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'Colegio "Nuestra Senora de Montserrat"
DIRIGIDQ POR LOS

C. Cataluña, 3

Herma,nos I Maristas
'Telétono, 31 1

/ ,

AD]),¿[lTEN"SE ,ALU~NOS :rNTERN"OS -yo EXTERN"OS

Hállase ~I C;:olegio situado en una magnífica finca, con vista a la caile Cata
luña y paseo Bloodel, ofreciendo el local un magnífico conjunto p'e condiciO'nes.
muy apreciadas,. Su posición topografica, sus extensos patios de recreo y-expan-. _
sión, su gigante::ica arboled'd, fértil huerta, jardines, aireadas y cómodas aulas
a~churosas, esbelta auogue reducida capilla, no menos que ~us métod,os de en
señanza y educación, colocan este Centro entre los más aventajados de la Pro
vincia, habiendole merecido la confianza pública de que goza en los veinte años:
que lleva de existencia.

LÉRJ-DIArrmen"'ol:

: FÁBRICA y ALMACÉN DE MUEBLES

HftIDA. R.
AumRC.ÉN:

CQbt'iDety. 2~

SIN

,TAllllE~~ m:e¡;>ANlaOS~

DQUD..IYo 25

SUCURSAL.ES

..
'Sulfati~ador Ifquido (asamajo

Insecticida .y ,famoso Anticriptógama :: :;
Aconsejado oficialmente; con, solo tres tratamientos; quedan exentos de toda
plaga, Arboles. Viñas y hortaliza~ Sienao un 25 por 0 10 más,eficaz y económico,
que el Sulfato de cobre con cal y Azufres. -, = = = = ~ = = =

A.lmacen y oficinas, Blondel, 2. - L E B. 1 D A
Teléfono, 2.L5 .:¡:: .=======~~~:==:::::::=a-~;" JUAN" OASA~A.JÓ
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REDACCIÓÑ: CASA DE BAÑOS

A PRECIOS

CONVl!NCIONALI!8 --

ANvNCIOS

ADMINISTRACiÓN: ACADEMIA, 17, (BAJOS)

Madre·tierra, tabardo 'afiejo que desearna
en' desgarran'es, como la huesa gris del llano; ,
huesa gris, de este mito de religión que encarna, I

la nueva- epifania de floración del grano.

\

Ma dre- Tier'ra
l

AIRAMESOJ.

Cancibn de vien tre ,madre, como prefiez ságlada
que en estrofll de oro, rutila en cada'espiga;
Madre·tierra, en tus surcos de ecló&,ica cruzada
nace el tesón constante de lobor.r de hormiga.

energías y alientos ,q ue despiertan, y enla·
zarlas a la labor del actual gobierQo en el

, I
que está puesta la confianza del pais.

, • I

Es necesario que la p,li.tria. se reJuvenez.;-
ca y se alce triunfante, los escolares han
de hacerlo, 'tienen el deber y la obligación
de conseguirlo.

Alemania progresó y se alzó ante el
mundo por el esfuezo de su javent:Ud inte
lectual, represen,tada por sus veintiuna
UniversÍllades, y por la sana y plausible
disciplina de sus centros y revÍstas estu
dia.ntiles.

Que al llegar la anunciada paz, Esptl.fia
sienta yá el bu.llicio, el entusiasmo, la agi
tación de su juventud escolar, que se oiga
su voz apagada por el deseo vehemente de
los que estudian, y que no se ol.vide al pue
blo, ya que es necesario y conv6niente que
se oriente despues de un trabajo de anu
lación de analfabetismo.

Escuela y Patria.
Hagámosla, pidámosla, demandémos

Il\s con fé, convencidos y entusiastas.
España no quiere morir. La sangre mo

za quiere salvarla, y hay un gobierno que
no podrá desoir esas voces.

ILORIOINALI!8 AUN CUANDO

: :: NO SE PUBLIQUEN: : :

No SE DBVUELVEN LOS

Escuela y, Patria

Los estndlantes que redaotan estas pi
glnas da juventud e idesles, solioitan
mi coloboraolón en este numero do EL
BEDEL; aceptamos la indioación en
la creen~iaque'será oonsiderada mi de.
cisión como p~ueba ae la oonsldera
ción que todos ello s me mereoen.

Parece que España ,?fi. a tomar nuevos
¡,um bos. Se constituyó un gabinete de fuer
za bajo la presidencia del ilustre politico
Antonio Maura, que al parecer afrontará
con tesón y entusiasmos los problemas na
cionales, y encarrilará al pafs hacia futuro~

bienestar y grandeza.
La gente joven ha de poner sus enel'gías

y fortaleza para que resulte banda y senti
da la politica de verdatlera renovació~, ha
de aportar el mayor número de iniciativas
y trabajos, para que al cabo surga España
de su proverbial mediocracia y tenga en el

/mundo civilizado el puesto que se merece.
Sería incenAato el despreciar la labor de

la juvent!.ld que estudia, ridículo e imper
donable si se n~gara su valiosa ,colúbora..,
ción, locurll, si se actuara. sin darle puesto
en e~a cruzada de virilidad y patriotismo,'
que a no dudar tendrá justa y n~cesaria'

realidad.
La clase escolar ha dé poner sus entu

siasmos y talento al servicio de esa obra pa'
triótica, ha de tomar parte en es, labor,
que consistirá en hacer revivir los senti
mientos hidalgos de esa gran raza, y que
el gobierno, unirá a su trabajo de encauza
miento y de organización.

Los ellcolares todos, en particular y des·
de sus resvistns, han de propagar la cultu
ra y el patriotismo,- him de hacer propa'
ganda de renovación y de saneamiento,
han de cultivar Y, aumentar en lo posible



Llenas estan l&s tro:je!l, ahitos los graneros;

las manos duras tienen eDI]'uñade. la azada,

y sonrien alegres los 'toscos molin~ros,

en espera de plena cosecha deseada.

Altar inmenso y noble, el altar consagrado

al trabajo;-misterio de tierra estremecida,

en que él gañAn ofrecia, contento y resignado,

tejiendo tras·la reja del arado, la vida..

Reja que hiere y amI!' en desgarrones duros,

como nna dulce novia de misticos temblores;

reja, que hiende el beso de pasión de futuros

encantos: fror.das, vides, panales, mieles, dores..

Madre-tierrá, rindiencio a tu frente homenaie

el gañan inclinado ante -ti Sl' prosterna;

y lal aves Ilanoras, te ofrendan vasallaje

en los trinos eternos de su canción eterna.

Misa agreste: la lluvia del sol en sementera;

las caricias de nifios, y los ojos de amadas.

El parto de la tierra, que S6 abre placentera,

en eaDDublo de innilmeras purezfts inereadas.

Madre-tierra, la fosa comiln delsneño largo,

donde de la fatiga, nuestros cuerpos descansan;

tlÍ la del pan sabroso, y del bregar amargo,

y delliorado vino que las copas esc~ncias. . _

Pan de amores tu Pan, 9ue se parte en la mesa;

saborde'henodehQmério que al cieloselevanta;

y cada Primavera, nos traes la promesa

hecha dor,-comunión de tu gesCación santa.\-

Sudores en la frente; amores de la tierra;

belle~al! de mnjeres y risas harmoniosas;

aroma de las vlrgenes que la l!ureza encierra,

en su cendal de vestas, yen su nimbo de rosas.

Cortejo de deidades; cauda de paganla:

- Ceres, Demeter, Sirinx, Juno, Vertumno,

. . [Flora,-

los mitos que renacen de perenal pc~sill.

como soles distantes de Aurea luz cegadora.

Madre-tlcrra, e~ tu seDoguarda~todoel-pasado,

de los' odios iDsanos y las luchas .crueles;....

tú, purificas todo lo deforme creado,

y los bosqu~1 agrestes, cODviertes en vergeles.

El mar te reverencia y acudes silencioso

& lamerte tus plantas en raudales c:}e espuma;

EL BEDEL

y la grancUosa bóveda del oielo luminoso .

sus encantos gr.andiosos, a tus, encantos suma.

Cuna y sepulcro. Madre amorosa.que encierra'

las semillas de todo lo humano y lo divino.

eiísol brujo, en tu seno.··oh polvo de la tierra!.·

bulle la mettlmpslcosis del renovar pristino.

y todo en tus entrañas lo fundes y combinas

en amalga amorfa, con un deal amor;

y reproduces formas, que a luego difuminas,

eu hombre, Arbol, pAjaro, gusano, abja o flor .....

MIGUBL f?ERRA. Y BALA.GUER.

La' Ley ete~na

Espesas nubes atrabesaban el espacio.

El viento con su zumbar higubre llevaba

nuestras palabras animadas por- una ilu

sión imaginaria, en alas de la casualidad. -

La tarde decrecia rapidamente, y la

parda claridad del sol ocultábase detrás de

nQ horizonte ignorado.
El manto nocturno se extendía co!] pron

titud y aceleración; cuando acertamos a

pasar por delante de un cementerio. Do

minados por una secreta curiosi,dad ~n

tramos por una puerta lateral, en el cam

posanto. Todo respiraba quietud. Nada in

terrumpia el mudo silencio de los que des•.

cansaban bajo la fria losa. Por doquier se

veian lápida'! con ntgras inscripciones.

. Regios panteones'se elevaban en la oscu

ridad. A la debil claridad de la 1una que se

• escondia tras una gigantesca nube, miré

a mis amigos y.yi correr silenciosamente

una cri~·talina lágrima por sus mejillas.

Aq uella lagrima arrancada de RUS coraz()

nes,'era parª aquellos mortales que quizás

algunos ignoraron o fing.ieron ignorar la

ley eterna, y que ahora todos se confun

dian en 11 informe monton de ía podre

dumbre y de la igualdad.
De ,vez en cuando, interrumpia nuestro

éxtasis, el macabro ruido del veloz viento

al pasar por entre los fantasmagóricos ci- .
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preces. Mirábamos inquietamente a nues
tro alrededor'y volvfamos a nuestro mu-.
tismo externo; si, externo, porque en tanto
que callaban los sentidos, hablaban el al·
ma y el corazon.

De pronto experimenté un frío sudor.
Parecía que mi cuerpo era pip.chado por
infinidad de maquiávélicas·y agudas zar
zas lmaginaba haber oido una voz, una
voz cavernosa que venia de ultratumba, y
que me hablaba dominándume con un no
descrito terror.

.-;.¿Qué vienes hacer aqun ¡Marcha des
dichado; no vengas a turbar la paz de
nuestros restos!. ... ¡También como tú, fui
mos mortales, del'. mundo vivo, de mise
rias y engatíos, y hOJ, somos la tierra
que pisas.,.A.quellas .mujeres hermosas, va
rones ilustres, hombres doctos, ricos, des- .
póticos, sabios, y en fin, adornados con to
das la cualidades Que puedan hacerles fe
lices, hoy son tierra y hUflsos carcomidos
pur inmundos gusanos!. .. ¡Llora, si; y qu~

junto con tus lágrimas, vaya una oración
para qua los que sufren en este mundo
verdadero. Me voy a purgar mis faltas, y
advierte con lo que te ~e dicho, a los que
quieran salvar su alma, porque de lo .con-

trario empezarán a sufrir ya en la horrible
mueca de la agonia¡

Al misI;Oo tiempo senti rozar mi rostro
poi' una fria ráfaga de aire que se llevaba
la lúguhre carcaj.!1"da que lanzó al marchar.
Al volver en mi, observé a mis compañe
ros que con la cabeza doblada sobre el pe
cho, formulaban en sus labios significati
vas frases. y alli, sin mas testigos que el
que nos observaba desde la inmensa cum·
bre, rogaII1os por el eterno sueño de los
que dormian en la paz de los muertos.

La noche fria y OSCl1ra se. habia pode
rado del espacio, y confundido a las som .
bras terrestres, distinguiéndose a lo lejos
la capital con sus infinitas luces, mientras
en su seno esperaba la gente el yugo de la
ley eterna. .

Realidad e ilusión
Para Francisco Castany que,

como 10, lidia con valentla en 
'la palestra de las Letras.

1.

Siempre le digo al corazón: -«Se fuerte;
no vivas del poder de la ilusión, -
pues en el mundo hoy todo es fi'cción .
excepto la caricia d~ la Muerte;

/

Ama la realidad, y advierte
que en la-vida no existe com~sión
y que hast.a el mismoamoryaseconvierte
en un rato de amena distracción.

H.JY el hombre se arrastra por el iodo
y por tener dinero vende todo:
sus ideas, su patria, hasta su honor;

y la vida también es mercañcia;
que se vende según sea su valia
en pó.blica subasta a un buen. postor,

II.

Yel corazón responde: -cAun~u.e quisiera
. hacer lo que me dices :::10 podri~,

pues yo ~engo por lema y por bandera
la divina Ilusión y la Poesia.

..
Amo con fanatismo a la qpimera;
el sofiar es mi eterna eucaristia;
es sencilla mi alma y es sincer L

y aborrezco el engafio y la falBia.

¡Oállate, Realidad, nQ' me perviertasl ...
IDéjame que me pierda en las desiertas
regiones donde mora la Ilusión!...

!Quiero siempre tejer sueños irreales
aunque sepa que son todos iguales
.a, las frágil'es pompas de jabónl

PASCUAL MARrlNBZ BURDoeA.

"

Luis OAPDJilVILA ·P.AMPOLS Ba.rcelona. y 1918.



. Amorosa

Al mirarte, beJta Elena)
Mi alma fenece de amor,
y tu, ingrata morena,
la ves morir de dolor
y ¡te quedas tan serena!.;.

I .
FRANCISCO CASTANY.

EL'BE:I>Et

Vista general de Lérida antes de haberse ca

Lo que son las planchas

Como debes suponer querido lector,

tanto yo com¡ü los que se proponen,escribir

sobre algo, tienen que estar ;ya por estudio

ya por experiencia empapados del asunto

sobre el que van a .tratar. Yo lo estoy por
experiencia y tena.rás ocasión d.e conven

certe si lees el relato de uno de mis mas

fenomenales equilibrios. (vulgo plancha.r
Me la presentaron de la manera más

original del mundo: de baJéón a balcón y

por señas, ella era una verdadera preciosi- .

dad y yo u·e enamoradizo. Tenía que su

ceder y sucedió que· me enamoré de la

muchacha ~' me estuve varias semanas «no

mano sobre man<;l. como pudieras creerte

sino libro sobre rodilla y mirando a un
cuarto nada menos, con tal persistencia

que un~ caritativa vecina me aconséjó de

jara de mirar a una señorita de tan eleva
da posicidn pues co.rría el riesgo de desn u

carme el dia 'menos pensado.
Yo reconociendo razonable el consejo y

no costándo.me ni un chico el ponerlo en

, práctica resolví sacrificar el amor en aras

de la salud perdonal.
Pero... El hombre propone y... la mu

jer dispone, pues luego de habe-r tomado

la decisiva resolución que llevo relatada,

continui1 haciendo el oso de tal mauera

que se hubiera cumplido la profecia de la

vécina a na ocurrirme con mi Dul~inea el

chistoso y bochornant~ caso que vaya re
latarte.

Pues señor... (y no va de cuento)... que

en aquel tiempo me repugnaba bastante

. el llevar· sombrero flojo 'J como no tenía

.otro me ví en la precisión d'e pedirle un

. hongo a un·pariente mio, más c9mo no

todos los mortales tenemos la mism!l- ca

beza, resultó que me era. algo grande· ro

que subsané facilmEmte con .un par de tro

zos de Heraldo r Me acicalé ante el e pejo,

me calé el-sombrero y luego de conven~er

me que no se veia el menor asomo de pa

pel, mé eché a la calle con objeto' de pre

sumirlo un rato y catate lector que al do

blar una esquina me encontré de manos a

boca con la niña y con su papá. Algo azo

rado por Is impresión del encontronazo me

pr~c¡pité a llevar la mano al sombrero con

el objeto de propinarles un -s.eñor sombre·

raza pero en vez de resultar un saludo pis

tonudo resultó que 1 I sacarme el sombrero

los papeles que seguramente se habían

aflojado algo cayerol\ sobre mi faz; y yo al

ver descubierta mi trampa me subí ambas

manos por ver S! e~itaba la caída 11e1 pe-



VICBNTE TARRAGÓ.

, ..

El Trovador
Como una tierna avecilla
pasa la vida cantando,
y sus cantos sim semilla.
de amores que va sembrando
del río Sagre en la orilla.

Españolas ilustres

ADELINA PATTÍ

Nació enJa casa núm. 8 de la calle de
Fuencarral de Madrid en 19 de Febrero de
1843; bautizada el 8 de Ab.ril del mismo
afio en la iglesia de San Lu.ís con los nom
bree de Adela Juana Maria.

Sus triunfos, comenzados en 1851 en el
Teatro italiano ne -Nueva York, paseádos
por todas las grandes capitales del mundo
continuados cáda vez en progresión cre
ciente, no la han hecho ingráta para. c~n
la tierra que la viú nacer, y sabemos que
en sus Memorias, com~nzadas solo, tiene
para Espafia los recuerdos y el carino de_o
biJos

Artista genial, airosa y-esbelta, de re
gular estatura y ojos negros, brillantes y
rasgados, de voz purísima, la que empezó
siendo jO'Den MalilJ'l'dn, ha llegado a eclip
sar las gloria!! y éxftos de las divas que a
más alto pudieron llegar.

Con la vida azarosa de la mujer de Tea
~ro, ha recorrido el mundo encantando con
sus trinos de pájara á magnates y cortes
poderosas, a los dilettanti de ambos mun
dos, 8 los exigentes de ambas partes.

COMO QUIERAS.

riodico, más le hice tan violentemr.n: e que
me hundí el sombrero hasta las sienes....
perdí el mundo de vista y hasta recuerdo
como un sueño que dije aquel\'o de ¡Abre
te tierra!... cuando 'volví en mi, tras de ha·
berme desencailquetado el sombrero, solo
ví que el.papá y l'a nifia se alejaban cogi
dos del braz9 y 'riendo como unos desespe
rados: yo 'Dol'Oi grupas corrido y sin humor
ya para pasearme, volví a casa perjurando
no volver a usar prendas que no fueran
de mi más exclusiva propiedad.

Desde aquel dia no he vuelto a ver a
aquel dorado tO'l'mentó m!o ni ID he proéura
do. Me queda de aquella hora fatal una
lección que aprovecho de ta! manera que
no .llevo postiza ni la corbata, a fin de evi
tar planckas similares a aquella que echó
al aire uno de mis más bien fabricados
castillos.
. No te parece lector que tenía una razón

sin limites cuando he dicho que poseía
una dosis bastante regular de experiencia
en el arte de planchear.

e construido su magnifico puente sobre el Segre



Marqué.sa de Caux por su matrimo
nio con eJ caballerú- LuiR Sebastian Enri
que:de Roger de Cahurac,. se divorció de
este en 15 de Febrero de 1877, uniendo su
suerte a la del tenor N4colani, en cuya
compañia htzo espléndida:! tournées, ga
nando y haciendo sus emp'resarios sumas
verdaderamente.fabulosas.

. Casada con Nicolani y poseedora del
soberbio castillo de Craig y-Nos, cerca de
Neatsh, pequeña población del Pais de Ga
les, no salió de él sino con contratos t~n

estupendos como aquella célebre de 46
conciertos por Europa a rozón de 15000
pesetas cada un'o:

. Adelina Pátti ha sido la fascinaci.'m de
todos los publicos, artista y artista eminen
te desde sus comienzos, el oro ha llovido so
bre ella tanto como los aplausos. No puede
calcularse lo que la diva madrileñ~ ha da
do que hablar y que esctibir.... Ni Ga
yarre ....

, Hasta no hace pocos años Adelina Patti
ha sido «ElI canario más sonoro.. .

C. O. y GALLA.1lDO.

Gerona Marzo 1918.

De Peclagogia'
Necesidad de formar el caráctw

Dedicado a mi rellpe
able profeaor D. \la

rlano Alegre.

Muchas veces habeis oido decir, o quizá
Tosotl'os'1Ilismos habeis dicho, ya en vues
tras tertulias familiares, ya en el café, ca
sino, etc. que la sociedad X... estaba pron
to a disolverse, debido a que los miembros
de dicha sociedad habian vivido durante
el funcionamiento de la misma en una
com~le~a desorgaQ~zación.

y cuál es el origen de este desorden?
ffencillamente 08 diré, que la m~yor1a de
las veces procede, de que en dichos-indivi·
duos, no estaba formado bien el carácter,
la voluntad estaba falta de ~ergias que
les impedian pudieran decir con pruden
cia y rectitud, virtudes que hermanadas'
con el orden son de ordinario imprescindi
bles, si por el contrario, esta sociedad hu-

EL BEDEL, (

biera estado formada de hombres cuyo ca
racter es inspirado por un corazón noble,
cuyas acciones hubieran sido dirigidas por
la rectitud, y para quienes el deber es la
vida, en vez de fracasar, hubiese prospera
do, y asi se explica, como puedan existir
esas grandes soeiedades que generalmen
te estáa constituidas por hombres de ca
rácter firme y euérgico.

Por dos caminos completamente distin
tos pretende el hombre encontrar la felici
dad o placer eterno; por el de los apetitos
carnales que son nada más que placeres_
pasajeros ya veces de funestas consecuen
cias (como después probaré), y por el ape
tito del saber cuyo fin es ejercitar el espi-
ritu, estudiar. .

Este último, es sin duda, la principal
fueute. del saher si a é~ no se opusieran
la!J pasiones, que nada más sirven como
perturbadoras de nuestra alma, ap"artán
la de la contemplaeión y I reflexión plle8
to que la calma de las patlfones es uno
de los medios por el cual la reflexión se
hace más enérgica y sostenida; en efecto,
en llegando estas a dominar, los SEl'Jtidog
se embotan, la razón calla, o si habla, lo
hace con una voz débil y frecuentemente
de una manera imp.ortuna. .

La mentira impera sobre la verdad, las
ilusiones aumentan de una manera inex
plicable y fortificándose el error. Cl'eyendo
llegar a encontrar la verdadera felicidad,
yeD}os que somos arrastrados y conduci-
dos al terrible abismo de la desdicha.

y porq ué las pasiones han llegado a do
minar el espiritu? Una razón 6S lo dirá.
Supongamos Un joven' en la pubertad.
cuando los -órganos se disponen para el
desempefio de todas las funciones 7itales,
se deia dominar por las pasiones, y por lo
tanto, se halla en la desgracia anterior
mente dieha; si a este joven de:;de un prin
cipio se hubiera atendido a formar un ca
rácter fuerte y enérgico, que desde la ni
ñez hubiésemQs.~acostumbrado a que su
piese dominar sus deseos y apetitos, sin
duda alguna, ese joven en vez de ser un
desgraciado, podria haber llegado a ser un
gran hombre que hubiera podido prestar
grandes servicios a la Human-idad; luego
queda ~,róbado, que el dejarse dominar
por las. pasiones. es propio de un carácter
sin cultivar, de un carácter débil.

Por lo que vl."mos, interesa en gran
manera, que desde los primeros afios, de
bemos acostumbrar al niño sepa dominar
se a si mismo, o sea debemos formar espi
ritus fuertes que sepan luchar contra el
embate de las olas mundanas en este
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mar de vicios, p~ra q.ue a nuestra patria
bastamente desorgalllzada, "{lor desgracia,
00 le pase lo que a Grecia y Roma, que en
la época.de mayor esp.lendor fue más rápi·
da su calda que su pUJanza, todo atribuido
a la corrupción y ociosidad general de sus
habitantes.

JosÉ M.a ESFORZADO.

Lérida y Marzo de 1918.

Curiosidades
. Existen en ~l mundo mil quinientos

mIllones de habItantes proximamente.
El número de hombres es casi igual al

de muj¡eres.
Mueren anualmente unos treinta y tres

millones de personas.
Una cuarta parte de los nacidos mue

ren antes de los quince años. De cada mil
sólo uno lleg~ a adq~irir un siglc de edad;
apenas un seIS por CIento alcanza los sesen
ta años y solamente el dos por mil llegan
a los ochenta.

El término medio de la vida humana es
treinta y tres años.

Querid1simo lector. ¡Cuantas veces ha
brá.s oi?o decir a muchisimas personasl

-MIr', ese que pasa es un gato madri
leño.

y vosotros os habreis dicho:
-IHombre! .. ¿Porque serán gatos los

madrileñosY... tacase;> no son tan persoDas
como nosotros? .

Efectiva~ente, so~ lo mismisimo que
nosotros y tIenen la mIsma educación que
D.osotro:-l pudiésemos tener, pero es, que
rIdo lector, que no conoces ni mediana
~ente la ~istoria de nuestra querida. Espa
na, pues SI solamdnte estuvieses a una al
lura. regular en las ciencias históricas
sabrías .no soll}mente el porque de esa pa~'
labI:a! S100 el de otras muchas que tienen
su orIgen en un hecho histórico.

Pues séñor.... Allá. en tiempos muy re
motos, cuando el rey de Castilla D. Alfonso
VI, .decidió conquistar a Toledo, arrasó pri.
merameotn todos los castillos avanzad..s
que la defendian.

En uno de tstos asaltos al castillo de
Madr d, dicese que se distinguió por su "Va
lor un soldado de los cristianos, que con
ayuda de su rlaga escalo el muro df;ll cas
tillo. (1).

<Il Se dice q1le iba mellendo ItI llslla por las j~Dtura8de
los sl11ares y esto le faoillló la ascensión.

Plg.9

Lo mismo los cristianos que los musul
manes dijeron que este soldado por el he
cho de escalar el muro de aquel modo más
bien parccia un flato que un hombre' 'y c.o
mo quiera que dicho soldado se lI~mara
Alvarez, fué llamado Al",arez el Gato; y co·
mo éste fué uno de los primeros mayoraz
gos de Madri1i, se design6 con este nom
bre a todos los madrileños.

y aqui tienes ~xplicado lector, el por
que les llaman gatos a los hijos de Madrid.

L.os derechos de la mujer

Desde los comienzos de la historia, el
papel desempeñado por la mujer ha sido
del todo diferente al del hombre. \
. T6mese como se quiera la narración bi··
blica, siempre la idea tendrá su valor: «...y
dijo Jehová Dios: no es bueno que el hom·
bre esté s6b; démosle una compañera,..

y más tarde cuanJo los pueblos fueron
to~mándose y nacieron las familias y se
formaron las tribus, la mujer fué siempre
181 «compañera. del hombre.

Además ·de este papel, que hizo de la
mujer la madre del linaje humano, en otro.
lugar le correspondió, lugar tanto mas no·
ble cuanto que sin ello el hombre no ha
bria podido ser lo que es.

;El hombre creó la tribu, defendió su
suelo, ganó el sustento. con el sudor de su
frente, gobernó sus estados y fué el padre
de su·pueblo. ,

La mujer .creó el hogar, defendió su
casa, condimentó el alimel1to con el traba·
jo de sus manos, cuidó los primeros años
de sus hijos, alegró las fatigas del esposo
guerrero, cazador o gobernante y 'fué la
«madre» d-e su pueblo.

Este fné el papel qne confirió la natu
raleza a cada sexo. Si no ha sucedido asi, 
ha sido por falta de civilización, de ideas y
de cultura. . l

lrlás tarde todavía, la civiUzación con
virtió las tribus en 'grandes pueblos, en
ciudades y en naciones;' los hombres ad
quiriero.n el dominio de la ciencia~ inves·

. tigaron el origen de la vida y resguarda
ron los derechos indeviduales y colectivos
por el efJtablecimiento ue leyes 'sabias y
Justos castigos para el delincuente.

El pueblo elevó, para gt:>bemarlee, a sus
hombres más sabios y experimentados; en
una palabra, el hombre gobernó por su 8a-
ber, por 8U experiencia y por su fuerza,



¿Y la mujer? ¿Por qué no gobernó tam
bién ella? i,Por que no se lanzó al campo.
de la cienCia, investigando sus misterios,
profundizando estudios filo~óficos, dictan
do leyes, construyendo caminos y mon u- "
mentas y eligiendo a sus gobernantes'?

RENATo LEMM.
(Concluirá ).

Visión ....
Ante mis ventanales, silenciosa
has pasado sin ver que te veia,
IOh viFlión celestirll yo no sabia
que fueses tan gentil y tan hermosa.

Ya mi fiera mirada no te acosa,
ya te perdiste allá en la lejania ...
No vuelvas, no, 7isión, porque creería
que 'te vuelves aun, m~ misteriosa.

Mas, me unen hacia ti, tan fuertes lazos,
que cada vez, mujer, que verte creo
se me va el corazón hecho pedazos:

IOh mágica visión. si ahora te veo,
te he de estrujar entre mis ferreos brazo_s
baj9 el terrible impulso del deseo.

losÉ A. FERNÁNDBZ PALACIO.

[EnTRO DE AMPLlA[I~n DE [ULTURA
DBú

IDstitato de SaD Isidt'o

Por iniciativa del docto Directo!.' de di·
cho, centro docente y con el tillllo que en
cabe~amosestas lineas se fundó una aso
ciación entre I'os alumnos de los tres últi
mos cursos del Bachilierato cuyó fin es dar
lectura a los trabajos qLie el alumno pre
senta según sus aspiraciones, y 1110 celebra.
ción de_conferencias por dichos señores.

Esta asociación ha reelegido nueva
mente la junta siendo nombrado para Pre
sidente D. Alvaro Romero Font, Vic¡e-pre
sidente, cargo que desempeñaba el direc
ter de nuestro querido colega.. El Escolar
ha sfdo ocupado por D. Luis Sanz Vazquez,
Subsecretario 1.0 Sr. Monrreal y Secretario
2.· Sr. Gil Sanz..

Reciba la nueva junta nuestra más sin.
cera feücitaéión,

P. S.

Efi BEDEL

NOTICIAS
Hemos recibido el núm. 1 del periódi

co polftico y literario «La Razón» cuyo
fundador y redactor jefe es nuestro queri
do amigo D. José Gutier'l'ez-Ravé Montero.

Dicho número publica lo siguiente:

Al nacer por'la redacción.-Fotograffa
de D. Antonio Maura. - El trtunfo de Mau
ra, poi' E. de Sorel.-Comentemos, por Lo
ber.-Del momento, por'Mar~o Miseráchs.
La misión del Maestro, por Antonia Monta
gut Batlle.-Fantasia Y1'ealidad. por José
G. Ravé.- Concurso lite1'ario. - Correspon-
dencia y anuncios. '

Felicitamos al Sr. Gutierres-Ravé por
el éxito qU{l ha alcanzado «La Razón» y le
agradecemos en gran manera la atención
que ha tenido para cqn nosotros.

, Pa:a la próxima. FIesta Mayor se está
organizando un concurilO de tiro al blanco
entre los sorpatenes de esta p-rovincia, ha
biendo regalado una copa 8. M. el Rey y
otra ~a Infanta D.a Isabel.

El pasado día 8 del corriente a las ocho
y qledia de'la noche., dió un concierto en
el ~Teatro Fomenb> de Borjas Blancas, el
Orfeón «La Lleida Nova» se rigió bajo el
siguiente programa:

Primera parte.-E1 cant de la Senyera.,
Míllet;, «La gata i en Belitre», Pujol; «Mon
tanyes de Oanigó», Morera; «L' Rereu Rie
ra», 0.. Rib6; <'1a Presó de Lleida», id.; «A

, Sol batent», Morera¡ «Sota del Olm», id.
Segunda parte.-«CanQó de nóis», Grieg¡

(secció de senyoretes): CanQó de Maria», L.
de Grignon; «Les Aranyes», id.; eL' Angel
de la Sao», id.; «Nupcial., id.

Tercera parte.-d.a CanQó Nostra., Mo
rera, «Adeu germá meul», Weelrant, <di
per ma sort llvui venia» ,R. Lassus¡ «Quant
mon marit de fora vé», R. LassuJ'!; «A ve
Verum,.. Saint Saens, «Primavera eterna,.,
Morera y «Patria Nova», Grieg. '

En el teatro de «La Princesa» de Madrid.
se ha estrenado recientemente, el drama
en tres actus y en prosa titulado «Alvndra»
del eminentfsimo poeta D. Eduardo Mar
quina.
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P. Martinez.- Barcelona.-Espero me
mande cuanto antes la continuaciÓn de
«Llagas de España•.

F. Prats.-id'em.-Nos extraña en gran
manera no saber noticias suyas.

J. Vals.-Tarragona.- Ya podía V. co- '
piar todo el Regundo acto de D. Juan Te
norio que Zorril\a, lo mismo le diria por po
co que por mucho. Que rare$as tenemos ¡eh!

Pág.ll

A. Mas.---Lérida.-Entra en turno.
El TemplsrioJ-idem.-.Muy bien.
J. Casald.-idem.-Gracias por todo.

C.

SOLUCIONES A IUEGOS· DE !NGENIO DEL
NÚMERO ANTERIOR

AnTTINANZA: Lo!' ojos.
FUGA DH: CONSO~NTES:

Tengo de subir, subir
al puerto de Guadarrama,
para recoger 11\ sal'
que mi morena derrama.

Lérida.-Im.prenta ·Marian~.-1918

I

LICEO ES'COLAR
. "'-'-:::@5==============:~~'

COLEGIO DE .I: Y 2.
A ENSEÑANZA

,Alumnos internos,
trIe~io pensionistas y externos

Calle de Blandel
TELÉFONO 62

LÉRIDA

• II II II II II II II II II II II .................. II II II 11· II II II II •• II II II i. II II •

Ji i: S i _J!E' ,- ,,~
Jltjq1~}]:, B~, ~ }lJ~~~ll1Íl~JIA¡':I.

Los bá~ba~os no conocie~on el Anís lnfer-»nal

¡n @É BÁRBAROS 111



·Mor

LI'obet

FERRBTERIA

Los ciclos Fontanet son los peores
del mundo. Probad y os convenceréis.

mayor, 15. - ~~I~fono 44'. u LERID1l.

ESPECIALIDAD «ANÍS MOR»

Pastslería1 Confitería, Colmado

~~~~~~~~~~~~~~~

. .
DestilerfayFábricas: CARRETERA DE BARÑA.

Despacho: CABRINETY, 30. - LÉRIDA

José

Pedro

M. BÁLIUS-
JOVÉ

- DE -

Teléfono· Ascensor .

LÉRIDA

,

D. Amorós y Freixanet : f~ar,cisco for,tanet:
Especialidad en los encargos ~QmblQ de FerroQodo, 9

Cata:luAa, 12 LERIDA L. É R lOA

~I11I11I11l'i1~III~III~tjJIII~~~ • t t· t t t 't ',~

de neumáticos de bicicleta, moto y. auto, y
accesorios para 10s mismos y macizos para
omnlbus. : : : : : : : : : : : :

Edificio construido para Hotel.-Calefac

ción central, baños; lavabos ingleses,

Fed'ert'co MI'que1 EL)E,?~eIl'D4~ ~~~~~~~~~~~~ '-.:.~~
..r-. .=..."71 '"71'"71 '"71 .."71 '''71'"71 \"71 '''71 '''71 , "71 , '71 \ '71 '71 '''71 ,

:=: ARTÍCULOS DE FOOT-BALL :=:

~tiJtjJ ~~~ ~~~tiJ~

: TALUR DE (OnSTRU(ClÓn D~' MU~BLES :

STOCK DUNLOP

ARM~RÍA,CARTUCHERÍA y PÓLVORAS
SON LOS MAS SOLIDOS y ELEGANTES

LA IID1]51111 lDJDANI 
~Al 1,Al "'el~"",j',A!,. Fábrica do Ani••do.': Licoros : Jarabo.if"~=~"'V Bv'~~-i :': ACEITES DE OLIVA y DE ORUJO ::

easa

-::......L:-___ TELÉFONO 11

Pescadería, 3. -- ,L É R 1 D .A· CUCHILLERÍA: MATERIAL ELÉCTRICO

.I@}~-@/~..~~~~~~ VENTAS: ESTERERfA, 5 : Teléfono, 183

LOS MUEBLES CONSTRUIDOS E.N
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