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ART. I.» Siendo exclusiva y
esenciaimente cultural la finalidad del Ateneo, no pueden, la
Junta Directiva ni los socios,
realizar en nombre y representación del mismo, actos públicos de significación política ni
religiosa; no obstante, dentro
del mismo podrá discutirse y
estudiarse toda tendencia, escuela o doctrina.
(De nuestros Estatutos)

TARAFA
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E! trabajo de ia mujer

»v^ty<Pii»¥'in*>v

de trece a diez y ocho anos, respirando una atmósfera de
substancias tóxicas que destruyen su preciosa salud, que al
poco tiempo ¡es obliga a medicarse, víctimas de enfermedaEi progreso en la mecánica ha simpiificado toda clase de
des que muchas veces arrastran toda ia vida.
trabajos, facilitando el aumento del producto manufacturado
La gran cantidad de obreras que pueden verse en las socon más sencillez y con el mínimo esfuerzo del motor homciedades aseguradoras de accidentes del trabajo demuestran
bre. Esta sencillez ha permitido ¡a substitución del hombre
también, además de lo nocivo, el peligro que representa la
por la mujer en los talleres, fábricas, oficinas y comercios.
manipulación de maquinaria por delicadas y tiernas manos
El incremento que va tomando ta! substitución, es verdadefemeninas.
ramente alarmante, teniendo en
cuenta lo que representa en su
Pero de todas las industrias
doble aspecto moral v econóexplotadoras del trabajo de la
mico
mujer, la más inhumana, ia
Tanto el industrial como el
más cruel, la que constituye
comerciante han descubierto en
el mayor escarnio a la miseria,
ia mujer cualidades ignoradas
es la industria de ¡a confecque le permiten realizar un
ción, la mujer que trabaja en
gran número de trabajos delicasa.
cados, con más rapidez y maEs necesario vivir la propia
yor perfección que no el homvida de la obrera de la aguja
bre. Además, la mujer es, por
para darse cuenta exacta de lo
naturaleza, más humilde, más
que es este trabajo. Ante iodo,
dócil, más adaptable que el
para lograr trabajo, debe dehombre, y sobre todo menos
jar en la casa de confecciones
exigente, cualidad inapreciable
una cantidad en depósito, adpara el patrono, orgulloso de
quirir una máquina de coser
su autoridad y poderío.
(casi siempre a plazos), que
La inferioridad de la mujer
no será de su propiedad hasta
en el orden físico y e! respeto
que haya pagado la última peque merece su significación
seta (a pesar de enfermedades
mora! de madre y esposa, no
y faifas de trabajo, semillero
son obstáculo para que sea
de inquietudes por temor a no
sometida a trabajos nocivos a
poder cumplir); pondrá adeso salud, tan perjudiciales a su
más, de su peculio, el hilo paorganismo, que mustian rápira la confección y trabajará de
damente su belleza.
las cinco de la mañana a las
doce
de la noche. (Hay obreCompenetrados, los exploras
que
incluso comen en la
tadores del trabajo femenino,
misma máquina ) Y después
de su sania resignación, han
de trabajar 16 ó 18 horas, haestablecido el trabajo a destajo
brá ganado cinco o seis peseen ¡a mayoría de los productas; siempre qué al devolver la
tos elaborados por sus manos;
M/SlzfílA
tarea en uno de estos establees decir, estipulando un tanto
Una de las obras que han llamado más la atención de! público
por pieza, un lanío por metro, en la exposición de dibujos de nuestro consocio Francisco Serra, cimientos llenos de luz y de
lujo, entrando por la puerta
con ¡o cual, para lograr un joraue estará abierta hasta el día 26 en la Biblioteca Popular
reservada, no le sea comuninal irrisorio (siempre inferior
cada la noticia de que alguna
al del hombre), se ve obligada
congregación religiosa se ha ofrecido a confeccionar aquea redoblar sus esfuerzos, que a la larga acaban con sus
lla labor a más bajo precio.
fuerzas
De esta monstruosa explotación todos somos responsaIncontables son las industrias en que la mujer trabaja en
bles; estos miles de mujeres que envejecen prematuramente
estas condiciones Aparte la industria textil, que es la máS
deberían ser una acusacióíi que debería pesar en todos los
extendida y conocida se puede contar ia industria del libro.
que vivimos de nuestro trabajo
cajas de cartón, juguetes, perfumería, objetos sanitarios,
más
corriente
es
de
Se habla y se discute de la libertad de la mujer y de la
eic , etc. En tales industrias, el ¡orna
igualdad de derechos Pero ella continúa esclava, en ei hocuatro pesetas diarias, cantidad insuficiente sólo para atengar, en el taller, en la fábrica, en todas partes
der al alimento indispensable para la vida.
Si ei hombre no fuera egoísta de sus injustos privilegios,
Otras muchas industrias existen donde la mujer ha suplisi tuviese conscienc a de ia misión que la naturaleza le trado ai hombre, siendo victima de la más bárbara y grosera
za, se daría cuenta de que ei esfuerzo que la me-yoría de las
exploí-ación. En las fábricas de gomas, productos químicos,
mujeres obreras realizan para adquirir elementos indisfreflierías y objetos estampados, están ocupadas muchachas
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pensabies para !a vida, corresponden
sólo a él por jiisíicia y dignidad,
y cuando !a rtiu|er, por circunsfancias
especiales, tenga que ganarse el sustento en el taller, en la fábrica o en la
oficina, debería imponer la autoridad de
que tanto blasona ya de padre, esposo,
hijo o hermano, para exigir para ella el

eneerácla I popaüsme
En els momenfs actuáis, veiem que
s'esíá poriant a tcrme un magne trebaü
de revisió d'idees i feís, preferenSment
en l'ordre poiííic o social. Fóu a conseqüéncia de resgofament de posí-gaerra
que aquesí treball comenca Qo pot observar se bé, a casa nosíra, on e's es
cripiors afeccionáis a aqueixes qüesíions, ja fa íemps que s'eníreguen a discussions i digressions de carácter academia.
Era necessari; probablement qo será
una conseqüéncia del quieíisme polític
que les circumstáncies ens imposen No
veieu !a gran corrupcló imperant, en els
termes que per pertenéixer a un ícrreny
tan relliscós com és el polític, íindrien
d'ésser model de claretat i precisió?
Tothom es diu demócrata; toihom es
diu liberal!...
Tanmaíeix sembla que tothom estigui
convenfüt de la bondat de la democracia
i del liberalismc, puix que aquel! que
preíé bastir una societat qualsevulga,
per a fer-ia simpática li diu democrática;
el qui emprén obres que íendeixir a
aminorar part deis mals de la societat
—beneficencia—!i diuen i es diu pomposament demócrata; un govern que procura aíreure's les masses populars, és,
segons els séQs partidaris, democrátic,
i així fins a arribar a l'aristocraía que,
negligint les convencíons d'etiqueta es
presenta en públic en mánegues de camisa. Inclús s'ha arribat—com diu l'erudit catedrátic P. Font i Puig — a usar
aquest apeliatiu com existent en e! sí
de l'Església Católica «essent així que
en aquesta ia polesíaf de regir no está
en exercici, ni d'arrel en íots i cadascú
deis séus membres, sino que ia plenitud
de la potestat está en «n sol, independentment deis fidels i bisbes, els quals
no poden exercir la seva potestat, sino
en dependencia del Pontífex Maxim, sense que la forga i eficacia deis séus decrets depenguin en cap manera del sufragi i assentiment d'aquells.
Pero, malgrat ?o que es digui, sois
existeix democracia allí on el poblé té el
poder. Ja ho diu ia páranla, derivada de
ia grega demoicratia, compost de demos, poblé i kratos, poder, forga domini. Arisfótil diu en la seva «Política»
— ilibre íll — en parlar de les formes
d'Esíaí: «democracia és aquel! esíat en
el qual ia multitud governa en útil litat
pública».

máximo respeto y consideración que
por derecho le pertenece, obligando además que su trabajo sea reíribuído igual
qoc al hombre. Ese es ei primer paso
para la emancipación de la mujer: librarla de la desmesurada explotación
a que ha sido sometida.
IVIARIA DE GRANOLLERS
Aquesta multitud és el poblé; no en el
sentit etnológic, etnográíic, ni folk-lóric
de! mot, sino en el que s'empra en ciéncies sociológiques, o sigui la ciuíadania
d'un Estaí organitzada per la funció jurídico-pública del mateix. Aquesta ciuíadania compren (otes les persones capaces políticament. Notem que, para!lelamení al progrés de la humanitat, ha
anat augmentan! el coeficient—dintre el
nombre global d'éssers humans — de
persones políticament capaces, inclús
podríem dir que aixó és una de les manifestacions del progrés.
Així, en tota la historia de l'antiga
Grecia, inclús en el seglc de Pericles,
que és el segle deis séus esplendors, els
ciutadans que formaven la multitud de
que ens parla Aristótil, era una part molt
petita de! nombre total d'humans que hi
vivien; per exemplc a Atenes, per uns
cent trenta mil ciutadans—demos—, hi
havia uns cent mil esclaus i uns quaranía cinc mil cstrangers residenls — me/ecs—sense drets polítics, ademes deis
artesans —demiurg— i agricultors —gero/nes—que tampoc en tenien, i semblantment, en les altres ciutats de la
Heliadá.
A Roma, el popalus eslava en els primers temps formal peí patriarcat, i per
sota d'aquest hi havia els clients, la
plebs i els esclaus. Durant la República
es crearen, degut a les Iluites entre plebeus i patriéis, els Tríbuns de la plebs,
adquirint amb aixó els plebeus drets polítics, i entrant a formar part del popí/
lus Aquests drets anarcn augmentant
en nombre, i poc temps després d'haver se publicat el célebre «Códic de les
Dolze Taules», s'hi feren qualques modificacions, per les quals quedaren en un
pía d'igualtat els drets deis patriéis i deis
plebeus. IMés, encara hi havien els !l¡berts i ¡'esclavitud; subsistien diferencies
d'origen, i ia vinguda del Crislianisme
proclama i afirma la igualtat deis hornea davant de Déu «En un maleix esperít hem esta! batejats tots nosaltres,

per ésser un mateix eos, ja jueus, ia
gentils, serbs o bé Iliures, íots hem be •
gut en el mateix esperif». Sant Pau,
I.^ epístola ais Corintis, cap. XÜ13.
Donada ia rápida difussió del Crisíianisme, 50 representa un gran aven?;
pero el concepte de la dita de Sant Pau
no s'imposa. Passa l'Edaí tvliíjana, durant la qual en aquesí aspecie s'avan^a
molí poc, excepte en qualques llocs com
Anglalerra i Corona d'Aragó. Es necessari que arribin—i íriomfi l'esperií—els
períodes histories que s'anomenen Re~
naixemeni. Reforma, Enciclopedisme i
Revolució, perqué ja en els comengamenís d'aquest últim—que encara continua—es proclamin duna manera real,
palpable sois un sentimcnt de jusíícia
— no de caritat—els famosos principis
del 89, en el gioriós día 26 d'Agost de
1789, en el qual l'Assemblea constiluient francesa, com representante del
poblé francés, els estampa soiemnemení
amb el tííol de «Declaració deis Drets de
l'Home», comprenení —diu el próleg de
Facía—que ¡'ignorancia, i'obüt o bé é
desprcci deis drets de l'home, son la
sola causa de la infeüciíat pública i de la
corrupcló de! Govern.

Des d'aquest moment, tot home es ja
una personalitat política y pot governar,
junt amb els altres, en util-litat pública
—democracia—. Allí on ?o passi, el pob¡e no és sobirá, no hi ha democracia,
per mes que es mulfipliquin les associacions de¡ carácter de les «A. de Amigos,
de los pobres», «Roperos», «Patronatos
de damas benéficas», ele etc , tan
abundants. ai las! com anfidemocrátiques. Per mes que els governs procurin
aíreure's les masses, amb reformes que
creguin beneficioses per a elles; per mes
que e¡s poíentats negügeixin les regles
del prolocol i es contactin amb el proIctariat, hi haurá, sí, populisme, pero
aquesta tendencia, que té la seva mes
gran representació—com a teoría científica-en les teories deis célebres doctrinarís de la Franga de la Restaurado,
i principalmcnt en el fllósof, gran historiador i orador, F. Guizoí—que compartía amb Royer-Allard la direcció de!
partit-quan deia: «Tout pour le peuple,
rien par la peuple», lot per al poblé, res
per al poblé; tot en pro del poblé, pero
sensc que el poblé ho fassi; governar
en pro del poblé, pero sensc que el poblé governi.
Aquesta tendencia que ¡ai las!, molts
mes deis que voldríem ¡robaran bona, repetim que será molt populista o
Es una locura esperar coger buenos bé — permeíeu-me el neologisme — demóíica; pero, pci fet d'ésser aixó. sefrutos de un árbol sin cultivarlo.
rá ían aníidemocrática com pugui ésserBALLESTEROS
ho la tendencia absolutista o la feixisla.
Desconfiad de aquellos que quieren serviros sin conoceros; su deferencia oculta
siempre un lazo.

Boletín Noticiario del Ateneo Obrero Cultural, 1/4/1929, p. 2 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

J. TRAVÉ I MARCH
Ba,rcelona, marg de 1929

Boleiín Noticiario : Pag. 3

Amor i amistat
Per fot arreu veureu eacriis i propagáis
gixos dos mols: Amor i Amista); en tots els
parlils, en loíes íes reügions. Heu-vos acf
dos mois mágics que ha creaf ia cortesía,
aqueixa cortesía tan bescantada i que sense
ella ens dirien salvatges. Heu-vos ací e!s
dos mols mes desacreditáis, mes deshonráis en rhistória de la humanilat.
El featimo i el t'aprecio, el posem en boca
amb una naluraiital desvergonyida. L'amis,
lat i ¡'amor son inspiráis sempre, per sincers
que semblin, per l'egoisme personal, per
J'egoisme que ¡"hipocresía i I'instrucció ens
cslrdfá fins a no conéixer'n la forma. L'odi
o el menyspreu el scnlim mes sincerament,
perqué no son egoisíes.
Observeu, per exemple, els voslres amics,
com mes fntims i mes bocades d'amistaí us
cJonguin, millor; observeu-los, i, si leniu
quelconi de filosofs, no deíxareu de somriure
en maníes ocasions; sois pbírareu enveges
i mesquíneses; i eixes enveges i mesquinesea d'un pelit agrupamenl decompanyonia,
mes descaradament amplia!, és e! món.
t'Etern, des de la gloria, deu obirar, benévo! i divertinf-se, els pobres humans que
puMulem per la Ierra.
Ais filósofa, veient-fos llengar sentencies
a torl i a drcí, semblan! íalmenl semídeus
que haguessin pres parí en la confecció del
món. Un grupel de poetes ploraners, rimant
en lendn'voles paraules els ais de dolor que
€¡8 ha feí llengar Tesiimada, perqué el púbiic
(aqueix púbiic del qua! ells molies volíes reneguen) els compadeíxi, o per apostar-se
amb quartei'les qui ha vessat mes llágrimes
d'amor. Algún d'ells (Goethe, per exemple)
amb un sarcasme digne d'un visionari.
Quatre apósíols de la verilaí, perfanyenls
al grup deis incompresos, moriní escupiís
pels moderáis, pels que els ruborilza l'anaíomia.
Pero el que deu fer mes riure i mes de fáslie, és íoí aqueix formiguer incolor que ens
apreiem els uns ais altres, que ens diem germans i amics ben seriosamení i poriem e!
puny clos, disposals a seguir e! Ilegal que
ens ha deixaS l'hisíoria, la tradícíó, I'hipocresia, i aüres prejudícis serablanls. Alguns
n'hi ha, entre eils, que els han caigui els
pámpols deis uils i volen lomar enrera; pero
íes peijades del seguid els sacsegen i els
cmpenyen a refer la ruta o fins a desmembrar-los,
Tots, ío!s anem a les pálpenles; bons idoients; els qui amb inés certesa prediquen a
!a resia de! ramat i els qui, com jo, amb i'incerlesa per guia, som bandejais d'un costal
a l'alíre. La mentida? La verital? El cervell?
El cor?... Els qui d'una suposició en fan un
dogma inioleraní; els peiits filósofa nihilisíes, igua! que els mes agosarats líiberíadors.
Tots creuen rendir culle a la veriíaf. Pero,
qué és ¡a verital?
ToiS proclamem germanor, i ádhuc en dos
mil anys de portar caminadors espíriluals,
lio s'ens esponja ¡'ánima.
Hem arribal a iniposar el íaiení a la bondaí. Els defectes i vicis deis savis, no ens
causen repugnancia, perqué la virluí no pol
amb el lalení.
A un Rousseau se li íia arribal a dir crápula, i, en canvi, a un Goethe se li ha admira! ei séü amor a les dones.

...í hom, si encara els Ilibres no li han enfenebríl el cervell, gosa a pregunlar-se: í la
vida? Davanl de i'abim, davaní l'espai insondable, Irobareu encara que una allau de
filósofs pedants us allargaran un tassó per
a abeurar-vos.
Rousseau va eniendre el món; va copsar
¡'ánima de I'home com pocs, i fóu un soüíari; avui, encara és anatematitzaf.
1 Qué val l'espessor de la socieíal i l'amistat
egoísta deis amics?
Qué val l'esguard de Taimada, aprés davanl l'espiii, i els séus besos píens de voupta ?
L'home ha de saber viure, quan convé,
a'íilal espírilualment i amb els ulls fits a la
¡lum, i a la manera de Vigny, expirar sense
queíxar-se.
FRANCESC S E R R A

Aniversaris
La vida és paradoxa; i'home, encara
qQe üngui Tesperií revoiucionari, és
amic de Toráre i del métode. Li p!au e!
posar fites en íoís els caires de ¡a vida,
en seguir una conducía prévlamení marcada i que i'imprcvist no li trenqui el
plácid viure Seguelx el ritme de la Naíüralesa; aquesta té cataclismes que escapen ais seníits de I'home per a posarhi una llei o ordre determinats; l'home
té revolucions i guerrea, que, sense seguir un ordre, a volíes preñen proporcions mes írágiques que les naíurals. La
Naíura íé fenómens que es repeíeixen
regularmení; Thomc ha regulaí al íemps
els séus cosíums. Les esíacions, els
dies, son fenómens periódics naíurals;
les hores, els aniversaris, son fenómens periódics posáis pels homcs. L'home imita, i en les sevcs itnitacions fa
caricaíures.
Els aniversaris, Ates posades pels
homes en la vida, els podem posar a!
costal deis esports i les religions, que
son ¡es fonts en les quals es sadollen
els individus faltáis de la necessária
vida interior. Com els esporís i ¡es religions, els aniversaris serveixen d'esíimulaní.
L'aniversari és el tribuí al passaf; i
sempre que es fa amb religiosiíat vers
la cosa o el fef que el genera, és üoable
i ric en vigoria individual i collecíiva.
A volíes sois serveix per a donar pas a
la vanlíaf. D'aniversaris n'hi ha de íoíes
classes: de morís, de sacriflcis o heroYciíats. de fundacions, de descobrimenís,
o simples excuses per a donar un dia
d'esplai ais insíinís. Els aniversaris son
íambé dies de rutina, dies en que hom
s'ocupa de parlar d'un aspecíe de la
vida, de menjar unes viandes, de fer peniicncia o sentir-se home bo. Aquesfs
dies, si mes no, donen pas a acíivitats
i passions que esian laíents, bo i permeíení que els homes ens mosírin llur
fresor interior, sigiti apreciable o despreciable.
DOMENEC BOET
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Lo plasmogénia
La plasmogénia, ían poc coneguds,
és una ciencia foríamení iníeressant.
Ella analitza i indaga i'origen de ¡a vida, rexisténcla de l'home, Icvolució a ia
qual es veu subjecte e! eos organic, o
sigLii les diferenís fases ce! lulars que
donen per producte la seva existencia, la
seva vida. Eixa ciencia es encara novella, i ha nascuí a conseqiiéncia del rcfús,
iust i natural, de que l'home hagi esfaí
creaí per Déu, qui es reserva el secreí
d'una faisó ían absíracta i buida, que es
feia esperar que homes de preclara infeliigéncia indaguessin, i que, de resultes d'aitals indagacions, intentessin provarel conírari, fent íronfoliar el génesis,
pedra angular de la religió.
El gran botanic i bioleg A. L. Herrera,
de Méxic, dedica el séu preciar íaiení a
aqiieixa ciencia, que es basa en ¡'análisis de les mes insignificants céliules, les
quels, per esséncia propia, es multipliquen i dcsenroíllen fins un grao maxim,
segons sa riquesa semina! El doctor A.
L. Herrera, eminencia científica notable,
ha lograí, després de llargs assaigs,
crear unes céiiulesorganiques artificiáis,
composíes d'oxígen i silici comprimiís,
que, posades a i'influx del correnf a s mófic, s'han aíreí les unes a les altres,
formaní verfaders nuclis orgánics, que
sois els faltava lloc i ambiení per a desenroiliar-se.
Eix descobriment, encara que hi hagi
qui opini que no prova res, nosalíres
opinem íoí el conírari, ja que el conaiderem com un principi per a saber la
veriíat en ¡"evolució de la vida humana
i els séus origens.
Nosaltres, que ens considerem amb
l'esperif oberí, fent de recepíacle a iota
innovado; nosaltres, que obirem una
humaniíaf feli? i ¡usía, sense cap classe
de priviicgis, avivem nostra curiositaS
i afany en l'estüdi, per a saber eixos
descobriments, no perfecíes encara, pero que amb noves indagacions deslnteressades d eixos científics Iliures, s'arribara a saber d'una manera clara i caíegorica I'origen de i'home, desfru'ínt la
creencia de que nosíre ésser és obra de
un toípoderós; arribará un dia en que la
ciencia ens dirá: «Tu, ésser huma, eís
ei resultaí d'un agrupament de céMuies
que, mogudes per la forga X, varen comentar a desenroíllar-se des de Finstanf
de ta fecundado i que, seguint l'impuls de
la naturalesa vares néixer quan el teu
eos va poder resistir la vida externa; després ei íeu insíiní l'ha acabaí de formar,
mifjansanf Faümení i l'oxígen, I aciesias
tu, per a provar-ho.»
Eixa esperanza de poder esbrinar nosfré origen, fa que seguim ainb interés
el curs d'aquests nous viaranys de la
ciencia, basáis en les forces físico-qufmiques, que, no obstanf i i'exccpíicisme
de molts pobres d'esperit, prospera i
avenga segura vers el quétoí home d'esperit ¡"usf i lliüre desiija i üuifa: vers la
Veritaí.
LLiBERT
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ESCRITORES

DESCONOCIDOS

Y AUTORES

OLVIDADOS

CARLOS EUGENIO SMITD
'Wo conocemos de este autor nada mis <jue un libro. Pero este^ libro es suñciente^
paraj considerarle' como wnj escritor de valía y signiúcación
señalada.
Carlos Eugenio Sm.itd se nos revela, eru ese libro, íortnidable hum-orista,
penetrante
psicólogo, observador- atento. Uno, certero. Diario de u n niño de pecKo, íjue asi se
titiila-j la obra^ de-/ Smitd í^ue- conocemos, obra colmada de humor, plena de aciertos
psicológicos, henchida de observaciones de toda clases y naturaleza, hondas y cargadas
de significado, es urij libro dej los (¡ue se leen y se releen y enj el cual se encuentran
siempre matices nuevos, sugestiones inéditas, el encanto perenne dej xma creación^
literaria^ con íuerza y vitalidad
singulares.
Entre.' la literatura dedicada a la infancia, Diario de u n niño de pecho ocupará
siempre^ lugar preferente. Es uru libro colmado de humor, pero también sembrado
todo él de^ sugestiones pedagógicas (jue/ acaso nunca, sean^ puestas en práctica poríjué
soru sencillísimas y, como todo lo sencillo de verdad, atravesadas de^ inñnitas
complicaciones naturales. La sencillez logra.da es perfección ceibal, perfección elevada aj
su mayor limpidez. Estas sugestiones pedagógicas del libro de Smitd, por su mismaj
acabada sencillez, son perfectas, limpiadas de^ plenitud
total. 'Difícilmente
serano
aprovechadas.
'•Pero el humor, la^ gracia, la simpatía, la profundidad
encantadora, el manantial
inagotable de.' observaciones, el caudal sin límites de^ ^'erdaderas enseñanzas, se^
aprovechen o no, clue ofrece la lecturaj de^ este libro, lo colocan a una altura, entre.^
la producción literaria^ moderna respecto a los niños, señera y relevante.
Literariamente,
estaj obra es también creación de muy elevado rango. La belleza^
dej la,- forma, atravesada siempre por un tono irónico de ana delicadeza
extraordinaria,
no (juedoj a lau zaga de lo significativo del fondo. Recreo y enseñanza se aunan eru
consorcio pocas veces tan plenamente logrado. El goce estético de^ la lectura, por<?ué
sej lee una obra^ bella, va acompañado del goce intelectual, consistente enj encontrareru todo/ los párrafos pensam.ientos originales, ideas reciéjxj nacidas, alusiones a xin.j
sin fin dej problemas candentes, imágenes certeras y bellísimas, invitaciones a meditar" acerca de-' una multitud
de^ cuestiones sobre las c^ac nuesíriu atencióru apenas si había.-' recaído jamás. Y todo esto, conseguido con sencillez, coru
naturalidad.
El tono engolado, superficial, no aparece ni una sola^ vez etu las páginas de ISLJ obra.
Laj retórica, taiu falsa, está desterrada de ellaj
implacablemente.
Es uru libro (¡ue invita^ continuamente
a^ pensar. La sonrisa c/ae, leyéndole, aparece
forzosamente
en nuestros labios, es vnaj sonrisa^ meditativa.
Porcjué detrás de la^
ironía, finaj y delicada, hay siempre vnaj amarguraj emocionada, </«&' ya. es humor.
Y el humor, auncjue sus raíces searu cómicas muchas veces, posee una
plenitud
de pensamiento
y iiru caudal de ideas tan denso, <jue la meditación se impone y
nos amarra, forzándonos a pensar. Todos los verdaderos humoristas son
eminentes
pensadores. Los frutos de su inteligencíaj no puedenj ser, por lo tanto,
superficiales.
Nos hacen sonreír, pero en seguida^ echamos de ver la amargura cjue rezuma, de sus
obras, preñadaj de resonancias íntimas y atribuladas, hijas de un sentido de la vida
(jue se halla en desacuerdo absoluto coru la mayor parte de las cosas (jue existen
en torno de ellos. Así este magnífico libro de Carlos Eugenio
Smitd.
En cuanto al valor em.inente de las observaciones de índole psicológica cjue abundan
en Diario de u n niño de pecho, basta decir c/ae si los niños de pecho escribieran,
sin duda alguna escribirían así.
De este único libro de Smitd ^ue conocemos, puesto en limpio castellano por Enricjue de Mesa, reproducimos parte del primer capítulo clue se titula:
PRIMERAS IMPRESIONES
Ya es hora de (jue empiece mi diario:
ayer cumplí seis semanas y a ú n no he
escrito u n a línea. Y el gtsúxA.e, a ííuien
llaman papá, decía ayer c(ue parecía como
si pensara en algo, cuando en realidad
no puede decirse <jue sea u n ser humano,
sino u n a cosa, u n pedacito de carne, u n
sucio protoplasma. vSostuvo otras varias
opiniones que yo no pude comprender;
pero me parece que el buen homhre ponía
en duda mi capacidad intelectual.
Le quiero demostrar que val^o tanto,
por lo menos, come él. Si se imagina que
es u n a cosa del otro jueves el pensar u n o
de esos que. el llam.a sirtículos, se equivoca.
Yo le veo a diario sudando ante la mesa
y algunas veces me da lástima. Dice que
yo soy el culpable de que no pueda trabajar con tranquilidad, pero esto no es
raás que ganas de hablar. Le hago el favor
de dormir iiez y ocho horas diarias cuando menos; ¿no puede él trabajar en ese

tiempo? íEs que no se le ocurre escribir
o dormir nada más que cuando a mi se
me antoja gritar? ¿Por qué no duerme u n
par de horas cuando yo lo hago y después
se levanta y trabaja antes de que yo despierte o sigue durmiendo todo el tiempo
que yo? Lo que hago yo con seis semanas,
bien puede hacerlo él, que es u n hombre
hecho y derecho.
Pero he irotado que en este lugar a que
me h a n traído tan de repente, reina u n
gran desorden. Si he de decir la verdad,
no me gusta mucho este sitio. Donde me
hallaba antes, ciertamente que estaba u n
poco estrecho, pero después de todo, no
dejaba de tener sitio para mí solo y nadie
se metía a empaquetarme, llevarme de u n
lado para otro, decir tonterías a costa mía
y acercárseme a ios ojos con las caras llenas de pelos. Además, aquello era muy
oscurito y aquí, en cambio, la luz viva
me hace daño en los ojos. Y las gentes
no me dejan tranquilo u n momento; pa-
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rece que encuentran u n placer especial en
ponerme luz delante de los ojos para luego embobarse mirándome y discutiendo
si los tengo negros o azules. ¡Qué gente
nías tonta!
Los que más molestan son los llamados
tíos y tías. A diario vienen tres o cuatro;
me miran y me soban; dicen que soy muy
guapo y muy mono; que estoy muy hermoso y muy rico, y otra porción de
tonterías que me aburren. La una, dice
que tengo la nariz de mi padre; la otra,
me encuentra idéntico a mi abuelo y la
de más allá me compara con u n a careta
japonesa. Las tías tienen la cara limpia
y huelen bien; pero los tíos están llenos
de pelos duros y apestan a tabaco, a cerveza, a vino y a ajenjo. N o t o estas cosas
porqué todos tienen la costumbre de besarme, invención estúpida, cuyo fundamento no puedo comprender. Las tías me
agradan algo más; pero de todos modos
les agradecería mucho que me dejaran en
paz. Si mi padre no fuese u n majadero,
hace mucho tiempo que se lo habría dicho.
A mí no me hacen caso; ya puedo gritar
cuanto quiera; ellos siguen diciendo que
soy muy rico y muy mono.
Lo que es inaguantable ss la abuela,
según la llaman. Cuando me coge en
brazos siempre temo que me arranque
las narices o u n a oreja, y cuanto más
grito para demostrar mi disgusto, tanto
más mono y encantador me encuentra.
Y no tengo defensa contra las gente»; son
gigantescas y fuertes y por añadidura es-,
toy envuelto tan apretado, que no puedo
mover u n solo miembro; además, no me
entienden a ú n cuando les diga mis deseos
gritando con todas mis fuerzas. Todos
estos hombres me parecen muy tontos.
N u n c a me responden lo justo; jamás
me dan lo que pido, si tengo hambre y
lloro, el padre trata de hacerme callar,
meciéndome en el aire de u n modo que
a cada momento creo que me va a tirar
al suelo y me voy a estrellar. Si me duele
la tripa, se le ocurre a la madre darme
de mamar, y si me duele u n dedo me pasa
la mano por el vientre. N o podía yo im.aginar que las personas mayores, que han
pasado también por esto, fuesen tan ignorantes y tan poco hábiles para con los
niños de pecho.
Me temo que me esperan muchos sinsabores en este mundo, adonde me han
traído sin consultarme; no tengo más que
oir lo que hablan acerca de mi porvenir
para convencerme de ello.
El más terrible es mi padre, que debe
ser u n hombre muy malo. Cuando lloro
frunce el entrecejo, y después de zarandearme de acá para allá, sin lograr que
calle, se pone furioso, me vuelve a dejar
en la cuna y dice con voz de trueno y con
el puño cerrado:
«Aguarda, chillón; ahora haces tu voluntad, pero ya cambiarán las cosas. Ya
verás cuando sepas correr, amiguito, la
que te espera si no estás callado.»
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Espero demostrarle que se equivoca:
cuando corra, no estaré tan callado n i
seré t a n tonto como quieren que sea.
y si los éiandes Kan de pegarme, ya pueden darse prisa a kacerlo mientras estoy
envuelto y no puedo andar, que cuando
lo consiga, no me cogerán tan fácilmente.

sato y comencé a mamar y a gritar y a
vivir. Pero ahora mi padre no tendrá
razón si me llama majadero porque vivo,
pues si lo hago es porqué él me obliga
a ello. Si llega a figurarse que me encuentro muy satisfecho, está en u n error. Todo
lo que hasta ahora he visto me confirma
en mi idea de que el m u n d o es u n a curiosa red y los hombres o majaderos o m.alvados, y no soy tan inocente que crea que
en tal sitio pueda gozarse de u n a graiv

Hace tres días estaba karto del mundo.
E l padre me tenía en brazos y me mecía.
Pero yo gritaba a todo gritar y no hacía
ningún caso de sus esfuerzos por callarme.
Al ver esto, exclamó con una voz atronadora que me asustó muellísimo:
«Grita cuanto quieras, monigote. A h o r a
te va bien en el mundo; sólo tienes que
pensar en mamar, gritar, digerir y dormir.
P r o n t o será otra cosa; no tardarás en
aprender que no has venido al mundo
para divertirte. Ya vendrán los maestros
para atormentarte. Y cuando concluyas
con ellos, llegarán los otros, las gentes
que tienen dinero y a quienes habrás de
servir. Y ya se acabó tu voluntad. Sobre
todo (continuó) que no me parece que
serás muy listo ni que tendrás mucho
talento. Si no fueras tonto, cerrarías los
ojos y desaparecerías sin esperar todas
las molestias que h a n de venir inevitable*
mente. Los hombres listos no vienen al
mundo o lo abandonan apenas nacen.
Solamente los majaderos como tu padre
y otros congéneres se agarran a él y siguen
viviendo.»

felicidad.

Estas palabras me inquietaron, y me
dio mucho miedo pensar en lo que había
de sufrir en la vida futura. Y como la
cosa no era muy halagüeña, decidí terminar mis aventuras. La teoría de mi padre
era aplastante. Si tan mal se pasa en esta
vida, no veo por qué tenía que aguardar
más. Así es que me dije a mi mismo: «Sigue ese consejo y duérmete y no te despiertes.» Pero en seguida me convencí de
i o raras que son las personas mayores.
E n vez de dejarme dormir y marcharme
del mundo, cosa que consideraban muy
cuerda, se alborotaron de u n modo extraordinario. E n vez de despertarme como
de costumbre, a las dos horas de estar
durmiendo y pedir alimento, continué
callado y me pasé cinco horas sin dar
señales de vida.
¡Qué revolución se armó en la casa!
N o solamente trataron de darme de mamar por todos los medios imaginables,
sino que procuraban que gritase, siendo
así. que hasta entonces mis gritos sólo
habían producido indignación. Y cuando
yo, fiel a mi decisión, rechazaba el alimento y continuaba callado y amodorrado, me pusieron delante u n llamado doctor, que a la fuerza me abrió la boca y
me hizo tragar u n poco de leche.
¿Qué había de hacer yo? Vi que era
imposible luchar contra la terquedad de
i s t o s hombres, adopté el partido más sen-

Pero como ya estoy aquí y no me dejan
marchar, desearía que la vida me fuese
lo más agradable posible. P a r a lograrlo,
tropiezo con u n a porción de inconvenientes. El modo como son tratados los niños
de pecho clama al cielo y realmente no
vale la pena de haber destruido la Bastilla
y determinado los derechos del hombre
para no respetarlos desde el principio, es
decir, con los mamoncillos.
CARLOS EUGENIO SMITD

Per ais Estats
Units d'Europa
Eminents personalitats intel'lecutals i
homes d'Estat de varis paisos i quasi la
totalitat de la joventut que pensa, son
partidaris—inclús la de casa nostra—deis
Estats U n i t s d'Eriropa.
Les sagnants Uifons rebudes aquesís
últims anys, h a n fet esdevenir la confede*
ració europea, somni remot d'ilusos, en
u n a necessitat imperant que reclama immediata realització.
Per a obtenir el triomf d'aquestes idees,
sois hi ha u n camí: establir u n a ferma
solidaritat espiritual entre els pobles simpatitzants, puix que pretendre federar
E u r o p a per mitjá de la for^a és somniar
l'impossible. H a passat ja a l'história el
temps que s'alfava u n a nació, com per
exemple Prússia, volguent federar Alemanya, boi imposant la seva voluntat per la
forca de les armes.
Les rengleres de fets despótics i els abusos comesos per les nacions imperialisteS'
com la Franf a de Bonaparte, o l'Anglaterra de sempre, fan obrir-nos els ulls al
ver camí a seguir per a ferpossible, sense
sang, l'enllaf deis pobles europeus. N o
és, doncs; per la for^a brutal, com s'ha
de confederar Europa, sino per u n a voluntat natural, sense violéncies, perqué
tots arribin a reconéixer la necessitat d'aquesta confederació, si volen assegurar-se
la pau i llíurar-se deis sentiments imperialistes que germinen davall la máscara
d'una democracia de moda, o perqué, com
digué Lluís M u n t a n y á a «La Publicitat»,
no veiem desaparéixer la nostra civilització, com desaparegué la d'Atenes i la
de Roma.
E n t r e les moltes dificultats que es pre-
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sentaran, — ningú no pot dubtar-ne, en
l'ordre jurídic, administratiu, étnic, etc., —
será vencer els sentiments eixorcs deis
pairalistes.
E l pairalista és u n tradicional, u n r u tinari, que no voldrá avenir-se a veurs
la Patria eixamplada fins els límits extrems d'Europa, tal com diu Gastón R i o u
ea el séu Ilibre «Europe ma Patrie».
E l pairalista prefereix moure's en u n
clos reduit, on no hi té cabuda cap idea
piospera, a sortir de casa per a desenvolupar-se davant d'ampies horitzons progiessius i humanitaris.
Les campanyes i els sentiments europtítzadors que arreu s'inicien i neixen,
esperonats per l'evident necessitat de la
Unió Europea, faran trontoUar aviat
aquests nuclis de casolans, que no tindran
altre rem.ei que treure el ñas per la finestra, si no volen morir d'asfíxia.
Com hem dit mes amunt, la realització
d'aquestes idees no está en mans de la
forca d'un Estat que s'imposi; sino en
l'esperit i la voluntat de tots els homes
araics de la vertadera democracia, de l'ordre i de la pau.
Ais intellectuals i a la joventut de
cada nació simpatitzant és ais qui en major part els está reservat treballar en pro
d'aquesta unitat espiritual i política entre
els diversos pobles que formen E u r o p a .
Molts grups de capdavanters de la vida
espiritual i política de diverses nacionalitats, ja es manifesten en aquest sentit.
La joventut que estudia, quasi tota hi
está encarrilada.
E l problema és apassionant, i sobre tot,
complexe, i encara que G a s t ó n R i o u diu
que podrien admetre's en la Confederació
totes les formes de govern, veiem aixó impossible; i, per tal d'intentar demostrar-ho,
pensem parlar-ne en altra ocasió.
D. C O L O M E R I O L I V E R E S

Eti-j una cierta etapa-, de la evolucióru
dej la vida del individuo
úsiológicamente^
normal, se/ sienten lleno dej
vitalidad;
se sienten rebosante dej energías; dase^
cuentaj de 4ue se sobra, de ciué no precisa toda laj íuerza energética de cjue^
es poseedor^ y es entonces cuando siente
la., imperiosa^ necesidad de^ darse, de^
amar, de^ luchar por los demás, dej llegar'
al sacriñcio.
Sej revelaj en él un ser
magnánimo,
<iuej ni siguiera lo sospechaba; se vuelven
solidario y, sobre todo, altruista.

GUYAU
El hombrea
de los objetos
cia inmensa,
ejerceru sobre
extendida.

ejerce sobre la mayor partea
c¡ue le rodean unaj
influenpero aj su vez las cosas
él unoj influencia no menos
COMTE

Boleh'n Noticiario : Pág. 6

El piníor Segrelles

Del noón sensible, a l'excursionista,
res no hauria de passar-li a percebre;
no volem pas dir q u e aquest es preocupi
Nosire Ateneo, que en lot nioment rendeix
de la vida suprasensible, car aixó ja és cuite a la bellesa i a la justicia, s'adhereiü
tasca d'alla especulació filosófica, pero enlusiasmat a l'homenalge que Albáida, poQ a a n rexcursionista es disposa per a
sí q u e cal q u e fem veure la necessitat blé nadiu del gran pintor valencia, darrerafer una sortida, cal q u e pensi que hom
del trebali InteMectuai per a mejor enal- ment li ha ofrenat.
va a enfroníar-se a m b íot un magnífic i
Admirem en Segrelles el séu arí personatiment deis séus afers i com a millor
bell panorama natura!, q u e caldrá q u e
assoliment per a conéixer la térra, afec- li'ssim i incomparable. Hem seguit la seva
sápiga interpreiar-lo suficienttBeot, per
tant-se per alió q u e veu, posat q u e sense obra, que e l c o l i o c a entre les primeres figuía qua! cosa cal q u e tingui u n adequat
el trebali de la intel-ligéncia no pot res pictóríques mundials, tanl per la geniaiiconeixement afinat del m ó n objecuu.
ésser plaent u n a visita al lloc préviannent tat de la seva pintura, com per sa fecunda
Si 00 és així, si n o té el previ coneixeindicat, ja q u e m a n q u e n els elements fantasía; així maleix admirem sa excessiva
ment cultura!, no podrá emetre u n penmodestia detreballador conslant i inquiet. Aisamení prou lucid de íoí aUó q u e va primordiais per a formar judici.
fal manera d'ésser i la valúa de sa gran
passant pei davaní deis seos sentiís; cal
Cal teñir present que una excursió és obra l'han fe! víctima de la confabulaq u e bi hagi, en la psicología de l'excur- un enfilan i n i n t e r r o m p u t de reflexions ció del sílencí fe!a per ¡a crflíca per tal de
sionisía, u n a iníel'iigéacia instintiva, o de I'esperit i d'emocions de í'ánima. No que, com a valor posiüu, passi desapercebut
sentit c o m ú , com a causa espiritual
solament h a n d'ésser les carnes els o r - i sa obra, ben fonainenfada, no eclipsi els
complementaria del coneixement de guens del eos q u e han de menar a ¡'exelerns mercaders de l'art. Per aital rao,
c o h u r a , ja que a m b d u e s condicions son
cursionista, cal que la ment siguí el séu si no fós prou vital la seva obra, Segrelles
elements priiuers per a la coordinació
guiatge com eiement direciiu, Ilumines fóra mereixedor de la nosfra admirado.
fortnadora i n t e l i e c í u a l i consciení de
La vila d'Albáida, honoranl l'artista s'hoi principal, i aleshores caldrá creure q u e
fhome.
nora a l'ensems ella, no caiení en la vulgaride l'excursionisme en podrem fer u n
E a dir aixd, volem fer veure com és ideai a m b íor^^a espiritual per al benes- tat de la niaforia de pobles, que no descobreixen els séus filis preclars fins que arreu
necessari r a r r e l a t n e n t d'estima a i'esmdi
tar d'una coMeciivifat. Cal deambular
del món els han entronilzat.
q u e caí a ¡'excursionista, per a poder-se
per la superficie de ¡a térra, tanmateix;
capacitar abastatnení de la fama m ú l i i pero cal treballar a m b l'orguen mes n o ple de fets guspirejants n a í u r a l s q u e
ble de Torganisme h u m a com és el ceri'eovohen, m e n t r e realisza una escursió.
veli, i així s'establirá la relació q u e cal
X_/«
Un cop h'ba feí una caminada m e t o d i í entre Í'ánima h u m a n a i tot i'univers.
zada, físicamenl el eos guanya en resisD'ací q u e la cultura completa és i n d i s Hablar por señas es fatigarse y fatigar;
tencia orgánica, pero en fer una sortida
pensable a tot excursionista, per tal de
expone
al error, evoca ei recuerdo triste
a nnuntanya o a la mar, a u n monesiir
posar-se en condicions de maduresa e s de
la
sordomudez
y parece como u n
o a u n a capital, cal treure'n lothora el
piritual, per a poder enlla$ar c o r d i a l menosprecio
del
doo
de la palabra.
máxim r e o d i m e n t possible per a i'educament un coMoqui de llenguatge e n t e n e Hablar
en
voz
baja,
como al oído, es
ció de í'esperií de Texcursionisía.
dor entre el! i la naturalesa.
mala crianza o agonía congojosa.
L'excursionista és i'home q u e ha de
P. P U J O L i A L í l U E R Ó
Hablar a gritos es también crianza
sostenir, persistentntieot, una dual conmala, o poca o falta de d o m i n i o de la
versa intei-lectiva m e n t r e efectúa una
voluntad en la propia pasión o en el proe i c u r s i ó ; 50 és, u n soliloqui individual,
per sí i en sí, com a aisjor c ú m u i de
pio lenguaje.
Hi ha qui, amb l'inlent de combatre el feconeixements profitosos per al séu espeGrita ei q u e teme no ser e n t e n d i d o ,
minisme, procura presenlar-¡o baix aspectes
desagradables i ridículs, inienfanl demostrar
rit; i u n coMoqui entre ell i la n a t u r a l e a u n q u e e! interlocutor no sea sordo, sino
sa, q u e així h o m es donará compte de que totes les aspiracions del feminisme son
extranjero que no conoce el idioma del
lograr que en la liar canvim els papers, és
la valor científica o poética d'una planta,
gritador. Torpeza.
dir, que l'home fassi els queíers domésiics,
d'uoa flor, d ' u n xaragaii, de la mar,
mentre !a dona, fuman! o lleginí e! diari,
Grita el acostumbrado a hablar a grand'un castell mil lenari, d ' u n objecte vagi a! despatx, al café o a roflcina.
des
distancias o sí aire libre, i n c u l t u r a .
Negó en absoiul que eixa caricatura siguí
d'arí de! cel, d'un c o n r e o , d'un pas a n i Grita el que no tiene rsEones con q u e
el feminisme; si així fós, hauríem de dir-ne
vel!, d'una sortida o posta de so!, d'un
rnasculinisme.
apoyar sus dichos y también e! q u e no
Feminisme és quelcom mes gran; és Í'esfin, d ' u a íorrent, esc , ja q u e és una
tiene presencia de á n i m o , para oír con
perií inquieí que liuila per destruir en la dona
manera discursiva per a posar-se en
tranquila dignidad la sinrazótt ajena.
prejudicis i ignoráncies que germinen facilcontacte d e les coses áei m ó n anterior.
mení en son cerveil incuKe, dignificaní-la,
Vulgaridad.
Aquesí coMoqui és u n méiode d'aprefent glaür son cor per a l'amor i l'iguallaf,
Grita e! ebrio y también el chistoso,
ja que la rutina imposada a !a dona des de
nentaíge e x c e l i e n t par a a s a r addulnt
¡'infancia, ha l'et que visques sense grans
que es un ebrio del aplauso íácii. I n q u i e coneixements, i el fa tot bon excorsioais- aspiracions, sense inquieluds espiriiuals,
tan la calle con sus risas, sus cantos y
ta. Mes, Cíl prendre notes de í'excursió
destinant-¡a fatjlment a buscar l'apoi de
sus
frases chabacanas. Ordinariez.
l'home,
no
sempre
géneros
i
desiníeressat.
q u e hom fa. E l carnet de resguard n o Habla a media voz, con ritmo q u e no
E! feminisme prelé que !a dona siguí Iliure,
sul lar, és u o factor del quai no ha d'excuite i apta per a triomfar en !a ¡luifa per la
proviene de una batuta, ni de u n resorcusar-se'n cap r o d a m ó n ben docunieritat.
vida; que s'inslrueixi, que deixi d'é.'sser sute,
sino de u n equilibrio estable de ia
perflcial, ígnoranl i coquela; que devingui
Gal que i'hoaie s'eduqui per a percaéss«r conscient per a poguer ésser aímant
vida interior, el q u e tiene plena conbre el glaiir extraordinari de vida que
companya í bona mare, educadora deis séus
ciencia de que se hace entender; el acosfilis. «¿Quina auíoritat — escriu Condorcel—
enclou ea toí momeni: la Natura. Gal
t u m b r a d o a u n a constante, cultísima
pot
teñir
la
tendresa
niaíerna!,
si
la
seva
saber-se situar a í e n t a m e n t davsnt de la
ignorancia la ridiculiiza davaní deis filis?»
vida ciudadana; el q u e domJna lo q u e
naiuraiesa, i saber copsar ávidameni,
i, per fí, cal constalar que en moiles llars
dice
y esiá seguro,de la razón contenida
a m b gust estéüc, les meravelles inefables rhome s'ha embrutit i ha seguil per viaranys dubtosos perqué no ha írobaf en la en sus dichos; el q u e tiene en salud y
dei cosmos. Q u a n hom tingui uoa visió
dona una companya amb qui compartir Ilurs ejercicio en disposición de éí, todos sus
ciara de !a térra, mes fácihnent hoír¡
inquieluds, liurs coneixemenfs, Ilurs afecórganos físicos y todas sus potencias e s pensar en u n a visió mes trascencíons de rinteliigéncia.
pirituales; el que lía en la eficacia de su
fíeivindiquem, dones, el feminisme, !ant
dental de i'esperit, Tot aisó ens diu que
bescaníal; demosirem que no és el mascuH'
decir; el q u e sujeta siempre ia palabra
caí Cülíivar els coneixemenis cieouficis- nisme que preconílzem, i ¡luiíem desiníerea ia idea, sin qua vino, ira, ni chocarrera
ssadament per a arribar al máxim de perfecíes de la vida per a posar-nos en condipopularidad le turben el cerebro.
ció moral, per a poder dir: dona culía, és
cions de cómpreoslo de tot a!l6 que ha
dona Iliure.
JUAN M . Y P U J O L
d'ésser inherent a i'esoerit h u m a .
jO.'lOlllMA S l T j Á

EXCUWSIONISiME

lilliil ie f eiBfSíiiiía

a media voz

Dessokg el femtütsme
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ATENEO
giiil8íeiif;ifleOoit losé M m
El d o m i n g o , dia 17 de F e b r e r o , dio
una conferencia en nuestro ¡ocal social
e! culto profesor del Colegio Municipal
de Segunda Enseñanza, don José Revira, quien diserió sobre el tema «lotoieráncia i barbarie». Presidió e¡ acto, h a ciendo la presentación del conferenciante, nuestro c o m p a ñ e r o Domingo C o l o mer.
El conferenciante, en su p r e á m b u l o ,
iodo iógica, dice porque él, poco a m i go de conferencias, no pudo rehusar la
invitación de este Ateneo; por tener e'
sentimiento deí deber de- ios intelectuales de ir a hablar de ios problemas de la
Cultura a ios obreros, mientras no sea
u n hecho el derecho de todo h o m b r e a
educarse e instruirse según la propia capacidad y prescindiendo de su situación
económica.
Expone los defectos de q u e se n u t r e n
¡as intolerancias, vanidad y poca profundidad espiritual.
Examina varios aspectos de la intolerancia, concentrando finalmente su atención en una de las formas de la intolerancia de más funestas consecuencias: la
intolerancia dogmática de los partidarios
de las tendencias colectivistas.
El problema de eliminar las injusticias
q u e el sistema actual de cosas lleva en sí,
ha de afrontarse con valentía y d i g n i d a d
— dice —, pero es un absurdo pretender
anular una injusticia con otra injusticia.
Los problemas q u e el colectivismo p r e tende resolver, los quiere resolver con
vistas a la dignificación moral y material
de la especie h u m a n a . Y en n o m b r e de
esta dignidad h u m a n a , no puede p r e t e n der nunca abogar el liberalismo, porque
de iodos los atributos de la dignidad h u mana, el más grande es el de la libertad
y especialmente el de la libertad de p e n samiento.
C o n t i n ú i h a b l a n d o de! colectivismo,
o p o n i e n d o a sus teorías el derecho del
que va en busca de nuevas soluciones,
de nuevos horizontes, para esclarecer un
poco la obscura miseria de la vida h u mana.
El conferenciante fué m u y aplaudido
y felicitado por el auditorio,

Conferencia ñor ei Dr. Alfredo Canal
El d o m i n g o , 24 de febrero, el doctor
don Alfredo Canal, subdelegado de M e dicina de este partido, dio su conferencia
en nuestro local social sobre el tema: «La
Sanitat en els nostres temps».
La falta de espacio nos privará de dar
detalles de cada u n o de los puntos que
trató, todos ellos asaz interesantes para
dejarlos de omitir.
La conferencia la dividió en dos p a r tes: primera, el trabajo sanitario impuesto a todos y cada u n o de los hombres

que viven en sociedad, y segunda, la perteneciente a los poderes públicos: Estado
Provincia y Municipio. '
La primera parte fué la más interesante para todos los oyentes, por lo que tuvo
de lección. La limpieza de la Cisa, el aislamiento de! enfermo,- siguiendo estrictamente ¡as órdenes de! médico, y el r e poso absoluto del paciente: tales fueron
los puntos esenciales desglosados en esta
primera parte con palabra fácil y forma
agradable.
Hace unos elogios, bien merecidos por
cierto, dadas las estadísticas que h e m o s
escuchado, de los sueros y vacunas psra
combatir o prevenir las enfermedades
infecciosas, tales como las viruelas, difteria, tifoidea y otras.
En la segunda parte pone de relieve
los resultados obtenidos con las c a m p a ñ i s sanitarias, tanto en España como en
el extranjero, con profusión de detalles y
estadísticas.
Acaba su conferencia ofreciéndose como elemento técnico de la subbrigada
sanitaria de Granollers y haciendo e n trega al Ateneo, para su biblioteca, del
interesante Libro de Ponencias del P r i mer Congreso de Sanidad y de las obras
publicadas por el C o m i t é de Higiene de
la Sociedad de Naciones.
F u é m u y aplaudido y felicitado.

Conferencia de I. Pnié Amaus
El notable periodista de Terrassa y colaborador de este BOLETÍN, J . Puig Arnaus, nos h o n r ó v i n i e a d o a ocupar nuestra modesta tribuna disertando sobre el
tema: «Infíiiéncia de la música en els h o mes i en els animals>.
La conferencia fué una glosa sublime,
un canto i n i n t e r r u m p i d o a Orfeo. Su
palabra, cálida y vibrante, se infiltraba
suavemente, tenue, en nuestros oídos,
como una sonata de Schubert, de quien
él es gran admirador.
La música — dice — como don s o b r e natural, penetra en el h o m b r e para e n ternecerle, para humanizarle, para p r e disponerle a la Bondad.
Demostró con suma facilidad la fuerza
mágica que ejerce la música sobre los
irracionales.
Hizo u n cálido elogio de S c h u b e r t , de
quien contó interesantes anécdotas.
No es posible dar una idea, dado el
reducido espacio de q u e disponemos, de
lo q u e fué esta bien d o c u m e n t a d a conferencia. Esperamos, en algún próximo
n ú m e r o , poder transcribir, si no toda,
cuando menos algunos de los bellos párrafos del notable trabajo.
El seiior Puig A r n a u s fué calurosamente aplaudido y m u y felicitado.

Libros ingresados en la Bibltoíeca
en los meses de febrero, marzo y abril
«Flora de Catalunya», tomos i . ° , 2° y
3 ° (en catalán), J. Cadevall Diars; « T h e
W o t k s : Oí» (en inglés), Shakespeare;
tLa Conquesta de Maüorca», «E! som-

Boletín Noticiario del Ateneo Obrero Cultural, 1/4/1929, p. 7 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

ni de Bernat Metge», «La joventut de
Pantagruel» (en catalán), Nicolau d'Olwer; «Socialismo y Federalismo», Bakunin; ^Primer Congreso de Sanidad M u nicipal» (Libro de Ponencias); « S u b b r i gadas Sanitarias (editado por ia D i p u t a ción de Birceiona; «Quan ens despertarem d'entreeis raorts» (drama en catalán)
íbsen; « T o m á s ,Gordeieff>, Gorki; «E!
Infierno», Barbusse; «Hamiet» (tragedla),
Shakespeare; «Las luchas de nuestros
días» y «Obras», Pi y Margall.

Pfoiraia ie mim para el íes de l a i i
DÍ3 12: Inauguración de la exposición
de dibujos de nuestro consocio Francisco
Serra, en la Biblioteca Popular.
Dia 26: Acto de clausura de la exposición y fiesta conmemorativa del V i a n i versario de la fundación del Ateneo,
Conferencia en la Biblioteca P o p u l a r ,
por el culto periodista Doménec de Belim u n i quien disertará sobre el tema
«L'Art i la Joventut».
T o d o s los sábados, lecturas c o m e n t a das.

Excursiones familiares
Día
Día
Día
Día

5, a la fuente Better, de S. F a u s t o .
12, a la fuente D u r a n , Canoveilas,
20, a ¡a fuente Pangas.
30, a Can Draper, de La AmetHa.

Reuisado por la censura gnbernaíina

ECOS
Según nota oflcial, durante ei año 1928
han frecuentado ¡a Sala de Lectura de la
Biblioteca Popular de Granollers 9,787 personas: 4,875 adultos y 4,914 menores, ios
cuales han leído o consultado 14,336 obras,
de las cuales 9,961 pertenecen a la Sección
Infaníil.
El día 24 de marzo visitó nuestra ciudad
la agrupación excursionista «Joventut d'Ara»,
de Barcelona. Dicho grupo fué obsequiado
pop la «Agrupació Excursionista de Granoilers».^
••••

E! día 9 de abril la «Orquestra de la Associació de Mtísica de Granollers» dio un
concierto popular, en la sala de espectáculos
de La Unión Liberal, constituyendo un clamoroso éxito. En el mismo se dieron a
conocer obras de Mozarí, Beelhoven, Mousscrgsky, Rimsky Korsakow y Borodin.
Un grupo de alumnos del Colegio Municipal de Segunda Enseñanza, acompañados
del profesor Sr. Rovira, visitó el Museo Arqueológico de Barcelona.
••••

El día 21 de abril, el Orfeó Granolierf
dio un concierto en su local social.
E! día 30 de abril tuvo lugar el acto inaugura! de la «Casa del Valles», en Barcelona.
Consistió en una conferencia que el profesor don Pablo Vila dio en el Ateneo Barcelonés, disertando sobre el interesante tema:
«Notes per a un assaig de geografía del
Valles».
••••

Un grupo de aficionados al dibujo y a la
pinlura piensan organizar, para e! próximo
mes de junio, una exposición humoríslicofilosófica. Dicha exposición se celebrará en
La Unión Liberal.
Irap. Garreil : Clavé, 25 : Granollers : Teléfon 23

Sección de Anuncios
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La Fuüe per a afaiíar

TOLDOS

"PARÍS"

Marcíuesinas
Puertas
Mesas
Sillas

tlltl!lti)intnilllllin(lllllli)M(IMIIIIBIII(MIM[IMIlltlllSlltMI

no té rival, n i pot t e n i r - l o
peí séu secret de fabricació
especial en l'acer

TALL

FIN133IIV1

4- v e g a d a s mes de d u r a ció sobre les altres fullas

CONDOM
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GRANOLLERS

He venda

Plaza del Olí, 3

A tetes les mmi M prlier wúm

U n bon consell Volea menjar bon batalla?
||iMi|¡|{iiii||||iiii||{|iini|||iiii||||iiii||||iinH||ini||||iiii||||iiii||||iiii||¡!iiii||||iini!||HiH|{!iiii|{||iii

||liH||||lii!illiil||¡|ini||¡!ini||||iHi||||iiiiy||)iiip«i||||iiii|¡||iiii|¡|pi)i¡|||iiMi¡|jini||||iiii!|||M

C o m p r e u í l o sempre a r e s t a b l i n i e n í de

Sonserifes

A b a n s cl'a<lc[tiirir t t n c a l g a t de n o v e t a t , vegexx els n o s t r e s a p a r a d o r s
i c o n s u l t e u els n o s t r e s p r e u s

SABATERIA

RIERA

Cárrer Clavé, 15 -s- GRANOLLERS

Monetafs per a senpre
en lemfs de

^'''^ ^^^^^^ ^^

Monietes i

Vid

riárnilC m i -

Hiiuiinii

GRANIA MARINETTE

MHPIIIES SIHGEH
PEP_ A C O S Í R Y B R O D A R

PARETS-LLÍSSÁ
Sucursal a 6ranollers: Carrer de Clavé, 17

Seccíó d'Avicultura i
Cunicultura
Avíratns de races seleccíonades

i COTO

Producíes de ia ¡leí
Milla - Mgotepfla - MMmt
V e n d e s ai c o m p í a t i a p í a c o s des de

il8í en ampolles precintaigs i eo OOÉÍGÍOÜS de
poresi iiraofido 1 É ripese nutrlMo

iafa Coiistítiicíé, 36

iiiitiitiiMiiiiiitiiiiMiiiiiiniiiiiiniiiiiiiiiitiniiniiiiiiiiiiMi

les a les Sis ^'^^^ eonsílíoció, is : GRRHOtLERS
{A! costeí d e ! Kiosc)
liei vesiire

LLANA
SEDA

MONTAÑA

Vil alta

S*50 pies, setssianals
Es ían tota classe de reparacions
Venda á'Á-Ávilles, Qli, Feces i Áccessorís

Ous frescos de gallina

Znseíiyíiinent gtatmt de^ hrad&r" ais
cumpr&íiors d •una maciuina

Serveí a domicili

BepreseaíaEí 3 fíraaolíBrs: 11 iglesias : Plsea Oiles, U
BxpostciG I venüa: WtñU de! Besíiar, Í5

FOTOGRAFIÉ

On

t r o t a r e u les m i l l o r s

Camises, Corbaíes,
BarreÉs, Ci©rres i tot el
-^r-^-.^ t^ -^-^ •(j'-V-'ü'-iS'Np-ijjr i r - i ^ ' ^ - < ^ - ^ ' ' v ^ - ^ " y ^ - ^ - ^ ' í í r ' " ¿ ' - V - « - ' ^ - - ^ ' ^ ' ^ 1 " « ' - V « y - V V ^ " ' 9 '

m e s n o u de l a t e m p o r a d a

Vetiáa de material i©É©gráfic
iepFiSBiliíii iels iriiiteii «PAlUPiOH»
imt KsíCs 2

íMlANOLLEKvS

^K-^

C a r r e r de Clavé, S -t~ GEANOLLEKS
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