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LÉRIDA, 15 DE DICIEMBRE DE 1921AiiloIV

~I principio de la educación es un dogma

El maestro, reflexionando acerca de la relación fundamental
que existe entre su obra y la caída del hombre, aprende que el
p-rincipio de la educación es un dogma.

El hecho más universal y constante, más misterioso y ab
surdo, es el hombre, pues todo en él es contradicción. ¿Y es
posible que tal absurdo saliera así de las manos de Dios?

El hombre es una mezcla de verdad y error, de bien y mal, de
grandeza y ruindad, de dicha y desdicha, de nobleza y degrada
ción. ¿Quién ha puesto así a la obra maestra de la Creación?

Dentro de nosotros mismos observamos la lucha de por vida
entre la verdad y el error, la virtud y el vicio, el deseo de la
felicidad y el sufrimiento de la desdicha, el deber y las pa;;iones,
las ideas 'y aspiraciones más nobles y- grandes y las tentaciones
y propellsiones, y a veces caídas, más bajas e innobles.

¿Es posible que una monstruosidad semejante 'haya salido
así de las manos de un Dios ínfinitamente bueno y sabio?

No parece sino que-dentro de cada hombre hay dos hombres:
el uno bueno yel otro malo, el unü cuerdo y el otro loco, el uno
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grande y el otro pequeño; y estos dos hombres disputan y
luchan entre sí hasta la muerte, haciendo de la vida una batalla
incesante y poniendo el alma en tortura continua. ¿Quién me ha
hecho enemigo irreconciliable de mí mismo?

A estas preguntas, que brotan de todos los pechos, qt1e
resultan de tales y tan inexplicables hecho~, responde la Relí
gión cristiana: «El hombre de ahora rro es tal como Dios le
crió, sino que es un degenerado: Dios le hizo recto, bueno, ino
cente, feliz y sabio; pero pecó y se degradó~ transmitiendo a ~u
descendencia la infección de la culpa y la degeneración de la
pena.»
. ¡Oh pecado de la cabeza, cómo has influido en todo, el
cuerpo! ¡Oh misterio clavado en todo Ini ser, que sólo puedes
ser explicado por otro misterio, el pecado original!

De aquí nacen esas· contradicciones del hombre: «Cuando
vemos al hombre inteligente y virtuoso alzando su noble frente
al Cielo, admiramos en esta noble criatura la imagen y seme
janza de Dios; cuando le vemos en las tinieblas del error, en el
cieno de la corrupción y.en las angustil:ls del infórtúnio, vemos
el estrago hecho en aquella bella imagen por el borrón del
pecadq » (Balmes.)

Maestros, en vuestras manos pOlle la sociedad otros tantos
absurdos y contradicciones como niños; ¿será extraño a vuestros
conocirIJientos y procedirtlientos el por qué de esos absurdos y
contradicciones? ¿Entendéis ahora la diferencia radkal que 'hay
entre el educador cristiano y el que no lo es, entre la educación
cristiana y la que no lo es? ¿Alcanzáis ahora todo el significado
de estas pal~bras: La educación es obra de regeneración; edu
car es restaurar?

A. MANJÓN.

En honor ·de· Dante-
. ·EI domingo 27 del pasado Noviembre, estas Asociaciones MariCl
nas en unión de la Congregación de jóvenes de Nuestra Señora de la
Xcademia celebraron una sesión literario-musical en honor del eximio
poeta itall~no Dante Alighieri para inaugurar el ciclo de actos cultu
rales'que piensan desarrollar durante el presente curso.

Ocupó la presidencia en el magnifico salón de ,actos de la Acade-
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mia B. Mariana, el M. litre. Dr. D. Rafael ,García, Vicario gener:áJ.
de la Diócesis en representación del Excmo. Sr. Obispo, los Directo."
res de la Congregación y Asociaciones Marianas, el Ilustre. Sr. Direc
tor de la Normal de Maestros, D. Felipe Solé, la Sta. D.8 Emilia
Valle, Regente de la E. Graduada, en representación de la Directora
de la Normal y los catedrátíCQS del Instituto Sres. Aguilera y Font,
en representación del mismo.

Ocupaban lugar distinguido las Srtas. D.8 Joaquina Cunill, repre.'
sentante de la Sección cultural de la Liga de la acción católica de la,
Mujer de Barcelona, y D.8 Remedios Bulart, Presidenta de la Asocia
ción escolar femenina de la ciudad Condal. quienes vinieron exprofe.·
so de Barcelona para honrarnos con su presencia.

El espacioso salón apareció complelamente ocupado por los alum·'
nes y alumnas de las Normales e Instituto y selecto pÚblico. Empezó
el acto a las 5 y se desarrolló el programa que a continuación inserta-.'
mas con el discurso de Prelusión siguiente:

Uno de los fines que persiguen las Asociaciones Marianas'de Nor.
malistas es el fomento de la cultura e ilustración que reciben sus
socios en los Centros docentes que frecuentan.

Para ello, entre otros medios, organizan todos los años un ciclo de,
conferencias, las cuales, además de proporcionarles ocasión y motivo
de intensificar el estudio de las materias sobre que versan, les ofre
cen las ventajas del ejercicio de la declamación en público.

Como la Congregación de jóvenes de Nuestra Señora de la Aca
demia persiga idénticos fines, es muy justo y natural que ambas
entidades aÚnen sus esfuerzos para obtener con mayor facilidad el fin
y objeto común a las mismas.

Por esto se han dado cita en este día para inaugurar, con la sesión
cultural ,que han organizado en honor del insigne poeta italiano Dan~e .
Alighíeri, el ciclo de conferencias y demás actos literarios que pien- .
san desar'rollar en el presente curso.
, y no con infundado motivo. El presente, Señores, podría llamarse'.

el año de los centenarios, por las muchas fechas memorables que' ha.
conmemorado; pero hay una que no puede pasar desapercibida para
las Asociaciones Marianas; el VI centenario de la nluerte del gran
vate italiano que ha arrastrado en pos de sí la admiración del mundo
entero a través de siete centurias, pues, al decir de un publicista de
nuestros días, «Todos los grandes poetas y escritores, venidos al mun.
después de él, se han creído en deber de estudiar profu(ldamente sus,
obras, en 'particular La Divina Comedia. A Dante nadie que se pre
cie de culto puede prescindir de conocerlo, y el qtie quiera disciplinar
su espíritu, pocos libros encontrará más a propósito que la Divina

--
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. .
Comedia. Porque, en efecto, más que el poeta de Italia y de la raza
·Iatina, Dante es el poeta de la humanidad.»

No es pues, de extrañar el febril entusiaslT)o que vemos cu.ndir por
doquier para honrar la memoria Jel poeta de las elevadas concepcio
nes,' del poeta eminentemente cristiano, del poeta cantor de María, ce·
lebrando certámenes veladas y fiestas populares.

Ante ese universal·concierto., esta Ciudad Mar.iana por excelencia
no podía permanecer indiferente; por lo men\)s estas sgrupaciones de
jóvenes que se cobij.an bajo el manto de la Virgen Blanca de la Aca
demia para aspirar los aromas de la fe y del más. puro Marianismo, y
sentir, cabe las p.lantas de la Reina de las ciencias y las artes, su be
néfico influjo, no podían dejar de unir sus débiles acentos al himno
universal que elev.a el mundo entero para glorificar a Dante.

y si, como dice el gran educador cristiano Toma~eo, «Leer a Dan
te es un deber; releerlo en una necesidad; sentirlo y gustarlo es pre
sagio de grandeza», fuerza será déjr a conocer cada día más al inmor
tal vate vulgarizando sus hermosas concepciones.

A ello venimos en este acto cultural que han organizado la Con
gregación de jóvenes de Nuestra Señora de la Academia y las Asocia
ciones Marianas de Normalistas de esta Ciudad, contando con la be
nev,olencia que esperamos del público aquí congregado, por medio del
siguiente programa.

Retrato de Dante, por. D. Manuel Manonellas.-Canto, «Ave
María del infantilIo», de L. M., por la Srta. Rosa Camarasa.-Dante
y Beatriz, por la Srta. Antonia Andreu.·-«La Divina Comedia», por
D. Ramó.n Besa.-Lectura de un fragmento de la «Divina Comedia»,
y su versión castellana (Paraíso. Canto XXXIII), por la Srta. Petra
Chesa. - Canto, «La Campana que camina;" de R. Schumann, por la
Srta. Dolores Solano.-Mari·anismo de Dante, por D. Luís de G. Her·
nández.

Como puede verse por la simple. lectura del programa, fué un acto
de verdadera vulgarización de Dante y de sus obras, sus números f.ue
ron magistralmente desarrollados por cuantos tomaron parte en él.

Todos fueron muy aplaudidos, lIam.ando la atención la lectura del
fragmento de «La Divina Comedia» por 1<1 Srta. D." Petra Chesa con
su traducción que insertamos en este mismo número.

Acompañó al piano las piezas de música fielmente interpretadas
por las alumnas. Srtas. Rosa Cama rasa y Dolores 5;olano, la Profesora
de piano Srta. Mercedes Verol.

Actuó de secretario el joven nOl:malista D. Antonio Arqués.
El público, complacido, se nos despedía exclamando: hasta otra.

EL C;:;~ONI"ll~,
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INVOCACIÓN
QUE PONE DANTE EN B,OCA DE SAN BERNp:RDO PARA QUE LA SAN'¡ Ísi

MA VIRGEN y LOS SANTOS DEL CIELO ALCANCEN SU ENTRADA EN

EL PARAÍSO.

(Paraíso, canto XXXIII, vv. 1-45).
Traducción.

Virgen y madre, hija de tu hijo,
humilde y ensalzada
sobre las cumbres de entidad creada,
para ser norte fijo
por el cual se orientó eternal mirada.

Tu, don excelso de humanal natura
ql1e a tal se sublimara
en tu sér, que jamás se desdeñara
de aceptar tu hermosura
el Hacedor, haciéndose su hechura.

En tu seno fué do volvió a prender
el amor inmortal,
viénd~ a sus ardores florecer
en justicia eternal
la flor que en el Calvarig es rosicler.

Por eso allá en el cielo
eres de caridad luz meridiana
que inflama al ser feliz, y aquí en el suelo
para la grey humana
de esperanza eres vívida fontana.

Por eso de tus prendas la valía
es tal, que el aspirar
a la gracia divina sin tu guía,
es querer remontar
sin alas del Edén las altas cimas.

y arde en tu pecho tal benignidad
que el ruego favoreces
no sólo del que acude a tu bondad,
sino que muchas veces
!as sú¡;>liaas €on dones las, previenes.
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En ti :.de la grande?:a, \r·: .
de la misericordia está la fue.nte,
y de piedad; en ti cualquier belleza
que ser creado ostente
de eminencia aparece refulgente.

Nuestros ojos mortales inclinados '.
a mirar las bellezas terrenálés .
haz por que, desligados
dé sus vestes carnales,
se dirijan a bienes eternales.

Poned; Señora, vuestro valimiento;
las nubes retirad
que turban el humano pensamiento;
sus miras orientad
hacia la celestial, Sum,a Bondad.

y allf nuestras miradas,
os rogamos a Vos, Reina querida,
cuyo poder medida ..
tiene el querer, que se hallen refrenadas
tr~s ello las pasiones de la vida.

Venza tu guarda a la p\lsión malvada:
por ello te rogamos
desde aquí y esperamos
que la Iglesia triunfante congregada
acompañe a la nuestra su plegaria.

EsoS ojos, .de Dios predilección,
Reina'y madre ·adorada,
al posarlos en nuestro corazón
dicen en sú mirada
cuán gratas nuestras súplteas os son.

Vuélvelos luego, madre, hacia el Eterno,
que Él, al ver reflejada
su imagen increada
en ellos, hará por tu valimiento
que alcancemos el. goce sempiterno.

¡ .



I .

I
~

,

•

199

No'ti,c i as,
¡

fiesta de la Pre'sentación de Nuestra Señora. - El día 21 de los
corrientes celebraron los Colegios de Religiosas de esta ¿apital la fiesta
de la Presentación de Nuestra Señora al Templo con las solemnidades
de costumbre. Hizo la presentación de la Niña María, en la Enseñanza,
'Ia alumna de esta Normal, y de 'la Facultad de Filosofía y Letras de

'la Bniversiclad de Barcelona, Srta, Antonia Andreu, quien juntamente
con sus acompañantes en la presidencia de la procesión, Srta. Paquita
Escude::o y Srta. Juanita Calvet, dieron una simpática nota de modestia
en el vestir, demostrando una vez más que la elegancia y el buen gusto
no están reñ'idos con la modestia cristiana.

.N.u~stra m~s completa enhQrabuena.

*
Cuml;'limentando a la Srta. Presidenta de la Asociación escolar feme

nina de Barcelona, Srta. Remedio Bulart y a su compañera Srta. Joaquina
Cunill, qlle, para honrar el acto cultural del Domingo, vinieron a ésta
tlesde la Ciu.dad Condal, en visita al domicilio donde se hospedaban, la
Junta ~irectiv~ de la Asociación Mariana de Normalistas, cambió impre
siones con éstas representantes de sus compañeras de Barcelona', que
dando altamente satisfechas de la amabilida~ y distinguido trato de las
sefloritas visitantes, no menos que de la elevación de espíritu y actividad
de las mismas. '

Por la tarde fueron a despedirlas en la Estación las Sritas. Vicepresi
d~nta y Secretaria de la asociación en nombre de sus campañeras, .

*
De bodas.-EI día 7 de julio último, en el pueblo de San Martín de

Sesgayoles se efectuó el matrimonial enlace de la ex-alumna de esta
Normal y Presidenta que fué de la Asociación Srta. D. a Dolores Botines
Serra, con el honrado e inteligente comerciante D. Miguel Vidal Dragó.

, Bendijo el santo enlace el Ho de la novia, Rdo. D Cosme Sellerés, Pro
fesor del Seminario, celebrando la Misa nupcial su Profesor, Rdo. D. Ra
món Reig, al final de la cual pronunció una plática alusiva a la solemnidad
y grandeza del acto que acababa de realizarse, el M. 1. Sr. D.r. D. Eduar
do Soliva, Canónigo Lectoral de esta S. 1. Catedral.

*
En el Noviciado de las M,M. Adoratrices de Gerona, ingresó en

Septiembre último la Maestra ex-alumna de esta Normal Srta. Paquita
¡y1oline'ro. De las buenas cualidades qne adornan a la nueva postulante,
es de esperar una perfecta religiosa. Así se ,lo pedimos al Señor supli
'cando para nuestra compañera una santa perseverancia.
! . "

. .
Maestril. interina.-Acaba ¡;le ser nombrada para Liñola, la Srta. An

tonia Pou, aprobada con plaza en las últimas oposiciones.
=::

- .--



«Decíamos ayer~.-Se ha puesto a la venta el magnífico retablo uni
versitario «Decíamos ayer», de D. Víctor E;spin6s, representado en el
teatro Real, en la velada homenaje de la Confederación de Estudiantes
Católicos a su S. M el Rey, su presidente honorario, cuya obra se podrá
adquirir en nl1estta Redacción, al precio de 2 pesetas ejemplar.

*
Inauguración de la Casa de Estudiantes. -De verdader.a y trascen

dental importancia ha sido la inauguración de este centro, en Madrid, el
26 de Noviembre que representa un avance para la clase escolar.

E! acto fué presidido por el señor Silió, ministro de Instnlcción Púb1i
ca; el Rector de la Universidad Central, el Rector de la de Chile, el señor
Martín Sánchez, presidente de la Confederación Nacional, y personajes
del más alto linaje español.

Comenzó el señor Martín Sánchez, con brillantísimas palabras, hacien
do notar que presiden los dos elementos de la Universidad, el disente y el
docente; expone la actividad desarrollada por la C"nfederación; cita el
acto celebrado en el Real, y.se ocupa después del Congreso de Friburgo, al
que asistieron representaciones de veinticuatro naciones y lleva España la
vicepr.esidencia. Dedica un recuerdo a los soldados estudiantes, y termina
diciendo que los Estudiantes católicos s~m los seguidores de los que anti
guamente pisaron los claustros de nuestras Universidades.

El Rector de la Central, señor Carracido, habló a continuación, dicien
do que no se ocupa del fin, ni del objeto por haberlo ya hecho con ante
rioridad y por estar presente una autoridad universitaria más alta que él,
y porque próximamente se ocuparán de ello en una asamblea de catedrá
ticos. Manifiesta su esperanza en las Asociaciones de Estudiantes, por lo
q.ue han sido reglameQtadas en los Estatutos, terminó siendo sus palabras
continuadas por prolongados aplausos.

Para fin del acto, el señor Silió, que había abandonado el Consejo de
ministros para asistir a él, después de saludar a la Confederación y al
Rector de Chile, se ocupa de las Asociaciones y termina adhiriéndose al
recuerdo del señor Martín Sánchez por Africa, siendo eclipsados sus pár:-
rafqs últimos, coronados con vibrante ova'ción .

La Confederación ha recibido muchas adhesiones y félicitaciones, a la
qúe une la suya más modesta y sincera, EDUCACIÓN, como lo hicieron por
telegrama en su día nuestras Asociaciones Márianas.

, .
Aviso.--Los socios que hayan satisfecho la cuota del presente curso

procuren dejar nota del libro que deseen de la Biblioteca de «Educación»
antes 'de ausentarse con motivo de las próximas vacaciones, a fin de que
se pueda hacer el pedido durante las mismas; de lo contrario se exponen a
no poderle obtener durélnte el presente curso por causas ajenas a nuestra
voluntad.

,

-'J'-'
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COLEGIO PARA SEÑORITAS
dirigido oor Jas M. M. de nuestra Señora y fnseñanz8·· lérido

I

Este Colegio, el más antiguo de la Capital, puede competir con los adelantos
más modernos en todos los ramos de la educación femenina.

Cultura general y especialización para la carrera del Magisterio Preparación
y cursos del Bachillerato. Clases de adorno: música, pintura, dibujo. Idiomas:
francés. Inglés; Alemán, Italiano, etc., etc. Corte y confección de blanco y en
color -Clases gratis de primera Enseñanza para niñas pobres: Internado y me
dia pensión para sefloritas a precios los más módicos.

PfOANSE PROSPECTOS
.................. 4 ~ .

COLEGrO DE NTRA. SRA. DE: MONT3ERBAT
dirigido 'por los H. H. Maristas de la Enseñanza
ealle de eatatulia. ntlmero 3 (§) LéRID:El CID Sucursal en la de l\lo9uerola

Primera y l:>egunda Enseflanza :: Clases ~speciales para Ingreso en el Bachi
llerato, Comerci? y Magisterio, y para todos los cursos de estas carreras :: Ad
mftense alumnos internos y externos :: Este Colegio está montado según las
exigencias de los más modernos preceptos de la Pedagogfa y de la Higiene es
colar; extensos patios de recreo y expansión, huerta, jardines, gigantesca arbo
leda. aulas y salas de conferencias, todas orientadas al sol y con abundancia de
luz y ventilación; espaciosos dormitorios, esbelta capilla; en fin, visítese el edi-
ficio para convencerse de ello. /'

• ea II II II II II II II ... II II II II II II II II el •• • ...... 01 II el •

I]IPRENTA ]IARIANA a cargo de Plana y Sisó
·;,.".-----J·Acade:D:1:la, 15 'Y 17·. LERIDA

Esta imprenta¡ fundada con el fin primordial de editar obras para enaltecer
llls glorias y excelencias de la Virgen Santfsima Señora nuestra, imprime tam
bién toda clase de trabajos tipográficos, siempre que no sean contrarios a la
Religión y Mor<\1 cristiana.
, Tengan en cuenta las personas católicas, que el favorecer con sus encargos

'Clicha imprenta, significa, aunque indirectamente, colaborar a la tan laudable
obra para la que fué creada esta Casa. '

I • • •.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~1~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.~.
:POLEOJO DE. NTRA. SBA. DE· 1.A MRRCED
~ DIRIGIDO POR LOS P. P. MERCEDARIOS =

,

.;,! Este acreditado Coiegio, el má,s antfguo de esta capital, p'uede ofrecer ~I pú
blico una esmeralla educación, tanto por el profesorado que 10 forma tomo por
él local espacioso, ventilado y bien orientado, y por el patio de recreo de que
disfruta: -: Primera y segunda enseñanza, Bachillerato, Comercio, Lenguas.

Pensionádo a precfos 8Dnnómicos píDANSE PROSPECTOS
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~ BibLioteca de "Educación" ~
¡~ de Normalistas dan a ~.
~ elegir a los socios mediante el canje de los cupones men

suales que les ofrece la Asociación al pagar la cuota.

Fl1osoffa critica (B. Pelegrf) 2100 Pesetas

§ Verdades olvidadas (P. Solé) 1'50 II

~ Cada maestrito, .. (J. Siurot) 2'00 II

m Cosas de niños II » " 2'00" l)

El Maestro idenl (Manjón) .

Hojas pedagógicas »

La Piedad en el Magisterio (R. Reig) .

Rudimentos de Ética (Ricardo Espejo).

Amad a los niños (Ruiz Amado)

Apologética (Epltome) l) l)

El Culto católico l) l)

Educación de la Castidad ) l)

Educación femenina »l)

El Cielo » l)

Ética (Nociones) o F. M. ) )

Nuestra Alegría »:.
Histórica Bíblica del A. T. l) ,)

,ll Universal Edad Antigua l) l)

l), l) Media » )

, i) ) Moderna) l)

,El Secreto de la felicidad l) l)

Educación cívica '»» •'

La Verdad desnuda en materia de Religión., ,

I


