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de ésta puedan surgir en cada caso. El abán
dono de esta dirección es causa de enferme
dades numerosas y de muertes prematuras,
y si cada enfermedad es un. quebranto, cada

-

.

.

muerte es, económicamente hablando, una
ruina que en lo posible hay deber de evitar
Es menester aceptar la dircción como un
emsejo, no como una imposición. Los faná
ticos de la libertad individual extreman sus
carinos hasta la sin razón cuando protestan
del-aviso fundado en posibles peligros res
pecto prácticas que en el terreno especial en
nos

coloca

quizá

estimarán ba
que la cultura física
asemeja el hombre en ejercicio á la caldera
ea presión: rebasados los límites para que
esté preparada ésta, ó estalla violentamente
ó se suceden cambios moleculares en sus
paredes que la inutilizan para el trabajo.
Así el organismo humano ó está atropellado
por lesión de los tejidos ú. órgano que impide
determinados ejercicios y á Veces todo ejer
cía tan profunda puede ser aquella, so pena
de peligro inminente, ó sin alteración ante
rior puede el ejercio físico mismo por exce
so ó mala seriación de sus actos determinar
más que la fatiga fisiológica,— el llamado
por algunos, agotamiento funcional.— á la
que sé llega también repetidas veces, y aun
algunos la aconsejan. con la dirección
más acertada, sino á la fatiga patológica ca
racterizada por la acumulación en el orga
nismo de los productos de desasimilación de
naturaleza tóxica, resultado de los cambios
químico-vitales que dentro de razonables
límites son fuente de la energía muscular, y
-como consecuencia de esta fatiga y de las
variaciones funcionales que la misma impo
ne, la desintegración celular tanto en el te
jido muscular como en el nervioso. Estos
son hechos demostrados.
Como es hecho también innegable, ley ge
neral diaria, la falta de uniformidad en lo
individual biológico No existe una curva
uniforme de fatiga; cada individuo posee
su curva particular en relación con circuns
tancias individuales también, pero también
variables, cuyo estudio constituye una de
las mejores páginas de la bio-dinámica. Y
conste que la fatiga tal como de ella hablo,
tampoco debe confundirse con el cansancio.
?Cabe, pues, dejar la dirección de estos tra
bajos en manos inexpertas? Puede confiarse
al propio sentimiento de resistencia la regu
lación del ejercicio?
que el tema

ladíes. Pero lo cierto

es

Concepto

de la cultura física

No; no puede regularlo el sentimiento in
-dividual porque apenas sí se tiene, en ge
neral, concepto de lo que debe entenderse
por cultura física. Sin dirección, comienza
ésta por impulsos del gusto y no de la utili
dad y cae indefectiblemente á unilaterali
zarse, pues no se escogen ejercicios, sino un
sport; por este procedimiento el camino es
siempre el mismo: se cultiva el gusto, se cul
tiva la especialidad, se profesionaliza á ve
ces y se llega á los inconvenientes de lo
profesional con su característica patológica,
y frecuentemente al surmenage. No; la cul
tura física no es el cultivo del sportismo ni

entrenamiento siquiera, sino un entrena
miento fisiológico é higiénico á la vez por el
que se aumentan las aptitudes funcionales
del organismo, se evitan ó aminoran los in
convenientes de las desviaciones orgánicas,
estáticas ó dinámicas y las profesionales, se
previenen en lo posible tendencias morbo
sas remediables por el ejercicio y extreman
do un tanto, pues ello pertenece ya al campo
de la terapéutica, se combaten alteraciones
funcionales ó estáticas también, más ó me
nos definitivamente establecidas.
Ello no obstante, no es la condenación to
tal, absoluta del sport. Cabe perfectamente
dentro- de ciertos límites, bajo la experta
dirección del personal idóneo senalado; pero
no profesionalizándolo, no extremando sus
ejercicios, atendiendo al desarrollo y cir
cunstancias orgánicas de los aficionados y
nunca contra el consejo médico que debe
ser el árbitro en este caso como ha de serio
en el ejercicio el profesor técnico que lo ten
ga á su cargo.
Posibilidad de un plan
su

Tal es, senores congresistas, mi opinión,
como mía y que someto á vuestra su
perior sanción, absolutamente convencido
de la posibilidad de su realización por las
A de C. No son para ello grandes costosos
dispendios; para la cultura física, salvo cir
cunstancias especiales más lindantes con la
terapéutica que con la higiene, no son nece
sarias construcciones ni grande instrumen
tal y aun es perfectamente posible hacer
caso omiso de él. Campos de juego son fáci
les de encontrar sin necesidad de adquirir
los; incluso una buena orientación económi
ca en las Juntas de Administración permiti
ría, de contar con medios para ello, aumen
tar en muchas ocasiones .los fondos de la
Asociación por adquisición de terrenos en
puntos fáciles de mejora y su. ulterior renta,
en cuyo
caso la compra sería un sencillo
adelanto de alquileres y el terreno una al
cancía; caravanas de estudio y excursiones
dedicadas al cultivo de las ciencias natura
les, al estudio de las organizaciones sociales
y económicas de otros pueblos, las hacéis
con mayor ó menor valentía todos los Ate
neos; ',colonias de vacaciones organizadas

pobre

cooperativamente

son

en

totes les

Termino, senores. No sé si habré llegado
á cumplir el compromiso en que me metis
teis, pero estoy tranquilo ante la seguridad
de haberme dirigido á buenos entendedores.
Las consideraciones apuntadas creo me au
torizan á solicitar de vosotros que el Con
greso acuerde manifestar el deseo de que las
A. de C.:
1.a Persistan en su acción educativa de
la infancia interín por la acción limitada
del Estado sea preciso.
2.a Amplíen sus horizontes culturales lle
gando á la constitución de Escuelas Cívico
sociales que sean nexo entre la Escuela ac
tual y las Escuelas especiales.
3.a Que en estas Escuelas Cívico-sociales
al propio tiempo que intelectualmente atien
dan á la formación del hombre y á la cultu
ración de la mujer para madre, no se descui
de la cultura fisica puesto que deben perse
guir una acción integral.
4-a Que establezcan la cultura física las
que la hayan descuidado y la amplíen las
.que la tengan establecida, pero con base
científica y racional, como arma que tiene
sus peligros cuando mal dirigida.
5.a Que confíen esta dirección al profesor
de educación física y al médico de común
acuerdo, siendo sólo adjetivamente factor
atendible para la elección do determinados
ejercicios la voluntad individual de los aso
ciados.
6.a Que establezcan individual ó conjun
tamente campos de ejercicios y sports é ins
talaciones balneológicas y gimnásticas.
7.8. Que para contribuir á los fines de esta
educación organicen expediciones ó carava
nas de estudio, colonias de vaciones y el in
tercambio individual y colectivo en todas
edades, inteligenciándose para ello con las
demás sociedades obreras culturales y coo
-

perativas.
E.

exposicions

á que

Necesidad de la educación tísica
Conclusiones
La cultura física es necesaria en todo
tiempo y en toda edad
2.a Los sports son la forma de cultura fí
sica más útil y atractiva, practicados en el
ambiente de asociación.
3.a Es preferible no dedicarse á un solo
sport; es una combinación recomendable la
de un desarrollo físico con otro preferente
mente de defensa personal. El foot-ball com
binado con el boxeo como hacen los ingleses
ó con la lucha, es un medio excelente.
4.a La gimnasia hoy ocupa un lugar se
cundario, porque precisan medios especialí
simos y su dirección es muy delicada. Se re
comendará, no obstante, como medio de pre
liminar desarrollo en la segunda infancia y
adolescencia, para dedicarse más tarde á los
sports. Debe asimismo indicarse á los exce
sivamente débiles y á los que, demasiado
ocupados, pueden dedicar breves momentos
del día á cultura física.
1.1

perfectamente posi

ha concorregut=

RADUÁ.
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bles sin sacrificio de la Asociación y con
modesto desembolso para los que benefician
de ellas; el intercambio hoy solamente esta
blecido y con demasiada limitación en be
neficio de los infantes, es susceptible de am
pliación á todas las edades. Y estas son for
cuidar el cerebro, expan
mas factibles de
sionar el ánimo y cultivar lo físico, siempre
que los directores de la labor sepan sacar
partido de la masa puesta en sus manos.
Todos estos medios y otros más sabidos
de vosotros y algunos de los que practicáis
ya y sobre los que no insisto por esta misma
razón, son demostración de la posibilidad de
que os hablo. No falta sino darles una direc
ción preestudiada, sujetarlos á plan, así
como hasta aquí sólo habéis perseguido con
ellos cumplir la necesidad intelectual ó la
satisfacción del excursionista, muchas ve
ces solo despertada por la curiosidad.
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tivo—forma de tal manera parte integrante
de vuestro paisaje normal y familiar
sentiríais una pena muy honda si algún Que
dí- a

Bibliotecas y Vulgarización

decidiesen á derribarlo.
pues, mis queridos
camaradas.
que procuréis buscar una casa de entre
las.
del pueblo, á la cual por uno ú otro
motivo
todos los habitantes—ó cuando menos las
se
se

Las pecivenas biblItotecas de los pueblos
Un proyecto de unificación
No ha muchos anos dije en un centro obre
de un pueblo de la costa de Levante y
dirigiéndome á un público compuesto esen
cialmente de trabajadores, estas ó parecidas
pal abras:
«El orgullo del obrero que ha leído sin di
gerirlos, buen número de volúmenes, mal
traducidos, de los llamados apóstoles de la
sociología, nos ha dado un sér bien molesto
é intolerable. Cuanto mejor sería que no hu
biese leído jamás. Humildad—les dije—es
camino de perfeccionamiento. El instinto
innato en el hombre—recordad el insaciable
preguntar de nuestros hijos—es un caudal
purísimo que debemos encauzar, evitando á
toda costa el peligro de futuros desborda
mientos, y al efecto conviene proceder con
arte.—Arte es aplicado aquí en el sentido
estricto como nos lo define Lull:
«Ordonament e establiment de conexer la
fi d' aquella cosa de la qual jaom vol haver

ro

conexensa.D

Y seguidamente

quise amonestarles,

tono amistoso,para que

en

decidiesen á aban
donar toda fatuidad, huyendo para siempre
del feo vicio de asentir á las lecturas y con
versaciones, no comprendidas, con un movi
miento de cabeza, revelador de la vergüenza
que les diera el confesar su ignorancia so
bre la materia de que se trata, cuando lo
que en realidad debiera avergonzarnos es el
gran dano que con ello ocasionamos á nues
tra inteligencia, dano que la humana digni
dad jamás podrá perdonarnos.»
Apropósito he querido ligar estrechamen
te aquel recuerdo á mi peroración y
tomarlo
por guía y norte del luminoso camino que
se nos ofrece y que noslconducirá
á:levantar
amorosamente las pequenas bibliotecas de
los humildes.
Si hoy me siento orgulloso de labrar en
esa gran colmena que es nuestra
urbe:
«Barcelona! y ab tos pecats nostra! nostra!
Barcelona nostra! la gran encisera!»
como dijo el maestro, el
santo, el poeta que
nos ha abandonado en el fragor
de la lucha
—líbreme Dios de tener en olvido los alegres
tiempos de mi infancia y de buena parte de
mi juventud pasada en un pueblo de la cos
ta levantina, el cual como todos los pueblos
rurales tiene sus gracias y sus defectos, y
por conocer muy á fondo esos defectos y
esas gracias, no me hice rogar cuando bue
nos amigos quisieron honrarme encargándo
me una disertación sobre tema tan sugestivo
como éste de que hoy vengo á
hablaros.
Yo que sé—al menos tan bien como vos
otros—lo que son las pequenas bibliotecas
de los pueblos, puedo deciros como son crea
das, generalmente, por unos pocos entusias
tas más ricos en buenas intenciones que en
competencia en la materia; yo sé como vi
ven polvorientas en el rincón más
abando
nado del, muchas veces, gran casino, que
tiene amplias salas para el baile «y para el
juego y para intoxicarse con roda clase de
bebidas y respirar aires impuros.
Es en esos rincones abandonados, pompo
samente llamados bibliotecas, donde en
cuentran refugio los pobres devoradores de
se

_

-

han tenido norte ni guía y se
han visto faltos de una mano sabia y amo
rosa que cuidase de encauzar el puro caudal
de que no há mucho os hablaba.
De tal manera el noble afán se ha apode
rado de ellos, que forman, en la Sociedad,
linaje aparte. Ni danzan, ni juegan. Viven
alejados de toda normalidad. Y en el antro
polvoriento se amontonan libros y más li
bros, adquiridos por ellos mismos al azar,
faltos totalmente de medios para establecer
la debida selección. Allí acude también el
adolescente para buscar en el diccionario la
definición de la palabra infamante—la pa
labra de las cuatro letras—ó bien en algún
libro de anatomía la descripción del cuerpo
humano, y en aquellas páginas la curiosi
dad se satisface, por desgracia, con bien po
bres y bajos instintos.'
Existen, no obstante, otras asociaciones
que ya tienen un salón destinado á biblio
teca, y en muchas es—no es preciso enga
narnos—un lujo comparable al del rico «par
venu» que se ha hecho construir, en la casa
de nueva planta, un cuarto de bano que no
ha de usar jamás. Esas bibliotecas ostentan,
generalmente, grandes libros de doradas cu
biertas muy recostados en amplias vitrinas
en las !cuales debiera
grabarse, á modo de
leyenda, este verso de una poesía de nuestra
Víctor Catalá:
«Per forjar la elan inútil que jamay ha d'obrir res...»
Yo sé de una de esas bibliotecas de un
centro recreativo, en la cual los libros apa
recen ingeniosamente imitados
en madera
por mano del artífice tallista.

libros, que

no

Pasemos.
Conviene decir, á pesar de todo, que algu
asociaciones no dejan de atender este
servicio y si bien los gástos no son muy con
siderables no debe achacarse á falta de vo
luntad.
Pues bien, entre estos y los otros, podemos
ya asegurar que forzosamente alguno de los
volúmenes allí reunidos nos puede intere
nas

sar.

Yo cargo con esos volúmenes y fundo la
biblioteca común, la biblioteca popular. Ya
no pertenecen á esta ni á
aquella asociación.
Ahora son del pueblo. Esto es ya una insti
tución.
Con eso tan solo la obra tendría muy poca
consistencia y á nosotros nos interesa con
solidarla, revestirla de prestigio y hacerla
amar por todos.
Yo sé de un pueblo, donde una casa seno
rial del siglo vi se desmorona y es envileci
da por la estulticia del propietario con pin
turas y estuques de bajo precio,
esparcidos
aquí y allá, en tal forma que la dornus
se
norial se nos muestra como

horriblemente
llagada, perdiendo aquel carácter tan suyo
para acomodarse á las

cader,
jos.

que ocupa,

necesidades del

con su

tiendecita,

mer

los ba

Quiero,

lecciones—hayan contemplado alguna vez
amorosamente. Digamos á nuestros Ayun.

tamientos que tienen el deber de
adquirirla.
Si de momento no puede realizar el
esfuer
zo, todos le ayudaremos. Cuando sea nues
tra, cuando sea del pueblo, dejaremos
las
paredes blancas como nieve, Y en el
centro
del patio haremos que cante un:surtidor.
No ha de faltar un artista generoso que
venga á dibujarnos un friso en. las paredes,
ni un enjambre de muchachas
pueblerinas
que afanosas nos borden unas
,:cortinillas
para alegrar los cristales de las -ventanas.
Allí estableceremos nuestra biblioteca, la
biblioteca del pueblo, en la cual se junta
rán, de momento, los volúmenes propiedad
de asociaciones diversas. Y tendremos la
bella obra colectiva á cuyo crecimiento ha
bremos todos contribuido con loable es
fuerzo.
Esbozado, así en términos generales el
plan de unificación, permitidme que des
cienda á detallarlo ligeramente, exponién
doos el proyecto—con la brevedad que el
buen gusto y el respeto á los congresistas
aconsejan—contando con la ayuda de todos
para convertirlo en. realidad.
He pensado que procediendo con orden y
método—único secreto de la aparente supe
rioridad de los sajones sobre los latinos
será indispensable, en primer término, de
jar bien sentada la necesidad de fundar una
asociación—y á este fin va encaminada mi
condusión única— cuyo objeto será: la fun
dación ó creación de bibliotecas en todos los
pueblos de Cataluna.
La nueva entidad atenderá principalmen
te á procurarse desde un principio la pro
tección oficial del Estado, de las Diputacio
nes
Provinciales, de los Ayuntamientos y
de- todas las corporaciones catalanas. Los
individuos que en la misma figuren serán
considerados protectores de la cultura po
pular, y las corporaciones oficiales, las aso
ciaciones y los particulares deberán otorgar
subvenciones ó suscribirse para el pago de
cuotas fijas, anuales 6 mensuales. Sin esta
base económica, la empresa que ansiamos
llevar á cabo, sería una temeridad.
Será indispensable, asimismo, que la nue
va asociación sea dirigida por una junta ó
comité permanente, la cual, aunque tenga
su residencia en la capital catalana—y no
creo que nadie tema esa forma de centralis
mo—deberá forzosamente constar de cierto
número de individuos residentes en diversas
poblaciones y nombrar, aun en los más hu
mildes lugares, socios Ó corresponsales dele

gados.
En el comité ó junta deberán figurar
aparte de las autoridades y representantes
de las fuerzas vivas ostentando cargos ho
norarios—literatos, artistas y hombres de
ciencia. Estos cuidarán de la selección de
las obras que deban figurar en las bibliote
cas y serán firme garantía de que el buen
gusto
que como sabeis, puede regir de
igual modo con dinero abundante que sí se
—

No habrá uno solo de entre vosotros que
no conozca, asimismo, una casa
más ó me
nos parecida á la mía, ó tal
vez un viejo ca
serón amenazando ruina, el cual sin
tener
nada de particular—y sin duda por este mo

cuenta

con escasos

siempre,

esas

medios—ha de

presidir,

instalaciones.

Este es, estractado, el proyecto que rengo
el honor de ofrecer á los senores congresistas

Junio
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sabido expresarlo

con la debida
mía toda la culpa. Vuestra
sabrá suplir á maravilla mi
fina
revestirá
el proyecto de la
jusuficiencia,
trascendencia que le corresponde ostentar y
tengo la mas absoluta convicción de que el
concurso de los hombres-vigías, de los vigi
lantes osados que observan desde sus altas
torres todo cuanto pueda contribuir á ele
la Raza, no ha de faltarme
var y dignificar
ocasión. Ya no es mio el
oportuna
en tan
proyecto. Es nuestro. Es de todos. A este II
Congreso Regional de Ateneos y A.sociacio
celebrado en Villanueva y
nes de Cultura
Geltrú, cabrá toda la gloria de la inicia

-Si

no

he

competencia,

es

Percepción.

tiva

Dejad, ahora,
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que

termine mi discurso
de optimismo. En los tiempos
con un canto
presentes nos es imprescindible beber, si
quiera sea un pequeno sorbo, en esa fuente
que ha templado la sed de tantos héroes!
Creedme: si emprendemos nuestra obra
perseverancia, en verdad os digo
con fe y
venturosos
días del triunfo se acercan
los
que
rápidamente. Sé muy bien que todos habeis
medido la trascendencia de la futura funda
ción, y este convencimiento me hace presen
tir los resultados de la misma.
Pensemos, ahora, lo que puede ser, á no
tardar, nuestra obra, y como puede dejar
sentir su bienhechora influencia entre la ma
sa popular. Imaginemos que unos pocos ini
ciados se deciden á acudir todes los días 1,
la biblioteca popular. Por el solo hecho de
verse rodeados de aquella limpieza y arte
que queremos que presida todas esas casas
del pueblo, concreción de modernidad, ha
bremos logrado que se haga la paz en aque
llos espíritus sedientos de aprender. Las es
tanterías guardarán, convenientemente se
leccionadas, obras que sirvan á los buenos
oficiales para perfeccionarse en su trabajo,
y también las habrá en abundancia de las
que deleitan y dan temple á las almas. Pero
será indispensable que nos acompanen el
barbero, el cura y la sobrina de don Quijote
para que no se diese el caso de crecer la ma
la hierba y destruir la presentida, abun
dante cosecha.
Lejos de nosotros toda pasión sectaria.
Hagámoslo constar para que nuestras_ pala
bras no sean falsamente interpretadas, para
que no se vean pueriles temores en nuestras
indicaciones, para que al afirmar resuelta
mente que somos partidarios de que el comi
té ó junta de la futura asociación procedan
á una selección rigurosísima de las obras
que deban figurar en las bibliotecas, no se
nos pueda acusar de pobres de espíritu.
Hemos puesto en nuestra obra un amor
tal, que la sola idea de que pudiera conver
tirse en institución muerta y sin finalidad
alguna—pasando por la vida como la hier
ba ó la paja por la corriente del rio sin dejar
rastro—nos estremece.
No queremos
antes renunciaríamos á
todo--una biblioteca más. Nosotros imagi
namos la popular institución coi n.o un hogar
patriarcal adonde acudanlos humildes á en
riquecer su inteligencia, con aquellas obras
clásicps de inextinguible belleza, que se
han perpetuado fragantes y lozanas á través
de los siglos; con aquellas obras modernas
redimidas del bajo mercantilismo imperan
te. Somos de los que creen que una sonata
de Beethoven ha de actuar como el arado en
tierra virgen sobre un espíritu inculto y
que los hombres que han tenido la suerte
de gustar devienen más puros y más huma
nos, y asimismo creemos Que un pasaje de
—
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Hornero puede despertar insospechadas de
licadezas en aquella alma que hasta hoy ha

Podemos comunicar á nuestros lectores
que actualmente el Comité Ejecutivo del
Congreso—cumpliendo acuerdo unánime de
la asamblea—procede al nombramiento de
la Comisión Organizadora, en la cual, se
gún nos manifieston, figuran altas y presti

vivido entre tinieblas.
Por eso quisiéramos, por eso nos permiti
ríamos indicar á los futuros directores de la
institución popular que no se diesen por sa
tisfechos amontonando libros y libros en
los estantes, sino que junto con el noble
afán de enriquecer las que Carlyle llamaba
«Modernas Universidades», implantasen la
costumbre—que creemos llena de sorpresas
—de las lecturas públicas, lecturas que po
drían darse por las mananas de los domin
gos en la paz familiar de las santas casas
que nos proponemos levantar en las villas y
villanos de nuestra Cataluna, para purifica
ción de la Raza, para redención de nuestros
hermanos humildes que caminan por oscu
ras sendas. Así perfumaríamos sus almas
con esas flores humildes, flores asequibles á
turbador
sus inteligencias, alejándolos del
y peligroso afán de lectura sin norte ni
guía, como pobres náufragos que mueren en

giosas personalidades.
Se admiten adhesiones en la redacción de

caATALIMA».
SANTIAGO VINARDELL

La conferencia considera
da como procedimiento de
pedagogía social. Lo que es
y lo que debería ser la con
ferencia en Cataluna.

Conclusión

como

balbuceo de

las mías:
«A veces me dan ganas de creer que los
grandes lectores de la generación que ha de
preceder á la nuestra no serán ni nuestros
abogados y doctores, ni nuestros comercian
tes é industriales sino los labradores y los
obreros. ?No parece eso natural? El trabajo
de los primeros es, principalmente, cere
bral; cuando han terminado sus tareas dia
rias, el cerebro hállase á menudo estragado
y gran parte de su holganza han de dedi
carla forzosamente á airearse y hacer ejer
cicio El payés y el obrero, al contrario, á
más de que muchas veces trabajan menos
horas, durante su trabajo han hecho sufi
ciente ejercicio corporal; por lo tanto po
drían dedicar sus horas libres al estudio y á
ia lectura.»
(Trad. del catalán

por M.

Los Centros de cultura han de organi
zar cursos de
conferencias sobre temas de
interés general y que sirvan de obra escolar
y postescolar sustituyendo y educando no
superficialmente «a la francesa» como decía
Montaigne si no profundamente, cientifica
mente en todos aquéllos problemas econó
micos, religiosos, sociales y políticos que
inquietan al hombre moderno.
2.° Estos Cursos de conferencias no se dis
pondrán en la forma que por regla general
se sigue. Se determinarán los temas por la
entidad que los organice, y ésta procurará
que los desarrollen aquellas personalidades
que ofrezcan garantías de acierto.
3.° Al conferenciante se le retribuirán es
tas conferencias. Si tienen un valor econó
mico, el libro y el artículo periodístico, ha
de tenerlo y, quizá con mayor fundamento,
la conferencia. En un país donde la palabra
inftuye:más que la letra escrita, ha dedarse
á la palabra la proporción material de este
valor.
4•0 Con la conferencia retribuida, se po
drán organizar cursos que habían de desa
rrollarse más en el campo que en la ciudad,
más entre personas incultas que entre hom
bres ilustrados. Con la conferencia retribui
da se podrá arrancar de su despacho ó de su
labor al hombre cm aptitudes y entusiasmo
que hoy se mantiene retraído, por apremios
eeonómicos, de este trabajo serio; y se po
drá reducir á silencio al que no tenga con
diciones especiales ni preparación adecua
da para intentar esta obra de cultura.
1.0

playas inhospitalarias.
Pai a terminar quiero deciros unas nobles,
sinceras, esperanzadoras palabras de lord
Avebury. Ellas harán olvidar venturosa
mente la aspereza y este

NOVETAIS

P.)

CONCLUSIÓN
Convencidos de la escasa eficacia de nues
dar impulso á la
tras orientaciones para
obra magna de la fundación de Bibliotecas

Populares en Cataluna y teniendo en cuenta
que el esfuerzo individual—aunque lograse
la fortuna de atraer la atención de los seno
congresistas haciéndoles colaborar á
res
nuestra obra—correría el peligro, como ve
quedar letra
mos con harta frecuencia, de
deliberaciones
del
de
en
el
libro
muerta
Congreso, hemos Querido formular, con el
afán de precipitar el momento, esta Conclu
sión única:
cCon.sideramos de absoluta necesidad la
fundación, en Cataluna, de una «Asocia
ción para el Fomento de las Bibliotecas Po
pulares» y tenemos el alto honor de proponer
al II Congreso Regional de Ateneos y Aso
ciaciones de cultura acuerde el nombra
miento de una Comisión Organizadora, la
cual asumiendo toda la responsabilidad de
esa gran obra que le confiamos se compro
meta á llevarla á la práctica con urgencia.
-

MARCELINO

DOMINGO.

Conveniencia de que en las
entidades culturales, espe
cialmente la de carácter po
pular, se formen estadísticas
y todas y cada una de sus di
actuaciones (confe
versas
rencias, biblioteca, ensenan
zas,

cursillos, etc.)

Conclusiones
Las entidades culturales de carácter
que todo, han de
tener una
orientación clara y precisa de sus propósitos
encaminando todas sus actuaciones á la re
3.0

popular, antes

-
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alización y conáecución de los mismos; te
niendo en cuenta las condiciones de los in
dividuos que las forman y las del pueblo
donde viven.
4.0 Para lograr una buena orientación y
una provechosa y activa actuación, las en
tidades culturales, especialmente las de ca
rácter popular, precisa que formen estadís
ticas lo más minuciosas y exactas posible,
de todos los actos que realicen, como son
conferencias, veladas' y funciones de todo
género, cursis fi ensenanzas que sostengan,

bibliotecas, etc.

•

5•0 Estas estadísticas deberían compren
der:
a) En las conferencias, veladas y fun
ciones: Nombres de los disertantes ó de los
que tomaron parte en el acto: Temas desa
rrollados, composiciones leídas ú obras eje
cutadas ó representadas (expresándose si
son originales, inéditas, etc.) Número apro
ximado de oyentes y su clase (condición
social, edad, sexo aproximadamente): si los
actos formaban parte de una serie y si fue
ran gratuitos ó de pago, lugar y hora en
que se celebrara, etc.
b) En las excursiones ó visitas: estable
cimientos ó lugares visitados; número y cla
se de los concurrentes; días y horas inverti.
das, consignando si eran ó no festivos: coste
aproximado; medios de locomoción utiliza
dos: si había ó no personal directivo que
espliease Ó informase durante la excursión
ó antes de celebrar; si se redactó memoria
y relaciones, etc.
c) En la biblioteca: libros facilitados á
los socios ó á los no socios; leídos en el local
ó á domicilio: autores y materia de las obras
leídas: días y horas en que está abierta la

CiencEas:

sala de lectura y número aproxirnade de
concurrentes en cada día de la semana; cla
se de lectores: diarios, periódicos y revistas
expresando su carácter (políticos, literarios,

científicos, ilustrados),

etc.

d)

En las ensenanzas ó cursos: asignatu
ras ó clases explicadas ó establecidas: du
ración de las mismas y desde cuando fun
cionan (diarias, alternas, semanales, etc )
gratuitas ó de pago: número de alumnos en
cada una y circunstancias de ellas: asisten
cia al empezar el curso, en medio del mismo
y al terminarse: libros de texto y nombre
de los profesores (retribuidos ó no), etc.
e) En lo recreativo: días y horas en que
está abierto el local destinado á recreo
(juegos y café) y número aproximado de
concurrentes (socios ó forasteros); especifi
cación de las consumaciones diarias: juegos
permitidos y número y circunstancias de
los que se dedican á ellos: cuantía diaria de
lo recaudado en dichos conceptos, etc. y 6.°
En todas las entidades culturales popalares
habría de nombrarse una ó variaa comisio
nes especialmente encargadas detos raste-bajos estadísticos, y cada ano, se daría
cuenta de ella en las reuniones generales:
sin perjuicio de publicarlas en los boletines
ó revistas de cada entidad: sirviendo de
norma y guía de conducta á seguir en el
porvenir para adoptar las resoluciones ne
cesarias al mejoramiento y progroso de ca
da sociedad.
-

RAMÓN

MARTÍNEZ

GRAS

El mejor Café es el torrefacto de La Es
trella Carmen, 1, (frente Belén).
-

fisico-ovimicas
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1

y naturales

Á este fin es de desear que
en los
edificios
de los centros científicos del Estado, sea po
sible la instalación, bajo los auspicios de
las
autoridades académicas, de aquellas entida
des culturales de fundación particular
que
especialicen alguna de las
manifestaciones
de la Ciencia qw: no pueda ser conseguidas
par si solas.
3
Las relaciones entre estos organismos
han de tener por objeto primordial la for
mación de un. conjunto armónico en que
unos á otros se sirvan de
complemento; nun
ca establecer dualidades ni
competencias
entre instituciones de origen diverso,
por
a

encontrarse

hoy

nuestro

país faltado y no

sobrado de especialistas y de
ciencia.
DR.

E.

hombres

de

FONTSERÉ

IV.—Estudio hidrológico re
gional y estadísticas de mor
bosidad de que deberían en
cargarse los Ateneos.

Conclusiones
1.2 Los Atenas y sociedades de cultura
deben contribuir al estudio hidrológico de
las comarcas en que radican, buscando la
relación de la composición de las aguas que
en ellas se alimentan, con algunas enferme
dades características de aquellas comarcas,
2.1 A este fin catalogarán el origen de to
das las aguas potables de sus poblaciones
clasificándolas según su procedencia; de po
zo, de
mina, de pozo artesiano, de rio, de
lago, de fuente natural.
3.2 En las de pozo fijarán la profundidad
del mismo, la altura del agua y variaciones
que pueden sufrir. En las de mina, condi
e,iones de ésta, revestimiento, dimensiones,
longitud, punto de origen probado ó proba
ble, y caudal de agua en épocas diferentes
Los Ateneos procurarán dar publicidad á
todos aquellos estudios y detalles recogidos,
exponiendo en el primer Congreso que se
celebre todo lo que hayan recogido y orga
nizado en estas materias.
..

De educad& científica
I.—?Es de

desear la colabora
ción íntima y diaria de las
asociaciones de cultura con
los organismos Científicos ofi
ciales, haciendo converger la
acción de todos en una obra
única de cultura nacional?

Conclusiones
La Es un hecho evidente en Cataluna el
desvío con que algunos elementos del inte
lectualismo local consideran á la Universi
dad y demás centros científicos de origen
nacional Es obra fundamental de cultura,
que pertenece á las asociaciones culturales
tanto como á la Universidad misma, traba
jar para que se modifique este estado de

opinión, haciendo cada día

mas estrechas
las relaciones entre unas y otras institucio
nes. A este efecto las Asociaciones cultura
les deben actuar cerca del Estado, con in
sistencia y la necesaria energía, para que
orientándose en otro sentido mas sano el
presupuesto de la nación, atienda como de
be, es decir, expléndidamente, á los Cen
tros oficiales de ensenanza, pues no hacién
dolo así, éstos, á pesar de la su.ficencia y
laboriosidad de los profesores no pueden
responder al actual afán de saber.
2.2 Una de las primeras condiciones de
convivencia entre las asociaciones particu
lares que persiguen fines científicos deter
minados y los centros oficiales de finalidad
mas semejante, es la proximidad de lugar.

DR. ERNESTO PEDRALS
.¦11.¦

V.—Las ciencias naturales y
el problema de la sexuali
dad.

-

Conclusiones
1..a Todos los jóvenes deber ser instruidos
la cuestión sexual
La ensenanza de la sexualidad ha de
comprender los capítulos siguientes: descen
dencia, fecundación, nacimiento, crianza.
3•2 Esta ensenanza debe llevarse á cabo
juntamente con la de la Biología, dejando
en

Joaquín

Montaner

Sonetos
y Canciones
Un

torno

de

64. págs.—Dos Ptas.

J. 1-lorta,Impresor.—Barcelona 1911
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disciplinas

el aspecto moral del

5.a Los profesores de ambos sexos ten
drán especialísimo cuidado en la prepara
ción de las lecciones que traten de estas ma
terías, á fin de demostrar seguridad y ven
cer la natural timidez de los ninos, median
te explicaciones claras y comprensibles.

asunUO.
4)1 Ante la dificultad de trazar un plan
único, la distribución de las materias que se
han le tratar y su incorporación al cuadro
de estudios histórico-naturales se justará al
grado de cultura y á la mentalidad de las
clase s

DR. FRANCISCO PARDILLO

Esludios comerciales
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6.9 Adaptación de esta carrera á la for
mación económico-científica de un cuerpo de
funcionarios del cual se reclutasenla de la
administración central, provincial y muni
cipal.
7.1)

Dotar á la Universidad formada por
el conjunto de carreras y cursos ;mercanti
les, de edificio propio, con bibliotecas, labo
ratorios, museo comercial y escritorio-mo
delo.
8.a) Establecer bolsas de estudio, ó becas,
para estudiantes faltados ó escasos de re
cursos que prueben aptitud para los mis
mos.

tgavilacIln

e

la ensenana mercantil

ficados de aptitud, única manera de dar
prestigio á la ensenanza comercial.
Imponen estas soluciones primeramente el
dar vida á la ensenfianza
abuso actual de los pequenos trataditos y
comercial.
minúsculos métodos de los profesores parti
culares y academias; segundamente, la im
La constitución de la nueva Cámara In
posibilidad que unas y otras tienen para es
dustrial y la reorganización de la Cámara
pecializar sus conocimientos y por lo tanto
obligar
á la asociación for
de Comercio, al
para mejorar la ensenanza. Profesor de co
zosa respectivamente de los industriales y
mercio particular existe todavía hoy en Bar
de los comerciantes, dotará á las corpora
celona, que da á sus discípulos los mismos
ciones naturalmente interesadas en la pose
modelos de asiento, que veinticinco anos
buen
sistema
de
escuelas
comer
stón de un
atrás, y no sabe ni ensena más que los 3 li
ciales, de recursos respetables y podrán
aquellas desarrollar planes de utillage y de bros, el Balance y el Método Hamburgués:
y por último el que nadie como las corpora
cultura. Debemos, pues, considerar aquel
ciones patronales y las asociaciones de de
recentísimo hecho como la etapa necesaria
pendientes tendrá interés en el provecho.
á poner en vías de realización definitiva la
organización de la ensenanza mercantil en eficacia y mayor amplitud constante de la
ensenanza.
Cataluna. Es pues este el momento de ayu
Reproducimos, pues, las conclusiones que
dar con el calor de una opinión atenta é in
formulamos
depués de algún estudio y a las
teresada, á los encargados de establecer en•
cuales poco esencial sabíamos hoy ana
nuestra tierra, un gran centro de cultura co.
dir:
mercial superior.
A. -El desarrollo del comercio, la prospe
Al pedírseme un trabajo sobre este tema,
ridad
y la vida misma de Cataluna exigen,
para el Congreso de Villanueva, no puedo
hoy día, que la juventud toda se eduque _in
hacer otra cosa que repetir las conclusiones
tensamente, en materia comercial los pro
de un trabajo anterior (1). Unicamente ha
fesionales, en materia económica los cientí
ría especialmente notar que es convenien
ficos.
te acabar con la ensenanza particular, dada
B.—Para este doble fin, es preciso proce
por profésores y academias La educación
der á una organización de la ensenanza co
comercial que es lo que todo dependiente ó
mercial económica en Barcelona, intervi
futuro hombre de negocios ha de recibir, y
niendo con ayuda moral y con abundancia
no una sumaria instrucción en tal ó cual
de recursos los comerciantes, banqueros, in
materia de las que forman hoy el cuerpo
dustriales, etc.
científico de la ensenanza del comercio, ha
C.—Las bases de la organización deberían
de ser dada por la Ciudad, es decir por el
Municipio bajo el Patronato de las corpora ser:
1.a) Autonomía completa de la ensenanza
ciones y también por las asociaciones profe
oficial mercantil en Cataluna.
sionales. Estas son las bases de la orienta
la) Restitución de la Escuela Superior de
ción á seguir, no rechazando, sin embargo,
Comerlo
á la ciudad de Barcelona.
el auxilio que las asociaciones no profesio
de un Patronanato de hom
3•"1
Creación
nales trajesen. Las tendencias de la organi
bres de capital y de responsabilidad, con
zación han de ser: 1.' á repartirse el trabajo
representantes de las Cámaras de Comercio
entre las escuelas diurnas, nocturnas, com
plementarias, elementales, superiores, etc., é industrial, del Fomento y Sociedades eco
nómicas, juntamente con profesores mercan
con el fin de evitar, por ejemplo, que la
tiles, que administrase y rigiese la escuela
nueva gran Escuela que se fundase dedica
con la cooperación de la Diputación y del
se energías y recursos
á atender servicios
Municipio. La Escuela tendría así el triple
que las asociaciones profesionales han re
carácter y el triple prestigio de ser profesio
suelto ya, por ejemplo, las escuelas noctur
nal, municipal y nacional.
nas; 2 á prescindir de las que encubierta ó
4.') Ampliación de la Escuela Superior de
descaradamente tengan por objeto el lucro Comercio, reorganizando los cursos prima
in
y que por lo tanto se valgan del reclamo
rio y elemental, constituyendo el verdadero
dustrial para atraer alumnos, y 3•'
trola.r, por medio de una comisión técnica: curso superior y creando los altos estu
dios.
la ensenanza de todas las escuelas que cona
5.") Creación y reconocimiento por el Es
pongan la organización, estableciendo un
tado,
Diputación y Municipio, de la carrera
tribunal único para conceder títulos ó certi
de Ciencias comerciales y económicas, con
concesión de títulos que disfrutasen de las
mismas prerrogativas de las carreras libera
1) La enselianZa comercial y euniCnnicl..—Cor.ferer.cia:
les.

Orientaciones que conven
dría adoptar por las enti
dades culturales á fin de

_

_

9.a) Establecer un cierto número de pen
siones ó bolsas de viaje para ampliación y
perfeccionamiento de estudios, y para estu
dio de mercados ó de industrias extranje
ras.

10.) Reunir por
la Escuela de
Náutica, y fletar
con

poco

que fuere posible,

Comercio, la Escuela de
un Buque-Escuela para

perfeccionamiento de estudios de los discí
pulos aprovechados.
11.) Intervención del Patronato de la
Universidad Comercial de la ciudad de Bar
celona—(ó de la Junta ó Comisión técnica
de que hablábamos más arriba)—constituí
do en autoridad académica, en todas las es
cuelas mercantiles privadas, diurnas y noc
turnas, investigando su seriedad y eficien
cia educativa, subvencionando á las soste
nidas por asociaciones que lo necesitasen,
fomentando las. complementarias, y centra
lizando, si fuese posible, ó regularizando al
menos, la expendición de títulos, prohibién
dolo á las que no estuviesen reconocidas y
aprobadas por el Patronato.
12.) Fomentar la supresión de los meri
torios, y lograr que los patronos exigiesen
certificado de estudios elementales :de co
mercio.
13 ) Que el Patronato ejerza verdadera
tutela sobre los estudiantes, procurando
orientarlos, al acabar la carrera, y hacién
doles adquirir amor filial á la Escuela, por
medio de asociaciones de exalumnos, etcé
tera.

14.) Creación de un cuerpo colegiado ofi
cial de contadores, previa oposición, y de
otro cuerpo de profesores comerciales, pre
vioskestudiosicomplementarios en cursos nor
males á título de prueba, para el ejercicio
del

profesorado.

15.) Subvencionar largamente á los pro
fesores de altos estudios para sus gastos jus
tificados de viajes, estudios, ediciones, etcé
tera, y concesión á todos los profesores de la
Escuela, de la misma categoría que los cate
dráticos de la Universidad literaria, retri

buyéndoles respetablemente.
16.) Facilitar á los alumnos de altos estu
dios los materiales y recursos indispensa
bles para sus investigaciones y prácticas.
17.) Fomentar, de acuerdo con las asocia
ciones culturales ya destinadas á este fin, la
ensenanza comercial de las mujeres, abrien
do para ellas las mismas perspectivas y el
mismo porvenir á ,que puedan aspirar los

jovenes.
***
En cuanto á las demás ciudades de Cata
luna donde hay vida industrial y comercial
debería fomentarse la creación de escuelas
elementales nocturnas, huyendo en lo posi
ble de juntar escuelas con organismos polí
ticos. Lo mejor sería organizar Asociaciones
de Dependientes de Comercio_ Actualmente
existen ya en Sabadell y en Mataró, y pro
bablemente se constituirá una en Tarrasa
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Allí donde no hubiese juventud comercial
en número suficiente para crear una nueva
entidad, las Asociaciones meramente cultu
rales, como los Ateneos, etc., deberían crear
secciones de dependientes, estimulando el
espíritu profesional y vivificando así mayor_
mente las clases de idiomas que se suelen
dar por semejantes entidades. Entonces, una
vez conseguido el calor necesario, podrían
establecerse otras ensenanzas técnicas Es
tas organizaciones locales deberían estar en
relación constante con la organización pa
tronal ó profesional de Barcelona; para po
nerse -en contacto, por medio :de conferen
cias, cursos semanales, etc., ó bien para el
mismo intercambio del escritorio modelo.
Más adelante servirían estos organismos lo
cales para proporcionar datos sobre la eco
nomía comarcal (1), para organizar excur
siones educativas, ó para que sus profesores
ilustren á los estudiantes de otras poblacio
nes sobre particularidades económicas ó so
ciales de su :comarca propia. Así, pues, un

Junio 1192

1

profesor del Ateneo de Villanueva podría

tratadas

ilustrar á los alumnos de las Escoles Mer
cantas catalanes de Barcelona, sobre «la
producción vitícola» etc.
Estas escuelas locales podrían ser subven
cionadas por los Municipios respectivos y
también, según los casos, por las Diputacio

competentes, orientando y
encauzando la

rra.

Y 5 a Hacer una campana firme en
pro
de la ensenanza de la Geografía
económica,
especialmente en las Escuelas de
para que se dé á esta asignatura toda la
am
plitud que requiere, á fin de orientar á la

RUCABADO

Comercio,

Véase el trabajo del autor sobra este tema, publicado
el número 5 de la revista (A.rziu d' Estudis del Centre Fa

.1)

juventud mercantil, abrirles grandes hori
jóvenes comercian
tes y dependientes la palestra del mundo
para hacerse hombres de provecho para
sí
mismos y para la patria.
zontes y senalando á los

turatonista de Terrana›.
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II.—Ventajas

geografía

Divulgación de la
Geografía en todas Sus
ramas, como base de cul
tura y especialmente de
educación comercial.

comercial

ca

la

1.a Los estudios geográficos tan descui
dados 'en nuestro país, prueban claramente
la deficiencia de nuestra cultura, y es pre
ciso poner remedio á ello desde la primera
ensenanza, procurando recabar de los Po
deres públicos y dejos maestros, el más vivo
interés hacia -la asignatura de Geografía,
convirtiéndola en ensenanza agradable,
moderna, de carácter práctico y útil, en lu
gar de lo árido y rutinario que aparece
ahora.
2.1 El estudio de la Geografía que es el
de conveniencia más general por la socie
dad, toda vez que abarca el conócimiento
del mundo, de los habitantes, la organiza
ción social y económica, no se ha de cir
cunscribir á la Escuela, sino que se ha de
extender por todas partes, y las sociedades
culturales deberían ser en primer lugar las
interesadas en hacerlo.
3•1 Los medios para divulgar las -ense
nanzas geográficas deberán ser preferente

mujer

y

como

propia.

ciones de riquezas naturales, etc., acompa
nadas de una sumarísima explicación lá fin
de popularizar y hacer agradable el esbudio
de la Geografía.
D. Interesar á los ateneos y demás aso
ciaciones análogas, á fin de que las cuestio
nes de interés mundial sean
oportunamente

La lucha por la vida hace alambicar las
de ganársela, y con frecuencia la
mujer ha de coadyuvar á ello. Con la ense
nanza de hoy día, le es dificilísimo. Por esto
solo puede ocupar lugares inferiores gene
ralmente, y que por lo tanto están pésima
mente retribuidas. Por esto con frecuencia
las jóvenes son tenidas como una carga y
todo el afán es de colocarlas. Esto es una in
justicia manifiesta.
Mientras pobres muchachas solteras sin
amparo luchan entre la miseria y la digni
dad, muchos hombres ocupan cargos indi
cados para la mujer y en cambio dejan que
muchos que debieran ellos desempenar y
por ignorancia no pueden, los ocupen gen
te extranjera más instruida que la nuestra,
y la juventud sube apocada, sin afanes de
correr mundo, dejando de
aprovechar es
pléndidas situaciones que países lejanos
ofrecen y que aprovechan con mil amores
extranjeros que están en peores condiciones
que nosotros por no poseer la lengua habla
da en toda la América Espanola, la mer
cantil de Oriente, la de los sefardim y del
Norte de Africa.
Solamente emigran los desgraciados, y
estos casi nunca vuelven: siendo así que
quienes deben emigrar son los linstruidos y
de voluntad educada para volver, y enton
ces constituir familias con el capital ó la si
tuación adquirida.
En cuanto á las ocupaciones, ya que en
cierta manera los hombres hacen lo que de
berían hacer las mujeres, es preciso resta
blecer el orden de las cosas.

-
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Limportante
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La
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la única funeraria que

ECONOMIA VERDAD EN LOS PRECIOS

posee Cámara de
Desinfección, no sirviendo artefacto
alguno sin que sea previamente desinfectado.—NOTA:
Esmerado y rápido servicio tanto en la
Capital corno fuera de ella.

-

-

en

podrían

maneras

bres, tipos, viajes, exploraciones, explota

mente:

de la

realizarla las sociedades
culturales.

B. Procurar que en la Prensa se diese ca
bida á la información seria mundial, tal
como se hace en el extranjero, teniendo al
corriente á los lectores del movimiento de
exploraciones, colonización, grandes empre
sas de interés general, luchas de razas, ten
dencias nacionalistas, instituciones que se
dibujan en los Estados, nuevas orientacio
nes
económicas, variedad de matices que
van tomando las cuestiones internacionales,
problemas étnicos y en general todos los
elementos que vayan influyendo en la vida
de los pueblos.
C. Celebrar de vez en cuando, tanto
como sea posible, sesiones públicas, gratui
tas 6 poco menos, con proyecciones fijas ó
cinematográficas, de monumentos, costum

CONCLUSIONES:

mujer

senanza mercantil para

A. Estimular la producción de Socieda
des excursionistas, porque el conocimiento
de la Geografía debe empezar por la comar

—
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Geografía Comercial.

Ensenanza

De

personas

1.1sobr
4i8.

De la Sociétat d' Estudia Economics;

en

cátedra Pública por

ónobrela
opinión
Fomentar e
especialmente
ente el estudio
de
la Geografía física, base científica de
todas
las aplicaciones del conocimiento de la
tie

nes.
E.

en

