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Nuestro «boleñr,»

A mis queridos alum n.o s

Lo prometido es deuda. Como sois tanros los

que queréis salga el BOU::~IN en este mes, ,Y co

mo por otra parte .os lo merecéis, no puedo me

nos éle daros gusto una vez más, cien, mil... si
. ,

. fuera preciso. No es posible resistirse a una de-

manda tan just~ ; tán gratá para mí ~ á todos.

No dudo dejaréis de prestarme vuestro apoyo

y que no faltará materia nunca, para llenar .las

hojitas que se publicarán ' mensualmente. EsJ:a&
hojas serán vuestro 'libro, en ellas' se reflejará

vuestra 'alma y estamparéis todo lo que sabéis,

todo lo que sois.
Ya sab éis que tenéis erchtvados y .guardados

en el Colegio vuestros.trabajos, que no tardaréi s
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en demos trarlos y exhibirlos a vuestros padres

y al público y que esos trabajos son como hojas

desprendidas de vuestras manos, de vuestra in

teligencia . [Qué eleg ría más grande daréis en

vuestra casa el día que podáis decir esto es miol

Pronto, muy pronto veréis en números suce

sivos todo lo que os di le un día respecto a fa -

forma de nuestro BOLETIN.y las secciones en que

estará dividido. Hoy solo puedo deciros que

este n úmero será pequeño, de pocas hojas, pues

. de pequeñito se empieza. El mañana, ' será siem

pre reflejo de,lo que hagáis en el presente.

Veo en todos vosotros la alegría con que

rec íbirels este primer número de, nuestras Hojas.

Alegría y eatlsfscclén que perdurará siempre co

mo premio a vuestra labor.

Esta primera hoja, estas primeras palabras,

estos cortos renglones, ¿créis que pueden ser

otra cosa más que mi saludo a vosorroe, a vues

tros padres y a todos Ios que cooperáis a la obra

cultural del Ateneo? Asi lo creo yo también y

por eso os lo envío unido al eterno abrazo de un

mismo ideal .

FRANCISCO J. KOHNEL.

1'T()S encontramos frente a los choques de for
rnidebles falanges que se han propuesto alimen
tar pr ódigamente los gérmenes de la tétrica mi
serla, que ahonda potentes ralees en las nacío-.
nes beligerantes, cuyos' efectos funesttsimos se

,

Ráfag.a.s'



dejan sent ir más allé del circo dond@se-desarro
llan las horripilan tes escenas, reseñadas per la
prensa.

j Qué hermoso. horizonte se divisa miran
do las fronteras de las naciones conflagran
tesl

¿Es acaso la últ ima palp itación, el último es
fuerzo de ese monstruos o pesado] Pero retro-

.- cedamos a la contemplación de la denig rante vi
§.i6n que se destaca ante nuestros ojos. Irnegi
míos pueblos íncendlados, evacuados, en cuyas
calles destruidas se encuentran a mon tones los
cadáveres abandonados y mutilados, por una

.masa feroz de individuos llamados enemigos , '
. los cuales, dan satisfacción absoluta a sus' ins
tintos salvajes, llenando-de muertos Jos campos
que rlegencon-su sangre, dejando la tierra ern-
papada de savia joven y enérgica. ,

. ¿Aún no te cansas [Oh Naturelezat de libar
groseramente hermosa sangre humana?

Miradla, ya esta ébría de elle.
: Considerad de que presenciais un combate
aéreo, naval o el bombardeo de una ciudad y
notareis como se crispan vuestros puños y se
abren desmesuradamente vuestros ojos indi g-
nados. ~

y si veis lanzar granadas a u~ centro de cul
ture , ¿que direis?

Vosotras, rnuleree,' que habels sido ini cua
mente arrebatadas de vuestro querido esposo ,
por una arbi trariedad, no creias poder vivir mas '
que en la soledad del mundo.

Vosotros, hijos que os columpiabais montados
sobre 11S rodillas de vuestro padre y le cruzabais
los brazos por el cuello lnundérrdole debesos su
rostro en un desbordamlento de alegría, ·no con-o
fleis que rengaís el dulce despertar de otros días
uando abrials los oíos y os sonreiais al encon-
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trar las caricias de una mano muy amable y ge
nerosa.

La Ciencia ha sido ultrajada. Seguramente
se ha pretendido combatirla, anlqullerla, -ext in
guiendo el faro -alumbrador de Europa.

¿Es la lucha de lo pasado con lo moderno, de
la reacción con el progreso, de la sombra con
la luz?

En este caso, no hay que temer a la metralla '
ni a las bayonetas, ni al incendio, ni a nada;
puesto que la civilización ha ' proporcionado los
grandes destructores, ella misma los lnutilizeré.

Las naciones aquellas en las cuales se ' nota
ba más la falta de cultura, se las quería ' europei
zar resultando por equivocación efectos negetl-

I

vos, contraproducentes, se ha lanzado una co-
rriente africana.

Pero, ¿dónde están los promovedores de, la
conflagración? ¿E~tán en Alemenía? ¿Acaso 'en
Francia? ¿Quizás en Ausrrie o Rusia? Alemania
respira un ambiente de ' Libertad modernteador:
Francia posee un manantial inagotable de belle
za libertaria; en Austria existe algo nuevo y mu
cho de antiguo; el terrltorio ruso ha tenido gran-
des hombres, verd-aderos héroe-s, de exlmias .
cualidades pslcoftsl ces que han esparcido deste .
1105 de vivísima luz; llevando la poderosa autor
cha de la civilización por escebrosldedes y sen"
deros peligrosos, viéndose coronados por ese
horizonte que nos envia soplos. de bienestar
siendo hoy una ilusión y rrrañaua realidad. .

Sucede que, con el ambiente puro y moderno
existe mezclado una porción de polvillo prehlst é
rico .que hace la última manifestación de ·8 U vida
obscura y confusa.

.J. M.a, LASIERRÁ.
Maestro Superior.
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Los cornurúcocíories

. Existen funciones en los seres vivien tes, que

son comunes a los reinos vegetal y animal, peto

há)' otras en cuambio que solo son Inherentes a

los animales: tales son la sensibll ídad y la loco

moción o facultad de poderse rresladar los ani

males deuu lugar a otro voluntariamente, lo cual,. .
es una de las diferencias caract-erísticas entre los

animales y las -plantas.

La función última es precisamente-la que me

propongo tratar, no pretendiendo hacer otra cosa

que un ligero ,trabajo segú!! permita mi corta

edad.

Así como los vegetales no tienen necesidad

de moverse para asimilarse de las substancias

que le faltan para separar las pérdidas sufridas,

los animales, (entre ellos el hombre) irremisible

mente han de andar para poder E:ncontrar la rna- -

. teria allmentícía.,

. Entre Ios animales el más perfeccionado es

el hombre, el cual, ha ídoelercltando su cerebro

para facilitar la adquisición de .[osaltrnentos que

su naturaleza le pedía , pracrlcando senderos que- ,

le condujeran a donde hubiere en' abundancía

substancias nurrírtvas. ,

Aunque en un principio los medios de comu

nicación fueran muy difíciles ~ manejar, a me-. . .

dida que por su estrecho horizonte cruzaba un

nuevo , aunque vago relámpago, ideaba otro me

dio de traslación más perfeccionado, pasando
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por los animales de carga y de carrera como el .

caballo, por el carrua je imperfecte de tiempos re
mo uslrnos, las carretelas, el trineo, llegando a

devorar dlsten clas con el automó vil y el tren ,

una de las aplicaciones de la fuerza propulsoi'a
•

del vapor . Una vez do minó la tlerre, como q

cada obstáculo arrollado sigue otro , lllrnitada
mente, propuso, surcar los mares , lo que hizo

aprovechando la flotación de ciertos materiales

menos densos que el a~a, empezando cal! el
tronco de un arbol siJí más arreglo que, darle la
forma propia para abl:ir camino dividiendo / ¡as

aguas, y sacando provecho del empuje del v'ient?
enfurecido más tarde, hasta que, ultimamente se
viaja con íos grandes vapores con toda cla ée de. \

comodidades, atravesando rápidamente los gran-

des Oceanos.

Al mismo tiempo que el progreso en las co

municaciones terrestres y marítimas se ha mani

festado, en los aires, se ha notado también un
adelan to sorprendente con los aeroplanos, en cu
yas pruebas y experimentos, han perecido mu

chísimos hombres que han asombrado cou su
arrojo a la humanidad; dejando para que el tiem
po lo diga, lo que el ingenio humano hará que su
plaa los mejores, medios de comunicaciáo ac-
tual. .

< •E. SOTUS.

Alumno del «Áteneo Escolar»• .



Mis a p u n tes

eL --.JAPON

1. . Se ' encuenr ra en este país una planta sin
. raiz, llamada la «flor del aire» sumamente rara e

interesante. Llarnanle así en aquel pais porque no
tiene aparentemente raíces y jamás crece sobre
el suelo, sino que nace solamente alrededos de
los .árboles secos o sobre 'l as fGCaS peladas.

. Cada tallo de esta notable planta produce dos
.0 .rres flores, .par €cidas por su forma a los lirios,
pero de una rrensperencía admirable, blancas y

. . , ' ,
de agradable ·aroma. Estas-plantas pueden trans-
portarse a milo mil qüinientos kil ómetros de dis
tañcla, con solo colgarlas de una vara , sin que
dejan de crecer durante el viaje.

2. Hace unos veinte años que el Japón no
fabricaba papel contínuo, aunque se .hacían ho
jas de tan grandes dlmenslcnes que cualquiera
podría tomarlos por tales, -pues muchas veces
·tenían tres , cuatro y hasta cinco metros de largo.

D-. En el Japón el pescado se vende vivo,
llevándolo los vendedores ambulantes dentro de. .... . -

cubos portaríles. .
4. . Los' japoneses nunca duermen con la ca

beza hacia el Norte, porque tienen la costumbre
de enterrar asus muertos _en esta posición. En
casi todos los hoteles Be ven en el techo de las
alcobas marcados los puntos caedínales, para la
conveniencia de los huéspedes . :

JUA.N BUSCÓN.
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Cuestionario

...

En esta sección pondremos varias preguntas
sobre Geogrefia que contestarán los alumnos.
La respuesta q ue esté mejor redactada y conten
ga mas datos, será la escogida para figurar en el
«B oletln. .

Para el próximo n úmero se contestarán las
preguntas siguientes: '

¿Cual es la montaña mas alta de España?
¿Cuantos mares hay en el mundo cuyos nom

bres representan un color?

Sección de I," Enseñanza
-

Preguntas hechas por los alumnos del 3. er

grado en sus trabajos semanales de com
posición.

¿Qué juego me gusta más?

El juego que me gusta más es el · foot~ball .

porque en él hay que correr mucho y corriendo
/

se desarrolla nuestro cuerpo. El sitio que se es-
coge es el campo procurando sea llano y poco
pedregoso. Allí se respira el aire puro y sarro
que sirve para la respiración y purificación de la

1 sangre. Es un juego 'donde se adquieren muchos
amigos y buenos. Yo quisiera que todos mis
amigos jugaran al foot-ball.

ISMAEL VENTURA.
.Alumno de to mios.

¿Qué es lo que más me gusta del Colegto?

Ami me gusta el frontón y Gimnasio, por
que vamos a jugar al foot ball, y este juego de
sarrolla nuestro organismo.
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Después me gusta la clase de los pequeños
parvulitos, adornada con flores y juguetes, pája
ros y peces, ~on sus mesitas muy bonitas, en las
que los niños están fren te a frente con su com-
pañero.

Me gusta también el pequeño taller porque
alll puedes-inclinarte al oficio que más quíeras. .
El patio del Colegto'rodeedo de plantas con una

- bonita galería para jugar los niñ os. El uniforme
que llevan los niños y niñas' del Colegi o .

M IGUBL SABATÉ.
Alumno de 10 años .

¿Qué deseo ser?
Yo quiero ser'm ústco, porque soy muy aficio

nado y.cuando sea mayor llegar a ser un buen
músico y Director de una buena banda. ' . ~

También quiero ser Barbero, porque lo es mi
padre. Con el oficio de barbero me mantiene mi
papá y yo quiero ayudarle pronto y ganar dinero
para mantener a mis hermanos. Todo lo que yo '
gane será para mi papá y mi mamá. ,

. 'F RANCISCO SAfÓNT.
Alumno de 11 años,

¿Qué dese aría hacer en el taller?
L as herramientas que más me 'gustan de) ta

líer son las- queslrven para eJoficio de mecánico.
La maquinaria me gusta mucho, por eso el ofl
cío que más anhelo tengo, 'es el de mecánico . .

Los autom óviles y ' aereo planos son apara 
tos que corren y vuelan mucho, sobre todo el
aereoplano que hace la eornpbtencia a las aves
de més potencia voladora.

En el Ateneo tenemos un taller que nos gusta
mucho emplear un rato cada día porque nosde
dlcamos a hacer cosas y trabaros que se adaptan
más a nuestras 'aptitudes y a nuestra vocación.

MIGUEL BALLESTÉ SOTERES.
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Crónica.

Ha s'ido trasladado del Institutó de Mahón al
de Lérida, el -Profesor de Historia Natural, don
Francisco Aguilera Ruiz .

,- S e ha concedido derecho a tornar parte el]
~ las oposiciones a la plaza de Música de la Nor- : _

mal de Lérida, aD." Marcelina Soria .

=Ha sido cursada la propuesta para el cargo
de Auxiliar- de la Normal de Lérida de D. a Filo
mena Bsteve .

.=De Real orden se dispone que en 'el plazo
de 15 días, los Profesores · y Profesoras de Es
cuela Normal manifiesten el grupo .de aslgnatu-,
ras que desean tener a su cergo,

=Ha 's ido nombrado Delegado Regio de la
Escuela de Estudios superlores del Magíeterlo.e
D. José L. Retortillo y de 'León, Marqués de Re- . i
tonillo. .

E::Z:Para el próximo,mes de Octubre se prepa
ra una excursión por la sección de . Boy-scouts
del Ateneo al vecino pueblo de Roselló.

=Habiendo llegado recientemente ' de Ale
mania a donde había ido a hacer (és tudios
pensionado por el Gobierno, el inteligente profe
sor de ·Filosofía en este Instituto Sr.. D. Ferrnin .
Herrero, tenemos el gusto de expresarle. buestl'a
más cordial bienvenida : J •

=Han sido aprobados en los exámenes-de
ingreso 1I1 Magisterio nuestros aventajados elum - .
110S D. Eplfanío Sotus Palornés y D. Ramón Mo-



rera 6ergadá , a quienes damos nues tra rnés en
tusiaste enhora buena . .

=5010 quedan dos plazas vacantes para in-
ternas 'en la Heademia Bae ón, dedi cada hace

_tiempo, con creciente éxto, a lá preparación de
. Se'ñoritas paraIa carrera del Magisterio y opo-
, slcíones él .Escu'elas .- .

CORREOS.-Para la próxima convocatoria
de 785 plazas y ajustándose al Programa de opo
siciones 'Se abre un curso de preparación que co
menzará .e,f 1¡o de Octubre en el Ateneo, dirigido
por un prestigioso oficial del cuerpo.

SOBR~ST~NTESDE OBRAS P UBLICAS.
'- P GJra I.GJS pr éxirnes oposiciones al. ingreso en
esta carrera del Estado y con sujeción al pro 
grama, se abre un curso de pre paración que co
menzará el t . ? de Octubre .

• 1

I QUINTAS.-Se ha dado comienzo a las ele
ses de Instrucción milita r en la 'Escuela «Ilerda»
pa ra los mozos del reemplazode 1914 y 1915.

COMERCIO.- Para 1.0 de Octubre queda
abierta la matrícula para esta enseñanza especial
CGn arreglo a rnétodos prácticos, modernos y di
r ig ida por un Profesor mercantil.

REPASOS.--Q~eda abierta la matrícula para
la clase nocturna de adultos que comenzará el
1.o del. que' viene, de 6 a 9·de la noche.

La cuota s erá de 5·pesetas.

..
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Ateneo Escolar
" Guadro de Profesores

D. Prancisco Javier
KühnelBindis.

. Bachiller y .Maeslro.-DIRECTOR .

Or. D~ Mariano Aparicio
Alvarez,

C...anónigo Doctoral de esta S. 1. Cat.edral.-
Doctor en Derecho. r.

D. Celestino Campmany. .
Arquitecto províncief

. .

O. Pedro .Borras MonDé..... - -
Licenciado en Ciencias. '

IlJusto Coronas Pintado.. _
Lleenciado en Filosofía.

O. José ... Tesa M.ange.
O ñcíal de correos.
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D. Ramón Curriá Caelles.
Profesor de música. '

D. Francisco Agullar, ,
Profesor de múslca.

D. .Carlos "o·ffer.
Profesor de idiomas.

D. Juan. Gausí Conde.
, <'

Profesor de Dlbuio '
, , . '

D., Ramón Roig Navarrí.
Maestre Superior.

\

D. José M'.a Lasierra.
, , - ,

maestro Superior.

.'. .D. l\'\igúel, Roigé Cabré.
Maestro Superior;

D," Josefa Porta Castellé.
1 '

Maestra Superior.

. D." Carmen Duch Alvarez,
,

Maestra 'Elemental.

,o. Eduardo' Medina San
chez,

-lnspector..\

, ,
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Cuadro de Profesores
, .'

.'
, .

D. Buena\)entura Sauri.na Bigor.ria
Tenté. de Infantería retirado . - DIRE CTOR T É CNICO

D. Juan melons ' Farrerons
Capitán de lnfenr.r-Zona de Lérida . - PROFESOR.

D.. José Marcos Derch
Capitán de Intant.6-Zona dé L érlda. - PROFBSOR .

D. Miguel Colórn Munsó _ .::
rente . de lnfant." - i ona de Lérida. - PRO~ESOR.

D. EÜstaquio López de Ceraln
" 1

Sa.l1'gento dela Reserva. - A UXII", IA.R.

D. José Farnades..
Sa'rg-en to de la Reserva.• A UXILIAR . .'.

D. Francisco ' Faba
Sarge~to de la Reserva. - A UXILIAR., .
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ArENEÜ ESCOLAR

fHUELA fiRADUADA DE La fnnñAnlA '
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BACHILLERATO-MAGISTERIO-COMER-.- _
I

CIO -IDIOMAS-DIBUJO-MÚS1'CA ~CA-. r: ~ f

RRERAS ESPECIALES É INSTRUCCIÓN. .
MILITAR OBLIGATORiA

. '.

Alumnos internos
Medio pensionistas

Externos y vigilados

Golegio lnspeeclcncdc por , el ,
Patronato de Pad·res de familia .

.,
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