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CUARESMAL
IN ILLO TEMPORE...

En aquel tiempo iba el Magno Profeta de Galilea, nuestro
Buen Jesús, predicando su Ley Santa; llamando a los hom
bres a saludable penitencia; enseñando la sublime ciencia del
ámor, hasta entonces ig'norada; disipando con la luz de su
verdad las tenebreces del error. Se rodea de pequeñuelos, el
Grande por esencia. Al imperio de su voz. huyen los demo
nios; los ciegos ven, los ,sordos oyen y los mudos hablan;
andan Jos cojos y resucitan los muertos; son curados los
leprosos y se convierten los pecadores; se multiplican los
panes y se hartan las multitudes... ¡Quieren aclamarle Rey! ...
¡Que bueno era Jesús!

Recrimina, empero, la conducta de los Escribas y fari
seos; afea el proceder inicuo de los Ancianos y Doctores;
llama raza de víbora's y «sepulcros blanqueados» a un pueblo
hipócrita y vicioso; pretende, como Médico, curar sus heridas
e inyectar vida plena en aquel organismo muerto, aunque la
operación sea dolorosa, y recibe, en cambio de sus valiosos
favores, la más ignominiosa de las muertes ... ¡Lo crucifcan!..
¡Qué ingrato era el hombre!
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NUNC AUTEM...

En este tiempo nuestro, la misma escena. Jesús, desde el
Sagrario, predica la misma Ley; llama del mismo modo a
todos los hombres; nos ama con el mismo amor, y se com
place en que le reciban los niños. ¡Ay de aquellos padres q'ue
impiden a sus hijos acercarse a la Sagrada Comnnión!

Mediante el sacramento de la Penitencia, son, como en
tonces, limpiados los leprosos y resucitados los muertos;
mediante el de la Eucari.stía, se alimentan muchedumbre de
almas; mediante la .predicación evangélica son disipadas las
tinieblas de la ignorancia y conducidos los espíritus a las
luces efe la verdad ... ¡Qué bueno es Jesús!

La humanidad, en cambio, ¡qué mal corresponde a',tantas
bondadesl Vicios, placeres, diversiones; pecados y más pe
cados. Ve en la humildad de Jesús un continuo reproche de
su soberbia; en el amor del Dios Eucaristía un acusador
perenne de su egoismo, y ciega, se aparta de Cristo y corre
en pos del mundo; huye de la vida y se hecha en brazos de
la muerte ... ¡Qué ingrato es el hombre!...

FR. MIQUEL

Para el hogar paterno

LA FAMILIA

I I

i\UTORIDi\D

D IMi\Ni\ esta de la Suprema Autoridad, que es Dios, y resi
de en el padre, varón fiel y prudente, a quien el mismo

Señor ha constituido jefe de la familia; lo ha enriquecido de
dones especiales y adornado con singulares prerrogativas;'
ha fortalecido su brazo con un poder sin igual en la tierra y
ha plantado en su alma 'las virtudes características, que acom
pañar deben todos los actos de- un huen padre: -prudencia y
fidelidad. Prudencia en la dirección y desarrollo armónico y
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progresivo de la sociedad que preside; fidelidad en cumplir
siempre la voluntad divina,

Ese es el jefe de la pequeña sociedad doméstica. Colosal
figura que se alza mayestática sobre los demás hombres, os
tentando la representación de Dios, ejerciendo sus funciones,
rodeado de los vivos esplendores que sobre él irradia la pa
ternidad, por la cual es más exacto su parecido con Aquel
que, por estar eterndmente engendrado a su Divino Hijo, es
el Padre por esencia, '

Padres, grande es vuestra dignidad; por demás delicada,
vuestra misión; difícil, imposible de cumplir, si rehusais los
auxilios con que a cada momento os brinda Dios, cuya'lega
ción ejerceis.

Se le ha dicho al padre, para robustecer su autoridad en
el seno de la familia, que «el varón es la cabeza de la mujer»,
«que la esposa estará sujeta al marido», y se ha mandado a
Jos hijos de que amen, obedezcan y respeten a su padre.
Mas por otra parte, a este se le ordena ser fiel a su Dios,
esto es, cümplir su voluntad· santísima, y precisamente en
eso e~trjba la fuerza de su autoridad, Si pues, algunos
padres, engreídos por su dignidad y creyéndose aptos para
desempeñar solos su elevado cometido, descuidan esa fideli
dad y rechazan el concurso de Dios, no debe extrañarnos
verlos desprestigiados, sin fuerza moral para gobernar, hecho
polvo el principio de autoridad y ser causa de la consiguiente
desunión entre los miembros de la familia, ellos a quienes el
Señor ha constituido para que fuesen misterioso aglutinante,
lazo unitivo de las inteligencias y voluntades de aquellos,
cuyo gobierno, el mismo Dios les ha confiado.

Si la autoridad paternal claudica· en esta forma, ¿qué ex
traño es que se desmoralicen 10.5 súbditos? ¿que la madre
traspase los límites de su jurisdicción y que los hijos le nie
g'uen en absoluto el amor y respeto debidos?

En vano, para hacer prevalecer su autoridad, evocará el
testimonio de S. Pablo que afirma ser «el varón la cabeza de
la mujer», porque le argüirá con el mismo Apostol, diciéndole
que «la cabeza de todo varón es Cristo»; ni podrá, en nom
bre de Dios. exigir obediencia a !Sus hijos, ya que estos le
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dirán con el mismo Señor, «que tienen derecho a ser educa
dos con el santo amor y temor de Dios.

Mal parada queda la autoridad .de un pacre infiel. ¿Cómo
resolverá la razonada argumentación de sus súbditos? ¿Có
mo podrá exigirles amor, respeto y obediencia, si él no ama, .
respeta y obedece a su Señor?

Padres lectores, si por acaso teneis que lamentar entre
vuestros súbditos algún caso de imposición o insubordinación,
harto frecuentes en nuestos días, examinad como están vues
tras relaciones con Dios; ved si sois con El lo fieles que de
beis; mirad si cumplís con exactitud el importante papel de
representarle en la tierra; y si hallais en ello alg'una deficien
cia, apresuraos a corregirla; única manera de reivindicar
vuestros derechos, acabar para siempre con toda sombra de

. rebeldía y restableéer la paz en v:.Jestra familia.
No olvideis que la mejor y más eficaz forma de enseñan

za es el ejemplo. Si quereis ser obedecidos de vuestros súb
ditos, obedeced vosotros siempre a vuestra Suprema Auto-·
ridad.

F~. T. CARgONELL.

Dignitat de l' Infancia

SI '1 nen es un esser digne de religibs respecte, aixó depen
de que damunt de les gracies i prerrogatives Ilaturals de

l' etat, hi ha alguna cosa mes elevada, mes divina, que ins
pira aquest respecte i l' aixeca fins a Deu mateix.

En efecte, el creador, el pare, lo modelo del nen es el
mateix Deu. Tates aquestes cándides gracies en que posen
els ulls amb tanta complacencia, son el reflexe de la mateixa
divina gracia; i si -I'educació se deu elevar tant i portarse amb
tan religios cuidado, consisteix en que, creafura sublim parla
l' imatge de Deu en el fans de la naturalesa, en l' elevació i
armonia de ses facultats.

Aquest senzill nen está destinat a dos regnes diferents. Si
porta dignament sa corona en la terra, arrivará un día en que

\

.
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se Ji obrirán les portes del cel; i encara inferior al angel en el
mon, se Ji dona a vegades aquest nom, perque Deu li ha do
nat, com angel de la vida, l' intel-ligencia i l' amor, i amb la
naturalesa celestial, totes les exuberants facultats, tots el dons
que d' ella dimanen.

Fem l' home a la nostra imatge i semblansa. Aquestes
admirables paraules, segons diu Bossuet, ens manifesten que
Deu, al crear a l' horne, no 's propossá aItre modelo que a si
mateix, i que vulgué fer lIuir magníficament en la creatura
humana les ratlles de sa perfecció i de sa gloria.

No vull extendre'm més de lo que convé en aquest asump
te; en canvi, no puc menys de fer notar la trinitat que 's deixa
veurer en la unitat d' una naturalesa creada e imperfecta, i en
la que 's deixa entreveurer una imatge tan viva i tan admira
ble semblansa de Nostre Senyor.

Deu es la vida, l' intel-ligencia, l' amor sens Jimits.
Deu es la veritat, la puresa, lá bonda't suprema.
Doncs bé: Deu ha volgut que aquestes perfeccions consti

tutives de sa propia essencia fossin el fons mateix del eser
en aquest nen sens for~a. Deu ha volgut que les potencies
mes elevades de sa divina naturalesa s' aposente8sin en les
facultats naixents d' un esser tan humil.

\

Viu doncs el nen, pensa, estima, com estima, pensa i viu
Deu mateix.

En la perfecta conformitat de les grans facultats humanes
a;nb lo verdader i '1 bó, amb la verilat i la bondat supremes,
se trovará el principi de l' armonía, el repos i la plenitut d'
aquestes facuItats. ¡No es altra cosa l' obra d' educaciól

Aquesta sublim teoria de les facultas de l' home, no es sino
'1 principi i '1 fonament de la teoria de la mateixa educació.
Aquesta teoria domina el desenrot-1I0 i '1 exercici de les facu]
tats humanes; ella sola revela sa naturalesa i sa acció, tant
en l' home com en el nen. 1, a la vegada, ella sola es la que
i1-lumina a les ciencies, lIengües, literatures, poesia i arts.
En totes aquestes coses apareix Deu en primer 1I0c; son nom,
son esplendor lIueixen per tot arreu i fan Huir com en un dia
diví totes les belleses de la naturalesa humana i totes les
riqueses que Deu ha donat. La perfecc.:ió. divina, a cual imat-
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ge fou creat el nen es doncs l' objecte, la forma, el tipu
esencial de l' educació que deu tindre. Fem l' home a la nos
Ira imalge i semb/ansa: la paraula de Deu no podia esser
mes formal. Així es com será Deu a la vegada per a '1 nen la
perfecció del seu esser, !'inmortal aliment de sa intel-ligencia,
l'inspiració del seu amor i I'a vida tata de sa ánima.

FÉLIX MOR,

Ex-alumne del Col-le!!,1 MercedarJ.

La aurora
(NOTAS CORTAS.)

Y A de mañanita, en los campos y en los prados, se ve
lucir allá a lo lejos, en el horizonte, una estrella brillan

te que parece salir las montañas. ¡Es el ardiente sol! Viene a
derramar su bella y cálida luz a la pintoresca campiña, que lo
está esperando con ansia para recibir sus fecundos rayos,
que le dan la fuerza para sacar las hermosas flores. A ellas
vendrán las lindas mariposas y con ellas juguetearán; y todo
ese risueño y florido conjunto alegra al campesino que sale
madrugador a sus quehaceres agrícolas, y de alegrarnos a
'nosotros los estudiantes, que debemos despertar del sueño
del invierno, desperezarnos y prepararnos para hacer unos
brillantes exámenes.

JosÉ M. a
PONT,

Alumno del "rimer curso Bachillerato.

Los pararrayo~

D EsDE la antiguedad hasta la época de Francklin y aún
hasta la nuestra se han buscado varios procedimientos

para desipar las tormentas y el rayo, siendo la preocupación
vulgar y hasta la de los hombres de ciencia.

Gran parte de estos no son otra cosa sino prácticas que
tienen por origen una esencia supersticiosa. Algunos están

.
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basados en hipótesis que la práctica no ha justificado, o acer
ca de los cuales la observación ha dado resultados contra
dictorios.

Por ejemplo, se ha creido que encendiendo grandes ho-.
gueras al aire libre se quitaban en parte a las nubes sus pro
piedades fulminantes, fundándose sin duda, en que las llamas
los gases caldeados son buenos conductores de la electrici
dad. Pero no se elevan las columnas gaseosas a suficiente
altura para llegar a las nubes.

En algunas localidades los campesinos tenían la costum
bre de encender gTandes montones de paja al acercarse una
tormenta, cuyas localidades se libraban en efecto de los es-
!Tagos del rayo de granizo. '

Los marinos y labradores han empleado también otro me
dio de disipar las nubes tempestuosas; consiste este medio en
disparar cañonazos o grandes petardos. Tampoco está de
mostrado que haya tenido alguna influencia en la dispersión
de las nubes. Lo mismo decir del sonido de las campanas.
La costumbre de repicar las de las Iglesias durante las tor
mentas no tiene más origen que la superstición, y el efecto
más seguro es hacer correr a las campaneros un peligro efec
tivo para apartar otro mucho menor apelando a un perserva'
tivo imag'inario.
• Desde que Francklin inventó el pararrayos, la ciencia no
puede recomendar otro medio de perseverar del rayo los edi
ficios, las casas y sus habitaciones, sino el que 'proporciona
este sencillo aparato y casi siempre eficaz, con tal que se
haya construido e instalado con las condiciones que la teoría
y la práctica aconsejan como ne~esarias.

El pararrayos es una aplicación del poder que tienen las
puntas metálicas de descargar los, cuerpos electrizados situa
dos cerca de ellas, y la idea de usar esta propiedad que el
ilustre físico americano descubrió fué la consecuencia natural
de su opinión s<;>bre la identidad deL rayo y del humo con los
fenómenos eléctricos. Poco después que Francklin inventó su
pararrayo, se pusieron los primeros en Filadelfia, Estos apa
ratos pasaron de América a Europa y el primero que se vió
en Francia lo puso Guyton de Noveau en Dijon.
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Un pararrayos, no es otra cosa sino u.n buen coductor,
no interrumpido, cuyo extremo superior se eleva a ¡bastante
altura para dominar el edificio que debe pro tejer, y el inferior
comunica extensamenle con la capa de' agua subterránea.

Como el rayo puede fundir o volatilizar alambres de pe
queño diámetro, pero no calentar hasta el rojo oscuro barras
de hierro.

Estos aparatos constan de dos partes: la barra y el o los
conductores.

La barra de hierro, que forma la extremidad superior debe
terminar en un cilindro de cobre rojo, que entra a tornillo enlá barra; este cilindro remata en un cono. Debajo la barra que
es cuadrada o redonda, y aumenta pogresivamente de grueso
hasta la punta de su inserción, con el conductor. Según las
circunst"ancias, la altura total de la barra varia mucho. Tam
bién se construyen de punta fina y muy aguda de oro o de
platino, pero sucede que a la primera tormenta la electricidad
se escapa por la punta en forma de penacho luminoso visible
en las tinieblas; al transportarse hasta la nube el aire. viva
mente electrizado, neutraliza según se creye, una porción del
fluido de la noche.

Mas la intensidad del flujo eléctrico era también bastante
fuerte para ocasionar la fusión de la punta de platino, de
suerte pue al cabo de poco tiempo la punta aguda desapare
CÍa reemplazándola un amplio botón de fusión del metal. •

La punta del pararrayos, de cono de co'bre, no da paso
a penachos luminosos; pero, en razón de su forma y de la
gran conductibilidad del cobre, resistirá mucho más a la fu
sión, sin ser menos eficaz por lo que respecta a la protección
del edificio. Lo esencial es que la corriente eléctrica que pasa
de la nube al pararrayos cuando estalla el rayo, encuentra un
camino ·no interrumpido desde la barra hasta la copa de agua
subterránea.

La barra metálica, que sirve de conductor, debe estar sol
dada con cuidado':! la otra barra, que a su vez estará sólida
mente fija en la parte culminante del edificio.

Se suele sustituir las barras rígidas que forman el con
ductor con cables, farmados con alambres de hierro, hay que •
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cuidar de que la comunicación del cable con la barra se efec
túe por el contacto más ancho posible de las superficies metá
licas de la barra y de los 'alambres. los cuales deben estar
perfectamente limpios y soldados al hierro de la barra, Otra
condición es qué todas las partes metálicas del edificio estén
unidas entre sí y comuniquen con el conductor del pararrayos.

Pero la principal de todas, la que, descuidada, haría del
pararrayos un aparato peligroso, en lugar de protector, en
tiempos de tempestad; se requiere que el conductor, al llegar
-al suelo, penetre en él a bastante profundidad para estar en
comunicación constante con la capa de agua sl;lbterránea. La
superficie sumergida del conductor debe ser todo lo grande
posible .

. La altura del pararrayos y del número de ellos deben estar
-en relación con las dimensiones del edificio que deben guar
necer. Ha demostrado la experiencia que cuanto mayor es la
-altura de la barra vertical sobre el tejado del edificio, mayor
-es también su esfera de acción. El radio de esta esfera es
casi igual al doble de la altura de la barra. Con estos datos
ba6tan para determinar el' número' de pararrayos que se de
ben poner en cualquier edificio o casa.

ENRIQUE VILÁ.-.

Alumno de sexto curso.

Influencia deIs castics en la societat
i com a medi de fer cumplir les lIeis·

Com tots ja sabem s' entén per societat política o 'civil,
\' agrupacíó de families que juntades per lIa~()s natu

rals Q. artificials, viuen baix les mateixes costums i forma de
-govern per a poder conseguir la seva felicitat temporal; i pe,r
lleis s' entén les regles que s' han de seguir per a conseguir
el fí que la societat desitja. Aixís, dones, definit ja molt con·
cretament lo que es societat i lo que son lleis, podém deduir
-que si aquestes lleis les quals tots i cada hú hem de seguir
,per a bé comu, es a dir, perqué tots poguem disfrutar de la
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seva armonía i d.els seus plaers, no 's eom;Jlissin, ¿que sería
ele nosaltres? ¿quin viurer sería '1 nostre? ¡ah! no cal mes que
pensar amb lo que passa en els paissos deis salvatjes, els
quals, no eoneixen lo que és aixó de so<..ietat i de Ileis, perque
hom no es, eompenetri de lo indispensables' que son i p~rque"s
eonegui els grans fruits que produeixen; no solsament pel be
del cós sinó també per lo' de l' ánima que és el que 'ns te i ens
ha de tindrer mes preocupats. Pero ¿i qui és l' encarregat de
que tot aixó abans dlt es compleixi?; la justicia; si' ccmpanys;
aquesta es la que ens te lligats i fa que tot hom compleixi i
fassi lo que Ji pertanyi: ¿i de quins medis se val perqué aixó
sigui amb tata Ileialtat?, se val de les coacciól¡s o milló dit,
deis easties els qual;', es poden referir a l' honor com son les
presons, el desterro i exposa al castigat, a la vergonya del
poble; o be que tinguin per objecte inmediat, la mortifieació
del eos com son el fer trebalIs forsats, estar subjeCtes amb
grosses i pesades eadenes i per últim, l' horrible pena de mort.
Si be algúns o mes ben dit, tots aquests castics son terribles,
no podríem viurer sens ells perque encar que la majar part del
lIinatge huma' sigui gent de be. n' ,hl han alguns que faltaffi per
complert de educélció i d' aquest sant temor de Deu, que 'ns
obliga a obrar el bé, no compliríen amb el seu deurer en la
societat, si no fas per por de rebrer, que diem nosaltres, si no
fas per aquestos castics que se 'ls hi espera, qui mes gros50s

I qui mes petits, segóns el mal que han fet.
Aixís doncs, he exposat que en cal' que sembla que aquests

castics no hauríen d' existir, son indispensables per poguer
viurer amb tranquilitat i armonía que es lo que tots desitjém.
Ademés l' aplicació rigurosa d' aquests castics qui s' ho me
reixi; demostre una gran civilització perque sens ells, cada hu
faríe lo que valdría, i aquests detestables crims que avui s'es
tan cometent, que la mayor part. son causats per Iq mala
educació i per no haver anat desde petits, los que aquestes
baixeses cometen, a bons centres d' educació per comptes
d' haver anat a centres de corrupeió, es faríen i repetiríen en
malta mes escala i salvatjisme. Aixís, doncs, hem de procurar
que la joventut a.sisteixi en 1I0cs on hi pugui apendre a esser
home, i a poguer €o1 día de demá, esser homes de profit no
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percibir los olores del Orient€; que si tos tapices de Siria, y
velos de Damasco, y piedras preciosas, asi como el héroe,
muslímico figuran en ellas. creo reconocer delante mio. o más
bien en el campo de la fantasía, merodeando en ella, los tapi
ces, velos, diamantes y piedras preciosas, que las adornan y
hasta el héroe el guerrero y patriótico Aben-Humeya.

Villaespesa es pues, un arte si, glorificado, por la melan
colía, por lo que siente su vida, por lo que más se ama y se
quiera en la misma.

JORGE LLORENS GARcíA

Alumno sexto curso.

El motIle de ter pallers

ELS bons treballadors quim han acavat el seu jornal i la
feina no ha estat pesada sem pre estan de gresca: En

aquets cassos sempre hi ha algú que paga la festa.
Allá dalt a Montgai una colla de batadors teniam a casa,

que tots eren molt lrempats, pero n' hi havía un que no ho era
pas gaire. Era un bailet mol esvanit i que sempre contava co
ses mol estranyes j que ell les havia fel. Pro aixó ha deie i no
era veritat, perque sempre sol passar que '!s embusteros se
valen fer veure i se venten de ruqueries.

Havien acabat la baludi'.l, havien ja ventat el blat i, tot net,
ja '1 acavaven d' ensacar .. Allavors el cap de colla va dir:
¿qui anirá a cercar el motilo de fer palié? Hem acavat la feina
i solament manca aixó.

Tots varem respondre ¡El bailet hi anirá que es el mes va
lent de tots!

¿Sí q~e ha soc i que? va dir el!.
El cap de colla, doncs, Ii va dir tot seriós, que anés a dir

que anés a dir a la Mestressa que li danés els motilas de fer
pallers, perque estant com estava la era tan aprop del cami
ral volia fer un palier amb motilo perque tothom en quedés
admirat. Quan el noi fou fora tots se posaren a riurer de
valenl.
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La casa era un xic lIuny de Vera i veus aqui com al cap
de una estona arriva el bailet suant com un carreté i amb un
pam de lIengua fora.

-iSí, que pesen aquets motllos malnns! va dir deixant a
terra el sac IIigat que li havía donat la Mestressa.

Tots esc1afiren en tan forta i· sorrollosa riaHa que conegué
allavors que s· habían burlat de eH perque 's feia veure tanto

Va quedar fet un eriza aleshores, i la seva cara es yá en
rogir tota de vergonya. Els motIlos de fer el palier eren· dues
grosses pedres d' una pared del corral.

FRANCISCO PRATS,
Alumne de segan curs.

A la Reina de nuestra Academia

MADRE blanca, Madre gaya
Silla de Sabiduría,

de aquestos alumnos vuestros
una Academia es nacida.
Vuestro augusto y sacro nombre
es su lema y su valía,
vuestros amores ¡oh Madre!
sus alientos y su vida.
Es santa Escuela do Vos
habeis la primera silla,
de la cual señora sois
y la Doctora bendita.
Enseñadnos enseñadnos
de toda la ciencia las vías,
los jardines y pensiles
de la casta poesía,
los raudales más sonoros
de cadencias exquisitas:
¡Oh Madre! y las tales cosas
de Vos siendo recibidas,
caerán en vuestras almas

f
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como facundas semillas,
que frutos darán después
al lleno de nuestros días,
cuando seamos ros hombres
que lares y pueblos rijan:
y serán tan sazonados
y darán tanta codicia,
que el ojo al verlos dirá:
-¡Es fruta áurea y purpurina!
y al ansiada el corazón
como a un ser galán que hechiza
mudo de asombro dirá:
-¿El tal árbol dó radica?
y la respuesta cabal
y a la par más honorífica
será, «que todo ello es
fruto de santa María,
que valiéndose gentil
de su Academia sencilla,
humilde como ella fué,
(que al fin tal Madre tal Hija),
formó niños de valer,
y jóvenes de altas miras,
después hombres que serán
de la sociedad vigías,
por sus virtudes preciadas
por su ciencia y su justicia.
Tengamos, pues, santo orgullo
de la Academia nacida, .
nacida de entre nosotros
'como violeta sencilla,
y pues nos la dió la Reina
la Reina Santa María,
amémosla como joya
de manos tan buenas venida
guardémosla cual tesoro
que al corazón dignifica:
Madre gaya, Madre blanca
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.Silla de Sabiduría,
bendecid vuestros alumnos
que vuestro amparo cobija,
bendecid vueetros-maestros
que son toda nuestra honrilla
y a vues~ra Academia humilde,
bendecidla, bendecidla.

ANTONIO CASTANEQA,

Alumno de quinto curso.

Al Chor de Datufets

LA MARE DE DEU QUAN ERA XIQUETA ...

AIXÓ cantaveu no fa pas gaires dies vosaltres, estimats
Patufets; doncs, vejau quina cosa mes bonica jo us vu!l

contar avui de quan «La Mare de Deu era xiqueta». Anava la
Santíssima Regina deIs angeIs a ape>ndre de !letra i com que
tenia els peus tan divinament plens d'herniosos que sembla
ven un manoll de roses mig esclatades, pregaren les ve"ines
del carrer a la beneita Santa Agna que la fes anar algún dia
que altra boi des.:alceta per tal de que tothom quedés admirat.
Ho feu la santa 'bona dona i per aixó en el esclat del bon
temps i quan feia bó i més bo, totes les nazarenes s'abocaven
als· brancals de, les portes per a veure passar aquella nena
que fins els peus tenía tan rebonics.

Un dia va succe'ir que entre mig de ¡'arena calenta del
cané el dimoni, maIeH dimoni, hi amagá ulla 'serpeta pelita
i negrosa que'n diuen escor~ó. La Mare de Deu que Ii donava
bo joguinejar, s'entretenia, tot caminant a poc a poquet, en
colgar-se sos peus de lHri amb pilotets d'arena: i vejau cóm
en un d'e\ls hi trová aque\l escor~ó que la va picar tan for!
com va poder per a matar-la. Tan esfere'ides quedaren les
sues amigu,es i companyones al veure a~ó tan !leig, que tot
corrents anaren 'a dir-ho a la gloriosa Santa Agna. La tro
varen filant a ¡'entrada i tan depressa s'al~á i aná cap al carré
a cercar sa divina'] Filia, que rodolá per terra fus, filosa i
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cistell. Amb abras;ada estreta de terra l'aIs;á i amb besada
molt estimadora Ii besá els peus xuglant-Ii el VE rí dolent.

Mai mes desde aquell di'a volgué Santa Agna complaure
a les ve'ines i desde allavors en avant ben cal\;adeta aná a
costura. Pro una cosa va fer un dia, que no mes ho fan els
que son vers estimadors de Nostre Senyor. Aquesta cosa fou
que anant un dia ben cal\;adeta a custura lJová una dona que
portava una nena petita com ella, pro que era tan pobra que no
la podia cal\;ar. La Verge Maria es lIevá ses sabates blanques
i les hi doná per caritat. Quan torná a casa Santa Agna tota s'
espantá al véure-Ia, pro al saver-ho Ii renyá un xic; no perque
l¡' desplagués la bona caritat sino perque tenia por d'algún
altre escors;ó. Una, dos i tres vegades mes va fer la Mare de
Deu aquella bona cosa; lo qual en trista aflicció d' esprit tenia
a Santa Agna, per no saver pas com remeiar de que sa
benhaurada Filleta no retornés descal\;a pels carrers. ¿Qué
diría? ¿Qué faria? Dones aixó va dir: Ho encomanaré a Deu.
I aixó va fer: Va passar lIargpes hores d' oració demanant
al cel que fos l'ampar d'aquella Filia que era tot el seu goig i
tota la seua alegría. El cel be pla que gloriosament va res
pondre. l va passar desde aleshores endevan.f que totes les
vegades que la Santa Verge nena anava descals;a, plovien del
cel una suavíssima pluja de lIiris, roses i violes que catifa
ven tot el camí que devia seguir Maria.

Tot-hom quedá molt admirat la primera vegada, pro des
prés quan aixó tan florid succe'ia deien: Ja passará aviat la
Filleta Xamosa de Santa Agna.

I tot-hom eixía en finestra o portalada per a veure-la pas
sal' i tot-hom li tirava besets de tan bonica que era.

¿Sabeu, estimats Patufets, qué vol dir aquell escors;ó do·
lent? Doncs vol dir el pecat morta1.1 ¿aquella pluja de flors?
Vol dir les virtuts i bon comportament deIs nois que estimen
la Mare de Deu. ¿Ho heu arreparat que volia fer aquella serp
lIetja? Doncs matar la Verge Maria: \;ó vol fer també el pecat
mortal. Fuig Fugiu d'ell i aixís sereu per a la Regina del nos
tre Col-Iegi com una pluja beneidíssima de lliris, roses ¡violes.

FR. SERAPl M." NIUBÓ.
Mcrcedari.
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Sesiones de la Academia

Quarta sesión ordinaria.-La Academia la celebró el
día 50 del pasado Enero' dedicándola al Patriarca Merceda:
rio. Desarrolló el siguiente programa: N. ° 1.° Maletas y fenó
menos {pasodoble).-2.0 Dedicació, por Pedro Corbella.
5.° Nochebuena sentimental, por Jorge Llorens. - 4.° Mallor
ca J' la Merced, por Andrés Fornes.-B.o Les abelles de Sant
Pere Nolasc, por Miguel 8abater.-6.0 La plegaria de una
virgen (piano), ejecutado por Pedro Corbella.-7.0 La Orden
de nuestro Colegio, por jasé M. a Estrems.-8.0 La electrici
dad y los meteoros acuosOs, por Enrique Vilá.-9.0 La Vi
sió de S. Pere Nolasc, por jasé M. a Niubó.-10. El motIlo
de fer pallers, por Francisco Prats.-ll. Souvenir (Je Re
nues, pieza a cuatro manos ejecutada por P. Corbella y An
gel Pons.-12. Bajando al jardín, por el Postulante Adrian
Royo.-15. El barómetro, por Pascual 8olá.-14. El bruixot
Oeperut, por jossé V. Massot.-1B. Per tu ploro, 8ardana.
16. Discurso final por el D. Director de la Academia Fr. To
más Carbonell.

Quinta sesión. Programa: N.O 1. 0 .Pasodoble, (piano).
_2.° La palabra poesía, por Jorge Llorens. - 5.° Comentan
do el Quijote, por M. Maset.-4.0 Recordant, por Miguel8a
bater.-B.o Madre Mía, aria por el Barítono Ramón Pérez.
- 6.° juego de alabanzas a María, por Francisco Recasens.
_7.° Tal farás tal trovarás, por Antonio Castaner·a.-8.0
Viriato y Numanc!a, por Manuel Borrás.-9.0. Aria del Ora.
torio E/ías, por el Tenor C. Capdevila.-10. Hernán Cortés
y la Conquista de Méjico, por Alfonso Dalmau.-11. El bon
pastoret, por Angel Pons. ~ 12. Las tres peticiones de un
Rey, por Jacinto Causo - 15. El nostre bon matí, por Pedro
Corbella.-14. Un asunto Académico, por jasé M. a Estrems.
-lB. Capvespre, (Sardana).-16. Discurso final por el Dél- ,
dre Director.

Sexta sesión.-Programa: N.O 1.0 Porvenir de la avia
ción, por Francisco Carbonell.-2.0 L/uíta de Cesar i Pom
ius a L/eida, por José Torres.-5.0 Efectos de la refracción,
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de "¡a luz, por Pascual Solá.-4.o La Dama d' Aragó, can~ó
popular catalana ejecutada por el «Chor deIs Patufets.-5.o
Joe de Salta-ferraehe, por· Antonio Carbonell.-6.o El ean
lar de la Reina, por Juan Rec-:lsens.-7.o lI.a port de Souve
nir de Reunes, a cuatro manos, (piano) por P. Corbella y
A. Pons.-8.o La aviación en el Servicio de Correos, por
Gumersindo Bañeres.-9.o Es/jmem a la Verge María, por
Domingo Serra Xammar.-tO. Rei qui deval/a a la tamba,
aria de bajo ejecutada por el D. Pío Palacio Sochantre de la
S. 1C.-t1. Remerciamenl, por el académico R. Pérez. --12.
Un casori a Pedra-forea, por José V. Massot.-15. La Can
r;ó del Tape!', (sardana) 14.-Discurso Onal por el P. Director
de la Academia.

Sección de Noticias

Nuevos Académicos.-E!1 la sesión IV." el P. Director nombró aca

démicos s los Postulantes Mercedarios de Lérida. En la sesión V." se

leyó un acta por la cual se nombraba, tales a los Sres. Ramón Pérez José
Capdevila y Carlos Capdevila.

Alumno premiado. - Lo es el simpático alumno nuestro de 6. o curso

Enrique Vilá Caslelló actual presidente de la Academia, en el certamen

literario que abrió el Inslituto General y Técnico de esta Ciudad. Mil pa

rabienes al esludioso aulor de la Reseña de /a excursión que e/Instituto
de Lérida hizo a Tarragona.

Inauguración oficial -Se proyecta inaugurar oficialmente nuestra

Academia «María Corredentora» el día 13 del próximo mes de marzo, con
una velada magna que presidirá el Excmo. Sr. D. Trinidad Arnaldo, Di-

,:ector del Instituto y Delegado Regio de 1." Enseñanza.

Ilustre huésped. - Hemos tenido el gusto de tener entre nosotros,

por breve tiempo, al que fué dignísimo Rector de este Colegio, y hoy
Definidor General de la Orden Mercedaria, M. R. P. Fr. Francisco J. Fe

rrer. quien marcha a Valencia, comisionado por el Rvdmo. P. General,

para resolver asuntos de capital importancia para la Orden.
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Trlduo teatral. - Las funciones teatrales recreativas resultaron por

demás bien presentadas. Con decir .que estuvo a cargo de los ex-alumnos

Pérez, CapdeviJa C. y Capdevila J., nos parece que diremos bastante:

La fama de maestros en las tablas que aureola a nuestros buenos amigos

y sinceros ex-colegiales, la tienen bien merecida y ganada; por eso

huelga todo encomio con decir que los papeles principales, así de zar

zuela, como de drama y sainete, estaban a cargo de los Pérez y hermanos

Capdevila. Reciban nuestra más cordial enhorabuena.

Primera Comunión.-Hase comenzado la preparación de los nlOOS

de Primera Comunión, que, Dios mediante, se,celebrará el segundo do

mingo después de Pascua. Nos permitimos recordar a los padres la obli

gación que tienen de procurar que sus hijos comulguen, apenas hayan

camplido los siete años de edad.

Nuestra Revislia.-Por demás simpática va resullando nuestro hu

milde BOLETÍN. Bien lo prueba el innúmero de carlas laudatorias, de

aliento y felicitació,n que de todas partes venimos recibiendo. En la impo

sibilidad de contestar a todos, como sería nuestro gusto, abriremos, a

partir del siguiente número, una sección de .Correspondencia •.

R~traso invo!untario.-Por haber tenido que cambiar de imprenta,

háse retardado la publicación del presente número. Rogamos a nuestros

suscritores no nos lo tomen en cuenta, porque les prometemos que en lo

sucesivo, aparecerá con regularidad. En cambio del retraso. vean como

aparece el BOLETÍN más remozado y en mejores condiciones,

Importante.-Habiéndosenos preguntado por varios amigos cuánto

es la suscripción anual a nuestro BOLETÍN, contestamos desde el mismo,

que, dado su cará"cter y finalidad, no podemos señalar cuota determina

da; pero habiendo de vivir de la benevolencia de los alumnos, ex-alum

nos, padres de los mismos y personas amigas, nos atrevemos a insinuar

que admitimos donativos mínimos de 5 ptas.

Nuestra J\cademia.-Se está confeccionando el Reglcmento, por el

cual ha de regirse nuestra simpática Asociación, en la cual serán admiti

dos todos los ex-alumnos que lo soliciten. Algunos de los que pasaron

por estas aulas y se educaron a la sombra y bajo la protección de la Vir

gen Blanca, nos han escrito enviándonos sus nombres, que pronto figu

rarán en la lista de socios. Que vaya cundiendo el buen ejemplo.

/
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Miscelánea

COLMOS
¿Cuál es el colmo de un jugador de fot-bol?
De un puntapié elevar la pelota al cuadrado.

¿Y el de un astrónomo?
Examinar las estrellas de ulla caídd.

JOSÉ M.
a

MORERA,
de tercer curso.

Una criada llega del mercado y dice a un niño de·la casa: ¡Te traigo
una torla más guapa ... !

-Eso no puede ser -contesta el niño.
-¿Por qué?
-Pues, ¡toma! porque cuando UllO es feo le dicen que tiene la cara

de torta.

BENIGNO LACORT BARCELó,
de primer curso.

TRABALENGUAS
Un podador podaba una parra: y otro podador que por allí pasaba le

dijo: Podador que su parra poda ... Y le contestó: Yo no podo mi parra,
ni mi parra podo, que podo la parra del tío Camorra.

MARCELlNO FUSTER.
de prim·er curso.

AMBIDÉXTRO
1 2 ;; 4 - Nombre de animal.
4 ;; 2 1 - Verbo activo.

JUAN GOl'IÁ,
de tercer curso.

~
I

TARJETA

T. MONISÓ .l
LERI~

Combinar estas letras de modo que resulte el nombre de un gran
dramaturgo castellano.

M. MASET,
de quinto curso.
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x
x
x
x
x
x
x
x
X
x

x
.X

Sustituir las X por letras de mane"a que se lea el nombre de una
Revista Escolar.

P. SOLÁ.

SOLUCIONES

Al ambidextro: - Z O R R A .

A la charada: - M A R e EL.
Al Rombo: G

TER
MARIA

MORERIA
GEOMETRIA

ROMERIA
TRAER

MIO
A

SUMARIO. -Cuaresmal.~Parael hogar paterno. -Dignitat de l' Infancia. - La aurora.

Los pararrayos.-Infiuencia deis castics en la socielat i com a medl de fer cumplir les

Ileis.-Escenas de Colegio.-Ra¿go de un niño de cinco años.-Flores mfsticas.-EI

motile de fer paJlers.-A la Reina de nostra Academia.-AI Chor de Patufels.-Sesio

nes de la Academia. - Sección de Noticias. -Miscelánea.

LÉRIDi\ - i\RTES GRÁFICAS, SOL Y BENET 192(



ANÍS INFERNAL

NIIGUEL .SERRA
L É R 1 D A ===============

Los bárbaros no conocieron el ANÍS INFERNAL

tI!! QUE BÁRBAROS tI!!

DISPONIBLE

Fábrica de velas de cera y bujías

. ,

J'ÁTIVA evALENCIA)



C~I~~io NT~A, S~A. DE LA ME~CED
-

========= DIRIGID o POR ---------

RVDOS. PADRES MERCEDARIOS
San Antonio, 33 y Blondel, 52 - Teléfono 481 - Apartado 5.
=============tJ'iJcs:':============

Deseando el Profesarado de este Centro el completo y ca

bal desenvolvimiento físico, intelectual y moral de sus alumnos,

no perdona medios para conseguirlo, a base de una educación

sólidament~ cristiana única capaz de disponer convenientemente

las facultade~ del educando para recibir con fruto la luz de la

ciencia.

Además de los cuatro grados en que se halla dividida la

primera enseñanza, se dan confert"ncias preparatoriss de todas

las .asignaturas que integran el Bachillerato. Hay clases teóri

cas y prácticas de Teneduría de Libros y Contabilidad: Fran

cés, Italiano, Alemán e Inglés: Mecanografía, teniendo a dispo

sicióa de los alumnos, máquinas. de las mejores y más acre

ditadas marcas: Preparación especial para los alumnos del Ma

gisterio con ejercicios prácticos de Pedagogía y Prácticas de

enseñanza: Clases particulares de Dibujo, Música, composición

muskal y Armonía: Asimismo se abren clases especiales de

Gr.amática y Literatura catalatanas, con lecciones de crítica li

teraria sobre las principales obras clásicas antiguas y moder

nas de Cataluña.

Se admiten Pensionisias,' M edio -Pensionistas, Vigilados y

Exrernos.

Para detalles y condiciones al Padre Director. '~

,
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~ ALMACENES DEL CA~MEN f
LENCERÍA :: LANERÍA :: PAÑERÍA :: SfDERÍA

Especialidad en lutos y artículos
de alta novedad para Señora

Los que venden más
. Los que venden más barato

Los más bien surtidos

REXACtl tlERMANOS
Plaza de la Sal, t3-LÉRIDA-Teléfono núm. 387
Los Almacenes del CARMEN: Limitan y alam
bican los precios al extremo que sorpren
den a la concurrencia y a sus favorecedores.

A ¿Per qué aquella damisela A
A n .es gentil i encisant n A

. [] U com un pom de roses veres U []
OOIbl~ acavada d' esclatar? . ~~1I::~1
lY.iI~~ Perque 'Is vestits que rumbeja ~~••\J
~.~ i darreres novitats ~.~

rJf ~ ~ :~: ~:~~,f~~·;:r;éL~.7~:;m. . ~ ~ f!llrn
~ ~ ~ que es a Can Relxach Oermans. ~ ~ ~

~~i '~I I~~.


