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M E N S U A L ,E S e O---L A R

INSTITUT desítia a tots elsestudíants unes bones restes de Na~

Número S

~

¿Coro sera ' el non Institut?

REVISTA

-
com a una millora el servei sanitari pels alumnes d'ambdés sexes, dones ara s'arriba al cas,

<,

com molts altres que no volem . anomenar, que son les companyes les úniques que poden
disposar d'trn -ridícul servei sanitarf. Després cal també anornenar, que els gimnastes' que
estudien podran gaudir de les delícíes de tota mena d'esp_orts. Un camp d'esport acabara
....... 0 ..... ,......,.,r\1: .... lL!rt.~"-:~_'O.:..L:I>..D--d .c.lo---...A. _a. ......ClI O C'L.o. __+':..C'l..-~.QI,c.,~~ _

Essencialment, la necessitat d'un nou estatge, ens formula aquesta pregunta molt
convencional i d'un segur esperar. Per aixó várern creure convenient exposar quelcom re
lacionat a aquesta interrogació .d'in terés palpitant entre ,tots nosaltres.

En .primer lloc, aquest estará in tal-lat en el primer afrontament de la sarretera
d'Osca; en el xamfrá curvat que es forma entre aquesta i,la Gran Via de Ronda. Es on la
Lleida nova hi va arrelant les seves primerenques construccions, donades les immillorables
condicions climatológiques que presenta aquesta part alta de la nostra ciutat. Heus. aeí,
doncs, cc.?m el nou Institut tindrá les necessáries con~i~ions i mesures que la moderna
higiene demana. No seran solament- aquestes mesures higieniques les que es preveuen ep
els avant-projectes de construccions.

r Ja 'parlant de la formació interior del nou estatge, no del desplacament, es dóna
com a una millora el servei sanitarí pels alumnes d'ambdés sexes, dones ara s'arriba al cas,
com molts altres que no volem ,anomenar, que son les cornpanyes les úniques que poden
disposar d'rrn ridíeul servei sanitari. Després cal tambéanoménar, que els gímaastes que
estudien podran gaudir de les delícies de tota mena , d'esports. Un camp d'esport acabara
per omplir les exigencies dels més grans esportistes.. ~ . " .

- Cal advertir: també, que le; amplituds del terre~y seran e,!1 proporció grandiosa si es
compara amb l'antic estatge foríamentat en el carreroCava1lers. Puix aquest tenia uns quatre
mil metres quadrats, mentre que aquest altre arribara proe dels vint-i-quatre mil, bsia, 'unes
sis vegades més gran. ,

Cal veure també, si aquest es proporciona, I'enorme benefici que es produirá en la.
nostra biblioteca. Car, essent d'Espanya una de les millors . biblioteques per a Institut fa
molta llástima tenir d'observar-la silenciosament esperant el . moment en ' que es pugui
sentir el mot «esta en camí la construcció del nou Institut».

Dones creiem i esperem tots, que prompte sera obert el sorteig, que donara a llum
un nou estatge per estar ja aprovataquest projecte segons decret de la «Gaceta>.

·I N S T-I T U T.



Un valor cultural Ileídatá

L'arxiu municipal

De tots és conegut amb un concepte més o
menys erroni, el que és i el que representa un ar
xiu. Segons definici6 lexicográfica, I'arxiu és e l 1I0c
on es conserven els documents de carácter oficia l,
que, com testimoni viu de les edats passades, s6 n
a l'ensems fonts d'autoritat histórica i preuats mit
jans d'Investlgacié 'htetórlca per a l'home de ciencia.

La importancia que per una ciutat representa la
possessi6 d 'un arxiu és cada dia més gran. Ind ica,
en primer terme un afany de cu ltura lloabl e, i uns
desitjos logics de .coneixer per la propia investi
gaci6 i el propi esforc co que succeí en temps pas
sats en el terreny que ara trepitgem. 1 no me nys
considerables s6n els resultats que directament

se'n deriven.
Es dones, un arxiu, un valu6s exponent de I'ln

telIectualitat d'una vila o una ciutat, qlJe molt po
ques vegades falla, i que no poques cqntribueix a
elevar el concepte cultural que horn té d'aque lla,

Lleida, la ciutat nostrada, ha mostrat aquests
darrers anys una ansia de posar-se a l nivell q ue li
períoca en el líoc de les lIe tres i ciencies catalanes

i a fe que ho va aconseguint.
Co nscients de ~o que representa tenir un lIoc

on g uardar, ordenar i ádhuc estudiar d ades i docu
ments d 'a lgún interés histo rie, no pod ien menys
que treba llar per a la organitzaci6 d 'un arxiu.

Sltuat a la part baixa de la Paeria , d ins una
sa la plena de lIum i en la que ja to t respira U A aire
estrany indesxifrable, pero que en si evoca ve lls re
corda, e l nostre arxiu reposa humi lment, deixant
entreveure en el seu somni p lácid, tra nquil, mostres
d'una campanya esgoladora i de la que, grácies a
persones, que per sobre de tot s6n lIeidatanes, ha
sortit victori6s.

Les parts en que per ordre més o menys crono

logic, pot considerar-se dividit I'arxiu s6n les se
gUents: a) Documentaci6 anterior al segle XIX.
b) Actes de l'aju ntamen t des de 1800. e) Eleccions,
d) Quintes. e) Instrucci6 pública. f) Pressupostos i
comptes. g) Llibres de comptabilitat de l'Ajunta
ment. b) Obres a particulars. i) Secci6 d'estadístiea.
j) Consuma. k) Secci6 de benefice ncia. 1) Foment.
m ) Documentaeíé general de la casa i A lca ldes.

i a te q ue no va aconsegumt.
Conscients de ~o que rep rese nta te nir un lIoc

on guardar, ordenar i ádhuc estudiar dades i docu
ments d'algún interés histórlc, no pod ien me nys
que treballar per a la organitzaci6 d'un arxiu.
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n) Plets. , causes... o) Presó . p) E scorxador q) Bens
i edificis de la ciutat. r) Independencia i documen
tació fran cesa. s) Documentació 1820-182 3. t) Do
cumentació 1814-20, 1823-33. u) Plomes d'aig ua a
particulars. v) Camins veínals. x ) Secció varia.
y) Pia Almoína. z) Impresos.

Cada un a d'aquestes seccions, esta dividida,
com és natural, en d iverses pa rts , la catalogació de
les quals ocupa miler s de reg istres, als q ue s'anota
els 1I0cs i persones a que fa referencia el document
que vo l inspeccio nar-se, el qual, per rnitjá del nú
me ro que també s 'ha g rava t en la fitxa es troba
ráp id arne nt.

Una al tra secció no menys important de I'arxiu
mun icipa l és la qu e es diu deis pergamins, relacio
nada tamh é en la ~ Iass ificac i ó abans citada. Aquests
valuoso s doc uments, arnés d'uns pocs manuscrits
estan col-locats en 48 estan ts, que constitueixen un
forrnós arrnari , encapca lat per la inscripcié c PRFVI
LEGIS 1 ACTE~ DE LA CIU TA'T - 1685 », obra que segons
recents investigacions s'atribueix al fuster lleidatá
del seg le XVII , N'Anastasi Vidal. E l pergamí que '
més interés ofereix a nosaltres, lleidataos amants
de la nos tra historia, és la «Carta pobla !) de "R. Be
re ng uer IV, en la que aq uest comte, concedeix pri
vilegi s i favors als que volgueren anar a repoblar
L leida feia poc reconquerida als moros.

Per altra pa rt h i ha recopilades formant una
nombrosa secció, dades d'origen cinernatográfic i
fotografíe, que junt a una sede de gravats ens trans
porten al viu assumptes importants de la nostra
historia.

1 no podem menys que cítae, encara que sigu4
breument, e ls llibres qu~ avui es censideren com
els mé s valuosos de I'arxiu: «'E l Llibre Vert petit »
form6s manuscrit en pe rgamí fet per Guillem 'Potet
a l segle XIV, en e l que s'enumeren els p ri vi l~g is

atorgats pe ls reis; «E l L1ibre Verd gran » copia en
paper d'un vell pergamí; i la preuada joia escrita
de la nos t ra ciuta t «El L1ibre deis Usatges i Consti
t ucions de Catalu nya s imprés en pergamí, en Uen
gua l1atina i e n el q ue podem veure-hi multitu.d
d 'exo rnades miniatures, expressió inco nfund ib le de
I'á nima del poble medieval.

JOAN V ALLS B.
ANTONI VILLAREJO.

Quart cu ra.

Aquest número ha passat per la ceDSum

nemorosa seccio, canes o ongen clOemawgranc 1

fotográfic, que junt a una serie de gravats ens trans
porten al viu assumptes importants de la nostra
historia .

1 n o podero menys que citar, encara que .sigui



Iíeidatana.
Porronet de vi rogerrt,
Hortelana
lleid átana

cies originadas por evoluci6n de formas simples,
pero no acepta la acción del.medio ambiente.

Hoy día las teorías de Darwin están algo aban
donadas tomándose como más -probable la teoría
de Lamark, fisiólogo francés -ante ñor a Darwin.

JosÉ VILA.
Seztc curso.

Jaume Agelet i Garriga

Heu's ací un poeta lleidatá gairebé des
conegut, pero amb 'merits 'més' que sufieients
per aixecar el .seu nom damupt del nivéll
mig del públic dels poetes catalans, on s'hi
rnouen tantes mitjanies excessivament ce
lebrades. A Lleida mateix no són aprecia
des les seves altes qualitats poétiques, més
que en un petit cercle de la reduida in
telIectualitat lleidatana. 'EIs seus Ilibres són
certament pocs, pero densos, nodrits de
substancia poética autentica, -es crits gairebé
tots lluny de la patria, pero amb fortes sen
tors pairals, car la .seva lira sent en tot mo- .
ment l'impuls inspira~or dels aires de la

- terra. Jaume Pgelet, poeta, cbligat per la
sevaprofessió a 'viure Iluny de Caralunya,
ens parla de tant en tant, en vers, amb un
espurneig d'enyorarrca i d'entusiasrrre infan- "
tívol de la seva comarca lleidatana, Veieu

~

com amostra _d 'aquest tipus de -poesía el
_següen t fragment:

Hortolana
lleidatana.
Porronet de vi rogerrt,
Hortelana
'lléid átana

que camines
.pel cam! de 'Vallcalerrt rc

fragment tot senzirIesa fíuída, musicalitat es
pontania i ritme segur.

Dues característiques es 'poden 'destacar
en l'obra de jaume Agelet. La primera és
la delicadesa de la seva poesía, la seva ins
pirada "hab ilita t @n escoUir se~rre els mots

título de «Or-igen .de las especies»' (The origin of
species by me áns of natural selectión, 1859), que.
rué traducido en casi todas las lenguas de los países
civilizados, e inició una verdadera revolución en la .histor.ia natural. se híciern de Isrne varias ed"'",,""- mJA ~minA"'_~ _

Darwin
y. el darwinismo

Carlos Roberto Darwin, fisiólogo y naturalista
. inglés, vivió durante el pasado siglo, alcanzando .

gran fama al dar a conocer las doctrinas, que en
honor a su nombrese llaman darwinianas, estas teo
rías combatían a todas las que hasta entonces exis
tían, referentes a la evolución de, las especies.

El darwinismo supone a las especies actuales,
origlnadas de otras especies sencillas y primitivas,
por una acción del medio ambiente junto a una
fuerza deselección natural. Darwin denominó a esta
fuerza con el nombre de «lucha por la vida »,

Darwin se basa para explicar sus teorías, en una
serie de observaciones y experiencias, realizadas con
motivo de un largo viaje per América, pues él se
fijó en q~e las especies actuales que hoy día pue
blan el territorio americano, y las formas fósiles
existentes del mismo, tienen ciertos pareci-dos; tam

-;bién realizó ,gran número de experiencias con ani-
males, palomas y plantas.

Después de haber recopilado gran cantidad de
.datos ,j unto con otros tomados de naturalistas ante
riores .a él, se decidió a publicar sus es.tudios y ob-

, servaciones respecto a esta materia..En efecto, en el
año 1859 se imprimió en inglés el libro al cual
Darwin .debe su fama y renombre mundial con el
.título de «Or-igen .de las especies»' (The origin of
species by me áns of natural selectión, 1859), que,

.fu é .t raducido en casi todas las lenguas de los países .
civilizados, e inició una verdadera revolución en la
histoda natural, se hicieron del misma varias edi
ciones todas ellas corregidas .y aumentadas, hasta
llegar a la sexta que la consideró como definitiva y
que hoy día aun se reimprime.

Más tarde Darwin .a p lic ó sus teorías, a la evolu
ción del hombre, y le SUpOll~ originario del simio, .
esta teoría dió lugar a violentas discusiones entre
naturalistas y fil6sofos, discusiones que 'no siempre
se han mantenida dentro' del campo cientffico, sino
que han llegado dentro del camp.o religi@§0, supo
niendo que lo que dice Darwin .es una herejía.

Respecto a este punto se han .realizado multitud
de experiencias y selecciones ' co n familias enteras
de simios sin que por .ahora hayan dado ningún re
.sultado positivo.

Al mismo tiempo que se forma la escuela dar
winiana nace el neodarwinismo, que cree .a las espe-



suaus, sense dureses, a l'ensems que llegeix
amb encert difícilment superable, el ritme
i metre adequats en cada cas pel tema que
vol cantar. EIs seus versos resulten d 'una
mestrívola suavitat a l'ensems que d'una
forta plasticitat expressiva. Aquesta darrera
qualitat es deu a un segon tret de l tempe
rament po étíc de l'Agelet: la seva vigorosa
imaginació que sap trad uir els espectacles
cantats a un llenguatge rublert d'imat ges
valen tes , tan originals com encer tades . Per
tot aixó la poesia de l'Agele t té un caient
de modernitat en el més notable 'sentit de
la paraula i fa pena de veure com en els
cercles literaris de Catalunya gairebé se'l
desconeix, mentre que en aques ts mateixos
cercles s'exalcen figures poétiques qu e no
porten feta, ni segurament la portaran mai,
una obra poética tan nodrida d 'inspiració i
tan sólida com ho és la del poe ta lleidatá .

Fem-li avui una mica de la jus tícia qu e
se li deu, i fem també que en correspon
dencia al record serenament enyorívol que
d 'aquesta terra lleidatana ens arriba amb
les seves poesies, aquestes columnes Ji portin
el nostre agraíment, ja que en els seus versos
la seva sensibili tat poética ens descobreix
tantes be l1eses in dites de la seva terra.

I finalmen t una mostra de res seves com
posicions per a que el lector pugui copsar
algun dels trets característics de la seva
poesia:

De la falda del dia assole llat
ixen les oques blanques
i neden fredes
en elllac de la tarda.
S'acosten
amb llur complanta blanca,
rossogant-se sota el pes
de l'hora cándida.
Oques que encalmen el camp
i fan una ombra blanca I

F. CAPDEVlLA
Ex-&luIDDe

Los que mueren trabaj ando
E l pueblo se agita y convulsiona .ant e algó gi-

.gantesco. Numerosos g rupos de personas, corren
alocados en una misma dirección y la multitcd
afluye de todas partes. Ja rdines, hjrer tas, mansiones
y chozas vomitan gentío.

Pitos, boci nas, sirenas... un coche cruza el pue·
blo tremolando e n su delan tera una bandera... la
cruz ro ja .

¡Una traged ia e n la minal
De niños a mujeres, de hombres a niños... se

cruza esa t rágica frase, que encierra un misterio de
amargura y dolor.

¡Una tragedia e,n la minal
E l gent ío afluye a la entrada de la explotación

y se ab raza, in tentando forzar la robusta verja que
cierra el paso a esa multitud de hombres, mujeres
y niños que tiene n en la mina alguien querido que
teme n perd er.

Varios g uardias _protegen la entrada y aconse
jan cal ma, ' va lor y quietud, animando a los más
próxi mos con frases consoladoras.

¡Es inú til; quieren saber...!
A llá en el fondo junto a las bocas negras, se

destacan los trajes protegidos de las brigadas de
socorro y los rostros de estos héroes se ocultan
bajo las máscaras protectoras. Van de cuatro en
cuatro, se colocan en la jaula y desaparecen...

Siguen las órdenes; pitos y sirenas prolongan
su canción angustiosa, y conforme pasa el tiempo,
parece como si hicieran un último esfuerzo, en de
manda del auxilio que no llega.

Al fin aparece la jaula, mientras en la multitud
se guarda un silencio de tumba yaparecen los mi
neros del socorro transportando camillas...

Solo unos segundos, colocar las camillas en los
co ch es y al hospital más próximo en busca de la
vida para aquellos infelices... Y así, cinco, diez,
ci ncuenta veces la misma escena: camillas y coches
a gran velocidad.

Es de noche, lucen potentes reflectores, de las
exp lotaciones vecinas llegan nuevas brigadas de so
corro y las negras bocas siguen vomitando camillas...

¿Heri dos? ¿ilesos? ¿muertos? .. ¡quien sabel, ..
Junto a la verja, varias mujeres lloran descon

so ladamente y de entre ellas un llanto infantil, hace
más trágico el cuadro. El resto de la multitud se
recluye a su hogar y allí junto al lecho, de rodillas,
con los ojos arrasados de lágrimas y las mejillas

!t::s :st: v c :s IJUt::S1C :S, d l! u c :s 1I:::S \,;U l UUl U C:S J1 VU! uu

el nostre agrai'ment, ja que en els seus versos
la seva sensibili tat poética ens descobreix
tan tes bel1eses in dites de la seva terra.

_______-J_,6_n~.lrn nt 11~
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cua tro, se cercean en la Jaula y oesaparecen...

Siguen las órdenes; pitos y sirenas prolongan
su canción angustiosa, y conforme pasa el tiempo,
parec e como si hicieran un último esfuerzo, en de
manda del auxilio que no llega.



, impresionados son d cera endurecida; de-estos se
obtiene uno negativo «di sco padre» de este otro
positivo, del que .a su vez se obtienen uno o varios
que sirven para hacer las co pias en la -materia d efi-
nitiva que es goma laca y pizarra. Las casas fab ri
cantes archivan cuidadosamente el «disco adre »

dos fué el primero que se consumó y fué Ediso n
quien en 1877 invent6 su fonógrafo qu e a pesar d e
su éxito era muy imperfecto. Leo en un tratado de
F ísica: «E l fon 6grafo es un aparato inscriptor y
reproductor de sonidos de todas clases sin excep·
t ua r la voz. Co ns ta de un cilindro cubierto de ce ra
y una bocina cerrada por una lámina de mica que
en el centro lleva una punta de una substancia dura.
La bocina se coloca de modo que cuando el cil in
dro gire raye la superficie dela capa d e cera . A l
impri mir el movimiento de ro tació n al cilindro,
éste se traslada merce d a dos tuercas en que se
apoya su eje, d e mod o que la lin ea d escrita po r el
es tilete de la bocina es u na hélice. Cuando se habla
delante de la bocina las ondas sonoras hacen vibrar
la lámina de mica, vibraciones 'que se traducen en
e l cilindro por desigualdades de profundidad d el
surco. A si se obtienen fo nogramas. S i se hace girar
el fonog rama en el mismo sentido en que se ha
insc ri to , las desigualdades del surco -trans rniten a
'Ia lámina de mica las mismas vib raciones primitivas
que reproducen el sonido i mpres o ».

. Todos nosotros hemos hecho tocar.piezas musi
cales a los gramófonos y no lo hemos hecho me
d ian te cilindros s·in-o con unos discos de una subs
tancia negra 'más o men os brillante. El fonograma
disco no fué inventad o hasta diez años más tarde.
La fabricación d e d iscos ha dado lugar a una im
portante y complicada industria .

En las fábricas de discos es tos se j mpresionan
de análoga ma ñera que los cilindro~ de Edison, . si
bien actualmente, en vez de actuar .direetamente la
voz o sonidos musicales, son transportados median
te un micrófono. L-os. discos d ispuestos para se r

, impresionados son d cera endurecida; de estos se
obtiene uno negativo e disco padre» de este otro
positivo, del que .a su vez se obtienen uno o varios
que sirven para hacer las copias en Ja -rnateria defi
nitiva que es gom.a laca y pizarra. Las casas fabri
cantes archivan cuidadosamente el «d isco padres
ya que muchas veces la colaboración de artistas
para 'i.mpresionarlo es muy costosa.

Los discos que sirven para las copias son adap
tados a unas prensas a las que los obreros tiran la
materia necesaria para la fabricación de un disco y .
en treinta segundos surge el disco de dos' caras en
condiciones de funcionar. Pero a los discos también
se les calcula la duración y.as! al primero confec
cionado se le pone a prueba en un gramófono para
ver si dura el tiempo 'que se le t iene asignado y
para simplificar la tarea, como no se trata de que
toquen bien en el mismo aparato hay varios dia
fragmas.

Comprobada la bondad del primer disco se
construyen los demás que .so n todavía sometidos a
varías revisiones, retirándose los que liarecen de
fectuosos. Y he aquí que hecho todo esto ya tene
mos música para nuestros gramófonos y emisoras
de radio: MARIANO BACH.

Cuarto curro .
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húmedas por el llanto, de sus temblorosos labios
se alza una rlegaria: ..

En la explotación sigue la lucha , lucha apote ó
sica entre la muerte que ha se- resigna a abandonar
sus presuntas víctim as y el amor desi nteresado de
los que bajan á por . sus compañeros a los q.ue tal
vez quede un rayo de esperanza. ,

. Amanece; un fria .g lacia l lo envuelve todo po·
niendo un velo de misterio y angustia sobre ~ l pueblo
que llora y el nuevo día ha de pr.esenciar el luto y
dolor de J.Gs g ue penan por aquellos que se fue ron...

¡Una tragedia e n Ja minal
En las capitales del' mundo, la radio, los periódí

cos dedican largos y d'etallados reportajes, mientras
que en hogares, plazas y paseos halla eco aquella
fras e, que flotaba en los labios de los que 'lloran ...

Es el homenaje que dedica la humanidad a los
que ahogando sus pulmones en las profundidades
de la mina y negando a sus ojos la luz del so~tra-.

bajan incansables para arrancar de las -eutrañas me
esta tierra que pisamos, esas materias primas gue
utilizamos y que no es necesario citar.

y cuando al pasar junto a a,lgúo montón iníor

me de eso que llaman chatarra, pensemos que
aquello desde su yacimiento, y a trav.és de 'bornos,
fundiciones y talleres pudo costar muc-has ",¡das .

«INsTITun desde estas humildes págin'lls ofrece
su tributo a -los que mueren trabajando y tu lector,
te 10 rueg o, dedícales una oración.

CA~OS TOMÉ.
Sexto cuno.

En la agitada vidá moderna el hombre, el cien
tífico han dedicado y dedican todavía sus esfuerzos
a procurar el deleite y a apartar de la mente de sus
congéneres las miser ias terrenas. Fruto de investi
gaciones 'Y esfuerzos son muJtit ud de má quíoaa que
han ido inventando, tales como el fonógrafo, la
radio, el cinematógrafo, etc.

En nuestros días la radio ha alcanzado ,gran po
pularidad y podemos oir cón regular perfección las
suaves melodías y la estrepitosa música am ericana,
p roducidas en lejanos pa íses pocos momen tos ano
tes, Anteriormente al invento de Marconí p odíanse
oir piezas musicales "ejec utadas en lejanos paises
pero no con la rapidez actual, ya <que mediante dis
cos podíase grabar las notas y luego reproduci rlas
mediante el fon6gra fo. La radio nos n a traído la
velocidad, aunque muchas v.eces se limita a hacer
lo que podría un fonógrafo ; pero ya basta.

De esta clase de inventos el d e grabar los soni-

Curiosidades

•
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que llora y el nu evo día ha de presenciar el luto y
dolor d e J-Qs g ue penan por aquellos que se fueron ...

[Una tragedia en Ja minal
En las capitales del mundo, la radio , los pe rió di-
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Eres un clavel
DEDICADA A CONCffiTA cOLÁS, EN APRECIO Á SU PADRE

D'un perfum

..

Serás tú ángel hermoso

el pétalo que va abrir,

serás la flor olorosa

que pronto va a relucir.

Para ti es la primavera,

para ~ será el jardín,

de toda la vida entera

de la que eres serafín.

Por tu rostro sonrosado,

r bella gentil figura,

al clavel te he comparado,

y si alguien te ha llamado

¡ la reina de la hermosura / 

creo no se ha equivocado.

V. Jauset Elrío
SEXTO CURSO

Del perfum, en l'instant, del vostre pit,

s'enjolira de llum la clara rosa,
penjolada en la sina mig desclosa,

que us exulta, al momentprecís l'oblit,

Eduard MesalLes
SJs1f CORS

( Delllibre c B ROTS DB LLU1IU )

Cuando de la hermosa flor

el pétalo va a lucir,

todo en ella es resplandor,

todo en ella es un vivir.

Es la flor que va naciendo

que de su. cáliz hermoso

se irá con el tiempo haciendo

el clavel más ruboroso.

La primavera florece,

es la niñez del clavel,

es la gloria que embellece

el recinto de un vergel.

Unas manos cuidadosas

cúidanla día tras día,

son las manos bondadosas

. que cuidan de su alegría.

6

son las manos bondadosas

. que cuidan de su alegría.

creo no se ha equivocado.

V. Jauset Elrío
SEX o CURS_O~ t__......:~J._
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UU<lU UC; 1 c;uC;J'U c;u ¡'u \.;UITll::llLI:: la suueta anugl"a-
nadá de su catedral de más de ISO m. de altura, 'Ia
más porte-ntosa creación del arte ~6tico alemán.

Abandonada Colonia ya medida que su silueta
va esfumándose en un fondo azul-grisáceo, el Rhin

**. *

Manheim, donde risueño vuelve a ser libre como
en la infancia de su curso, desde que entra en el
lago Constanza hasta que deja Basilea.

A los pies de Maguncia recibe a uno de sus
más generosos afluentes; el Maine, portador del
homenaje de Francfort y de todas sus eternas an
sia~, con el que se confunde en estrecho. abrazo.

Maguncia, ' patria de Guttemberg y del filólog~

Bopp entre sus hijos más .ilustres,_ albergando en
sus calles tortuosas y sombrías - aunq.ue no todas
- de ciudad vieja, más de 120.000 habitantes, cel
ta de origen, romana e~ el siglo Il, asolada después
por las ardas bárbaras que _a espada- desnuda la

. atravesaron en los primeros tiempos de la Edad
Media, se yergue con el Rhin a sus plantas mos
trando el caso insólito de su ' catedral casi to tal
mente bizantina, cercana a las inconmensurables'
construcciones gótícas de Colonia y Strasburgo.

Tras Jl4aguncia, Coblenza se mira en el transpa
rente espejo de 's us aguas, cerca de su «confluen
cia » con el Mosela, afluente por -el lado izquierdo.
Bien pudiera ser que del vocablo «confluencia »,
derivara por sucesivas modlficacíones fonéticas Ca
blenza.

Colonia, una de las ciudades más populosas de
Alemania (más de 700.000 habitantes) fundada ya
en el siglo I, según los datos más fidedignos, im
portante pue-rto fluvial, es la honra del Rhin orgu
lloso de reflejar en su corriente la silueta afiligra
nadá de su catedral de más de ISO m. de altura, Ia
más porte-ntosa creación del arte ~6tico alemán.

Abandonada Colonia ya medida que su silueta
va .esfumán dose en un fondo azul-grisáceo, el Rhin
se va tornando lento, como si la nostalgia le impi
diera continuar 'raudo, o el paso po-r los valles de
los Alpes, Jura y Vosgos le hubiera abatido, aho
gando sus energías. Su curso tr~s haber pasado por
Duseldorf, Crefel y Díusburgo, es manso. Su entra
óa a la llanura de los Países Bajos, es triste: es la
entrada de una soberanía que se desmorona, de un
pasado glorioso que desaparece, de un astro bri-

- liante que se extingue, 5ie una vida ·que muere. Sus
aguas se parten, se dividen en canales secundarios;
uno va a Utrech, otro busca a Rotterdam, otro quie
re morir junto a Leyden. Todos no obstante con
ñuyen al sepulcro común de los ríos. ,el mar.

Así es el Rhin del que alguno de sus admira
dores ha dicho que nace, pera que no muere.

El Rhin,
río de héroes y de leyendas

El Rhin es de entre todos los ríos europeos el
río heroico por excelencia. Ni el Danubio, discu
rriendo desde el corazón, de Europa ' "hasta el mar
negro, ni el Tíber ni el Po, en regioñes tan afecta
das por episodios de guerra y de héroes, ni el Val
ga con su largo curso, poseen tal riq,ueza de imáge
nes y creaciones ensalzadas y perpetuadas por la
tradición y desvirtuadas por"la historia.

En las transparentes y límpidas páginas de un
tímido azul de sus aguas, se han escrito, muchas
"yeces inconscientemente, po~mas- grandiosoe, tra
zados por la mano anónima de la humanidad nór- 
dica.

Nacido en los imponentes ventisqueros helvé-
_ticos de los Alpes, brotando en el. famoso San Go

tardo en el cantón de Grísones, discurre al arrullo
de las montañas suizas por entre valles oprimidos
por picachos de corona siempre cana, imponentes
y grandiosos. Pero el Rhin ansía nuevas tierras que
fertilizar y nuevos ámbitos que alegrar con su sern-

. piterno y viril murmullo. Pasa fugaz por Líechtens
tein postrer rescoldo de los señorías bárbaros, can
servado entre las cenizas de la Europa Central, y
logra después ensanchándose en un ' marco digno a
'su alcurnia, formar el bello lago de Constanza, co
mo desperezo a su aún corto cu~sq.. A su alrededor
tres países vienen "a rendirle honores en lengua

- ~ única: Alemania, Austria y Suiza.
Tras serpentear por el lago, sale por la boca de -..

Stain, robusto, potente, atronador y limpio; sortea
las cascadas de Laufen, lame al Jura y pasando por

' Basilea abandona las encantadas tierras suizas, ' con
un triste acento de despedida, de postrer adi6s.
Cerca de Basílea, en~más de una ocasi6n perdió el

Rhin su cauce, y sus afluyentes vagaron errantes
unas' millas hasta encontrarlo, turbio y revuelto
unos kilóm~tr~s más allá.

Obligado a un brusco recodopor la aparici6n
de la Selva Negra, madre del Danubio - el río bu- _
c6lico por excelencia como ha dicho un moderno

. escritor serpenteando mucho más caudalosa que el
Rhin entre las montañas átpinas y las Iíanuréis hún
garas - se desliza suave por una estrecha cinta de
tierra plana y poco elevada, encajonado entre "los
Vosgos y la ya mencionada Seiva Negra, hasta

l-
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'su alcurnia, formar el bello lago de Constanza, co
mo desperezo a su aún corto curso, A su alrededor
tres países vienen -a rendirle honores en lengua

"'- única: Alemania, Austria y Suiza.
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y que queda aún a orillas del tío, 'evocad ora y
t riste. Allá de la vuelta de Roldán o Roland-o, diez
años después d e la des troza de 'Roncesvalles, en
bu sca de su am ada Ildeguínda.

J.mm C:A'NELA.
~uarto CUrio.

y que queda aún a orillas del río, evocadora y
triste. Allá de la vuelta de Roldán o Roland-o, diez
años después de la destroza de 'Roncesvatles, én
busca de su amada Ildeguínda,

Ya en los dominios de la Historia, sus aguas se
han teñido más de una vez con sangre de comba
tien tes en 'las Luc has de religión o en "la Guerra de
los T reinta Años. ~

Napoleón con sus huestes, lo atravesó en mas
d e una ocasión y varios generales, contemporáneos
o posteriores dieron el adiós a la vida en sus cer
canías.

Castillos con sus saetas amenazantes-a cientos
d e metros d e altura flanquean sus costados a lo lar
go d e su curso; in nú meras joyas artísticas 'Be miran
en los corrientes c ristales de su caudal, y humildes
aldeas, rebosantes de belleza y de t ipismo, parecen
ir a buscar abrigo y re'fugio en su opulencia.

Este, es poco más ° menos el Rhin, río; heroico
por excelencia.

Hoy como ayer y como siempre. el espíritu español es
francamente reacio hacia las nu evas modali da des, y no so
lamente con las q ue se prod ucen en el campo político y
social, sinó que también con las "q ue su rgen en la mismísi-
ma esfera de la cu ltura . •

Además del obstáculo tan formidabl es tan dificil de
salvar que represen ta el con servadurismo tan extremado
de nuestra típica idiosiucracia, existen otros de no menor
influen cia e importancia y que tren en amplia aplicación
en el caso particul a r, al qu e nos vamos a -refe rir a conti
nuación; recorda ndo' de entre la .infinita gama existente -uno
solo q ue por sí mismo basla y sobra para determinar el
carácter nacional y el de las restantes" colectividades de
origen latino o al men os q ue recibieron y se beneficiaron
de la influe ncia ro man a. Me refiero única "y exclusivamente
a la pereza sin génesi'S que sentimos la 'mayoría de llos po
bladores de l me dio día europeo, frente a trabajos de índole
reflexiva, mejo r dicho, frente a aquellas 'posiciones aními
cas en las cua les t ien e papel predominante e l espíritu crí
ti co y el ra zonador.

Por las Tazones más arriba expuestas•.la obra deGén
gora. sin gularmente e u el último periodo de su vida, o sea
en el francamente renovador, ha sido juzgado desfavora
blemente po r la mayoría dI; nuestros críticos literarios.

Don Luís de Góngora
y el Culteranismo

Valores culturales espaiioles
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de ieocortoo de Verorra, de A tila y -ne Herma n
rico, recopiladas en Los Nibelungos qu e a lgunos
críticos alemanes han comparado a la I1íada, y q ue
después Wagner envuelve en la de licia inconrnen

u Te I~ ía

Hemos dicho que el Rhin es el río de la poesía
heroica y de las gestas grandiosas. Ningún otro es
tan rico en valores de esta índole.

Mencionado ya en la literatura griega y por a l
gunos escritores romanos rué escenarie, según la
primera de una de las gestas .d.e Hércules, el hijo
de J úpiter. No obstante parece .que es ífácito e l pri
mero que lo menciona con carácter histórico.

Vis lumbrándose ya la agonía del Imperio Ro
mano, sirvió de límite de contención a las ho rdas
teutónicas de l N. ofreciendo 'un vivi r tranq uilo y
risueño a las ciudades de l S . impregnadas de la b r i

lian te c ivilizació n romana co n tod os sus mé ritos y

defectos.
Pero, he aquí que los romanos q uieren ensa n-

. char sus dom inios y van al encuent ro de aquellos
q ue no osaron traspasar la línea fluvial, mostrá nd o
les como el dios sonoro y tem ib le del Rhin se ren
día avasallado a sus pies.

Esto bas é. Ya no hubo desde entonces día se 

guro para las ciudades del S. del río, sobre las qu e
se cernía el peligro de una inminente irrupción.
Inconscientemente habían mostrado a los bárbanos

el camino de Roma . La valla fluvia l, destruida po r
aquellos a quienes d fendía , fué atravesada -rauda y
fácilmente por las hordas sa lvajes y sedientas de
sangre de los Vándalos, Suevos, Godos, F rancos ...

O rillando e l Rhin se ha n hi lvanado las epopeyas
de Teodoriao de Verorra, de Atila y 'de Herma n
ric o, recopiladas e n Los Nibelu ng os que algunos
críticos a lema nes han compara do a la Il íada , y qu e
d espués W ag ne r e nvue lve e n la de lic ia incon men
sura b le de las armonías (le s u Tetra legía.

Toda la Edad Med ia forja a su al re dedor innú
me ras leyendas, q ue los poetas bu scaron después
en los recodos de su curso o en los espe!'os bos
ques o en las llanuras de sus ori llas .

E l diablo , que compra I a lma del arqui tecto,
dirige y produce la grandiosa catedra l de Co lon ia.

En Aqui grán se hab la de l músico jo ro bado
ali viado de su amargura por una no ble y bella da
ma que le eliminó su engorrosa joroba, por arte de
encantamiento.

Aquí os hablarán -de la he rmosa Loreley, de ca
bellos de oro, que dié p ie a una insp irada poesía
de Enrique H eine. A semejanea de las ninfas y si
renas de la mItología griega o romana, atraía con
s u canto dulce y cadencioso 'Y con s u belleza subli
me a los navegantes que indefectiblemente iban a
estrellarse contra la roca que les servía de morada,



análisis y estudio, corresponde a su epoca juvenil y entre Vega surgi6 ,el eclipse 'li'q ue1. Y de este 'ecl ips~ -nació ' en
sus mejores ' ob ras' que se adaptan a 'surmanera de 'ser,re· nuestro-siglo de oro C~V y palte X,VI) las dos rama-s·de la
cord¡¡remos Flores ·de :p-oe tas :ilustres r una .serie de letÚ- poesía"ibérica: la pO,pular y I~ erúdita.
lIas y .epígrafes com batienda,a .El'a¡yLope de Y ~ga ; y .final- Y p.ara da r fin.ceeo €on.veniente hacel'cn'o.lar .g u.e .en la
mente qu eda. el ciclo renovado r; que co rres,ponde a su' actualidad existe una c~rriente algo similar a la culteFana,
olenllUJ' Jl de cu..v: era datan.Jas Soledade y o"lifemo a,n u " I dis tin a uimo , co n ..1 omb "" ti .. m o-d e ,-n i." t.;, R "b ..".~--------

Eett:Jidiant I
'la teya revista ~s

"rNSl:IT,UT "

Lope de Vega, Jáu regui, Cascales y otros. q ue acabaron
por r econocer el «di vino inge nio s del in iciador del gén ero
g ue me oc upo.

Es ve rdaderamente una Iá stima que MI'. Thomás, en
su documentado libro únicamente considere la importancia
gramatíeal de la -obra 'Gongor lana y -quetrate 'tan somera
mente.de.su aspecto 'po ético e ideológ íce, rn o rpreocup án-

•. dóse - -entre otras cosas - .del el evado va lor artístico que
tienen los nu merosos neologismos que Góngora añadió a
la lengua que tanto han ac reditado los poetas del flor ido
Parnaso español, como son por -ejemplo «crep úsculo.., «jo
ven s, céandor~ .

Estudi an do a Mr. Thomás di rías e 'q ue el neologismo y
la erudición - la de recha y la izq uierda del edificio de la
'cultura - no tienen para su .te rnpe ra rnento de gramático
más valor que el formulista. ,

[Es q ue en el gongorismo no -vibra un ideal de altura?
l No habrá en -esta 'Supuest-a ~<':oófusi 6n de culter an ismo-un
sentido, an tagéní co, un ideal ,q.e .em an cip aci ón cultüraly
psí quica? ¿Por qué hemos de creer que G6u gora escribía
en erudito 'para que le entendies en unos cuantos, q ue a !iu
vez f ueran lo suficiente cultos para ,e ntende rle, y por qué
no se puede creer que escribía en erudito para depurar la
erudición'? ¿Por qué Tazón el uso de las, 'b el1ezas 'Y los he
chos elevados que encierra la H istoria, 'la Mitología , la Re
ligi6n. el Ideal .han de estar velados al .poeta, como en el
caso de Góngora se pretende?

Al hablar del genio no podemos decir que este escri
bi ó en erúdito porque no supo escribiren popular, como
lo demuestran las ob uas de'~us dos prímerossestilos. : .

¿Porqué escr ibi ó en eulto? .Acas o la -iuvestigaci én 'y la
cnítica ahonde algú n día este problema, .ha sta ahora no .re
suelto satisfactoriamente. Seguramente - dice Cristó bal de
Castro-que de la conjunción entre G6.Dgora y Lope.de
Vega surgi6 .el ecl ipse 'll'q uel. Y de es te 'eclipse nació ' en
nuestro-siglo de oro (XN y parte X,VI) las do s ramas-de la
poesía-Ibérica: la popular y .la er údita .

y p.ara dar fin.creo conveniente hacer-notar .q uéen la
actualidad existe una c~rriente algo similar a la culterana,
que la d ístinguimos con el .nornbre de modernista. jlísta es
cuela puede ace-ptarse, a mi juicio, s ie mp re y cuando no
degenere .e n, un juego de .palabras incompren áible-y va c ío /
de significado, por el -estímulo q ue signifiea jpa ra despertar
nuestras potencias anímicas, que .por desgracia tenemos de
masiado e mbotadas. Para juzgar indirectamente al ,gongó
rismo no conviene perder de vista la ob ra de Rubén Darfo,
autor modernista de gran renombre y de mucha valía, que
se educ ó en -las fuentes <lel gongertsmo español y como
cu"alquiera puede dar.se cu~nta ley.endo -sus ob ¡;as, no es
poca la J.~elleza co,ntenida en ,alguna de ellas.

JosÉ..M~a,BLAV1A .GUl X .

¿Por qué causas? Por las .dichas .que .recopiladas -s on :
1.0 Por la .ren ovació n profunda que significaba .su obra,
totalmente en pugna en esenciay forma .a lo qu e reclama
ba el gusto nacional. 2. 0 Por el intenso trabajo intelectual
que es necesario efectuar 'si se qui:eren comprender'las
composiciones gongerianas, - trabajo que s~om0 'hemos
dicho, y no Sll bases, no .es .de hgusto .de .miestra sociedad
- ya que la exuberancia de dicci6n, los .abundantes .Iat i
nismos y demás giros clásicos, la, superabundancia de las
metáforas y las co ntinuas alusiones mitol6gicas, bíblicas y
religiosas obscurecen grandemente las ideas que quiere
exteriorizar el a utor.

Por esa y no 'por otras causas - digo·- e l culteranis
mo que .tan pujante fué en sus comi enzos únic a mente h a
subsistido como es cue la' literaria unos cincuenta años,
siendo suplantado por el clasicismo así que este surgi6.

Tnspir6me estas insignificantes lin eas sobre G6ngora,
1'8 lectura de una obra de ,Monsi eur rrn omás; uno de los
autores franceses que con rmay o r vehe me ncia -hetconrbatido
la .le yenda ,nl:gt:a hispana, titulada «GÓngor a ,et _el .Gongo
risme s , libro q ue he leído co ngusto estos últimos meses,

Desde luego, sin deseos de entrar en d iscusi6n sobre
cuestiones de t écnica ' Iiterarra, - por ser ' algo lim itados
mis co ucéimientos enest materia- vay a pacer un as ob- ,
jecíones a la obra de Mr. Themás, -siu 'q ue sean mis pala
bras una prueba de irreverencia con dicho señor" ni con
nadie que corno él piense einvestigue .

El citado hispanista reconstruyeen su erudita obra la
viCIa del poeta coi'dobés, agrupando sus obras en los gru
P9s que p0I: r-egla general 'suele n -hae er los crfticos, <Estos
son tres, 'perteneli:i~nte eada uno .de ielles á.un período efe
su vida: ciclo estudiantil. .escrito y ,p ublicado .en su_adoles-,
cencia, siendo las ob ras de este ,periodo que más gustaron

_ los sonetos llamados de Granada y Sal amanca; el ciclo de
análisis y estudio, corresponde a su epoca juvenil y entre
sus mejores '? bras' que se adaptan a -su-manera de -ser-re-

. cordar ernos Flores -de ;p-oe tas -:i lustres r una '.se rie de letti
llas y.ep ígra fes cornbatiendo.a .Eray Lope de V<:oga ; yfinal
mente .q ueda. el ciclo renovador; que corresponde a su'
plenitud y decuya era datan las Soledades y Polífemo,

En este '(iltiino ciclo el gongorismu - haciendo ecoa
Ias -afirmaeiones de Mor. Thomás - se dis(¡ngu.e por laabun-

• .J
dancia, iex t ravagancia. 01 -deste llo y -la fre cuencia «le -las
met áforas, la afectaci6n de Lo erádito 'Ylo proiundo, Ja la tí
ñización intempestiva de la Sintaxis y del lenguaje, ;J mu
chas veces por .g iros que -alca uzan un valor, estético tan
elevado que produce efectos _ve rdaderament e 5st imables.

lEs que por ventura, -el 'eu lteran ismo~escuel a litera
ria creada.p:or G6ngol1a'~no tiene otro ,mé ri,to .a¡;tís tk o
qtre u~a .g .:an coniusi6n? ' \T.ea mos lo q.ue dice sobre este
porticular el ·Dr. Bustamante en una de sus notas guepone
a una edici6n de las obras del genio andaluz: Que con ha
ber dicho el asunto se dice su grandeza; pues consiste la
eleganda de los paetas en '1evantar ·ta óto sus eonreptos
que ,pare..ce líablan en .otm l e ngua. AsHo dija M.T. Cice
r6n, pues para conseguir 'el sombre de graIúle "se.necesita
hondos conce.ptos~

Para no hacer de este artículo una cosa irltermina.ble,
no es a p~oposi:to reproducir aquí 'testimonias tle cli1tera
nistas 'y -antieult-eranistas, 'cnt re 10'5 cuales ' se-en:eontr-aban

/



El cielo de Marte

Desde la fantasía de Julio Verne, que pocos de
entre nosotros habrán dejado de leer, pasando por
las creaciones de Edgard R. Borroughs y por las
más sensatas concepciones de Wells, 1cuántos y
cuántos no han sido los que han soñado en la posi
bilidad de un viaje interplanetariol

y no solamente escritores o filósofos han exa
minado las posibilidades de los viajes entre astros;
matemáticos ins ignes, ingenieros arriesgados , co ns
tructores atrevidos y astrónomos eminentes han ca l
culado, proyectado y ' previst o en sus me nores deta
lles el tamaño y dimensiones de l veh ícul o, la duración
de l viaje y las probabi lidades de un feliz regreso.

Pero la realidad nos sujeta a la Tierra, a este
astro bello y mísero; la fuerza de la gravedad nos
mantiene sometidos a su imperioso ma ndato, no
permitiéndonos remontar la atmósfera más allá de
unos cuantos kilómetros.

y bien, si es verdad que nuestro cuerpo no
puede realizar el bello sueño, tenemos en nuestro
archivo científico datos más que suficientes para
averiguar lo que sucede más allá; lo que ver íamos,
lo que experimenteríamos si pudiéramos tras ladar
nos a unos cuantos millones de k ilómetros de la
Tierra, al planeta Marte, por ejemplo.

. y como todo viajero curioso antes de iniciar la
marcha se preocupa de conocer en lo pos ible el
lugar donde ha de sentar sus plantas tras una tra
vesía más o menos feliz, co jamos un anuar io astro
nóm ico y averigUemos qué es , y cómo está forma
do el p laneta Marte.

y lo primero que nos sorpre nde es la gran ana
logía entre dicho astro y la Tierra.

La du ración de l movimiento de rotación es de
unas 24 horas y media; la inclinación de su eje de
rotación es aproximadamente la misma que en la
T ierra, la temperatura que re ina en su superficie,
si bien sensiblemente menor que las que estamos
habituados o soportar aquí, permite c6modamente
la vida al aire libre. Después de todo, si a la som
bra reina una temperatura de unos ce ro grados
centígrados, provistos de un buen abrigo no te ne
mos por qué temerla.

Por otra parte, la atmósfera marciana, te nue y
sutil, no ofrece a los rayos so lares el ob st áculo de
la terrestre. Mejor; así veremos las estrellas con
más cla ridad.
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Marte posee dos satélites. Y lo más pa rticular '7

de su movimiento es la extraor dinari a rapidez con
que dan la vuelta alrededo r del pla ne ta. Uno de
ellos, el más cercano (que «atiende» por Phobos)
tarda solamente 7 horas y unos 40 min utos; el otro,
Deimos, da una vue lta en torno de su astro cada
30 horas y cuar to ap roximadamente .

Imaginémonos y a en viaje ; ya nos acercamos al
astro, ya d ivisam os los contornos so mbríos del pla
neta, unas manchas blancas circulares, enor mes, ca
da vez mayores , se perfilan sobre la oscura super
ficie de .Marte. Mala suerte, nos acercamos por el
lado opuesto al sol. Esto q \liere decir que aterriza
zem os en plena noche marciana.

y lo q ue es peor, cerca 'del polo. En efecto, la
mancha que hemos ' divisado no es más que el cas
qu ete polar, un enorme amasija de hielos que rodea
al polo, como en la Tierra los campos ' de hielo
guardan celosamen te los extremos del eje terráqueo.

Pero no; ya, a medida que nos acercamos á la
su perficie, los hi elos se pierden en lontananza, des
apare ce n en e l horizonte y ceden su paso a .masas
som brías que pa rec en avanzar ~obre nosotros. Ve
mos confusamente llanuras inmensas, montañas
que yerguen sus picos desafiadores; ya llegamos.:.

"-y ya estamos; el viaje terminó felizmente.
Esta mos en medio de una llanura iluminada so 

lam ente por la luz de las estrellas; recoñocemos las
mismas constelaciones que iluminan el cielo terres-.-
tre; aquí las tres Marías (Orion), allá la osa mayor,
un poco a la derecha la Osa menor. .-

El aire es frío, extraordinariamente frío; las es
trellas brillan con fuegos pálidos, penetrantes.
Anotamos un hecho curioso; las estrellas, que en la
Tierra acostumbramos a ver de un color más o
menos azulino, rojizo o blanco, presentan 'en este
cielo marciano coloraciones mucho más vivas; les
astros rojizos so n aquí francamente rojos, los azules
son de un azul más intenso, observamos estrellas
verde s, amarillas... E l cielo se ha revestido de colo
ra inas, s'in duda para darnos la bienvénida.

A llá en el horizonte observamos un astro de un
brillo verdoso; no lo reconocemos, no lo hemos
visto nunca fulgurar en el cielo que estamos habi
tuados a ver desde la Tierra. Nuestra sorpresa dura
poc o. Ya sabemos cuál es; es... nuestra patria, es
la pro pia T ierra.

E llo significa que el amanecer está pr6ximo. En
efecto, si la Tierra es un astro que está más cerca
del Sol que Mar te, desde este último, nuestro pla-

. y como todo viajero c~noso antes de miciar la
marcha se preocupa de conocer en lo pos ible el
lugar donde ha de sentar sus plantas tras una tra
vesía más o menos feliz, cojamos un anuario astro-

:..... .ruíIDic.cl-::Y: 'v' e

mismas conste~clOnes que uurnman el cieio terres
t re ; aquí las tres Marías (Orion), allá la osa mayor,
un poco a la derecha la Osa menor.

E l aire es frío , extraordinariamente frío; las es-
1 brillan con fue os Qálido_s , penetrantes.
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se ve «cr ecer» la luna. Mejor aú n, se ve crecer una
de las dos lunas, en ta nto que la otra, la que se nos
presentaba corno luna llena, va recortándose, va
perdiendo su -redondez, va aproximándose al cenit
al mismo tiempo que va menguando.

Sorprendente espectáculo, maravilloso panera
ma celeste . No salimos de nuestro asombro.

Dos lunas, una en cuarto creciente, la otra llena,
que van moviéndose en sentidos contrarios sobre
el fondo negro del cielo; unas estrellas de colores ,
extraordinariamente ' abundantes, m uch o más lumi
nosas que en la Tierra:

y de pronto... el sol. Crepúsculo eortísímo,
rayos cegadores que nos iluminan y nos calientan.
¡Qué lástimal Y a no veremos las lunas. Contemplé
moslas Ror última vez durante Jos breves minutos
que nos es dado permanecer en el planeta. .

Allí están; arriba por en Gima del Sol, aún se ve
Deimos. Pequeña, brillante media luna, pronto te
diremos adi6s. A la izquierda... pero no . Ya no está
a la izquier da, está justo por encima de nosotros
ya Phobos no - es aquella luna llena ' que vimos al
salir por encima del horizonte; ya ni siquier~ es
media luna, ya está próxima a su cuarto menguan
te:... y co rre, corre... parece anhelar el encuentro,
parece desear tropezarse con el otro satélite. ~AsJs

tiremos al choque? lPresen~iar~mo~ el cataclismo?
" lVeremos a los dos astros 'precipitarse uno sobre

otro'? --
[Báhl- No hay. peligro, Se trata de un simple

efecto de pe rspectiva; Deimos se encuentra a unos.
catorce mil kilómetros « de~~ás » d~ Phobos, la pe":
queña luna que en el breve ,esp acio de tres horas
hemos visto sali r, acercarse al cenit, entrar en su
cuarto menguante y casi, casi cchocar» con la otra
luna. ' ,

Se aproxima el momento de hí partida; contem
plemos por última vez .el cielo ma rciano. Allí el sol,
b lanco, deslumbrador, más pequeño de lo que es
tamos acostumbrados a verlo desdela T ierra. E nci
ma, una de las lunas, visible en el cielo de color

'vIolet a oscuro; un poco más arriba, la otra luna, '
cuyo movimiento rápido la va acercando amenaza
doramente a la primera.

Al fondo, hacia el oeste, las estrellas, . visibles
aún a pesar del día, guiñan y parpadean, ocultán
dOJ3e poco a poco tras una 'vaga 'neblina que emer
ge del horizonte; a n üesti os pies se va deshelando
la escarcha nocturna; más allá cabrillean las aguas
tIe un tranquilo mar. Lejos, muy lejos en lontanan-

neta debe verse siempre cerca del Sol, será pues la
estrella matutina (, vespertina, algo así como lo que
pa.r~ la Tierra es Venus.

Otra sorpresa nos aguarda; una claridad lechosa
se _extiende sobre el horizonte; lserá el amanecer?
No, un -astro pequeño, brillante, emerge tras las
montañas que apenas se d ivisan allá a lo lejos. Es
el satélite, es, mejor dicho, uno de los satéli tes. Es"
como si dijéramos, una de las dos lunas de Marte.

Vemos ya recortarse sobre el fondo oscuro del
cielo la delgada hoz, La sorpresa. cede su sitio a la
curiosidad; contemplamos ávidamente. E stá en su
cuarto. lMeguante? lCreciente?

El astro sube rápidamente hacia el cenit; mucho
más deprisa que nuestra luna en nuestro cielo. La
luz del astro, d ébil, no obstante nos permite darnos
cuenta más detallada del suelo marciano. Vemos a
lo lejos brillar las aguas, Y vemos:..

Vemos nuestras sombras entre nosotros y el sa
télite. Sorprendente fenómeno. lEstaremos deli ran
do? La sombra, nos han dicho en F ísica, se produ

, ce siémpre «d etrá ss del cuerpo iluminado.
Volvemos el rostro y la so rpresa nos deja mu

dos. ¡Otra lunal Otro satélite, pequeño, brillante,
.de una blancura casi cegadora, nos manda sus frios
rayos. Otra luna s~ disputa con la primera la hege-

, monía -del cielo nocturno de Marte.
iPara qué comentar la, belleza del espectáculo?

contemplamos con avidez su ascenso ,pa r el cielo'
_estrellado, Una media luna-a la derecha, otra a la

izquierda y ... las dos subiendo. Cada 'vez es may'or
nuestra extrañezav Nuestros ojos se abren desmesu-,

" I
radamente, nuestro ánimo en suspenso so lo acierta ,
a mirar, a contemplar.¿ . ,

lAsí, pues, los dos satélites de Marte se mueven
en sentidos contrarios? Recordemos nuestros cono
cimientos de Astronomía tan brevemente adquiri
dos antes del viaje.

¡Ahf Claro; Phobos el más proxlmo, da una
vuelta en siete horas y pico, es decir, en una te rce
ra parte del día; su movimiento avanza al de rota
ci6n del astro sobre sí mismo y por Jo tanto debe
mos verle salir .por el oeste.

El otro, Deimos, sube rutilante hacia el cenit,
asciende a una velocida-d menor, pero Su aspecto

.ha cambiado ligeramente; ya no es una delgada
hoz, ya la porción iluminada de su disco se va en
sanchando; está en cuarto creciente.

¡Qué maravilloso cielo el de Marte! En una sola..
noche, más aun, en el breve intervalo de dos horas

contemplamos con avidez su ascenso por el cielo otro?
_estrellado, Una media luna-a la derecha, otra a la [Báhl- No hay pel igro, Se t rata de un simple

izquierda .y ... las dos subiendo. Cada 'vez es mayor efecto de perspectiva; Deimos se encuentra a unos,
nuestra extrañezav Nuestros ojos se abren desmesu-; catorce mil kilómetros « de~~ás» de Phobos, la pe":
radamen e. ' esJ r.ó ánimo en...suso.en~o solo aci e d a-_ --'nn e.f; JIU] :! on", ",n ",1 h "....,... "",,,,,, j,,, d... ± ....



Hablemos de excursionismo

De Vilanova y Geltrú a San Miguel
de la Rápida pasando por el Coll de

I'Aguila.
El potente reloj del campanario acaba

ba de emitir cuatro sonoras notas. Eran las
cuatro de la madrugada de un día estival,
cuando iniciamos nuestra marcha, las calles
penumbrosas de la ciudad aparecían desier
tas y silenciosas; tan solo de vez en cuando,
como sombras fugaces cruzaban rápidamen
te ante nosotros algún rezagado trasnocha
dor O algún madrugador prematuro. La en
fermiza luz de los faroles íbase difundien do
poco a poco ante la luz precursosa del nuevo
día. '

Al salir fuera de la ciudad ( Vilanova y
Geltrú) un airecillo acariciaba nuestro ar
diente rostro, aclarando nuestras ideas lige
ramente embotadas por el sueño. Es timula-

za, las montañas nos mandan sus siluetas rojizas
empenachadas de blanco, de deslum bradores cap u
chones de nieve.

Subamos a ese pequeño altoza no pa ra dirig ir
nuestra mirada de ad iós ...

Esta ha sido la última sorpresa; nos habíamos
olvidado de que la gravedad en Marte so lame nte
t iene la tercera parte de la intensidad que en la
Tierra; en nuestro salto, los músculos, habituados
a mayor esfuerzo, nos han trasladado más allá de
donde creíamos. Nos hemos caído violen tamente,
pero... no nos hemos hecho daño. Es nuestro des
quite¡ el p laneta nos ha gastado una broma, nos ha
hecho caer desde algu nos m tros de altura , pero el
choque ha sido suave. Marte nos ha recogido cui - I

dadosamente sobre su suelo endurecido aún por la
helada.

Regresemos a la Tierra; nos sentimos tristes.
¡Era tan maravi llosol ¡Ha sido una excursión tan
deliciosal ¿Porqué no repetirla? ¿Porqué no llevar a
cabo otras análogas? Os invito. Si quereis acompa
ñarme, acudid a estas páginas, volved a esta revista
y un día de estos emprenderemos un viaje a... los
satélites de Saturno.

J. ORAPRONOBIS.
E...IUIPBO.
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dos, nuestra caminata se hizo rápida, pudien
do observar como las tinieblas en vano se
debatían con la arroliadora luz de la rena- ,
ciente aurora: iba a amanece r. Por los con
fines del horizonte lejano una tenue claridad
iba aumentando de intensidad por momen
tos, señalando la aparición del ast ro rey,
que mostrando su rojiza faz y elevándose
como un globo cautivo puesto en lib ertad '
iluminaba con sus dorados re splandores un
paisaje encantador. El aire temerosamente
transparente, el p uro fi rmam ento y el confin
del horizon te eran ¡el encantador marco de
tan bella escena, es entonces cuando el ga
llo canta, no para anunciar el nuevo día,
sin o para despedirse de la noche que acaba
de pasar.

Entusiasmados con te mplan do tan mara
vill oso espectáculorecorrimos UI1 camino que
serpe nteando abruptos terrenos iba paralelo
al mar; fre cuente me nt e mi ate nción se fijaba,
en unas altas y estrechas torres que de tre
cho en trecho aparecían bordeando el ca
mino. Eran de aspecto ruinoso y antiguo
que llamó poderosamen te nuestra atención
y por detalles que inquerí 'más tarde, supe .
que se trataba de torres que en tiempos
pretéri tos servían para; que individuos situa
dos en lo alto de ellas, llamaran y avisaran
a los campesinos con unos cuernos acústi
cos de gran potencia para que .estos huye
ran ante el peligro turco, pues hemos de
aclarar que en aquellos tiempos eran muy
frecuentes los actos de piratería seguidos
de saqueos y se cuestros por parte de los
turcos en las costas de Le-vante.

Prosiguiendo nuestra marcha llegamos
a un paisaje encantador, era la cima de una
mo ntaña que es conocida por el nombre del
Co ll de l'Aguila, de inclinada pendiente y
regular elevación. Hicimos un pequeño alto,
que aprovechamos para codirneatar un al
mue rzo que aunque modesto, le supimos
hacer los debidos honores. El panorama que
desde lo alto se divisaba era sencillamente
expléndido, a nuestros pies fte extendía un
fecundo valle lleno de verdor. En SlJ. cen
tro se levantaba un pueblecito con su eo
rrespondien te cam panario-.A lo lejos semicu
bierto por la bruma aparecía el mar confun-

••

Subamos a ese pequeno altozano para olrlglr
nuestra mirada de ad iós ...

Esta ha sido la última sorpresa¡ nos habíam os
olvidado de que la gravedad en Marte solamente

____-.rlien a terc r Dar sid d n l

d os en lo alto de ·ellas,· llamaran y avisaran
a los campesinos eon unos cuernos acústi
cos de gran potencia para que .estos huye
ran an te el peligro turco, pu.es hemos de
--- ~_111_"'"· ~_ _'....~~_ _
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diéndose con el azul del firmamento y en
lontananza, unos pueblecillos completaban
el paisaje.

La naturaleza de estos parajes era real
mente interesante, de aspecto volcánico,
pues se hallaba poblado de piedras basálticas
y volcánicas que en un lugar aparecían tan
agrupadas formando un todo de tal manera,
que parecían un líquido solidificado, según
esto deduje que aquello no era otra cosa,
que un cráter, naturalmente apagado. En un
lugar cercano a este, observé un profundo
agujero, que llamó de una manera especial
mí atención, según detalles que adquirí
posteriorrnente supe que se trafaba de una
abertura subterránea cuyo final se puede
ver "6. la Km. de allí, en Si tges puesta en
comunicación _con el , mar. Acerca de este
extraño conducto subterráneo, circulan al
gunas interesantes leyendas, he aquí una:
«En tiempos remotos existía en aquellos lu
gares una ciudad-e-de la que aún existe res
tos-que estando cierta vez sitiada-sin comu
nicación aparente externa, sus habitantes
comían pescado fresco marino durante una
serie de meses, cosa que sorprendió hasta
cierto grado -el los si fiadores, . los que una'
vez conquistada la ciudad pudieron aclarar
el enigma, dándose cuenta.de que por dicho
conducto subterráneo adquirían los pesca
dos s ,

Como el terreno era difieil, llegamos al
Santuario de San Miguel de 'la Rápida meta
de nuestro viaje con bastante retraso, dando
un rodeo por los alrededores, después de
haber 'res taurado previamente las fuerzas
observando algunos detalles interesantes ta
les como unas grutas de carácter geológico,
que tenían inerustadas en sus paredes con
chas marinas fosilizadas; prueba irrefutable
de la existencia del mar en aquellos parajes
en tiempos inmemoriales. Según huellas
que presentaban estas cuevas, denotaba que
en. tiempos prehistóricos, habían sido usadas
como viviendas.

Como la noche iba a eñvolvernos con su
negro manto, emprendimos el retorno de
jaudo para otro día la inspección de algu
nos parajes cercanos interesantes, algunos

el enigma, nannose cuenta ae que por nicno
conducto subterráneo adquirían los pesca
dos».

Como el terreno era difieil, llegamos al
Santuario de San Mi uel de la Rá ida meta

.
Cu~ntos de eInstitut»

Un amor... :

Era una tarde dominguera de los tristes días de
Otoño. Las flores de los jardínes, las - hojas de los
árboles de. los paseos yel viento ar~noso nos mós
trapa con cruel ensaña la venida, no tardía, de aquel
triste y malaurado « Padre Blarrco ». Como cortadas
por mano -invisible . una tras otra iban cay:endo las
hojas, sin vida, de aquellos arbustos que tanto ha
bían embellecido la ciudad en primavera y verano.
E l viento levantaba en vilo las hojas caídas, las arras
traba sin compasión y un objeto que encontrase
~11 su desenfrenada carrera hacíale depositar la car
ga y formar un montón informe que se alzaba en
medio de la vía urbana para darnos su último adiós.
Los jardines, sin flores iban quedando; los rojos cla
veles, aquellas rosas, y las blancas azucenas que
tanto habíamos contemplado, también se despedían,
también nos daban su úllimo adiós, los bellos colo
res que nos causaban admiración ya no eran ni be
llos ni colores, 'era otra masa informe que esperaba
el fin para ella señalado.

Empezaba el Otoño. Ni la niebla cubría el lim
pio y azul firmamento, ni la nieve emblanquecía las
calles. Solamente el viento soplaba y una música
discorde sonaba en nuestros oídos. ¡Silenciol La
alegría del campo desaparecló.. Aquellas tempranas
golon,drinas habían emprendido su último vuelo rá
pido y veloz que les llevaba a tierras ignotas, El

. canto del pajarillo había 'también cesado: [T rts teza l
El murmullo monótono y continuo que produ

cía el 'agua del río al resbalar candenciosa traía la
última nota discorde a aquel día otoñal. Y fué una
de estas tardes melancólicas, que mi corazón dió

-el primer latido amoroso y supo 10 que era el amor.
Silencio, tristeza, alegría.... - -
.. -
En el bullicio y trasiego. de los que paseaban la

conocí. Alta, un cabello castaño tapado por un ca
pricho de la moda: la «boineta» , ojos que semejan
dos esmeraldas en un lago profundo, labios corali
nos y un andar rítmico y candencioso acompañado
por el ligero voleo de un abrigo gris perla. He aquí
un mal retrato de 10 que era «ella ».. Bajo esta túni
ea material se -encontraba su verdadero tesoro: un
espíritu delicado.Tndeleble, sencillo. Pensé. qU.e era
mi ideal....

de ellos dignos por su magnificencia, de ser
inmortalizados por el fogoso poema de un
Espronceda O por eLinconmensurable pincel
de un Ticiano.

ENRIQUE GÓMEZ VIDAL.
Cuano CUriO
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cía elagua del río al resbalar candenciosa traía la
última nota discorde a aquel día otoñal. Y fué una
de estas tardes melancólicas, que mi corazón dió
el primer latido amoroso y supo ·10 que era el amor.
Silencio, fristeza, alegría.... . -



No nos hacía caso. Varias veces habíanos dicho:
¿Qui eren hacer el favor de ir a enredar a otras? y
no so tros ¡claro estál continuamos dando la «lata» a
aquellos dos «pobres» seres que posiblemente esta
ban, en verdad, hartos de nuestras impertinencias.
Pero como no se puede estar cerca del tesoro sin
estimarlo, empez6 poco a poco a infiltrarse en mi
coraz6n un sentimiento que no llegué a compren
der al principio, más tarde supe lo que era: amaba
a la niña del abrigo gris perla. Aquel carácter que
había dado primero a mi futura conquista cambi6
por completo, no era un sencillo pasatiempo lo que
buscaba yo, era la realizaci6n de l sentimiento que
en aquellos momentos embargaba todo mi ser.

Varias veces habían intentado esconderse sin
co nseguir su prop6sito, probab lemente hast a ind ig
naci6n sentían hacia nosotros y mi coraz6n por mo
mentos amaba con más estimaci6n. Mi vida sin
eellas me sería imposible. Cansa da de nuestras im
pertinencias, emprendi6 el regreso a su morada
triste, malhumorada por la ta rde que le había hecho
consciente, pasar. Vo lvíme a casa co n la tristeza
contagiada de «ella», pero una leve aleg ría em bar
gaba toda mi humilde persona, si fuera correspon 
dido, pensaba, sería feliz.

F ué la primera noche q ue no dormí e inflüído
por la fiebre amorosa, veía bajar un ángel que me
decía quedo, muy quedo: TE AMARÁ....

. .
Pasaban los días y aun no había tenido ocasi6n

de decirle lo que mi coraz6n sentía. Un sencil lo bo
t6 n tenía q ue ser mi mediador. Ib a andando con
el rítmico-candencioso paso y voleo de l abrigo gris
perla, cuando, por una de estas casualidades provi
dencia les, una cajita pequeña toc6 el sue lo despa
rramando todo au co nten ida en medio de la calle,
con una ligereza inconcebible, presto me arrojé a
recoger un s in fin de ut nsili os que no par cía la
cajita diese cabida a todos e llo~. Ruborizada e el las
y seguramente impresionado por la dicha de encon
trarme frente a frenle no acertábamos a recoger
nada, una vez... mi vista lile alz6 del sue lo... nuestras
miradas se encontraron... me pareci6 que me hab la
ban de lo que yo también sentía. Dejando algunas
cosas de escaso valor , cerr6 la cajita y me dijo, co n
un a voz que a mí me pareci6 ser el ac orde pe rfecto
de una música celestial: Muchas gracias. Era ta l mi
e mbarazosa emoci6n, que respon dí con una voz in
cierta y temb lorosa: No se merecen ... quise interca
lar un «piropo» pero mi boca no funcion6 ni para
pedirle q ue galan~emente me dejase acompa
ña rla.

Volví a l sitio donde la cajita providencial había
tenido deseos de caer al suelo, y ... se me ha bía
ocurrido que qu izás hubiese q uedad o en e l su elo
algo que me diese la p lausible excusa de volver a
oir su melodiosa voz. ¡Oh dicha para míl un se nc illo
bot6n encontrábase medio esco ndido entre los
adoquines ca llejeros, he aquí como la ocasi6n me
deparaba la dicha de volver a ver sus negros y bri-

Amenitats

La señorita F. E. A. ha recibido por primera vez un
elegantísimo piropo .

Ha recibido numerosas felieitaciones.
Al piropeador sus compañeros.le han regalado unas

gafas 1vaya plancha !

- Nuestro compañero P. O. T. se ha afeitado por vez
primera, teniendo el placer de saborear las delicias del
barbero y dejando su rostro hecho un adefesio presentán
dose en las aulas en tan lamentable estado y recibiendo el
parabién de numerosas señoritas.

- Un profesor muy guasón :
¿ Para qué sirve el carbón... animal?
El alumno, más guasón todavía:
¡ Para refinar el ~zúcar... bruto I

- Hace unos días se declaró un violentísimo incendio
en el Instituto ex-residencia de j esu it as, alcanzando tan
grandiosas proporciones que las llamas llegaron a tener
varios «milíme t ros» de altura.:En el rneeudio pereció un

lIantes ojos cegados por la belleza de unos labios
co ralinos....

Se repitió con gran semejanza la escena del día
anterior. Le entrego el bot6n y con la misma sorrri
sa atractiva, mu y gentilmente me di6 las gracias y ...
tampoco me sentí lo necesario «valienlie» pa Fa pe
d irle qu e humildemen te me dejase acompañarla.

Aquella niña del abrigo gris perla me quitaba
muchas noches de sueño, unas veces unos insomnios
más o menos fantásticos producíanme una pesadilla
ang ust iosa toda la no che 16brega y silenciosa.

U na carta ap asi ona da vertiendo en ella todo el
cáli z de mi amor, puro Y sincero, lIeg6 a ·manos de
«e lla» e n una noche estre llada de limpio azul fir
mamen to . Pe nsé que era el único medio sencillo,
eficaz y sobre todo seguro de que ·no me fallarfa
por mi sobrecogi do ruborizamie r.to.

Pasa ron d ías y no sabia nada cierto, me intriga
ba su silencio.

Deso lado el paseo, alguien venía avanzando con
un can dencioso paso que resonaba en mis oídos
como el eco de un paso cristalino que rompía el 
silenci o de aquella noclie sin luna.

Me acerco. Le pregunto. Una negación absoluta
fué la respuesta de aquella noche otoñal que la nie
bla lo cubría todo, los árboles de los paseos pare·
cían b lancos, solamente su voz vagaba en medio de
la niebla blanca y fría ....

E ntre las amorosas cenizas calientes aun hoy,
consérvase en medio de ellas como símbolo sublime
un a llama enca rnada y perenne, que será la llama
ete rn a de mi primer amor.

VICENTE JAUSET .ELRI O.
Sexto cuno
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rramando todo su contenido en medio de la ca lle,
con una ligereza inconcebible, presto me arrojé a
recoger un s in fin de ut nsili os q ue no par cía la
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muchas noches de sueño, unas veces unos insomnios
más o menos fantásticos producíanme una pesadilla
ang ustiosa toda la no che 16brega y silenciosa.

U na carta ap asionada vertiendo en ella todo el
cá liz de mi a mor uro sincero, lIeg6 a ·manos de



Noticiari estudiantil

El batxillerat a la e Gaceta ~. - Des del número
prop-passat, que s'han caracteritzat les disposicions pe!
poc nombre d 'elles, o sigui molt poc moviment amb \;0 que
resp ecta, pero cal destacar les següents :

Per ordre ministerial ha estat sel-leccíonat, com alurn
ne becari, el company N'Antoni Garcia Alcaut lJd. Nostra
uor díal enh orabona.

- Per ti han estat confir mats en les seve beques, que
. ja disfrutaven, els cornpanys Mar ían Bach, Joan V álls,

Alicia Fern ández i també I'ex- di rector d 'aquesta publica
ció, En joan Chacón Sabaté li ha estat concedida la con-.
tinuació de l a ·beca que ja pesseia per a cursar estudis lW
Magisteri. Els trasrnetem des d'aquestes columnes nostra
més sincera felicitaci ó.

- E n compliment del calendani-escola.. vigent, e! pro
per dia 15 d el corrent mes, com encaran les vacances de
,Nadal, que finí ran el dia 7 de geuer-del pró xim auy 11)36.

Notes~cals

-Sembla ia un fet que dnrant les vacances de Nada l
ti ndrá lloc el trasllat de les au les que actualment es ta n
instal-Iades a I'Hospital de Santa Maria, a uns local s de la
planta baixa de l'antic edifici Institut; del carrer de Cava
lle rs, que ofereixen plena seguretat material. Aquest nou
t rasllat v.e jnstifi cat p.el' la necessitat d 'íastal-Iar immedia
tament la Biblioteca pública de Lleida a! susdit antic Hos
pital de Santa Maria .

- E l dia 4 del corrent es produY un incendi, que afor
tunadament no tingué l'írnportancía que pegu é sens dubte
teni r, ja que el mateix es declara a la Sala de practiques
de Ci éacíes Naturals . Cal peró destaca !' q ue les pérdues
científiques varen se r lamentables, encara que per sort,
sembla que estaven assegurades. .

- Fa poc, en els darrers dies del mes de n:ovembre i
primer de desernbre es -va inaugurar una exposició de

.píntura en el Ce rcle Mercan til, de les senyoretes Dinarés
i Viladot.

Se 'ls dóna des del nostre IN~ITUT la més cordial en
horabona, i aquest s'eagreixa d'haver l1ng ut una alumna
com la senyoreta Dínarés, i un tant per part de la seva
companya. 1

.collfeeeienes-Bspecialldad en trajecitos de lujo confeccionados para niños-Corbªtas-Guantes-Pañuelo8

J.

Esportives
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CAMISERIA

. Bscola del Treball (R.) 4 - Institut, F. C. 4

-El diumenge, dia 8 deis corrent s, es celebra .aquest en
centre q ue revestí una certa importancia, encara que el
nostre equip espresentá amb quatre reserves, poguent
constatar que els contraris portaren tots els seus jugadors,·
amb un reforc del primer team que f0U sense dubte pels
quals es produí aquest resuitat.

Degut a l'avancat de la nostra edícíó solament esmea
tarem la lloable aetuació deis companys Sangenís, Batalla, /
Aldomá, Pa lomes, Sala, Valls i Panadés, remarcant que
Sala (2), Palomes i Franch foren els mareadora -dels goa'ls
pel nostre band, encara que aquest últim, Franc, feu una
dolenta aetua~ió com a extrem, acornpanyant-Io Viladegut
I Solans, que se'ls dispe-nsa per l'entusiasrne que en tot
moment demostraren.

. Per l'equip contrari .ressaltaren per llur actuaci óTeixi- 
dó (Josep), Garcia i en conjunt tot el team, que demostrá
una técnica i resistencia digna de 1I0ar.

No podem per menys de felicitar-nos .tots tan pel re
sultat com per J'actuació deis nostres jugadors.

Resta solament enviar el nostre agrarment a tots els
directius de l'Escola per les facilitats que en tot moment
hem trobat per que aq~~st encontre es c elebr és amo les
degudes condicions.

LA ELEGANCIASASTRERIA

Per acord del Claustre han comencat a funcionar uns
e osenyaments de caíre praCtic de les Ileugües catalana,
-espanyola i francesa.

Aquests ensenyaments van exclusivarnent dedicats
-als alumnes del sise curs, No dubtem que els nostres com
p anys sabran apreciar I'importáncia que representa aquest
acord.

hermoso niño de rubia cabellera (según parte del Parque
de Bomberos) y el bombero X 'ha.afirmado a ~uestro co
rresponsal que halló restos de tan desgrac iada criatura.

Los gastos de en tierro corren a cargo de la Compañía
de Seguros, (No se 'invi ta particularmente).

- En prácticas de Francés (alumnos de 6.°), el profe
sor rogó que se levantara el Liceo. La redacción ha envia
do un corresponsal especial para saber a que hora se
acuesta dicho edificio...

- Dos compañeros nuestros se han reunido en socie
dad comandita S. A. Los aluminios - noticias de Bolsa
comunican - q ue la e Jlauna ~ irremisiblemente subirá de
precio.

- Nuestro r edacto r en jefe E. M. C. ha recibido de
una manera inesperada y sorprendente el .p:ri mer flechazo
de Cupido. -

i A estos ultra-modernistas cualquiera les entiende I
Nuestra más sincera felicitación a este neo-treglodita.

y nuestro pésame a la señorita.

Có,rcega, 439 - BARCELONA F. FEBNANDEZ
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Para artículos de FUTBOL : Pelotas, tobilleras,

defensas, rodilleras y BE.R DIE'
guantes: . .
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.Magalzems FL~RENSj
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~ERRETER IA

PI SA SANITARIA

BATERIA DE CUINA

A RT IC LES PER A REGAL

Mayor, 15

Lli~reria IINER'j .
Obres de llteratara, eleDela,

art J Utúrcta.

Obres de texto
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Bstamperla rellctosa.

Obres de mÚBlea.

PapererJa.l objeete.
cl'e .erlptorJ.

MAJOR, 74
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IBERIC

MBCANOGRAFIA, IDIOMES, COMPTABILITAT, BTC.

PREPARACIO
per a I'ingrés al8 centres
de segon ensenyament i

escoles especials
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LICEU ESCOLAR
LLEIOA

Ingrés al Balxilleral i al Magisleri
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