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Paseos escolares
Su importa~cia y necesidad de los mismos

Paseo escolar es una marcha lenta, que ademá~ de poner en

ejercicio el aparato locomotor del niño, sirve con deleite para

que el M"l.estro saque, con el mayur fruto posible, todo cuanto

se refiere á la educación é instrucción, tal como la Peaa·

gogía ordena. Su importancia: Los pa~eos escolares tie

nen una importancia grande para la salud de los niños en la

parte que afecta á su higiene, y ademis sirve como un exce-

lente medio de educlci6n intele~tuat, moral y estética. .
En lo que se refiere á su higiene y educaci6n física, diremos

que como en España, por desgrada abundan los loca

les·escuelas, que solo de escuela.s tienen el nombre. pues en su

mayoría son centros que, en vez de ser aptos para educar é

instruir a la niñez, solo sirven para atormentar á estos peque

ños seres, pues unos están faltados de luz y ventilación, otros

con la humedad excesiva, sus paredes malsanas, su suelo ó pa

vimento de tierra y yeso, su techa amenazando ruina, su ma

la conformaci6n, para poder dar la enseñanza con resultados

satisfactorios su situaci6n de estable, su capacidad escasísima

para la asistencia media de los niños, su material de enseñanza

y mobiliario muy defectuoso y otro porción de circunstancias
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que rodean á la mayoria de nuestras escuelas. (tan injustamen
te asi l1amngas), hacen que sean de verdadera necesidad los
paseos escolares, pues no hay que esforzarse mucho para con
vencer al mas refractorio á estas verdades de los efectos de'
sastrosos que producen en la naturaleza de los niños, locales
como los descritos anteriormente.

Los paseos escolares tienen la inmensa ventaja de oxigenar
Y,tonificar la sangre del niño por medio de la respiración d~
una atmósfera sana y pura; como la luz y el sol son los eXCI
tantes mas propios de la vida, claro es que contribuyen pode
rosamente á rob,ustecer todo el organismo humano y á desen
volver las facultades del espiritu, desterrando muchas enfer·
medades y destruyendo el germen de las que aun no han naci
do, yen una pllabra, evitando la muerte segura á muchos in
felices niños y cambiándose por una vida alegre y apacible la
que resulta monótona y pel'igrosa.

En lo que se refiere á la ~ducación intelectual, el Maestro,
en los paseos escolares, tiene poderosos medios de dar leccio
nes de" Ge'ografía, al conteinplarüha montaña', pór' ejemplo~ de
Historia, al hacer que los niños observen una estátua; de Elec
tricidad, de Botánica, de rndustria d~ Mineralogía, etc: etc" y
por estas observaciones el Maestro podrá deducir- el carácter,
las inclinaciones y la vocación 'de cada uno de los nihas puestos

- á su euidado. ,. ,
Podremos dar tambien en los paseos lecciones de moral cuando

encontremos un pobre ó desgraciado, por "ejemplo; manco. cie
go, cojo, etc, y haciéndoselo ver á los niños y hacer que tengan
compasión de él. -", .

La parte estética también se desarrolla en los paseos esco
lares, pues al contemplar la Naturaleza, debe el Maestro hacer
lijar especíalmente la atenci6n.del niño en su parte bella y de
este modo se desenvuelve en ella afición y amor á la belleza,
poniéndole ej~mplos como la esbeltez del pino, del roble, en la
parte vegetal y animal, la arrogancia del caballo. y otras mil
ocasiones que continuamente se le presentaran á la vista en los
paseos escolares.

Siendo pues, los citados paseos de tanta importancia, no de
be dt;scuidar .el ~aestro en su escuela de hacerlos ejercitar á

.los mños, sahendo.l110 menos una vez cada semana, y de este
modo logrará que sea más fructuosa su enseñanza y que se de

,sarf011e, al. misffi9 tiempo, m:l.S pronto en los niños.
T. ReCAMoRA.

Alumno curso 2.o Magisterio



pánico"
Aun no se habia extinguido el luto y apenas secadas las lá

grimas, por las víctimas de Villarreal, ha venido á entristecer
nos otra, no menos dolorosa, si no por sus efectos por_los mo
tivos que le ocasi'Únarán, apesar de las precauciones toma-
das y estar en condiciones el cine. ,

Nos relata In prensa que en B.ilbao, en una de las sesiones
de cine, sin motivo que lo justificara, solo por el grito de fue
go, dado por una mujer, se lanzaron multitud de espectadores
en confuso tropel á las puenns, causándose unos á otros la
muerte ¡He ahí el pánico! Este hace yer peligros que no exis
ten, que son imaginarios, y haciéndonos huir -de estos hace que
caigamos en los verdaderos, pues en cualquier motivo por
grande que sea, hemos de conservar 12 serenidad, primera con
dic'ón para darnos cuenta de él y poder asi salvarnos. Si asi lo
hubiesen hecho los de Bilbao no hubieran sido víctimas de
ellos mismos

): o sobre esto no puedo daros m~s consejos, que no vayáis
al cine, y si alguno de vosotros no puede pasar sin ir, al pri
mer grito de alarma debe apartarse de la aglomeración para
examinar asi el peligro y sobre todo conservar la sel enidad,
pues e~ta ha de estar presente en todos nuestros actos. Solo
para darse cuenta de ello, basta fijarse uno de los empujones
que se reciben para entrar en ~l . salón y reflexionar los que le
darían para salir en-caso de fuego, debido á la incultura y.poca
serenidad .

. Por grand~ que sea un peligro -el mayor esta en nosotros
mismos

DOMIKGO BATE!
í- lumno ler. año Bachilterato
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La, conf~rer¡cia~~r¡_nué,tro eolegio

Interesante fué en verdad In conferencia de nuestro amigo
Sol al tratar de ·Las Formas de Gobierno.» . .

Después de dirigir un brev~ sah~.d.() di numeroso auditarlo,
pasa al objeto de su conferenCia, dICiendo, que generalmente



se tiene un concepto equivocado de lo que es la política. Polí
tica. dice, etimologicamente se deriva de la. griega «po
lis" que significa ciudad, y por consiguiente política será lo
que afec.ta á la ciudad y por extensión al pueblo y á la na
cionalidad.

Define las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales, di
ciendo que se da el nombre de legislativas aquellas cuyo fin es
dictar las leyes que rigen á fa nacionalidad. Gobierno el qu~ hace
cumplir las leyes y cumplirlas al mismo tiempo, y recibe el nom
bre de poder judicial ó magistratura el encargado de aplicar el
derecho en las relaciones particulares en cada caso público,
Añade que según los individuos que ocupan estos cargos, ó se
gún la manera de funcionar. recibe, el nombre de aristocrático,
mesocrático, democrático Por'lo que afecta á las clases y ten
dencias de los pueblos, teocrático, pretorian, burocrático,
etc. etc. .

Reduce las formas fundamentales de Gobierdo Monarq~ía
absoluta, Monarquía constitucional ó representativa y Repú'
blica. rn la primera todos los poderes se concentran en el rey
y por cuya delegación obran las demás autorid3de~. En la

··Gonstitucional ~l rey n0 ererce más que las for~as ele po.der ar
móníco. Etf.estas dos ~prma:s·el poder se trasmite p0r nerene'ia.
En la repúl)lica e.l poder. moderadór está representado por un
individuo que ejerce el cargo de presidente por un tiempo li
mitado.

'Opina que si una sociedad se propone como fin primordhl
el progre::-o : de arrollo:de la mi ma nii1~tJn¡l. de es a~ faunas
es buena ni mala. ., ..

P~sa luego á detailar, cada u~a de estas formas', á fondo
COh'·su manera de funcionar elementos que las componen,
etc., etc. Detalla á grandes rasgos las formas de g-obierno
monarquía y republicana, diciendo que debemos rechazar la
monarquica absoluta pues más bien es .propia de pueblos incul
tos, bárbaros ó semi:bárbaroS en [os cuales el hombre se en
trega como esclavo á otro hombre que ejerce la autoridad par
tiendo .clelprinc,ipio de tener la misiót}. de mandar á sus seme"
jantes''slrl 10'tro- título que' el de su nacimiento. Dice que la 'ino~
narquía constitucional tiene la ventaja sobre la República de
tener: el elemento moderador constante ofreciendo más garan
tías de-neutralidad en la lucha de los pttrtidos.

Hace ver la necesidad que tenem.os de fijar con amor nues·
tra atención {\ los grandes problemas sociale-- para' procurar
para su progreso y desarrollo y termina citando ejemplos de
pueblos q.ue cuando han sabido encontrar la c1~ve del enigma. '" . . ...



q~'e les tenIa amarrados en una decadencia so'cial, es cuando
se ha hecho grande y hp. levantado la cabeza sobre los dem.ás.

Despue<; de terminada su hermosa y detallada conferencia
fué saludado con aplausos y felicitaciones.

J. M.

••••••••••

NUESTROS' CONCURSOS·
ALUMN0S DE... 2.O CUR Ó DE MAGI' TERIO

Tema: La ¡abOJ' del MaesI} o debe bas01'se en el amor d
los. niños.

N.o 1. -D. Victor Coloiné.
N.O 2. - D. Jaime Torremadé.
N.o 3.-1'. José Rocamora.
N.o 4. - D. losé Castro.
N ° 5. D. Miguel Figuera.

Indudablemente y para verlo con claridad lo con~ideramos

bajo dos aspectos. .
El primero, bajo el punto de vista superficial, el cual lo

ve-mos dr.'mostrado:1 priori. ror poderlo conside:rar como una
de la. pllmeras nociones yue sOlJ)o~,.d > ¡dores '8 lr razón,.' l'O'

m') tanto 81,S pr g'Lln a a niuo:" como . ~lJ.ultos, todos "CUlOS

que nos responden irreflexiblemente que claro;. de aq.!li que
reune la cualidad de ser universnl, esto es que lo conocen tanto
si tienen, como si no capacidad intelectuál, como la reunen
aquellos. .

El segundo aspecto lo consideraremos en su esencia y Ta·
zón de ser. Sabemos también por principio de razón, de que
todo lo existente tiene su fin de Ser, .Pues veamos.que fin tiene
.esta la bor y ve mos que la la bor de enSeña1" y por consiguiente
instrujr á la sociedad, tifne el fin de que estQ. cumpla tedos los
puntos que abarca la civilización y por r~ultado, d,e qu~ ésta
vaya por vias de progreso., pero ¿que nos importa si va ó no va
por vias de progreso". Yal fin vemos que nos importa; pero
mucho; por el gran amor que fe profesamos; porque pe ella
procedemos, porque á ella estamos unidos por el instinto y vín
( ulos sociales; porque de ella recibimos constantem nte favo"
feS y por .el gran amor que ella nos profesa, porque somos hi·
jos s'Uyo~·. Por lo visto queda _demostrado que est~ am.or es la
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causa de lá misma labor·y no existiendo aquél, no existe ésta.

Luego afortioni, h~br~ de' basarse en el amor á los niños por

las cuatro causas sIgUientes: .
t-'rimera, como el niño «según dijo Russeau» es bueno y co

mo bu~no es digno de aprecio, luego el niño de si debe ápre

ciársele.
Segunda, por lo que se ha aca bddo de demostrar de que

esta labor no puede existir-sin el amor. .

Tercera, por .formar parte la sociedad formante, de la so·

ciedad ~n general, la CUul es la causa de tal amor ~xista.

Cuarta. ~i es tan grande el amor que le profesamo~, por

proceder de ella, porque -de ella formamos parte, por el

roce que tenemos con ella que asi como en la física ,se trD.ns

forma en calor, en lo espiritual en amor; por los favores

que de ella recibimos y por el gran amor que de ella nos

profesa. Fácil eS ded~cir, de que toda cosa que hagamos siempre

será poco, será ocasIOnado por el amor que le profesamos,

como podríamos decir, p0r el instinto de correspondencia. Y

como esta dignisima labor, de la cual estamos encargados los

maestros, es soja aplicable á la sociedad formante, por que la

formada-se ha de ocup_ar ~el sustento de la anterior; siendo

,solo la for~ante, la que puede recibir directamente los frutos

de dicha labor y cuando sean hombtes, puedan cumplir todos

los fines, que la sociedad ci vilizada se propone. ~ iendo asi,

cumpliremos los maestros el deber que la misma sociedad nos

ha confiado y podremos manifestar si es verdadero el amor

que le profesamos en forma de acción, esto es, de correspon·,

dencia para que la que 'nos reportó beneficios, quede corres

pondida, todo lo que ·p.odamos; porque el verdadero amor, no

solaaiente ha de ser interno,. sino que se manifieste en ac

ción y por lo tanto en producto.

ALUM OS DE 4.° CURSO BAlHILLbRATO

Tema: ti Otoño
N.v l-Martín Montagut.
1 ."'2-]oséRoig. '
N .., 3 losé Mia .
N.O 4-Eduardo Mias.

El otoño es una de las cuatro estaciones que componen el

afta.
lis la triste época en que todo decae: La naturaleza, con

sus árboles llenos de verdes hojas en otras épocas, parece que
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nos quiere dar un ejemplo de lo finito; los ah'gres pajarillos que
en otro tiempo nos alegraban' con sus melidiosos cantos ahora
nos Fl bll ndonan.

¡Qué mon6tono' ¡todo está triste' El delo lleno de espesos
y grandes nubarrones, no quiere dejarnos admirar aquel astro
que lo anima todo

Sin embargo, el otoño tiene su pnrte pintoresca y bonita pa
ra un artista: pero al contemplar el campo sin hojas, sin aquel
canto animador produce en nuestra alma un sentimiento triste,
desconsolador.

¡Pobre otoño! parece que las demás estaciones no te ~on

amig-as, parece que no quieren que vistas las bellezas natu
rales

En primavcra todo está risueño, todo es armonioso, todo es
encanto á nuestra vista. pero luego decae, como decae nues
tra vida, como ,decAe nuestra intelig-ehcia: .. todo decae...

Pero pasRdo algún tiempo, nacen l!"s hojas, vuelan los pa
jarillos, quien sabe si también nace nuestra inteligencia, cor
mida en el sueño profundo del olvido

Lérida 10 Diciembre 1912.
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ExeURSlóN A ÁLeOLETJE
, Cuando salimos de Lérida hacía bastante frío. pero que nos
importaba, solo con pensar con las delicias de las excursiones
nos da ba ánimos para vencer la indemencia del tiempo.

Ya estáhamos fuera de la capital, cuantlo empezábamos á
sentir algo de calor apesar del espesor de la niebla.

Por el camino no se veí~ nada; ningún árbol, ninguna per
sona: que tristeza .... aque Ila especie de nube todo 10 cubría.

Llegamos á las tres carreteras que hay después del cemen
terio nos dirigimos hacia la de la izquierda Ja cual nos ha bia
de conducir al sitio que pensábamos visitar. .

1\Tos pusimos á andar con un paso mas lijero para poder He- .
gar pronto á dicho pueblo.

A medio camino dieron la voz de almuerzo que muy ale
gres y contentos cumplimentamos con buen apetito, ~ientras
divisR bamos ya el referido pueblo. .

Llegamos allí y nos dirijimos hacia la escuela de niños don
de las Sra. maestra, con suma amabilidad, nos la ens'eñó, no 01
vidaremos jamás que estaba bastante bien arreglada y la bue-
na impresión que al verla sentimos. .

Nos despedimos de aquella amable y distingut~a señora y



fuimos ¡Í dar la vuelta al pueblo siendo lo que mas nos gust6 la

fachada de la iglesia cuyos adornos son joyas del arte anti

guo.
Al disponernos á regresar experimentamos una mala im

presi6n que dice mucho de la cultura de aquel pueblo, cultura

que acreditaron poco un buen uúmero de chicos que nos em

prendieron á pedrada limpia y gracias al Sr. Secretario que les

despej6 no nos atropellan.
Nos despedimos de aquel pueblo no quedando de él muy

contento;s. pero satisfechos de haber conocido algo que ignorá·

bamos y haber vencido al ingrato fria. .

Esperamos la oCAsi6n de verificar otras sin tener miedo á

los contratiempos, seguros de que en las excursiones hallamos

salud y tranquilidad, .

'RAM6N MARTORELL.

De la Sección excursionista de· l." enseñanza

NOTICIAS

-Hemos tenido el gusto de tener entre nosotros a don José Dal

mau y CarIes. Dicho seño', cuyo nombre es muy conocido por

nuest70s alumnos po:' ser autor de muchos libros aduptaclo:3 en

nuestras clases visitó detenidamente todas las dependencias de nues

tro Colegio. asi como las obras del nuevo local, del que hizó grandes

elogios.
Al expresar la satisfacción que sentimos ~strechando la mano de

nuestro buen amigo, cúmplenos reiterarle, una vez más, nuestra más

respetuosQ consideración.

-Han dejado de pertenecer á nuestro Claustro de profesores los

Sres. D. BenJgno Arderiu y D. Gabriel Ramón,

-Con moiivo de las nestas de Navidad casi todos nuestros alumnos

internos han salido para sus hogares.
Les deseamos un feliz viaje, una fetiz estancia al lado de sus fami

lias y un feliz regreso,

-Ha entrado él formar parte de nuestro Profesorado D. Joaquín

Fondevilla, maestro de La enseñanza superior.

-Sigue trabajándose activamente en la construcción del nuevo local

para nuestro Colegio.
Altas y bajas del mes de Diciembre

ALTAS.-Pablo Montañola en la sección de V enseñanza y José

Montañola, en la de 2.8

'BAJAS.-Ninguna.

'Imp, «Joventut»: Mayor 92, '(bajos). Lé'rida


