hay unos que lo 
son porque sus padres y abuelos ya k) 
eran, y otros han llegaijo a este esta
do de otras maneras: los tmos han cal
do en la esclavitud prisioneros de gue
rra, y son el menor número, pues es 
un milagro que los dejen con vida, a 
no ser algún muchacho de mediaba 
edad; los niños los matan, porque no 
quieren cargar con su crianza; otros 
han sido vendidos como esclavos en épo
cas de hambre por sus padres o her
manos; otros han caldo en la esclavi
tud por haberlos recogido en casa y da
do de comer"... 

En cuanto a las oostumbres matri
moniales, con decir que los filipinos 
eran endógamos y que "los hermanos 
y las hermanas poseían en común sus 
mujeres y sus maridos" entiende cual
quiera que haya saludado la etnogra
fía que no pasaban de salvajes y que 
estaban lejos de la exogamia propia 
de todas las razas que han evoluciona
do hada el progreso. 

Con respecto a los sacrificios, si no 
tenían dias especiales para realizar esa 
horrenda costumbre, "cuando muere al
gún principal matan algunos esclavos 
de los suyos, m&a o menos, según la 
calidad de la persona y la hacienda que 
tiene" ("Doc. inéd.", t. H, pág. 118). 
Casos se cuentan de enterrar con el 
difunto setenta esclavos. 

ISM afrentas más horribles ocuitra el 
pudor se pagaban con oro, cosa nada 
extraña donde se podía prostituir a as-
posas, hermianas, madres e hijas. Tam
bién se las podia vender; eo los "Doc. 
inéd". ("t. H, pág. 464), nos cuenU Juan 
Martínez, la Justicia que mandó hacer 
Legazpi contra im indio asesino, que 
fué preso al venir "a vender a su mu
jer, según uso de la tierra, que, a ve
ces, la tmecan por un perro." 

La antropofagi|a y el Infantiddlo es
taban a la orden del día, y no hay para 
qué describirías, ya que no puede ha
cerse sin horror. 

Llegan los espaííoles 
Tal era la situación de aquellas des

venturadas gr i tes , cuando los españo
les, para ventura suya, pualeroo pie en 
las apartadas regiones dtí Extremo 
Oriente capitaneados por Legazpi y por 
Urdameita, y má« por éste que por aquél. 
Los tltuloe de conquista entre aquellos 
rebaños de fieras humanas, no es me-
aestsr mucho tismpo para justlAcarlos: 
la oeooite bsnaaiidaid «os un* a tsdkia 

La Univers idad de Santo Tomás, de Mani la, fundada y d i r i 
gida por Dominicos, es la más ant igua de Oriente y más ant i 
gua que todas las de los Estados Unidos. Hoy cursan en sus 
aulas 3.600 alumnos. E l Observator io de los Jesuítas, modelo 
en su género. Estas obras de t a n t o prest ig io y suntuosidad 

° son poca cosa a l lado de la i n f i n idad de 
escuelas esparcidas por todo el archipié
lago por las cinco Congregaciones que 

lo evangelizaron 

Universidad de Santo Tomás, en Manila 

loa hombrea y les obliga a la def^u»; 
el Imperativo cristiano y hasta simple
mente humano de atender a enfermos 
abandonados, a inoomprensorcs pertur
bados, a falanges que se predpitasen In-
CMWdentes en una vorágine, requería 
aquí una intervención, y si menester 
fuese, una conquista. 

No obstante, España experimentada 
en el medio siglo que llevaba de colo
nización americana con gentes mucho 
más adelantadas, desechó el iristema de 
conquista, aunque estaba aqui más jus
tificado. España no envió ejércitos a Fi
lipinas, sino tan sólo un pequeño cuerpo 
de defensa para tutelar la predicación 
cuando predso fuera, dedarando que 
donde eso no fuese menester, ningún de
recho tenia a intervenir el Rey de Es
paña, "ni se les podría quitar su Go
bierno; y quitársele serla tiranía" 

Asi dice la verdadera "Carta Magna" 
que sirvió de base en los primeros 
tiempos a toda la gobernadón filipina. 
Carta redactada en un Concillo seme
jante a IOB de Toledo, por el primer 
Obispo, Domingo Salazar, asistido por 
noventa eclesiásticos, y por. seis caba
lleros "prácticos en el conocimiento de 
las Islas, conquistas y gobierno." (Este 
Prelado, señor Domingo de Salazar, era 
novldo en la casa de S. Esteban ét 
Salamanca, cuando en ella falledó Vi
toria.) 

El primer cuidado de Ijegazpi fué el 
de "mandar no maten hombres ninguno 
aunque sean esclavos, en los enterra
mientos, ni «n otras fiestas, dándoles a 
entender que es malo y gran pecado, y 
le han prometido que así lo guardarán; 
y después acá no ge ha visto ni a t e n 
dido que a ntngimo maten, a lo menos 

públicamente o de manera que se pue
da saber." ("Doc. inéd. t n .") 

No sólo fué obra de los religiosos la 
penetración hispánica en los puntos más 
Internados del Archipiélago, sino que lo 
fué su conservación y su sumisión al 
Gobierno de España, puesto que en pro
vincias enteras no habla un solo solda
do peninsular. Bllos puede decirse que 
las dvllizaron, las cristianizaron y las 
conquistaron para Elspafia. 

¿Con qué resultado? En primer lu
gar lo consiguieron en cuanto al núme
ro de habitantes. Aquellas poblaciones 
raquíticas que en tantos siglos de vida 
sdvátlca no habían logrado pasar, se
gún probables cálculos de medio millón 
de habitantes, a los trescientos años de 
ocupación contaban con siete millones 
cumplidos. 

ÍY qué dtuse de gente era ya este 
pueblo tan prolifico, que en 1664 yacía 
en el salvajismo más degradante? £!s-
cuchepiog en 1630 al historiador Juan 
de Medina: "Díganme los españoles, 
¿quién tiene pacifica la tierra? ¿Quién 
domesticó los indios, de modo que se 
corre toda la tierra con más seguridad 
que se andan los caminos de España? 
Pues allá, ni la máquina de justicia, ni 
los excesivos castigos, ni las terribles 
penas dan alguna seguridad; ni la al
tura de las casas, ni sus fuertes puer
tas son de algún estorbo a la maldad 
del ladrón y homicida, porque todo lo 
abre. Aqui, a puerta abierta, se duerme 
con la mayor seguridad, que si sobre el 
pueblo velasen muchas legiones de sol
dados; y de veras no me acuerdo haber 
cerrado jamás puerta en ministerio. Es
to, pregunto yo, ¿de dónde viene sino 
de los religiosos, que poco a poco do

mestican a éstos como Padres y los en
señan para lo temporal también." 

Esto de "lo temporal también" tuvo 
en FUlplnae un historial magnífico, re
cordemos un caso de los más notables. 
En la provincia de Cavlte había sola
mente imas 7.500 almas a mediados del 
siglo XVin. Tomando por su cuenta los 
Recoletos el roturar terrenos, hacer 
presas, túneles, canales, acueductos en 
número asombroso, sólo los tres pueblos 
de Imus, Bacoor y Pérez Dasmarifias, 
sostenían más de 30.000 almas cuando 
las Filipina^ se perdieron para España. 
La longitud de canales de riego llega
ba a 159 kilómetros sólo en esas ha
ciendas, sin intervención ninguna del 
Gobierno español, y teniendo que cru
zar con ellos selvas antes infranquea
bles, barrancos y marismas. Las colo
nias agrícolas orgamzadas en Filipinas 
por las Corporaciones religiosas, que les 
dieron fama de ricas transformaron la 
tierra y atrajeron sobre ella una gran 
prosperidad económica. 

La mayor parte de las calzadas, pre
sas, puentes, canales, plantaciones y nu-
vos cultivos fueron llevadas a cabo por 
los religiosos. Provincias pobrísimas, en 
tiempos, como la de Albay, fueron trans
formadas por ¡03 franciscanos en férti
les y ricas. En el distrito de Iraya Intro
dujeron el cultivo del abacá y en el dis
trito de Iraya desde 1840 hasta 1890 la 
producción saltó de tres mil a trescien
tos mU picos. 

Un Ubro muy extenso se necesita pa
ra hacer una síntesis de esa obra trans
formadora de un pueblo, acometida, a 
la vez, por más de qiünlentos religio
sos de las cinco Corporaciones (Agus
tinos, Recoletos, Franciscanos, Jesuítas 
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/ Sin aíteración de preda.. 

Pf. 7350 
franco Mbrica BaicetoAe 

cCécnica y prácticamente perfecto con 

as nuevas características 

d plazos 

Niwve ntdUdst. 

Nu««e CApO. 

G«««d*bd><o« á» nueva construccida 

Vul»nf ((• ünKCióo t cvoiora)* 

ie.neevo daeAa 

N««>et (arel, oaa iiHeniiplor «peciaL 

pata <a opaca da canatara 

T«|M«<ia da >Rái alto calidad 

Niiam labhm de ntruauñOh tipo 

Inwitet « t i moacUno. 

Oawador central da parafania, 

Vitara intener para el wt. 

Ruedes da cele*. 

Nitawei colofei de cafro!Cei'(& 

Etc. etc 

AdeiMi i» 

fnoier Qt Miipeniidn eiftslea 

carburado! de tiro hada tlMfOb 

pMonei d» aleación da t 

sambie de aarchat i 
laftinda ii» 

amoñigaéáfiM MAésTieei, é» «)«ta 

axoni^tica 

parebriM de crittal da Mqniiit^k 

eu.. ate. 

y ea ( M tipea da hj/ai 

pene-cqwpaiai 

ivñée metálica para le rwde áH <» 
ptiMte, 

dobla liinpia-parabdia 

reloi en al «peje ratrevitaii. 
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y Dominicos), que tuvieron en Filipinas 
influencia decisiva. 

Otro no menor ocuparía el reseñar 
las limosnas constantes y como de ofi
cio y costumbre con que ayudaban las 
Congregaciones (y particularmente la 
agustiniana, que era más numerosa), a 
los necesitados y a los hospitales, laza
retos y orfanotrofios que construj'eron 
para los enfermos. Sólo la leprosería de 
Culián, "La Isla del dolor", con cinco 
mil enfermos, organizada y atendida por 
los jesuítas españoles, acreditaría a una 
nación. 

Otro para las Iglesias y monumentos 
de arte que perpetuarán en el Archipié
lago Magallánlco nuestro espíritu reli
gioso y artístico, tan superior al que 
dirigió los destinos de las colonias in
glesas y holandesas. 

Otro sobre los escritores, que ha dado 
lugar a extensas obras bibliográficas y 
sobre los centros de enseñanza, que hi
cieron del pueblo filipino el primero de! 
Extremo Oriente en lo referente a cul
tura. 

3 600 alumnos en la Uni
versidad española 

En este terreno, los jesuítas y domi
nicos levantaron centros de singular im
portancia y crédito que aún perduran; 
los de los Jesuítas en tomo al Observa
torio astronómico y al Ateneo y los de 
los dominicos en derredor de la Univer
sidad de Santo Tomás. 

Cuenta hoy ésta, todavía en mtinos 
de españoles, con tres mU seiscientos 
alumnos, doscientos más que el curso 
pasado, siendo así que la Universidad 
oficia], con profesores mejor retribuidos, 
tuvo cerca de un millar de bajas este 
curso. Es la Universidad más antigua 
de Oriente, más antigua que todas las 
de Estados Unidos, que allí hoy gobier
nan; y abarca desde la Teología y los 
Cánones hasta el último ramo de Inge
niería. Los nuevos edificios, que han 
costado once millones de pesetas, son 
debidos a un religioso dominico, profe
sor de su Escuela de Arquitectura: el 
palentino padre Ruano. 

Como preparatorio de la Universidad 
levantó la Corporación dominicana el 
Colegio de San Juan de Letrán, en al
gún tiempo tan concurrido como la Uni
versidad misma, y varios Internados o 
dormitorios, incluso para señoritas que 
frecuentan carreras, y extendió por las 
Islas otros colegios, aún subsistentes, 
después del huracán que barrió el po-
derio español de aquellas Islas. ¿Tienen 
Italia, o Francia, o Inglaterra, o Ale
mania, fuera de sus dominios, alg;ima 
Universidad que vsüga lo que vale esa 
de loe dominicos españoles? ¿Alg^in 
Observatorio que se las apueste al de 
lo- jesuítas de ManUa? Y es el caso 
que esas obras de tanta suntuosidad y 
de tanto prestigio son poca cosa al la
do de la infinidad de escuelas fundadas 
a todo lo largo y ancho del Archipié
lago por ISiS cinco Congregaciones que 
lo evangelizaron. Lo grande, lo Inmen
so en esa evangelización, fué la trans
formación tan rápida de un pueblo sal
vaje en im pueblo civilizado. Oigamos 
a un protestante, que escribe en el «The 
Southern Messenger», en febrero de 
1925: «El protestantismo, como fuerza 
moral, es una farsa. A ninguna nación 
ha convertido... Halló cuatrocientos mil 
habitantes en las Islas Sandwich, un 
millón en Nueva Zelandia y siete mi
llones de indios en Estados Unidos. 
¿Dónde están ahora? En cambio, los 
frailes hallaron hace> cuatro siglos dos 
millones de indígenas en las islas Fi
lipinas; ahora hay íUlí nueve millones». 
Nuestros cálculos señalan en el descu
brimiento ima población mucho menor 
de tres millones. 

Más Importante que la multiplicación 
material de loj indígenas que otras ci
vilizaciones destruyeron, es la transfor
mación moral. Sobre lo cual escribe el 
concienzudo P. Charles en su obra «Les 
Dossiers de l'Action Mlssionnaire": "No 
es aventurado afirmar, contra todos los 
detractores de España, que solamente 
ella ha logrado realizar la constitución 
de tm bloque cristiano, sólido y homo
géneo en el Extremo Oriente». Y «Es
paña» ahí, debe tomarse por los «mi
sioneros», según lo dice uno de Scheut 
en su libro <cLe Cathollcisme aux Ules 
Philippines»: «Los verdaderos conquis
tadores de las Filipinas fueron los mi
sioneros españoles». 

Nuestra gloria es la de haber creado 
un pueblo civilizado, haber levantado el 
pueblo malayo a la altura del europeo, 
lo que no lograron los holandeses ni los 
ingleses. Oigamos a M. Temminh: «Los 
indios de origen malayo que existen en 
la India Neerlandesa son esclavos, no 
han tomado de la civilización más que 

8 HP. » U N N U 8 V 0 PORD. Mejor. « M A U N A 

NUEVA ^4O0Al lDA0 OEI COCHE UTILITARIO. U m4i vtmá» 

pequeAa produtcien—<afU^ da giqaRta e % eWe menoi de m obmei 

para qaa tan^Mn intad, puede poieei <n% aotMianli an coche que cribM» 

(OIP Ptafc 84 al lamastre por pai«ntai que heie «e connine «idqajfieeUe; 

cuy«> cifrai de geito mantual caben hciíq«^me(M en m pretupeert». V 

mis qve minea on aiitomMl del que «no dirs V«l qva m «n coche pegiallii 

ha<M que »ea b qee eueita y te 4 M «<•<•»—«» codw anpiie. IqMA i ^ 

lido. laQumune, q«e cubo I M M MemeMoa peí hete ae émei» y t n M 

an lequnde—«B cedie (teice y paMicamenia perfecto en 1934 

VEA 

EL NUEVO FORO 8 HP. f934 
aa h» cebnei del Coocaiionarie mta prdxime. Prbébelo pronto, pare • « • • 

«• al W1W de pmneNn antraga». 

UN PRODUCTO PROTEGIDO POR EL SERVICIO FORD 

lo malo, mezclándolo con sus perversas 
inclinaciones; y astutos y pérfidos, no 
se puede confiar en su comporta
miento». 

Comparemos esta descripción eon la 
que hallamos en la obra «Colonización 
d i Archipiélago Indico»: «Por lo de
más, el Archipiélago Filipino no es una 
Colonia, sino una provincia española 
formada al amparo de instituciones pro
tectoras de los indios, los cuales han ido 
poco a poco demostrando sus aptitudes 
en toda clase de conocimientos útiles: 
en las ciencias, y, sobr^ todo, en las 
artes liberales, al par que un amor pro
fundo a la madre patria y a sus hijos, 
que han venido a instruirlos y a con
vertir la virgen vegetación de este sue
lo en campos productivos". 

La masonería contra 
Espi ana 

El cariño a España se enajenó en 
gran parte por la acción de las socie
dades secretas, y el poderío de Hispana 
fué derrumbado por los Eistados Uni
dos, más poderosos que nosotros; pero 
estos poderosos Estados que tenían in
terés en desacreditar la acción de Es
paña, hicieron las confesiones más ad
mirativas de la obra excelsa de nuestro 
apostolado, denostanuo tan sólo la ad
ministración de los últimos tiempos, que, 
en realidad, fué bien disparatada y an
tirreligiosa y contraria en un todo a la 
qu» habia transformado las Islas de sal
vajes en civilizadas, al menos en un 
90 por 100, pues todavía quedaban tri
bus por someter a fines del siglo XIX. 

El sistema de captación, de asimila
ción y de conquista no fué la guerra; 
los instrumentos para el sometimiento 
no fueron los soldados, que apenas los 
hwbia. El código de penetración, de 
atracción, mejor dicho, era de Lâ s Ca
sas o de Vitoria, no de Hernán Cortés 
o Pizarro, pues el Archipiélago estaba 
destinado a campo de experimentación 
de misioneros y no de militares. Cuan
do los militares intervinieron, todo se 
desmoronó en el orden político (que en 
Filipinas no se podía conservar a fuer
za de fuerzas); mas quedó en el reli
gioso y social un pueblo enormemente 
acrecentado, ennoblecido, civilizado por 
España, por la Madre España. Por 
madre la tuvieron los filipinos hasta loa 
dias de la independencia o del traspalo 
al poderío norteamericano; y pasada 
esa fecha de natural desvío, brilló de 
nuevo el amor filial, como pudo verse 
en la llegada a Manila de nuestros avia
dores, a los que se dispensó un recibi
miento apoteósico. 

No pararon en esto los altos desti
nos de España en Filipinas. Si pasamos 
la vista por la magna historia del Pa-
dr Aduarte sobre los dominicos en Fi
lipinas, veremos que la segunda mitad 
\t ocupan las hazañas de los españo
le aposentados primeramente en Fili
pinas, irradiando por todo el Extremo 
Oriente. 

^ a n d o se dice que hemos perdido 
nuestro poderío, nuestra influencia en 
} 'pinas, suplantados por los america
nos, se olvida que hay glorias del pa
sado que no pueden perderse, ni tan 
siquiera ai.ilnorarse, y que nuestra in
fluencia hoy allí, aunque restringida, es 
importante; y aunque menos extensa, 
es más agradecida de los pueblos que 
la gozan, y más envidiada de los que 
lí desean y la añorasi. 

Cuando se habla del desmoronamiento 
dei poderío hispánico en Oriente, de 
n .estro despido de aquellas tierras, al 
perder las Islas Filipinas, se olvida que 
pt aquellos alejados mares navegan 
sin cesar misioneros y misioneras espa
ñoles, y que en la Indochina, alguna de 
'.- diócesis que gobiernan, no bajan de 
trescientos mil cristianos, mucho más 
fervorosos que los de Europa. No tiene 
hoy España influencia comparable a la 
de sus misiones, lo más encendido y tra
dicional de su vida, plagada de «Di
vinos Impacientes», desde el siglo XVI 
acá. 

Y hemos de confesar que en la in
justa ley de Congregaciones votada por 
las Constituyente •, lo menos lesionado 
ha sido la formación de misioneros. 
Aunque es bien paradójico que quienes 
respetaron nuestra actuación docente y 
catequética para fuera de España, pro
hibieran a las Congregacione.^ misione
ras la enseñanza en colegios públicos 
e::pañoles, donde de'.;en ensayarse y con
quistar su crédito, sin tener que bus
carlo, como ya se hace ahora, en Ox
ford o en París o en Roma. ¡Tan bo
nito como era ir con nuestra cultura 
bien cimentada a ocupar las cátedras 
de centros importantes culturales en el 
Extremo Oriente! 

Fray Luis GETINO 

Patio principal del convento de Sen Juan de Letrán, en-Man{l& 
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RIGOR C I E N T Í F I C O Y UN HONDO SENTIDO NACIONAL Y ESPAÑOL 
Antonio de Solís escribe, al estilo clásico, la 
primera Mstoria de la conquista de Méjico. Am
brosio de Morales aplica ampliamente los mé
todos críticos renacentistas. Hasta fines del si
glo M I , el padre Mariana reinó sin rival 
en el campo de la historiografía. Dos estilis
tas eximios, maestros del babla castellana: el 

padre Rivadeneyra y el padre Sigüenza 

Ambrosio de Morales 

Antonio de Solía 

Nicolás Antonio, •! mit «xcelso 
de nuestros bibliógrafos 

VMMtvaron «o BaiMfia dimuite lo* al
gias XV 7 XVI iM tnflimnolM remaocn-
tlatM 7 tentaoMiBto fuceran iooorpdinui-
ao ! • • outUymOanm «• )a mirtorta 
lag aoi««dadM traldM & sus rélatM d« 
hM iMCboe: cultlvio de nuevo* fémeíos 
T asuntos (loa prooedentaa d* Indiu), 
•|)¡UcMÍ6ii de la orftloa paca Ir Umpian-
do la Historta de IM—dadat )itf[tmá&-
ritm, iDooiparaci4n a teta del contenido 
de doeumenitas, lascriipcloiiMa, monedas 
jr iii«d«31«J, resutreoclón de lea histo-
(taa rflciooialea, relato de la intensa vi
da y aodte de kui OrdMieg religiosas, 
p«iieoen MÍT loe prbudpalee temaa o ar-
IwasDtos hiatáriooa, que, beredadoa de 
las •iiit«sio(res ceoitutiaa, peiraürten en el 
BltUo XVn. Rápidamente, y fijándome 
tan' «dio eo laa pennnalidadea mAa lliis-
traa de cuantas oontzil>uy«aron a una In
tensa laboír Intelectual, menospreciada 
oon «oroeso por nueotros oontempotná-
BiBOB, Iré apuntando lea que deaooUanm 
an «I cultivo de loa prln«ipaI«B asuntos 
gua ocupaban antoiKeB a loe hlstorla-
dorea. 

La historia en el si
glo XVIII 

Don .Antxnilo de SoiUs y Rlvadeneyra 
;(1«10-1«86). después de larg^a y activa 
vida poUtioa, y de cultivar las letras, 
oirdénase de sacerdote al final de ella: 
tMibia sido cronista de Indias y duran
te mudu» afioa prepara su famosa 
'"ISatoria da la conquista de Méjico, po-
Uacién y itrogreao de 1& América sep
tentrional ñamada Nueva E}spaña", apa
recida «a 1684, poco antes de morir. 

Baoiit» ai estilo clásico, imitando a 
kw buenoa modelos latinos en lenguaje 
eleganta, puro y claro, es uno de esos 
libros qmt ae leen oon deleité y cuyas 
descripciones i>asan a las antologías co
mo ejemplos dignos de loa e imitaci6n 
an el tmen estilo literario. 

.A-unque la unidad española va con
solidándose ante la necesidad de aten
der a la luoba con loe protestantes y 
tuaoog y a la <;olomzación aimericana, no 
por eso se extinguen en el seno de loa 
antiguos escados nacionales el afecto 
a sus historian respectivas y aún sue
len surgir entre ellos discusiones y aún 
disputas aceirca de la antigüedad de 
aquéllas. 

Elntre los cronistas aragoneaes, su-
cesffivs de Zurita, ocupan di^stinguidi-
Bimo luga.' algunos beneméritos ' ecle
siásticos: sinran de ejemplo Baartolomé 
Leonardo de Argensola, poeta, Uterato, 
historiador y sacerdote piadoso; él za-
i«90Kano Diego Fonf Donoier, airoecSia-
&o de La Seo, autor de los «Anales de 
Aragón y de los progresos de la His
toria en Aragón», y cuya personalidad 
hJsftórlca queda, a mi jiiicio,- ecl^eada 
por su valla como economista, sieiQ^ 
de lamentar que no haya aún un UÍIFO 
uodemo acerca de este ai^ecto d̂ î'tan 
pmptlgioeo escritor. / 

Cultivan la historia ecle8lá«ticá ara-
fcoeaa don Viocixte Blasco da La Nura, 
aatOK d t 1i* 4dm«t(oeia scleaüftttBÉ y 

secular de Arag6n>, y el abad pinatense 
don Juan Ruiz Martínez, publicando su 
"Historia de San Juan de la Peña", en 
1620, donde inserta interesantislmos do
cumentos acerca de los orígenes y do
naciones a tan ilustre monasterio. Al 
final del siglo el jesuíta aragonés don 
Pedro Abarca publica su obra, com
pendiando la de Zurita a la vez, y dis
cute con ardor y pericia, acerca de la 
antigüedad del Reyno de Aragón, con 
siíB contríuHctores, navarros principal
mente. 

Paipel análogo al de éstos desempeña 
en Navarra el Ilustre Jesuíta «P. José 
Moret>, publicando en 166S sus «Ana
les de Navarra»; es también historia
dor de primer orden y de primera ma
no, pues aprovedut, discute y extracta 
multitud de documentos medievales; en 
êsa obra y «n otras de conbrovifinla his

tórica, (Uscute con el P. Abarca, y oon 
otros contradictores, seglares y eele-
Blástioos. 

m. «P. Francisco Dlago» (1562-1015), 
cumple la misma fundón con sus «Ana
les del Reyno de Valencia». 

Estilistas eximios 
También ti«M esclarecidos represen

tantes en Castilla la Historia eclesiá^. 
Uoa: son tantos en núm«ro, que su 
mera emxmeracidn seria lai:<guisima; ca
tamos tsn sélo, oomo autores de Vidas 
de Santos, al "P. Pedro de Rlvadeney
ra», estilista eximio y maestro del ha
bla castellana, y al <P. José SigUen-
sa» (1644-1606), de la Orden de los Je
rónimos, bibliotecario de El Escorial, 
de estilo literario también puro y ter
so; junto a eUos cabe colocar a mul
titud de figuras históricas estimabilísi
mas, autores de «Historias» de las res
pectivas Ordenes religiosas, y asi pue
den ser citados, v. gr., «BYay CJatoriel 
Téllez», hlstoiiador de la Merced; 
«JBYay Hernando del Castillo», de la 
Orden de Predicadores; «Fray Bernabé 
de Montalbo», de la del Cister; «Fray 
Felipe de Sosa», de los Menoree, etcé
tera, etc. 

Ija Historia eclesiástica de Castilla 
está representada por «GU (González Ca
vila» (1B78-1658), quien, eá su «Tea
tro de los iglesias de España" (1645-
1660], presenta un muy erudito cua
dro de las principales de ellas. 

Aimque no hay en Elapaña grandes 
tratadistas de Preceptiva Histórica, 
bien merece ser citado, no sÓk> por sn 
cultivo, sino oomo historiador de los, 
Carmelitas Descalzos, al aragonés, na
tural de Mallen, "Fray Jerónimo de San 
José": fué fraile carmeUta y publicó, en 
1651, su famoso Ubro «a "Genio de la 
Historia», donde intenta puntualizar 
cómo debe ser ésta escrita; ensalza la 
oaUdaid del historiador, exigiendo de él 
que esté adornado de tales y tan tx-
oetMS cualidades, que se contenta con 
que posea alguna de ellas, juzgando 
imposible, o muy difícil, al menos, al
canzarlas todas; estima como el más 
adecuado para la exposición histórica, 
el método cronológico, y encarece la 
dificultad de escribir la iUMoria con
temporánea, sustrasréndola ai peligro 
de la parcialidad en los juicios, muy 
difícil de evitar en los escritores coe
táneos oon los sucesos que narran; mu
chas de estas observaciones son repe
tidas y comentadas con elogio por los 
preceptistas históricos contemporáneos. 

Pero las principales figuras históri
cas en este período, en quienes apare
cen acusados más intensamente los In
flujos renacentistas en aplicación de 
métodos y en historias de conjunto en 
la Historiografía española, son Ambro
sio de Morales y el P. Juan de Ma
riana. 

«Ambrosio de Morales» (1513-1591) 
estudió en Salamanca, fué ordenado de 
sacerdote, y ocupó cátedra de Retóri
ca en ia Universidad de Alcalá; deetg. 
nado por í'ellpe n cronista, recorre, 
por oñlen de éste, los ArchivoiB espa-
fioles y busca con ahinco lápidas, mo-
ne t̂os y documaitos para incorporar 
al relato histórico las noticias que de 
su estudio se deducen; es decir, apli
ca, ampliamente, loa métodos críticos 
renacentistas a la redacción de la His
toria de Hispana; su libro sobre «Las 
antigüedades de las ciudades de Espa
ña», aparecido en 1575, es un arsenal 
de interesantísimos datos y el primer 
ejemplo de loe famosos viajes litera
rios que hablan de emprenderse, sobre 
todo, en el siglo TCVHI. 

El padre Mariana 
Ciérrase esta parte del período con 

la figura cumbre del famoso jesuíta 
«P. Juan de Mariana» (1535-1624): fué 
su vida muy accidentada. Estudió en 
Alcalá, tras de aer novicio en Siman
cas, y dfspués enseñó Teología en Ro
ma, en JParla y en SiclUa; anduvo pre
dicando;' por Brandes, Italia y Francia, 
y ya, .•viejo y enfermo, hubo de resti
tuirse a España, instalándose en Tole
do, donde pasó el resto de su vida. 

Dejando aparte sus obras de Econo-
mia (sobre la moneda y su valor fl-
dnáario) y de I\)lítlca, que le ocasiona
ron ruidosos procesos, j^r sostener la 
licitud der r^cldio en muy extremas 
y difíciles ciecimstanclas, y contrayen
do nuestro estudio tan sólo a la de 
Historia de España,: hay que afirmar 
que e$i ésta se da por primera vez el 
saso de presentar la Historia total de 
la nación eapaJ&ola estudiada en con
junto y limitándola en gran parte, 
aunque no del todo, de leyendas y con
sejas, generalmente admitidas. 

Ski IBM apañcld, an Jtíkodo, la prlr 

mera edición, es
crita en Utin: la 
obra completa, en 
Maguncia, en 1605; 
pero ya antes, en 
1601, f u é preciso 
dar a la estampa 
la primera edición 
;asteUana, traduci
da por el mismo 
autor; es la obra 
generalmente leída 
hasta en los tiem
pos actuales. 

El propósito del 
Midre Mariana, al 
escribir en latín su 
>bra, fué facultar 
BU difusión en el 
extranjero; tiene, 
entre otros méri
tos, el de ser muy 
nacionalista, d e n -
tro del crtt^o, en
tonces dominante; 
la edición castella
na se distingue por 
s u exquisito len
guaje, castizo y a 
treduM sonoro y 
h a s t a dramátioo. 
Siguiendo loe modelos renacentistas, in
serta cartas, arengíis y descripciones 
dramáticas de escenas históricas, dese
cha muchas falsedades. Su éxito fué 
ruidoabrimo al publicarse, y ha perdu
rado de tal suerte, que hasta fines del 
siglo XVm puede decirse que reinó sin 
rival en ej campo de la Historiografía 
española, y seguraqiente cuantos ahora 
cultivfimos la Historia en España hemos 
leído, por considerarla básica y al par 
deleitable, por su estUo, la famosísima 
Historia", del padre Mariana. 

La historia de Méjico 
Acrecléntanse durante el siglo XVHI 

los mismos influjos en el desarrollo de 
la Historiografía que hemos visto ini-

La Iglesia toma parte activa m la M a c l ó n de 
la Academia de la Historia. La "España Sa
grada", cantera docum^tal, a la qne es for
zoso acudir para caalquier iQYestlgaclóB. La 
obra de Masdeo, verdadera m(de de erodición 
pasmosa, asombra todavía a pesar de los avan
ces de la critica, ün cura rural, Perreras, pre
cursor de los bistoriadores de tipo moderno 

El padre Mariana, dibujo de época de Rafael XimeQo, grabado 
por Mariano Brandl 

darse en tí. siglo XVH; prosigue el es
píritu critico en la tarea de ir limpian
do las Historias, de fábulas, leyendas y 
falsedades; siguen cultivándose aUnea-
damente las dlsolpUnas atudliarac del re-
Ie4» histórico (Arqueología, Epigrafía, 
Numismática, etc.), crece el fervor por 
la busca en archivos y reunión de ma
teriales documentartos históricos, y co
mo nota nueva, venida de Francia, con 
la reciente dinastía Borbónica, aparece, 
como característica del siglo, la forma
ción de Sociedades intelectuales, dedi
cadas al cultivo de las disciplinas cien
tíficas y literarias (las Academias), en 
donde se Instaura el trabajo corporati
vo para realizar vastas empresas ^ in
vestigación dentlflca que exigen el con
curso persistente de varios investigado

res organizadas o 
de víurtaavgenera-
ciones.'-^:'i«llos.. , 

Á ^axft^ de. la 
mitad -dml siglo, 
desátase fl«^ ̂ ^^ 
cha ideológica, que 
aún perdura, entr* 
las nuéivás doctri
nas endclopediatas 
y las antiguas y 
tradicionales. Co
mo es lógico, re-
flijuise túnblta en 
«i eanq» de la His
toria e inicíese ;en-
teneee la falsifica-
don de los valorea, 
hechos y persona
jes históricos, a fin 
de esgrimirlos CO' 
mo armas en las 
contlmidas poUti 
o a B contempera-
neas. Esta práctl 
ca abusiva pasa al 
siglo XIX y ad 
quiere durante él 
auge extraordina
rio. iOémoreapon-
de la Iglesia y los 

eclesiásticos a estas exigencias del pro-
grtso de la Histoxiografla ? 

Perreras 
A principios del s^lo aparece un his 

toriador general de España, "Juan< de 
Ferreras" (1652-1735), que prosigue 
el camino toldado por el padre Marlar 
na; lentamente, desde \m modesto cu
rato rural, cercano a la Universidad de 
Alcalá, va siguiendo m ella sus estu 
dlOs y pronto su fanxa extraordinaria 
entre los co^dlsclpTüos atrae la aten 
don del Cardenal Portocarrero, Arzo
bispo de Toledo, quien lo tilge para 
confesor. Pasa más tarde de Ocmsultor 
a la Nundatura, ingresa en la rédente 

PASTi HAS 
ASPAIME 

•iim«MBiBiiiniHiiMiiiiiaiiBiiiiBini 

C O M P O S I C I Ó N t 
AsAcsr leobe, dnoo otgn.; extrae, te. 
gaUz, dnoo otgn.; extne, diaoodlo, tMi 
nüUg.; extrae, medida vaoa, tres mlUg.; 
Gomontri, oinoo mlHg.; acAoar mento-
aolsado, oanUdad, soAcieate para tum' 

pe^Uls. 

CURAN ÍIADICAIIIENTE U 

o 
P O R Q U E C O M B A -
Í E N S U S C A U S A S 

CATARROS, RONQUERAS, ANGINAS, LARINGITIS, 
BRONQUITIS, TUBERCULOSIS PULMONAR, ASMA 
Y TOOAS LAS AFECCIONES EN GENERAL DE LA 

GARGANTA. BRONQUIOS Y PULMONES 

Las P A S T I L L A S A S P A I M E 
superan a todas las conocidas por su oompoaldte, que no puede ser más ntdooal y den
tlflca, gusto agradable y el aer las únicas en que está resuelto el trascendental problema 
de loa medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantie
nen integras sus maravillosas prc^iedades medicinales para combatir de una manera cons
tante, rápida y eficaz las enfermedades de las vias respiratorias, que •<« causa de TOS y 
sofocaoión. 

Las P A S T I L L A S A S P A I M E 
son las recetadas por los médicos. 

Las P A S T I L L A S A S P A I M E 
son las preferidas por los padentsa. 

Exigid sinnprc las legitimas P A S T U X A S ASFAIMZ: y no admitir suétitudones Intere
sadas de escasos o nulos resultados. 

Las P A S T I L L A S A S P A I M E 
se venden a tTNA PESETA CAJA en las principales termactas y droinerias, entr«iándaB« 
al mismo tiempo, gratuitamente, una de muestra, muy cómoda para llevar al boísHlo.' 

Bspedalidad Farmacéutica del Laboratorio SOKATABO. Ofleiaas: «aUe del Tar. IS. S ^ 
léfono «6791. BABCBLONA. 

Nota importantísima 
Pare demostrar y convencer que J o s rápidos y satisfactorios resultados para curar la 

TOS, mediante las PASTÜXAS ASPAIMB, no son posibles con sus «imllarea, y que no hay. 
actualmente otras pasUllas que puedan supsrarias, el tabwvterio Sdhiitart faclltU a la< 
principales Fawnaolas, Droguerías y Deporttaries de Espefia, Portugal y América, una con
siderable cantidad de cajitas de muesti* para que las «nsrtan mm a los dleatM qitt 
las solidten para ensayo con la presentaeión de eete rMwrte de anuBcla De liaber agota
do de momento las Farmacias las existendag, jíara no tener que aguardar a la repoalclÓB, 
también el Laboratorio Sótalarg manda graUg dichas cajitas de PASTttlAS ASFAOnS a 
loa que le en^en el recorte de este, anuncio acompañado de un sello de dnco céntimo* 
tod^ dentro soine ftangiiaadft oon dos céntimos. 

Academia de la Historia, de la que es 
nombrado Bibliotecario, y tras rwiun-
ciar a Obispados en Ñapóles y en Elspa-
fia, para consagrarse a su obra. "Sinop
sis histórica cronológica de Hispana", 
ciiya primera edidón, en 16 volúmenes,\ 
aparece de 1700 a 1716, siendo a poco 
traducida al francés. 

Tiene la "Synopsls" de Ferreras el 
mérito de haber rechassado, con más de
cisión que el padre Mariana, leyendas 
y tradiciones falsas; expone con gran 
claridad los hechos históricos, y puede 
ser considerado como el precursor de 
k» historiadores generales de tipo mo
derno. 

Representando tendencia distinta de 
Ferreras, otro ilustre ecleslásittooi, ^ 
padre fray Francisco Berganza (1648-
1738), wmtemporáneo suyo, publica su 
famoso libro "Antigüedades de ÍÍBptL^ 
fia", 60 volúmenes, de 1»17 a 17»; «n 
vea de laix>r expoeitiva y sürtétlca «s 
compilación docummtarla vallosistme, 
sobre todo de fondos pertenedentea ti 
monasterio de Card^a, y reprMmita la 
nueva tendencia a la UÑM* erudita. 

La Academia de U 
Historia 

Dos «npresas colectivas, la funda
ción de la Academia de la Historia y 
la edidón de la "Sapafia Sagrada", ^in
timamente unidas, constituyen la taras 
más importante de la Blspafia ÚA si
glo XVHI, en orden a los estudios his-
tóricoe; en ambos toma parts, de bri
llante modo, la Iglesia. 

On 1736 la tertulia Uteraaia del alw-
gado madrileño don Julián HenaosIDa, 
donde se reunión varios deotos a dis
cutir temas dentlfioos y literarios de 
carácter general, se limita a loa histó
ricos. Ofréceles albergue el primer rey 
Borbón, Felipe V, en un salón de la Bl-
blioteoa del Real Palaoto. Pase, da aUl 
el grupo de eruditos, tras de < 
ütuirse «1 1738 en Real Academia de 
la Historia, según el tipo de las Aoade-
mias ütancesas, a las Casas de la Pa
nadería, en la Plaza Mayor, en 1778 y 
(te alU, en 1871, a la casa del Ant^uoRo-
aado, almacén de libros de riso de los 
Jerónimos, de ES Bscorial, en la calla del 
León, donde aún está instalada. 

Pronto esta Real Academia da la 
Historia, nutrida por edertástlcoa ilus-
trea, especialmente agustinos, empren
de una otora ooloaal: la de rsunir, en 
la "Bspafia Sagrada", la deacrlpdón de 
las antiguas dióceíria espafidaa, en las 
que estwlia su situación, oricen, anti-
gtledad (monedas, Inscripdonea, sus 
pueblos, Igleaias y conventos, sus San-
tea, OWspoa y abades), o<m apéndice 
de las 4»ónlcas o documentos pztodi>a-
laa, obrantea an sus Arcfaivoa. 

Bra esta labor reflejo de laa gran
des obras análogas emprendidas en 
IVanda a ItaUa, por eruditos de esos 
paisas, ea loa «igloa XVn y XVm; en 

.Franda Inldase, en 1626, la pnbUcadón 
Ide la «GtaUla Christiana», donde se das-
axtaBa ya plan pareddo; pero tras dis
tintas tentativas en 1715, aparece re
dactado por los benedictinos. Ea Ita-
Uf. al Inrigne «Muratori» (1672-1750), 
ardUivero dal duque de Módena, egti-
preade su famosa colección «Rerum 
Itellcarum Scriptores, aparecida, en 27 
tomos, de U23 a 1728. 

La España Sagrada 
Análoga y no inferior a estos labo

res as la del «P. B^irique Flore» (1702-
177S), agustino, qut«i dedicó toda su 
larga y laboriosa vida al cultivo de la 
Historia. Después de publicar la «Cla
ve Historial), en 1743, acomete en 174? 
la publicadón de la «España Sagrada», 
de la que aparecen, debidos a él, ayu
dado por ti «F. Fraaclaoo Méndez», 
Ilustre autor de la «Tipografía espa
ñola», 29 volúmenes. 

La obra áel P. Slórez fué continua
da por sus hermanos de hábito, él «Pa
dre Risco» (1735-1801), qrúim publicó 
los toBU3S SO a 42, y «Fray Antolln 
Merius», y el «P. José de la Canal» 
(1768-1846), quienes dirigieron los to
mos siguientes, basta el 48; ya «a el 
s4ío XDC, la o<»itinuar(m don Pedro 
Salmc de Baranda y alguiM» académi
cos de la :metoria, como don Vicente 
de la Fuente. 

Representa la «España Sagreda» aún, 
la cantera documentarta ^ te que es 
preciso acudir para cualquier Investí' 
gsdón hlstárioa que haya de empren
derse, y sus autores son dignos de la 
más latidatoria recordadón. 

Junto a estas figuras, apuntaremos 
las del "P. Andrés Marcos Burriel", S. J. 
enviado por el ministro Carvajal a re
correr los archivos españoles para re' 
dactar la Historia edesiástlca de Es
paña. Sólo de los archivos toledanos co
pió más de 2.000 documentos que, afor' 
ttmadamente, se conservan en la Sec 
ción de M. SS. de nuestra Biblioteca 
Nadonal; laa de los cultivadores ilus
tras de las Historias regionales, "Pa
dre Francisco AlMtai", S. J., autor de 
los «Anales d« Navarra», que conti
núan loe del P. Moret, a los aragone
ses, «P. Ramón de Huesca», y «Padre 
Lamberto», de Zaragoza, los dos capu-
diüíes y autores de «Historias ecle
siásticas de las Igledas de Aragón», 
al Utistre Obispo de Itrtxa y Astorga, 
airtiguo PriiMT de Meya, ctoa Manuel 
Abad y Larterra, director cuando hirix> 
de renunciar al OU^mdo para encar-
gaise de dirige les Estu<Uos Reales de 
Madrid, ácadéntítoo de la HtstozK «o 

Agustín 

El psdra Enríqu» nóreí 

Ferraras 

cuya BMaüoteca estén toédltas la s u 
yor parte de sus otaras, lORnaado oc 
plosa «ooieoelte». Reomrló loa Arotai 
•nm e^tafioleB y foimó un tAjiarato 
y «Prontuario de Im HisUsla UalvenM 
edasUstloa, civil y dlplomAtlea de Bi 
paña», aparte de Intarasuiítlshnos eatv 
dios de Historia arag(Hiesa. Retirado 
su pala nativo, Aragón, murió en 1801 
en Zaragoca. 

Al «P. Joaquín Traggia», saragosa 
no, escolapio, autor de un «Aparato d 
la Historia eéleelástlca de Aragón», pu 
bUoado va. 1701-2, y de sus "Bustri 
ci<mee al rednado de Ramiro 11", en 4 
tomo m d« las "Memorias da la Ret 
Academia de la Historia", Juntament 
offli este g n ^ de aragoneses «rudltoe 
citaremos a los catalanes «Jaime Vi 
nestres» y «Félix Amat», aut<a«e d 
Historia edeMástlca; al «P. José Tel 
xidor», domlDioo, valenciamo, y al ai 
oedlano de Oanarlas "don José Vlcir 
y (Savijo», autores todos de interesaa 
tisimas obras de Hist<»ia eclesiástici 
de sus respectivas regiones. 

A estos ncmibres pueden agregara 
los del OanuoiBl Lorraizana, ilustre M< 
cenas, que impulsó la puUlicadón de 1« 
Colecdones Canónicas de la I g l e ^ ec 
pañola, al famoso numiinnátlco el be 
nedlctino "Fray Licinlano Saina" ; 
multitud de historiadores de Ordene 
religiosas y de mlaiones en Amério 
CStlna y Japón, cuyas (^ras, puUicada 
unas, bastanteiB aún inéditas, pateoti 
san la aton^ón que a estas laborea tát 
tóricBs conchan a q u e l l o s varone 
que unían a la aceito intensa en la oa 
tequeais los primores d^ gusto litMra 
rio. 

Cierra el i^lo la figura del famoaJ 
simo jesuíta espulsado por Garios Q 
y el ministro Aranda "dan Juan Frau 
dsco Masdetí" (1744-1817). De 1783 
1805 publica los 20 volúmenes de s 
"Historia critica de España y de la cu] 
tura española*, verdadera mole de era 
dknón pannom y al par de critica y « 
muchos c a s ó s e hipercritica demoledor 
de tradiciones falsas, aunque sólo Ifeg 
basta el sigÍQ XI. Umpió de tal mod 
de leyendas estos primeros periodoi 
que desde S nadie ha osado repetlitei 
aun ahora, a pesar del tiempo pasad 
y de loe progresos y avances de I 
critica histórica, asombran la a g u d f 
za e Ingenio de sus argruméntos. CM 
rrase con esta ñgura el ciclo historio 
dieciochesco. 

Queda patentizado que durante esta 
centurias, la Iglesia cooperó asidua ; 
brillantemente al progreso de loe estu 
dios históricos en todos sus ai^ectoc 
ramas y direcciones, uniendo slempr 
al rigor dentifioo, según los métodos 
influjos propies de cada siglo, im boa 
do sentido nacional y eis^aftol, que • 
nutre y vigoriza, entonces y ahora, d 
Ideales de jostida y amor uitre todo 
los hombree, razas, lugares, oomo iógi 
ca consecuenda de los ideales catóUao 
iMmdamente sentidos. 

Eduaria IBARRA BODRIOÜSB 

Académico-Bibliotecario de la 
Academia de la KMorla y cata 

dxátlfip de te Universidad de 
«Isdarikl, 
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Obispos y Clero al frente del movimiento nacional de la guerra déla Independencia 
TRADICIÓN 
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Joveííanos ahogó par ía constitución tradicional de Espa
ña y por él rcstahlecimiento de las leyes conculcadas por 
él despotisnto. Womert luchador enconado contra los en
ciclopedistas. El **Fnósofo rancio" llena él solo él periodo de 
nuestra historia intelectual, en que la lucha religiosa pasó 

de los libros a los periódicos 

. rner, reproducción de un re
trato de época 

ué él siglo X V m el algrlo laás rebel-
a, Dios que registra la Historia. Ró
eos el protestantismo la uoidad re-
osa y moral de la humanidad, fué 
a descendiendo IntelectuaJ y moral-

ente y a,paitán(k>se cada vez m&s de 
i\ Fllosoifla cristiana haata Uegrar al 
'teísmo y al materialismo. TW era la 
1 ilOMifla pred(»nlaante en Buropa a 
-ediados del siglo XVXÜ, aunque se 
ultase un poco, por no diocar aUer' 
mcnt* con las doctrinaa rtiigiosas. 
aa era neoMMSio defeitder la imple 
A, Tulsarizarla, p a » que de «Ha par' 

^ ipaaen las clases directoras y triun-
. M de este modo en el listado, en la 

'TisilaciAn y «n las costumbres públi-
3. Tal fué la oibra de maldición que 

! 'V4 a cabo la enciclopedia francesa. 
Eidstian ya, amtes de ésta, varias Bn-
lopedlaa, varios Diccionarios enciclo-
dlooe, «n que de una manera XDAM O 
:nos metódica se daba el resumen de 
los los conocimientos hiunanos. So-
jsalen entre ellas las doe Knclclope-
.s inglesas de Cibambers y Coetlogon 
la alemana de Zedler. Francia quiso 

••.•••xt tamUén au £<nciclope<£a, y por 
i iArdenea entre k» libreros que obtu-
V:. ron autorización para publicarla, vi-
r. a ser Diderot «1 encargado de la pu-
'•'..jación. Eira Diderot ingenio vivo y 
• :' gran rapidez de comprensión, y dló 
:- 'a obra un giro más original y atre

vo. Asoció a su empresa al matemá-
! o D'Alemb^rt, y ambos obtuvieron 

odaboraclfo de escritores afamados: 
Italre, Rousseau, Buffcm, Helvetiue, 
inteaquieu, C3oudorcet, Necker, T u r -
% al abate MoreUet y otros. SU crl-
to de la Enciclopedia fué «I religioso, 
' embargo, pora no cbocat con prohi-

. Icoea l^:áleB y para no alarmar de-
a. .siado a los que con»»T'atoui un fon-
' < á» ld«as orlstlanas, no se defendieron 
!Lt«rtainutt« «a ateísmo y al materia-

.300, lúao el deísmo y «1 Mmsualismo 
primer tomo de la E<ndiclopedla se 

tfllBÓ «a 17B1, el s^ruwlo «a nS2 y 
I siguientes, hasta 17, entre 1763 y' 
35. I 
LA Etodelopedia tenia grandes defec-| 
i, y eetá h^ eompletainente olvidada 

j ra fué «a su ttaupo m&quisa de gue-
r. I, eootra la réUglón y ariete d«noledoT 
-'.' huí buenas «»stimibres. £3 espíritu 
- sictopediata es A mismo espíritu vol-1 

riano, atmque Voltaire se separó de' 
BBelel<q>edla porque no M le permi-

. «Kilblr vm absoluta libertad y pu
co «u Dleoionarlo fil<M>ófioo. 

. npugnadores del encielo-
pedismo en España » 

I>«MW lia muerte de Ij«tlmltz, el sl-
} XVXQ ftié de gran decadencia fllo-

. A M «B toda Suñp*.. t4oa impíos, que 
<. TnaelA se llamalMua filósofos, pro-
oattoa esta palabra. BJn Bspafla se 
i-bia «xtteguido, con Is muerte del 
irdenal de Ijugo, te glorioea escuela 
oeéOoo-tet^^ea del siglo de oro. No 
iMa «n Bspalla grandes teólogcw que 

. tdlemut detener loe avancea del e«pi-
;.tu «ndcloipedista «n las clases ilus-
-¡ada«. Para colmo de malee, los mls-
:.\o» escritores católicos transigían de-
aiaalado oon la fllosofia dtí siglo y se 

partaban de la pura doctrina de San-
> TomAs y de Bué.rez; oon ello se pri 
atoaa d« las mejores armas para com 
itir la Impiedad. No faltaron, sin «m-
irgo, Uapu^adores de la Bnciclope-
ia y del T<dterianismo. Afirmó Menén-
m Pe&ayo que la rwlst«i<^a espaficda 

.entra él «ncidopedlnno debía escribir' 
fe langamente y que algún dia se escri
birla en lilaro aparte, de gran ens^an-

Los jesuítas expulBados de Bspafia 
escribieron bastante contra A enciclo
pedismo, aunque pocas veces lo hicie
ron en castellano. Bl padre Gusta tra
dujo varias obra* y escrlWó otras ori
ginales, en que fustiga valientemente 
a los enemigos de la Oompafiia, mos
trando la oculta coa(}uraelte de rega-
listóla. Jansenistas e incrédulos contra la 
Iglesia. En las "Causas de la Revolu 
ción francesa" demostró el insigne Her-
vás y Panduro que la irreligión fué una 
de las máji eficaces. Masdeu escribió 
contra la Igualdad y fraternidad de la 
República francesa. 

£1 padre Ceballos . 
Kl más insigne impugnador del enci' 

clopedismo entre nosotros fué el m<mje 
Jerónimo fray Femando de CSebalIos, 
natural de Espeja (C&diz). Nació en 
1732 y murió en 1S02. Su obra magna, 
que no ha envejecido, porque es hoy de 
tanta actualdaid como cuando se publi
có, se denomina (en abreviatura) " Í A 
falsa Filosofía, crimen de Estado"; de 
eUa se puíbllcaron seis tomos en 1776 y 
76. Pero tí despótico Gk>bl«mo de Car
los m , qué al prüiciplo haUa animado 
al «utK», le » « ó él permiso para sc^ruir 
publicando su magnifica obra en cuan
to Tló que atacaba las regalías de la 
Corona y condenaba la intrusión del 
Poder civil en asimtos ecleslAeticoa. Se 
rebeló el p. Oeballoe contra este acto 
de despotismo y legró pul>Ucai un tomo 
m&s en tisboa, paro no pudo lograr 
que la edición entrara en Elî Mifia y tuvo 
que desitir de publicar más tomos. 

El titulo de esta gran obra—de la 
cual tenemos edldón moderna—podría 
sugerir la idea de que el P. Ceballos 
no aborda mAs problema que el de las 
consecuencias pkUsUoas del ateísmo y 
del materialismo. Pero no hay tal co
sa; el análisis teórico profundo y mi
nucioso precede al estudio de las con-< 
secuencias prácticas de U falsa Filo
sofía. El p. Ceballos demuestra contra 
el ateísmo la existencia de Dios, ccmtra 
el deísmo la Provi<tencia gobernadora 
del mimdo y contra P1 naturalismo la 

El padre CebaJIoa 

que en 1791 y 1782 era «atóUoo ttblo, 
que comulgaba ima vez al afio, y en 
180S era católico fervoroso y de vida 
Interior, que comulgaba cada quince 
d i u y leía constantemente la Biblia y 
el Kraipls. En prosa y verso condenó 
Joveííanos la teoría del pacto social, 
maldijo la revolución, rechazó la f e a l 
dad y la fraternidad entendidas en sen
tido revolucionarlo, impugnó la sobera
nía nadonal, ootocó en Dios el funda
mento de la ley moral, defendió teóri
ca y prácticamente la necesidad de la 
educación cristiana—esto, entre otros 
escritos, en él mismo "Informe sobre 
la ley agraria"—y muchas veces execró 
las doctrinas políticas de Rousseau y 
Mably. 

Joveííanos condenó la soberanía na
cional y admitió cierta supremacía o 
soberanía constituyente, coincidiendo en 
el fondo eos Su&rez, pero precisando 
algo más que el gran teólogo. T cuan
do poco antes de la muerte de Joveíía
nos se hah\6 áf dar a España una Cons-

ci padre Alvarado, "et Filósofo rancio 

revelación divina y la salvación y glo
rificación del hombre por Dios. La ra-

, ~ . ^ ,. ligión natural de loa flldeofos no es su-
ayeooMwjüaHaetaahoranosehaes- j^ l^te para él hombre. T Ceballos 

^rtto ése Ubro. 
catemos en primer lugar algunos im-

.mgnaidores que menciona el mismo Me-
léiKÍÍn Felayo y que hoy están olvida-
¡o«, Don IAÚS José de Perelra leyó en 
X Academia Médica Matritense un 
Compendio de Teodicea", con arreglo 
i los principios del sistema mecánico, 
'ilspuestoe por modo geométrico. EJste 
libro es un eofuerzo para conciliar el 
:ssosttaii8mo de la época con la Reli-
glóa. Fundándose «> que el cuerpo hu 
nano*y la vida animal no pueden ser 
>braa del acaso y en que el movimiento 
to es esencial a la materia, demuestra 
.a eacistencia de m» primera causa y es-
jílrltu creados y coneervados de todas 
'.aa cosas. 

El insigne médico aragonés don An
drés Plquer fué eléctico en Filosofía, 
pero slnoerlslmo creyente. Tomó de la 
Sseolástica lo sustancial y lo útil, des
eábanlo solamente las cuestiones ocio
sas y «]TÍqueciéadolo todo con el fruto 
de los nuevos estudios, después de Uen 
oeraido y cribado. Aunque no hizo apo
logías directas de la Religión, su "Ló
gica", su "filosofía moral" y sus dis
cursos soitH« el mecanismo, sobre el 
uso de la Liógica en la Teología y sobre 
la aplicación de la Filosofía a los asun
tas de Religión, contienen observaciones 
atinadísima». 

El franciscano fray José de Castro 
•scrttrió una "Apcdogta de la Teología 
Moolástica", que después de su muerte 
M publicó en seis tomos en 1796 y 
1797. No fué afortunado en su «mpré-
•a, pues por vma, parto dmpreeló k « jwttes—«mque regwillttaé y partite-
dsBoübrimientoe modenMM «n etanelaa 
flslconaturales y aisn en Teología po
sitiva y por otra empleó un estilo, ma^ 
torral, taonlto ^ U«no dé cardoe. 

prueftA que Dios ha hablado por los 
iar(d!etas y por Cristo y que la verdad 
de lo reveJado no puede ponerse en du
da. Presenta sos argumentos eon no
vedad y contwta a todas Um objecio
nes de 1(» Impíos de su tiempo, qu« 
conoce a maraivilta. Pfro no se limita 
a combatir a los ateos y matnialistaa 
de su tiempo; inquiere las raicee antt-
guas de la impiedad, se remonta hasta 
la Filoeofla griega y'procura herir « i 
sus raices el árbol de la impiedad. 

La parte práctica «s, si cabe, más 
notable que la teórica. Está llena de 
vislumbres seaUprOCéticos. Ck» raxosa-
míentos incontestables pruel» CCAMUOS 
que el fin necéMorlo de la impiedad es 
la anarquía. Sin Dios no hay toy moral, 
porque no puede haber Usy sin legisla
dor; sin Dios no puode naber autoridad 
sólida, penique la autoridad no puede ser 
sino una delegadón dtí pueMo, que éste 
puede reívoear en cualquier momento; 
sin Dios se derrumajan las bases en que 
descansan la propl«dad y la familia y 
se camina iiMívltablemente a la disolU' 
ción social. Los beeiuw eonflrm«ron bas
tante proato las predicciones <M padre 
Oeballc» y las VKH oenfirmaodo actual
mente en más amplia safera. 

Joveííanos y Fomer 
Se parecen a ^ éstoe dos graiittai 

escritores. Ambos fueron magistrados, 
y, pOT cierto, «a BeriUa: ambos fueron 
prosistae y poetas, pero más e8orit<»teB 
que poetas; amibos iwBoa risceros eve-

flos de«MUkis dé ta, tradloite naeionel. 
El gran Joveííanos fué siempre cató-

li<» sincero, aunque ocm ribetes r^a-^jgloaa pasó de los libros a los periódl-

titueión, el g r a n asturiano protestó 
enérgicamente contra el proyecto de dar 
a £lspafia una Constitución, calcada en 
las doctrina» de Rousseau, y so<ttuvo que 
nuestra Patala tenia su constitución 
tradicional, por lo cual, lo único que 
debía hacerse era restablecer las leyes 
conculcadas por el despotismo y dictar 
a^ruaa ley nueva oompletamentaria si 
ee Juzgara iiuUi^ensable. 

Fomer, natural de Mérida, sobrino y 
discípulo de Plquer, murió en 1797, 
cuando atm no t«ala sino cuarenta y 
un aftos y había subido al cargo de fis 
cal del Consejo de Castilla. Fué im
pugnador acérrimo y profundo del en 
ciclopedismo y singularmente del ateís
mo, que consideraba como una mons
truosa aberración. Los "Discursos fi
losóficos" (en verso), las "Ilustracio
nes", el "Preservativo contra el ateís
mo" y otros escritos suyos demuestran 
la importancia que concedió a esta lu
cha contra la impiedad. En el canto de 
"ÍA Paz" condenó enérgricamente la sO' 
beranla nadonal y los demás principios 
revoludonarioe. Era tal su aversión a 
la Filosofía francesa, que trazó el cro
quis de un poema satírico, en verso y 
prosa, burlándose del pacto social, del 
supuMto eeta<to salvaje primitivo y de 
las teoriaá de Condillac sobre la pala
bra. 

El padre Alvarado 
El más popular entre los impugna

dores del enciclopedismo fué tH domi
nico fray Francisoo de Alvarado, natu-
tal dé Marehena (1756-1814), más co-
Boddo por el "VUósolo rancio". De él 
ha escrito Mméadez Pelayo que llena 
él s ( ^ im periodo de nuestra historia 
latééctual, aquel en que la lucha rell-

dre Gtetino puso a la edición de las 
obras escogidas del "Filós<tfo rancio", 
hecha en 1812 con ocasión del próximo 
centenario del padre Alvarado, probó 
muy bien que la erudidón del "Rancio" 
no era puramente escolástica, porque 
conoda directamoite las obras de los 
patriarcas de la nueva Filosofía y no 
pocas de filósofos secundarios; hay que 
entender, por tanto, "cum grano salís", 
algunas palabras de Menéndez Pelayo 

Los escritos de Alvarado están en 
forma de cartas. Unas se llaman filo
sóficas o aristotélicas, y en ellas se de
fiende la doctrina de Ariatótelee con
tra los que las impugnaban en España 
a últimos del siglo XVXtl. Se suponen 
escritas por el mismo Aristóteles desde 
los inflemos, y en ellas aparece a veces 
como arbitros Cicerón y Averroes. Los 
golpes más certeros de las Cartas fi
losóficas son contra el eclecticismo, al 
cual tortura. "El Rancio" afirma, con 
mucha razón, que los que blasonan de 
tomar de cada filósofo lo mejor copian 
ordinariamente todo de imo solo. 

Merecen dtarse las cartas a Cleníue-
gos, porque en ellas expone Alvarado 
sus opiniones polltioas. Aunque acérri
mo monárquico, impugna redámente 
las contribuciones sobre artículos de 
primera necesidad o de uso muy co 
mún, y la abundancia de monopolios 
del Estado, que fomentan el contraban
do y encarecen la vida sin gran prove
cho para la Hacienda pública. Cita co
mo ejemplo el estanco de la sal, pues 
como escribió estas cartas en tierra 
portuguesa—tuvo que huir, porque los 
franceses querian matarlo—, pondera lo 
barata que estaba allí la sal. Declara 
que las Cortes de Cádiz no deben tra
tar sino de la expulsión de los france
ses, mientras esto no se consiga Y 
proclama la necesidad de un Concilio 
nacional para combatir la corrupción 
de inteligencias y corazones extendida 
de Francia a España. 

Pero la gran obra de Alvarado fue
ron sus "Cartas criticas", en que, con 
un fondo doctrinal solidísimo y genui-
namente tomista, y con una amenidad 
y gracia alngrulares, pulveriza todos los 
principios de la política liberal y revo
lucionaria. El pacto social, la sobera
nía nacional, la igualdad y la frateml 
tfad entendidas en sentido revoluciona
rio, son combatidas sin piedad y hasta 
.1 descuaje. Combate la libertad de im
prenta, los proyectos de reforma de los 
egulares, los de oontribudón sobre el 
.'iezmo y otros mudios de las Cortes de 
."ádiz, y d^lmde briosa y acwtadamen-
e el Tribunal de la Inquisldón. Sus 

.cardos más acerados van contra los 
jansenistas, como Villanueva; el Dio 
donario critico burlesco de Gallardo es 
Hrabién combatido reciamente. Alvara-
,o adi'Wna que la libertad revolucio-
iiaria se convierte en intolerable des
potismo y se indigna contra los que 11a-
'.oan hipócrita a los defensores de la 

spaña tradidonal, cuando la verdade-
bipocresia está en ellos. 

Pudiera creerse que una obra de po-
*mlca como la del Padre Alvarado no 
tíivo interés sino mientras estuvieran 
cobre el tapete los asuntos que dieron 
,;asión a la polémica. No es así, sin em
bargo; loa escritos del «Filósofo rancio 
on hoy de gran actualidad. Lo son por

gue el liberalismo que él impugnó se en
cuentra hoy en crisis. Lo son porque, 
son ocasión de impugnar un libro de 
'Mlanueva o de Gallardo o im dictamen 
ie Arguelles o de Gordillo, se eleva él 
r adre Alvarado a la región de los prin-
íipios, desde la cual plantea y resuel-
V? muchos problemas, en que no para
ron mientes sus adversarios. 

No cabe negar que la polémica del 
«Filósofo rancio» fué acre y dura. Al 
dascender a la liza, tenia intención de 
conservar i \ la contienda una perfecta 
tranquilidad, pero no le fué posible. Hl 
zo amplio uso de chistes y cuenteclllos 
para dar a la doctrina forma intuitiva 
y para anonadar al adversario con el 
arma del ridiculo. 

La gtterra de la Inde
pendencia 

La Rev<Hución francesa había termi
nado en el cesarismo. Napoleón no re
negó de los principios revolucionarios, 
pero quiso incorporarlos a un nuevo 
Imperio. Desltmibrado por xaü victo
rias, quiso hacer de EsfÁfia una nación 
feudataria del nuevo Imperio, y en el 
desarrollo de esta política encontró su 
fracaso y su ruina. Se equivocó com
pletamente respecto a las energías y a 
los recursos morales de España. C!ono-
cia él la Corte y el GoWemo de Madrid, 
que, oon razón, le parecieron despreda-
bles, y calculó equivocadamente que el 
pueblo no podía valer más que svm Je
fes. Sabia, además, que en España ejer
cían poderoso infiujo clérigos y frailes, 
y opinaba que un pueblo dirigido por 
frailes tenia que ser un pueblo de es-
davos, incapaz de resistir ni por un mo
mento al dueño de Eluropa. 

Precisamente en esto consistió su fa
tal equivocación. El pueblo español, en 
general, conservaba íntegros en 1808 el 
sentimiento religloao y la fe católica. 
T estos factores morales le comunica
ron ima energía verdaderamente heroi
ca para defender su territorio contra 
el Invasor. Porque el pueblo español se 
portó «1 aqudla épica lucha con un 
heroísmo que ningún otro pueblo cono-
dó. En Italia, en Prusia, en Alemania, 
aun en Rusia, vencido el ejército nado-
nal, el pueblo no opuso resistencia. Pe
ro en Hispana el Ejército era derrota
do casi siempre y era el pueWo el que, 
sin desmayar nunca, reanuda!» él com
bate y hacía la guerra de partidas: del 
seno del pueblo salieron los gloriosos 
guerrilleros de la Independenda. T fué 
el puebk> español, animado por adoró
se fe católica, el que, en definitiva, ven
ció a Napoleón. 

No hay duda alguna de que si glo 

»• ^mm 

Joveííanos, fragmento de un 
cuadro de Coya 

mayo de 1808 estuvo inspirado, princi
palmente, por la fe religiosa. Ha mira
do siempre la Iglesia con mucho rece
lo los alzamientos populares contra los 
Poderes constituidos, y el de 1808 era 
un alzamiento formidable contra todos 
loa Poderes constituidos, contra Car
los IV, contra Femando v n , contra el 
GobieiBO de Madrid. Sin embargo. Pre
lados, sacerdotes y religiosos no titu
bearon en ponerse al frents de aquel 
gran alzamiento. tSl enérgico Obispo de 
Orense, don Pedro de Quevedo y Quln-
tano, alentó el de Galicia; él Obispo de 
Santander, don Rafael Menéndez de 
Luarca, presidió la Junta revoluciona
ria de Santander; el Padre Rico, Fran
ciscano, fué el verdadero Jefe de la de 
Valencia; el Padre Gil fué miembro ac
tivo de la de Sevilla; en Zaragoza fue
ron asociados desde el primer momen
to algunos eclesiásticos a la Junta, 
Y esto último puede dedrse de otras 
regiones. Napoleón—como asegura To-
reno—atribuyó el alzamiento a mane-
Jos de curas y frailes. Toreno, muy po
co clerical, niega esto, pero en térmi
nos equivalentes lo admite al escribir 
<E1 alzamiento fué espontáneo, sin que 
hubiera móvil secreto... Efl estado ecle
siástico, cierto que no se opuso a la in
surrección, pero tajnpoco fué su autor. 
Entró en ella como toda la nación, 
8 rastrado de un honroso sentimiento 
patrio y no impelido por el Inmediato 
t.mor de que se l3 despojase de sus bie
nes». 

Joveííanos y el i'adre Alvarado eran 
testigos de mayor excepdón para com
prender el carácter de aquella gruerra. 
Joveííanos se vio muy apremiado por, 
Cabarrús y otros amigos suyos para que 
se adhiriese a la causa francesa. E4S ab-

£1 sentimiento religioso comunicó al 
pueblo español una energía heroica 
para defender su territorio. Prela
dos, sacerdotes y religiosos se alza
ron contra el invasor. Los zaragoza
nos sintieron inflamarse su patrio
tismo ante la consideración de que 
**la Virgen del Pilar no quería ser 
francesa". El Obispo de Coria fué in
molado por las tropas napoleónicas 

surdOx—le decían—el sacrificio que Es 
paña está haciendo por un hombre y 
una dinastía. Y el gran Joveííanos, te
nazmente adherido a la causa nacional, 
contestaba que España no luchaba pre
cisamente por los Borbones, sino por 
su Religión, sus costumbres tradiciona-

y su independencia. El Padre Alva
rado, por su parte, escribia a Cienfue-
gos: "En primer lugar, que no sea em-
pbado en la guerra ningún jefe que se 
haya dado a conocer por su libertinaje. 
Siendo como es, guerra de religión, con
vendría mucho "que los que la dirigen 
fuesen hombres religiosos y santos.» 

Lo que más encendió la sangre del 
pueblo español fué la impiedad de las 
tropas francesas, bien demostrada en 
la profanación e incendio de iglesias y 
en horribles atropellos de personas re
ligiosas. Zaragoza y Gerona, las dos ciu
dades que se inmortalizaron en aquella 
guerra, se inflamaron con su fe religio
sa; los gerundensee Imploraron «I auxi
lio de San Nardso, y los zaragozanos 
sintieron inflamarse su patriotismo an-

Don Pedro Quevedo, fragmento de 
un cuadro dé Vicente López 

te la consideración de que la Virgen 
d ! Pilar no quería ser francesa. 

Respecto a la actitud del Episcopado 
español, basta recordar algunos h€chos. 
Quevedo, a quien respetaba Godoy, se 
negro a ir a Bayona, y en una carta In
mortal contestó a la Junta de Gobier
no que si Napoleón quería el bien de 
E ŝpaña debía convocar una¿ Cortes ge-
U'írales, que, libremente, decidieran los 
destinos de la Nación. Quevedo aumen
tó más adelante su gloria con su con
ducta como miembro de la Regencia. 
El Obispo de Coria, don Juan Alvarez 
de Castro, fué bárbaramente fusilado 
por ord-en del mariscal Soult, en 1809. 
Le- Obispos catalanes, el de Pamplo
na y algún otro tuvieron que buscar re
fugio en las Baleares; en Cádiz se re
fugiaron algunos otros, todos huyendo 

, los franceses. 
Miremos hacia los afrancesados y ve

remos que, en general, fueron hombres 
de poca o ninguna fe. UrquIJo, Azanza 
Mazarredo, Azanza, Ceballos, Cabarrús, 
entre los gobernantes, y Moratln, Mar
ehena, Llórente, Estala, Renoso, Lista, 
entre los escritores, están proclaman
do la Índole religiosa de los afrancesa
dos. Quintana Gallardo y otros pocos 
incrédulos se adhirieron, por ima feliz 
inconsecuencia, a la causa nacionsa. Por 
una feliz Inconsecuenda, sí, porque sí 
ell s no eran católicos ni tenían nada 
común oon la antigua España y si los 
soldados napoleónicos llevaban en la 
puntr. de eua bayonetas la impiedad que 
ellOB amaban y los principios políticos 
que ellos enaltedan, era lógico el afran-
cesamlento. 

Por último, la resistencia se organizó 
según la tradición esjwiflola; es decir, 
democráticamente y por regiones. Sin 
el regionalismo que vivía todavía en Els-
pafia sodalmente con aliento poderoso, 
no hubiera existido la guerra de la In
dependenda. Surgió entonces ese federa
lismo instintivo y tradicional, de espíri
tu religioso, que surge aquí en los gran
des peligros y en los grandes reveses. 

Y, en definitiva, el pueblo español ob
tuvo un triimfo admirable sobre el en-
dclopedlsmo en el terreno de los hechos. 
Y gradas a él, la revolución se contuvo 
en Eluropa durante bastante tiempo. 

Hilario TABEN 
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P A R A D O R E S 
ALBERGUES Y HOSTERÍAS 

DEL 

PATRONATO NAOONAL WL TURISMO 
PARADOR NACIONAL DE 0RED08.— 
Ua delicioso parale a 1.600 metros de al
tura. iM. calma, el aire Ilmi^ de las gnui-
dea elev&cioneB. En el macizo central de 
la Sierra de Oredos. El Parador de Ore-
dos ofrece alberg:ue confortable. Instala
ción pulcra y grata, calefacción central, 
habitaciones con agua corriente, oon o 
ain baño. Telégrafo. Correo. Pensión com
pleta, 2S a 35 pesetas. Almuerzo o ooml-
da, 10 pesetas. Desde 1 de octubre a 31 de 
mayo, los funcionarios públicos disfru
tan descuentos del 20 al 30 por 100, se

gún tiempo de estancia. 
PARADOR NACIONAL DE OROPE-
SA.—A 150 kilómetros de Madrid, por ca
rretera inmejorable, el Parador de Oro-
pesa ofrece excelente alto en el camino 
de Guadalupe, Extremadura y Sevilla. 
Habitaciones amplias y con todo confort. 
Pensión completa, 26 a 30 pesetas. Al
muerzo, 8 pesetas. Comida, 10 pesetas. 

Teléfono número 21 de Oropesa. 
PARADOR DEL CONDESTABLE DA-̂  
VALOS, EN UBEDA.—Bello palacio Re
nacimiento del siglo XVI en la provincia 
de Jaén; centro de interesantes excur
siones de arte y de comunicación con 
Sevilla y Granada. Confortable y típica 
instalación. Pensión máxima, % pesetas; 
mínima, 18 pesetas. Almuerzo, 6 pesetas. 

Comida, 7 pesetas. Garage, 3 pesetas. 
PARADOR DE ENRIQUE II, EN CIU
DAD RODRIGO.—En la evocadora ciu
dad que completa la obligada visita a 
Salamanca (a 89 Itílómetros de distan
cia). Sugestiva Instalación. Pensión má
xima, ifiSO pesetas; minima, 14 pesetas. 
Almuerzos y comidas, 6 pesetas. Gara

ge, 3 pesetas. 
REFUGIO DE AVILA.—nEn los Picos de 
Europa (provincia de Santander), una de 
las montañas de mas espectacular belle
za de España. Interesantes excursiones 
en invierno y verano. Caza mayor. Pre
cio único de pensión completa, 25 pese
tas. En habitación de dos camas, 23 pe
setas. Habitación individual, sin pensión, 
5 pesetas; Ídem de dos camas, 6 pesetas. 
Almuerzo y comida, con café, 9 pesetas. 
HOSTERÍA DEL ESTUDIANTE. — Un 
tipleo mesón castellano lleno del ambien
te de la ciudad universitaria de Alcalá 
de Henares, a 31 kilómetros de Madrid. 
Castiza cocina española. Rondalla de gui
tarras y bandurrias. Teléfono 48. Comi
das y cenas, 8 pesetas. Meriendas va

riadas, 2,50 pesetas. 
HOSTERÍA DE LA RÁBIDA.—A 97 ki
lómetros de Sevilla y a 7 de Huelva, por 
el camino mes directo, en el histórico lu
gar colombino. L,a Hosteria se encuentra 
a 100 metros del Monasterio de La Rá
bida. Temporalmente cerrado. Cuidado 
servicio de restaurant. Almuerzo, 6 pese

tas. Comida, 7 pesetas. 

ALBERGUE DE CARRETERA DE ALBERGUE DE CARRETERA DE ALBERGUE DE CARRETERA DE 
MANZANARES.—En la carretewi de Ma- BAILEN.-En el cruce de la carretera de QUINTANAR DE LA ORDEN.—En la oâ  
drid-Ctoloba-Sevllla-Cádiz, 176 kllóme- Madrid-Córdoba-Sevilla-C&diz y Madrid- rretera de Madrid-Albacete-Muroia-Cart»" 
tros. Habitación individual, 12,50 pesetas; Jaén-Oranada-Málaga, 297 kilómetros. Ha- gena, 120 kilómetros. Habitación Indlvl-
park dos personas, 20 pesetas; Ídem de bltaeión individual, 12,50 pesetas; para dual, 12,50 pesetas; para dos personas, 
mecánico, 5 pesetas. Almuerzo o comida, dos personas, 20 pesetas; Ídem de meca- 20 pesetas; ídem de jnecánioo, ií pesetas. 
8 pesetas; Ídem de mecánico. 5..W PPSP nlco, 5 ptas. Almuerzo o comida, 8 ptas.: Almuerzo o comida, 8 pesetas; ídem de 

HffUui x vm ÍMMOM ia«i^«Uw. adto'^o* m un sxeiasaté prologo que ti pa-rloso alzamiento del pueblo espafiol va 
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Fiel contraste de Donoso Cortés, político porque fué teólogo, y, por profeta, diplomático 
• • • • • 11 

Vio muchas cosas, o, si se quiere, muy pocas, porque sólo veía las fundamentales 
»• w » ^ 11 

El sueño de Donoso fué un sueño europeo, que necesitaba para verse realizado una gran 
modificación en la arquitectura del continente: la unión de los países católicos. Fué inme
diatamente entendido en toda Europa. Pasado un siglo, su influencia renace en varias na

ciones con alto precio de fulminante actualidad 

UNO DE LOS POCOS MOMBRES ESPAÑOLES OCHOCENTISTAS IN VOCADOS EN EL EXTRANJERO 

¿Cómo puede ser que el Renacimien
to proporcione a la vez clima histórico 
íavorable a las especulaciones del idea
lismo platónico y a las investigaciones 
*niplricas de las ciencias de la naturale-
**?. . . Lo corriente es creer que la vo
cación a lo uno y el ^ s t o por lo otro, 
'Mlprocamente, se excluyen. Que no ca
be reunir la excelencia en la creación 
Oietafisica y en el saber positivo. Y, más, 
<Híusamente, que los vuelos caudales del 
Pensamiento teórico perjudican a loi, 
hacendosos ejercicios, orientados hacia 
*1 conocimiento práctico de la realidad 

Augusto Comte. Los comtistas, los posi
tivistas en general, estaban furiosos con 
él... Un dia, en lo más recio de una po
lémica sobre el tema, visitábamos nos
otros a Meyerson, con ánimo de reci
bir de propia fuente—como respetuosos 
estudiantes — algunas intimidades de 
pensamiento. Entre otras cosas le hu
bimos de preguntar quién había sido en
tre los filósofos anteriores el que más 
eficazmente influyera en él. Meyerson 
nos contestó sin titubear: "Auguste 
Comte". 

También nos acordamos del norteame
ricano Royce, cuando nos decia: "Usted 
es un filósofo, yo también. Usted pro-

jfesa, supongamos, el pesimismo; yo, el 
Recordemos, no obstante, que el pía-¡optimismo. ¿En qué consiste, sin embar-

toniamo renacentista sucedía a un em-;go. que yo tenga el mayor aprecio por 
Plrismo, el del escolasticismo aristoté- "^^^^^^ mientras que usted, pesimista 

ttoo medioeval, y contra él reaccionaba. 
* que este empirismo no parece haber-
• • prestado en demasía a los progresos 
*• la observación y de la experiencia, 
'1 enriquecimiento de la física o de la 
l>lítoria natural. ¿El idealismo, sí, por 
<*n»lg:ulente, y el empirismo, no? ¿La 
• ^ t r t n a que fía en la razón, y hasta en 
1* Imaginación, mejor que la preconiza
r l a del exclusivo empleo de los een-

'*i<!o«? La paradoja resultante de esta 
"Mnparaoión sólo noa sorprende hasta el 
Punto en que attnamojí a advertir que 
•í Idealismo de Platón ee queda en su 
•Ma, es decir, en la filosofía. En empi-
'*l«mo de Aristóteles se mete, al contra-
***, en casa ajena, es decir, en el domi-
•llo de las ciencias particulares. Els na.-
^m que, bajo al reino de éste, vea.n 
^ miBmas nuty trabada aquella liber
tad d« qu« disfrutan bajo el reino de 
•fluíl. T, oon la libertad trabada, la fe-
"ffldidad reducida. Asi, en el capitulo 
^ laa bcUas ártM, ocanlr& que las en-
iMlferamos vlTacIslma.s, alU donde, por 
^ tBtAnrwlir en «u arreglo el Estado, 
"* (M InapoiM a nadie una versidn ca-
" ^ e a 7 oñeUü de la bellexa. 

Bl Renadmiento podía tener un Ga
lleo, preoiMunente porque tenia un Mar-
•• lo FletaK). Podía h«eer autopsias y 
^ lo que pasa* mt la oscilación de los 
Madulos, pr«eisMnante porque su Metá
l i c a abandonaba a la Física cad&ve-
**• y plomadas. Los sentidoa se abrían 
** la medida en que se elevaba la ra-
*fe- La vida habla recobrado su fuero, 
*1 tiempo en que la idea se habla re-
"**ado a su torre. 

K& la. paradoja del Renacimiento ee 
•«plica la paradoja de Donoso Cortés, 
^ e graa eapafiol del Ochocientos, que 
*•* político porque teólogo y, por profe-
**• diplomátloo. 

La definición esmcial del pensador y 
^ hombre se formula en esta duali-

Donoso y Proudhón 
Sin el "Ensayo 8obi« el catolicismo, 

** Uberaliamo y el socialismo", de Dono 
r ' Cortés, no se cita casi a nadie. Aqu» 
7*;̂  tabla onom&stica, que en los libros 
'JWlemos de doctrina suele estar tan 

• r ^ e t a , resultara aquí pobre en grado 
?*»o. E l autor procede en la guisa de 

^ oradores, que no refieren cart nun-
T*l«s palabras ajenas; y, cuando lo ha-
.."•^ k) hacen a torcidas. 

*, sin embargo, el libro se abra con 
«h nombre propio: es el de Proudhón, 
gj»eguida del nombre, el titulo de otro 
^w*: son las "Confesl<mes de un re-
^UdonaMo". Revelador homenaje de 
^eai i s tad . Parecido al que más tarde 

. r ^ i a de hacer famosa en Alemania la 
' w"****** ^* nuestro g^ran extrem«&o, 
í**clada al texto de las "Memorias", de 

,.T|*Uarck; el cual, cuando, cuarenta años 
'•^spués de la muerte de aquél, todavía 

* nombra y lo maldice, bien será por-
iPe le considera sujeto de máxima en-

j'Wad. 
' V J ^ e al enemigo típico de Donoso—su 
\jpiablo enviado del infierno"—^haya si-
2? Preferentemente Prouhdón y no Karl 
' ^ ' t , aparece explicado en Cari Schmitt, 

.¿•"lo simple resultado de! desconooi-
j5*'«lto. Bln realidad, aunque mediara és-
¡jj' 'lubo una razón más profunda. Kan 
, J^ i^ era un economista, después de to-

ft?' *'&uien que, como historiador de 
!^*>tingencia, sólo podía ser profeta 
^ cosas contingentes. El nuestro, en 
^''iblo, se iba derecho a lo absoluto. 
eiv?'* *'"*' "" puede encontrarse nunca 
^ t f e oportunistas, despreciadores de to-
w*̂  las aspiraciones espirituales, y so-

.J^ todo de las divinas, quien sea capaz 
^ entender negocio alguno. Una espe-

hu-'?»* ,̂ de sentimiento de categoría se 
• jj^'*' pues, atravesado entre Donoso y 

!^' l Marx. Proudhón. en cambio, era Marx. Proudhón, en cambio, era 
i n rival digno de aquél: erai, a su 

j ^ -er.'v, un teólogo. Proudhón habla es-
'SJ*! "Es cosa que admira el ser, que, 
; ̂ J*'̂ : "Eí cosa que admira el ver que, 
'.u'*Pezamos siempre con la teología." A 

»^ "¡Ual contesta Donoso: "Nada hay 
..W que pueda causar sorpresa, sino 
^Sorpresa de monsieur Proudhón." 

. ( ¿ ^ t a r e m o s aquí ima anécdota que se 
íp!*'"e al fUdsofo polaco y francés Bmi-
•L **eyerson. Desde sus primeros traba-

.¿l* Meyerson se puso a combatir con 
. *itud y a querer re«nplazar por otra 

'iwte te filoiMSa 4e bw ctanelaa áe 

tenga el más profundo desprecio por 
su correligionario en pesimismo el al-
béitar, y yo, optimista, la más radica: 
repugnancia por mi correligionario el 
farmacéutico?" 

Donoso Ckjrtés, marqués de Valdega-
mas, era—^y no sólo en el sentido teó
rico—la antinomia viviente del revolu
cionario Proudhón. Pero, acaso, en cier
to sentido éste hubiera podido llamarse su 
maestro. En realidad, lo era en mucho 
mayor grado que los blanduchos Monta-
lembert, que en Francia le patrocina
ban; tal como el boticario de Royce hu
biera podido patrocinar a éste. Desde 
luego, entre la tesis prudoniana y la 
antítesis donosina, una sintesis es posi
ble; y, que esta síntesis era posible, na
da mejor lo muestra que el hecho de 
que se haya visto realizada hoy. La sin
tesis entre Proudhón y Donoso se lla
ma Mussollnl. Mussolini, el vindicador 
de la autoridad y el Instaurador del sin
dicalismo. El del Estado corporativo y 
de la Dictadura. ES que bebió en su ju
ventud donosismo en la doctrina de 

Charlea Maurras y prudonlsmo en la 
doctrina de Georges Sorel. 

¡Intensa actualidad de ciertas corrien
tes ideales eternas! El siglo XIX es 
aquí el extraño. Y, porque, a su vez, 
eran a él extraños Proudhón y Donoso 
Cortés, resultan hoy tan nuestros. El 
uno, venido de la EJdad Media y de su 
artesanía. De la Blbha el otro, y de 
su profetismo. 

Donoso y el Dante 
"To no sé de ningún hombre acostum

brado a conversar oon Dios, que, en 
i^ald&d de circunstancias, no se aven
taje a los demás, o por lo entendido y 
rigoroso de su razón o por lo sano de 
su juicio, o por lo penetrante y agudo 
de su ingenio, y, sobre todo, no sé de 
ninguno que en circunstancias iguales 
no saque ventaja a los demás en aquel 
sentido práctico y prudente que se llama 
buen sentido. Si .el género humano no 
estuviera condenado iirremlsiblemente a 
ver las cosas del revés escogería por con
sejeros, entre la generalidad de los hom
bres, a los teólogos, entre los teólogos a 
los místicos, y entre los místicos a los 
que han vivido una vida más apartada 
de loa negocios y el mundo. Entre las 
personas que yo oonozco, y conozco mu
chas, las únicas en quienes he reconocido 
un buen sentido imperturbable, y una 
sa^c idad prodigiosa y una maravillosa 
aptitud para dar una solución práctica 
y prudente a los más escabrosos proble
mas, y para encontrar siempre un es
cape y una salida en los negocios más 
arduos, son aquellas que han vivido una 
vida contemplativa y retirada; y al re

vés, no he encontrado todavía ni pienso 
encontrar jamás uno de esos hombres 
que se llaman de negocios despreciado-
res de todas las especulaciones espiri
tuales y sobre todo de las divinas, que 
sea capaz de entender negocio ninguno: 
a esta clase numerosísima pertenecen 
aquellos que toman por oficio engañar a 
los otros, siendo ellos loa que se enga
ñan a sí mismos. La virtud de los hom
bres contemplativos y la torpeza de lo.= 
hábiles son las únicas cosas que mantif 
nen el mundo en su ser y en un equili

brio perfecto." 

Larga es la cita, pero el texto que 
reproduce (está en el libro II, capítulo 
v m del "Elnsayo"), nos hace ganar 
tiempo, presentándonos a la vez a Do
noso en su genio verbal, detonante, roto 
y, no obstante, orgánico en su inco
rrecta prosa, mechada de solecismos, y 
en su grandeza ideológica encendida en 
ultranzae, que ."e dijera lindar a veces 
con la paradoja, sino con la vesania. 
Los papeles del tiempo, en que se nos 
conservan los discursos parlamentarios 
de Donoso, aparecen sembrados de acota
ciones alusivas al efecto producido en 
la Cámara, donde aquellos discursos eran 
pronunciados; en estas acotaciones se 
consignan ciertos movimientos hilaros, 
involuntariamente producidos por el 
orador y que no por localizarse en los 
bancos de la izquierda, dejan de pare
cemos significativos. Evidentemente, la 
truculencia del desorbitado hacía en oca
siones reír. Un momento más tarde, la 
lucidez del inspirado arrebataba a to
dos, entonces. Por encima de los parti
dos, por encima de los Intereses. Inte
reses y partidos habían caído de pronto 
al bsunirero de lo deleznable, al paso de 
un viento salido de las cumbres y de los 
abiagoMi A» M> esencial. 

Milagrosa videncia 

este gesto que siempre conserva a nues
tros ojos, de salir y venir directamente 
de la caverna de las Ideas Madres. Dan
te Alighieri, regresado del Infierno, del 
Purgatorio y del Paraíso, debió de te
ner un gesto asi. Por esto, su facha ha
cía también reír a los pilletee de Ra-
venna, que le apedreaban... Pero ocurre 
que estos enajenados, sean los concen-
trados; que estos locos tengan los gran
des políticos. Una frase del Dante en el 
tratado "De Monarquía" nos da la ex
plicación de toda la historia de las na
ciones modernas. Otra frase de Donoso, 
en un discurso del 30 de enero de 1850, 
anuncia, como deducción rigurosa, en 
una vertiginosa abreviatura de vaticinio 
la revolución soviética, producida antes 
en Rusia que en cualquier otro país (por 
consiguiente, adviértase la casi milagro
sa videncia, no en uno industrialmente 
adelantado como creía Karl Marx, sino 
en uno agrícola), y como el resultado 
de la mezcla del socialismo con el mis
ticismo eslavo. 

Vio también Donoso la inminencia de 
la victoria prusiana en el mundo ger
mánico. Vio la suerte futura de las 
Monarquías Constitucionales. Vio y de
nunció la función constante de la poli 
tica inglesa en la política continental. 
Vio muchajs cosas. O, si se quiere, muy 
pocas, porque sólo vela las fundamen
tales, las que apenas tienen que ver 
con el lugar y el tiempo. Su materia 
eran los «Eones», las constantes histó
ricas. Cuando la sabiduría llega a es
tas cumbres, los chismes de la crónica 
han quedado ya muy lejos. Cuando la 
política asume estas videncias, han per
dido ya cualquier importancia las me
nudencias de la oportunidad. 

Donoso y la teoría de leis 
constantes históricas 

¿Hasta qué punto la vida Intelectual 
de Donoso Cortés es "una" en el tiem
po? Todos los biógrafos nos hablan de 

la etapa de liberalismo, que fué la su
ya inicial. El tradicionalismo dictato-
rialiata de su segunda época presenta 
así ciertos caracteres de conversión; 
inevitablemente, por lo tanto, de super
ficialidad de ocasión a sospecha; de su
perficialidad, por lo menos. La misma 
ultranza con la nueva opinión era ma
nifestada, daba a esta sospecha nuevo 
alimento. No había de serle difícil a 
tal teólogo de oficio, a im cualquiera 
Padre Gaduel, operante más o menos 
por cuenta propia—en casos parecidos, 
las conspiraciones se albergan de bue
na gana en le oscuridad—, ñuscarle 
querella a Donoso sobre puntos de vi
driosidad ortodoxa, y hasta acusarle de 
un sin fin de herejías, el manlqueismo 
es claro, antes que todas. 

Pero sólo un pelagiano podía ver en 
el dualismo pesimista de Donoso exa
geración maniquea. Sólo un pelagiano, 
e« decir, un liberal. (La semejanza en
tre la «Weltaunschanns» de Pelagio y 
la de Juan Jaoobo Rousseau, es algo 
en que nosotros hemos Insistido mu
cho, en giilsa justamente de ilustración 
el la teoría de las «constantes» históri
cas.) Si es manlqueo Donoso, habrá que 
decir que también siguió siéndolo fSan 
Agustín. Donoso se oponía a Rousseau, 
como San Agustín a Pelagio.. . Pero 
Cari Schmitt lo ha demostrado, de un i 
vez para slempref en su magpiífíco en
sayo sobre «El romanticismo político». 
Política liberal significa, esencialmente: 
políUca oportunista. Un relativismo que 
sigue a la historia, en vez de ser ab
solutismo, que sigue a la razón. 

Todo el siglo do Donoso (como lodo 
el siglo de San A^fustin) han tenido la 
historia en la medula, es decir, la cons
tante mordedura del paso del tiempo. 
La mentalidad progrrealsta, generaliza
da por la vis i ta de loa avances de la 
técnica tlMie, con la mentalidad catas
trófica, impuesta por el espectáculo de 
las invasiones de los bárbaros, una no
ta común, y es la de la convicción de 

una Irreversibilidad en el proceso hia-
tóríco, la de que la humanidad, como 
el hombre del viejo filósofo Herácllto, 
«no puede bañarse jamás dos veces en 
un mismo río>. Fluye el rio, fluye el 
tiempo. Lo que ha sido, no es, ni seré. . . 
Si, puede contestar, pero aún cabe di«-
ttngulr, en lo que ha sido, el fenómeno 
y la anécdota que pasan, del numen y 
la categoría que permanecen. Corre la 
vena de agua del río, corre y se va; pero 
quedan las márgenes, «que también 
son río». Los acontecimientos de la 
historia son, en las coplas de Jorge 
Manrique, «verduras de las eras». Pe
ro la Cultura, florecida de «constan
tes», es una primavera'-inmortal. Y la 
Cultura—con otro estilo, sin duda^-, 
«es también historia». 

La teoría de las constantes históri
cas, clave de la Ciencia de la Cultura, 
permite insertar, en la trama viva de 
la mutación, del cambio, de la evolu
ción, del progreso o de la decadencia 
—de todo aquello donde el paso del 
tiempo ea sentido como última reali
dad—, la armadura «fija» de lo que 
queda y dura y se estructura en lo 
eterno. De ahi una política, situada en 
el polo opuesto a la política de la opor
tunidad. Infinitamente menos engaño
sa que ésta, puesto que no quiere en
gañar. La política del Dante, podría
mos decir, contra la política de Ma-
quiavelo. Sutiles los dos, cada uno a 
su modo augur, Maquiavelo, sin em
bargo, nos aparece muy por debajo 
del Dante. Este vivió de antemano la 
nueva Roma, mientras que el otro uo 
vivió de antemano más que la nueva 
Italia. El sueño de Maquiavelo, lo rea
liza el «Risorglmento» liberal. El .sue
ño de Dante, parece en camino de reali
zarlo la Dictadura fSLscista. 

¿Y el de Donoso? ¡Ah, el sueño de 
Donoso era un sueño europeo! Diplo
mático, no gobernante, necesitaba, pa
ra verse realizado, de una gran modi-
ficacito en la arquitectura del oonti-
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Juan Donoso Cortés 

COMPAÑÍA TRASMEDITERRANEA 
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Madrid: Paseo de la Castellana, 14* Bareeíana: Via Layetasta, 2. 
Servicios regrulares de vapores comerciales y correos entre la Península, Norte de 

África, Canarias, Guinea Española, 

Línea rápida de gran lujo Barcelona-Cádiz-Canarias 
Salidas ¡remanales los sábados, efectuando el servicio las modernas motonaves 

"Villa de Madrid", "Ciudad de Sevilla" y "Ciudad de Cádiz". La linea comercial 
con escalas en todos los puertos del Mediterráneo, Norte de África y Canarias. 
Salidas quincenales los jueves. 

Línea rápida de gran lujo Barcelona-Palma de Mallorca 
Salida todos loa días (excepto domingos) de Barcelona y Palma, alSMk^ horas, 

por las modernas motonaves "Ciudad de Barcelona" y "Ciudad de Palmfc 

Línea rápida regular entre Elspaña y ter ritorios de Guinea Española (F. Poo) 
Salidas el día 15 de cada mes, con escalas en Valencia. Alicante, Cartagena, 

Cádl?, Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Rio de Oro, Monrovia, Santa Isabel 
(Femando Poo), Bata, Kogo y Río Benito, por los vapores "Escolano" y "Legazpi". 

Línea rápida regular entre Barcelona y Valencia 
Salidas de Barcelona los lunes y jueves, a las 20 horas. Salidas de Valencia los 

miércoles y sáíbados, a las 18 horas. Servicio prestado por la motonave "Ciudad 
de Valencia". Primera, 32,50 pesetas. Segunda, 21,50 pesetas. Tercera, 10,00 pese
tas. Cubierta. 10,00 pesetas. Servicio rápido semanal Mediterráneo-Cantábrico, con 
escalas en todos los puertos. Salidas todos los martes. 

Línea regular entre Barcelona, Alicante, Oran, Melilla, Villa Sanjurjo y Ceuta, 
y viceversa 

Salidas de, Barcelona todos los domingos, a las ocho horas; de Alicante, los 
martes; de Órán, los miércoles, y de Oran para Alicante, los martes, y de Ali
cante para Barcelona, los miércoles. Servicio comercial entre la Península, Norte 
de África y Canarias, con escalas en todos los puertos del Mediterráneo. Salidas 
quincenales. 

Servicios diarios entre Málaga y Melilla 
Dos salidas diarias desde Algeclras a CJeuta. Servicio regular Cádiz-La rache. 

Servicios diarios entre Málaga-Melllla y Algeciras-Tánger. Salidas bisemanales 
Almeria-Melilla y semanal Oeuta-Melilla. 

Línea regular Mediterráneo-Cádiz-Canarias 
Salidas quincenales de Barcelona, con escalas en todos loe puertos del Meaite-

rráneo: Tarragona, Valencia, Alicante, Cartagena, Almería, Málaga, Ceuta y Cádiz. 

Línea regular Cantábrico-Cádiz-Canarias 
Salidas quincenales de Pasajes, con escala en todos los puertos del Cantábrico: 

Cádiz, Canarias, Pasajes, Bilbao, Santander, Gijón, Corufta, ViUagarcia, Vigo y Cádiz. 

D E L E G A C I Ó N 
E N T O D O S 

D E L A C O M P A Ñ Í A 
L O S P U E R T O S 

Observados atentamente estos dos últimos itinerarios, se ve que se complementan y dan losar a tajes dfa« de paimda en 
Cádiz, punto de enlace de los dos. Ese plazo de tres días puede a^)rovecharse para visitar Sevilla, Córdoba, Granada y té-

em^prender el viaje en el vapor que siga hada el Norte, o, caso contrario, oon el de los puertos del Mediterráneo. 
lbaw«IDoai> í n tu iea lo fcovo^^aba.^l E:B na* ma«iiáfl«a.MMnu<eíte única, de qula«a diaa da dnzaoióa, por r e a a f a s ^ Induída manutención y pasaje en t ' dase. 

nente. Necesitaba, también, de im ins
trumento. Elste Instrumento, en una 
hora dada, estuvo a pimto de propor
cionarlo otro español, que era una es
pañola. Nos referimos a la Emperatriz 
Eugenia. 

Donoso y la Emperatriz 
Eugenia 

Nosotros hemos hablado más de una 
vez del sistema político, repetidas ve
ces intentado desde Luis XV, y que se 
basa en el acercamiento entre Prancln 
y Austria. Gran estadista, el Rey le 
deseó: el ciego prusíanismo de sus mi
nistros le hizo fracasar. Todavía vemos 
a la tendencia apuntar últimamente. 
cuando la iniciativa de paz separada, 
que se presentó en 1816, proyecto has
ta cierto ptmto bien visto en España 
y no mal visto en el Vaticano, y que 
hubo de sucumbir, a manos justamen
te de otra «constante», antagonista de 
la constante de imperio^—la eterna Ba
bel ooiitra la fetérha Roma—.. . En lo 
intermedio, se sitúan, a unos años de 
d iséñe la , el sueño del diplomático, ía 
intriga de la Emperatriz. Iios dos es
pañoles colaboran en un proyecto, que 
encuentra su raíz en la esencia misniu 
de la vocación europea de España. 

Blste proyecto era el de unir politi
camente a las potencias católicas, Fran 
cía, Austria, España, añadiéndoles la 
Baviera y la Renania, y también la His
panoamérica, ségúii se entendía en al
gunos momentos de determinadas se
cretas preparaciones. Secretas, no lo 
fueron bastante, por cierto, que no lle
garan a oídos de Bismarck. El cual vio, 
en la idea de una Europa católica, una 
—es decir, de una- reconstitución de) 
Imperto—;' un- serio peligro para ¡3U 
prt^lo 'sueño-dé unidad alemanas-ideal 
nacionalista, reproducción de la misma 
«constante» que había animado a Ma-
quiaveto—^. Y .Bismarck se piwo inme-
dlataniente «n gimrdia. Contra la in
triga dé la i^npératrlz, otra Intriga 
con dwivafciones'én el ámbito conyugal 
CJonira el gritó!, profético de Donoso, 
una «Olemné ab«9«inacióji, cuyo eco, se -
gtax hemos visto, ¡snquéntrase todavía 
en las «Memorias». 

La idea de Imperio, ocano ta otra de 
qu; saben á la vez nuestra fe y nues
tra eJBperiencla de la historia, «fluctúa 
p«r6 no se stnnéirge». Heredero del Dan
te, a través de Donoso, a través de 
Maurras, ¿no M ha recogido Mussoli-
n l f ,B1 camino es probablemente,el mis
mo slwnpre. Organización política OJ-
mún del mundo católico. Sacrificio d? 
los s e p a r a t i m o s nacionalistas en la 
pira de la unidad. 

Donoso y San Viceijte 
ferret 

«Oran Impaciente de la unidad», lla
mamos un ala a San Vicente Ferrer 
ST el -nlsmo nombre dábamos a Rii 
mtmdo Luti Este é en la Edad Me
dia el hombre qué ifiás literalmente 
««Trió» ante la dispersión del saber. 
üj, s to to—ei «¿tro» Santo-í-, @X que 
inás literalinenté sufrió por" la disper
sión de la Cristiandad, por el gran Cl* 
ma de OccidMite., Donoso Cortés ?r« 
otro gran Impaciente también. R a k a 
de españoles, cuya pasión c^nipensa el 
iilstintivó, el anarquista séparatUmio de 
ios ptros. j . 
* He aquí el: ^ | l a g r o del Santo, que 

más nos arrebata. Parece" que, predica 
dor errante en pampos muy eütendido.-, 
que 1 1 ^ ban desde los Piniaterres bre
tones hasta caai los puertos del Orten 
te, este valenciano,. que apenas si aiáJ 
sabia su latín, que se dirigía en len 
gua vulgar (¿cuíü?i a sus oyentes, 
enormes muchedumbres abigarradas, en 
qu6 éntrpban múltiple» elementos de 
varié nación, catalanes, franceses, lom
bardos, normandíM, y gentess de una 
docena de hablas más, p a s ó l o resui 
taba comprendido pot todqs, sino com
prendido tan directa e íntimamente, 
que cada cual cpeía haberle eacucbaao 
el habla propia, y hasta surgían dispu 
tas y contiendas éñtre o y e n t e inge-
nuof. qtie juralian y perjurabíui que, 
en un solo sérmóii, habla empleado •?! 
ijscáno, s e ^ n los ónos; el f r s i e é s o 
el bretón inclusive, segúá los ottoá. Era 
ua apóstol qué llevaba consigo' su Pén-
teooSt'éo. Virtud supVenaa dW que bus
ca jr eacuenti^ lo esencial, eSe podet 

dirigirse y entenderse de hombre a 
hombre, sin barT«ras. 

E n t e n d i d o e n t o d a E u r o p a 

Como Donoso buscaba y encontraba 
también lo esencial, fué entendido Inr 
mediatamente en toda Europa. Ya co
nocemos algo de su afecto a Alemania. 
Patricioe rusos fueron inmediatamente 
sus grandes amigos. Montalambert le 
prohija. Veuillot le propaga. E s ata> 
cado por la "Revue dea Deux Mondea". 
Otro dia encuentra en. Roma apoyo d«» 
cidido en ima polémica. Pasado un siglo, 
au influencia renace en Italia. La anto
logía de San Vicente ee de eetoa últ ima! 
años. La publicación de otra antología, 
alemana ésta, ee anuncia para muy pron
to. El miamo dia en que escribimos núes . 
tro Piel Contraste, un articulo sobre Do
noso aparece en la "Neue Zuercher Ztí-
tung". En Friburgo, los estudiantes nos 
detienen para pedimos: "Habladnos de 
Donoso", como alguien preveía ea Fran
cia que laa generaciones nuevas inte
rrumpirían a «US profesores, reclamán
doles que les hablasen de Pascal. 

i Cuan desconsoladoramente corto tí 
catálogo de nombres tsspafioles ochocen
tistas, que todavía encontramos alguna 
vez I n v o c e o s en publicaciones Mttran-
jeras, s e entiende en publicaciones no e s 
pecialmente relativas a España! De la 
media docena, poco pasará. Como polí
tico influyente en los destinos de Euro
pa, no recordamos ahora más que Juan 
Prim. De Cánovas se habla bastante 
más recientemente. Los fllólogoa roma
nistas hablan de Miliá y Fontanals. Al
guien se acuerda del pintor Fortuny o 
de Manuel García, inventor del larin
goscopio... Y, entre hombres de pensa
miento, ¿quién? Recientemente hemos 

tropezado, en alguna lectura, eran (ti 
nombre de Mariano Cubó, el propagan
dista frenólogo. A Balmes se le cita tam
bién, oon honores para su originalidad, 
ca... Pero de Donoso dijo Louiai VeuiUot! 
en algún punto de filosofía matemátl-
"Su nombre no perecerá... Loa grandes 
conceptos de su mente, lejos de caer ea 
el olvido, adquirirán autoridad cada ¿Ba 
más grande, a medida que cuanto he 
anunciado vaya cumpliéndose." Y San-
vlsenti, más aún que en el valor cláaico 
de los fragmentos recogidos en wi an
tología. Insiste en su alto precio de ful
minante actualidad. 

Aquí no sólo cada país se hace la ilu
sión de que el profeta ha hablado etn 
su lengua propia. Cada tiempo, tam
bién. 

Donoso y nuestro tiempo 
Pero quizá el nuestro m á s que nin

guno. El nuestro, en que—resurreccldo 
también, y más fundamentalmente, de 
San Agustín—la noción de "pecado?* 
vuelve a recobrar la plenitud cósmica de 
su sentido. 

Una gran parte de la energía del rf-
glo XIX se empleó en el intento de 
construir una sociología y una moral, 
y una literatura, y una pedagogía, y 
una física, que eliminara la noción dé 
pecado. Pero nosotros hemos compren
dido ya que, sin recurso al pecado M 
radicalmente Imposible una explicación 
del mundo. Ni para la naturaleza ni pa
ra la historia. Hasta en el puro dominio 
físico, la concepción "entrópica del Uni
verso"—concepción de un universo "que 
cae"—se ve obligada a deshacer los so
fismas y los paralogismos de una in
terpretación ingenuamente optímlst» de 
las leyes de la conservación de la ener
g ía y de la materia. Cuanto más en el 
mundo moral, en que todas las blanduras 
libérale.? se estrellan contra la obsesión 
--"liberal" también—de la bistorlR, es 
decir, del paso del tiempo; de la vida. 
es decir, de la muerte. 

He aquí la palabra fortlsima de Juan 
I>ono9o Cortea que, más quizá que to
das las otras suyas -pero, en realidad, 
todas sus palabras, ¿no dicen lo mis
mo?—lé hace nuestro: "La dtílnltlva 
separación del alma, de Dios, f ü del 
ouerpa, del alma, se designan oen d mi*-
mo nombre: MUERTE." 

S n « i ^ l d i r O M 
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Jaime Balmes, el más alto intérprete del pensamiento político nacional 
•• • • • 

Don Jaime Luciano Balmes 
A . • 

/ ak BulBMi «1 mMrtre iMoptnbbte 
«• foOMm. j/ríaOm. v¡» nuMtra nam. 
ha ^MáatíOo. T «I M qeúaSmia, usa pru*-
Va <M tttot* «odtnnrio A» ^ Ospafi» 
eatxUfea «n sua actlvlilwlc* «n 1* vida 
pública, u/U^cam. M baJluria máa «lo-
oiMBt*' qu« «1 olvido «oa giM vlv«n la« 
piginas InmortalM áti. autor del "Pro. 
ttataattaano". 'Eta cierta ocaalán habla
ba prlvadaanemita L«án x m acerca de 
Balmee, y M lameat&ba con amargura 
de que este eecritor tueee tan poco co
nocido, puea, aunque loe «etudloaoe eu-
pieraa que por mi "FUoaofia fundamen
tal" ocupaba un Vagir en la Historia 
de la Filoeofla; que «ra un moraUeta 
prtUstioo dt primar orden en "151 crite
rio" y uno de log apologlataa mié Uua-
trea áA Mglo XDÍ, estaban oMdadoe 
•oa Moritoa politieo», 'Heaoro Inagota-
Ue—^abraa teortualea—de verdadera 
«abiduzia". I>e eate teeoro no« propo-
aaaBoa áw, «o la p&güui preMote, al-
guntm mueetrae ©locueatielmae qu* per
mitan atiabar aiquleira eu inmenao va
lor. 

Füosofía del senti
do común 

Para ser gula y mentor del pensa
miento poUtico de Kepafta, Balmes lo 
reunía todo: la a^da formaclán fllosd-
floa da 1« mente, donde InrlUaban los 
prindi^oe fundamentalaa de la Hetafl. 
ai4^ que él a r c a b a oportimamente a 
)a aoluoión de k» probleoiaa ooncretoa; 
y un portentoao genio analítico, con el 
euÉl "obaanrando y meditando", logra
ba peaiwtrar en la verdadera naturtie-
•a de loa becboa. Oonaecunu^a da esto 
•ra el real y proifuado o(»iocimiento 
que toTo de Ja Bapafta de aa época, a 
lo que oontrtboyid no poco au auguata 
peranldad lapltitual, raiMma vea tur-
teM por la paalAn pomioa, a peaar de 
•ua rm6 «o loa ueñtî ua donde ae agi
taban B ^ intaoMmneta laa lacfaaa de 
loa partidoa. Por emplear una tennindo-
1 ^ de BUJda, dtremoa que vid Claramen
te las constanitet bistóricM de BSapafia, lo 
oual le pémiitlatWiiur; dé ízoá parte, a 
la m«di¿a de lti« inaUtuiáaneB paaadas, 
eos vitite mis oeitera que otros «•-
«ritarea poaeedorea. como Martines Ua. 
i«Da, da máa vaata oifitura Uatúcica, y, 
i a «tía, predeeta: A «uno ftxtwra da loa 
aocñtecámientoa, paoaando, a recea, mia 
fua para au genMacldn, para l«a ge-
neraoloiMa vanldwaa. No bay Utam-
tura poütioa dn alg^ paaado que me-
•M b^ra anT'Cjeeldo, que la produidda 
mor Balmea. 

Ba uB veordadaro Qldaoio da la Hlato-
ita. Oouteibaiyd ao poco a baoaria d«a-
w M r al aeento da la vida Uapana, al 
kalNcia ooBMoojplado eon oJen da amor. 
r«r alio aaaatnvio m am eaorltoa m 
^pttBataaao aerara y tanonlado, que ao 
ae antorUd al an loa á¡»* máa tor-
mentoflos de m vida púftillca, ai «n laa 
boraa m«« aetagaa da au Ineaxpable 
cotlvldBid ptrio^Éittoa. Ateta v«rdade-
raoMBita aaoavdotal, ea na modelo ú» 
eaoritorea oatdUooa por la «nota JOM. 
tesa de aoa Joloioa y por la elevada 
moral da aoa pecinas, donde nunca ae 
«Ande al adracMurio. Ba, aobr* todo, 
admlraMa por au pura intancldD de per-
aeguir, valltedoae siempre de medioe 
boneatoe y kgttimoa, un estado mis 
patf eeto da oivUiaacldn erietlena, que 
para «1 ae otfraba en ^a mayor morali' 
dad posible pam ai mayor oúmero po
sible, la mayor inteligmoia poMble para 
el mayor naSmero poííWe, el mayor Wen-
aatar poitide pam él mayor número po-
slbM". 

Se ha didio de Salmee, y no en son 
de elogio, que es el flldsofo del sentido 
oosndn. Bien. ¿Qué otra (x>sa habria 
que pedir a un politioo, sino olaj^dad eo 
las idMta fundam^talea y buen senti
do para la« aduciones pr&otioas? ¿Outi 
otra ha aido la flJoaofia política de In. 
glaterre, mia que d sentido oomún, 
aplicado a la gobemaoldn del pueMo? 
Eae buen sentido es en Balmes pnxfun-
damente natural, es lo que & llama 
"cordura" y "sensatez" caracteriatlcas 
del pueblo espa&ol y a esa altlMma vi3> 
tod, que no defecto, debe, en máxima 
parte, «1 aer el más alto intérprete del 
pensamtenito politieo nacionaL 

Política 
m qulsi&iamoe sintetizar, en el orden 

Olosdfloo, toda la teoría de Balmes so
bre «1 OoMemo, la tesumiriamoa ao 
asta frase que la flloaofia parebne oono-
e« desde Airiatdteles: gobernar as mi-
flear. A esta propoidoldn exsveapoede en 
aiwstio autor esta o b a de «rd«n ^rie-
tiflo: gobeiMur «s ameiáMr, es «m/A-
liar. ^ (Mstaulr, al Ptí0)mk^ mé m-
piwioaMS l^tmlia» de la w á ^ l&M»-
Ha poHtlsa « i iHimiUto saeardole ea-
tiOia. 1Á VK%» p i i ^ i q i A» Balmes 

, jr su ge-

oerosidad. Es profundamente acogedo
ra y humana, oonstnictlTa, Idealista, 
miMVt y efloas en los procedimientos, 
enemiga de criterloe eetrechca o exclu-
Blvietas. Bn el alma hospitalaria de Bal. 
mes toda idea vieja o nueva, toda ins
titución antlgfua o moderna, todo lo 
que ea una realidad en d complejo de 
una nación, es examinado con ojos bené
volos, dispuestos a descubrir el lado ver
dadero y bueno, lo que haya de apro
vechable y útil. Las aparentes contra
dicciones de la« cosas, ante las cuales 
sucumbes espiritua menos abiertos y fle
xibles, se resuelven «a síntesis salva
doras en la mente aristocrática de Bal-
mes. Libertad y autoridad, tradición y 
progreso, poder central, fuerte auto
nomía respetada, propiedad y trabajo, 
aociedad y Estado, aristocracia y demo
cracia..., todo se respeta en tas páginas 
de Balmes, y se funden las opuesta« con
cepciones en una concepción superior, 
lograda con una expresión más profun
da de la« palabras. 

Sirva de ejemplo la concisión con 
que afirma que taxtce autoridad y li
bertad no hay contradicción. Son tér
minos complementarlos, porque la li
bertad consiste m observar volunta
riamente la ley, y no hay ley sin le
gislador. Por lo tanto, la Ubertad no se 
opone a la autoridad, sino que la su
pone y la necesita. V¡a esta ocasión 
Balmes no tranalge; sintetiza, qu# es 
muy diferente; opone a la antítesis me
diocre y apagada, la síntesis perceptible 
para los hombrea superiores. 

Hay ocasiones en que la armenia es 
Imposible. Por razonea de política prác
tica, entonoee, suele invitar a la trans
acción y a la concordia, que hacen po. 
slble la convivencia. Oomo ejemplo pue
den aervir los párrafos que ae refieren 
a "las dos EJspaflas" y que el lector en
contrará, bajo ese epígrafe, en otro lu
gar de este mimno trabajo.^ 

Gobernar es unificar 

Gobernar es unificar. Europa es débO porque le faltan principios unificadores No salvarán a la sociedad los hombres, sino 
los principios. Nada yakn las instituciones pofiticas si no se apoyan en las sociales b Jerarquía será siempre una aristo
cracia espiritual, de la que no debe prescindir ningún Gobierno. Unitarismo, no federalismo. Es un grave pelisfro social la 

acumuladón de bienes en pocas manos. Nuestro pais está singularmente dotado para la vida pública 

ESPAÑA DEBE CUANTO ES A LA INFLUENCIA DE U RELIGIÓN CATÓLICA 

He aquí cómo empezaba el sabio 
iUósofo un articulo de fondo publicado 
en "lA Sociedad", en agosto de 1S43: 

"Sin unidad no hay con<^rto, sin oon-
oierto no hay orden, y ain oráea ao pue
den •ubatatir el mundo fialco, ni el mo
ral SSatas son verdades inoooouaas, eter
nas, a(plioabl«e a la aociedad oomo al la-
dlnrlduo... Todos loe aerea, asi <tue se 
sjpattan de te unl^d a que eatán some-
tidoa, irferden en oierto modo au natu-
taJesa; i>OTiqiue éata no oonaiate preoiaa-
mente e v la esencia «ue loa constituye, 
sino que abarca todas las faoultadea ouyo 
eJeî eMo forma al com(ple«naiito del mis
mo «er y le taaoe aloanxar el objeto a que 
esti destinado... Por asta oausa todoa loa 

seree que exlaten fuera del orden que lee 
corresponde, qu« han dejado de estar so
metidos a la unidad, se hallan en situa
ción violenta y forcejean por volver a su 
estado normal." 

De estas consideraciones qot hace 
Balmes, en un orden universal y abs-
tiacto, desciende inmediatamente al or
den social: 

"Tan pronto como la sootedad se apar
ta de BU regla, ya sea dejando extraviar 
las ideas relativea al orden moral, ya sea 
permitiendo que se derribe el Poder sin 
sustituirle otro que le reemplace com
pletamente, se siente fuera de su quicio, 
le falta la unidad que armonizaba todas 
sus partes " 

Y pasa, después, a consideraciones 
sobre Eapafia y sobre EJuropa: 

"A los politloos entendidos del>e de cau
sarles espanto asa falta de imldad que 
se nota en Bspaña: hablase mucho d« 
loa siglos pasados; y esos siglos, sin em-
barsfo. nos salvan todavía en la actuali
dad."... 

"La Europa se agitó diirante muchos 
siglos buscando esa armenia que se afian
za en la imldad. Bhjtregradoa loe elemen
tos sociales a su propio Impulso, se revol
vían en tenebroso caos; pero tan luego 
como ee establecieron centros con gran 
fuerza, en tomo de los cuales se arregló 
el movimiento, nacieron los diferentes 
sistemas que forman el hermoao y varia
do conjunto de las naciones europeas." 

Principios unificadores 
Balmea sintetiza log males de Euro, 

pa en la ausencia de principios unifica, 
dores. Para él, hombre tan de su tiem
po, tan admirador de la civilización 
europea, era maravillosa la sociedad de 
los días en que escribía por las cuan
tiosas fuerzas morales y físicas que 
habfa puesto en ejercicio. Pero ÉteJ-
mes no se dejaba "fascinar" por este 
espectáculo "jamás visto". Sin abomi
nar de las magnificas actividades socia
les en si, denundaloa la "tremenda en
fermedad" que acabarte por "destrozar" 
y "disolver" la sociedad: la falta de 
"enlace", de "trabazón", de un "prln. 
olplo regulador". LA falta de unidad, 
en una palabra: 

"Se nota la falta de un principio regu
lador, de tina acción que encaimlne a eaa 
muchedumbre de fuerzas hacia el bien 
de la sociedad, impidiendo que tomen 
una dirección divergente y acaben por 
destrozarla y disolverla." 

No salvarán a la sociedad loa gran
des hombres, sino toa grandes princi
pios, dijo reiteradamente Balmes, prin
cipios que no residan sólo en la mente, 
sino qiie se "filtren hasta el oorazto". 
Que sólo los principios sentidos, ama
dos y practicados renuevan Isa costum
bres: 

"No ignoramos la grande Influencia que 
ejerce en la suerte de loe pueblos la apa
rición de lo» grandes hombree; pero las 
sociedades, para formarse de nuevo o 
para rejuvenecerse cuando están caducas, 
necesitan algo más que hombrea. Nece-
^tao principios que se filtren basta su 
corazón; principios que, obrando sobre 
las Ideas y costumbres, reformen al In
dividuo y organicen la famUla y la so
ciedad, dendo asi una base anchurosa y 
sóidda ai establecimiento de buenOs Go
biernos." 

Tampoco puso Balmes su confianza 
ni en la "organización militar", ni en 
la "vigorosa administración", de la cual 
podia esperarse a lo más "una acción 
fuerte" por porte del Qobiemo; pero no 
"Un cambio social", un verdadero "reju. 
venecimlento", que sólo puede producir, 
ae creando en los individuos una nue 
va ooncieDola. 

Y terminemos oon esta exclamaeldn 
oommtnatorta, de actualidad perenoa, 
después de todos los periodoB rev<du-
donarioa. Un momento da éstos ara 
aquel en que Balmea eacribia: 

"Y ¡ay! de la nación que no ecbando 
mano de un princlsilo moral, fuerts y 
poderoao, no procura borrar suaveman-
ta la huella de loa aatlgttoa malea, eoO' 

otilando los ánimos y haciendo que tran
sijan, cuando menos, las opiniones y los 
intereses que han sostenido la lucha!" 

El principio religioso 
Para Balmes el primer principio uni-

ficador de la civilización occidental era 
el princpio católico. Huelga que apor
temos textos para demostrar una ver
dad de todos conocida. La principal 
obra apologética de Balmes se halla en
teramente consagrada a demostrar que 
la civilización europea es un fruto de 
la influencia católica. En sus escritos 
políticos sostiene a cada paso eŝ a mis. 
ma verdad. Y figura en el "Protestantis
mo" \m párrafo profetice, que es la des
cripción anticipada en ochenta afios. a^ 
la realidad que nosotros vivimos: 

"Si un dia estuviese destinada la Bu-
ropa a sufrir de nuevo algún espantoso 
y general trsistomo, o por un desborde 
universal de las ideas revolucionarias, o 
por alguna violenta Irrupción del paupe
rismo sobre los poderes soclalee y sobre 
la propiedad; ri ese coloso que se levan
ta en el Norte sobre un trono, asentado 
entre eternas nieves, teniendo en su ca
beza la inteligencia y en sus manos la 
fuerza ciega, que dispone a ta vez de los 
medios de la olviUzaoión y de la barba
rie, cuyos ojos van recorriendo de conti
nuo el Oriente, al Mediodía y el Occi
dente, oon aquella mirada codiciosa y as
tuta, señal caracteristica que nos presen
ta la Historia en todos los imperios in
vasores; si, acechando el momento opor
tuno, se arrojase a una tentativa sobre 
la independencia de Quropa. entonces 
quizás ae verla una prueba de lo que 
vale en los garandes apuros el principio 
católico; entonces se piáparia el poder de 
esa unidad, proclamada y sostenida por 
el catolicismo; entonces, recordando los 
siglos medios, se veria una de las causas 
de la debilidad del Oriente y de la ro
bustez del Occidente; entoncee se recor
daría mi hecho que, aunque es de ayer 
oomiensa ya a olvidarse, y es que el pue
blo, contra ouyo denodado brio se estrelló 
al poder de Napoleón, era el pueblo pro-
VM-biabnente católico Y, ¿quién sabe si 
en lo« atentados cometidoa en Rusia con
tra al Catolicismo, atentados que ha de-
l^orado an sentido lenguaje el Vicario de 
Jeauorlato, quién sabe si influye el secre
to presentimiento, o quisas la previsión 
de la necesidad de debilitar aquel subli
me poder que, en tratándose de la causa 
de la humanidad, ha sido en todas las 
épocas el núdeo de los grandes esfuer 

B?" 

El principio religioso 

en Elspaña 
Tampoco son necesarias largaa ci' 

taa para demostrar que, para Balmes, st 
alguna nadan aa ba formado especia, 
mente bajo la influencia del catolicismo. 

BL nacita es Eapafia. Al principio cató
lico debemos loa españolea, según Bal-

is, "cuanto somos y cuanto tenemos" 
España se habla formado bajo la "prin
cipal" y "casi exclusiva" influencia de 
la reUgión católica". 

"La reUgión católica ha sido desde Re-
caredo la única religión de loe españo
les, y bajo su principal y oaai exclusiva 
Influenza se han formado nuestras ideas, 
nuestros hábltoa. nuestras costumbres 
nuestras instltucionee. nuestras leyes, en 
una palabra, todo cuanto tenemos y todo 
cuanto somos. Aai es que en España las 
únicas Ideas religiosas son las católicas 
los únicos sentimientos religiosos son los 
católicos y el principio católico es fuerte 
incapaz de ceder terreno a ninguno df> 
sus adversarlos." 

Estos conceptos le dictaron a Balmes 
las siguientes patrióticas advertencias 
referentes a las relaciones, en que un 
Goblemo español debe vivir siempre 
oon la Santa Sede: 

"Amantes de nuestra Patrie y deseosos 
eoo ardor d« que se eviten nuevas eom-
pUoadcnes y dtocordiaa, analamoe por el 
raatable<^miento de las relaciones con 
Roma, porque estamoa profundamente 
pevauadidoa da que una nación eminen
temente oatóUoa cual aa la Eapaña, no 

recobrará ntinca su verdadero aplomo, 
mientras no se haya restablecido la pa
cífica comunicación deJ Gobierno con la 
cabtüa visible de la Iglesia católica. Oja
lá que se convenciesen de esta impor
tante verdad todos los hombres que pue
dan influir en el destino de nuestra Pa
tria, contribuyendo a un feliz desenlace 
por medio de una conducta sensata y 
conciliadora." 

Nadie se imagine que Balmes defen
dió nunca algún linaje de clericalismo 
ni atribuyó al E>stado misión religiosa 

'¿Y qué debe hacer el Gobierno oon 
respecto a la reiigión? ¿Qué es lo que 
se pide? Sus deberes son claros; no es 
menester indicarlos; y lo que se pide es 
bien poca cosa: "que no destruya" Res 
pete el sagrado de las conciencias apli
cando a este objeto el mismo principio 
de libertad; respete los derechos del Cle
ro, como se respetan los de otros ciuda
danos; no consienta que en las Univer
sidades ni en ios demás establecimientos 
de enseñanza se abran cátedras de im
piedad o de otras sectas anticatólicas; 
no tolere que la Prensa pervierta ni co
rrompa."? 

El principio monárquico 
El otro gran principio unificador de 

las naciones europeas era para Balmes 
el sentimiento monárquico; 

"Es una verdad evidente en que 2on 
vienen en la actualidad todos los publi
cistas, que sea cual fuere el porvenir que 
baya de caber a las formas políticas tir 
las sociedades europeas, por ahora y aten 
dida la organización de estae sociedades 
necesitan un poder central robusto v 
fuerte Es cierto también que este poder 
en Europa es sinónimo de poder real, y 
esta es la razón por qué todas las na 
clones de Europa, aun aquellas que »•-
rigen por instituciones más liberales, mi 
ran el trono como la principal salvaguar 
día. como el paladín de loe grandes 'nt» 
reses de la sociedad." 

Balmes abrigaba, con todo, serios te
mores sobre el porvenir de las monar 
qulas europeas. Recelaba que éstas vie
sen algún dia socavados sus clmientoi; 
espirituales, es decir, que en la Euro
pa, escéptica y materialista, no se con 
cediese a las monarquías aquel presti
gio de que supo rodearlas el senUmlen 
to religioso y caballeresco de la Edad 
Media. Seria fimesto para nuestro filó
sofo que la monarquía pasase del co. 
razón a la cabeza del pueblo; 

"Si bien se observa la situación de 
Europa, y si se medita sobre las causas 
que debilitan su poder, rebajando -• 
prestigio y quebrantando su fuerza, se 
encontrará que es una de las principa 
lee el que haya menguado el sentimien 
to monárquico; por más que hasta olert.u 
punto se haya eeolarecido la teoría del 
poder que se llama trono y eviduiclado 
su necesidad, se encontrará que la Mo
narquía como ba dicho un escritor cele 
bre, ba pasado del corazón a la cabeza 
Af^rtimadamente como hemos Indicado 
ya más arriba, esta mudanza no ha oun 
dldo todavía bastante en la sociedad, y 
¡ay de los tronoa el dia (|ue esto se ve
rifique! El dia qu« el trcoo sas para loe 
pueblos como para loa filósofos, sólo una 
institución necesaria, sostenida por las 
convicciones, no por el sentimiento; el 
dia en que los Jefes de las familias di
násticas no sean miradoa de otra suerte 
que como simples Jefes del Estado, co
mo los primeros maglstradoe de la na
ción, en la misma linea que lo son los 
presidentes de las Repúblicas, ¡ay de los 
tronos aquel día! Desde entonces habrá 
caducado su misión desde entonces no 
llenarán su objeto, desde entonces po
drán ser sustituidos por otra institución 
desde entonces se verificará para ellos 
en toda su extenMón y fuerza aquel di
cho célebre "Lies rols a'en vont." 

El principio n̂  "^ár

tica fué la unión de los católicos y de 
los monárquicos! Ya sabemos que, pa
ra él, los dos grandes polos de nuestra 
historia habían sido la Religión y la 
Monarquía, aunque conviene advertir 
que en nuestro autor el principio reli
gioso "excede en mucho al monárquico 
en fuerza y energía" 

"Sostenemos, si, que los dos poderosos 
elementos que deben regenerar a esta 
nación desventurada son los dos senti
mientos que todavía se conservan entre 
nosotros: el monárquico y el religioso 
Porque lo que necesita la nación es pa 
der y el poder en España es imposible 
sin Monarquía; lo que necesita la nación 
es una reorganización social, y la reorga 
nización social no se llevará a cabo si 
a ella no preside la religión." 

Balmes sostuvo, respecto de la Mo
narquía en España, una doctrina que 
forma también parte del ideario de 
Menénde/ Pelayo. La firmeza del sen 
timiento :i>nárquico español es gran 
de, porque está unido al religioso. 

"Este sentimiento monárquico que exis
te en las demás naciones de Europa se 
halla también en España y no como quie
ra, sino muy vivo, muy enérgico, como 
que está radicado en las ideas religiosas 
por tanto tiempo Invariables, robusteci
do por la antigüedad, identificado con .os 
hábitos y enlazado con los má.s grandes 
recuerdos nacionales." 

Las instituí one.s 
Lógicamente, eg muy caracteristic-

del sistema de Balmes el hondo respe 
to a las verdaderas instituciones de! 
país. Lias instituciones significaban ac
tividades ordenadas; eran. pues, ya poi 
si unlflcadoras de la vida nacional. Bai 
mes, empero, no concede gran impor
tancia en si a las instituciones políti
cas. LiOg instituciones politices no tie
nen vaJor. si no ae apoyan en las ins
tituciones sociales Y, a su vez. las ins
tituciones sociales carecen de funda
mento, si no se apoyan en las ideas y 
hábitos de los ciudadanos. Por eso to
da institución se resuelve, para Bal-
mes, en último término, en hábitos in
telectuales y volitivos. Ni el aparato ex
terior, ni los signos o emblemas, ni la 
ley, ni la fuerza coactiva del Estado 
ni el simple derecho, son poderosos H 
sostener una institución, L,a instituciór 
social vive de la adhesión espontánea, 
interna y viva, de los cludaílanos. Por 
eso rara vez las instituciones perecen 
por muerte violenta. Lia violencia pue
de destruir lo que existe de extemo en 
las instituciones; pero si el alma subsis
te, si la Institución que desaparece ex-
leriorttfente sigue viviendo en lo intimo 
de la ccmciencia y del corazón de ios 
ciudadanoe, pasada la tempestad revo
lucionaria, renace la institución por si 
sola. He ahi por qué no es tan fácil con
cluir oon las instituciones rellglosa.s. 
aunque sea fácil disolver los cuerpos y 
derribar los templos. 

Esta admirable doctrina se enlaza 
perfectamente con la de los principios, 
ya expuesta por Balmes. ItOa Institucio
nes son hijas de los principios, que pe
netran en ei entendimiento y acaban 
por filtrarse en el corazón. 

Aristocracia 

quico en Hispana 
He aqui otro tema sobre el cual se 

encuentran textos oportunos en la ma
yoría de los articules politicoa de Bal-
mes. ¡Como qu« toda su política prác-

La primera institución política, apar
te la Monarquía, es la Aristocracia. La 
teoria de Balmes sobre la Aristocracia 
es solidísima, completa, luminosa, muy 
rica en aplicaciones prácticas. Ella sola 
bastaría piura acreditar la mente de 
Balmea de hospitalaria y generosa. La 
palabra aristocracia no tiene para "él 
el sentido restrictivo de aristocracia his
tórica. Nunca desdeñó ésta. La oonet-
derd como tm fruto de la dvüizacióD 
cristiana, aunqua no llegó a sil plena 
madurez, acaso, en ningún país de Eu
ropa, Bl ae «EoeptAa Inglaterra. Una de 
las cosas que m á s envidiaba Balmes an 
esta nación era su Cámara de loe Lo-
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res y el admirable sentido patriótico a 
histórico de los aristócratas ingleses. 
Aristocracia la hay en todos loa paí
ses El siglo actual, decía Balmes, se 
opone evidentemente, por democrático 
y nivelador a que se formen aristocra
cias semejantes a la de la Gran Bre-
tafia. 

"Mas esto no veda que en lo presente 
c!orno en lo venidero se haya de veriflcar 
un principio socia! de eterna v-erda.-l, a , 
5,1 ber:^ que todas las clases civilizadoras ' 

pgarán a ser clases altas, asi oomo to-
(1.1.S las clases altas tienen el deber y '* 
necesidad de ser civilizadoras y «UAndo 
<i- olviden de su misión caerán irr,^misi-
nlemente Su caída será un efecto r.atu-
al de! curso de las'cosas y. además, un 

"astigo áp la Providencia " 
He abí ya el concepto filosófico que 

tiene Balmes de la aristocracia como 
fuerza social y política. Clase "alta", 
esto es. cumbre social; pero que con
servará ese puesto sólo mientras sea 
clase civilizadora. 

La aristocracip en 

España 
No desdeña el insigne autor del 

•Criterio" la aristocracia histórica ea- « 
pañola; pero no le concede gran valor 
como fuerza política: 

"No existe en España, como en otras 
partes an cuerpo de nobleza que por SU 
posición y circunstancias pueda ejercer 
mucho influjo sobre los destinos de IS' 
nación." 

En uno de los artículos de Balmes, 
más dignos de ser leídos y meditados, . 
se encuentran estas palabras, que nos- ' 
otros suscribimos por completo; 

"Cuando se piense seriamente en re
organizar esta sociedad desquiciada se
rá preciso andar en busca de todog los 
elementos que puedan servir a fnrmsf 
una aristocracia, como lo han hecho J 
lo están haciendo todos los países dtJ 
nnundo." 

IY qué aristocracia era la que Bal-
mes queria formar? La nación le ofre
cía varios elementos aristocráticos quS 
vamos a poner en el orden mismo so
que 61 los colocaba. En primer higar. 
el alto r,lero v i"- «••-¡líideí- orop.-iH'ioS 
terntorialee EJn cuanto al primer pun
to, heredero Balmes de la gran tradi
ción nacional que se enlaza oon la dal 
Elstado visigótico, veis en la Jerarquía 
eclesiástica uno de los elementos conS' 
titutivos de nuestra nacionalidad, una 
aristocracia verdadera. 

"El poder que se viese rodeado de la 
adhesión sincera, firnif y afectuosa d* 
todo el Episcopado español, sin dive** 
gencias de ninguna clase ni le los OblS' 
pos entre si, nt entre ellos y el Oobiel^ 
no, ahog-adas para siempre todas la* 
cuestiones que sobre este o aqu^ punta 
pudieron en otros tiempos introducir la 
livislón, este poder tendria en tomo se" 
yo una verdaJiera aristocracia eolesiá^ 
tica, y esta aristocracia llevaria tras *•> 
nada menos que a todo el Cl^ro y a t* 
dos los hombres que reúnen las eres"" 
otas religiosas con el apego a las tradi^ 
clones. InstltuclOTie.o y costumbres antl' 
>ruas." 

A.parte de la aristocracia eclesi&eticl 
y de Ih territorial, Balmes enunifra otro* 
tipos de aristócratas, basados en titu
les distintos: el que da la riqueza, *) 
que se funda en el talento y la virtud» 
el que deriva de la larga experiencia d» 
cargos de responsabilidad y de gobieT" 
no, etc. Especialmente dirigidas a la J»* 
ventuo de nuestros días, que se carac 
teriza por su espíritu rebelde contra ttf* 
da autoridad social y política, por *» 
Incompatibilidad con hombres de otrftf 
épocas, parecen estai unas palabras d** 
Balmes que vamos a reproducir. Mettf' 
tenlsfi los tüjos de esta CastUla, de a*" 
ta España tan fácil en "facer lOa a** 
mes y en deafacellos" tan fácil en dsf 
por gastadas o fracasadas a las auto* 
ridades politicas y soeialea: 

"Sn una nación como la aspa&ola, ¿i*! 
rá posible que no se halle una porclo* 
nrmneroaa de honaltrefl que babiendo <^' 
oanacido «a distlnguidoe puestos baya* 
recogido un respetable caudal de saber ft 
d« experiencia? Esta es una especie a^ 
aristocracia qtte yo desearía que se rS^ 
petase. Tango esperanzas en la gene 
oión qtie aatra; pero tamipooo quiste 
que dejásemos d« a3irove<Áar|ios de 
que pesa. En una nación bien arregla 
todo se aprovecha, todo sirve V en e 
cunstanclas como la nuestra todo se «>'; 
oe^ta." ,' 

Clase media y puebla* 
Balmes ooncecUó una gran importan? 

da a la clase media oomo fuerza t^. 
cial, y basta como elem^ito politice, 00' 
mo parte constitucional del Estado. ^• 
su juicio, en el siglo XDí no hubo W| 
cha« de clase alta con clase media» t 
menos de clase alta con pueblo;' las ^ 
chas fueron entre dos partes de la vaij^ 
ma clase media. El desea una orgav', 
zaeión de la clase media, principalmsl*'; 
te de la dase media agraria, que efá| 
a su Juicio, uno de loe nervioe de ** 
nadón española y cuya orgamzaciW 
daria ima gran estabilidad a las la*^ 
tudonea públicas. Tanto al ocuparse " 
la aristocracia como de las ^aae» 
diaa, pone Balmea sus o ^ , prindp*^ 
m^ite, en los habitantes del campo. 

En este sentido, se puede decir ^ 
fué un precursor de la política mod^-
nisima, que no sólo por razones de íjj' 
ticia distributiva, sino de sólida ooi>'| 
tltudón social, vuelve por ios derecí»'̂  
del mundo agrario. 

Balmes no fué demócrata en el "fl 

il^ 
tido moderno. Balmee se a^oyó, en »» 
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hecbos de la Historia nadonal y d l s ^ 
guió oon claridad la diferencia que s ^ 
te «itre los prindpios privil^f^Mlos Z' 
la Edad Media y ios principios Igu*'̂ -
tarios de la Revolución francesar^ 
apreció, por tanto, el buen término f^ 
dio entre unos y otros. Ni siquiera ' S 
mitió una democrada al estilo de la " 
loa Estados Unidos; antes bien, puao 
guardia a mudKW eaplriiua da 1* " 
oa contra al espejismo de la ReifAl 
(OmstlnOa al final de iaa toea . 

oolanmas de la pái^na aifoiea**)^ 
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Menéndez y Pelayo, e! más genial de nuestms polígrafos, gran apologista de la Iglesia 
- * * — i i ^ » » 

Busca en el pasado y en las más hondas manifestaciones intelectuales de España lo auténticamente español Y encuentra que la ¡dea del 
catoiicisuo como doctrina y como práctica perdura en nuestra vida y es un elemento esencial que nos da carácter y fisonomia propia. Sum-
tenso afán cultural pudo desarrollarse holgadamente sin que su fe y su ciencia se viesen en oposición Para comprender la gloria de España 

indispensable la Teología. Atacó con energía al krausismo y defendió nuestro prestigio científico 
Pnra todos los espaftole.q, Menénd'e-z 

y Pfl»yo es un gran apologista de la 
)gie*i:a católica. El rechazaba, sin em
bargo este título, no sé si por modes
tia o atento al rigor científico de las 
disciplmae históricas que cultivaba. 

No cree conveniente ni necesario que 
una historia se califique de apologét'oa, 
•porque el nombre la haría sospechosa" 

Proclama que la materia histórica 
efitá fuera del historiador, a quien con 
nmgún pretexto le ee lícito deformarla... 
Î a apología, añade, o má.s biein el re
conocimiento de la misión alta y divina 
de la Iglesia en los destinos del g-énero 
humano, brota de las entrañas de la his
toria misma: que cuanto más a fondo 
s? conozca, más claro nos dejará co
lumbrar e! ftn providencial". 

Profesa, como principio básico e til-
conmovible, qu« solamente la verdad 
y la Justicia han de eer los fines a qae 
tienda el historiador católico y que, 
por tanto, toda historia, digna de este 
nombre, será una apología. 

Esta« Ideas, expuestaa, con un estilo 
que trasciende bondad y grandeza de 
ánimo, en aquel maravUloao tMttamen-
to literario que se titula "Advertencias 
preliminares", en el primer volumen de 
la segimda edición de los "Heterodo
xos", son como el fruto sazonado de to
da una labor y de una experiencia con
t inua EQn Menéndez Pelayo él auitiz 
apologético ee consecuencia, em reflejo 
de su labor histórica. B^le^o^ las clr-
cunetancias de lugar y ttemipo, fueron 
los errores y equivocaciones ajenos, y 
sobre todo su patriotiemo, kw móvUea 
que le condujeron por eeta aend». 

Contra el krausismo 
Recién salido de las aulaa de Barce

lona, llevaba llena sólo la cabeza d« 
planes vasüsimoe de erudición y de crí' 
tica, pero al tropezar en la« de Madrid 
con los krausist&s se desvió en parte del 
norte de sos estudio*. 

Porque ee de notar que en eü primer 
ataque violento que salló de su pluma 
contra este sistema filosófico, para nada 
ae Qomibra el catolicismo ni la Igle
sia. ESs mAa, oí tono apologético que 
tiene indudablemente "L* d e n d a espa
ñola" le viene por cootraate a la afir
mación de Azcárate: "Según que, por 
ejemplo, el Bstado ampare o niegue la 
libertad de la ciencia, así la energía de 
un pu'eiblo mostrará m&s o menos »u 
peculiaridad geirial en este orden y po
drá darse el caao de que se ahogue por 
completo su actividad, como ha suce
dido en España durante tres siglos". 

TSn el artículo de la "MisoeláTiea lite 
raria" de Barcelona, d primero de Me
néndez Pelayo en que se ataca al krau
sismo, el autor se concreta al aapecto 

Don Marcelino Menéndez y Pelayo 

puramente literario y satírico; pero al 
comentar y refutar dos años después la 
afirmación de Azcárate, penetra hasta 
el fondo de lo que ésta quiere decir y 
significa: el reprodhe al catollcleimo de 

haber tenido cautiva durante tires si
glos la libertad de pensamiento de loe 
esipafiolee. 

Vieja cuestión, nacida en un articulo 
de la Eünclclopedia, reifutada por Denl-

(Slgne de la página anterior.) 
norteamericana, cuya prosperidad ya 
él preconizaba como inestable. Son po
cos—decía—setenta años para juzgar 
la Constitución de un pueblo. L A vida 
de las Oonatitudones debe contarse por 
isiglos. 

Era partidario, sin embargo, de ima 
intervendán del pueblo en el Gobierno; 
principalmente en materia económica. 
ES, que no quería entregar loe Poderes 
legislativoe a Asambleas, h a d a una sal
vedad para la aprobación de Presupues 
tos. Quería, no obstante, que fuera oida 
la opinión pública, expresada por sus 
diversos medios, sobre todo en los asun
tos de gran tuascendenda. Defendió ima 
moderada libertad de Prensa. 

Gobiernos templados 
Huelga dedr, después de lo tranacri-

to, que el Gobierno ideal de Balmee es 
el llamado mejor Gobierno político prác
tico tradicional en la escuela católica. 
Gobierno templado, mixto, producto de 
la oconblnadón de tres elementoe: un 
poder central fuerte, un poder aristo
crático y una intervención del pueblo. 
Para Balmes loe tres elementos histó
ricos eran "todos respetables" y la ten
dencia general dvllizadora era la fusión 
de tos tres elemeatos "fecundizados y 
dirigidoe por la Religión católica", to
da vez que bajo la influenda de la 
miama hablan comenzado a combinarse 
"suavemente". Balmes considera como 
uno de kM máa grandes errores sepa
rar la religión de la política, en el sen
tido de contemplar al Clero como un 
elemento pernicioso, por la influencia 
que pudiera ejercer en el Elatado. 

Una Idea constante y prindpa! de la 
política de Balmea es la de que sin 
un elemento espiritual que informe la 
actividad del Estado no ee fádl lle
gar a la fusión de intereses oontra-
puestocs, y ese elemento, dentro de una 
concepción cristiana de la vida, no pue
de ser otro que el Clero y la Jerarquía 
eclesiástica. E!n suma: seria volver * 
la época mejor de la BMad Media, du
rante a cual estuve tnaduranao para 
Balmea, esta concepción q u e quedó 
tmncada por el Renacimiento y, sobre 
todo, por el Protestantl-smo. 

Balmes y España 
Es del más alto InteíAs saber lo que 

Balmes pen.taba del pueblo español. BaJ-
me« ee un insigne patriota. Tuvo siem
pre fe firme en las cualidades de nues
tro pueblo. "Cordura", "sensatez", "pro
bidad", "gravedad", "actividad", "aler
gia", "n o b 1 e z a", "brto indomable", 
"grandeza de alma", "genero.sidad", de 
estos y de análogos adjetivos, aplica
dos al pueblo efipañol, están salpicado^i 
toa escritos de balmes. Bauneá, que tue 
catalán de corazón y se enorgullecía út-
ello y ensalzaba las virtudes de Cata
luña, amó y admiró entrañablemente a 
Castilla. 'Somoe europeos, no africa-
noe", exclamó aJiguna vez. 

Para Balmes, lo que comúnmente se 
llamam smomalías de B^af ia , no eran 
tales anomalías. No consideraba el nues
tro como un pala anómalo, sino más 
Wen poco conocido. Tenia fe en tos es
pañoles, incluso en el terreno de la po
li t e a Más diremos: los juzgaba como 
uno de loa pueblos mejor capacitados 
para intervenir en la gobernación. 

"EB necesario, escribió, hacer los ma

yores esfuerzos para que el país sea re
presentado legítimamente. Si esto pudie 
ra alcanzarse, tengo para mí que no se
rían temibles para España ni aun \as 
instituciones más latas, porque el pue
blo español es de los más sensatos del 
mundo." 

Ekshaba de menos en nosotro.~ edu-
cadón dudadana y una tradición polí
tica que se babia perdido. 

Balmes fué umtaiio ¡u> redera, .Mu
cho menoe condbió ninguna suerte de 
separatismo Condenó terminantemente 
el catalán, que previo cuando aún do 
era un hecho ni el renacimiento litera
rio. Profesaba im sano regionalismo; 
pero era imitario hasta tal punto, que 
tenia sobre este particular alguna» opi
niones que hoy no podemo.» por entero 
compartir y que, desde luego, serían 
enérgicamente rechazadas en Usboa 
Para Balmes la obra de los Reyes Ca
tólicos era indestructible. Lia hallaba tan 
basada en la Historia y en la Geografía, 
que alguna vez escribió que esa Espa
ña no i>odía morir aunque quisiera 

Las dv_ Españ:^3 
Importa, con todo, consignar un he

cho. Este unitarismo balmesiano deja
ba de ser tan radical y tajante en k> 
ooncemiente a k) que pudiéramos lla
mar la tradición nacional Sin descono 
cer que E>ipafia era católica y que su-
frtria grave daño el día en que su \mi-
dad católica se rompiese, Balmes. hom
bre de realidades, tenia siempre el má
ximo respeto para los hechos, y consi
derando honradamente la vida tal co
mo se manifiesta, reconocía que exis
ten des Espaftas; la tradicional y la 
nueva, hija del racionalismo y. de la 
Revolución francesa representada ¡tin 
duda, por una minoría; pero por una 
mlnoria a la que ningún político podria 
despreciar. He aquí una muestra de esa 
política armónica y templada: 

'El error fimdamentai de los llberalee 
ha consistido en querer introducir en Es
paña doctrinas y sistenuis que estaban 
en abierta oposición con todo lo domi
nante, sin que hubiese precedido ningu
na clase de disposiciones preparatorias." 

"En oposición a este error podria In-
currlrae en otro por parte de los hom
bres adictos a los principios religioso» y 
monárquicos cual sería el prescindir en 
teramente de las mudanza.s sufrida» por 
la España antigua en sus ideas, senti 
mlentos, coartumbree e intereses. Por má* 
superficiales que se supongan las huellan 
dejadas en España por la acción revolu 
cionaxia y el espíritu del sigio. no [mede 
negarse que estas huellas existen y no 
en pequeño número." 

"Esta EJspaña nueva no constituye. 
por derto, la mayoria de la nadón, pero 
es su parte más Inquieta, que m&s «e 
agita, que más suena en todos los ne
gocios públicos; la que habla. La que es
cribe, la que viaja, la que tiene ao 4U 
mano mil medios para dar clrculaot'Sii x 
sus ideas, propagar sus pasiones, defen 
der sus Intereses; es 1« que ha ooupadc 
todos los puestos y todas las av•nida^ 
del Poder, la que está en reladone* *r 
incesante contacto cpn el resto if BJurc 
pa. Esta minoría, pues, si bien i'-.bt-. sei 
dirigida y en ciertos casos reprimida, 
nunca debe ser desatendida com|>leta-
mmte nimca se la debe desairar de tal 
modo que se la convierta en eneraiigo 
irreconciliable, nunca debe ser excluida 
de toda Influencia, de tal suerte que no 
le quede más esperanK."? para abrirsf 
paso quo el camino áf ia violencia " 

No cabe aquí hablar de las ideas so

ciales de Balmes. Eln realidad tampoco 
son muy abundantes, ni podlsui serto. 
en ima época en que apenas había co
natos de sodologia católica. L A gran 
revolución del 48, que tanto contribuyó 
a despertar el espíritu de Kelleler, ocu
rrió precisamente d año en que Bal-
mes fallecía. Pero hay, con todo, al
gunas ideas fundamentales, que expon-
dremoe sucintamente. 

Balmes atendía más que a la revolu
ción política a la revoludón sodal . Se 
lamentaba de que muchos no viesen 
más que problemas de forma de Go
bierno, o sencillamente de Gobierno, 
donde se agitaban cuesUones más pro
fundas que afectaban a la oonstitudón 
intima de la sociedad. No apartaba tos 
ojoi> del fenómeno económico sodal y 
politioo del enorme poderio de la rique
za que caracterizaba al siglo XIX y de 
la injusta distribución de esa misma 
riqueza. Por eso deda: 

Rehexionando sobre las causas de es
te mal, salta, desde luego, a los ojoe que 
una de ellas es U que se han descu
bierto los medios de producir y acreoen-
tar esa producción indefinidamente, sin 
que al propio tiempo se haya encontra
do el arte de hacer la distribudón d« los 
productos de la manera conveniente; ni 
haberse estableddo un sistema capaz de 
hacer frente a las apremiadoras necesi
dades que consigo trae una multiplica
ción excesiva, o al menos de ponerle coto 
previniendo el Incremento desmesurado 
sin lastlimar la razón, la justicia, la mo-
r l̂ ni la conveniencia pública." 

Eran tan darás las ideas de Balmes 
sobre este punto, que anundaba para 
antes de fin de siglo grandes cambios. 
Preveía, antea de dos centurias, una or
ganización del Estado tan distinta de 
la que babia en la primera parte del 
siglo XIX, que no le era dable ni es
bozar las grandes líneas d d Estado fu
turo; pero advertía una mdildable trans
formación social para ese porvenir, cu
yo fundamento seria una nueva distri
bución de la riqueza, > damaba contra 
la "acumulación de tos bienes en pocas 
manos". Y sapientistmamente aconseja
ba a tos ricos que "se adelantasen" • 
esa transformadón. 

* *, * 
Seria no acabar nunca nuestro em

peño d hacerto consistir en tma enu
meración completa de las ideas políti
cas de Balmes. Cerremos esta suctnta 
exposición con unos párrafos de peren
ne actualidad en nuestra patria: 

OonvieiiB, pues 10 más pronto posi
ble, oorriendo, digámoslo asi, salir clel 
terreno pdítioo y pasar a ocuparse de 
otras materias, donde puedan realizarse 
mejoras positivas, prácticas, que desden 
dan hasta aquella parte del puebto que 
ixabaja paga, sufr* y oalla: ee menes
ter más practica, más poeitivlemo." 

"El únloo medio que le queda al Oo-
Qiemo es aprovechar por de pronto todo 
lo que pueda servir, e« candar d« que 
no se destruya más: y para la marcha 
aucesiva, apdar a los grandes prindpios 
conservsidores de la sodedad. "Razón, 
justicia, buena fe." Estas son las pala
bras que debe escribir el Gobierno en au 
bandera." 

Balmes las escribió en la «jya y las 
sirvió fielmente en su breve carrera 
política. 

Ojalá el ligero e Incompletisimo M -
ioz( . • pensamiento balmesiano des

pierte "̂ nuestra juventud el d«MO de 
'O'-.'••••(:• -'A.' a fnnd^' ^ ».=!te sobarano 
maesii< te pohtica española. 

.\lbc'rlu MAKXIM AB7AJO 

na, Fomer y otros ilustres pensadores 
y resucitada de una., manera embozada 
en el comentado articulo del profesor de 
la Central. Planteada en otros lérmí 
nos la cueetión, hubiera podido resol
verse en un terreno puramente neutral 
y fuera de todo contacto religioso: ¿hu
bo o no hubo ciencia española? Allá los 
historiadores tenian la palabra y la 
responsabilidad. Pero en el fondo, al de
cir Azcárate qu-e durante esos tres si
glos se había apagado toda luz de «Men-
d a en EJapafia, daba por supuesto: pri
mero, Cfue, efeotlvaanente, éete era el 
hecho, y segundo, que la oionda no ha
bla podido arraigar ni producirse en 
ISspafia por la intolerancia católica. Y 
visto a d eil problema, lo que hubiera 
podido ser una polémica, y ni una polé
mica siquiera, acaso una colaboración 
de carácter puramente histórico, se 
convirtió en una disputa rdlgiosa. Me-
n^odee Pelayo procuró en las cartas de 
Lia dencia española", posteriores a la 

primera, remontarse a la corriente pu-
ranaeote histórica y" erudita; pero ya 
no fué posible. Los ataques, las répH-

s y las Invectivas Uevaban dentro al
go más que pura historia de la dencia. 

Una de las cualidades que resplande
cen «e la obra de Menéndez y Pelayo 
«• la armonía, la unidad y la conse-
eucnda. 7 o he dicho alguna vez con 
UpAr^le intendonada que ^ Menén
dez y Pelayo no había cronolog^la. 5?1 
• • leen las Cartas de "L>a dencia esps/-
fiola", y a continuación el artículo "Es-
pldidoT y decadencia de la cultura clen-
tiflca española", escrito veinte afics des
pués, se ecba de ver que el pensamien
to fundamental es el mlamo. 

Quiere en este segimdo trabajo dar 
oon «J "quid" de la decadencia cientl-
floa española, y, entre otras pregimtaa. 
no puede por menos de proponerse ésta: 
¿Seria la causa de la decadencia de la 
cUVtura española la intolerancia reli
giosa?, y dice: "¿Habremos de acudir 
al desesperado recurso de echar el muer. 
to a la Inqulsldón, cómodo, aunque gajs-
tado tópico, con que los españoles so
lemos explicar todos aquellos fenóme
nos de nuestra historia que no enten
demos, ni queremos estudiar a fondo? 
La Inqulsldón española, d i todo el lar
go curso de su historia, ni una sola vez 
se encontró en conflicto con la ciencia 
experimental, ni siquiera en la temero
sa cuestión del sistema del mtmdo. En 
cambio, en Italia se quemó a Ceceo 
d'AscoM y a Giordano Bruno, y se obli
gó a una retractación a Galileo. Y, sin 
embargo, ¡qué historia más bella la de 
las ciencias matemáticas y físicas en 
Italia! Las hogueras y las prisiones pue
den mucho menos de lo que muchos se 
figuran, asi com,o no basta la toleran-
d a del liberalismo vulgar para produ
cir ciencia cuando faltan otras eondi. 
clones más hondas de orden puramente 
Intelectual." Como corolario de una 
cuestión simplemente histórica desha
ce im prejuicio antloatólico. 

Ahora hasta los pensadores no cató
licos, pwro serios, han arrinconado por 
inservible este modo de razonar. La
mentan y se duelen de la constante di-
recdón ortodoxa del pensamiento es
pañol, pero ya no confunden las es
pedes . 

Los heterodoxos 
La obra fundamental de historia re

ligiosa compuesta por Menéndez Pe-
layo, la "Historia de los Heterodoxos", 
es sólo indirectamente apologética. Tra
ta en ella su autor de estudiar hlstóri-
cameinte la apsiridón y desarrollo de 
las dodrlnas filosóficas y religiosas con 
trarias al catolicismo La consecuen-
d a que deduce es el poco arraigo, la 
superficialidad de la^ doctrinas hetero
doxas en España, que, siglo tras siglo, 
ha ido iluminándolas de su acervo es
piritual. 

En eeta obra, como en "La dencia 
española" y, como en otro orden de 
problemas, en la "Bibliografía hispano-
latina", trata su autor de buscar en el 
pasado y en las más vitales manlfee-
taciones de la vida tiitelectual de Rs-
paña lo auténticaimente español, lo que 
perdura y vive a través de los tiem 
por, y encuentra que la idea del catoUds-
mo, que el catoliciemo, como doctrina» y 
como práctica, persiste y dura en la vida 
española, y no sólo persiste y dura, sino 
que viene a ser uno de los elementos esen
ciales que contribuyen a formar su vida 
y darle carácter y fisonomía propia. "ESc 
nobls prodlerunt, sed non erant ex no. 
bis". Eistas palabras son el lema de la 
"Historia de los heterodoxoe españo
lee" y d pensamiento y raíz de toda 
la obra: His "una historia peculiar y 
contradictoria dentro de la Historia de 
España; es, por dedrlo asi, la Histo
ria de España vuelta d d revés". 

Historiador ante todo y sobre todo, 
e historiador eclesiástico, siquiera sea 
de la parte negativa, de las sombras 
de la Historia de la Iglesi» en Elspa-
ña, es a la vez teólogo, pues qulm no 
lo fuese, mal podria comprender ni ex
plicarse estos problemas, ni distinguir 
la ortodoxia de la heterodoxia. Apli
cando sus conocimientos teológicos a su 
caudal histórico descubre la cadena in
visible de los hechos y, las razones fal
sas y las aparentes verdades. «La His
toria edesiástica es una grande apolo
gía de la Iglesia y de s u s dogmas, ima 
prueba espléndida de su Institudón di
vina, de la belleza siempre antigua y 
dempre nueva de su esposa de Cristo». 

remas apologéticos 
La «ctensa bibliografía de MenAuiez 

Pdayo presmta una serie de trabajos 
cortos, en los que desarrolla temas de 
vivo y palpitante interés apotogético. 
Tal su eatudto sobre "Saín Iddoro y 
su importancia en le historia intelec
tual de España", tal el discurso sobre 
«La Iglesia y las escuela? teológicas en 
España", tal d extenso prólogo a loe 
«Ensayos rdigiosos políticos y litera
rios de Quadrado", tal su discurso ta 
el tercer Congreso Católieo Nacional 
sobre "El siglo X H y San Pemando", 
tal, las «Dos palabrar sobre el Cente
nario de Balmes»; tal, por fin, el «Dis
curso d d Certamen £!ucaristico». 

Sin alardes extemporáneos ni oon-

ceptos hinchados, profundamente cató
lico, juzga en católico los problemas re
ligiosos, sin que esta fuerza—no traba, 
de su fe—le sea obstáculo para mo
verse con plena libertad, con absoluta 
independencia como ciudadano libre de 
la República de las letras. 

Por su sabiduría, por las dotes de 
su estilo, por la amplitud de su cul
tura ha sido Menéndez y Pelayo el his
toriador más leído y sabido de la Es
paña contemporánea, y, por tanto, d 
que ha influido más profundamente en 
la formación Intdectual de su patria. 

Y como nunca, cuando la ocasión lo ^f 
requería, quiso ocultar lo ín
timo y esencial de su fe, por 
toda su obra, difuso o concre
to. t:.preso o impreso, late el 
sentimiento de catolicismo. 

Esta su fe le ayuda y le 
guia a desentrañsjr problemas 
que para otix>8 historiadores 
que no sienten y viven la his
toria en católico, se presentan 
confusos e inexplicables. LAÍ 
cir unstanclas de la historia 
española han hedió de la vida 
religiosa la clave de au 
desenvolvimiento y de su 
proyección em d mundo. 
El dijo que para entender 

Estatua levantada en la Biblioteca Nacional, de la que don Marcelino fué director 

la' vida literaria y espiritual de H^pana 
era Indispeneable la tedogia, ya que 
en tomo a problemas rdlgiosoe y teo
lógicos ha venido gfirando su historia 
Asi se comprende cuan difícil resulta 
para los historiadores no católicoe pe
netrar y explicarse aparentes absurdos 
y contradicciones de nuestro carácter. 
de nuestras institudonee y de la mane
ra que tienen de enfocar y resolver cier
tas cuestioneB los españoles en el curso 
de la historia. 

Para comprender hay que amar, y 
no se puede amar lo que no se ailcanza 
a conocer y a Etentir. 

I>e la obra de Menéndez y Pelayo ha 
sacado d español vulgar uioa deduc
ción apologética indirecta, acaso poco 
científica, pero de indudable valor. Un 
hambre de extraordinario talento, cu
rioso y nada meticuloso en sus lecturas 

inmensas, que se adentró por los cam
pos de las Ideas más opuestas, se man-
tiívo siempre dentro de la doctrina ca
tólica. Su avidez de saber no le llevó 
fuera del dogma; su vida intelectual tan 
intensa pudo desarrollarse holgadamen 
te sin que su fe y su ciencia ee vleáen 
en oposición ni en grave conflicto. 

Hay una página de sublime apologé
tica vivida, modestamente oculta en un 
prólogo de Menéndez y Pelayo, que 
cuantas veces la he leído me ha im
presionado profundamente. 

En la tercera edlfición de "La ciencia 
española", libro, como se sabe, de ju
ventud y de recia y agria polémica, se 
cree obligado Menéndez y Pelayo a dar 
algimae explicaciones sobre la actitud 
violenta de frasea y juicios que le bro-̂  
taron en d calor de la lucha; él pelea
ba por una idea, jamás contra una per

sona, ni cree haber ofendido» a sabien
das a nadie, y explica: "Bis tal mi re»-
peto a la dignidad ajena; me tospira 
tanta repugnancia todo lo que tdegode a 
zaherir, a mortificar, a atribula* a <iii 
alma humana, hecha a semejanza de 
Dios y rescatada coo d predo Ineati-
mable de la sangre d d Hijo, que a>m 
la misma censura literaria, cuando es 
descocada y brutal, dnlea y grosera, 
me parece un crimen de lesa humani
dad, indigno de qxúifa ae prede del ti
tulo de hombre civilizado y d d ai^fusto 
noMibre de cristiano". 

Eiste párrafo revdador nos descubre 
m más Intimo de au alma cristiana, da 
su concepto de la vida, <iae sólo es gran
de y digna cuando la anima d fuego 
de la "caridad", sin la cual, a ^ ^ d 
.apóstol, todo es Cĉ mo nada. 
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La obra misionera de España en la época actual se esparce por cuatro continentes 
No obstante la universalidad de la R«- nea misioneras de ambos sexoe, la be-

dención de Jesucristo, existen infieles en 
las cinco partes del mundo; pero a to
dos los países de misión aJcanzarcn ¡os 
misioneros de la nación católica y la 
solicitud de los Papas y de â Sagra
da Congregación de la Propagación de 

Demerita Unión Misional del Clero en 
España y las Obras pontificias de mi
siones. Nosotros, aun reduciendo la car
tografía misionera y sigiiiendo nuestra 
ruta por los inmensos territorios del 
Asia y del África, qué radiante de glo-

la Fe, debida a las iniciativas de unjria vemos la figura de la España mi-
gran carmelita español. Saldríamos del|sjonera, de la E.^paña andariega por 
surco trazado metiendo ¡a ho¿ en las Dios y por su Iglesia, como serlo ape-
Misiones católicas de Europa, América 
y Oceanía y ensancharíamos demasiado 
nuestro campo si pretendiéramos rese
ñar la historia legendaria y heroica de 
las Misiones asiáticas y africanas de la 
Edad Media y Moderna. iQué glorioso 
hLstonal el de la España misionera an
tes y después del descubrimiento de 
América, especialmente desde el si
glo X n i ai XIX! Lástima grande que 
no se haya escrito una historia general 
de aquellas grandes epopeyas, inaugu
radas por Raimundo de Peftafort y Rai
mundo Lulio y otros hijos de Francis
co de ASÍS y Domingo de Guzmán, pn-
triarcas de las Misiones y fundadores 
de la misiología. Los congresistas que 
acudimos a las inolvidadea Asambleas 
misionera^ de Burgos, Pamplona y Ma
drid y a la más grandiosa del Congre
so Misional de Barcelona lamentábamos 
la escasez de la producción española en 
el campo de la misiologia y la falta de 
una Historia General de las Misione*, 
que correspondiese al caudal inmenso de 
documentos archivados, a la importan 

El Venerable padre Claret, fun
dador de los Misioneros del Co

razón de María 

i a enorme de laa hazañosas cajrreras 
poatólicas y ai floreciiniento de los es-
idios mlsiológlcofi en todas laa mislo-

.ea. 
Todavía adoleoemos los españoles del 

tal añejo, que dicen conslatla eo "fa-
jr fazaftaa mAs que en escribflla;s". No 
5 exacta la fraae. Existe, afortunada-
lente, una documentación abrumadora 
1 loa arídiivoB r-adonaJea de Indias, 
5 ffljnaiicas y de Alcalá de Henares, 
1 los del antiguo miniaterio de Ultra-
•.ar, en loa de "Propaganda Pide" y en 
ros muchos de Roma y de ESuropa y 
m4rtca, con los cuales podría levantar-
í el más alto pedestal a la España ml-
onera, no sólo en el terreno de la 
vlllziaolón y de la espiritualidad, sino 
mbién ea tí de la mlslolo^a Jurídi
ca y en el pí-oplo campo de las cien-
as, lenguas y artes humanas, merced 
los sacrificios, oon frecuencia trage-

3e y martirios, sangrientos e Incruen-
3 del héroe, mil veces anónimo, del 
ísionero español. Las obras modernas 
íl padre Arens e¡a el "Manual de Mi 
anes" (año 1925), del padre Roberto 
reit en su "BibUotheca Misionum' 
ño 1916) y "Atlas Hierarchlcus" (año 

i29), de la Oangregaclón de la Propa 
. icidn de la Fe en su estadística de 

/IleioneB Cathoüicae" (año 1930), de la 
geaoia "Fldes" en el "lesto Atlante 
lie missioni" (año 1932) y las del 
ureado "Manual de Mislología" de los 
idres Mondragones y Elscalante, re-
én editado por la Editorial "Ulunaina-

s", d« Vitoria (año 1933), constituyen 
tilcanaente los primeros sillares del 
ran historial misionero de España, 
CJonsulten nuestros amables lectores 

stas y otras fuentes de información mi-
ional, «ín excluir a las revistas mlsio-
saies que hoy publican todas las Orde-
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tecía el alma española, personificada «n 
Teresa de Jesús y en Francisco Javier. 

Hablemos de aquellas tragedias que 
ahora, cabalmente, hace un siglo se ini
ciaron en el misterioso continente afri
cano y han continuado hasta nuestros 
días, sin que lograsen detener a loa he
raldos de la fe. Aludamos a aquellas no
bilísimas tentativas del Clero secular 
español y portugués, iniciadas por en
tonces para la evangelización de los in
fieles y felizmente culminadas en la fun
dación del Seminario de Misiones Ex
tranjeras de Burgos, en 1919, por obra 
del esclarecido Cardenal Benlloch; en la 
creación de ios colegios portugueses de 
Tomar y de Cocujaes, en 1922 y en 1923, 
y en la restauración del real antiguo 
Colegio de Semacbe en 1926. Se leerán 
con no menos fruición y provecho la 
magnífica Carta Pastoral publicada en 
1920 por el mencionado Cardenal: "Las 
misiones extranjeras" y "Portugal Mi
sionario", editado en 1929 con el susti
tuto de "Misoes religiosas dos Padres 
Seculares Portugueses". 

[ Las Inicuas leyes de la extinción de 
i la Compañía de Jesús y de los betleml-
^tas en los siglos X V m y XIX, y laa 
no menos infaustas de la exclaustra^ 

I clon, promulgadas eo el año 1834 y M-
jgulentes, tanto en España como en Por
tugal, debilitaron extraordinariamente 
los renombrados colegios de "Irlande«ses" 
e "Ingleses" y ocasionaron innumera
bles bajas em los más gloriosos "de ml-
sione, de Ultramar" gn la Península Ib*-

irica, dejando a muchas misiones y cris-
: tiandades del Asia y del Afric» sin sus 
j naturales Jefes, criados casi todos en los 
¡colegios supervivientes a aquella tiráni
ca legislación, en Ocafia, Valladolid, 
Monteagudo, Aranjuez o Paatrana y Ma
llorca o Lioyola: Dominicos, Agustinos 
Calzados, Agustinos Recoletos, Francis
canos y Jesuítas se sintieron como ani
quilados para poder sostener sus anti-

iguas Misiones y aceptar otras nuevas, 
I que en Asia y África se les brindaban. 
! A llenar aquellas lagunas evangélicas 
ise aprestaron ilustree sacerdotes del 
Clero secular de ambas naciones, pero 

¡no era tan fácH sustituir a l.'w extin-
!guidas o extenuadas Ordenes misione
ras, ima vez decretada la supresión de 
todos los conventos de vida contempla
tiva, activa y mixta que so.?ten!an la 
fe en España. Patentes se hicieron mu
chas iniciativas, fracasos y aun trage
dias, con motivo de la." misiones nue
vas de Liberta, en 1934; pero dieron 
origen a nuevas Ordenes mifiíoueras y 
a nuevos Vicariatos, Prefecturas y Mi-
í?iones en todos los continentes e islas 
conocidas. 

Los Misioneros del C. de 
María 

Nombremos entre las Ordenee conce
bidas y creadas por entonce.s, a la Con
gregación Francesa, del Inmaculado Co
razón de María, de Amlens, fundada en 
1941 por el padre de los negros, el ve
nerable Libermann, y fundida en 1848 
oon la CJongregación Antigua del Espí
ritu Santo, y a li Congregación i3a-
pañola de los Hijos del Inmaculado Co
razón de María, establecida en Vich, 
en julio de 1849. por nuestro Santo pa
triarca el venerable Antonio María Cla
ret, cuya próxima beatificación anun
cian desde Roma. Descubrámonos ante 
el Saaito padre Claret, que, apenas or
denado de sacerdote, trata con su pro
fesor, el doctor don Jaime Soler, de 
fundar, en 1885, una hermandad misio
nera del Corazón de María y quiere 
realizarla, definitivamente, en 1839, y no 
pudiendo verificarlo entonces, piensa in
corporarse en las Misiones de Propa
ganda Fide o entre los misioneros de 
la Compañía de Jesús, desistiendo, úni
camente, por ser voluntad de Dios que 
recorriese, como misionero apostólico 
todas las provincias españolas y las An
tillas y pensase en la creación, en Ca
narias, del Colegio de Misiones, para 
Fernando Poo, en el año 1848, y funda
se, definitivamente la Congregación de 
Misioneros, en 1849, con varios compa
ñeros de au8 Misiones, entre ellos el ve-

La más intensa se sigue ejerciendo en América del Sur. Te
nemos misiones en Tierra Santa y en la India y núcleos im
portantes en Filipinas, la Micronesia y el Extremo Oriente. 
Hasta Australia llega nuestra obra evangelizadora. Huellas 
españolas en Marruecos, en Femando Poo y Guinea 

• 

Hace un siglo se inició la exploración misional de África, fecunda en 
mártires de su clima y de su salvajismo. Una legión de instituciones mi
sioneras surgen en el siglo XIX. El padre Claret funda los Hijos del Co
razón de Mana. La Congregación de la Propagación de la Fe se debe a 

un gran carmeEta español 

Un misionero camina hacia la Reducción de Añizolí , pasando el Bimbili en una balsa indígena 
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Expansión misionera actual de España en el mundo 

nerable padre José Xtfré, que alenta
ba los miemos ideales de evangeliza-
clto del África, así como el Obispo de 
Daulia, el padre Serra, pensaba en el 
Colegio de Montserrat para Nueva Ho
landa. 

Las tragedias del África originaron 
estas nuevas congregaciones de varo
nes y atrae muchas de mujeres, que, co
mo los Concepcionistas de Castres y de 
Barcelona, vinieron a engrosar las fi
las de que Babia el padre Warh en "La 
Suora Miaslonaria del secólo XVI fino 
al presente" (año 1923). De los sudo
res, al parecer, infecundos de los mi
sioneros de África surgieron al Vica
riato de las dos Guineas, confiado, de
finitivamente, en 1847, a los Padres 
Franceses del EJsplritu Santo y del Co
razón de María, y la Prefectura Apos
tólica de Femando Poo, Annobón y Co 
risco, separada de dicho Vicariato en 
octubre de 1855 y adjudicada, sucesiva
mente, a don Miguel Martínez Sanz, 
coadjutor que fué de la parroquia de 
Chambery, a la Compañía de Jesús al 
siguiente año de 1856, y, por fin. des
pués de diez años de abandono, a la 
Congregación de los Misioneros Hijos 
del Corazón de María, cuyo superior ge
neral, el mencionado padre Xifré. sa
bedor de las dificultades que el Gobier
no encontraba en todas partes para la 
evangelización de sus colonias, se ha
bía ofrecido en mayo de 1882 Se rea
lizan los deseos de) padre Claret y del 
padre Xifré, cumplidos ya en parte du 

tiguos Colegios de Ultramar por \aM. 
memorables Cédulas Reales del año 
1852, ampliando a las Antillas su ra
dio de acción y favoreciendo en loa años 
1858 y siguientes al Seminario de las 
misiones africanas de Lyon, en la hu
manamente hablando desastrosa funda
ción del Vicariato de Sierra Leona, el 
segundo que se separaba del de Guinea, 
y que, al morir casi todos los misione
ros, engendró el Vicariato Apostólico 
del Dahomey. 

Misiones asiáticas y 
africanas 

No se nos ha encomendado la rese
ña de las misiones católicas confiadas 
al Clero secular español; pero no debía
mos prescindir de entreverar esas no
ticias hablando de los colegio? confia
dos a las Ordenes misioneras de Asía 
V de África, cuyo campo de acción es 
preciso indicar a grandes trazos. El 
África, en los archivos de Propaganda 
Fide, se divide en seis regionee, intere
sando particularmente, a España y Por
tugal las t i t u l a d a s "África—Isole 
deirOceano—Capo di Buona Speranza" 
y "Congo. Senegal, Isole dell'Oceano At
lántico, Angola", abarcando entre una 
y ntra los años 1841 a 1886. 

División distinta se adoptó en las es
tadísticas de 1830: África Septentrio-
nal-Occidental (Marrueco.=í, Sahara, Ar
gel. Libia, Egipto. Sudán, Abisinia, So-

rante diecinueve años de evangelización ¡malla) y África Occidental (Francesa. 
en Argel (1869-1888). en compañía de 
los padres Blancos y a instancia de su 
fundador el austero Cardenal Lavige-
rie, hecha al mismo padre Xifré y re
comendada al padre Claret. Quedaron, 

Sierra Leona, í/beria, Costa de Oro, 
Nigeria África Ecuatorial Francesa, 
Angola, Congo Belga, Guinea Españo
la), África Orienta! (Uganda, Kenya 
Tanganika, Nyassa) y África Meridlo-

en cambio, sin efecto los colegios secu-inal e Insular. 
lares de Misiones para Ultramar nuej En cambio, el Asia misionera suele 
debían establecerse en Canarias o Aran- dividirse en Occidental, Central y Crien-
Juez, a tenor de las bases de la Socie
dad de Misiones Españolas, aprobada.=i 
por Real disposición del 31 de marzo 
de 1848 para evangelizar a los isleñoe 
de Femando Poo y demás posesiones 
de Ultramar, 

El abandono y las tragedias misio
neras del África, repercutían en el co
razón del Clero español y portugués. 

tal. aun cuando por su importancia se 
•reparen algunap regiones y se bauticen 
por sus propiovs nombres en las esta
dísticas particulares y aun en las ofi
cíales de Propaganda, donde se consig
nan estas secciones: Asia Occidental 
(Turquía, Mesopotamia, Persia, Siria, 
Arabia, Dodecaneso, Palestina); India 
y Birmania; Siam o Indochina, China, 

escribiendo la providencia de Dios con ¡Imperio Japonés; quedan, por supues 
tinta de horrores una de las página.» 
más admirables de la expansión de las 
Misiones católicas en aquellos países. 
conflagrados al culto de los demonios 
La historia íntima de aquellos contra
tiempos de la evangelización africana 
descríbese y admírase en los diarios 
emocionantes de monseñor Eíduardo Ba-
rrón, primer prefecto apostólico de la 
Guinea Superior, en Cabo Palmas, nom
brado en 1841; en la Memoria del ve
nerable Libermann. del año 1846: en 
la Relación difusa de monseñor Luís 

to, aparte las Islas Filipinas y otras 
oceánicas. 

Ahora bien; si fuéramos a recorrer 
todas las latitudes, encontraríamos a 
España en Tierra Santa, sirviéndonos 
de guía el padre Samuel Eyjan (año 
1910) y el Archivo Ibero-Americano. 
Encontraríamos a España en Bombay 
y Calcuta. La encontraríamos en el Ton-
king, en la China, en el Japón y en sus 
posesiones. Encontraríamos a España y 
al misionero español en el inmenso con
tinente negro, preocupándose por la sal-

Kobe. vicario apostólico de las do& Gui- ¡ vación de sus ciento ochenta millones 
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neas, escrita el año 1853, y ¿n las Me 
morías y demás escritos del padre Iri-
sarri (1858-1868) y de otros mis- ñe
ros, que se contienen en lof archivos 
de "Propaganda Fide" y dei antiguo 
ministerio de Ultramar Bastó el sim
ple reflejo de aqueMof relator en la 
"Revista Católica" de Barcelona, diri
gida por Palau, y en otras publicacio
nes, para que ilustres sacerdote!) del 
Clero secular pensaran en afiliarse a 
"Propaganda Fide" y aun acometer la 

•ración de los mencionados colegfioá 
.r^iMlares de misioneroe al lado de lo* 
egulares. Habiéndose sabido que ni lo^ 

padrea Jesuítas hablan podido ir a las 
costas de Liberia, por haber aceptado 
el mismo año de 1833 la misión de Cal
cuta; que tampoco el celo.so Obispo 
francés monseñor Huine* se había anl-

:mado a la empresa, no obstante la ins
tancia de monseñor Garitaaldi, internun
cio apostólico de Paría; que e! ex vica-

I rio general de Filadelfia y primei pre-
¡fecto apotStólico, monseñor Barrón, ha-
jbía dimitido por no haber encontrado 
j ayuda eficaz en los mlsioneroe de Lyon 
¡ni en los Capuchinos españoles; que 
¡cinco de los seis misioneros del Inmacu-
llado (ZJorazón de María habían sucum-
jbldo en 1844, sin haber cumplido un 
laño de misión; que monseñor Tiserant, 
¡segundo prefecto apoetólico, había nau-
'fragado antee de llegar a la costa afri-
Icana, en 1846, y que toda la Guinea se 
habla quedado con un solo sacerdote; 
que monseñor Truffet, nuevo vicario 
apostólico del Corazón de María, falle
cía, victima de su celo, a los ocho me
ses de su llegada a África, en el año 
1847, y que en los once añoe de ha
berse fundado la Misión, es decir, des
de el 1842 a 1852, habían desapareci
do de la tierra cuarenta y uno de los 
setenta y cinco misionero.^ enviados al 
África, cincuenta de ellos sacerdotes y 
veinticinco coadjutores... a la vista de 
tales tragedias ei corazón de muchos 
sintióse desfallecer; pero otros, a imi
tación del entonces misionero apostóli
co señor Claret y otros compañeros su
yos de misiones parroquiales, sintieron 
abrasarse sus pechos en clamor de los 
negros, descollando entre todos el ca
tedrático de Madrla señor Usera, en 
1844; el notario eclesiástico, don Ma
nuel Inocencio Velázquez, poco después 
y oficialmente en 1851; el mencionado 
señor Martínez Sanz, en 1855, y, sobre 
todos, el venerable padre Claret, Arzo
bispo de Cuba, ya entonces, y poco des
pués confeí?or de Isabel II, la cual, a 
su petición, había reorganizado los an

de infieles. Pisaríamos huellas marca
damente españolas en Marruecos, glo
ria de la Orden franciscana, y en Ar
gel y Femando Poo, gloria de loe hijos 
del padre Claret. 

Referir individualmente todos los or
ganismos misioneros que integran los 
inmensos territorios asiáticos y africa
nos, aburriría más que edificaría a mis 
lectores. Baste decir, en globo, que, se
gún la estadística de Propaganda Fide, 
existen cuatro Delegaciones Apostólicas 
-n la India, Siam China y Japón, y 
dos en el África Occidental y Meridio
nal; un Patriarcado en el Asia Occiden
tal, el latino de Jeruealén; cuatro Ar
zobispados en el Asia Occidental y ocho 
en la India; una diócesis en el Asia Oc
cidental veintisiete en la India y cua
tro en el Japón; noventa y seis Vica
riatos Apostólicos y ventiséis Prefectu
ras Apostólicas; trece simples Misiones 
esparcidas en los inconmensurahleB te
rritorios del Asia, los cuales organis
mos dependen todos de la Propagación 
de la Fe. Por semejante manera exis
ten en África tres diócesis, sesenta y 
nueve Vicariatos Apostólicos, treinta y 
nueve Prefecturas Apostólicas y tres 
simples Misiones. 

Más interés que las circunscripciones 
evangélicas tendría para los lectores de 
EL DEBATE el reparto del mundo mi
sional entre las Ordenes misioneras de 
España y Portugal. Los territorios de 
Portugal loe gobiernan oficialmente, al 
lado de los misioneros seculares, los ml-
s oneros del Espíritu Santo, de Amiens, 
y los Hijos del Corazón de María, de 
Vich Los demás territorios de infieles 
se hallan distribuidos en la forma in
dicada por dos amigos nuestros: el pa
dre Bisbal, primero, en el apreclable 
"Anuario de la Casa Subirana", y, dee-
pués, en la revista de la Exposición 
Misional de Barcelona; y don Casimiro 
Morcillo, en los gráficos insertos en su 
Memoria sobre la "Obra de la Propa
gación de la Pe en Hispana" (año de 
1931 I. El mapa que insertamos en esta 
página, en el que gráficamente aparece 
por gru,r)os de Órdenes Religiíísas la di
fusión de l3 acción misional ei& V >aun-
do, noe releva de proseguir iluee-
tpo eetudio, que, por otra partí, re
sultaría inacabable y de seguir pisando 
las huellas del doble ejército de mis'o-
neroB y misioneras y de sus cuerpos au
xiliares. ; Gloria a Dios, que vive el fue-
cro .'üicn de las Mi.siones en todo el te
rritorio peninsular! 

Juan POSTIUS, C. M. F. 

Elefante de tres semanas alimentado con biberón en la Misión 
de Ubre vil le 
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E L A C E I T E D E O L I V A 
I^as crónicas y los comentarios sobre 

historiadores, filósofos, literatos y ar
tistas eminentes de la antigüedad, men-
donan con frecuencia anécdotas, juicios 
y consejos inspirados en las preciosas 
virtudes alimenticias, terapéuticas e hi
giénicas del aceite de oliva, considerado 
entonces en tan alto aprecio, que sus 
aplicaciones múltiples pasaron de la es 
fera sustanti^'a y práctica a conceptos 
espirituales de simbolismo religioso, que 
todavia perduran en ritos de significa
ción sacramental de confesiones las más 
arraigadas y difundidas entre los pue
blos civilizados. 

Cuando la lectura diaria nos depara 
referencias interesantes que confirman 
el supremo prestigio que merecidamen 
te tuvo ese aceite en aquellos remotos 
tiempos, comprendemos la veneración 
que sugería el olivo, árbol de Minerva, 
nuncio de paz ofrecido a los hombres 
de buena voluntad y representación de 
eminente sabiduría. 

Comprendemos también que Platón 
para saciar sus ansias de estudio de 
la cultura egipcia adoptase la aparien
cia de vendedor de aceite, logrando así 
fácil pretexto que le permitió conocer 
y conversar ampliamente con los sacer
dotes y filósofos de su época en Tebas 
y Alejandría. Era un articulo de pri
mera necesidad, objeto de activo comer
cio en el archipiélago Egeo, en el Golfo 
Pérsico, en los litorales de África y en 
las viejas colonias de Iberia, de las Ga-
lias, Etruria y Lacio. Sin duda, el in
mortal discípulo de Sócrates prefirió 
aquel disfraz, entre otras razones por 
la marcada distinción que el aceite de 
oliva imprimía a quienes de él se ocu
paban. 

Pero en el flujo y reflujo de la vida 
humana, los valores de las cosas más 
útiles sufren a veces altematdvaa inex-

• plicables en los países donde, con in-
variabl* permanencia, debieran apre
ciarse sus probados beneficios. Esto ocu
rre en los puntos de producción, cuando 
la indiferencia social en las clases más 
representativas degenera en menospre
cio hada lo genuino de la patria y en 
preferencia Injustificada por todo lo exó
tico, aunque resulte lo extraño muy In
ferior a lo nacional. 

Asi observamos con Intima pesadum
bre que en la clásica y admirable co
cina española, en la que «1 aceite de oli
va fué siempre Insustltulbl« y sabroiso 
condimento, hay gentes cuya frivola 1B-
conscienola pretende Introducir normas 
ajenas que desvirtúen su naturaJ carAo-
ter, favoreciendo el consumo de mante
quillas y grasas animales contra laa 
prescripciones médicas y «n i>«r}ulelo 
del propio interés •oonómlco. • 

Para quienes se pronuncien «obre 
cuestlAn tan fundamental, sin antes ad
quirir la necesaria orientación, seria 
oportuno que considerasen siquiera br»-
vemente los prudentes oonsejoa d« sa^ 
plemtislmos doctores y profeaores oon-
temporáneos de renombró Interoadonal. 

Después de escuchar la voz tanpardal 
de la clenda y de aprender sus enseftan-
zas, fruto paciente de Incesantes Inves
tigaciones y demostraciones, no pueden 
existir dudas respeoto a lae Incompa
rables ventajas nutritiva* y dlgesüvaa 
dea aceite de oliva. 

Sirvan de contraste aleccionador las 
espontáneas declaraciones que desde el 
extranjero nos llegan de cuando en 
cuando, formuladas por personalidades 
de muy varia condición social, entre cu
yas manifestaciones vamos a referamos 
hoy, a las que de momento tenemos 
más a mano. 

Virginia Bruce, famosa artista dne-
matográiflca, después de utilizar con po
co o n l n g ^ éxito las numerosas cre
mas, pomadas y aceites de tocador, 
adoptó definitivamente el aceite de oli
va puro en fricdones tonlflcadoras, que 
Con satisfactorio resultado preservan su 
piel de los agentes atmosféricos y le co
munican la bella tersura que realza el 
atractivo femenino. 

Las crdnloas del mimdiUo de la pan
talla trajeron haarta nosotros el atinado 
consejo de esa estrella intemadonal di
rigido a las mujeres de todos los conti
nentes: "Friccionaos el cuerpo con acei
te de oliva y obtendréis la inmediata re
compensa de una piel suave, fresca y sa
na. Usándolo «n los baños de sol, con
seguiréis un hermoso color dorado." 

Ya ven las Jóvenes españolas, cuida
dosas de la higiene y enamoradas de 
los ejerddoa deportivos que los prepa
rados oíreddos por las perfumerlns a 
base de aceites de semillas exóticas, nun
ca podrán competir en eflcada con el 
rtco producto de los olivares de Es
paña. 

Una reflexión lógica se Impone al en
tendimiento menos apasionado ante la 
docilidad de nuestro pueblo, que, sin 
otro fimdaan«nto que la moda nadda en 
países donde él aceite d* oliva no se 
emplea en cosmética por la razón senci
lla de que allí no se produce, cae en el 
torpe «iTor de someterse innecesaria
mente a las aJenaSj conveniencias en 
perjuicio del propio Interés mal servido, 
en la calidad y en el precio. ¿Qué es
peran los fabricantes de artículos de 
"toilette" para dedicar al aceite de oli
va la debida atención preferente, aca
bando con «1 vicioso empleo de los de 
cacahuete, coco y otros semejantes? 
¿Será preciso que el mejor día se an
ticipe al afán de nuestros drogueros. 
Perfumistas y comerciantes alguna ca
sa americana, francesa o alemana, pre
sentando, imponiendo a la clientela 
peninsular una pomada, un aceite de 
oliva, al gusto de loa tocadores más re
finados ? 

Otra declaradón significada y recien
te queremos consignar. Procede del re
portaje hecho en Berlín por Manolo Al
var a la conocida primera figura de la 
Alfa, Lien Deyers, cuya fotografía pu
blicamos en homenaje de admiración y 
«Impatia, 

Estuvo Lien Deyers el año pasado en 
Baleares descansando durante cerca de 
Un mes, y conserva de su viaje pinto
rescos recuerdos. Transcribamos los jui
cios que más interés encierran para 
nuestra presente argumentación: "Otra 
de mis sorpresas—dice Lien—ha sido la 
Cocina española. Sencillamente exquisi
ta. Platos variados. Condimentos sus
tanciosos y sanos, ricas especialidades. 
Y sobre todo el aceite. Ahora lo pre
fiero a la manteca. ¿Saben ustedes lo 
<lue me he traído de España? Pues tres 
latas de diez kilos de "aceite de oliva 
«spaflol"... 

Agrega Alvar, como apostilla atina-
<la, que Uen Deyers, propagandista del 
>a-broso producto nacional, es un argu
mento imprevisto y a tílo prestamos 
cumplido asentimiento. Pero en honor 
* la verdad debemos recordar el cre
ciente prestigio que alcanza el inmejo
rable aceite de oliva español en todos 
^ mercaúM eommimtidoiiM «xtMBjeros, 

»« ^«fc • • •— 

donde el elemento mercantil y la pAbli-
ca opinión, informados oada día m«Jor 
de la capacidad productora de nuestras 
fértiles regiones olivicolas, abastecedo
ras Incontestables de la demanda mun
dial de tan preciado articulo, en propor
ción del cincuenta por ciento de la to
tal producción líquida, y celosas elabo-
radoras de las calidades más puras, .se
lectas y finas que se conocen, van es 
tableclendo relaciones directas de com
pra, evitando la mediación onerosa de 
países intermediarios, cuyo comercio 
exportador ha explotado siempre la Ima 
ginaria ficción de u n a superioridad 
oleicola-industrial, en pugna con la ver
dad de su situación secundaria evi
dente. 

A pesar de las trabas agobiadoras de 
la agresiva política económica intema-
cioaal que ahora contrae y debilita las 
posibilidades de difu.sión del aceite de 
oliva español en lo.s mercados consumi
dores extranjeros, creemos que se acer
ca el momento para nuestra patria en 
el que, deshechas las mediatizaciones 
engafiosas que todavia perduran a des
pecho de las realas y conveniencias más 
elementales del comercio de este impor
tante ramo, ha de imponerse definiti
vamente la primacía de España, que es 
garantía para los compradores de la 
bondad y pureza del artículo que aquí 
Se produce. 

Cerremos estas notas con un pensa
miento expresado p o r A. Escoffier, 
maestro de preminente autoridad culi
naria y famoso difusor internacional de 
la cocina francesa: "Reemplazando la 
mantequilla por el aceite de oliva de 
buena calidad, las amas de casa pueden 
realizar apreciables economías, dando al 
propio tiempo a su familia un alimento 
de primer orden, cuyas propiedades nu
tritivas e hig^iénlcas han sido proclama
das por los más altos prestigios de la 
ciencia." 

A continuación transcribimos algunos 
platos escogidos del recetario español, 
que brindamos al buengrusto de la« lec
toras, cuidadosas de las virtudes hoga
reñas. Pero antes sentimos el Impera
tivo deseo de recordarles algo que ellas 
no Ignoran, reflejado con oportunidad en 

LIEN DEYERS 

Artista internacional, entusiasta 
admiradora y espontánea propa
gandista del aceite de oliva 

español 

unos consejos que deben perdurar en su 
memoria: 

"Oomer vegetales en abundancia y a 
diario es condición Indispensable al man-
t«nlmlento de una perfecta salud. Al 
dedr vegetales nos referimos a las ver
duras y ensaladas, principalmente." 

"Variad a capricho vuestros manja
res, pero no suprimáis nunca del menú 
diario el abundante plato de verdura o 
la rica y fresca ensalada." 

"Sed Invariables en esto y conservaréis 
el apetito y el regular funcionamiento 
de la digestión." 

"Las verduras y ensaladas, como tam
bién las frutas, constituyen los laxan
tes por excelencia del cuerpo humano 
que la Naturaleza nos ofrece entre los 
alimentos sólidos." "También entre los 
alimentos líquidos nos da la Naturaleza 
im laxante ideal: el aceite de oliva." ^̂  

"CJulsar o aliñar las verduras con 
aceite de oliva, equivale a reforzar con
siderablemente su valor nutritivo, acen
tuando las propiedades laxantes que les 
son caracteristlcas." Por eso, el feliz 
maridaje de las verduras y ensaladas 
con el aceite de oliva contribuye más 
a la salud y bienestar de la humanidad 
que los inflnitos productos con que la 
farmacopea de todos los tiempos ha pre
tendido, ¡>emlciosamente las más de las 
veces, remedar las sabias disposiciones 
de la Madre Naturaleza." 

He aquí algunos platos escogidos del 
recetario español: 

ENTREMESES 
Delicias turquesa 

200 grs. tomate, 100 grs. aceite de oli
va, 4 aceitunas g^>rdas sin hueso, 2 hue
vos, 2 anchoas sin espinas, 1 cuchara-
dita de vinagre, sal, pSnalenta, perejil y 
mostaza. 

Se cuece un huevo, y después de frío 
se le quita la cascara para cortarlo a 
rodajas de un centímetro de grueso. De 
cada anchoa se hacen dos filetes y se 
secan con un paño. Con una yema de 
huevo, el vinagre, la sal, la pimienta y 
la mostaza, se prepara una salsa ma
yonesa. En una rabanera o fuente se 
colocan los tomates, previamente pe
lados y cortados a rodajas de 1 centí
metro de grueso, encima de cada una 
de estas rodajas se colocan las rodajas 
del huevo cocido, se cubren con la sal
sa mayonesa y en el centro de cada pi
la se pone un filete de anchoa enrolla
do en forma de turbante con una acei
tuna dentro, y al servirse se adorna la 
fuente con hojas de perejil. 

Ensalada suprema 
100 grs. atún en conserva, 200 gra

mos patatas, 100 grs. zanahorias, 100 
gramos guisantes, 76 grs. aceite de oli
va, 50 grs. lengua escaríate, 2 anchoas 
sin espinas, 100 grs. cebollas, 1 huevo, 
1 cucharada de vinagre, sal, mostaaa y 
perejil. 

Móndanse las zanahorias y patetes, 
se cortan a cuadrltos y déjanse cocer, 
con agua y sal durante 25 minutos. El 
huevo se cuece y se pela. Cortaío el 
atún a trocitos, se le agregan las pa
tetas y zanahorias, como igualmente los 
guisantes, prevlainente hervidos c o n 
agua y sal; Incorpórase la cebolla pica
da, la lengua escaríate y la dará o al-
MÓntaa del huevo, todo cortado a cua-

drito*. lA yema de bu«fv« y las au' 
ehoas M manstMoan ai mertero, se sa
zona oon sal, püBlent* y mostaza; •« 
agrega ÍA aoslto, yiatLgrt y ti pai«Jil pi
cado, 7 M mesoU «ate síosa a los MI-
toriores Ingredientes, sirviéndose en una 
ensaladera. 

CARNES Y AVES 
Callos a la madrileña 

400 grs. callos de ternera, 160 gra
mos garbanzos, 100 grs. cborlao de Rlo-
Ja, 50 grs. tocino magro, 100 grs. aedte 
de oliva, 100 grs. cebolla, 1 dedlltro de 
vino blanco, 1 cucharada puré de to
mate. 

Córtase el tocino a trocitos, se pone 
en una cacerola con el aceite y la ce
bolla picada, y rehógase hasta que ten
ga bastante color; a continuación se 
agrega el vino, el tomate, los callos y 
chorizo, cortado todo a pedazos; se mo
ja con 1 decilitro de agua, sazónase con 
sal y pimienta, se agrega una hoja de 
laurel y un ramlto de tomillo, cuécese 
bden tapado y a fuego lento durante 
dos horas, y a media cocción se Incor
poran los garbanzos previamente coci
dos. 

Ternera a la catstellana 
400 grs. tapa de ternera, 50 gramos 

tocino, 100 aceite de oliva, 100 gramo» 
aceitunas sevillanas, 10 gramos hari
na, 12 ceboUitas, 1 zanahoria, 1 copíta 
jerez, laurel y tomillo. 

Méchese la carne con el tocino a ti
ras y la zanahoria. Póngase en una ca
cerola con el aceite; se rehog« haste 
que tenga un bonito color dorado; en
tonces se agrega la harina, el Jerez y 
medio litro de agua; se sazona con sal 
y plmlente, se cuece bien tapado du
rante dos horas y a media cocdón se 
adicionan las oeboUltas mondadas, las 
aceltimas, laurel y tomillo. Cuando es
tá en su punto se corta a rajas, se co
loca en una fuente y se guarnece con 
los demás ingredientes. 

Pichones en compola 
Dos pichones, 75 grs. tocino, 300 gra 

mos "olMunplgn0ns", 100 grs. aceite de 
oliva, 1 coplte Jerez, 2 zanahorias, 8 ce
bolludas, tomillo y laurel. 

Se limpian los pichones, se ponen en 
una cacerola con el aceite, el tocino cor 
tado a trodtos y las oeboUltas peladas 
rehógase todo, y cuando empieza a to
mar color, añádese el jerez e igual can
tidad de agua o caldo, se sazona con 
sal y plmlente, se Incorporan las zana
horias mondadas, cortadas a trozos, los 
"dhampdgnons", una hoja de laurel y un 
ramlto de tomlUo. Se tapa la cacerola 
y se cuece lentamente durante ^0 mi' 
ñutos. Pártense los pichcmes por la mi
tad, colócanse en una fuente, se guar
necen con las cebollitas, zanahorias y 
"champlgnons" y se echa la salsa en
cima. 

V E R D U R A S 
Alcachofas a la toscana 

Ocho alcachofas, 50 grs. jamón, 100 
gramos aceite de oHva, 100 grs. cebolla, 
10 gramos harina, 10 grs. queso de 
Parma rallado, 2 pepinillos en vinagre, 
un decilitro de vino blanco, un limón, 
dos cucharadas puré de tomate. 

Escógense las alcachofas de un tama-
fio mediano, quítanse las hojas más du
ras, se corten las puntas y se colocan 
en una cacerola con un cuarto de litro 
de agua, sal, un poco de zumo de li
món y dos cucharadas de aceite, de
jándolas cocer durante 25 minutos; con 
lo restante del aceite se rehoga la ce
bolla picada y el jamón' cortado a tro
citos, y cuando empieza a tomar color, 
se agrega la harina, el tomate y el vino 
se sazona con sal y plmlente y se In
corporan los pepinillos trinchados. Pón
ganse las alcachofas en una fuente que 
resista la acción del fuego, se cubren 
con la salsa, se espolvorean con queso 
y se meten en el homo durante diez mi
nutos. 

Croquetas de pata tas 
400 grs patates, 150 grs. ; Jilc de 

oliva, 100 grs. pan rallado, 50 grs. ha
rina, 2 huevos, perejil. 

Mondadas las patatas, sé cortan a tro
zos, se cuecen con agua y sal, ae escu
rren y se ponen cinco minutos a secar 
en el homo; a continuación se pasan por 
un tamiz y al puré obtenido se mezcla 
una yema de huevo; se sazona con sal, 
pimienta y nuez moscada, y con ella 
fórmanse unas bolitas del grueso de una 
nuez que se pasan por la harina, por 
el huevo batido y por el pan rallado; 
.se frien con el aceite, y al serx'frlao. se 
adornan con perejil frito. 

H U E V O S 
Huevos escalfados 

(Fr íos) 
Cinco huevos, 100 grs. langostinos, 

200 grs. aceite de oliva, 2 anchoas sin 
espina, 4 aceitunas gordas, 1 decilitro 
vinagre, 2 brioches salados y mostaaá. 

Con una yema de huevo, una cucha
rada vinagre, sal, plmlente y el aceite, 
sa pMjpara una salsa mayonesa, a la 
que se mezclan las anchoas pasadas por 
un tamiz. Póngase al fuego im litro agua 
con sal, y cuando empiece a hervir, se 
agrega el resto del vinagre y seguida
mente se agregan los huevos, rompién
dolos uno a uno, dejándolos cocer a fue
go lento durante tres o cuatro minutos, 
extrayéndolos con una espumadera y co
locándolos en agua fria. Los brioches s» 
parten horizontalmente por la mitad, se 
vacian y se rellenan oon los langostinos 
previamente hervidos y cortados a tre-
dtos, encima se colocan los huevos, se 
cubren con la salsa, y endma de cada 
uno de ellos se pone una aceituna des
provista del hueso. 

SALSAS 

Salsa tá r ta ra 
Dos huevos, 150 grs. aceite de oHva, 

25 grs. alcaparras, 50 grs. cebollas, dos 
pepinillos en vlnag^re, una cucharada de 
vinagre, perifollo. 

Con una yema de huevo, vinagre, sal, 
plmlente y el aceite, prepárase una salsa 
mayonesa. Agregúese a ella los pepinl 
líos; alcaparras, cebera y perifollo, todo 
picado muy menudo; a continuación se 
añade un huevo coddo y picado lino; 
mézclese todo y póngase «n salsera. Es
ta salsa sirve para carne fria, pasea
do y verdura. 

Salsa andaluza 
Un huevo, 200 grs. aceite oliva, una 

cucharada ptiré tomate, un pimiento 
morrón, una cucharada de vinagre, pe-
rejU. 

Con el aceite, la yema de huevo, vi
nagre, sal y pimienta se prepara una 
salsa mayonesa, agregándose al terml' 
nar el paré dé tomate, partíjfl pleado y 

•1 ptmlsBte eortado «B f o n u ds Juliana 
flaá. MrvtM «a salsera paia psaeado • 

Salea gaaovaea 
(Fría) 

Un Imevo, 900 grs. aceite de oüra, T5 
gramos atún sn conserva, 3 anchoas sin 
espina, un Itante, psiWoOo. 

Msiohiquess al mortero «1 atún y las 
anchoas, colóoas* luego JM paste obte
nida «n una ensaladera y m agrega la 
sal, plmlente, media cu<diaradlte zumo 
Umón, la yema del buervo y ima cucha
rada de agua hlrvlente, y a poco se echa 
el aceite, revolviéndolo con im batidor 
haste otbtentr una salsa espesa como 
una mayonesa; a e<mtlnuaeldn se añade 
el perifollo picado y sírvese «n salsera. 
Es salsa preferible para acompañar 
carne. 

PESCADO 
Bacalao a la TÍzcaina 

3O0 grs. bacalao, 50 grs. harina, 25 
gramos, pan, 200 g^s. aceite de oliva, 
300 grs. tomates, 300 gn. cebollas, 3 
pimientos en c<mserva, 2 dientes de ajo, 
pimentón, plmlente, perejil. 

Remójese el bacalao durante veinti
cuatro horas, se corte a trozos, se pasa 
por la harina y frieee con el aceite. Una 
vez desprovisto de laa espinas se colo
ca en una tartera, encima se pone el 
pan cortado a rajitas y frito. En la 
misma sarten se rehoga la cebolla cor-
teda a tiras delgadas con el aceite, y 
cuando está dorada, añádese el ajo, pe
rejil picado, el pimiento y el tomate pe
lado y picado; se saz<»ia con sal y pl
mlente; cúbrase con esta salsa el baca
lao, se adorna con unas tiras de pimien
to y se cuece al homo durante trelnte 
minutos. 

E N S A L A D A S 
Ensalada a la andaluza 

200 grs. tomate, 100 grs. oeboUa, 50 
gramos aoeltunas sevUlanaa, des pimien
tos encamados, un MvAm ds ajo, pere 
Jll. 

Córtense loa pimientos y kt cebolla en 
forma de Juliana. ES tomate, después de 
mondado, se parte a rajas delgadas; oo 
lóquese todo por separado en una en
saladera, agregando las aoeltunaa des 
provistas del hueso, se sazona todo con 
un decilitro de salsa vinágrete, se es 
polvorea con un poco ds perejil y ajo 
picado, y se deja en maceradóa durante 
veinte minutos. 

POSTRE 
Buñuelos d e manzanas 

400 grs. manzanas, 250 grs. aceite de 
oliva, 200 grs. harina, 25 grs. azúcar, 
150 grs. mermelada de fresas, 2 huecos, 
un decilitro de cerveza, dos copltas de 
"Ron". 

Mondadas las manzanas, se corten a 
rodajas de medio centímetro de grue
so, se las quite el corazón y se ponen 
a macerar durante veinte minutos en 
una mezcla del "Ron" y «1 azúcar. En 
una vasija póngase la harina, dos ye 
mas de huevo, sal y la cerveza; se mez 
ola, y a continuación se incorporan las 
claras de los huevos, batidas a punto de 
nieve. Con esta paste se rebozan las 
rodajas de manzana y se frien con el 
aceite, hasta que tengan color dorado; 
se escurren y se sirven en una fuente, 
cubriéndolas con la mermelada. Tam
bién pueden servirse con nata. 

Madrid, enero 1934. 
(Publicación de la OFICINA DBL 

ACEITE.) 

Si no es difícil encontrar en cualquie
ra de laa reglones españolas industrias 
capaces de competir por su importan
cia, por sus medias de producción, por 
el perfeccionamiento de sus procedi
miento.? mecánicos, por la modernidad 
de mis instalaciones, por todo, en fin, 
con las similareis de los palsee máe ade
lantados, resulta facilísimo en las pro
vincias Vascongadas, orgullo de Eispa-
fta en muchos ramos del progreso in-
du-strial, entre ellos el siderúrgico; en 
las provincias Vascongadas, la comar
ca de los espeao.s bosques de chimeneas, 
de las inmensas fábricas que tan alto 
ponen el pabellón nacional en el conjun
to de las actividades industriales del 
mundo, de las grandes factorías en con
tinua actividad; en las provincias Vas
congadas, donde tantas gigantescas em
presas han florecidto como elevado ex
ponente dql genio emprendedor, de la 
volunted firme, del cerebro privilegia
do y del espíritu de laboriosidad de la 

Perscnal de Agrícultnra 

Todo d material ferroviario, de producción nacional 
La industria del carrO no necesita ser tributaría del extranjero. En la 
fábríca de Beasaín, de la Compañía Auxiliar de Ferrocarríles, tienen 
las G>mpañías todo el material móvil que necesitan. De sus talleres 
salen los vagones completos. Exporta a Europa y América, y fabrica 

también material agrícola 
• • • I I . I — i . i i I m%^- é •• — •" 

EN UN AÑO, 2.000 VAGONES Y 1.000 COCHES DE VIAJEROS 

clon de material móvil para ferrocarriles, que a la construcción del material m*^ 
y construye en la actualidad, no solamen 
te coches y vagones, sino también loco
motoras eléctricas, coches automotores, 
tranvías, carretillas eléctricas y toda 
clase de piezas de repuesto para mate
rial ferroviario. 

Pero no sólo es la más importante 
La Fábrica de Besaain es la única que 
en BSspaña fabrica bandajes para rue
das de ferrocorrU; y con un éxito que 
trasciende por si mismo de este hecho 
harto elocuente: la instalación para la 
fabricación de bandajes, que venía fun
cionando desde el año 1925, fué renova
da totalmente el año 1932. 

No es ésto todo. Al lado de su impor
tancia, que se deduce de la eficacia de 
sus instalaciones, de la experiencia ad
quirida en más de un cuarto de siglo 
le trabajo, del volumen considerable di 
la obra ejecutada y de la especialización 
de su personal; al lado, también, de su 

vU se refiere marcan la tendencia a la 
sustitución de los coches y vagones d« 
caja de madera por vehículos entera
mente metálicos, se ha adquirido la ma
quinaria precisa para la fabricación de 
los coches y vagones de estructura me-
telica. 

Otro dato estadístico interesante, no 
ya en relación con la posibilidad pro
ductora, sino con la producción •"utre-
gada, es el que se refiere al año 1929 
durante el cual salieron de la Fábrica 
de Bcasain 91 coches para viajeros, sie
te locomotürajs eléctricas y 1.670 vago
nes de diversos tipos, todo este material 
valorado en muy cerca de 50 millones de 
pesetas. 

Entre las efemérides de ia Fábrica de 
Beasain, algo así como mojones que ja
lonan los áxjtofi logrados por ella, mei-e-
cen destacarse iog siguientes: el primer 
vagón entregado lo fué el 13 de marzo 
de 1905; el 18 de agosto de 1907 se en
tregó el vagón que completaba el millar 
de los construidos en la fábrica; un EAO 
después, el 28 de agosto de 1̂ (08, se 
entregaba el vagón número dos mil. El 
año 1930, coincidiendo con las fiestas 
jubilares de la entrega del primer va
gón, el Consejo de Administración de 
la <C»MPAÑIA AUXILXAR DE FE-
RROCAÜRILBS», inauguró en la Fá
brica de Beasain un magnífico teller 
para la forja y laminación de ruedas 
mono-blocs, o de una pieza, que ya han 
sido ensayadas, con buen éxito, por va
rias Compañías ferroviarias españolas. 

Sn fin, no quedaría completo el cua
dro de las actividades que ha venido 
desarrollando la Fábrica de Beasain si 
no 8* hiciera conster que en ella fueron 
construidas las primeras locomotoras 
•lóctrieas empleadas en Hispana y que 
son las del ferrocarril de RlpoU-Puig-
cerdá. 

Otra característica: 

Vista general de la fábrica 

Ingenieros agrónomos.—A propuesta 
de la Dirección general del Instituto de 
Reforma Agraria, previo concurso, sr 
dispone que el Ingeniero primero don Fe- i'"^^'=f'»''» t"»'" =u xu..^;im.ai»uc..iv, »..<«.-
^ L T „ n L , í . » , Lndnv,.l =.nt.„al iefe i.-í^s mdustna^ guipuzcoanas, exi stió _ en 

gente vasca, en la que tan Integro y 
acusado relieve tlenoi lae virtudes ra
ciales. 

Es Justamente en Vasoonla. en Qui-
pússcoa; precisando más, en Beasain, 
donde radica una explotación industrial 
que todavía acrece eu importancia oon 
el hecho de ser la única de su clase que 
existe en España: la "COMPAÑÍA AU-
XII^TAR DE FBRROCARRItJUS". 

De ayer a hoy. Ritmo 

de crecimiento 

Este ayer, por lo que a la fábrica de 
Beaeain se refiere, data de algo más 
de un cuarto de siglo, período durante 
el que no se ha interrumpido su creci
miento, con ritmo acelerado, además. 

En la margen derecha del río Orla, 
cuya corriente suministra la energía 
necesaria para su funcionamiento a tan-

derico González Sandoval, actual jefe 
la Sección Agronómica de Cuenca, faüc .,|Ios que pudieran llamarse tiempos he-
m o.;u^i«» ^6»„„v .^ . .»^ . - . " A " ZJíruV'poicos de la Siderurgia, una ferrería si-
a préster sus servicios al citado InstltU | tprreno« n^r .n^ci.ntps Pn l« to de Reforma Agraria. tuada en terrenos pertenecientes en la 

„ , . „„!„_„' j„,„ j„ ,„ a„,, actualidad al término municipal de Bea-
Se nombra ingeniero lefe de la aec i . . . . . - , ^ , 

^r AZI \Z.- » ,i,.T^A^ ^ .~ . „,.« HO.Í ,sam. Andando los años, instalaron en 
S e i " ' e T r g o ^ t d ' f r e c t o ? T ^ E s t : ^ ^ lugar los señores Goltía y Com-
eión de Química Agrícola, Agrología P^^»« »»« ^^^"^.^ f hierro provista 
BinWK de los suelos de .A viles í O v t ' - . ^«sde un principio de altos hornos de 

Se dispone que el Ingeniero don José f^^^^^ vegetal, hornos de pudelaje, ta-
p- , y ••,,,.•/• ' n.-rr • ,• Ueres de laminación, etcétera, y, pos-
ción Agronómica de Valladolid, desem- teriormente. de inaquinaria para la te-
peñe el cargo de jefe de la citada Scc- 5."'='"'̂ "^" ''e hojalata, no implantad, en 
r , ^ •" Elspaña todavía por aquella fecha. Sm 
* Por orden ministerial se acuerda li' ¡1"*^ llegara a funcionar, loe señores Goi-

situación de ex^dent^forL^so co^ d'^; «^ y Compañía cedieron la maquinaria 
tercios, de su haber y demás derechos, al^dqu'nda para la metalación a don Fe-
don Ramón Cantos y Sálz de Carlos, ! ^ " ' « ! , Echevarría, que habla fundado 
diputado por Valencia, provincia), has t . . | ^ ?', ',1'^ 1» f^'-i?» de hojalata " t ^ 
que cese en dicha representación parla-í^^ena . que posteriorm^te se integró 
^ ' en la Sociedad "Altos Hornos de Viz-

slngularidad, residente en la fabricación 
de bandajes, cabe señalar en la Fábrica 
de Beasain im aspecto no menos intere
sante, de extraordinario valor. Es este: 
todos cuantos elementos colaboran en la 
empresa, sin excepción alguna, son es
pañoles. 

Se trata, por consiguiente, de una ín̂  
dustría eminentemente nacional, abso
lutamente nacional el esfuerzo de cuyos 
elementos la ha colocado en situación de 
m temer el parangón con niguna otra 
del extranjero. 

Quiere decirse que la Fábrica de Bea
sain tiene sobrados motivos para enor
gullecerse con un legitimo orgullo que 
puede ser técnico, pero que es, ante to
do, patriótico. 

Expansión comercial 

mentarla. cava" 
Se nombra Jefe de la Sección Agronó-, ^^_,' 

mica de Santa Cruz de Tenerife al In- """ 
genlero tercero don Jorge Menéndcz, qur 
se halla afecto al mismo Servicio. 

Se dispone que don Andrés García 
Cabezón, Ingeniero tercero, afecto a la 
Estación de Olivicultura y Blayotecnla 
de Badajoz, pase a prestar sus servicios 
a la Sección Agronómica de Santa Cni7. 
de Tenerife. 
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Cuide uaM 

SU estómago 
porqu9 m I» bt— <h 

SU salud 
Yo padecí también como 
usted, pero me curó el 

dtl Dr. Vh9nf 
IVBNTA KN F A R M A C I A S ! 

Los señores Goitla y Compañía cons
tituyeron entonces sobre la base de su 
fábrica de Beasain una Sociedad Anó
nima, "La Maquinista Gulpuzcoana', 
dedicada a la fabricación de maquina
ria para talleres, máquinas de vapor, 
turbinas hidráulicas, etcétera, y en la 
que fué instalado el primer homo, en 
Oulpüzcoa, para la producción de acero. 

E31 año 1901, al consütulrse en Bilbao 
la "Sociedad Española de Conatrucdonea 
Metálicas», adquirió de la «Maquinista 
Gulpuzcoana" la fábrica de Beasain y 
una gran extensión de terreno circundan
te en el que instaló de nueva planta 
una factoría de Importancia proporcio
nada a los fines industriales que se per
seguían y que oran los de la fabricación 
del material móvil necesario para el 
abastecimiento de laa Compañías ferro
viarias españolas, basta entonces tribu
tarlas de la industria extranjera. En la 
oonsUtudón de la "Sociedad Española de 
ConstruccloneB Metálicas" tiene, pues, ¿a 
origen la actual fábrica de Beasain, ón-
gan que debe Ir vinculado al nombre del 
entusiasta promotor de la fábrica, don 
Juan Manuel de Urquljo y Urrutla, se
gundo Buirqués de Urquijo, hombre ilus
tre «n él que se hermanaban un patrio
tismo acendrado, unas altas dotes de vií-
perto financiero y un gran amor a las 
empresas Industriales. 

Posteriormente, la "Sociedad Ospafio-
1« de Oanstruoclones Metálicas" cedió 
ntedlante venta la fábrica d« Beaaain 
a la Sociedad Anónima "Fábrica d« Va-
gODM d« Beasain", de qulrai la tomó oo 
arriendo la "OOMPAMA AUXILIAR 
DE FERROOARRILE3S", S. A., coaaU-
tulda por escritura pública en 4 de mar-
ao de 1917 oon un capital de tres ml-
Itooea d* p«setaa, que fué ampliado a 
T«tBtltr«a millonea el año 1926, fecha 
«B la que «• adquirió por la citada can
tidad la propiedad de la fábrica de Bea-

Industria absolutamente na

cional y la única en España 

Ha hecho la Fábrica de Beasain algo 
más que poner a las Compañías ferrovia. 
rtas españolas en condiciones de no tê  
ner que ser tributarias de la industria 
extranjera, evitando de este modo la sa
lida de España de grandes cantidades 
de dinero. Luego de abastecer convenían 
temente de material móvil a los ferro
carriles españolea, ha podido otorgar un 
ampUo margen a la exportación de sus 
productos, con el beneficio que es' de su 
poner para la economía de nuestro país 
en el que entran considerablemente su 
mas con las que diversas naciones de 
BJuropa y América pagan los productos 
que a sus respectivas Compañías ferro
viarias stunlnlstra la importantíaima fâ  
brlcaolón gulpuzcoana. 

Esta expansión comercial no data de 
ahora. Durante la gran contienda mim-
dlal, en plena conflagración, la Fábríca 
de Beasain construyó con destino a Fran. 
cía y a Bélgica vagones de diversos ti
pos y en muy crecido número. Los en
cargos continuaron llegando desde el ex
tranjero en tiempos ya de la postguerra, 
y no se han Interrumpido. Actualmente 
las principales exportaciones se hacen a 
la Argentina, al Urugfuay y a diversos 
países del Oriente europeo. 

Los pedidos que sus clientes extranje
ros hacen a la Fábrica de Beasain con
sisten, por regla general, en ruedas, baa 
dajes y piezas de repuesto. 

Algunas estadísticas y 

efemérides 

Puede estimarse que la Fábrica de 
Beasain es susceptible de producir anual' 
mente 2.000 vagones de tipo corriente 
y 1.000 coches para viajeros, aparte de 
los ejes montados, bandajes sueltos, me 
das y piezas de acero forjado o moldea^ 
do independientes de los que oorrespon-

vagones completos 
Y de las caracteristlcas más impor

tantes que pueden y deber señalarse en 
e«ta industria: la de que se basta a si 
misma, sin necesitar nada de ninguna 
otra industria, ni aun en concepto de 
auxiliar. 

En la Fábrica de Beasain pueden 
construlrae, es más exacto decir que se 
construyen, todos los elementos que in
tegran un vagón ferroviario: de sus ins
talaciones salen los vagones perfecta
mente terminados, completos, sin que 
les falte nada. 

Salvo loe perfiles laminados que se 
adquieren en las fábricas de laminación, 
todas las piezas, ejes, ruedas, elemen
tos de choque y tracción, caja, etcétera, 
son construidos en Beasain, y, frecuen
temente, las piezas se forjan con mate-
risJes producidos por los hornos d« ace
ro de la Fábrica. 

Nuevos cauces de actividad 
Actualmente no es sólo al abasteci

miento de las Compañías ferroviarias a 
lo que atiende la Fábrica de Beasain. 
E31 crecimiento de sus medios de pro
ducción la ha llevado necesariamente, la 
ha obligado a buscar un nuevo cauce pwr 
donde corran y se desarroll«j sus acti
vidades. Y lo ha encontrado en un as
pecto tan transcendental para la «oo-
nomia nacional como en la fabricacito 
de material agrícola. 

La nueva fabricación quedó implan
tada tan pronto como se advirtió la con
veniencia de hacerlo y por los feraces 
campos labrantíos de todas las regiones 
de Elspaña ae están utilizando en gran 
número máquinas trilladoras, arados d« 
todos los tipos, gradas, sem.bradoras y 
otra porción de unidades salidas de los 
talleres de Beasain. 

La crisis económica y la 

fábrica de Beasain 

den a los vehículos terminados. Como las 
Ideas actualmente predominantes en lolo han pedido, desde 1930. 

Sobre la Fábrica de Beasain tralla que 
influir necesariamente, de una manera 
ineluctable la crisis que está pasando 
nuestra economía nacional y que afecta 
a todas lais industrias, sobre las que s« 
refleja en un grado mayor o menor. 

El número de operarios que la Fábri
ca de Beasain puede utilizar en plena 
producción excede en mucho de los dos 
millares. Dos mil setecientos cincuenta 
jornales pagaba el año 1930. 

Hoy, las listas del personal obrero no 
tienen sino seiscientos setenta y nueve 
nombres, bastante menos de la mitad. 

Y ha habido que rebajar, además, las 
retribuciones asignadas a ingenieros, 
maestros y empleados. 

La Fábrica de Beasain no está hoy «n 
plena producción, cómo lo estaba hace 
tres años, cuando tenia en sus planti
llas cerca de tres mil obreros. 

No puede estarlo. Las Compañías le 
Ferrocarriles llevan justajnente t r e s 
años sin pedir material completo. No 

Sis, indudablemente, la Fábríca de 
Beasain, la más importante de cuantas 
m lUMatBa pato M dactteaa a la fatoloa<-

Taller de rodajes. Instalación ruedas mono-bloc. Prensa de 
3.500 toneladM 
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¿Qt^ «e deduce d« e«ta Tiúíoriaf A mi vntvnásr, lo «i-
guiente: 

Ni por la naturaleza del suelo que habitamos, ni por la 
raza, ni por él carácter, paredamos d/estinados o formar 
una gran nación. Sin unidad de clima y producciones, sin 
unidad de costumbres, sin unidad de cultos, sin unidad de 
ritos, sin unidad de familia, sin conciencia de nuestra 
hermandad ni sentimiento de nación, sucumbimos ante 
Roma tribu a tribu, ciudad a ciudad, hombre a hombre, 
lidiando cada ctml heroicamente por su cuenta, pero mos
trándose impasible ante la ruina de la ciudad limítrofe, 
o más bien regocijándose de ella. Fuera de algunos rasgos 
nativos de selvática y feroz independencia, el carácter es
pañol no comienza a acentuarse sino bajo la domÁnación 
romana. Romu, sin anular del todo las viejas costumbres, 
nos Ueva a la unidad legislativa; ata los extremos de 
nuestro suelo con una red de vías militares; siembra en 
las mallas de esa red colonias y municipios; reorganiza 
la propiedad y la familia sobre fundamentos tan robus
tos, que en lo esencial aún persisten; nos da la unidad de 
lengua, mezcla la sangre latina con la nuestra; confun
de nuestros dioses con los suyos y pone en los labios de 
nuestros oradores y de nuestros poetas el rotundo hablar 
de Marco Tulio y los hexámetros virgilianos. España debe 
su primer elemento de unidad en la lengua, en el arte, en 
el derecho, al latinismo, al romanismo. 

Pero faltaba otra unidad más profunda: la unidad de 
la creencia. 

Sólo por ella adquiere un pueblo vida propia y con 
ciencia de su fuerza unánime; sólo en ella se legitiman y 
arraigan sus instituciones; sólo por ella corre la savia 
de la vida hasta las últimas ramas del tronco social. Sin 
un mismo Dios, sin un mismo altar, sin unos mismos sa
crificios; sin juzgarse todos hijos del mismo Padre y re
generados por un sacramento común; sin ver visibles so
bre sus cabezas la protección de lo alto; sin sentirla cada 
día en sus hijos, en su casa, en el circuito de su heredad, 
en la plaza del Municipio nativo; sin creer que este mismo 
favor del cielo que vierte el tesoro de la lluvia sobre sus 
campos, bendice también el lazo jurídico que él establece 
con sus hermanos, y consagra, con el óleo de justicia, la 
potestad que él delega para el bien de la comunidad; y 
rodea, con el cíngulo de la fortaleza, al guerrero que lidia 
contra el enemigo de la fe o el invasor extraño, ¿qué pue
blo habrá grande y fuerte? ¿Qué pueblo osará arrojarse 
con fe y aliento de juventud al torrente de los siglos? 

Esta unidad se la dio a España el Cristianismo. La Igle
sia nos educó a sits pechos, con sus mártires y confesores, 
con sus Padres, con el régimen admirable de sus Conci
lios. Por ella fuimos nación, y gran nación, en vez de mu
chedumbre de gentes colecticias, nacidas para presa de la 
tenaz porfía de cualquier vecino codicioso. No elabora
ron nuestra unidad el hierro de la conquista ni la sabidu
ría de los legisladores: la hicieron los dos apóstoles y los 
siete varoríes apostólicos; la regaron con su sangre el 
diácono Lorenzo, los atletas del circo de Tarragona, las 
vírgenes Eulalia y Engrana, las innumerables legiones de 
mártires cesaraugustanos; la escribieron en su draconiano 
Código los Padres de Ilíberis; brilló en Nicea y en Sardis 
sobre la frente de Osio y en Roma sobre la frente de San 
Dámaso; la cantó Prudencio en versos de hierro celtibé
rico; triunfó del maniqueismo y del gnosticismo) oriental, 
del arrianismo de los bárbaros y del donatismo africa
no; civilizó a loa suevos, hizo de los visigodos la primera 
nación del Occidente; escribió en Una "Etimologías" la 
primera enciclopedia; inundó de escuelas los atrios de 
nuestros templos; comenzó a levantar entre los despojos 
de la antigua doctrina el alcázar de la ciencia escolástica, 
por manos de Liciniano, de Tajón y de San Isidoro; borró 
en el Fv^ro Juzgo la inicua ley de razas; llama al pueblo 
a asentir o Zas deliberaciones conciliares; dio el jugo de 
sus pechos, que infunden eterna y santa fortaleza, a loa 
restauradores del Norte y a los mártires del Mediodía, a 
San Eulogio y Alvaro Cordobés, a Pelayo, y a Omar-ben-
Hafsum; matuió a Teodulfo, o Claudio y a Prudencio a 
civilizar la Francia carlovingia; dio maestros a Gerber 
to; amparó bajo el manto prelaticio del Arzobispo don 
Raimundo y bajo la púrpura del emperador Alfonso Vil 
la ciencia semítico-española... ¿Quién contará todos loa 
beneficios de vida sodaH que a esa unidad debemos, si no 
hay en España piedra ni monte que no nos hable de eüa 
con la elocuente voz de algún santuario en ruinas t 8% en 
la Edad Media nunca dejamos de considerarnos unos, fué 
por el sentimiento cristiano, la sola cosa que nos juntaba, 
a pesar de aberraciones parciales, a pesar de nuestraa lu
chas más que civiles, a pesar de los renegados y de loa 
muladAes. El sentimiento de patria ea moderno; no hay 
patria en aquellos siglos, no la hay en rigor hasta el Re
nacimiento; pero hay una fe, un bautismo, una grey, un 
Pastor, una Iglesia, una liturgia, una erogada eterna y 
una legión de Santoa que combate por noaotro$^ desde 
Cauaegadia hasta Alm^ria, desde el Muradai hasta la 
Higuera. 

Dios noa concedió la victoria y premió el eafuerzo per-
aeveramte dáná^ynos él dsatino mda alto entre todos loa 
desHnoa de la Historia humana: el de completar el plane
ta, el de borrar loa antiguas linderos del mundo. Un ro-
m«I de nuestra raza forzó él cabo de las Tormentas, inte-
rrumpiendo el siteño secular de Adamastor, y reveló loa 
miateñoa del sagrado Ctangea, trayendo por despojos loa 
aromas del Ceylán y las perlas que adornaban la cuna del 
Sol y él tálamo de la Aurora. Y él otro ramal fué a pren
der en tierra intacta aún de caricias humanas, donde loa 
rioa eran como marea y loa montes veneros de plata, y en 
cuyo hemisferio brillaban estreUaa nunca imaginadae por 
Tolom^o ni por Hiparoo. 

¡Diohoaa edad aquella, de prestigios y maravillae, edad 
de juventud y de robusta vida! España era o se creía el 
pueblo de Dios, y cada español, cual otro Josué, sentía en 
ai fe y oMento baatante para derrocar los muros al son 
de las trompetas o para atajar al aol en su carrera. Nada 
parecía ni resultaba imposible: la fe de aquellos hombrea, 
que parecían guarnecidos de triple lámina de bronce, era 
la fe. que mueve de su lugar las montañas. Por eso en loa 
arcanos de Dios les estaba guardado el hacer sonar la 
palabra de Cristo en las más bárbaras gentilidades; el 
hundir en el golfo de Corinto las soberbias naves del ti
rano de Grecia y salvar, por ministerio del joven de Aus
tria, la Europa occidental del segundo y postrer amago 
del islamismo; el romper las huestes luteranas en las ma
rismas bátavas, con la espada en la boca y el agua a la 
cinta, y él entregar a la Iglesia romana cien pueblos por 
cada uno que le arrebataba la herejía. 

España, evangelizadora de la mitad del orbe; España, 
martillo de herejes, luz de Trente, espada de Roma, cuna 
de San Ignacio...; ésa es nuestra grandeza y nuestra uni
dad: no tenemos otra. El día en que acabe de perderse, 
España volverá al cantonalismo de los Arévacos y de los 
Vectones o de los reyes de Taifas. 

A este término vamos caminando más o menos apresu
radamente, y ciego será quien no lo vea. Dos siglos de 
incesante y sistemática labor para produ<ñr artificialmen
te la revolución, aquí donde nunca podía ser orgánica, 
han conseguido no renovar el modo de ser nacional, sino 
viciarle, desconcertarle y pervertirle. Todo lo malo, todo 
lo anárquico, todo lo desbocado de nuestro carácter se 
conserva ileso y sale a la superficie cada día con más pu 
janea. Todo elemento de fuerza intelectual se pierde en 
infecunda soledad o sólo aprovecha para el mal. No nos 
queda ni ciencia indígena, ni política nacional, ni, a du
ras penas, arte y literatura propia. Cuanto hacemos es 
remedo y trasunto débil de lo que en otras partes vemos 
aclamado. Somos incrédulos por moda y por parecer hom
bres de mucha fortaleza intelectual. Cuando nos ponemos 
a racionalistas o a positivistas, lo hacemos pésimamente, 
sin originalidad alguna, como no sea en lo estrafalario y 
en lo grotesco. No hay doctrina que arraigue aquí; todas 
nacen y mueren entre cuatro paredes, sin más efecto que 
avivar estériles y enervadoras vanidades y servir de pá
bulo a dos o tres discusiones pedantescas. Con la conti
nua propaganda irreligiosa, el espíritu católico, vivo aún 
en la muchedumbre de los campos, ha ido desfalleciendo 
en las ciudades, y aunque no sean muchos los librepensa
dores españoles, bien puede afirmarse de ellos que son de 
la peor casta de impíos que se conocen en el mundo, por
que (a no estar dementado como los sofistas de cátedra) 
el español que ha dejado de ser católico es incapaz de 
creer en cosa ninguna como no sea en la omnipotencia de 
un cierto sentido común y práctico las más veces burdo, 
egoísta y groserisimo. De esta escuela utilitaria suelen sa
lir los aventureros políticos y económicos, los arbitristas 
y regeneradores de la Hacienda y los salteadores litera
rios de la baja Prensa, que, en España como en todas 
partes, es un cenagal fétido y pestilente. Sólo algún an-
mento de riqueza, algún adelanto material nos indica a 
veces que estamos en Europa y que seguimos, aunque a 
remolque, el movimiento general. 

No sigamos en estaa amargan reflexiones. Contribuir 
a desalentar a su madre es ciertamente obra impía en^. 
que yo no pondré las manos. ¿Será cierto, como algunoa 
benévolamente afirman, que la masa de nueatro pueblo 
está sana y que sólo la hez es la que sale a la superficie f 
Ojalá sea verdad! Por mi parte, prefiero creerlo, sin es

cudriñarlo mucho. Los eafuerzoa de nuestraa guerras ci
viles no prueban, ciertamente, falta de virilidad en la'ra
za; lo futuro, iquién lo sabef No suelen venir doa Siglos 
de Oro sobre una misma nación; pero mientras sus ele-
mentos esenciales permanezcan los miamos, por lo menos 
en las últimas esferas sociales; mientras sea ca/paz de 
creer, amar y esperar; mientras su espíritu no se aridez
ca de tal modo que rechace él rocío de loa ciéloa; mien
tras guarde alguna memoria de lo antiguo y se contemple n 
solidaria con las generaciones que la precedieron, aún pi 
puede esperarse su regeneración, aún puede esperarse 
que, juntas las almas por la caridad, torne a brillar para i 
España la gloria del Señor y acudan las gentes a su lum-\\\ 
bre y loa puebloa al resplandor de su Oriente. 

El délo apresure tan felices días. Y entretanto, sin es-
carrño, sin baldón ni menosprecio de nuestra madre, dí
gale toda la verdad el que se sienta con alientos para ello. 
Yo, a falta de grandezas que admirar en lo presente, he 
tomado sobre mis flacos hombros la dealueida tarea de 
testamentario de nueatra antigua cultura. En este libro \ 
he ido quitando las espinas; no será maravilla que de su 
contacto *e me haya pegado alguna aspereza. He escrito 
en medio de la contradicción y de la lueha, no de otro 
modo que los obreros de Jeruaalén, en tiempos de Nehe-
mías, levantaban las paredes del templo con la espada en 
una mano y el martillo en la otra, defendiéndose de loa 
comarcanos que ain cesar los embestían. Dura ley es, pe
ro inevitable en España, y todo él que escriba conforme 
al dictado de su conciencia, ha de pasar por ^la, aunque 
en él fondo abomine, como yo, este hórrido tumulto y 
vuelva los ojos con amor a aquellos serenos templos de 
la antisnia sabiduría, bantados por Lucrecio: 

"Bdita doctrina aapienium templa serena!" 

M. MENENDEZ PELAYO 

(Epüogo de la "Historio de los Heterodoxos Españo
lea".) 
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