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Simpáticas niñas y queridos niños: Dentro de breves días, muy
pronto, quizá el próximo número Ó el oteo lo más tarde publicará EL
INSTRUCTOR, las condiciones de Primer Certamen Infantil, y os asegura
mos que para vosotros será una sorpresa, una cosa rara, porque habrá
muchos y muy bon itos premios y los temas serán sencillísimos. ,

Hasta el presente figuran en la lista de premios, personas la.! entu
siastas de la educación é instrucción como S. S. AA . RR. los Prínci
pes de Asturias; Excmo . SI', Ministro de Instrucción pública y Bellas
Artes; Excmo. SI', D . Eduardo Vincenti, Diputado á Cor·tes; Excelentí
<:irní\ ~I' AO'",lpt Rp<:!'l ~pnJ:lrl()J" VitJ:lli~i()~ T1mQ S,, übisoo de Léridaj

Administrue16n <y Red a e'e) 6 n

La correspondencia retat íva á su scripciones: pe.:*:: Los artículos, contestaciones á los eje rcicio. p r a c
didos, pagos y todo lo relativo- á la Administración, ~ ti cos v toda la correspondencia relativa a la Redac
se dirigirá á D. Manuel Gaíu, Profesor público de 'l ción, se dirigirá á D. Vicente Ferrer, Profesor púo
Almacellas /Le r tda ). . 4bllco de T orregrosa rl. érlda) .

Administruci6n <y Red a e'e) 6 n

La correspondencia re latfva á su scripciones, pe.:*:: Los artículos, contestaciones á los ejercicio' prac
didos, pagos y todo lo relativo' á la Administración, ~ ti cos v toda la correspondencia relativa a la Redac
se dirigirá á D. Manuel Ga íu, Profesor público de 'l cíon, se dirigirá á D . Vicente Ferrer, Profesor púo
Almacellas (L ér ida;). .' 4bll co de Torregrosa rLertda).

Revista infantil, decenal éilustrada. Se Dublica los dias 10, 20 y 30, de cada mes

Simpáticas niñas y queridos niños: Dentro de breves días, muy
pronto, quizá el próximo número ó el oteo lo más tarde publicará EL
INSTRUCTOR, las co nd iciones de Primer Certamen Infanti l, y os asegura
mos que para vosotros será una sorpresa, una cosa rara, porque habrá
muchos y muy bonitos premios y los temas serán sencillísimos.

Hasta el presente figuran en la lis ta de premios, personas la.! entu
siastas de la educación é instrucción como S. S. AA. RR. los Prínci
pes de Asturias; Excmo. Sr, Ministro de Instrucci ón pública y Bellas
Artes; Excmo. S,'. D. Eduardo Vincenti, Diputado á Cortes; Excelentí
s imo SI'. Agelet Besa, Senador Vitalic io; Ilrno -.Sr. Obispo de Lérida;

--~--";:)_b.-LU~llle..do ( , a .seüanza, D . ue . 'nal D. Celestino Fábre-



EL INSTRUCTOR

Lucha de dos pequeños Oertebrados

sa ; es como si dij éramos que la liebre se
ec ha se á perseguir ga lg os. Deseáis saber
cómo Jo consigue ¿no es cier to? Prestad
un po co de at ención: el qu e quiera saber
ha de leer •. .y leer no poco, hijos míos. ,

La mustélida coma dreja. pues, como
os de cía, mata las culebras. P ara ello, en
un margen de tierra cercano, abre una
larga y estrec ha galer ía subterrdnea, 6
mina, qu e, partiendo de la-parte inferior
del mismo, desemboque ó salga en la s~·

perior . Preparad a así la t rampa va, el
carniuero, en bu sc a de la culebra á la ha
r a que este reptil repl eto el estomago,
con el fruto de sus fechorías, satisfecho
de sus latrocinios, se dispone, en blando
lecho de hierbas V flores. á descansar, á
dormir, á d Ig-erir su pitanza .. ..

El digitigraao ; la comadreja, se pre
senta á la vi sta del enemigo, procurando .
llamar 1.:\ atención del mismo; se la acer
ca, le rodea, hace las idas y . venidas '
mil. ... mientras el ofidio. que al principio
le despreci ab a, se v a enojando por grao
dos hast a qu e. por último, la comadreja,
atrevid a, llega á morderle la cola.. ..
[Horror, hijos, horror! ¡Una desprecia
ble com adreja atreverse con una altiva
y orgullosa cul ebra! Se hiergue ésta con
indi gnación, silba con fur ia v se lanza
como un proyectil en persecución de la
desvergonzada rríustélida dispuesta! aqué
lla, á lavar con sangre tamaño ultraje.

Pero la comadreja, que no es paticoja,
ligera, com o ella sola, entrando por la
parte inferior de la galería ó mina, que
anteriormente abri ó-s-á donde también
la sigue la culebra -e¡;pera, en la boca
de la abertura superior, la salida del in
digna do reptil. En cuanto es te asoma la
chata y asquerosajca beza ¡Zas! el carní
varo le pega un mordisco en el cogote j

con el (fUrO de' sus ~fech-o-if.1. S ; -sa fiSIé'dru-
de sus l átrocinios, se dispone, en blando
lecho de hierbas V flores. á descansar, á
dormir, á dIg-erir su pit anza .. ..

E l digitigrado, la comadreja, se pre
senta á la vista del enemigo, procurando .
llamar 1.:\ atención del mismo; se la acer
ca, le rodea, hace las idas y . venidas '
mil. ... mientras el ofidio. que al principio
le despreci ab a, se v a enojando por grao
dos hasta qu e. por último, la comadreja,
atrevíd a, llega á morderle la cola....
[Horror, hijos. horror! ¡Una desprecia
ble com adreja a tr ever se con una altiva
y orgullosa cul ebra! Se hiergue ésta con
indi gnación, silba con furia v se lanza
como un proyectil en persecución de la
desvergonzad a rríustélida dispuesta! aqué
lla, á lavar con sangre tamaño ultraje.

Pero la com adreja, que no es paticoja,
ligera, como ella sola, entrando por la
parte inferior de la galería ó min a, que
anteriormente abrió -c-a donde también
la sigue la culebra -e¡;pera, en la boca
de la abertura superior, la salida del in
dígna co reptil. En cuanto este asoma la
chat s uer.osa·ca ez 'Zas' carn '·

2

Ami g uitas y a miguitos de "El Ins 
tructor " ¿qu eréis que os diga algo de
Zoologla? Ya sab éis de que se OCU p.l es ta
parte de la Hi stori a natural: de los ani
males entre los cuales figura mas noso
tros en primera linea .....si n asombr arse:
el hombr e es un a nima l, pero ..... racio
n al: dif erenciándose en esto de los dem ás
animales que son irracionales.

Pues bien: quería ocuparme de esos
ofidios que ll am amos culebras .. .. ¡Uf!
¿qué sust o eh ? T ambién es bue no cono
cer á los malo s pa ra librarse de ell os. La
culebra, sin embargo , no es tan mala
con serlo mucho- como gene ra lmen te se
cree, no es v en en osa, como la uibora: és
ta sí , la muy pérfida, que está s ie mpre
acechando el mom ento de hin car el diente
con cuyo- con 103 incisivos supe ri ores 
inocula, deposita , su terrible veneno a l
que mu erde, intoxicdndote : huid de la
v íbora como del lobo .

L a culebra , menos temi ble que la v íbo 
r a, pr est a a lg ún benefic io á la Agricul
t ura, pre ciso e confesarlo: co me r at ones
babosas, inse cto s mil, y , s i no ca yera á la
tentación de t ascinar ..... .v devorar á los
pobres paj arillos , los amig-os más íntimos
y mas verdad eros del agriculto r, amén
de hacer de las suvas en los cor ra les,
sembrando la muerte v el terror en ellos,
hasta se la 'podría perd mar las jllg-a rre
ta s que da á los cazadores destruyén
dol es la caza, pues también le gusta tal
cual conejo ó liebre, s in olvidar las per
dic es y demás... .. .

E n suma : es un a n ima l repugnante
huye siempre del fuerte, para a,ta ca r , '
sin compasi ón, al débil.

Hay un a nima l ito, no obst ante. que
no le t iene miedo alguno á la cul ebra: más
débil que ell a, sa be h ~ r é rs c-le superior ácoñ serio mucho-e- c om o g ene ra lmen te se
cree, no es v en enosa. como la uibora: és
ta sí, la muy pérfida, que está s ie mpre
acechando el mom ento de hin car el diente
con cuyo- con 103 incisivos supe r iores 
inocula, deposita, su terrible veneno al
que mu erde, intoxicdndote: huid de la
víbora como del lobo .

L a cul ebra , menos temi ble que la v íbo 
r a , pr est a a lg ún benefic io á la Agricul
t ura , pre ciso e conf esarlo: co me r at ones
babosas, insec tos mil, y , s i no ca yera á la
tentación de t ascinar ..... .v devorar á los
pobres paj arillos, los amig-os más íntimos
y mas verdad eros del agric ulto r, amén
de hacer de las suvas en los corral es,
sembrando la muerte v el terror en ellos ,
hasta se la 'podr ía perd mar las juz a rre
tas que da á los cazadores destruyén
dol es la caza, pues también le gusta tal
cual con ejo ó liebre, s in olvidar las per
dic es y dem ás......

En suma: es un a n ima l repugnante
huye siempre del fuerte, para a ra ca r . :
sin compasi ón, a l débil.

Hay un a nima l ito, no obst ante . que
- -- lno i ~n .íad ulrzuno á.Ia.cnlehra: má



ANTONIO ARNAO•
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Que recuerdas á un mundo al mal pro..
_ [picio]

L;¡, Mad re destinada á los dolores,
E l Hijo destinado al sacrificio!

T iempo ve ndrá en que el arpa del poeta
V ibre por tí con estr o sobr ehumano,
Yen que el pintor con mágica paleta
D ig a cua l fui ste el corazon cristiano.

¡Dich oso aquel que á revelar acierte
Beld ad tan-grande, oh. Virgen solítarial
E l salva rá su nombr e de la muerte;
Tú hallarás en su voz una plegaria.

se atraía y conquistaba ir r emisiblemente
l !.tl c: 'r.ru:\~t '.!l dA a....I :I~ n t l\ lR tr-.!:lt.......a n !lln ~J~ _

Miéntras del rojo sol á los r eflejos,
Como g uiados por arcano instinto,
Emblem a de ambos, cr úza ns e á lo lejos
Dos reto ños de humilde te rebinto.

.y en tanto que Jos bu sca rencoroso
Quie n el no mbre de prín cipe desdora ,
E l án g el desde el cielo, más piad oso}
Contur bado y de hinojos los adora.

Oh escena de afli cc ión! ¿Quié n ver te
[puede]

S on secos ojos y alma d iamantina!
¿Quié n á la tierna compas ión no cede
Cu ando en tí penas tales adivina : ' , .

. ¡Oh destierro de acerbos sinsabores, .
Que recuerdas á un mundo al mal pro..

. [picio]
La Madre de stinada á los dolo res ,
El Hi jo dest inado al sa cr ificio!

T ie mpo ve nd rá en que el arpa del poeta
Vi bre por tí con est ro sobrehumano,
y en que el pintor con mágica paleta
Di ga cua l fuiste el corazon cristi ano.

i Dicho so aquel que á revelar acierte
Beldad tan-grande, oh. Virgen solitaria!
El salva rá su nombre de la muerte;
Tú hallar ás en su voz una .plega r ia.

ANTONIO ARNA O•

EL Jssrsucroe

LA VIRGEN DEL DESIERTO

En una poblacíón de cuyo' nombre me
a cuendu.nerfen t amente n er..CI o .u !lO on; Q..

............. ......... ~b V ) ..... lU"-4 \-'\"o .l UJ. \'" \".1 G4.1 J .l lCl. J l"-lJ a, .

V iendo en r edor los mares deldesierto,
Posa el desnudo p ié sobre su a rena;
-Esa es María, la don cella hermosa,

L a qu e en pasados y remotos dias,
Glo ria de Nazaret , mí sti ca ro sa,
Antevi ó en sus visiones Isaías:

Y el int ante queestrecha en sus desve los
Para que el mundo porsuDios le aclame ,
Es el CRISTOJESÚS, r ey de los cielos)
Consagrado á morir en cr uz in fame.

'o Solos están en árida lla nura
y unidos en un sér corí mudo a brazo:
Rila ve la ndo en maternal ternura,
Él durmiendo en la paz de su r egaz o;........~

¡ Los herm a no s Emilio, Eduardo y Ernesto.

EMILIO

¡ Los herma no s Emilio, Eduardo y Ernesto.

EMILIO

.E p 1s o d.i o s Esool.ares

.E p 1.s o d.i o s Esoo1ares

Míra la , oh tú de piedad henchi do)
Compadeciendo los ajenos m al es,
Cruzas , ,011 pen samien to en ard ec ido,
Del dolor 'las r egi ones ideales ,

Mírala, ¿no la ves? Esa inocent e
V írgen divi na de la r az a he brea ,
En cu ya no ble inmaculado fr en te
L a amarg ura entre sombras cente l lea:

Esa que, e nvu élta en azula do ma nto
y cubierta la sien de blanca toca,
Dormido lle va al hombre niño santo
Que ac aricia con ósculos su boc a ;

. Esa que al fin} teas. caminar incierto,
De con goja indecible e l a lma llena, .
V iendo en redor los mares del desierto,
Posa el desnudo pié sobr e su a rena :
-Esa es María , la doncella hermosa ,

L a qu e en pas ad os y r emotos dias,
Gloria de Nazaret, míst ica r osa,
Antevió en sus vis iones Isaías:

y el intan te que'es tr echa en su s desve los
P ara que el mund o por su Dios le aclame,
Es el CRISTOJESÚS, r ey de los cielos}
Consagrado á mo rir en cruz inf ame.

,\ Solos están en árida llanura
y unidos en un sér cen mudo abrazo:
Ril a velando en maternal ternur a,
Él durm iendo en la paz de su r egaz o;......",



activo, ora escribiendo en las oficinas del
Cuerpo, .ora trab ajando de su oficio, sin
que nunca tuviese qua hacer guardias ni
otra mecánica alguna y además siendo
muy apreciado de todo el Regim iento.

Ved por que feliz coincidencia aun
fuera de la escuela pudo pr emiar el Maes
tro el bu en comportamiento y a plicación
de su a provechado' ,y querid o alumno.
Ahora es Emilio un joven de veinticua
tr o años que trabaja de electr icista en '
Barcelona, cuya profesión ejerce y estu
dia considerándola, nó como un simple
oficio , s ino como ar te y hast a como cien
cia, si r viéndole al efecto de bas e los co
nocimientos adquiridos en la escuela ; y
las pocas veces que su trabajo y ocupa-

cion es le permiten un viaje á. su pueblo
natal, después de visitar á su familia se
diri ge inmediatamente á casa de su Maes
tro, por que dice y con razón, que ' es á él
después de sus padres, á quien debe ma
yores beneficios.

Imitad, quer idos niños, al héroe del
presente episodio; pues amen de que la
buena conducta y aplica ción} a dquieran
siempre, tarde ó temprano, la debida re '
compensa . ellas conquista rá n el a mor de
D ios y de los hombres; serán vuestro fa
ro, norte y gui a en el Mar tempestuoso
de la vida, y labrarán, indefectiblemente}
vuesta temporal y eterna felicidad.

PAur.I NO B.( YER.

,~ ,.."

.A. 1 <> s:n..i ft <> S

Era un ni ño de esta escuela pública.
R esolviendo problemas de Aritm ética , dá
con uno que qu iere resolver y )';0 le sale.
Prueba de nuevo fortuna y vuelve á ob
tener resultado negativo; m ás.n i por eso
desmaya ni quiere- pedir explicaciones
á su Maestro. Antes prefiere probarlo
otra vez . . . . . . . . . . . . ,

¡Ya sa le} ya lo comprendo ahora , dice
al 3er dia entrando en cla se y después de
calcular y bacer cientos de números' Pe-

ro con qué satisfacción, qué contento se
me presentó aquel alumno después de su
vjctoria!

A que la debe? A la constancia, queri·
dos , á su labor cotidiana y firmeza de vo
luntad. Querer es poder dice el adagio.

Imitad á los laboriosos é incansables
y no olvideis que la perseverancia allana
muchas dificultades.

PEDRO SA:'ITALÓ

. ,

El niño y las granadas

Luisito fué un dia á casa de un com
pañero suyo de menor edad, para llevár
selo á la Escuela . En la casa no vió á na
l'iH,olJúeh' va'C1'l.t.n0Sj:n<!f'j'.R.1,!;t P.:t<;. ~ru;uo-

ño que estaba convencido de estar sólo
en la pieza, volviese asustado; y -v i ó en
tonces á un hom bre ya entrado 'en años.
sentado en una butaca, y del cual no ~e

.A. 1 <> S ':n.. i ft <> S

LA CONSTANCIA

El niño y las granadas
. ,

ue estab.a convencido de estar sólo
--~

.•~__~__.:...J

ro con qué satisfacción, qué contento se
me presentó aquel alumno después de su
victerial

A que la debe?A la constancia. queri 
dos, á su labor cotidiana y firmeza de vo
luntad. Querer es poner dice el adagio.

Imitad á los laboriosos é incansables
y no olvideis que la perseverancia allana
muchas dificultades.

PEDRO SA:'ITALÓ

Era un ni ño de esta escuela pública.
Resolviendo problemas de Aritm étic a. dá
con uno que quiere resolver y r.o le sale.
Prueba de nuevo fortuna y vuelve á ob
tener result ado negativo; m ás.n i por eso
desmaya ni quiere- pedir explicaciones
á su Maestro . Antes prefiere probarlo
otra vez . . . . . . . . . . . . ,

¡Ya sale, ya lo comprendo a hora , dice
al 3er dia entrando en clase y de spués de
ca lcula r y bacer cientos de números ' Pe-

---- 1 n is::ito fué u



EL INSTRUCTOR

de Arbeca.

de Arbeco..

JAI~rE R UDlNAT.

J AIl\IE R UBINAT.

di ó la primera explicaci ónde los eclipses
v á é l se a tr i buye la fa m osa m áxima;
Con ócete á ti mismo. ' .

Bi as, gran filósofo g riego á él se atri
buyen estas do s m á ximas; E s preciso
vi vir c on los a m igos como s i se les de
viera un dí a tener como enemig-os: Abo

.r r ece á tu s enemig os con m oderación,
por que es po s ible que conel tiempo ven
g a n á ser .tu s a m ig os .

Cleóbulo: Iu é' rey de la isla de Rodas.
Compuso enigmas en verso y poemas lí
r icos. D e Quilón se coi -servan maximas .
morales . De Pitaco se conservan varias
sentencias . Periando conquistó á Ep ídau-'
r a y Corfú fué un gran protector de las
letras} artes y comercio,

....... .----..-....
morales . De Pitaco se conservan varias
sentencias . Periando conquistó á Epidau-'
ra y Corfú fué un gran protector de las
letras} artes y comercio,

'...... ' d ~,",.....=al ......:.

J , . ...... .." .. , ....-F"-...-...~. ",.".,v a 1.1. .:;) Ui:;) J.J.VIII UJ. '- ....

De seguro amiguitos mios os habrá
hablado a lg una vez 'e l S r . Maes tro d e
10 muy adelantada que estaba Grecia en
remotisirnos ti empos. A q ue lla ti erra que
daba sa b ios a l m undo enton ces con ocído
Qnacer á siete varones ilus t r es que por
lo mucho que s e distin gui erons e les nom
bró los s ie te sa bios de G recia.

'3egu ram e nte lo s ha bréi s oíd o nom
br-ar} per,opara que no s familiari cimos,
con los nombres de los hombres ilus tres
que á tra vés d e los sig los han fle r e c ido ,
ahí van sus nombres y cuatro palabras
de cada uno.

: Salón, nació e n la Isla de Sala rnina ,
hacíae1 6 38y murió en Ia ísla de Chipré en
558antes de J esucristo. Fué uno de los
mas celebres.poetas y el grande legisla
dor de Atenas.
. Tales, gran filósofo, fu é el primero

que trató del origen del mundo, el que . Alumno de la privada

-:' ' ----~

<iiiJ.
de cada uno.

.~ S alón, nació e,n la Isla de Salarnina,
h acíael 6 38ymurió en la ísla de Chipré en
558antes de J esucristo . Fué uno de Jos
mas celebres.poetas y el grande legi sla
dor de Atenas .
. Tales, g ran filósofo, íué el primero.

que trató del origen del mundo, el que Alumno de la privad a':' . WIIII__~

."

Reglas de Urbanidad

Reglas de Urbanidad

La nariz deb e tenerse muy limpia y aseada' tuosa. Algunas niñas' cuando I!I ~ van á sonar
E l niño 6 niña-que no 'tenga bien limpia la na- parecen p itos, y ese defecto es muy asq ueroso.
riz le afea mucho y no s610eso, sino que . tam- Cuando se esto rnude se debe volver la ca
bien le pueden sobreveni r alglmas enfermeda- beza á otro lado donde no haya personas y si
des y no bu enas. Algunas veces de tener sucia hubiese en 101l dos lad os individuos, con los ex
la nar iz vienen unas enfermedades llamadas tre mos de la mano se tapa la boca, y en tonces
cáncer, y esa enfermedad es muy dífieil qne se. ~l que estuviere en su presencia deben decir :
eure como no opere el cirujano. -Orilla de algu- [Jes úsl ó [Dios le ayude! y entonces quien hu
nas niñas no se puede estar por el mal olor que hiera estornudado él ó ella deberá decir, mu-
despiden, y otras tienen el vicio de dejar el pa - ch' sunaa gracia s. E. A:&ELLANO,
ñuel o sobre un a mesa, una silla /¡ cualquier , Alumna de la Sra. Carmen.-Almonacid

. otro mu eble; pues esa costumbre es muy detec- (Toledo).
... ~¿XuPiJaNbt/l

Oo1a.ooraci6n. In.::l'an."ti1

. UN POQUITO D E H I S T OR I A.

La nariz debe tenerse muy limpia y aseada' tuosa. Algunas niñas ' cuando I!I~ van á sonar
El niño 6 ni ña.que no 'tenga bien limpia la na- parecen p itos, y ese defecto es muy asqueroso.
riz le afea mucho y no s610eso, sino que . ta mo Cuando se estornude se debe volver la ca-
bien le pueden sobrevenir alg ünas enfermada- beza á otro lado donde no haya personas y si
des y no buenas. Algunas veees de ten er sucia hubiese en 101l dos lados individuos, con los ex
la nari z vienen unas enfermedades llamadas tremes de la mano se tapa la boca, y en tonces
cáncer, y esa enfermedad es muy dífic il que se . el que estuviere en su presencia deben decir:
en re como no opere el cirujano. -Orilla de algu- [Jesúsl ó [Dios le ayude! y entonces quien hu-
nas niñas no se puede estar por el mal olor que hiera estornudado él ó ella deb erá decir, mu-
despiden , y otr as tienen el vicio de dejar el pa- eh-almas gracias. E. ARELLANO,
fi'ueJo sobre una mesa, una silla /¡ cualquier , Alumna de la Sra. Carmen .-Almonacid

I • otro mueble; pues esa costumb re es muy defec- (Toledo).

~~
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EL INSTRu CToR6

Cu..adro de ~on.orL'1l NIÑos CUYOS TRABAJ~S HAN MERECID O P UNTOS

~
Sn a . María F la qu é, LaEsca la , 7 Srto . j uan ] , Moreno, Pertusa,

" Catalina Sureda, id., 7 " f uli án Bescos , íd .,
S r to. J aime Puig , Torregr osa, 13 " P r ude ncio Ayn ela, Ra r o,

" L áz aro Mir, id. , 8 "o ] osé F arrás, C. y V ila r,
.. Valentin Brufau, id ., 1 Srta. A m paro Ortiz . Trev íana,
u Artur o Cap ell , id., 11 " Pilar Gad ea, id .,

~
" D eogr acias G iné , id ., 6 " Teodora Cantabran a.Td .,
" Narciso I ímen ez .Alrnacellas 9 " Do lores Olarte, íd ., o :

u Carlos Can ela , id ., 11 Magdalena GasuH, Agramunt,
S r ta Vale r iana Monte rrubio, Tna. 6 " A ntonia Carné} íd.,

u Basilia Cant abrana, íd, 6" Lucía A né , íd .,
" T eresa T orres} Nova llasr 12 u A ng ela Ball ester, íd .,

~
" L u isa Ilurr ia , id ., 12" Luisa Queralt, Cabra,

Sr to. Angel Samperiz, Pertusa , 6 u Gloria Se govia, Almonac id
" Ca sim ir o E scuer, C. Mg r os . 6 " Clara Mar t in , id . o

, " J uaJ;l Deás , S. P oI de Mar , 14 u· ' Filome na Segovia, id
" Juan F u rest , id., 13 " Loocenc ía Sanc hez, id
" l. Iuli an Cutiller, id • 15 " Do lor es Fer nande z, id

, '" u E, Su birá, Masnou, 10 u Adorac ión, ..id .
71" " A u re lio Comas, id . 10 u E. Arellane, id .

~
" Jo sé M,a Sanuy, Betlcai r e, 15 Srta. Iaime Rubinat, Arbeca,
" José Escola , íd.. 13 ," Luis Rubinat , id.
" Ramón ..Guasch, id;, 14 u Antonio Sams, id .
u José Arri ó, Aímacellas, 10 " Luis Bernad , id . .
" José Ma r t í, Gu írnerá , 14 " Ramón Queralt, id .
" R icardo Reselló; id ., 15 " Antonio T eixidó , íd.

~
" José Civit , id ., 15 u An gel P ernau, id.
" juan.P al las , id., . 15 " Quintín Yebené s, Ccalatrava,
" Jo sé F arré , í d., 15 " Lorenzo F ernandez, id.
u 'R am ón Busquets , id ., 15 " Luis Fust er, id, .
" Manuel Farré, id" 15" José Hervas, id .

Sr ta. Ma ría Fonte , id ., 15 ". Ramón Morales , íd. ..
~~ " E str el la L luv er as, S. P , Mar 15 u Iusto R ome r o, id' .

I " Pepita Coll , id ., 15" -A gust ín So l á, . C uisona.
" T eresa Baya, id ., 15 Srta. V ic tori na Clara, Mollerusa,
" MarIa Tob alla, id. 15" Fe1icé nda Graces íd .
u Lola Serra , íd ., 15 Srto A ntonio V illar, íd.
" Matilde Roquetas, id., 15 Srta S ílveria Valls íd.
" Carmen L loverás. id ', i5 Srto.. Luis 'L uz án, Ci Monegros, .
" Dolores Marqués , id ., 15" A ng el Samperig, Pértus á,
" Conchita Riera, id" '15 " José P alacio. íd. ' ,
" Pepit a F urest , id ., 15 Srta. Dolores'Cuanter, La Escala

Srto. Juan Gu ardiet , Berga, 15 ,: Catalina justrib ó, íd .
.. Lasrm.rñ h scuer¡·l,. 1V1gro~ . ·Ó - Clara lh a ñ:m, ru . : o •

" Jua J;l Deás , S. P oI de Mar , 14 ". ' Filome na Sego via, id
" Juan F u rest , id., 13 " Loocenc ía Sanc hez, id
" 1, Iuli an Cutiller, id • 15 " Do lores Fer nande z, id

, '" " 13, Subir á, Masnou, 10 " Ador ación. -íd.
7¡, u A urelio Com as, id. 10 u E. Arellane, id .

~
" Jo sé M,a Sanuy, Betlcai r e, 15 Srta. Iaime Rubinat, Arbeca,
" José Escola , Id" 13 ." L u is Rubinat , id.
" Ramón ..Guasch, id;, 14 u Antonio Sams, id .
u José Arri ó, Aímacellas, 10 " Luis Bernad , id . .
" José Mar tí , Gu írnerá , 14 " Ramón Quera lt , id .
" R icardo Reselló; id ., 15 " A nton io T eixidó , íd.

~
" José Civit , id ., 15 u An gel P ernau, id.
" juan.P al las , id., . 15 " Quin tín Yebené s, Ccalatrava,
" Jo sé F arré , í d., 15 " Lorenzo F ernandez, id.
" 'Ram ón Busquets , id ., 15 " Luis Fust er, id. .
" Manuel F arré, id" 15" José Hervas, id .

Sr ta. Ma ría Fonte , id ., 15 ". Ramón Morales , íd. ..
.,}~ " E str el la L luver as, S. P , Mar 15 u Iusto R ome r o, id' .

~
/I " Pepita ceu, id 'l 15" -A gust ín So l á, . C uisona.

" Teresa Baya, id ., 15 Srta. V ic tori na Cla r a, Mollerusa,
" MarIa Tob ~I1a , id. 15" Fe1icé nda Graees íd .
u Lala Serra , id., 15 Srto ~nton i o V illar, íd.
" Matilde Roquetas, id.} 15 Srta Sílveria Valls íd.
" Carmen Ll overas. id ', i5 Srto.. Luis 'Luzán. C.l\1onegrbs, .

• " 12olo~t:? l\ia.rq~é~ !, id . j !~" ~~~~_~_a_J!l.?e.~ig , Pe!'tusá l,



Composieión -Redactar un a carta pí - enmirra top as hado ~lopor~ben y r atver
diendo al Adminis trador de esta Revista ser te. '
incluido en' la lista de suscriptores, ' Al·itm~tiea.-Un comerciante que tie
. Dietado.-Escribir convenientemente la 'ne 436 fan egas castellanas de trigo , pregunta á

sigu ienre frase: cuantos DI. equivalen.
El MUlrdo á si do siempre deuda suero H éreeho.-Pllede un jefe gobernar lÍ su

te ui mego rrade ceco ni des lado. flui capricho? Por qué?
.......J\ItJI4W bitP'I
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CI€.NTlfICOS.>== CUADRQS

EL PORQUÉ

EL I NSTRYCTOR

Ejerc:l.c1os :brác"ticos

Por qué usa lentes, abuelito?

Porque, querido) soy présbi ta:
quiero decir, que los años han cau
sado mi vista; pues aún cuando dis
tingo bien los objetos lejanos, veo
con poca claridad los que est án pró
x imos y he del al ejarlos obj etos pe·
queños para distinguirlos, como
habrás observado cuando leo el pe
riódico.c-El prebitismo despende
de la poca curvatura de los ojos. por
lo cual la imagen de los objetos va
á formarse mas all á de la retina; y
como lus lentas convergentes apro
x iman los rayos de luz antes de su
entrada en el ojo, r esulta que la
ima gen se forma exactam en te sobre

~
la retina: entonces se ven .con .lacr í

. dad los obietos ':-Por eso uso lentes.

. ,

'. r ,

l.

Ejerc:l.c1os prác"ticos

I
-,- -- - b - P = a. $ a. 1;
habrás o servado cuan do leo el pe
riódico,-El prebitismo de spende
de la poca curvatura de los ojos. por
lo cual la imag en de los objetos va
á formarse mas allá de la retina; y
como lus lentas convergentes apr o
ximan los rayos de luz antes de su
entrada en el ojo, r esulta que la
imagen se forma ex actamente sobre

~
la retina: entonces se ven .con lacri·
dad los obietos -Por eso uso lentes.

. .. ,

e :J:n,. :o o S
la m zopza.- En los miopes á cense
cuencia de la ex cesiva curvaturade
sus OJos se forma la imagen delante
de la retina y si bien distiguen los
objetos mu y pr óx imos no ven con
claridad los distantes. Se corrige
este detecte usando lentes digér
ventes que separando los rayos del
eje común, hagan retroceder el foco
lle vándo.le sobre la r etina .

.:.s.:.s

l.

Composieión -Redactar un a carta pi- enmirra topas ha do ~lopor ~ben y ratver
diendo al Administrador de esta Revista ser te.
in cluido en' la lista de suscriptores. ' Al·itm~tiea.-Un comerciante que tie-
, Dietado.-Escribir conve nientemente la 'ne 436 faneg as castellanas de trigo, pregunta á

siguienre frase: cuantos DI. equivalen.
El Mundo á si do si empre deuda suero H éreeho.-P uede un jefe gobernar lÍ su

te ui mego rrade ceco ni des lado . fl ui capricho? Por qué?
~-....wbitP'l
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Rompe-c ab ez as

Ro m p e-c ab ez as

prim eros múltiplos, da siempre iguales las ci
fras del producto total aunque-diferentes entre
sí en cada multipli cación.

A.cel'tijo.- Adán.

FlI~ga de To cal e s 1 .a-
Dos co as b lJ,Y en el mund o

Que profeso grande amor,
los libros que siempre estu dio
y el periód ico «Inatructors .

Id. d e id.~.a-

:N ada hay tan bueno y estimulado r '
Como mi gran amigo «El Instru ctor> .

·C h a . ·a d a 1 .a-Elia.
Id. ~.a-Camara. .
Jel'ogliflco 1.0-0 esó la negra parrída,
I d . ~. o -'l.'ltl~nto. ;

R ompe cabezn. s .-Puesto el periódio'o
inclinado so ve á la sobrinita .ocupando el es

, pacio entre. el tío y la otra sobrinita, cuyo bra
zoforma la cabeza teniendo -los pies en la nu ca
del tio. "

EL INSTRUCTORB

. y de flores la camisa
E s la ve la r isada,

DOLORES F ERNAND E Z ,
discípula de la Sr ta. Carmena.-Almona cid,

(Toledo).
OT RO

U na flo r v u n cule-brón
N ombr e de una corte so n.

J UAN J . MERENO.
Alumno de D. J uan J. Dies te.-Pertusa.

C HA.RA.D A.
Doña prima con segunda

es muy prime con dos,
por no tener ni una todo
á su amante despreció

J osÉ V II,ELLA.
Alumno de D. Juan Riera P bro. Berga.

OTRA.
Preposición laprimera.

la segunda es m i pronombre
y el todo, tres añadiendo '
pocos merecen tal nombre .

- . Lucía Añ é,

1 afias 9 meses 25 d ías .
Cuestión á .·esoITer.-Tan solo pOI'

el he cho de esta r preso un hombre no tenemos ,
derecho de acusarle de ma lo, ya porque pue de
estar en la cárcel por cuestiones políti cas, de I . P
caciquismo, etc. ya también porque pue de ser ;1~'1
inocente de la fa lta que se le atribuya. Con in- :.J r,¡
ñnílos ejempl os hi stóricos podría moa -probar ;,11LI,
la verd ad de nuestro aserto. J osé fné he cho ;l;t.:.
prisionero por una calumnia levantada por la;W!I~ i .
mujer de su amo; San Hermenegíldo estuvo en :¡(~. ¡ ',:i
1" ",ó ,. ",a l 'n' ,h, ......'""'-l~-..:_____ · :d _ :r_ ~ ~

1 años 9 meses 25 dias,
Cuestión á l·esoITer.-Tan solo por

el he cho de esta r preso un hombre no tenemos t

.derecho de acusarle de ma lo, ya porqne puede ,
estar en la cárcel por cuestione s políticas, de
caciquismo, etc. ya también porque pue de ser ; ' . ~'
ino cente de la falta que se le at rib uya. Con in- :.J .
ñnílos ejemplos hi stóricos podríaraoa -propar ;,~. I
la verdad de nuestro aserto . J osé fué hecho ;l;t.:
prisionero por una calumnia levantada por la;1W! I~~¡'
mujer de su amo; San Hermenegildo estuvo en ' , ~ . ,' I . ¡ ',:i. . .'1- ¡ .~lit I'Á.rI'Al v t.'l " " 1" ,.,., ;am ~ Dn n~.n n n n <::lo_ T"o n . ; L., • .J.. . Q

la segunda es ur í pronombre pacio entre.el tia y la otra sobrinita, cuyo bra-
y el todo, tres añadiendo ' zoforma la cabeza teniendo -los pies en la nu ca
pocos merecen tal nombre. del tio. "

Lucía Afié.


