
NECROLOGIA 

t FR. JUAN CASAS Y QUINTANA, O. P. 

A la avanzada edad de 83 aííos entregó su alma a Dios en el convento do-
minicano de Jerez de la Frontera, el dia 22 de mayo del presente ano de 1952 
el M. R. P. Maestro en Teologia Fr. Juan Casas y Quintana, docto y virtuoso 
dominico, natural de San Juliàn del Llor. 

El P. Casas había nacido el 26 de mayo de 1869; muy jovencito empezó sus 
estudiós de latín en el Colegio-Seminario de Ntra. Sra. del Collell, y allí curso 
gran parte de su carrera eclesiàstica hasta que llamado por Dios a una vida de 
mayor perfección y bajo la experta dirección del sabio «^. Lector» y elocuente 
orador sagrado, el dominico P. Planas, ingresó en el Noviciado de la Orden de 
Predicadores en Corias (Asturias). Terminado el ano de prueba fué destinado a 
Salamanca en donde termino sus estudiós y proiesó solemne en 1896. 

Hacia poco que se había restaurado la Provincià Dominicana de Bética o 
Andalucia y allí fué destinado, al convento de Jerez de la Frontera, donde ejer-
ció el ministerio por algun tierapo, predicando con gran celo la devoción al San
to Rosario. Después fué dedicado a la ensenanza y luego le coníiaron el delica-
do cargo de la educación y formación de los novicios en el convento de Zafra 
(Badajoz) en donde permaneció algunos anos, primero como sub-Maestro de 
novicios y luego como Maestro. Ademàs de estos cargos ejerció el de Definidor 
Provincial varias veces. Prior de Almagro (Ciudad Real) y Regente de Estudiós 
de la Província y Provincial (1911). 

Luego pasó a Roma como «Socio» o adjunto del Rdmo. P. Maestro General 
en la vacante que dejó otro gerundense llustre, el Mtro. Fr. Jerónimo Coderch, 
natural de Figueras. En Roma estuvo largos anos durante los generalatos de los 
Rdmos. PP. Luis Theisling y Buenaventura Paredes; allí muy apreciado por sus 
virtudes, talento y caràcter fué Consultor de varias Congregaciones romanas. 

Muy quebrantado de la vista, que fué perdiendo poco a poco hasta quedar 
privado de ella, se retiro a Espafla siendo destinado al convento de Almagro, 
en donde estuvo casi sin vista hasta 1936. 

Después de la guerra fué enviado al convento de Jerez de la Frontera en 
donde ejerció casi hasta la vispera de morir, a pesar del malísimo estado de la 
vista y andando con gran dificultad, intenso ministerio de confesión y dirección 
de almas siendo muchísimas las que acudían a él para pedir sus consejos y di' 
rección. Lleno de méritos y virtudes tuvo la muerte del justo. 

Había publicado en el transcurso de su vida una sèrie de obras de caràcter 
canónico y ascético, todas ellas muy útiles y pràcticas: Modo de hacer la Hora 
de Guardia, El adorador del Nino Jesús, Modo de resar el Rosario, Mes de 
agosto consagrada a Ntro. P. Santo Domingo, Novena al Sagrado Corazón de 
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Jesús, Novena a la Virgen del Rosario, Los votos religiosos, Traducción y co~ 
mentarios a la Regla de la Venerable Orden Tercera de Santo Domingo y Tra
ducción de las Constituciones de los Hermanos de Obediència de la Orden de 
Predicadores. 

Meses antes de morir tuvo la gran satisfacción de ver la Orden Dominica
na restablecida en Gerona —uno de los suenos dorados de su vida— jcuànto lo 
habia deseado y pedido! 

No sabríamos terminar estàs mal pergenadas líneas sin referir una anècdo
ta reveladora de la delicadeza de su corazón y de su amor a las cosas de Gero
na: en una ocasión en que quedo de Vicario General envio desde Roma a todos 
los profesores sacerdotes del Santuario del Collell, en donde habia estudiado y 
recibió su formación, la facultad de bendecir e indulgenciar rosarios tal como la 
tienen los religiosos de la Orden de Predicadores. 

Descanse en paz tan docto y ejemplar dominico. — FR, JOSÉ M. COLL, 0 . P. 

t Luis CAMÓS CABRUJA 

Gerundense de Palamós donde nació en 1892 quiso Dios llamarle a su seno 
en Barcelona, el 22 de noviembre de 1952. 

D. Agustín Duran y Sanpere, Director del Archivo Histórico de la ciudad 
de Barcelona, en donde el extinto desempenaba el cargo de Conservador desde 
largos anos, ha publicado en el Boletín de la Real Acadèmia de Buenas Letras 
(XXV-1953) conjuntamente con e! discurso que para el ingreso en dicha docta 
y noble Corporación tenia presentado el Sr. Camós, por su condición de acadé-
mico electo, una semblanza biobibliogràíica del malogrado amigo. En conse-
cuencia, una reiteración de datos y fechas ha de ser omitida por nuestra parte, 
ya que nada nuevo podríamos aportar. 

Però de Luis Camós, vida ejemplar dedicada a una vocación, queremos 
destacar su amor a Gerona y su trato amable, bondadoso y servicial, que guar-
damos como lo mejor de su recuerdo desde que lo conocimos, cuando en 1946 
tuvo lugar la creación del INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES del que fué 

destacado miembro fundador. 
Es ahora particularmente emotivo abrir el primero de los volúménes de los 

ANALES de dicho Instituto y constatar la colaboraciòn de Camós Cabruja, que 
por azar del destino encontramos también en el volumen presente, ultimo pu
blicado en esta fecha, con original que nos envio cuando la grave dolencia que 
le aquejaba ya no habia de permitirle nuevos estudiós, y que así bien podemos 
estimar como su abrazo de despedida. 

En efecto, a Luis Camós debe el Instituto las siguientes aportaciones: Un 
libro de la tesorería real de Renato de Anjou, publicado en los ANALES del 
I. DE E . G., I (1946) 55; Los Pallarès en la historia de Palamós, publicado en el 
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vol. III (1948) 99, y El libro de la admínistración de la Corte Real de Gerona 
1462-1463, inserto en el presente volumen VII (1952) 60, sin contar otros artícu-
los y conferencias dedicades a temas de la historia gerundense y de la local, 
que vieron la luz en Gerona y Palamós y son hoy fuentes muy estimables y de 
consulta para la historia de las respectivas poblaciones. 

El INSTITUTO DE ESTUDIÓS GERUNDENSES rinde este sencillo homenaje de 
su carino al amigo y companero; sin duda que su bondad y virtudes habràn me-
recido de Dios le otorgue un lugar entre los escogidos.—Luis BATLLE Y PRATS. 


