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CIFRAS HALAGUEÑAS

NÚMERo-12

Nuestra fe en la Mutua ~Ramón Lu!!» se va afianzando después
de la última Asamblea celebrada en Badalona.

Ya no es la confianza depositada en D. Lorenzo Cabós, alma
de la naciente institución l71:utualista, la que nos hace concebir gran
des esperanzas: es el Balance general cerrado en 30 de junio pró
ximo pasado, que arroja cifras bastante halagüeñas.

Las dudas y desconfianzas que inevitablemente surgen en torno
de las cosas nuevas y de verdadero empuje, y que es muy posible
hayan abrigado algunos compañeros, tendrán que desaparecer
ante la razón de los números y la fuerza de los hechos.

Bien es verdad que el periodo critico o de prueba no se iniciará
hasta el 1.° de noviembre del corriente año en que empiezan los
derechos al socorro de los diez primeros mutualistas,. mas, pard
hacer frente a ello, el Fondo de Reserva cuenta con 3619'80 ptas.,
aparte de la totalidad de cuotas del segundo semestre pendientes
de pago, que ascenderán a unas 2700 ptas.

Salvo casos desgraciados, muy poco probables, creemos que
podrán cubrtrse normalmente los siniestros que vayan producién
dose a partir de la fecha antes mencio.'l.ada.

Hasta el presente} la suma de cl/otas suscritas por los 60 mu
tualistas importa un capital de 139.000 ptas., cantidad algo respe
table que refleja la importancia adquirida por la 1V!lltlla en tan
pocos meses de existgncia y el espiritu previsor del sectf)r más
entusiasta del Magisterio federado.

Otro dato de interés hay que consignar, para terminar, y es la
cuantía de la derrama anual para gastos de Administración, que
se ha fijado, a pesar de los numerosos dispendios de organización,
en 6 ptas. por mutualista.

¿Se dejarán convencer los que aun permanecen indiferentes?
M. T. P.
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BOCETOS DE LECCIONES ESCOLARES

Procedimiento

El boceto se dicta a los alumnos, y es escrito en su cuaderno: de este
modo, sirve para ejercicio gramatical y queda/como fórmula co.ncisa y con
creta de un conocimiento, de una emoción, de una inquietud que el alumno
puede conservar fácilmente en su memoria y ser base de reflexiones ulteriores.

Hecho esto, el maestro amplía oralmente ese germen de lección 1j le da la
plasticidad y el colorido que el asunto requierá.

l. El Dolor

Lo percibe el alma por causas físicas que afectan a nuestro cuerpo (dolor
físico), y por causas morales propias o morales y físicas ajenas (dolor moral).

El dolor físico proviene de nuestros desórdenes o miserias, de los desór
denes y miserias de nuestros padres o de hechos perniciosos que no hemos
podido o querido evitar. Contra él hay la vida ordenada, la conciencia tran
quila, la higiene, la austeridad, la ciencia.

El dolor moral es la tortura del alma por los dolores de los seres amados,
por las injusticias sociales, por los vejámenes e ingratitudes, por los remor
dimientos, por nuestra propia ambición, por contrariedades incomprendidas.
Contra el dolor moral hay el trabajo, la economía .ordenada, la justicia, la
religiosidad, el resarcimiento, el amor, la liberalidad.

La ausencia del dolor es el placer.
El placer más grande ha de consistir en evitar o mitigar el dolor ajeno.

11. El Valor

Valor es la serenidad o presencia de ánimo del que se halla desamparado
ante la desgracia o ante la agresión.

No es valentía fa majeza.
No es valentía la violencia.
No es valentía el atropello del débil.
No es valentía el abuso del poder.
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No es valentía .provocar el peligro.
No es valentía el sacrificio estéril.
No es valentía la inconciencia.
No es valen tia la venganza.
Es valiente quien no se arredra ante los grandes infortunios.
Es valiente quien sabe repeler la mala pasión ajena y resistir la propia.
Es valiente. en fin. quien destruye el mál. que es hacer el bién.

Limpieza es hermosura.
Limpieza es alegrfa.
Limpieza es agilidad.
Limpieza es salud.
Limpieza es juventud dilatada.
Lávate todas las mañanas cabeza y manos. par lo menos.
Lava tus manos antes de comer y tu boca después.
Lava t0do tu cuerpo con la posible frecuencia.
Cuida tus dientes, tu cabello, tus uñas y tu ropa.
Quien vive en sociedad, además de su salud, debe procurar ser agrada

ble a los demás.
Quien no se lava ni cuida su cuerpo y su vestido, es feo, está triste, tiene

pereza, enferma, desagrada a las personas y envejece deprisa.

IV. La Ancianidad

No, hijo mío: el abuelo no pasea solo, ni está triste, ni se aburre.
Cuando le ves por las afueras de la población como huyendo de las gen

tes, o sentado en un banco del paseo o en ancha piedra del borde del ca
mino, con el bastón entre las rodillas y siempre con la cabeza baja. no le
creas aburrido, ni triste. ni solitario.

El abuelo lleva en sí la imagen de los ausentes. de los desaparecidos; .
recuerda actos, episodios y hasta conversaciones de su juventud, de su edad
viril; habla con ellos, los vé moverse a su lado como figuras de cine, y se
encuentra bien: es su sociedad, su mundo; es su ayer que se repite sin
cesar remozando la vida de su espíritu.

El abuelo ha tenido tristezas; sin ellas, la vida sería una cinta monótona
y fastidiosa: sin los valles y hondonadas que entenebrecen la luz del día, no
apreciaríamos el encanto de las cumbres; los desiertos son casi llanuras
inmensas.

La tristeza, cuando ha pasado, es un placer, el placer de haberla vencido;
por eso el abuelo r.o está triste porque, de su vida, recuerda las cosas ale
gres y el placer de haber vencido las tristes. Y las tristezas no vencidas, las
de los seres desaparecidos, para el abuelo ya no son: está muy cerca de
ellos.. ' .

-------- --
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Yesos afectos yesos recuerdos llenan hoy la vida del abuelo, que tiene
en ellos su ideal postrero, el ideal de repetir la vida.

Porque el abuelo, que, ha visto esfumarse las ilusiones de gloria que
todos tenemos; que ha visto resquebrajarse casi todas las ideas de bién y
de perfección rápida, ha renunciado a los frutos de su actividad, y así como
antes soñó en el porvenir, hoy sueña en el pasado.

V. I.:.a Magia del recuerdo

En las lejanías de mi memoria, vive una serie de recuerdos que yá creo
imperecederos: tal es su vigor sostenido y a veces creciente.

Personas, hechos, lugares, nombres, fechas, emociones... No tengo más
que cerrar los ojos, y renace en mí toda la infancia en acción, como si se
reprodujera cada vez evocada por mi espíritu: la juventud y alegría de mis
padres; luego las e1'!fermedades y desdichas de casa; las familias bondado
sas y adictas; mis amigos predilectos, mis compañeros todos; nuestras
correrías, nuestras peleas, nuestras hazañas; las inquietudes y las ilusiones;
las calles, la carretera, los bosques, las fuentes, las cuevas, el horizonte y
la vida entera del lugar, con sus labores campesinas, con sus fiestas calle
jeras; los hechos trágicos de la guerra civil, los crímenes y sus protagonistas,
la política pasional que nos dividía a los chicos en partidos y en ejércitos, la
ansiada Paz V sus festejos públicos.

¡Oh! Estos recuerdos míos, tán míos que apenas puedo compartirlos con
utros seres; estos recuerdos míos, he dicho, los considero imborrables...

También los tendrás tú, hijo mio, si al terminar la infancia sales del pue
blo y pasas años y años sin volver a él. Si vuelves, no los tendrás tan vivos
y tan tiernos; hechos posteriores habran desdibujado el lugar, las personas
y las cosas de tu cariño.

Esa visión suave y evocadora no quiere que en su escenario' desarrolles
otras acciones: entonces se deshace y esfuma.

El espíritu de la niñez se asusta y huye.

VI. La Propiedad

Decimos que una cosa es nuestra si podemos gozar de todos los benefi
cios que la misma produce, y podemos venderla, darla, abandonarla y aun
dltstrtiírla.

Todo esto puede hacerse de los animales y de las cosas, no de las perso
nas. Las personas no son de otras personas: pudieron serlo en algunos países
hasta hace pocos años, en que unos hombres eran esclavos de otros y eran
explotados y vendidos como bestias.

El hombre es libre como sér humano; es esclavo solo como ciudadano de
su patria.
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Ese derecho de usar y abusar de las cosas es lo que se llama derecho de
propiedad. Tiene todavía la misma concepción y términos que le dieron los
legisladores romanos.

La propiedad se adquiere y transmite de varios modos: el apropiarse una
cosa abandonada se llama ocupación; el cambiar una cosa por otra espermu
la; si una de estas cosas es dinero, se llama compra-venta; el ceder bienes a
otro gratuitamente es donación; si se adquiere estos bienes donados para
después de la muerte del dellador, se llama sucesión.

La propiedad está ganntida por las leyes del Estado cuando se la tiene
por legalmente adquirida; pero la propiedad que rinde un interés permanen
te, a~lIlque sea desigu81, debe tributar al Estado.

Es muy justo poseer lo que 1lI1O ha ganado y lo que buenamente nos han
cedido lo'> padres o las personas que nos han querido bien; pero el dhecho
de abandonar y destruir las cosas cuando puede utilizarlas lel sociedad en
beneficio de todos, merece ser modificado.

¿Verdad que no te parece justo que los niños ricos tiren o destruyan la
comida, las ropas y aun los juguetes de que carecen los niños pobres?

VII. El Viento

Si en una sala ponemos fuego hasta que se halle muy cajjente, ya otra
sala inmediata la dejamos fría> al abrir las puertas y por el corredor o pasillo
que las une, se producirá corriente de aire que irá de la sala fría H la calien
te. Esto es el viento: corriente más o menos fuerte de aire que va de sitio
frío a sitio caliente.

Cuando nieva lejos de donde estamos, percibimos enseguida el frío,
pues el aire de allá viene al sitio caliente nuestro, y nunca el nuestro
hacia aquél. Es que, así como el agua busca siempre su nivel, el aire busca
la igualdad de espesor mezclándose. El aire frío es más denso o espeso Que
el caliente; por esto, parte d~1 aire frío corre ¡:¡lIenar el espacio del aire ca·
liente.

El viento, cuando no llega a la violencia del huracán, produce bienes: bate
y purifica la atmósfera que respiramos; nos trae los perfumes del monte y las
sales marinas; agita las plantas y los árboles dándoles flexibilidad y acele
rando su circulación; distribuye Ic.s nubes sobre el horizonte; favorece la
navegación; sirve de motor a la industria ya la agricultura.

Todos habréis oído, en las noches ~uras de invierno, silbar el viento en
la esquina de vuestra vivienda o en el ramaje deshojado, cual manojo de láti
gos, de los árboles de la calle; todos habréis gozado de la música del viento
que sacude el ramaje recio de los pinos de vuestras montañas.

Estos cantos de la Naturaleza en las poblaciones y en los bosques son
siempre iguales. Cuando seáis hombres, traerán a vuestra alma, como lamen-
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tos lejanos, los dulces recuerdos de la niñez, de los seres y las cosas que
llenaron el periodo feliz de vuestra vida.

VIII. La Luz

La Luz, o sea el fenómeno que da vida a nuestros ojos, no es materia,
sino un movimiento de la misma.

Prueba: cerremos herméticamente dos habitaciones que se comuniquen;
en ulla '<le ellas, frente a la cerradura, encendamos un fósforo; la luz pene
trará en ella, yen la pared frontera de la otra habitación, se proyectará ancha
superficie iluminada, más ancha cuanto más lejana esté la pared.

Si la luz fuese materia, hubiera s'ilido de la cerradura en una columna
igual en todo su largo; pero no, se ha ensanchado por el movimiento del aire,
impresionado por el golpe o empuje del foco al encenderse, como si tiráse
mos una piedra en un lago y produjera las ondas circulares y concéntricas.

La luz natural nos viene del Sol directamente, reflejada por otros astros
o refractada en el espacio; pero producimos luz artificialmente por medio de
fuego (combustión), electricidad (cuya naturaleza desconocemos), y ciertas
substancias fosforescentes ..

Se ha calculado que el movimiento luminoso tiene una velocidad aproxi
mada de 300.000 kilómetros por segundo.

La luz cura muchas enfermédades, evita otras y fortalece siempre el fun
cionamiento del organismo en personas, animales y vegetales; dibuja la forma
de los objetos y les da los colores.

La luz es el espíritu del Bién; el espíritu del Mál se esconde en las tinie
blas. La luz eS verdad, belleza, alegrfa; es suavidad, transparencia, lealtad.

A Dios le concebimos desde niños envuelto en nimbos de luz.

IX. Amor al prójimo

Son tu prójimo los seres humanos: como tales, debes sentir por todos
ellos el mismo afecto, el mismo amor.

Entre esos seres, los hay unidos a ti por vinculas especiales: tus padres,
tus hermanos, tus abuelos, tus amigos, tus bienhechores, tus paisanos, tus
afines.

A todos éstos has de querer y ayudar aun más: el amor a todos los seres
humanos es un amor genérico; el amor a tus allegados es un amor especi
fico que, además, contiene al anterior.

Se ama al prójimo sier.do justo cor¡ él, y la justicia supone liberalidad y
prudencia. Si conoces personas que solo ayudan al prójimo cuando éste
forma en la grey de su pasión, no las imites; si ves que alguien ayuda al
prójimo con ostentación y egoísmo indirecto, no lo impidas, pero no lo alabes.

Recuerda aquellas máximas cristianas: ama al prójimo como a ti mismo;
que la mano izquierda no conozca la caridad de la derecha.
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X. Los animales amigos

Cuando mis hijos tenian vuestra edad, en Tarragona, pasaban las fiestas
en el campo y casi siempre en una finca que ellos denominaban «La Garriga»:
allf gozaban con sus juegos y labores, y la niña y los perros de los colonos
eran sus amables compañeros. Yo iba también muchas veces, y me compla
cía en acariciar esos perros.

Pasó largo tiempo sin que yo pudiera ir; el perro mayor, la Lleona, en·
fermó de vejez y estaba casi imposibilitada en su lecho de la cuadra. El primer
día en que volví a «La Garriga» me encontré con que el pobrecillo se hallaba
moribundo; pero al oírme hablar en la puerta de la casa de campo, empezó
a gruñir levemente y a arrastrarse hacia mí; fuí a su encuentro, y el animal
logró incorporarse lo suficiente para apoyar sus patas delanteras en mis
piernás, mirándome tristemente. Le acaricié conmovido cogiendo su cabeza
entre mis manos, y le acom'pañamos a su lecho.

Al regresar mis hijos por la noche, flle dijeron casi llorando que la pobre
Lleona habfa expirado a la media hora de haberla dejado yo.

Pasaron unos años. Mi hijo menor sufrió una grave enfermedad, y fué
a convalecer en la Venta de la Sierra de la Llena, frente al Montsant.
A uno de los gatos de la casa, muy bello y cariñoso, le llamaban Quiroldo.
Yo acompañé a mi hijo en la Sierra mucho tiempo, y el gatito era siempre
'mi abonado en la mesa.

Terminó la estancia de mi hijo en la Venta; los encargados Lie la misma
la dejaron también; pero, a través de todos los cambios y trastornos, Qui
roldo no abandonó su hogar amable.

Pasaron más años. Un día, en evocación de tristezas y alegriás yá esfu
madas, me fuf a vivirlo en la Venta: ¡qué triste día! Solo las paredes y los
campos me hablaban con melancolía de aquellos otros yá lejanos: faltaban
las caras y las voces placenteras. que se llevó una ráfaga malhechora. Pero
al llegar la hora de la comida y s~ntarme en mi sitio acostumbrado, un gato
saltó sobre ei banco y se deslizó sobre mis piernas; instintivamente le aparté,
y él volvió mirándome con fijeza, la cabecita erguida entre mi pecho y el
borde de la mesa. Era el pobre Ql.1iroldo que me saludaba y parecía ha
blarme de los tiempos hermosos de su juventud, que nadie más que yo cono~
cía en aquella casa.

Quered mucho a esos animales, hijos míos.
M. BARGALLÓ

Maestro nacional en Reull
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A 'iA SOMBRA DE JOAQUÍN COSTA

Ya estamos en Huesca, la capital provinciana de honda esencia ibérica
y centro del Pirineo español.

Desde esta altura pirenaica, medio solitaria, medio europea por su misma
rancia estirpe, se divisa más serena y melancólicamente el panorama espi-
ritual del camino recorrido. .

Ya estamos en la sombra. Ya hemos llegado a la cumbre de aquel pe
queño calvario en donde se alza la' gran figura patriótica y doliente de
aquel nuevo Cristo español, Joaquín Costa, el león de Graus, nuevo Pro
meteo encadenado a la inmensa roca española.

'Fué maestro, filósofo, estadista y vidente.
Aquí, en nuestras manos, está, el expediente de maestro de Joaquín Costa,

con su letra pequeña, tenaz, ascendente, bien ligada de trazos sensoriales,
y por encr'e. de lógica organizadora y vidente. Hízose maestro, fué profesor
de varias asignaturas en su obra-creación, el Ateneo Oscense, hoy desapa
recido ; fué también profesor en la Institución libre de enseñanza, de.Madrid ;
mas como maestro, no llegó a ejercer oficialmente.

Fue Dr. en Derecho y en Filosofía y Letras. Hizo tres oposiciones. Reco
nocieron 'siempre su mérito extraordinario, pero ... no logró su ansiada cátedra.

Joaquín Costa fué, al fin, notario de Madrid, después de haber sido
obrero del campo, cochero, albañjl, obrero pensionado, maestro ,y doctor
dos veces. .

Joaquín Costa no llegó a ser perseguido, porque como apenas nunca tuvo
qué com2r, nadie pudo llegar a envidiarle. El talento no se env.idia de veras.
'Iodo el mundo se cree con el suficiente. Lo que envidia la mirada tosca y
superficial, son sus «caracteres secundarios»: la aureola, el prestigio, la
nativa preponderancia domin,adora, y peor que peor si- hay productividad
social o material.' .

Joaquín Costa, si algo hubiera teDicto, además de talento - una cátedra
por ejemplo - se la hubieran quitado como a su íntimo amigo D. Fnincisco
Giner. Si hubiera sido rico, habríanle entablado pleitos, calumniado o con
fiscado bienes'. Y opositor, quitáronle tres oposiciones unos jueces misera
bles y unos obscuros contrincantes enredadores, noy desconocidos en abso
luto, salvo el' erudito Menéndez Pelayo.

Si hubiera nacido en pueblo joven, en América, por 'ejemplo, hubiera
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llegado a ser un Wilson, un Bolívar, un presidente Sarmiento, todos creado
res de pueblGs, apenas amargados breves años, pero infinitamente triunfa
dores en los restantes. Mas él vivió derrotado los sesenta y cinco, pugnando
por el derecho a la vida entre el ruin «proletariado de levita», hidalgUelos
presuntuosos de bajos fondQs decadentes, más temibles que la naturaleza
bravía y virgen, más que las fieras solitarias plantándose noblemente sangui
narias cara a la presa. Pero no fué así. Agotado cayó, y malherido se arras
tró, el noble y magnífico león de Graus, a sacudir su melena magnífica de
testa vibrante, a rugir con aquellos sus formidables y patrióticos rugidos.
hacia el más lejano .rincón de su gran caverna hispánica, ia la somba augusta
de su amado Pirineo!

Y, harto de luchar por la vida propia, con la atrofia muscular de su cuerpo
paralítico, creó, a pesar de todo. la vida ¡,¡jena, la vida inmortal de un pueblo,
libre y perfecta, aquella gigantesca mente fecundadora que adelantándose
varios siglos a España, creó substancia espiritual para una España de varios
siglos. Las'ideas no mueren. .
• En su arsenal fecundo, el nuevo Cristo de la nueva religión del patrio

tismo español, tiene doctrina para todas las especialidades. Una obra de
Pedagogía: Maestro, escuela y patria. Siete de Agricultura. Diez y ocho
de política interior. Una de política internacional. Quince de Derecho. Tres
de Administración.' Tres de Sociología. Seis de Historia. Una novela. Y
otras tres varias de artículos, memorias e impresiones.

Todo ello condensado en su insuperable fórmula «Escuela y despensa».
Esto en temría, de cara al futuro. Además, la Liga nacional de produc

tores y la Liga agraria (tras del desastre del 98) y los formidables Riegos
del Alto Ara~ón se iniciaron, o se inician ya, como realidades prácticas.

¿Y cómo llegó a todo esto?
¡Pobre Costa! ¡Pobre apóstol del patriotismo español!
Después de sus veinte primeros años de obrero, ¿cómo pudo hacer su

bachillerato y las dos facultades y doctorados? Con días sin comer, con
pequeñas deudas enlazadas unas con otras, escapándosele una vez todo un
curso. en junio, por no tener ... diez duros de matrícula, decidiéndose al fin,
tras de vacilaciones agudamente económicas, a visitar a Giner de los Ríos,
enfermo, con su pantalón único roto y prendido cop alfileres, y con dos
botas de un mislno pie, mojada una de ellas para adaptar mejor el cuero a
su nuevo uso ...

Así, en titánica lucha contra la miseria, la injusticia y el desamparo de
sus tres oposiciones, el pobre campesino español, albañil, cochero, portero.
profesor, doctor y finalmente notario, hubo' de agotarse físicamente. Sólo
salvó su mente gigante, de aquel grandioso y gigantesco cuerpo robLtsto,
digno de un titán ...

LEONOR SERRANO.

(Del diario Las Noticias, de Barcelona)
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Las Civilizaciones (el Arte, las Ciencias, las Costumbres), por Joaquín
Pla Cafgol.-Editores: Dalmáu CarIes, Pla. S. A. Gerona, año 1926.- Preci(1:
20 ptas. la docena.

La acreditada editorial Dalmáu CarIes Pla, de Gerona, acaba de publicar
la 2.8 edición de «Las Civilizaciones», muy notable obra del culto publicista,
D. Joaquín Pla.

Espíritu selecto y avisado, Pla acudió a llenar un vacío que preocupaba a
. los maestros: la moderna concepción de la enseñanza de la Historia y las
nuevas reglas sobre utilización del libro escolar, explanaron dilatado espacio,
en nuestros programas, al estudio de la Historia interna, cuyo valor educati
vo huelga encarecer; dentro de este espacio viene el autor a colocar su libro,
en el cual sigue la evolución experimentada al través de los siglos por las
costumbres, la indumentaria, las ciencias y las artes, deteniéndose especial
mente sobre los hechos culminantes y más trascendentes en el proceso de la
humana cultura.

Agotada con sorprendente rapidez la 1.8 edición, Pla introduce en la se
gunda notables mejoras; entre las cuales, un apéndice de lecturas, con esco
gidos trozos alusivos a las diferentes civilizaciones en la obra consideradas.
Esta modificación responde a un criterio tan acertado como el que dictó las
notas de ampliación y de Bibliografía y el esquema-resumen final.

Adivinando el esfuerzo editorial que la publicación de este libro proclama
y reconociendo que, en relación al precio de venta, se han agotado las posi
bilidades económicas, nos atrevemo's aún a formular una exigencia que la
casa Dalmáu sabrá perdonarnos. Entre la profusión de grabados-450 en la
segunda edición-echamos de menos algunas fotografías de apurada factura.

Más que nosotros sabe Pla-cuya preparación artística refinada acaba de
exteriorizar en su trabajo sobfe El Greco-como tinas felices reproducciones

. de escogidas obras J;I1aestras tienen más fuerza de sugestión y de emoción
que las más inspiradas frases.

Pla y la casa Dalmáu, alentados por el éxito, querrán superarse a sí mis
mos, advertidos de que, en el terreno a que antes nos referíamos, su intere
sante obra puede destacarse gallarda y triunfante durante mucho tiempo.

P. B. M.
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Excavació de sepulcres megalítics, per P. Bosch Qimpera, L. Perico!,
}. Colominas, M. Pallares i Telestor de Aran.eadi.-Anuari de l'Institut d'Es
tndis Catalans.-Barcelona, any 1920.

Els sepuJcres megalítics deIs quals tracta aquest fascicle, extret del volum
VI de l'Anuari de l'Institut, pertanyen a les comarques de l'AIt i Baix Empor
da, dI? l'Urg~II, plana de Vich i Solsona.

Hom diria que tenen un interes circumscrit als tecnics i persones de cultu
ra superior. Nosaltres hi descobrim un altre interes, una orientació de fonda
arrel pedagogica. Jamai una lIil;:ó d'Historia general tindra la valor d'una
explicació feta davant les runes milenaries deIs nostres avantpassats; sempre
cridara més I'atenció la.contemplació d'un monument prehistoric de les roda
Hes del poble, si se sap fer reviure les costums deis pobladors d'aquells temps,
que no pas I'enumeració de fets i restes historics de lIocs que el noi no conei;
i Ii és difícil visitar. 1 aixo cal aplicar-ho també a les demés epoques, perque
no totes les poblacions tenen la sort de posseir records d'edats tan lIunyanes.
La qüestió és aprofitar aquestes fonts historiques per afer neixer l'amor al
poble, primer esglaó per a I'amor a la Patria, i encarrilar les aetivitats deis
infants cap a I'estudi i a les investigacions, sense la qual cosa el progrés deis
pobles no seria possible o es faria amb molta lentitud.

A les Escoles Ribas hem vist el partit que n'ha tret En Josep Vilanova,
reproduint en argila un forn iberic, lIantions romans, frisos de ceramica, mo
nedes, etc., trobats en el terme municipal de Rubl. Es cosa que amb bona
voluntat molts mestres poden fer, prenent per base les excursions.

Les aflcions a estudiar les restes de la nastra terra les han compartit
al tres companys. Citem N'Antoni Balmaña, que va estudiar els dolmens d'Es
polla des de les planes del «Butlletí de l'Associació catalana d'excursions
cientlfiques»; En Josep Saderra, que va publicar, en col'laboració amb En
Joaquim Vayreda, una «Breve resefta de los descubrimientos arqueológicos
llevados a cabo por el Centro Artístico de Olot» i dona a coneixer "Una
moneda inédita de OloÍ»; N'Esteve Paluzie, que a I'any 1860 ja publicava una
detallada monografia sobre Olot i sa comarca; En Bori i fontesta, En Jaume
Bech, En Pere Elasi, N'Angel Costal i alguns altres que, per lIur modestia,
ningú n'haura pogut fer esment.

Cada poble n'hauria de tenir un, almenys, d'aquests enamorats de les coses
de casa, com si diguéssim. Sobre Geografia i Historia,locals, quantes l1i~ons

interessantrssimes ¡¡oden desenrotllar-s'hi!

M. T. P.
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¡ MUTUA RAMÓN' LULL ¡· .· .· .· ................. .

REUNIÓN DE LA COMISIÓN GESTORA EN 3 DE JULIO DE 1926 '

Celebróse en el domicilio del Director de la Mutua, adoptándose los
acuerdos siguientes:

1.0 Declararse constituida, para el ejercicio económico de 1926-27, en la
forma siguiente:

Director, don Lorenzo Cabós; vice-director, den Martín Tauler; secreta
rio, don José Figarola; contador, 'don Federico Montserrat, y cajero, don
Juan Gaspar. Los señores Tauler, Figarola y Montserrat tomaron posesión
de sus cargos para los cuales fueron reelegidos los dos primeros y elegido
el tercero.

2,° Admitir a los socios siguientes:· don Juan Delc1ós, en la Sección V
(1,000 pesetas); don José Coll y Más, en el Socorro Mixto (1,000 pesetas);
don Francisco Compte, en la Sección T (3,000 pesetas); don Felipe Solé y
Olivé, en el Socorro Mixto (2,000 pesetas), y don Francisco Jansá, en el So
corro Mixto (3,000 pesetas).

Dichos socios empezarán la efectividad en 1.0 de Agosto próximo.
3,° Convocar a. Asamblea ordinaria en Badalona para el día 19 de los

corrientes.

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE 1926

En la ciudad de Badalona, a diez y nueve de julio de mil novecientos
veintiséis, se celebró Asamblea ordinaria de Delegados, previa convocatoria,
y habiendo solicitado permiso de la Autoridad local.

El acto tuvo lugar en la calle de Wifredo, 148, escuela nacional de niños,
bajo la presidencia del Directo'r de la Mutua, don Lorenzo Cabós, y con asis
tencia del Vice-director, don Martín Tauler; del Secretario, don José Figa
rola; del Contador, don Federico Montserrat; del Cajero, don Juan Gaspar;
del Delegado provincial de Barcelona, den José M<ilntúa; del de Lérida, don
Felipe Solé y Olivé; del de Gerona, don Silvestre Sant¡¡ló, y de los mutua
listas don Juan Delclós, Presidente de la Federación; don Lorenzo JoÍ! y
Olió y don Rufino Carpena Montesinos.

La Asamblea empezó a las once de la mañana con la lectura del acta de
la anterior, que fué aprobada.
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El Sr. Cajero dió lectura a los Estados de Cuentas, los cuales constan de
Balance general, con un Activo y Pasivo de 4.463'90 pesetas; de Movimiento
ae Caja, de ingresos y pagos, importando los primeros 5.40$'70 pesetas, y
los segundos, 4.782'10 pesetas, quedando un remanente de 623'60 pesetas; de
Movimiento del Fondo de Administración, cuyos Abonos ascienden a 2.080'95
pesetas, y lo~ Cargos a 2.080'95 pesetas, quedando un remanente de 5'85
ptas.; y de un Estado demostrativo del Fondo de Reserva, que asciende a
3.619'80 ptas., los cuales fueron aprobados.

Léese, y es ap'robada, la Memoria qne presenta la Comisión Gestora.
Se da cuenta de la renovación de cargos de la Comisión Gestora y. de la

dimisión del cargo de Delegado provincial de Tarragona que presentó don
Pablo Delclós, con carácter irrevocable, dada su situación de incompatibili
dad con los Estatutos de la Mutua.

Se acuerda aceptar, aunque con sentimiento, la dImisión del Sr. Delclós y
rogarle que continúe desempeñando el cargo hasta que se haya procedido
a la elección de nuevo Delegado, que tendrá efecto en septiembre.

Fué leido y aprobado el Presupuesto de ingresos y gastos de Administra
ción para el año económico 1926-27, el cual se descompone en la forma si
guiente: Ingresos: partida primera: 52 socios a 6 pesetas, 312 pesetas; parti
da segunda: 12 socios nuevos a 20 pesetas, 240 pesetas. Total de los ingrec
sos, 5S2 pesetas. Gastos: partida primera: para devolver a la Federación,
150 pesetas; partida segunda: dIetas de la presente Asamblea,· 75 pesetas;
partida tercera: impresos, 50 pesetas; partida cuarta: correos, 35 pesetas;
partida quinta: material de oficina, 30 pesetas; partida sexta, gastos de las
Delegaciones provinciales, 30 pesetas; partida séptima: 13 revisiones médi
cas, a 10 pesetas, 130 pesetas; y partida octava: derechos del Timbre e im
previstos, 52 pesetas. Total de los gastos, 552 pesetas.

Además, y a propuesta de la Comisión Gestora, se tomaron los acuerdos
siguientes:

1.0 Que continúe la suspensión de l<Js articufos 33, párrafo primero, y 34,
en lo referente a los Vocales del Consejo de Administración.

2.° Que la Asamblea del año próximo se celebre en la población y fecha
donde efectúe la suya la Federación de Maestros Nacionales de Cataluña.

3. 0 Ratificar el acuerdo de la Asamblea anterior de recargar los Dere
chos de.Entrada en cinco pesetas para aumento de los honorarios médicos.

4. o Que los Derechos de Entrada satisfechos por los mutualistas sirvan
para nutrir el fondo de Administración del año económico en que ingresen
sin que se les haya de exigir ninguna otra cantidad por el conceplo de Admi
nistración hasta que se haya terminado dicho año económico.

5. 0 La derrama de 6 pesetas que corresponde pagar por administración
a los socios ingresados con anterioridad al 1.0 de julio corriente, será cobrada
a cada uno en la misma forma que pague su cuola fija por Socorros, excepto
a los que paguen por meses, a quienes se les computará por trimesl res.
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6. 0 El socio que deje de pagar su recibo cuando le corresponda, sin aco
gerse a 10 dispuesto en el artfculo 11 de los Estatutos, tendrá un mes de
plazo para qU!l 10 haga efectivo, transcurrido el cual será automáticamente
considerado baja.

7. 0 A propuesta del Sr. Montúa, dar un voto de gracias a los señores
Habilitados por su actuación en favor de la Mutua.

y no habiendo más asunto de que tratar, el señor presidente levantó la
sesión a las doce y. treinta minutos. .

El Secretario, j. FigaroZa y Mos/era.-V. o B.o El Director, Loren.oo
Cabós.

ES1ADOS DE CUENTAS DE LA fEDERACiÓN

1. - BALANCE GENERAL cerrado en 30 de Junio de 1926.

ACTIVO

CAJA: Existencia en efectivo
DELEGACIÓN DE BARCELO·NA: Pendiente de liquidación
IDEM DE LÉRIDA: Idem de idem .
CAJA DE PENSIONES: Saldo a nuestro favor .
DELEGACIÓN DE TARRAGOl\A: Pendiente de liquidación
FONDOS PÚBLICOS: Precio de los comprados.
DEUDA DE ADMINISTRACiÓN: Saldo inicial.

TOTAL ACTIVO.

PASIVO

FEDERACIÓN: Saldo a su favor de los anticipos hechos
SINDICATO DE MÉDICOS DE CATALUÑA: Honorarios debidos.
FONDO DE ADMINISTRACiÓN: Saldo disponible a cuenta nueva.
FONDO DE RESERVA: Saldo disponible para socorros.

TOTAL PASIVO.

11. - MOVIMIENTO DE CAJA.

I'NGRESOS

Importe global de anticipos hechos por la FEDERACIÓN hasta
el 31 de Octubre de 1925 .

Cobrado de la Delegación ce Barcelon.a sus liquidaciones
del! al 8 .

Retirado de la Caja de Pensiones .

Suma IJ.sigue.

623'60 Ptas.
152'05 »

257'85 »
805'- »

24' ~ »
1.940'90 »

660'50 »

4,463'90 Ptas.

660'50 Ptas.
177'75 »

5'85 »
3.619'80 »

4.463'90 Ptas.

1.482'15 Ptas.

2.382'90 »
9GO'- »

4.77~'05 Ptas.
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Sunia anterior.
Préstamo de D. Lorenzo Cabás para atender a diversas

obligaciones de Administraci6n
Cobrado cupones de ObligaciQnes Deuda Municipal de Bar

celona.
Cobrado de la Delegación de Lérida su liquidaci6n núm. 5

. por transferencia .

TOTAL INGRESOS

PAGOS
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4.775'05 Ptas,

336'60 »

41'- »

253'05 »

5.405'70 Ptas.

TOTAL SALIDAS

Pagado desde 1.° déjulio de 1926 a 30 dejunio de 1926:
Material de escritorio, correos y gastos diversos
Impresos
Ingresado en la Caja de Pensiones.
Devuelto a la FEDERACIÓN
Idem a D. Lorenzo Cahós .
Com¡::radas 4 Obligac~ones Deuda Municipal de Barcelona.
Pagado al Sindicato de Médicos de Cataluña, honorarios
Reilltegro anticipado del Timbre en los recibos.
Saldo que pasa a nueva cuenta.

Pagado hasta el 30 de junio de 1925,
guíentes:

Gastos de organizazión y legalización ..
Folletos de propaganda.
Material de escritorio.
Correos
Gastos diversos .
Libros y registros.
Impresos .

las cantidades si-

162'35
280'
63'65
27'50
37'35

116'-.
250'50 937'35 Ptas.

4~5'85 Ptas,
289'50 »
365'- »
331'65 »

336'60 »

1.940'90 »
137'95 »
17'30 ,>

623'60 »

5.405'70 Ptas.

1II. - Movimiento del FONDO DE ADMINISTRACIÓN.

ABONOS

55 Derechos de Entrada
Condonaci6n de parte de Jos anticipes hechos por la FEDE

RACIÓN (Asamblea de 1925) .
Reembolso de los reintegros por Timbre en los recibos al

cobro ,
Deuda inicial que pasa a una cuenta especial' .

TOTAL ABONOS

909'- Ptas.

500'- »

17'30 »
660'50 »

2.086'80 Ptas.



TOTAL CARGOS

Anteriores al 30 de junio de 1925:
Los detallados en la Cuenta de Caja

Durante el ejercicio económico de 1925-26:
Material de escritorio, correos y gastos diversos
Impresos
Sindicato de Médicos, honorarios satisfechos
Anticipo de sellos móviles:
Sindicato de Médicos, honorarios debidos
Gastos de la Delt::gación de Barcelona,
Idem de la idem de Tarragona
Idem de la idem de Lérida .
Idem de la idem de Gerona.
Saldo que pasa a nueva cuenta.
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.
CARGOS

937'35 Ph:ls.

425'85 »
289'50 »
137'95 »
17'30 >,

177'75 » .
13'- >~

10'- "
H7' - >.'

5'25 >~

5'85 »

2.086'80 Ptas.

IV..- Demostración del FONDO DE RESERVA.
Caja: Saldo

Se deduce:

Saldo ,de 1\dministración
Sindicato de Médicos.

623'60

5'85
177'75 183'60

440'- Ptas.
433'90 »

805'- »
1.940'90 »

3.619'80 Ptas.

'.

440'20

TOTAL SALDO RESULTANTE.

Numerario disponible.
Delegaciones provinciales: pendiente de liquidación
Caja de Pensiones: ingresos de las Delegaciones provin-

ciales .
Fondos públicos: su valor de compra

Barcelona, 30 de Junio de 1926. - El Contador, Federico Montserrat. 
El Cajero, Juan Gaspar. - V.o B.o - El Director, Lorenzo Cabós.
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CRÓNICA DE LA FEDERACiÓN ~
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ESTADO DE CUENTAS DESDE EL 1.° DE JULIO DE 1925 AL 30 DE JUNIO DE 1926

INGRESOS

Exist'encja en Caja en 1.0 julio de 1925
Cuotas .

De Asociación Barcelonesa .
» Centro de Maestros de Barcelona.
j, Asociación de Manresa.
» Grupo de Tarra~a.

» Asociación de Figuera¡;
» .» » Gerona.
» » » La Bisbal
» » » Sta. Coloma
» » » ülot.
» » » Lérida-Borjas
» » II Tremp
j) II II Viella
II II II Gandesa
» II II Reus
II » II Tarragona
» II II Tortosa.
II » » Valls
» » II Vendrell.
II )l » Falset

Anuncios insertos en el Boletín
Cuotas extraordinarias

TOTAL INGRESOS.

GASTOS

Préstamo a Mutua Ramón LulJ
Impresión, fajas y franqueo del Boletín n.o 8.
Impresos.

Suma y sigue.

103
40

299
40

157
100
300

40
97

115
235
32
62
96
37
52
59

117
84

Ptas. 1259'85
» 2065

» 144
» 125

Ptas. 3603'85

Ptas. 660'60
II 574'25
II 79

Ptas. 1.313'85
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Suma anterior.
Dibujo portada, retratos y grabados para Bolet!n
Encuadernación de' Boletines .
Viaje del Sr. Presidente a la reunión de la Nacional.
Dietas a Consejeros de la Asamblea y a Vocales de

rectiva. .
Gastos varios

» Comisión Prensa.
» Secretaria
» Tesorería:

TOTAL GASTOS.

Ptas. 1.313'85
» 64'90
» 51
» 370

la Dí-
» 435
» 27
» 107'50
» 13'20
» 9'80

Ptas. 2392'25

RESUMEN

Suman los ingresos . Ptas. 3603'85
» "gastos. » 2392'25

Existencia en Caja en esta fecha. ' Ptas. 1211'60

Barcelona, 30 de junio de 1926.-EI Tesorero, j. Gaspar Gerrná.
\

ASCCIACIONES QUE POR MOROSAS DEJAN DE PERTENECER A LA FEDERACIÓN

En cum'plimiento de los acuerdos tomados por la Asamblea de Barcelona
y por ~I Consejo Permanente. esta Tesorería debe hacer pública una nota
comprensiva de aquellas Asociaciones que por falta de pago causan baja en
la Federación.

Para mejor claridad de la nota aludida, que va a continuación, conviene
advertir:

1.o Anteriormente a la Asamblea de Rubí la Federación no tenía tesoro
propio, y la imposición reglamentaria de cuotas, que han sido fijadas hasta
ahora en una peseta por semestre y por maestro, comenzó en julio de 1921.
Además, para los gastos de la ~samblea de Gerona en 1923 se impuso a cada
Asociación provincial una contribución extraordinaria de 300 pesetas.

2. o No existiendo, estos últimos años, asociación en los partidos de
Montblanch y Puigcerdá, aquellos compañeros no han figurado en la Fede
ración y no tienen, -por tanto, cOlltraida ninguna deuda.

3.0 Si bien los partidos de Cervera, Seo de Urgel, Sort y Viella no se
hallan al corrienle en el pago de cuotas, han prometidn saldarlas y han reite
rado su deseo de continuar dentro de la Federación, la cual se coloca en
actitud de transigencia aconsejada por el buen compañerismo y espera 5lue
dichos partidos sabrán cumplir su palabra.

4. 0 Al pedir su ingreso, en junio de 1923, la Asociación provincial de
Barcelona, sin formular reserva ni excepción de ninguna clase, la Federación

j
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hubo de entender que el ingres0, inmediatamente concedido, lo era de todas
las secciones que entonces integraban la referida provincial, o sea, todos los
partidos de la provincia. Al mismo tiempo, la Federación sefialó dos condi
ciones: a) Que la Asociación provincial de Barcelona abonara las 300 pesetaspara la Asamblea de Gerona; b) que las secciones de partido satisficieran
sus cuotas a partir de enero de aquel afio 1923.

Hechas estas advertencias, he aquí la lista de Asociaciones que, por mo·
rosas, dejan de pertenecer a la Federación:

1.° Las Secciones de los partidos de Igualada, Mataró, S. Feliu de Llo
bregat y Villanueva y Geltrú, que no abonaron nada y tienen pendientes
todas las cuotas desde enero de 1923.

2.° El Decanato-Sección de Barcelona y las de los partidos de Arenys,
Granollers, SabadelI y ViIlafranca, las cuales satisficieron sólo las cuotas
del semestre enero-junio de 1923; y las de Berga y Tarrasa, -por no haber
abonado más que los dos semestres del citado afio 1923.

.................. .:. :. .. .
L...~.......~......~.......~.......~.......~......~ ......~.......~......~....J

Quejas. - Algunos campafieros se nos quejan de no haber recibido todos
los números del BOLETiN. Hemos puesto atención a estas irregularidades y
afirmamos que la mayor parte se deben a no comunicar el cambio de domi
cilio. Aconsejamos, pues, a los interesados que al realizar un traslado, lo
comuniquen por medio de tarjeta postal a la Redacción, en Lérida, que es
desde donde se hacen los envíos.

En cuanto a los números atrasados del primer volumen, pídanlos a don
M. Tauler y Pruneda de Rubí (Barcelona).

Cuota. - Ha vencido la cuota de la Federación correspondiente al pri
mer semestre del afio actual. Para evitar molestias, debemos recordar que,
como siempre, es de una peseta por asociado y que D. Juan Gaspar y Ger
má, tesorero de nuestra entidad, a quien deben 'remitirse las cantidades, ha'
trasladado su domicilio, en Barcelona, a la calle Villarroel 70, 3.°, 1.&.
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Reanudación. ,- Según informes de la prensa diaria, pronto volverán a
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hasta quedar terminados los cuatro grandes edificios empezados.
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LÉRIDA

Homenaje. - Lo están organizando para dentro poco unos antiguos dis
cípulos del ilustre D. José Dalmáu Caries, el maestro español más conocido
de nuestros tiempos. Su labor fe'cunda dejará una estela cultural de varias
generaciones. Pocas veces un homenaje es tan justificado.

Al que le tributará también la Asociación provincial de Gerona, sumare

mos nuestra adhesión con el mayor entusiasmo.

Premio. - Otra vez hemos de felicitar a nuestro distinguido compañero
y amigó de Torroella de Montgrí, D. Pedro B1asi, por el primer premio al
canzado con su trabajo ('Programa tipo razonado de escuelas urbanas» en el
Certamen Nacional Pedagógico de Soria.

Distinción. ~ En el concurso celebrado últimamente por la Sociedad de
Geografía de España, le ha sido concedido el premio de 500 pesetas junto
con el título de socio vitalicio a nuestro estimado colaborador D. Miguel
Santaló, profesor de la Escuela Normal de Gerona, a qUIen felicitamos muy

de veras.

Cifras halagüeñas, por M. T. P. .' 41
Metodologla práctica. - Bocetos de

lecciones escolares, por. M. Bar-

galló . 42

Recortes escogidos. - A la sombra de

60



Museo Pedagógico de Ciencias Naturales
de

Vda. de Luis Soler Pujol
Plaza Real, t O Barcelona

Museo especializado en la preparacipn de animales y toda clase
de objetos naturales.

Preparador de centros oficiales, colegios particulares y comunidades
religiosas.

Colecciones completas de Historia Natural. Colecciones especiales
de animales, plantas, minerales, rocas, fó'siles, etc.

Repaso y conservación de Museos.

Casa la más antigua e Importante de Espana, en su género

Libreria Patria
Santa Coloma de Parnés (Gerona)

Libros y material de enseñanza
Subscripción a periódicos pro
fesionales : Papelerfa e impre
sos de todas clases : Obras
musicales y partituras : Gran
variedad en objetosde escritorio

.bove eoil ••»eo1~ In.oré. loa pecU
doe de loa SJ.'8tl,cmaeú_a naolonalea



EDICIONES 1. G.-SEIX y BARRAL HNOS.-S. A.

Lecturas instructivas y amenas

VIDAS DE GRANDES HO~BRES
-'-------~-!_.--'------.~

Coleooión de biografías, ejemplo de las DlAs altas virtudes humanas.

Cada tomo contiene num.erosas i1ustrd<'iones, repr~ducción

de cuadros célebres, monumentos arqueológicos, etc., etc.

ALEJANDRO MAGNO : JuLIo CÉSAR : CERVANTES
NAPOLEÓN: JAIME I EL CONQUISTADOR: GONZALO
DE CÓRDOBA (EL GRAN CAPIXAN) : CRISTÓBAL COLÓN
STEPHENSON : FRA KUN : DANTE : EL CID CAM
PEADQR : LlVINGSTONE : FLOS SOPHORUM (EJEM

PL~RIO DE LA VIDA DE LOS GRANDES SABIOS) .
•



Lecturas instructivas y amenas

VIDAS DE GRANDES HO~BRES

Ooleooión de biografias, ejemplo de las Dlás altas virtudes humanas.

Cada tomo contiene num.erosas i1ustr«iones, repr~ducci6n
de cuadros célebres, monumentos arqueológicos, etc., etc.

ALEJANDRO MAGNO : JuLIa CÉSAR : CERVANTES
NAPOLEÓN: JAIME I El CONQUISTADOR: GONZALO
DE CÓRDOBA (EL GRAN CAPITÁN) : CRISTÓBAL COLÓN
STEPHENSON : FRA KUN : bANTE : EL CID CAM
PEADQR : LlVINGSTONE : FLOS SOPHORUM (EJEM

PLARIO DE LA VID~ DE LOS GRANDES SABIOS) .
•


