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Núm. 37 Lérida, Caballeros 4Z Octubre de 1911

.~AZONEMOS y SINTAMOS
Razonar y sentir son dos actos psíquicos que á menudo ve·

mos disociados en intensidad, no solo en la masa común de los
mortales. si que también en los varones privilegiados que han.
conseguido un nombre 'inmortal en los anales de la Historia.
Quien es apto para el razonamiento, no presenta predisposi
cion á sentir y quien siente de veras, es, frecuentemente, pte
cipitaqo y torpe en sus raciocinios. ¿Es que la' naturaleza ha
marcado línea divisoria entre ambas funciones?

No, indudablemente . Ello depend~ de varias cau.sas entre
las cuales no hay que olvidar el temperamento, pero sobre to
das ellas está la educación..

Un mismo objeto despertará á un individuo. el raciocinie y
el sentimiento á otro. Conduzcamos ante las magestuosas pirá
mides de Egipto á dos turistas, uno familiarizado en estudios
matemátieos y otro inclinado á la investigación histórica..Aqúel
al punto calculará el área, 6 el volumen el peso de las pirámi
des; éste recordará la faustuosa civilización de Menfis, á cuyo
influjo se elevaron las geométricas moles y fantaseará las con
quistas de Ramsés, las expediciones-árabes, la figura de Napo
le6n y otros mil episodios históricos, sintiendo por todas las fu
gaces grandezas la vaga melancolía de lo. pasado. Pero ¿no pu
diera uno.al\mistno' tiempo. sentir ·ambas eDlQ:ciQnesl Sin duda,...-
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si le hubieran habituado de igual manera al. cálculo y á la eru-
dición. i'!-lcraciocinio y al sentimiento. " .

La naturaleza en si muda é impertérrita nos presenta\ si
ahondamos en ello, el ¡mefo-sentimiento que debiera ser en
nosotros habitual, ofreciéndonos la fase estética, que supone
sentimiento y la científica que exige raz6n. Echad f.. la super
ficie tranquila de un estanque una piedra y al momento adquie·
ren las aguas suaves ondulaciones que os deleitan la VIsta,
pero esas ondulaciones nada irregulares y confusas, os darán
gráfica idea de las .circunfer~ncias concéntricas. Flores hay de
bellísimo aspecto que, al doblar el cáliz, presentan la forma de
un pentágono regular. Y si del mundo inconsciente pasamos al
mundo racional, observaremos que los hombres más admirados
han sido aquellos que han sabido unir en peregrino consorcio·
las altas dotes de la inteligencia á un delicado sentimiento. Por
eso es el Quijote el libro más admirable del mundo, porque
obliga á sentir y á ,pensar, y por eso también son las. dolpras
campoamorinas deéhad'o inimitable de lo lírico, porqu~ deleital'l.
y hacen7 ·discurrir. Sin razonamiento el hombre es un imbécil;
sin sentimiento, ün malvado. ¡Pobre botánico ,el que solo sepa
apreciar en la flor el cáliz, la corola, el filamento y la antera,
no emocionándose ante su cOI)junto! y ¡desdichado escultor el
que s610. se entusiasme ante el aspecto de ]0 vivo e ignore.los
fundamentos de la anotomía'y geometría! Fl escritor que solo
razona, es fria; el que solo.·siente, es atropellado y desigual..

Razonemos y sintamos. He ahí el aspecto de la vida psíqui.
Cª, á que debemos desde rllUY jóvenes acostumbrarnos.

Razonar lo que se, siente y sentir lo que se razona, 4e ahí
también la misión del sabio. . .

. Sentimiento y razón deben ser los factores de nuestra vida
mora! para,l.J.ue no caigamo~ en 'gla<;ial·y egoista especulación
y seamos como aqtóma:tas j;li tampoco nos parezcamos á locos
ó epilépti~os que sólo. manifiestan la vida por lo descabellado
de su fantasia ó lo exagerado de su sentimentalidad.

Al estúdiar matemáticas y física, debemos sentir sus ver
da:d~s, j'.a:l instruirnos en 'historia y literatura, debemos raso
nar- su- exposición. No hacerlo así- supone indiferencia 'en lo
primevo y futilidad 'y ligereza en lo se~undQ

¡Razonar y sentirl He ahí el ideal á que debemos 'Someter
todos huestros actos ¡Razonar y sentirl He ahí lo que hace á
los hombres grandes, .
Me preguntareis quizá que entre ambos actos, caso que no po·

dais abarcar 10s 'dos, cuál es más útil, cu!Í.I más importante. Difi·
cil me' sería contestar á elló sin ofender á pensadores ó á artis
tas, y sin defraudar, á su vez! la norma que yo anhelo poseer,

,et:o'~cosi(lo.:P_orla .pr.egunta, ~aDle.lícito decir; tCual·.cs más
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NATIJRALEZALA
¿Qién es el que, siquiera un instánte, no se ha sentido enal

tecido y transformado ',con la contemplación de la Naturale·za'Y
haya querido· imitar sus obras":' Nadie. Solo un espíritu' ruin J
mezquino puede permanecer indife"rente 'an'te slHnmensa subli:,
midad. -'

Pero bien, ¿y qué es la Naturaleza? Muchas pefiniciones se
han dado de ella. mas ninguna rigurosamente exacta, pues es
muy difícil, sinó imposible, definir una cosa. tal} compleja y abs·
tracta como la Naturaleza es en sí.

Los filósofos dicen qu~ es el principio unive'rsal de todas las
operaciones naturales é indiferentes del artificio Ciertas· es·
cuelas, como.la jónica, la consideran como la ca~sa primera dei
órden y del movimiento. y la sucesión de los se"res y de los fe
n6menos, 6 sea la materia eterna! y no ha faltado quien dijo'
que: _.

«Es un ritmo sosegado, cadencioso y uniforme,
Que á compás háce moverse desde el átomo hasta el ser. _
Una fuerza que enlazando lo pequeño con lo enorme "
Abrazando cuanto existe lo consigue someter ,.

Pero.todas· estas definiciones son incompletas. Tal vez la más
perfecta es la que da Bacón, el cual dice: «La Naturaleza es el
trono exterior de la magnificencia divina; el hombre que la con
templa. y la estudia se eleva por graqos al trono interior de la
omnipotencia para adorat' al Creador». Así pués ante .ella de
bemos estar si no con la adoración que en un" templo, con las
rodillashin~adasen tierra, por lo menos con el espíritu entre· ,
gado al Altlsimo; y no_para contemplarla de una manera. ·mez
quina'y liviana, no, muy por el contrario para adoraFla como
nuestra madre eterna que es

Nosotros la penetl'amos y le arrancamos sus más íntimos se
cretos; nosotros nos apoderamos d~,sus más in\risiblesiuerzas y "
las 'ponemos al servicio de las artes; nosotros..vamos rompiendo
todos los obstáculos que opone á nuestro poder y ~ nuestra ambi·
ci6n insaciable; nosotros la corregimos y.l,a c.ontinuamo.8; noso
tros no nos·dejamos engañar de" sus vanas apariencias y des.

Lérida 20 Octubre 19ft.

litil?-Para la vida familiar é intima) el sentlmientoj para la vi·
da intelectual y externa~ la raz6n.

FRANCISCO SANCHQ•.



tubdmos las eternas leyes que la ,rigen, y 'por 'último" nos hace
'·á·rsu v::e·z sentir su acCión' sobre el espíritu.' . " 1

Esto es la Naturaleza' , ,
Todos, sin excepción, habrán experimentado el influjo ,de

esa'ruerza misteriosa contemplando un paisaje; más no estará
de más que lo recuerdo. '

. Cerrad los ojos y transportaos un instante con la imagina
'ción á la cumbre de una montaña cuya frago'sidad solo se pre
senta á la vista en confuso laberinto de alturas quebradas con
mil giros caprichosos: en derredor solo se ven tierras y cantos
movediz<'>s, que nos ió.1piden asegurar la planta; grietas profun-
das en el terreno, rocas á medio hendir, prontas á despr~nder

se de su .núcleo y rodar á los precipicios; al fondo de estos abis
mos, rápidos torrentes en lucha permanente con todo cuanto
encuentran delante; cataratas estruendosas; profundos sumide
ros en cuyos senos -desaparecen las temerosas aguas; al otro
lado las impetuosas' oleadas del Océano vienen 'a estrellarse

, con sordo rugido coñtra las rocas de la montaña.
El fulgor del rayo hace levantar la vista al Cielo; mas el

"fragor del trueno, el ímpetu del huracán, y la desencadenada
.tormenta obligan á volver la mirada al suelo.

¿Estáis ya allí? Si; pues ahora decidme ¿Que hariais>? Segu
ramente lo que yo y lo que todo aquel que tenga unos ojos
para.ver y un corazón para sentir; ~xclamar como el poeta

. sugestionado por la magnificencia de este espectáculo:
- «¡Oh inmortal Naturaleza! ¡Quien pudiera en fuerte abrazo!

A tí unirse, y olvidando la mundana agitación
Descansar sobre tu pecho como el niño en el regazo
De la madre que te arrulla con monótona canción.)}

P. BA-ÓN .

••••••••

. . .! - j

Uná' más, entre la serie dé risueñas .fiestas que aelebra este
Liceo, debemos describir hoy: y conste que, al hacerlo, 'siento
en mi la emoción de lo grande. ya que grande fUé, por lo que
representab'\ la fiesta del 1 o de Octubre .

Nuestro querido Director, en cuyo espíritu tienen feliz asien:
to las obras educativas, enlazadas siempre por vínculos de
amor, no reparó en medios para hacer de una fiesta tan signifi'
<;ativa, un dia de gloria para líi historia de nuestro Colegio.:

-' ----



. A este fin, se procuró un lugar capaz de la nUmerosa y" dls"
.tinguida concurrencia que viene á honrarnos con su presencia
siempre que se trata de fiestas, que, como todas .las nuestras,

. tiene un doble valor: moral y educativo Fué el teatro «Nove
dades», hoy «Violeta», el local designado para el acto. , Bonito
y elegante local, propio para fiestas de esta índole. - .!

PareCil¡lO flores de un alegre: jardin, los alumnos de primera
enseñanza, que pasaban con aquella cara simpática, caracterís
.tica en los niños, chispeando de contento sus ojos, entreabrien-.
do sus dulces labios, sonriendo amorosamente, iban tambien á
recoger ellauro que. con relación á su edad y aplicación, les
cedía generosamente nuestro colegio, para coronar sus desve
los y mostrarles el entusiasmo que sentia, de tener niños bue'
nos y trabajadores ,

Son las seis, hora anunciada, y una bien dirigida 'orquesta
da prinCIpio al acto, dejando sentir encantadoras notas .. pro
rrumpiendo en aplauso la numerosa concurrencia que llenaha
el local, loando el trabajo de los distinguidos músicos y sahi
dando la fiesta que se celebraba,

El Sr. Godás,con la competencia que le es bien justamente re'
conocida en cuestiones de enseñanza, nos leyó unas cuartillas de
salutación. de las queeste cronista y muy apesarsuyo, no piensa
darte, lector querido, ni un pequeño reflejo; y lo digo así, poi·
que el trabajo es tan delicado y tan cariñoso, que una omisión
cualquiera de sus palabras seria suficiente para estropear los
nobles pensamientos de mi querido Director La mejor idea
que del mismo puedo ofrecerte. son los entusiastas áplausos y
felicitaciones, que por su trabajo re'cibió el Sr. Godás. , ;

Al brillante discurso del Director, siguió una pieza de pia··
no á cuatro manos, discretamente ejecutada por los.jóvenes y
aventajados alumnos Luis Rioart y Maria Lois, que les valió
unánime y sincero aplauso de los oyentes. Otra pieza bonitEi y
simpática nos dejó sentir la orquesta. Y aquí paréceme ver.a
los inquietos pequeñuelos, ·hartos de esperar y deseosos de en·
trar en funciones. También ellos quenan recrearnos con sus
voces angelicales y para. el caso tenían apreñdido un canto
«La apertura de curso» que cantaron con todas las reglas del
arte, cautivando la atención de la concurrencia y cosechandQ
una fuerte y nutrida ovaci611 ..~ - . \

El ilustrado profesor Sr. Künhel, da lectura á la reláción
de los alumnos de 2.& enseñanza que merecían premio de l.a,
2.1\ y 3 a clase: el premio extraordinario al buen comportamien<

,to ha corresp0ndido este año al alu'mno D Jesús Bonifa-i. .
El séquito de' profesores del Colegio y el ilustradísimo y djs'

tinguido amigo, el Sr. Jefe de la 'sección d'e Instrucción 'Públic~

de la provincia, presidían y formando arco en el escemirioj-reJ
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-dbiendo cOn catas ..ala:güeñas, de uno en uno a los agrad~·
dos, no por el azar, sino por sus trabajo", y les iban entregan-
.do el diploma, certificado fiel de su buena aplicación. .

Así poco á poco fueron distribuyéndose los premi0s has'
ta que, en,turno ya los de 1.& enseñanza,aumentaba la algar,abía
y se hacía imposible cualquier medio para reprimir e:x:pansio'
nes del cor-azón de aquella~ ¡:lImas candorosas, todo amor y sin·

,ceridad.
Mamá-oí que decía un pequeñín de 5 años escasos- cho'

veus' si soch bon minyó, mira qué 'm: dona 10 senyor Mestre"
,y enfr'e tanto ofrecía un cuentecito, al ser para él más·queriao.
--Aquella 'mujer, que senda la emoción de las palabras de
-su pequeñín, dejó brotar de sus ojos una lágrima encen·
dida de amor y abrazando al pedazo de sus entr,añas.· le
dijo:cSi' fillet, si que 'ts bon noy; ves sempre á estuc\i, creu lo
-que '.t mani '1 Senyor",M(}stre y ja 'veurás com aquet 'petit pre
mi, esdevindrá hermós diplomaj-pero mentrestant té»-un fuer
te beso junto los."abtós ,de la dulce madre con las mejillas del,
tierno hijo. -

Terminó la fieSta entre loanzas y entusiasmos, no pudiendo
-dudar, este cronista', que tod0s, absolutamente todos, profesó
res y alumnos, guarda! emos un imperecedero recuerdo del 1. o

de Octubre·y que su signifiéado será nuestro ideal,' para per
severar en 'nuestras obras, perfeccionándolas en lo posible y
procurando descubrir en su bondad, la silueta de 'nuestro por-
venir. '. .

Yo'felicito con toda mi alma á cuantos nlumnos obtuvieron
premio, y el no mencionarlos,' conste que ha sido intencionada
m~nte, para no hacer interminable con'la nutrida lista que de·
bería dar, el presente artículo, pesado ya de si.

. Yo felicito .también á 10ft. alumnos por su buen comporta'
Itllento á sus-padres por la parte que les corresponde, á los se·
nores prof~soresdel Liceo y de'una m:anera especial al Sr. Di·
rector, por el nuevo éxito al~anzado. . "

~ J~ A.,S.

ejertlcios ae composicl&n.-:-, fi1um'l0s de 1/' enseñan~a
+~o grado, -

, ·Para corresponder á la deferencia que con nl,lestro Colegio
tuvo el periódico ilustrado de Madrid, cInfancia•. ' hemos abier"
to ,un concurso entre los alUmnos del 4 o g¡;ado para ver quie
nes redactaban mejor una carta dirigida al Director de la meil
cionada revista.

-------
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Dicbo concurso ha dado el resultado siguiente: ' . ,
Núm.- l.-Domingo Batet. '.
Núm. 2.-0dón Puig. ~,.

Núm. 3 -Arturo Riera..
'Núm 4,-~ Tuan Pállejá.
. Núm. 5.- :Pelayo Filella,
T~abajo premiado,con el número 1.
Lérida 20 de Octubre de 1911

, Sr. Director de r'l"'ANCIA. Maarid.
~uy Sr. mío: Leyendo cada sem~na eLmstt;'uctivo p.eriódi o'

INFANCIA. no puqe menos de felicitarme cuando' leÍ' ei artículo
dedicado al Liceo E$colar de Lérida, entre cuyos alumnos' me
cuento hace algún' tiempo., ' '

El objeto q,e la p~e!3ente es para .decirle las buenas cosas.
que se p!;'Rctican en este Cplegio, entre ell~s, la Gimnasia, que'
es para la niñez una de, las cosas má.s necesarias; también se
hacen paseos escolares y en ellos nos llevamos las co_sas mas,
útiles para' el dibujo y dibujamos al aire libre Cuando es
temos un poco mas adelantados ya le mandaremos algún dibujo,
con alguno de 1013 trabajos manuales que hacemos

El día primero de este mes, se celebró la fiesta de la inau-,
guración de curso. repartición ele premios, dañdo unos li5ros
y diplomas á los- que se los merecían; e -Gantó una canción muy
boniti!, acompañándola con el piano uno de nuestros compañe
ros de 2.& enseñanza. La fiesta se celebró en uno de los teatros
de esta Capital.

Prometiendo poner al corriente de cuanto bueno hagamos,
queda de V. affmo. S. S.

q. b. s. m.,

DOMmGo BA:rET MARTINEZ•
.... 1 l ..

7 --

Do:; iniciativa:; provechosas ~ ,
El Profesorado de nuestl"O Colegio y el de Minerva, deseo

sos de emprender ua serie de estudios de ínvestigaciq!J, pedagó-'
gica, ban tenido la feliz in~~iativa de inaug,urar, una serie de
reuniones, -en las que se debatirán cuestiones de interes remar-
cable de la moderna Pedagogía. \

.El domlngo, día 22 del:corriente, tuvo lugar la sesión prepa
ratoria Expuesto el objeto que se perseguía por nuestro Di
rector, se acordó reunirse en el Colegio Minerva. cada 15 días,
y encargar la primera ponencia al ilustrádo profesor D Fran·
cisco Sancho. "

--+O~
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También nuestros alumnos, deseosos de practicar cuanto
pueda series beneficioso para su educación éjnstrucción, y que
riendo dar pruebas de lo conveniente que sería que nuestra ju
ventud emprendiera nuevos derroteros y búscase nuevas fuen
tes de saber y nuevos motivos de satisfacción y recreo, han
acordado fundar una saciedad excursionista, que se. titulará:
«Sección Excursionista del Liceo' Escolar-.

Ello, además de los beneficios que reportará en el orden fío
sico y moral, contribuirá á estrechar los lazos de amistad y ca·
riño entre los individuos que la compongan.

Será su objeto dedicar los días festivos al excursionismo con·
el fin de favorecer su educación física y estudiar cuanto de no
table se encuentra en Lérida y sus alrededores.

Hechas ya la.gestiones preliminares, tu'yO lugar el día 23"
d~l corriente, la primera sesión, á la que concurrieron los aman
tes del proyecto. Se formulo el correspondiente reglamento y
se eligió la primera Junta Directiva, que resultó ser la si.
guiente:

Presidente: D Juan Sementé --Vice-presidente: D. Tosé
Sol.-"ecretario: Francisco Bañón - Contador: D. Luis
Ricart.-.Tesorero: D. Ubaldo Egea-Vocales: D. Jesús Boni-
fási y D. Enrique Arderiu. L

NOTICIAS
-El día primero d~¡' corriente, á la.. once de la mañana tuvo lug~r en el

C:alón de Claustro de este Tnstituto el solemne acto de inauguración del pre'
sente curso. 1 residió el acto el Excmo, Sr. Gobernador de la provincia.

El ~ecretarió D. Trinidad Arnaldo leyó la memoria de reglamento. Tra·
bajo lleno de sanos principios pe~agógicosl cuya lectura le valió muchos
aplaus'\s Pro~edi6s' luego, á la' repartición de premios á los alumnos gue
en el último curso obtuvieron alguna matricula de honor. Una bien dingi·
da orquesta amenizó el acto.

-Ha sido nombrado, en virtud de concurso de traslado, Profesor de Pe·
d~gogia.deeste Instituto.general y tecnico D. Felipe Solé y Ülívé.

Altas y bajas del mes de Octubre
~

ALT¡\C:;: Victo.r , lovet. Francisco Cas1elló, Juan Castelló, José Gil,
José Busquets (interno), y rosé Ricart, que han ingresado en la Sección de
primera enseñanza .

. imón Miró (in~erno). Miguel Figuera (interno), Jaime Cases, Ramón
Ramón, Miguel Bañón. Rufitio Bañón y Fernando March (iuterno), que
hah ingresado en la de segunda. .

BAl"":: Eduardo Gra~, Antonio Hellin, Miguel Hellin y .Antonio
Gomez Martinez, do la Sección de primera enseñanza. l .

Imp, «Joyentub, MayW,.st. \bajOti) • Lérida.


