
J )

Núm. 41) Lérjda~ Caballeroj.. 42 ji O "n ore de 1912

-

Jo LIS diré, bon amichs, que sena O'1ra .de gran caritat desterrar del
món la mala paraula: la paraula Iletja, I~ que ofén al home, la de senti"F'
doble. la bai::a, ;fl impura, Jo us diré taillbé que '1 renech es malaltia im
prOIJia de pobles socialment educats.

Som en un país en que, per dissorl !a mala paraula ha invadit tor~

los estaments 'en que '1 renech ' ha ¡'nsenyorit de les c!asses incultes
y ha furgat, ob 'int gros esboranch, en les mes alte , Per aixó oim re
necha y malet; paraules seguidament: .\ioltes vegade al carrero aItres
en I10chs d' esbario, algunes "amenisar¡t" converses familiars, no po
ques en reunions seriose : ara surten rie lIabís qu' aviat la mort haurá
de tancar per sempre: ara embruten in ' nament los de la tendra joven
tut. qu' encara senten lo regust de la purificadora Ilet materna: los e 
coltareu sinistrament articulats per po.b trevalladors que troben la \'i
da horrorosament feixuga, y també, y t"'?1 á dirho '1 no me'n guardeu
mala voluntat, pronunciades de cent á ((?Iis, pero massa. sovint ~ncara,

per escolars rnateixos á qui la vida 's presenta de color de rosa.
A tots me dírigeixo y pregunto: ¿ai, ' pot seguir? A tots vos dich :'

demano: ajudeu á la obra de pulir lo !'cnguatje. Pero vo.saltres. e co
lars, que teniu menos alTerat y menos e. rés lo vicí de la mala paraula.
sigueu los cridats y 'ls escullits per for gitarla d' alJuestes terres,

Si [a paraula es exp¡'essió viventa,d ~ pensament, la mala paraula 2

~otn~ que pren~n los mals pensameTl,Is al exteriori arse; y 's podrfa
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creur'e que r home de males paraules es home de mals pensaments 'r

qu' es vil lo poble renegat: cal, donchs, desterrar la mala paraula per.

ennoblir lo fons moral del home; .cal anorrem'la perque la humanitat se

dignifique. J

y no us cregueu pas, amichs meus, que '] renech sia manifestació de

vigor ni que la mala paraula fasse home; sino que son confessió d' im

potencia, vomitada contra les forses que s' oposen al voler humá ó sigo:

ne de decadencia moral y mental del indivíduo ó poble que s' hi enllo-·

tao Fa llástima sentir renegar alsnoys soIs per fer l' home, sentir als

homes malparlar per semblar superhomes.
S' ha de concedir que sovint>la ma-Ia P9raula y '1 renech son pro

nunciats sense intenció dolenta fins .sense conciencia de lo que 's diu;

que son recur$OS qúe tapen la manca de paraules correctes ó de con

ceptes; que' volen ser gracies am pretensions d' obtindre el premi de la

riallada. Pero, shmrl1.perdut, á f( sa de repetirse, la seua genuina y des

carnada significació, conserven sempre son 'cal'ácter baix y rastrer y

fan evidenta la pobresa de pensament y de medis expressius: si '1 públich

esclafeix ab la' riallada, es perque també 's ressent 'de falta d' educació

práctica y de bon s~frtit moral. ¡Quina pena fa. que 'Is pares ó 'Is grans

celebren com gracies, les males paraules deis infants! ¡Quina indignació

produeix es~olhlr com los hom ¡-es ensenyen als nens! ¡Y quin contrast'

escoltar de lIabis de dona paraules de baixesa! sembla que la hermosura

s' ha fet serventa de la 11etjesa. .

-=;=,L.-",a,;.parjula es distintiu del hQme: glorifiquemla; santifiquemla. Yaix6

a e ferño a fo etrrm-;-'qlTe' t' ..01' 'ge~er-é-&y un..IiPWLmen~ c('jh~Jle-

resch de la dignitat; y principalrnent la f-oventut instruida y cuidadosa

ment educada: ella deu refugir 1 malparlar; ella pot convencer y corret

gil' ab l' exemple y '1 consell als !infelissos malparlats; ella pot esser r
exercit conqueridor del enrahfl~lr be y bellament,

los medis son variadíssims:~y vosaltres, escolars, sabréu escullirlo&

y aplicarlos, s.i voleu santificar la paraula. .

E. ARDERl J•

1
•,
~

El
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uevo curso
C'e pierde en los albore$ de la cultura humana la existencia.

de fiestas solemnidades y.lljctos colectivos destinados ya á re

cordar'un hecho hí-stórico,"ya á solemnizar un mito ó ya á per

petuar de un 1,l10clo solemnt un hecho de trascendencia suma.

Los hebreos tuvieron, vatq-s fiestas: la de laslrompetas, la de

la expiación, la de Neomenia y lás más conocidas de Pentecos

tés y Pascua; los habilonios tributaban UDa en honol de Belo,

que, según nos ff"fiere H.odoto, se gastaban cerca de mil ta

lentos (unas 4 140000 pesstas aproximadamente), en incienso

ólo. Las fiestas egipcias en honor de la avenida y desborda-
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-Manuel Ribelles. José Aresté (interno), Luis Biosca (interno), Ra..

món Giribert, José Piñol (interno), José Solé (interno) y José Carbonell,

que han ingresado en las secciones de 1. enseñanza y Comercio.

Pablo Guix, Diego Diez, Jaime elote nterno), José Vila, Pedro Ro..

binatiinte-rno), Eugenio PoI, Vicente Soriano, Antonio Orpella, José

Parramón (interno) y Marcelino Balcellsjinterno), que han ingresado en

Ja de 2. a enseñanza. .

B-\]A'-:
Francisco Estopá, de la sección de 1.a enseñanza.

1m. "]pvell tul» Mayor ():. Di\ il"s. Lérida

-Ha entrado á tormar parte del Claustro de Profesores de nuestro

Colegio D, José María Aznarez, Maestro perior. Reciba el nuevo Pro-

fesor nuestra más sincera salutación.

-Sigue trabaj~mEloseactivamente en las obras de construcción del

~---=.nlllev lee' a ro coJegio
_

-Hemos recibido de la Exma. DiputacÍón provinCIa vanos jempTa--""=-.;;:~~..:::.=:;
.:~

res d~1 libro de poesias del eminente escri-tor catalán D. Angel Guimerá,

titulado "Glorioses", á fin de que sea • ido por nuestros alumnos.

Agradecemos sinceramente el envio. •

-Entre las varias revistas que recibin.os en cambio de nuestro Bo

letín figura la Voz de Fernando Póo, cuyo número de 1.° de Noviembre,

él más de varios artículos informativos sobre las colonias españolas del

Golfo de Guinea, publica uno de muy íntlo'ieSante sobre el abandono con

que el Estado tiene las mencionadas ~olonias, titulado "Consuma..

fum est'·.
Altas y bajas del mes d~ Octubre

Barcelona y Octubr~ de 1912.

A la obra educativa, pues, dirijarntJs nuestras miras; tene

mos muestras en el pasaco, lumbrer8J' eminentes en el presen

te. futuros inllenios en el porvenir; con tales divisas empresa

alguna puede fracasar; solo un átomo e voluntad de cada uno

de aquellos que se dedican a la enie~anza del infan~e) futuro

ciudadano, al tenor de la ayuda (lel buen padre, podrase

conseguir lo por todos deseado: la n'generación, hispana por

la instrucción y cultura, y _que el número de analfabetos que

alcanza tan alarmantes cifras en las estadísticas dismiJ uya

sensiblemente.
Tal es lo que desea al menos el humilde cronista.

JUAN SEMEl\<TÉ CANI\LS.
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Alumnos externos. medio pensionistas é internos
'Cf:

fnseñBDZB rae nul ~ lB firBltiel
POR D. DtiMINGO BALAGUÉ

M \ESTRO PÚBLICO

Libro de utilidad indi cutible para las escuelas de primera
~nseñanza.

De venta en el Liceo ~ ·colar. Caballeros 42, Lérida -Pre
cio 9 pesetas docena. De uento proporcional al pedido.
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Escuela Graduada de 1." Enseñanza = Bachillerato .
Magisterio = Comer = Francés = Dibujo y Música

Frodtón y Gimnasio
1


