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ELECCION
DE CARQEQA
Así titula, el cèlebre filosofo Jaime
Balmes, uno de los capítulos de su obra
inmortal ^El Criferío*, en euyo primer
parrafo afirma: «Cada cual tia de dedi
carse a la profesión para la que se siente con mas aptitud.»
Es una equivoeación muy lamentable
creer que quien posee talento para un
orden de cosas. lo tiene también fiarà
otras. Personas hemos conocido, que
poseyendo una capaeidad mas que regular para los estudiós científicos, no
saben redactar una carta sin faltas gramaticales de sintaxis y ortografia. Pocos, muy pocos hombres hay que tengan
capaeidad igual para dos ram as de conocimientos, tales como las Matematicas y la Literatura. Y estàs observaeiones, que a muchos padres pareceràn de
poca importància, son, casi siempre, el
punto capital que hace triunfar o fracasar al hombre en las luchas por la vida.
Se afirma que tal o cual carrera, que
éste o el otro oficio son buenos o malos
para nuestros hijos, pensando
únicamente en los beneficiós materiales que
les pueden reportar. Mas. aparte de que
no solamente lo material o económico
debe guiar al padre, al pensar en la ocu-

pación que debe escojer para su hijo,
con V iene tenga bien presente que no es
el oficio o la carrera buena o mala, sinó
la actividad que cada individuo desarrolla al poner en pràctica sus conocimientos y actividades. Una misma ocupación, una misma carrera, da en dos
personas resultados completamente distintos. Lo que nos prueba que no es la
carrera la que hace al hombre, sinó que
es éste el que da vida a aquella.
Los padres, los maestros, los directores de colegios e internados, y basta los
mismos interesados, al llegar a cierta
edad, deben fijar mueho la atención sobre este particular para evitar que a un
muchacho cuya capaeidad para los co~
nocimientos mecànicos sea reconocida,
se le obligue a estudiar literatura o idiomas.
Piensen mucho las familias en no
violentar las aptitudes de sus hijos. Estudien sus aficiones; procuren no trocar
los papeles ni violentar sus inclinaciones, pues, como muy bien afirma el filosofo a quien nos referímos: <de dos
nifíos extraordinarios, es muy posible
que forméis dos hombres muy comú
nes.t
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UN

RECUERDO
EN EL XIV
ANIVERSARIO
DE LA MUERTE DE
DON ANTOMIO
ESPÍ

Busto en yeso del eximio maestro clon Antonio Bspí,
mo/deado por el esculfor A. Nogués, cuya reproducción en bronce se halla en el vestíbulo de nuestro
Coíegio de Segunda Ensenanza

El dia 16 del pasado marzo cumplióse
el décimo cuarto aniversario de la muerte del ciudadano ausíero y bondadoso
maestro, modelo de virtudcs, don Antonio Espí y Grau.
Nació de familia modesta, en la Ciudad de Figueras, el aiïo 1845; curso los
estudiós de Bachillerato en el propio
Instituto de su ciudad natal, y obtuvo el
titulo de Licenciado en Ciencias, en la
Universidad de Barcelona. Dirigió en dos
etapas diferentes (de 1868 a 1874 y de
1885 a 1909) el Colcgio de Segunda Ensefíanza de Granollers, cstablecido en-

tonccs en el antiguo convento de Monges Mínimos, conocido vulgarmente cnn
el nombre de convento de San Francisco.
En los varios afios que esluvo al
freníe del Colegio de San Francisco, se
acredito de profesor competentc y de
eximio maestro, habiendo demostrado,
con pruebas fehacientcs, que cuando
hay un alma que dirige bien una institución, aunque sean muchos los sinsaborcs, tarde o temprano se recolectan los
frutos producidos por la buena semilla
esparcida.
Scgún una csíadistica publicada cuando en 1921 se rindió al senor Espí el
homenaje que justamente merecía, los
csfuerzos del insigne maestro dieron
por resultado una gencración de estudiantes, entre los que se pucden hoy
contar 13 mcdicos, 10 farmacéuticos, 13
vcterinarios, 8 abogados, 3 maestros, 2
ingcnieros, 3 procuradores, 3 militares,
aparte de gran número de comerciantes
esparcidos hoy por diversas regiones de
Espafia y del extranjero.
La Ciudad de Granollers debera gratited eterna al maestro don Antonio Espí
y Grau, y nucstra revista PSIQUIS, en
este aniversario de su muerle, le dedica
un recuerdo para que perdure en el alma
de noestros escolares la imagcn del que
vivió y murió solo para la ensefíanza.
iiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiíiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiHinniíiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii^

PENSAMIENTO
Hay libros de los cuales se debe solo
gustar; hay otros que es preciso devorar, y otros, estos en pequeno número,
que deberían ser, por decir/o as/, masticados y
devorados.—BACON.
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PARAULES

CORDIALS

MOSSÈN

JOSEP

I LA NOSTRA

TURC
QEVISTA

MOSSÈN JOSEP TURC
Bx-professor del nostre Col·legi de Segona
Ensenyança
Des de l'altivol Pirineu, muntanyes feréstegues, a l'ensems que atractives, us saludo a
tots, professors i alumnes del Col·legi de
Segona Ensenyança de Granollers. À Ribas
del Fresser, lloc on, per deures de mon ministeri, me trobo aposentat des de fa ja qualques setmanes, escric aquestes quartel·les
complint gustós un deure de gratitud vers tots
aquells que amb mf compartiren les engúnies
i alegries que porta en sí el càrrec de preceptor.
Entre vosaltres vaig conviure tot un curs i
part d'altre, i amb tota la responsabilitat de
l'home que té amor a l'ofici, vàreig exercir el
càrrec fins que obligacions inel·ludibles me
separaren del pla per a traslladar-me a la
muntanye.
1 cregueu-me, bons amics meus; les mostres d'apreci i les consideracions que de tots

rebf, han quedat tan fortament gravades dins
mon esperit, que jamai les oblidaré. Per
aquesta causa, avui, que puc disposar d'un
moment, permeteu que doni plaer a mon cor
i que per mitjà de vostra revista PSIQUIS us
digui «Adcussiau!».
Però, tot i reconeixent que ja no soc el vostre professor, no puc menys de recordar, als
alumnes d'eixa institució d'ensenyament superior, qualques consideracions que la lectura de la Revista del Coliegi m'han suggerit. El seny ordenador que ha donat vida al
vostre periòdic, ha ben pensat en la valor
del mateix com a mitjà educatiu i instructiu.
PSIQUIS és una revisteta íntima, de casa,
modesta i sense pretensions; més ella pot
ésser el nucli al voltant del qual es formi la
generació granollerina de l'avenir. Estudieu
en els llibres, sí; però estudieu també en la
realitat i traslladeu les vostres impresions
al paper per a començar així a ésser els homes de demà que haveu de viure la vida
completa de l'home honrat, sincer i capàs de
representar quelcom dins les valors ciutadanes dels pobles civilitzats.
Vostra trilogia deu ésser: Progrés, Cultura i Moralitat, ja que els pobles i els homes
són, en síntessi, el que sa cultura intel·lectual i religiosa els ha proporcionat. Aprofiteu avui, joventut estudianfil, les ensenyances que homes que us aprecien es desvetllen per a donar-vos. No falten els centres de
cultura on se us proporcionen els ciments
fonamentals per a construir l'edifici social
del vostre poble en l'avenir, a l'ensems que
us trobareu en condicions d'esparramar,
arreu dels pobles de la rica comarca del Vallès, el què amb afany haureu acoblat en
l'enteniment, en el cor de cada hú; això és:
ciència a doll i bons costums.
JOSEP TURC, Pvre.

(Ex-professor del Col·legi)
iiiiiiitiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiii!
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UN
RUBGO
Suplicamos a ïas familias de nuestros
alumnes que al compraren
alguna de
las casas anunciadoras
hagan
mención
de nuestra revista
PSIQUIS
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OBTENCION
DEL

INDUSTQIAL
CLORO

Poco csfuerzo nccesitamos rcalizar,
para demostrar el desarroüo de la Indus
tria en los últimos anos, debido a los
nümerosos mèdics que la elcctricidad ha
proporcionado. Mas, no hay duda alguna que la rama industrial que mcnos ha
aprovechado de cstas ventajas es la de
las industrias químicas; cxceptuando la
obtención del Àluminio, la cual forzosamentc se ha de realizar por proccdimicntos electrolíticos.
Como en la obtención industrial del
Cloro puedc emplearse el procedimiento
electrolítico, vamos a tratar, si bien muy
someramente, de los métodos empleados para extraer este elemento, debidos
a Castner el üno y a Qlocke cl otro
La indústria obtiene el Cloro por varies métodos. Cuando se trata de obtenerlo en pcqueíía escala, en el laboratorio, basta hacer actuar directamente el
acido sulfúrico ( SO4 H2) sobre una
mczcla de Cloruro Sódico (Cl Na) y
bióxido de manganeso ( Mn O2). En
mayor escala se ha obtenido oxidando
el acido clorhídrico libre, que resulta, al
descomponer la sal común, mediante el
SO4 Ha para la fabricación del sulfato
sódico.
Estos métodos no son los únicos empleades por la Indústria, pues ha sido el
Cloro uno de los cuerpos para cuya obtención industrial se han cxpedido mas
patentes, sin que ninguno de ellos haya
dado los rcsultados que se esperaban.
El procedimiento que moderramente
se siguc para la obtención del Cloro, es
el de la electròlisis de los cloruros mctalicos La corriente elèctrica descompone el Cloruro sódico en Cloro libre y
alcalí (Legía.) Los dos banos electrolíticos empleades mas comunmente en la
actualidad son: el que tienc un càtode de

mercurio móvil para la separación del
cloro y la sosa; y el fundado en las dife
rencias de densidad para esta misma separación. Como se ve en la figura 1.",

CASTTtER
Figura /.3

cl bafio esta dividido en tres comparti
mientes, des anódicos, que son les exteriores K K,'^ uno catódico C.
Los compartimientes À À se llcnan de
una selución saturada de sal común, y
el central, conteniendo càtodes de hicrro,
se llena de una solución de legía; en el
fondo es donde se halla cl mercurio con
un espesor de unes 3 milímetros apreximadamcnte; este mercurio puedc pasar
a los distintes dcpartameníos, cuande el
bafio funciona, pues con la excèntrica E,
del extremo, cuando se halle en su punto mas bajo, el mercurio pasarà al primer compartimiente y al subir la excèntrica volvera cl mercurio al central y de
éste al tercero, pues los distintes compartimientes SC hallan en comunicación
por la partc inferior. Durantc cl funcienamiento, es dccir, cuande les anodos
y catedos se hallan en comunicación
con les polos positivo y negativo de un
generador y el bane està dotado de movimiente, empiezà inmcdiatamente, por
los tübos Ti T2 a dcsprenderse el cloro,
gas que es fàcil de receger per ser mas
dènso que cl aire; y cl sodio, a medida
que SC queda en libertad, se amalgama
con cl mercurio. Una vez terminada la
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obtención, se trata esta amalgama con
agua, SC desprende hidrógeno y queda
una Icgía de sosa.
El rendimiento de cste bano es algo

GLOCKE.
Figura 2.^

superior a un 90 por 100 y se ha dcmos trado pràcticamente que funcionando 28
czidas de esta clase en dos series de 14
cada una, con una intensidad de 57 amperios y una íensión de 55'6 voltios, producían, cada 24 horas, 420 kilogramos
de cloro y 510 de iegía.
Ei método basado en la diferencia de
densidades es debido a GloCke. Este ha
sido el método que se ha seguido en las
industrias de Aussig, Berlín y Stassfurt.
Este bano de Qlocke, o bano de campana, esta constituído como indica la
figura 2.^ Se hallan en el mismo dcpartamento los catodos K K i el anodo A.
Esie anodo se encuentra en cl interior
de la campana aislante D E, los tubos
L y Q peneiran en cl interior de la cam
pana, y por el lubo es por dondc penetra
lasoluciónde sal, estando su extremo
sumergido en el liquido del bafio. Cuando este se halla completamente llenO, el
tubo Q, por donde escapa el cloro, no debe llegar al fondo. Para el funcionamiento de este bafío, se llena previamente de
una solución de sal, la cual llega al interior por el tubo L; una vez puesto el ano-

do y catodo rcspcctivamente, con los polos positivo y ncgativo del generador
(que cuando la corriente elèctrica es alterna se convierte en continua mediante
una conmutatriz, constituyendo esta, en
este caso, el generador) inmcdiatamentc
que se haya dado la comunicación cmpieza a desprenderse cloro en el anodo,
el cual escapa por cl tubo Q. El bano
que rodea al anodo, debido a este desprcndimiento de cloro, resulta sermenos
denso que la solución que penetra por el
tubo L, pasando esta, por loíanto, hacia
el fondo, mediante un Icnto movimiento
de descenso, y saliendo la solución s o brante por cl tubo F
El cloro que se prodace en estàs industrias se emplea la mayor parte para
convertirlo en hipoclorito càlcico o cloruro de cal.
Esta indústria podria constituir una
fuente de riqueza en Cataluna, dada la
fdcilidad en la adquisición de las matcrias primas (cloruro sódico y carbonato
calcico) y la gran aplicación que se hace
del hipoclorito calcico, de los cloruros
descolorantes y de los dcmàs cuerpos
derivados del cloro.
F. FORTUNY
(De la Escuela de Ingenieros
Industriales de Barcelona.)

iiiiiiiiiiiiiniiiiiiii!niiiiiiiii!iin!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitt!iiiiini!iii>iininiiii

LA POBLACIÓN DE ES PANA
SEGÚN EL CENSO DE 1920
Según el censo formado por el Insfituto Geogràfico y Estadística en 31 de
diciembre de 1920, la poblaeión total
de Espana era. en dieha fecha, de
21.508,135
habitantes de hecho y
22.125,430 de derecho; cuyos números
representan un aumento de 1.480,723
y 1.731,743, respectivamente, con respecto al censo de 1910.

Psiquis, 22/4/1923, p. 7 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

6

PSIQUIS

ÍI!HlllHlll!IHIIIIIIIIIIllll1llllllllllinill1lllllllllll1illlll!llllllinillll1l{||li!llll11lllinil1l!U^

DE LA VIDA DEL COLEGIO

íc&iAíEriíií;
^ I

:: :: Grapo de algunos ahimnos de nuesfro Co/egfo

g I

que no estahan en ia fotografia del número anterior

Fot.

serra

illIlIlIllllIllMIlIllIllllllIlIllIllIlll^^

Alumnes ingresados últimamente

iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiH^^^

Psiquis, 22/4/1923, p. 8 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

= i
| M

Fot. Quincoces

PSIQUIS
nillUilDII""" »!' W " ' . . , „ , , , . , , , „ , , u u | .

ÍI»^''^*^ZmZ^^««^^^^

Ull NI

(

(inn Hiniii

"""'™ "

iiiiiuiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiuiiuiiiiiiiii

iiii|||Jii»iiiiliiNiiiuiiiipririii

\m iJiJiMi'f iiiLHrNiu

VENUS

DE

i|N \m

^i\Ma&

=

MILO

:: Esíudio al natural
de claro-obscuro
::

^

amnidiiiiuiiiiiiHiiiiHii

m

iiiiinvrNlJ

MiitriiiiiJiiiiiiiiiIl·iiiujiiiiiiiitti^iiJjiúiiiniitMJiJiiiiiiiiiiiMiiiiijJiiiiiiiiiLhiiiiJjjjiiiiii

iiiiii4MiiiiiiiiLkiiiiiiMiiuiniiiiiiiiiM

iniiiiiii

tnuiii

aiwiiiiiiyiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[i[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Psiquis, 22/4/1923, p. 9 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

Por P.

::

Iglesias

_

PSIQUIS

NOMBRES

EMINENTES

Corresponde hoy hacer mención, cn
este número de nuestra Revista, de dos
hechos o acontecimientos registrades
dcspués de haberse publicado el ultimo
número de PsiQuis: cl fallecimicnto del
cèlebre físico aleman Quillermo Conrado Rontgen, y el centenario del fallecimiento del medico inglés, descübridor
de la vacunación antivariolosa, Eduardo Jenner.
El 26 de encro ultimo, cumpliéronse
cien afios desde el dia en que falleció el
hombrc sabio que, con sus descubrimientos, lantas vidas ha salvado, entre
cuantos muchachos han sido, o pudieron haber sido atacados de la enfermedad denominada viruclas (verola).
Eduardo Jenner, nació cn Bcrkclcy,
(Inglaterra) el dia 17 de mayo de 1749; y
falleció cn la misma ciudad y en la casa
dondc 27 anos antes practico su primera vacunación, el 26 de enero de 1823.
En la època que vivió Jenner, las viruclas cran una cnfermcdad tan horrible,
que causaba enormes estragos en todo
cl mundo. Hoy todavía se notan sus estragos entre aquellos pueblos o familias
que. por ignorància, desídia o mal entcndido amor paternal, no vacunan sus
hijos en las cpocas oportunas.
Jenner, observando lo que ocurríacon
ciertos vaqueres del condado de Qlouccster, y guiado por cl afàn de evitar a
la humanidad de tamana plaga, esludió
y dcscubrió, de conformidad con su profcsor Juan Hunter, la vacunación antivariolosa que aplico en publico, por primera vez, cn el afío 1796. En 1798 publico su famosa obra titulada «Invcstigacioncs sobre las causas y efectos de
la virucla vacuna, conocida con cl nombre de cow-pox».
Este mismo afio de 1798, Clinc, cirujano del Hospital de Londres, practico

la vacunación en aquella capital; y, a
partir de cntonces, continuo practicàndosc en las diferentes naciones del mundo civilizado, sicndo hoy dia escaso el
número de personas civilizadas que no
han sido vacunadas, ya que entodaslas
legislaciones se imponc al padre la obligación de vacunar a sus hijos.
Por su descubrimiento, Jenner rccibió
toda clase de honores. Se le considero
como uno de los grandes bicnhechores
de la humanidad; y cl parlamento inglés
le asignó una remüneración de 10,000
libras estcrlinas, como premio a su trabajo.

El dia 10 de febrero ultimo falleció en
Munich el renombrado fisico alcmàn,
descübridor de los rayos X, Quillermo
Conrado Rontgen. Había nacido cnLcnnep (Alemania) cl dia 27 de marzo de
1845, y obtuvo cl grado de doctor cn la
Universidad de Zurich, el afío 1869, des
pues de habcr csíudiado sus primeros
aftos cn Holanda. Contaba, pues, al morir, 78 afios de edad.
Este sabio aleman se dedico a la ensefianza, sicndo profesor de Física en
Strasburgo, Qiessen, Würtzburg, y últimamente director del Instituto de Física
de Munich, cargo que descmpenó hasta
1919, en que se retiro de la cnsenanza.
Se dedico cn sus afios de estudiós, a
la investigación de los fenómenos cléctricos, publicando muy infcresantes irabajos cn sus «Analcs de Física y Química». Mas, lo que Ic ha hecho cèlebre ha
sido cl descubrimiento de los ya citados
rayos X, que realizó cn 1895 observando las radiacioncs catódicas emilidas
por un tubo de Crookes.
Numerosas son yalas aplicaciones de
estos rayos, ya que han sido utilizados por todas las ramas del saber;
sus primeras operaciones fueron las te-

Psiquis, 22/4/1923, p. 10 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

PSIQUIS
rapéuticas, para ia curación de úlceras, s a r c o m a s , etc. E n Medicina sirven
para o b s e r v a r ciertas lesiones, sin o p e rar; en l a s A d u a n a s , p a r a reconocer
ciertos paquetcs sin n e c e s i d a i de a b r i r los; tcnicndo tambicn la propiedad de
impresionar las placas fotogràficas.
Su labor fué r e c o m p e n s a d a en 1896
con la medalla Rumford de la Royal S o
ciety de Inglaterra, y en 1901 con el p r e mio Nobel d e Física.
J. M.^ XiOL
(Alumno de S» curso del Bachillerato.)

V/S/TA

PROVECHOSA

Cumpliendo lo preceptuado en la R. O. del
Ministerio de Instrucción Pública, fecha 9 de
enero de 1925, el dia 24 del fmido mes de
marzo, un grupo de 25 alumnos del Colegio
Municipal de Segunda Ensefianza de esta
ciudad, acompaíïados del Director don Pedró
Vegué y de los profcsores senores Savall y
BurruU, visitamos la IV Feria de Mueslras,
invitados por el catedratico-secretario de la
Escuela de Altos Estudiós Mercantiles, de
Barcelona, don José M.^ Núiïez Jover.
Acompanados de dicho senor Núnez, entramos en e! recinto de la Feria, y después de
contemplar con detención los varios stands,
cuyas instalaciones admiramos por su riqueza de presentación, haciendo un pequeno
estudio de cada una de ellas, nos Uamó en
gran manera la atención la Estación Telefónica expuesta por una casa Norte Americana,
cuya finatidad es la de que, sin necesidad de
personal intermediario que facilite la comunicación, pueden conferenciar 20,000 abonados, pudiendo ellos mismos establecer la
comunicación desde sus propios domicilios.
Observamos también, con satisfactòria curiosidad, los libros de contabilidad con hojas
cambiables de fabricación inglesa, que la
Casa Kalamazoo expone, cuya utilidad reconocimos previas las explicaciones dadas por
el personal encargado. Y ultimamente, deseando conocer las dos modalidades que la
indústria local expom'a, nos detuvimos ante

los stands de la Troqueladora Bachs, para
jabón, y de la Bomba Multicelular Caruelle.
En un momento de reposo, y luego de
haber contemplado todos los slands situades
en la planta baja del Palacio de la Feria, el
senor Núnez Jover, a quien adornan vastos
conocimientos de cuanlo con las Ferias de
Muestras se relaciona, nos reunió en la sala
de Conferencias del mismo Palacio. Allí nos
defmió el concepto de esta clase de Ferias,
el origen de las mismas y su marcada influencia en el desarrollo del Comercio de
todas las naciones.
Hablónos de las ferias rusas de NigniNovgorod, de Lei, de Lyon (Francia), de Milan (Itàlia), de Bruselas, etc. etc.
En la Ciudad semi-europea semi-asiàtica de
Nigni-Novgorod y en el triàngulo formado
por el. río Oka y el gran río Volga, a fmes
de julio de cada ano se levantaban pabellones, casetas, hangares, barracones, e t c , según la índole de los feriantes y la calidad de
los productes, y allí se celebraban transacciones mercantiles de los productos naturales:
minerales, animales, vegetalcs, picles, plumas, etc. En estàs ferias se llegaban a realizar Iransacciones por valor de 500 millones
de pesetas. De aquéllas se derivan todas las
demàs, y por lo que atafie a Barcelona
hay una gran diferencia, en sentido progresivo, desde la primera que se celebro, a esta
IV que estamos ahora asistiendo.
Termino la conferencia del senor Núfiez
Jover (que por cierto nos ilustró mucho) eslableciendo un parangón entre las ferias ordinarias que se celebran en diversas épocas
del ano y en varias poblaciones, con las de
Muestras que Barcelona celebra cada afio.
Estuvimos tres horas contemplando las
ricas y excelentes exhibiciones, honra de la
Indústria catalana; y dando gracias al seíïor
Núfiez por las atenciones recibidas, nos clespedimos de él a la una de la tarde.
Después de comer visitamos el Museo Arqueológico y de Reproducciones; mas, como
la resena se harfa excesivamente larga,
hablaremos de ella en el siguiente número.
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CASTANIEB

(Alumno de Peritajc Mercantil.)
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PSIQUIS

LO QUE OP/NAN
DE NUESTRA
REVISTA
Siguicndo cl criterio de dar publicidad
a cuantos escrites recibamos alusivos
a PsiQUis, correspóndenos hoy hablar
de la comunicación remitida por el cuito
catedratico de Pedagogia de la Escuela
Normal de Maestros de Barcelona, don
Alcjandro de Tudela.
Para nosotros, los que redactamos
PsiQuis, cl escrito del senor Tudela licnc un valor que agradccemos en lo que
valc; ya que es unanimamentc reconocida la autoridad pedagògica de dicho
senor, entre cuantos se dcdican a la
noble misión de la ensefianza. Mas, para
nuestro qucrido Director, que reconocc
en el senor Tudela dotes no comunes
de pedagogo y hombre erudito; para él,
que ve en quien fué su profesor de Pedagogia, Geografia e Historia de la Civilización, cuando cstudiante, a la vez
que su consejero y bucn amigo al emprcndcr (una vez terminado los estudiós)
la àrdua tarca de abrirse paso en la vida,
estima en el alma esta demostración de
amistad, ya que después de las frases
laudatorias del scííor Tudela, parécelc
que PsiQUis adquirirà nuevos bríos para
continuar su marcha ascendentc, con la
misma seguridad con que los héroes
griegos iban a la consccución del triunfo,
cuando cran conducidos por sus dioses
mas poderosos.
La carta dice así:
Sr. D. Pedró Vegué, Director del Colegio
Municipal de Segunda Ensenanza.— Granollers.
Recibíel número de PSIQUIS correspondiente a enero ultimo.
La presentación material resulta esplèndida Y el texto muy interesante, resultando
tan simpàtica como pedagògica que alternen los alumnos con el Profesorado en la

Revista, cual en el Esíablecimiento
cooperan a su farmación
mercantil.
Mi modesta enhorabuena y las gracias
més expresivas par la atención, singularmenfe a esos jóvenes
redactores.
Saluda a todos muy
afectuosamente
ALEJANDRO de TUDELA

ECOS

DEL

COLEGIO

Se han recibido en nuestra redacción los números II y III de la «Revista de Escuelas Normales» correspondientes a los meses de febrero y
marzo; el número de la «Revista del Centre de
Lectura de Reus», correspondiente al mes de
enero, y el número V, del curso séptimo de «La
Poncella», periódico infantil de las Escuelas
Ribas de Rubí.
Nos honraremos muy mucho estableciendo el
cambio con las mencionadas revistas.
Por una sensible equivocación, en el articulo
que sobre Pasteur publicamos en nuestro número anterior, se leía; «descubrió la generación expontànea»; donde debía leerse «combatió la g e neración expontànea».
Estamos convencidos que el buen criterio de
nuestros lectores habrà subsanado tamano error.
Han solicitado examen de ingreso, para la pròxima convocatòria de junio, los alumnos del
preparatorio, Manuel Viiïas, Francisco Fontdtvila, J. Duran Padrós, J. Duran Llenas, Àngel
Catafau, Andrés Bellsola, Tomàs Castro, Carlos
Daví, Àngel Lario, Mariano García, Ginés Montané, Miguel Castanier, Antonio Vidal, y las seiïoritas Clara Molins v Julià Cusiné.
Continuando la lista comenzada en nuestro
número anterior, al reseiïar lamuerte de la abuela de nuestra condiscípula seíïorita Marcos Mayans, hoy debemos seíïalar las desgracias que
afligen a las familias de nuestros compaiïeros de
Colegio, Macipe y Foz, Clotet, Masjuan, Serdà
y Mercader.
En Barcelona, donde residia ejerciendo la
profesión de medico cirujano, falleció el abuelo
de los alumnos Arturo Macipe y Santiago Foz.
En nuestra ciuuad, entrcgósu alma al Creador,
el abuelo materno de nuestro compaíiero del
grado preparatorio Juan Clotet Cadefau, don
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Antonio Cadefau y Mogas. l'ambíén pasó a mejor
vida la virtuosa seíïora Agustina Boter, de Llissà
de Munt, abuela del alumno del segundo ano de
Bachillerato, Juan Serdà Roca. Y últimamente,
en los días 27 de marzo y 2 de abril, fallecieron
el abuelo paterno de nuestro companero de redacción Manuel Masjuan, y la abuela paterna del
alumno José Mercader.
A nuestros companeros de Colegio, así como a
sus familias respectivas, transmitimos, por mediación de la Revista, el pesar que hemos experimentado por la pérdida de seres tan queridos.

n

Visitaren nuestra Institueión, y acompanados
del Sr. Vegué, quien hizo los honores a los excursionistas, estuvieron en la fàbrica de jabones
de los seiiores Hijos de E. Barangé, en la de
tejidos de la senora Viuda de J. Torras y en la
de mosaicos de los seiiores Farrerons y Mauri,
regresando a Barcelona en el tren correo de la
tarde, muy satisfechos de la excursión y altamente agradecidos de las atenciones recibidas.
PsiQuis saluda muy efusivamente a los profesores y alumnos excursionistas, deseando que
visitas de esta naturaleza se repitan con frecuencia, para que la enseiïanza sea altamente provecbosa
II!Nil i i i i i i i i i i i iiiiiiiiiiii i i i i i i i i i i ' i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i l l n I I I I I I

Vinieron a nuestra ciudad en viaje de estudio,
los alumnos de la clase deindustrias y Comercio
de Espaíia, de la Escuela de Altos Estudiós Mercantiles de Barcelona, acompanados del catedràtico de la mencionada asignatura don Ramon
Romero de la Corte, y del profesor auxiliar don
Luis Tintoré Torrents.

PENSAMIENTO
Conducirse bien es lo prímero; ser beIlo lo segundo. La fortuna viene luego.
PLATÓN
Imp. Garrell : Granollers: Ciavé. 25 : Telèt'. i 17

Casa F^ión
lllllllllllllllllllllJNIll

Gfamc^forTiOíS : Gna,nriolens
y s u s accesorios

Discos de la acreditada marca LÀ VOZ DE SU AMO
ealle de Salmerón, 201 v 203

BARCELONA

Panadería de Ramon Masclans
Calle de Prat de la Riba

Galie Santa Esperanza, 9

El mejor regalo que puede V. ofrecer en recuerdo de esta
Ciudad, es una cajita o un paquete de los tan acreditados

Co.r·QuioyoHís d e
Elaboraclón diària

Ca.lcias

Granollers
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Servicio a domicilio

í

Casa Iglesias 11 Casa Garrell
Articles de fantasia
per a Regals

Articles d'Escriptori

i Dibuix

Coverts i Argolles

Treballs comercials

per a internats de Coliegis

i de propaganda

Flors artificials

Impresions de luxe
a vàries tintes

Gra.r»o!Iers

Gra,noUers

Plaça

C l a v é , 2 S : T e l è f o n 117

d e l e s O l l e s , 14

IlliUI

I

I

I

S m l Prémier, 10
DE T E C L A D O COMPLETO

AéentB especial para la provincià de Barcelona

The Smith Prémier Tipcrwriter C.°
Camino Real, 35 : Celéíono 771

V i l a s a r d e M.ar

Reparación a domicilio de IVIàquinas de Escribir
de cualquier marca
Abonos para la limpieza y conservación

La inflestrucüblB
la mas Silenciosa
i-a de puisación suavisima
Rozamientos a bolas de acero

Cintas : Papel carbón : Accesorios

toca
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aue se éarantíza, sor escrlto, por i s afios
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Vda. Pous
t Taller de Consírucción
»

I

INSTRUCTIVO
RECRBATIVO
BDUCATIVO
Con el se obtiencn múltiples
conocimltfnios

INDEBLES

Todos losflifiostfeberianími w
iI

Los hay sumanenle cconómicos

\

Ptas. 21. 33. 59 y 81

y Almacén de

;
|

de todas
• • • clases
Camas : Mesitas: Perchas
propias para colegiales
uan

«

i

Bi m t d ta la SEtllAü lE nnOBUfiU dt ta

I Perfíiflieila üASSET
•

I Colonias : Quinas : Lociones
I
Esencias : Jabones
. • • I 1« • ••• • • • • • « • • « • • • « • BB • • Mü • • • •
I •• mj • • • • ha • • « • • • «« • • M • • • • Hs « •

Ne cenipnir sin mites ilsllir la casa

Vclei. Pous
Calle d e Clavé, 3 5 y 9

O rei rk ol le rs
•• • • • * « • « • mm
mm mw • • « • mm mm

•• • • • • m a • • • • I

•«••••>•••••

ia»i::::::aBa:::;:3::::i

LAS NOVEDADES
i

\

i Gran Camiseria y Sonibrerería \
i

UOSÉ

QVJIINCOCES

•

i Gerres I Boinas pera Goleiial OéaerBsiieiifflifliíPeraiiiias i
•

I

La ce&a nids importanle y mejor surllda de Granollers
PRBCIO P U O
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Juan Masclans
SASTRE

ZAPATERIA

Ramon 2acota
C A n t e s C A N ROCA>
2B-Plaza de la Cons11tucIdn-2B
i

Esmcii rBsenafla

i

(in ni iiniiiniiiiiiiitniit ii Miitiiiimi iiiiiiii. IMII iiiiiiiiiiinHWiiiin

i
i

CALZADO
de todas clases. hecho v a medida
Polacras y demís calzado para
lóvenes y coleüriales
Especiahdad «n la medida para
persones de piss deticados

I L
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