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g;ll maneea de orólogo

DUPLICACIÓN

~"'-::>'~"IIIIno la hubiéramos escrito en el prólogo del anterior folleto, re
sumen de nuestro primer viaje de Estudios y de Cultura reali
zado hace un año, escribiríamos hoy la misma o parecida frase:
«(La mejor escuela de la vida es el viajar».

~~~====ill Porque una de las reacciones de más eficacia en la actua-
ción, sobre todo interna, de cada uno, es la que se realiza cuando se vuelve
a ella después de una interrupción más o menos larga.

Atados por el hábito a una actividad determinada por la situación que en
la vida nos ha correspondido, la monotonía, el tono igual con que se llenan
las horas y los días, en análogos movimientos, nos pesa y al fin nos cansa.
Si alguna vez la interrumpimos por cualquier causa, unas vacaciones, hasta
una enfermedad, sucede que, transcurridos unos días durante los cuales pa
rece nos sentimos en una liberación al no sujetarnos a un horario y a unos
movimientos materiales y aun espirituales, nace en nosotros, poco a poco,
como una añoranza y creemos movernos en el vacío, y estar en una falsa
posición. Y este vacío se hace cada día más grande y la añoranza más in
tensa. Y al fin se echa de menos lo que ya nos parece era dulce atadura y no
una pesada carga. Porque la ocupación nuestra de cada día, facilitada por el
hábito, era, como es también el pan nuestro de cada día, una manera de lle
nar las horas de la vida con algo que creemos necesario o conveniente y
que nos produce la sensación de que estamos cumpliendo una misión en la
tierra y entre los demás hombres.

y si esa vagancia, nacida de la interrl\Pción en nuestro cuotidiano hacer,
se llena, no de una simple pasividad, si no desfilando ante nuestra concien
cia y ante nuestra visión corporal, cosas y personas-no sombras-reales, y
esas cosas son las mejores que han producido los tiempos y las personas las
más eficaces; es decir que nos ponemos en contacto con lo mejor o parte de
lo bueno que ha realizado o conseguido la humanidad en su multisecular lu
cha ascensional en el progreso material y e.n sus anhelos de superación espi-
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ritual, en su sueño de grandeza. Y si además no solo vemos los resultados
obtenidos, la obra realizada, sino que asistimos a su nacimiento, a su pro
ducción y podemos contemplar a los hombres buenos y sabios o simplemente
trabajadores en la actividad que seria y serenamente cumplen en su misión de
rectores, entonces nuestra interrupción laboral no es un ocio en el sentido
de vacío, si no una inyección de optimismo constante, de ilusión redentora y
aun de voluntad, que recibimos intensamente, mejorándonos. Yesos días no
serán grises o incoloros, si no llenos, pletóricos y brillantes. Serán unos días
muy luminosos que resplandecerán como faros en la línea de nuestra vida.

* * *
Este segundo viaje de Estudios y de Cultura ha coincidido en su inicio y

en su fin con el anterior en el circuito que previamente nos habíamos trazado.
Por haber quedado reflejado lo más importante que vimos, en otra Memoria,
nada consignamos. Y ésta solo hace referencia a lo más notable que hemos
visto en las trabajadoras y bellas tierras catalanas. Nada nuevo descubrimos.
Pero sí nos quedará el recuerdo de unos días magníficamente vividos.

G.RATITUD

Empezamos por donde parece debíamos acabar. Pero tan henchido está
nuestro corazón ante las atenciones y delicadezas recibidas, que no podemos
menos de alterar el orden normal. Y hacer patente, ya en nuestras primeras
cuartillas, la gratitud que nos llena, reflejando en lo posible la emoción que
nos embarga, al revivir las horas tan plenamente y bellamente vividas, y ya
una vez exteriorizado senlirnos más libres de ese anhelo que sale a flor de
labio'en frases balbuceantes.

Quien crea que las relaciones entre los hombres, han perdido totalmente
la suavidad nacida de la caridad cristiana, se ha equivocado. Esta virtud, en
su aspecto exterior, está en todos y se halla en todo momento. Es una de las
semillas que llevamos y que más han de florecer y fructificar en la vida y más
y más dulces frutos han de madurar. Durante los pasados días la hemos sen
tido, llegando a nosotros, en todas partes y dándonos en todo momento,
durante este viaje la sensación de que siempre estábamos en nuestro propio
hogar, porque todos nos recibían con la alegría sincera de quien abraza a
hermanos no vistos en mucho tiempo.

Esto ha sido en lo que diríamos trato personal y directo. Pero es que
además, todos, autoridades y compañeros, nos han preparado las cosas
de manera que cada hora fuera plena y bellamente ocupada, planeando una
eficiente distribución de tiempo durante nuestra estancia en cada una de las
localidades estaciones de nuestro itinerario: visitas a escuelas, centros de
estudio y cultura, museos y paseos monumentales, de tal manera que en cada
uno y para cada uno tuviéramos, como tuvimos, la dirección más competente
y más afectuos~ posible.
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Con tal proceder por parte de los visitados hemos alcanzado tres benefi
cios, se nos han ofrendado tres cosas principales, de gran trascendencia en
nuestro futuro actuar en la vida.

La primera, el mejor conocimiento de las cosas que han desfilado mate
rialmente ante nuestros ojos y espiritualmente ante nuestras conciencias.

La segunda, el sentimiento fraternal que brotaba en nuestro corazón al
recibir en todo momento y en todo lugar una efusiva y cálida atención y en
trega, poniendo el alma en las palabras que nos dirigían y el corazón en el
tono con que las pronunciaban, reflejo del caballeroso sentir con que cum
plían su cometido y demostración de gran firmeza de su piedra fundamental:
fervor y apostolado, misión de ejemplaridad, que es donde está el secreto de
tanta maravilla realizada y por nosotros contemplada.

y la tercera, la de fundir nuestras almas en esa confraternidad espiritual,
haciendo emerger de lo más íntimo de nuestro corazón el deseo sincero de
formar también en la legión de los hombres cordiales para ir sembrando a
nuestro alrededor esta luz y este fuego de caridad cristiana y humana en los
que en todo momento nos hemos sentido sumergidos.

De ahí la esperanza y aun la confianza de que, a pesar de cuanto hace el
mal para apoderarse del mundo y entenebrecer el horizonte, el hombre acora
zado en su Fe y en su Caridad cristianas se levantará cada día más en su
vida en la tierra porque de esta manera satisface las ansias de su alma yal
perfeccionarse se acerca más a su divina y verdadera patria: el Cielo. Así sea.

y por esto son nuestras primeras palabras de agradecimiento sincero y
profundo hacia todos, y son numerosísimos, los que en este viaje nuestro
nos han dirigido y nos han hecho las horas hermosas.

Que de ello quede aquí constancia aunque en cada lugar y en su tiempo
hagamos constar los nombres de cada uno.

¡Y que Dios les pague la Caridad Que han tenido con nosotros!

VALENCIA
Días 5 Y 6 de Diciembre

1'01\1'081\
7 Diciembre

El camino por ferrocarril desde Valencia por el litoral es uno de los más
hermosos de la nación. El tren corre como si se deslizara a través de una
ubérrima plana que a lo largo del mar se extiende hasta el pie de las sierras.
Y toda ella está llena de frondosidad y de verdor permanente. Por ella no
pasa, porque a ella no llega, el invierno en el aspecto de desnudar los árbo
les. Precisamente ahora, de cada uno de sus millones de naranjos, penden
centenares de bolas de oro.

Los pueblos, de casitas blancas en su mayoría o pintadas en colores vi
vos, se destacan sobre el verde oscuro del naranjal. Casi se tocan, tan próxi-
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mas están unos de los otros. Todo, a pesar de lo avanzado del año, es color
y alegría. El sol brilla magnífico como en feliz augurio. Más tarde al verde de
los naranjos sucede el plata de los olivos. El panorama ha cambiado. Tam
bién pasamos por zonas de algarrobera! y de viñedo. Ya nuestra derecha se
acerca de tanto en tanto a nosotros el mar. El mar azul, en calma chicha,
que albea o cabrillea al sol.

A poco más de la mitad del día llegamos después de pasar el puente del
Ebro a la primera ciudad catalana.

Tortosa tiene hoy más de 45.000 habitantes. Está en el centro de un
ameno valle, al pie del castillo de la ZUDA, de nombre árabe y de sillares
romanos, como dice un escritor.

A nuestra llegada nos reciben los veteranos maestros nacionales D. Fer
mín Viladrich y su Sra. D. a Carmen Martorell, con D. a Qosa Otero, el
maestro hijo de Vall de Uxó D. Joaquín Marín y el Sr. Administrador del
Seminario, nuestro estimado amigo el Rvdo. Sr. D. Antonio Prades. Los
Sres. Viladrich fueron ya maestros míos cuando allá por el año 14 iniciaba
yo mi carrera de Inspector en la provincia de Tarragona. ¡Qué alegría ver
que a uno le recuerdan-y con cariño-después de tan largo tiempo!

Saludos. Presentaciones. ¡Y a empezar!
Visitamos ante todo el Parque municipal, magnífico y acogedor, con su

arbolado frondoso, sus rosaledas, sus paseos de magnolias. En una de sus
plazoletas ha sido trasladada piedra por piedra una lonja gótica del siglo XIII.

Por el puente, famoso en nuestra Liberación, pasamos al otro lado del río,
donde se ensancha la ciudad y allí visitamos el Estadio municipal con sus
campos para todos los deportes, no faltando un velódromo, estupendo, al
decir de los competentes.

y visitamos el GRUPO ESCOLAR DE FERRERíAS, nombre que se da
a esta barriada construída por Regiones.

Con la atención que estas cosas nos merecen vemos el Parvulario que
acertadamente rige la maestra D. a Enriqueta Dla. Es. una monería. Siguen
una marcha normal y con buenos resultados, las dos secciones de niñas. La
maestra directora D. a

Carm~n Espuny nos ofrenda una hermosa carpeta he
cha por las niñas en su clase de trabajo manual. La graduada de niños está
muy bien. Los tres maestros trabajan con unidad yen el grado más alto se
llega a mucho. Como recuerdo de la visita, su excelente director D. Isidro
Díaz y en nombre de la Escuela, nos ofrece un dibujo del Rincón del Cristo,
uno de los más históricos de la ciudad. Vemos y se nos explica el funciona
miento de la Biblioteca y la marcha general de la Escuela.

VISITA AL EXCMO. SR. OBISPO

A las seis de la tarde y en el salón principal de su palacio, en obras tam
bién, somos recibidos por el EXCMO. SR. D. MANUEL MOLL SALORD,
Obispo de la Diócesis y bajo cuya dirección espiritual se halla gran parte de
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la provincia de Castellón y entre sus pueblos, VALL DE UXÓ. Afectuosa y
cordial es la acogida. Nos habla de nuestros pueblos, agradece nuestra apor
tación, la de la provincia y la especial de Vall de Uxó, para su gran obra de
construcción de su Seminario. Y nos da su bendición rogando para que Dios
nos ayude en este nuestro viaje a fin de que sea provechoso para nosotros y
para los niños de nuestras escuelas.

Después de esta visita y de ver la magnífica capilla del Palacio y asomar
nos al balcón que tiene sobre el río, vamos a la Catedral a ver y adorar la
SANTA CINTA, cíngulo que'lIevaba la Virgen y que dejó aquí. Por especial
atención el relicario que guarda la parte que se pudo salvar cuando nuestra
guerra de liberación, fué sacado y expuesto a nuestra veneración.

Como colofón de este día visitamos la ESCUELA DEL TRABAJO. Ins
talada en un nuevo edificio construído expresamente; es un verdadero centro
de enseñanza y de formación profesional. Es alma y Director de la Escuela
el arquitecto municipal D. Agustín Barlett, quien en el salón de profesores
nos explicó la finalidad y marcha de la Escuela y luego nos acompañó, dán
donos toda clase de detalles, a ver las clases y talleres en plena actividad.

La impresión que sacamos de esta visita no puede ser mejor. Y sincera
mente felicitamos a tan buen Director y a una ciudad que posee tan excelente
medio de formación para su juventud.

Día 8

Es la INMACULADA. Empezamos el día oyendo Misa en la suntuosa
capilla de la SANTA CINTA, la más hermosa de la Catedral. Muchos se
acercan al SAGRARIO. Y empezamos nuestra labor visitando

El Observatorio del Ebro

En nuestros buenos tiempos tuvimos la suerte de convivir con el P. Ro
dés, de tan feliz recuerdo, y aún pudimos colaborar con él ayudándole en
uno de sus estudios sobre la influencia de las mareas en los lagos subterrá
neos de las Cuevas del Drach, de Mall~rca. A través de su recuerdo nos
pusimos en relación con el P. Antonio Romañá y gracias a él y a sus cola
boradores los PP. Eduardo Galdón y José Oriol Cardús que se pusieron
incondicionalmente a nuestro servicio, no solo vimos bien y detalladamente
cada una de las instalaciones de que consta tan importante centro de estudio
sino que durante tres horas gozamos de magníficas al par que sencillas expli
caciones. Y muchos de los misterios de la Meteorología, de la Astronomía en
su parte solar y de la Sísmica, fueron comprendidos, admirando las conse
cuencias prácticas que tales estudios han traído.

La sección meteorológica con sus aparatos registradores último modelo
en Barómetros, Anemocímetros, etc.; el estudio de la electricidad en la atmós
fera con sus delicados y sensibles aparatos. El aparente más sencillo de los
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meteoros acuosos con sus aparatos de mediciones precisas: pluviómetros y
demás, algunos de los cuales no conoCÍamos ni siquiera de nombre, nos son
reseñados por el D. Galdón.

El P. Cardús nos enseña y explica el telescopio y las observaciones que
realiza en sus estudios sobre las manchas del sol que podemos ver en la

En el Observatorio del Ebro acompañados de los Directores del mismo
Pp. Eduardo {faldón y José Oriol Cardú<;, S. J.

proyección a través del aparato sobre una placa. Nos enseña las obras que
se están realizando para el montaje de un nuevo coronógrafo Lyot que se
guirá la marcha del sol, tan rápida a través del telescopio.

y luego vamos a las instalaciones para los estudios sísmicos. Dos enor
mes masas de hierro de tonelada y media suspendidos de una gran columna
tiene su punto de apoyo en una lámina metálica que acusa en el acto, cual
quier movimiento sísmico por leve que sea y lo trasmite a un tambor que da
una vuelta por hora registrando diferentes ondas entre las que descuellan
la P y S (longitudinales y transversáles). Del retraso del tiempo en que se
registra S respecto de D se obtiene la distancia de los terremotos con mucha
aproximación. En registro muy definido puede obtenerse la dirección del
terremoto.

Nos enseña las gráficas de algunos seísmos (terremotos) entre ellos el que
tuvo su epicentro en Bulgaria a 2.120 kms. el 18 de Abril de 1928. Y nos ex-

- 8 -



plica cómo por las interferencias de las ondas slsmicas, incluso provocadas
por fuertes explosiones de barrenos, pueden saberse los materiales y a la pro
fundidad en que están, del interior de la tierra. Semejantes estudios han he
cho posible conocer la composición de los materiales del fondo del Estrecho
de Gibraltar en los estudios previos para abrir un túnel submarino que una
España con Africa.

Después de visitar la B[BLlOTECA, importantísima en su género, y la
sala que será Museo con un techo que figurará un estelaria, nos despedimos
de nuestros sabios y cariñosos Profesores de unas horas, los Reverendos
PP. Cardús y Galdón.

La Catedral

Nos acompaña y dirige la visita a este monumental y vetusto templo e[
Ilmo. Sr. D. Aurelio Querol, canónig-o archivero.

Admiramos las naves de bóveda gótica y las cresterías de su riquísimo
altar mayor. La capilla ya conocida de la Santa Cinta de hermosísimos már
moles de la comarca tortosina. Y ya luego, en la ante-sacristía vemos la ca
pilla donde se guarda corrientemente la reliquia de la Santa Cinta. Tiene un
hermosísimo retablo de carey y de concha y en sus recuadros imágenes de
mujeres bíblicas bellamente pintados. '

Nuestros ojos se recrean al reflejar las luces que irradian las espléndidas
alhajas y cuadros que se conservan en el tesoro catedralicio o en la parte
que resta después del desastre de 1956 y que hace imagina r [o que sería antes
en cantidad y en la calidad de las joyas que contenía.

Pero donde quedamos verdaderamente asombrados es a la vista y con
templación de los códices que se guardan en su archivo no muy bien insta
lado, en espera de que se acomode el hermoso salón gótico catalán que ha
de contenerlo. Entre ellos, está el misal de San Rufo traído cuando dicho
santo vino de Aviñón y algunos otros cuyos dibujos miniados sobre oro son
una maravilla de concepción, de trazado y de colorido. Un salterio de dibu
jos perfectos, un misal de tapas metálicas filigrana das y policromadas. Una
Biblia en pergamino y muchos otros que son cada uno obras maestras en su
género y que hacen que este archivo sea uno de los más importantes de
España.

D. Enrique Bayerri

El teniente de alcalde y maestro nacional, Sr. Martorell, nos recibe en el
Ayuntamiento. Con frases muy cariñosas nos saluda y da la bienvenida.
Nos obsequian con unos pasteles y un vino de honor. Para corresponder,
contestamos a sus palabras con otras que nacen de nuestro corazón.

y sentados cómodamente en el amplio despacho de la alcaldía se nos
hace, la presentación de un hombre significativo. El Académico de la Historia
y Director del Museo y Archivo de la ciudad, uno de los hombres más enamo-
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radas de los viejos papelotes, y por su incansable labor durante décadas,
uno de los más competentísimos historiadores: D. Enrique Bayerri.

Con su palabra flúida y sin fraseología retórica nos habla. Y ante nos
otros aparece una Tortosa desconocida. Importantísima diócesis. Ya San
Pablo desembarcó aquí cuando el mar besaba los muros de la ciudad hacia
el año 64. Gracias a Dios no se ha perdido ni quemado el Archivo que es
fuente caudalosa para los investigadores. En él se hallan documentos intere
santes para la historia de Valencia, Cataluña y Aragón. Más de cincuenta
mil documentos existen catalogados y entre ellos hay más de 1.200 cartas de
los reyes de Aragón.

Y es que TORTOSA constituía un estado independiente, aunque su rey
era el mismo rey de Aragón. Y la situación de esta comarca privilegiada,
centro de los tres otros reinos mencionados. Las leyes están en un códice
de 1275.

La importancia de esta ciudad y su comarca no decae al pasar del tiempo.
Y así lo demuestra, entre otros, un documento curiosísimo del que se nos da
a cada uno un facsímil: Una carta que remitió Fernando el Católico a los
tortosinos el mismo día y horas después de la conquista de Granada.
(2 Enero 1492).

La charla del Sr. Bayerri, a quien conocimos en la Colonia SEGARRA
hace unos meses, es amena e interesantísima. De tanto en cuanto salta un
chiste de buen humor. Nos cuenta cómo el Obispo de Tortosa salvó los códi
ces del Archivo al ser pedidos por Felipe para formar la actual Biblioteca del
Escorial contestando: '<Aquí no hay nada digno de Su Real Majestad». Agra
decidos a las autoridades de Tortosa y al Sr. Bayerri por tanta atención y
benevolencia.

El Seminario

Por la tarde fué visitado el suntuoso Seminario, que está levantando el,
ideal del Sr. Obispo y la fe y la caridad de sus diocesanos. Situado en lo alto
de una colina constará de 7 pabellones, de los cuales hay terminados tres y
en construcción el cuarto.

Nos acompaña y nos explica lo que ya es, y lo que, D. m., en su día será,
el reverendo señor y buen amigo nuestro, D. Antonio Prades.

Que Dios haga la gracia de que tan importantísima obra quede termi
nada pronto.

TARRAGONA
Día 9

De noche todavía-eran las seis de la mañana del domingo-cuando sa
líamos de la ciudad más meridional de la región catalana. La campiña, solo
se adivina en una albina claridad. Solo más tarde se anuncia a nuestra de
recha y sobre la extensión del mar, que en algunas partes casi llega a la vía,
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por donde corre nuestro tren, adivinándose los pueblos y la campiña.
y cuando ya amanece estamos en T ARRAGONA.

Nos esperan nuestro buen amigo el Inspector Jefe D. Andrés Castillón y
sus compañeros D. Luis Jorge y D. Jaime Juan Castañero Además el que ha

Al pie del monumento al Emperador César Augusto
en el Paseo Arqueológico de Tarragona

de ser todo este día, nuestro cicerone, D. Marcelo Riera, maestro nacional,
periodista y Cronista de la Ciudad.

Abrazos. Presentaciones de rúbrica. Las maletas .en consigna. Y char
lando emprendimos la subida a la ciudad por la escalera que termina en la
parte Sur del amplio Balcón del Mediterráneo, uno de los más bellos mira
dores que dominan el mar de violetas de que habla Homero.

Recostados en su baranda de piedra, esperamos la salida del sol que

- 11 -



emerge majestuoso tras de unas nubes que se tiñen de rojos y amarillos
como una gloria espectacular, allá por donde se ocultan las islas del Amor
de los griegos, la más oriental de las tierras españolas.

Oímos Misa en la Iglesia de San Agustín.
y ya sabiamente dirigidos por quien no solo conoce, sino que ama, las

piedras que pisamos, vamos recorriendo los trayectos previamente determi
nados y aprendiendo la Historia, a grandes saltos en el tiempo.

El origen de esta ciudad se abisma en la Prehistoria.
De aquella época son los basamentos de las actuales murallas constituí

das por obras de tres épocas muy distintas. La base está formada por gran
des bloques de piedra sin tallar, análogas a las construcciones de Micenas y
Corinto. Es lo que dicen Muralla CICLÓPEA, obra tal vez de los iberos.

Sobre este basamento ciclópeo se construyó la muralla ROMANA-los
Escipiones fortificaron la plaza-de sillares más pequeños, labrados, rectan
gulares y en muchos de los que se ven signos grabados que se cree son las
marcas de los canteros ibéricos que las trabajaban. Sobre la muralla romana
se ve otra parte más moderna.

En lo que queda de recinto amurallado se ven seis puertas megalíticas
(de grandes piedras).

Para la mejor contemplación de las murallas se ha trazado con gran
acierto el PASEO ARQUEOLÓGICO que empieza en la Rambla de San
Carlos y da la vuelta por el exterior a media ciudad por Poniente y Norte,
desarrollándose entre las viejas piedras y la majestad de las murallas y donde
el laurel de un verde fuerte y viejo y los altísimos cipreses adquieren también
histórica calidad. Desde este paseo y a todo su largo se domina a mano
izquierda la maravillosa y feraz campiña tarraconense. De cuanto en cuanto
bal'lcos sabiamente situados y muchos al pie de los cipreses que lancean el
cielo, convidan al reposo y a la meditación o al ensueño. Sentarse en uno
de ellos es sentirse poseído de una paz secular. En una de sus plazoletas se
ha colocado una magnífica estatua del emperador AUGUSTO, donada por
Musolini a la ciudad de Tarragona.

Ante las explicaciones de nuestro cicerone revivimos el remoto pasado de
esta encantadora ciudad hoy bañada en áurea luz. Una antiquísima narra
ción de viajes, el Periplo moralista del cartaginés Hannón, habla de CALLÍ
POLIS que quiere decir CIUDAD BELLA.

fué una de las principales puertas por donde llegó a España la civiliza
ción latina. Los romanos desalojaron a los cartagineses y comenzaron su
labor de captación. César le da el nombre de su estirpe. En el siglo I se la co
noce por el nombre de COLONIA JULIA VICTRIX TRIUDHALIS TARRACO.
y fué sede temporal de algunos emperadores: Augusto y Adriano residieron
en ella dos años.

El escritor romano Domponio la llamó URBS OPULLENTISSIMA.
De lo que representó en aquella época dan testimonio sus innumerables

restos romanos y paleo-cristianos.
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y a Tarragona le cabe la gloria de haber sido la tierra española donde
primeramente floreció la semilla de la fe cristiana. La sembró en ella el após
tol San Pablo. San Hermenegildo fué martirizado aquí.

Con la ruina del imperio romano, a la invasión bárbara, Tarragona cae
sucesivamente en poder de los visigodos y más tarde de los árabes. La re
conquista el Obispo San Olegario. Y empieza para esta ciudad un segundo
período de grandeza.

La Catedral

En tanto hemos recorrido el Paseo Arqueológico bañados por un tibio sol
y desembocado a la parte Norte del Balcón del Mediterráneo. Por viejas ca
llejas llenas del mismo sabor y olor a vetusto entramos en la parte alta de la
ciudad. Y en esa, diríamos ACRÓPOLIS, se levanta la soberbia Catedral
que simboliza la Tarragona de la Edad Media.

Empezada a construir en período románico, conserva de esa época una
hermosa puerta lateral sobre la cual se ve empotrado un sarcófago cristiano
primitivo. Románico es también el frontal de mármol del altar Mayor. En su
interior está el sepulcro del gran rey Jaime I el Conquistador en espera
de su definitivo traslado al Monasterio de Poblet, el Escorial de los reyes de
Aragón. La fachada es gótica del siglo XIV. En ella se ven estatuas de após
toles y profetas, las mejores obras según dicen del cincel de Jaime Castals.
El' retablo del altar Mayor es una joya del arte gótico. La pradela, de alabas
tro policromado, es una fantasía sin pareja. Notabilísimo también el sepulcro
del arzobispo Juan de Aragón. El claustro es uno de los mejores en su gé
nero. Admiramos el Tesoro de la Catedral y el Museo Diocesano con sus
magníficas colecciones de tapices. Y entre ellos el llamado Paño funerario de
Poblet bordado en oro que es el que se ponía en los funerales de los reyes.

Museos

El resto del día lo dedicamos a la visita de los Museos.
El ARQUEOLÓGICO instalado en el Ayuntamiento con interesantísimas

colecciones de esculturas griegas y romanas, cerámicas, vidrios, vasos de
bronce y lápidas. Muy notables los sarcófagos de PROSERPINA y otro del
siglo 1I de HIPÓLITO, sacado recientemente del mar, uno de Jos más bella
mente trabajados y de los más interesantes en su género. Cautiva la contem
plación de la preciosa imagen de la Diosa Flora y la de un BACO joven
jugando con una pantera. Y una Venus saliendo del baño.

el MUSEO PALEO-CRISTIANO está situado en la parte baja de la
ciudad. Haciendo las excavaciones para la construcción de una fábrica de
tabacos se hallaron tantos vestigios de enterramientos que suspendieron las
obras trasladándolas a otro lado y se empezó el desenterramiento de una
NECRÓPOLIS PALEO-CRISTIANA que es ahora uno de los conjuntos
más bellos y más interesantes del mundo. Se han levantado edificios apro-
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piados y en torno de los mismos se ve abierto el campo con numerosísimas
y variadas sepulturas.

Es una Necrópolis de los siglos IV al V después de Cristo. En las amplias
salas del edificio están adecuadamente instalados, sarcófagos de toda clase.
y estatuas, vasos y figuras halladas en ellos. Una de las cosas que llaman
más la atención es una muñeca de marfil, articulada, que debía estar en el
enterramiento de una niña de familia opulentísima.

Día 10 Sitges

El sol aparece al otro lado del mar, cuando iniciamos el viaje este nuevo
día. Y la mañana es fresca. Como una visión, entre el paisaje nuevo, alguien
nos indica allá lejos el Arco de Bará y la Torre de los Escipiones. Pero está
bamos cansados de tanto monumento y de tanta piedra. Nos cautiva ahora
más la campiña a nuestra izquierda y el mar a nuestra derecha que en algu
nos trayectos casi besa la vía del tren.

Pedazos de costa pedregosa, playas -de arenas doradas, pinares... y cha
lets y pueblecitos marineros afloran en mi recuerdo cu~ndo hace tantos años
giraba por esos lugares mis primeras salidas en visita de inspección ... Calafell,
Torredembarra, Altafulla ... ¡Dónde estarán todos o casi todos aquellos
maestros ya veteranos entonces, para el jovenzuelo que iba en plan de su
perioridad!

y a la hora de marcha, ya dejada hace rato la línea divisoria de la provin
cia, llegamos a SITGES, la ciudad blanca y cuidada que luce al sol de esta
mañana radiante y se baña en el azul de un mar encalmado.

Nos espera el Maestro Nacional D. Emilio Picó, veterano en la enseñanza,
quien nos acompañará en nuestra peregrinación artística por tan bella y cauti
vadora ciudad.

Visitamos la Iglesia Parroquial donde vemos algunos retablos barrocos
muy notables y el Ayuntamiento. El oficial D. José Malas nos enseña el pa
lacio. El salón de sesiones, moderno, tiene en sus muros numerosas y bien
distribuídas placas de mármol en las que en letras de oro están los nombres
de los hijos predilectos oriundos o protectores de la ciudad... Frente a la
presidencia un buen retrato al óleo del Dr. Robert, cuya estatua ya hemos
visto antes en la plaza del pueblo.

La gran atracción, artística más que histórica, de esta ciudad cuya playa
por sí sola es una importante riqueza, está en la pulcritud de sus calles y de
sus casas cuidadas hasta el útimo detalle y sobre todo la importancia de sus
Museos, debidos, los tres que tiene, a donaciones de particulares ... y que
son en su género tesoros de inmenso valor cada uno por sí y mucho más en
su conjunto ... Empezamos la visita por

El Cau Ferrat

que fué la vivienda del poeta-escritor-pintor Santiago Rusiñol. El edificio no
table se levanta sobre unas rocas que salen al mismo mar. Grande y seño-
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rialmente decorado encierra uno de los tesoros más diversos y más ricos que
pueden recogerse a lo largo de una vida entregada a hacer arte ya coleccio
nar recogiendo cuanto era interesante en su caminar un poco bohemio, teso
ros artísticos. ¡Cómo le recordamos, fumando en su eterna pipa bajo el porche
de la fonda de Cau Marió en Valldemosa! Le acompañaba no solo su sapiencia
sino su riqueza que tan acertadamente supo emplear. El nombre de la casa obe
dece un poco al espíritu sutilmente irónico del que a Mallorca tituló la Isla de la
Calma. Y a su casa la designÓ con el de CAU que significa madriguera ... y
FERRAT por el gran número de herrajes que en ella almacenó. Yefectiva
mente, son tan numerosos y variados los objetos de cerrajería que contiene
que parece imposible haya sido tan generosa la imaginación de los hombres
a ella dedicados.

Pero el Museo es multiforme: copiosísimo en cerámicas, en vidrios, en
cuadros, en escultura ... No hay un hueco en los altísimos y amplios muros sin
algo que los cubra, ni un espacio en los vastos salones que no encierren un
mueble o un objeto de arte. Y todo ello sabiamente catalogado y ordenado a
fin de que a pesar de tanta abundancia no parezca recargada esta bellísima
instalación ...

La calleja donde está instalada en cuesta hacia el mar es sinuosa. Y todos
sus edificios forman un conjunto artístico muy notable. Subiendo se llega a
un ensanchamiento y donde forma un bello rincón, el Rincón de la Calma, se
yergue un busto a Santiago Rusiñol, del escultor Borrell y Nicolau. Allí una
amplia escalinata nos lleva al

Maricel

Este maravilloso Museo está instalado en un palacio construído al efecto
por el multimillonario americano MI'. Charles Deering. Además de la riqueza
y suntuosidad del propio edificio se hallan numerosas salas llenas de joyas
artísticas de incalculable valor: cerámicas, vidrios antiguos, interesantes co
lecciones de mosaicos, de hierros, etc., etc.

Muy notable la sección de cosas del mar en pintura, en objetos reales y
y en maquetas de embarcaciones de todos los tipos y de todas las épocas,
siendo de notar que la mayoría de ellas fueron hechas por D. José Roig Ra
ventós, durante una larga enfermedad que sufrió.

El salón de oro, suntuosísimo, contiene preciosidades en platos y en
ánforas y jarrones. El oratorio particular de la casa está presidido por el
retablo de la Virgen del Coro de Montblanch, la Virgen de la Rosa, de bellí
sima y atrayente fadura.

y en el verdaderamente regio salón de recepciones se ha instalado la mo
numental chimenea que fué de la Diputación de Barcelona, labrada en ala
bastro y mármol.
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El Hogar ochocentista

Después de unas horas en la playa y al calor de un sol de verdadera pri
mavera, junto a un mar de plata totalmente encalmado volvemos a la pobla
éión por orras calles tan limpias, bien cuidadas y atractivas como las que
hemos pasado esta mañana y nos metemos en otro lugar de gran atractivo.

El HOGAR OCHOCENTISTA ocupa lo que fué la mansión de D. Ma
nuel L1opis, que la legó a su villa amueblada y decorada como una casa se
ñorial catalana del siglo XVIII. Contiene, además del mobiliario variado y
selecto de una casa poderosa, valiosas colecciones de muebles de la época
dominando los estilos IMPERIO y ROMÁNICO en salas decoradas al fresco.
Rica y variada la colección de cajas e instrumentos de música. Y la de abani
cos, arpas, pianos y un clavicordio; violines, uno de ellos con su caja de
resonancia imitando cerámica. La sala Imperio, decorada en amarillo, es•
acogedora. En la alcoba principal con rica cama y cuna de la época hay
cerámicas interesantes. También es muy notable el dormitorio ISABELINO.
Ricos y curiosos juguetes; un joyero con música; relojes de la época y de la
de LUIS FELIPE sobre preciosas consolas. Y abanicos. Y vestidos, todo
dejado como si se acabaran de usar.

De una manera especial destacan las salas de los dioramas, inauguradas
hace poco más de un año.

Uno representa la VIDA DE LA MUJER. Y es notabilísima. No le queda
a la zaga el que se titula VIDA SOCIAL OCHOCENTISTA. Cada escena
en su correspondiente vitrina, iluminadas interiormente, son en sus conjuntos
y en sus detalles obras de artistas concienzudos y conocedores de lo que
trataban de representar.

Su contemplación nos retrotrae a una época que nos parece muy lejana
y que sin embargo nuestros padres la vivieron. Tal es el salto enorme que ha
dado el mundo en este siglo de tan rápido progreso.

Igualmente curiosa la sala de las modas donde en vitrinas cilíndrico
esféricas se guardan en delicadas reproducciones de las modas en el vestir
desde 1806 a 1890. Y el jardín con sus hojas y sus trepadoras.

* * *
Ya es de noche cuando satisfechas las apetencias de nuestro espíritu fui

mos despedidos en la estación por el Sr. Picó y el Magisterio en pleno de
tan bella ciudad.

Y al poco rato, menos de una hora, en la negrura que nos rodea aparece
a ambos lados del tren una lejana claridad como si amaneciera. Y luego allá
y acá miles de luces que brillan como si las estrellas del cielo hubiéranse
desprendido y caído sobre la tierra. Es que estamos ya en Barcelona .....
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Día 11
BARCELONA

La gran urbe que se extiende desde las laderas del TIBlDABO al mar, es
una de las ciudades más interesantes de Europa. En población es la segunda
de España. Yen las actividades industriales y comerciales la primera. El cata
lán, de la piedra saca pan, dice el adagio. Activo y trabajador, pone toda su
atención a las cosas de interés real. Y no se crea que este determinativo lo
usamos aquí dándole una significación restringida, equivalente a lo que es
simplemente materia. La realidad para estas gentes está en cuanto puede dar
valor a las cosas y a las personas. Con respecto a aquéllas persigue la per
fección en la producción, mejorando las técnicas y pl"Ocurando para el obrero
perfeccionamientos en su hacer, cosa que sabe solo conseguirá abriéndoles
climas cada vez más amplios y elevados, poniendo a su alcance todos los
medios para alcanzar una mayor y más profunda cultura. Trabajo constante,
asiduo y tenaz. Por esto Barcelona es ... Barcelona.

Yo la conozco-lo que uno puede llegar a conocer un país que no es el
suyo-desde mi primera juventud. En Barcelona hice los exámenes para ob
tener el título Superior de Maestro en 1906. Más tarde pude ponerme en con
tacto éon los fundadores del Consejo de Pedagogía. Y ya Inspector en 1914
asistí y dí algunas conferencias en las Escuelas de Verano. Dirigí en Ma
llorca Colonias de Cultura con niños y niñas de las escuelas de Barcelona,
previamente seleccionados. Y excursiones de los alumnos premiados de sus
Escuelas de Oficios.

De aquellos tiempos y consecutivos, fuertes y cariñosos lazos de amistad
me han unido a las gentes-Valls y Taberner, Joaquín M. a de Nadal, Manuel
Ainaud (E. P. D.), Arturo Martorell-. Por esto sabía que nuestra estancia en
Barcelona sería plena de satisfacciones y que en todo momento nos hallaría
mos sumergidos en una atmósfera tibia de verdadera simpatía acogedora y
fraterna. ¡La realidad ha superado nuestro anhelo!

El programa que se nos ha preparado para toda la semana es intenso.
Empezamos nuestro contacto con la Ciudad a través de sus manifestaciones
histórico-a rtísticas.

Ya nuestro hotel se halla en pleno barrio gólico. Frente a nuestras ven
tanas se levantan las vetustas murallas de la Barcelona medieval. A través
de unas calles silenciosas, torcidas entre casas y palacios de muros ennegre
cidos, empezamos nuestra peregrinación artística.

Nos acompaña D. CARLOS URBEZ, culto y simpático conservador
del Museo.

Visitamos primeramente

El Salón del TineII

que fué el salón del trono de los Reyes de Aragón y donde fué recibido
COLÓN a su regreso de su primer viaje a América. De enormes dimensiones
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lleva la característica de un puro gótico. Su techo está sostenido por viga
men aguantado sobre enormes arcadas transversales al salón y dispuestas de
tal manera que sus pies salidos del mismo suelo se despliegan por efectos
de perspectiva como las varillas de un abanico. Sus paredes son de piedra
dorada. En lo alto se abren los ventanales por los que la Reina y sus damas
contemplaban los espectáculos cuando no querían o no debían, por exigirlo
así el protocolo, estar en el mismo. Hoy, bien restaurado, sirve para exposi
ciones que requieran semejante marco de grandeza como la que en él pode
mos ahora admirar dedicada a WAGNER y su obra.

El Museo Mares

Bajando las escalinatas del TINELL nos adentramos en lo que se llama
el MUSEO MARES. Es la obra de un hombre: MARES, gran artista y más
grande patriota. Ha dedicado las horas libres que le ha dejado su arte a
reunir el arte disperso, gastando en ello inmensas fortunas. Su Museo es
digno de la ciudad. Su valor incalculable ... Su presentación magnífica.

Ha reunido en él la colección de imágenes religiosas más completa del
mundo. Esculturas bizantinas, románicas y góticas de variadísimas escuelas
ofrecen el encanto de su sencillez primitiva, infantil, a veces despojados de
toda técnica al principio y cuya evolutiva perfección resalta en sucesivo per
feccionamiento hasta alcanzar realizaciones que son una maravilla de anato
mía y de expresión cuando se llega a la plenitud de nuestro Siglo de Oro.

Hay en la actualidad cuatro salas de escultura y se nos dice que pronto
serán inauguradas otras cuatro más.

En otras dependencias amplias y artísticamente colocadas hay cuatro in
teresantísimas colecciones de artes menores: cerámicas de Alcora, de Ma
nises, de Talavera y de Teruel, de los siglos XVII y XVIII; cristales catalanes,
vidrios de la Granja; arquetas de madera, hueso y marfil; conchas de pere
grino magníficamente labradas; recuerdos de Tierra Santa; porta-paces, in
censarios, campanillas de ayudar a misa, relicarios, cruces de Caravaca, me
dallas, etc., etc., en gran cantidad, variedad y riqueza.

Hay también una sala romántica en la que lucen muchos objetos renacen
tistas: abanicos-uno de la Datli-con autógrafos de músicos y cantantes
famosos, relojes, sombrillas, botones con esmaltes... y otra sala en la
que se guardan los innumerables enseres con que se distraían nuestros
bisabuelos.

Museo Histórico

Es un acabado modelo de instalación que empieza en la realidad de una
Barcelona prehistórica o por lo menos antiquísima ya que se ven las ruinas
de lo que fueron las dependencias de una casa romana de la nobleza en el
siglo 111 antes de Jesucristo: el plano y parte inferior de los muros de lo que
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fueron las habitaciones, la piscina y el baño individual con sus conducciones
de aguas termales, etc.

y vimos restos de las tres sucesivas Catedrales que ha tenido esta ciudad:
una del siglo IV, otra románica del siglo XI y otra gótica que es la actual,
del siglo XIII.

Luego, en diferentes salas vemos hachas de piedra del neolítico, objetos
romanos de los siglos III y IV Y otros visigóticos de los sig'los VII y VIII.
Y una maqueta del templo de Augusto del que quedan en pie en el interior
del Centro Excursionista tres columnas enormes monolíticas,

En el palacio de los Virreyes, trasladado piedra por piedra al lugar que
hoy ocupa, pueden verse y estudiarse los diferentes recintos amurallados de
las ciudades del siglo V antes de J. C. y sucesivos.

Visitamos la Capilla Real en la que San Vicente Ferrer convenció a los
catalanes para que en el Compromiso de Caspe votaran a Fernando de An
tequera en vez del Conde de Urg-el. En esta capilla hay un magnífico retablo
del pintor catalán Jaime de Huguet.

Visitamos luego la DIPUTACiÓN recorriendo sus salones espaciosos,
sobre todo el de SAN JORGE, bellamente decorados con enormes cuadros
representando los momentos más importantes de la Historia Catalana. El
Patio de los Naranjos de tan sugestiva belleza. La galería, la éscalera y
el patio gótico así como la suntuosa capilla real de San Jorg'e, filigrana de
concepción y de ejecución.

Yen el Ayuntamiento

La fachada gótica de la calle de la Ciudad, el enorme Salón de Ciento y
el Salón de las Crónicas con la maravillosa decoración de SERT que tan
admirablemente dibujó y pintó y todas las suntuosas dependencias tan llenas
de historia y de bellas ornamentaciones.

La Escuela del Trabajo

Acompaña a los Maestros en esta visita el Maestro director de las Es
cuelas DOMENEC nuestro ya antiguo amigo José Juanola.

Está instalada en el inmenso grupo de edificaciones que constituían la
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL. Es Director de la misma D, PEDRO BROSA
PIERA quien con su característica amabilidad nos acompaña en la visita a
las numerosas dependencias, clases y talleres explicándonos a su paso la
marcha de la escuela y el desenvolvimiento de sus actividades. En la Biblio
teca se ve el interés de la juventud que busca en el trabajo el perfecciona
miento y en los libros los conocimientos y las ideas. liay en el momento ·de
nuestra visita más de cincuenta alumnos.

Es muy notable el Taller de Artes Gráficas en el que se editan los libros
de texto de la escuela facilitándolos a precios baratísimos. En el laboratorio de
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Química un grupo de alumnos trabaja en la obtención de aceites esenciales a
partir de la corteza de naranja. En el taller de motores de explosión y en el
de fundición tomamos nota mental de las actividades prácticas que aquí se
despliegan. Y lo mismo en el de Escultura y talla, en el de grabado y en los
de electricidad. Una intensa labor que produce el rumor sordo de una gran
colmena e intensidad se vive en todas sus dependencias.

la Escuela Profesional de la Mujer

Es una institución interesantísima que patrocina y costea la Excma. Dipu
tación de Barcelona. Instalada en un magnífico edificio formando parte inte
grante del sugestivo barrio gótico, al cobijo de la Catedral y del Palacio de
la Diputación, se realiza en ella una obra trascendental para la formación
de la mujer barcelonesa.

Al frente de esta obra educativa y con un profesorado competente yentu
siasta, 68 profesoras, está D. a MüNSERRAT SERRET que une a su compe
tencia una gran vocación y un alto espíritu comprensivo que atrae y subyuga.

La escuela está abierta desde las nueve de la mañana a las nueve de la
noche. Ello ya patentiza y deja adivinar los numerosos y variados cursos que
se dan. Sus fines están determinados en un artístico folleto: según en él se
indica la Escuela Profesional de la Mujer procura a las jóvenes hondos ci
mientos de formación religiosa y una sólida y amplia base de cultura general.
Las capacita para el ejercicio de una profesión determinada especialmente de
las que pueden ejercerse en el propio hogar y las prepara para su misión
de amas de casa y madres de familia.

El plan de estudios de esta Escuela consta de cuatro cursos entre los cua
les se distribuyen las asignaturas de cultura general y las de formación para
el hogar, cursando al mismo tiempo la especialidad elegida. Al finalizar los
estudios reciben un Diploma-Certificado de aptitud profesional.

Su matrícula,alcanza actualmente 1.209 alumnas en sus clases diurnas de
9 a 15 y de 15 a 18, y nocturnas de 19 a 21. Acuden de todas las barriadas, in
cluso de las más alejadas, como Sarriá, Harta, San Andrés, etc.

El plan de enseñanza es el normal en cultura general con dibujo, francés,
inglés, alemán, contabilidad, correspondencia, taquigrafía, mecanografía y
música como asignaturas complementarias, y corte y confección de vestidos,
de lencería, factura de sombreros, trabajos de artesanía, de encuaderna
ción, de modelado, lavado y planchado, labores, encajes y oficios artísticos
y auxiliares de oficina en sus asignaturas profesionales. Y cocina y plan
chado, cuidado de enfermos, puericultura en los de formación para el hogar.

Recorremos clases y dependencias. Llenas de alumnas y profesoras.
Nuestra presencia no las estorba. Sigue cada una su labor como si el tiempo
les fuera poco: ¡Qué suave y al par que seria disciplina reina en esta Escuela!
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Día 12

Hoy nos acompaña personalmente el Asesor Pedagógico del Ayunta
miento de Barcelona D. ARTURO MARTORELL. También viene con nos
otros el Inspector Jefe D. JOSÉ JUNQUERA. Ambos viejos y buenos amigos.

Dedicamos el día a visitar la obra educativa escolar del Ayuntamiento.
y como adelanto hemos ya de señalar que en conjunto y en detalle poco
más de lo que en ellas se hace se puede hacer en bien de la infan~ia. Em
pezamOR por

La Escuela Municipal de Formación de la Mujer

La dirige doña JOSEFINA BAYONA.
No es del mismo tono que la que vimos anoche, dependiente de la Di

putación. Aquélla coge las muchachas de 14 años en adelante. Esta las coge
de párvulas. Ya desde un principio y a todas las que asisten a estas escuelas
se las prepara para su misión femenina: Es pues una institución que prepara
desde niña para la misión rectora de un hogar.

Ingresan a los seis años y permanecen en ella hasta los quince. Hay un
acertadísimo plan de enseñanzas pero lo informa todo un profundo sentido
formativo. La escuela no es pues un simple local, sino un verdadero hogar y
un hogar alegre y risueño y limpio y casi lujoso. Que cuidan las propias
niñas y del que desde el primer momento se sienten sus dueñas y por lo tanto
con la responsabilidad de verdaderas amas de casa.

Visitamos las clases. Las dependencias complementarias. Y en todo se
respira la limpieza y el orden. Un detalle de elegancia en su sitio dice el buen
gusto que impera. Unas flores. Unos visillos. Unos tapetitos.

La actividad escolar se concentra como en estos momentos en un punto
concreto. Toda la escuela está en plan de preparar unas leyendas o cuentos
navideños ilustrados. Hay concurso con premios en cada clase. ¡Cuánta
variedad y cuánta iniciativa e imaginación! A los vagos esquemas de las
pequeñas suceden más y mejores trabajos culminando en verdaderas obras
de arte por el dibujo, por el colorido y expresión y por las leyendas.

Como en toda escuela de carácter femenino dominan las labores y trabajo
de costura, de lavado, de plancha, etc. Tiene también una buena sala de
Música. En todas las escuelas municipales de Barcelona la MÚSICA y la
RÍTMICA entran cien por cien.

Una 4e nuestras maestras, en el curso de esta visita, la ha definido bien:
«La escuela está en manos de las niñas que son las dueñas de su hogar».

Y en cada clase y en cada dependencia hay encargadas de limpieza, de
orden y de ornamentación.

En el Guinardó

Después del ensayo magnífico de las Escuelas de Bosque de Montjuich,
el Ayuntamiento se sintió estimulado para crear otros de aquel tipo para
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niños y niñas de constitución endeble y que necesitaran un régimen de vida
al aire libre:

y el parque del GUINARDÚ a unos 200 metros sobre el mar fué conside
rado apto para ello. Desde 1925 funciona en tres pabellones de dos plantas,
separado y escalonado el tercero con respecto a los otros dos, en medio de
una frondosa y rústica vegetación y mirando al mar. En ellos reciben ense
ñanzas y cuidados 140 niños y niñas. En los dos pabellones inferiores están
las clases, dos aulas cada uno y los servicios auxiliares. En el tercer pabe-

l1n grupo de nllestros maestros con nuestro Jnspector D. Juan Capó, el Jnspector Jefe de Barcelona
D. José Jutlqllera y el Asesor técnico del Ayuntamiento de Barcelona D. Arturo Martorell en el

parque de las Escuelas del yuinardó

lIón está instalada la cocina y el comedor y el salón de música y de fiestas.
La construcción adecuada al paisaje entre árboles y aprovechando los

desniveles.
Una amplia plaza inferior sirve para recreos y juegos de movimiento.

Dominando el mar lejano. Y bellos rincones se prestan a clases al aire libre
llenos de sol en días de invierno como el de hoyo en sombras espesas en
días de Junio.

Lleva pues casi treinta años de funcionamiento. Y la misma Directora que
la inició DOÑA DOLORES DALAU, la regenta. Es su escuela y en ella con
sus compañeras tiene puesta toda su alma. Nos recibe con el afecto que le
es característico y la alegría de religar una vieja amistad.
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Mis maestros empiezan a ver cosas y realizaciones. Desde que unas
niñas nos abren la puerta rústica que da entrada al recinto escolar, nos
invade como una oleada de calor, el ambiente de cariño, de alegría sana, de
bondad que aquí reina. No estamos bajo el dominio de lo didáctico. Si no de
lo esencialmente educativo.

Los niños están aquí desde las nueve de la mañana hasta las cinco de la
tarde. También las maestras, que no les abandonan un momento. Comen
con ellos en el hermoso comedor donde también comeremos, D. m., nos
otros. Al visitar las diferentes clases nos damos cuenta de que están
viviendo plenamente los días de preparación navideños. Un nacimiento ori
ginalísimo cuyas figuras son de trapo hechas por los mismos niños y que
varían de colocación cada día, nos dice de su imaginación. En otra clase los
mayores estudian el abeto, árbol de Navidad.

Es la hora del descanso de los niños. Para nosotros de la charla. El
Sr. Martorell-cuánta bondad-deja que la señora Palau nos cuente sus
horas dulces de su ya larga experiencia en esta escuela. Que nos enseñe
fotos que son testimonio de actividades realizadas. Y todo ello en una bella
plazoleta sentados en bancos rústicos y disfrutando de un tibio sol.

Luego vamos al comedor. Las niñas y los niños mayores han tenido la
gentileza de dibujarnos hermo·sas cartulinas con el menú de la comida que
van a disfrutar y nosotros con ellos. Bendecida la comida comienza el
yantar. Los niños, están hoy solos en sus largas mesas con manteles y
flores. Nosotros con el personal directivo estamos en mesa aparte. Y aqué
llos sin gritar y sin molestarse comen como hombrecitos. ¡Tal vez nosotros
hoy lo hacemos como niños! ¡Qué cuadro más encantador. Se brinda por el
viaje. Por las Escuelas de Barcelona. Por Castellón!

La alegría espumea en nuestros espíritus como burbujea el champán-éste
solo ha sido para nosotros-y cuando los niños habían salido a su descanso
-en las copas de cristal-o En la nuestra se refracta un rayo de sol que
dibuja sobre el mantel una movediza gama de colores.

* * *
Por la tarde en el salón de música decorado sencillamente, estilo Dalcroze,

con un gran cortinaje de terciopelo verde almendra por fondo, asistimos a
una verdadera fiesta de gimnasia rítmica. Dirigidos por la profesora especial
de Música y Canto, distintos grupos de niños y de niñas interpretaron entre
otras el ORPHEUS de Gluk, las ESCOCESAS de Beethoven, una MA
ZURCA de Chopin, un RONDO de Beethoven, dos valses de BRAMHS.
y todo ello de una manera magistral. Desde lúego las niñas honran a su
maestra. Y hasta al gran músico LLONGUERAS, alma de la rítmica en Es
paña y de su fundador el Dr. Dalcroze, cuya escuela de Ginebra he tenido el
honor de visitar.

Al caer de la tarde nos despedimos de tan sugestiva yagradable compa
ñía. Todo este conjunto, esta actuación magnífica de arte, de buen gusto y
de sentimiento, honra a Barcelona y a su Ayuntamiento.

- 20 -



La Escuela Cases

Es del mismo tipo de la visitada esta mañana. Situada en un barrio po
pular lleva el nombre de la señora que cedió el local para que se creara una
institución como la que hay ahora: Una escuela Profesional para la Mujer.
Nos recibe la Directora doña María Gracia Pont.

Asisten a la escuela unas 240 niñas que permanecen también ocho horas
seguidas en la escuela como en el GuinardÓ. Por lo tanto una de las cosas
esenciales es el comedor o los comedores que aquí son tres limpia y bella
mente instalados. Sus manteles están albos y ya llevan cuatro días de servi
cio. Los platos enteros. Los cubiertos relucientes como plata. La cristalería
brilla. Y hay flores en las mesas. Todo da un aire de alegría y de agrado
que nos eleva y encanta.

La Escuela ofrece muchos aspectos interesantes análogos en lo esencial a
la que hemos visitado esta mañana. Tal vez más completa ésta. Tienen además
una pequeña huerta en la que se cultivan todas las pequeñas verduras que
de otra manera no conocerían las niñas más que por las que se venden en
el mercado. Recorremos el amplio local. Sus clases. Su cocina. Su biblio
teca. Y en el amplísimo hall asistimos ya al anochecer a una clase de música
preparatoria de Navidad. Aquí como en las demás el profesorado se siente
parte de la propia escuela. La influencia de esta labor educativa ha transcen
dido y en cierta manera ha reeducado el bal'l'io todo.

La Escuela Masana

Es ejemplar lo que sucede en Barcelona ... , yen Cataluña toda. La mayo
ría 'de los nombres de estas instituciones educativas son los nombres de los
fundadores de las mismas. Y esta que visitamos hoy ·como última labor ins
tructiva en el día es una de las que más nos han maravillado. Su nombre
verdadero es el de CONSERVATORIO MUNICIPAL DE ARTES SUNTUA
RIAS. Instalada en el local que fué el antiguo Hospital de la Cruz y actual
mente en plan de acomodación definitiva de esta escuela.

Nos recibe su director D. MIGUEL SOLDEVILA. Con la simpatía que le
caracteriza y la satisfacción de quien lleva a cabo una obra que es una ma
ravilla, nos explica el funcionamiento de esta casa. En el despacho de la
dirección y en el amplio vestíbulo podemos admirar verdaderas obras maes
tras en distintas y diversas modalidades artísticas. Esta escuela no es una
escuela más de artes y oficios. Es una escuela que elige el profesorado
libremente y selecciona sus alumnos para llegar a la plenitud artística de los
que llevan algo dentro. Se enseñan actualmente ocho técnicas aunque en
realidad ya son más de quince. En algunas los alumnos pueden conservar
las piezas que realizan. La aspiración de la escuela es la de llegar a enseñar
hasta treinta oficios artísticos, alguno de los cuales ya se había perdido.

Hay 400 alumnos elegidos entre 1.500 aspirantes. No hay que decir que
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en las clases no se pierde un minuto. No se oye más que el raspar o el batir
de las herramientas o el chirriar de los tornos. Ni una palabra vacua. El
tiempo es aprovechado. Parece que flota en el aire el aforismo «el arte es
largo y la vida es breve».

Trabajos de labrado de cristal, de esmaltes, de pinturas en oro. ¡Cuánto
y cuán variadas actividades artísticas que atraen una más que la otra!. ..
¡Y cuánto el valor de esta juventud que sabe buscar en el perfeccionamiento
de su hacer la máxima belleza de su vida!

Una obra de afecto

Caridad dicen que es amor: Afecto. ¿Quién no siente el lazo de origen al
hallarse fuera de su casa? En una clínica-la del Dr. Puig Sureda-está una
hija de nuestro Gerente D. Silvestre. Convaleciente de una intervención
quirúrgica.

Y allí vamos todos, incluso los Sres. Martorell y Junquera.
Josefina y su marido nos reciben con la sonrisa en los labios. La felicita

mos por su franca mejoría. Nos paga, muy bien pagados, con la satisfacción
de creer que Vall de Uxó se ha venido aquí para saludarla.

Día 1:5
Santa Lucia

Lo dedicamos a las Escuelas Nacionales.
Nos acompaña todo el día nuestro amigo querido el Inspector Jefe de En

señanza Primaria de Barcelona, D. JOSÉ JUNQUERA MUNNÉ.
Nos ocupa la mañana el

Grupo Escolar «MILÁ Y FONTANALS»

sito en la parte antigua de la ciudad. Es uno de los once grupos escolares
que se construyeron en tiempo de la Dictadura.

En él hay instaladas dos graduadas. Una de niñas con 14 secciones, cua
tro de ellas de párvulos y otra de niños de capacidad igual a la de niñas. Las
dos tienen además buenos y amplísimos vestíbulos, los correspondientes salo
nes de clase alrededor de un gran patio central lleno de arbolado, sus enfer
merías y sus amplias direcciones.

En común sus grandes comedores y su cocina actualmente sin funcionar.
Además su salón de fiestas o de actos que también es común.
En la graduada de niñas somos recibidos por la Directora D. a MARÍA

CALDERÓN, quien nos explica la marcha y organización de la escuela.
Luego visitamos algunas de las clases en su marcha normal.

En esta graduada funciona de noche una de las escuelas de formación
para jóvenes con una matrícula de 280 alumnas.

Interesantes trabajos de recitación en las clases de párvulos y primeros
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grados. Yen diarios de clase y cuentos infantiles ilustrados con gracia en los
grados mayores. Tienen clases de Dibujo, de Danzas y Canto. Los grados
mayores se dedican actualmente a un trabajo para un concurso a base del
ahorro de la vejez. Vemos alguno muy curioso: en torno a una casita que re-

El grupo de maestros con el Sto. 'Jnspector Jefe de Barcelona. Sr. Junquerd ~M~/nné, ante
el grupo .J.ttilá y ~ontanals»

presenta una hucha abierta hay dos viejecitos a la puerta y a su lado jugando
sus nietecitos. Y ello entre espigas y flores.

La graduada de niños ofrece analogías con la de niñas. Nos recibe por
enfermedad del Sr. Director el Secretario de la Escuela D. VÍCTOR LEÓN.
En el despacho y biblioteca, admiramos hermosos y buenos trabajos de
diarios de clase.

La Enseñanza Primaria en Barcelona

En el despacho de la Jefatura de la Inspección de Enseñanza Primaria, el
Sr. Junquera nos explica el panorama escolar de Barcelona (Capital).

Hay un censo-dice-de ciento sesenta mil niños en edad escolar.
Las escuelas nacionales en sus once grandes grupos de nueva planta y

16 bien adaptados y sus 140 unitarias tienen una matrícula de veintitrés mil
escolares. Las escuelas religiosas alcanzan la de treinta y cinco mil y la par
ticular no religiosa cuarenta y siete mil. Parece que sumadas estas tres can-
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tidades queda un enorme contingente sin asistir a la escuela, cosa que no es
así en realidad por cuanto no asisten los niños TODA la edad escolar sino
en épocas solo limitadas. De todos modos se ve la desproporción y el interés
de los padres que creen que la enseñanza pagada ha de ser más eficiente
que la gratuita del Estado.

En charla amena y amistosa nos cuenta muchas de las dificultades con
que se lucha para que la Escuela Nacional alcance el lugar que en realidad
le pertenece.

En el Grupo «COLLASO Y GIL»

Por la tarde asistimos a un festival navideño que se ha desarrollado en
este grande grupo escolar, sito en uno de los barrios más populosos y nece
sitados de la ciudad. En el ángulo entre las Rondas y el Paralelo.

Nos reciben los Directores D. a JOSEFINA NOGUERA Y D. ANTONIO
CARRASCAL. En un amplísimo despacho nos explican la organización de
este Grupo, análoga a la del de «Milá y Fontanals», visitado esta mañana.
Pero además asistiremos a una duplicación de la fiesta Navideña que ya se
ha hecho el domingo pasado para los padres de los niños.

El salón de actos, en uno de cuyos lados se nos ha preparado lugar pre
ferente para que podamos presenciar bien la fiesta, es enorme y está lleno de
niños y niñas. El que podríamos decir escenario es amplísimo y con escalera
total que da una gran posibilidad de presentación a alguno de los números
que vemos representar. El programa es variado y numeroso. Desfilan indivi
dualmente o en grupos niños y niñas de todos los grados y secciones.

Cada uno y cada grupo actuó con soltura y despego con mucha gracia.
Sobresalieron los párvulos con su canción rítmica CASA BONITA; los

del primer grado con la del JUEGO DEL AGUA; varios bailes populares
por distintos grupos de niñas. Un hermoso diálogo titulado CARTA A LOS
REYES. Y una representación magnífica de la canción la MARE DE DEU.
Terminado por un precioso y espectacular cuadro titulado LAS FIGURAS
DEL PESEBRE.

La alegría de los pequeños es inmensa. Y actores y público tomaron parte
activa y en todo momento con lo que se presenta a su atención.

El Palacio de la Virreyna

Fué construído en 1776 por el Virrey del Perú Excmo. Sr. D. Manuel
Amat, Marqués de Santa Coloma, para que se alojara en él la Virreyna.
Está situado en un ensanchamiento de la Rambla de las Flores. En él residió
la Virreyna durante treinta años. Al morir el marqués, la viuda lo vende a su
administrador y después de pasar por diferentes manos y antes de que se
perdiera lo adquirió el Ayuntamiento para dedicarlo a base de lo que ya con
tenía y a posteriores enriquecimientos a MUSEO DE ARTES DECORA
TIVAS.

- 27 -



s

Instalado en plan de Palacio nada de su suntuosidad y belleza armomca
ha perdido al convertirse en esta hermosa exposición permanente de trajes,
de abanicos, de mantillas, de puntillas, de bordados filipinos y encajes. Todo
sabiamente dispuesto y sin alterar la adecuada colocación del mobiliario del
Palacio. Riquísimo el comedor y sus maravillosas colecciones de cerámica y
cristal. Y variadísima la colección de arquetas riquísimas, de tapices y de
retablos. Callados o hablando en susurro recorremos esta hermosa casa
creyendo que nos hemos de topar con alguna dama o caballero de la época.

* * *
Antes de retirarnos-ya es bien de noche-visitamos la Casa SEGARRA

de la calle de Pelayo. Allí somos recibidos por el Gerente nuestro estimado
D. ERNESTO que se halla accidentalmente en Barcelona y con quien com
partimos amigablemente, felicitándonos por el éxito del viaje.

Buen día y bien completo ... , como todos.

Día 14
Montserrat

Ir a Barcelona y no subir a MONTSERRAT, no puede hacerlo ningún
buen cristiano. Porque uno de los hogares espirituales y de más alto sentido
religioso de España y del mundo, es este maravilloso rincón de la tierra cata
lana. No hemos de describir el panorama que se despliega allí de una manera
sorprendente con sus enormes bloques erosionados que resaltan sus man
chas rojizas o cenicientas entre follajes espesos de verdor fuerte. Y la obra
mqnumental que ha hecho la fe y la piedad de los hombres en honra de la
MORENETA, la Virgen patrona de Cataluña.

A medida que el trasbordador te sube a lo alto, suspendido entre el cielo
y la tierra, hoy entre nubes que apenas dejan ver por sus jirones ni tierra
ni cielo, entrevés sombríos boscajes, rocas enormes y el abismo en el fondo.
Te olvidas de las miserias, de las pequeñeces de las luchas humanas, de las
amarguras de la vida. Al subir, como en la exposición de Tierra Baja, de
Guimerá, dejas todo lo que es miseria. Y te sientes llevado a un lugar de paz.
Aquí solo está DIOS. Y lo ves en su infinidad y te ves a tf en tu pequeñez.
y te entregas a El y en El te sientes fundido. Alejado de lo que te ataba, de
lo que tiene sujeta tu atención a las cosas materiales en tanto tus pies pisan
esta tierra sagrada y sobre todo cuando penetras en la intimidad del Santua
rio al tomar tu mano el agua bendita de la pila para santiguarte sientes cómo
todo tu ser interior se disuelve en una plegaria, como si dejaras la materia
fuera, y ya sólo fueras espíritu. Y cuando elevas allá a lo alto y al fondo tu
mirada atraída por unas luces que aparecen como luminarias de un cielo
nunca visto, te elevas en tu propia oración como si volaras a entregarte, a
hundirte en el halda de una MADRE en la que has soñado y has deseado
ansiosamente. Y en ella hallas la sonrisa celestial porque de ella ha bajado
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a tí la dulzura eterna, reflejo de la que derrama y llena la mansión de las
almas buenas.

Deambulando sin hablar y rezando cada uno en silencio subimos sin dar
nos cuenta hasta el maravilloso camerino. Al arrodillarse ante la Imagen
venerada, cada uno aflora en silencio también el más ardiente anhelo de su
alma. Y la VIRGEN piadosa sonríe a todos. Y a todos y a cada uno da
su PAZ. No hay que decir que asistimos a la Misa conventual. Y que nos
impresionan la solemnidad y aparato de sus momentos. Y que oímos con
verdadera unción la SALVE cantada por la estupenda Escolanía. ¿No creía
mos oír la dulcísima voz del escolar cantado por el poeta Verdaguer?

Tampoco describiremos los maravillosos rincones de sus ermitas, de su
Vía Crucis y de tantos panoramas bellísimos y aun más imponentes que pesan
sobre el espíritu. Queda en cada uno como una sinfonía de armoniosos sones
y sobre todo como un claro bellísimo en una secuencia de grises o negruras.
La naturaleza nos importa mucho. Las obras de los hombres igualmente.
Unos y otras completándose constituyen un conjunto inexpresable. Pero
más allá de todo esto, o más arriba, está esta cosa puramente espiritual que
nos conmueve a los que tenemos la dicha de tener FE.

y Montserrat es uno de los sitios donde cada piedra que pisamos, cada
-avecilla que anida en sus espesuras, cada hoja de sus bosques y selvas,
cada gota de agua de sus murmuradores fuentes y arroyos, canta solemne
himno triunfal a QUIEN todo lo es y TODO lo puede.

Día 1/5
Montjuich

El nombre de esta montaña que cierra el puerto por la parte Sur y cuyo
castillo lo domina y dominaba la ciudad era antes símbolo de dolor y de
tragedia. Pero la mano generosa del Gobierno del General Primo de Rivera
en colaboración con las fuerzas vivas de la ciudad y el alto y profundo sen
timiento patriótico de los buenos catalanes lo convirtieron en sinónimo de
grandeza y de belleza al cambiar el aspecto total, seco y árido y despoblado
en unos maravillosos jardines llenos de cascadas y de fuentes y de edificacio
nes suntuosas con motivo de la Exposición de 1929, y dejado después como
exponente de permanente potencia de una ciudad y de una raza pletórica de
sueños y de posibilidades.

Desde la PLAZA DE ESPAÑA se extiende a la vista hacia lo alto en
la amplia y vasta avenida de la LUZ donde la imaginación del luminífico
BOHIGAS convirtió en realidades las más maravillosas ensoñaciones de
aguas y de colores.

Subimos lentamente su monumental escalinata admirando las fuentes, los
jarrones artísticos que cierran las columnatas de los rellanos, amplios mira
dores desde los cuales y cada vez más amplios se dominan los panoramas
de Poniente de la ciudad. Y ya en lo alto penetramos en el inmenso Palacio
Nacional donde además del grandioso salón de fiestas conservado para con-
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gregaciones de fiestas de grandes multitudes se ha instalado magnífica y
artísticamente el MUSEO DE ARTE ANTIGUO DE CATALUÑA en el que
se han reunido y colocado adecuadamente una serie de pinturas de sumo
valor para estudio del arte románico preservando estas riquezas de la des
trucción continua si hubieran seguido donde estaban. Hay quien clama por
haberse arrancado de los lugares para los que fueron hechas. Pero es una
verdad que pronto habrían desaparecido o destruídas por las inclemencias de
los elementos o arrancadas y tal vez mal vendidas a manos extranjeras.

Ya previamente avisado el personal técnico nos acompaña en nuestra
visita y nos va explicando no solo cada uno de los elementos artístico-histó
ricos colocados sabiamente en cada una de las salas que recorremos si no
también en los procedimientos seguidos para rescatar estas figuras y traerlas
aquí, colocándolas tal como estaban en su lugar de procedencia.

La pintura más antigua de todo este círculo pirenaico es la decoración de
SANT QUIRCE DEL PEDRET. Y la obra maestra el ABSIDE DE SAN
CLEMENTE DE TAULL.

Vamos atravesando salones donde además de las pinturas se conservan
numerosas esculturas románicas y objetos de arte menores de la época. Ya
en otras salas una soberbia colección de cuadros y retratos de los mejores
artistas de nuestro siglo de oro.

Como nota dominante de la grandiosidad de este soberbio Palacio admi
ramos el Salón de Fiestas o de Conciertos de forma ovalada, atrevido alarde
de técnica arquitectónica y de enormes proporciones que se mantiene sin
columnas. Posee además el órgano hoy más importante del mundo. Cuando
los alemanes que lo construyeron lo trajeron aquí era el segundo.

Juan Viruela recuerda que en este salón ganó el primer premio en un
Concurso Nacional la banda LA FILARMÓNICA de Vall de Uxó en el año
de la EXPOSICIÓN.

El Pueblo Espafíol

Uno de los grandes aciertos de aquella magna manifestación de vida y de
poder, de arte y de buen gusto, fué la idea genial de resumir en un magnífico
conjunto acertadamente instalado y aprovechando unos desniveles de la
montaña cuanto de arquitectónico tiene España en sus variadísimas y tan
distintas modalidades constructivas tiene nuestra nación, dando origen a lo
que se llamó y se llama PUEBLO ESPAÑOL. En él se hallan reproducidos
con todo detalle los mejores edificios típicos de toda España. Pero además
sabiamente colocados formando plazas y calles y bellos rincones que son
afectos a otros que hallarías en Sevilla, por ejemplo. Y de tal manera que no
se estorban ni se perjudican lo más mínimo.

Deambulando lentamente por él se pasa de Galicia a Andalucía y de Cas
tilla a Levante. De una Cataluña ruralísima pirenaica a las construcciones
italianizadas de Mallorca. Las viviendas típicas en sus variados aspectos no
solo en fachadas o elementos externos sino en sus interiores, alguno de los
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cuales representado con figuras al natural todas las escenas de la vida
hogareña.

y en muchas de ellas siguen instaladas las industrias típicas de cada co
marca en producción viva que se ve y que puede, quien quiere, además llevár
sela como recuerdo. Y así vemos artes de cristal artístico, cerámicas, tor
neos estampados de tela, tallas y repujados y muchas otras labores de
artesanía.

¡Cuán rica y variada es nuestra patria!

* * *
La tarde libre para cada uno es bien aprovechada, según cuentan a la

hora de la cena. Cada uno, según sus gustos, ha querido completar la visión
de esta ciudad tan multiforme. Unos han ido al TIBIDABO. Otros a contem
plar el Templo expiatorio de la SAGRADA fAMILIA del genial Gaudi; otros al
puerto y a subir al Monumento a Colón. Y las señoras a visitar almacenes y
tiendas que también son interesantes de ver. Y por la noche al Liceo.

Día 16, domingo

Asistimos a la Misa. Visitamos la actual Catedral que aún no habíamos
visto en detalle. Nos acompañan también los amigos Junquera y Martorell.
y ellos son los que nos van explicando las particularidades de este conjunto
arquitectónico. La parte actual es del siglo XIV restaurada en diversas épocas.
Nos dicen que en 1519 fué sede de un capítulo del TOISÓN DE ORO, pre
sidido por Carlos V. Visitamos la capilla de Santa Lucía, que como una de
las puertas exteriores del claustro que hemos recorrido procede de la edifica
ción románica que precedió a la actual. Adoramos el SANTO CRISTO DE
LEPANTO y sentimos la nostalgia de cierto romanticismo al murmullo de los
surtidores que cantan dulcemente y a ver los airosos cisnes en los estanques
de aguas verdosas.

El Palacio de la Música

Es un edificio de estilo moderno catalán, de arquitectura atrevida, debido
al artista Doménech. fruto de la obra de MILLET: el ORfEÓ CATALÁ que
tanto laboró por la cultura musical de este pueblo. Su potencia económica
fué tan grande que pudo tener como casa propia este Palacio de la Música
levantado en el corazón de la vieja Barcelona.

Cataluña ama la música. Mil cosas lo demuestran. Y de una manera evi
dente lo patentizan los innumerables coros fundados por ANSELMO CLAVÉ
que florecieron en todos los pueblos. Y en Barcelona este magnífico Palacio.
Así como la obra de divulgación musical que realiza el Ayuntamiento con sus
enseñanzas musicales en las escuelas, su protección a los conciertos popu
lares que llegan a que cuantas audiciones musicales de importancia se dan
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