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Máquinas de escribir «O LIVETTI». - P apel
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Accesorios .- Apar a tos m ultícopístas ..-- Má
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Rmman ~ amos eIla casa aDueslrJs compañeros yamlaos

uoo{)o{)U()()()()()()()()()()()() o O()()OO(]:m::mJJD

Si quier e V. comprar un Die, m
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quinas montado con u till aje modernísimo

y apropiado .
Rmman~amos eIla casa aDueslrJs compañeros yamlaos
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D~c.íamos · en nuestro editori~l anterior; que el dogma fundamental ' sobre
el cual quería fundarse un nuevo ordenamiento de la pedagogía era el que había
expresado Juan [acobo en. aquel axioma: «El hombre nace bueno; la causa de su
corrupción está en la soeiedads iu señalábamos como con secuencia inmediata la
de que era imposible toda ordenación u .to do progreso individual y social, por-
que partiendo de aquel principio solam en te puede llegarse a la anarquía y . a la
lu cha feroz entre los hombres desligados de toda norma coactiva . 1 •

Por el contrario el dogma catolico de la caída del primer hombre con el
consiguiente de la reparación, es el único que puede explicar todas las autono
mías que se dan, y existen como un hecho real , entre los ' qu e conocemos como
norma a seguir y lo . que realmente ejecutamos en contradicción con el deber
aprehendido como a tal .

. Hay en nosotros indicios, mejor , señales ciertas y evide n tes del trastorno .
~ existente en el todo hombre. Por una parte si las acciones desordenadas no fue'·'

ran tales, sino que fueran connaturalesa nuestra personalidad: ¿porqué cuando
obram os mal hemos de sentir, - m al que nos pese y aunque no queramos- el
gusano de la conciencia que nos acusa?¿ porqué si el hombre es naturalmente
bueno han de serle tan costosas las virtudes, que a pesar del hábito contraído,
exigen. siempre un esfuerzo siempre nuevo, y un vencimiento siempre doloroso?

No hay término medio en el dilema que aparece al querer explicar La ra 
zón de los desfallecimientos y las causas del desequilibrio moral, que o bien cul
par al hombre del mismo por alguna gran caiástofre originaria, o dar la culpa
al Creador.
lJ u c !-'uPae::fl.úU·{i-c-.1qú•.;i 1YJ ln¿-;:¡n¿r;y~n..A no! fl.LC':p<i!.-~ttfj<tCl.-tS.:f?o i»·u"'l.an•. •C!.1l¡u:r._rr ,,1.'1- .<ln:
lucha feroz entre los hombres desligados de toda norma coactiva.

Por el contrario el dogma catolico de la caída del primer hombre con el
consiguiente de l áreparación, es el único que puede explicar todas las autono
mías que se dan, uexisteri como un hecho real, entre 'los 'qu e conocemos C01no
norma a seguir y lo que realmente ejecutamos en contradicción con el deber
aprehendido como a tal. ' . .

. Hay en nosotros indicios, mejor , señales cier tas y evide n tes del trastorno .
~ existente en el todo hombre. Por una parte si las acciones deso rdenadas no fue';

ran tales, sino que fueran connaturalesa nuestra personalidad: ¿porqué cuando
obramos mal hemos de sentir, - m al que nos pese y aunque no queramos - el
gusano de la conciencia que nos acusa? ¿ p orqué si el hombre es naturalmente
bueno han de serle tan costosas las virtudes, que a pesar del hábito contraído,
exigen. siempre un esfuerzo 'siem pre nuevo, y un vencimiento siempre doloroso?

No hay término medio en el dilema que aparece al querer explicar Ia ra
zón de los desfallecimientos y las causas del desequilibrio moral, qu e o bien cul
par al hombre del mismo por alguna gran caiástofre originaria , o dar la culpa
al Creador .
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el artes an o se transform ará en poeta , 1J el vagabundo en sabio, pero como no
todo ha crecido en é l al m ismo com pás, por cuanto la virtud no ha. seguido, ni
ha podido seguir, el mismo impulso que el talento; por esto cuando se vé tan le
jo s del ide al de perfecci ón moral soñado 1J no logrado , recuerda sus primeros
años , 1J exclama lleno de sinceridad : «¿Ju a n [acobo, no te das cuenta de que na
cis te bueno ? ¿ Quién te ha convertido al mal?¿ No ha sido por ventura la socie
dad en qu e has vivido? Si, perdido desde tu infancia entre las soledades, no hu
bieras encon trado qu e la naturaleza , los campos, los bosques , el cielo con su luz
suave ¿ n o es cierto que tu alma hubiera florecido sin malicia 1J sin ,gloria como
las hierbas 1J el heno de los prados? .. ¡Oh, si no hubieras abandonado jamás las
m ontañas 1J el lago ! j Las gran des ciudades al darte la gloria no te hubieran dado
sus vicios, 1J al morir ignorado de todos , hubieras dejado junto a la tumba mejo-
res recuerdos l», '

E l nat uralismo d e J ]. Rousseau, dice Lacordaire, es fruto de las mismas
n ecesidades qu e hablan en gendrado los sistemas de las edades anteriores. El sa
tisface a los rem ordimientos haciendo recaer la culpa en una causa diversa del
corazón del cu lpab le , 1J al propio tiempo salvaba a la filosofía, excusando a Dios
d e toda culpabilidad . j Helás ! añade el elocuente orador, ríos de sangre
ha n. corrido por encima de la doctrina 1J del poeta, 1J sobre la generación que
aplau dió a u n o 1J a otra , 1J hOlJ día enseñados por la experiencia, aunque no con
vertid os a la verdad, nosotros no podemos comprender., lJ menos sentir, el entu-
siasmo con qu e fu eron acogidas en tonces lps fábulas del Emilio. (Lacordaire... "'1

L es meilleures page«. Toncoing-D uuiuier) .
LA REDACCION.

UNÁMONOS LOS CATÓLICOS

Por D io§ "Y por E8p~ña' -

..Jt~-ee.~ii-,'l.<..-r:::n,.o -uc J ¿j ~·.C\.V .... ;:,;:,c:uu, tflCé' ':Cúl-'Vrn'UCr e; es'rruut ne- fln5 -trrls1nas
n ecesidades qu e hablan en gendrado los sistemas de las edades anteriores. El sa
tisface a los remordimientos haciendo re caer la culpa en una causa diversa del
corazón del cu lpable , 1J al propio tiempo salvaba a la filosofía, excusando a Dios
de toda cu lpabilidad . j Helás ! añade el elocuente orador, ríos de sangre
han. corrido por encima de la do ctrina 1J del poeta, 1J sobre la generación que
aplau dió a u n o 1J a otra , 1J hOlJ día enseñados por la experiencia, aunque no con
vertidos a la verdad, nosotros no podemos comprender., lJ menos sentir, el entu
siasmo con qu e fu eron acogid as entonces las fábulas del Emilio. (Lacordaire .. .
Les meilleures page«. Toncoing-Duuiuier) . j

LA REDACCION.

Por D io§ "Y por E8p~ña' -

UNÁMONOS LOS CATÓLICOS



guoenfus

Pero, señores: si no existe, si España
no es católica, si aquí todos somos ateos.
y como el mundo oficial, la prensa ofi
cial o revolucionaria.

«Si, hablan de Religión; pero para
combatirlas . Verdad , pero, yeso, no es
un homenaje y una confesión? En el cie
lo, en la tierra y en los infiernos, toda
rodilla se dobla ante el nombre de Jesús,
obediente hasta la muerte.

Le odian, pero no callan; le declaran
muerto, «no existe», pero lo combaten;
lo r esucitan para combatirlo. «De rodi
llos impíos». Blasfemáis contra Dios .
Lue go existe. «De rodillas».

El H ombre Dios murió y los centíne
las que pusieron para guardar su sepul
cro, son testimonios de su resurrección .
Cristo, Dios-Hombre, resucitó y ya no
muere. Vosotros ' mis queridos lectores
sois testimonios de su vida en la vida de
los pueblos, en la conciencia de los hom
bres , en vuestra propia conciencia lleváis
el testim onio de la vida de Cristo Dios.

Si, no. hay católicos en España: se
dijo no ha muchos meses en las actuales
Cortes Constituyentes .. .

Pero sabemos que son muchos. los
que dicen para sus adentros ya que la
verg uenza les veda confesarlo pública
mente: «Cr eíamos extinguido el sentí
miento cristiano en nuestra Patria, pero
..... ..., .t' _ ~ _ .&. .&...L .&.v ....,.a. L\.4 Á.J-LVU.

Luego existe . «De rodil las».
El H ombre Dios murió y los centíne

las q ue pusieron para guardar su sepul
cro, son testimonios de su resurrección.
Cristo, Dios-Hombre, resucitó y ya no
muere. Vosotros ' mis queridos lectores
sois testimonios de su vida en la vida de
los pueblos, en la conciencia de los hom
bres, en vuestra propia conciencia lleváis
el testimonio de la vida de Cristo Dios .

Si , no. hay católicos en España; se
dijo no ha muchos meses en las actuales
Cortes Constituyentes ...

Pero sabemos que son muchos. los.
que dicen para sus adentros ya que la
verg uenza les veda confesarlo pública
mente: «Cr eíamos extinguido el sentí-

.ento crístíano e uestr; Qa.tda~. nero

3

y salía en compañía honrosa de otro va
liente el celosísimo Obispo de V ítoria ,
señor Mugíca.

Creían extinguido el sentimiento cris
tiano en España y e,s que todo lo que se
teme se procura enterrarlo pronto por el
miedo a la derrota . Muy bien dijo el ca
tólico Diputado a Cortes, Lamamié de
Clairac el día que habló en esta ciudad
que «cuando la fiera ruge señal que
terne al enemigo». Y este hecho, innega
ble, ante la gran reacción católica que se
nota en todas partes, y que infunde mie
do a ios de la acera de enfrente, ha de
comunicarnos arrestos a los buenos para
empuntar (dice Nicolau) y sostener los
ataques que los malos nos dirigen. y

. hasta para desafiados en el terreno de la
legalidad y retados en todos los medios
lícitos en conciencia . Pero los católicos,
desunidos no alcanzaremos la victoria.

Para arrebatar la palma del triunfo es
preciso formar el frente único de acción.

Las guerrillas no ganan batallas .

Las guerrillas so~ « mor tíficarttes »
pero no mortíferas.

El ataq..,? en masas compactas

es ,el único eficaz. El valor y ardimiento
de los unos .sos ttene la flojedad y cobar
día de los .o tr os . Los efectos son rápidos y
dV' t:r"'~5'\Iecld.Rhe~¡ll' 'l.féH1Yi' t:~Yl¿ ~ 1IÍ:C4-ae
comunicarnos arrestos a los buenos para

I

empuntar (dice N ícol au) y sostener los
ataques que los malos nos dirigen . y

. hasta para desafiados en el terreno de la
legalidad y retados en todos los medios
lícitos en conciencia . Pero Jos católicos.
desunidos no alcanzaremos la victoria.

Para arrebatar la palma del triunfo es
preciso formar el frente único de acción.

Las guerrillas no ganan batallas .

Las guerrillas so~ « fnort íficantes »

pero no mortíferas.

El araque en masas compactas

es ,el único eficaz . El valor y ardimiento
de los unos .sos riene la flojedad y cobar
día de los .o tros . Los efectos son rápidos y
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del fraile

Si, i volve d la cabeza,
torn ad d nuevo a mirad
y a reir hombres escép ticos . . .
'Qu ' s or tan .rcro es el fra ile!

La rar e za

•

•

o
•••·••••• GLotón, qu e pasa la vida

n un aYlffio incesante;
libarita, qu e ha jurado

a l placer guerra implacable;
Holgazán, qu e no reposa
d día ni un solo instante,
y po r la noche se acuesta

IJ un jer lT6n miserable:
Ignorante a qui en d bemos
lo m á útiles y gran de .
ad laníos de la ciencia ,
la agricultUl'a y la artes;
Ego ista, qu e se inmola

n bien de u semejante
{¡U olv ida , para atenderlo
riqueza " comodidadc ,
y ha ta u patria qu erida
y ha tu 1 amor de u madre;

obarde qu desafía
in t mblar, in iumutarse,

1 peligros má horribles
ntr la tribus sal ajes
I fu -go en los campamen tos

la P te en los h o pital s;
' ib~:.i"¡ct · ·qt;e· ll~ jl;;;'al ü'O c

a l placer gucn 'a implacable;
H olgazán, qu e no reposa
de día ni un solo in stante,
y por la noche se acuesta

IJ un jer lT6n miserable,
Ignorante a qui en d hemos
lo m á útiles y grande~

ad laníos de la ciencia ,
la agricultUl'a y la arte ;
Ego ista, qu e se inmola

n bien de u semejante
qu olv ida, para at enderlo
riqueza , como didadc ,
y ha ta su patria qu rida
y ha tu 1 amor de su madre;

obarde qu d safía
in t mblar, sin iumutarse,

1 peligros má horribles
cn tr la tribus salvajes
1fu -0'0 en los carnpamentos

-.:.__-.."_ I-.__...;..~~...:--~_----'---'-_I .... e t-o ." , 1",,, ]":" ,niJ,,, lf'.!':!' _
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.¡No hay dere.:ho'•
Lo que ha sucedido en la Normal de go? Nada. ¿En que consistier-on pues es

esta ciudad respecto a los .ex ám enes de tas protestas? Solamente en discutir
los libres es increible sobre toda ponde- entre ellos mismos y por la calle Mayor
ración, absurdo e incalificable. si ésto estababien o estaba mal.

Se anunciaron los exámenes de los Si el caso se hubiese advertido a la
libres para el1 de Junio y claro está los A. E. C . L. por socios de ella, ésta hubíe
de los pueblos vinieron a ésta antes de se nombrado una comisión que s~ habría
este día pensando que el día 1 ya se exa- presentado a la Directora de la Normal
minarían. de algo, pero resultó que era ya para que aquello se arreglara enseguida,
el diez de Junio y aún. había bastantes y en el ~aso de no arreglarse, hubiéramos
que no se habían examinado de nada ab- enviado una carta al Ministro de Instruc
solutamente. Lo que constituye un gasto ción Pública explicándole el caso.
enorme para las familias porque todos . A nosotros los de la Junta no se nos
estos señores tienen que estar en una dijo nada; oímos algunos rumores y na
fonda de ordinario, y por 10 tanto no es da más. Después nos enteramos por al
gratis su estancia sino que es bastante gunos de nuestra Asociación y que estu
cara . y además imaginémonos los gastos dian Magisterio, de}10 que sucedía, pero
particulares de cada uno de ellos . ya era tarde.

¡No hay dereche! Por lo tanto ahora no podemos más
A los catedráticos les es barato eso que limitarnos a enviar una protesta des

de exámenes porque para ellos' es gratis, de esta Revista a la Dirección de la Nor
pero a los alumnos no. mal de Maestros para que no vuelva a

Durante los diez primeros días los suceder un caso como éste que tanto re-
más que examinaban cada día, serían baja a este Centro Oficial. Los padres de
cuatro, o seis alumnos. familia han protestado también,

¿Es que no se podían examinar más No nos hemos referido a todos los ca-
individuos? ¿había alguna causa? Sil: po- tedráticos de la Normal, sino sólamente
dían examinar más alumnos pues no ha- a la Dirección de ella .

1; ~ _ _ , 1_ : .:..J.1_..... T "'"'I; r~' T 'T""'T TAI"T'\ ..........

que no se habían examinado de nada ab- enviado una carta al Ministro de Instruc-
solutamente . Lo que constituye un gasto ción Pública explicándole el caso.
enorme para las familias porque todos . A nosotros los de la Junta no .se nos
estos señores tienen que estar en una dijo nada; oímos algunos rumores y na
fonda de ordinario, y por lo tanto no es da más. Después nos enteramos por al
gratis su estancia sino que es bastante gunos de nuestra Asociación y que estu
cara . y además imaginémonos los gastos dian Magisterio, de}lo que sucedía, pero
.partículases de cada uno de ellos . ya era tarde.

¡No hay derecho! Por lo tanto ahora no podemos más
A los catedráticos les es barato eso que limitarnos a enviar una protesta des

de exámenes porque para ellos' es gratis , de esta Revista a la Dirección de la Nor
pero a los alumnos no. mal de Maestros para que no vuelva a

Durante los diez primeros días los suceder un caso como éste que tanto re-
más que examinaban cada día, serían . baja a este Centro Oficial. Los padres de
cuatro, o seis alumnos. familia han protestado también,

¿Es que no se podían examinar más No nos hemos referido a todos los ca-
individuos? ¿había alguna causa? Sil: po- tedráticos de la Normal, sino sólamente
dían examinar más alumnos pues no ha- a la Dirección de ella ..._-~~-
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En los exámenes de Preceptiva

El P. - S abe Vd. que son Autos Sa
cramentales?

El A .- S i señor. Los coches con que
entierran los muertos .

El P. - Sabe el señor alguna sonante
de cri stales?

El A. - Vd. dirá, Cristalería.

Exámenes de Co nj unto de Letras

En el trib unal están los Sres . Cate 
dráticos de Historia , Latín , Literatur a,
Etica , y Historia Natural.

El Catedr ático de Historia .- Vam os
a ver . Há blerne de los moriscos.

El A .- Los moros son .. .
El P . - o hombre, le pregun to a us

ted los moriscos.
El A .- Si señor, los moros son unos

señ or s que vinier on a Es paña por varios
pu estos ...

El P. - P ero , si no le pregunto a usted
los moros ino los moriscos .

El . - P ues ya se lo digo ... y a l lle
gar a Es paña tuvieron que luch ar mucho.
p ro mu ha .

n L .H. . - VU. cnra , \..,n::; léut:Ha.

El P .- Entonces debe Vd . saber muy
bi en la Literatura . Diga lo que quiera.

El A.~Tien e que preguntarme usted
porqué sinó se pensarían los aquí 'pre
sentes que no se más que lo qúe escojo.

El P. . Vamos a ver la literatura in
glesa.

El A . - H e leído mucho ,' mucho inglés
pero en este momento no re cuerdo nada.

El P. - y de la francesa? .
El A . - Es esto muy fácil.
El P .- Es igual hable de la Líteratura

Fran cesa .
El A . - Se me acaba de olvidar hace

poco .
El P .-Pues vaya Vd. leyendo mucho

libro . .
El P rofesor de Historia Natural que

les exam inó de Algebra 1] Agricultura
de 4. (J . - .S abe Vd. Álgebra?

El A. -Si señor , la he estudiado toda
y más de la que h ay en el libro.

El P. -Entonces sabrá Vd . que son
ecuacione s .

El A . - Es to es muy difícil , .n o debe
Vd . pre guntármelo .

El P .- P ero si ésto es lo más fácil
q ue hay en Álgebra . Y Vd . me dice que

n ! y : - 1 Ul: Id 11 dHCl:::;d r- . :

El A .-Es esto muy fácil.Exámenes de Co njun to de Letras
El P .- Es igual hable de la Literatui-a

En el tribunal están los Sres . Cate - Francesa.
dr áticos de Historia, Latín, Literatu r a, El A . - S e me acaba de olvidar hace
Etica , y Historia Natural. poco .

El Catedr ático de Historia .-Vamos El P .-Pues vaya Vd. leyendo mucho
a ver . Há blerne de lo s moriscos. libro . .

El A .-Los m oros son... El Profesor de Historia Natural que
El P . - o hombre , le pr egun to a us - les examinó de Algebra 1] Agricultura

te d los' moriscos . de 4. (J. - .S abe Vd. Álgebra?
El A .- Si señor , los moros son unos El A. -Si señor , la he estudiado toda

señores que vinieron a Es paña por varios y más de la q ue h ay en el libro .
puestos .. . El P. -Enton ces sabrá Vd . que son

El P.- P ero , si no le pregunto a usted ecuaciones.
los moros ino lo s moriscos . El A. -Esto es muy difícil, .no debe

El . - P ues ya se lo digo ... y a l lle- Vd . pregun tár melo .
gar a Es paña tuv ieron que lu ch ar m ucho. El P .-Pero si ésto es lo más fácil

_~~__~ ~~_.._ .~ L _ _• _ _ A I.L.L__ ' :Xl 1T ..:I •__ ..:1 , • .. _
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En los exámenes de Geología

DISIorlB

El P .- Q ue es el judaismo?
El A , - La religión inventada por Ju~

;1"",

Quién le ha preparado a Vd .? .
-tu A . -Los HH, Maristas .
El P,-Le enseñan a Vd. muy mal, si

viniera a clase en este Instituto sabría
mucho más.

El mismo a una Srta,:-Sabe usted
mucha Historia; señal que ha venido a mi
clase,

La Al. - No señor me he preparado
en el Colegio de la Sda. Familia,

El P . - Vaya con cuidado con estas
mujeres que le dan a Vd. unos consejos
que la echarán a perder.

En los exámenes de Geografía e
Historia

Quién le ha preparado a Vd .? .
'E l A . -Los HH. Maristas .
El P,-Le enseñan a Vd. muy mal, si

viniera a clase en este Instituto sabría
mucho más .

El mismo a una Srta,:-Sabe usted
mucha H istoria; señal que ha venido a mi
clase,

La Al. - No señor me he preparado
en el Colegio de la Sda. Familia,

El P, - Vaya con cuidado con estas
mujeres que le dan a Vd, unos consejos
que la echarán a perder.

El P .- Q ue es el judaismo?
El A , - La religí ón inventada por Ju~

das,

Composición de la Atmósfera.
E,l A . - De gases raros.
El P ,- De nada más?
El A. - Es que son 'm uch os los gases

raros.
El P.-Vamos que es Vd bíen raro,

Puede retirarse,

El examen de ciencias de parte de al
gunos fué semejante al anterior . .

El A. - Las leguminosas , son unas
plantas. que crecen en el suelo y son unas
hierbas. .. ' ¡

El P, - P ero hay muchas clases de
hierbas,

El A. - Ya lo creo si hay clases " . hay
miles, miles de clases, pero las legumi
nosás son unas hierbas especiales que se
llama, se llama .. , «en sia m».

El P. - No se que planta es esa,
El A . -No sabe usted que es la en

siam?, pues es la.. , la escarola ,
El P ,- Hombre, .será Vd, .un gran

Agricultor aeste paso.
El Profesor de Etíca. - Dígame usted

la Soberanía ,
El A, - La Soberanía viene de Sobe-

rano.
El P. - Yo no le pregunto la et ímolo

gía de la palabra,
El A, -La soberanía es la ciencia que

trata del.. ,
. El P, - Puede Vdo. "pasar a otro cate-

drático.
El Profesor de Latín. - Sabe Vd, mu

cho Latín?
El A .-Si señor, he Ieído a S éneca, a

Cícerón, aFedro, a Esopo.
El P .-Entonces dígarne Vd , la pri

mera fábula (y le entrega el libro de tra
ducción que es idéntico al que llevaba
él). .

El A .- Es que con este libro no lo se. . .
El Profesor de Etíca. - Dígame usted

la Soberanía, .
El A. - La Soberanía viene de Sobe-

rano.
El P. - Yo no le pregunto la etímolo

gía de la palabra,
El A , - La soberanía es la ciencia que

trata del. ..
. El P. - Puede Vd. "pasar a otro cate-

drátíco .
El Profesor de Latín. - Sabe Vd. mu

cho Latín?
El A .-Si señor, he leído a S éneca, a

Cicerón, aFedro, a Esopo.
El P. -Entonces dígarne Vd . la pri

mera fábula (y le entrega el libro de tra
ducción que es idéntico al que llevaba
él) . .

El A .- Es que con este libro no lo se
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Aleccis

Alexis

E l Ilmo. Rdmo. Sr. Obispo de esta

diócesis ha nombrado Consiliario de

nuestra Asociación al Rdmo. D : Nicolás

G imenez, P árroco de San Andrés.

No sabemos como manifestar nuestra
«y para esto -dice eljoven Maestro -

he es t udia do tanto y cuanto?

Cierto es que h ay que dotar de
biblioteca s a lo s pueblos, pero an
tes hay que dotarlos de lectores.

ju ventud. Durante algun os meses trabaja

con' empe ño y procura desarrollar todas

las bellas teorías de las aulas pedagógí

cas oFr acasa ante la r uda y desesperante

realidad. N o imp? r ta, adelante. Fracasa

t odavía en la Escuela y, además , fracasa

fuera d e la Es cuela . Son dos mundos que

no se pueden comprender ».

«y para esto -dice eljoven Maestro 

he estudiado tanto y cuanto?

Cierto es que h ay que dotar de
biblio tecas a lo s pueblos, pero an
tes hay que dotarlos de lectores.

E l Ilmo. R d mo . Sr. Obispo de esta

diócesis ha nombrado Consiliario de

nuestra Asociación al Rdmo . D : Nicolás

Girnenez , P árroco de San Andrés.

Copiamos de la Revista l'escola nova
portavoz de la Asociación Profesional de

los Estudiantes Católicos de Magisterio

de la ciudad de Barcelona las siguientes

lineas :

E l escritor D. Pablo Ortiz de Zárate nos

dice brevemente.

«Dejándome de circunlóquios, digo

que el tipo de Maestro nuevo que va a

salir de las nuevas N orm ales , y cuyos

se leccion ados se envia rán a los peores

pueblos, no es el que quiere la realidad .

nozco por experi encia lo que son los

pueblos y las Es cuelas y, además , esta

op inión, que sí po r ser mía exclusiva'

m ente per sonal, no tendría autoridad,

e tá ava lada por la de muchos Maestros

y otras personas en contacto on la rea

lidad nacional.

E l nuevo Maestro va a ser una especie

de atedr ático. Imaginémonos su llegada

a uno de esos pueblos peores (todos lo s

p ueblos peores), a un p ueb lo de casas d e

adobes y de campesinos m cntareces , He'

que el tipo de Maestro nuevo que va a

salir de las nuevas Norm ales, y cuyos

se leccion ados se envia rán a los peores

pueblos , no es el q ue quiere la realidad .

C nozco por expe riencia lo que son los

pueblos y las Es cue las y, además, esta

op inión, que si po r ser mía excl usiva'

m ente personal, no tendría autoridad,

tá aval ada por la, de muchos Maestros

y otras personas en contacto con la rea

lidad nacional.

E l nuevo Maestro va a ser una especie

de catedr ático . Imaginémonos su llegada

a u no de esos pueblos peores (todos lo s

p ueblos peores), a un p ueb lo de casas d e
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Profesor del Igstituto de esta ciudad

en el carácter de nuestro amigo, que siempre se

consideraba el m enos apto y el de menos m éritos

para representar a sus compañeros en tan elevadas

y atrevidas empresas .

• En sus estudios de Bellas Artes, obtuvo siem

pre los primeros premios y accésí ts , incluso en el .

último curso , el de Colorido y Composición , qu e

es el título más ambicionado por los jóven es artí s-

r. tas aspirantes a- grandes ma estros del

ar te pictórico . .

Terminados COIl tanto aprovecha

mi ento los aftos de sus carreras o es

tudios de formación, sa l í ó ' nuestr o

joven artista para Madrid recom enda

do por sus profesores , al estudio de

D . Joaquín S oro lla . J

Pronto con siguió la predilección

de este gra n maestro , y mu y posit i

vos fueron los fr utos recogidos de tan

sabias lecciones , pues al año ya qu e-

da mos sorprendidos en Valencia al ver la colecció n

de cua dros expuestos en los escaparates del señor

. Am ador , tan celebrada por "el público inteligente

y encomiada por toda la prensa.
! .

A la, primera Exposición gegeral de Bellas Ar -

es el título más ambicionado por los jóven es ar t ís-

e: tas aspirantes a- gtandes ma estros del

ar te pictórico . . t

Terminados COIl tanto aprovecha

miento los aftos de sus carreras o es

tudios de formación, sa l í ó ' nuestro

joven artista par a Madri d recom enda

do por sus profesores , al estudio de

D . Joaquín S or oll a. J

P ronto consigu ió la predilección

de este gra n maes tr o , y mu y positi

vos fue ron los fr ut os recogid os de tan

sabias lecciones , pues al año ya qu e-

da mos so rprendidos en V alencia al ver la colecc ión

de cu adros expuestos en los escaparates del señor

. Am ador, tan celebrada por "el público inteligente

y encomiada por tod~ la prensa.

A la, primer¡l Ewosición gegeral de Bellas Ar -

P resentamos a nuestros lectores es te valencia

n o que ene migo de exhibiciones y popularídades ,

jamás ha cons entido en darnos relación detallada

de sus triunfos artísticos . y m enos dedicar la con

sabida fotografía para unirla a los d~tos biográfi

cos.

Pero quiso la suerte que hojeando una revista

.valenciana titulada Valencia encontráramos en

ella un artículo que aquella Red ac- .

ció n publicó, pero que com o dicen en

él les costó mucho trabaj o ha cerlo ,

p ues el Sr . Alme la no qu~ría decirl es

nada ace rca de lo antes di cho, más

re sultó qu e como algu nos co ndiscípu 

los suyos viven en Vale ncia , tan pron 

to como re cogi ero n los principales

datos los p ublicaron ensegui da, de

cu yo ar tíc ulo copiamos algunos p á

rr afos ya qu e como es muy lar go no

. pod em os hacerlo íntegro por falt a

de espacio:

Conocemos como nadie la vida artística de Al

mela, desde sus J?rimeros pasos , ya que hemos

con vivido el lejano y feli z pasado con la mayor

intimidad.

.valenciana titulada Valencia encon trár amos en

ella un artículo que aquella Red ac- .

ción publicó, pero que com o dicen en

él les cos tó mucho trabaj o hacerlo,

pu es el Sr . Alme la no qu er ía decirl es

nada ace rc a de lo antes dicho, más

resultó qu e como alg un os condiscípu 

los suyos viven en Vale ncia , ta n pron 

to como re cogiero n los pr ínc ípa les

datos los public aron enseguida, de

cuyo artículo copiamos algunos p á

rrafos ya qu e como es muy largo no

. pod emos hacerlo ín tegro por falt a

de espac io .

Conocemos como nadie la vida ar tística de Al

mela, desd e sus l?rimeros pasos , ya que hemos

con vivido el lejano y feliz pa sado con la mayor

intimidad.

I \
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entre nosotros y resp ir ar este ambiente en todos

los mo men tos d e su v ida; es el va lenciano cast izo
que antepone a todo lo existen te, el sabo r inc om

parable de s u tierra y labora con en t usias m o para

aport ar su grano de arena en ofre nda a la mayor

gloria de su pa tr ia chic a.

Desd e Lérida en donde ejerce su cargo oficial

de P rofesor de l In sti tu to Naciona l de segunda

ense ñanza , nos llegan los ecos de s us triunfos y de
I

su Inca nsab le la bor , pu es allí se le admira y quie-

re CO II singular aprecio; d íganlo sino los ar tí culos

de la prensa leridana que ha sta nosotros han lle

gado a p; opósito de las últimas obras sallda~ de

manos del ar tista.

El pergamino qu e el Colegio O ficial del S ecre

tarja do de la provincia de Lérída tuvo que hacer

para el históri co libro qu e la s cuarenta y nueve

pr ovin cia s dedi caban al ministro ~el Directorio,

se ñor Calvo S otelo , se encargó al Sr. Almela, que

snpo hacer un a obra maestra, digna de figurar

com o Insuperable y hermosa página entre las 48

restan tes , enc argadas a otros tanto artistas eleg í-:

dos ent re lo s m ejores de cada provincia .

O tr a obra admirable y elogiada únicamente,

fué el pergamino qu e el Excelen tísimo Ayunta

miento de Lérída en cargó a nuestro artista, con

memorativo de la visita a dicha capital del Exce

lenl!simo señor Aunós, ministro del Trabajo, y su

nombramiento de híjo predilecto de la misma.
También la Dlputacl ón tien e trabajos encarga-

do s al seño r Almela. de verdadera importancia

.r n m n ~1 o ue hizo cuando la visita del señor min ís
manos del ar tista .

E l pergamin o que el Colegio O ficial del Secre

tarja do de la provincia de Lérída tuvo que hacer

para el his tóri co libro qu e la s cuarenta y nueve

pr ovincia s dedi caban al ministro ~el Directorio,

se ño r Calvo Sotelo , se encargó al Sr. Almela, que

snpo hacer una ob ra maestra, digna de figurar

com o Insuperable y hermosa página entre las 48

res tantes , encargadas a otros tanto artistas elegí-:

dos ent re lo s m ejores de cada provincia .

Otra obra admirable y elogiada ünícam en te,

fué el pergamino qu e el Excelentísimo Ayunta

miento de Lérlda encargó a nuestro artista, con

memorativo de la visita a dicha capital del Ex,~e

lenl! írno señor Aunós, ministro del Trabajo, y su

nombramiento de l1.\jo pr edilecto de la misma.
También la Dlpu ta cl ón ti en e trabajos en carga-

do s al se ño r Almela . de verdadera Importancia

¿JuvenftJs

tro de Fo men to , Conde de G uadalh orce, y otras

qu e le han dado fama y provecho .

Seríamos interminables si fuéramos a relatar

cuanto de bueno ha hecho Almela como profesor

de dibujo y como maestro de pintura, así es que

terminaremos haciendo sólo mención de una de

sus últimas producciones que, según relato de

de unos paisanos residentes en L érída , causó la. .
admiración de todos, en especial a la colonia v.a-

Iencíana, que había hecho el encargo de dicho tra

bajo al señor Alm ela. Se trata de un tapiz r~pre

sentando a nuestra virgen de los Desamparados en

su Camarín, y no hay que decir 10 que este suges

tivo tema inspiraría a nuestro amigo, siendo como

es un enamorado de nuestra Sma. Patrona . Sin

duda P}lso en aquella obra todo el caudal de be

lleza y ternura que encierra nuestra Santa Capilla,

alma de la región valenciana .

Así se hace amigo Almela . «los de casa». te

felicitan, y como «de casa» debes perdonarnos esta

expansión que hacemos pública con tanto gusto .

Los -estudiantes ccitólicos de Lérida gustosí.
simos recogemos en las páginas de nuestra re
vista 'es t a s expansiones de admiración .y

I

aplauso hacia su paisano que tanto les enaltece
y a lá par que identificadas en todo y por
todo con ellas hacemos constar que su estancia
entre nosotros es un eslabón más de la cadena
de oro de amor y de simpatía que une a Valen
cia y Lérida desde la Reconquista,

L A RElDACCIGN

tivo tema inspiraría a nuestro amigo, siendo como

es un enamorado de nuestra Sma. Patrona . Sin

duda puso en aquella obra todo el caudal de be

lleza y ternura que encierra nuestra Santa Capilla,

alma de la región valenciana.

Así se hace amigo Almela: «los de casa». te

felicitan , y como «de casa» debes perdonarnos esta

expansión que hacemos pública con tanto gusto.

Los .estudiantes católicos de Lérida gusiosi
simas recogemos en las páginas de nuestra re
vista ;es t a s expansiones de admiración .y
aplauso hacia su paisano que tanto les enaltece
y a lá par que identificadas en todo y por

todo con ellas hacemos constar que su estancia
entre nosotros es un eslabón más de la cadena
de oro de amor y de simpatía que une a Valen
cia y Lérída desde la Reconquista,

I
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bitación húmeda, y oscura.

El que va a clase <de este señor según

él, puede estar seguro de que sus ideas

serán respetadas, pero ... continuamente

está atacando nuestra religión y en vez

de enseñar su asignatura no hace más

que herir: los sentimientos de la mayor

parte de sus alumnos. Y 'claro está aque

llo en vez de una clase parece una sesión

de Cortes, pues los católicos viéndose

maltratados por las necias palabras de

este señor no tienen más remedio que

discutir con él. Varias veces dijo. a sus

alumnos ' que si alguien se sentía ofendí

do por sus /palabras que-lo avisara.

puede hacerlo. El que ya a clase de este

señor según él, ·p uede estar \seguro de

que sus ideas serán respetadas ... Pues

bién a todo ésto nosotros le diremos

(Ummmm ?) Vamos a ver!

El en su clase no es más que un. con

discípulo, perov. i ah de aquel que no ha

ga lo que él diga.

El que no quiere ir a clase no va, pe

ro le pone falta, e incluso se atreve a

hacer un expediente en contra, de tal

alumno¡ y encerrarlo también en una ha

bitación húmeda, y oscura.

El que va a clase <de este señor según

él, puede estar seguro de que sus ideas

serán respetadas, pero . .. continuamente

está atacando nuestra religión y en vez

de enseñar su asígríatura no hace más

que herir: los sentimientos de la mayor

parte de sus alumnos. Y 'claro está aque

llo en vez de una clase parece una sesión

de Cortes, pues lbs católicos viéndose

maltratados por las necias palabras de

este señor no tienen más remedio que

discutir con él. Varias veces dijo, a sus

alumnos' que si alguien se sentía ofend í

do por sus .p alabras que lo avisara.

Llega fin -de .cur so y. da .las. correspon

dientes notas a sl,ls alumnos .y i,qh des

gracia! [oh farol! al ~rincipal. jabato le

dé! solamente aprobado y f éste le dice:

Yo, Sr. Profesor me ' mer-ezco mejor
nota, 1J por lo tanto para darme apro
bado más vale. que me .de V d . suspen
so lJ de esta manera me presentaré en

septiembre. Y el Catedrático- le dijo: si

Vd . se presenta en Septiembre le consi

deraré como a un libre y por 10 tanto ,le

a,e será 'm ucho más dificil áprobar. Yo
aprobaré en Septiembre, lJ sabré tanto

10 más la asignatura/que Vd., ,
. Respuesta que a nosotros nos causó

gran sensación. Pues nos extrañó mucho

el qu~ un alumno que tiene las mismas

ideas que .el Profesor y qu~ siempre ha

defendido a aquel se atr~.va a responder

de este modo. ~~e respetan unos a .otros

f ver~ad .señores lectores? ésto parece Jau

ja . El caso es que por esta respuesta le

di~ Sobresaliente (jqué m íedol).,

Los quele han respetado más durante

el CUJ;SQ han sido sus contrarios .

Pero que juzguen nuestros Iectores .

¿Es este señor Respetable?' '.
T .... · 1._.._ ....... ,.le. n ~ "' '''' 1\;0. R r> T_ .... ...1 u:.r-....~o ....

aprobaré en Septiembre, lJ sabré tanto
o más la asignatura.que Vd.

Respuesta que a nosotros nos causó

gran sensación. Pues nos extrañó mucho

el qu~ un alumno que tiene las mismas

ideas que .el Profesor y que siempre ha

defendido a aquel se atr~.va a responder

de este modo. ~~e respetan unos a .otros

..ver dad señores lectores? ésto parece Jau

ja . El caso es que por esta respuesta le

dió Sobresaliente (jqué míedol).

Los que,le han respetado más d,urante

el cu rso han sido sus contrarios .

Pero que juzguen nuestros Iectores.

¿Es este señor Respetable?'

• .3_n _
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gl1iente manera. Un día les decía a sus

alumnos: Para mañana estudien ' 10 que

quieran y al cabo de unos cuantos días :

Para ma ñana diez lecciones; y claro está

¿que aprendían? nada.

De las dos asignaturas que tiene este

señor y que constan de cinco libros , han

!laventas

visto algunas lecciones de dos de ellos.y

aún por alto; y los otros tres están tan

nuevecitos ahora como antes de corn

.prar los .
y el precio de los libros es bastante

elevado.
UNDERWOOD

Esta es ia Vera Figura

de Nuestra Buenaventura .

¿Que nave era aquella? ¿De donde- .
v enía? ¿Quienes eran aquellos marineros

extenuados y ma.ltrechos que piadosa'

mente iban, antes que nada, a elevar sus

corazones y .rendír sus frentes ante la ce

lestial Madre de Dios? ¿Cual era el nom

bre del jefe. de aquel puñado de espec-

El ,p rim e r ~ir~tilDna~egant~

En la tarde del 8 de Septiembre de

1522, vieron los sevillanos un extraño

cortejo de 18 individuos, flacos, descolo'

ridos y derrotados, que descalzos, en ca'

misa y con sendas v elas encendidas, se

dirigían procesionalmente a visitar las

iglesias de Nuestra Señora de la Antigua
y Nuestra Se ñora de la Victoria, para

cumplir un voto hecho por aquellos es 

queléticos marinos cuando se hallaban
en lucha abierta con el mar, que en mu- tros?

chas ocasiones les amenazó con hundir, La nave se llarnava. «Victoria» y su

los en insondable fondo. capitán, juán Sebastián de . Elcano. Ve-

Das dias antes habían lIega~o a Bo- nían de pasear el glorioso pendón de Cas

LI 'V • • • • •~• . '--AA '--U• ..:...... -Y,~9·d••·..':-- _. _"_u _

En la tarde del 8 de Septiembre de

1522, vieron los sevillanos un extraño

cortejo de 18 individuos, flacos, descolo'

ridos y derrotados. que descalzos, en ca'

misa y con sendas v elas encendidas, se

dirigían procesionalmente a visitar las

iglesias de Nuestra Señora de la Antigua
y Nuestra Se ñora de la Victoria, para

cumplir un voto hecho por aquellos es 

queléticos marinos cuando se hallaban

en lucha abierta con el mar, que en mu

chas ocasiones les amenazó con hundir,

los en insondable fondo.
Dns dfas anr sabia Ilecado .o-

Esta es ia Vera Figura

de Nuestra Buenaventura .

¿Que nave era aquella? ¿De donde

v enía? ¿Quienes eran aquellos marineros

extenuados y m~ltrechos que piadosa'

mente iban, antes que nada, a elevar .!'>U s

corazones y .rendír sus frentes ante la ce

lestial Madre de Dios? ¿Cual era el nom

bre del jefe. de aquel puñado de espec
tros?

La nave se llarnava. «Victoria» y su

capitán, juán Sebastián de . Elcano. Ve

nían de pase el rHorioso ne ón de Cas-



exactitud. Nada se ' conoce de los príncí

pios de la vida del que luego habia de ser

extraordinario navegante. Se sane que

desde joven acreditó su valentía y 'pericia

corno maestre de nao, y que con una de

doscientas toneladas acudió a Sevilla a

incorporarse a la expedición organizada

contra Orán pot el Cardenal C ísneros.

'Elcano prestó en ella señalados servi

cios.
Despu és y por hallarse falto de recur

sos para mantener a su ' g ~nte , por no

percibir del Gobierno sus pagas atrasa

das, contrae deudas con unos mercade

res genoveses y no pudiendo pagar el
citado débito a su venc írn íento, se vé

obligado a vender su barco a los acree

dores . La ley prohibía severamente a los

espafioles que vendieran navíos a los ex

tranjeros y cómo Elcano había delinqui

do, tuvo que vivir escondido una larga

temporada .
En 1519, hallándose avecindado en

Sevilla, conoció al portugués Fernando
• I •

' ! {J

Magallanes. que se había naeíonalízado

español y había' ofrecido sus servicios al

Emperador Carlos I, para descubrir un .

camino que perm ítíera llegar .alas Islas

Especias por Occidente, es decir bus--,..-.

cando un camino de enlace entre el At-

lántico y el mar del Sur, descubierto por

Balboa, camino contrario al que seguían

los portugueses que lo hacían por-el cabo

de Buena Esperanza.

Se aparejaron cinco naves que eran:
la «Trinidad». la «Víctoría», la «Concep

ción», la «Santíagos y la «San Antonio» .

Magallanes fué nombrado capitán mayor

de esta armada , que llevaba a bordo 237

tripulantes . En la «Concepción» Y- al

mando de Gaspar de Quesada, iba como

maestre. juán Sebastián de Elcano. La

flota se hizo a la mar en el ya citado día

27 de Septiembre de 1519.

CARMEN COSTA CARDEÑES

Maestra

(seguirá)
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percibir del Gobierno sus pagas atrasa

das, contrae deudas con unos mercade-. .
res genoveses y no pudiendo pagar el

citado débito a su vencimiento, se vé

obligado a vender su barco a los acree

dores. La ley prohibía severamente a los

espafioles que vendieran navíos a los ex

tranjeros y cómo Elcano había delinqui

do, tuvo que vivir escondido una larga

temporada .
En 1519, hallándose avecindado en

Sevilla, conoció al portugués Fernando

ci ón», la «Santíago« y la «San Antonio» .

Magallanes fué nombrado capitán mayor

de esta armada, que llevaba a bordo 237

tripulantes , En la «Concepción» y.. al

mando de Gaspar de Quesada, iba como

maestre. [uán Sebastián de Elcano . La

flota se hizo a la mar en el ya citado día

27 de Septiembre de 1519.

CARMEN COSTA CARDEÑES

Maestra

(seguir á)
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La fílosofía acientíiica.
El transformismo en BIOL06íJ\. ·
La herencia en Biolo~ía.

d) Ciclo político-económico.
El problema a~rario espa ño] .
Política forestal en Cataluña.
Las re serva s mineras de la provin

cia de Lérida.
e) Ciclo literario.

El centenario del poeta leridano,
Manu el del Palacio.

DI modernismo en literatura.
La tradición española literaria.

i) Ciclo artístico.
Lérida artística.
La Capilla Sixtina.
Velazquez.

P ara el desarro llo de las mismas co n-

tamos con la valio sa y desinteresada ofer
ta de profesores y técnicos de esta c íu
dad. H asta hoy .se nos han ofrecido' para
explanar varios de los temas los señores

I /
D. José María Cillero, naturalista y Pro-
fesor del Instituto; don Juan F. Vela Utrí
lla, publicista y Profesor en el mismo
Centro¡ D. An tonio Miranda Cortillas,
Ingeniero de Montes ; Srta. Teresa ' Tudu
r í, P rofesora de Ciencias de la Normal
de Maes tros ; D . José Ciurana i Ma íj ó,

publicista y P rofesor. del Instituto; don
Manuel PÚe Gómez, Profesor del mismo
Centro; Rdo. P. Bienvenido Lahoz, Lí
cen ciado .en Filosofía y Letras; D. Man uel
Herrera Ges, ex-Delegado de B ellas Ar
tes ; D. Miguel Baró, Licenciado en Filo-, .
so fía y Letras ; D. José Baró, doctor en
Medicina .

acooooooXlOOlXJOQooooaaaaOODOOCOCJ~oooocooaOCXJOOCiUCiOOlXlOllXJQ :a&JtiiJDLDiJtiXiO&k OOlXJOCXX:)ooaooaoa """-'¡00ClUCCXJ00OOJOOCX)Q 0000

J

. . .

Buen sentido en 'píldoras

r . erra VJ1a; no s con st a qu e Vd . ya ha peu

ado en el ench ufe posi ble de Director del fut uro

Insti tu to Catalá n qu.e creará la G enerali dad así

qu e .:: apr ueb e el Es ta t ut o .

'irrCli~1~aar'l(stlco: ~ " h .I ~ M.O< 1.AA' h _ _

Lérida artística. '
La Capilla Sixtina.
Velazquez.

P ara el desarro llo de las mismas co n-

Sr. S ecretario del Instituto. ¿cuándo empezar á

Vd. a trabajar en su S ecretaría y procurará que el

servicio se ha ga normalmente? ¿No es una estafa

el pon er en las papeletas de examen Prelación.

Ceiitro; -R'do: 'P.-Bienvenido Lahoz, Li
cen ciado .en Filosofía y Letras; D . Man uel
Herrera Ges, ex-Delegado de B ellas Ar
tes ; D. Miguel Baró, Licenciado en Filo-, .
so fía y Let ras ; D. José Baró, doctor en
Medicina .

aoooooooXlOOlXJOQooooaaaaocooocoa~oooocooaOiXJOOClCjQOUllXlOiIXXI maDLiJtiXiti&k OOlXJOCIX)ooaooooa """-'¡OOClUCCXJOOOCXXJOCXXJ 0000
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. .

Buen sentido en píldoras
r. erra VJ1a; no s consta qu e Vd . ya ha pe u

ado en el ench ufe po si ble de Director del fut uro

Ins ti t uto Ca talá n qu.e creará la G eneralid ad así

qu e .:: a rueb e el E tat uto .,--_~_ . _

Sr . S ecr etario del Instituto. ¿cuá ndo empezar á

Vd . a trabajar en su Secretaría y procurará que el

servicio se ha ga no r malmente? ¿No es una estafa

el poner e as oaoeletas de ex ámen, Rrelacíón.



[laven/as

Pedimos a la dirección de! 'Instituto nos diga

que se ha hecho de~ expediente que este cur so han

dirigido los alumnos en contra del comerciante

D. A ure lio Vicent. Ya va e! tercer exp ediente que

se le hace a este señor en esta ciudad .

S egún dijo el Sr. Roca en la clase de His toria

al hablar de la Biblia , dijo que era una falsedad

una gran majadería, y que él sólo cre e lo que ha

visto y nada m ás. Entonces ¿cre~ él que existió su

bisabuelo? ¿Existe Grecia, China, Portugal>, su

ponemos que no debe creer en ello porque ¿lo ha

visto?

105 alumnos predilectos del Sr. Serra Vila.

El uno le contesta descaradainente, como ya he

mos visto en otra página; otros se borran de una

fotografía que con este catedrático se habían he

cho, porque no les había dado mejor nota, pues

ellos se pensaban que siendo también jabalíes les

daría al menos Matrícula . (Majo él).

Al exigir tanto-las.tablas de logaritmos de.Ras

el Sr. Árnaldo nos hace pensar muy mal. ¿Es que

no es igual diez más tres , en una aritmética que

en otra? entonces ...

Nos hemos enterado por Radio Cartitis que el

Sr. Serra V íla, antes de acostarse ruega a su pa
trono San Kant, para que pueda alcanzar la direc

ción de! Instituto y de esta manera enchufarse de

15

Un joven estudiante al examinarse de Ps ícolo

gía y Lógica le presenta un trabajo he cho por él y.
en el que atacaba de. una manera extraordinari~

las ideas de este ca tedr á tico El SI:. Serra Víla le

preguntó de donde lo había copiado y el alumno

para ver si lo .pod ía hacer caer e.n la ratonera le

dijo : he copiado un trozo de un libro del Cardenal

inglés (no recordamos el nombre, lo cierto es que

en vez de un Cardenal le dijo una artista de cine) y

el Sr, Profesor le respondió: no era necesario

que me lo dijera porque ya lo sabía.·

Vamos Sr. Serra que nosotros no sabíamos

hubiera una artista de cine que hiciera una Etica

en estos tiempos y m enos una artista a -quien se le

dice Cardenal. ¿Está estudiando todavía Vd .s de

trás de un mostrador?

Nos hemos enterado que el Sr. Tapia ha pedí-
• I

do una plaza en el Instituto de esta ciudad para

enseñar el curso de enseñanza .prímar ía que .h abr á

en. él. Por cierto su ortografía no puede ser mejor,

En un documento puso la siguiente palabra ineh

.x orable . ¿Qué les parece aJos señores lectores?

¿está bien escrita'? Y este señor porque un obrero

en una Iábrtca puso una palabra ma-~ escrita en

una pizarra, empezó a chillar en contra de la di

rección de aquella fábrica. Y él es capaz de poner

huevo sin h .

Si alguna de estas píldoras es difícil de digerir

e! Sr. Vic~nt ha 'dado una medicina que produce

dice Cardenal. ¿Está estudiando todavía Vd .s de

trás de un mostrador?

Nos hemos enterado que el Sr. Tapia ha pedí-
• I

do una plaza en e! Instituto de esta ciudad para

enseñar el curso de enseñanza primaria que .h abr á

en. él. Por.cierto su ortografía no puede ~er Illej,<:>r.

En un documento puso la siguiente palabra ineh

.x orable . ¿Qué les parece alos señores lectores?

¿está bien escrita'? Y este señor porque un obrero

en una fábriéa puso una palabra ma-~ escrita en

una pizarra, empezó a chillar en contra de la di

rección de aquella fábrica. Y él es capaz de poner

huevo sin h .

Si alguna de estas píldoras es difícil de digerir

e! Sr. Vic~nt ha 'dado una medicina que prod uc~
~.~---------

Nos hemos enterado por Radio Cartitis que el

Sr. Serra Víla, antes de acostarse ruega a su pa
trono San Kant, para que pueda alcanzar la direc

ción de! Instituto y de esta manera enchufarse de

Al exigir tanto las tablas de logaritmos de.Ras

el Sr. Árnaldo nos hace pensar muy mal. ¿Es que

no es igual diez más tres , en una ,arit m ética que

en otra? entonces ...

105 alumnos predilectos de! Sr. Serra Vila.

El uno le contesta descaradainente, como ya he

mos visto en otra página; otros se borran de una

fotografía que con este catedrático se habían he

cho, porque no les había dado mejor no ta, pues

ellos se pensaban que siendo también jabalíes les

daría al menos Matrícula . (Majo él).
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v. Bernadó
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BAR NURIA
ARCO DEL PUENTE
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JOSE . PIJUAN

Mariscos de todas clases ,
co n la garan tía de qu e se
reciben dia riam ente.

ESPEC IALIDAD EN LAS ALMEJAS

Representante para es ta plaza de la
importante casa de cons erv as en va
sadas G. c.. Rub íes , de Barcelona.

Son los pr edilectos
del público leridano
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Teléiono 59

LA CON'FIANZA
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Calle Mayor, 45
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1

Sucesor de R. GRA.U
FUNDADA EN 1845

Objetos para regalo. Especialidad
en Grabados y Joyas artísticas
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V. Bernadó

PARA CO MIDAS ECONÓMICAS

BAR CANTÁBRICO
Especialidad en la
P aella Valenciana.

PLAZA CONSTITUCIÓN, 3~

BAR NURIA
ARCO DEL PUENTE
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ESPECIALIDAD EN LAS ALMEJAS

Representante para es ta plaza de la
importante casa de conserv as en va
sadas G. c.. Rub íes, de Barcelona.

PARA COMID AS ECONÓMICAS

BAR CANTÁBRICO

S on los pr edilectos
del público leridano

Mariscos de todas clases ,
con la garan tía de que se
reciben di ariamente.

Teléiono 59Calle Mayor, 45

Sucesor de R. GRA.U
FUNDADA EN 1845

Objetos para regalo. Especialidad
en Grabados y Joyas artísticas

LA CON'FIANZA
JOYERIA y PLATERIA.

JOSE . PIJUAN,..;
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