
¡Qué monotoníal El campo igual qué ayer; ni una flor qu~
perfume el ambiente, que impresione nuestro sentido olfatorio;
ni un pájaro que con sus gorgeos·y bellos trinos recree nues,
tros oidos; ni un paisage que, herido por los rayos del astro del
día, nos cautive y nos atraiga.

El cielo cubierto por densa niebla no nos deja adorar al Rey
del Universo durante el día, y por la noche nos impide gozar
del espectáculo admirable que ofrece una noche serena con sus
infinitas lucecillas que á modo de luciérnagas brillan en el
firmamento. .

Como demostrando la profunda tristeza que esta época del
año neva envuelta en el negro manto' que la cubre, las plantas
se despojRn de sus ricas galas; los pájaros emigran en busca de,
calor que es alegría; ellabradbr, que en otros días mejores

, canta al dirigirse á sus faenas, camina .ahora mudo y silencioso
como retratando en su semblante la infeliz época que atraviesa,

Entremos en la ciudad y encontraremos las calles solitarias,
dejándose sentir más fu.ertes que de costumbre las pisadas de
los transeuntes, que sin duda por obligación las atraviesan diri·
giéndose ' sus talleres y despidiendo por el camino abundante
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aliento que en forma de espirales se eleva por la inmensidad
del espacio en busca de lo que en las capas bajas de la atm6s
fera no en·cuentra.

Y, si visitamos á un inf€:liz enfermo, le sentiremos tal vez
quejarse del invierno: y 'podrá ser sin raz6n; pero estemos en
lo cierto de que, si el infortunado se separase de este mundo
en época primaveral, creería menos funesto su destino..

ESPERANZA SERRA.

¿Qui sou vosaltres que saturats d' alegría recullida deIs pri
mers anys de la vida, veniu á cercar lo poch que puch propor
cionarvos? ~ou miJs companys; sou mos amicbs mes aimats. A
vosaltFe's donths, tinch de referirme en mos esglais de tristor,
y en els momepts d' alegría._ A vosaltres que á semblan<;a
.d' aucellets que tenen gana, veni)l á mí perque vos dongui la
petita becada que podeu engullir.

Jo vos contemplo. alegr-e quan vosaltres e~teu contents;
llavors sento una satisfacci6 inmensa, perque;m penso que
m' estimeu; mes quan vos miro plens d' aburriment y tristor,
ma llengua no sab que dirvos', com no sigue per cercarvos me
dis d' alegría; esdevé muda }Jer un mo.ment, per despres convi
darvos á un joch infantil, mitjansant lo cual, .olvideu l' aburri-
ment que relleveu ab la ·distracci6.· .

Encar me recordo, que no fa pas mólts dies, dos de v:osal·
tres vos vareu pegar, y jo, per tota observaci6, vaig esplicar
vos un cuento que s' ajustava prou bé á n' aquell cas, y vosal
tres, al comen<;ar, vos estranyareu de que deixés correr la
renyina, y que vos gratifiqués l'acci6 ab un cuento. Mes, recor·
deuse tnmbé que, á mitg contar, sentirem un plor, que, encar
que fiuixet, ya esser sllficient perque 'ns giressem tots vers allí
d' -Ont surtía, Y. veigessem. á un d' aquells que s' había barallat,
que tot y amagant la cara s' coneixia que ploraba; al -princi
pi Y comprenent que '1 tuento había: tocat directament
als GOS renyits, vos en vareu riurer; peró va esser .suficient
un 110 ho faré 1nés seu, pera que· tots callesiu en sech,
y escoltseseu mes humils paraules, les que plenes d' afec
te no vaig puguer acabar tampoch, perque llavors era i6
qui sentia ganes de plorar. Un de vosaltres tot fiuixet va dir:
Ar.a plora éll; que fou contestat per una veueta tota afec
tada que va dir1i: Ro fa que 'ns estima pot ser. Jo ~ho vaig
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sentir; pot ser vosaltres no ha volieu; empro '1 silenci m) ha va
oferir. Llavors sí, que 'n tenía de coses per dirvos; mes no
podía. . .

Va esser l' hora de que anesseu á besar á la mamá, marxa~
reu y jo tot ensimismat contemplaba com, ab la cara tata seria
me despedíeu, vulguent dir: No estigue trist.

Eren les nou del día següentj entrareu y vos veigé cam
biats á tots; en lloch de recordar tot alló, varem tréballar y
després jugar. Ells dos ja eren amichs, -y mes qu' abans. .

Encar me dura l' impresió; per xó he volgut esbandirme;
per xó he ~¡olgut dir qui so~ ab un exemple ben, practic'y reial.

C;i tots aquells que no vos tracten us coneguessen un xich,
si tots los que vos valen veurer d'una manera diferenta del que
en realitat sou y tots los que vos jutjen per les inadvertides
acci6ns vostres, vos miressen onty com deuríen, veurien s~gu

rament lo. que jo vaig veure en aquell que ploraba; y veurien
noblesa, perdó; veuden que, a pesar d' esser vosaltres molt pe
tits, teniu quelcom gran, molt gran: lo cor.

Res mes, amicbs: solsament us prego, que no hi v'eigeu en
aquestes ratlles res mes que l' afecte am que vos vallo vostre
mestre

Lo joro moría.. l' esmortuida claretat del día fou vensuda
per la negra fosca..... devingué la nit... Cada un deIs tran·
seunts seguía lo seu viarany quotidiá, procurant defendres del
gran fret que feia, preludi de la nevada pr6xima á caure;
els uns ab richs abrichs (de pells) qu~ els hi cobríen tot lo c6s,
els altres mes humils ab lo senzill tapabocas.;U·n miny6 que
arrupit restaba al fons d' un portal de rica ~asa, s' esfon;:aba
per entrar en calor y no ho conseguía. Al fí, quan á costa· d.e
mil provatures v.a pugl;1er atrapar la son, fou ~espertat per ~n
dolorós cap senllt al mltg de la espatlla y propmat per un GJ:lat
que vestint luxosa llibrea li deia: ¡vago, mes que vago! ¿ont VM)

á posarte á dormir al portal d' eixa casa? L9 nen tot plorós y
tulit de fret,'marxá; mes encare no había donat pochs pasos
caigué... lo COB fou vensut per la feblesa, la voluntat va
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socombre á la nécessitat... nevaba... la neu queia espesá,
les blanques y menudes pelles cobríen insensiblement l'inanimat
cos del infantó .. ja fe:a estona que allí era, cuan aparegueren
dugues sombres que s' aproparen .. son dugues germanes de la
caritat... Una d' elles s' hi fixá y digué á l' altre: ¡mireu.germa
na quin cos mitg cobert per la neu, es un nin... Després de
pronunciar aquets breus mots, vegeren vindre al vigilant d'
aquell barri y li demanaren ajuda pera portar aquell pobre
eos á la casa benéfica, ont li administraríen els auxilis ne
cessaris pera tornarlo á la vida, de la que tant aprop había
estat de fugirne ... l' aixecaren .. estaba gelat, los polsos irre
gulars, els batechs del cor cuasi eren imperceptibles... Les
germanes amoinaban al vigilant perque apretés lo pas pera
poguer arrivar mes prompte á puesto; al fi si trovaree ...

. . \ . . . . . . . . . . . . .
Han passat molts jorns . en un cuarto de senzilla apariencia/

veyem 'Un nen que presenta senyals d' haber sostingut terrible
lluita ab la mort .. al fí fou vensuda, pro deixaba molt mal parat
al infantó. Quan estigué bó li varem preguntar sa. historia... la
de sempre ... pares ab malta familia y que, no puguentlo mante
nir, lo varen abandonar al seu trist destí, sens tindr:e en comp-
te la seua jovenesa é iputiHta.t... .

Ajudat per qui'l va recullir, es avuy un bon trevallad'or que
beneeix aquell día que tan fatalli podía ser y que va esser cau
sa del seu honrat estat actual

JOAN SEMIlNTÉ .
•••e......-..

• o •

Visita á filcoletge

Hacer una excursIón, aunque sea á Alcoletge. tiene sus
atractivos, contando siempre con el principal de la agradable

-compañía de los buenos amigos que la hicimos. AiColetge está
mny cerca de Lérida; á unos cinco kilómetros, que es como
decir que se halla un poco mas allá de los Campos, por ·donde
emprendimos la caminata unos minutos después de las siete,
acompañados de nuestros queridos profesores señores Fonta y
Sales. Los Campos Elíseos tienen tambien en esta época sus
encantos, sembrados sus paseos y sendas de las marchitas
hojas que el otoño arrancó á los opulentos álamos y á las co-
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-compañía de los buenos amigos que la hicimos. AiColetge está
mny cerca de Lérida; á unos cinco kilómetros, que es como
decir que se halla un poco mas allá de los Campos, por ·donde
emprendimos la caminata unos minutos después de las siete,
acompañados de nuestros queridos profesores señores Fonta y
Sales. Los Campos Elíseos tienen tambien en esta época sus
encantos, sembrados sus paseos y sendas de las marchitas
hojas que el otoño arrancó á los opulentos álamos y á las co-
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'pudas acacias que 'nos prestaban sombra en 'Verano, durante la
temporada regalona de las vacaciones. Dejamos el jardín leri
dano para tomar la carretera de Barcelona hasta frente al
cementerio, de donde arranca la carretera de Balaguer que
seguimos alegres y animosos. Hacia el kilómetro cuarto, á
mano derecha de la vía que seguíamos, un camino de herradura
cuyo estado deplorable denota 'un descuido y abandono lamen
tables, conduce al pueblo objeto de la excursión Hacia él nos'
dirigimos unos por el camino llano, unos y otros subiendo por
empinada cuesta hasta un monte desde cuya cumbre un her
moso panorama se nos present6 á la vista, á nuestros piés el
pueblo de Alcoletge con sus blancas casas, entre las que'se des
taca el campanario de la Iglesia, y los fértiles campos de su
término en los cuales se cultiva principalmente cereales, frutas
y forrajes \

La visita al pueblo nada ofreció de particular puesto que
ninguna curiosidad notable encierra. La iglesia, que no pudimos
ver al detalle por ocuparla en aquellos momentos .los fieles .que
asistían al Divino Oficio, es de construcción y aspecto vulgar,
con algunas pinturas usuales que llamaron nuestra atención
Ninguna otra particularidad observamos', ya que no puede
considerarse tal el hallazgo de una modesta posada donde
descansamos un rato.

A1 dejar el pueblo vimos sobre un cerro .los restos de un
castillo convertido hoy en cementerio casi abandonado La'
vuelta la e.mprendimos campo á través por pintorescos y acci
dentados vericuetos que nos condujeron á la popular ermita
de Granyena, delicioso paraje que convertimos pronto. en ani
mado campo de j.uegos y correrías. Un alto de reposo y poco
des pues llegábamos de nuevo á Lérida cuando el reloj de la
torre del castillo señalaba las doce menos cuarto.

JosÉ SOL.

Alumno del 5.° curso.
...........

La redacción de- nuestro BOLETIN

Prosiguiendo en la tendencia. de hacer tomar parte' activa
en toda nuestra obra á"nuestros alumnos, y buscando siempre

. el medio de interesarles en todos los asuntos que complementan
nuestro plan educativo, hemos solicitado de lo~ mismoSlse nom- --
bre un cuerpo, de redacción. que se elegirá todos los cursos, á
fin de que cuide de la confecci~ny marcha de nuestro pequeño
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periódico. La idea ha sido bien acogida por los alumnos de
nue.stro Colegio y he aquí los nombres de los redactores ele
gidos:

D. Ubaldo Egea.
D. Francisco,Bañón,
D. Juan ~·emente.
D. José Sol. ' ".
D. Enrique Arderiu .

.D. Luís 1:< icart.
D. Jaime Torres.
D José Roig.

NOTICIAS

Lo~ alumnos oficiales pueden pasar por la Secretaría de
este Instituto á recoger la correspondiente papeleta previa
presentación del certificado de revacunación y entregando un
timbre móvil de 0'10 ptas.

-Hemos reeibido dé D., Victor Melcior Farré ufi "ejemplar
de la conferencia dada por dicho señor en el Ateneó Barcelo
nés, el día 5 de Noviembre último, á cargo del Instituto Médico
Social de Cataluña.

Agradecemos el envío, de cuyo contenidO' nos ocuparemos
en algun'otro número'.

-Probablemente dentro del próximo mes de Febrero nues- .
tras alumnos de 2. a. enseñanza verificarán una excursión á ia e

histórica ciudad de Tarragona.

-En las reuniones que nuestros Profesores vierten cel,e
brando en el Colegio Minerva han disertado la señorita poña
Francisca Gómez sobre la misión d.e la mujer y D: Benigno
Arder;u sobre el régimen de libertad en los Colegios.

- Ha sido pedido el cambio de nuestro BOLETíN con La Voz
de Fenzando Póo defensor de los intereses 'de las posesiones
españolas del Golfo de Guinea, que se publica quincenalmente
en Barcelona.

Digno de todo elogio es el último número que se ha publi
cado y que pJne á tan gran altura los sentimientos patrióticos
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que animan á los agricultores de nuestras colonias, que se han
impuesto.la obligacióa de dar á 'conocer entre nosotros lo que
valen aquellos territorios. '

El sumario de que consta sus profusas páginas está com
puesto de los siguientes trabajos: __

'Don Pedro Poggio Alvarez, por E. S: M.-Protestan
nuestras colonias.- Ur ge11te aumento de t?'opas indigenas
para los territorios Espaitoles del Golfo de Guinea, por Gre

I
gorio Granados.-Una carta.-Al Sr. Ministro de Estado,

. por Freire,-El trabajo d destajo en Fernando Pdo, por
Buenaventura Roig.-Importancia de las Posesiones Hspa.
itoles, por Francisco López.-Mercados de cacao.-Noticias..
- Bibliotua, y entre ellos figuran hermosos gr.abados' como
son los que llevan el título de Pai5aje de } lobey; (Santa lsa
bel).- Hospital Reina Cristina,' (Annobon).-La playa de
San Antonio, con los que, acompañados de su más completa
información, dan una idea perfecta de las riquezas que ateso
ran a quell os países de los que, la mano del hombre, va extra
yendo productos que encierran grandes beneficios.

-Durante el último mes de Enero han dado conferencias en
nuestro Colegio los alumnos de 5. o curso: D & María Lois, sobre
el tema: .Shakespeare y sus obras-, y D, Enrique Arderiu
sobre: «Renaixament del teatre catalá-, Por exceso de original
no pueden ir las reseñas en este número. ~

- La sección excursionista verificó el domingo, dia 28 del
corriente, una excursión á Bellpuig'acompañada de los Profe
sores señores Godás, Fonta, Arderiu (R.) y Sales. En el nú
mero próximo irá la correspondiente reseña

Altas y bajas del mes de Enero

Altas: Eusebio Vila, José Vita, Antonio -Vila, Francisco
Fabregat (interno), Gabriel Casanovas, Francisco Estopá, (in
terno) y Ramón A rcas (interno), que han ingresado en la sec
eión de 1.& enseñanza. Jos~ Bergés (interno) en la de'2.&

Bajas: Marcelino Alentá y José Peiró, de la sección de pn
mera enseñanza. Jaime Cases, de la de 2.&

Imp. «]oventut», Mayor, 92 (bajos)· Lérida.
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