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LAS ENSENANZAS
MERCANTILES
El termino «educación comercial», es
un punto menos que desconocido en
nuestro país, en su accpción exacta Indudablemenlc, cl movimiento en favor
de la instrucción mercantil, ha hecho
grandcs progrcsos en estos últimos
anos; però si se pregunta ij\uí. es educación comercial?, no se obtendrà mas
que vagas sonrisas de extrafieza como
respuesta, tal cual peregrina afirmación
o aun el gesto indignado de alguno, cuya mentalidad es esclava del pasado, y
que abominarà de que el conocimiento
de los negocios se haga matèria de erudición. Cualquicra puede dar razón, con
precisión mayor o menor, scgún su ilusíración, de lo que es educación mèdica,
literària, jurídica, e t c ; però habladle de
educación comercial, y se os dirà que
esta se adquiere solo por la pràctica y
la experiència. Son muchos los que niegan que haya una ciència de los negocios y que, como tal ciència, pueda ser
motivo de ensenanza, y aun algunes de
los que se inclinan a creer, o por lo menos aparentan crcerlo, que los principios
aplicables a los negocios pueden ser ordenades y cxpuestos como objetos de
conocimiento, afirman que cl caràcter
del comercio es tan vario, tiene tantas
ramificaciones y manifcsíaciones, que
los principios o reglas convenientes, pa-

ra una clase o categoria de negocies serían inúíiles o perjudiciales para ofros,
y se apeyan en este razonamiento para
soslcner la inutilidad del empeüo de sisícmatizar las ciencias comcrciales y hacerlas matèria de ensenanza en adecüados cstablecimientes.
Contra estàs opinioncs hay que luchar
para vèncer las resistencias que las cnserianzas mercantiles encuentran en su
avance. En les países mas adelantades,
los ebstàcules han sido felizmente removides, y así hcmos podido ver, en el <Report ef the Cemmissiener ef Education»
de les Estades Unides, cerrespondiente
al afío 1914, que el número de estudiantes en altas escuelas públicas y privadas
y en los Commercial CoUeges privades
excedia, en dicho afío, de la cifra de
3 5 0 , 0 0 0 . Cemparande esta cifra
con la de alumnes que asistieren, en cl
misme ano, a las Escuelas de Agricultura, de Artés demésticas, Escuelas públicas noroiales, Escuelas tccnicas y
Universidadcs, los estudiantes de comercio represcntan mas de una cuarta
parte del total, diez veces més que los
alumnes de las escuelas agn'celas, cinco
mas que los escolares de artes domésticas y cerca de dos veces cl total de
matriculades en las altas instituciones
educacionalcs. En los demàs países,
constataremos cifras proporcionalmente
de igual importància, y sicmpre veremes
que el mayer número de centres de cul-
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tura comercial y de alumnos corresponde a los paíscs íriunfadores en las enco
nadas luchas económicas de nuestro
tiempo, a los que mas rapidos y seguros
progrcsos realizaron en todos los ordenes de su actividad.
Por si estos ejemplos no fueran de
suyo basfaníe clocuentcs para determinar a los países morosos a entrar por
la nueva senda, apréciense en todo su
valor las siguieníes palabras que cl conocido publicista norteamericano Orison
Swett Marden puso en su libro «La iniciación en lo> negociosï·, libro que,
como todos los suyos, ha sido calificado de «sujestivo» por la empresa editorial que lo ha dado a conocer en espanol, sin que por esta vez haya hipèrbole
en el caiificativo. «La carrera mercantil
tiene sobre todas la veníaja de que su
acertado ejercicio requiere el concurso
armónico de cuerpo y meníc, por lo que,
en general, son los comerciantes hombres equilibrados, de orientación segura
y norma fija, tan aptos para el discurso
como para la acción. No hace muchos
afios, la mirad de los jóvenes de la clase
media estudiaba leyes, porque la carrera
titular da fàcil acceso a los sedentàries
empleos de oficina y cúria, que no exigen csfuerzos de iniciativa individual ni
fatigan la meníe con las cavilaciones
de! proyectista; però hoy son ya muchos
los que al salir de la cscuela pasan de
largo por delante de los Institutos y
Universidades e ingresan en las escuelas mercantiles con propósito de entrar
de lleno en los negocios.» Y no se olvide tampoco el consejo de Alberdi a
la República Argentina, cuando decía:
«La instrucción, para ser fecunda en la
República, ha de contraerse a cosas
pracficas, a lenguas vivas, a conocimientos de uíilidad material c inmediata.
El plan de instrucción debe multiplicar
las escuelas de Comercio y de Indústria,

fundandolas en pueblos mercantiles
Nuestra juventud detie ser educada en la
vida industrial, y para ello debe ser
instruïda en las artes y ciencias auxiliares de la indústria. El tipo de nuestro
hombre sudamericano debe ser el hombre formado para vèncer el grande y
agobianíe encmigo de nucsiro progreso:
el desierto, el atraso material, la naturajeza bruta y primitiva de nuestro continente »
Quien desapasionadamente considere
la cuesíión que en los parrafos precedentes va planteada ^no pensarà que ha
llegado el momento de revisar todos los
valores de nuestro sistema cultural,
dando singular importància a las enseiïanzas técnicas y, entre ellas, a las
ensefianzas mercantiles? Però una revisión de tal naturaleza había de revolucionar poco o mucho todos los factores
que iníervienen directamcntc en la obra
educadora, por cuya causa es de absoluta importen ia que cuantas personas
nos dedicamos a la difícil y complicada
obra educadora, digamos francamcntc
cual es nuestro parecer para que las familas sepan a que atenerse, al pretendcr
dar a sus hijos una superior educación
P. GUAL VILLALBÍ
(Catedràtiço de la Escuela de
Altos Estudiós
Mercaitriles)

LA PfíODUCCIÓN V EL
CONSUMO DE ALGODÓN
I
La lectura de unos artículos refereníes a la producción del algodón en
nuestra pàtria, y el interès que tiene
para mi cuanto a la producción e indústria de dicha fibra se refiere, tne han
movido a cumplir un compromiso adquirido con el Director de la revista
PSIQUIS.
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Es un hecho comprobado que las naciones que hoy dia van a la cabeza del
concierto universal de las industrias y

del comercio, basan su riqueza y pode-

Arhusto del algodón

líoen haber conseguido el maximo de
producción de todas aqucUas materias
primas indispensables para su fabrica
ción. Y cuondo no la produce la Metròpoli, como ocurre en Inglaterra, lo importan de sus colonias. Esta sencilla
premisa nos lleva a la consecuencia de
que Espana debería producir algodón
en cantidad importante, ya que su indústria (particUlarmcnte por lo que a
tejidos se refiere), es una de las mas
importantes de nuestra pàtria.
Y hechas estàs afirmacioncs, cabé
preguntar: ^Se produce algodón en Espana? ^Reúne el suelo de la península
condiciones agrícolas y climatológicas
para que se dé estc vegetal?
No produce Espana algodón para sü
indústria; mas podria producirlo, sinó
en su totalidad, al menos en una cantidad muy superior. Desde 1.° de septiembre de 1921 al 31 de agosto de 1922,
llegaron al puerto de Barcelona 376,781

balas de algodón,siendo deNorteamérica
de dondc se importo mas cantidad (el 83
por 100 de su totalidad) y siguiendo en
importància índia y Egipto. Este número
de balas representa una cantidad de pcsetas muy importante, pcsetas que pudieran haber ido a parar a manos cspanolas si se hubiera desarroUado, como
puede, c! cultivo del algodón en muchas
regiones espanolas. Y no se diga que la
calidad seria dificicnte, pues como se ha
comprobado en la Feria de Mucstras celebrada líltimamente en San Sebastian,
los algodoncs recolectados en la província de Sevilla son muy superiores que
los de importación norteamericana.
No es Sevilla la única provincià en la
cual se puede dar el cultivo del algodón,
sinó que en Màlaga, Castellón, Valencià
y otras regiones del litoral mediterrànco,
desde Barcelona hasta la desembocadura del Guadiana, se podria cultivar con
éxito.

Corte de una flory truto del algodonero

El algodonero (Gossypium herbàceuw)
es una planta de la família de las Malvàceas que se recolecta cuando comienza
la.dehiscencía de los frutos. Cuando los
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fruíos estan completamentc secos, se
despepitan por medio de maquínas destinadas al efecto, quedando libre una
borra filamentosa que consíituyc la maieria tèxtil llamada algodón.
El aigodoncro es una planta que se
presenta en forma de arbusto de mato
rral. Cuando llega la època de la flora
ción lo vemos adornado de flores blancas o amarillas que, marcfiitadas rapidamente, aparece el fruto; el cual va crc
ciendo hasta alcanzar el tamano de una
nuez. Una vez maduro cl fruto, se abre y
se dcsprenden del mismo las semillas, a
las cuales se cncueníran adheridos unos
copos blanco-amarillentos, quescdeben
desprcnder de la semilla para aprovecharlos como producte tèxtil.
El terreno en cl cual conviene este
vegetal, debe estar situado dcntro una
zona terrestre que no rebasc la latitud
de 40° nortc o sur aproximadamente,
procürando ademàs que la humcdad y el
calor se encuentren bien repartides.
Los terrenos inàs convenientes para
su cultivo son los mcdianamcnte arcillo
sos porque retienen un poco de fiumedad.
Por este motivo los suclos del regur de
la Índia, nacidos de la descomposición de
los basaltos del Dekkan; los de aluvión;
sitúados en cl valle y delta del Missipí;
los del delta del Niló en Egipto; los del
valle del Ganges y de las orillas del rio
Àzul, es en donde se halla mas extendido
este cultivo.
J. TORRAS SERRATACÓ
Alumiio

EL
DE

del 6." curso del

Bachilleralo

CENTENARÍO
PASTEUR

No pücde pasar desapercibida para nosotros, humildes estudiantes del Colegio
Municipal de Segünda Ensefíanza de
Granollers, la figura de Luis Pasteur, cl
llustre bacteriólogo francès del siglo pa-

sado, cuyo centenario se celebro dias
pasados. Nació este sabio en Dole (de
parlamento Jura) el 27 de diciembre del
afio 1822, falleciendo en Qarches (Villeneüve l'Etang) el 28 de sepfiembre del
ano 1895 a la edad de 73 anos. Hijo de
un curíidor, pasó, con su familia, a Àrbols, en donde empezó a estudiar, complctando sus estudiós en la Escuda Normal de París. En el ano 1846, fué nombrado agregado de Ciencias Físicas; dos
anos màs íarde preparador de Química,
y por fm, en 1867, profesor de la misma.
Su primer trabajo científico, fué el separar cl paratatrato doble sódico armónico en dos sales; y este descubrimiento
fué comprobado por Biot. Gran partc de
su cclcbridad la debe, el sablo Doctor
Pasteur, a su suero antirràbho, que fan
tos beneficiós ha prestado a la humanidad, inoculado gencralmcnte cuando la
mordedura de un perro hidrófobo. No Ic
debemos esto solamcnte, sinó que también descubrió un suero preventivo con
tra el mal rojo de los ccrdos; senaló el
oportuno remedio contra la pebrína,
epidèmia desarrollada entre los gusanos
de seda; descubrió la generación cxponíanea, cl còlera de las gallinas, prestando muchos beneficiós a la agricultura y
diversas industrias, ya que luchó eficazmcntc contra la altcración del vino, cerveza, e t c , salvando así muchos millones
a la indústria y millones de vidas a lahu
manidad. Del gran Pasteur dijo Lord
Lister: «que jamas había existido un
hombrc a quien fanío debiesen las cicn
cias médicas». Su labor fué premiada no
solo por Francia, sinótambién porotras
naciones. La Asamblea Nacional le voto, en el ano 1874, junto con la medalla
Copley, un crédito de 20,000 francos; el
gobierno de Àustria, en 1868, otro de
10,000 francos; mereció el premio Bcssa
de 5,000 francos, al igual que otro del
gobierno francès que ascendia a 12,000.
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También Ic fué asignado, por ser su
obra la mas útil a la humanidad, el premio Osiris, de un millón de francos.
El primer hombrc curado de la ràbia
por él, fué el nino de 9 afios José Mcister, hoy conserje del Instituto Pasteur
en la sccción de Química Biològica, que
se ofreció voluntariamente para ello,
apesar de la vacilación del sabio, que
alegando no había hecho cxperimentos
en el hombre, se negaba a hacerlo; si
bien las súplicas de su madrc le convcncieron y la cura dió resultado, con la
consiguicnte alegria de sus padres y del
mlsmo Pasteur. El scgundo hombre a
quicn aplico sus sucros fué cl pastor Jupille, que fué tratado tres meses dcspués.
Las ficstas que con motivo de su centenario se han celebrado adquirieron importància mundial. En su pàtria tuvieron
iugar grandes festejos, especialmente en
Dole, su pàtria chica, donde se le inauguro un monumento; en el Instituto Pasteur, Iugar de su tumba, la solemne ce remonia tuvo grande imporiancia, ya que
fué presidida por el Presidente de la República sefior Millerand, asisticndo a
ella personalidades cieniíficas del inundo entero y delegaciones oficiales de estudiantes de Bèlgica, Itaüa, Suiza, Polònia, Rumania, Servia, Croacia. Eslovenia, Suècia, Noruega y Holanda, terminando el acto con un saludo a la tumba
del llustre bacteriólogo. También la Acadèmia de Medicina de París celebro una
sesión solemne conmemorando el centenario de Pasteur.
No solo en Francia se han celebrado
esfas fiestas, sinó que todo cl mundo civilizado le honro; y en nuestra pàtria tuvieron Iugar varias de ellas y especialmente en Madrid, Barcelona, Zaragoza
y Burgos. En Portugal se han celebrado
con gran pompa en Lisboa, Oporto y
Coimbra; en Turquia, en la Universidad
de Estambul se ha celebrado una sesión

solemne para conmemorar cl centenario
del gran sabio; en Bucarest se han reünido la Facultad de Medicina y la de
Clencias, evocando la figura de aqucl; y
lo propio en Guatemala, en el Ecuador,
en los Estados Unidos y en el Brasil, en
donde se bcndijo la primera piedra del
monumento que se le dedica, lo que demucstra la gran importància que ha tenido la gran conmemoración científica.
Las que se han celebrado en Barcelona, merecen capitulo aparte. En cl anflíeatro de la Facultad de Medicina, se celebro el 13 de cnero una sesión solemne
que fué presidida por el doctor sefior
Martínez Vargas; sentandose a su lado,
en la mesa presidencial, el alcalde sefior
Marques de Alella; el presidente de la
Mancomunidad; M. Petit, en reprcsenlación del Instituto Pasteur; el cónsul
francès y otras varias personalidades.
En ella cl sefior Martínez Vargas pronuncio un elocuentc discurso describiendo a
Pasteur, afcctivo, educativo, patriota, laborioso e investigador; resefió su labor
científica, que ha conmovido a la Ciència
loda enumerando la revolución que produjeron sus descubrimientos en Física,
Química, Biologia, Patologia y otras varias clencias. Si bien Icdieron aquéllos
muchos honores, le dieron también muchos sinsabores, ya que la glòria tiene
también sus torluras. También hicieron
uso de la palabra el director del Instituto Francés sefior Bertran, el catedratico
Pi y Sufier y el doctor Petit, que fueron
muy aplaüdidos, al igual que el doctor
Martínez Vargas.
Hay hombres que mueren menos que
otros; entre estos podcmos considerar a
Pasteur, ya que su nombre se perpetuarà
a través de los siglos, no muriendo nunca para aquéllos que tanto hemos de
aprendcr del sabio francès.
JUAN M. XIOL GASSET
(Alumno del S." curso de Bachillerato)
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DE LA VIDA DEL COLEGIO
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LO QUE OP/NAN
DE NUESTRA
REVISTA
Muchas son las personas que, habiendo
recibido el primer número de PSIQUIS,
han demostrada interès por nuestra publicación; y unas verbalmente, y otras por
escrito, han manifestada su opinión encomiastica, felicitando a nuestro Director y
haciendo votos para que la obra que hemos
comenzado sea llevada a feliz termino sin
desfallecimiento.
Entre las varias cartas recibidas, publicamoa hoy la del cuito catedratico secretaria de la Escuela de Altos Estudiós Mercan liles, de Barcelona, don J. Núhez Jover,
cuyo contenido honra mucho a nuestra Institución.
Agradecemos en lo que valen las frases
encomiàsticas que contiene y procuraremos hacer cuanto esté de nuestra parte
para proseguir la tarea comenzada.
E l CATEDHÀTICO-SECBETARIO
ilela

Escuela de Altos Estudiós
Mercantiles
Barcelona,

13 diciembre

1922

Senor Director del Colegio Municipal
de Segunda
Enseüanza
Granollers
Muy senor mio y de mi mayor consideraciún: Acabo en este mornento de leer la
Revista del Colegio que V. tan dignamente
dirige y no puedo por menos, después de
agradecer su gentileza y fina atención de
remitirmela, que expresar y enviarie la
mas cumplida enhorabuena por la publicación de la referida Revista, en la que
pone V. de rnanifíesto cuan grande es su
interès por la ensenanza y la grandisima
atención que tiene V. para sus alumnos. Na
en balde obtiene V. los éxitos mas hermosos y lisonjeros al ver premiados sus desveles, con los galardones que le llevan sus
alumnos al obtener un número muy nutrido de Matrículas de Honor.
V yo, que soy quien ha concedida algunas de ellas, puedo atestiguar que fueron

merecidísimas y que se aquilataron bien
los méritos para concederlas.
Mucho, muchísimo nos place, a los que
nos dedicamos a la ensenanza oficial y de
ella hacemos un verdadero sacerdocio, encontrar profesores coma V. Ilenos de amor
y de entusiasmo, que preparen a la juventud estudiosa en forma tan completa que
nos permita conceder cuantas Matrículas
de Honor nos faculta el ministerio de la
Ley.
Repito mi enhorabuena y, como siempre,
disponga de su afmo. S. S.
q. a. I. s.
/. NÚNEZ JOVER

CL/R/OS/DADES
CIENT/E/CAS
Entre la sèrie de conferencias que, sobre
la Historia del Arte fueron dadas durante
la primera decena del próximo pasado diciembre, en el «Centre Excursionista de Catalunya», hubo una dedicada al srte egipcio.
Esta conferencia — aparte la importància
que de sí ya tiene el arte egipcio—túvola en
mayor grado por los recientes descubrimientos realizados no ha muchas semanas
en Egipto y de los cuales ha hablado con
detención la prensa ilustrada de todas las
naciones.
Se sabé que el dia 5 de noviembre del
próximo pasado aüo, los obreros que a las
ordenes de los arqueólogos ingleses lord
Carnarvon y Mr. Howard Carter, exploraban las riquezas arti'sticas del antiguo Egipto, en el territorio conocido por El Valle de
los Reyes, pusieron al descubierto la tumba
del Faraón Tutankhamen, de la dècima octava dinastia que reinó en aquel pafs, teniendo por capital a Tebas (alto Egipto),
hacia el aíio 1550 antes de lesucristo. La historia nos dice que los egipcios creían en el
alma de los muertos, a la cual daban cuito
y la llamaban el segundo (Ka).
En la tumba de cada uno de los que morian, particularmente si era un magnate, quedaba una habitación, que se denominaba
la casa del segundo. En esta habitación, y
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res que cursan Comercio, que el que estudia
Bachillerato;
Y tercera, porque deseamos que la cultura
del ciudadano, dedíquese al Comercio o a
una profesión libre, ha de ser lo mas perfecta y acabada posible.

para que viniese a reposar el «hombre segundo» cuando lo creyera oportuno, se colocaban sillas, mesas, camas, trajes, armas,
etc, y hasta carros de guerra, en algunas
ocasiones. Para su recreo, colocaban eslatuas, pinturas y libros, y para su alimento,
trigo y provisiones de boca. Después de
esto, se colocaba allí una copia del muerto,
es decir, una estàtua de madera o de piedra,
hecha a semejanza suya.
En el descubrimiento de la tumba que nos
ocupa, y en la casa del segundo, se hallaron tres lechos soberbiamente dorados y
tallados, grandes arcas de madera cromàtica, que guardaban las ropas del Monarca,
sandalias de oro, emblemas del mismo metal, un trono con incrustaciones de piedras
preciosas, dos estatuas con incrustaciones,
cuatro carros de guerra con adornos de oro
y muchos otros objetos de gran valor artístico.
Aparte el valor de los- objetos ya hallados, que se supone asciende a quince miIlones de libras esterlinaa; supone Mr. Carter que todavía se ballaran mas riquezas, ya
que hasta ahora solo se ha descubierto la
casa del segundo, faltando todavfa abrir y
explorar la tumba donde descansa la mòmia
del Rey o Faraón Tutankhamen.
iCon razón se ha podido afirmar que éste
es el descubrimiento arqueológico més importante de nuestro siglo!

Obras escritas por don Pedró Gual Villalbf,
Catedraíico en la Escuela de Altos Estudiós
Mercantiles de Barcelona.

La Educación comercial de nuestro pueblo
Libro en donde se estudian con toda sèrie
de detalles, las cuestiones de los estudiós
comerciales y manera de resolverlas.
Un volumen en 8.°, de 282 paginas, 6 ptas.

eómo se llega a comerciante
(Cartas a un neófito en los negocios)
Un tomo en 8.°, 6 pesetas, en tela.
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BIBLIOGRAFIA
Comenzamos este «Nuestro Catalogo» de
libros recomendables, por una sencilla relación de ti'tulos e índices que han recibido la
denominación genèrica de literatura estimulante. Y damos principio por esta sèrie,
por tres razones capitales:
Primera, porque en los momentos presentes y en nuestra sociedad, se respira un ambiente de materiaiismo económico, traducido
en el abandono de los estudiós literarios y
cientiTicos para subsíituirlos por los de caràcter mercantil e industrial;
Segunda, porque en nuestro Colegio, es
mayor, en proporción, el número de escola-

1

Resumen del índice:
Cómo se improvisa un comerciante.—
El comercio refugio de ilusos e ignorantes.—
La falta de preparación. — Diversas clases y
categorfas de improvisades.
La tècnica del comercio.—Contenido y extensión.—Caràcter de la tècnica comercial.
Condiciones y cualidades del comerciante.—La imaginación econòmica.—La invención.—Reflexión y juicio.—El amor propio.—
La voluntad.—El dominio de sí mismo.—
Cualidades del propio vendedor.
La educación comercial.— Las escuelas
de comercio.—El ambiente.—La conducta social del comerciante.—Buehos y malos hàbitos.
Determinaeión psicològica de los individuos mas aptos para el comercio.—La impresión, el aprendizaje, las referencias y la
prueba prèvia en la elección del empleado.—
La elección de profesión: la vocación y los
sistemas científicos modernos.
El jefe y el empleado de comercio.—La
antipatia hacia el jefe.—La conducta del principal y sus preferencias.—La retribución del
empleado y su interior saíisfacción.—El viajante de comercio y modo de tratarle.—Sueldos, salarios, gratiflcaciones y participación
en los beneficiós.
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PSIQUIS

w
La prosperidac! v la ètica de los negocios
Resumen

del

índice:

Los resorfes del desenvolvimiento
industrial Y mercantil.—La
organización.—Organización de la producción y la venta.—Psicaíogía de la competència.—La ciència de la
publicidad y l o s profesioneles del anuncio.—
À l g u n a s o b s e r v a c i o n e s s o b r e el m o d o de
anunciar.—Lo que s e pierde por anunciar
mal.
La psicologia
del pública.—Para
conocer
a l o s h o m b r e s con quien h e m o s de tratar.—
C ó m o d e b e m o s tratar a las distintas c l a s e s
de c o m p r a d o r e s . — P a r a influir s o b r e el ptiblico: conocimiento de l o s a c t o s psicológic o s que deciden la operación de c o m p r a r .
El arte de vender.—^Es
simplemente una
habilidad profesional?—La ley mental de la
venta.—La formación del buen vendedor.—
D o n d e c o m p r a m o s . — E l c o n s u m i d o r rey.—
Principios g e n e r a l e s y r e g l a s m a s p r e c i s a s
para vender bien.—Las ventas por c o r r e s pondència.
Los fines de la actividad
comercial.—El
desprecio hacia el mercader.—Dos tipos de
comercio y de c o m e r c i a n t e s . — C ó m o s e debe
instalar un establecimiento de venta.
La ètica del comerciante.—La
ancha conciencia del m e r c a d e r . — i Q u é p o d r à detener
la insaciable codicia de l o s c o m e r c i a n t e s ?
Lecturas
fia.

para el comerc/a/7/e.—Bibliogra-

Aparecerà en seguida la obra del m i s m o
autor que lleva p o r titulo:

Memorias de un industrial de nuestro tierapo
S o n también o b r a s que debe c o n o c e r toda
p e r s o n a que s e dedique al comercio:

La tècnica de los íiegocios
( E l e m e n t o s de Economfa C o m e r c i a l ) , p o r
P e d r ó Clerget, profesor de la E s c u e l a S u p e rior de C o m e r c i o de Lyon; y

Eómo S3 organiza un negocio
p o r J o s é Z e n d r e r a , profesor mercantil.
T o d a s e s t à s o b r a s s e hallan de venta en la
Editorial Z e n d r e r a , calle de Valencià, 197,
Barcelona.

ECOS DEL COLEGIO
Una equivocación sufrida al calcular el n ú mero de ejemplares que nccesitàbamos, fué
causa de que algunas personas a quienes pensàbamos remitirlo, no recibieran el primer número
de PSIÇ)IjIS por haberse agotado toda la tirada.
Quinientos ejemplares no bastaron paraatender
a todos los comproníisos, por cuya causa se ha
aumentado la tirada hasta el límite necesario
para que todas las personas a quienes pueda
interesar nuestra Institución, reciban la Revista.

Por disposición del llustrísimo senor Obispo
de la Seo de Urgel, ha sido destinado a la Iglesia
parroquial de Ribas del Freser, el capellàn organista de nuestra parròquia y profesor de Latín
y Religión del Colegio Municipal de Segunda
Enseíianza, don José Turc, presbítero.
PSIQUIS, que contaba entre uno de sus defensores al reverendo Turc, siente la pérdida del
profesor del Colegio y del amigo de todos; y al
propio tiempo que le desea felicidades y t r i u n fos en el nuevo destino, suplícale que no se olvide de nosotros y de vez en cuando nos comunique algo de lo que su espíritu observador vea
por aquellas tierras montaiïesas.

A partir del próximo pasado mes de enero,
forman parte del claustro de profesores de nuestro Colegio de Segunda Ensenanza, don Eusebio
Altisench AstoU, licenciado en Ciencias y don
Francisco Fortuny, de la Escuela de Ingenieros
de Barcelona.
Deseàmosles que la estancia entre nosotros les
sea agradable y que el éxito mas lisonjero corone sus esfuerzos en pro de la ensenanza de nuestros alumnos.

Con esta fecha han comenzado a formar parte
de la Redacción de nuestra Revista, aparte los
que aparecen en la fotografia, los compaüeros
siguientes:
José Maria Rey, Agustín Saló, Nemesio Auladell. Ramon Brull, Manuel Masjuan, José Antonio Xiol y José Casademunt,
A todos les deseamos mucho acierto en la
nueva labor para bien de la Institución y de la
revista PSIQUIS.
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PSIQUIS
Con gran satisfacción nos cnteramos que por
el Reclorado de la Universidad de Barcelona, ha
sido firmado el titulo de Bachiller a favor de don
Nemesio Asencio Casellas, natural de Caldas de
Montbuy, y alumno del Colegio de Segunda En-'
senanza de Granollers.
También sabemos que por el Ministerio de
Instrucción Pública y Bellas Artés, y con fecha
7 de julio de 1922, se ha expedido el titulo de
Perito Mercantil a favor de doría Josefa Matías
Alentorn, que igualmente lo obtuvo siendo
alumna de nuestro Colegio.
PSIQUIS, al honrarse hoy con noticias tan halagüenas, felicita efusivamente a los dos primemeros alunnos de nuestra Institución, a quienes
se han expedido los títulos correspondientes,
que obtuvieron como termino de sus estudiós.

En los exàmenes trimestrales verificados en
nuestro Colegio, durante los dias 22, 23, y 24
del próximo pasado diciembre, obtuvieron la
calificacióri de Sobresaliente los siguientes alumnos:
Maria Pujol Murtra
Lucia Mogas Fussellas
Juan Maria Xiol Gasset
Mariano Lassús Pecanins
José Maria Rey Orrit
José Antonio Xiol Gasset
José Duran Padrós
A todos ellos enviamos nuestra mas cordial
enhorabuena.
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Por la superioridad, y previas refiidas oposiciones, ha sido nombrado profesor auxiliar de
Dibujo en la Escuela Normal de Maestros de
Barcelona, el profesor de Dibujo de nuestra Institución. don Juan Serra y Capella.
A las muchas felicitaciones recibidas, una el
senor Serra la nuestra, que de una manera desinteresada le transmitimos.

El dia 13 de diciembre ultimo, fallecióen Olesa de Montserrat, donde residia, la virtuosa selïora doiïa Teresa Roca Jové, abuela de nuestra
condiscipula Bienvenida Marcos Mayans.
Tenia la finada 67 afíos de edad y siempre se
había distinguido por su buen caràcter y excelentes dotes, que hicieron fuera muy considerada por cuantos tuvieron ocasión de tratarla.
A toda la família, y muy particularmente a la
senorita Marcos Mayans, acompaiïamos en la pena que les aflige por tan irreparable pérdida.

LA POBLACION DE EGIPTO
Según l o s resultados provisionales del ultimo censo decenal, levantado en Egipío en
6 de marzo del ano 1917, la población de
aquel Estado era de 12.566,000 habitantes,
contra 11.145,000 que arrojó el censo de
1907; de m o d o que en este período s e ha nolado un aumento de 12,7 por 100. j
Imp. Garrell : Granollers : Clavé, 25 : Telèf. i 17
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C A S A RIÓN
Gramófonos: Gramolas
Y SUS ACCESORIOS

Discos tíe ía acreditada marca L·l·l VOZ DE 5U HMO
Calie Salmerón, 201 y 203
1I1II1I1I11I1IIII1I1IIIIII1I1I1I11 11IIII1IIII1III1IIIIIII1IIIII1 iiiiiiiiiiiiin iiiiiiiiiin

BARCELONA
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Casa iesías 11 Casa Garrell
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Articles de fantasia
Articles d'Escriptori

per a Regals

i Dibuix

Coverts i Argolles

Treballs comercials

per a internats de Col·legis

i de propaganda
Impresions de luxe

Flors artificials

a vàries tintes

Gna,noHe:rs

G n a , r i o l l e r s

R l a ç a d e l e s O l l e s , 14

C l a v é , 2 S : T e l è f o n 117
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Smilh Prémíer, 10
DE T E C L A D O COMPLETO

Agente emml para la provincià de Barcelona

I The Smiíh Prémicr Tiperwriícr C.°
I Camino Real, 35 : Celéíono 771
I

V a l a s a r d e JVlar

Reparación a domicilio de IViàquinas de Escribir

I

d e cualquier marca

I
1
I

Abonos para la limpieza y conservación
.
Cintas : Papel carbon : Accesonos
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La iníestrucüble

La mas silenciosa |

"-^ '^^ puisación suavísima
j
Rozamientos a bolas de acero |
^^^^ ^^^ ^^ ^^^^^1,^^^ ^^^ ^^^^(,^^ ^^^ ^^ ^^^^ |
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KODAK
INS'TRIJC'riVO
RSCRCATIVO
EDUCATIVO

11 Vda. Pous I
I

: Taller de Construcción
I
y Almacén de
i I
i i

t

Con él se obtienen múltiples

!

{

conocimientos

*

{

i1 Todos los Dinos deberían teoer m I :

I Kodak:

1

MOEBLES
,

.

,

de todas clases
nua

Camas : Mesitas: Perchas

I Los hdv sumatnente económicos

.

,

I
:

Ptas. 21, 33. 59 y 81
,
.

\
i i

:

Bo noia en la SECCUM DE FOTOGURi ds la

*

.

. . .

Prop.as para coleg.ales
nnn

i

z

I
:

I Peilmioría liASSET | i WBwiríiiMiBiiiiiirteira j
I Colonias : Quinas : Lociones
I
Esenciae : Jabones
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| \ C a i i e d© C i a v é , 3 5 y 9
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LAS N O V E D A D E S
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li Gran Camiseria y Sombrerería j|
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j La casa més importanie y mejor surtida de Granollers :
i
PRBCIO P M O
I
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Juan Masclans
SASTRE

ZAPATERIA
bl

Ramon Xicota
CAntes CAN ROCA)
26-PlazadeIaCon9tHucl6n-2S

II
i
:
:

i
:
!

,1
:
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CALZADO,,
i

I
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de todüs claies. Ilsclio f a iQBllMa 1 i
i I
i 3
Polflcras y demAs colzado para
jovene» y colcgiales

Especiahdaa en ia medida para
peibonas de piss delicados

|
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