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en prueba de respetuoso afecto.

D. FERMIN HERRERO

Lérida: Caballeros, 42

}-fAeIA EL
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Núm. 45

Aún resuenan en mis oídos aquellas elocuentes palabras que
un día brotaron de vuestros labios, aún dura aquella impresi6n
que caus6 la exposici6n hermosa del ideal humano, que
yo, joven todavía, no había podido vislumbrar y que v6s, lleno
de experiencias y buenos deseos, explicabais. Niño aún en la
vida, quedaba hasta entonces, indeciso, ante los varios sende
ros que á mi vista se ofrecían, para recorrer este largo estadío,
que media hasta poder llegar á la consecuci6n de una aspira
ci6n íntimamente sentida y caldeada por el más grande de los
entusiasmos; más, ante las teorías que expusisteis revivieron
aquellos sentimientos que estimulasteis,y ante mi se ofreci6
hermosa, muy hermosa, enseña, que de:de aquel momento im
plic6me una nueva é imperiosa necesidad, que. desde aquel su
premo instante, tom6 carta de naturale:r.a en mi ser.

«La conquista de la Naturaleza POI' el amor, y el señ01'io
sobre ti mismo- he ~quí la frase que, cual en granito que
dará grabada en mi mente; predominio 30bre las fuerzas na
turales, sobre aquella que ingrata se nos muestra en los primeo"
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ros años de nuestra existencia y que más tarde, ya hombres, es
un verdadero libro, en cuyas páginas hallamos las mil leyes
que regulan la armonía del Universo..

La naturaleza, nos trae al mundo desnudos é indefensos, nos
opone· toda cla¡;e de sufrimientos, padecemQs hambre· y sed;
más tan prontó como en la vida, al salir del claustro materno,
nos hallamos, prolongado sollozo de nuestra garganta surge,
al posesionarse de nuestro cuerpo el aire, que nos proporcio
nará energía y.vi"da,

La naturaleza ya hombres, presenta á .nuestro espíritu toda
clas.e de hermosuras, con sus variados fenómenos, da, pasto á
nuestro estudio que poco á poco,- mediante activa voluntad, lle
ga á dar una satisfactoria respuesta á todo este cúmulo de
interrogaciones que sqrgen al dirigir la observadora mirada por
doquier, queriendo penetrar en esas obras que entrañan un se
creto., en esas hermosuras que se presentan hurañas é incóg
'nitas, peto que nosotros mediante prolongada observación po
dremos claramente descubrir y resolver.

La naturaleza campo abierto es á toda clase de estudios;
desde el problema ltlás intrincado, hasta el más fácil, hallan en
eIla feliz resolución; muchos qe sus secretos hemos podido des
entrañar, ¿cuántos quedan por descubrir? infinitos: cada día
presenta ante nuestra'iflteligencia mil nuevas ecuaciones que
resolver, mil riecesidades á que subvenir en tiempo oportuno: ella
tan sabia, presta su ayuda al mortal, satisface su apremi mte
necesida"d, dándole un nuevo medio para que aquel pobre pig
meo pueda apreciar sus obras de coloso.

La conquista de la naturaleza es, pues, uno de los principa
les deseos que debemos alimentar en nuestro espíritu, es una
obligación que, andando los siglos, transcurriendo las edades
vase cumpliendo: no es el producto del trabajo de una sola ge
neración, sino la síntesis del esfuerzo denodado' de la humani
dad desd.e la aparición d@l hombre en la época terciaria hasta
nuestros' días

. . . ., .
-' Más nuestro ideal no se reduce exclusivamente" á la con

quista de la naturaleza por el amor, no; encierra su definició,n
el.más moral de los deseos, el señorfo sobl'e ti mismo, he aquí
las palabras. que tenddan que grabarse en el cerebro de todo
hUlnano; el p.redoniinio sobre sí mismo implica el completo go
bierno de UIU pérsonalidad interna, el vencer en esas batallas
entabladas en nuestra conciencia, entre el bien y el mal, cuyos
resultados son nuestros actos morales, ~jecutados en la trama
social, en esas relaciones que mantenemos con nuestros seme
jantes.

I
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Todo hombre, allá en su vida interna, tiene que vencer sus
pasiones y supeditar al bien común todo lo .por él hecho, pues
d.~be escoger lo útil de la obra social, no lo que bajo débil bar
niZ de bondad oculta la. más grande de Ia,s podredumbres.

Poco moral es el indivíduo débil, juguete de sus pasiones,
aquel que, cual débil cañar se inclina á todo evento, el infeliz
al que las influencias mundanas convierten en afeminado, que
solo dirige sus miras pacia donde cree encontrar la felicidad
pasajera, sumiéndose, m¿;s tarde, en denigrante estado; el que
no sabe oponerse á esas rebeliones indómitas en él ocurridas
constantemente; el hombre, que en ellas sigue la voz anuncia
dora de placeres fl,lgaces, hermosas ilusiones y no puede pre:
sentar su faz vencida á la hosca realidad, .que le transporta del
reino de las tinieblas, al de la justicia humana; estos hom
bres, es casi seguro constituirán un burdo obstáculo á las co
rrientes de progreso y desarrollo que la Sociedad lleva en su
seno. .

Más el hombre Llue constantemente se repliega allá en sus
más íntimos arcanos rechazando esos placeres embrutecedores
y lleva á su generación por senderos de regeneración y ade
lanto, este hombre, indubitable, alcanzará el aprecio de la So
ciedad, justo premio á sus esfuerzo ; en sus labores hallará
espinosos traba;os, más también fragantes "fiares que campen·
sarán sus sufrimientos, premiando su constancia y voluntad.
La justicia históríca dará el justo premio á ese hombre-genio.

Todo hombre, con su pequeño esfuerzo aporta diminuta
molécula á la elevación del edificio social, que no es producto
del trabajo de los antiguos, ni de nosotros, como tampoco de
nuestros descendientes, sino la suma de esos esfuerzos auna-
dos en pro del género humano. .

Orgullosa puede estar nuestra patria de haber dado un in
menso cqntingente de sabios que con sus maravillosos inventós
han producido el adelanto de las ciencias y artes aplicándolas
al complicadísimo engranaje de la máquina civilizadora.

:-- i nosotros no podemos llegar á la plena consecuci6n de
nuestro ideal, convirtámonos en apóstoles de él, prediquémosle
á quien con nosotros convive moral y materialmente, hagá
mosle tomar amor á esos lliños que empiezan su era vital y
procuremos que la Sociedad tenga de él pleno conocimiento, y
que le ama. . "

Si un hombre amante de un ideal pudiese presentarse ante
una multitud inmensa, para enseñarlo é infiltrárselo, gozoso
por ello prestaría su vida, justamente sacrificada en aras de su
única aspiración: ella es su vida, por ella vive, por ella muere.
Todo hombre, cuando llega a la última era de su existencia, de
dicada al bien de la Sociedad, muere satisfecho, por haber cum-



, :::;; • j e= :.@ .....

- 4- -

pUdo un sacro deber: amó un ideal, á él todo lo pospuso, con el
bajo al sepulcro. La posteridad premiará á aquel genio social.

Compañeros: á vosotros me dirijo, al ensalzaras la necesi
dad pura que tenemos de cumplir con lo expuesto en nuestro
ideal: aún en las épocas más anormales de nuestra vida, evo
quémosle y á él dirijamos 'todos nuestros e~fuerzos, para ser
dignos descendientes de ese plantel de ho~bres, gloria de nues-
tra raza. . .

JUAN SEMENTÉ.
••••••••

FIN!
A MIS QUERIDOS PROFESORES

¡Al fin terminé! Ya llegó el deseado día, un tanto triste para
mí, en que, ya Bachiller, he de abandonar forzosamente las
aulas del Colegio é Inst.ituto, que me han cobijado durante
cinco años de contínuos desvelos.
. Un poco de sa~rificio por vuestra parte y algo de buena vo
luntad por la mía, han bastado para que me coloque á la mitad
del camino de mi vida de esludiante, 'y con fuerzas suficientes
para salvar fácilmente la segunda parte de más difícil y peli
groso recorrido. Me siento capaz; los sanos consejos, las amo
nestaciones recibidas de vosotros, cuando abandonaba el recto
camino para internarme en el tortuoso sendero, han fortificado
insensiblemente mi espíritu y mi voluntad, de tal manera que,
hoy, cuando me dispongo á dar un paso' que puede ser decisivo
en mi existencia. lo hago sin vacilar, con pié firme y seguro.

Me enseñasteis á conocer mi vocación, despertasteis en mí
el amor al estudio; ¿,que más quiero? Nada; ello me basta para
servir dignamente á la Sociedad, la mayor de mis aspiraciones

Así pues, ahora, antes de alejarme definitivamente de vo
sotros, que me enseñasteis el modo de vencer en la titánica
clucha por la vida", cúmpleme demostraros mi agradecimiento
más profundo y sincero. Me voy, me alejo, quien sabe si para
siempre, pero no olvidaré fácilmente las horas de mi juventud
que pasé á vuestro lado. . .

Las páginas de este BOLEfIN educaron mi pluma, las eonfe
rencias mi p4labra adocenada; las excursiones robustecieron
mi cuerpo, vuestras lecciones mi inteligencia.. ¿Cómo olvi
darlo? lmposible; aún sin yo querer saldrían de mi boca pala
bras de alabanza para mis Maestros.

. L~rida y Junio de 1912.
F. ]. BAÑÓN•
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A MI AMIGA F. T ARRATS

,
. M.-\RíA LOIS.

¡Vencida!

EL TORRENTE

Ruge y se precipita poderoso,
Forma al caer espuma movediza,
Cua11eve pluma que el alisio riza,
En conjunto suave y harmonioso;
y sin darse momento de reposo,
En canal convertido, se desliza
Por un valle que humilde fertiliza

.Con su quieto caudal que fué espumoso.
Allí al nacer arroja á mis megil1as
Su blanca espuma, como guante airado,
Aquí lava mis piés en sus orillas
Gracioso y juguetón, ya resignado;
El agua libre allí se arr?ja brav~,
Aquí el hombre la vence y es mi esclava.

Mayo de 1912.

KÚMERO DE AL' MNOS, 20

BACHILLERATO: Francisco Quera], Miguel Bañón, Rufino
Bañón. Antonio Gili, José Gil, Domingo Batet, Ricardo Mias,
Enrique Gómez, Vicente Gómez, Antonio Vilá y José Vilá.

MAGI!"TERIO: Miguel Sorribes, Miguel Figuera. Antonio
. Grau.,l,. Victor <;:'?lomé, Enriq';l~ Farreny, Ramón Pallás, Ra'
m6n .l::Soreu, Emllto Duró y Fehclano CodIna. . . .



. BACHILLERATO

Enseñanza libre Resultados obtenidos

SUFRIDoS, 84
1

13
51
18

EXÁMENES SUFRIDOS, 40
11
7

18
4

40

Sohresolienfes
Miguei Bañón, en Principios de Aritmética, Geometría yGeografía general y de Europa.
RufitlO Bañón, cn Caligrafía. Principios de Aritmética, Geometría y Geografía general y de Europa.
Antonio Jovés, en Castellano, Geografía general y de Eu-ropa y Caligrafía.
Tomás Capdevila, en Aritmética.
José Bergés, en Geo~rafía especial de España.José Mir, en Psicología y Lógica. -

)fo/ah/es
Miguel Bañón, en Castellano. .
Rufino Bañón, en Castellano.
Antonio Jovés, en Principios de Aritmética y Geométría.Tomás Capdevila, en Castellano y Latín 1.0
José Bergés, en Francés 1. ° .
José Mir, en Dibujo 1.0

MAGISTERIO (*)
NÚMERO DE ALUMNOS, 14 = - EXÁMENES

Sobresalientes.
Notables.
Aprobados..
Suspensos

NÚMERO DE ALUMNO~, 10
Sobresalientes.
Notables.' .
Aprobados.
Suspensos..

84 '

(*) NOTA. Ninguno de los alumnos de Magisterio que ha obtenido nota. de suspenso ha permanecido en el Colegío el curso completo. Algunos hanestado uno 6 dos m se:¡¡.
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Sobresalie'lfes
Victor Colomé, en Dibujo.

Jfo fab les
Miguel Figuera, en Dibujo y Trabajos manuales.
Antonio Grau, en Dibujo '
Victor Colomé, en Gramática, Pedagogía} Geografía y Tora-

bajos manuales. .
Enrique Farreny, en Trabajos manuales '
Ramón Pallás, en Dibujo. .
Simón Miró, en Trabajos manuales.
Ramón Boreu, en Dibujo,· .
Práxedes FilIat, en RelIgión, Agricultura y Derecho,

GRADO DE BACHILLER
NÚMERO Í>E ALUMNOS, 7 " = TODOS ELLOS APROB.~DOS

Ubaldo Egea, con Sobresalie'}te en _Letras y Ciencias.
Francisco Bañón, con Sobresal,ente en Letras.
Juan Sementé, con Sobresaliente en Ciencias.
Ramón Solé. .
Juan Civit.
Jesús Bonifasi.
Angel Lois.

REVÁLlDA DE MAESTRO (*)

NÚMERO DE ALUMNOS, 10 = = DE LOS CUALES HAN SALIDO

SOLO 3 MAESTROS

Mqnuel Pallejá"con Sobresali~nte en los ejercicios oral y
prácticp.

Luis Vila.
José Pijoan. .
Nuestra más sincera enhorabuena á los nuevos Bachilleres

y nuevos Maestros.

.cos exámenes en nuesfra escuela graduada
Los días 26, 27 y 28 del presente mes se celebraron exáme

nes en las clases de tu enseñanza de nuestro Colegio. Forma
ron el tribunal examinador nuestro Director Sr. Godás y los
Profesores D. Benig-no Arderiu y D. Gabriel Ramón.

Los exá:nenes fueron dirigidos por el Profesor de cada

(*) NOTA: De 28 alumnos presentados al examen de Reválida en este
Insti tuto han salido, según noticias llegAdas á nosotros, solo 9 Maestros.
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NOTICIAS

grado, quienes una vez más demostraron el interés con que
cumplen su misi6n de maestros.

Los alumnos que más sobresalieron por su apIícacíón y talento
fueron:

1. er grado: Martin Merola, y José Guibernau.
2.

0
grado: Antonio Ruiz, A.rturo Sajé, Ram6n Font, José

Maciá, Enrique Godás, Antonio Farré, Tomás Baixet y Anto
nio Arqups.

3. er grado. Ricardo Mias, Vicente G6mez, Salvador Qui
bus, José Peruga. Jost. Camí,' Antonio Teixid6 y Salustiano
Estadella.

4. o grado: Odón Puig, Juan Pallejá. Antonio Roch, Ra
m6n Martorell. Pelayo Filella, Víctor Llobet, Ram6n Rebull,
Juan Costa y Manuel Farré.

Riciban con este motivo los Profesores de {. ... enseñanza de
nuestro Liceo una felicitaci6n bien entusiasta.

-La Sección Excursionista de 2." enseñanza de nuestro Colegio se ha
adherido al ~egundo Congreso Excursionista Catalán que se celebró los
días 28,29 y 30 de Junio confiando su representación á su Presidente hono
rario D. Federico Godás, quien. no habiendo podido asistir como era !:u de.
seo, la delegó en D. Magín Morera Galicia, que aceptó g-ustoso el encargo
y a quien la Sección y nuestro Director dan expresivamente las gracias.

-Uno de los días del presente Junio recibi1 nuestro Coiegio la viloita
de 1\1r. Fernand Vatin. Sous-Préfet de 1\1ontmorilloJl (Vienne), Francia
quien después de ha ber recorrido todas las dl"pendencias y de haberle ex
plicado la organización y marcha de nuestro Colegio, tUi'O á bien firmar
nuestro álbum de visitas. estampando en él. el siguiente recordatorio: «Dí
manche 16, Juin 1912. r' ai 'visite nvec beaucúup d' interés et de
plaisir la belle Ecole de Mr. Godds, et l' aí admiré le soín quí est ap;
porté aux Eluaes des jeunes gens. Jl seraít á souhaiter que dans mon
pays de France. ou cependant on fait despuis si long .temps tant d'
ef)orts pour l' instruction de peuple Oll pllísie trouvcr beaucoup d' Eco
les .comml celle-ci et dirígee, avec outant d' initiatiye, d' intiUgence, d'
aCllvité el autant de sou cés des choces nzo1erne , qlle ceux apportés
par MI'. Godds, quejefelicite de tout CrEur»

-Siguen activamente los trabajos en la construción del nueTO edificio
para nuestro Colegio.

Remos tenido el gusto de saludar á nuestro exalumno D. Juan Sarra
deH, quien en la Facultad de Derecho de Madrid ha sido aprobado con
buen2s notas, todas las as;gnatuIaS de la ampliación.

Altas y bajas del mes de Junío,
ALTAS: Buenaventura CornudeHa, que ha ingresado en la sección de

primera erseñanza
BA]AS: Eusebio Vjl~. de l~ sección de primera enseñanza.

Imp. "]OVENTUT», Mayor, 92 - Lérida.
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