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LOS COLEGIS y LA
SEGONA ENSEN~ANSA

L' actual organisació de la ensenyansa es enormement viciosa
pera que 'ls Colegis que hi dedjqu~n . os esforsos puguen ser
elements socials d' indiscutible ucilftat. Prou convenía l' anun
ciada Assamblea y prou es necessari que vinguen modificaclOns
salvadores.

Am l' actual sistema d' exámens y notes premis y am la im
pedimenta d' un extens Ilibre de text, l' acció deIs Colegis pri·
vats resta anorreada y la missió deIs seus profe sors quedaJe·
duhida á convertirse en ajudants repetilfors Ó en instrurnents
de tortura encarregats de clavar al cervell del estudiant tot8
los detalls de la llissó del día.

Los Colegis de la naturalesa deIs de Lleyda, quins alumnes
concorren assiduament ti les auJes del Instihlt, si no volen su
cumbir en la lluita de la competencia, s' han el' amolllar nes e·
sariament á la dería de cercar día per día la bona calificació
dins de la classe ofi~ial y, al cap del any,.10 major nombre possi·
ble de premis y bones notes. Tot se sacrifica á n' aquesta finali-
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tat: l' objectiu capitnlíssim no es posar al educando en condicions I

dc saber, sino d' obtindre' una -calificació honrosa. Lo Colegi,
donchs, ha de seguir punt per punt lo que al Institut se fa y ha
de .deixar tot lá-que al Institut se deixa, resultant que ni pot co
mensar innovacions ni m~nos desarróllarles, ni li es p€rmés
pendre nOllS viaranys ni apartarse de la trilla; es semblant á un
cometa que galldeix dc certs moviments propis. p~ro qne ha de
rodar per hon l' arrastren. D' aquí que al a]llmne no se li edu
ca la inteligencia y la voluntat,~sinoque se]' acostllma á abu
sar extremadament de la memoria y á 'una mena· de gimnasia
rutinaria que li permet exposar y respondre amb idées enmatJ.le
vades y poch digerides y á volles mal compreses. Y 1'- alumne
així preparat no veu altre horitzó que 1 reduit de la classe, ni
dona un pas que discrepel1n átom de lo que li ensenyaren: es
t;ln caragol social cbmpletament entelat. Heús aquí perque hi
han tants alumnes brillants que s' eclipsen al ser homes y tants
homes coro aque1l ministre de qui deya Cánovas qu' era un
ruch carregat de ciencia.

y es que seguim lo contrasentit d' ensenyar á volar y tallar
les ales. Si al noy se '1 condueix constantment -per la má y no
se '1 deixa cam nar sol, acabará per no sabern.e. Lo primer en

I importancia educativa es ferli compendre que té pet-sonalitat y
i que po y deu moures per si sol; que les seves facultats no son

pera seguir ciegament direccions que aItres senyalen, sino aque-
Hes qu li semhlen bones y que ell mateix descub¡:eix.
. Los Colegis incorporats, quins alumnes ·no assi~teixen als
Instituts. tenen una major'llibertat y poden millor cumplir sos
f1ns educadors. No entrem en detalls. .

llona part cleb incC\i1venients esmentats desapat'cixería a111
da. upres ió deIs. cxámen. 6, al mcnys, dc les notes: a1lavors ]0
'proiessor Rrivat podría cultivar, esbrossar, enfortir les facul
tats .del alumne, despertar aIicions, descubrir aptituts y diri
girle..:. Surgirien voluntats enérgjques inteligencies poderoses,
sen ti ments- éticb,s.

Lo llibre de text no es segurament tan perniciós com 10 sis
tema a' cxámens: potser no hi ha necessitat de proscrillre' 1,
pero si d~ reglamentario y, sobretot, de no seguirlo mes. que en
lo essencial: s' ha d". deixar un marge gran de llibertat als pro
fessors ~oficials y als privatsJ pera que desarrollen les seves
iniciatives, }: ais alumn~s pera que .s! acostumen á pensar per
compte propio

E. ARDERfu.
.-
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UN NUEVO CURSO
. .

Satisfecho de su empresa, el Liceo Escolar siente verdade
ra·compla-:encia en hacer público y notorio sus excelentes re
sultados, y al ver inaugurarse un nuevo curso sin decepciones
ni contratiempos que dificulten su labor docente, no le es dable
reprimir el noble alborozo que le embarga al notar la plausi
ble convivencia con que secundan los alumnos sus iniCiativas..-y
desvelos.
, La misión docente de una empresa dedicada á.la enseñanza
no es hacer. sabios. La naturaleza estéril en genios y parquísima
en talentos, envía de lapso en lapso temporal uno de esos hom·
bres estupendos que marcan época en la Historia. Pero si todos
no podemos ser sabios, si el genio es patrimonio de muy poc~s,
y.1os Arquímelles~ Galileos, Newtons. Cervantes, Murillos y
Wagners no abundan, tenemos el ineludible deber cívico de

. iluslrarnos y de adornar. nuestro espíritu del mayor número de
conocimientos posibles, procurando que éstos sean sólidos y
profundos) desterrando por completo la superficialidad y la pe
danteria verdaderos estados patológicos del espíritu; y ésto es
10 que se propone nuestro Colegio.

De todos es conocida la expresión de uno de los Siete Sa
bios de Grecia ol1'lnia mea meCU11l porto, aludiendo á que la
cultura es 10 mas positivo, que no se puede perder ni extraviar·
como los bienes materiales; y nadie ignora, tampoco, la céle
bre frase de la madre de los Gracos: He aqui mis '-joyas refi
riendose á sus hijos esmeradamente educados.

La cultura ha tenido en todos los pueblos, aun en los más
atrasados, singular atractivo, y las naciones más prósperas,
las que enarbolan en vanguardia la bandera de la ·civilización,
son ciertamente las que más atenciones dedican á la instrucción
y á la investigación en todos los múltiples, variados y .comple-
jísimos grados que presenta.. .-

Todo tiene su encanto y utilidad en el vasto campo del saber
humano, desde el elevado cultivo de las hermosas ciencias exac-·
tas y fisico-naturales, que nos abren las puertas para la contem
plación científica de los espacios infinitos, hasta el último .olllás
humilde, pero no por eso menos hermoso y útil de los estudios
literarios y gramaticales; porque es la Gramática, según expre
sión de Cervantes, el primer escalón de las ciencias; y la pluma,
según el mismo escritor, no es mas que la lengua del alma.

Por tal motivo, por ser la instrucción la verdadera palanca
que remueve el n:i.u~do, e~ Liceo Escolar se congratula de la

. misión que lleva :á cabo y 'recúerda con ss.tisfacción la funda·
'Gi6n- de- este humilde- Boletin, ~co sincero de la masa estudian
til del colegio, en cuyas páginas volanderas y juveniles se enéíe-
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rran los ensayos y las primicias intelectuales de una juventud
que, si hoy no es más que una crisálida en el campo .-del saber,
qui€n sabe si será en fecha no muy remota la' representación
mas noble y genuina de la,_~~ltl,lra de nuestra. amada patria.

I El J2etit cronista fa dies que no ha escrito Ha mirat tates les
coses pIe d mdiferentisme. De res .s' ha volgut adonar; soIs
tUles .quar~i11es ha dedicat á la Festa Majar conc1uintlas ab «la

. vida 'nasqué per uns moments, la mort comenc;a á naixer per un
any.mes». Tot ha passat, 10 poble quiet, les mateixes cares, vida
monótona.

Pero com dins mon cor encar hi resten grabades les felici
tats de quaranta vuit dies, me decidiré á posar de relleu lá vida
del poble, l' ánima, 10 qu' el con¡stitueix. Esquinso les quartilles

.comenc;ades, llenso les divagacions y trobantme 'altre cop
dins la casa pairal del meu amich Edmond, torna á venir á ma
imaginació aqueIl país alegre y pintoresch, aquella natura que
en mutua combinació oferia tants bells aspectes, quan 10 sol,
com si 1 empaitessen y cercant un moment .de repós se posaba
detrás de la montanya nua que hi ha davant mateix del poble...
Jornsfelic;os... . .

.Perque yxposar" cervell exaltat, una de les meues intimitats,
u:n es~rit rál2i! y curt d: uI1;_dels tants pensaQ1ents q~e feia? ¿No
valdra mes q,u els--escngUl una cosa feta ara matelx, que no
agafar la lIibreta y copiarlos una intimitat, unes paraules que

. surten del fans de man cor? Mira que faré riure á mes de cua
tre llegidors del Botlletí y 'm tmctarán de boig.. , No, donchs,
volguts llegidors, no anireu á l1egir cap cosa meua, sino una ex
cursió dita ab breus paraules, un petit viatge, una recordanc;a.

. No 'n teniu recort Pereña" Iglesias, de la célebre rrostra
excursió que ferem'á les vehines repúbli<;lues Fran9a' y An-'
dorra? No 'ri teniu un xi~h d'esment d'aquell horch gu' es entre
mitg de. pins, per un camí de fen;adura y quak arbre~ talment .
sembJa qu' es donguin els brac;os- peLno d"eixar pa,ssar ni un
raig de solf No os ve á la memoria el día que eixir em de casa á
les dos, ab nit fosca, ab Jo cel u,n X!~h estrellat y cónfús com si
's tapés la cara, y acompanyats ae·1', unich...s0r:ol\fconstant- del
ri~ ..
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No'l teniu present aqueIl aguaitar que feiam' mentres ana
vam passant, quan la Iluentor d' una 'cinta d' argent baixava
desde dalt. del cim de la montanya, y á mida qu' ens hi apropa
varo oiaro e] remor aixordador d una gran cascata?

y d' aquell neguit que tinguerem després d' 'haver passat el
«Collde la Botella", quan tu Edmond, que caminabas mes que
un gos lIebrer, ens vas fer passar inconscientment per viaranys
desconeguts, habitats soIs per ]a quietut y la soletat? No te '.n
recordes, Octavi, de tot aixó, molt mes encara del pare bon
dadós de l' amich qu' ens despedí ab una forta estreta de má,
com volguent dtr feuse forts?

Quantes emocions que experimentareu y jó quan extassiat
qu' estaba de seguir per aquelles montanyes, al veure l' her
mosa Natura, la varielat de paisatges; la caseta del pastor d'
Areo situada en un punt- pintoresch, la cabana deIs pastors que

. mes tart se troba al peu de la pujada del port de Bouet!... La
vida que fan aquella gent qu' están soIs en relació ab les
bésties!.

y quina pujada, veritat Pereña? Allí si; tots, pelO mes tu,
fart com estabas de llet qu' ens doná aquell vellet ab les tí
piques cassoles de fust que el1s mateixos se construeixen, no
aguaitaves pas gaire mes,serra ayall,aquella munió de caballs,
eguas, bous, cabres y vaques que,. ageguts uns y pasturant
altres, donaban un aspecte alegre y trist al mnteix temps. Y
dich alegre y trist, perque aquella vall bonica á no poguer_ mes
perdia tota l' hermosura degut á que no lluhia '1 sol" á que
no besaba ab un petó suau y tebi} com a1tres dies feia, á n
aquella cara cremada del pastor, á n' aquella neu que apode
rada del pich de Monteixos presentaba infinitat de figures ex
tranyes, á la vall, als animalets qu' el reben sempre solern
nialment...

Anavam pujant, amunt; y les bromes, arrocegantse per les
fonduriesi anant amunt y avall com si fossin sers esperitats}
deixaban ara un cel cIar, després fosch y tri?t.

.Uns corbs lluents ompliren l' espay ab crits feréstechs; me
posaren nerviós. L' aspecte del dia, y mes allí qu'era tétrich,
trist, feu que pel-dessa tota noció del esser, del sentir.. Y sang
glasat, ab el va y ve del COI', com si fossin dos masses que
piques~in abaix. d' un barranch, repercutint luego l' eco trip
trap, trip trap, semblav~ que volgués sortir de dins.

Vaig mirar ab ulls d' enamorat, com guan s' aguaita l' esti .
mada. tota la vall que ab prou feil).us se distjngia, y reseguintla,
devallant per tota élla, li vaig donar l' ultiri1 adeu que fell obrir
mes els meus u11s: la mirareu allavors melangiosament, man
drosam~pt. Hi vaig somiar. No mes uns dies, una caseta... que
be s' hi estaria... -

~ --- - ..._-
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Caminarem, ja eram dalt del.Port;.tot era r0ques, neu, molt
fretj una gran baixada... Enllá ja 's distingja Fran<;a .

Voleu creure que hi vaig anar molt content? No sé perqué;
pero '1 cor me deia que veuria que1com mes que aquí Espanya,
coses noves, costums, qué sé jo..

Introduintmos donchs al primer poble francés de la frontera,
Auzat, deixeume explicar ab breus paraules les impresions d'
aquets pobles. Eren les quatre de la tarde quan hi entrarem.
Pas'sem per un can-er un xich estret pero net, y 'ns trobem a la
plassa ont en~ sorprengueren una gran gentada que passeija
ban amunt y avall. En un ángul hi havia vuit ó deu musichs dalt
d' un tablado guarnit ab la bandera francesa. Era la Festa Ma
jor. Quanta sorpresa al veure ballar aquella gent! Bornes, joves
y vells, ab les fenomenals sabates que s' assemblan als esclops
deIs pageSQS nostres y les mademoiselles ab elegants barrets,
vestits á la moda y espardenyes blanques, feian un contrast
d' alIó mes bonich. Allí si que hi era la verdadera democracia.
Tan prompte es veia baIla un senyor ab una noia no rica, com
un obrer ab una senyora.

y es xocant perque ho baIlan tot saltat, succeint que, quan
un ho veu, no pot menys sino pensarse que alIó es un agregat
de boijos. Pero 10 ball qu' ens agradá mes va esser els rigo
dons, que degut á les combinacions y als xascos ab que algúns
se trobavan era per fer riure al que no' n tingués ganes.

A Espanya 's baIla el ball «agarrat,,; allí també. Pero quán
ta diferencia hi ha! Allí 's danseija ab naturalitat, allí no prenen
cap posici6 ridícula, po seIs hi veu aquell esprít de petitesa
com á nosaltres. N-o 's veuen ulls lascius, de bestioleta.

No puch explicar, encar que sigui per damunt, aquestes co
ses y altres, com per exemple l' estat de vias de comunica
ció en qu' es troban, y aixó que son, áJa frontera, cóm es el po
ble, el caracter; pero passa:ntper a:1t tot aix6 y la xamosa po·
blació Ax-les-Termes y Andorra, d' ont hi hauria treball per
moltes quartilles, diré que fugirem altre cop á n' aquella terra
que vegé naixer, yfou l' amparo de sos primers anys, al emi
nent dramaturg Ignasi Iglesies

J. M. BALL

Ag. 20 Septembre 1910.

••••••••
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la an~rtura '~~ [Uno' ~n nu~nro '(ol~~io
El día 1. o de Octubre y con la solemnidad acostumbrada sé

verific6 en nuestro colegio la apertura de curso 1910-1911.
Bastante tiempo antes de la hora señalad~ para empezar 'el

acto (6 y 1{2 tarde) vióse la sala de veía concurrida por distin
guidas y numerosas personas. A dicha hora entr6 en el Sa16n
D. Humberto Torres en representaci6n del Alcalde, acompañado
del Director y'demás profesores del Liceo. .

Comenz6 la fiesta con un breve y bonito discurso de don
Federico invitándonos al trabajo y la constancia en él, base de
la verdadera felicidad. Corrobora lo dicho por el Sr. Godás el
~r: Torres con unas sentidas palabras é inmediatamente 'des
pués se dá principio al reparto de premios á 'los alumnos agra
ciados.

Se adjudicaron dos premios extraordinarios; uno al buen
comportamiento á D. Jaime Bosch y otro á D. Juan Berg6s
por haber obtenido en el curso pasado en todas las asignaturas
matrícula de honor.

Obtuvieron premios de 1.00, 2. 80 , y 3. 00 los siguientes alumnos:
De 1.", por haber obtenido como nota mínima Sobresaliente,

doña Matilde Fornes, D.Oo Francisca G6mez D.'" María Lois,
doña Zoe Rosinach, D. Manuel Mercé, D. José Sol, D. Jaime
Torres y D. Francisco Bafi6n.

De 2.&, por haber obtenido matrícula de .honor en alguna
asignatura, D.S. Ascensi6n Serret,.D.80 Rosa Gili, D.S. Francisca
Tarrats, D. Antonio Fornes, D. José Bonifasi, D. Juan Bautista
Pifarré, D. Juan Serradell, D. Alfonso Benavent, D. Ubaldo
Egea, D. Edmundo Iglesias, D. Luis Ricad, D. Erancisco Pi
quer, D. Enrique Solé, D. José Ricart, D. José-Mías, y D. Joa
quin Servato

De 3. 80 , por haber obtenido Sobresaliente en alguna asigna
tura, D. Prudencia Montagut, D. Domingo Vila,. D. J~i.me ..
Bosch~D. Santiago Pomés, D. José Salmons, D. Jesús Bomfa
si, D. hnrique Arderiu, D. Ram6n Rami, D. Pedro Servat, don.
Luis Doménech, D. José Llorens, D. José Roig, D. Eduardo
Mía~, D. Gaspar Trompeta y D. Alejandro Hernández.

¡Compañerosl Acordémonos de.1as palabras salu~ables que
nos dirigieron y dispongámonos á hacer buena, labor durante
el curso que vamos á principiar. .

F. J. BMiÓN
Alumno del L. E.



UNA· ·FIE8T! DE EDUcAcIÓN FÍSIGA'
«La-salud y robustez del cuerpo

contribuye á la perfección- del

espíritú.

Según la definición q':1e Froebel nos da de la educación, ve
mos que ésta tiene por objeto el perfeccionamiento del hombre.
Este.perfeccionamiento tiene que ser integral, tiene que ~dirigir

se á tod'l.s las partes susceptibles de educación. y es ideal de to·
dos los pedagogos modernos, harmonizar todas las fases de la
educación, para que unas á otras se completen y auxilien. La
que así no esté dirigida, no cumplirá su fin, porque teniendo el
hombre una triple personalidad moral, fisica é intelectual, §i as
piramos á perfeccionarle,-necesariamente tendremos que dar
por igual la misma importancia á sus facultades. morales, fisicas
é intelectuales.

Por esto y por creer que la educación fisica es el único medio
para evitar la ruina y contribuir de una manera directa al per
feccionamiento de la raza, es por 10 que seremos siempre entu-
siastas de la misma. .

Sintiéndolo así, claro es que nos habíamos de entusiasmar
al contemplar la fiesta de educaci6n fisica que, organizada por
este colegio, tuvp lugar. en su Gimnasio el2 del corriente.

Para que vean mis benévolos lectores si mi entusiasmo era
motivado,. no puedo menos, aun temiendo cansar su atenci6n,
que dedicar unas lineas á la reseña del antedicho acto.

Después de la sinfonia-ejeeutada por la orquesta, que-ame
niz6 el acto, dieron principio á la fiesta los alumnos de la clase
especial de Gimnasia con unos bonitos ejercicios de gimnasia
sueca, hechos con admirable maestría, mereciendo las plácemes
ael nqmen:)so y distinguido público allí congregado. -

Ya sea por novedad, ya por 10 magnífico de la interpretaci6n,
el segundo número fué el que en alto g'rado entusiasmó al públi
co. Eran de ver aquellas hermosísimas evolucionesacompañadas

_de preciosos cánticos, que tal es lo que constituye la llamada
gimnl;tsia rítmica, ~reada por el suizo Sr. Jaques Da1croz é in
troducida en Espa'ña por el celebrado compositor de Tarrasa
D. Tuan Llongueras. .... . .

También lucieron sus habilidades los pequeños alumnos del
primer grado cantando unos bonitos c~ntos escolares muy bi~n

d~chos..aP.~~~f;~~11~.p~ea ecl~<1 de lo~ eJ~cutafites. . ~',
- .,.'- - ~....:.?

r

~---=-=------- ----~~ -
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En el último de las.números que constitu.ían el progr·átha si

que pudo. solazarse el espíritu de los" que creemos en 'la: efica
cia de la 'educación física ¡Que bonito conjunto el de aquella
multitud de niños ejecutando como .uno solo una tan acabada y
dificIl serie de ejercicios!

El). resumen, fué una fiesta simpática que dejó á los mnos
c~ntentos y satisfecho al numeroso público que concurrió á la
mIsma.

]. SALES
-Profesor del·!.. E.

~.:-.....
NUESTRA ESCUELA GRADUADA

Con satisfacción consignamos que el número de alurpnos de
1. a. enseñanza que asisten á nuestra escuela graduada, ha lle
gado este mes'112, por cuyo motivo hemos dispuesto ampliarla
con un nuevo grado. Este se ha instalado en'un amplio salón,
á manera de escuela maternal, y estará dirigido .por una Pro
fesora. Tan pronto como lleguen los alumnos á 150, dispondre
mos la instalación de un quinto grado, y si Lérida responde á
nue~tros desvelos en favor de la enseñanza, llegaremos á la
creación de una completa 'Y verdadera escuela-graduada-o

.......--

A[a~emia ~e f~u[a[ión fi¡i[a ~el [¡[en (nolar-
PUN QUE HA DE REGIR DURANTE El GURSO DE 1'm o'Á 191-1

Clase diaria de 12 á 13
DIAS TIEMPO SU EMPLEO

Lunes 20 minutos]llegas escolares libres. (*) .
,30 Gimnasia á ..,. » sueca con eJerCICIOS pIe

firme. "
10

/ .
» » Recreo Ysalida.

Martes 29 ,. Juegos escolares con saltos:',
» 30 ,. Gimnasia sueca con pal?s.
» 10 » Recreo 'y s,áíida.",

, .
(*)' L:a forma, orile~y clase de estos juegQs Y' ej~cies 8~ r.e5eDllf'lÍll -~n

UD Pr o¡Í-ama que se ¡iuj¡litará en ~l ~eát-e-'b~rG- d.-este 'BóLln'W:
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DIAS TIEMPO SU EMPLEO'

Miércoles' 20 minutos Juegos escolares con aparatos.
» 3Q .» , Gimnasia ~3Ueca con pesas.
» 10 » Recr'eo y salida.

Jueves 20 » Juegos escolares con carreras.
» 30 » Gimnasia sueca con cuerdas y perchas
» 10 » Recreo y salida

Viernes 20 » Juegos escolares sportivos.
» 30 » Gimnasia sueca con ejercicios combi-

nados y de conjunto.
» 10 » Recreo y salida.

Sábado 20 » Juegos escolares sportivos.
»" 30 » Gimnasia por secciones con todos los

aparatos.
» 10 )} Recreo y salida.

El Profesor,

F. H. KÜNHEL

NOTICIAS
-Atenios al nombre, con el que desde un principio fué establecido nues

Colegio, hemos acordadQ que siga llamándose solo «Liceo Escolar», en vez
de «Liceo Esco~ar y Academia de S. Luis», que venía dtndose1e desde su
unión con la citada Academia.

- Con la solemnidad de costumbre se celebró elLO de Octubre en nues·
tro Colegio el acto de apertura de curso, que fué presidido por el Teniente
Alcalde Sr. Torres en representación del Alcalde Sr. Sol. "

- Asi mismo1:uvo lugar, como teníamos anunciado, el dia 2 pe1 corriente, la
fiesta de educación ísica, que se celebró en nuestro Gimnasio y al que asistió
numerosa concurrencia.

Como dichos actos van' reseñados en el presente número, omitimos el dar
detalles de los mismos. .~- .' \,

- En llts -e-xámenes de g¡;ado y revá1ída, que últimamente se verificaron en
este Instituto, obtuvieron el título de Bachiller nuestros alumnos D. Rafael
Luna y·D. Francisco Mitjávila ye1 de Maestro elemental D. Jaime Bosch.
Nuestra enhorabuena.

-En los e~amenes extraorclina.ríos de Septiembre obtuvieron nota de So-
bresaliente nuestros alumnos: " .

D. TuaJ;l Bergós-t en Reli'gión} Pedagogía 1.0 y Trabajos manuales 1.0 y
2.° y_ú. a Francisca GO!Jlez, en Pedagopía 1.0

y la de notable: ,
D. Maximino Celaya} en Gramatica 2.°; D. Juan Bcrgós en Pedagogía

2.° y D. Juan Sarradell, en Religión y Pedagógía 1.0
- Por exceso de origina, y a pesar de haber a,umentado el tamáñoae'nues

~ro ~9h~_TlN, no. po.démosinsertar lfl-.,continua.ci(¡n .cJ.e..la~n!se:Ra del-viaje de
. uue st.;ro.Director Sf.,G-~~~Jid efl~l ~úmet~"p.r:Q!,j.(It:o~:"': :. _ .,;

..------ . __ . -
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-·En breve celebraremos la inauguración de un nuevo ciclo de conferen·
cias como el que se dió el curso pasado.' .

Altas y bajas del mes.de Octubre

ALTAS: Manuel Riera, Francisco Andreu, Miguel Justribó (interno),
José Almacellas} .luan Aige,.Francisco Hernandez, Eedro Mingo. Antonio
Cemelis) Luis Civit, Tomas Baiget, Miguel 'Gcné, Enrique Gené, Angel
Lopez y Luis Lopez que hitll ingresado en la 1.""enseñanza.

Teodoro AITu[at Juan SemeÚté (interno), Ramón Robinat (interno), Lúis
Gramullt, (interno) Ramón Torres, (interno) Delfin Sió, (interno) 'Martin
Vidal, José Towose (intei'no), Francisco Bl.anch, Paz' Rosinach y Juan
Bagué, que han ingres1do en la 2.a enseñanza.

BAJAS: Rafael Salsmanz, Evar:isto Gonzalez y Juan Roure de la sec
ción de 1.:1. enseñanza.

. Octavio Pereña, de la sección de 2.:1.
->--- - - ------_._----=-~--'---

Imp. «Joventut» Mayor 92.-Lérida.

ACADEMIA DE EDUCACrON FÍSICA
-ESTABLECIDAEN NUESTRO GIMNASIO

Gimnasia sueca, al aire libre.
Id. con aparatos.

Juegos Sportivos.
Cuot mensual. -2 ptas.
Para alumnos del Liceo. . . . 1» .

Derecho á utilizar el Gimnasio y tomar parte e!1.los sports,
incluso los dias festivos, sin lección de Gimnasia ,. 1 peseta
mensual.

A[a~~mia .pr~paratoria para [arr~r8l ~~p~[ial~! .
eorreos, Telégrafos,

Agudalltes de obra~ públicas
é lf1geni~ros (le Mont~~.

. . .
ESTABLECIDA EN NUESTRO COLEGIO -BAJO LA

DIRECCIÓN TÉCNICA DE

D .. 'ENRIQUE -AMORÓ~S~



L ¡CEO' ESCOLAR

ESCUELAS GRADUADAS DE 1.a ENSEÑANZA.-BA
CHILLERATO, MAGISTERIO, COMERCIO, FRANCES,
DIBUJO y MUSICA.

LOCAL ESPACIOSO ÉHIGIÉNICO - FRONTON y GIM'NAS\O
ALUMNOS INTERNOS, MEDIO-PENSIONISTAS y EXTERNOS,

CUADRO DE PROFESORES
I

'~~~='::'l¡BkAcoHnIULLERATO, MAGISTERio y COMERCIO

.D. Federico Godás, Profesor Normal (Director)
,. Enrique Amor6s, Comandante de Artille'ría.
:> Enrique G6mez, Abogado
» José Estadella, Licenciado en Medicina
» Enrique Arderiu) Licenciado en Filosofía y Letras
» Francisco Sancho, Licen~iado en Filosofía y Letras
» BeniK~o Arderiu, Maestro Superior y Bachiller, (Subdi

rector)
» Francisco Künhe), Maestro elemental y Bachiller (Admi

nistrador)
.» Gabriel Ramón, ilae tro. Superior.

» José Sales, Maestro elemental (Inspector)

1. a ENSEÑANZA

D. Arturo Vidal, Mae tro elemental (4. o grado)
» Federico Mulet, id. id. (?J. cr grado)
,. Manuel Badía, id. id. (2. 0 grado)

~~::::::::::::~=======.:: CLASES ESPECIALES -,~~:=:::==:::::::::::;=:::~

D.a Victorina Vila, Profesora de Música, Maestra Elemental
y Bachiller (1. er grado)

D. Francisco Fonta, Profesor de Francés
» José Plana, Profesor de Dibujo I


