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REVISTA TRIMESTRAL

Boletín
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~920, PRIMER TRIMESTRE

del

Cumpliendo el acuerdo de la primera Asamblea que celebraron
'nuestros exalumnos el año 1914, toca celebrar el presente afio, en
·el mes de Junio, la cuarta de sus asambleas,

Nuevamente los que fueron nuestros alumnos, volverán a reu
nirse bajo el techo que algunos año~ les cobijó y en cuyas llula~

~vivaron sus facultades y fomentaron sus nobles anhelos de con
quistar con el trabajo un puesto hO:1roso en el extenso campo de
'las actividades humanas

Nuevamente vendrán a darse el abrazo fraternal y a renovar los
sentimientos de amistad Que nacieron en los bancos de nuestra es·
·cuela. Las exigencias ¡:le la vida les separan para seguir cada cual
'el sendero que les señalan sus aspiraciones, y nuestras Asambleas
los juntan para recordarles, de cuando en cuando, las gratas im
presiones de su vida estudiantil, y al respirar por breves momentos
Ilos aires saturados de sana doctrina de nuestro hoga~ espiritual,
-contribuimos a que renazcan aquellas impresiones y se esparzan por
sus espíritus los saludables efectos de tan agradable recuerdo.
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Vendrán, como todos los años, en gran número, y nosotros, at
abrazarles sentiremos "fortalecer nuestro entusiasmo y nuestréll
fe en los recuerdos de una acertada educación.

Son incalculables los valores morales que con semejantes
asambleas se obtienen. Cada abrazo, cada tJpretón de manos es·
una fuerza que une, que engendra amor y fortifica la amistad. Es·
un día consagrado al rec~erdo de cosas agradables que fueron y
que cada uno siente deseos de revivir.

A nosotros nos causan estas asambleas una satisfacción in
mensa. Son la confirmación de nuestra buena labor, son la gratifi
cación morCll de nuestro trabajo.

No se ha fijado aún el día, pero será, seguramente, a últimos.
del próximo mes de Junio. Como las otras veces, la· Asamblea se
celebrará por I.a mañana Y. el banquete con que serán obs.equiados.
los exalumnos, tendrá lugar en el mismo Col'egio. Oportunamente
se fijarán y anunciarán los detalles.

Para mlS compañeros

En su última carta me deCÍa el Sr. Godás-nuestro director
que enviase unas cuartillas para el BOLETÍN. Hoy, más tranquilo ..
gracias a las vacaciones, me lanzo a escribirlas, y ahí van. No son
nada en cuaIJto a literaturd, pero son sinceras y sirven para pagar..
en parte, una deuda de gratitud, que por hoy no puedo pagar mejor
a mis profesores.

Como son para ese BOLETÍN, de lo mejor que se puede hablar es.
de la educación. Hoy vosotros, los pequeños que asistís a las aulas
de ese colegio, no comprendéis todo el bien que en ellas se os hace ..
muchos creeréis que lo mismo que estáis en ésas podríais sentaros
en otras y de idéntico modo, llegaríais a saber que la capital de'
Italia es Roma y que el Ebro es un'río de España.

Pero no es así, ya no se vive como hace cien años. los niños.
-desgraciadamente-tienen que saber muchas más cosas que an
tes y aprendidas más deprisa, y si así no se hace, se encuentran él'
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,GASPAR TROMPETA., ..

los veinte años con que no marchan al comp.ás del ambiente que les
rodea. Es decir que en los colegios no sólo se tiene que atender a la
enseñanza ~e los alumnos ·sino que también a su formación.

Yen esto estriba la diferencia entre unos colegios y otros; en esta
forma, los centros más adecuados para el niño son los que mejor
sepan inculcar en él el momento social en que se vive, porque, a
Jeer ,en todos los colegios se enseña, pero hay que decir además:
Queridos alumnos; mañana seréis abogados, médicos, ingenieros,
es decir, obreros intelectuales, otros seréis obreros manuales, en el
mundo en que por necesidad tendréis que desenvolveros y trabajar,
hay esto, ocurre lo otro, esto es real y aquello es una químera Por
eso, en colegios como este, en el cual habéis Jenido la suerte de
encontraros-es una suerte muy grande, pues de las enseñanzas ahí
aprendidas fo¡:maréis vuestro criterio y vuestro carácter-se recurre
a la conferencia y·a la excursión, es decir, a la práctica; el texto
está llamado a desaparecer, hoy no es más que un guía. Si vierais
en la escuela donde yo estudio, una escuela montada conforme a
las normas que rigen en las más importantes del extrangero, ve
ríais cuan poco es el texto y cuanto la práctica. Bastará deciros que
los libros que yo he necesitado para este curso, no valen todos
juntos cuarenta pesetas, pero también es verdad que tengo a mi
disposición una biblioteca en la que se hallan las mejores obras de
ingeniería y que son de las que ~acamos nuestros apuntes, pues ya
~s sabido que un libro trata bien una teoría y otro ll'atará bien otra
teoría, por lo que esta es la causa de que nunca 'pueda haber un
texto ideal, pues es imposible que un libro escrito por un señor
no flaquee en alguna de lél.s teorías en él tratadas. Pero además existe
el complemento del cual hablaba antes, y del que. ya gozáis. los
alumnos del LICBO. Existen en la escuela en que estudjo, grandes
talleres en los cuales se recibe el mineral er¡ bruto y sale, convertido
en magníficas dinamos y excelentes motores; y en los que existe
una central ~Iéctric~ que da luz a un bc::rri~ de M-adrid; pues bien, de
la misma manera, s,iguiendo anátogos procedimientos, es como el
LlcRo, gobernando contra los elementos-ya me entiende el señor
Godás-ha sabido llegar y sostenerse en el lugar que le corres
ponde.
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Desde Üerrás americanos
Después de mi despedida temporal, aparecida en el número de

Abril ppdo., nada me había puesto en comunicación con el BOLETlN;
ahora, tras seis meses de estancia en tierras americanas, pausada
mente desfilan ante mis ojos las páginas tan queridas ...

y si el envio va acompafiado de frases altamente alentadoras'
del Sr. Godás ¡Júzguese mi alegría al recibirle! "

Como visión cinematográfica, cilal suefio fantasm~górico, re
memero mi salida de Barcelona, a bordo del «Reina Victoria Eu
genia»; las' escalas· que al acercarme a mi patria me alejaban de
Espafia: .. Cádiz.. Málaga .. Tener fe .. Montevideo.. Buenos-Ai
res .. Asunción del Paraguay ..

Cuántas y variada's impresiones sufre un joven, que solo y lle
vado de quiméricas ilusiones, inflamado de puro patriotismo, sin
otro tesoro que un Título académico, avalado de una voluntad in
quebrantable, parte hacia su patria, dejando en Esoaña todos sus
afectos, retornando después de faltar quince largos años ...

Quien leyere quizás estime la afirmación hija de una juvenil
prestancia, mas haga la prueba y verá cuánta pena y dolor senti
mos, al dejar, quizás para siempre, una tierra donde se reside des
de la edad rosada hasta alborear la juventud; donde se acoge tan
hospitalariamente al extranjero, máxime si es éste sudamericano,
hijo de la Madre Patria, sepé rado sólo por ley inmutable de un sabio
destino nacional. .

Las Repúblicas americaI!as mantienen latente el amor hacia la
antigua Metrópoli; el Paraguay siente ese amor y lo demuestra con
hechos patentes.

El dia 12 de Octubre, declarado fiesta nacional, la prensa toda
entonó un himno de honor y afecto a la vieja tierra de los hidalgos
y caballeros sin tacha; el pueblo demostró su solidaridad, acudien
do en masa a los diversos actos alegóricos celebrados.

Las afirmaciones 'de cariño b.rotan sinceramente del corazón,
no son palabrería huera que se improvisa falsa e insinc~ramente al
calor de una copa de «champagne», tras una cena opípara o en un
discurso protocolario y frío de una recepción oficial. .

Para sentir y ver bien palpable el cariño y simpatía españolista,
precisa venir a esas tierras donde no sólo se ama a España por

..

.L

4 -

Desde Üerrás americanos
Después de mi despedida temporal, aparecida en el número de

Abril ppdo., nada me había puesto en comunicación con el BOLETlN;
ahora, tras seis meses de estancia en tierras americanas, pausada
mente desfilan ante mis ojos las páginas tan queridas ...

y si el envio va acompafiado de frases altamente alentadoras'
del Sr. Godás ¡Júzguese mi alegría al recibirle! "

Como visión cinematográfica, cilal suefio fantasm~górico, re
memero mi salida de Barcelona, a bordo del «Reina Victoria Eu
genia»; las' escalas· que al acercarme a mi patria me alejaban de
Espafia: .. Cádiz.. Málaga .. Tener fe .. Montevideo.. Buenos-Ai
res .. Asunción del Paraguay ..

Cuántas y variada's impresiones sufre un joven, que solo y lle
vado de quiméricas ilusiones, inflamado de puro patriotismo, sin
otro tesoro que un Título académico, avalado de una voluntad in
quebrantable, parte hacia su patria, dejando en Esoaña todos sus
afectos, retornando después de faltar quince largos años ...

Quien leyere quizás estime la afirmación hija de una juvenil
prestancia, mas haga la prueba y verá cuánta pena y dolor senti
mos, al dejar, quizás para siempre, una tierra donde se reside des
de la edad rosada hasta alborear la juventud; donde se acoge tan
hospitalariamente al extranjero, máxime si es éste sudamericano,
hijo de la Madre Patria, sepé rado sólo por ley inmutable de un sabio
destino nacional. .

Las Repúblicas americaI!as mantienen latente el amor hacia la
antigua Metrópoli; el Paraguay siente ese amor y lo demuestra con
hechos patentes.

El dia 12 de Octubre, declarado fiesta nacional, la prensa toda
entonó un himno de honor y afecto a la vieja tierra de los hidalgos
y caballeros sin tacha; el pueblo demostró su solidaridad, acudien
do en masa a los diversos actos alegóricos celebrados.

Las afirmaciones 'de cariño b.rotan sinceramente del corazón,
no son palabrería huera que se improvisa falsa e insinc~ramente al
calor de una copa de «champagne», tras una cena opípara o en un
discurso protocolario y frío de una recepción oficial. .

Para sentir y ver bien palpable el cariño y simpatía españolista,
precisa venir a esas tierras donde no sólo se ama a España por

..

.L



su historia y abolengo, sino también a la España que vive el siglo
XX de envidiable acevvo cultura\.

España, país de sabios y héroes, atrae y admira.
Desaparecidos pava honor nuestro y gloria de ella, la falsa creen

cia del reaccionarismo «outrance» y la fantasía ilusoria y burda de
sus toreros y flamenquería, brillan puramente las virtudes nacional.es.

Pertenece al pasado; son como cromos que desfilaban al hojear
un libro de cantos dorados y figuras pornográficas.

Ya no' atraen, repelen; lo ·que antes estaba a flor de labio
ahora, casi con miedo se pronuncia y aún en tono de interroga-o
ción ....

Es mucho el prestigio, confirm.ación merecida, ganado en los
últimos tiempos.

Lástima que la labor gubernativa hispana es completamente
nula; nada hace.

Sólo, de cuando en cuando, y aun insistentemente requeridos,
arriban a estas tierras algunos sabios españoles portavoces de la
cultura nacional.

Primero Altamira, tras él, Posada, después Pi Suñer, sin que
hayamos podido oírle por la cortedad quimérica de estancia en el
Plata, y después ...

Después, dicese que el Jefe del Estado Español.
Y aseguran que vendrá especialmente al Paraguay, donde que

dan más conservados y fidedignos los restos de las famosas Misio
nes Jesuíticas y las muestras todas de la dominación Española, con
sus templos destruídos y las ruínas de las edificaciones que dotan
de tiempo inmortal.

Y se dará el caso extraordinario de un Rey, uno de los pocos
que ocupan Tronos trc:s el vendaval socialista de la «postguerra»
que los ta bar¡ ido casi todos, ser huésped de un país eminentemen
te republicano, donde se le espera con los brazos abiertos, donde
se le quiere sin conocerle y se le a~mira respetuosamsnte por ser
Rey de la vieja Patria, do no se pusiera, con un su antecesor, el Sol
en sus dominios; sólo por ser Rey de España.

Ahora que pasamos un período en que florece nuevamente la teo
ría his.panoamericana, es cuando, por parte de ambas, debíase ha
cer todo lo humanamente posible para estrechar fuertemente estos
lazos y vínculos que tan e5trechamente nos unen.
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La afinidad completa ql:le existe· allanaría iRfiiíidad de obstá
culos; mas como ejes bases en los que se debía mover la acción.
oficial y particular, debían ocupar un lugar preferente el intercambio
espiritual y comercial, colocando a las repúblicas americanas todas
en un pié de igualdad, y según en que orden de cosas de nación
más favorecida con respecto a las o·tras naciones europeas, con
el intercambio de profesores y alumnos, la creación de «becas~

para estudiantes americanos, un desplazamiento de la intelectualidad
española hacia acá; la 'posible formación de un cuerpo electoral
·individual o por voto colectivo o por representación'para ocupar sus
representantes un puesto en las Cortes Españolas, representantes
de los españoles residentes, etc. -'

Todo ello ha' cristalizado en proyectos o programas politicos.:,
¿Cuándo y cuántos se convertirán en halagadoras realidades?

Los que puedan apresurar su realización fmerecerfan bien de la
patria; y ya que los aetuales ciudadanos no lo hacen, vosotros, los
hombres del mañana, debíais tomarlo como artículo de vuestro ere·
do patriótico y convertiros en fervientes paladines del hispanoame
ricanismo.

JUAN SEMENTÉ.

De nuestros. colaboradores

Desde Perpign.án.

A mis pequeños amigos del LICEO

Es Perpignán una ciudad catalana, capital del RoselJón francés y
modernamente, departamento de los Pirineos Orientales. El escudo
-de esta ciudad se confunde con el de Lérida: contiene las cuatro
barras catalanas con una imag-en de S. Juan Bautista en el centro.

Los españoles, casi todos catalanes, componemos casi una ter
cera parte de la población, y como los habitantes de este departa·
mento son asimismo catalanes resulta que se habla más el cataláR,
que el francés.

El Estado francés ha dotado a Perpignán de magníficas escue-
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las. La enseñanza es gratuíta y en cada escuela hay cantina en
donde los hijos de los trabajadores comen a cargo del Estado. Los
niños extranjeros obtienen iguales ventajas que los niños france
ses.

Cuando los alumnos terminan sus estudios adquieren su co
rrespondiente certificado de instrucción y en casi todos los c.omer
cios e industrias exigen dicho documento para admitir apren'dices
o dependientes.

Muchas de las cosas que en España se enseñan en los Institu
·tos de 2. a enseñanza están aquí comprendidas en los programas de
estas escuelas.

Las niñas reciben igual instrucción que los niños, así es que al
salir de la escuela pueden ya llevar la contabilidad o la correspon
dencia de una caSi! de Comercio.

La mayoría de los españoles que vamos a Francia notamos en
seguida la inferioridad de nuestra instrucción comparada con la su
ya, así es que nos vemos obligados a desempeñar cargos menos
retribuídos

Mucho podría deCir de las herm0sas ciudades de Francia, de
las instituciones nacionales de cultura, de sus costumbres, de los
servicios públicos, etc, pero ello será objeto de otros cortos artí
culos.

Un admirador del LIceo ESCOLAR.

La acción del LICEO

La Fiesta de Navidad
No contando nuestro Colegio con local lo suficientemente

amplio para contener el número de personas que acude a nuestras
fiestas, nos vemos precisados a utilizar para las mismas uno de los
teatros de Ja capital.

. La última Fiesta de Navidad, celebrada el día 29 de Diciembre
último, tuvo lugar en el Teatro Cataluña, galantemente cedido por
D. Serafín Martín, a quien queda nuestro Colegio altamente recono
cido,
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El local, con todo y ser grande, resultó pequeño. Tal fué el
enorme gentío que se congregó en el mísmo para prese.nciar la
Fiesta de nuestros pequeiíos.

Oportunamente decíamos.ya en el programa de la mísma, que
nuestras fiestas escolares tienen un carácter ya conocido de todos.
Son fiestas de los niños, constituyen una verdadera alegría para
ellos, que son sus intérpretes, y para las personas que acuden a
escuchar sus cantos y a gozar con sus juegos.

Las fiestas de nuestros pequeños tienen siempre un alto sentido
moral. Una vez fué para los pobres niños huérfanos belgas; otro
para las Casas Claras de los niños franceses; el año pasado para
comprar juguetes a los niños y niñas de la Inclusa. La últimamente
celebrada responde a una necesidad espiritual de nuestros alumnos:
la de proporcionarles una enseña, un símbolo que les represente en
el terr.eno de las idealidades; una Senyera que como blasón visible
se eleve en sus fiestas por sobre sus cabecitas y sea como la con
creción de su infantil entusiasmo.

Debido a esto hay que ver la alegría con que sC'n esperadas nues
tras fiestas. tanto por parte de nuestros alumnos como por la de
sus familias. .

Su preparación, poco cómún tratándose de niños, se obtiene
sin interrumpir ni un solo día la marcha normal de nuestras .clases.

He aquí una breve reseña de la últimamente celebrada:
Antes de levantarse la cortina apareció la niña María Ariche y

leyó un adecuado trabajo explicando el motivo de la Fiesta.
La primera parte fué dedicada exclusivamente al canto. En ella

tomaron parte, á excepción- de los párvulos, todos los niños y niñas
de nuestras clases de 1: enseñanza, en número de unos 200.

Cantaron de una manera admirable las siguientes canciones
propias de Navidad:

Josep i María.
Els pastareIs.
Apa, desperteu-vos!
Les· dotze van tocant.
El desembre congelat.
El rabedá Joanet.
Fum, furn, fumo
Caneó del infant,
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El dimoni escuat.
El cant deIs ocells.
La Pastora.
El rabedá jovenet.
La Pastora Catarina.
El noi de la mareo
Les besties en el naixement.
Per tu pIara (Sardana)

Las canciones fueron tan del agrado del público que tuvieron
que repetirse: «La Pastora Catarina», «Les besties en el naixement»
y «Per tu ploro», hermosa sardana de jasé Ventura.

Durante el primer intermedio, los niños Fecerico y Víctor 06
dás, tocaron una bonita polonesa a cuatro manos y una pieza cada
uno, de Schumann.

La segunda parte constituyó el «c/ou» de la Fiesta. Se estrenó
I

un cuento escenificado en tres cuadros, compuesto y escrito por
nuestro profesor D. Antonio Sabater, con ilustraciones musicales
debidas a la inspiración de nuestro Profesor de música, D. jacinto
Roldós y titulado: «La dan~a de les fulles"

Fué interpretado bajo el siguiente reparto: María: Lolita Ibars;
Toni: Mario Torres; Pastor: Victoriano Sabater; Rabedá: A. Bai
get; La fado qui desperta o/s nins: Teresa Oombau; Onom:
F. Barberá: Una fu/Jo: Amelia Ouivernau; Fu//es seqUf:s: María
Vives; Antonieta Ouivernau; Adela Cuevas; Catalina jurado; Ma
tilde Quí; Fortunata Oombau y Carmen Isac.

La música fué ejecutada por D. a Victorina Vila (armónium)
D. jacinto Roldós (piano) y D. Francisco Farrés (violín).

Esperábamos con expectación la piececita. Sabíamos que se
había compuesto algo muy original y que, sin dejar de ser grande,
era muy propio para niños, pero la emoción que nos produjo sobre
pasó a lo que. se esperaba.

Sólo pueden escribirse cosas semejantes viviendo, como el
Sr. Sabater, rodeado continuamente de niños Y. sintiendo como él
siente las cosas ballas.

El Sr. Rold{)s ha tenido la habilidad de comprender el asunto y
ha sabido componer una música de un sabor catalán y al mismo
tiempo infantil, que es un encanto.

Tiene momentos deliciosos: cuando aparecen las hojas, después
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de haber quedado dormido Toni; la ronda a su alrededor, cuando
le han cubierto de hojas; la aparición del árbol de Navidad, que es
el motivo del sueño; cuando aparece el Hada del bosque, etc, El
interés no decrece en toda léI pieza, y, es tal la c... ntidad de ternura
que se esparce, que invade los corazones, y, sin saber por qué, una
lágrima se escapa de nuestros ojos y recorre mansam'ente nuestra
mejilla. ¡Cuántas madres no pudieron contene~lal

Los intérpretes estuvieron a la altura, de grandes artistas.
La tercera parte nos reservaba aún gratísimas impresiones.
Primeramente los niños de los grados Maternal y Párvulos, to-

dos ellos de 4 y 5 años, interpretaron las siguientes canciones con
gestos:

La casa fola pelifa.
Els pelils gnoms de la munfanya.
Ronda deIs bons Irevalladors.

Era' una monada ver aquellas manecitas que se erguian en el

aire interpretando las hermosas canciones de Dalcroze.
y por último, los niños y niñas que forman la sección de Gim

nástica rítmica, interpretaron, con la maestría a que nos tienen ya
acostumbrados: las siguientes canciones con gestos de Pecanins,
Dalcl'Oze y Morera:

Plou i fa sol.
,Volem dam;ar.
El maixanl pefil mlnyó.
Les maneres.
Arri, arri caballel.

En resumen, una velada agradabilísima que dejó complacidos a
todos los qu ~ tuvimos la fortuna de asistir él ella. .

***
Liquidación de nuestra Fiesta a beneficio de la Senyera para la

sección de 1.a Enseñanza de nuestro Colegio.

INGRESOS

Recaudado .

Gastos del teatro.
factllra Castelló ,

GASTOS

'413'25 pesetas

48
21
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LaS conferenciaS

en nuestro Colegio

5 Pesetas
6

45 lo

20
----

145 lo

413'25 lo

145 "
----

268'25 lo

Ingl'es9s
Gastos,

Quedéln

Total.

Dulces y algodón.
GuardCll'l'opía
Gratificaciones
Programas .

El domingo, día 7 de Diciembre, ocupó la tribuna del Colegio
el alumno de 5.° curso Je Bachillerato, Miguel Serrate.

Como todo un hombre supo cumplir su cometido el joven alum
no, y q medida que avanzaba en su peroración iba cautivando la
atención de sus compañeros porque reconoCÍan en su trabajo cua·
lidades poco comunes en conferencias dadas por los allJmnos.

Serrate se mostró en su conFerencia como un verdadero ora
dor. Un pequeño cuestionario contenido en media cuartilla le
servía de guía, y con gran naturalidad y gran conocimiento, estuvo
hablando cerca de una hora.

El tema era: «Influencia en la vida de los distintos géneros de
la Literatura».

Después de un saludo a sus compañeros expuso en breves pa
labras la importancia que tiene la Literatura y cuales son sus dis'
tintos géneros. Puso de manifiesto la relación que existe entre la
Historia y la Literatura para deducir lo mucho que ésta ha influído
en aquélla ..

Habló luego de Jos grandes. poemas «La Ilíada y La Odisea» y
del teatro Griego.

Pasó luego a la poesía lírica explicando' cuál es su objeto y
cuáles han sido sus principales cultivadores, deteniéndose, co
mo especial mención, en Víctor Hugo y Béc.quer; citó la influencia
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de las poesías patrióticas de D'Annunzio y su labor como poeta y
como guerreJO.

Trató después de la Novela y su influencia en las costumbres.
Reseñó una multitud de autores y obras en sus distintos géneros;
histórico, científico, romántico, realista y detectivesco.

Describió la impresión agradable que se sentía al leer libros tan
agradables como «Cora·zón» de Edmundo d'Amicis y las novelas
de Julio Verne.

Por último excitó a sus compañeros a qlie pongan muchocui
dado en la elección de los libros que esc0jan para sus lecturas, por
que ellas influirán indudablemente en la formación de su ca
rácter.

Grandes aplausos y felicitaciones repetidas atestiguaron al jo
ven alumno que habían sabido comprender sus compañeros y
Profesores que le escucharon, el valor de su conferencia.

4.a conferencia

El domingo, dia 8 de febrero dió otra conferencia, el alumno de
5.° curso José Farrás desarrollando un tema un tanto difícil:

«Las facultades del espíritu: su relación mútuB'.
Nuestro compañero Farrás, uno de los más aplicados de 5.° curso,

se lanzó como todo un hombre a la tribuna y es natural que experimen
tara la primera vez de ocuparla, aquella inexplicable inquietud que expe.
rimenta el que por primera vez habla en público.

Asi y todo, dominando su ~natural turbación, fué desarrollando su
conferencia, para la cual se sirvió de un pequeño cuestíonario que le
marcaba solamente el camino que se proponía recorrer.

Demostró la existtncia del espíritu, estudiando sus distintas maní
feiltaciones, a las que se ha dado en llamar. facultades, y deduciendo
que dichas manifestaciones están tan intimamente relacionadas entre sí
que apena~ hay acto e'n el cual no concurran todas ellas. Habló también
de los atributos esenciales de nuestro espiritu y del carácter, expli
cando la importancia que éste tiene en .el desarrollo de nuestra vida.
Terminó recomendando el estudio y la observación como medios de
perfección de nuestro espíritu.

Fué muy aplaudido y felicitado por sus compañeros y Profesores
que le escucharon.
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cando la importancia que éste tiene en .el desarrollo de nuestra vida.
Terminó recomendando el estudio y la observación como medios de
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La labor de n.uestro Director
En el número anterior no dimos cuenta de la inauguración de la

Sucursal de nuestro Colegio en Alcampel (Huesca) que empezó a
funcionar el 15 de Noviembre. Para presentar al Profesor que la
regenta, D. Ramón Serrano, fué a dicha población nuestro Direc
tor Sr. Godás, con cuyo motivo s.e reunieron en la casa de la villa
los padres interesados en la creación de la nueva escuela a quienes
explicó el funcionamiento de nuestr·as clases, la idealidad pedagó
gica que inspira nuestra labor y el concurso que deben prestar a la
obra de la escuela ~i quieren que los resultados resp.ondan al buen
deseo que les anima.

Entre los asistentes reinó el mayor entusiasmo y la mejor dis
posición para conseguir que la nueva escuela funcione en las con
diciones que acababa de explicar el Sr. Godás.

Tenemos ya noticias de lo satisfechos que están del trabajo de
nuestro compañero Sr. Serrano.

Invitado por la Junta de enseñanza de nuestra sucursal en Bell
caire, dió nuestro Director el día 19 de Diciembre último, una confe
rencia en el Célsino de la citada población. A peser d~ ser día labo
rable acudió a oírle gran número de vecinos.

Desarrolló el Sr. Godás el siguiente tema:
«La vida rural y los tiempos actuales».
En resumen vino a decir que los tiempos actuale~ son propicios

al mejoramiento y al desarrollo de la vida de los pueblos Que li
bres de las turbulencias que la cuestión social plantea en las ciuda
des, y ricos por las buenas condiciones en que hace unos años se
desenvuelve la Agricultura, deben los pueblos aprovechar estas cir
cunstancias para salir de su letargo y hacer todo lo posible para que
quede rastro de esta época de progreso. Que sería una lástima que
pasasen estos años de abundancia y no quedasen señales de la
misma en todas las manifestaciones de la vida colectiva.

Que el contraste que forma la obra de la Naturaleza en el exte
rior, tan pródiga y tan fecunda, con la obra del hombre en el inte-.
rior de los pueblos, es extremadamente acentuado, y que, por lo
tanto, era llegado el momento de mejc,ral' el aspecto deplorable de
nuestros pueblos, arreglando las calles, construyendo cloacas, me-
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jorando la luz y el servicio de aguas, construyendo edificios para
escuelas, hermoseando las casas, embelleciendo las plazas y de
más sitios públicos, etc. para lo cual era necesario que llevaran al
Municipio personas capaces y dispuestas a llevar a cabo estas y
otras mejoras.

La conferencia, que duró hora y media, fué escuchada con mu~

cho interés y al final muy aplaudida.

El día 22 de Diciembre visitó .el Sr. Godás la sucursal de Alma·
celias, y con tal motivo dió una conferencia en el mismo local de la
escuela.

Puso de manifiesto en esta conferencia el objeto que persigue
en la fundación de sus sucursales, que sólo establece en los puntos
que solicitan su concurso. No venimos, dijo el Sr. Godás, a hacer
la competencia a la escuela pública. Reconozco y declaro, como
he hecho en diversas ocasiones, que la única escuela que debería
tener la nación es la pública, si estuviera montada a la altura que
le corresponde y su organización respondiera a las necesidades de
la vida moderna. Mientras esto no suceda, el fundar una escuela
particular no es perjudicar a la escuela pública, sino colaborar en
su labor, facilitarle su obra y contribuir al mejoramiento de la cul
turd general y, por consiguiente; es digno de consideración el con-

o tribuir al funcionamiento de escuelas particulares.
Luego dedicó algunos párrafos a la vida de los niños, explican

do la manera como ésta se desenvuelve y excitando a los padres
a que hagan cuanto esté a su alcance para favorecer un mejora
miento no sólo material, sino moral.

El 21 de Enero tuvo lugar la inauguración de la nueva sucursal
de Bellvís, cuyo profesor es nuest~o exalumno D. Francisco Balañá.

Para verificar la inauguración y presentar al profesor, fué allí
nuestro Director, habiendo concurrido al acto los alumnos que han
de asistir a la escuela y sus respectivos padres y madres

El Sr. Godás les tuvo pendientes de su palabra más de una
hora hablándoles de cómo debe funcionar una escuela para que dé
106 resultados que se desean.

Les puso de manifiesto que la nueva sucursal empezaba su
existenclé! con todas las buenas condiciones para que diera el fruto
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apetecido: local, que si bien no puede reputarse como un ideal pe
dagógico, es de los mejores entre los que suelen dedicarse a la en
señanza; mobiliario bueno y adecuado, todo él nuf'VO y construído
expresamente para aquella escuela; profesor 'joven inteligente y
bueno, lleno de ilusiones y con grandes deseos de hacer labor pro
vechosa; dirección técnica que él no cesará ni un momento de pro
digarles, y colaboración asidua de las familias que cabía esperar,
puesto que era una prueba patente la atención con que le escucha
ban y el entusiasmo que habían demostrado en la fundación de la
sucursal. En atinadas consideraciones les explicó cómo debe ha-.
cerse esta colaboración, indispensable para el buen funcionamiento.
de toda escuela.

A continuación el Profesor Sr. Balañá expresó en breves y sen
tidas palabras su buen deseo de contribuir al éxito de la escuela y
agradeciendo desde Juego toda indicación que los padres puedan
hacerle y que pueda redundar en favor de la buena educación de
sus hijos.

Ambos fueron muy aplaudidos, oyéndose comentarios muy fa
vorables que hacen augurar el éxito más Iisopjero a la nueva su
cursal de Bellvís.

De la Sección Excursionista

EXCURSION A BELLPUIG

(Conclusión)

Por fin, al poco rato pudimos apreciar las particularidades que
la citada vilia ce Bellpuig contiene ..

Recorrimos en un principio sus calles, todas ellas, por Jo gene
ral, anchas y largas, si bien con un poco' de barro, a causa (digo
yo) de la lluvia, que en algunos de aquellos días había caído.

Después de un breve paseo por el pueblo, nos dirigimos a la
Iglesia para poder admirar el panteón de D. Ramón folch, de Car
dona, tral5ladado del convento de l s P. P franciscanos, a la igle
sia de dicha villa el año 1842. Para ir a ella hay que subir cerca
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unos DO escalones un· poco desgastadbs por el transcurso del tlem·
po. Al final hay una espaciosa plaza en donde hállase situada la
iglesia.

La puerta en sí no ofrece particularidad alguna, su construc
c·ión, es de las usuales, solamente tiene por gárgolas las bocas
de dos curiosos anim,;Ii\los.

Después la torre, de forma exagonal parte re~tante de la plaza,
adquiere un distinguido efecto; desde ella se ve la hermosa huerta
y el bonito ·panorama de Bellpuig; y no es ew to 'o, sino que en
días claros, en que no haya npblina, apercíbese la silueta de algu
nos de los pueblos que tiene en sus contornos, que si no recuer
do mal, son, entre ellos, San Martín, Maldá, Verdú y otros.

Por dentro, visitamos los altares y partes importantes, llaman
do nuestra atención el Crucifijo, que se encuentra situado en un
apartado recinto o capilla, y al que se le atribuyen innumerables
y suhlimes milagros. Por toda su capilla hay unos gruesos cua
dros que explican su historia y el motivo de estar en el lugar hoy
situado.

Ya visitado todo, fUímos a admirar las inmensas riquezas del'
panteón.

Pero... ¿Cómo podré expresarme para poder "dar una idea o
concepto de estas inmensas riquezas de arte que se aprecian en él?

¡.si por mucho que dijera y lo ensalzara, nunca podría llegar
al extremo y a decir lo. que el original es. Noleno supo con su ma
no maestra, construir aquel verdadero primor de belleza y mérito!

Situado a la izquierda y al centro de la Iglesia, se ve ya a sim
ple vi~ta que es del mas fint> mármol de Carrera y de la forma de
los grandes panteones. Descansando, en un amplio espacio, con
tiene por principio una faja de adornos marinos, todos ellos traba
jados con una verdadera delicadeza. Síguele después un bajorrelie
ve de un verdadero gusto, representando una embarcación y una
batalla. Continúa con dos pilastras de arte jónico, que se levantan
de cada lado de este bajorrelieve, habiendo en el espacio compren
dido entre ellas unos pequeños panteones que contienen unas be
llas estatuas de tamaño natural.

Por encima de estos peqUeños panteones levántase un gran ar
co que sostiene el escudo ge armas de los Cardona.

Una de las cosas que incita· la curiosidad, son dos gruesos
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medallones que hay en el centro de las segundas pilastras, de las
cuales salen a relieve dos hermosos bustos, uno lIevá una corona,
y el 011'0 un ramo de laurel, indicando la victoria del héroe.

Ocho cariátides situadas de dos en dos por el lado dp.1 panteón
y con sus caras tristes, representan el dolor profundo; ensalzan aún
más la obra del gran artista.

Una de las joyas que agranda el mérito suntuoso del monumen·
to, es un simple hilito de saliva, que tiene la cariátide de la izquier
da, y del que no nos hubiésemos apercibido, a no ser por nuestro
estimado profesor Sr, Esteve que nos lo hizo ver uno por uno.

Fine esta gran obra una cornisa en relieve que contiene la histo-,
ria de un ejército que el gran capitán conduce a la victoria, y unas
pequeñas estatuas con unos jdrros

Dentro de este magestuoso panteón encuénlrase el sepulcro,
que contiene y encierra las vestiduras y cuerpo de D. Ramón de
Cardona, sostenido por dos maravillosas sirenas, Atrae la aten
ción general de este sepulcro el relieve de sirenas, delfines y con
chas que hay en el centro. Cubre después la tapa la estatua del
gran héroe.

¿Cómo despedirnos de aquella obra en donde se encuentran
siempre bellezas que admirar? Pero el tiempo transcurría, y C0mo
teníé!mos que mdrchar en el trp.n de las doce y media, no tuvimos
011'0 remedio que despedirnos, dedicándoles enlusiastas frases de
eJogio al artista y al hero'ico capitán.

L1~gamos a la eslación más pronto de lo que creímos y apro
vechando ese tiempo con unos cuantos juegos, pero al poco rato
divisóse el tren y tuvimos que marchar, llegando a Lérida al cabo
de una hora, contentos y satisfechos.

PEPITA IBARS.

ExcursÍó a. les roques de Torreserona.

El diumenge, 1 de febrer, a les vuit del mati, sortírem del Col'
legi. El día, de bon malí ja semblava esplendit; soIs apareixíen uns
núvols que aviat es desferen per la forta calor del sol.

Caminarem flns a la Creu de SI. Ruf on esmorzarem amb molt
~ust i malta gana. La Creu, anant en direcció a les roques, está
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a la dreta del camí, i al allre cantó hi ha una casa on hi anarem a
demanar a'igua i olives; no'ns vulgueren cobrar res í nosaltres els
hi canlarem tres can~ons i'ns despedírem dient los-hi que ja'ns
tornaríem a veurer.

Tornarem a posar-nos en marxa i no pararem fins a les roques;
deixarem I'equipatge en una cova on hi cabíem tots nosaltres, de
sobra. Allavol's el Drofessor ens explica la formació del~ forats i
les erosions que's veien alla; després ens va dir que'l seguíssim i
passarem per forats que havía fet I'aigua. Al cap d'un bon rato
anarem a dinar peop d'un rec on s'hi estava molt bé; én acabant de
dinar, el Drofess\.lr, I'Armengol, I'Horaci i jo, ens possarem a di
buixar; després jo vaig anal' a jugar.

Sor/int d'allí ens en ¡marem a unes altres mques passant pel
davant d'una dona i de casa seva. La dona anava de dol: al baixar
nosaltres va esclafar en un pIar amarg, nos,tre Dr~fessor Ji pregunta
que I'hi passava i ella va explicar-nos la causa que jo no explico
aquí perque trobo que no es propia per a posar-la en una ressenya
alegre.

Traspassarem (iepressa'l camí i ens en entornare m cap a L1eida,
pero pararem a la Creu per a berenar .. Tinguérem que a'nar a bus
car a la mateixa casa del malí, vi, pa i aigua. Aquesta 'vegada
sois ens vulgueren cobrar una poca cosa.· Tornarem a canlar-Ios-hí
tres can~ons més ¡'ns en enlornarem cap a L1eida.

VICTORIÁ.. SABATER.
2 - 1I - 1920.

'.

Sección de 2.8 Enseñanza

Temas de redacción

Estas redacciones se verifican durante la clase, sin preparación
ninguna y enel momento de dictar el tema. Entre las muchas veri
ficadas escogemos .Ias siguientes:

El invierno

El invierno es la triste estación del frío; alguien ha dicho que el
invierno no está caracterizado por la presencia del frío, pero sí por

.- ·1
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la ausencia del calor; el fria, en sí, no existe; más dejemos aparte
estas cuestiones y entremos de llenÓ en nuestro tema.

A mí el invierno me gusta o no, según la región en que me en·
cuentro. El invierno de Lérida, por ejemplo, no me gusta porque.la
niebla es la que predomina durante la estación invernal; me des
agrada también el invierno de las regiones donde el viento huraca
nado y húmedo sopla de la mañana hasta la noche. Me gusta, en
cambio, el invierno de los Pirineos, donde la nieve lo cubre todo
con su blancura inmaculada; me agrada asimism') el invierno de
sol, pues aunque la vista no pueda solazarse con el verde de los
campos, como sucede en Primavera al menos puede recrearse co~

el límpido azul del cielo.
Los pedagogos hicieron bien al escoger el invi'erno y no el vera

no, como el más apropiado para el estudio, puesto que durante las
tardes lluviosas, las largas veladas ¿qué hacer? ¿cómo no aburrir
se? Lo más natural, me parece, es estudiar.

RAMÓN CANAL:
Lérida 14-12-19.

Mi opinión. sobre la. guerra.

Recuerdo haber leído que en ·1870, al declararse la guerra franco
prusiana, el ilustre novelista francés Guy de Maupassant decía refi
riéndose a la misma: «¡Cuántos puentes!, cuántas líneas férreas,
cuántos túneles!, cuántos prodigios de Ingeniería y de Mecánica
van a ser en algunos meses destruídos; obras que han necesitado
muchos años y muchos sacrificios para construirse.

¡Oh, quisiera vivir entre los beduinos!»
La guerra representa un retroceso en la marcha de la civiliza

ción, es una manera dirimir los pleitos entre dos naciones, inmora
y bárbara, cuyos resultados son altamente lamentables bajo todos
los puntos de vista. .

Hoy día, desgraciadamente, son aún muchos los partidarios de
la guerra y los que creen que los conflicto"s' y las cuestiones entre
dos países no se pueden resolver de otra manera que acudiendo al
terreno de las armas.

Ojalá las gestiones que actualmente se hacen para poder for~

mar la Sociedad de Naciones y la Liga de Arbitraje, tengan sus re
sultados.-M, Q.
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Yo considero la guerra como la mayor de las cruf:'ldades. La
guerra es el atraso de la civilización.

La sociedad humana va evolucionando constantemente, más
esta evolución no resulta completa. Dirigida la vista hacia la civili
zación, el progreso, vemos el gran paso que han dado las ciencia3
colocándose casi en el grado de su más alto esplendor; w.ás la ene·
mistad entre los hombres, la fuerza sobreponiéndose al derecho.
destruye sus cimientos el templo del saber.

La guerra desarrolla entre los hombres inclinaciones cruells
que, como fiera salvaje ahogan todcJs sus cualidades intelectuales
para llevar a cabo sus ideales egoístas e interesados.

N':ldie detiene su acción, quizás siempre exagerada, y fija la mi
rada hacid la obtención de ventajas no queriendo ver las fatales
consecuencias que con su despotismo cruel puede llevar a cabo. Y
el pobre ciudadano abandona el hogar para librar a su patria del
feroz invasor.

En la guerra se suceden los cuadros más tristes y desgarrado
res. Los pueblos, los caminos, los puentes; todo cuanto ha sido
obra de la constancia y fervor del hombre, queda destruído bajo el
peso de la metralla enemiga.

Los pobres moradores de estos mismos lugares, huyen.lejos
donde el vil invasor no ha podido llegar aún. Por otra parte, los
infelices soldados muertos yacen insepultos en el campo de batalla ,
siendo pasto de los avechuchos que revolotean por aquellos solita-
rios parajes.

¡Cuántas muertes se evitarían si se pudieran dirimir las contien-
das por los tribunales de hqnor y arbitraje!

fEDElUCO SOLÉ .

...•..••..•.

Sección de 1.8 Enseñanza
El dio de Reyes

Cuando era más pequeña esperaba con afán la llegada del día de
los Reyes. .

. Unos días antes mi p~eocupación era escribirles una carta pidiendo
uguetes; viendo en la mayoría de los bazares colmados mis deseos, lo
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cual me proporcionaba mucha alegría. Hoy, ya mayor, me acuerdo menos
de tal día, pues son más las horas que debo dedicar al estudio de las
lecciones y problemas que me señalan mis queridas profesoras, pero
no dejo de acordarme.

Esto me indica que cada cosa pertenece a edad diferente y hay que
conformarse.

MARíA VILBLLA.

Yo soy una niña de 10 años y, naturalmente, los reyes no me traen
nada.

Cuando era más pequeña esperaba con ansia este día y cuando ¡salía
al balcón y veía tantos juguetes, no sabía lo que por mi pasaba.

Por la noche me parecía que ya veía los reyes en sus caballos car-·
gados con muñecas y juguetes que repartían por balcones y ventanas.

Ahora ya no me hace ilusión, pero siento que no me la haga, y en
dicho día tengo envidia de los pequeños.

C. FUSTÉ.

¡Qué alegria tan grande disfrutan los niños el día de los Reyes Magos!
Me encanta el verlos pasar por las calles con juguetes en brazos o

arrastrando
Me recuerda cuand o yo el'a más pequeñita. y €n dicho día me des

pertaba más pronto que de costumbre con la idea fija en el balcón,
donde los Reyes habían dejado cuanto les había pedido en mi cara, y al
recoger de dicho balcón los juguetes deseados, me ponía nervioa de
contenta y me crl.'ía la más feliz. Hoy día aun me traen los Reyes lo que
deseo, con sólo la diferencia que los conozco y Dios los guarde muchos
años para favorecer y alegrar mi vicia infantil.

ROSITA DURANGO •

.••.•.....•.

NECROLOOICAS

El día 4 del mes de Enero falleció en esta ciudad el que había sido
nuestro alumno Enrique. GÓmez. víctima de una traidora y rápida enfer
medad. A su madre y hermanos enviamos nU'estro sentido pésame.

Nuestro alumno Gaspar Guasch. tuvo el día 24 de Enero la desgracia
de perder para siempre a su querido padre. Reciba con este motivo la
familia Guasch la expresión sincera de la parte que tomamos en
su pena.
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Curiosidades

1 1·~~-!.~·~]·..~..1.·~·~I~?·!??..!··5·~J~S.11 CUadro mágico de Fran.klín.
14 i 5 !6'2 : 51 46 i 55 i50 !19

~n~1 ~;::,:i: I:ti:" DEO'CAOO A LOS AWMNOS DE 2'

JI

'S.S..! .~.~.I ~:1 10"2512659..!~2. ENSERANZA ooc •LICEO ESCOL'" .

9 ¡ 8 57: 56 ¡ 41 : 40 25 i24 Por creerlo de recrE'O y utilidad,

11·.~~.L~~13...¡..~.s..11'8.:51i~4F111 :~;;~d:;'~¿~~~O q~~~:O,"~~:,:
I
f:~:~

16 ¡ 1 i64 ¡49 48 i55: 52 i 17 locación de los números.

P Suma de los cuatro cuadros centrales = 130. (54+43+10+23)
2,a Suma de cuatro números cualesquiera formando cúadro = 130

(40+25+01+ZS4); (00+19 +07+44); (30+05+28+07); (5+12+59+
54); etc.

O." Suma de los cuatro números extremos del cuadro=130 (52+
45+16+17). .

4. a Desde los números exteriores, la suma de cuatro cuadros se
guidos=130 (32+34+25+39); (24+25+40+41); (50+60+5+12); (4+
62+5+59); ele.

5.a Cuatro cuadros equidistantes de los centrales=130 (62+35+
2+31); (13+20+49+48); etc.

6. a Cuatro cuadros de media diagonal con otros cuatro de otra
media diagonal que.no sea la contínuación de aquélla=260=130X2=
(16+60 t57+10+23+40+34+17); (52+3+5+54+10+57+60+16); etc.
o sea 130 por cada cuatro cuadros.

7. a La suma de los doce. cuadros que limitan el cuadi'ado interior
=390; es decir 130 ¡:ada cuatro cuadros, (5+12+2'1+28+59+38+7+
26+57+56+41+40).

8. a La suma de 10b números comprendidos en el políg'ono I~

es igual a 390; como resultado de la totalidad de tres cuadros de cuatro
números cada uno, conforme a la 2. a observación. (55+58+9+8+50+
60+2+15+16+1+64+49); etc.

Pero dejo a los ilustrados alumnos del Liceo que prosigan ellos
haciendo observaciones.

SBBASTIÁN MAS.
M~e5lro Nacional.

Hoz de Barbastro'; 1 febrero 1920.

---- - - - - "
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GENERALES

Exposición-Concurso de herbario-? y mé

todos escolares paro el estudio de 105 plan~
. ~

tos y su vida, anejo o lo Escuela de Verano

(QRGr>.NlZADO POR EL CONSEJO DE PEDAGO

GlA y LA. JUNTA. DE CIENCIAS NATURALES).

BASES

1.· El Consejo de Pedagogía y la Junta de Cie-ncias Naturale"s,
abren entre los maestros primdrios de Cataluña, oficiales, de 'Da'':'
tronato o Asociación y particulares, una Exposición-Concurso de
Herbarios y Métodos escolares para el estudio de las plantas y
su vida.

2. a Se concederán dos clases de premios' Uno de mil pesetas
ofrecidas por la Junta de Ciencias Naturales para atender al mérito
científico y técniCo en la presentación de los herbarios; el otro de
igual cantidad ofrecida por el Consejo de Pedagogía para premiar
el acierto pedagógico en la enseñanza de la botánica. Dichas canti
dades podrán ser adjudicadas como premios únicos de mil pes.etas
cada uno o repartidas en la forma que se crea equitativa siempre
que haya concursantes dignos de tales distinciones. Podrán ser
también concedidas las menciones que se consideren justas.

5. a Para aspirar al premio de carácter técnico-científico son
necesarias las siguientes condiciones: a) Las colecciones han de
tener, con preferencia, carácter locaL b) La colección de las plantas
ha de ser bien preparada yen cada especie vegetal habrán de cons
tar todas las referencias para la dererminación sistemática, ésta, no
obstante se tendrá en cuenta para la calific'ación de las colecciones.
c) Las plantas habrán de ser preparadas en papel cuyas dimensio-'
nes y condición han de pedirse a la Junta Mixta de Ciencias Natu
rales de Barcelona. d) No es indispensable que dichas preparacio
nes seéln absolutamente hechas por los alumnos, pero sí que s.ean
el producto de los trabajos escolares de maestros y alumnos. 'El
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Jurado se resei'va el derecho para hacer sobre éste u otro extremo
cualquiera, todas aquellas averiguaciones que considere pertinentes
para formarse juicio ex_acto de las colecCiones presentadas.

4. 8 Para la concesión del premio de carácter pedagógico se
tomarán en consideración todas las consideraciones mentadas en
el artículo anterior, principalmente la que se señala en la letra d),
pero se considerará de todo punto indispensable la presentación
de un plan sistemático y racional de la enseñanza de la botánica
fundamentado principalmente en las observaciones y experimen
tos que se hayan realizado en la Escuela. Este plan ha de acompa
ñarse, a) de fotografías, gráficos, dibujos, muestras de experimen
tos o productos vegetales obtenidos en el desarrollo' del plan, b) de
hojas de observaciones de los alumnos, c) de una nota crítica del
profesor (adjunta al plan o separada de él) dando cuenta de los
resultad9s o de las deficie~ncias que haya observado en los medios
de ejecución, en la disposición de los alumnos, familias o ambiente
local. ~n las condiciones naturales del país o en la misma concep
ción y sistematización del plan.

5. a La Exposición-Concurso tendrá lugar durante la Escuela
de verano próxima y se instalará en los locales de la Universidad
Industrial. Los maestros que qujeran tomar parte deberán comuni
carlo por escrito a las oficinas de Instrucción Primarfa del Consejo
de Pedagogía. antes del 10 de julio próximo. El plazo para la admi
sión de los trabajos terminará el dia último de -julio.

6. a Las colecciones premiadas o que hayan obtenido mención,
quedarán propiedad de la Junta de Ciencias Naturales o del Consejo
de Ped.agogía_ Así como s~rán propiedad del Consejo de Pedago
gía los documentos escritos o gráficos que podrán ser publicados
por éste.

7. a Se constituirán dos Jurados calificad.ores constituídos· por
miembros del Consejo de Pedagogía y de la Junta de Ciencias Na
tllrales o por las personas que .estos organismos nombren. Sobre
la publicación del veredicto y celebración de actos se darán las
oportunas instrucciones.

Nota.~Todos los maestros interesados en el presente Concurso
pueden acudir a las oficinas del Consejo de Pedagogía o de la
Junta de Ciencias Naturalp.s d0nde se les darán indicaciones sobre
te~tos y orientación, material, uteFlsilios 'Y .aparatos. ConsuUar pri-
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meramente el folleto, «lnstruccions per a la recol'lecció, preparació
i co.nservació de les plantes», publicado por la Junta de Ciencias

- Naturales.
Lérida 50 de enero de 1920.

Congreso Nacional de Educación

Organizado por los Inspectores de primera enseñanza y P-(H el Pro
fesora'do de la8 Escuelas Normales de Baleares, va a celebrarse en Pal- .
ma de Mallorca, a últimos de Junio próximo, un Congreso Nacional de
Educación. .

El eBoletln Pedagógico>, órgano del Museo Provincial Pedagógico
de Baleares, ha publfcado últimamente un número extraordinario dedi
cado al certamen cultural citado.

Dicho número extraordinario forma un folleto, que hem08 recibido,
esmeradamente impreso, que constituye un bello avance de lo que en su
día promete ser el Congre50.

El trabajo que éste realizará ha sido dividido en siete secciones con
los si2'uientes nombres:

l.-Cuestiones generales de educación.
1I.-0rga!1ización general de los estudios.

II1.-El maestro.
IV.-La escuela primaria.
V.-Pedagogra. social y polftica.

VI.-La educación de la mujer.
VII.-La higiene social en la educación y la higiene escolar.
Aun no está ultimado el programa definido del Congreso que la

Comisión organizadora trazará en cuanto conozca la aceptación de las
personalidades que han sido invitadas a desarrollar ponencias.

Entre los que han aceptado ser ponentes figuran nombres tan presti
giosos como los de Unnmuno, Luis de Zulueta, el doctor Eleizegui.
Marra de Maeztu, Martfnez Sierra, Benavente'y otros.

Paulatinamente iremos'dando cuenta a nuestros lectores de la orga
nización de este importante certamen cultural.

•
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10.sfilufo Generol'y

Técnico de Lérida.
Sección «Pía Almoina». -Certamen para p.l 25 de Enero de 1921.

Plazo de admisió'1 de trabajos hasta el día 50 de Septiembre de 1920.

Para ex-alumnos del Instituto
Premio 500 ptas,; Tema: «La cultura de Lérida a través de

tos tiem,pos».-Premio 1-50 ptas.; Tema: «Lérida y su Universi
dad»..~Premio 150 ptas,; Tema: «Historia sucinta del Instituto
de lLéri da».

'
Para alumnos actuales, .tanto de los que cursan'el BéJchi-
C·

I/erato ¡e,n ellns!iiuto como de los matriculaqos en' las clases
nocturnas gratuitas .

.Pr~mio 25 ptas.; l'ema: ~Los' Saurios; sus caracteres y divi
sión. Fórmas ósiles más notables y épocas ,geológicas en que vi
vieron». Premio 25 ptas.; Tema: «La electricidad estudiada en
)fa 1ndustria y economía ,doméstica de térida»,-Premio 25 pt'as.;
Tema: «La tragedia de Grecia».-Premio :2á ptas.; Tema: «La
reconquista en España».-'-Premio 25 ptas.; Tema: «Reseña 'de la
excursión del Instituto d'e Lérida a Tarragona, efectuada el 17 de
Mayo de 1919».

Tema libre.
Premio 100 ptas,: DibujQ de un boceto de sello y estandarte

para el Ins't ituto de Lérida .•
I

Premio '€xiraor'dÍ'I1i1rio,
D. Trinidad' Arnaldo Jordana, Director det Instituto de' Lérida,

para celebrar la satisfacción inmensa que ha sentido a'nte el triunfo
obtenido por nues)ro 'queripo Cen,tro docente 'con, la favorable res'o
14ción del asu¡:¡,t0 «p¡ia.Almp\na», que taptos beneficios¡ha de epar
tal' a la cultura de Lél'ida. y-¡su provincia; y cOl1]o i¡lcto de legítimp
orgullo al inaugurar las clases nocturnas gratuitas y demás fines
docentes de e~ta Sección, ilusiones por tanto tiempo acariciadas
por él, ofrece DE ~U PECULIO PARTICULAI~,MIL PE~ETAS

al siguiente tema libre: «Un cuadro alegórico que mejor répresente

•
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el movimiento científico, l'iterario y popular, en favor del Misterio
de la Concepción Inmaculada de María, antes de ser declarado este
Misterio Dogma de Fe por la Iglesia católica.

Notas irnportantes.-EI cuadro será al óleo y tendrá 2'40 metros
de alto por 1'40 de ancho, como dimensiones mínimas, pudiendo
los artistas ampliarlas acomodándolas a su inspiración.

Cuantos artistas quieran optar a este premio, pueden dirigirse a
la Secretaría de este Instituto, la que facilitará detalles acerca del
desarr<~llo del presente tema alegórico, según la idea y plán del
ofertar de dicho premio.

Las condiciones referentes a los demás premios de este Certa
men serán las corrientes en esta clase dE torneos literarios, debien
do dirigirse los trabajos y plicas de costumbre, firmados con lemfls,
a este Instituto, Secretaría de la Sección «Pía Almoina».

Lérida, 12 Diciembre de 1919. - V. o B. o, El Presidente, 1rinidad
Ama/do; El Secretario, José Ciurana.

NOTICIAS

El número anteriqr apareCÍa como si correspondiua únicamente a'
mes de noviembre. siendo así que su contenido abarcaba hasta el mes
de diciembre, lo cual da a comprender que habría de consignarse como
correspondiente a esos dos meses. Sirva la presente para rectificar la
omisión.

-Conforme verán nuestros lectores, el BOLBTíN ha experimentado
\:Ina reforma. Efectivamente; desde el presente número, nuestro porta
voz se transforma en una revista trimestral, con mayor número de pági_
nas y con nuevas secciones.

Creemos que de este modo nuestro BOLl3TfN despertará más inte
rés y tendrá mayor valor.

Inauguramos una serie de secciones fijas que figurarán en todos Io~

números, por lo menos en cuanto dejJenda de nosotros. Algunas de
estas secciones, como la De nuestros exalumnos, y la De nuestros
colaboradores. tendrá que nutrirse con los trabajos que se nos manden
con este fin. Creemos que nunca han de faltarnos.
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La sección de Curiosidades lambién podrá ser provista con todo
aquello que'se nos mande y que por su curiosidad o rareza merezca
ser conocido. como anécdotas. cálculos, problemas, noticias extraor
dinarias, experimentos; etc.

El deseo de hacer más interesante nuestra publicación es la que nos
ha impelido a introducir en ella esas reformas. Nuestros lectores nos
dirán si hemos estado acertados.

-Con destino a nuestro gabinete hemos adquirido una máquina
neumática y una curiosa máquina de vapor con su caldera y una peque
ña dinamo que movida por la misma. produce luz eléctrica.

-Por exceso de original no pueden incluirse en este número las re
señas de la conferencia que dió el alumno Jaime Carbonell y las de las
excursiones verificadas a RoselIó y a Camarasa. Irán en el número
próximo.

-El día 21 de Febrero fué visitado, de una manera detenida, nuestro
Colegio por el ilustrado Ir.spector de 1.a Enseñanza de Zaragoza, don
Enrique Marzo Castro, quien estampó en nuestro álbum de visitas las
siguientes palabras: <t Trabajando con la habilidad que he visto en mi

~rápida visita es como se hace PATRrA GRANOS y CHICA. Mi felicitación
sincera y entusiasta al fundador y sostenedor de este importante centro.

Altas y Bajas de los meses de Noviembre, Diciembre, Enero

y Febrero

Francisco Vilá ()nterno), Antonio Ferraz. Sebastián Artal, Juan Mar
tfn. Eduardo MlIrtín, José Oarcía. Salvador Vidal, Ramón Pala j (inter
no). Ricardo Giménez, Daniel Piñal. Ramón Cots (interno). Ignaci<.>
Buriuet (interno). Pedro Gim'énez. Domingo Gallardo y Juan Gausi que
han ingresado en las secciones de 1.a enseñanza y Comercio,

JOl:lqufn Tous (interno), Juan Valls (interno) y Jaime Guiu (interno)
en la seción de 2. a en~~ñanza.

Angelita Mdlet, Joaquina Rjbot, Celestina Ribot, Conchita Juliá. Pa
quita Claramunt. Anita Clara.munt, Ignacia Salvans, Milagros Saval y
Antonia Farré en la sección especial para señoritéls.

BAJAS.-Francisco Oliva. Jaime Arr.Jau. Juan Pavía. Milluel Puig,
Hermanos Roca, Jaime BaIué. Vicente Lladó y José Viladegut.

Imp. «Joventut», Alcalde Mestre y Blonde!. - Lérid~
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