PSIQUIS
REVISTA DEL COLEGIO MUNICIPAL DE
SECUNDA E N S E N A N Z A DE GRANOLLERS

SUMA RÍO

V

EL SUKNO Y J.DS F-SCOLAKKS
,*,
SUMBLAKZA : T \ K A D O X A . EL DRRECUO D E
PliulMEIlAD : L A S SliXísAClONfiS • OlilCíEN DKL TEATRO GKÍEGO : KXCUKSlüN
A r.A f í A U K l í i A : L A COM \ K C A IJEf. VALLlib : T E K K E l l O ï O S : E L KKPARTO
DE l'Iil.MJoS A LOS ALCllXOS .SOHRIí-SALIENTES D E \ U E S T R A INSTITUCIÓN' • EXCL'RSlüN A I \C; \MA.VHN1 • CURIOSIIJADÏÍS.-I-A SÍXTlïSIS
Ul-.L DIAMAXTE : i í O M H l í t S líMlNJÍNÏES.-MAHCKLlNO l I E N É N D b /
V l'ELAYO : LO QUH OriN'AX DE N U E S Ï K A REVISTA
KCOS IJEL COLEGIO

?

«KDACCIÓV y AnMÍNLSTRACTÓN'

CONDESTABLE DE PORTUGAL, 1

i

Psiquis, 26/4/1924, p. 1 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

A5ÍO UI
VÏ NUMEUO
XX-VL AJÏKTL MCRLXXIV

•ae»e3caeae:wagac3C3eaeag3<ae3gae>c3gM=»c>«gMiaoii3c>eac:

socacxri

CASA RODOREDA
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Sastreria Sitjes
Plaza de la eonsíltuciòn, 27 : eRANOL·LERS
Trajes para Colegial
CORTES de gran novedad

Hotel Nnevo Universal
Habitaciones higiénicas y confortables
Servicio a la carta y a cubiertos
C a i l e d e la Boquerfa, 2 8
Telefono 2 7 7 6
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61 sueno y los escolares
Tralàndose de la revista PsiQuis y de los
escolares del Colegio de Segunda Ensenanza de Granollers, ningún tema hallo mas
sugestivo que esle de favorecer el sueno normal de los niilos, reposo por el que el cerebro repara sus pérdidas, calma sus fatigas
y se apresta a favorecer la inslrucción y atesorar la màxima cultura. Nunca censuraremos basíante la conducta de los padres que
consienten que sus hijos permanezcan en el
teatro, en el cine o en el cafè hasta avanzada hora de la noche; ningún espectàculo
mas lamentable que el ofrecido por esos
nines medio tirados contra el respaldo de
una silla o cai'dos del todo sobre un asienfo,
incapaces de resistir el imperio del sueno.
Al dia siguiente los veréis desmadejados,
macilentos, ojerosos, displicentes, sin atención en la escuela o sin ardimiento en el
taller.
Los padres que consienten ese trasnocheo
y lo erigen en costumbre, preparan una legión de niiios desordcnados, de nerviosos,
de neurasténicos que habran de malgastar
parte de su peculio en la compra de calmantes o de hipnóticos, sin los cuales el sueno
no llegarà a cerrar sus parpados ni a descansar su cerebro.
A propósito del sueno de los ninos yo he
dicho en oira parte (1):
«Si las madres no quieren convertirse en
esclavas de sus hijos, deben poner exquisito
cuidado, desde los primeros dfas, en colocar
a su hijo en la cama tan pronto como se
haya íerminado su aseo, su cambio de ves(1) Martínez Vargras.- •Tratado de Pediatria (pàgina 506).

tido y su alimentación. Es el nifio organismo
virgen de impresiones y su conducta seré
exclusivamente la que quieran ensefiarie sus
deudos. Desgraciada la madre en cuya familia, sus diversos individuos, en sus ratos de
entusiasmo por el recién nacido unos, o en
su afàn de utilizarle como juguete otros; se
dispulan la carga de la criatura; mas desgraciada todavfa, si en una leve y graciosa
competència familiar, el niíïo va pasando de
los brazos de uno a los de otro, si éste le
hace caricias, aquél le da saltos, esolro le
zarandea y todos le coíivieríen en objeto de
circo; desgraciada madre, porque mas tarde,
cuando todos se hayan fatigado de jugar con
el angelito, éste deseara que continúe el movimiento y a grito pelado sostendrà sus deseos y hara sus reclamacioncs; tan solo la
madre estarà dispuesta a toda hora a pagar
las resultancias de los males habites ensefiados a su hijo; pasada la hora de las gracias, nadie compartirà con ella la de las fatigas. Por eso insisto mucho en que el nifio
debe ser educado desde el primer dia, y sin
escatimarlc ni cuidades ni caricias, se le deben evitar esos mimes exagerades, porque
al primero que perjudican es al mismo nino.
Pésima costumbre es empezar a dormir el
niiio en brazos y cuando està dormido trasladarle a la cama, pues como aquél se aperciba por el movimiento o por el cambio de
temperatura, se despierta y es preciso volver
a empezar, a coger el niRo, a pasearle, a mecerle y a cantarle, hasta que de nuevo se
duerma.
Se pondrà al nifio en la cama despierto en
cuanto esté alimentado y limpio. No se le
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dejarà nunca boca arriba o en decúbito supino,sinó de costado, con preferència del derecho; en aquella posición, si tiene un vómiío
0 regurgitación de leche, pueden las masas
penetrar en la laringe y producirle un conato
de asfixia; ademàs, no se le aplasta el occipucio, lo que da a la cabeza un aspecto raro.
Cuando acaba de mamar, es mejor el decúbito lateral derecho porque con el Izquierdo,
el hi'gado, de suyo muy voluminoso, pesa
sobre el estómago y puede producirle vómitos.
Acostado el nino despierto, una vez habiiuado, él solo quedaré dormido sin necesidad
de canturia alguna. Ademàs, no es necesario
dejar el dormitorio a obscuras ni rodearle de
un silencio absoluto, porque de lo contrario,
fuera de ese riguroso régimen de obscuridad
y de silencio, se despertarà con cl mas leve
ruído y estarà condenado a un despertar
continuo. Bueno es habituarle a dormir en
todos los medios. Las primeras semanas
se dejarà dormir al nino según su absoluto deseo. Però en cumpliendo los seis meses, se empezarà a regularizarlo, como se
hace con las demés funciones. Se le darà la
última mamada a las ocho o las nueve de la
noche y no se repetirà en todo el resto, hasta
las seis o las siete de la mafiana; el nifio
debe dormir de un tirón loda la noche. En el
segundo semestre, el nino dormiré durante
el dia tres o cuatro horas; a los dieciocho
meses tan solo una o dos horas; a los tres
aiïos se les debe suprimir el suefio del dia;
otros autores sostienen que es de importància capitalísima que los niiïos duerman en
verano una sieata de dos horas. Eslo se dejarà sin inconveniente a la discreción de la
madrey al caràcter del nino.
Anies de los seis afios, el nino debe ser
acostado a las siete de la tarde; cuando tenga ocho, a las ocho, y de todos modos,
cualquiera que sea la edad y estudiós, antes
de las nueve de la noche. No se transigirà
por ningún concepto con que los ninos Irasnochen; esto es una crueldad; esos ninos que
a veces se ven por las noches en los fealros,
medio doblados sobre el asiento, inspiran
tanta compasión como censuras para sus
padrcs; yo he visío ninos de seis y ocho
meses alternar con la familia hasta las doce

y la una de la noche. Y no he podido evitar
mi disgusto ni dejar de reprochar a sus deudos tal conducta, porque crialuras desveladas de esta suerte, que duermen al dia siguiente hasta las diez o las doce de la mafiana, se convierten en neurópatas, histéricos,
anémicos o clorólicos.
En las primeras semanas de la vida el nifio
debe dormir veintitrés horas; en el tercer
mes, unas veinte; de seis meses a un afio,
de veinte a quince; de un afio a tres, quince a
Irece; de tres anos a cinco, once horas; a los
seis anos, diez horas.
En resumen, en la primera infància el suefio del nifio se ajustaré a las tres reglas siguientes:
Se le pondrà en su cama tan pronlo como
haya tomando el pecho o el biberón.
Se le acostumbrarà a que permanezca en
su cama aún cuando esté despierto.
Se procuraré que duerma lo mismo en la
obscuridad que en plena luz, lo mismo en el
silencio que en medio del ruído.
Con estàs Ires reglas se habrà creado en
el niíio un habito que en el resto de su vida
le serà inuy conveniente.
En el período escolar el que interesa precisamente a los lectores de PSIQUIS, se tendra en cuenta el horario, siguiente:
Edad
Horas de sueno
7 a 9 arios
11 horas
9al2 »
10 a l l »
12 a 14 »
9 a 10 »
8a 9
de 14 en adelante
La hora de acostarse estos ninos oscilarà
siempre entre las 7 de la tarde para los més
tiernos y la de las 9 para los mayorcitos.
Según Friedlander, los ninos vigorosos,
sanos, que hacen ejercicios físicos moderados, han de repartir el dia del siguiente modo:
Sueno
A los 7 anos
» » 8
»
» » 9
»
» »10
»
y »11
»
» W2
»
» »15 »
» »14 »
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10 h o r a s
9
»
9 »
8 »
8 5>
8 »
8
»
7 »

Ejercicios Trabajo
0 juego Intelectual
4
4
4
4
4
4
4
4

9
9
8
8
7
6
5
5

1 hora
2
»
5
»
4 »
5
»
6 »
8
»
8 ï>

PSIQWS
En relación con el sueno y para que éste
sea reposado y tranquilo, se procurarà que
la cena sea frugal, lo mas frugal posible.
Una cena suculenta, abundante, acompanada de vino, es siempre inconveniente cuando no peligrosa; el insomnio, las pesadillas,
los ensuenos, las palpifaciones y en la manana siguiente, la boca seca, ardorosa, pastosa, son la consecuencia de una cena demasiado fuerte.
La frase
«Mas mató la cena
que sano Avicena»
se aplica preferenfemente a los adultos y a los
viejos, però es oportuníslma para los ninos.
Durante la noche no se interrumpirà el
sueno por ningún motivo, però mucho menos para tomar alimento, por ligero o escaso
que sea.
Téngase en cuenta que durante el sueRo se
eliminan los productos de desasimilación de
las reacciones psi'quicas, y por tanto, es
muy peligroso interrumpir esa corriente de
depuración, porque de otro modo la permanència de aquellos productos se prolongaria
en la sangre, con daíïo evidente para el cerebro y para la claridad intelectual.
Ya lo sabéis, escolares de Granollers: [A
cenar poco y a acostarse pronto!
DR. MARTÍNEZ VARGAS

*
Difícil serà, por no decir imposible, que
pueda borrarse de la memòria de cuantos
tuvimos ei tionor de asistir, ia grata impresión que en todos dejó la hermosa fiesfa con
que el Colegio Municipai de Oranollers celebro los triunfos académicos de sus estudiosos aiumnos. V no solo por la exquisita
amabilidad con que liicieron los honores
de la casa los ilustrados profesores
de
aquel Centro, que con su infatigable Director se disputaban la tarea de colmar a todos de atenciones; sinó mas bien por lo delicado, edifícante y confortador de la fiesta
misma.
Aparte la elevación y elocuencia de las

hermoaas oraciones que allí escuchamos de
labios del Bxcmo. Sr. Rector y de las celosas autoridades locales; aparte los admirables y concienzudos trabajos, tanto científícos coma literarios, con que nos deleitaron algunos aiumnos, ensanchaba nuestro
pecho e inundaba nuestro espíritu de conaoladoras esperanzas el ambiente de càlida
e íntima cordialidad que allà se respiraba,
la sincera fraternidad con que todos, profesores, autoridades, padres de família y
aiumnos compartían con plena solidaridad
el fruto de una obra en la que todos habían
colaborado sin descanso y Uenoa de entusiasmo. Pué aquella velada memorable como un vibrante himno al trabajo que hacfa
adivinar todo un curso de desvelos y abnegación por parte del Director y los profesores, de emulación y noble interès protector de parte de autoridades y padres de
família, de aplicación y constància por lo
que ataüe a los educandos.
Cuando la falta de ideales aviva las pequenas luchas diarias por intereses egoistas y mezquinos; cuando sobrecogen el
animo y paralizan la acción los màs agudos problemas; cuando el pesimismo nos
enerva, es consolador contemplar como
unos pocos, llenos de fe y entusiasmo, se
entregan con abnegación al trabajo, seguros de que éste es el único camino a seguir
para hacer cultura, que es hacer pàtria,
convirtiendo a cada uno de sus hombres
en ciudadanos libres y conscientea de sus
altos deberes.
Ante hechos tan meritorios no hemos de
regatear nuestra sincera felicitación y el
aplauso entusiasta, deseando que obra fan
admirable sea coronada con sucesivos y
màs seüalados triunfos.
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Sembl(anz.a.
El Doctor Martínez Vargas... iOísteis pronunciar alguna vez este nombre, sin que se
haya despertado en vosotros el amargo recuerdo de la lucha que sostuvo el mas querido de los bebés^ poslrado en su blanca
cuna, con la Parca? iRecordais esle nombre
sin que vuestra mente haya evocado la Facultad de Medicina de Barcelona?
Ello es, porque don Andrés Martínez Vargas ha traspasado los limites de la individualidad. Su falento singular, acompafïado
de su constància y actividad, le ha permitido
llegar a la cumbre, a hombre sfmbolo.
La càtedra, la divulgación científica por
millares de conferencias, la actuación medica, pulcra y honrada, marcan etapas sucesivas de su existència laboriosa; el Decanato, la Senaduría y el Rectorado coronan
su vida de héroe civil, de estos héroes que
en bien de la humanidad substituiran los de
ayer.
Una generación de médicos catalanes le
habrà tenido por maestro; dos generaciones
de la ciudad condal le habremos tenido por
Àngel de la Guarda.
En nuestra infància le temimos por sus
barbas senoriales, hoy le temen nuesfros
pequenos, por su imponente fisonomia; però
al igual que nosotros, cuando no teman ya a
la ciència, cuando no gusten ya de los caramelos, apreciaran sus sonrisas y le amaran
como se ama a un padre.
Patriota sincero, su actuación política ha
sido guiada únicamente por el bien de la Pàtria, y su ideal ha sido lograr la fraternidad
sincera entre la tierra que le vió nacer y la
que presencia sus triunfos.
La nobleza, la lealtad y la entereza de su
caràcter, han hecho de su vida una «vida
ejemplar», dotada de grandes éxitos, y con
ellos de las amarguras que la envidia de los
impotentes ocasiona.
Si tuviera que imaginar para él un ex-Iibris, seguro es que en un panorama lleno
de luz, pintaria una austera cota, cual las de
Aragón, coronada por el frontispicio de
nuestra Facultad de Medicina; un valle florido
dor la primavera y limitado en su fondo por

unos pinós verdes y la faja azul de nuestro
mar. En primer termino, colocarfa una silla
rectoral ocupada por un bebè, desnudo, rollizo, magnifico; de mirada inteligente, íoeado con un birrete doctoral de borla amarilla.
Así quisiera expresar que quien consagro
su existència a la infància, llego a regir los
destinos de la casa que tiene por lema «Perfundet Omnia Luce».
JUAN CANALS

paradoxa
Serien tantes, tan amables i de tan dolça
melangia les recordances que podria retreure de la meva vida d'estudiant, que no encerto en escollir-ne una que posseeixi la vivesa d'emoció suficient perquè tota sola impresionés al llegidor d'aital faisó que li trasUuYs
tot l'encís d'aquella vida d'insomnis allunyada per a sempre.
M'aconsolaré, doncs, presentant un procés psicològic pertanyent a aquella època,
el qual palesament constata la formidable paradoxa de l'ingratitud.
Dia 7 de gener de 189...
«Els Reis» han portat a l'escolar X un llàpiç i ploma de metall, que ens fa badar a
tots. Per un enginyós mecanisme, pot utilitzar-se per un mateix cap del mànec, indistintament cada un dels dos instruments, amb
la sola pressió exercitada damunt d'un botó
que hi ha a l'altre cap de l'aparell. Tots pensem demanar-ne un als Reis la vinent anyada.
Dia 10 de gener de 189...
L'escolar X, denuncia al mestre que li
han furtat aquell llàpiç-ploma del seu pupitre. Estupefacció! Són en va les discretes
averiguacions del Mestre per a descobrir el
lladre. En eixir de l'escola, tots comentem el
furt: som lots i per tant en mig de nosaltres el
furtador. El Mestre ens donà una jornada
de temps per a secretament confessar-nos.
Dia 12 de gener de 189...
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Ignoràvem tots de quines arts es valgué el
Mestre, però el cert és que ens digué:
—Sé qui és el lladre; mano, doncs, que es
confessi.
Moments d'astorament. Ningú es belluga.
Passen instants que són segles... El Mestre
rumia i... crida a l'etzar a un escolar, afegint:
^ T o t a vegada que la confessió pretinguda
ha fracassat, vaig a trametre a aquest vostre company el nom del miserable.
1 atançà els llavis a l'oït det que havia cridat, quan l'escolar Y, lívid com un cadàver,
s'aixecà i, sanglotant, es confessà lladre.
Per què l'escolar Y va tenir por i confessà
ei delicte quan hagué esment de que ho sabrig un sol company seu, i no senti por de
que ho sàpigues el Mestre tot sol? Es que
l'escolar Y sabia que un secret del Mestre
era inviolable? Encarnava en el Mestre la
perfecció, i per això no el temia? 1, si és així, per què aquesta ingratitud envers el Mestre, que ha possèi't la nostra ànima d'infants i
que després no heu ni el més petit gest de
veneració, quan som homes?...
FRANSS

OPALIIN/E

61 derecho
de propiedad
1
Entre los derechos individuales de caràcter civil, o sea los que corresponden al individuo como persona o suieto de derecho, sin
dislinción de edad, sexo, ni condición, que dicen relación a la esfera privada, se enumera
el derecho de propiedad, del cual vamos a
dar unas pocas nociones.
Procede la palabra propiedad del latínpropietas y esta de propium (lo que pertenece a
una persona o es propio de ella); derivandose propium a su vez de prope (cerca), con lo
cual viene a denotarse una adherència o
unión moral de las cosas con una persona.
Es, pues, la propiedad, «una relación de

orden económico entre el hombre y la naturaleza para aplicaria a la satisfacción de sus
necesidades mediante la adapiación apropiada de los productos de ella con el trabajo
humano» (Sanz Boronat).
No debe confundirse el derecho a la propiedad con la cosa misma objeto de este
derecho, es decir, el conjunto de cosas
que pertenecen a una persona y que en el
hablar común llamamos la propiedad o propiedades de una persona. En el concepto
jurfdico de propiedad, debemos sefíalar dos
acepciones que dicen relación al sujeto de
ella. Uno es el derecho a la propiedad, o facultad innata a todo hombre de tener algo
como suyo propio, y otro el que realmente
lo tenga. Las leyes que regularan el ejercicio de este derecho formaran el Uamado derecho de propiedad.
Los individualistas hacen de él un derecho
absoluto e ilimitado; los moralistas y teólogos, en cambio, sostienen que ha de ejercitarse según Dios y el Estado, cosa que ya
afirmo el Rey Sabio en sus famosas Partidas
cuando dijo: «Poder que ome ha en su cosa
de facer delia o en ella lo que quisier segund
Dios e segund fuero.»
No han tenido siempre el mismo valor la
palabra propiedad y la palabra dominic.
Procede esta, que corresponde al de dominus (senor) y esta a su vez de domus {casa),
con lo qual queda ya una idea de fijeza y
permanència, objeto del derecho de propiedad, pues comprendi'a tanto el directo (del
propietario) como el útil (del enfiteuta o usufructuario); però hoy se sostiene lo contrario.
Àsf, no toda propiedad es dominio y todo
dominio es un genero de propiedad. Según
Sanz Boronat, el dominio es la suma o conjunto de todas las facultades del hombre en
las cosas que le pertenecen.
Aún pareciendo tan natural el derecho de
propiedad, hay opiniones que lo niegan, por
lo que procede estudiarlas. Son el comunismo, el colectivismo y el socialismo agrario.
Los comunistas rechazan toda propiedad
individual, tanto colectiva como privada; es
decir, que no admiten tampoco la del Estado
ni la de los otros organismos. Todo debe
ser de todos, afirman ellos, tomado del acer-
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vo común, sin neccsidad de reparlo. Platón,
en «La República y las Leyes», ha defendido
este sislema, si bien mitigando la comunidad de bienes sobre todos los propios de la
família, maniflesta que debe tomarse al pie
de la letra el proverbio de «entre aniigos todo debe ser verdaderamente común y emplearse todo el cuidado imaginable para borrar del lenguaje común hasta el nombre de
propiedad, de suerte que aún las cosas que
la naturaleza le ha dado al hombre como
propias, se convierlan en comunes en cuanto
quepa».
En los comienzos del Crisíianismo reaparecen los comunistas con los Esenios y mas
tarde, en la Edad Media, con los Hermanos de
Itàlia y los Begardos y Anaptistas alemanes.
Produjo el Renacimiento el comunismo idealista de Tomàs Moro en su obra la «ínsiíla
Utopia» y de Campanella en la suya, «La Ciudad del Sol». Las tendencias enciclopedistas
hicieron mostrarse comunista a Juan Jacobo
Rousseau, que dice en su discurso sobre el
origen de la desigualdad de los hombres:
«el primero que teniendo cercado un terreno
se atrevió a decir ésto es mi'o y encontró
gentes bastante sencillas para creerle, fué
el verdadero fundador de nuestra Sociedad.
iQué de crímenes, cuantas guerras, mueríes,
horrores y miserias hubiera ahorrado al genero humano el que, arrancando los mojones o cegando las zanjas, hubiera gritado a
sus semejaníes: Estais perdidos si olvidais
que los frutos son de todos y que la tierra
no pertenece a nadie!» Los sansimonistas
eonducen hasta el anarquismo; siguen este
sistema, Fourrier, que pretendió organizar
la Sociedad como un gran taller (falansterio)
en que todo fuera común, hasta los hijos, sistema que fracasó; Leroux, Blanc y Proudhon,
autor del principio «la propiedad es el robo». Mas mitigados en sus preíensiones, los
comunistas individualistas solo aspiran a
que la propiedad se reparta en proporciones,
entregando cada una de ellas a una familia o
a un hombre.
Se ha prefendido que fué profesado por
los primitivos cristianos y Padres de la
Iglesia; però ni los unos ni los oiros negaran el derecho de propiedad, ni aún el individual.

Como los ensayos de este sistema han
fracasado, ha sido reemplazado por el colectivismo, que admite la propiedad colectiva y
rechaza la individual, otorgàndolo todo al
Estado democratico o Municipio que administraria la propiedad dirigiendo su aprovechamiento común. No niega toda propiedad
privada, porquelos productos que se entregan a los trabajadores quedan de su propiedad absoluta. Los socialistas agrarios
niegan toda propiedad individual del suelo
y la otorgan al Estado, però admilen la propiedad colectiva.
JUAN M . " XIOL QASSET
(Alumno de 6.» curso de Bactiillerato.)
iiiiiiii!iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiiiiiniiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiN

£as sensaciones
Dice un antiguo refràn que «de lo acostumbrado no hay pasión»; como si dijéramos lo puro sabido carece de interès y pasa
a nuestra consideración poco menos que
desapercibido. Però cuando la ciència llama
la atención sobre ello, al lanzarsu «porqué»
(pues ciència es saber las cosas por sus
causas), es atraída nuestra atención hacia lo
que apenas habi'amos notado, y se nos abre
de improviso y como por encanto o màgia,
un mundo del todo insospechado.
Tal nos ha acontecido muchas veces durante el tiempo de nuestros estudiós, y mas
cuando hemos ido avanzando en edad y conocimientos. Ninguna asignatura como la
Psicologia nos tenia reservadas tantas y tan
continuas sorpreses, porque ella nos ha
transformado este mundo real y cotidiano,
ese mundo que Ilamariamos vulgar, pues lo
tenemos tan por mano y tan sabido,, en otro
maravilloso y sublime.
A nadie se le escaparà que es sorprendenle y como prodigio todo ese conjunto de fenómenos que llamamos entendery
conocer.
Con decir, pongo por caso, que estoy escribiendo a maquina, todos los que me favorczcan leyendo estàs líneas comprenderàn
perfectamenle cual es el instrumento de que
me valgo para estampar en el papel mis

Psiquis, 26/4/1924, p. 9 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

ÍO

PSIQUIS

pensamientos: y una de estàs utilísimas màquinas tipiadoras se hara presente a todos,
casi diria que con la misma exactitud que lo
està a mis ojos; se ignorarà, sin duda, la
marca, tamano, forma y otros detalles eventuales però de ella todos tendràn la idea
exacta.
La idea: Es, esa, la màquina, que serà para
mis lectores lo que la real y tangible es para
mi. Objeto, idea, sensación, representación,
conocimiento, tales son los componentes de
este enigma que no digo vamos a descifrar,
però sobre el que deseàrfa llamar un poco
la atención, cuando me lo permitan mis escasos conocimientos.
Tomemos uno a uno estos términos. Sensación, en sentido amplio, es el proceso por
el que se nos interioriza cl mundo exterior,
para darnos cuenta luego de la modificación
o camBio que se produce en nosotros. Es,
pues, la sensación, el fenómeno psíquico que
origina las primeras manifestaciones de la
vida mental.
Oportunamente hace notar un traladista de
Filosofia que sensación es una de estàs palabras que todo el mundo crec entender fàcilmenle, y cuyo equivoco no aparece sinó
cuando se trata de fijar su significación precisa.
Dificulta aún màs la inteligencia de esle
termino, la complejidad de factores que forman su cqntenido y lo mijltiple de sus fases, que por cierto casi se confunden en la
realidad, però que es preciso separar cuidadosamente y como disecar para su observación. De ahi que los componentes de la
sensación aparezcan como esquematizados
y en cierto modo deformados al poncrlos en
la platina del estudio.
Para que una sensación tenga lugar, son
del todo precisas ciertas condiciones, como
un objeto que actúe de estimulo o excitante;
que nuestros órganos estén aptos para recibirla; que nuestra conciencia esté atenta a
la alteración recibida; queia sensación tenga
un cierto tiempo de duración y que de una
sensación a otra medie un cierto tiempo,
para que no se confundan.
Una vez cumplidas todas estàs condiciones, se da la sensación, en la cual, como

en todo fenómeno en que inlerviene la energia, debemos considerar la cualidad, o sea
qué es ella en si misma, y su intensidad, o
fuerza, o cantidad, como podriamos decir;
y esbozado así nueslro plan, dejamos para
otros números su debido desarrollo.
M. LASSÚS PECANINS
(Alumno del 5.» curso de Bachillerato)

Origen del
teatro griego
1
Como quiera que el teatro griego fué imitado por los latinos (si bien de un modo erudito y artificioso, nunca popular), y màs larde por los renacentistas, sobre todo franceses e italianos, y en él y en su estructura se
ha inspirado la preceptiva referente al drama, nos ha parecido de algun interès, y por
via de ampliación de las lecciones de clase,
componer algunas cuartillas referentes a esta maravillosa producción del talento y buen
gusto del pueblo heleno.
Tuvo su origen en las flestas dionisiacas,
o sea las celebradas en honor del dios Bacó
o Dionisios, como le llamaban en Grècia. El
cuito de esta divinidad, fntimamente relacionado con los fenómenos de la vegetación de
las vides y elaboración del preciado licor de
su estimado fruto, era muy popular y extendido en toda la Grècia y presentaba caracleristicas que lo diferenciaban del cuito de los
demàs dioses. Cuatro principales flestas le
consagraban los griegos, correspondientes
a otras tantas fases del desarrollo de la
vid, y eran las rurales, que se celebraban en
el mismo campo durante la alegre època de
la vendimia, las leneas, las anlestéricas y
sobre todo las grandes dionisiacas, particularmente solemnes y concurridas, que se celebraban en las ciudades. Esta su caràcter
íntimamente relacionado con la misma naturaleza, y la elaboración del vino favorecía
en gran manera el entusiasmo tan propio de
estos cultos, en los que se entregaban a los
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ví'lumnos internos y medio pensionistas últimamente ingresados
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r i e d a d d e f o r m a s y m a t i c e s , y s e a y u d a b a en

rrentes y que terminaban siempre en desenfrenada orgia, especialmente en las rurales.
En medio de su jubilo se esforzaban en imitar y caracterizar a los personajes companeros del dios del vino, se untaban la cara
con el mosto y cubri'an su cuerpo de pieles
de macho cabrío {tragos en griego), de donde lomó nombre la íragedia, como veremos.
Reuníanse todos alrededor de la estàtua
de Dionisios, danzando cojidos de las manos y formando circulo, como en nuestras
sardanas, y coreando diversos himnes en
honor de la divinidad. Andando el tiempo,
y por evolución natural, fueron poco a poco
celebrades, en estos himnos, los héroes
mas estimades y conocides del pueblo, a
los que se les honraba con honores casi divines. Entonces el corifee, o director del core, representaba él misme a estos personajes, y el himne entenado en honor de ellos
adquirió una ferma dialogada, en todo lo
cual no es difi'cil adivinar el embrión de lo
que mas tarde debi'a ser el teatre griege.

gran manera el poder caracterizar los divers e s personajes y situaciones. La acción y
el asunte pudiéronse desarrollar, al quedar
facilitada la intreducción del caràcter narrativo, que per lo que se puede desprender
fué ayudade con la admisión del contestader o respondente. Al misme tiempo, se daba nacimiento al dialogo. En etras palabras,
Tespis habi'a transformado el ditirambe, que
se llamó desde entonces tragèdia. No conservo per mucho tiempo el vestuario de les cantores en sus produccienes, si bien no pudo
prescindir de ellos por de pronte, piorser muy
del agrado de aquelles espectadores; però
mas tarde se vestia el coro con les ropajes
queia representación requeria.

mtiyores

y

mós

raros

excesos

sus

Estos himnes efrecen un entrenque con la
peesi'a mélica, que entonces (en los sigles
VII y VI a. de J.) habfa alcanzado su mayor
desarrello y perfección, y con las fiestas religiosas, en dende propiamente hay que ira
buscar su cuna. También nacerfa nuestro
teatre nacional de lo que llamarfamos exuberància del culte, tan característica de los
finales de la Edad Media.
Con todo, no puede decirse fermade completamente el teatre griego hasta la aparición de Tespis. Nacide hacia el 580 en la
Icaria, recibió sin duda notable influencia
de los maestros de Siciene, ciudad que celebraba cen particular esplendor el culte dionisíaco, y que per esio puede llamarse pàtria de la tragèdia. Dofado de gran talento
inventivo, modifico la ferma tradicional y
consuetudinaria de les cantes tragicos, intreduciendo un actor desligade del core y
diferente del corifee y parte de la acción.
Era su oficio respender a las diversas preguntas del core, por lo que se llamó hypocrités. Fué, sin duda, un paso decisivo para
el desarrello del drama, pues cen ello adquirió una mayor extensión, tomo mas va-

Tenemes, pues, el drama tràgice fermado
por alia el afio 550 a. de J. compuesto de un
core y un solo actor, que a la vez era héroe,
criado y sefier, según como lo pedia el papel. De las obras de Tespis, sóle cenocemos los nombres, pues todos les originales se han perdido. Asi, solo sabemos que
escribió o compuso «Los cantes fúnebres de
Palias», «Los sacerdotes», «Les jóvenes»...
Representaba sus dramas en las flestas dionisiacas, para lo cual se trasladaba cen su
fameso carro, unes di'as antes de la fiesta, y
lo arreglaba de manera que pudiera servir
de escenario; lo decoraba según la l'ndele de
la obra, y en la plaza pública, haciendo él
misme de acler e iníérprete, las representaba;
en conjunto era este muy sencillo, però por
su nevedad fué muy del agrado del pueblo,
y es natural que su éxito fuera grande y ràpido.
Entre les continuadores de Tespis merecen mención especial Kerilo y Frinico.
Del primero, son tan peces les datos que
tenemes, que ni el nombre de sus obras se
ha censervado; parece probable que perfeccionarà la indumentària de los acteres y las
caretas. Algo mas podemes decir de Frinico. Suidas nos dice que fué vencedor en el
concurso de tragedias celebrade en la Olimpíada 67 (512-509 a. de J.); y Plutarco, que
ganó otro concurso en el afio 476. Fué, sin
duda, el poeta tragico mas brillante de su
època. El citado Suidas le considera como

Psiquis, 26/4/1924, p. 12 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

13

PSIQUIS
el primero que inlrodujo la mujer en la e s c e na, si bien n o esta del t o d o a v e r i g u a d o . D o s

veces intento tratar asuntos contemporaneos: en «Las Fenicias», sobre la derrota de
Jerques en Salamina, asunto desarrollado
mas tarde por Esquilo en sus «Persas», y en
«La toma de Mileto», que si bien hizo derraniar lagrimas a los espectadores, excito la
còlera de ellos contra el poeta.
Fué preciso esperar a Esquilo para ver en
su completo desarrollo y perfeccionamento
el drama griego.
Al modo que el drama fràgico tuvo su origen en las fiestas dionisíacas, que diríamos
simbólicas de la muerte de la naturaleza, y
de consiguiente de caràcter mas bien serio y
iriste, el drama satírico, gemelo del anterior,
si bien de vida mas lànguida y efímera en la
Grècia, lo tuvo en las conmemorativas de la
resurrección de la naturaleza y recolección
de la uva; por csto su caràcter tan buUicioso
y movido y su espíritu mas libre.
Explicaremos mas detenidamente su desenvolvimiento en números sucesivos.
JUAN CAMPS ROTA
(Alumno del 5.» curso de Bachillerato.)

iNo vistes una criatura conduciendo un
carrito de mano, al descender una cues ta?
Ella lo guia, però si lo abandona a la
inèrcia, serà inmediatamente
arrastrada.
Astes la civilización. Ella se componc de
un conjunta de instrumentos de la acción
humana, ella es el depósito de la cooperación social; però si el espíritu creador se
adormece, serà el conflicto social, la esclavitud del fin humano a los medios materiales.
L E O N A R D O CoiMBRA

La consideración de los otros se gana
prodigando la nuestra.
M. DE SEJJAS LOZANO

6xcursión a
£a Garriga
Visita e. la fabrica del
gas para alumbrado
LOS alumnos de 5" y 6° curso de Bachillerato, algunos del 3° y 4° y otro grupo de los
que cursan estudiós mercantiles en nuestro
Colegio, verificamos, el miércoles, 23 de
enero pasado, una excursión a La Garriga,
acompanados del sefior Director D. Pedró
Vegué y del profesor de Letras Sr. Salvador.
Nuestra salida fué por la li'nea de San
Juan, a las 10'30 de la manana, Uegando a
las 11 a La Garriga. En la estación nos
aguardaban el Rvdo. D. José Turc, director
espiritual del Colegio, y el Sr. Viiïas, padre
de uno de nuestros companeros, dispuestos
ambos a ser nuestros acompanantes en la
visita que intentàbamos efectuar.
La excursión tenia por objeto principal visitar la fàbrica del gas para alumbrado que la
entidad Energia Elèctrica de Cataluna S. À.
tiene allí establecida, y comer en el bosque
llamado de «Can Tarrésï·.
Dejamos nuestros paquetitos de la comida
en casa del Sr. Vifias; y como el tiempo
amenazaba lluvia, convinimos en no ir al
bosque y quedarnos en el patio de la casa
de nuestro compaüero de Colegio.
Acompanados de mosén Turc, de don
Luis Vinas y de los profesores, fuímos inmediatamente a visitar la fàbrica del gas. Allí
nos recibió muy atentamente el encargado
de la misma, D. José Doltra, quien nos refirió de una manera pràctica y altamente pedagògica todo el proceso de la fabricación.
Comenzó el sefior Doltra diciendo que todos, o la mayor parte de los combustibles,
pueden producir el gas en mayor o menor
cantidad; però se escoge generalmente el
carbón mineral, llamado hulla, vulgarmente
conocido con el nombre de carbón de piedra. Dicho mineral es de color negruzco y
aspecto brillante, produciendo, al tocarse,
una sensación parecida a la que se experimenta al estar en contacto la mano con un
cuerpo grasiento.
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Para la obtcnción del gas para alumbrado
se elige con preferència la hulla, entre oiras
razones, porqué resulta mas econòmica y
mas abundante su producción que si se tomaran otras subslancias; no obstanle, en
épocas en que ha escaseado el carbón en el
mercado, fambién se ha destilado leíïa.

cantidad preparada de hulla en la retorta,
volviendo a ajustar, por medio de dicha
plancha, la boca de la retorta y cerrandola
dando vueltas a un tornillo.

Boca de una de las retortas del horno

El rendimiento que, según nos manifesto
el Sr. Doltra, da la destilación de la hulla,
en la fabrica de La Garriga, es de unos 22
metros cúbicos por cada 80 kg. de hulla. No
obstante, hay hullas que llegan a dar 52 metros ciíbicos por igual cantidad de dicho mineral, según se indica en algunos libros que
de esta fabricación tratan. El obrero que eslaba al cuidado del horno verifico, poco después de nuestra llegada, las operaciones necesarias para cargar una de las tres retortas
que tenia a su cuidado.
Quito, en primer lugar, la plancha de
hierro que cierra herméticamente la boca de
la retorta; colocó debidamente un carretón
especial para recoger el resfduo de la destilación, y, por medio de uhos hierros encorvados, limpió la retorta de todo cuanto
en ella había. De los 80 kg. de hulla que seis
horas antes había puesto en la retorta, extrajo unos 50 kg. de ascuas, las cuales, después de haberles echado encima algunos cubos de agua para apagarlas, quedaron convertidas en otros tantos kilogramos de carbón de cok. Este carbón es de un color plomizo, muy espero al tacto y semejante a la
piedra pómez. Al echar el agua sobre el carbón en ascuas, pudimos observar un fenómeno físico: la transformación del agua líquida en vapor, que en grandes masas de
color blanco se elevaban hacia las capas
superiores de la atmosfera.
Por ultimo arrojó con gran deslreza una

Horno de tres

retortas

Cabé decir, antes de hacer la descripción
del curso seguido en la fabricación del gas,
que las retortas estan construídas con tierra
refractaria, la cual resisle las mas allas
temperaturas; tienen la forma semicilíndrica,
miden 2'20 a 5 m. de largo y estan colocadas
en los hornos siguiendo el orden numérico
impar 5, 5, 7, etc. A la operación de extraer
el gas impuro de la hulla se le denomina
destilación, empleàndose unas seis horas
para que la destilación sea completa.
Preparada y pesada la hulla tal y como
anteriormente se ha visto, se coloca en las
retortas, y una vez estan herméticamente cerradas, se las caldea intensamente con el
fin de extraer el gas.
Ahora bien; al salir dicho fluido de la retorta por un tubo anexo a la misma, se dirige
al barrilete (B), cilindro donde hay agua
hasta la mitad. Allí se condensa gran parte
del alquitràn o brea y otras substàncies que
acompafian al gas, tales como azufre, amoni'aco, etc, las cuales son causa de que el
gas huela pésimamente, sea nerjudicial para
la salud y arda con dificultad. En el barrilete comienzan la sèrie de operaciones necesarias para la purificación del gas. Del barrilete pasa por el tubo colector (C) a una sèrie de tubos colocados verticalmente y puestos encima de una caja que contiene también
agua, la cual tiene por objeto enfriar el gas.
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Pasa después a un gran cilindro vertical,
donde, conòcidas las propiedades de porosidad del carbón de cok, del cual esta lleno,
facilmente se comprende su objeto cual es,
filtrar el gas, librandole de las impurezas en

Corte de una retorta cargada y vista de otra

cerrada

él contenidas. Desde aquí, y, por unos conductos, se dirige a los purificadores químicos, los cuales, en unos depósitos de palastro, con unos tabiques horizontales y agujereados, donde se colocan unas capas de
oxido de hierro y donde, por verse obligado el gas a pasar, acaba de limpiarse de las

15
metro por medio de un tubo subterràneo y
vuelve a salir por otro tubo existente en el
interior del mismo, y por el cual comunica
con las cafierías de las calles. Según nos
manifesto el seilor Doltra en el gasómetro
de La úarriga caben unos trescientos trein~
fa metros cúbicos üz gas.
Al cerrarsc la llave que comunica el gasómetro con la Ciudad, el gas va acumulandose en el interior del mismo y, por pesar menos que el aire, empuja la caldera hacia arriba, hasta que de nuevo vuelven a abrirse las
espitas y comunicarse con las cafierías de la
población, siendo repartido por medio de ias
cafierías principales, secundarias y los conducfos ramalés; empleàndose ya como elemento caloríflco o luminoso, que fué, sin dudà, laintención del inventor del gas para alumbrado, el ingeniero francès FelipeLebon.

Esquema representativa
de la fabricación del gas,
desde el momento de la destilacíón hasta la entrada
del gas en el gasómetro

materias extranas restantes. Este aparato
constiluye el ultimo purificador. De aquí, ya
va luego al gasómetro (G), cuyo aparato sirve para regular la salida del gas. El gasómetro se componc de dos partes principales,
un gran estanque lleno de agua y la caldera
que, boca abajo, puede penetrar perfectamente en dicho estanque. El gasómetro se
encuentra equilibrado y sostenido por medio
de recias cadenas, de cuyo extremo penden
enormes pesos. El gas penetra en el gasó-

Acercàndose ya la hora de comer, nos
despedimos del encargado de la fàbrica, a
quien dimos las mas expresivas gracias por
su amabilidad y complacencia.
Por la tarde, y acompafiados de mosén
Turc, visilamos la población, y regresamos
en el tren que sale de La Garriga a las 5'10,
llevando la grata satisfacción de haber visto
y comprendido lo que es una fàbrica de gas
para alumbrado.
RAMON BRULL
Aiumno del tercer curso de Bachillerato
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£ca comarca
del Vallés
El Vallés es una comarca natural, de la
provincià de Barcelona, que comprende los
parlidos judiciales de Sabadell, Tarrasa y
Granollers.
Presenta el Vallés la figura de un paralelogramo, que se exliende unos40 kilometros
desde la parte occidental de Montserrat, basta el confín con la provincià de Gerona; y
unos 22 kilometros de ancho, desde el punto en que quedan dobladas las montaiïas
que cierran la cuenca del llano de Barcelona, basta los limites del partido judicial de
Vich. El extremo meridional de los montes
de Bertí, y el piso medio de los montes
Séllechs, determinan una recta perpendicular a la superfície parabòlica en su punto
central, y cerca de la intersección de estàs
dos líneas està Granollers, que puede ser
considerado como el centro de la comarca.
De todo lo dicho se deduce que la extensión superficial de la comarca del Vallés, es
aproximadamente de unos 1,350 kilometros
cuadrados, estando situada entre !os meridianos de la Puda de Montserrat y de La
Batlloria, y entre los paralelos de Papiol y
de Montseny; o sea entre los 5° 53' 15" y los
6" 13' 25" de longitud E. del meridiano de
Madrid, y los 41° 52' 20" y los 41° 47' 50" de
latitud N.
Se puede decir que la comarca vallesana
esta compuesta de un conjunto de valies,
atravesados por anchas y profundas depresiones que estan separadas entre sí por extensos collados de escasa altura. No obstante, a medida que nos vamos acercando a
la cordillera interior, que esta formada por
Montseny, Tagamanent, Puiggraciós, El Parell, Puig de la Creu y Sant Llorenç de Munt,
el terreno es mas cortado, las corrientes acuaticas precipitan los cursos de los ri'os, formando sallos y cascadas sorprendentes, como la de San Miguel del Fay.
La altura media de la parte de la llanura es
de unos 200 metros sobre el nivel del mar, y
de 500 a 600 metros la altura media de las
sierras que rodean la comarca. Al primer

golpe de vista pueden observarse tres grandes depresiones formadas por los tres ríos
mas caudalosos,Tordera, Llobregaty Besòs.
Las estribaciones de los Pirineos Orientales, que forman la sierra del Cadí, bajan sirviendo de divisòria entre los dos ríos Llobregat y Ebro. El corte oriental separa el Llobregat del Ter, dividiéndose en dos ramales: el
de la izquierda y el de la derecha. El ramal
de la izquierda forma la divisòria entre el Ter
y el Besòs, y el ramal de la derecha forma
la del Llobregat y este rio.
Entre la divisòria del Ter y del Besòs, el
único paso importante quehay es el que, saliendo de Puig d'Oller, separa las aguas del
Congost de las del riachuelo de Parets, extendiéndose por San Miguel del Fay, Puiggraciós, La Ametlla y vecindarios de Canovellas y Montmeló, que es donde termina;
siendo el mas importante de los contrafuerles de la sierra de Montmany.
Las líneas orograficas mas importantes
de la divisòria delN., entre el río Tordera y
la cuenca litoral del E. son:
Las cuatro que salen de la sierra de Valmanya y forman las cuencas de los ríos Roquet, San Tous, San Pous, Fuirosos y otros
tributarios del Tordera. Las tres que bajan
de la sierra de Llaureda, por Montnegre y
Fuirosos. La que, saliendo de Collsacreu, divide las cuencas de Olzinelias y Vallgorguina, y la que sale de la ermita de Nuestra Sefiora del Corredor, coronando la parte izquierda de este ultimo riachuelo, y la derecha del de Trentapasses. Hay ademàs otros
contrafuertes que originan gran número de
cortès.
Tal es el aspecto geografico de nuestra
querida comarca y los accidentes de su suelo, mas dignos de mención. No dejarà de
tener interès, sin duda, referir aquí suscintamcnte algunes de los datos geológicos que
hemos podido encontrar en los tratados especiales de esta matèria. i Q u é fué primitivamente, en los liempos anteriores a la historia
y aún a la misma vida animal y vegetal, la
comarca del Vallés? Durante la era primària
empezaron a surgir del inmenso Océano
un gran número de islas, las cuales se extendieron por la actual regiòn pirenaica forman-
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do una sèrie continua de promontorios.
Otra sèrie de islotes iba desde San Feliu de Guíxols a Barcelona, extendiéndose
llasta cerca deTarrasa y Vich. Mas abajo, ya
se dibujaba la silueta de una gran isla, que
después se convirtió en los montes de Prades, Montseny, Guillerias y la Selva, y formando también una gran cordillera los montes de la Marina y del Tibidabo. Todo el resto de Cataluna estaba cubierto por las aguas
de un mar, cuyos limites son desconocidos; estando constantemente revuelto por
las sacudidas del fuego central, que le iba
secando poco a poco. Estàs aguas ocupaban el golfo que formaba el Mediterraneo,
con la parte que hoy es conocida con el
nombre del Vallés.
La capital de la comarca es Granollers,
teniendo por limites: al N. Canovellas y Las
Franquesas; al E. La Roca; al S. Palou, y al
0. Llissà de Munt y Llissà de Vall. Su termino es de un clima suave y tiene producciones de cereales, legumbres, vino y aceite, como asi mismo bosques de encinas y
pinós, que le dan lenas para combustible y
maderas de construcción. Tiene ademas ferrocarriles y carreteras de segundo orden,
como asi mismo caminos vecinales que le
favorecen la comunicación con los pueblos
mas importantes. La ciudad de Granollers
ya era conocida en tiempo de los romanos
con el nombre de Granularia, quedando esta ciudad, en el afío 1515 sometida al poder
real.
Està regada por el Congost y tiene eslación en el ferrocarril de Madrid, Zaragoza y
Alicante, y en la línea de Barcelona a S. Juan
de las Abadesas. Tiene' cinco plazas y las
calles son un poco estrechas en general. Los
edificios mas importantes son: las Casas
Consistoriales, la iglesia parroquial y algunes exconventos, y conserva aun fragmentos de sus antiguas murallas. En los alrededores de la ciudad hay establecimientos de
aguas minerales (La Garriga y Caldas de
Monfbuy), y encuénírase muy cerca de esta
el Castillo feudal de La Roca.
MANUEL M A S J U A N
Alumno del tercer curso de Bacliillerato
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"Cerremotos
Terremotos, son los movimientos vibralorios, instantaneos y violenlos de la corteza
terrestre, que llevan la destrucción a todas
paries y afligen el animo mas sereno.
Por ser uno de los fenómenos mas importantes de la Geologia, ha sido defmido y estudiado por una multitud de geólogos. El
profesor de la Universidad de Leipzig, Credner, dice que es el resultado de una sacudida
en un punto de la superfície de la Tierra, que
se propaga en todas direcciones gracias a la
elasticidad del medio, y que estos movimientos obedecen a dos causas: al volcanismo y
a las acciones atmosféricas. Se supone que
el movimiento horizontal durante un pequeno terremoto es de una fracción de milimetro
y rara vez excede a 5 ó 4 milimetros.
Cuando las sacudidas son en sentido vertical y pasan de5 a 6 milimetros, las chimeneas se rompen, y sin embargo, una persona que ande por un paraje descubierto no
percibirà el fenómeno.
A esta clase pertenece el que íuvo lugar en
noviembre del aiïo ultimo en Filipinas que
afortunadamente no ocasiono dafio alguno.
El extremecimiento fuvo lugar cerca del volcan Taat, a unos 92 kilometros al S. del
Observatorio de la capital. Su duración fué
de 5 a 4 segundos, y la onda sfsmica se propago de E. a O.
Por empleo de métodos muy delicados se
ha comprobado que nuestro suelo esta sometido en todas partes a temblores, ya débiles, ya mas intensos. La trepidación del suelo es frecuenle en las zonas volcanicas; los
terremotos preceden a las erupciones. En las
costas del Mediterraneo se sucedieron antiguamente con frecuencia las sacudidas, siempre en el mismo período, y desde el terremoto que desiruyó la ciudad de Nimes, en
1877, las costas espaiïolas del Mediterraneo
han percibido algunas sacudidas de escasa
importància.
De esta clase fué el que tuvo lugar el 19
del mes de noviembre del pasado aiïo, a las
cuatro de la madrugada, en algunas poblaciones de la región, sin que afortunadamente tuviese resulfados funestos.
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Las sacudidas, que se considera fueron
dos, se sintieron con mas intensidad en la
parte septentrional, principalmente en Gerona y Sallent, cuya duración fué de 5 a 6 segundos; mediando 20 segundos entre una y
otra sacudida. Se calculo el epicentre a 180
kilometros del Observatorio Fabra, y en el
pico de Maladeta, en los Pirineos Istmicos.
Cuando por cualquiera causa el suelo sufre
una sacudida violenta, se forma una onda
sísmica que va adquiriendo mayor amplitud,
del mismo modo que la adquieren las ondas
producidas por el choquede un cuerpo solido contra el agua. Però la onda sísmica encuentra obstàculos a su paso que la hacen
cambiar de dirección, siendo esta la causa de
su irregularidad.
En un terremoto ocurrido en Amèrica del
Norte, en 1845, la onda sísmica alcanzó una
velocidad de 606 m. por segundo. La duración de cada sacudida es insigniíicante, pudiendo durar algunos minutos. El terremoto
que destruyó la ciudad de Lisboa en 1775 y
que duro solamente 5 minutos, se sintió con
mucha violència en gran parte de Espafia,
principalmente en Andalucía y Marruecos,
percibiéndose en casi toda la Europa occidental y aún en parte de Amèrica.
En algunos terremotos, la onda no se produce en seniido vertical, sinó en sentido ondulatorio. Estos no tienen tan graves consecuencias como los producidos por sacudidas. Los que mas accidentes ocasionan, son
los que se producen en movimiento de torbellino, al chocar varias ondulaciones contra las directas. Entonces los ediíicios se
hunden, las casas desaparecen en profundas
grietas del suelo, causando la destrucción y
la ruína a familias y aun a pueblos enteros,
pereciendo millares de personas.
Entre los terremotos que se pueden calificar de terribles, puedo citar el que tuvo
lugar el pasado septiembre, que sepulto casi
por completo el archipiélago del Japón, o
País del Sol Naciente. La sacudida més
enorme duro unas cinco horas, a pesar de
los 11,500 kilometros de estar separado el
archipiélago del hipocentro, situado en el
mar y al S. O. de Tokio. Las ciudades que
mas sufrieron el castigo del fenómeno fueron
Tokio y Yokohama. Las sacudidas se repitieron durante varios dfas, y, según el obser-

vatorio de Tokio, tuvieron lugar, desde el
1.° al 6 de septiembre, 1,029 sacudidas. El
número de víctimas fué inmenso, ya que se
consideran en número de 110,000 los muertos en Tokio, 30,000 en Yokohama, 10,000 en
Kaniakura y 10,000 en Miura, sumando en
total 165,700. La inmensa mayoria de los
edificios quedaron derruídos, siendo la ciudad mas perjudicada Yokohama, que de 71
mil casas, quedaron solamente unas 100. En
Yokosuka, de 11,800, solo 150 se salvaron de
la catàstrofe.
En Yokohama se convirtieron en ruinas el
muelle y el desembarcadero, y en Tokio la
pérdida mas grande fué la destrucción de la
Universidad Imperial, donde las llamas echaron a perder su famosa biblioteca, que contenia 700,000 volúmenes. La onda sísmima puede transmitirse en todas direcciones y
entonces el terremoto es central, o en una
sola dirección, siendo de este modo lineal.
Entre los centrales puedo mencionar el que
tuvo lugar en Lisboa en 1755, cuya onda se
propago con una velocidad de 550 metros
por segundo. Y entre los lincales, el que destruyó algunas poblaciones de America del
Sur, en la zona comprendida entre la cosla
occidental y los Andes.
Para estudiar estos fenómenos se emp'ean
los aparatós llamados sismógrafos, instalados en las estaciones sisrnogràfícas, los
cuales registran, en una cinta, las vibraciones de los movimientos sísmicos. En
esencia, un sismógrafo consiste en un péndulo constituido por una masa de algunos
centenares de kilos de peso, conobjetode
que, en razón a su inèrcia, no obedezca sinó
a los movimientos que experimenta el suelo
sobre que està instalado; por un mecanisme
muy complicado, una punta fmísima seilala
una Ifnea en una tira de papel ahumado,
arrollado a un tambor que se mueve por un
aparato de relojería. Dicha punta flnisinia
seíïala una línea que es recta en estado de
tranquilidad y con intensas ondulaciones en
el momento del movimiento sísmico. Estos
gràficos se llaman sismogramas y de su estudio se deduce la distancia en que el fenómeno se ha realizado y el lugar del globo
donde està la región epicentral del terremoto.
]osÉ GENDRA
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Tiesta solemne

61 reparto de premios a los alumnos
sobresalientes de nuestm ^nstitución

i

El di'a 9 del próximo pasado diciembre celebróse, en el salón íeairo del Casino de Granollers, el acto de entregar públicamente los
premios a que se habían hecho acreedores,
por su aplicación, cuantos alumnos asislen
a nuestro Colegio de Segunda Ensenanza.
El tiempo no acompafió a la solemnidad
del dia. Desde las primeras horas de la
manana, una lluvia, continuada y persistente, Ilenó de barro las calles de nuestra
Ciudad e impidió que llegasen para asistir a
la fiesta algunas familias de los pueblos vecinos, deudos y amigos de los alumnos inlernos. Mas, a pesar de la inclemència del
tiempo, ninguna de las personalidades que
habi'an prometido asistir, falto a la hora convenida, y por esta causa, el Colegio y la
Ciudad de Granollers deben estar agradecidos al Excmo. Sr. Rector de la Universidad,
don Andrés Martínez Vargas, y a los senores catedràticos de la Universidad, Inslituto y
Escuela de Comercio, que con su presencia
demosiraron el afecto que sienlen hacia la
Institución.
En el tren correo de la tarde, y acompaiïados de los profesores de nuestro Colegio
senores Altisench, Fortuny y Casals, llegaron don Pedró Sanz Boronat, catedratico y
secretario del Instituto General y Técnico de
Barcelona; don José de la Puente, catedratico
del mismo Instituto, y don José M." Núfiez
Jover, catedratico y secretario de la Escuela
de Altos Estudiós Mercantiles de Barcelona.
Una hora mas tarde, y en el automóvil cedido al etecto por el seiíor Torras Villa, Uegaba el Excmo. Sr. Rector de la Universidad
de Barcelona, acompafiado del catedratico y
secretario de la Universidad, don Daniel Marín y del catedratico de la Facultad de Farmàcia, Sr. López Capdepón. Acompanabales desde Barcelona el profesor de nuestro
Colegio, licenciado en Ciencias Naturales,
don Juan Canals Carrefio.

En el Ayuntamiento, donde se organizó la
comitiva, fueron recibidos los llustres huéspedes por el alcalde, don Joaquín Bcllet, y
todas las autoridades de la ciudad.
A las cuatro y media entraban en la sala
del Casino las autoridades, representantes
de todas las sociedades de Granollers y personas invitadas a la fiesta. La platea y palcos
del salón, ofreci'an brillante aspecto; en el
escenario organizóse la presidència, ocupando el lugar preferente el Excmo. Sr. Rector
de la Universidad, a quien acompanaron los
sefiores don Joaquín Bellet, alcalde; el teniente coronel don Gonzalo García Ruiz de Castafieda, comandante militar de la plaza; el secretario general de la Universidad, doctor
don Daniel Marín; el catedratico de la Facultad de Farmàcia, don José López Capdepón;
el ecónomo de nuestra iglesia parroquial,
Dr. D. Ramon Sanahuja, y el juez municipal,
don José Creus. En otras dos presidencias
lalerales, se sentaron los catedràticos del
Instituto General y Técnico de Barcelona,
D. Pedró Sanz Boronaty D.José de la Puente;
el catedratico de la Escuela de Altos Estudiós
Mercantiles de Barcelona, don José Maria
Núfiez Jover; el presidente del Casino, doctor
don Alfredo Canal; el concejal del Ayuntamiento de nuestra ciudad, don José Garrell y
Alsina, y el director del Colegio, don Pedró
Vegué, a quienes acompafiaban los profesores sefiores Salvador, Canals, Mejan, García, Turc (presbítero), Fortuny, Altisench,
Casals y Font.
Estaban también en el escenario, formando
una subpresidencia, los concejales sefiores
Novellas, Espinal, Farrerons, March, Peycasat y García; el presidente de La Unión Liberal, don Antonio Villa; a quien acompafiaba el presidente del «Orfeó», don Joaquín
Montaner; el presidente de la «Associació de
Música de Granollers», don Magín Anglès;
los senores Casellas y Munner, de la Jun-
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la de la Unión; los reverendes don Joaqui'n Bordas y don Lorenzo Saderra; don
Francisco Castellsagué, del «Orfeó Oranollerf»; don José Gorina, presidente del Centro Calóiico; el oficial mayor de Secretaria,
don Nicolas Godina, y otros que sentimos
no recordar.
Aparte de los ya nombrados, vimos en varios palcos del primer piso, a representantes
de otras entidades locales que no pudieron
sentarse en el escenario, entre los cuales
contamos al Presidente de la Unión Gremial, con una nutrida representación de su
directiva; y como personalidades y familias,
vimos a don Francisco Torras Villa, que ha
sido el verdadero padre carifioso de nuestra
Instifución, a quien acompanaba el abogado
de Granollers, ferviente enamorado del Colégio y de cuanto honra a nuestra ciudad,
don José Coma Clapés; don Juan Montana
y Riera; don José Barangé y Bachs, actual
alcalde de Granollers; don Claudio de Boét
y Bigas, secrctario del Ayuntamiento; don
Amador Garrell, quien como director del semanario local La Oralla y como corresponsal de la Prensa diària de Barcelona, ha demostrado siempre gran fervor por el Colegio,
y don Juan Comas Pons, depositario de los
fondos municipales.
En otros palcos del piso y platea, había
las familias Anglès, Montana, Boét, Gasset,
Vda. deXiol, Cloíeí, Jonch, dofia Adela Roca
y sobrina, Vegué, Mogas, Vifias, de La Garriga; Bellsola y Foz, de Santa Perpetua; Colominas-Aluja, Fontdevila, Planella y senorita Ketty Mac Pherson, de Barcelona.
También saludamos a don Humberto Debat, director de las Escuelas de La Unión
Liberal; a los profesores de las Escuelas de
los Padres Àntonianos, de la iglesia de Montserrat; a los padres y familias de los alumnos
de nuestro Colegio, que impacientes esperaban la hora de que llamasen a sus hijos para
recibirel premio correspondiente, y a muchas
otras personas cuyos nombres sentimos vivamente no induir en esta lista, que se haría
interminable.
Apesar de la inclemència del tieinpo, y que
se necesitaba fuerza devoluntad para trasladarse a Granollers desde los pueblos veci-

nos, había un núcleo muy importante de Mollet, entre los cuales contàbanse el alcalde,
don Juan Camps; el exalcalde, don José Ribas Falguera; el farmacéutico, don Francisco
Foz; don Isidro Falguera, exconcejal; don
José Sans, y muchos antiguos alumnos de
nuestro director senor Vegué. También había
individuos y familias de Palou, Cardedeu,
Llinàs, Parets, La Roca y otros pueblos de
la comarca.

Oa comienzo el acto
Dió principio la fiesta con una breves y
sentidas palabras del director de nuestro Colegio, ahogadas por la emoción que en aquellos momentos le embargaba; emoción verdadera y muy de veras sentida, porque el
acto que iba a comenzarse era la coronación
de una labor àrdua y hasta cierto punto ingrata, llevada a cabo por él y cuantos profesores le han auxiliado, durante los tres cursos que cuenta de existència la Institución.

6jercicios de los alumnos ,
Fué llamado inmediatamente por la presidència el alumno del sexto curso de Bachillerato, Juan M." Xiol Gasset, quien leyó un
trabajo original sobre «El derecho de propiedad». Después, el alumno del segundo
curso del Bachillerato, José Gendra Sobrevía, leyó también otro trabajo original, cuyo
tema era «Terremotos». Ambos fueron calurosamente aplaudidos por la presidència y
cuantas personas pudieron formarse concepto de los pensamienlos e ideas expuestos
por los mencionados alumnos. Otros tres
trabajos debfan ser leídos por otros tantos
escolares; mas, como el tiempo apremiaba,
desistióse de tal propósito y se dió principio
al reparto de premios.
Los trabajos y alumnos que debfan leerlos, son los siguientes: «Las sensaciones.—
Ilusiones de los sentidos», (Lassús); «Origen del Teatro Griego», (Camps); «Comarca
natural del Vallés», (Masjuàn). Estos primeros frutos de la labor de nuestro Colegio, en
el sentido de habituar al alumno en cuanio
tienda a formar su personalidad, van publicados en este mismo número de la revista
PsiQuis.
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SI reparto de premios
El senor Vegué fué llamando por orden de
méritos a cuantos alumnos habi'an sido merecedores de Sobresaliente y Matrícula de
Honor en una o varias asig-naturas y en los
exàmenes celebrados en el Instituto, Escuela
de Comercio y Escuela Normal de Barcelona. He aquí los nombres de los alumnos
mas distinguidos:
Mariano Lassús Pecanins, Juan M." Xiol
Gasset, José Gendra Sobrevfa, José Àntonio
Xlol Gasset, Jaime Vivé Alerm, Àngel Lario
Ladrón. Juan Camps Rota, José M." Font
Llopart, Francisco Fontdevila Perera, Arturo
Macipe Foz, Maria Garrell Alsina, Clara
Molins Olivé, Julià Cusiné Maynou, Pepita
Boix Mogas, Candida Arrú Salvadó, Ramon
Brull Orriols, Manuel Vifias Barnadas, Juan
Serda Roca, José M." Rey Orrit, José Casademunt Bayer, Miguel Castanier Net, Qinés
Montané Masana, Domingo Boét Maimó,
Manuel Masjuan Bellonch, Juan Teulats Vila,
Pedró Planas Junyent, Aguslín Saló Canudas, José Duran Llenas, Mariano García Villaverde, Juan Clotet Cadefau, Àngel Catafau
Salvo, Carlos Davi Gudayol, Juan Manau
Balagué, José Boix Mogas, Esteban Brau
Grau, José Jonch Cuspinera, Santiago Foz
Casarramona y José Mercader Roura.

Oiscurso del doctor Canal
Terminado el reparto de premios, el presidente del Casino, doctor Canal, leyó en catalàn un elocuente discurso, en el cual sintetiza todo el carifio que sienie hacia cuanto
con la cultura del pueblo que le vió nacer se
relaciona.
Dijo asi el doctor Canal:
Dignísimas autoridades, profesores y alumnos del Colegio de Segunda Enseiianza de
Granollers:
El Casino de Granollers tiene hoy el altfsimo honor de cobijar esta hermosa fiesta
de cultura.
No le faltan a nuestra sociedad, en su ya
larga historia social, recuerdos de actos de
cultura que la han ennoblecido, ni ha permanecido jamàs insensible ni muda cuantas veces ha sido requerido su apoyo para levantar
el nivel cultural de Granollers. Por nuestra

33

casa han pasado todos los valores inleiecluales de Cataluna, en ocasión de nuestros
Certàmenes liferarios, cada uno con éxito
mas creciente. Por eso, esta fiesta tan local
debía obtener la mas decidida proíección del
Casino de Granollers, porque nuestra Sociedad debe su origen a un grupo de intelecluales de la entonces villa, que, Uenos del mas
vivo entusiasmo y firmeza de voluntad, dieron cimientos al Casino, que ha estimulado
y alentado siempre a cuantos han querido
noblemente contribuir a la prosperidad de la
población, siguiendo las huellas marcadas
por sus llustres fundadores.
Esta fiesta que hemos visto, Ilena el corazón de alegria y de esperanza. El notable esfuerzo realizado por la Escuela de Segunda
Ensenanza, en sus dos últimos anos académicos, es una nota alentadora del brillante
porvenir que su pròpia vitalidad harà cristalizar en una obra cultural de primer orden. Y
si, como amantes de la cultura, nos complacemos en favorecery ayudar cuanto creemos
conducente a su desarrollo, es nuestro orgullo y es nuestra complacencia mucho mayor
al prestar un apoyo decidido a una obra
como la del Colegio, que tan poderosamente
ha de contribuir a la regeneración de nuestro
pueblo, al progreso y mejora de las costumbres ciudadanas y al engrandecimienfo y felicidad de la pàtria.
y desde esíe punto de vista admiro yo la
labor llevada a cabo en tan poco ticmpo por
los honorables profesores del Colegio Municipal, y si esta mi admiración tuviera virtud bastante para difundirse y contagiarse en
todos los demés ordenes sociales de nuestra
Ciudad, conseguiría esta, de manera insensible, su pròpia redención; y con poco esfuerzo, el fuego de que se alimenta la Escuela,
como hogar de la inteligencia, le cacría constantemente, pausadamente, como irradiado
del amor de todos los ciudadanos.
y por ello, en este acto, que ha de permanecer como un jalón de nuestros anales escolares, me cabé la satisfacción de dirigirme
a los profesores, diciéndoles: Sed constantes en vuestra ruda labor de forjadores de
hombres, sin desmayos en vuestro empefio,
sin nubes en vuestras inteligencias. Las au-
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toridades académicas y las populares sancionan vuestro acto, presidiéndolo; de la labor a vosotros encomendada, un enjambre
de ninos espera ansiosameníe que las luces
de vueslra inteligencia les guien en el camino de la vida que ahora empiezan; y un pueblo anhelante de progreso y adelanios, os
mira complacldo. Que vueslra voluntad y
vuestra perseverancia, ayudados eficazmenle
por vueslra ciència pedagògica, levanten a
nuestra juventud al nivel cultural a que lienen
derecho como hombres, como ciudadanos y
aun diré como granollerenses, a fm de que
de su propio bagaje sepan y puedan servirse
para su redención y felicidad.
y vosotros, nifios, seguid constantemente
la estela luminosa de vuestros maestros, sin
jamàs desviares de ella. Y cuando traidoramente el cansancio pretenda entrar en vuestro animo, mirad el busto de quien fué nuestro maestro, don Antonio Espí y Grau, profesor excelente, educador de varias generaciones granollerenses, que a buen seguro el
recuerdo de tal maestro aguijonearà vuestra
voluntad, y os harà agradable el deseo y las
ansias de aprender y de ser verdaderamente
ijtiles a la sociedad.
Termino el doctor Canal su brillante y discreto discurso felicitando a los profesores y
alumnos, al mismo tiempo que dió las debidas gracias a las autoridades que se dignaban presidir el acto y al numeroso publico
que lo honraba con su asistencia.
De todos fué larga y calurosamente aplaudido.

©iscurso del senor Qaffell
En nombre del senor Alcalde, y en representación del Excmo. Ayuntamiento, habló
el concejal don José Garrell. En un sencillo,
però verdaderamente sentido discurso, puso
también de manifiesto el gran carifïo que
siente hacia nuestra Institución de Estudiós
Superiores, diciendo que le embargaba un
inmenso placer al poder felicitar, en nombre
de la Corporación Municipal, a todos los
que, de una u otra manera, han contribufdo a
que Granollers tuviese su Colegio de Segunda Ensenanza, del cual hoy podemos ya
decir que es honra y orgullo de Granollers.

Felicito también a los maestros, a los alumnos y a los propulsores y colaboradores del
Colegio; a los Ayuntamientos anteriores que
la establecieron, y a cuantas personas, sin
ser de la Corporación Municipal, han laborado en beneficio de la Institución.
En términos concisos y muy justos, dió
las gracias, en nombre del Ayuntamiento, al
Excmo. Sr. Rector y catedraticos de la Universidad; a los sefiores catedraticos del
Instituto y de la Escuela de Comercio; a las
dignísimas autoridades locales y representantes de las entidades de la Ciudad que con
su presencia daban mas realce a la flesta, y
a cuantas personas, amanies de la cultura del
pueblo, estaban allí reunidas. Y en un pàrrafo, vibrante y repleto de poesia, cantó la
belleza del acto donde se encontraban reunides la dama reposada y seria, la senorita
hermosa y llena de juventud e ilusiones, y
los ninos que, hoy como alumnos y mariana
como hombres, han de dar di'as de glòria a
su pueblo.
Y en nombre deia Corporación Municipal,
hizo ofrenda del apoyo incondicional que el
Ayuntamiento està dispuesto a prestar al Colegio de Granollers y a cuanto represente
educación y ensenanza.
El senor Garrell termino su discurso en
medio de los aplausos de loda la concurrència.

61 Sr, Comandante militar
Habló a continuación la primera autoridad
de la Ciudad, teniente coronel del batallón
Cazadores de Estella, don Gonzalo García
Ruiz de Castaíïeda. En tonos de gran fogosidad, demostrativos de un caràcter brioso
y enérgico, entono un himno a la Pàtria, que
fué escuchado con religioso silencio por todos los presentes. Felicitóse de que honraran la fiesta con su presencia, las dignísimas
autoridades académicas que presidían el acto,
toda vez que ello demostraba públicamente
que la labor cultural realizada por el Colegio
de Segunda Ensenanza de Granollers, ellos
la avalaban. Dijo también que él ha seguido
paso a paso la marcha ascendente de la Institución, ya que cree flrmemente que la educación e instrucción del pueblo es la base
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del resurgimiento de Espana. Hizo grandes
elogios de Cataluna, recomendando desaparezcan ciertas manifestaciones de desconfianza y celos que a veces se notan entre
esla región, rica y florecienie, y algunas
otras de las que forman la nación espanola.
Conviene mas esta labor, dijo el orador, en
los momentos presentes, en los que el poder
del Estado es ejercido por personas dignas
y honorables, que solo procuran el engrandecimiento y prosperidad de la Pàtria. Termino su discurso con un grito de «iViva Espana!» que fué contestado y aplaudido.

Habla el Sr. 'Rector
de la tlniversidad
Y toco la fiesta a su fln, con el discurso
del Excmo. Sr. Rector de la Universidad.
Oración grave, rica en ensenanzas y llena
de eficaces alientos, dijo el Sr. Rector. Congratulóse de presidir, acompanado de tan
dislinguidos profesores de la Universidad,
Instituto y Escuela de Altos Estudiós Mercanliles de Barcelona, un acto escolar como
el presente; y aprovecha la oportunidad para
dedicar un sentido recuerdo y elogio cumplido al malogrado marqués de Carulla, su
digno antecesor. Felicita luego a los profesores de la Instilución y alaba al Colegio,
a sus profesores y en particular al director,
por la obra que estan llevando a cabo, y de
la que podrà enorgullecerse la ciudad de
Granollers, no menos que de su glorioso
pasado.
Y tomando pie de unas palabras de Joaquín Costa, insertas en el ultimo número de
PsiQuis, se dirige a los padres de los alumnos encareciéndoles vivamente que no se
dejen cegar por el natural carino a sus hijos
hasta el punto de permitirles convertirse en
reyezuelos de la casa, dejandoles privados
de la guia tan necesaria en los primeros
anos del hombre. Confi'a que el talento de las
madres sabrà hacer de sus pequefiuelos hijos
dóciles, obedientes y patriotas fervoroses.
No basta, les dice a los profesores del Colegio, instruir a vuestros alumnos; debéis hacerlos buenos y excelentes a toda prueba.
Seria engano ilusionarse con la tan decantada fraternidad universal, que a los mal inten-

cionados les ha servido para dar curso a sus
concupiscencias: no puede haber otra fraternidad que el amor de unos a ofros, y éste
deben ensefiarlo einculcarlo los maestros.
Resume y glosa después, con particular
elocuencia, los discursos de los demàs oradores; pide un perpetuo recuerdo de gratitud
para el maestro Espf, y termina ofreciendo el
apoyo de la Universidad para el Colegio.
Merecidamente fué premiado con una larga
ovación el discurso del Sr. Rector.
En seguida todas las autoridades y los invitades se dirigieron al Colegio para visitarlo; siendo allf obsequiados con un lunch.

adhesiones y
representaciones
Concurrieron al acto las entidades siguienles: La Unión Liberal, Centro Católico, La
Alhambra, coro Amigos de la Unión, Orfeó
Granollerf, Cooperativa La Vallesana, Càmara Agrícola del Vallés, La Unión Gremial
de Granollers. Y se adhirieron, excusando su
ausencia, don Antonio Savall, profesor del
Colegio; el catedratico de la Escuela de Comercio, sefior Camino; don Luis Recasens,
maestro de San Celoni; los diputades provinciales, senores Santiago de Riba, Javier
Flaquer y Manuel Puigrefagut; don Natalio
Núfiez y don L. Barbany, de Santa Eulàlia;
el farmacéulico de Cardedeu, don Tomàs
Balvey, y otros muchos.

protectores de la Tiesta
Ademàs del Ayuntamiento, que entregó
150 pesetas, han costeado lodos los regales
de la fiesta los sefiores don Natalio Núfiez,
don Alfredo Canal, don Ramon Vergés, don
Ramon Novellas, don Jaime Xuclà, don Camilo Raich, don José Parera Subirana, don
Magín Anglès, don Antonio Cunillera, don
Juan Montaiïà, don Francisco Torras, don
José Barangé, don José Mora, don Luis Vinas, don Pío Anfres, don Francisco Condeminas, Casa Garrell, La Unión Liberal, Banco de Granollers, La Unión Gremial y todos
los profesores del Colegio.
A todos damos las gracias, ya que, solo
guiados por su amor a Granollers y a su Colegio, han conlribuído al realce de la fiesta.
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Sxcursión a
"Cagamanent
El di'a 2 de febrero, festividad de la Candelaria, fué el determinado por el senor Director para que los aluninos de la clase de
Hisloria Natural de nuestro Colegio de Segunda Ensefianza, hiciéramos una excursión
científico recreativa para estudiar algo de
Geologia. Amaneció el di'a espléndido; però
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con un frío intensi'simo. Cuando se nos llamó
por la mafiana, nos levantamos mas que
deprisa; y despiíés de prepararnos el paquetito de la comida que desdc la noche antetior cada uno tenia dispuesto, a las siete menos cuarto salíamos del Colegio para la estación, todos los alumnos.
Allí encontramos al profesor don José Maria Salvador, a los alumnos externos que
también venian, y a los senores Cuch, Castellsegué y Viurà, del «Centre Excursionista»
que haci'an la misma excursión. Y mientras
^=f^SÍ
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plano general de la excursión y cainino seguido por los escolares

Psiquis, 26/4/1924, p. 27 / Col·lecció de premsa i butlletins / Arxiu Municipal de Granollers

c/í>l

TJ?JÀS/CO

PS/QU/S

28

nos esperamos, se deja sentir un frío tan intenso que nos recuerda los mas erudos días
del invierno. Cooio el objeto principal que
molivaba la excursión era el estudio practico,
sobre el íerreno, de las cuestiones que en las
clases de Geologia y Geografia dinàmica,
nos habi'a explicado el profcsor de la asignatura don Juan Canals Carreno, era indispensable su presencia; y, en efecto, apenas llega

tes. Cuanto se nos habfa explicado en la clase pudimos observarlo en la realidad de la
Naturaleza misma. Allí mismo estudiamos
algunas rocas (pizarras grises) del terreiio
primario.
Dejamos ya el simpatico pueblecito, para
dirigirnos al punto culminante de nuestra
excursión: Tagamanent. Por el camino almorzamos; observamos nuevameníe terrenos
I

lllll!lílllllllll!IIIIIIII[ll!l[lllllllllll!lllllllll!lllllllllllllllinillligillll

'Cagamanent :; fistratos concordantes del
'Criàsico
iiiiiinniíiniiiiiiíiiiiiiiiiiiiniiiniiiiiiiiiiiiNiiiiHiiiiiiiiiiiniiiiiii

Jfej^.

m^^P'>el tren de Barcelona ya vemos asomar su
cabeza por una de las venlanillas del coche.
El tren, atestado de viajeros; el frío déjase
sentir mas de lo que nosotros deseàbamos,
y nosotros, llenos íodos de alegria, hacia El
Figaró, que era la estación donde debíamos
bajar. Llegàbamos a este pintoresco pueblecito a las 8; y si bien el sol habfa ya aparecido en el Horizonte y nos saludaba con sus
rayos luminosos, caloríficos,aseguràndonos
un espléndido di'a, el hielo y la escarcha que
pisabamos nos decían cual habfa sido el descenso deia temperatura duraníe la noche anterior, que con seguridad fué una de las mas
frías de todo el invierno.
Al pasar por un riachuelo, cerca de El Figaró, pudimos observar de una manera admirable los efectos de la erosión de las
aguas en unas rocas calizas poco consisten-

pizarrosos del primario, y sacamos algunas
fotografías. También vimos alguna que otra
formación moderna de tierras de labor, donde se cultivaban olivares.
El camino de Vallcarcara se extiende paralelamente a la riera del mismo nombre; y en
este Irayecto pudimos observar algunos conglomerados rojos del iriàsico. También encontramos multitud de bancos de areniscas
del triàsico. El profesor sefior Canals, repitió allí la explicación estatigràfica; indicando
que en las mismas épocas y en diferentes
tiempos se habían formado los estratos debidos a las sedimentaciones; y que, según el
tiempo en que se habían realizado, tenían
mas o menos espesor. Cerca de Tagamanent
descansamos junto a una fuente cuyas aguas
cristalinas calmaron nuestra sed. En Tagamanent visitamos la iglesia, cuyo altar, de
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estilo barroco, sirvió para que nuestro profesor nos explicase las caracterísíicas e influencia de tal estilo en nuesfra pàtria. El porticó de la iglesia es de estilo romanico, y en
las puertas habi'an unas aplicaciones de hierro con dibujos sencillos y de buen gusto.
El seilor Cuch, cuya afición al dibuio es digna de encomio, tomo unos apuntes de la iglesia que elogiamos muy de veras.

29
pedazos y deposilado en pozos cuyas paredes y cúpulas se hallan recubiertas de tierra
en tal canf.dad, que la temperatura interior
es bajísima, conservàndose allí el hielo basta el verano.
Por fln llegamos al Figaró; recorrimos algunas calles dirigiéndonos a la estación para
regresar en el correo de San Juan de las Abadesas. En la estación de La Garriga encon-

•Cagamanent:: Qrupo
de los alumnes y los
excursionistas
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiíiiiniiiiiiíiiiiiiHiiií

Llegada la hora de comer, improvisamos
parrillas y cuanto necesitàbamos para cocer
y arreglarnos la comida que cada uno de
nosolros traïa. V siguiendo los consejos de
Don Quijote, de no comer pan en mantéles, nos sentamos en el suelo, y alrededor
de la hoguera comimos nucstras raciones
con gran regocijo. Terminada la comida y
después de un descanso prudencial, emprendimos el viaje de regreso hacia Aiguafreda.
Por el camino de Tagamanent a Aiguafreda,
continuaban los suelos areniscos del triàsico.
Con gran regocijo por parte de todos, contemplamos un valle cubierto de escarcha que
daba la impresión de haber nevado. Cerca ya
de Aiguafreda admiramos los Pous de gel.
Existen allf unos estanques en los cuales se
congela el agua de lluvia; esle hielo, cuando
liene algun espesor es cortado en grandes

tramos al Sr. Vegué que nos esperaba, juntameníe con mosén Turc y los padres de nuestro companero Vinas; y en Las Franqueses,
como nos esperaban todos los internos del
Colegio, hicimos cambio de tren llegando a
Granollers a las seis en el tren pequeno.
Cumpliendo mi obligación de resenar la
excursión, solo me resta dar las gracia.s a
los sefiores del «Centre Excursionista» y a
nuestros profesores que con tanto celo procuraren que las ensefianzas de clase se completen en la realidad.
Poco vimos, però aprendimos mucho, siendo la causa haberlo estudiado en el hermoso
libro que siempre tiene abierto la Naturaleza.
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£a síntesis
del diamante
El diamante es el carbono puro, cristalizado en formas del sistema cúbico.
Suele presentarse en cristales transparentes e incoloros; però trecuentemente se encuentran variedades de color rosaceo, verde,
azul y aún a veces se hallan ejemplares
totalmente negros.
El diamante goza de un gran policrofsmo
y una elevada refrigencia. Esto, unido a su
dureza y escasez, le hace una de las piedras
de valor mas elevado.
La constante preocupación del hombre ha
sido su obtención en el laboratorio y no
pocos lo han probado, ora. con fracaso, ora
con éxito poco lisonjero.
La fórmula desarrollada del diamante, según el catedratico de la Universidad de Barcelona D. Vila Vendrell, es:
C = C

Es, pues, el diamante, un estado alotrópico del carbono; y aquí surge el secreto.
^Cómo se ha producido esta alotropi'a?
Brewslen y Coppert opinan que este estado
se ha producido por una espècie de secrcción de las subslancias carbonosas del interior de la tierra, siendo la temperatura relativamente baia.
Parrot y Coebel afirman, por el contrario,
que la cristalización del diamante se ha producido en las masas carbonfferas de la tierra, bajo la acción de una elevada temperatura y una gran presión.
Y otros, en fm, dicen que el origen es una
solución del carbono amorfo en algun disolvenfe, y se cristalización es debida a un enfriamiento brusco.
Esta teoria parece ser la mas verdadera.

debida a dos hechos: En El Cabo (Àfrica
del Sur), se ha descubierto una roca, llamada
Meléjido, que disuelve el carbono amorfo y
por enfriamienío da diamantes.
Moissan, valiéndose de un procedimienlo
particular, logró obtener carbono cristalizado.
En un crisol de carbón, puso hierro de
Su2cia, recubierto de carbón de azúcar, y lo
sometió todo a la temperatura del horno
eléctrico; una vez fundido todo el hierro,
echó el crisol en agua frfa, con lo que el
diamante quedo formado en el seno del hierro, debido a la diferencia de presión. Luego
trató la masa por los àcidos enérgicos, con
lo que consiguió disolver el hierro y otras
impurezas, quedando como residuo una masa negra que, mezclada en agua, tratada por
el ioduro de metilo, da un producto que flota, pricipitandose los diamantes en el fondo
de la vasija.
Ahora bien; los diamantes logrados no
llegan al milimetro; y comparando estos con
el Cullinam, diamante que pesa 302575 quilates (cada quilate pesa 0'20 grms.), y tiene
por dimensiones 10 cm. X 6'25 cm. X 376
cm.) veremos que los artificiales son de un
tamarïo insignificante.
Una vez mas, la Naturaleza nos demuestra nuestra pequenez delante un poder indefinido y sublime.
FEDEBICO MEJÀN
Alumno de la Facultad de Farmàcia de Barcelona.

*
La ambición

corrompé,

se extiende, co-

rroe. Ningún otro sentimiento puede existir
al mismo tiempo a su lado. Poco a poco
crece y domina, llena su alma. Impera. Es
único dueno. Y gasta, desarraiga todos los
otros sentimientos.
perfectamente

para

Queda sola y a/canza
ocupar toda nuestra

existència.
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T^arcelino T^enéndes
y pelayo
En nuestros estudiós de Literatura hemos
hablado repetidas veces de don Marcelino
Menéndez y Pelayo, el ilustre polfgrafo, el
escritor de asombrosa erudición.
Nació Menéndez y Pelayo en Santander,
el 3 de noviembre de 1856. Estudio las primeras letraa en su ciudad natal, descollando
ya por su inteligencia. A los diez afios empezó el Bachillerato, que estudio con gran
aprovechamiento, obteniendo inmejorables
califlcaciones.
En 1871 y por amistad de su padre con el
Sr. Luango, catedratico en la Universidad
de Barcelona, vino a la ciudad condal, donde estudio los dos primcros cursos de Filosofia y Letras.
Por traslado del Sr. Luango a Madrid,
Menéndez y Pelayo le siguió, cursando el
tercer curso en aquella Universidad. Licencióse en Valencià, el 27 de septiembre de
1874, ganando el premio extraordinario con
su estudio acerca del Conceptisrno, Oongorísmo y Culteranismo.
Licenciado ya, curso el Doctorado en Madrid, obteniendo este titulo en junio de 1875,
presentando su tesis, que titulo: Z-aA^OKe/a
eníre los latinos.
El 28 de abril de 1873 leyó, en el Ateneo
Barcelonès, un trabajo relativo a «Cervantes considerado como poeta».
Terminada su carrera fué pensionado por
el Ayuntamiento, la Diputación de Santander y el Ministerio de Fomento para estudiar
en el extranjero.
Al volver, ganó las oposiciones a la Càtedra de Historia Crítica de la Literatura Espaüola, de la Universidad Central, el 30 de octubre de 1878; esto es, cuando solo contaba
22 afios de edad. Dos afios mas tarde, fué
nombrado académico de la Real Acadèmia
Espanola por la vacante de Hartzembusch.

31
La publicación de «Los Heterodoxos» acabo de confirmar su reputación. Esta obra tuvo
gran trascendencia eníre la mentalidad espanola, porque desperto gran afición a los
estudiós de investigación històrica y filosòfica. En 1881 diò, en la Uniòn Catòlica, una
conferencia sobre «Calderón y su teatro»; y,
nombrado miembro de la Acadèmia de la
Historia, publico «La Historia de las ideas
estéticas de Espafía», una de sus obras
maestras.
Ocupo multitud de cargos oficiales y académicos, ya que fué diputado a Cortes por
Mallorca en 1884, diputado por Zaragoza y
senador por la Universidad de Oviedo, y
ocupo el cargo de director de la Biblioteca
Nacional a la muerte de Tamayo y Baus.
Ejerciò una labor patriòtica muy notable,
cosa que se ve claramcnte en sus obras
«Orígenes de la novela» y «El Horario en
Espafla.»
Sus grandes educadores fueron Francisco
Javier Llorens, filosofo notable, y Manuel
Milà y Fontanals, del que dice Bonilla «Que
fué la figura mas ilustre y que mayor influencia ejerció en él».
A su muerte, acaecida a los 56 afios, legó
a Santander la portentosa biblioteca de su
propiedad, que contiene mas de 40,000 voliimenes, de un valor científico, literario e histórico imponderable.
Sus numerosas obras constituyen un monumento colòsal e impèrecedero, honra de
Espafia y de la raza latina.
JUAN M . " XIOL

*

*

*

El a/ma del hombre vulgar se pierde en
la inmensidad del mundo, y, para sentir a
Dios, necesita del recogimiento del Templo.
El Templo es el hogarde la família y para
que el Templo reúna muchas familias, es
necesario fundirlas en una sola, en presencia de un /e/fe, que es a la vez Padre e Hijo.
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PSIQUIS

£o c^ue opinan
de nuestra "Revista
Han e-ido en gran número las carlas recibidas en nuestra redacción, con motivo de
haber publicado el niímero extraordinario de
PsiQuis. Agradecemos en el alma todas las
demostraciones de afecto hacia nuestra publicación, ya que han de servirnos para seguir laborando en bien de la cultura de la
Ciudad y su comarca. En la imposibilidad de
publicar todas las cartas, cscojemos dos que
tienen, para nosotros, un valor sentimental
y un recuerdo.
Sr. D. Pedró Vegué. — OranoIIers
Muy senor mío y amigo: He recibido con
mucho agrado el número V de la revista
PsiQuis, que fia íenido usted la galantería
de enviarme. Otroa números habi'a recibido
también, però ese extraordinario es tan hermoso, les tia salido tan bien, que honra
a todos: cuerpo de redacción, Colegio y
Ayuntamiento que lo subvenciona. AI felicitar a usted. Director de! Bstablecimiento,
entiendo felicitar a todos.
Al terminar mi carrera (y ya ha pasado
agua por la riera del Congost desde entonces) fui dos anos profesor en esa población,
a la que he conservado siempre gran carino; y el malogrado Camila Xiol, don José
Coma y otros varios fueron discípulos mi'os
en varias asignaturas de la Sección de Letras.
Bste es otro motivo para que me interese
la obra de usted y cuanto pueda contribuir
a enaltecer esa hermosa población,
donde
he pasado dias muy agradables.
Felicito, pues, a usted cordialmente por
lo que ha realizado y por lo que se propone realizar; le doy las gracias por el envio
y soy de usted atento amigo y servidor,
q. e. s. m.
ANTONIO GUASCH
n de diciembre de 1923

Sr. D. Pedró
Vegué.—Granollers
Distinguido seàor:
Hemos recibido el Vnúmero de la revista
PsiQuis; y al darie las gracias, no podemos menos de unir nuestra mas expresiva
felicitación a la que papàs nos encargan
transmitirle.
Es una labor digna de éxito la que usted
realiza, y nos enorgullece el ser exalumnos
de ese Colegio de Segunda Enseüanza, habiéndonos dejado, nuestra permanència en
el mismo, muy gratos recuerdos.
Estudian ustedes las asignaturas de un
modo que ya quisieran para si'muchos centros de enseüanza en Barcelona, a pesar de
las dificultades (quien no las tiene) que no
puede usted menos de haber hallado.
Sin embargo, el éxito mas lisonjero ha
premiado su obra; hoy el Colegio de Segunda Enseüanza de Granollers goza de merecida fama, no solo en Granollers y sus contornos, esta ha llegado a Barcelona, según
me deci'a una condiscípula mi'a que vino a
Colegio cuando aún estaba su antecesor.
Aunque nuestro aplauso valga poco, sirva este granito de arena como testimonio
de la admiración de sus alumnos
JOSEPA y MAT/AS MATÍAS
Àtentamente invitades por el Claustro de
profesores de la Escuela de Altos Estudiós
Mercantilcs de Barcelona, nuestro querido
director, don Pedró Vegué, asistió, el domingo, dia 6 del; corriente, a la sesión de
reparlo de premios a los alumnos del curso
1922 a 1925, que en dicha Escuela tuvo lugar, bajo la presidència del Rector de la Universidad, doctor Martínez Vargas, a quien
acompanaban las autorldades de la capital,
el Claustro de profesores de la mencionada
Escuela y representaciones de los centros
docentes.
El discurso reglamentario, estuvo a cargo
del catedràtico y secretario de la Escuela,
don José M." Ntifiez Jover. Por la importància del mismo y por los elogios que, según
nos indico el seúor Vegué, hicieron de él
euantas personas lo escucharon, procuraremos, en nuestra pròxima edición, publicar
integro dicho trabajo.
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Àcto seguido, el director de la Escuela,
Rdo. senor don José Casadesús, pronuncio
un sentido discurso agradeciendo la asistencia de cuantas personas allí se hallaban
reunidas, y muy particularmenle la del Rector de la Universidad.
Como coronamiento de la fiesla, el doctor
Martínez Vargas pronuncio un brillante discurso, resumiendo (con su elocuencia peculiar) los varios puntos quetrataron los sefiores caledràticos que le habían precedido en
el uso de la palabra.
Al finalizar, fué calurosamente aplaudido
por toda la concurrència que Uenaba la sala,
a la cual había mantenido extasiada con su
palabra elocuente.
Sea nuestra mas calurosa felicilación para
los organizadores del acto y para los alumnos que recibieron el premio de manos del
Rector de la Universidad.
••••

El dia 16 del pasado marzo cumplióse el
XV aniversario de la muerte de don Antonio
Espí y Grau, director que fué del Colegio de
Segunda Ensefianza de Granollers. Su talento y su vida, consagrados a la ensefianza
de los hijos de Granollers, hacen del seiïor
Espí un ser ejemplar, digno de ser imitado.
Por todo cuanto hizo en bien de la cultura,
PsiQUis le dedica hoy un recuerdo mas, a la
vez que ruega a sus lectores y a los alumnos
del Colegio de Segunda Ensefianza, que no
olviden al hombre que sacrifico su vida en
aras de un amor hacia sus semejantes.
«•••

En la madrugada del dia 5 del pasado
marzo, subió al Cielo la nina Pepita Vegué
Lligona, hija de nuestro querido Director. Tenia solo 20 meses, y parecía que su edad
era superior a dos anos. Por sus mimos y
caricias, (porquc a todos nos llamaba por
nuestros nombres, cuando nos hallàbamos
en el palio a la hora de recreo), y por su belleza, que todos reconocíamos y admiràbabamos, era el encanto del Colegio. Dios la
quiso para que, cual otro àngel, adornase el
Cielo, y dejó a sus padres desconsolados.
Nosolros, la recordaremos todos; y rogamos a Dios para que se digne conccder al senor Vegué y a su esposa, madre amantísima,
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la fuerza necesaria para resistir un golpe
que, como éste, perdurarà en su corazón al
través de los anos.
Elentierro, que tuvo lugar en la larde del
jueves, dia 6, fué una demostración palpable de las simpatias con que cuenta la família Vegué-Lligona en nuestra ciudad y su
comarca; ya que había íodo Granollers y
muchas representaciones de la comarca.
En virtud de las atribuciones que la vigente legislación concede a la Facultad de Filosofia y Letras de Barcelona, en octubre próximo pasado obtuvo la pensión para estudiós en el extranjero, el doctor don Isidoro
Ribas Bassa, quien durante el curso ultimo
fué profesor de las asignaturas de la Sección
de Letras en nuestro Colegio.
Como consecuencia de tal distinción, y
por necesidad de residir en París, el senor
Ribas Bassa dimitió el cargo de profesor de
nuestro Colegio, siendo substituído por el
Doctor en Filosofia y Letras (sección de Filosofia), don José M." Salvador, persona de
vasta cultura y reconocido criterio en el ramo
de la ensefianza. Para que la labor de dicho
profesor sea lo mas acabada posible, y en
beneficio de nuestro Colegio, el seiïor Salvadó reside en Granollers desde que tomo
posesión del cargo.
••••

Han ingresado en nuestro Colegio, como
profesores numerarios del mismo, don Fernando Garcia, perito químico, y don Florencio Casals, ingeniero. Deseamos que la labor que realicen sea pròspera y beneficiosa
para la Institución.
«•««

Por su buen comportamiento y por su excelente apiicación, durante el primer trimestre del presente afio, son merecedores de
figurar en el Cuadro de Honor de nuestro
• Colegio, los alumnos siguientes:
Juan M.'' Xiol Gasset, Mariano Lassús
Pecanins, Manuel Masjuan Bellonch, Naíalio Núnez Pocurull, José Gendra Sobrevia,
Ramon Brull Orriois, José A. Xiol Gasset,
Julià Cusiné Maynou, José Duran Llenas,
Pedró Falga Vives y Juan Carbonell Saboya.
[mp. Garrell : Clavé, 25 : Telét. i 17 : GranoUerü
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Panadería de Ramon Masclans
Calle Prat de la Riba

Calle Santa Esperanza, 9

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

CarQuinyoliís de Caldas
Elaboración diària

Servicio a domicilio

GRANOLLBRS

DOLOR
Reumàtico Inflamatorio y Nervioso
Se obtiene su curación completa con el acreditado jarabe y píldoras

DUVAL
Sus 70 afios de éxiío y miles de curaciones efectuadas, comprueban la eficàcia de tan
antiguo y acreditado remedio

Farmàcia Martínez, San Rafael, 2 (esquina a Roba(Ior).-BflReEL·ONfl
y en lodas las farmacias y centres de especiTicos
iiiiiiitiiiiiitiiiiiiiiliiiiii

LÀMPARA

TRIMULT
Patentada «n Espana y en el Extranjero

ÚLTIMA CREACIÓN

losé Perícoí Garsía
DENTISTA
Ex-Alumno de las Facultades de Barcelona
y Madrid, con tttulo oficial de la Escuela
de Odontologia de Madrid

Doctor Robert, 2 5 1°
Sobre el Banco de Préstamos y Descuentos

de la iluminación elèctrica

BARCELONA
Ealle Gelabert del Eoscol, 34 (Las Corts)
Calle Hnctia, 33

DIAS DE C O N S U L T A
JUEVES (todo el dia)
SÀBADOS (por la tarde)
DOMINGOS (por la maiiana)
Construcción de toda clase de Aparatós y dentadoras en canchií, oro y porcelana
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Casa Iglesias 11 Casa Garrell
Articles de fantasia

Impnemta

per a regals

Articles d'Escriptori i Dibuix

Coverts i Argolles

Treballs comercials
i de propaganda

per a internats de Col·legis
*

Flors artificials

Impresions de luxe
a vàries tintes

P l a ç a d e l e s O l l e s , 14

C l a v é , 2 5 ! T e l è f o n 117

Greinollers

IIUIIIIIIIllItlllIllllllItllIllllJIJIIIlKlll

iiniiiiiiiiiijiiiiiiiiiiiiiii

Treballaiit meiiiis larà més lelna i més lieo leta
Adopti els nostres sistemes de Classificació i Aniu pel modern
mètode americà
Estudiem les necessitats de cada client i montem Hm's
instalacions a domicili
MU'lers fl'instalacions fetes

Nombroses referíicles a tota la Costa

Casa Ramon Térmens Badal
Ronda Sant Antoni, 84

:

BARCELONA

Agent exclusiu de vendes pel Litoral i Interior

MANUEL COSTA: Vilassar de Mar
Camí Ral, 35 : Telèfon 771
iiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiDDiíiiiiiiiJiiiiüiiininnií
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KODAK 1!li
I I

INSTRUCTIVO
RCSCREATIVO
BDUCATIVO
Con é\ se obtienen múltiples
conocimientos

Todos los nifíQS

\

tenerun

VdaPOUS 1
Taller de Construcción
y Almacén de

NIIEBLES
de todas clases

I

Los hay sumamente económicos

j Camas : Mesitas: Perchas

Pesetas 21, 53, 59 y 81

7. propias para colegiales. .

DB venti ni la Iflcclún ds Foíoiraflatala

QOO

Perloniería 8ASSETI
CLAVÉ, 3 3

It

No comiirar SID aoles flsllir la Easa

Vda. Pous

0RAN01.LBIIS

Colonias: Quinas: Lociones
Esencias : Jabones

I

Calle d e Olavé, 3S y 8

D| • • n

•• •• •• •• *•
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IVda. d e P. Bonet
FOTOeRABADOS

**···aaaa«R·H·B·BBB«an • • « • • • • • • 5

• •

Reproducciones artísticas por j
todos los procedimientos j
I
I Hrlbau. 9. Interior

••

BflXeEbOHfl
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Juan Masclans
I

I

SASTRE

Fernando, 31-1."

*

BARCELONA

ZAPATERÍA

V
I
N
O
S
Ramon Xicota i i FINOS DE MESA
OB

\

I I

CAntea CAN ROCAJ

i

25-PIaza de la ConslItución-25

CALZADO

\ I

- - - - - - - - - - -

I I Rflnccfls PflnncDflTiims 1
*É

; I

8. A. c.

I -^

de lodas tlases. becho f a medida | |
i !
Poiacras y demàs calzado para
ióvenes y colegiales

t
•

\
|

Especialidad en la medida
para'personas de pies delicades

|

ï

i 'i

HARO
(RIOJA ALTA)

I ^

I
•i

i
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