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ACluesta idt"a implantada á Espanya per Jascinto Benavente

y sef!uida pels principals dramaturchs, com son en Guimerá,

Marquina. Ru~iñol, Gual, ~inesi Delgado etc. ha sigut por

tada á tlPstra dutat pel jove estudiant ]oseph M a Morante
El teatre ha de ser esco1a de banes costums en el que ha de

resplandir la bondat, la bellesa y la veritat.
Ara be. eM trobém ~ue '1 teatre d' avuy no te cap,cualitat de

les que hem dit anteriorment; al revés, te totes le!? eqalitats con

traries, per lo que lIs pares no deixen anar als..tills á n! aquestos

teatres als que s' hi ~euen sovin~ cuadros d.e mals exemples.
D' aquí ve 'la nece~itat de fJ,lodar un teatre per nois, en el

que s' bi vege la veritat, la belle.sa y les bonesc,ostuQ:ts
En tots els genres literaris S' h~n '~reat obres pera infe.nts:

soIs faltava aquet per crearnhi En la novela hi ha 'Is contes de

Perrault y Andersen, en y.ersos hi ha lIs ·den Guimerá, Fer-
nández Sha. etc. .

Un deIs altres propósits que mouen á publicar "El Teatre

deIs Infants;- es per aficionar al~ nens- ~ llegir 'y escriure la.

llengüi:l. catalana, inculcar en els seus sentiments els de patria,

amor á la be1lesa. al art, á la poesía etc
Els projectes de la redRcció d' aquet 'butlled' son fer con-
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cursos' pera que s' autnenten les obres del Teatre deIs Infants,
publica~ió d' obres en folletí del periódich ,Certamens, Jochs
f10rals infan'tils etc,. I _ ' ,~" v . ','..... •

Un di interesant es la de fundar un Conservatori'en el que
, 's donarán clases d' Estética, Dec1aml'lció, Li~eratura dramá
tica, Escenografía y totes les arts relacionades ab lo teatre

Dit botlletí portará'á cada número algunes notes biográ·
fiques deis principals' autors dramátichs que h~an escrit obres
per aquest teatre.· \

En el n.ij.mero que ha 'sortit hi na la biograña. den Jascinto
Benavente, fundador d' aquet te~tr~, el que inaugurá ab ta co'
media en 1.11'1 acte Gal1arse la daa y una comedia fantástica
en dos: El !J,-fndpe que todo lo aprendió en los libros

Porta ademés una secció en la que hi van e1s petits artistes
ó aficionats que mes s' han distingit en la interpreta-ci6 de les
obre..; e~cr;tes per Aque~ teatre .", "

Molt es di agrahir la idea portada á la práctica pel jove Jo
seph,M,& Morante y 'Is que 11 acompanyen en 1ft seua tasca,
'als que -'elicitém desde d' aquet botlletí. - ..
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SONETOS,

:'

, A mi!t:, c9mp~2,i'9'
• ¡s"

, ruando os veo pasar tan 'rec'ampantell r r ;, ' ,

Saliendo alborozados de las clase.,'
::"I'ri1llrio párlanchín 'd:e vuestr~s'f@ses~ .
Ya. Dá'puedo- d,Údar '¡Sois ,estudiarite's! .....

.'" Raza qu~' cÍ~r,óiatlan<i~relsdueños" . ,
,Héroes ~eultos á, Ja cienCia asidos,
Que empe,zais,á formar ya yuestros nidos, ".
:Nunca os e~ga.fíen Jos dort;l.dos sU,eños.

Que las rirundanas pOtnpas"y' gr~nde~s
Sobre los lazos á etohñir no os tienten,
y se d'uerman 'también vuestras cabezas',
, ..' • • -. • - • -¡ t"-
"~' El 'mismo afán que vties.tra~ mentes, sienten" .. '

: ,Thmbién'lo siento, yo ,¡nO son lindezas! .' '~.' .
'" y los que dicen lo contrario ,mienten., '

_ J "..... _ ~ .. • ."
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JOSÉ ROIG.
Alumno de 4.° curso.
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. A,14rida--• ~ " e • f .#'

¡C:alve hermosa ciudad1 ciudad que enseiia~ .'
La hermosa torre que á las nubes toca, '"

.. ' La·elel ~tillo que labrado'en roca... ·
.' Adermecida en el'pasado sueñas, -.

Nunca.fu·é Ja traidól'!,.,}: ate~osía,. .
La que manchó tu e~1fo iqma~urado,
Que cón barras de sangre fué marcado" :
P.ára i,ndi.car·doquier tu gallardía.

,~~l. ~.J . ~ ~

:~ .~.~ . ,Es. tanta tu 'belie:za, que.hasta el río I .

Corttento'de su sl.lerte se encadena t
y te ·laine.los' pies..... y siente ;h'astío

J ¡
".~! l", " .: ~'. <t~~ngq lej~s~(te. tfjcoq. ho~~a 'pen,~, ,~ 'o

. P~nd~ l~ cual sucede el. desvarío.,
Se a.leja ya de tí,. ciudad serena.

_ I , t· ~,

........
NUESTRAS EXCURSIONES

-- , .. ..:.:.-

Aunque no tenga atractiv.os de carácter histórico ó arqueo'
lógico, no deja de r~sultar agradable una excursión á las Bal·

~ s~s ~ep'~rad()r~s,.construídas hac:e !l1ás de diez años cerca: de
Alplcat.f'para mejorar el abasteCimiento de nuestra población,
problema pqr .ci~r~o.mllY jnter~~ante'y cuya solución no se ve
cercana.' _ ".' . ,-'
. Partímos de {...ériáa~~Jás siete de la mnfiana y, ,estimulados
por el fresco.matin/U eon hónorés qe frío, empren.dimps la cami·
nata por la carretera de Huesca. Cerca de seis kilómetros tu·
vimos que andar;, las balsas se ven ya desde la carretera, simu
1ando como un ocho ten reliev·e, mosu-al)do f'l agu'a límpida, ri
zada por la brisa Entraf11o.'> en la -casa "del· guardián de donJe
después de un br.ev.e descanso pasamos á examinar las balsas
que consis~en en qos depósitos circul~fes· de cemento armado y
situadas á desniv.el ..Entra' el agua en la rpás ele\'adl;l por una
cAñería también de cemento y de uno,s cuarenta centímetros de
diamelro Como no ofrecía grande interés para nosotros aque-
lla obra que"nb'lien~gran tosa oe particularl.m1.Y pronto deja- r.

mos las Balsas par,a: trasladarnos,. invit'adps por ~Cainigo Rarñi,
á una casa de campo ·que· po'seen sus estimados padres en la



'pártiaa de l~s Torras, no 'muy distante de las balsas. AlIado
mismo de la casa de la,bran2;a levántase una capilla antigua en
la que tuvimos la: suerte .de poder aqmirar tres cJlriosísimos.
cuadros de relativa antig.üedad, y que s~n ser experto~ en la
materia pudimos aprec.iar qúé tienen bastante mérito.' Repre-.
sentan respectivamente .La caída de 'an Pabló-, cMilagr,) de
~an Felipe y «El Nacimiento de Jesús» En la propia capilla.
observamos-una ant-igua selmltura y u'n-a piedra ·del destruído
pueblo de las Tor.ras,.,Nada. más vimos,digno de nbtárse, así es
que nos dedicamos á visitar la hermosa y extensa finca del se
ñor Rami, beneficiada en 'gran parta por el Canal de Arag6n y
Cataluña. . '
_ A las diez y. media y para apartarnos de la monotonía de I~

carretera. regresamos á Lérida por la línea del ferro-carnl
muy satisfechos de la higiénica exctil~si6i1 r"ealízada.

- .losÉ SOL.

EXCUBSIO i TORBE8ERONA
Eren lés 7 del matí cuan varém sortir del ColJegi, hora en

l'''''""~''~''''-~~''=--la. tl~~tr~ura"Ftt>trren~ '--es~rr--süS-lre"nfa:-ct6rs

rajos vers l~s naixentes plantes, que semblaven fruir ab goig 
infinit els vivificadors efectes y com preparantse pera servir
noS mes tard d' atiments donantnos aix"ís mes forses .perA con
tinuar lo nostre pen6s viat e de la vida

.Un fresch ventet :de tardor feia qüe tots els 'e)ccu'rsionistes
ens tapessem ab elgihostres respectius abrichs Ja fets tots 'éls
preparatius, emprenguerem la marxá. ca'mi de "1 ó'rreseroña
passant per l' 'espai6s camp del ~en d~ les batalles. . .. " ,
. ~Jj tots éls rastres se ñoí:ava, aixís qu' anaveÍn cáfuinant
una alegria no coml.í Y" tots aspiravem á pIé pulmó 11'dilici6s~y
perfumat aire dé la matinada. ABds que 'ns anavem 'l1I'lUí't/ant
de la ciutaf'ereií majors els" encants que -la Natura "'ns "ofefía
davant nostrá. investigadora mirada. Pei- una part les petites
:nontanyesj enfosquides per la Ínica de boirina qúe 'n 'aquel'la
hora hi havia y que tapant tot"s elsseus defectes, les presen'tava
mes hermoses de lo que realment eren. A dreta Y'esqu'~'rra Y,cde
tant 'en tant admiravem 1es escayentes torres "de camp deis
diferents propiétaris dé l' la,ntiga ciutat lleydataria. També' á
cada pás trovabem petits s'alts on l' aigua hi desbó"rdaya en·
jogadi<;a y pura, fofmant 'una gt"aciosa y avasallhdbra armo'ilía.
Al ésset á mitj camí- veg'erem una: p'etitá. roca {té'rs la cual' e'ns
dirigirem pera contemplár mellor l' éxtens panorama, y' éfecti-
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va"tne'nfi 'eta 'encantador: Ailá 'a('lluny del llúhy s' oviraven
quiscuns delsJ'ichs més alts del Mohsecb, tathbé vegerem dife~
ren'ts campanárs qu' acreditaveh '1' existencia de quiscuns pobles
per mi ignorats Mes aprop distingirem lo cloquer y, e'dificis de
Torreserona'vers la cual ens dirigífem y que ab tadt desitg es
peravem arrivar-hi ]a observats--els mes petits ~etans qu' ens
rodejaven, baixarem de 1a ro'ca pera continuar nostra inte-
rrompuda marxl:1: ' '" ,

Poch rato 'després arrivarem á Torreserona parantnos á re
posar al peu d' una creu que:hi havía á l' entrada deL poble, de
con~trucc-ió moderna y, plena de diferents dibuixos. '

DeBprés'visitarém lo que ni q,avía de més important entre
lo cual'-hi figurava' la pettta, pero ben cuidada esglesia en la
cual hi havía un bonich retaule, un cap qu' alguns anys atrás
trovaren en unes excavacions alguns altars tots ells senzills,
ben cuídats; al matéii temps 'yarem "donar un tom pel poble
ont. foremo1Jen,rebut~ per la gel1t d,~l,mateixi. '

Púcn nito despr'é.s empreniem la retornada regnant entre
'Is excursioni~tes la mes complerta aJegría.

Dós, hqres ine's tart aJ;ribavem á e sa quedant contents de la
llarga cáriJinada y ab forses ganes de terne un aItra.

~ 10 J. MIR G

La primera excursió que' 1 present, curs 'va fer la:jove,
pro ferma; societaV'excursionista' del Liceo Escolar fou á 1'0'

orrefarrera. :
,De bón niatí un estol de neis áimants de la cultura; empren

:1ó'Óitní'que condueix á'l1'~aqliéS'tpoble Son cos es feble, car son
de poca edat; més, sos uq.::; flencen rajos que demostren sa

"lori¿:a de \roluntat y soIs pensen en lo bell ideal d' apendre lo
que nostra mare Natura joyosament els ·e'nse'nya..

.. Quiscuns'd'iells que solen esser els' t'nés petits, s' avancen
, als demés, brinquen, corren, riucn. Es un esc1at d,' itlegría 'Iu'
acompanya á l' infantesa I ¡

Els més grans, van darrera junts ab nostre benvólg:'út- pre
sident honorari ~r. Godás, y a'ltérnen ab éll assumptes,un poch
enlairats, , . '

y aixís 'sens donar nos-en co'mpte árrj vem al terme. de nos
tra cxcursió , Travesem lo poble y al finaL podem' admirar una
hermosa creu obra del' segle XViH Vista eixá. marxem pel

"camí qu' ha de portar-n~S á 1ft' central eléctrica deIs ~-rs. LIo'
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". •Ca.prlR1f!ra.ex.cursi4" .,t/.tI/ p',.tI~~"lfl CfJ:TSO.
~ " ';" ~ ... " ""J' ,,~." • ~

ICon qué, satisfacción inauguramos'la p-time'ra)ex-c'tu-sI60 dél
.·curso actual! '. .... - r,·;, - 'r, • ','- '.. ' ..

Ya hacía bastante'tie.mpo que.no habíamos hecho· níñglina
excursión; y espel'É.bamos' impacientes, ha-cet"l,a' primera del
'.present~curso. ,;. o:' " - ' '. - .'. ',,' :;~~

·E,.sta la·ver'~ficamos.al dep9'Si~o':de aguas ·de.. las: .~qUltf~S
Jkl¡¡fflno-ca.r:~COIL .a . , , .. ~
.~~ .,' J J t(~ B O'v....rn ti> ~l", ~::;¡ 'ti a . ,1..,. - .... ""npasa o mes. 1 ....." ... - 1 . • • _ ..... ".

Cerca de treinta compañeros,'con' nüestro querido' Profe
sor, salimos bien temprano, provistos de las corréspondientes
cartetas que guardaban' el almuerzo. Hacía buen frio, , pero
¿que importaba' - -: ,.. ~'. ' ':, ' '.. , "" . . .' !

·Antes de llegar at'depóslw;"virriós .uíbl""cosa de suma 'im
portancia, en la; estación' de Vilanov~ta,uria grúa: Se'emplea
en los puertos de' mercancÚls ~ en' lag.~5fi}-rciOne ."de 'carga y
desc-arg-a, para trfBiadat. .gT~nltés I"e$o~, con mucha facilidad.

-¿Quien'O'o,cG'n(:meieste'apa'Fato? ....,. ~ _," :;~ '1

",EJegamos' al1l~p6sitd y:.noS',pU:simes á afRiorza en-'Úi'eq-io de
_ la.rná-s,~r.an.ca"'aleg..ra;-""'3~<){C' H.r·,. ,.~". 'j' ':,' '~,";R'l

~ 1regresar, p::tsirmos f>úr 'uflífa carret'etá-'quP' h'aiil. ñ·eello.... 10s
("'mm heh,e.,'cerca del ¡ cerne!lilter,io'-:,yt¡o da·Hao...· I'a'vuelta' ~()r: la
Bordeta, en cuyo trayeclo pudimos :'vei- u,h 'tre'b J ena!.'ci,~.é..!5 de-
Ór,q}n. tr.en que anda pcj,F ca:ntelie:ta~. ,,1' ..M ,!,. \ f: r:. '

Hay 2flgu~osfcQmpa¡ñerosque.'no qüiere"n ser de. la exd"y

, :sio 11istw porque dicen que se cansan. Y yo pi,enso que í"algu·
nas veces, también '<nos; ·can.samos nosotros' Y,silf 'f'Í'I1ba"rgo,
éomo'sacamos muchas' y proveéhosas ensefían:~a('dél- his' 'ex'

1 . cursioneS' que. "c~lebramos, 'comprendeli)'OS <la Jimpbrtancia' ae
Jas mismas'y por.'esto no hacemos'ca-s6 der cansancio. Por eso

;.r' r'· .... ·:. .. 1 .,'~"J:- .• ~;'~ ;,.," ;~':2'.-: -.'

rens y Companyía.!.]a dins d~ la fábriC(l'contemplem una turbQ
di"namo",de corren~ a11terná: Es la. máq\lina qu~ ens dona "
Lleida, la llum y la JOl'9a n,otritt Visitem'.després un mojí de
farina mon-fat ab els darrers ·ap.arells·de la mecánica' moder,ná,
Eixes obres sOl) mog~des per !a cequia de Pinyana, la qua-l
f{)fma allí una bonica cascata.· . , , , ~~

~fQlt satisfets dél resultat ó15tingut, ens en, tomem á casa: á
fa que 'n poch temps ens h-i trovem altra volta. .

LLUIS RICART .

6
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fas ~i¿ursione~ Uig: haámos primen> de'poca lon'gittid" y,,/ :priép
á' po~(j'vendt:á dia"que poqremos ir á pueblos ;de notable distan
da~.·s·in ~elÍlQr á l;a.nsarnos y además de, insJruirnos,rpabremos
g"anad:o, "haciéndonos muy fuertes. \ . '
. Las excursiones son de grande impo'rtanda para la vida. ya

por l~ enseñ.anzas que en eUas·se adquieren; ya por la' salud
que nos proporcionan; , ' ' . ,

MANUE{' F ARRÉ. :;

Alumno de 4. o grado de 1.- enseñanza.

...,.......
. '. • - .•'. 'r '

bo?: Conferencios en "liJeóf~o Colegio

, Uno de lo~ medio; edo('Rdo~ale~'qu~ m~s directamente infiu"
yen en el dessn:ollo de lA~ Iaculta'de~ intelectivas del'educ'ando
es sin duda alguna el, obligarle. Aunque indirect~mente, rá un
trabAjo ,que de otro mooo '!leg·urament~ no reáli7al'ÍIr, '

'~ El trabajo intensamente personal, el- que· 'ofrece dificulta
des 'que'solo el esfuerzo del alumno puede vencer, es el quede
.'ln~ maner4l.. p-,ositiva infiuyeen el desar·rollo de su :-perso-

a1l <:J. r ' ~'" '.
. E~~ p~ roso fuOtlv~ ~s 'él que n'os mueve" prpC'.erat,p-or
todos medios á n'uestio alcance. que nuestros alunmüS a~iñe
djda que van realizando la cotidiana labor que el e~tudió de
las a~ig~aturJls les o!i'e~~,se'pan perder el tiempoJ que de otro
modo emplearían en OCIOSOS Juegos, en al~o verdaderamente
positivo, eQ algo fJue ,contribuya á enrobustecer el caudal de
con'odmien'tos que "peo á poco van adquiriendo.' -,'.
- Entendiénd,olqc,ª," _ .dom'i.J1go 24 del actu.al if,lau~l.lramos un

'n évo .delo de c6of~reu..cias«l~·l-",~á.,j~ar por, los óptimos
, resultados obtenidos dp las que ~e dierOn ~en anteriores ~ursos.
,cabe,es.pet:ar lIevat':sln ,al- alma de núestros alu.mnos' buena
parte'(je la sana idealidad cúya posesíón ~e estima como- el tó'
,nico1más poderoso ~ra la 'salud del e~pirj.u.~ . ,

La primera estu.vo á cargo del 'Culto Profesor de nuestro
Colegio D. Fr~~ci~cº <:~ncho. ,.' ' .

Con la facilidad de palabra que le caracteriza dedica bri
llantes p'árrafos á ensllb;ar la labor ct:!LtJ,Jra.1 del Co-legi0,,' .

Al alumno, dice, que no illnora cUR.le~ son los <Jeberés. que
consig-o mismo le obligan. n'o le sati<;face la lección; cotidiana
qu~ ~.I,I~"r~~ texto Je of('ece. nese~a nuevos medios d~·in·v~s
tlgaclón, altclentes q~~ le mU~van: a' una" ma.vor ca'ntlda.d de
est~dio f!te es eJ.fi\l á ,que tienden ,las confereneias qpe OC~·
pando elta "¡Ima tlib!lná- esperámos' tendreis -ocasi6n de áar\

• 1



Dijo que este poderoso m.edio de extensión cultural lo de

bemos á los literatos de nue~;tro siglo de oro. De las reuniones

que en .<:~lS ce~áculo~ celebraoan salieron fort~lecidosespíritus,

de cuyo Ingenio admIramos h9Y la maestría.

Modernamente no se ha encontrado mf>jor medio para es

trechl'lr la~ relaciones intelectuoles f>ntre la vieja España y sus

hiios, y ll'ls reflúhlicl'ls de C:ud de América. que con el inter

cambio df> conferf>f1c-iFlntes. t\ ltFls mentalidRdes hl'ln 1l1orificado

allá. el nombre de E~nl'lña mienfras sus ari~tócratas de la cul

tura han venido aquí á em:alzar el nombre de su patria.

Medios pFlra conperFlr á vuestra perfecci6n no os faltan; con

tribuyen á la mi~ma labor las p~llinas del «Boletin», donde se

recoge el candoro~o s~ntir de vuestras almas nDbles,de la mi!=ma

manen'! Que el ;l'lrdinero recoge en artí~tíco ramo las flores

más bplla~ del jl'lrdin Que con amoro~a relilliosidad cuic!a.

Tflrnhién de tanto en tl'lnto reFllizais excursiones que á más

de fortRlecpr vuestra ~lmR fortalecen vuestro espíritu.
Pro~eg'uid por e~e cFlmino. pI o~ llevará á 'Ia perfección roo

nl1 é inte1ectml1. fin al cual es preciso hacer converger VU€$tro

mas firme l'lnhi:>1o. .

FI C:r . Cancho fué, FlI terminar, muy aplaudido y felicitado

por la numerosa concurrencia.-J. S.

Sig"e trablliitnriose con mayor actividad en la construcción del n ueyo

local para nuestro Colegio. . '.

- R"'mos recibido v~rios pi~molarps del n.O 1 ~ de la revista «El Teatt"e

deIs Infants" que <;1' nublica en esta cllpita1.
La m'sifítt edncadora qne se propone la mencionarta revista hace que

mprezca tod'lS nue,tr~s s mp'ltías. L'l ¡de'l qlle ¡'" inspira no puede spr más

nol-rle v de,interpsa 'la. Con m'icho Q"usto veriam0s se cU'11nlieran t0dos StlS

propósitos y desde luego puede contar con nuestra cooperación decidida.

- Nuestros queridos amiQ"os D. Enrique y 9. Bpnigno Arderiu acaban

de"perder a!lu .bondadosa madre B.a losefa Valls. Reciban con este motivó

la expresión de nuestro pesar.' " .

Altas y bajas del mes .de'r.Noyie,mbr~
··1.

t
•

.ALTA!,? luan Salla y Jaime Salla:npie~li;ningresado en la sec~ióJ1'de

prlmer~ pns.eilanza . -r' . .
Tosé S"lé C::olé (interno\ en la spcci~n·dp ComerGio.
'Isidro Ricart (intero") y Antonio Prim, en la de segunda enseñanza.

BAJAS. J"an Palleja. de la sección dI' pr=mera ens,..ñanza. .


