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INTIMIDAD

NÚMERO 9

Nuestra Asamblea del verano proxtmo pasado casi no podía
celebrarse con mayor sencillez. Las sesiones tuvieron lugar en la
Sociedad de Ciencias Naturales «Club Muntanyenc» que preside el
notable publicista D. Rosendo Serra y Pagés. En este local se
reúnen los maestros de Barcelona para asuntos societarios y para
escarceos pedagógicos y culturales,. aquí celebra sus juntas y sus
conversas la Asociación Barcelonesa de Maestros Oficiales, nues
tra adherida,. aquí llamamos trimestralmente a los compañeros
del Consejo Permanente de la Federación: queremos decir que nos
'tallábamos en nllestra casa, que es tanto como decir que cada uno
de los asambleístás se hallaba en la suya. •

Ello hiJw posible revestir la V. a Asamblea de la Federación con
un ropaje de sencillez intima, de patriarcal austeridad que no
tuvieron las anteriores. V por esta vez convenía que así fuera.
¿Por qué?

Ha sido constante preocupación nuestra organizar la Mutua de
Socorros-que se engendró en la Asamblea de Gerona hace dos
años. D. Lorenzo Cabós, en calidad de asesor, ha asistido a todas
las reuniones de junta Directio.a, simplificando extraordinaria·
mente. nuestro trabajo. El éxito de esta mutualidad será un timbre
de gloria para la Federación y, aun en su carácter independiente
de ella, 'por exigencias de la Ley de Socorros, constituirá el sostén
más firme de nuestra corporación.

He aquí el porque no hemos dudado en sacrificar la solemnidad
y ostentación de la Asamblea de Barcelona, en beneficio de la
Mutua «Ramón Lu!l), esperanza hoy y consuelo, en breve, de la
familia del Magisterio nacional de nuestra tierra.

J. D. D.
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ACTA DE LA ASAMBLEA DE BARCELONA

JULIO DE 1925

En la ciudad de Barceloria, a veintiuno de Julio ele mil novecientos vein
ticinco, reunidos en el Salón de Actos de la Sociedad de Ciencias Naturales
de esta capital-calle Conde del Asalto, 22, principal-bajo la presidencia
de D. Juan Delclós, los Sres. Asambleistas que más abajo se citan, a las
nueve de la mañana se declara abierta la sesión de primera convocatoria, y
media hora más tarde, de segunda, realizándose las tareas siguientes:

Primeramente se lee y aprueba la relación de los asambleístas asistentes
al acto"que son los siguientes: D. Juan Delclós Dols, presidente; D. Felipe
S01é, vicepresidente; D. José ColI y Mas, secretario; D. Juan Gaspar Ger;
má, tesorero; D. Martín Tauler Pruneda, contador; los vocales D. Juan Chi
menos, presidente de la Asociación Provincial de Lérida; D. Manuel Gl.larch,
presidente de la de Tarragona, y D. Enrique Masiá, por la de Gerona; y los
representantes de las Asociaciones de partido siguientes: D. José L10ret
Xicoy, de Lérida-Borjas; D. Juan Simón, de Balague~; D. Juan J. Miguel
Job, de Valls; D. Antonio Grau, de Reus; D. Ricardo Rius, de Santa Coloma
de Farnés; D. Lorenzo Cabré, de Olot; D. Angel L1etjós, del Centro de
Maestros de Barcelona; D. Luis Alabart, de la Sociedad Barcelonesa de
Maestros Oficiales; D, JuaÚ Paradeda, de Vich; D. Juan Vilá, de Manresa;
el Delegado de Región D. Lorenzo Jou Olió y el ex-presidente de la Fede
ración n. Silvestre·SantaI6.

A continuációll, el Presidente dirige afectuosas palabras de bienvenida "a
los Sres. Asambleistas.

Es leída por el Secretarió, y aprobada sin discusión, una Memoria en la
que se detalla la labor corporativa desarrollada durante el último bienio.

El Tesorero lee el estado de cuentas cerrado en 30 de junio de este año:
es aprobado.

Don Lorenzo jou, Deleg-ado de Región, en su brillante informe recuerda
que la Federación formó siempre parle de la Asociación Nacional del Magis
terio primario y que simultáneamente se preocupa de las cuestiones de la
Escuela primaria referentes a Cataluña; luego cita, objetivamente, alguno
de los hechos de carácter pedagógico acaecidos en nuestra reg-ión durante
el último bienio-julio de 1923"a Junio de 1925-y, por último, dice abstenerse
de todo comentario, primeramente, por falta material de tiempo, y, en se
g-undo lugar, por ser delicados los debates sobre estos problemas.

Se aprueban las siguientes proposiciones. Una de D. Lorenzo Jou y Olió,
que dice:

-~------------------ _.
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a) C(}nceder un plazo, que expirará el día último de Noviembre próximo,
para que las Asociaciones de partido puedan abonar las cuotas hasta fin de
junio último.

b) Hacer pública el día 1.0 de Enero de 1923 la relación de Asociaciones
que se hallen al corriente de pago de cllotas hasta fin de junio, y, a la vez,
proclamar que sólo dichas Asociaciones pertenecen a la Federación.

e) Publicar igualmente, el expresado día 1. 0 de Enero, la list¡;¡ de Aso
ciaciones que por morosas causen baja en la Federación, expresándose la
deuda que dejen pendiente, con el fin de podérsela exigir en el caso de soli
citud de reingreso.

Otra de D. Lorenzo Cabós Badía, en que se pide «que la FederaciÓn con
done a la Mutua Ramón Lull toda la parte de sus créditos que tendieron a
legalizarla y a darla a conocer, y que s610 se considere crédito reintegrable
la suma total de cantidades desembolsadas para la organización material de
su servicio adrninistrativo, empezando por el importe de los gastos efectua
dos en la organización del plebiscito para elegir la Comisión gestora».

Olra de D. jasé ColI y Mas, que dice «que se faculte al Consejo Direc
tivo para que haga las gestiones que crea perti!lentes hasta lograr que la
Federación tenga domicilio social independiente, como lo tienen otras enti
dades federadas».

Y, por último, se acuerda hacer constar en acta el sentimiento de la Cor
poración por el fallecimiento de los socios fallecidos durante el último bienio.
Y no habiendo más asuntos de qne tratar, el Sr. Presidente dió por termi
nada la sesión, levantándose la presente acta, de la cual, como Secretario,
certifico.

"
V.O B.O

El Presidente,

JUAN D~LCLÓS.

josÉ COLL Y MAS.

RESUMEN DE LA MEMORIA DEL SECRETARIO

Tratánclose de una Asamblea reglamentaria, no motivada por aconteci
mientos trascendentales, como otras veces, y correspondiendo a un período
de relativa calma para nuestro organismo societario, la Memoria que por
mandamiento de los Estatutos leyó el Secretario de la Federación no pudo
ser otra cosa que un recuento de todo lo actuado desde el año 1923 y que los
asociados conocen por haber aparecido sucesivamente en las páginas de
nuestro BOLETfN. Fué más bien un estudio para ser leído en familia, pues no
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siempre se presentan motivos para las solemnidades, y mucho menos en
nuestra clase cuya obra llega a ser eficaz por la constancia, por el modesto
laborar de cada día, más que por la brillantez de un momento. Así es que
únicamente resumiremos a continuación los puntos tratados en la misma,
disminuyendo con ello la monotonía que causan las cosas ya conocidas.

Es algo que sorprende la forma como son tomados 10s acuerdos del Con
sejo Permanente. Esa unanimidad que resplandece al final de todas las sesio
nes, después de haber sido expuestos diferentes pareceres, sólo puede darse
en un grnpo de compañeros que sepan tratar las cuestiones con alteza de
miras, sacrificando el alJlOr propio en aras del ideal que sustentan.

De entre la labor más importante, destácase la realizada, como conse
cuencia de la Asamblea de Gerona, para dar cima a la organización de la
Mutua «Ramón Lull», próxima a funcionar, estructurada con tanto cariño y
competencia por nuestro compañero D. Lorenzo Cabós. Sin duda alguna
constituirá en lo futuro la obra más eficiente de cuantas haya podido crear la
Federación.

Mientras alguien afirmaba gratuitamente que la Federación de Maestros
Nacionales de Cataluña no funcionaba de un modo legal, su Consejo" Perma
nente ponía el maY0r cuidado en ir cumpliendo todos los requisitos manda
dos por la Ley de Asociaciones, modificando incluso el Reglamento en una
cuestión de detalle, tal como ordenó la Superioridad, a fin de lograr la auto
rización ministerial.

Para no citar otras, una de las pruebas demostrativas de la legalidad en
que nos movemos, la constituye el hecho de haber sido invitados a cumplir
los trámites con el fin de figurar en la lista" de Asociaciones con derecho al
voto corporativo. Estamos dentro de la Ley y sólo la ignorancia"o la mala fe
puede negar que gózamos de plenos derechos.

Conviene hacer notar la conducta seguida PQr la Asociación provincial de
Barcelona, contrastando con nuestro proceder noble, generoso y transigen
te. Baste recordar que una representación suya intervino en las votaciones
de la Asamblea de Gerona, haciendo modificar artículos de nuestro Regla
mento aprobado en la de Rubí; posteriormente las aSuciaciones de partido
tomaron parte en las elecciones de Delegados de Región ... y hoy día sus
elementos directivos se muestran apartados de nuestra Federación, pero sin
tener la sinceri.dad de decir públicamente, con la gallardía del convencido, la
causa verdadera en que fundan su abstención, ni mucho menos citar los artí
culos en que se amparan para" obrar en una forma que, al parecer, no tiene
nada de democrática.

A pesar de esto último, tenemos confianza en el porvenir, porque están a
nuestro lado compañeros de gran valer y hemos demostrado que nos sobran
arrestos para seguir adelante, venciendo y convenciendo.

J. C. M.
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ESTADO DE CUENTAS DE LA FEDERACIÓN
DESDE JULIO DE 1923 A JUNIO DE 1925

ING:QESOS

l,

Existencia en Caja en 23 de septiembre de 1923.
Por cuotas de la Asociación Barcelonesa
» » del Centro de Maestros.
~ » » Decanato de Barcelona
» » » Partido de Berga
» » » » » Manresa.
» » » » » Tarrasa .
» ». )l » » Vich .
» » )l » » Figueras.
» » » » » Gerona .
» » » » » La Bisba!.
» » » » » Oiot.
» » » » » Santa Colama de Farnés.
» » » » » Balaguer.
» » » » » Cervera .
» » » » » Lérida-Borjas
)i » » » » Seo de Urge!.
» » » » »Solsona .
» » » » » Tremp
» » » » » Viella
" » » » »Falset
» » » » "Gandesa .
» » » » »Reus.
» » » » » Tarragona
» » « » )~ Tortosa
» » )l » »Valls .
» » » " » Vendrell
» Anuncios publicados en el BOLETfN .

Suman los Ingresos

GASTOS

Gastos generales.
Impresión, correo y clichés BOLETÍN nÚmeros 5, 6 Y7 .
Dietas a los Consejeros de fllera Barcelona .
Asistencia del Presidente a las reuniones de la NaciollAI .

Suma y sigue.

1.088 pesetas
210 »
160 »
173 »
101 »
71 »
35 »

226 »
233 »
398 »
70 :D

160 »
160 »
468 »
79 »

460 »
54 »

198 »
155 »
43 »
94 »

118 »
148 »
140 »
199 »
88 »
48 »

218 »

5.595 pesetas

187'40 pesetas
1.567'55 »

685'- »
793'- »'

3 232'95 pesetas

..
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195'90 »

75'- »
45'50 »

101'85 »
54'05 ),

119'9~ »
500'- »

4.325'15 pesetas

Suma anterior. _. 3.232'95 pesetas
Sesión necmlógica a la memoria del Excmo. Sr. Marqués

de Carulla.
Por un Archivador
Gastos Tesorería.

» Comisión de Prensa
» Secretaría

Estudio e informe de la Mutua Ramón Lull
Préstamo a la Mutua Ramón Lull.

Suman los Gastos

~ESUMEN

Total Ingresos
» Gastos

,Existencia en Caja.

Ej,Contadot,
M. TAUl ER y PlllJNEDA.

5.595'- pesetas
4.325'15 »

1.269'85 pesetas

Barcelona, 21 de julio de 1925.
El Tesorero,

J. GASPAR GERMÁ.

INFORME DE DELEGAT DE REGlÓ

PRESENTAT A L'ASSEMBLEA DE BARCELONA

Quan en 1908 acordaren federar-se les Associacions provincials ds Giro
na, L1eyda i Tarragona i el Centre de Mestres, de Barcelona, ja tates elles
venien formant part de l'Associació Nacional del Magisteri Primari, el centre
de la qual es trobava lIavors i es traba encara a Madrid i els objectius de la
qua! eren i segueixen essent el vetllar pel progres de la primera ensenyan¡;:a
oficial d'Espanya entera; i un cap constituIda la Fed~ració catalana de Mes'
tres, tambe ella ha permanescut sempte i permaneix encara en el si de la
Nacional, amb esperit de continui'tat i amb disciplina mai tebiades, de tál ma
nera que algunes de les millares de les quals avui es galldeix ei Magisteri
espanybl es deuen a iniciatives que a les sessions ele la Nacional varen dllr
els benemerits represeniants de la nostra Federació de Mestres Nacionals de
Catalunya. . '

Mes simu1taniament amb la tasca de caraeter nacional a que s'és consa
grada i es consagra la Federació, aquest~ es preocupa pels problemes regio-

,C' "-



NACIONALES DE CATALUÑA 259

nals, naturalment que soIs en I'aspecte de la cultura i, encara dins d'ella per
les qüestions de ¡'escola primaria, que són les úniques que d'una manera
directa ens corresponen com mestres de la infantesa. Consultant els anals

. de la Federació s'observa que en I'instant mateix d'ésser creada-28 de juliol
de 1908-expressa el desig de «unirse con las diversas entidades que inte
gran la Asociación Nacional», pero «con vida propia y característica», en
quaJs darreres paraules, escrites en el «programa» deis fundadGlrs, ells asse
nyalaren el matiy amb que la nostra entitat havia de desenrotllar-se i s'ha
desenrotllat en els 17 anys transcorreguts des de la seva constitució.

Ja entre els primers acords, el mateix dia de fundar-se la Federació, es
troben els de sol 'licitar la descentralització de les oposicions i la permanen
cia de les retribucions escolars. Poc després, canícula de 1909, es celebrava
a L1eyda la pr,imel'a assemblea de la Federació, per tal de discutir els dos
treballs que en públic certamen havien estat premiats sobre «Bas§s de una
Ley de La enseñanza que armonice el alcance que pueda tener la nueva Ley
de Régimen local, con las necesidades de la enseñanza, los actuales dere
chos del Magisterio público y el estado de cultura de los municipios». Va
arribar la gran assemblea de Tarragona, en I'any 1919, especialment convo
cada per a prendre posicions de precaució i defensa davant les possibilitats
d'autonomia que aleshores es veien en I'horitzó polític. Dos anys més tard,
en 1921, vingué I'assemblea de Rubi i en els estatuts que en ella s'aprobaren
i ens regeixen, hi ha els articIes 8 i 14 segons els quals es creaven els car
recs de Delegats de Regió, que deuen donar aquí «cuenta del movimiento
pedagógico y cultural clel territorio que la Federación abarque», 1, última
ment, en I'assemblea de Girona de I'any 1~23, els informes presentats pels
Delegats de Regió, que comenyaven a funcionar, constitui'ren una nota ca
licia i brillant, perque oferiel1 a I'examen i discussió deIs assembleistes una
serie de problemes de vital interes, com sorgits de la realitat del pais on
exercim la nostra missió d'educadors de la infancia.

Per a prosseguir nosaltres, en aquest instant, la senda informadora que
els Delegats de Regió iniciaren a Girona, no manquen pas nombrosos fets
de caracter pedagbgic succei'ts des de lIavors, durant el bieni escolar que va
de juliol de 1923 a juny de 1925. Enumerar-los tots seria feina forya pesada
i haurem de limitar-nos a citar-ne solament alguns com a mostra del analegs
que hagin ocorregut.

Els judicis a I'entorn d'aquella assemblea de Girana, que si fou qualifi
cada de «asamblea de la unión» per «El Monitor de Primera Enseñanza» i
«de fiesta de compañerismo que eleva el espíritu» per «El Magisterio Tarra
conense», en canvi va deixar «defraudados los deseos» de I'associació de
Terrassa, segons així ho manifesta, en donar compte als seus companys, el

, qui com delegat va representar-los en I'assemblea;
EIs. varis actes culturals· de les associacions adherides a la FederaCió,

per exemple, el curset de la Seu d'Urgell, la recent exposició de treballs es-
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colars a Reus, es periOdiques reunions deIs mestres del partit de Manresa,
les conferencies i !li<;ons que ahir degueren d'haver acabat a Santa Coloma
de Farnés;

Els diferents homenatges tributats, com el que es va retre a Sabadell a la
qui per espai de 47 anys sigué la seva mestra, D." joaquima Torres Oriol, o
¡'album de gratitud que quasi tots els mestres de la província de Barcelona i
alguns de la de Girona dedicaren a D. Manuel Ibarz, inspector universitari;

Els projectes concebuts en hores entusiastes, si bé no s'arribaren a rea
Iitzar encara, tals com el de fundar museus pedagogics provincials a Tarra
gona, Girona i Barcelona, o el de constituir, segons va proposar En Uuís
G. Bover, de Sellent de Montanisse!l, una «Asociación de Amigos de la Es·
cuela Nueva»;

Els viatges d'alguns companys d'Albacete i normalistes d'Osca, Sara
gossa i Madrid, que vingueren a Barcelona per a estudiar les nostres institu
cions docents, renomenades en tota Espanya;

L'organització de les coJonies escolars barcelonines, ¡!larticularment les
d'intercanvi, una de Barcelona que estigue en El Escorial i altra de Madrid
que estiueja a Barcelona;

Les distintes circulars de la Inspecció de primera ensenyan<;a, verbigracia
les metodolo'giques de D. Emili Tost Guasch, de L1eyda, o la que fa poc pu
blicava I'inspector de Girona D. josep junquera Mune, nomenant tribunal s
que avalin el certificat de cultura primaria prescrit per I'Estatut vigent;

La intervenció deIs senyors delegats governatius en la marxa de les esco
les i de la inspecció i, de vegades, en els nostres assumptes de índole so
cietaria;

L'actuació de les mestresses i mestres en els carrecs d'edils municipals,
alcaldes o diputats de província;

Les corregudes a que dona !loc la !lista única en les oposicions d'ingrés,
segons l'Estatut del Magisteri que en el seu dia signa el ministre senyor
Salvate!la;

Les repetides crides d'atenció, ja del poder central, ja de les autoritats
de provincia i de partit, envers l'ús de la !lengua regional en el transcurs de
les tasques escolars;

La prohibició del cobrament de retribucions per part deIs mestres i 1'01'
dre de facilitar material gratuH a tots' els alumnes, pobres o benestants,
n'assisteixin pocs o molts; . . .,

Les molesties més o menys agreujades ·que, per suposada o real professi6
d'idees, hagueren de sofrir alguns'mestres, professors de Normal i individus
del cos d'Inspecció;

La denunciofobia contra germans de c1asse i contra de la nostra mateixa
Federació, essent notories en aquest sentit les. campanyes de «La Escuela
Española», setmanari que sortia a Barcelona;

La paralització de les obres deIs bastiments escolars de la ciutat Comta),
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,

contrastant amb la inauguració d'escoles noves en varis pobles, com Sils,
Artesa de L1eyda i Palafrugell, en la darrera de quals poblacions estigué
present, en inaugurar-se la nová escola, Sa Majestat el Rei Don Al
fonso XIII;

La tendencia gens cristiana de certa autoritat que donant instruccions als
mesh'es perque concor.reguessin amb lIurs deixebles a un acte celebrat a la
via pública, els advertí textualment així: «no debiendo formar ningún niño
con delantal o alpargatas>l; .

La publicació de «Alegría», setmanari infantil que s'edita a Terrassa,
«periódico de fines altamente patrióticos Y. educativos», segons deia per cir
cular el senyor delegat governatíu d'aqlleLl partit judicial;

La nova i bella edició de les «Instruccions per la Ensenyan¡;;a de Minyons»,
el lIibre preciós de Baldiri Rexach;

La disolució de la Mancomunitat de Catalunya i, amb ella, la desaparieió
del «Consell de Pedagogia», «Estudis Normals», «Escola d'Estiu» i «Butl\etí
deIs Mestres»;

Les notes tragiques de la vida deIs mestres 'rurals, adés quan D. 8 Isabel
Gonzalez, de Sarroca de Bellera, es despenya des de la roca en el cim de la
qual tenia l'habitació, adés quan En Vicens Capellades, en cesar a Preixana,
donava a lIum un desfogament periodístic i arremetía contra el poble que el
maltractava al mig del carrer;,.. '.

Tots aquests fets i altres més que hom podría recordar (1), oferts aquí es
poradicament i amb eScEls ordre, evoquen un xic el moviment pedagogic que
els Delegats de Regíó hauríem de ressenyar «in extenso», en aquesta assem
blea de Barcelona. L'ocasió, pero, no és propícia per a exposar un informe
cabal i raonat. Ens convindríen, i ara no les tenim pas, les lIargues sessions .
que els Delegats de Regió gairebé usufructuaren en I'as~emblea de Girona.
I encara pesa un altre motiu, demés de la brevetat del temps, per a fllgir deIs
comentaris i ésser curts i sobris d'expressió. DisminuIda la possibilitat de
tractar els problemes regionals, el comentad sobre ells es presenta molt
difícil i més per als assembleistes reunits aquí, donada la nostra situació de
funcionaris sempre respectuosos amb el poder públic i de mesh'es que aimem
les lIuit'es pacifiques de la intel'ligencja, de la persuassi6 i de la veritat.

LLoRENy Jou 1 OLIÓ,

,(1) El autor no cita la memorable velada necrológica en memoria del Excmo, Sr. Marqués
de Carulla por haber dedicado a dicho acto el número 5 de nuestro BOLETíN. - N. de la R:
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CONSTITUCIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA

Como consecuencia del escrutinio verificado en 16 de junio de 1925,
quedó elegida, por mayoría de votos, la siguiente Comisión Gestora: Don
Lorenzo Cabós, Director; D. Martín Tauler, Vicedirector; D. José Figa
rola, Secretario; D. José Casanovas, Contador; D. Juan Gaspar, Cajero;
D. José Montúa, Delegado provincial de Barcelona; D. Felipe Solé y Olivé,
Delegado provincial de Lérida; D. Silvestre Santaló, Delegado provincial
de Gerona, y D. Pablo Delcfós, Delegado provincial de Tarragona:

ACTA DE LA PRIMERA ASAMBLEA

En la ciudad de Barcelona, a veintidós de julio de mil novecientos vein·
ticinco.

'Reunida la primera Asamblea de Delegados, bajo ia presidencia del di-
~rector D. Lorenzo Cabós y con asistencia del secretario que suscribe, del
cajero D. Juan Gaspar, de losdelegados provinciales D. Felipe Solé y Olivé
de Lérida y D. Silvestre Santaló de Gerona y de' numerosos mutualistas, el
presidente declaró ¡tbierta la sesión a las diez. Con arreglo a la orden del día
fijado en la convocatoria, el secretario procedió a la lectura de la relación
de delegados que integran la Asamblea, CGn voz y voto, y de las adhesionell
recibidas, que en aquel momento eran noventa.

El sefíor presidente explicó detalladamente el proceso gestativo de la
Mutua a partir de la Asamblea de la Federación celebrada en- Gerona en
julio de 1923 y terminó pidiendo que la Asamblea concediese, como así lo
hizo, un v'oto de gracias al Consejo Permanente de la Federación por las fa
cilidades que dió a los organizadores en todo momento para el desempeño
de su cometido.

El señor presidente propuso la suspensión durante el presente año eco
nÓmico del párrafo 1.0 del artículo 33 de los Estatutos relativo a la elección
de delegados de partido y la relativa a los vocales de las cOlilbinaciones que
según el apartado a) del artículo 34 debían formar el pleno del Consejo de
Administración, todo ello para justificar el proyecto de Presupuestos de In·
gresos y Gastos de Admiñistración del año econónJico 1925,26, que empieza
el primero de julio corriente.
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A continuación procedióse a la lectura del Presupuesto antes mencionado
que se forma de las partidas siguientes: Capítulo de Ingresos: 100 socios a
17 pesetas, térmi'no medio, por derechos de entrada, 1700 pesetas; Capítulo
de Gastos: Partida 1: 105 revisiones médicas a 5 pesetas, 525, pesetas. Par
tida!J: Dietas a 3 Delegados provinciales, 150 ptas. Partida I!I: Gastos
de oficina y amortización de deuda, 1.025 pesetas. Total, 1.700 pesetas, el
cual Presupuesto fué aprobado por unanimidad.

Seguidamente acordóse la suspensión por este año económico de la párte
antes mencionada de los al tIculos 33 y 34 de los Estatutos.

Acordóse celebrar la Asamblea del año próximo en la vecina ciudad de
Badalona.

Acordóse igualmente que todo mutualista que ingrese a partir del primero
de julio de 1926, deberá pagar un recaq;o de cinco pesetas sobre ·sus regla
mentarios derechos de entrada, para contribuir al aumento en igual cantidad
de los honorarios de los señores médicos revisores. -

Finalmente se tomaron por unanimldad los acuerdos siguientes: Conceder ,
un expresivo voto de gracias al organizador de la Mutua y primer director
de la mi¡;ma, D. Lorenzo Cabós, por el celo y entusiasmo desplegados en la
labor constitutiva de la misma. Ya propuesta del señor Cabós, otorgar igual
mente un expresivo voto de gracias al m~estro nacional de Roquetas, don
Esteban LIuis Franquesa, por haber sido el iniciador de la idea.

y no habiendo más asuntos de que tratar, el señor presidente dió por ter
minada la Asamblea a las doce y media.

El Secretario,}. Fígarolay Mostera.--Y.o B.o El Director, Lorenzo Cabós.

REUNiÓN DE COMISIÓN GESTORA DE 30 DE SEPTIEMBRE DE 1925

Asistieron los señores, Cabós, Tauler, Figarola, Casanovas y Gaspar,
bajo la presidencia del primero y se adoptaron los acuerdos siguientes:

1.° Aprobar las gestiones realizadas por el Director con el «Sindicat de
Metges de Catalunya» y ratificar el contrato firmado en 30 de junio. La «Mu
tua» propondrá el nombramiento de Médicos revisores escogidos de una lista
que para cada población le facilitará el «Sindicat», y este organismo, en vista
de la propuesta, formulará las nombramientos. Por cada revisión la «Mutua»
abonará, con cargo a su fondo de Administración, el honorario de cinco pese
tas durante el actual año económico, y de diez pesetas a partir del nuevo año
,que empezará en 1.° julio del año próximo. Este contrato durará cinco años.

2.° Conceder ampliamente multiplicidad de cuotas en la Sección T,
Mixto y Dotal, y mantener la restricción de la multiplicidad de cuotas en la
Sección Y, todo ello de acuerdo con los Estatutos.

3.° Aceptar a los socios siguientes por haber cumplido las condiciones'
exi~idas por los Estatutos:

Sección T: Sr. Cabós (con un seguro de 6.000 ptas.)
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Sección V: Sres. Galés, Castellá de Galés e 1samat (con un seguro global
de 3.000 pesetas). .

Socorro Mixt0: Sr:es. Casanovas, Garreta, Figarola, Badrós de Jau, Jau
Olió, Mas de Gaspar e 1samat (con un seguro global de 10.000 pesetas). Re
sultando en este mes asegurada una totalidad de 19.000 pesetas. Quedan
pendientes de requisitar numerosas peticiones de ingreso.

4.° Todos los señores antes mencionados empezarán sus derechos y de
beres en 1.0 de noviembre próximo, fecha en que habrán de pagar, y se les
pondrá al cobro, el recibo de derechos de entrada y el de su cuota fija, que
dando reseñadas las condiciones de su admisión en las pólizas respectivas.

REUNIÓN DE COMISIÓN GESTORA DE 31 DE OCTUBRE DE 1925

Asil'l.ten todos los miembros de la Comisión Gestora, tomando los acuer
dos siguientes:

1.0 Aceptar a los socios siguientes por haber satisfecho todos los requi
sitos exigidos por los Estatutos:

Se.C·CIÓN T: Sres. Brull, Taverna, Lluis y Viladrich (con un seguro global
de 12.000 pesetas).

SECCIÓN V: Sres. Gaspar (omilido en la relación del mes pasado), Llop
(viuda de Roig),' Montserrat (pede.rico), Alabart (Antonio) y Albagés (con un
seguro global de 5.000 pesetas).

SOCORRO MIXTO: Sres. Puig (Vicente), Huguet, Cluet (Antonia María),
Tauler (dos vencimientos), Cluet (Ramón), Montúa, Alemany (Joaquina),
Fortuny de Montúa y Vilá Rodellas (con un seguro global de 12.000 pesetas).

AHORRO DOTAL: Sres. Fabregat y Vilá Rodellas (con un seguro global de
4.000 pesetas). •

Cantidades aseguradas en 31 de octubre, 33.000 pesetas, que añadidas a
las 19.000 del mes de septiembre, ascienden a 52.000 ptas. de socorro sus
critas.

2.° Todos los señores antes mencionados comenzarán sus -derechos y
deberes mutualistas en 1.0 de diciembre próximo, en que habrán de satisfa
cer, y se les pondrá al cobro, los recibos de derechos de entrada y los de
cuota fija.

3.° Abrir a favor de la «Mutua» una Cuenta de Ahorro en la {(Caja de
~ensiones para la Vejez y de Ahorros».

4.° Los fondos de Socorros se irán invirtiendo en las Obligaciones de la
Deuda Municipal de Barcelona que puedan producir el máximo rendimiento
al efectuar cada compra.

5.° Se enviarán a los Delegados provinciales las debidas instrucciones
relacionadas con el cobro de los recibos y con el manejo de los fondos.

LORENZO CABÓ8.
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ACTAS DE LA ASAMBLEA DE GERONA EN 1923

Primera sesión

En la ciudad de Gerona, a las 9 y 1/2 de la mañana del día 21 de Julio de
1923, reunidos en el «Grupo Escolar» los Sres. que componen el Consejo
Permanente de la Federación de Maestros Nacionales de Cataluña, a saber:
D. José Barceló y Matas, Presidente; D. Felipe Solé y Olivé, Vicepresiden
te; D. Lorenzo Jau y Olió, Tesorero; D. José Montúa, Contador; b. Lorenzo,
Fabrellas, Presidente de la A. P. de Gerona; D. Manuel Guarch, de la de
Tarragona; D. Juan Simón, de la de Lérida; D. Fernando Fernández, repre
sentante del Presidente de la Provincial de Barcelona, y el suscrito Secreta
rio; de conformidad a la 5.a instrucción de la Convocatoria aprobada en 13
de mayo de este año, se posesionan de la Mesa presidencial, y dan principio a
las tareas de esta Asamblea, a la que concurren más de trescientos Maestros
que ocupan por completo todo el salón de actos de dicho Grupo escolar.

Abre la sesión el Presidente con un entusiasta saludo a todos los concu
rrentes; y según establecía la orden del día contenida en dicha convocato
ria, tómanse los siguientes acuerdos:

·Se lee el Acta de la Asamblea de Rubí, la cual es aprobada.
Dase también lectura de la relación de Sres. Delegados, en número de

50, al margen anotados quienes, quedan proclamados miembros de la Asam
blea, con voz y voto.

Es aprobada, pero el Sr. Albert, Delegado por La Bisbal, formula una
pregunta referente a si la Provincial de Barcelona había aceptado el Regla
mento de la Federación, contestándole el Presidente que es de s~ponerlo

así, desde el momento que solicitó el 'ingreso sin imponer ninguna condición.
A los Delegados Sres. Serra y Puig, les contesta que sus observaciones se

atenderán en otra sesión, ya que se refieren a o1:ro punto de la orden del día.
El Secretario lee una breve Memoria reseñando la labor corporativa del

Consejo Permanente durante el bienio transcurridp desde la Asamblea de
Rubí, que es aprobada sin discusión.

El Tesorero, Sr. Jau, da cuenta de los ingresos y gastos de la Federación
desde el día que se le confirió el cargo, aprobándose sin la menor observa
ción, y acordándose que no se cierre este Estado de Cuentas hasta que tome
posesión la nueva Permanente que debe elegirse el último día de esta
Asamblea. -
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El Sr. Barceló propone que se nombre lIna comisión para que estudie y
coordine c!Jantas enmiendas se presenten al nuevo Estatuto del Magisterio,
designándose a los Sres. siguientes: por Gerona, D. Silvestre Santa16; por ~

Lérida, D. Pedro Boliart; por Tarragona, D. Esteban Uuis; por Barcelona,
D. Ramón Sala, y como presidente de esta comisión al vicepresidente del
Consejo Permanente, Sr. Solé y ülivé.

El mismo Sr. Barceló hace una encomiástica presentación del conferen
ciante D. Casiano Costal, quien procede a la lectura de un hermoso trabajo
sobre «Bellezas históricas, artísticas y naturales de Gerona», repleto de da
tos y curiosos documentos y orlado de tanta belleza y poesía, que durante el
mismo y al final merece nutridos aplausos.

A continuación el Sr. Barceló da una conferencia sobre la interesante y
notabilísima exposición instalada en las aulas de este «Grupo Escolar»', y a
la que concurren Escuelas nacionales de toda la provincia.

A las doce termina la sesión.
Acto seguido las Autoridades de Gerona presididas por el Excmo. Sr. Go

bernador ocupan la Mesa presidenciary el Sr. Barceló presenta a la nume
rosa Asamblea. Contesta el Sr. Gobernador con plausibles y. alentadoras
palabras y declara abierta la Exposición, pasando todos a recorrer los salo
nes en que se hallan instalados los numerosos, atildados, pulcros y educati
vos trabajos y labores realizados por los laboriosos y aplicados alumnos de
nuestras Escuelas nacionales.

La casa «Dalmáu Caries, PIa» ha regalado a los concurrentes un folleto
ilustrado con los muchos monumentos que ha descrito en su instructiva con
ferencia el Sr. Costal.-El Secretario.

266

En la ciudad de Gerona; a 23 ~e julio de 1923, (1) en el salón de actos del
Grupo Escolar, ocupando la Mesa presidencial el Consejo Permanente, con
forme se menciona en la 1.3 sesión, se da principio a esta segunda, a las
nueve y media.

Leída el Acta de la sesión anterior, es aprobada sin discusión.
El Sr. Presidente dice' que para el debido orden y rapidez en las discusio

nes, y ateniéndose a la instrucción 5.3 de la orden del Jía, de la Convocato
ria, se fijan dos turnos en pro y dos en contra, para cada asunto que se
someta a deliberación.

Cedida la palabra a D. Pedro Blasi y Maranges, para desarrollar su po
nencia «L'acci6 oficial en el Rectorat», empieza saludando cordialmente a la
Asamblea, y pronuncia una extensa memoria en apoyo de las conclusiones

(1) La mañana dél día 22 estuvo destinada a la Sesión histórica y porIa tarde realizóse la
excursión a Bell-lIoch para colocar una lápida conmemorativa en la casa donde nació el
pedago¡;¡o Mu. BaudiJio Rexach. - N. de la R.
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que ha sometido a estudio de los Sres. Delegados. Durante su discurso dedica
un caluroso y merecido elogio al Dr. Camlla, Rector del Distrito universi
tario de Barcelona, por la cultural empresa que desde varios años viene rea
lizando, de dotar a las Escuelas nHcionales de local a¡¡>ropiado.

Al pasar a la aprobación de las conclusiones intervienen los Sres. Boliart,
Puig y Casares, especialmente en lo que se refiere a las oposiciones restrin
gidas y a los medios que podrían adoptarse para premiar al Maestro; pero
se acuerda finalmente aprobarlas todas tal como se han presentado; y ten'ien
do en cuenta que al discutirse las observaciones al nuevo Estatuto del Ma
gisterio, podrá hacerse referencia a alguna de esas conclusiones, modificar
entonces éstas, de manera que no estén en contradicción unas con otras.

Concede la Presidencia la palabra a D. Tomás Vicéns y Regencós para que
exponga. su ponencia: «Actuació de les Associacions del Magisteri en la mi
llora cultural de lIurs socis». Después de apoyar el ponente las conclusiones
que sometió a examen, con algunas acertadísimas consideraciones, y de rese
ñar y explicar una porción de obras culturales a las que podrían concurrir los
Maestros, como son: cursillos, exposiciones, excursiones, bibliotecas, inter
cambios, etc., etc., procede a iii lectura de las aludidas conclusiones, a fin de
que se manifieste el favor o contra que inerezcan a la Asambléa. Hacen
observaciones los Delegados Sres. Boliarí, Fernández y Puig, y quedan
finalmente aprobados con ligeras enmiendas, más de forma que de fondo, las
cuales tendrá en cuenta el Sr. Ponente al redactarlas nuevamente.

EI:Presidente concede la palabra al Sr. Casares para que desarrolle su
ponencia, cuyo tema es: «Relació de la Federació amb les institucions de
cultura de la terra. Lá Setmana Final de l'Escola d'Estiu». El Sr. Casares ha
expuesto su trabajo en forma distinta de los anteriores ponentes, pues leída
cada conclusión separadamente, a renglón seguido la explicaba, difundía y
apoyaba por medio de argumentos a cual más propfos y pertinentes.

Al ponerse a votación las conclusiones, el Sr. Santaló (D. Silvestre) pre
senta una enmienda por la cual se quitan de la 1.8 conclusión las palabras
cata/a, Ca/alunya i y tras breves palabras de los dos disertantes pareció que
daba concertada la amputación de las dos palabras mencionadas, cuando el
Sr. Casares, por una réplica del Sr. Cortada, se apercibió de que, aceptada la
enmienda del Sr. Santaló, quedaba su conclusión sin el sentido con que él la
concibiera, por lo cual rechaza rotundamente la enmienda. Pide la palabra
D. Pablo Delclós y expone otra enmienda, pero es de tal contextura que
resulta un acoplamiento de la conclusión del ponente y de la enmienda citada
del Sr. Santaló. Como el ponente se niega también a recogerla, empieza un
debate acaloradísimo. en el que, además de los mencionados Delegados,
intervienen D. Pedro Santaló, los Sres. Albert, Blasi, Montúa, Bargalló, y
otros varios, que con las réplicas y contrarréplicas de todos estos señores y
de los primeros, llega un momento que casi se compromete el orden. Calma
qos los ánimos surge otra empeñada discusión por si debe votarse o no la



268 BOLETÍN DE LA FEDERACIÓN DE MAESTROS

conclusión, y por si deben ser también objeto de lo mismo las dos enmiendas
indicadas y, finalmente, por si la votación debe ser nominal o por la forma
de ponerse de pie o quedarse sentados; y también en este segundo debate
se produce bastante animación que acallan la campanilla presidencial y el
imperio del buen sentido y respeto mutuo, lo cual hace que se acuerde el
primer medio de votación que hemos expuesto, absteniéndose de votar quien
estime que no es asunto votable, digámoslo así, por lo que se hará en la inte
ligencia de aceptarse o no la tan repetida conclusión del ponente. Se procede
a ello y hecho el recuento, resultan Z7 votos a favor de la conclusión, 9 en
contra y 10 abstenciones; por lo cual queda íntegra y cual fué presentada
por la ponencia. Se aprueban también íntegramente la 2. 8 y la 3.8

; leída la
4. 8

, hace una observación el Sr. Sala; pero explicada por el ponente la pala
bra a que se refería el Sr. Sala, queda aprobada, y a la 5.8

, objeta el señor
Santaló respecto a la redacción con que la ofrece el ponente, lo cual acla
rado igualmente, hace que queden todas según se publicaron.

En. vista de lo avanzadG de la hora (cerca de mediodía) la presidencia
propone suspender la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde, y en
su lugar, hacer que el Sr. Dalmáu CarIes dé una lección a un grupo de niños,
según se fija en la orden del día. D. José Dalmáu CarIes, con la originalidad
y maestría que le son propias, procede a ello y desarrolla intuitivamente una
lección de Geometría, que a Maestro y alumnos les vale muchos aplausos.

Reanudada la sesión a las cuatro de la tarde y concedida la palabra al
Sr. ColI y Mas, apoya el ponente sus conclusiones con gran acopio de datc;)s
y documentos que ponen de manifiesto la valiosísima labor educativa de la
Comisión de Cultura de Barcelona. El tema es: «L'oora de la Comissió de
Cultura de I'Ajuntament de Barcelona. Els patronats escolars».

En la piscusión de las enmiendas se han distinguidó perfectamente los dos
extremos a que el tema hace referencia, es decir, la Comisión de Cultura
uno, y los patronatos el segundo. Referente a lo primero intervienen los
Sres. Fernández, Solé y Montúa, contestando satisfactoriamente a todos el
ponente; pero insistiendo el Sr. Montúa en sus puntos de vista sobre el par
ticular, accede la ponencia en quitar de la 1.8 conclusión las palabras admi
rable organització. El Sr. Silvestre Santaló propone se mande un telegrama
al Ayuntamiento de Barcelona, felicitándole por la grande obra de su Comi
sión de Cultura, acordándose expedir el siguiente: «La Federació de Mes
tres Nacionals de Catalunya, reunida en Assemblea,'a proposta del Mestre
gironí Sr. Santaló, acorda adressar-se a I'Ajuntament de Barcelona i felici
tar-Jo per la tasca de la seva Comissió de Cultura, de la que s'espera que
prosseguira la orientació favorable al Magisteri oficial. El President, Bar
celó». Y referente al 2. o extremo, o sea, los patronatos, manifiestan su ten-o
dencia en pro el $r. Blasi y en contra el Sr. Puig, si bien las conl;.lusiones de
la ponencia no sufren ninguna modificación sobre el particulár, y quedan
aprob~das por unanimidad.



Tercera sesión

Aunque es la hora para la que está señalado el festival infantil (las seis)
se concede la palabra al Sr. Tauler, a fin de que exponga su ponencia sobre
el tema: «La premsa de la Federació : tasca feta i tasca a fer». Así lo verifica
el Sr. Tauler rapidísimamente manteniendo las conclusiones que en su día
presentó, todas las cuales son aprobadas, añadiéndose una 6.8 que propone
el Sr. Jou. Dirá así: «6.8 El Consell Permanent de la Federaci6 donara al
seu Butlletí, fíns on sigui possible, el desenrotllament que es proposa en les
conclusions anteriors».

Se levanta la sesión a las 6 y cuarto de todo lo cual certifica.-El Secre
tario.

En la ciudad de Gerona, a 24 de Julio de 1923, en el mismo sitio yocu
pando la presidencia el mismo Consejo Permanente, según se dice en las
Actas anteriores, a las 9 se da comienzo a esta tercera sesión. .

El Sr. Presidente lee un telegrama de los consocios Sres. Figarola y
Novau, directores de la Colonia escolar municipal de Barcelona que reside
en Bagur.

El Secretario lee el acta de la sesión anterior, la cual es aprobada sin
discusión.

La Presidencia da la palabra al Sr. D. Lorenzo Cabós, para que proceda
al desarrollo de su ponencia. «Proyecto de Mutualidad de la Federación».
En su Memoria el Sr. Cabós explica y comenta las conclusiones que oportu
namente se publicaron, y a medida que las va defendiendo y apoyando una
por una, contesta a las objeciones que se le han hecho ya en cartas particu
lares y en un artículo de «El Magisterio Gerundense», para lo cual ofrece a
la consideración de los Sres. Asambleistas cifras, datos, cuotas y compara
ciones tan patentes que demuestran los mejores beneficios que se obtienen
con las escalas que él propone. Resulta un trabajo completísimo y de tal
claridad, sin embargo del laberinto de números que ha leído, que todos los
oyentes le tributan merecidos aplausos..

Se pasa· a la discusión de sus conclusiones y el Sr. Puig indica que él
presentó en el partido de Figueras y pasó a la Provincial de Gerona un plan
de mutualidad-que entiende tiene algunos puntos de vista mejores que el que
ha lerdo el Sr. Cabós y que tiene interés en sostenerlo, por. lo que pide al
Sr. Presidente de dicha Provincial, Sr. Fabrellas, que diga por qué no se ha
puesto sobre la mesa. El Sr. Fabrellas pide la palabra por alusiones. Con
testa el Sr. Cabós que conoce el proyecto del Sr. Puig y que está compren
dido en el que él ha expuesto, si bien hay la diferencia de que el Sr. Puig lo
querría abligatorio para todos los socios y para todos los Maestros y él lo
deja libre; y como uo puede negarse que habrá más rendimiento siendo obli
gatorio que no libre, es por lo que el Sr. Puig nota diferencia favorable para
el suyo. Y el Sr. Fabrellas dice que efectivamente recibió dicho trabajo, mas
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como por aquellos días acordó el Consejo Permanente que el Sr. Cabós,
nombrado por la Comisión propulsora de la Asamblea de Gerona, relacio
nara cuantos proyectos se presentasen, puesto que ya se poseía el del seilor
Lluis de Roquetas, patrocinado por la Asociación de Tortosa y aceptado
por la Provincial de Tarragona, entendió que no debía haber dos ponentes.
Dase por satisfecho' el Sr. Puig. Hace varias preguntas el Sr. Maset, que el
ponente contesta desdE: luego, pero no alteran en nada sus conclusiones. El
Sr. Blasi pide que mire si pueden contratarse a modo de seguros vitalicios;
agregándose a esta petición una observación del Sr. Bargalló; a todo lo cual
contesta el Sr. Cabós, que para eso ha propuesto los seguros múltiples, que
explica brevemente. El Sr. Bargalló pide que el ponente estudie si podría
darse el socorro o seguro en el acto de la jubilación, y el Sr. ponente con
testa afirmativamente, si bien procurará estudiarlo, pues no había entrado
en sus cálculos. El Sr. Lluis aplaude la labor benedictina que ha realizado el
Sr. Cabós y le da las gracias, por la parte que dice ha utilizado de su tra
bajo. El Sr. Jou recalca la conclusión b) de la 3.·, o sea que se rija, si viene
el caso, independientemente de la Federación, para no recargar de cuotas a
los socios. Y el Sr. Fernández suplica que se publique ese importante tra
bajo para que pueda estudiarse y, si viene el caso, establecerse, a lo que se
ofrece el Sr. Cabós, ya que es muy difícil que todos puedan hacerse cargo
de la complejidad de trabajos de tal índole con una simple conferencia.-

Quedan aprobadas todas las conclusiones.
Antes de pasar al punto b}, Proposiciones que presenten los asambleistas

para orientar la marcha societaria, el Sr. Solé y Olivé da cuenta del trabajo
realizado por la Comisión que se nombró el primer día de esta Asamblea, para
recoger las observaciones que convenga' hacer al Estatuto del Magisterio,
se presentan algunas enmiendas, que recoge la comisión, y una vez aprobado
entregá el trabajo a la mesa para que conste como documento de esta Acta.

Preséntase una proposición firmada por los Sres. Fernández y Serra, so
bre modificación o mejor ampliación del artículo 22, que dice así: «La repre
sentación de la Federación será única y residirá en su Presidente, siempre
que se trate de asuntos interiores. Cuando se trate de la representación en
el sen'o de la Nacional, dada su actual organización y solamente mientras
ella dure, las provincias determinarán en cada caso si quieren representa
ción propia o la delegan en el Presidente de 'la Federación. Este en todo
caso representará la provincia de su procedencia o cualquiera otra que el
consejo designe por sorteo, si así lo estima conveniente». Fernández, Serra,
por Granollers.

Los Sres. Llnis y Vendrell piden que en vez de la proposición anterior se
apruebe el acuerdo de los partidos de Tortosa y Falset, o sea, que se orga
nice la Nacional por Federaciones, formándose una en cada Rectorado. Los
Sres. Boliart y Albert, se oponen a la aprobación de aquella proposición,
porque supone modificación del Reglamento, y debiera haberse anunciado.

.'



NACIONALES DE CATALUÑA 271

-",.-.

El Sr. Santaló dice que puede hacerse la modificación, pues la Asamblea es
soberana. Lee el Sr. Jou.a este objeto, el artículo 32 del Reglamento. El
Sr. Barceló, aludido por los anteriores preopinantes, explica la desatención
de que fué objeto en Madrid, siendo interrumpido por el Sr. Santaló (D. Pe
dro) diciendo que no fué tan grave; pero replicado por el Sr. Casares, tes
tigo pre~encial en Madrid, quien as~gura que el Sr. Barceló ha expuesto
fielmente lo que pasó, por lo cual el Sr. Jou pide a la Asamblea que acuerde
decir a la Nacional que protesta de la desconsideracjón y menosprecio de
que fué objeto nuestro Presidente y Representante en los actos de aquella
Directiva. El Sr. Santaló (D. 'Silvestre) dice que no cabe una protesta contra
la Directiva, sino contra aquel10s elementos que exteriorizaron su antipatía
al Sr. Barceló: queda acordado así.-Reproduciendo la discusión sobre la
proposición del Sr. Fernández, el Sr. B1asi dice que se manden varios De·
legados a Madrid. En cambio, D. Pablo Delclós dice que con la representa·
ción múltiple se romperá la unidad de la Federación, a lo cual se adhiere
el Sr. Simón. El Sr. Fernández apoya su proposicióñ analizándola concepto
por concepto, y deduciendo que no se rompe la representación única, pu.es
la múltiple será sólo para Madrid y aun conviniéndoles a las provincias. El
Sr. Doreste insiste en los puntos de vista que ha expuesto el Sr. Fernández.
-Creyendo el Sr. Presidente que no se adelantarla nada sin acordar primero
si puede modificarse o no el Reglamento, propone que antes se vote eso.
Se hace votación nominal que da el siguiente resultado: dicen si, 25; no, 17;
abstenciones, 3. En vista de este resultado se acuerda que puede modificarse
el B-eglamento. -El Sr. Casares presenta una enmienda a la proposición que
tanto rato ha que se discute. Dice así la enmienda: «Quan el Consell de la
Federació ho cregui necessari podra refor9ar en J'Assemblea de la Nacional
a Madrid amb altres elements per el1 designats». Puesta a votación si se
acepta o· no, da el resultado siguiente: dicen sí, 17; no, 24; 1 abstención.
Queda pues desechada.-Se conceden dos turnos en pro y dos en contra de
la tan repetida proposición der Sr. Rer~ández y consumidos esos turnos se
pone a votación, dando el resultado que sigue: dicen sí, 25; no, 17; absten
ciones, 3. Queda por lo tanto, aceptada la proposición del Sr. Fernández, y
ampliado el art. 22. Se supende la sesión a las 13 s/4.-EI.Secretario.

Continuación de la tercera sesión

Reanudada la sesión a las cuatro de la tarde se lee la siguiente proposi
ción : «Tenint en compte la situació especial de I'Associació Barcelonina de
Mestres Oficials, podran ésser socis de la Federació els d'aquella entitat fins
aquells que no siguin socis de l' Associació Nacional del Mag;isteri Primario
-J. Gaspar Germá».

Es apoyada por los Sres. ColI y Montúa y hablan en contra de su acepta
ción los Sres. Puig y Pedro Santaló, interviniendo por alusiones los señores

_. !
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Fernández y L1etjós. Realizada la votación, da el siguiente recuento: sí, 17 ;
.no, 9; se abstienen, 13. Queda aceptada la proposición, que amplifica el ar
tículo 6.° de los Estatutos.

El Sr. Doreste relata la situación especial en que se halla el socio del
Decanato Sección de Barcelona, D. Salvio Feliu, por cierto incidente que
explica ocurrió en la Asamblea de Rubí, deseando que si es posible se ~olu·

cion satisfactoriamente para todos ese asunto. Pide la palabra el Sr. CoIl y
Mas y dice que como él fué el único promotor del incidente a que el Sr. Dores-

. te ,ha hecho referencia, afirma que no tuvo intención de causar tamaño dis
gusto al Sr. Feliu, y que desde este momento retira cuanto de mortificante
dijera y le da toda clase de satisfacciones para que quede resuelta esta cues
tión; y el Sr. Barceló entiende que, si bien él no ejercía de Presidente en
Rubí, el consocio que allí presidió aceptaría por entero las explicaciones del
Sr. Coll para q~ no se hablase ya más de este particular.

Lee el Sr. Presidente una proposición de propaganda que dice: «L'As
semblea acorda que la Federació organitzi per tot Catalunya, valent-se de
les Associacions de partit, una gran campanya popular, des de la premsa i
amb conferencies i mítings, per a formar un poderós estat d'opinió favorable
a l'Escola i a la cultura, a l'ensems que una acció per a conseguir deIs que
intervenen en Ía governació de l'Estat la realització deIs nostres ideals».

«La Comissió de premsa planejara un programa per a que fent-ho d'una
manera or,denada es pugui treure d'aquesta campanya el major partit possi
ble».-Esteban Lluís. - loan Chimenos. - losep CalMda. - Pere Bolia!t. 
Ricard Rius.-M. Rexach.-R. Casares.-Enric Lladó~. Tras breve aclara
ción y ligeramente modificada, se acepta.

El Sr. Puig rehusa hacer uso de la palabra que desde la 1.a sesión se le
reservó.

Se~cuerda que conste en Acta dar las gracias a las siguientes autorida
des o particulares, a saber: al Rector de la Universidad; al Inspector señor
lbarz; a todas las autoridades gerun~enses presentes 'en la sesión histórica;
a los Maestros de la provincia de Gerona por la Exposición; al Grupo esco
lar por el festival; a la Comisión Anxiliadóra; a todos aquéllos que de lejos
se han 'acordado de nosotros; como son: el Diputado de la Mancomunidad,
Sr. Noguet y Comet; el Diputado electo Sr. Miguel Santaló; L. Martinez
Abelláp, Presid~nte de la Provincial de Maestros; L. Carandell, de Madrid y
ex-maestro de Figueras; Sres. Figarola y Novau, colonia escolar de Bagur.
También la Federación manifiesta su gratitud a todas las personas que faCili
taron el cometido de poner la lápida conmemorativa en la casa, donde nació
el presbítero Baudilio Rexach, entre cuyas personas se señalan: Doña Con
cepción Viñas, propietaria de la casa; D. Mariano Viña.s, gerente de la
Compañía férrea de S. Feliu; D. Felipe Alvarez y D. Sergio Suárez, que
hoy habitan el Manso Rexach ; los Sres. Párrocos de BelHloch y Solius ; los
Alcaldes de Bell-Iloch y Sta. Cristina; el Sr. C'luet, consocio de la Federa-

,
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ción y maestro de Sta. Cristina. Igualmente a los compañeros que se encar
garon de trabajos para la sesión histórica o para las conferencias; la Casa
Dalmáu CarIes, Pla, por la artística «Guía de Gerona» ; al corresponsal de
«Las Noticias» y a los periodistas de la localidad.

El Sr. Presidente anuncia que va a procederse a la elección de cargos,
según se previene en el apartado c) del último número de la orden del día de
la Convocatoria.

El Sr. Silvestre Santaló dice que dada la importancia del cargo de Presi
dente de la Federación, le parece a él que convendría se hicie~e por aclama
ción, dando nombres de compañeros conocidos, por lo cual él se atreve a
proponer a D. Francisco Navés. Er.tienden otros que precisamente no con
vendría hacerlo así, para evitar el ridículo y la evidencia a que se condena a
los consocios que luego no se les nombre, por lo cual se hará la elección
mediante votación por papeletas. Se suspende la sesión por unos minutos
para ponerse de acuerdo, y reanudada muy luego se procede a la elección
que da el escrutinio siguiente:

Para Presidente, D. Juan Delclós, 26 votos; D. Francisco Navés, 5 votos.
Para Vicepresidente, D. Felipe Solé Olivé, 26 votos; D. Fernando Fer-

nández, 3 votos.
Para Secretario, D. José ColI y Mas, 30 votos.
Para Contador, D. Martín Tauler, 29 votos; D. José Montúa, 1 voto.
Hubo 3 papeletas en blanco.
En virtud de ella, quedan elegidos por mayoría de votos, para formar el

Consejo Permanente durante el cuatrienio 1923-27, los señores siguientes:
D. Juan Delclós y Dais, para Presidente.
» Felipe Solé y Olivé, » Viceoresidenfe.
» José ColI y Más, »Secretario.
» Juan Gaspar Germá, » Tesorero.
» Martín Tauler y Pruneda,» Cardador.

El Sr. Serra y Molins, Delegado por Granollers, pide que conste en Acta
un expresivo voto de gracias para los Sres. Consejeros que hoy cesan. Así
se acuerda.

Finalmente se interpreta el párrafo f) del art. 14 de los Estatutos en el
sentido de que los nuevos Consejeros no tomarán posesión hasta después de
las vacaciones, o sea en septiembre próximo.

Quedan terminadas las tareas de la Asamblea y se levanta la sesión a las
. seis y media, de todo lo cual certifica el suscrito Secretario.-Angel Lletjós.

-V.o B.o El Presidente,}. Barceló y ~atas.

RELACIÓN DE SEÑORES DELEGADOS EN LA ASAMBLEA DE GERONA

a) Individuos electivos del Consejo Permanente.
D. José Barceló y Matas, Presidente.
» Felipe Solé y Olivé, Vicepresidente.
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D. Federico Doreste.
» Manuel López.

D." Montserrat Guinart.
D. Martín Serra Molins.
D." Pilar Condom.
D. Juan Vilá Rodellas.
» Antonio Ros Prats.
» Ramón Sala y Corberó.
» Juan Paradeda.
» José Girbal.
» Francisco Navés.
» Alberto Maset Casademón.
» Vicente Puig Grau.
» Enrique Albert.
» borenzo Cabré.
» Ricardo Rius:
) Juan Chimenos.

y D. José Calzada.
» Cándido Ortíz.
» Pedro Santaló.
» Tomás Vicéns Regencós.
» Pedro Boliart.
» Jaime Alcobé Sanmartí.
» Juan Cortada Salla.
» Andrés Farrán Montardit.
» Pablo Delclós Dols.
» Esteban Vendrell Romero.
» Luis Viñas.
» Camilo Anguera.
» Esteban Lluis Franquesa.

Balaguer .
Cervera .
Seo de Urgel
Solsona
Sorf .
Tremp.
VieUa.
Tarrag0na
Falset.
Gandesa
Reus .
Tortosa

D. Lorenzo Jou y Olió, Tesorero.
» José Montúa e Imbert, Contador.
» Angel L1etjós y Angel, Secretario.

b) Individuos natos del Consejo Permanente.

Presidente de la A. P. de Gerona, D. Lorenzo Fabrellas y Bellver.
» »»» Lérida, D. Juan Simón y Agulló.
» »»» Tarragona, D. Manuel Guarch y Sabaté.

Representantes de la » »Barcelona, D. Fernando Fernández Morales
'.i D. Mariano Reixach.

c) Presidentes o sus representantes de cada Asociación de partido, el del
Centro de Maestros de Barcelona, y el de la Barcelonesa de Maestros
Oficiales.

Barcelona «Decanato-Sección»
Arenys de Mar.
Berga.
Granollers.
Igualada
Manresa
Sabadell
Tarras,a
Vich .
Villafranca del Panadés
Villanueva y Geltrú
Gerona
Figueras
La Bisbal .
Olot..
Sta. Coloma de Farnés
Lérida-Borjas .

11



D. Felipe Cutiller Ortensi.

D. Enrique L1adó Rigolt.
D.a Carmen Serra Horta.
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Valls .
Vendrell
Centro de Maestros Nacionales de Bar

celona.
Barcelonesa de Maestros Oficiales (su-

plente). » Juan Gaspar Germá.

d) Delegados de región elegidos en la Asamblea de Rubí.
D. Pedro Blasi Maranges.
D. Ramón Casares Aixelá.

. D. José Coll y Mas.

e) Ex presidentes de la Federación.
D. Emilio Soler y Fors.
D. Juan Bosch Cusí (renuncia al' voto en todo).
D. Miguel Bargalló y Sentís.
D. Silvestre Santaló y Palvorell.
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ACUERDOS DEL CONSEJO PERMANENTE, TOMADO POR CORRESPONDENCIA

Haciendo uso del artículo 17 de los Estatutos, el Consejo Permanente
tomó el acuerdo, por unanimidad-en sustitución de la reunión ordinaria co
rrespondiente al tercer trimestre de 1925-de fijar la misma cuota anual. de 2
ptas., cobradera en la forma de costumbre, a fin de dar cumplimiento al art. 24.

SUBSCRIPCiÓN ABIERTA A FAVOR DE LOS COMPAÑEROS SRES. DOLADÉ y CERVf.RA

Suma anterior. 265'50 ptas.
De Centro de Maestros de Barcelona. 40 »

» Maestros limitados Reus-Falset 3'25 »
» » partido de Sabadell 14'50 »
» » » » Balaguer 139 »
» » » » Lérida-Borjas 35 »
» » » » Vendrell 33 »
» » » » Valls 17'75 »
» » » » Gandesa 22'75 »

» » » » Tarragona 27'50 »

» » " » Torlosa. 40'50 »

» » » " Manresa 51

" » » .l Gandesa 123'25 »
)l » » » Valls 17'75 »

» ,. » » Tarnigona . 29 »

» » » » Tortosa 40'50 »

» » » » Vendrell 39 »

» D.a Joaquina Solá 10 »

TOTAL. 849'25 ptas.
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N O TIC 1 A. R 1 o
................................................................................................................................................

Primer volumen. - Con el presente número, al que acompaña el Indice
de materias, cerramos la primera etapa de nuestro BOLETíN, que comprende
un lustm de existencia.

Tenemos a disposición de los asociados unas tapas sueltas para su encua
dernación, que serviremos a 2'25 ptas. Las tapas y encuadernación costarán
3'50 ptas., de todo lo cual se encargará esta Comisión de Prensa.

Los compañeros a quienes falte algún número para completar la colección
pueden pedirlo a D. Martín Tauler, de Rubí (Barcelona).

Museo Arqueológico. - Los delegados de la última Asamblea de la Fe.
deración verificaron una visita colectiva al Museo Arqueológico de Barce
lona situado en el Parque de la Ciudadela. Les acompañó, dándoles explica
ciones sobre todo cuanto de notable encierra, su inteligente director, n. Joa
quín Folch y Torres, a 'luien agradecemos las muchísima.s atenciones de que
les hizo objeto.

Prensa profesional. Siguiendo la iniciativa de la Comisión de Prensa,
se está formando el Archivo de la prensa profesional de las cuatro provincias
catalanas, a partir del año 1923. Actualmente quedan encuadernados «El
Magisterio Gerundense» y «El Magisterio Tarraconense»,

Mucho nos h.a costado completar las colecciones, y por esto creemos
cumplir un deber al dar las gracias desde estas coiumnas a los señores Bosch
Cusí, J<?u y Coll, por habernos ayudado.

Nec;ológica. - Ha fallecido en Reus nuestro dis'tinguido compañero don
Enrique Fortuny. Desempeñó (jurante varios años una de las escuelas nacio
nales de aquella ciudad, habiendo sido elegido presidente de la Asociación
de partido y de la Asociación provincial, en cuya calidad presidió la Asam
blea de Rubf del año 1921. Descanse en paz el querido amigo.

I
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