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LA ECUACIÓN DEL VIVIR

Febrero de 19lZ

SALUDO

Núm. 41 11 Lérida, Caballeros 42

El Cuerpo de R.edacci6n de este BOLETíN, constituido por

iniciativa de nuestro Director Sr. Godás, tiene el gusto de sa

ludar desde sus columnas á los lectpres y augurarles una refor

ma en sus páginas á medida de nu tras pequeñas fuerzas.
Creernos con esto cumplir un er que hemos contraido al

encargarnos de organizar la marcha del Organo reflejo de

nuestra vida escolar.
Para mejor hacer nuestra obra contarnos con la poderosa

colaboración de nuestros profesores y compañeros. .

LA REDAcn6N•

¿Quién duda que es la e'xistencia en sí uno de los más árduos

de los más intrincados problemas que al razonamiento del hom· 

bre cabe presentar? Nadie, por cierto. Lo mismo considerada

biológicamente que contemplada social y éticamente, la cues

tión del vivir es un problema Cuando se trata de decir la últi

ma palabra, de emitir el fallo definitivo, de convertir en axioma,
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de resolver en fin, la inc6gnita de la existencia, los sabios' dehoy, como los sabios de ayer, como los sabios de tiempos deS6c,ates y de Tales de Mileto, se alzan en banderías, se divorcian y nacen las contr()versias científicas que, perpetuándose degeneraci6n en generaci6n, impiden llegar á un acuerdo. La vida, dicen unos y con ellos Moleschot, Büchner y Hackel, no esmas que resultado de fuerza y materia, K1'aft und Sotlt, comoafirma el segundo. El'vivir, asegut"an otros y con ellos Leibnitz,Balmes y Pasteur, es debido á un principio superior y distintode la materia que se llama alma. Y,si del orden de las cienciasnaturales pasamos al orden de las ciencias éticas y de las maselevadas lucubraciones metafísicas, no hallarem9s menos diversidad al discurrir sobre el porqué de la vida 6 conjunto devidas que llamamos humanidad. En efecto: ¿Qué es la humanidad? «Generaciones que cruzan el espaciQ sin conciencia de susactos para hundirse en el abismo de la nada», dicen los unos.«Generaciones que peregrinan por este valle de lágrimas paraalcanzar en una vida futura debida recompensa á sus acciones»,afirman los otros Y socio16gicamente considerado el asunto¿no hallamos también dificultad en resolver 10 que hel:l1os dadoen llamar "el !J1'oblema de la vida? Desgraciadamente si lahallamos yen grado sumo. De admirar'y deplorar es, al mismotiempo, que mientras de largos siglos há la inteligencia delhombre venga aplicando su actividad al progreso de las ciencias y que éstas hayan llegado en general á un grado de sorprendente perfecci6n (sobre todo en 10 que se refiere á la mecánica y á las ciencias exactas)] nos hallemos respecto á ciencias sociales á igual altur _ ue en tiempQs de los Gracos. ¿Dequé proceden esas terrible luchas entre el capital y el trabajo?¿De donde dimana esa mis rrima existencia que arrastran entodas las naciones miles y miles de indivíduos? De no haberseresuelto todavía el problema de la vida.
De todos los aspectos, pues, que la vida se considere, nosresulta un verdadero problema, algo así como una ecuaci6nintrincada en que la difieultad de despejar la inc6gnita estribaen lo dIficil del planteo.
Pero cae totalmente fuera de nuestro círculo de acci6n eldespejar la inc6gnita de la vida considerada desde los dos primeros aspectos, y nos incumbe, en cambio, muy directamentela resoluci6n del problema considerado desde el tercer puntode vista ¿Cómo podremos solucionar de una manera beneficiosa para nosotros mismos y para nuestros semejautes ese pro·blema, esa por mí llamada ecuaci6n del vivir? Con el estudioy con el trabajo serio, perseverante y entusiasta.
y cuando este estudio y esta labor que indico no reportaraesa fuerza indispensable que es el motor de nuestra individua·

I
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Cuarta Conferencia

. .

Edad mental, cuando no' fuera el verdadero método para la
resolu~ión de la ecuación del vi.vzr, produciría, no cabe duda,la pl~C:Ida y augusta sensación que proporciona al espíritu eldOminIO de la verdad, aquella serena sensación que obligó ádecir al más inspirado de los vates del Lacio: «jDichoso aquelá quien es dado alcanzar la causa de las cosasl»

FRANCISCO SANCHO •
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(xt~n~ión mltural ~or Dl~~io ~~ la~ [onf~r~n[ia~
Tercera Conferencia

Interesantísima resultó la disertación que el compañero de5.° curso Sr. Arderiu hizo acerca del «Teatro Catalán», á causade la importancia del asunto y 10 poco que se ha estudiado de-bido sin duda á su escasa divulgación. .
La literatura catalana dejó de cultivarse cuando la fusiónde los; Reinos.de Aragón y Castilla. Entonces el gran poder dela castellana, que estaba en su apogeo. absorbía á la catalana.Pero al mediar el siglo XIX y al darse cuenta que solamente con el retrato de 10 propio y peculiar de Cataluña, podíase intentar la creación de un arte dramático exclusivamentepara los catalanes, surgió el teatro de costumbres tan adaptadoá la sencilleZ del pueblo, para el que se componían yrepresentaban las comedias y dramás de aquella época.

cS'hakespeare:o fué el tema elegido por la conferencianteSrta. Lois, la cual con esa profundidad de conocimientos y esamaestría peculiar en ella hizo un profundo estudio de la personalidad siempre relevante del gran trágico inglés
Dividió su trabajo en dos partes estudiando en la primera áSh,akespeare como hombre y en la segunda como artista.Leyó diversos fragmentos de Macbeta, Hamleh. Romeo yJulieta, etc. para hacer revivir los personajes y mostrar alauditorio la poesía trágica á la par que altamente delicada, enque se mueven También nos hizo admirar· las bellezas de algunos sonetos del mayor de los trágicos del mundo.
Al terminar su conferencia, oyó la Srta. Lois numerososaplausos.-F. B.
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Dedicó un recuerdo á cada uno. de los dramaturgos mas
salientes de aquel tiempo y un co.mentario á sus principales
obras y terminó su eonfet::encia entre una salva de aplau
sos.-F. B.
Quinta Conferencia

Corrió á cargo del inteligente alumno de 5.° curso D José
Sol. Después de afectuosa salutación á Profesores y compañe
ros entró de lleno en el tema elegido, que fué la Novela.

El conferenciante hizo un acabado cuadro del desarrollo de
la Novela, de ese género literario que nos da la impre'sión de la
vida real. que más nQS conmueve con naturalidad, sin efectis
mos rebuscados, y el que con mayor perfecci6n literaria des
cribe los heéhos de la sociedad,

Dijo que si no {ué la Novela la forma primitiva y elemental
de expresi6n} fué debido á que cada época crea sus formas es
peciales para ella, y la antigüedad.no podía encerrar la gran
deza y la sencillez de sus pasiones en la narraci6n novelesca.
Hizo historia de las principales novelas de las literaturas griega,
latina, francesa. italiana, portuguesa, etc. y por último pas6 á
ocuparse de la literatura española, de la cual dijo es el genio
por antonomasia Cervantes; portentoso creador del Quijote
que señala la mas alta impresión del género objeto de la con
ferencia. Pasó de Cervantes y demás novelistas de la picaresca
á la Novela de pr.incipios del pasado siglo en la que se distin
guen Martínez de la Rosa, Cánovas del Castillo, Fernandez
González, etc. Pondera como verdadera personificación de la
novela española contemporánea á Pereda, Gald6s, Palacio
Valdés, Pardo Bazán y otros.

Citó novelistas eminentes de nuestra literatura regional,
como Narciso Oller, cuyas obras son muy apro ciadas en el
extra,ngero, V.ictor Catalá y otros muchos y puso fin á la con
ferencia recomendando á los oyentes se abstuviesen de leer
disparntados novelones c;1e i'ntrigl:)., folletinescos engendros y
[lventur:1S melodrámaticas que'tan mal influyen en la buena
educ[lci6n. < •

Su meritísima labor fué premiada con grandes aplausqs.- U. E.
Sexta Ct:mferencia

De ella se encargó el compañero D. Juan Civit y su tema
versó sobre la «Naturaleza de la Propiedad».

Tras un breve saludo entra de lleno el conferenciante en la
materia, c6menzandopor dar una idea de la Propiedad la cual
dice, es e ejercicio de esa Soberanía que la Naturaleza ha
concedido al hombre .sobre las cosas creadas, para aplicarlas
á la satisfacción cle sus necesidades. . ,

I .
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Dice algo, después, sobre el origen de este derecho, y al

pasar á hablar de los fundamentos del mismo, dijo, que una
de las principales necesidades es «mejorar nuestro sentido mo
ral y enriquecer el tesoro de nuestra inteligencia. Todos los

'pueblos, continúa diciendo, hicieron de la propiedad uno de los
primeros derechos del homhre. Solo algunos filósofos negaron
este derecho; pero ya dijo Cicerón que no hay absurdo que no
haya sido sostenido por ellos.» ,

Enumera las Escuelas que han· combatido este derecho,
citando á Platón, Novre, etc, y pone de manifiesto los males
que injustamente se le atribuyen. ,
, y por último expone los fundamentos del comunismo y so
cialismo, siendo coronada,su obra por una salva de aplau~os.

F. B.
..........

~~[[ión ~~~~[ial ~ara la 'lx[llnioni~ta ~~I li[~o [uolar"
excursión á .,Be/!puig

Esta reseña tiene por único fin el dar á conocer á mis que
ridos compañeros y lectores una idea aunque muy superficial
del tesoro artístico que el pueblo de Bellpuig encierra. Ante
todo diré algo de lo que sin ser puramente artístico da una
buena impresión de dicho pueblo.

En cuanto se sale.de la estación se observa el edificio que
la Compañía del Norte dedica á sus empleados: es de sencilla
apar.iencia, pero muy importante por los hermosos fines que
persIgue.

Vemos también el llamado parque de Bellpuig, con bonita
entrada, rodeado de seto; vivos yen cuyo interior hay mu
chos árboles dispuestos simétricamente. En la carretera que
conduce al Convento llaman nu,estra atención los la 'laderos pú
blicos alimentados por agua procedente del Convento, y la de
nominada Fuellte de San Antonio, en cuya parte media existe
la yq. borrosa inscripción que dice Beu y tanca queriendo sig
nificar el buen uso que antiguamente se debía hacer del agua.

Antes de llegar al Convento, en una esquina, leemos es
culpida en piedra la siguiente inscripción: .Lo Hm. Sr. Don
Lluis Sans concedí 4 dies de perdó dient V aS Mas.>; y poco
tiempo después traspasamos los umbrales del Convento siendo
recibidos por un Rdo. Padre, que nos enseñó todas ~a~ belle
za~ que dicha mansión encierra.



Lo prImero que observamos es un patio con 'tres arcadasójivales formadas por columnas gre¡co-romanas; ree:orremos elcorredor lateral que nos conduce al llamado patio de la cisterna, por tener en él una, en cuya parté superior hay una pieza magnificamente modelada que tiene esculpidas en el anverso las llagas de San Francisco y en el reverso el escudocon las armas del Duque de Cardona.Levantando la vista se ven los tres piso::, de arcadas y corredores que componen los artísticos claustros del monumento.Se observa que ha~ sido construidos en épocas diferentes; elinferior y el primer piso son de la decadencia del estilo g6tico,construidos en la primera decena del siglo XVI; el segundopiso fué construido un siglo más tarde.El piso inferior está compuesto de cuatro grandes arcadasen cada galería; junto á los pilares ascienden unos pináculosque se remontan hasta el ámbito del primer piso los centrales,y hasta el segundo piso los angulares.
Lo más curioso en esta parte del edificio son los capitelesf<;>rmados de animales raros, frutos y folla ie muy variado, dando un atractivo' especial el no haber ninguno semejante. Encada ángulo del Claustro y mirando á los corredores hay unescudo con las armas del Duque de Cardona.Vimos también el que fué lavatorio de los monjes, al quehacen bonito una bien entendida agrupación de pináculos delos que nace un arco cubierto de follaje, y una verdadera filigrana, que se pierde en unas capiUitas de San Bartolomé ySan Francisco. En la parte superior está San Francisco, pidiendo á la Virgen el beneficio de la Porciúncula. Es un hermoso ejemplar de aquel puro renp.cimiento gue bajo la estructura g6tica luce ya las galas del nuevo estiro con notable dis-tinci6n. .

. Cerca de la fuente y en el ..extremo del corredor se ve lapuerta del refectorio; es una ancha sala, de sencillez suma, hecha con arreglo al, estilo g6tico
A la izquierda y hacia 10 salida se hallan los que fueronSala Capitular y -Cementerio de los Abades dedicados hoy áSa16n de Música.
En la sacristia se entra por una puerta situada al lado de laescalera de caracol; contiene una verdadera joya dd arte g6tico r el armario de los Cdlices. Está~en una abertura practicada en la pared, en la que se ven dos pilares á cada lado enforma de pirámide ocupando el centro del arco un gran flor6nencima del que se extiende una cornisa de hojas y animalesformando una espeCie de guirnalda. Este armario fué hecho almismo tiempo que el Claustro.
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Despues admiramos la escalera de caracol, que en forma de
espiral conduce desje el patio hasta el campanario.

Con esto terminada la visita del Convento, dirigimos nues
tros pasos hacia el pueblo para v.isitar en la Iglesia parroquial
el sepulcro del que fué Duque de Cardona.

Llegamos á la Iglesia Parroquial é .inspeccionamos el Se
pulcro: es todo de mármol de Carrara,.tiene por primer adorno
una franja de monstruos marinos modelados con mucha des
treza; en la parte central existe un hermoso bajo-relieve en el
que se admiran, en la derecha varias embarcaciones en acti
tud de combate, yen la izquierda el ejército del Duque com
batiendo en tierra.

A cada lado del bajo relieve hay dos lápidas sostenidas por
otros tantos genios modelos de hermosura.

Encima de las lápidas hay cuatro pilastras jónicas, dos á
cada lado, y entre las dos pilastras hay un nicho que sostiene
una estatua: ocho hermosas cariátides están situadas á los la
dos de esta magnífica obra.

Delante de cada nicho hay una cornisa de orden jónico, y'
después viene un gran arco, que sostien~ en el medio un escudo
con las armas del Duque. En el remate hay una cornisa que
sostiene un histórico bajo-relieve que representa las huestes
del Duque de Cardona. .

Dentro del nicho se ve enseguida el magestuoso sepulcro
que contiene los restos del Duque; está sostenido por arpías de
airosa forma. Cautiva la atención por un bajo relieve de Tri
tones, Delfines y Nereidas.

Encima de la tapa luée la estátua del héroe acostado.
Acabada la visita del panteqn fuimos á ver el ya derruido

Castillo de Bellpuig, del que solo se conservan dos arcadas en
las que se observa la acción destructora del tiempo. En el fondo
de la iz~uierda existe un corredor que conduce á una pequeña
habitación.

En la derecha hay una especie de miradores de los cuales
quedan aun varias ventanas. .

Con esto dimos ya por satisfecho el motivo que nos condujo
á Bellpuig, cual es el estudiar los trabajos labrados por gene
raciones pasadas que son el recreo de las actuales.

JUAN SEMENTÉ.

fi' lJorjas
El día 2 de Febrero y aprovechando los días de asueto que

la Candelaria nos ofrecí.a, verificamos algunos indivíduos de la



Junta Directiva de. la cSección Excursionista» una VIsIta de
caracter particular á la industriosa ciudad de Borjas Blancas.

Partimos de Lérida á las 5 y media de la mañana, con tiempo
inseguro y una hora mas tarde llegábamos al punto objeto de
nuestra excursión. Un camino recto conduce de la estación al
pueb~o y ya en él y tras suculento almuerzo nos dedicamos á
visitar todo cuanto de notable posee, fijando nuestra atención
especialmente en los moliRos aceiteros, ya que en la ol'eicultura
estriba su principal riqueza Tres operaciones vimos hacer en
ellas á saber: trituración, prensado y clarificación. La tl'ítu
1'acíón tiene por objeto romper la aceituna, para que sus teji·
dos se dislaceren, operación que se ejecuta mediante los moli
nos de piedra cilíndrica, con la cual queda reducida á una
pasta homogénea Sigue después el prensado, que con decir
que se verifica á una potencia de 300 á 400 atmósferas, dará
idea de lo enérgico que es; para ésto la parte que resulta de la
molienda se coloca en los capachos, adecuados al platillo de.la
prensa y ya colocados unos sobre otros en el platillo é inter
puestas de antemano entre cada dos de éllos una lámina de pa
lastro para favorecer su efecto, se procede á su ejecución. Y ya
el aceite que ha resultado de la operación puesto en vasijas
ma'8 Ó menos grandes, s,e procede á su clarificación, ya natural
lo que se consigue mediante un reposo prolongado en las mis
mas vasijas, ya por medio de filtros á impulsos de bombas Es
fruto tan útil la aceituna que los resíduos de la elaboración del
aceite pueden emplearse para alimentación de las calderas de
vapor y las cenizas como excelente abono

Visitamos el Ayuntamiento, la Iglesia, el teatro y otros va
rios edificios

'Borjas Blancas es lo que se llama todo un pueblo; merced á
los esfuerzos aunados de sus habitantes ha logracio colocarse
á la altura de las buenas ciudades industriales; gracias á su
buena administración se ha embellecido con bonitos paseos;
dando ejemplo de puro civismo ha trabajado para que su nom
bre no fuera deséonocido en el exlrangero pudiéndose decir que
hoy mantiene relaciones con muchas naciones de Europa, Asia
y América; y últimamente buena prueba dió de su poder obte
niendo un Juzgado de primera instancia á pesar de las postre
ras exclamaciones de los leridanos que permanecieron mucho
tiempo impasibles en este asunto, miéntras ellos trabajnban
grandemente para que su realización fuese un hecho.

Nuestra estancia en Borjas fué de lo más grato que imagi
narse pueda, tanto más cuanto que las distinguidas familias de
los condiscípulos señores Sementé) Ricart y Lois hicieron mas
de cuanto estuvo de ,su parte para que la excursión no perdiese
ningun0 de sus atractivoEl. Debo hacer mención d.el ilustrado
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.:fi Garragon,a

P 1 cro.nis' a le place sobremanera actuar de tal y mucho
más hoy que tiene el honor de poder trasmitir á los am:rbles
lectores de nuestro BOLETIN las impresiones recogidas durante
la excursión que un numeroso grupo de alumnos del Colegio
acompañados por los Profesores Sres. Godás (Director), ~ol
s ma y ~ales, verificaron el próximo pasado día 19 á la capital
d= la provincia que los Romanos conocieron con el nombre de
Tarraconense

Casi aún de noche, con el semblante donde se reflejaba gra~
ta felicidad, salíamos abandonando por un¡:lS horas la ciu'
dad querida que, :nostrando por en r,nedio de las ténues clari
dades del alba su gentil silueta, parecía saludarnos con el de
seo de que fuéramos también felices durante el tiempo que per
maneceríamos alejados de su maternal regazo.

Si el cronista no temiera cansar vuestra atención, amigos
lectores. gustaríale hablaros de todo lo que en tan rápido
viaje le fué dable observar, puesto que no tiene ningún incon
veniente/en declarar que se precia de amante de las bellezas
con que la Naturaleza ha dotado la mansión de los hombres.

Las flores de almendro humildes y atrevidas han conver
tido en inmenso jardín los bien cultivados campos que, bor
deando las últimas estribaciones del Montsant, íbamos atrave
sando en el tren.

Allá á lo 'lejos, en un plácido valle resguardado por una
altísima montaña que le sirve de dosel, divísase una importante
edificación; es el célebre Monasterio de Poblet, el que un dia
fué regio hospedaje de los magnates que rigieron los destinos
de h entonces potente Confederación Catalana, al que éstos
tenian á gran honor CO)1vertir en mansión definitiva cuando
viéronse obligados á rendir tributo á la eternidad. Allí se alza
magestuoso aún, recordando al viajero admirado la magnificen-
cia de sus mejores épocas. .

Los bien cuidados viñedos ofrecen á nuestra vista intermi
nables y simétricas hileras, que de lejos parecen surcos que
una mano hábil ha abierto en la tierra; ellos nos indican que
estamos atravesando la comarca del Priorato, célebr.e por la'

l'

Profesor de aquella localidad don M. Llaquet ql1~ ha nos dej6
un instante explicándonos con suma amabilidad cuanto nos in
teresaba. A todos ellos, desde estas columnas les enviamos el
mas cordial saludo

Regresamos á Lérida en el tren de la noche.

UB.-\LDO :GEA.
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supe'rlor calidad de sus vinos, de cuya capital pronto nos seraper~itido contemplar el bello panorama. .«Beberemos en Montblanch:o: habíamos dicho después de almortar, y s6lo esperamos á que el tren pare por completo paraque en ordenado tropel invadamos los andenes en busca delponderado néctar.

La Riba, cuyas accidentadas calles sorprenden al más es·céptico, da motivo para que se explique la fabricaci6n del papel, única ocupáci6n de sus habitantes.El grandioso puente de Picamoixons hace, que abandonando por un momento nuestra m6vil habitaci6n, el compañerofot6grafo aprisione nuestras imágenes en el interior de la lu·josa cámara oscura.
y pronto divisaré ya la fértil llanura que conocemos con elnombre de "Camp de Tarragona» productor de las ricas frutasy hortalizas 'que se consumen en la mayor parte de las comareas limítrofes.

Los bosques de algarrobos sucédense unos á otros; el verdede sus hojas es como la orla que el arte natural ha puesto álos abundantes y airosos ramilletes de blancas flores de losnumerosos almendros que allí también existen.Una bonita, espaciosa y bien acondicionada estaci6n es lade Reus; la floreciente ciudad, la segunda de Cataluña en im·portancia comercial.
Mas allá un hermoso naranjo, que apenas puede sostenerel dulce fruto, muestra su gallarda figura, indicándonos laproximidad del Mediterráneo. Y pronto una débil embarcaci6nque and.a al impulso de la fresca brisa, que ligeramente sopla,hace proferir expontáneamente un grito á los que primeramente lo ven: ¡el mar! ¡el mar!, apacible y tranquilo parecesaludarnos con las ondulaciones de su rítmico oleaje.Hoy ya no hay que temerlo, ya no es el terrible escondrijode los corsarios de. Argel; es el camino que siguen .los hombresen sus' misiones de paz.
Por fin nuestro ardiente deseo se convierte en realidad.Hemos llegado ya.
Tarragona, por medio de su mas genuina representación,nos' brinda afectuoso recibimiento.La avidez de fruir prontamente de laS' innumerables. bellez~s q.ue atesora la antiquísima ciudaq, es la causa del apresuramiento y con que abandonamos el tren. Al bajar de él, Sitlu·damos á los Sres. D. Luis Soler, Teniente de .Alcalde y distinguido médico, al ilustrado Catedrático de Psicología D. Martin Navarro, al Profesor de Dibujo Sr. Sid6n. al Jefe delMuseo Arqueo16gico D. Angel del Aréo, al Jefe de la GuardiaUrbana Sr. Dentu al Comandante Sr. Batet y á otros que el
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cronIsta sIente en el alma no recordar, los que en representa~ción de la ciudad y del Sindicato de Iniciativa y Atracci6n def(')rasteros aguardaban nuestra llegada.

Debido á la proxim dad del muelle, á él nos dirigimos y allíhubiéramos permanecido durante mucho rato á no ,mediar lasamables y oportunas observaciones de los señores antes men-.cionados que, sabiendo que el tiempo de que disponíamos 'eracortísimo, habían de antemano trazado el itinerario que' precisaba seguir.
Al dirigirnos al interior de la ciudad, á nuestró paso por elmagnífico paseo de Pi y Margall, nos quedamos altamente sorprendidos y admirados contemplando el sublime panorama queá nuestra vista se ofrece.
A nuestros piés yacen los últimos restos del Foro romano indicados por una serie de gradas, que impasibles hansufrido la demoledora acción del tiempo; y mas allá, comomanto puesto allí en honor á la magnificencia de la heroica ciudad, extiéndese el más gentil de los mares, el de lashermosas y acariciantes ondulaciones, el mudo testigo de lastitánicas luchas.
Allá en lontananza obsérvase la silueta del cabo de Salóu,punto de embarque de los bravos guerreros que,'mandados por lamas grande espada de su época, marcharon á sacudir el yugo delos Sarracenos sufrido por las más hermosas islas que el Mediterráneo posee. Inmediatamente nos dirigimos al suntuoso palacio del Ayuntamiento y Diputación provincial, donde con fraseslaudatorias somos recibidos por el Sr. Alcalde Don RobertoGuasch, al cual acompañan buen número de Sres. l oncejales.Visitamos las distintas dependencias, todas á cual más artísticasy ricamente decoradas, invirtiendo ert ello a1gunos momentos,quizá pocos; pero la premura del tiempo contra nuestra voluntad no nos permitía mas.

Acompañados por algunos señores mas, que cuando la visita al Ayuntamiento habíannos hecho el obsequio de agregarseá la comitiva ya entonces numerosa, dirigimos nuestros pasosá la Catedral, hermosa joya del arte g6tico y en la que ademáspuédense observar bellos vestigios del románico.No reseñaremos extensamente las innumerables bellezasque atesora, porque no nos lo.permite el poco espacio de quedis¡::onemo<:; más séale permitido al cronista expresar la impresi6n que en su ánimo produjo la manera verdaderamente acertada con que el artista dispuso la iluminación natural del sober-bio templo.
ILa pequeña capilla de Santa Tecla, á la que da acceso unbien cuidado jardín, hállase situada i-nmediatamente detrás de la
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Catedral~ con su corte netamente bizantino indica la antigüedad
del culto que los tarraconenses profesac á su Patrona.

Llega un aviso del erudito Jefe del Museo Arqueológico
Don Angel del Arco, diciendo que hace un momento nos está
aguardando.·.I\ 1escuchar la atenta invitación nos encaminamos
allá; acompañándonos por to
das las salas que contiene di
cho local, á cual más repleta
de antigüedades de Ins épocas
griega y romcinay s lbre todo
de la edad media, recogidas y
depositadns allí L'on amaro a
abnegación por los buenoshi
jos que laci..Jdad cuenta y que
tienen á gran honor el poder'
las mostrar á la admiración
del curioso forastero.

Para reponernos de las fa
tigas del viaje y del enerva
miento producido porlasinnu-
merables impresiones, que en fFotografla de F. Bañón.)
el transcurso de la' mañana A la puerta de la Catedral

habiamos experimentado, has dirigimos al Hotel Nacional en
donde, despu s de descansar breves momentos, nos fué servida
una suculenta comida, que á juicio del cronista dejó muy en su
lugar la fama de bien dispuestos de que disfrutan los hoteles de
la gallarda ciudad.

Cuando, aun continuaba la alegre y animada conversación
de sobremesa, hora de los comentarios más animados, el sim
pático y activo Secretario de la Atracción de Forasteros avisó
que los coches que habían de llevarnos al famoso Acueducto
estaban dispuestos ya.

Vista cinematográfica á los restos de las muralla~ ciclópeas
y romanas que 'en su época circundaron la ciudad y... al coche.
Por la a mplia carretera marchan veloces los caballos. como si
también se compenetraran de la alegría que reina en todos y
cada uno de los excursionistas. Uno de estos entona un cántico
que refleja el puro sentimentalismo de su alma noble y pronto
son muchas las voces que le acompañan mientras nadie deja de
admirar el paisage verdaderamente encantador que atrave
samos.

Hermosísimos chalets.rodeados de no menos bellos jardines,.
bren cuidados bosques de avellanos y las juguetonas aguas del
apacible Francolí que risueño y alegre va marchando hacia el
mar, todo contribuye á la perfección artística del conjunto.

El simpático señor Moles nos anuncia que pronto divisare-



I

(Fotogró flá F. Bañon).
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mas el codiciado monumento y en efecto; cuando una pequeña
colina que limitaba nuestro horizonte quedó detrás, allí á poca
distancia de la carretera admiramos el magestuoso acueducto
construído por los romanos para abastecer á la ciudad del
agua necesaria para su consumo.

El amigo Bañón, que tan admirablemente maneja la m&qui
na fotográfica, hizo que el buen lector pueda admirar en una de
las fotografías presentes, la grandiosa obra de sillería que re·
si~tiendo los 'embates del tiempo álzase magestuosa} como si
convencida de su misión se deleitase cuando nuevos rostros la
contemplan.

De pronto una nube á la que ha faltado tiempo para reman·
tarse á las infinitas regiones donde anidan los encantos poéticos,
parece nos tiene envidia y deja escapar unas cuantas gotas, las
suficientes para que mas que deprisa. nos despidamos del ve
tusto monumento.

Los cómodos vehículos qne nos han llevado nos conducen
nuevamente á la ciudad y de ésta al muelle} en la parte opues
ta á la que habíamos visitado por la mañana.

Un experimentado y viejo lobo de mar se com'place en lle
varnos en su embarcación por breves momento. Los nervudos
brazos del marino hacen que el bote trisque veloz por medio de
las embarcaciones y criaderos de moluscos que en gran núme
ro existen; y pronto, demasiado pronto, nos hallamos al pié del
desembarcadero; desde éste
nos dirigimos al local del Sin
dicato de Iniciativa para ex
presar á algunos señores so
cios que en aquel momento
en él se encuentran la satis
facción que sentimos todas
ror las atenciones que con
nosotros ha tenido la exp:-e
sada entidad, mientras los se
ñores Solsona y ~ales visita'
ban las redacciones de Jo;;;
periódicos para que en 110m
bre de los excursionistas to
dos hicieran constar nupstro
más profundo agradecimiento En la escollera
á las autoridades l'ocales y á
cuantas personas habían contribuido á hacernos más agrada
bles las pocas horas que nos fué permitido pasar en la hospita-
laria ciudad. .

DesG.e nuestra modesta publicación dedicaríamos hoy, si el
espacio nos lo permitiera, algunas frases laudatorias para cada
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üno de los señ;res antes m~ncionados,pero aún así, quizá no nos
atreveríamos por temor de no saber expresar adecuadamente
la intensidad del afecto que nos inspiró su proceder.

Otra vez al Hotel; el tiempo apremia; es preciso no dete
nerse mucho, de lo contrario nos veríamos obligados á perma
necer un día mas en la gentil ciudad, cosa que á decir verdad,
no nos pesaría mucho; mas hay que c.umplir estrictamente el

. programa; y que nos deje el tren, podrá ser tan atrayente co
mo se quiera, pero no está en él.

Damos el último adios á la ciudad, que tan felizmente nos ha
cobijado durante el día, y.todos 110S acondicionamos lo mejor
posible en el incómodo coche que para salvar la larga dis-
tancIa que Las som-

;media entre bras del a
Tarragona, r , . noC'.he la tie-
incompara- ','" nen sumida

'ble estancia aún en el mas
de horas fe profundo de
lices, y T éri- los sueños,
da la del vi- mientras es-
vircotidiano, pera el pri-
nos asignan mer trino del
los emplea- alegre ruise-
dos del a ñor para que
Compañía. renazca en

Cerca de ella la pas-
la ,madruga- masa activi-
da llegamos dad en que(Fotografia de F. Bañón).
á la ciudad vive, que no-Pasando por el Acueducto romano
del Segre. sotras apro-
vecharemos para emprender con más ahinco si cabe, para
laborar en pro $le nuestro perfeccionamiento.

U~ EXCURSIONISTA.

NOTICIAS

-Hemos recibido el número de la Revista de Educación correspondien
te al último mes de Enero.

Viene algo reformada, llevando en su primera págipa el retrato de Juan
"Enrique Pestalozzi.

Contiene artículos interesan.tes de Carm'en Karr, Eduardo Ibarra, Pablo
Vila, Eduardo Vincenti y Eladjo Roms.

. -El día 11.del corriente los alumnos de 5.° curso, acompaftados del Pro·
. fesor Sr. Ramón, hicieron una visita al depósito de máquinas del ferrocarril}
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Imp. cJoventut»; Mayor, 92 (bajos). Lérida.

CO~EG/O JYIINERIlR

- Nuestro compañe,ro Sr. Bergós, que actualmente se halla cursando la
carrera de Arquitectura en la ciudad condal, ha tenido la atención de en
viar~os un catálago de la pri.mera exposición de Acuarelas suyas, con la que
comIenza su carrera de artIsta.

Sus grandes aptitudes para el dibujo y pintura nos hacen suponer' no sin
fundamento, que el citado compañero ver~, en tiempo no muy lejano, coro
nados sus esfuerzos. Reciba desde estas paginas nuestra mós sincera yentu-
siasta enhorabuena. •

-Hemos recibido un ejemplar de la interesante conferencia que, orga
nizada por nuestro Colegio, dió D. Pablo Vira en el "'Círculo Mercant'J" de
esta capital. Agradecemos el envio.

-En las reuniones, que nuestros Profesores celebran en el Colegio
Minerva se ha tratado del tema: «La simpatía en los niños» habiendo sido
ponente del mismo D. Gabriel Ramón.

-Apesar de ir descrita en otro lugar d~ este número nuestra excursión
á Tarragona; no podemos menos que ext· riorizar la satisfacción que nos
caus ~ el ver que eramos objeto de tantas atenciones. Nuestras más since
ras gracias, pues, para el lItre. Sr Alcalde y Sres. Concejales que tuvierqn
la amabilidad de recibirnos en elsalón de la Casa Constitoria1 a los Sres.
del Sindicato de Iniciativa y atraclción de Forasteros que tanto contribuye
ron á que fuese agradable y útil nuestra vista a dicha ciudad

Altas y bajas del mes de Febrero

la cual vino á afianzar los conocimientos adquiridos por aquellos en la clase
de Física sobre las maquinas de vapor en general y particularmente sobrela locomotora.

Todos salieron muy satisfechos de la visita que resultó altamente instructi\'a.

ALTAS:

SebastiénJordana y Ventura Roselló que en han ingresado enla sección
de la enseñanza; Arturo Serecigni L Pablo R ,1ig"e, en la de Comercio, y An
tonio Jovés, Ramón Sales, Enrique !,'arreny y 1'{amón Pallás (interno). enla de 2.-

BAJAS:

Francisco Susinos y Plácido Figlleras

. ESCUELA GRADUADA PARA SEÑORITAS

t.a
Enseñanza -- Comercio -- Francés -- Dibujo y Música

Cuatro j)rofesoras !I áos profesores especiales

·CALLE DE BLONDEL-LÉRIDA.
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ESCOLAR
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~~[i~~a~ ~~n~ral ~e ~u~li[a[ion~~
lJipufación, 211- ,Barcelor¡a

LICEO

Revista de Educacióll
Aparece mensualmente en números de unas 00 páginaJ, muy bien presentados

No s6lo la prensa de España, sino peritdicos muy importantes del
Extranjero, han tributado grandes elogio s a esta Revista. - UNAMUNa
dice: «Es lo único verdaderamente serio que en su género se ha hecho
has'a ahora en Esraña»,-- WILLlAM RICE, Director de The Jonrnal
of Education) de Londres, dice: «Es una revista por todos conceptos
excelente y que merrce UD éxito completo».- lhe Business Edu
cator) de Columbia (EE. UU.), escribe:« Felicitamos á los ed'tores por
la expléndida Revista que publican».

SUSCRIPCION
España: .. pes' las semestre. - América latina: un año)

12 fra neos. Estranjero: un año, I!I frl' neos
A solicitud, mandamos á vuelta de correo prospecto explicativo ó

ntlmero de muestra

Calle df# Caballeros, 42 - LERIDA.

ESCUELA GRADUADA DE La ENSEÑANZA.-BACHI

LLERATO, MAGISTERIO, COMERCIO, FRANCÉ~,

. DIBUJO, MÚS.ICA y GIYlNASIA.

Exc~lente campo de juego

.QUINCE PR<?FESO~ES


