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ART. 1.» Siendo exclusiva y
esencialmente cultural la finalidad del Ateneo, no pueden, la
Junta Direcliva ni los socios,
realizar en nombre y representación del mismo, actos públicos de significación poliiica ni
religiosa; no obstante, dentro
del mismo podrá discutirse y
estudiarse toda tendencia, e s cuela o doctrina.
{De nuestros E s t a l u í o s )
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^esde
hace algún tiempo, cadau día^
era más sentida la necesidad de^ una^ íre=
cuente a la par que cordial comunicación-^
entre los socios clue actuaban en la dirección del Ateneo y lo/ restantes a cluienes
podriamos nombrar socios pasivos, los
cuales restaban inactivos, ayudando solamente a la labor común con una calurosa
e incondicional
adhesión.
Mas, a pesar de esta^ incondicional
y
calurosa^ adhesión, eraj de^ advertir' (jue^
no sentiaru coru intensidad la^ labor cultural <luej realiza el Ateneo, cuya principal causa era la carencia^ de unj li¿azóríj
creador' de^ un^ ambienten colectivo. Es
entonces cuando de los socios 4ue actuaru
eru laj dirección de^ lau, colectividad surgió
loj idea (cjue^ hoy vemos plasmada erij
realidad) de crear' un portavoz c¡ue, ade-

más de^ servir de medio dej comunicación^
coTi-j los socios, dé Oj conocer a nuestros
conciudadanos la.j trascendencia de^ nuestraj labor en bien de la.j
espiritualidad
de la ciudad.
Pero lo/ encargados de^ redactar' este
noticiario
creemos tjue su finalidad debej
aspirar aún más cjue aj reseñar
nuestro/
actos sociales. Aunt^ue siru preparaciótij
paraj ello, sólo estimulados por' nuestra^
incjuebrantable voluntad, aspiramos a convertir- estas sencillas hojas eiij uru vehículo de cultura, con la valiosa cooperación
de^ hombres de^ probado valor- espiritual,
cuya colaboración ha sido solicitada, cuyas
firmas podrán ser- verdadero
estimulante^ paroj nuestraj juventud
in^uietaj
y
estudiosa, anhelante de exteriorizar conceptos e ideas concentradas, lo cual hará
más intensa y eficaz la^ vidaj espiritual de-'
nuestra entidad.

coooc.oooc'S-ooc/^/c<>C'S.O'S'C«•C'&oooc^C'^<x^<>«-0'C.C'&«'e.oc<ooí>c.c/S'^^

MEMORIA
¡¡egida peí aecretari Valeri Mas,
en l'acte commemoratiu del cingue anivet^sari de ¡'Aleneu
Companys i amics:

Suara han complerl cinc anys que un grup
de treballadors inquiets, amb negruils d'adquirir superiors coneixemenfs, pero mancáis
de tol miljá per a aconseguir-ho, s'aplegaren
en noslra ciutat amb ¡a noble inlenció de
fundar un centre de muluu ensenyament, un
iloc de Iliure esludi, on, amb un ampie esperit de tolerancia i Iliberlat, contribuís a l'insfrucció de tofs aquells que, per la rao de
viure de llur trebal!, es veuen orfes d'ella i
que, alüberats de !ot dogme i idea absoluta,
arribes a ésser un vertader Inslilut Popular
que amb amor i cura organilzés actes de
cultura superior per a la joventut granollerina, freturosa d'ideals d'enaltiment individual
i social.
D'aquel! apíegament de voluntáis disperses, d'aquella reunió de cors ¡oves i entusiasies, mes que d'inleliigéncies, va néixer
l'Ateneu Obrer Cultural, quina festa commemorativa del cinqué aniversari de sa fundació, ens íé avui reunils.
Jo no sé si fots els qui m'escoKeu en
aquest moment, lindreu l'anima plena d'emoció com ho és la meva; no sé si gaudireu de
l'intensa salisfacció que a mí m'assadolla
aquesl acle. De mí sé dir-vos que en
aquesta festa, representativa de la vilaliíaí
de la noslra obra, se m'ageganta en proporcions jamai sospitades la confianga ilimitada
en la bondat d'ella, i no és solamení la modesta i quieta tasca realifzada que em fa
gaudir de tanta joia, sino aquest peüt nucli
de companys, que si bé son pocs en núme-

ro, multipliquen llur gran volunta), i que malgra( els seriosos contraíemps que hem passaf: com la manca de treball, l'excepticisme que ens rodeja, I'incomprensió de la
nostra tasca i el buixerisme regnanl; contraíemps que ens causaren doloroses baixes
que reduYren noslra capacilaí d'expansió i
bandejaren forlament l'edifici deis noslres
ideáis; ells han vingut treballant i venen actúan! sense que el séu entusiasme decaigui,
per tal d'enlairar respirilualital de les ciasses
niés humils de la ciulal i aconseguir eslabilifzar la vida de l'Ateneu, fulur Instituí Popular de Granollers.
En ocasió de la conslitució de nostra enlitat, un cuite escriptor, bon amic nosire i de
totes les enlitats culturáis, ens deia aixi':
«Si em calgués condensar en uns mols tota
una direcció, tota una norma per a un jove
entran! a la vida i a la Iluita del món, I¡ diria:
Síes sempre miüor. 1, és ciar, en pronunciar els mols ijnics, ens dirigírem, amb l'esguard i amb la veu, al mes pregón i el mes
viu del séu esperit.
Aqueixa definido de la vida, tan espiritualifzada; aqueixa direcció; aqueixa Irajeclória
tan bella i tan humana: síes sempre
miüor,
ha estat acceplada per la nosla enlitat casi
com un lema que a iolhora ha iLluniinat el
camí de la nostra acluació. Heu-vos ací,
companys i amics, la serenitat, la puresa i
l'eficácia deis acles realilzals peí nostre Ateneu durant els cinc anys de la seva vida. El
consagrar-nos a una formació espiritual superior, malgrat els obstacles de la Iluita per
Texisléncia, és l'únic veritablemenl fecund.
Es fecund per a nosalíres, pels noslres
familiars, per a noslres amistáis i per a la
col'leclivilat a la qual reflueix tola actitud noble i enlairada de l'esperit. L'hoine que fassi
de la finalifat de son viure una constan! i
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creixsní adquisició de riquesa material, sa
sed de riquesa jamai es veurá saciada i vindrá esclau d'ella; l'home que sois oviri el qué
és limital i minso, limitada i minsa iindrá la
seva ánima i sa vida será d'una inconsciencia lal, com la de l'animal inferior; pero
rhome que fassi objectiu de la seva vida un
cuite fervent a resbrinamenf de la Veritat en
la Bellesa, en la Justicia i en les idees, vindra
en possessió de lotes les coses, de les maíerials i de les espiriluals, per penelració, per
intuTció i per son esfor? personalíssim.
Aquesl amblen! d'un fervenl culle a la Verilat en la Bellesa, en la Justicia i en les
idees, és el que es respira en nostra enlital;
flll d'ell, és el respecte mutuu a tols els pensar i a lotes les idees, les quals son exposades i esludiades en conferencies i en converses en veu alta, com així mateix en l'obra
quieta i frelurosa deis Ilibres déla noslra
pobre biblioteca, enduis al taller, a la fábrica
o a la quietud de la llar.
Així la nosíra entila!, en el deserl espiritual
de la ciutat noslraoa, malgrat i les lempesles
de que abans us parlava i que desnodriren
.forlament noslres rengleres, ha devingu! un
pelií oasi on es reuneixen els esperüs
inquiets que mes desilgen coficixer i sentir
lo!s els aspectes de la vida que ennobleixen l'home i el fan conscienl deis séus acles.
Fixeu-vos en les lasques que duran! la vida de l'Ateneu han esla! realilzades; flxeuvos en les que tan solamení han pogu! ésser
planejades, i notaren com, dessola de lotes
elles hi ha vida, hi ha entusiasme, hi ha vibració, hi ha esperil; fixeu-vos que totes
elles, son ideades i realilzades per homes,
els quals, al treball quolidiá, hi afegeixen
aquest treball que els fa mes ágils, mes desperts i mes conscienís a la vida de l'esperit.
Llayors estareu amb mí i augmentará vos1ra confianza en l'obra allament humana de
la noslra enülal, que, modesla com és, la
mes modesla de la ciulal, lé mes vüalital que
no allres entiláis que un dia assoliren Iloc
senyalat en la vida espiritual de la ciula!,
pero suara la seva espirilualilat ha decaigut
i viuen vegelant llaslimosameni, corcades
per son excessiu malerialisme, que molls
anomenen vida de realifats. 1 és la vida, és
l'esperit, és aquell entusiasme que el meslre
Amadeu Vives qualificava de 5a/ de ¡'anima,
el que fa possible la noslra conlinuació. 1
havem d'esforzar-nos perqué aquesla vida
sigui mes intensa i la creixenfa de noslra
volguda enülal assoleixi el grau máxim,
arriban! a ésser l'lnslilu! Popular de les ciasses humils de Granollers.
Les conferencies.—Duran!
aquesl periode
de lemps, han esla! donades les següenls
conferencies: «Com s'evila i cura la luberculosi», peí professor L. Ferrándiz. «La cultura de la dona a Calalunya», peí nosire compalrici Dr. FrancescMunlanyá. «L'acció poli-
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lica de la ciasse treballadora», per Manuel
Escorza. «Métode d'ensenyamení racional i
seriació deis fenómens naíurals». «Concepte
clássic i modern de la Civilifzació i de !a cultura», pe! professor racionalisía josep Alberola. «Consideracioiis sobre la marxa del
nostre Ateneu: Granollers enrera», psl nosíre consoci En Valeri Mas. «Aspecte alimenlici íerapéuíic i mora! del vegetarisme», peí
professor josep Castro. «La ciutati ei canip»,
per Amadeu Aragall. «Origen, vida i deslf
deis éssers», per Ramón Vaquer. «El nafurisme com nova ciencia», pe! professor Nicolau
Capo. «Consideracions sobre excursionismes, pe! nosíre consoci Sanliago Bilbao.
«L'esperanto jutjat per homes eminents», per
Josep Pallares. «L'escola nostra», per Josep
Lahosá. «L'obra deis Afeneus», per Josep
Casiells (els tres, de l'Ateneu Cultural Obrer
de Vich, en ocasió de la seva excursió a
nosta ciutat). «Perspectiva española de la
geografía de Atnérica», peí Dr. Eduard Pérez
Agudo. Consideracions sobre la crónica
«Un viatge a Rússia», pe! Dr. Pí i Sunyer, peí
nostre consoci Esteve Serras. «Els Irónics»,
per Joan Cuchi. «Les cooperafives modernes», per J. Duran i Guardia. «Elogi de l'humanisme», per Josep M.° de Sucre. «La moral de! vegetarisme i del naturisme», per Micjuel Sanjaume.
Seeció d'excursions.—K
mes de les excursions de muníanya, en les quais s'han
recorreguf les serralades de! Montseny, Pía
de ¡a Calma, Tagamanent, Sanf Lloren? del
Munt, Bertí, la Garga, Conreria i altres,
aquesta seeció n'ha organilzaf d'un caire familiar a Sant Miquel del Fai, Fígaro, La Roca, granja de la cooperativa «La Flor de
Maig», Aiguafreda i al castell de Sanl Martí
de Centelles; i se n'han fef d'esíudi a l'Observatori Fabra, Universila! industrial, museos de Barcelona i qualques centres indusrlrials.
Seeció d'ensenyamení
mutua ¡ alfabelis, me.—Aquesta seeció, la primera que fóu
creada en constituir-se l'Ateneu, és la que
ha desplega! major activilat. Durarit aquesta
icinc anys fia donat ensenyament primar! a
467 joves obrers; 125 d'ells, en inscriure's
eren analfabets. Cal remarcar que des de
J'jmplantació, tal ensenyament sempre ha eslat donat per consocis que s'han ofert volun.tariamenl. Actualment assisíeixen a clase 36
alumnes, deis quals 9 d'ells son analfabets.
A mes, durant dos cursos consecutius s'han
donat !li?ons de francés, a carree del nostre
«stimaí consoci Aiexandre Solé.
La bib/iofeca.—Nostrñ
senzilla biblioteca
fóu creada i és nodrida per i'esfor? de lols
els socis, que aportaren qualques lübres de
la biblioteca de sa propia llar, per a assortir
la coliectiva. Avui ¡a compta amb 40O volums i entre ses obres s'hi troben; el <Diccionari Enciclopédic Hispano - America»,
«L'home i la térra», de Reclus i «La Historia
Natural», editada per l'lnstitut Gallach.
Aqüestes tres obres, el valor de compra de
les quals sobrepuja de 1,500 pesseíes, han
estat adquirides per suscripció selmana!. de
ral en ral. Acíualmení apleguem lübres per a
la conslilució d'una peíita biblioteca escolar,
que compta ¡a anib 48 voiums, molts d'ells
adquirits pels propis alumnes de l'escola
mutua. Ambdues biblioíeques son circulanls,
i .pública la primera.

L'obra cabdal de ¡'Ateneu—Sens
dubte
que l'esfor? mes gran realitzat per nostra
entiíat fóu l'organització de l'Exposició internacional de targes postáis, exposició que
tingué lloc durant la Festa Major de l'any
1925. Tots quants la realitzárem en servem
grata memoria pe! gran éxi! artístic que assolí, encara que no tant per l'éxit económic.
Per tal de reunir larges postáis, se sosfingué
durant mes d'un any correspondencia anib
els recons mes apartáis del món, com en
son prova les 786 lletres que resten en nostre arxiu, escrites en 16 idiomes. Per tots els
indrets deis continents es porta la nova que
ací a Espanya, i en una de les mes ubérrimes comarques de Catalunya, existia una
ciutat que s'anomena Granollers, i que en
ella hi resideix una enlitat de treballadors
aimants de les belleses naturals i de les degudes a l'esforg mental de l'ésser huma; belleses que volien aplegar gráflcament per
miljá de la tarja postal, i exhibir-Íes públicament per tal que d'aital riquesa en gaudfs tot
el poblé aimant de l'estudi. L'apiegament i
exhibido de 12,000 targes postáis és la prova de que la nostra idea fóu plenament interpretada. Per l'éxit assolit fórem molt felicitáis
i la premsa de qualques ciutats, nacional i
estrangera, s'interessá per la nostra obra.
En el setmanari local «La Gralla» i en son
niimero del dia 13 de sefembre del irateix
any fóu publicada la segUent crónica, signada per Plácid:
«Expressament he deixaí per al final de la
carta, parlar-te d'aquest esfor? que han realilzat un estol de treballadors, malaguanyat
en diades consagrades a la fartanera i ais
divertiments de tota mena.
L'exposició de postáis ha estat la nota seria de la festa. No hi fa res que la gent no
hagi correspost com es mereixen l'estol de
joves entusiastes de l'Ateneu Obrer que l'han
duta a terme. I els qui, sense menyspreuar
els divertiments, ens sentim com el peix a
l'aigua en les festes que plauen a l'esperit,
bene'írem tota la vida l'esfor? que han fet
l'estol de treballadors granollerins per a l'enaltiment llur i de la ciutat nostrada.
I anys a venir, estigues ben segur, bon
amic meu, que sentirás mes d'un, que ni s'ha
acostat al magnífic casal que regala el bon
patrie! Pereanton, com ponderará l'obra d'aquesta exposició. L'elogi d'aquests que ara
ni l'han vista, perqué els han enírebancat els
jocs de tota mena i toles les parades de fira,
será el premi que recolliran els abnegáis
obrers que, com guardians de la cultura, han
romas tots aquests dies a! marge de la Fesla, en un viatge imaginar! ais paisos reprodu'i'ts en les mils postáis recollides d'acfi
d'allá a tot el món.»
¡niciatives. — Gran nombre d'iniciatives
han estat estudiades pe! nostre Ateneu i unes
han estat aplagades per reportar despeses
que no podríem sufragar i allres per haver
passat temps diffcils, que ens portaren a
meditar go que podíem reaülzar. No obstant,
és ja un fet la creació d'una seeció de cultura física i atletisme, i l'organització d'uiis
curséis d'humanitats i de divulgado de cultura popular, per ais quals sol'iicitarem la
cooperado de qualques personaiiíais de
nostra ciutat i de la capital.
Es també fortament sentida la necessitat
d'un Bulllelí-Noliciari que porli els batees de
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l'Ateneu a ¡oís els socis, albora que don'
gui a conéixer nostra actuado ais nostres
conciutadans. D'ésser un fet aquesta iniciativa, creiem que esdevindrá un excel'lent portaveu de nostra activitat.
Continuarem les converses en veu alta
tractant de diferents aspectes socials, literaris i filosofics, convidant a elles tots aquella
homes que creguin que tota renovado social
és filia d'una collaboració íntima entre
obrers manuals i intelMectuals.
No obüdem tampoc que preocupant-nos
deis problemes vitáis de la ciutat, desenrotllant una acció popular encaitiinada a! séu
millorament, assoiirem la simpatía de tots
els estaments vers l'obra de l'Ateneu que
desvellla voluntáis.
1 amb la conferencia que avui ens donará
nostre benvolgut amic i conseqüent paladf
de la cultura popular. Amador Revilla, comen?em un nou cicle de conferencies, la segona de les quals ja s'anunciará amb oportunitaf.
Sois me resta de dir-vos que, per a dur a
terme la nostra obra, que és la de tot tiom.e
que pensi alt i senil fondo, dcmanem la cooperado de tots els granollerins; tots ells
poden col'laborar a la vida de la nostra collectivitat, ja inscrivint-se com a socis, ja enriquiní amb donatius les nnstres humiis biblioíeques, per a fer-les mes proíitoses, o
bé donant amicalment qualques Iligons en
nostres curséis de divulgació de cultura popular. í!n fí, tots hi poden contribuir amb
quelcom de sa intel'ligéncia, deis séus lübres, del séu Ireball en general, i mes que
tot, amb el séu entusiasme i el séu afecte.
En canvi, l'Ateneu els donará recíprocament un xic mes de llum, d'amor, de companyonia, que els apartaran del cercle que
ens rodeja d'odis i miséries materials, que
son ¡'arma cabdal deis escéptics, que ni fan
ni deixen fer.
I ara, mercés per vostra atenció i que l'any
sisé de la vida del nostre Ateneu sigui mes
profitós que els cinc anys passats.
He dit.

Constel

lacíons

Si un dia Granollers pot ésser
llos ho sera mes per l'Ateneu
que
seva tasca va sembranl llavor de
fruits, que no pas per aqüestes
fíonges
i passatgeres
que no
cap senyal bona de la seva
tasca.

orguen la
bons
coses
deixen

L'home de bona fe comenga per a fet
veure que la ciencia I i interessa; des •
prés, fa veure que estudia, i per fí acaba estudiant i interessant
se de veritaí
peí saber: que tot—bo i dolent—és
qiiestió de
comencar.

Un poblé que desconeix els séus ve'ins
sera desconegut
i oblidat i finara esmaperdut vivint pels hoscos i forats que a
la térra hi feien
els nostres
avant
passats
A. /?.
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ATENEO
MerencM É üoiaüor M I
El domingo, 18 de marzo, en ocasión
de la fiesta conmemorativa del quinto
aniversario de la fundación de nuestro
Ateneo, don Amador Rcvilla, del Ateneo
Enciclopédico Popular, dio una conferencia disertando sobre el tema: «Función social de las colectividades».
Presidiendo nuestro presidente A. Rosell, el conferenciante desarrolló el tema, fiermoso canto a la libertad de los
hombres y cálida defensa del individualismo, siendo escuchado con verdadero
interés. En la imposibilidad de la publicación íntegra de la conferencia (ya lo
hizo el semanario local «La Qralla»)
extraemos dos de sus principales fragmentos:
Individualistas. — Entre nosotros es
costumbre de llamar individualistas a
los hombres que se separan de las normas sociales. Al que no sigue la moda,
al que opina contrariamente al parecer
de la mayoría, al que habla cuando todos están callados, se le considera individualista.
Si sólo fuesen individualistas los que
se significan, ya como protestarioa, ya
como cabezas de motín, ya como pensadores reformistas, sería fácil de acabar y matar para siempre estos estorbos, que, al decir de las sociedades, de
tarde en tarde gritan, hablan o escriben
de forma inquietante. Pero se da el caso, y se repite a través de la historia,
que en cuanto hay una baja en el individualismo, es cubierta seguidamente por
quien menos se esperaba. Cosa semejante sucede en la guerra: cuando cae
un soldado en un sitio de peligro, inmediatamente otro soldado ocupa su lugar.
Y es que así como el soldado lucha a
impulso de la libertad de sus compatriotas, así los individualistas, empujados
por los derechos de sus conciudadanos.
Individualidad — Los Derechos del
Hombre son su propia individualidad en
armonía y juego con los derechos de las
otras individualidades Una clase de la
sociedad, una determinada política, unos
intereses particulares, se sublevan, critican y persiguen al individualista contrario; pero eso no supone que cada
uno deje de sentir su propia individualidad.
Se entiende por individualidad el afán
particular que cada uno siente por sus
propios intereses e ideas. En el fondo,
todos los hombres coincidimos un momento en relación a un punto, pero inmediatamente surge e! individualismo
que trata de subyugar y convencer las
individualidades que le rodean. Así, lo

mismo existen individualistas en el campo conservador como en el libertario.
Es una tendencia natural imponer a los
otros nuestro propio pensar. Queremos
que prevalezcan nuestras ideas y nuestros sistemas Proclamamos la libertad
de pensamiento, a la vez que sembramos el nuestro para que fructifique en
otros, sacrificando su libertad de pensar.
Después de la libertad el mayor bien
que puede dársele a un pueblo es la
cultura.
DANTÓN

CRÓNICA
de los actos <íue han tenido
lugar durante el segundo
trimestre
del año actual
Marzo, dia 18,—Fiesta literaria y conferencia a cargo de don Amador Revilia,
disertando sobre el tema: «Función social de las colectividades».
Dia 22.—Charla en voz alta a cargo
de nuestro consocio Valerio Mas, sobre
el tema: «Lentitud del progreso humano»
Día 31 —Lectura y comentarios al libro de Emma Goldman «Amor y matrimonio».
Abril, días 7. 14 y 21.—Lectura y comentarios de la obra del escritor y publicista Pedro Corominas «La vida austera».
Día 5 —Charla en voz alta a cargo de
nuestro consocio Manuel Fabregat sobre el tema: «La gimnasia respiratoria
fuente de salud».
Día 19.—Charla en voz alta a cargo
de nuestro consocio Salvador Mas s o bre el tema: «Volcanismo»
Día 28—Lectura y comentarios al trabajo original del escritor Hugo Trcni,
publicado en La Revista Blanca, «Ante
el centenario de Ibsen».
Días 29 y 30 —Lectura y comentarios
de la obra de Máximo Gorki (traducción
de Ventura Gassol) «Lcnin»

Ma/o, días 5, 12 y 19. —Lectura y co
mentarlos de la obra de la escritora
Margarita Leclerc «Carlota Corday».
Dia 26—Lectura y comentarios del
trabajo origina! del escritor Camilo Bernerí «Instrucción profesional y trabajo
manual ediicativo»
junio, día 6 —Lectura y comentarios
de! trabajo original,de Ignacio de Saga
rra, publicado en la Revista Ciencia,
titulado «Montseny».
Días 14, 27 y 28.—Cursillo de educación física, teórica y práctica, por nuestro consocio Manuel Fabregat
Día 17 —Conferencia por el abogado
don Abel Velilla, sobre el tema «Inquietudes europeas».
Días 20 y 27 —Charlas en voz alta
por nuestro consocio Salvador Mas, sobre el tema «Orígenes de los terremotos»,
Días 23 y 30 —Lectura y comentarios
del trabajo original de la escritora Federica Montseny, publicado en La Revista
Blanca «Ibsen-Lenin».
La sensualidad muchas veces apresura tanto el crecimiento del amor que
su raiz queda débil y fácil de arrancar
F.
NIETZCHE

Inq[uietudes

europeas

Muy sugestiva fué la conferencia dada
el domingo, 17 de junio, bajo este tema,
por el culto abogado don Abel Velilla.
Presidió nuestro vicepresidente Salvador Mas
El conferenciante empieza, como prefacio, saludando al pueblo de Granollers que piensa; después entra de lleno
en el tema que se propone desarrollar.
Desde la Edad Media hasta el presente fué analizando las inquiJudes, su origen y la causa de luchas y guerras.
Detenidamente examinó y glosó el espíritu liberal de todos los tiempos y épocas, diciendo: Cuanto más tiempo transcurre, más podemos ver la demostración
palpable de que los pueblos ansian gobiernos progresistas, es decir, verdade
ros gobiernos de izquierda
Terminó con un canto a la libertad y a
los liombres que piensen y sienten inquietudes sociales.
El señor Velilla fué muy aplaudido y
felicitado por la concurrencia que llenaba el local

Mayo días 3, 10 16, 24 y 5\.—Cursillo de Historia de la Civilización antigua, a cargo de nuestro consocio Valerio Mas, bajo el siguiente programa:
I. Or/e/7/e.—Egipto, asirios y babilonios
II. Continuación de Oriente.—Los fe-'
nicios. Los judíos. Los persas.
Quién no tiene el valor de las propias
¡II Los griegos —Los pueblos de Greopiniones o las cambia, no por convencicia. La religión griega. Esparta.
IV. Continuación de la Historia de míenío de hallarse en el error, sino por
nó poder soportar ¡a miseria ni los reveGrecia —Atenas Las guerras médicas
ses de la suerte, ni ¡os golpes de los homLas artes en Grecia. Rivalidades entre bres, no es un hombre; es una planta que
las ciudades griegas.
anda y no vive, vegetando con todos sus
V. Conclusión de la Historia de Gre- sentidos materiales.
cia.—Los griegos en Oriente. Los últiNAfíADA BARmos tiempos de Grecia,
(Filósofo hindú)
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ESCRITORES

DESCONOCIDOS

ALEJANDRO
En l933, A. híercereau publicó un lolleto curiosísimo,
historiando la célebre
asociación «L'Abbaye», compuesta de tinos
cuantos escritores franceses, que se retiraron a hacer vida en común en la^ antis
gua Abadia de Créteil, contando sólo para
sostenerse, con lo/ recursos de una mo=
desta editorial, con su imprenta. Mercereau, íué uno de sus fundadores y el
último en abandonar
«L'Abbaye».
Cuantos escritores tomaron parte en tal
intento, lo¿raron atraerse la atención de
las ¿entes ctue escriben. Algunos de ellos
consiguieron
alguna^ celebridad,
puesto
<lue de «L'Abaye» surgió una nueva escuela literaria: el unatnismo,
cuya ügura
principal íué Jules Rom.ains con Georges
Duhamel y Charles Vildrac,
escritores
célebres hoy.
La nombradla de éstos ha eclipsado el
recuerdo de los demás, poseedores también
dej muy signiñcativas cualidades literarias.
Entre los olvidados, o poco menos, se/
cuenta OJ Alejandro
Mercereau.
Sin embargo, es un granj poeta (principalmente etij prosa); un poeta delicado
y fuerte.
Como cuentista (y todos sus cuentos son
poemas), Mercereau pueden ostentar coru
orgullo uru notables parentesco con Maupassant, el maestro indiscutibles
da este
género literario. Son sus cuentos m.odelos
de ironía, des penetración, de amargura,
des emoción contenida. Alguno/ de ellos
pueden pasar por obras maestras.
A laL, observación minuciosa y trabajada
se une el primor y la sencillez del estilo'
la honda signiñcación de la forma y del
fondo. 'Preñados des humanismo, la ironía
penetrantes se resuelve en una amargura
estremecida.
La fama merecida de algunos des sus
compañeros en el intento de vida en común, hsu dado por resultado <jues pase
poco menos c/ue desapercibida su obra. En
Francia se conoce bietis poco. En el extranjero, menos. No obstante, es obra des
valías señalada. Por muchas razones, digna
des estudio y estimación. Pov multitud de
causas, la primera y principal, por ser
acaso ens Francia el único ¡iue sigue coru
medio/ moderno/ la ruta emprendida por'
híaupassant, c^ue es ruta des significaciótís
duradera. Ahondar- en la psicología de
los hombres, intentar descubrir los escondrijo/ del mecanismo de los actos humanos, describir^ las fealdades clues se hallan
trabajando en ese terreno tan misterioso,
es tareaj de un valoz~ imponderable.
Mercereau no cesa desde sus primeros tiempos

Y AUTORES

OLVIDADOS

MERCEREAU
des escritor en estss faena tan penosa. Cosecha^ en ella, para sas lectores, escritos
penetrantes, amargos, pero llenos del encanto <Joe tieneiis las cosa/ siris brillo
externo, mas COHJ fuertes matices de intimidad.
Ofrecemos al lector- uno de los más
amargos cuentos (¡ué este fuerte
escritof
publicó en su ohraj «Pensées choisies».

LA

VIEJA

Vos, madre, habéis sido siempre buena
para m.i. E r a vuestro deber, pues yo era
vuestra bija. Es preciso que hoy completéis vuestra obra. Sois una mujer honrada
y de todas prendas, pero nosotros no somos como la éente de vuestro tiempo.
Sois buena, pero no tenéis educación, os
falta el trato de gentes. N o es vuestra la
culpa. H o y tenemos convidados a cenar.
Francamente, no puede ser que os sentéis
a la mesa con vuestro porrillo, con vuestras manos de campesina y con ese jubón
que hace reir. ¿Verdad que ya lo comprendéis?
Los invitados que tenem.os son de nuestro rango y vos ya no lo sois. Por u n a
vez habréis de comer en la cocina con los
criados. O s digo por u n a vez; no os vais a
morir, por eso.
Ahora, no creáis que ya no os queremos, madre. O s queremos lo m.ism^o.

** *
U n a vez comisteis en la cocina. ¿Qué
más da? Tanto es comer allí com.o en otro
sitio. Sois muy buena y nosotros os querem.os mucho. Pero no sois de nuestro
rango y nuestros gustos, complicados y
señoriales, violentarán los vuestros, rústicos y sencillos.
De hoy en adelante, y os lo estim.aremos
miás, comeréis en la cocina.
Aquí, en el comedor, nos veríamos precisados a haceros observaciones. Sois u n a
m^ujer honrada, pero no sabéis guardar
en la mesa la debida com.postura, entre
gente que no es de vuestro rango. O s
repugnan nuestras costumbres refinadas
y, además, dais u n mal ejemplo a nuestros
hijos.
Allí, entre los criados, tendréis más
libertad.
* **
Oíd, abuela. Hoy tenemos visitas. N o
os acerquéis a la sala. N o estéis tam^poco
en el piso, porqué vendrán niños que son
de nuestro rango y vos ya no lo sois.
Los niños, ya lo sabéis, lo corren todo.
Vos sois una buena mujer, pero no está bien
que os vean; les causaríais m^al efecto.
Vos nos habéis hecho educar.
N o os lo echo en cara, no, porque esto
nos hace ganar dinero. U n a razón más
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para que os queramos muclio; pero, ¿sabéis?
nosotros hemos de conservar nuestra
rango: kem.os de colocarnos en el lugar
que nos corresponde. Podéis pasar el día
en la cocina o en la iglesia. U n día pasa
en seguida. ¡No os m.oriréis, por u n a ve.z!
Si el tiempo os parece largo, podéis distraeros en mil ocupaciones. Podéis aytidai~
a Bautista a limpiar los muebles, o a la
María a fregar los platos, o a la cocinera,
a preparar las viandas. Pero, ante todo,
os laváis bien las m.anos antes, no porqué
las tengáis sucias, sino porqué lo parecen.
E n verdad, que os las habéis estropeado!
Y arreglaos esos pelos; que sería muy
desagradable encontrar uno en la sopa.
A ú n podríais zurcir m.edias y calcetines.
^

:f:

*

¿Comprendéis, inujer?
Hemos cambiado el servicio. Los nuevos
criados no h a n de saber para nada que
sois mi m.adre. Seréis mi ama de cría. N o s otros os quereraos mucho; os lo aseguro.
Por eso os pedimos u n pequeño sacrificio,
que no tiene importancia.
Sois u n a mujer honrada y de todas
prendas; pero no sois de nuestro rango.
Nosotros no podemos movernos de nuestro sitio, y adquiriríamos mala fama si os
dejábamos tratar a nuestras amistades,
pues no os sabéis conducir correctamente.
Nuestras cosas no os divierten.
Mucho mejor estaréis en la iglesia que
en casa; podéis ayudar a ios criados y
os divertiréis con ellos.
Si el servicio nos roba o nos engaña,
ya nos lo diréis, pues no,sotros os queremos mucho.
iNo hay porqué llorar, mujer! N o está
bien a vuestra edad. Es muy ridículo, eso
de llorar. ¿Ahora adoptáis aires de criatura
para conmovernos? O s digo que es intitií,
porqué ya sabéis lo que os queremos.

** *
N o nos gustan las cosas que hacéis.
Ya os lo dijimos: nadie ha de saber
que sois mi madre. Y no contenta con
desobedecernos, insultáis a nuestros hijos,
que no son de vuestro rango.
Les decís: ¡Oh, la mala y la fea, que le
pega a su abuela!
Habéis de saber que Lili no es tan mala
ni tan fea como vos. ¡Mala, u n a criatura
de cuatro años! Pero no sois vos quien
h a de predicar moral a nuestros hijos.
¡Decís que os ha pegado!... ¿Qué daño
le habrán hecho a vuestra piel de cuero
las manos de rosa de un angelito?
Vamos, mujer, no vengáis con sollozos
y pamplinas. Ya veis que yo no me enfado.
Os hablo tr&nquilamente; pero empieza
a ser pesado eso de que lloréis por naderías.
Es la segunda vez que lloráis así. Ya
m.e iré acostumbrando. N o serán vuestros
lloros un obstáculo para que os diga lo
que he deciros. Me hago muy bien cargo
del carácter de vuestra raza y de la bajeza
de vuestro origen. Bien veis que hay u n
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•abismo entre vuestra manera de ser y
la nuestra.
Lo que tacéis es ^^engaros en esta pobre
criatura de cuatro años, despecKada de
ser u n a campesina ordinaria.
E,n el fondo, ya os lo Le dicKo, sois u n a
buena mujer, u n a mujer de todas prendas,
sí; pero tenéis u n a educación que nunca
os podréis quitar de encima, u n a educación repugnante como la tina.
Nosotros os queremos mucbo, pero,no
podemos pasar por menos que señalar
vuestra rusticidad y kacer comparaciones
que no nos placen.
¡Que no vuelva a ocurrir eso de insultar
a aquel angelito y de Laceros llamar abue*
la! T a n t o para Lili como para todo el
m.undo, vos sois la vieja. N o quiero que
mi Lija tenga que avergonzarse más tarde.
N o La de llegar nunca a saber quién sois.
*

H=

*

Venid aquí. ¿Es así com.o respetáis lo
que os Lemos proLibido? Hablabais de mí
y Labéis dicLo: «Mi Lija», Bautista, escandalizado, me lo La venido a contar. Yo
lo Le arreglado, pero no quiero que vuelva
a pasar. Lo sentimos mucko, pero nos
veremos obligados a sacaros de casa. N o s otros no somos como vos y Lemos de
conservar nuestra reputación. Vamos, n a da de lloriqueos, que con esto no ganamos
nada. Lo que debéis kacer es no ser tan
larga de lengua. A vos os pierden la vanidad y la malicia.
¿Queríais pregonar que Labéis sido madre? Comprendo vuestra buena voluntad,
pero no puedo admitirla.
Hemos tenido toda la paciencia que cabe en lo posible, ¿Vos lo Labéis querido?
Pues peor para vos. Cada cual tiene erv,
este mundo el premio o el castigo que
merece.
Y, además, ¿creéis que no me apena eso
de saber que no Le de volver a veros?
Yo, tal vez sufro más que vos; y ya lo
veis ¡no lloro!
N o mé ataquéis los nervios con gemidos.
Bautista os espera para llevaros al Hospicio. El irá a veros una vez al mes para
que> tengáis nuevas mías. Pero, sobre
todo, decidle siempre que sois mi ama de
cría.
Y, aLora, tornead; aquí os doy u n , billete
de cien francos. Ya veis que no somos
desagradecidos. Pero no por buenos, Lemos de consentir que se nos suban a las
narices.
Adiós, buena mujer. O s recomiendo
una vez más que no digáis que sois mi
madre. De lo contrario, Bautista no irá
m.ás a veros.
jAdiós, pobre vieja! ¿Pues... no me La¡céis llorar?...
ALEJANDRO

MERCEREAU

La ciencia suprema en de
perfeccio
¡nar el individuo; es decir el alma hu
¡mana y de asegurarle el pleno
desario
J/o de todas sus
facultades

L A BOUL AGE

DIVAGACIONS

® e la

DENIGRACIONS

LA

Llibertat...

SOCIALS

CARITAT

Sens duht& (jae UIXJ deis ideáis mes
íorís i arrelafs eru l'esperit de I'hoinej
conscient, és la Llibertat. Liu páranla Llihertat, eru el sentit mes pin-' del tnot, vol
dir independencia^ absoluta^- de
l'individa,
sense tftte cap causan o objecte-' li inarc¡uitij
ana conducta^ i una vida RJ seguir. La
Llibertat, segons eixa definido, és un&j
utopia, ja^ (lúe, si posem l'esguard eiij els
diferents estaments de la societat, veurein
clae de^ tots ells eru pengen^ cadenes. Tots
els tnoviments o revolucions per a l'ohtenció de la Llibertat no han estat altraj
cosa^ tnés (jue ana negado de laj mateixa,
jaj (j(ue els cabdills q¡ue^ hai-u llengat les
masses a la palestra^ s'haoj convertit en
veritables opressors d'ella. No
discutiré
si la posició en (¡ue s'hanu dej col'locar
els cabdills és una^ imposició del moment;
pero no se m negará (Jue^ les paraules
sovint están en contradicció amb els {ets.

CivKÍ, cotR maltes coses d'aíjuest tnón,
també s'ha maferialitzat
la^ caritat. Vulgarment hotn crea (jue sois pot ésser"
practicada amb diners i per gent adinerada. Jo cree tjae tan lloable^ és uru donatiu
eiij metal'lie per" a^ afavorir el eos, cotn
espargir" uru xic d'espiritaalitat
a totsacudís
qa^ej n 'estaru mancats, peí- a
aíavorir-los
l'áninia.
Pero avni (¡UÉJ les coses espirituals no
ens interessen, <íue^ sois donem valoi" posititi. a la materia, és difícil
comprendrej
el Vídov de cap altra^ caritat ctae^ no sigui
una positivitat, COMÍ diria un materialista.
Si un home mancat d'elements
necessis
ta unes peces de/ coare^ per- SJ comprarse^ pa per- a poder- subsistir, també ne^
cessita (¡ue se li desvetlliihj la manió de
sentiments <^«e^ formerij la seva ánima,
per a donarse compte^ (jue^ viu en uru
món en el 4ual hi haj (¡¡uelcom mes a íet
(Jue no menjar tan sois.

La^ Llibertat de^ pensatnent; la-^ llibertat
(Jue té el jo, d'esbrinar i opinar en tots
els campf del coneixeaient, és potser la
únicaj llibertat cjue^ gosaj 1'hornea amb la^
restricció del sea propi intel'lecte,
(Jiie
no li deixaj veare.- el Cosmos noméf c[ae^
fins aj certs limits. Espiritualment
parlant, l'horae^ és tant mes Uiare^ com mes
intel'ligénciaj
té, ja^ clae^ ovira^ horitzons
vedats a^ uru cretí. La^ Llibertat és (juelcom ideal (jue escapa^ del camp de-' le/
possibilitats
humanes; és tjaelcom cjue^
sol/ poderu tenir-lo els déus, no els ho=
mes, puix ijuej sens dubte^ som poc períectes per- a gaudií" de les seves belleses
espirituals.

Pero avui, seguint l'evoludó del progrés
si és quej d'aixó pot dir^se'n progrés, vartj
materialitzant-se
totes les coses espirituals,
les únictues per les (juals pot apreciarse^
el veritable.^ valor- de l'ánima
humana.
Avui, cjue sois es dona valor- a^ la^
caritat enj l'ordre^ material, ella-- s'ha
convertit enj uru luxe; i sois és consideradaj vertadera^ laj c[uej ofereixeru els adinei-ats, amb un donatiu repartit
entren
els mes índigents, a canvi de veurej sonu
actey lloat desden les planes d'uru
periódic
com persones caritatives.

El mot quej ajustaria-i millar, al meu
parer, al conceptea vulgar-' (¡ue e/ dánaj
aj laj paraula Llibertat, serioj el de^ tolerancia; ;aj í/ae^ toleráncies sóthj totes les
petites expansions (¡ue^ ens sóru permeses.
I com mes graru sigui la tolerancia, m.és
riiome^ s'apropará a la Llibertat,
pero
sense aconseguir-la, jaj clae aclueixoj és
inñnitament
gran, m.entre-' (¡ue^ nosaltres,
pobres partículas de^ pols!, no som, enj
el concert deis mons, només tjae parts '
inñnitament
petites, encara^ <}ue tinguem
desitjos inñnitament
grans.
Laj Llibertat, per" bé deis homes
sera un ideal, jamai unoj realitat.

sempre

Totes les toleráncies (jae^ el/ homes
aconsegaim, SÓHJ altre/ tante/ passe/ 4ue-'
ens aproperu a Videal, íent (¡uej els home/
i pef tant el/ pables, avancitij en el camí
de^ la Civilitzaciá.
DoMENEc BOÉT
MAYMÓ
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Quanj mirem les coses amb els uUs dej
l'ánima, hoin recorda acjaelles divines paraules: «Tots som gertnans;
ajudeu-vos
mutuament».
Avui no sótu
recordades
eixes belles paraules; la caritat s'ha convertit eru vanitat, en aíany
d'humillaramb llur superioritat material l'ésser des^
valgut c[aey ens allarga la má
pidolant
una ulmóina.
Lloable la caritat practicada^ per animes
(lúe n'exclouen la vanitat i el luxe!
Denigrant l'altnóina 4ue humil'lia, donada a voltes amb vistes a migrats
interesaos, i altres, convertir-la eru vergonyoses especalacions!
D'excloure^
dej laj nostra vida tot
lo espiritual, tot go 4ue ens pot íer- sensibles & les penes d'altri, hi ha cíui eru diu
progrés; jo eM_. dic denigracions socials.
DoMÉNEC
COLOMER

El hombre no es lo que debe ser
cuando olvida que la luz de su existencia es el progreso en la vida presente
y en ¡a vida futura.
A. COQUEROL
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ifaiaelonei loMe k inojer

das aquellas profesiones liberales que
hasta hoy habían sido patrimonio exclusivo del hombre.
El contraste que existe entre las dos
mujeres: las que comprenden el valor
cívico de la vida y las buscadoras de
placeres y banalidades, hace que en mis
labios se dibuje una sonrisa de esperanza ante ¡as primeras y una mueca de
compasión al contemplar las segundas.
B

Es innegable el cncanío y atracción
que produce en el hombre la belleza Femenina. ¿Por qué pretenderán algunas
de ellas destruir este encanto natural,
vistiéndose y peinándose como hombres?
¡Pobres cabezas loqüüas que preíen
deis seducir con excentricidades de la
moda! ¿Es que la misión de la mujeres
solamente seducir? Será candidez mía,
pero no puedo comprender a estas ecuíLeer libros para encontrar en ellos arvocas muchachas que se pintan el ros- gumentos en la discusión, es un punto intro hasta parecer visibles downs de cir- significante de la cuestión. Lo importante
co. ¿No ven que el hombre, al dirigfirlcs es aprender a fondo, fortificar las convicalguna galantería, en el fondo ha de ciones por el estudio metódico; crearse un
sentir repugnancia a tanta ficción? Si ideal completo que abarque el conjunto
los labios mienten exíeriormeníe, ¡qué de la vida, y vivir conforme a este ideal
en la medida de sus fuerzas,
adaptadas
no ha de mentir lo interno, lo oculto: su
a las posibilidades del ambiente.
Estudiad,
alma y su corazón! Y lo peor del caso aprended y no habléis nunca de cosas
es que además de esta hipocresía, mu
serias sino con personas de perfecta sinchas de ellas son superficiales vacías, ceridad, y hay que ser bastante altivos
no preocupándose más que de las cos- para no malgastar en conversaciones ligetumbres y cosas de los ases y estrellas ras el tesoro de nuestras
convicciones.
de cinc o de leer novelas cuyas protaE. RECLUS
gonistas 3on heroínas histéricas. Cuan
do veo alguna de estas mujeres dewivierges, casi estoy por dar la razón a
los hombres que no ven en la mujer más
Según dice el Génesis de la Biblia,
que un objeto de placer. Pero no, eso Dios hizo a la mujer de la costilla del
no es cierto, existen otra clase de muje- hombre. No lo dudo, puesto que desres El hombre que considera a la mu- pués de haber transcurrido tantos miles
jer como un objeto de placer, insulta a de años, la mujer aún no ha alcanzado
su propia madre.
a levantar se de la inferioridad en que
fué
colocada, ya que la primera mujer
La mujer generalmente en el fondo es
un ángel, el único quizá que existe en la ni siquiera fué creada independientementierra, aunque víctima inconsciente de te, sino de la costilla del hombre, es
preocupaciones heredadas y de la edu- decir, parte integrante de él. Y así concación que ha recibido. Ella nos guía tinuamos humildes esclavas del hombre,
en nuestros primeros balbuceos, y en el siervas obedientes, sin capacidad de haamor y dulzura de sü carácter encontra- cer siquiera aquello que más nos intemos consuelo y sosten en nuestros mo- rese.
mentos de desfallecimiento en la lucha
En mis especulaciones reflexivas me
por la vida.
he preguntado muchas veces si será
Así como el hombre tiene cualidades cierto que la mujer posee ese algo
activas, en la mujer las cualidades son que nos hace superiores en la naturale
pasivas; complementándose, formando za, ese sentimiento que, teniendo sus
los dos sexos un conjunto armonioso. raíces en el cerebro, refleja en el cora
Cuando alguno de los dos sexos pre- zón la dignidad personal que nos induztende apropiarse cualidades de! otro, la ca a proclamar nuestros derechos. Se
armonía queda rota, transformándose me dirá quizá: ¡pero si no los conoce!
A eso yo pregunto: ¿De quién es la culde complementarios en antagónicos.
Por la razón de que la mujer es el pa? ¿Quién se los da a conocer? ¿Qué
complemento del hombre, ésta ha de educación recibe?
Desde que nace, la madre procura
tener los mismos derechos que aquél
Por la ley del más fuerte, el hombre se arreglarla lo más posible, fomentándole
ha arrogado la supremacía sobre la mu- la presunción al físico, haciendo que
jer. ¿Por qué este egoísmo suicida? Si todas sus ilusiones estén fijas en el
uno es el complemento del otro, los dos adorno personal, sin ocuparse para naentre sí han de considerarse iguales de- da de su belleza espiritual ni de su nulante de la naturaleza, buscando en la trición mental. ¿Para qué?, suelen decir;
total es mujer y con que sepa leer y escooperación mutua el camino de la fe
cribir, basta. La instrucción es para los
licidad.
Desde la gran guerra se ha visto la hombres. Lo que debe aprender y bien,
ayuda que puede representar la mujer son los quehaceres domésticos. ¡Cómo
en el futuro, y por eso vemos como en si la verdadera instrucción impidiera la
muchas naciones se aprovecha el servi- enseñanza del hogar! ¡Cómo si la mujer
cio de las mujeres en el gobierno de los ilustrada fuese menos femenina! Y no
pueblos, en las Universidades y en to- para ahí el error, Las madres, víctimas

A l a mujer
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de su vanidad maternal, engendrada por
los escasos conocimientos adquiridos,
se erigen en censoras y guías de sus
hijas, y, en vez de proporcionarles lectura instructiva y amena (caso que les
permitan leer); en vez de hacerlas a mano libros que las enseñen a pensar para
formar su propia personalidad, lecturas
que demuestren las grandezas de la naturaleza y las miserias de ¡a sociedad,
verdadero germen que formaría la mujer compañera del hombre hoy, y una
verdadera madre mañana, sólo le permiten l e c t u r a s que inconscientemente
atrofian la inteligencia natural de que
puede ser dueña, recogiendo y cultivando el germen de la hipocresía a que las
obligan sus enseñanzas y el ambiente
que las rodea, obligándolas a ser juguetillos y frivolidad en sus primeros años,
a dejarse adular y festejar por el hombre, pasada ia pubertad, y máquina del
hogar, después, en donde el hombre es
el ser superior, poseyendo toda clase de
derechos, desde influir no sólo en sus
pensamientos, sino en sus obras, a la
par que fiscalizándole todos sus actos;
a veces por creerla incaptiz de realizar
ninguno por su propio impulso.
De ahí depende el mal, en no rechazar la protección que se nos brinda, en
no aspirar a hacernos dueñas de nosotras mismas, aprendiendo a defendernos; pero no con gritos y denuestos, ni
crisis nerviosas, tan peligrosas parala
buena armonía del hogar, sino educando nuestra inteligencia, poniéndonos al
nivel intelectual del hombre, no conformándonos con lo rudimentario. Debemos familiarizarnos con los grandes
pensadores, conocer los grandes artistas; démonos una idea de lo que es la
vida, asimismo del organismo humano,
engrosetnos los centros culturales, y,
más que nada, hagamos de nuestro hogar un templo de cultura, aprovechando
toda ocasión para recoger los frutos de
la ciencia, trasmitiéndolos a nuestros
hijos, con lo cual nos elevaremos a la
categoría de seres con personalidad propia, creadores de una generación consciente y sana, ya que debido a la negligencia con que ha sido cultivado nuestro cerebro, se hace inferior a lo que es,
doblegándonos nuestra ignorancia en la
esclavitud milenaria.
No admitamos ya más una admiración estética solamente; procuremos ser
mujeres en todo sü sentido, no simples
maniquíes de la moda; dediquemos más
tiempo al adorno intelectual que al físico; seamos, si posible fuese, superiores
al hombre, ya que somos más sensibles
y no olvidemos que estamos encargadas de formar la conciencia de los hombres del mañana. Por ellos, por noso
tras, eduquémonos, laboremos por el
bienestar social; la Humanidad nos lo
agradecerá
MARÍA DE GRANOLLERS
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Dolga hora de melan¿ia, acuesta, (¡ae
assentat eru la solitud de-' la íont, a l'ombra d'uns arhref milenaris, frueixes uru
atnbient de.' Ilihertat i poesía!...
T)olg taoraent, a(¡uest, q/ue lluny de^ loj
materialització de IAJ vida, estas sol amb
rideal! Motnent sablitn, en (¡ue, lluny de-'
la banalitat i el xulisme^ imperant, sembla
transportatste a la^ ñtaj enyorada!...
El sol amagoj sonj disc dorat darreraj
els pins c?ey la_, muntanya. Tot és solitud!
Tot és poesial... Un^ llarg rengles de.' íortnigues travessen, un camí,
instintivament,
cota una processó! Unj airet suau faj tremolai- el fuUam. del/ arbres, i la seva^
remor' harmonitzsu amb el ritmic
cantaf
dels ocells 4ue saltironegen peí brancam
del/ arbres milenaris. Tot é/ vida!... Se.'
sent la cangoneta del raig d'aigua^ cristal'lina que.' cau imperturbable de' la íont
i segueix rec avall fins a morir' etxj unj
petit Ilac (jue, eru emmirallar^s'hi,
Isu
blavof del cel sembla^ uru
meravellós
espill blau.
Dolfa horaj de.' melangia, acuesta, que
allunyat/ del cami rutinari de^ la vida,
donem una^ mica d'expansió
al nostrey
espetit!... Dolg moment, eru «Jae^ tots recordem el color deis ulls de 1'estimada
i vivim en pau unes hores de Ilihertat!...
ANDREU

FUSTE

MONTPART

Els imparcials
Qiiaiqucs voltes davant d'un conflicte
d'ordre po'i'tic o social, hem oYt exclamar a tnolts h o m e s amb aires d'elogi a
s í mateixos: «Jo, en aqüeixa q ü e s t i ó ,
s o c imparcial».
Altáis mots ens produeixen semblant
efectc com si davant d'un paisafge meravellós. pie de llum i de color, oYssim
€xclamar: «Jo, afórtunadament s o c cec».
El mateix que a aquest, li falta un seníit en un deis moments en que 11 podría
é s s e r mes útil; a l'home imparcial 11 falta
una de les mes enlairades qualitats hum a n e s : la simpatía o l'antipatia E s s c r
imparcíal és estar mancat d'aitals afectes vers l'home Mee prop de mí tino el
meu enemic que no aquell a qui li s ó c
indiferent; ja que rimparcialitat no é s altra c o s a que l'indiferéncia L'home que
e s vanta d ' é s s e r imparcial enfront d'un
conflicte (és dir, indiferent), no ha pas
d'elogiar-se, no; ell té tancades les fonfs
de la cordialitat
L'home dinamic, amb personalitat propia; l'home vital pren part en totes les
qiiestíons Poc té que veure per qui; ell,
prenent parlit, estará prop deis a d v e r s a ris; mentre que imparcial restará allunyat deis d o s ; actitud incomprensiva i
anti natural, ja que és propi de la naturatesa h u m a n a el sentir simpatía per una
causa, siguí la que siguí.
Davant qUesíions tan palpitants com

son les s o c í a l s , és on mes abunden els
imparcials; aiíal ¡mparcialiíat afavoreíx
ben poc tot aquell qui se'n vanta. El
problema é s m a s s a viu per a restar indiferent davant d'ell
C o n t r a els uns o contra els altrcs; o,
en c a s d'extremada i refinada dclicades a , en conira de lots, en nom d'un ideal
superior ais que a m b d ó s contendenfs
sostinguin. Jamai imparcial.
Hom no poí elogiar-se per mancamcní
de simpatía vers les c a u s e s per les quals
Iluiíen llürs semblants i menys restar-ne
o r g u l l o s . Si un impuls g é n e r o s i vibrant
no ens empeny a intervenir en les llaites deis h o m e s , a n s que alegría el qué
ens ha de produir é s v e r g o n y a . Altra
cosa n o pot ni deu produir rimparcialitat.
AMIC

ATENEO
visita a la M a "la Hatiielte"
Siguiendo la trayectoria cultural e m prendida por este Ateneo, nos trasladamos, el día 29 de abril, en visita colectiva a la granja denominada «La M a rinette», que está situada en ¡os términos
de Parets y Llissá,
F u i m o s recibidos por su propietario
don Miguel Bosch de Caldero, que d e s pués de habernos agradecido nuestra visita, empezó con suma actividad e i n t e ligencia a mostrarnos las diferentes d e pendencias de su granja modelo. Esta
tiene una extensión de terreno considerable, en el que están dispuestas c o n venientemente numerosas ediflcaciones.
Primero visitamos el local destinado
a la clasificación de los huevos de gallina, que son incubados por madres,
o gallinas naturales, o por madres a r t i ficiales, que son los aparatos caloríferos
llamados incubadoras
En otra d e p e n dencia, dividida en salas, están los p o lluelos, clasificados por razas y edades;
y en otros gallineros más grandes están
los gallos y gallinas, también clasificados.
Allí vimos las razas Prat leonado, Prat
blanco. Jersey, Arpington blanca, negra
y leonada, Sussex a r m i ñ a d a . C o n c h i n china, Brahama Potra, R h o d e Island de
cresta sencilla y cresta doble, Wiandotte
blanca, Bresse blanca, Leghorn blanca,
etc ; todas ellas m u y apreciadas por la
cría y por la carne.
T o d o está tan ordenado y limpio q u e
nos encanta. Aquí vemos hileras de j a u las formando calles, en las que habitan
conejos, algunos de ellos de pelaje m u y
vistoso, principalmente el Angora blanco. Los conejos flamencos, n o r m a n d o s ,
Papillón, V e n d é í y de Habana, nos sorprenden por su gran talla; y los rusos,
vieneses, Petit gris, Chinchilla y Plateado Crema inglés, por su vistosidad
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En u n estanque con a b u n d a n t e agua
vemos nadar y chapuzar infinidad de
ocas y patos.
De la colección de palomos, a n o t a m o s
la taza milanesa blanca rizada; raza m u y
apreciada por los coleccionistas.
Visitando los departamentos destinados a ganado vacuno y cerda, nos p u d i mos dar perfecta cuenta del orden y
limpieza en q u e todo está instalado;
ratificándonos en el concepto que ya
habíamos formado visitando las otras
secciones.
Después, acompañados del señor Bosch
de Caldero, estuvimos en el despacho,
donde a d m i r a m o s los múltiples premios
ganados por los ejemplares de su granja
en los diferentes certámenes, así como
también unos cuadros genealógicos de
los cruzamientos de razas, m u y i n t e r e santes.
Agradecidos a la
del señor Bosch de
mos la granja «La
admiración por u n
su vida y su trabajo
colectivo.

bondad y paciencia
Caldero, a b a n d o n a IVlarinette» con la
h o m b r e q u e pone
pensando en el bien
S. M A S

oocooc-:

MDros ingresados en la Biblioíeca
durante los meses de E n e r o , F e b r e r o ,
Marzo y Abril, del a ñ o actual
«El Paraíso Perdido» (dos tomos), Millón; «L'alosa» (teatro), Ignacio Iglesias;
«L'home que va perdre el temps» (teatro).
Adrián Gual; «Chántiga de M o n t a ñ a » ,
Elias García; «La Barraca» (en catalán),
Blasco Ibáñez; «Flor de Maig», Blasco
íbáñez; «Inventores e industriales», Samuel Smiles; «El humanisferio», J D e jacque; «La Revista Blanca» ( ños 19241925); «fJeroines», P o m p e i u s Gener; «La
Revista Blanca» (1925-1926); «Quan se
fa nosa» (dos tomos), Pous y Pagés;
«La Punyalada», M. Vayreda; « L ' h o m e
contra l'Estat», Herbert Spencer; <Comentaris», Nicoiau d'Olwar; «El d r e t a l
treball», A. Mercader; «Química», Eduardo Lozano; «Física y Química», M. R i co; «Historia Natural» (Zoología), del
Insiituto Gallach, A. Cabrera y Luis
Lozano; «El f u n d a m e n t o de la Moral»,
Schopenhauer; «La divina comedia»,
Dante Alighieri; «Relacions», J. Pia;
«El proscrito», Caballero; «La reacción
y la revolución», Pi y Margall; «De la
Natura» (volum II), Lucreci; «La Isla
de los Pi'ngüinos», «El O l m o del Paseo»,
«Cuentos de Delavuelta», « C r a i n q u e ville», «El m a n i q u í de m i m b r e » , «El
figón de la Reina Patoja», «Las o p i n i o nes de J e r ó n i m o Coignard», «Sobre la
piedra inmaculada», las ocho obras de Anatole France; «El arte desde el p u n t o de
vista socialogico», M. G u y a u ; «Lo esen
cial del lenguaje castellano», A. Leroy.
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¡illa a ÍEieoIi Múmli
m Torreí", ie Um
L'efectuáretn un bon grup

de socis
de nostra entltat i fóu per a nosaltres
ana vertadera sorpresa; mes que tot, per
l'idea equivocada que de dit lloc ens
havíem format.
El tito! de Tribunal de Neis, ens havia
íet creare en una mena de correccional
en el sentit que dit moc representa en
les insíiíucions que així s'anomenen, no
en el qué haurien d'ésser. Fóu per a
nosaitres, com hem dit, una vertadera
sorpresa, una revelació.
Les parauies que traríscrivim a continuació, dites per boca del séu Director
en rebre'ns i com a preludi de! que ens
anava a ésser mostrat, donen una idea
de la vida d'aquesía institució.
Aquí — ens diu — els nois que entren
no els podetn renyar ni pegar. Recollim
sots els iníants que van perduts i aquells
deis quals tenim comprovants de que
els séus pares eis maltracten. En entrar
i d'acord amb eis séus antecedents, fem
un estudi d'ells i ilavors mirem deque
es trobin amb un contrast gran de benestar, fent els possibles perqué res, si
pot ésser, no els record! ia vida passada,
utiliizant-los, segons ses condicions, ja
sigui en l'art de la térra, ja cuidant el
bestiar, o bé consíruíot objectes tJtiIs,
que per a aixó tenim dos peíits tallers,
un de fuster i aitre de llauner. El factor
mes important que tenim per a íer-los
canviar de vida, és i'aspecte de tranqulMitaí i repós d'aquests camps, que
fa que el noi que ve aquí torna a néixer...
Fins els seize anys ens és molí fácil
adaptar els nois a aquesta vida — segueix
dient-nos i'amable director de Les Torres—; pero en passar d'aquesta edat
b'ens fa molt mes difícil, ja que esiá en
ells mes arrelada la vida que han portat,
i ia influencia deis costuras ha pres tan
peu, que gairebé és impossible poder-Ios
encarrilar peí camí profitós.
Seguidament passárem a visitar els
dos ediíicis de que consta aquella espléndida masia. En un hi han instaMats l'escola i el despaix del Direcsor, les habilacions per ais professors i la secció d'incubadores; en l'altre hi viuen els nois,
fent la vida propia de la gent del camp,
la vida que el dia de demá, ja hotnes,
els donará el pa, fruit del séu treball noble i honrat, que els retornará a la vida
normal que un jorn perderen.
Es digne de iloanga i'obra que está
portant a terme aquesta institució que
encamina els desvalguts.
La visita va plaure'ns de debo a tois,
íant per les normes que s'empren per al
treball, com per les pedagógiques i també per l'atenció i amabilitat que el séu
digne director, Ventura Massip, ens demostrá en nostra curta estada a Les Torres.
ROSELL

Resnoiei ie ias sísíías ¡ eimloües
organizadas por la Sección Excursionisia
durante los meses de Abril
Mayo y Junio
Abril, 15. — Excursión a Aiguafreda,
L'Abancó, Pía de la Calma i Figaró.
Día 29—Visita colectiva a la Granja
Marinette, de Lüsfá-Parets.
Mayo, 1. — Excursión familiar a la
fuente «Rectoreí», de La Garriga.
Día 6.—Visita colectiva a la Escuela
Agrícola «Les Torres», de Llisfá.
Día 13.—Excursión familiar a la fuente Duran, de Ganovellas.
Día 20.—Excursión a Montmeló, Vallromanes, Tiana, La Conrería y Mollet.
Día 28.—Excursión familiar a la fuente «Planes», de La Roca.
Junio, 3. — Excursión familiar a la
fuente «Gabanyes», de JVlontmeló.
Días 9 y 10. — Excursión a San Celoni,
Campins, Santa Fe y Gualba.
Día 24.—-Excursión familiar a la fuente «Radium».

Eicursiones oroFecíadas para Iniio-Agosto
Julio, 1. — Excursión familiar a la fuente Duran, de Ganovellas.
Día 8.—Excursión familiar a la fuente
Draper, de La Ametlla.
Día 22.—Excursión a Figaró, Pedra
Dreta, Serrat d'Ocata y Sant Miquel
del Fay.
Día 25.—Visita colectiva a las obras
de la Exposición de Barcelona.
Día 29.—Excursión a la playa de Masnou.
Agosto día 5.—Excursión familiar a
la fuente de Santa Margarita de Llerona.
Día 12. — Excursión a la playa de
Masnou.
Día 15.—Excursión a La Roca, Sant
Bartomeu, Orrius, Burriach, Argentona,
Parpes y La Roca.
Día 26. — Excursión a la playa de
Masnou.

Programa para Dulio y Hgosío
Julio: días 5, 12, 19 y 26. — Continuación del cursillo de Historia de la Civilización Aniigua, a cargo de nuestro consocio Valerio Mas, comprendiendo la
Historia de Roma desde sus orígenes
hasta el siglo IV de nuestra era.
Día 15—Conferencia a cargo del escritor y publicista Ángel Samblancat.
Todos los sábados: Lecturas comentadas.
Agosto, día 9.—Charla en voz alta a
cargo de nuestro consocio Salvador Mas,
sobre el tema: «^Hay exceso de población en el mundo?».
Día 19—Conferencia por la profesora
Antonia Maymon.
Aquel que es dueño de la educación
puede cambiar el mundo.
LEIBNITZ
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E C O S
Los alumnos de !a clase superior de
las Escuelas Nocturnas de La Unión
Liberal visitaron, el día 25 de marzo,
el gabinete de Física Mentora Alsina.
El jueves anterior la habían realizado un
grupo de niños de las clases diurnas.
© @

El día 2 de abril, empezaron las clases
de solfeo, teoría y de piano, en las Escuelas Municipales de Música, a cargo
de José M *• Ruera y Aurelio Font.

El «Orfeó GranoUeri» ha sido s u b vencionado por el Ayuntamiento, con
la cantidad de 500 pesetas, debido a
sostener una escuela de música.
@ @

El día 13 de mayo, quedó constituida
ia Junta de Estudios Históricos de Granollers, recayendo los cargos de la comisión ejecutiva, en los seríores Alfredo
Canal, José Mora y Manue; Biga?.
© @

En el salón de música de «La Unión
Liberal», el día 13 de mayo, dio una
conferencia don Juan Carreras, desarrollando el tema: «Tecnología general de
los tejidos». El acto fué organizado por
la Escuela Elemental del Trabajo.
© ©

Organizado por la «Associació de Música», dieron un concierto, en La Alhambra, el tenor Aurelio Anglada y
el pianista Alejandro Vilalta.
© ©

Organizado por los alumnos del «Ateneo Polytechnicum», de Barcelona, el
día 16 de junio tuvo lugar, en el restauran! «La Patria», una cena en honor de
su ilustre profesor, el ingeniero subdirector de la «Maquinista terrestre y
marítima», don José Serrat y Bonastre.
El Ateneo Obrero se adhirió con un
telegrama al homenaje tributado a nuestro admirado compatricio.
@ @

El día 7 de junio, festividad de Corpus, el «Orfeó GranoUeri» dio un concierto en su local social, y el día 11
del mismo mes, otro concierto en el
estudio de Radio Barcelona.

Remsado por la censura gubernaíiua;
La insirucción forma el talento;
educación forma el carácter.
A.

la

COCHIN

Imp. Garrell : Calle Clavé, 25 : Granoilers-.

