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JT¡VENTUS. -He aquí el nombre con que hoy lanzamos a la palestra de. .
las nobles luchas y contiendas intelectuales estas hojas en las que iremos desgra-
nando paulatinamente nuestras ideas, nuestros sueñes, 1] las anhelos honda
mente sentidos de un mejor estado para nuestra vida de estudiantes, en el que

desapareciendo. las .€J.ifre:r;encias gue,.,pll': ¡ne.tipos insfllsatos ha qlf~r.ido engendrar
una política sectaria, que ha oscurecido; el cielo tan claro u tari diáfano de nues

tras vidas jóvenes, sea un lafo .cP11J.ú n el qp~ 1{os una, lanzándonos todos unidos
por los mismos deseos de perfeccionamiento al logro de aquello que ha de cons
tituir el eje central de nuestra actividad, o ,sea , el progreso. intelectual 1] el pro-

,.. ,. J • .. -" ., • ..

greso moral, para capacitarnos plenamente para las [unciones rectoras que 1Ja~

bremos de desempeñar en el poruenir: . s ,

Se ha dicho «tal vez para halagarnos» que el mañana nos pertenece, pero
fior eso mismoque nos ha de pertenecer hemos de trabajar nuestras almas 1]

"«' .. _ 1-

templar nuestra$,voluntades, para que cuando sea llegada la hora de ir a en-

fro.ntarnos con, la vida, no huuanos dejas responsabilida~es:qM.el~llo ha de repor
'tarnos, sino. con ánimo decidido, 1] con una confianza en nosotros mismos y en
Aquel que es fuente inagotable de confianza 1] de fortaleza, abrazarnos al sacri
ficio de nuestros personales vegoism os para cumplir honradast sinceramente
\..&. ..... 03LLI-'U.' """""" I<~~... .._u .......J("·~. r- . ........-'" , -~ ,t:.''[ '•• . . ..... .- .... ..., -~ .. ..--; ....'¡' ........ _&0_.......- "'-{...,-,""';, ' ......- .... ,"'6-' aow.. ~.

una politica sectaria, que ha oscurecido. el cielo tan claro ijtari diáfano de nues

tras vidas jóvenes, sea u.n laf .c91'1]ú n el qp~ 1JOS una, lanzándonos todos unidos
por los m.ismos deseos de perfeccionatñ:iento al logro de aquello que ha de cons

tituir .el eje centralde nuestra ~ctiv.{~a1, o ,sea, el prpgEes.0jnt~le~tual 1] el..pro
greso moral, para cqpacitarnoe plenamente para las funciones rectoras que ha

bremos de desempeñar en el porvenir- . ~ .

Se ha dicho «tal vez para halagqrnos» que el mañana nos pertenece, pero

fior eso mismo que rios ha de pert~nec:er hemos de trabajar nuestras almas. 1]

templar nuestrasvoluntades, para q,ue cuando sea llegada la hora de ir a en
fro.ntarnos con, la vida, no huuanos de las responsabilidade ~ W1;.e ello ha de repor
'tarnos; sino. con ánimo decidido, 1] con una confianza en nosotros mismos y en
Aquel que es fuente inagotable de cenfiariza 1] de fortaleza, abrazarnos al sacri
ficio de nuestros personales ' egoismos para cumplir honrada 1] sinceramente
el deber de cada hora. Si así hubieran procedido los que 'ten ían altas l"e.spon-

, ~ , _ r ~ t - ..

sabilidades socialesno, "'!:OS habniarnps ohora de .se,n tir, angustiados por el peso

de rnedidas injustos que n0..respe,tan el sagraq.o c!e las conciencias, ') ~
_1_1-._ _ ~"l...( J_I_1 J. .... ...3.....1::__..:..:1_ _ ..... ,.", 0 + ,....0 _
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para e l alma . Somos J6venes 1J por esto no querémos eii~ihi@)s fja que siempre
'repugn 6 a Ia juuenttui todo aquello que desune, buscando siempre lo que a~a.

Her'a ttlas ti J . nid se~m ifi e~ f}@tli e l' satffiS l-a f ffi

sinceridad reciproca. Estaremos en las avattzadas de las luchas del espíritu, 1J lo

son todas aquellas en que se discuta nuestra fé.
A todos los estudiantes la paz, A fod os lós que lucñari bravamente por el

humano perfeccionamiento nuestro abrazo cóniíal, porque ttm v.ergiendo en la

finalidad ella nos hará hermanos.

tA REDACCiÓN.

UNÁMONOS LOS cA.TÓL.C()S

canones, aüébÍlen esper iido la orden
del combate. Los eometas vigilan . Reina
completa calma en el campamento. La
bandera, -cu ídados arnente plegada, des
cansa, sobre los fusiles dispuestos en
pabellón. A. lo lejos por encima ,cí e lás
cábéza dé los aüi"Itiientes aparecen ínu>
merables batallones. Los esfánd áffés aft=., ·
deán al viento: las .esp ádas centellean en
la serníose ürtdad: Ias boeas de los c áñe
nes parecen ojos de gigante, que tiene que
tragarse cuanto encuentre a SU; paso; ter'
mina la lucha, y l ós .eneñ:ÜJ2Os·Íiu'y'e~ a ia.

el.ueño

Es de noche
Los soldados acostados en la llanura,

todos ellos envueltos en sus mantas,
duermen tranauilamente. excepto los cen-

De la misma manera que .N ícolau y
Cardó expone 'esta unión 10 haré yo a
semejanza de él.

Expondré primeramente un hermoso
cuadro del célebre artista Detaille, t ítu
lado

Por Dib8 '·v· . ~or E8paí)~ ;
UNÁMONOS LOS cA.TóLtC()s

el.ueño

De la misma manera que .N ícolau y
CArd ó 'expone esta unión lo haré yo a
semejanza de él.

Expondré primeramente un hermoso
cuadro del célebre artista Detaille, títu
lado

canones, du érrfréri esper nde la o-rden
del combate, Los eornetas vigilan. Reina
completa calma en el eampamento. La
bandera, cuidadosamente plegada, des
cansa, sobre 10s fusiles dispuestos en
pabellón, A. lo lejos por encima ,cí e lás
cábézá dé los aüi"Itiientes ápareC'eíi inu>
hierables batallones; Los ésfá rid áfté s aft =., ·
dean al viento: las .esp ádas centellean en

Es de noche la semiose ürtdad: Ias -boea s de los c áño
Los soldados acostados en la llanura, nes parecen ojos de gigante, que tiene que

todos ellos envueltos en sus mantas, tragarse cuanto encuentre a SU; paso; ter
d n ermen tranauilam ente . excento los cen- _ LJ.ll··u a la lucha. v 16s enemiíLos ' Íiuven a ia.



querida y desventurada [cuan tos discíp u
los del. Maestro siguen d urmiendo aún ,
no en el sueño de la victoria, sino en el
su eño de la indolencia! Mas ¿a qué espe
rar?

· -- -:- - :;;:;=:=!

Pero de la misma manera que pasan
los tiempos cambian las cosas. Aq uella
Ilerda era invencible, porque sus solda
dos eran cristianos , mas cuando empezó
a 'decae r el ferv or de los cristianos . Lé-

¡Despierta España' -rída fu é vencida-varí as veces por el':ene-

leván tate pueblo de María; sac ud e tus .migo moro y cuando fué atacada por los
m elenas bravo león de Iberia! [Anda 'y fr anceses, lo [ué tam bién. La, Cruz fué
corre a empuñar las armas, y prepárate mis quer ídoslectores. la que hi~o a L érída
para luchar valer osa men te por Dios 'y poi grande, la que hizp valientes a sus hijos
la Patria , como hidalgo caballero y h er oi- de tal manera que les llamaban en aquel
co soldado que siempre has sido de jesu- ti em po «los ílergetas in vencibles»; la que
cristo! clip a L érida f ama mundial, pero, ella se

Ha sonado en el m a ndo entero y pr ín- . qUFm~ó y SlJ, nombre fué desapareciendo
cípalmente en' nuestra casa, la hora del de los,l abios de los españoles , y Lérída
poder d'eIas t írríeblas. . sigue d urmiend o, pero de sp ertará, y así

co mo ahora cuando se no r bra a Lér ída,
q ye Lérida a los ",,)u'e no son hijos de ella, les ~iene

a tí te dÍliÍlo estas palabaas, t~ que s íem- eBrsegudlda a ~0S laIDi@,s, aquella frase: son
pre fuiste tan valiente; tú que peleaste con 1:1.tlOS~ cobardes, entonces cuando nues
tasato ardor para defender a Cristo; tú t ros compañeros españoles oigan el nom
que pusiste el Templo .de Dios entre mu- bre de n ues traciudad dirán «valien te ciLJ
sal las para de fenderlo mejor de los iflne, dad» . S í , L érída hija del bravo León hís
les , dentro de l eual n unca penetré maho- pa no , soberbia )lila t oaa madze de aque
metano alguno, porque todos los que llos valientes soldados que con tanta
querían hacer tal prueba caían alos pies valentí a te defend ían, y ¡IE adr~ nuestra}
de las murallas, atravesados' por las fle- despier ta de tu sueño: el enemigo está
ch as de los er ístíanos , aquelíos tus va> en' tu seno y corrompe a tus más, quer í¡
tientes hijos que' estaban d íspuestes va dos hijos , despierta que.nosotros los es
derramar la sangre poi N tro señor jesu- tud ían tes cat ólicos ~ te defenderemos en
c ípaiménte 'en-n ues tra casa, lá.' nora hei . •. - - - ~' . _ -- -- - ... --_.._~<' _ <' _""'~A~

poder d 'e Tas tirri eblas. . sigue durmiendo , pero de spertar á, y así
como ahora cuando se nombra a L érída,

Qye"Lérida a los "<!J. u'e no son hijos de ella, les v íene

a tí te dínijo estas palabnas, tú que siem- enseguida a los la bios aquella fr ase: son
pre fu is te tan valiente; tú que peleaste con unos, cobardes, en tonces cuando nues
tasato ardor para de fender a Cristo; t ú tros compañeros españoles oigan el nom
liJ.lue pusiste el Templo .de Díos eaere mu- bre de n ues traciud ad dirán «valien te ciu
FaitaS para defenderlo mejor de los \Í,flfie, ciad». Si, Lér ída hJja del bravo León hís
les , dentro del eual nunca penetro maho- pan o, soberbia ,rna tlf911la madre de aque
metano alguno , por que. to dos los que llos valien tes soldados que con tanta
querían hacer tal prueba caían alos pies valentía te defendían, y ¡lJ!l adr~ nuestra,
de las m urallas , atsavesados por las fle- despierta de ' tu sue ño: el enemigo' esté}
ch as de los erí s t íano s , aqueltos tus va- en' tu seno y corrompe a tus más, quer í
tientes hijos que estaban. dispuestos ,a dos hijos , despierta que nosotros los es '
derramar la sangre poi N tr o señor jesu- t udí aates catél ícos te defen deremos en
'Cl;J.StO Rey ,clie reyes : tú cuyo s ólo nom bre : la vanguardia, y eon nosotros seguirán
.atern or ísaba' al enemigo, pues cuenta la nuestros padres , nuestros compañeros
hi st oria que cuando.a los n10rOS se les en la fe y finalmente aquellos que, sien
decía: [Hay q ue atacar a Lérídal, ¡Herda!, do ahora enemigos tuyos, van a ser Hu-



+l:OmUnl8meEl
i la 'ilignitat humana.ahSJt:¡,u':.J(Jk

Es un fet conegut per tothom, que
H Crístíanísme va enaltir la personalitat
humana i podriem dír que jesucríst sobre
tot va defensar els valors humans El Pa
gantsme negava la personalitat humana
amb lesclavatge que convertia alshomes
en coses, Les lleís romanes tenían feta la
taxa del valor d'un esclau, igual que un
animal de treball.

No volern pas fer ara un estudí sobre
aquest punt. Anem al nostre objecte. El
Crístíanisme va restaurar la dignítat hu
mana defensant tots els seus valors. Els
Manaments de la Ltei Cristiana' son els
més complerts . Tots els valors humans
hí son cornpressos i defensats, el dret a
la vida , el dret a la propietat, el dret a la
fama i bon nom que val rnés que no pas
els diners: en una paraula, tot lo que es
huma, tot lo que ín ter essa al horne es de
fensat per la Lleí Cristiana.

Ara considerém la gran heretgía po
sitivista-socialista de nostres temps que

taxa del valor d 'un esclau, igual que un
animal de treball.

No volem pas fer ara un estudí sobre
aquest punt. Anem al nostre objecte. El
Cristianisme va restaurar la d ígnítat hu
mana defensant tots els seus valors. Els
Manaments de la Ltei Cristiana' son els
més cornplerts . Tots els valors humans
hi son cornpressos i defensats, el dret a
la vida, el dret a la propietat, el dret a la
fama i bon nom que val rnés que no pas
els diners : en una paraula, tot lo que es
huma, tot lo que interessa al home es de
fensat per la Lleí Cristiana.

Ara considerém la gran heretgía po
sitivista-socialista de nostres ternps que

te la seva .darrer a evolució en el cornu
nísme. El comunisme lo mateix que el
seu pare el Socíal ísme es la negacíó de la
personalitat humana.

L'home des de petit es un esclau de
I'Estat. El nen ha dentrar en «I 'e scola
única» que sera un motllo de fer .esclaus
de I'Estat: ara socialista, derná cernu
n ísta, més tard en vera barbarie i selvat-
gería. .

El nen no es dels pares. es de I'Estat:
els bens no son de qui els ha conquerit
amb la suor del seu front. sinó de I'Estat:
tota personalítat humana queda aixafada
per I'ornnípotencía de l'Estat que sería
lúníc propietari; I'úníc m estre, I'únic
que te dret a pensar; I'únic pontítex da
questa nova Religió 'qu e te per n6m l 'a
dorac íó del Deu Estat .

Es lo dít una conseq üencía natural
de I'evolucíonalísrne materialista.

Si I'horne es tot.materia, córn pot és
ser subjecte de drets?

Si I'home es sois materia, córn pot
- - - -~ . . . . ......

de I'Estat: ara socialista, derná comu-
nista, més tard en vera barbarie í selvat-
gería. .

El nen no es dels pares, es de I'Estat:
els bens no son de qui els ha conquerit
amb la suor del seu front; sinó de I'Estat:
tota personalitat humana queda aixafada
per lomnípotenc ía de l' Es tat que .ser ía
I'únic propietari; l 'únic mestre, I'ún íc
que te dret a pensar; I'únic pontítex da
questa nova Relig íó que te per n6m I'a
doracíó del Deu Estat.

Es lo dít una conseqüencía natural
de I'evoluc íonalasrne materialista.

Si I'horne es tot.matería, cóm pot és
ser subjecte de drets?

Si I'home es soIs materia, cóm pot
reclamar la llíbertat de conciencia?

· ....;,- - - - ......",......"""'"'''''-'''''"''''.L..,.;.......................'""'-..........__'''-........................ TI~~ l1i.b.o-r-4-...:.ot r1'O~C'.oO....."u...~rr-'I &I> n.f.: r.\r'\-P-C: I"P<:.



¿¡ CJ'V e n f ti s s

ALBERT GALCERAN VILA

hav ían , donat la v,eu .d 'alerta , pero les
seves paraules semblavén somnis i exa
geracions ; avuí , pero, davant de T'exerri
pIe de Rusia els somnis ja s'han esva'it,
palesant els fets terrible-s l a veritat d' aí-
tals afirrnacíons. l ' 1

Per lo tant, arribém a la conclusió de
que, fora del Cristianisme, el~ valors hl!-~

mans no son reconeguts ni respectats .

tiva? No o hi ha dubte per tant, que anem
al'esclavatge si les idees cristianes arr í
ban a morir.

Quí defensa els valors humans f óra
del Crístíanís me?

Hem víst com han sigut sacrtficats
milers de persones amb fredor i cálcul,
només perqué no volian f or mar en el
quadro de les.organítzacíons Socialistes í
Sindicalistes. Es la negacíó de la perso
~a humana, que es una cosa que no e~
cotitza dintre la ideología Materialista .

Fa temps que els grans apologístes
, oÍ

Del 6é curs de batxellenat.
. )

DI> .' srn
"

•,

j

. .......,• f

¡Adelante! sin desmayar', aunque ' el da nuestra palabra y. para facilitar l~
esfuerzo de la lucha quiera rendiros! comunicación entre los socios de la mis

siempre adelante en la alta y noble tarea ma, afborea nuestra revista: la que con

que 10~ ideales sublimes y santos que ya sus pasatiempos y artículos, ínstructívos

en los albores de nuestra vida, nuestros y recreativos a la vez que henchidos de

padres inculcaron en nuestros corazo- á más sana moral, contríbuirá a desper

nes que sólo han nacido para amar a Dios tar los altos ideales, los sublimes pensa

y a sus criaturasv .que ya, al enseñarnos rnientos que duermen en el fondo demu-
\"'.

a balbucear las primeras palabras, nos chas almas.
~OOOCJOCIOQ tItIC ~'V!7'V"'.........-xTX'I ..................."gt • .-.. • ••

¡Adelante! sin desmayar, aunque" el

esfuerzo de la lucha quiera rendiros!

siempre adelante en la alta y noble tarea

que 10~ ideales sublimes y santos que ya

en los albores de nuestra vida , nuestros

padres inculcaron en nuestros corazo

nes que sólo han nacido para amar a Dios

y a sus críaturas. cque ya, al enseñarnos
\"'.

a balbucear las primeras palabras', nos

enseñaron a pr.onunciar los dulces norn

bres de Jesús y de María. Pues bien, estos

da nuestra palabra YI: para facilitar l~
comunicación entre los socios de la mis

ma, a!lborea nuestra revista) la que con

sus pasatiempos y artículos. ínstructívos

y recreativos a la vez que henchidos de

á más sana moral, contríbuirá a desper

tar los altos ideales, los sublimes pensa

rnientos que duermen en el fondo demu

chas almas.
. Compañeros: la hora de formar parte

de un ejército (sea el que sea) h,a negado



CONCHITA ARCALIS.
J

• Alum na del 2.o cur so de Magiste rio.

mes.

amparo divino no nos faltará nunca y

convencido de ' que Dios es superior a

todo y como a talla victoria que es síern-
f

pre del más fu erte, será nuestra. ,
y a todo esto tí end .n uestra ~eVlÍsta :

todos ~ cuaanos llevados <de J vuestra fé

seais en las pág1.nas me esta publicación ,

decidíos a colaborar en lo que podaís

buenamente aunque sea con los más in

sígníficantes trabajos, y si ahora en ' sus I

primeros números pasa por -un. periodo

crítico y azaroso [no retrocedáis por eso!

antes al contrarío t-rabajad con m 'á'S -cens

tancia para que en breve pueda cornpa

rarse.a las playas arenosas, q e se forma

ron, ~rani,to por graníto , y ahora nO' trá
vis ta no alcanza sus grandes extensío-

"

no , que m uy corto será, aunque árduo y

dificil después del cual , disfrutaremos de

una definitiva victoria. Y est o ¿no es una

justa r ecom pe nsa y una esperanza que

debemos alimen tar como remate de

nuestras' asp íract on es. ? Además un ideal

como el q ue her alda nuestra revista ¿no

enaltece y di gnifica al hombre ele v ándo

le a un grado de nobleza tal. que, se hace

digno y merecedor del respeto de ios de 

más, ante la grandeza del sac r ífic ío de

consagrar toda su existencia a una causa

determinada. ?

Todos los grandes hombres que la

Historia nos da a conocer han pasado su

vida consagrada totalmente a un ideal

¿y no ha de ser és te un anhelo contínuo

del cercano triunfe? Alentao s pues; em
prended esta santa -causa y an te el ene

migo, nunc a retrocedáis. antes bien, ata-

adlo fuerteme nte, seguros de que el

6

CONCl-IITA ARCALIS.
J

Alum na del 2.o curso de Magisterio. •

antes al contrario t-r-abajad con má'S cerrs

tancia para que en breve pueda cornpa

rarse ,a las playas arenosas, qu.e se forma

ron, ~ranito por granito, y ahora noestra
vista no alcanza sus grandes extensío

nes.

determinada. ?

Todos los grandes hombres que la

H is toria nos da a conocer han pasado su

vida consagrada total mente a un ideal

¿y no ha de ser és te un anhelo contínuo

del cercano triu nfo? Alentao s pues; em
prended esta santa causa y ante el ene

migo, !1íl unca retroc edáis. antes bien ata

cadlo fuertemente, se gu r-os de que el

~oeaor;.-o~..xao::JODOOOOCXXX'OOOOCXX'I'XlDDQIXJDooaoooec.ooocoaaooocmuaDQoootXAXJiOUCXiOOOOOOOOO-..OCaOOOOOOOlXJOOCXX)OO::X:OOOO, '

pen8a, diu
J

,
JI

Crist,' feat lo C0n arí da-



v:01 seguir el cam í de Tígnoran cla , perque blema de l'a'lIotjament "dels "estudiants. . .
qui veu la realitat a cada pas i no es con- per tal que aquests pugu ín ésser al l íbe-

venc palesa llur niciesa . rats de les presons de joven iut i vida,

Es co mpren que arribi a a ítals exage- que s 'a nomenen convents.
r.acions . qui solsament es'ta dominat per Fraseolog ía manida í gastada . prop ia

~n sectarisme eíxo rc , i per un afany de de «Fray Lazo» i de .«La Traca», la del

volguer involucrar totes les coses en un co mpany estudiant d 'ILERDA. Parla per

ambent semblant al que respira . Es b en : boca H~ ganso (com diuen els castellans),
b é de doldre , .que aquells que han désser jfl que la ma,teixa afirmació ha fet mantes
els menadors dels infants , vulgu ín assa- I vegades aquella ap óstol de I'amor Iliure

bentar-se de problernes (que. a la seva '¡que abans tanexiiscut ída fou, que avu í

seva hora i al seu dia han d 'éss'er cone-
I

tl 'n.0 preocupa á rríngú.
j Hlll j • N 'J ,

guts). menyspreuant el coneixement de '0 son pres0'11s els convents , sino que
'~~II(' 1" ,

les normes morals de la Relígío. '>' J :,anitn:a s ' ~i ,tn ;>ba més lliure per a lluitar

· Ens han sugerit aquestes considera- més aferrissadament contra les passions

cions unes rat1les de la re vista ILERDA, I xor ques , que son les que m és profunda '

portantveu polítíc. i no professional, dels m ent to rben la p au de l 'esperit.
normalistes d' aquesta ciutat. , No es llibertat la potencia física de fer

P roposava l'articulista que pel govern el mal. sino qU€f la llibertat té tarnbé un es

de la República es decret és la desapari- norrnes, le~ c;le, la racionalitat i les de m e:
ció de la catedra de Rel ígí ó, i q~e en el rít p,e¡ Ia moralitat, i contra aquestes

seu lloc s 'h í pos és un Professor que ex- aiorm es si que puc afirmar-vos que no shí

pliqués un detallat estudi de la qüest'í.ó, manca als eenven ts-pr eson s .

sexual com a problema biolbgic i moral.
1

', AllLaon lesper ít respira hi ha lliber-
1 tat

A mi personalment em sembla que r ,,. ' "" .
Lar tí cul ís ta d 'ILERDA no del1"'n ecessitar ,,AU, aon queda esc1au de l 'instínt es
guts). menyspreuant el" coneixement de . .... ..~~ J'sut lpH,~1.1" eah!6u·y \O'11t'!''i~m.:J ...ni.:;

, 1 1.0 1 1 t ~J.

les normes morals de la Rel ígío . . ¡ l' J :,anitfl'a s:~Vr?ba més lliure per a llu ítar

· Ens han sugerít aquestes considera- m és aferr íssadament contra les passions

cions unes rat1les de la re vista ILERDA ,".' xorques, que son les que m és profunda

portantveu polític, i no professional, dels m ent to rben la pau de I'esper ít .

normalistes d' aquesta ciutat. 1 No es Wiber tkt la potencia física de fer

· P roposava l'articulista qu e pel go vern el mal , sino qU~,la llibertat té tarnbé un es

de la República es decret és la desaparí- normes, le~ dela racionalitat i les de m e:
ció de la catedra de Rel ígí ó, i que en el rít p.eF la moralitat, i contra aquestes

seu lloc s 'h í pos és un P rofessor que ex- arorm es si que puc afirmar-vos que no s 'hí

pliq ué s un detallat estudi de la qüestió. manca als conven ts-presons .
sexual com a problema biolb éic i moral.' Allí aon I'esperit respira h í ha ll íber-

5 1 '

A m i personalment em sembla que f' . t~t . '1 •

1, ti lí t d 'I d ," Allí aon queda esclau de I'instint es·ar l CU lS a LERDA no eu n ecessitar " ¡

d
. P f " 1 I quan perd La ,seva noble i altíssima lli -

. pas ít ro essor . perque i:l. qüestió que '

11 I't 1 d " bertat. i .an e interesa tanto a eu ten ír prou
~ L....~__-1 1.. ll;~~_~ ~_>. ~ ..;~ .. ~ ~ ;·_ ~1 .. ~~1 ,,-~~",------,~_,-,-__: .__
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Sol brillan te,.. En la clase
Iíltrasc corno en mil briznas.

,Un microscopio , unas pinzas.
y un q; b~clúto » 'en un envase.
Corazones que palpitan
anhelando un aprobado ,
prisas de repaso , indican )

, ló poquito; lo poquito
q"Úe fué el libro consult ado'. .
Hay espectación ... '¿Qué es ésto?
¿Impaciencia o desazón?
Sonó un nombre; a todo el resto
se le ensancha el corazón'. I •

En cerado que abrillanta
el reflejo de un sol puro. ¡

n esquem a que resalta
sobre el fondo tan oscuro .
Cabecitas' que se agitan ,
ojos que se abren mucho - para ver
signos mil y. mil que invitan
a mirar; a pensar y a comprender :
Da la hora transcurrida

I un bedel junto a la puerta entorrrRda
y la charla contenida
,/:'n:;a:; u e ~'epé:l:;u, UHilL(U'

, lo poquito; lo poquito
qJe fué el libro consultado'.
Hay espeetación ... '¿Qué 'es ésto?
¿Impaciencia o desazón?
Sonó un nombre; a todo el resto
se le ensancha el corazón'. .)
En cerado que abrillanta
el reflejo de un sol puro. I

1 • aln esquem a que res ta
sobre el fondo tan oscuro .
Cabecitas' que se agitan ,
ojos que se abren mucho - para ver
signos mil y. mil qu e invitan
a mirar; a pen sar y a comprender :
Da la hora rranscurrida
lID bedel junto a la pu erta entorríada
y la charla contenida
se desborda r umorosa alborotada.

Rima de la oida Estudiantil

ó

•............................................................................................................................•...•
······························
···········································
~ .
···········



CamÍ
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rí ba a donar fruit , aquel l fruit únic de
tota ciencia q ue en s mostra el cami
d 'Aquell, que ha format r ot quan estu
d íern, sense el qual n o exí stíría la ciencia
perque la ciencia és el cam í de Déu . Pro
curém amics que tot quan fem sigui per
a.rnajor gloria d'Aquell que és rio s tr a
única asprrací ó; que el nostre treball sigui
ín een s que fins a El! pug í, com agr amt
les grans mercésque teus fa, donant.nos
forces i -aptituts per a poguer seguir aqueíx
carné que.portará fins ,a .Ell . . ..

I Companys., no siguern mai d 'aquells
. que és queden estancats , que no volen
enlairar la ciencia a un gra4 m és supe
rior, d 'aquells que és.conformen a no
trobar mai la Ve r ítat, d'aquells que la
cerquen d'una.forrna tan vulgar, el mate íx
que si cerquessin una cosa matertal ter
renal , és a -dír que tracten a D éu co ro una
cosa (en el sentit que es donaa la pa
raula) ja que desde el mornent que el
cerquen com a cosa, per forca tarnb é
l'han de considerar com a tal: no .s ígu ém
d 'aquets, al contrarí siguérn d'aquells (la
majoría) que comprenent que si Déu és

t
S1, n pr1 n r <1 (estnmspe: (ni>b",nntr3.,d no for<lurces 1 aptttu S per a poguer seguir aqueix
carné que.portará fins ,a .Ell . . ..
I Com p anys,,' n o síguem mai d 'aquell s

. que és queden estaricats, que no vo.len
enla írar la ciencia a un gra4 més supe
ríor. d'aquells que és. rconformen a n o
trobar mai la Veritat, d 'aquells que la
cerquen d'una.íorrna tan vulgar: el mateíx
que si cerquessin una cosa material t er
r enal , és a ,dir que tracten a Déu coro u ña
cosa (en el sentit que es donaa la pa
raula) ja que desde el mornent que eÍ
cerquen com a cosa, per forca tarnb é
l'han de considerar com a tal: no siguém
d 'aquets, al contrari s ígu érn d 'aquells (la
majoría) que comprenent que si D éu és
superior a fes coses (de} contrari no fora
D éu), també el · Carní per a conseguír -Io
ha d'ésser d 'una forma més enaltída

H eu contemplat al gun jorn el cel es '
trellat? Heu contemplat l'hermosura de
la primavera? heu contemplat en una pa
ra úla , la Naturalesa? Si? dones bé, es '
impossible que devant de l'imponent as'
pecte d. aques ta Natura quedi l'home im
passible co m or b que no veu ré s , al con
trar í pe!1sa, dedueíx, estudia la materia
en totes les seves f ormes i condicions; i
aqueix estudi és el que constitue íx . la
c íén c ía : la ciencia natural o estudi de la
m ates ía d írectarnent, i .la ciencia filoso
fica o estudi de les coses d ív ínes í huma
nes i de ses causes .

Nosaltres, dones , que estudi érn, que
segu írn la ciencia natural i filos ófica¡

-ane m sempre avant, n o ens deturem en
els petits obstac1es ni encara que siguin
majors , continuem en- aqueixa íncessan t
carrera que perfecciona l 'home i que , a
mes, la m és, l'enlaira a un árn bi t mé s su
p erior de cultura , i ci encia i pe r lo tan t
de perfeccionament ; perfeccionament que
és tradueix en el apropar-se cada vegada
mé s a aquella ueritato Ser suprern al
que van encaminades totes les .c íen c íes , .
torns 1p e: <Irte: t n t p s t1 'Pc: lnrofptc:c:jonc;: PC:CIen cia ; la e encia na ura o es UUl lile la
m aten ía d írectarnent, í .la ciencia filoso
fica o estudi de les coses d ívínes í huma
nes irde ses causes .•

Nosaltres, doncs , que estud íérn, que
seguírn la ciencia natural i filosófica¡

-ane rn sempre avant, no ens deturem en
els pet íts obstac1es ni encara que sigu ín
majors , continuem err aqueixa íncessant
carrera que perfecciona l'home i que, a
mésv .a m és, l'enlaira a un árnbí t més su
per íor de cultura, i ci encia i pe r lo tan t
de perfeccionament: perfeccionament que
és tradueix en el apropar-se cada vegada
rné s a aquella ueritato Ser suprern al
q ue van encaminades to tes les -c íénc íes . .
to tes les arts , totes les ptofessions, és
dir, a Déu .

Ar e bé : i com pot ésser q ue la ci én cia
_ _ ...1 ~~ _.: _~..: _ J::.\ ...t:: ._~ ......_1 .... .... ..:1 1 _ ...~. _
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Aquesta Rel.lig í ó la tenen tots els po
bles, i ja la tenien tots els prehist órica:
l'ho rne, en fí, necessita d'é lla per al seu
m íllor desen volupa rnent espirit ual.

A bans de la vín guda de ' jesu-cr íst. ja
vei em al s hornes adorant tots a un Ser
super ior , invisible , que no coneíxíen, pe
ro existent. Tots an....h elaven q ue es don
gu és a coneíxer , tots esperavan en la s.e~

va v ínguda, sobre tot el, -poble jué u ,
aquell poble tan perseguír. . tan despre
ciat, era el que m és desítjava la .seva vín
guda, i és natural , desde el ' mornent' que
e eia que seria S01í1 Ilíbertador -í com pre
pacant-li el camí , ja l'adoaava amb cere
m óníes , sacrífic ís, etcétera, que.pedkíarn
dir que ja eren corn una mostra de
gratitut de lo que d 'Ell esperavan. Vin
gu é, en efecte, aquell Ser tan espenat,
aquell que al seu enten dre, era el FiU de
D éu i llí bertador dels pobles, pero que
realment era el mateix DÉU i Ilíbertador,
tamb é, pero de les animes: La decepe íó
que tínguéren aili veure aquelé. Ser tot di
vers de lo que el1s shavien imagÍllilalÍ. junt
amb les saludables doctrínes que s'opo
sa ven a les seves cosnums corrompudes,
for en les causes prínc ípals que els mo
guererua no escoltar-lo , a abandonar-lo,
i a occír-Io .

Coro a conseq üenc ía d. aixó, la rel.Ií-
_" .... • • t ~.. ..

parant-Ii el carn í, ja l'adonava amb cere
m ón íes, sacrificis, etcétera, Clila;e.l1)("ditriam
dir que ja eren corn una mostra de
gratttut de lo que d 'Ell esperavan. Vín
gu é, en efecte, aquell Ser tan espesar,
aquell que al seu entendre, era el FiU de
D éu i lli b'ertador dels pobles , peró "l.ne
realment era el mateix DÉU i llibertadoL,
també, pero de les animes: La dectepció
que tinguéTeTh al v enre aquehl Ser tot di
vers de 10lque el1s s'hawi.en ima,gÍllilalÍ. jnnt
amb les saludatlles d(])ctrines qu~ S'c>pOr

sa ven a les seves costJurns eorrolimpndes"
foren les causes princip'Bils que e1s mo,..
gueren a no escoltar-1o, a abandonar-lo,
i a occir-Io.

Coro a canseqüencia cLaixó , la reJJi
gió veritable, el ca m! de Déu, que el roa--
t ¡ ~ t1 f ", 1: '" 6 r.rY1 " " ru: r!¡ I:'I:?l 1iIt1"d?l

g a o e:n tu:s

cap altre camí podrá arribar-hí per h ábil
que sigui el seu e nductor , i per (,:Ó y e.;
jent imposible el poguer assolir a Déu
per la falsa sendera, procuren, irnpulsats
per l'odí' que érrvae íx 11urs C01íS, burlar
se, contradir, persegudr i enfosquír. en
tot lo que els sjguÍl posible aqueíxa Rel .h
gió, ja que aíxí al menys possen el dubte
als cors i poden. tenir una Ilunyana espe
ranca, de fer pnosél íts per akregne o ca
mi que lliscant terrible no és detura fins
al fons de les negros cavernes de I'Avern.

Corupanys, bra ó en _aquetiá . Il u íta .
Que eLCamé <de' Déu quedi n et de les' ma
léfiques. teories. ·que., hípócaítes e0U0Fi1
peixen els c(j)t:s. ,Qú~ no quedír'tacada Ia
ReL.ldogiió fins ara eonservade en nostra
terra sense macula, que pognem; mostrar
anab orgull Ia Fé que ens laa.estat tsam es
sa per n ostres pares , que si eixa Fé ha
trobat fins ara; una -terra f értil. que no es 
tesní,' p.as mai, enma pel nostre poe, írn
puls otal cem Yhe ' nbl!llt Í! mmés ¡flo~ida

encara, deíxemla per als ql1e' ens segueí
x ín ,: que e11s tingl!1Ílll . exernpl e del mostre
ferm braó.

SO !Ji1; católica, j, primen morir que
d'a íx ó avesgonyír-nos,

Caminera díntre del carní verítable. ' .
que a Déu oondueix.

Veniu vosaltresi que en<¡ara no hi sou,
11 . ~ ...._ . L_ 1 .... _/.. .... nl~ ..... 1-,........ .rl0.....'3

l éfiques teortes, 'que, hípócnítes e0U01n~

pe íxen els. CQ)!fS. , Q¡j¡~ no Ql1Jtecli 'tacatilia la:
Re1.J1d!gró fins. ara eonservada en riostra
terra sense macula, que p0guem mostrar
a neb ergull Ia Fé que ens ba. éstat trarnes
sa per 1í1ostres p>ares, que si eixa Fé ha
trobat mns ara una terra :/iértil, que no es ·
t01lni,. p.as mai, el1rna pel nostre poe im~

puls: tarl cQ)m l'.he:rnrr nblltt i E;1:és ¡florida
encara, deiJxemla per als ql1e ens seguei
xin " que e11s tingl!1Ílll .. e:x:empfte del .l11os tr e
ferm roraó. I ,

SO !Ji1; oélltolics¡ j, ¡¡>rimex morir que
d'aioco averg.onyir~l1os . ("

Camjnem dintl'e. dél cami veL'itable
que a Dé~ oondueix. {' •

Veniu vosaltr,e Q-uje encara no hi sou,
veniu a lluitar sota la més alta. bandera.
ll~n i l1 GlU tots . c.abero : v:emiu que
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- Ahora todo marchará bien. Los pro
testllñtes se agltañ. Hemos de eXigir la
libertad de cultos.

::;:;' ¿Y t¡li~ feli~lÓti profe'sa Ust~-d?

-=- Nin~lÜ1a.
-Entonces ¿poi' E}\:1é quiere Ia líber-

tad de cultos?
-lQüe pregüi:ita ffi~s iñoCénté1. .. ¿no

la comprende? Para combatir a los cató-
l-icos: .

Muchos que llanirá!fi ilegítima la pro
piedad de los religiosos ere én legitimo el
dinero del juego.

- Ahora todo marchará bien . Los pro
testanteS se agitan. Hemos de erigir la
libertad de cultos .

::;:;' ¿'l ¡q li~ feli~íÓti prOfesa Ust~'d?

-=-Nm~úñ~L

-Entonces ¿poi' E}\:1é quíere Ia l íber-
tad de cultos?

- !Qüe pregüi:ita ffi~ s lñ ócentél . . . ¿no
la comprende? Para combatir a los cató-
licos: .

Muchos que Ilamañ ilegítima la pro
piedad de los religiosos creen legitimo el
dinero del juego.

, No pued~ existir la escuela laica

Hombres pobres queman las casas
donde los niños, pobres también , en
cuentran cobijo y educación, cuidados
maternalmente por unas relígíosas: don
de, tai vez ; tendrán que ir sus propios
hijos y 'aú n elles mismos en su vejez.
,, ' _ ~ J

¿Qüeréis más insensatez y maldad?

hambre: los. obreros no tienen trabajov..
y ero el comunismo ha vencido,

en'pÍldora8

Yo he visto en Rusia-escribe Angel

25 obispos.
1.215 sacerdotes.

\' 6.575 maéstrós y ílroÍ'es·ór~s.

8~800 méclieas.
54.000 oficiales .
18·.000 policías . .
15.850 empleados

355.000 intelec.tuales.
815.000 campesfñ ós .
1~t2 ..ooo obreros . .

Es decir, un total de 1 .765,055 ejecu
cíories. Naturalísirfio . Aqu éllas répAbÍ~-;

cas sbdaÍist'a§ stl1ííetit:hs sori 'ehe m igás
de la pena de muerte ... sé entiende, apli-;
cada a sus partídafíos: q úe para los de
más na les bastan ni las ametralloras,
aunque se trate de campesinos o de obre
ros [Cuanta farsa ); cuanta perversidad! .
. ' Es to s datos proceden de íá.~ otfcíÜ.a~

~~~U niéaleas .- . ~ ...
54 .000 oficiales.
18~000 policías .
15.850 empleados

355.000 intelectuales.
815.000 campeslñ ós .
1íh.úbo obreros . .

Es decir, un total de 1.765,055eJecu
c íories. Naturalíslrño. Aqu éllas rép'Ó.bÍf:
CClS sbdaÚst'a§ stlvíetít:'as soú 'ehem igás
de la pena de muerte . .. sé entiende, apli-;
cada a sus partídafíos: que para los de
más na les bastan ni las ametralloras,
aunque se trate de campesinos o de obre
ros [Cuanta farsa ); cuanta perversidad! 
. ' Esto s datos proceden de íá.~ oftcíÜ.as
mismas del E'Stad.'ó s óvíéfíco.

J{J v e n f~ ~

Eu Rusia he vis to - escribe Angel Pes
tafia - mujeres y ancianos cazados como
fieras.

Pero ~d Rusia se vio algo más de lb
que vió Pestaña en unes pocos días. En
efecto, desde 1917 a 1923, fueron eiecu
tados :

•

I

1
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Dos estudiantes de ambos sexos:
El. - P arece ímposíble que creas a esta

«Juventus» que te promete el cielo.
Ella. - Y tú, ¿por qué te crees las lo

cas teorías que trae la revista «I lerd a» ,
prometiéndote la Luna?

Un país que a spira a tener m~es

tros laicos merece el bochorn o de
encontrarlos.

BUISSON.

1: •

damente, a no .ser que se queden en es ta .
ci udad. Aquellos que se m ar ch en 'a sus'

pueblos deber án abonar de antemano-la '

cuota correspondien te a J unio , ' Julio ;

Agosto y Septiembre ., . ,

. Los. que p.ert~~e.te~ .e- l a A. L ~ ' C . L.
entregarán mensualmente la mitad 'd e' lo

que abonan actualmente..
Los n o socios que quieran .suscr íb ír 

se a la Revi st a, pagar án por cada. n úme

ro 0' 30 p tas . y si val)' a sus respectivos

puebl os, lo pagarán con. .antíc~paci6_n .

En tal caso darán a _conocer por escrito

su dirección para la época del verano, al
• r I J ~

S r . Presidente o cualquier a de los miem-

bros d e la Junta. . ,
Respes to a los , t rabajos de colabora

ci6n en la revista, que se prepararen du

ran te la época .estival, podrán remitirse

con fr anqueo 'de 1 céntimo y c~n indica-- .
ci6n «Or igina les de imprf ,,:ta» en el ,so ~

en tregarán mensualmen te la mitad 'de' lo

que abonan actualmente..
Los n o socios que quíeranvsuscrí bír

se a la Revist a, pagarán por cada. núrne

ro 0' 30 p tas . y si val)' a. sus respectivos

p uebl os, lo pagarán con..antí.c~paci621 '

En tal caso darán a .conocer por escrito

su dirección para la época del verano , al
. I •

S r . P r esiden te o cualquiera de los míern-

bros d e la Junta. . "
Respes to a los , t r abajos de colabora

ci6n en la revista, que se prepararen du
rante la época .estival, podrán remitirse

r •

con fr anqueo 'de 1 céntimo y con Indica-- .
ci6n «Or igina les de imprenta» en el so-. . ,
bre , a la direcci6n que en el pr6ximo

)

Adv erten«:ia8

DIGERIRLAS .

La escuela UNICA es la me jor por
q ue ... es la Uníca.

- - _ .. ~ . ,_ .. _ ...... .... . __..._~A/ ·

DIGERIRLAS . .

La esc uela UNICA es la me jor por
q ue .. . es la Uníca.

Tienen d er ech o a escribir artículos,

Adverten«:ia8

En un cuadro había un grupo de aní
males que estaban escuchando a una ca'
torra y les decía .
-Ó , J. Estimados animales: pronto nuestras
leyes serán admitidas por el hom bre : el
divo rcio se extiende por .todos los paí
ses ... (Gran ova ci6n). .

Quien no 'es tá e n -contra del mal,
especialmente en momentos ·críti
C08, está con el mal.

Quie n n o 'e s tá e n 'contra del mal,
especialmente en m omen tos ·críti
C08, está con el mal.
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Esterería, 12 Teléiono 133

LÉRIDA

,PLAZA CONSTITU~IÓN, 30

BAR N U 'RIA
ARCO DEL PUENTE

ESPECIá,LIDAD EN LAS ,ALMEJAS

Representante .para .esta, plaza de la
ímportante casa de conservas en va
sadas G . C. Rubíes, de Barcelona.

Bar Cantábrico

.Son los predilectos
del público leridano

Mari scos de todas clases,
con la garantía de que se
r.eciben .diari amen te.

LÉRlo'A

v
Avenid,a de la República

LÉRIDA

(Antes Comercio)

LA CONFIANZA
JOYERIA y PLATERIA ,

JOSE . PIJUAN.

Calle 'Mayor , 62

•

'/ ~Ac>~rJJERA DE ORO
SASTRERíA ·P A R'A CAB ALLEROS Y NIÑOS

,B e 110 t y Ga r r i ga.
PRECIO FIJO

CiDB AVBDido
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ARCO DEL PUENTE

PARA COMiDAS ECONÓMIC AS

BAR CANTÁBRICO
N U 'R I ABAR

ESPECIá,LIDAD EN LAS ,ALMEJAS

Representante .para .esta, plaza de la
ímportante casa de conservas enva
sadas. G . C . Rubíes, de Barcelona.

.Son los predilectos
del p úblico leridano

Mariscos de . todas clases,
con la garantía de que se
recíben.díaríamente.

v
Avenid,a de la República

LÉRIDA

LA CONFIANZA
JOYERIA y PLATERIA ,

(Antes Comercio)

Sucesor de R. .GRAU
FUNDADA EN 1843

r:
Objetos para re~alo.Espeé.alidad

JOSE -P IJUAN.

•--------------:..---0
.----------------.

. ,

LÉRIDA' .

Sucesor de R. ,GR AU
FUNDADA EN 1843

Objetos para re~alo. Espeét~lidad
en Grabados y Joyas artísticas

'Ma yo r, 18
.---------,----------.

PARA COMIDAS ECONÓMICAS

BAR CANTÁBRICO
Especialidad en la
Paella Valenciana:

.-----------::-=-------:..--6



Sección d e Optíce lt
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6specialídad en las re
cetas delo s señores
7V\édico s Oculistas

.
'Tr' ''- ...,.,-......,.,......, ~ "" ...,.....~ • :- _ . - .

---''------~-----

: ...._ ~. " ~~- .(' . ~

~-~-~~-"M""""'AGXSTERl It

·C ~o l o l e g i § V E R D A G U E R
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IPla3a pahería, 2 ~ é r ida

» p» p»prpp"",,~ >P P;;P PPP P» P» "»P~""""JP ?" P » ;p» p»p;> ; pp »

I
I pla3a pahería, 2 ~ é r ida

» P>; ?>; P>; P"""'~»P'P>>P ; > r~;;¡;;"""'C~;;P>~'" p"';;;;; >~p ;;...,."......» ; ~pp>~,~~~~..

II
II


