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El R. P. Jaime Balasch, S. 1. j

Nota necrologica
per cl

R. P. J. PUJIULA, S. J.

Otra vez esta de Into el Laboratorio Biol6gico de Sarria por la sensi-

ble perdida de su segundo subdirector. A la muerte del R. P. Joaquin M."

de BARNOLA. tan conocido, asi por sit saber como por sus virtudes y, so-

bre todo, por sit inagotable caridad con todos, vino a substituirle el no

ratios virtuoso y acreditado Profesor del Colegio de San Jose de Valen-

cia, el R. P. Jaime BAI ASCH, hijo de Sarria y emparentado con gran nunre-

ro de familias del mismo Sarria y de Barcelona, de excelente posiciOn y

distinguidas por sits cristianas virtudes.

Encargado especialmente de la parte becteriologica, pens6 bien

pronto en der mayor amplitud a este ranro; de manera que, si hasta aquf

Ia Bacteriologia, que, dado el caracter cientifico filos6fico que desde sit

fundaci6n tuvo el Laboratorio Biol6gico de Sarria, se habia considerado

como algo accesorio, pasase a la categoria de cosa tanrbien principal. A

este fin, se dispnso de un local mucho mayor, que permitiese toda clase

de operacioues, segue aide esta rama biol6gica con caracter de ciencia

de aplicaci6n. Pero Digs, cuyos altisimos designios son was pars acatar

y adorar que para ser investigados, se contento con los buenos deseos;

pues el been P. BALASCI! no pudo ver terminada sit obra y huho de sacrifi-

car al Senor a althea hora y en el lecho del dolor, como Jepte, esa hija

de su coraz6n.

Por lo demas, no baj6 el P. BAI.ASCI al sepulcro in haber largamente

fructificado; en los 30 ai os que Ilevaba de profesor, fortn6 toda una no

interrunlpida serie de generaciones de j6venes que con fruic76n y grati-

tud recuerdan y recordaran siempre a su maestro, a quien Dios habia

adornado especialmente con el don de la ciencia y del modo de enseftarla:

ei P. Bal..sc era tin gran pedagogo. Va antes de estar a nuestro lado,

habiamos hablado de el, como de uno de los mejores profesores del Cole-

gio que teniamos en la Provincia, y en fornrar j6venes emple6 la casi to-

talidad de sit vida, especialmente en el Colegio de San Jose de Valencia,

donde se habia sabido conquistar la simpatia de propios y extranos; y no

dudamos de que la noticia de sit muerte habra causado no poco sentimien-

to en machos corazones, agradecidos y justipreciadores de sus talen-

tos y virtudes.
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Si sus producciones cientificas no son mochas, debese esto a la Inu-
cha carga de otras cosas que en los Colegios se ven obligados a tomar
nuestros profesores. Asi y todo, conviene recordar aqui el trabajo sobre
el esqueleto de Somborombon (Sud de America), presentado al Congre-
so cientifico de Valladolid (1915) y los cuadros sinopticos de Zoologia
que tan practicos son para la enseitanza de esta asignatura.Una vez tras-
ladado al Laboratorio de Sarnia nos ayudo mucho en la publicacibn del
Manual de Biologia Moderna macro y microscopica, como hicimos cons-
tar, en significacion de reconocimiento y gratitud, no solo en el prologo,
sino tambien en la portada de la obra. Y aquf acatemos los inescrntables
desiguios de Dios. Cuando el P. BALASCH tenia el Camino expedito para
una labor cientifica intensa y todo se preparaba para aprovechar aun,
tambien en este sentido, su vida relativamente vigorosa, tenieudo moral-
mente terminado el laboratorio Bacteriologico, foe el Senor seivido de
Ilamarlo para si, a consecuencia de una operacion quirurgica que ocasio-
no una pullnonia traumatica que en breves Bias acabo con su preciosa
existencia. dejarrdorros sumidos en el dolor, no solo a los que gozabamos
de su continue compania, sino a tantos parientes, allegados y amigos que
de veras le querian.

Pero si atrayente y simpatica es la figura del malogrado P. BALASCH
como profesor y pedagogo, to es todavia mas como religioso y apostol.
Una alma verdaderaniente inocente, con el candor de vino y celo de tin
apOstol, constituye su fisonomia moral.

Dotado de una sensiblidad exquisite y de fino tacto espiritual, sabia
encaminar admirablemente a los ninos, infundiendoles la savia de la vi-
da espiritual, acomodada a su condicion; y, coino quien participa de los
sentimientos de Cristo, tenia especial gusto y habilidad para tratar e in-
smuarse con ellos. De aqui que en el Colegio de Valencia ejerciese por
machos anos el cargo de P. Espiritual de los ninos, en que se acredito de
excelente y experimentado maestro.

Descanse en paz el pedagogo y vii tuoso Jesuita, hermano y compa-
nero nuestro el R. P. Jaime BALASCH y desde los alcdzares de la gloria,
Monde segurainente vive y reina,quiera con su poder ante el Senor y con
su ejemplo guiar nuestros pasos por el recto sendero de In cieucia hasta
dar c ur la faente de ella donde podamos contemplar jnntos la verdad pu-
ra y sin duelo.


