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La palabra. escrita es de un valor inmel1so. Mediante éIla
han llegado á nosotros, los descubrimientos de las generacio
nes antf~riores'; de biela á élla, los hombres presentes levantan,
al aprovechar los inventos de seres esforzados y desapareci
dos, el gran monumento de un intenso recuerdo; sólo por élla es
posible fabricar gradual y sucesivamente la cadena del pro
greso.

¿Qué sería de la Literatura, la Ciencia, el Art.e y demás
mani{estaciones de la actividad humana, si no se aprovecharan
los esfuerzos de las generaciones pasadas? y ..... ¿cuál es el ve
hículo mediante el que llegarnos en conocimiento de los ade-
lantos de nuestros predecesores? .

Puede contestarse que son la tradición, la palabra escrita
y los mOl1umel1t(1S é instrumentos de trabajo.- Pero, la tra
dición debe ser mirada con prevención; puesto que, ideas pro
pagadas de boca en boca y de generación en generación, se
re~a.ian notablemente, hasta el punto de quedar completamente
desfiguradas á las pocas generaciones.- Por otra parte, los mo· ,
nurÍ1entos é instrumentos de trabajo, no son más que manifes
taciones artísticas é históricas, "que nada nos dicen de los gran
des problemas de la Naturaleza.-S610, pues, la palabra es·



crita puede darnos la base de la Ciencia; únicamente élla puede
hablarnos de los descubrimientos é inventos, y del aprovecha
miento, que en tiempos remotos se hizo, de las energías natu·
rales.... -

.' ... Tributémosle 1 por 'consiguiente, un justo elogio y ha
gamos,de élla el uso que la prudencia demanda.

-,.La palabra escrita y la educación han seguido un proceso
parecido; cual líneas paralefas han marchaClo con paso mode
rado al fin común de la perfección humana; cualquier adelanto
introducido en la escritura, no solamente ha señalado un ma
yor grado de perfeccionamiento, sino que, á su vez, ha tras
cendido á la educación de una manera notable De aquí que al
hablar de una de éllas, podemos establecer íntima relación con
la otra. '

En 'realidad, los libros son hermosos instrumentos que pue
den llevar á .nuestra conciencia la imagen del pasado, de la
cultura de los tiempos en que fueron escritos. Pero los libros,
comQ la. educáción, son cosas muertas, á las que de"e dar vida ~
nud;"ff'a 'aétividá'd. Esa ha sido la tendencia marcada desde
hace mucho tiempo, y, actualmente, es la obsesión de los más
eminentes educadores. Hay que convertir las teorías, en vi
vientes realidades; el símbolo en algo práctico

Para demostr,ar que se ha tendido y tendemos á sustituir ó en
lazar la 'teoría con la práctica, que marchamos de los efectos á
las causas, que andamos buscando la verdadera fuente de
donde dimanan los conocimIentos; citaremos lag nombres de
algunos pedagogós. eminentes, que han cola1::1orado efica~
mente á esta obra.

- Tenemos en primer término á Francisco Rabelnis (1483
1553), cura-párroco de Meudon (Francia)~ que rompiendo va
lientemente con el formalismo, introduce el realismo en la edu
ción: en' su obra "Gargantua y Pentagruel", expone, de una
manera ingeniosa, niétodos modernos. ,-

FrnJll'i..;co BReóll (1551-1626', célebre filósofo inglés, can·
ciller en el reinado de Isabel I 'de Inglaterra; proc1am6 la ne
cesidad de apelar a la observación' y. ~ la experimentación: en
su obra":'-J llevo órgano», combatió la filosofía de Ari!'tóteles,
hizo un~ nueva clasificació,n de los conocimientos hu'nanos y
dió un nuevo método para la investigación de la verdad.

, . 'Juáll A"nó$ Comenio. ('1592-1671), notable pedagogo aus
triaco; escribió su e Janua linguarum reserata-. - La puerta de
la~ lenguas'abi~rta,-obra en que, siguiendo paso á p.lSO la Na
turaleza lleya al niño~al conocimien.to de las lenguas. ~u cOrbis ,
pi<;~l.ts" - El Mundo en figúras-, nos demuestra que era un pro·
fundo éonocedor de la Naturaleza ~el niiio, !a que sabia ha·
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blar á los sentidos, sobre cuya perfecci6n descansa toda la obra
de la educaci6n.

Juan Loeke (1632-1704), célebre médico y pedagogo inglés,
funda la educaci6n en tres principios esenciales: 1. o !.Jel endu
recimiento lisieo; '2. o De la utilidad práctica; 3. o Del honor.

Juan Jacobo Rousseau (1712-1778), naci6 en Ginebra
(Suiza). Su obra «Emilio» levant6 una tempestad de odios con
tra su a-utor. Pepresenta un niño al cual educa: aband6nale á
la naturaleza, la necesidad hace que lea sus páginas, y 1~ uti
lidad le obliga á entr r en el terreno de la determinaci6n y l~
investigaci6n. El parlamento y el arzobispo de París anemati
zaron Jos principios de Rousseau y sus obras fueron quemadas
en París y en Ginebra. Sin embargo, las ideas y libros escar
necidos en Ginebra y París, encontraron asilo en' la otra parte
del Rhin, con Basedoc y los filántropos.

Juan Enrique Pestalosi (1746-1827), naci6 en Zurich
(Suiza). Imbuido de las ideas de Rousseau y gran observa
dor del niño, supo explicar su naturaleza. dar las leyes de su
desarrollo y armonizar con éJIas los procedimientos pedag6
gicos Era un profundo observador. pero un mal práctico: por
éso no consigui6 más que sembrar hermosas ideas. Basaba la
educaci6n en el desarrollo de los sentidos, que consideraba
como instrumentos preciosos.

Fede1'Íeo Fecebel (1782-1852), gran pedagogo alemán, discí
pulo y continuador de la obra de Pestalozi. como su maestro,
basa la educaci6n en,el ejercicio de los sentidos. 5u lema es:
instruir deleitando, y al efecto, hace campear largamente al
niño por el terreno de la intuici6n, antes de llevarle al de la
abstracci6n: es todo práctica en sus procedimientos.

-Las tendencias esbozadas, de tan esclarecidos pedagogos,
nos demucstran que intentaron encontrar toda fuente de cono
nocimiento práctico, en la Naturaleza, rector.a de la vida Estas
luminosas ideas, han llegado á nosotros mediante el libro, la
palabra escrita; de no haber podido utilizar este instrumento,
habrían muerto en el fondo de la conciencia de sus autores,
todo lo más, hubiera trascendido á nosotros alguna débil gús
pira del fuego vivificador

A hora bien; ¿aprovechamos en nuestro país la semillá lan
zada por aquellos hombres que supieron anticiparse á la civi
lizaci6n de su tiempo? ¿Vivificamos con nuestra actividad tan
hermosas tendencias? No Todos nuestros centros docentes
están faltos de espíritu práctico, la teoría es la base de nues
tros estudios. Nos contentamos con leer y aprender memoris
ticamente los textos de los más célebres autores y nos queda
mos tan descansados, creyendo poseer la ciencia toda; pero
al lltgar al terreno de la 'Práctica, nos estrellamos torpemente

(



BENIGNO ARDERIU.-

"~-~""'!!!!"IIIIIIIIIIII"' "_. ~IIII!~ IIIII!!!!---""'_-------""'lIIIl'''';'-'-

4

contra las más elementales dificultades, y como no nos hemos
familiarizado con el"esfuerzo, desmayamos y creemos barrera.
insuperable, lo qu~, de habér adquirido los conoeimientos I x
perimentalmente, hubiéramos vencido de 'un soplo.

. Debemos da"r m~s solidéz a los ('.onocimientos adquiridos y
á éste objeto, hay que recurrir al más feclindo y hermoso de
los libros; á aquél cuyas perfumadas p ginas no se acaban
nunca; al gran libro de la Naturaleza. 1\'0 importa que nos
encontremos, á'cada paso:' con nuevos interrogantes, pro.fun
dizemos, ahondemos en sus mismísima,s entrañas, y la pr6díga
Naturaleza, ('.ontestará satisfactoriamente, {i todas nuestras
preguntas.,

No podernos contentarnos con la percepción de los nuestros
efectos, hemos de indagar las causas; observemos intensa
y continuadamente; en esta ,Naturaleza, que cual 'madre cari
ñosa da dulce .l'atisfacci6n al que yive en contínuo contacto con
Ella, encontraremos solúcién á todos los problemas de la vida
A Ella, pues. debemos acudir siempre que posible nos sea; su
estudio creo que es lo esencial, los demás libros sólo son un
diminuto cC'mplemento. : . .

Mediante" el es.tudio práctico-experimental en plena Natu
raleza .. no solo llegaremos á aprovechar las inmensas energías
que la 'integran; sino que, al darnos cuenta de la armonh exis'
tente ent-re los seres, l.,s fenómenos y las causas. nacerá en
nosotros un plácid'O bienestar, que sera fuente inagotable de
felicidad. ' .

..El mas hermoso, el más fecundo, el mejor de todos los
libros.es la Naturaleza."

Lérida ; 23 -'4· 1912. ....__..
POR TIERRAS DE CASTILLA

-DEL ESCORIA LA PEGUERI:NOS
II

Fn el más moJesto fenómeno, en el último rincón de nuestro
ge.oide, ~n.cuentra la ( ¡encia algo interesante. El eUI-SO trr¡n
quilb de un sencillo filete del .cristalino elemento es suficiente
par~ ~ntr.etener el ojo á vido de un ge610go; y el más leve soplo
del viento ¡cuántas cosas nos enseña!

)
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El vulgo de los mortales va al campo por ir solamente. ~e
asemeja á los mendigos que van á calentarse en invierno al
Museo del Louvre y teniendo ojos, no los levantan del suelo.

Amigos de la cSecci6n Excursionista del Liceo", ¡no seamos
como pobres de coraz6n y entendimie"nto!

El aspecto general, entre el Escórjal y Peguerinos, .es el" de
todo pais cuyos elementos petrográficos son rocas eslrnto"cl:.is
talirías. con montes altos y un tanto de.ntellRdos y desnudós ele
vegetación arbórea y tiene un sello triste y monótono, no
exento ¿e melancolía y de cierta y muy pnrticulnr belleza en
todas l;:¡s épocas cel año. Sólo (n la parte dLl Romera!.)' fuente
de la Teja se encuentran algunas coníferas, merced á los des
velos <d~ la Escuela de Montes. P.asado el, puerto de Malagón!
hacia Peguerinos, se observan solamente campos yermos y
humi'ldisimos prados." .

La constitución geológica del pais y la acción erosiva del
Iíqui'do elemento, hacen de él una región ruda y sumamente
áspera Lá dihá-mica terrestre externa, es dccir las acciones y
reacciones ejercidas sobre las rocas por el calor del" astro rey
y por los elementos fluídns exteriores, principalmente atmós
fera yagua, desagregando las gucisicas y similares, hRn pro
ducido un suelo pedregoso 6 arenoso, surcado por ásperos y
profundos barrancos.

A estas debe añadirse la acci6n eólica violenta y las nieves
que se depositan sobre toda esta región, acelerRndo la descom
posici6n y desagregación del elemento pétreo.. comenzando por
el feldespato, que da origen á la poquísima tierra la borl3 ble,
que se acumula en las hondonadas y se disputan los míseros
habitantes de este inhospitalario país. En algunos puntos, mer
ced á la humedaq del subsuelo, estas bondonadas ~e cubren de
prados, que el ganado vacuno y bovino aproyecba muy gusto'
samente.

La compo~ición geológica hace impermen ble el suelo des
nudo, y los cauc('s subaéreos y aún los sublerráneos van secos
durnnte l~ Estación c:'llurosa, lo que ro impide .que durante el
invierno Jleven en s'u ~('no flguas nhundnnlc~. que ~e enchar
quen los prados, y que lluvias nada méiS que: regulares produz'
can fuertes y funestns fl,ve-nidRs cAsi pues pf'queños turiones
que al principio'nacla pare<.:en, terminan por nrrancar á girones
el suelo· patrio, parfl hundirlo en plazo mas ó menos breve en
el mar De este nodo. caeJa aguacero va cTl'robreciendo el te
rritorio y ~e ob::ervan oteros de los que )as lIu,~ins !oe han lle·
vado ya toda la lierra ,·egetR1. dejándolos rcduci,dos á la aridez
de la roca sin vegetaci6n alguna, con todas l-as seña les y ca
racteres de la fúnebresilueta de un trozo de esqueleto nacional".
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La impermeabilidad del subsuelo hace que el país se llene

de manantiales, y la poca solubilidad de sus elementos. que las

aguas sean cristalinas y de una pureza intachable. Estos ma

nantiales suelen ser de caudal escaso y breve vida, y solo

cuando la cuenca receptora es grande pueden resistir largos

periodos de sequía, como le sucede á la famosa fuente de la

Teja.
Grandes 0 pequeños, constantes ó intermitentes, estos file' ,

tes cristalinos riegan el subsuelo y dan vida á la jara, la reta

ma y la aulaga; y, cuando salen á la superficie, atraen y jun

Um alrededor de sus fres'cas tazas las sedientas avecillas del

monte.

Junto á una de ellas, la más rumorosa y escondida, escribo

estas líneas para sacudir la añoranza; pero no puedo evitar que

mis ojos miren y remiren hacia Oriente. como si pudieran ver,

más allá de estas altiplanicies castellanas, lo campanar de

Lleyda.

..............

~~ la ~ro~a~alHla y ~u~ forma~ ~e manifl1laUón

La manifestación dt:"la~útoridady potencia de unos hom

bres sobre otros se manifiesta en todos los ramos del saber hu·

mano, pero en ninguna forma tan marcada como en el de la

propaganda. Por ésta, cualquiera infiltra en la inteligencia de

otros los mismos sentimientos que afectan su propio espíritu, y

por élla misma se establece una lucha psíquica para la verda

dera determinación de las ideas hacia un fin ú objeto deseadp

por el propagador.
Una buena definición daríamos de élla si dijéramos que es

una gran ondulación de capas concéntricas que llega hasta

todas las esferas sociales y á todas impresiona.
Existen en la: propaganda dos grandes alas que la dirigen y

complementan: la inteligencia, mediante la cual se forja el

ideal y se estudian los caminos que deben seguirse para su fácil

determinación, y el sentimiento qué es el factor soeial que su

ministra todo el impulso y entusiasmo necesarios para que se

establezca aquella lucha psíquica que antes enunciábamos.

Relatemos su historia y desarrollo y estudiaremos de paso

algunas de las formas mas eficaces para su determinación.
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Existen diversas etapas en su desenvolvimien to que se corres·

ponden perfectamente con el mundo antiguo', medio y moderno.

El antiguo ostenta dos propagandas: la religi osa'Y la filos6fica.

La primera es la que ofrece la supremacía, á consecuencia de

lo cual el Sacerdote es el que la ejerce, aunque á decir verdad,

de una manera inconscientemente social; el carácter religioso

de la propaganda se va perpetuando hasta el punto de que Pla

t6n todo lo tenía que decir amoldando su manera de sentir á una

lente religiosa. Sucede la Edad media y la propaganda religiosa

falta de un verdadero entronque social deviene en religiosa

aristotélica~ hasta que surge venerable descubrimiento que

transforma y renueva los fundamentos de la propaganda anti

6"ua: es el de la imprenta debida á Guttemberg Desde aquel

momento recibe un ver adero caracter democrático: el hom

bre adquiere confianza en sí mismo, en sus palabras y en sus

obras.
La propaganda por los libros, puro efecto de éste universa~

descubrimiento, engendra el ideal á la democracia universal y

de ésta nacen vigorosas é ind6_nitas las Revoluciones Inglesa

y Francesa; y por su gran expansi6n y número hacen que el

ideal de un hombre sea propagado á los ámbitos mas remotos

dd globo, quedando proclamados la dicha y el bienestar social

En el siglo XVIII al X X el peri6dico es el órgano más ade

cuado y general para la propaganda, y modernamente, igt:lal

sirve al político, que al científico, al artista, al literato, al sport

man, llevando aires de renovaci6n y pureza intelectual.
«La propaganda se efectúa por cuantos medios dispone el

hombre para expresar los diversos estados de su alma. A donde

no llega la palabra, llega la mágia de la música; quien penna

nece inerte ante la voz escrita, entiende y se conmueve con el

dibujo, la pintura 6 la estátua; si los himnos y cantares hieren

la fibra del sentimiento, el discurso apela á la raz6n: y hasta al

monumento arquitect6nico le está reservado su papel cuando

potentemente evoca los recuerdos y suscita el entusiasmo 6 la

indignaci6n, el respeto 6 el desprelio.»
. . . . . . . . . . . .

Vamos á estudiar ahora, aunque sea brevemente, las prin

cipales formas manifestati las de la propaganda. Ta1l's son la

educación y el ejemplo '
La educaci6n, constituida como la forma más eficaz de pro

paganda, consiste en el desarrollo armónico y natural de la

persona, física y psíquicamente El único fin de ella consiste

en hacer buenos ciudadanos y basándose en esto decía Al

fredo Calder6n, aquel genial escritor de insuperable cons

tancia educadora qué. gracias á su -influjo benéfico. cabía pro

meterse que cada una de las generaciones que· han de ir lle-



gando á la ~lda, apGrte en Sl,l senp f~cundo üna corno reno'Vá-
'"ci6n de la humanidad.i. por esto _. expone-:-la escuela es hoy poa
prolongaci6l) del hogar, fábrica de almas", donde con arte deli
cadísimo, se informa y elabora la primera m::lteria humana que
la naturaleza ofrece. .

La educaci6n debe de interesar á todos en general; no solo
al Maestro incumbe la educación de sus alumno" si que también
á todos aquellos que tomen parte activa en las luchas de la vida
y muy especialmente á los padres que han de procurar ser mo-
delos de ~ucadores. 1

Que puede mucho en el indivíduo es innegable pero no tan
to ni tan poco como exporlen respectivamente Rousseau y Jer'
gel' en los cuales existen un sinnúmero de exageracione~. Ya
en el transcurso del tiempo ba tomado diversas orientaciones:
una de ellas es la antigua y salvaje del conocido refrán: "La
letra con sang1'e entnl» que los pr.ogresos sociales se han en
cargado de sepultar. La mas rac anal sería poner al sujeto en
condiciones favorables para el estudio, y poder ver, examinar y
estudiar por cuenta propia. :- i la edu~aci6n se infiltra ~n el te
mor, no es l6gica I;i bien la atenúa algo la ,excusa de qt.:e !"in
algo de él, no puede haber respeto y valor moral para aquella.

y en cuaQto al ejemplo"su influjo se evidellcia en la propa
gaci6n de las prácticas que basadas en profundas convicciones
y arraigados sentimientos, de una manera indirecta da forta
leza á la difusi6n de unas y ('tras Se considera en el ~jemplo

un refran que dice: «Te· daré consejos, pero no ejemplos» que
riendo signifi~ar que todo el mundo huye de ellos hablando. por
mera palabrería _

De este modo el ejemplo se ofrece á la imilu.ción d~ Jos·
demás. ~ ,

Vistas son pues las influencias de la propag1:)-nda.
UBALDO EGEA ..............

LA . PRIMAVERA

A mi buen amigo F. J. BAÑÓN

La primavera es bajo todos los conceptos la época más fe
liz del año; durante ella los vegetales se nos presentan enga
lanados c n abundantes flores que hacen lne; delicias del mor
tal que aspira el fragante aroma por ellas exhnlado,

Es la época que coincide con la aparici6n de las primeras
hojas en las plantas de porte arboreo, constitu) endo un hel-
moso panorama la contemplaci6n desde un lugar elevado de la
Naturaleza toda verde, color alterado PQr algún que otro ..claro

J
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~n el que resplandecen hermosas flores que ,dan acta de pre
~encia á los frp.tos que m.ás tarde servirán para la satisfac
ción de nuestras necesidades nutricias; los cereales, poco á _
poco van desarrollándose tomando incremento y mostrando
después sus robustas espigas que son una satisfacción del cam-'
pesino que vé e11 ellas el fruto de su trabaj l cotidiano dedicado
á poder llevarse más tarde á la boca un. pedazo de pan .ama
sado con el sudor de su rostro que, deslizándose güta á gota, va
regando el duro terreno por él cultivado. .

La primavera es la estación en que los pájaros vuelven. á -
- dar con su presencia aliento al payés, son SllS comrañeros in

separables que con sus hermosos cánticos hacen menos pesada
la ruda faena de aquél; también se reproducen dándonos oca
sión de observar muchos actos de amor llevados á cabo al cui
dar con tanto c:;¡.riño á sus hijuelos, los tiernos pajarillos que
tantos beneficios reportan á la r-\ gricllltura,. pues solo se. ali
mentan de insectos perjudiciales á ella recurriendo en casos
muy partic!llares á los granos sembrados ó recojidos por el ip
fatigable campesino. Este no comprendiendo 10 benefactores
que son, sólo procura armar tretas y artimañas para ver de·
exterminarlos no acordándose ya de las funestas consecuen
cias motivadas por su expulsión de algunas de las regiones que
forman la Península Ibérica y cuyos efectos solo han podido
ser amenguados mediante la inmediata y pronta repoblación
de aquellos que tan inícuamente' habían sido hechados de la
tierra en que n:;¡.cieron yen que entonaran sonoros trinos im'
pregnudos de plácida alegria transformados después en tristes
elegias dedicadas á la región ausente por cuyos moradores
vénse condenados al forzoso destierro.

-La' primavera es un -estado de transición de los frias días
invernales á Ilos tan calurosos estivales; en élla se disfruta
de una agradable temperatura que permite nuestras correrías
por los floridos campos durante los días dedicados al enrobus
tecimiento corporal, después de aquellos que han ido al ensan
ehamiento de nuestra cultura; ¡dá gusto el dar un paseo mati
nal en esta época! Id fresca aura campestre acaric ando sua
vemente nuestros cuerpos·nos deja sentir su agradable influen
ciá, al mismo tiempo que aspirando á pleno pulmón el aire puro
acumulamos gran cantidad de oxígeno tan necesario para la
respiración animal y abundantíssimo en el campo á causa de la
escalización diurna de los vegetales.

Inútil creo esforzarme en demo trar el conjunto de placeres
que lleva consigo la primavera y más aún en aquellos que go- .
zan de ese período de la vida el más feliz de nuestra existencia..

Borjas, Abril 1912. . JUAN SEMENT~.

---~~---------------
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¡eomo progresa la 6iencia!"

A mis sobrinos Rufino y Miguel

Grandes progresos régistra la historia de la evoluciQn so,

cial. Progresa la ~ociedad yendo camino de completo perfec

cionamiento, progresa el Arte como las Letras progresan

pero ni son tan importantes ni tan transcendentales estos pro

gresos como los que la Ciencia ejecuta día por día.
Desde que Newton descubrió la fuerza de la gravedad y

Arquimedes formuló su famoso pri·ncipio, la Ciencia ha cam

biado radicalmente. En tiempos posteriores Kepler dió á cono·

cer las leyes que rigen el admirable movimiento de los astros

en el espacio, debidas á la primera; el fí~ico Cavallo descu" rió

la propiedad que las burbujas de jabón, llenas de hidrógeno,

tlenen de elevarse en el espacio propiedad que depende del

principio de Arquimedes y de la cual se aprovecharon, con lige·

ras modificaciones, después los hermanos Montgolfier para

.construir los primeros globos de papel que llenaron de aire

caliente en sustitución del hidrógeno, cuya obtención ofrecía

algunas dificultades.
Los primeros sabios de~cubrieron las fuerzas, formularon

los principios, las leyes; sus sucesores, los sabios de hoy, transo

forman, modifican, aplican todas esas fuerzas principios y leyes

á la resolución de grandes é intrincados problemas que intere·

san á la humanidad entera, á la vida práctica.
.""

. D~sde que Árquitas d'e Tarent~, célebre fii6sof~ pitag6ric¿

que vivi6 en el año 400 a. de J. C., construy6 s~ paloma me

cdnica, hasta que se consigui6 el moderno aero~lano que con

tanta seguridad surca el espacio, existe tan enorme cúmulo de

transform~cionespaulatinas que examinando ambos aparatos

apenas se encuentra' parecido alguno; cualquiera diría que .:.in

noticia de ningun invento anterior. un genio moderno di6 á luz

-ese complicadísimo aparato. Mas no es así: para llegar desde \

la paloma m-eránica de Arquitas al aeroplano Bleriot, por

eiemplo·, ha habido necesidad de escalar innumerables peldaños;

los aparatos que han servid'o de transici6n son muchos, y si

examinamos dos de ellos consecutivos apenas hallaremos dife

rencia, pero observando los extremos de la cadena, repito, ten·

dremos ocasi6n de ver que no ofrecen semejanza áJguna
De cualquier otra cosa que con la Ciencia se relacione po

'dríamos afirmar lo mismo.."
¡La Ciencia progresa con pasos de titánl



Los aparatos, instrUt:nentos cíentiíficos, etc., que se usen eh
el año 2000 no se parecerán en nada á los que ahora usamos,
como ).os nuestros no tienen ningún 'parecido á los que utiliza
ban hace 200 años, por ejemplo.

F. J. B.

llERS 1Jn' posen
Encara hi ha sol La poca llum ..que 'os resta, ens perrnet

veure com els aucells qu' han estat tot lo jr'rn, alegrán els
camps, emprenen lo vol pera dirigirse á llurs nius. Veyém tam
bé com se dirigeixen á ses 11ars pera descansar de les fadigues
de la jornada tots els habitants de la vehina vila.

Tot resta quiet; aquell alegre cant que s' ha sentit tot' lo
jorn y qu' era d' un llaurador, que- segura 1 ent cantava pera
no acordarse del seu pen6s treball, ja no se sent.

Solzament turba la quietut de la Natura, lo piu d' aque11s
auce11s que soIs volten á la nit1 y també les rascadas que unes
ab altres se donen les rames de tots els arbres qu' ens en-
volten. .

¡Aquet si que es un bonich sorolH Jmitació de veus fantás
tiques y de génits d' aqllelIs que acostumen á esser protagonis
tes de molts contes y que acostumen á fer agradables impre
sions en els infants.

Ya no 'ns resta res. de sol; tot es fosch; soIs la diferencia de
colors, ens permet veure quiscum qu' altre núbol; mes ..... pas
sen hores, y aquelI cel blau qu' havíem estat observant durant
tot lo jorn, 's va omplin de punts parescuts á centelles, fins á
tal punt que sembla que cap més n' hi cápigui.... Es la nito

CANDI HUGUET,
Alumne de 5.° cúrs..........

[onv~ni~u[ia ~~ fomentar ~n lo~ niño~ ~l amor álo~ ár~ol~~

El árbol es un ser que nace; ~rece, se reproduce y muere
pero carece de sentidos y de movimientos voluntario~.'

Numerosas son las especies de árboles, formando una es
cala extensísima de clases, desde ~l diminuto y espeso avellano
hasta el gi"gante y corpulento eucaliptus de .A mér!ca, que su
copa parece hundirse en las nubes y el enorme y sólIdo boabad
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de Asia en cuyo tronco los indíg:enas construyen sus chozas.
Unos ·producen frutos, como el melocotonero, peral, manzano,
plátano, cocotero, la paI.llera, el olivo, el naranjo, etc.; otros
gomas como la acacia de Arabia, el caucliu, del que se extrae
el utilísimo jugo del mismo nombre; algunos como el nogal,
olivo, étano, pino, castaño de lndras, acacia, encina. abeto, el
cerezo etc. etc., se usan. por su hermosa y fina madera, habi-'
tanda unos en bosgues~ otros en paseos ... montes, orillas de los
rios y jardines, en fin, se haría iflterminab!e el número de es
pecies, usos y bene~cio., que cada uno de ellos nos proporcio-
nan; .hasta algunos son indispensables en la vida. .

Los árboles son necesarios á la Agricultura, por ser los re
guladores d~ las lluvias, haciéndolas limitadas, reducid~s )T
mas constantes; además, sino fueran los árboles los puntos cer
canos á las vertientes, .pronto serían despojados de la capa' de
tierra laborable, por efecto de las aguas plu viales que en forma
de torrentes' lo iría arrastrando, lo que perjudicaría á los due
ños de aquellos campos, y para que esto no ocurra es mene'ster
que se plante en la parte superior de las verti~ntes ubérrima
vegétación, para que detenga y absorva, como poderosa bomba,
el exceso de agua. . .

No solamente son necesari9s á la Agricult.ura, sinó que á
todos en gener~l y principalmenté á aquellos pueblos colindantes
al mar, donde se forman las enormes y traidoras dunas, que,
si n'o hay en' ellas vegetación alguna, por ,la acci6n constante
del viento y del huracán, van aquellos avanzando rápidamente
tierra á dentro sepultando y devastando cuanto. encuentran á.
su paso y sembrando la muerte y la miseria á comarcas enteras.

Urge pués, conservar y cuidar los pocos bosques' que nos
quedan) -y repoblar de ellos las montañas que tan inmesurada
mente sé talaron. La repoblaéión forestal constituye una ri
queza tanto mayor, cuanto son los pequeños cuidados que re-
quiere. "

Mucha es la importancia y conveniencia de fomentar en los
niños el amor á los árboles, y un medio eficaz para llevarse á
cabc), es la tradicional .Fiesta del Arbol" en los colegios, la
cual contr~buye en parte á que los niños se interesen por los
árboles les quieran y respeten y para ello, se celebra anual
mer.lte esta fiesta en casi todos los pueblos del mundo, cercio'
radas de los grandes beneficios que nos proporcionan. Las ex
plicaciones,paseos y excursiones escolares. aumentan y coo
peran poderosamente á despertar en ·Ios niños el amor á los
árboles. Pilés tú, querido Maestro. siendo el educador, el en
cargado de formar la futura sociedad haz que estas fiestas se
célebren con frecuencia; incuJca, investiga y haz nacer en el
pequeño corazón del niño, el amor hacia los árboles para que
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áquello~cuandó mayores, cultiven y llenen de árboles las mon
"tañas. sus campos y jardines, para disfrutar en la vida alegría
y felicidad.

, , MANUEL PALLEJA.
Lérida'28 de ,Febrero de }912.

............
VOLCANES':. LOs

t

Luchando con la poca costumbre 'Y venciendo á duras penas
mil dificultades hemos escrito estas líneas basadas en las sabias
explicaciones de nuestro querido profesor señor Fornes y que
hoy tenemos la osadía de publicar en el BOLETf~ de nuestro co
legio, No veais en ellas mas que la huena intenci6n que las hizo.

Entre los fen6menos más notables de la parte s6lida del p~a'
neta están lo~ volcanes. .
, Se llama volcán á la salida rápida de cenizas llamadas lava

por una especie de chimenea que recibe el nombre de 'cr~ter y
las cuales arrasan todo lo que encuentran á su paso,

Su teoría no está aún bien determinada, pero según las úl
timas hipótesis en el borde de los mares se forman grandes
grietas por las cuales penetra agua y como por cada 32 metros
aumenta U!l grado la temperatura, á tantos miles de metros ésta
sufre una evaporaci6n grandísima y el vapor, de tanta fuerza
expansiva, no encontrando salida, rompe la corteza terrestre
por el sitio que la encuentra más débil formando un tubo na
tural-que termina en el cráter, abertura'de forma c6nÍ'ca Des·
pues de la er.upci6n queda el volcán relativamente tranquilo,
echando solo vapor de agua y entonces se le llama solfatara.

El vapor acuoso humedece las par,edes del tubo natural, las
cuales se derrumban é impi¿en la salida á aquel que se acumula
en grandes masas y no encontrando salida barren los materiales
que encuentran á su paso; lo que constituye una nueva erup
ci6n.

Un ejemplo os dará, tal vez mejor idea de lo que es un vQl
cán: Si se pone una vnsija llena de agua en la lumbre cubierta
por un tubo en forma de'embudo tapado por un corcho', el agua,
se evaporará y el vapor no encontrando salida se acumulará
hasta que sea mucha la presi6n y despedirá con fl:lerz~ el tapón
snliendo todo 'el vapor con gran ~olocidad,

Se conoce que habrá erupción cuando se sientan grandes
sacudidas terrestres y no salga vapor por el cráter del
volcán,

Todos los materiales que los volcanes arrojan van formando
nuevas capas de materia c6smica alrededor, del cráter.
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Sucede á veces que el éráter está á la altura de las "llieves
perpétuas y al producirse una erupción las deshiela inundand-o
los paises vecinos. .

Casi todos fos volcanes se hallan alrededor de los mares
especialmente del Pacífico formando un circulo llamado de
fu~go.

Perdonad las innumerables faltas; ¡cosas de la edadl

R. y M. BAÑÓN.

Alulnn.()s de l.er curso dé Bachillerato.

••••••••

Una' fie,sta religiosa

Con gran solemnidad se celehró el domingo, 14 del corrien
te, en el Oratorio de lo~ Dolores, el acto de recibir' por vei
primera la Sagrada Eucaristía 19 alumnos de nuestro Culegio
y 4 alumnas del Colegio. Minerva.

La plática correspondi€nte estuvo á cargo del Ilustre Doc
toral de esta S. 1 Catedral D. Mariano Ap~ricio, quien dedjcó
á nuestros alumnos una sentida oración muy propia al acto que
se estaba celebrando. - .-

NOTICIAS

- Hace alguil.os días dieron principio a bs obras para la c<:>nstrucción de
un edificio expreso para nuestro colegio. Nuestra fe en la educación y nues
tro entusiasmo, cada df..a crecieI)te, no han cejado hasta conseguir sea un
hecho el proyecto de nuestro local. Ardua es la empresa, enorme es el sal
crificio, pero potente es tambié~ el deseo de proporcionar á nuestros alum
nos un local que reuna todas las buenas ~()ndiciones higiénicas y pedagó-

¿ '. (

glcas que su educaCión reclama.
Esta~sseguro~de que no nos ha de faltar el apoyo decidido de nuestros

admir.adores y el de los pad·res tle nuestros alumnos, en bien de sus pro.
'pios hij9S. .

-Han dad-o principio á las obras de reparación del local qU'e ocupa e
Instituto. ,.

Cre~~os que pro~to podrán reanudarse las clases suspendidas á causa del
estlldo ruinoso del mismo..

- - - - --=------ ,.--"""-
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- Del1.o al 10 del próximo mes de Mayo deben abonarse los derechos de
examen de las asignaturas de que estén matriculados los alumnos (\"ficiales.

Durante la primera quincena del mismo mes de Mayo debe verificarse la
matrícUla de los que quieran examinarse de ingreso en el ,próximo mes de
Junio, ó quieran dar val dez a los estudios verificados libremente.

Para el Ingreso deben presentarse:
_Partida de nacimiento del Registro Civi,1.
Papeleta de revacunación.
y si es para el Magisterio, certificado médico de no tener defecto físico,

ni padecer enfermedad contagiosa, ni re'pulsiva. Además, la cédula personal

-El día 13 del corriente falleció, despues de aguga enfermedad, el que
fué alumno de nuestro Colegio, Camilo Solé. A su familia enviamos nuestro.

I mis sentido pésame.

-Del 7 a114 del pasado Abril se celebró en Barcelona el 1 er Congreso
de Higiene Escolar, inauguróndose, lIdemas;-con tal motivo, una exposicil"n
nacional de trabajos escolares é internacional de material escolar. En repre
sentación del Ayuntamiento de esta capital asistió al mismo nuestro D'rec
tor señor Godas.

- Ha sido nombrado delegado en esta ciudad del 2. o Congreso de Ateneos
y Asociaciones de cultura, que el próximo Mayo se celebrará en Villanueva
y Geltrú, nuestro Director señor Godas. .

Los que deseen ser congresista!! podrán indicarlo dirigiéndose al Liceo
Escolar. La cuota de inscripción es de una pesetá. Habrá gran rebaja de
precios en los trenes.

-Cel'ebrándose uno de los días de la próxima Fiesta Mayor el homenaje
al ilustre poeta leridano D. Magin Morera, nuestro Colegio tiene en gran
honor adherirse al mismo y contribuir con el importe de una .ubscripción
que se abrira entre sus Profesores y alumnos.

-Eft las reuniones que nuestros Profesores tienen en el Colegio Minerva
han disertado los Sres, Künhel y Sales sobre los temas: .La Gimnasia y el
Sport como medios de educación física» y .EI arte en la escuela», respecti
vamente.

Altas y bajas del mes de Abril

ALTAS. - Antoni ~ Dom';ngo, Fernando Barberá, Buenaventura Vila Ita,
Ignacio font (intern"). Pedro Montagut (interno), José Curcó (interno) y
Juan Curcó interno), que han ingresado en la sección de 1.& enseflanza.
Francisco Bobé (interno), José Bobé (interno), Emilio Duró (interno), Jaime
Torremodé (interno), ÍVliguel Sorril-es (interno) y Matias Bonjonn, en la
sección de 2.... ensenanza.

BAJAS. - José Baixet y Bastrón Rofes, de la sección de 1.& enseflanza.

Imp. cJoventut»: Mayor, 92 (bajos)· Lérida.
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Revista d~ Educación
Aparete mensualmente en números de unas 80 páginas, muy bien presentados

N o s610 la prensa de España, sino perj( dicos muy importantes del
Extranjero, han tributado grandes elogie s a esta Revista. - UNAlIIUNO
dice: «Es lo único verdaderamente sel"Ío que en su género se ha hecho
has! a ahora eo España».-VVILLlAM RICE, Director de Tite JOIl 1'11al .
of Educatio1't) de·Londres, dice: «Es una revista por todos coocep'os
excelente y que mcrl'ce un éxitQ comp1eto».- lite Business Edu
catar) dc Columbia (EE. UU.), escribe: «Felicitamos á los ed tores por
l~ expléndidaRev:ista que publican». .

SUSCRIPCION
España: 4 pes.tas semestl·e. América latina: I un año,

12 fr.. Íleos. Estranjero: un año, " frr neo s
A solicit·ud, mandamos á vuelta de corn o prospecto explicativo ó

n¡¡mero de muestra

LICEO
ESCUELA GRADUADA DE 1." ENSEÑANZA.-BACHI

LLERATO, MAGISTERIO, COMERCIO, FR ~NCÉ',

DIBUJO, MÚSICA Y GI\1N ASIA.

Excelent~ campo d~ juego

QUINCE PROFESORES

.Calle' de Caballeros, 42 - LERIDA.


