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Hojas que nacen

Nacen estas hojas. para llevar á Ip.s familias de nuestros
alumnos.las demostraciop.es de vida y de progreso del «Liceo
Academia» por cuyos anhelos estar'án cobijadas y bajo cuyos
moldes, habrán adquirido forma.

Hojas de juventud, para ella nacidas, contará}l los ensue
nos de la vida ef'tudiantilj nos dirán cómo las jóvenes inteli
gencias, mecidas primero en un caos de confusión, van
transparentándose poco á poco con raY0S de luz indefinida y
.brillan al fin con los esplendores de la mas excelsa claridad:
serán ellas las que den cabida á las primeras producciones
que broten de las inexpertas plumas de los alumnos, y éstos
hallarán en sus página:5 el medio de adquirir hábitos de es
critor y de pensador.

Ellas relatarán los actos del Colegio: y las veladas litera
I ias y las f'xcursiones y fiestas escolares encontrarán modo
adecuado de llegar á conocimiento de todas las familias. Y
se podrá dar alguna publicidad á los premios que se otorguen,
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Corrientes de vida

La aparición del BOLETIN D,EL LICEO Escoru\ R viene á llenar un vacio
en nuestra juventud estudiosa y á,mostrar horizontes amplísimos y nue·
vos en el campo de acción estudiantil, porque nunca como en los presen
tes momentos se ha dejado sentir ese anhelo de verdadera cultura que
distingue á los muchachos inteligentes de nuestros dias, rompiendo asi
cadenaiS, molde& y afiejas preocupaciones y siguiendo por propia inida
tiva y via propia los caminos, unas veces ásperos y enmarañados, es
cierto, pero placenteros y amenísimos, los más, á que les ari,.astra cQn
laudable tesón la f.uerza de su espiritu.

No hay que clamar contra el 'libro de texto ni desconocer su sana
misión como guia ó ?nerno7'an(Z~¿rn para adquil"ir ideas; pero, contarme
dice el gTan Menendez y Pelayo, sapientísimo entre los supientisimos: «El'
hábito vicioso de no estudiar en las fuentes, ele no resolver por si mismo
cuestión ninguna, de tamal' la ciencia corno cosa hecha y dogma cerrado,
basta para deje,r estéril el entendimiento mejor nnciclo y encerrarle para
siempre entre las cárceles de la rutina». • .

Pasaron ya los días de los j~¿icios de Dios y de las cedías y tOl"?ieos;
hoy las polémicas serias y los InbiliJ030s solaces deben buscarse en el
campo del arte y de la ciencia, moviendo para unas y otros, la.s armas de
[a pluma y de la palabra. A.cudan, pues, á estas páginas, seguros de ha-

sirviendo ello de acicate para los buenos estudiantes; y tam
bien admitirán el nombre de aquellos alumnos (si alguno
hubiese, y lo dudamos) que p,r su comportamiento hubiesen
merecido alguna reprensión, á fin de que se enmienden ellos
y escarmienten los demás en cabeza agena.

Se verán tam bien escri tos en estas pequeñas hojas los
c.ombres de los alumnos que vayan ingreswdo~en el Colegio
y los de aluellos qu~, bien' por haber terminado fdizmente
sus ~studios, bien pOI' adopt'1r nuevos derroteros, biell por
cualquiera otra cau~a, deban separarse de nosotros. .

Ellas, asimismo, con su voz parlera explicarán las refor
mas que se vayan introduciendo y las m'"joras que se esta
blezcan; ya se !'efi~['¡:\D unas yotras a 10,S tucales, .. ya á los
métodos y rrocedirnientos de ellseñallza, qu';f á todo se aten
derá cum plidamente.

He aquÍ, pues, lo que pretendemos.
H(lji'\.~ de juvll'ltud: ya Il~).'beis w'lcidn; se s'lbe ya lo que

hi:lbei:s de Sbl'; GUllIplid vue~tn:l 1!li::;ió11.



llar gratí!'ima acogida, cuantos animados de pUTa y laudable intencron'
se propongan dar solaz á su espiritu para¡ ejercitarse y contribuir al de
sarrollo de sus fuerzas. o ha de ser todo lo que en ellas se escribe pro
fundo y gTave. basta que sea sólo serio y moral. Así conseguiremos lo.
qne es c<1pitalísimo en Pedagog'ía y Horacio expresó tan bellamente en
su celebé'rrima Epist ola arl Pisones v. 313 y 344: el recreo y la instruc
ción, el deleite y la cultura, mostrándonos que todo lo alcanza el que sabe
mczclar lo util á lo agradable, enseñando y regocijando á la par.

Pero veamOs cómo lo dice el príncipe de los liricos del Lacio y perci
bamos y s8foreemos toda la belleza del exámetro, porque en materias
pura~ente!-iterarias, vale tanto el fondo cual la forma.

Omne tulit punctum, qui miscuit útile dulci,
Lcct.orem delectando, pariterque monendo.

FRANCISCO SANCHO. •

oLa ,apertura de curso en nuestro Colegio

Con extraordinaria solemnidad tuvo lugar elLO de Octubre á
las 6 do l~ tarde. El amplio salón de estudio, convertido en salón
de actos, se vió á dicha hOla concurridísimo por alumnos, ami
g,os y familias de los primeros.
, . Em'pezó.' el acto con un discurso de nuestro Director enalte

ciendo pI trahajo y el estudio; recomendó á los alumnos que de
bian esl udiar para saber y no solamente para aprobar las asig
naturas; que no debía pensarse en el final del curso, sino en los
conocimientos y enseñanzas que cada asignatura r-ncierra, y fi
nalmente ql1e debían procurar dirigir tod,os sus actos por el cami
no' de la virtud y el bien. Una nuLrida salva de aplausos probó

, aL Sr. Godás que habian sido bien aGlogidils sus indicaciones.
Luego Jos alumnos María LoiB, Luís Hirart y .t\rnwn¡rol Vill'l

h@va nos drjar m oír flJ piíl,I10 P t" J J'l<; ¡tl( l.' I jI" l 1 ¡ , 1 )11

1'On eje<.:utal' CUI! 1JJilL, I ti,

A continuación se repartieron diplomas.' los alllUJuoS ql P '-'n
el último cm'so obtuvieron sobresalientes. uno al buen compor

'tamiento y algunos á los alumnos de 1.a enseñanza 'que se distin
guieron, ya por su talento, ya por su aplicación ..

I I Obtuvieron premio de 1.0. clasp.:
Carmen Sobrevals, Ascensión Serret, María Lois, Alfonso Be-
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navp.nt, J uall B. Pifarré, Luís Ricart, Enrique Arderíu, Manuel
Badia y Juan Clivillé.

De 2.8 clase:
Rosa Gili, Victor Gil, Anp;el Farrando, Manuel Samplón, Emi

que Twose, José M. Galcerán, María Serret, José Arqués,Daniel
Gras, Julio Momoset, Domingo Vila, José Sales, José Sol y Fran
cisco Pa!.

Premio extraordinario al buen comportamiento:
Ubaldo Egea.

2

Escritura y Caligrafía

La expresión del pensamient<;> por medio de signos gráficos
es el fin de la Escritura; pero este fin puede ser considerado co
mo medio de otros fines remotos. En efecto, al escribir nos PI'O
ponemos trasmitir un conocimiento á personas ausen~es ó á ge
neraciones venideras, y en éste propósito hay siempre un fin
educativo. Es, por lo tanto, la escritura poderoso medio de edu
cación y de instrucción.

Además el estudio y práctica de la escritura hace adqui riJ' al
hombre muchos conocimientos. Perpetuada la expresibn del p~n·

samiento por medio de la escritura, los conocimientos humanos,
ofreciéndose á muchas personas en varios tiempos y lugares, se
multiplican extraordinariamente, Suprimida la escritura, queda
ría suprimida también la civilización de la humanid d.

Ellenguaje escrito es un hecho admirable que solo deja de
serlo para nosotros, que estamos habituados á él. Con la escr'itu
ra no hay distancias, Un hombre retirado en un ángulo del mun
do concibe una idea, y hace un signo en una hoja deleznable; el
hombre muere desconocido. el viento esparce sus cenizas antes
que se haya descubierto su ignorada tumba. Y sin embargo la
idea vuela por toda l'a redondez del globo y se conserva intacta
al través de la corriente de los siglos, entre las evoluciones de
los imperios, entre las catástrofes en que se hunden los pala
cios de los monarcas, en que perecen las familias más ilustres,
en que pueblos enteros son borrados de la faz de la tÜ'rra, en
que pasan sin dejar' memoria de sí tantas cosas que se apellidan
grandes, Y el pensu.miento del mortal desconocido se conserva
aún; el sigDo se perpetúa, los pedazos de la débil hoja se salvan,
y en ella está el misterioso signo donde la· mano del obscuro
mortal envolvió su idea y la trasmitió al mundo entero en todas

. sus generaciones, Esto' es la escritura,
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La escritura no solo fija la expresión humana, sinO' que guar
da, además, la palabra de Dios. El mismo usó de la escritura pa
ra dar su ley á Moisés en el monte Sinaí. La escritura ayuda á la
memoria. Imposible sería recordar el título de todos los libros
de una biblioteca, las voces toda" de un idioma, los nombres de
los habitantes de una población, ó los cálculos de un libro de co
m,ereío, SI la escritura no supliese esta falta de la humana natu
raleza.

La' escritura es la base de la instrucción v en esto se funda
su importancia. Sabido es que el hom'bre tiene una vida muy po
co larga para que pueda conseguir el completo perfeccionamiento
en las ciencias y en las artes; para que le basten para su instruc
ción los conocimientos que le suministra su propia experiencia.
Sabido es que por virtud de este principio, los adelantos de cada
siglo se consignan por medio de la escritUl'll para que las gene
raciones siguientes se aprovechen de ellos por la lectura, se im;
truyan, y los perfeccionen continuando el trabajo de sus antepa
sad08, ~irviendo á su vez á los que les han de seguir.

En la escuela no debe aspirarse á, que los niños realicen pri
mores caligráficos, se debe procurar que adquieran una buena
letra, clara, COrriente, cursiva y legible. Para esto lo primero y
más eficaz estriba en el modelo que ofrezca el maestro y en la
manera como diJ'ija á los niños en las correciones que de sus es
Cl'itos les haga. Pero si se estima que no es bastante, se recurrirá
á las muestras, bien entendido qae han de utilizarse sólo como
medio de mejorar la letra d('l alumno, al que de ningún modo, y
cualesquiera que sean los motivos, tie retendrá mucho tiempo co
piando, pues lo principal es que adquiera el bábilo de expresar
su pensamiento por escrito. y esto ha de hacerlo sin ningún mo
.delo. El ejercicio de la caligrafía constiluye una profesión y los
('l)tudios de la escuela. primaria no han de ser profesionales.

Hay pues una gran diferencia entre la. Escritura y la Caligra
fía propiamente dicha. Esta \"ale tanto como escritura hermosa,
gallarda, bella Para la primera. que es la principal, se procede
rá sin modelo, empezando en las pizarras y prosiguiéndola en el
papel sin m;l3dricular, rayado cuando más. Respecto de la segun
da, que constituye la parte mecánica. de la. escritura, se partirá
del modelo que ofrezca el maestro: y para mejorar la letra cuan
,do se eonsidere preciso, se empleará papel cuadrieulado ó pauta
do y muestras, tomando los respectivos ejercicios á manera de
los de carácter manúal, el dibujo. etc., ó comp un accidente de la
clase de escritura, pero excluyendo los de hacer palotes, curvas y
otros por el estilo, y empezando desde luego por pa~abra~ ~ fra
ses. El fin que el maestro debe proponerse al enseñar a escrib.n· es,
disponer á los niños para que puedan expresar su pensamIento
de. una manera clara y correctamente: esto es á lo que debe as-
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COLEGIO DE l.a. y 2.a ENSEÑANZA
Magisterio, COlTlercio,' Dibujo y Musica

Este Colegio, que cuenta con los triunfos obtenidos' por el Liceo
Escolar en toda clase de enseñanzas y con los prestigios g>auados por la
ya antigua Academia de Sau Luis, tieue elementos suficientes, tanto en
lo referente á locales como á Profesorado y condiciones para el inter
nado, que permiten asegurar la conyeniente educación, buena instrucción
y excelente trato de los .alumnos que se le confilm.

El público ha depositado ya su confianza en el LICEO y ACADEMIA;
pues se aproxima á doscientos el número de alumnos de 1. a y 2.~ ense
ñanza que tiene á su cargo; este número va cada dia en aumento.

Primera ensefianza graduada, con tres secciones
y otros tantos profesores.

CABALLEROS, NUM. 22

Ensefianza de adultos: de 7 á 8 de la noche.
CABALLEROS} NUM. 22

Segunda ens'efianza, Magisterio y Musica; con
diez profesores.

CABALLEROS, NUM. 42

Comercio y francés: de 5 y media á 7 Y media.
CABALLEROS, NUM.. 42

Ensefianza de dibujo: de ~ á 9 de la mafiana.
I

CABALLEROS, NUM. 42

= = Gimnasio y Frontón: Paseo de Boteros = =

Dirección y Administración: Caballeros, 42
Imprenta y Libreria de Jose A. Pag-és: Mayor, 49· Lérida


