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EDITORIAL

iJu"entus+
...................................
~ Órgano de la Aso~la
~ ción de 'E's t u d i a n te s

: : Católicos de Lérlda:
~••••••••••••••: •••••••••••••• ! •• • •

Veíamos en nuestro número anterior cerno Icousseau. para no verse obli
gado a confesar que el desorden-que existe en nuestra naturaleza, que nadie pue

de negar, lJ que solamente a élla tiene Que atribuirse, 'daba un cuarto de vuelta a
fin de eludir el otro extremo de atribuirlo a Dios, 1] se contentaba en afirmar: ca
tegáricamenie, que el hombre naturalmente es bueno, 1] que la causa de su mal-

- .
dad es la sociedad con toda su urdimbre complicada de códigos, 1] de órganos
coactivos. . .

Sim embargo no es verdad tanta belleza como la. que supone existiría. en
.el nuevo paraiso en el que el. hombre existiera en estado completamente libre;
porque quiérase o no se quiera la perturbación que de hecho existe' no tiene cau

sas extrlnsecas, sino que las raíces están en nosotros mismos. [Cuán. bellamente
lJ cuan humanamente expresan esta verdad aquellas palabras del Salmo 50: He
aquí que fui concebido entre iniquidades, lJ mi concepción tuvo por compañero
al pecado en las entrañas de mi madre.

.Ciertamente la historia de la Humanidad nos convence sobradamente de

la existencia de una perturbacián, que en las mitologías de ' todos los pueblos, 1]

en sus ritos exotéricos de expiación está representada lJ considerada como resul
'tado de una culpa personal. Otro día examinaremos este aspecto. En el presente
fin de eludir el otro extremo de atribuirlo a Dios, lJ se contentaba en anrmar ca-. . .
tegórícamente, que el hombre naturalmente es bueno, lJ que la causa de su mal-
dad es la sociedad con toda su urdimbre complicada de códigos, 1] de órganos
coactivos. . .

Sim em-bargo no es verdad tanta belleza como la. que supone existiría. en
.el nuevo paraiso en el que el. hombre existiera en estado completamente libre;
porque quiérase o no se quiera la perturbación que de hecho existe' no tiene cau:

sas extrlnsecas, sino que las raices están en nosotros mismos. ¡Cuán bellamente
lJ cuan humanamente expresan esta verdad aquellas palabras del Salmo 50: He
aquí que fui concebido entre iniquidades, lJ mi concepción tuvo por compañero
al pecado en las entrañas de mi madre.

'Ciertam en te la historia de la Humanidad nos convence sobradamente de
, '

la existencia de una perturbación, que en las mitologías de ' todos los pueblos, lJ

en sus ritos exotéricos de expiación está representada lJ considerada como resul
'tado de una culpa personal. Otro día examinaremos este aspecto. En el presente
quiero sólo que la verdad fundamental , opuesta per díamentrum al dogma de Rous-
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si m os d e superactott que existen en nues tras almas, y que luchan p'or sur

gir al exterior, no pued en cie r ta men te hacerlo sino después d e una lucha cons

tante contra si mismo . - .
Si fu ese verdad de que el bien nos es connatural para obrarlo no habría

d ificulta d, y si que la habría para el mal q u e n os r epugnaria, ¿Habéis visto por
ejemplo com o el horror al vacío hace que instin tivamente retrocedamos delante
de l precip icio , y que asimismo de una manera instintiva nos repugna el dolor /í

sico hasta tal extre m o que huimos de él si le vemos en los otros, y si está en

n u estro cu erpo la qu eja y e l gemido son las señales inequívocas de nuestra re

pugnancia.
No obstan te en el orden moral aquello mismo que habría de' repugnarnos

es lo que nos at ra e. Ni se diga que es la falta de hábito la que es origen de la re
pugn ancia citada . ¡ Cu antas veces hemos visto en la historia como hombres que

por su es fue rzo habían llegado a las cum bres de la perfección han caído en for
ma descon certante hasta 70S abismos pro fundos de la abyección! Incluso los que

per severan ¡ cu a n serios esfuerzos han de hacer para log rar la victoria! Aquella
frase áurea del Apóstol Pab70 . «N o será coronado sino el que alcan zará brillante
m ente la victoria» , es la expres ión d e u na verda d de orden psicológico que han ol
vidado quienes han querido edificar sobre la arena de afirmaciones aorioristicas

fundadas en prejuicios de enciclopedistas, y de agnósticos .
El ignoramos e ignoraremos de estos últimos y el orgullo del racionalismo

han sido la causa de que no se rindiera la ra zón a la ex periencia, porque la ver
dad d e la caída original a pesar d e qu e está contenida en el tesoro de 7a fé, es de

aquellas verdades qu e tienen tam bién sus pruebas en la historia, .y en la psico
logía .

Otro día ex a m inarem os la prueba histórica de la caída.

pugnancia citada . ¡ Cuantas veces hemos visto en la historia como hombres que

por su esfuerz o habían llegado a las cumbres de la perfección han caído en for
ma desconcertante hasta 70S abismos profundos d e la abyección! Incluso los que

perseveran ¡cuan serios esfuerz os han de hacer para lograr la victoria! Aquella
frase áurea del A póstol P ablo . «N o será coronado sino el que alcanzará brillante
m ente la victoria », es la expresión d e una verda dde orden psicológico que han ol
vidado quienes han querido edificar sobre la arena de afirmaciones apriorisiicas
fundadas en prejuicios de enciclopedistas, y de agnósticos .

E l ignoramos e ignoraremos de estos últimos y el orgullo del racionalismo
han sido la causa d e que no se rindiera la ra zón a la ex pe riencia , porque la ver
dad de la caí da origin al a pesar de qu e está contenid a en el tesoro de la fé , es de

aq u ellas verdade s q u e tienen también s u s pruebas en la historia, .y en la psico
logia .

Otro dia examinaremos la prueba histórica de la caída.
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a ño s¿ a lgunos de ellos en el r égimen del Zar y
en el iictital.

Lo s pr in cipa les so n : Douil let , Mig uel d' Her
b ígn y . Llo pís , Pestaña , H. Go tjanitzky doctor 'de
una clínica rusa, Lenz-Eugeník , Schostakowsky,
Is tr atí, Vauch er , Gorkhtbe rg, var ios de la Mis ión
Nansen , Mme . Smíd ow ítc h, et c .: n o ten qu e varios
de éstos son com unis tas acérrimos.

Quisiera yo para com probar mejor la s escenas
que podrán parecer increíb les , al gu nas de la s fo to
grafías tom adas de la tremenda r ealidad ; per o por
causas imprevistas no h e podido euviarl as a b us 
ca r y com o para ello se n ece sita ti em po y el se ñor
Miguel d 'Herb ígny. es quien debería en viármelas y
vi ve en el extranj ero , lo h e de jado para o tr a vez.

El tema qu e hoy exp ondré y cu yo s prin cipales
datos los he tomado de ·la confer en cia que el Di
re ctor del Instituto Oriental de Roma dió ante un

_auditorio el más ilustre riel mundo y que repitió
en Parí s y en var ias otras ciud ad es d e Francia,
B élgica, Checoeslova guia .. . será sobre «el hambr e
que nuestros co m pañ eros s ufre n en aquella desdi
ch ada nación».

Permitidme que comience con di sculpas, harto
justificadas .p o r cierto .

- Tengo que pr esentaros en estas po cas líne as
esp ectáculos .de tri steza y de horror. .

En primer lugar copiaré una car ta que desde el
Vaticano se diri gió al Cardenal G asparri.

. «El 5 de Ag osto de 1921 el Papa B en edi ct o XV ,
-de santa memoria, dirigió' una carta a Su Eminen 
cia el Cardenal Gasparri : «Nos enc ontr am os -en
presencia de una de.las más espantosas catás
trofes que h ay a conocido ' la Historia . Número '
incalculable de criaturas h uman as, heridas del
ham bre , presas d el tifus y del có lera , vagan d eses 
peradas sobre una tierra exhausta

re ctor del Instituto Oriental de Roma dió ante un
_auditorio el más ilustre riel mundo y que repitió

en París y en var ias ' o tras ciud ades de Francia,
B élgica, Checoeslovaguia .. . será so bre «el h am br e
qu e n ue s tr os com pañ er os s ufren en aq uella desdi
chada nació n».

P ermitidme que comience co n disculpas, har to
justificadas .p or cier to .

- Tengo q ue presentaros en es tas pocas líneas
espectáculos .de tristeza y de horror . .

En primer lu gar copiaré una carta que d esde el
Vaticano se dirigió al Cardenal G asparri.

«El 5 de Ag osto de 1921 el P apa B en ed icto XV ,
de santa memoria , dirigió una carta a Su Eminen
cia el Cardenal Gasparri : «Nos enc o ntram os -en
presencia de una de.las más espantosas catás
trofes q ue h aya conocido ' la Historia . Número 
in calculable de cria tur as humanas, heridas del
h am br e, presas del tifus y del cóle ra , va ga n deses 
pe rad as sobre una ti erra exhausta

«C onfluyen a los centros m ás p opulosos , donde
esperan encontrar sustento , y la fuerza armada las
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las estadísticas oficiales, ha perecido una cuarta
parte . Otra , gracias al auxilio de la ComisiÓñ"de
Socorros no se le ha añadido . ~ ...r-

Las much edumbres abandonaban lo s pueblos .
in festados por la multitud de muertos qu e queda
ban sin se p ult ur a; y a s u vez estas ca r av anas nó
m adas sembraban de m uer tos todos los caminos .
Des falleci dos , ca ían los fugitivos o desesperados. ,
se tendían deliberadamente en espe r a de la muerte :

Un síntom a característico del agótamie rlto pre
ced ía de ordinario a la muerte : hinch ába se el v íen
tr e en propor ciones de smes uradas. sea porque los
m ori bundos-los ni ñ os so bre todo-hubieran in
tentado ca lmar la s ansias del es tó mago <;'on un
so r billo de cie n o líquido , qu e provocaba inmedia
tame nte la fer mentación pútrida del Intestino. sea
porque el aparato di gestivo empezaba a dígertrse
a sí mismo .

Con frec uencia trataban los padres de sepa
rarse de sus h ijos, para no ser ellos los testigos
desolado s e im potentes de s us do lo r es " .

Millare s y millar es de niños, vagaban frecuen
temente en grupos numerosos, desnudos a veces ,
aún durante el invierno, descarnados, esquel étí
cos, aunq ue de ordinario con el vientre hinchado
y prominente hasta reventar , desde que h abían
cedido a la glotonería de comer cieno.

Reco gidos y todo en los hospitales de una Co
misi ón de socorr os , muchos no conseguían" a
pesar de todos los cuidados , volver.a la vida. Eran
horribles los sufrimieñtos que precedían a sus
muertes , Una difunta cuya cara pudiera parecer la
de una anciana, muy trabajada por los dolores
durante largo s años , no era sino una niña de
ocho años y medio .

Al principio , en S arato v, se transporta los
muertos aún en a taúdes qu e se descargan en las

a sí mismo .
Con frecu en cia tra ta ban los padres de sepa

rarse de s us h ijos , p ara no se r ellos los testigos
desolados e impo ten tes de sus d olores" .

Mill are s y millar es de n iñ os , vagaban frecuen 
temente en grupos num erosos , desnudos a veces ,
aún durante el invierno , descarnados , es q uelé t í
cos, aunque de ordinario con el vientre hinchado
y prominente hasta reventar, desde que h abían
cedido a la glotoneria de c o m e r cieno.

R ecogidos y todo en los hospitales de una Co
misión de socorros, muchos no conseguían " a
pesar de tod os los cui da dos , vo lver. a la vida, Eran
h orribles los s ufr im ieñ tos que precedían a sus
muertes . Una difunta cuy a cara pudíera parecer la
de una anciana, -. muy trabajada por los dolores
durante largos años, no era sino una niña de
ocho años y medio . .

Al principio , en Saratov, se transporta los
m uer tos aún en a taúdes qu e se descargan en las
sepulturas y se de vuelven -va cíos para servir a
otros muertos . Pero pronto se hace imposible esta
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en el mon tón : los unos rígidos. como lingotes , son
los recogido s en los dormitorios com unes al cabo
de la noche; han tenido tiempo de end ur ecerse.
Por el contrario durante el día , s e despojan los
cuerpos y se les baja a un depós ito , antes de qu e
q ueden yertos, ap enas da do el último suspiro, si
ya no antes . Y «las cabezas, los cuellos flexibles ,
aún , se han doblado ha cia a tr ás. Los cadá veres de
en cima se han acomodado a moldado- a lo s q ue
los sopo r tan , las pi ernas desn udas caen a modo
de madeja sobre los cuello s de los de ab ajo». .. Ya
a ntes de morir , la mayor parte de esos niños eran
esqu eletos . S i las pantorrillas abu ltaban un tanto ,
cua ndo la det en ción del co razó n paralizaba la cir
culación de la sangre, los miembros sin embargo
es taban ta n a mojama dos, qu e en es tos niños de
once a trece años una liga de 16 a 20 centím etros
de ru ed o, podía corre rse holgadamente desd e el
pie h asta el repli egue de la ingle; «los mismos
mú sculos q uedaron atrofiados des de la infan cia
sin ra stro de mú sculos».

A boca de noch e esas mesas at est adas d e cadá
veres eran cond ucidas hacia el Va lga ; un mo
vimiento de báscula lanzaba al río la co
secha del día, y la s mismas m esas , sin ser lava
das servir án de nuevo para tr an sportar otras cose
chas de cadá veres, esas tris tes gavill as de peque
ñuelos .. .

Es tos montones de cadáveres , muchas veces se
hallaban hacinados en es ta forma; sobrepuestos
unos a otros, no después de muertos , sino entre
los mi smo s es pasmos de la agoní a. Cuenta'
M. d 'H er blgny un re la to de testigos oculares : «En
los pár am os nevados d e Ru si a, mient ras tropeles
de ham brientos on du lab an len ta men te hacia las
lejan as cludades dond e esperan encon trar víveres ,
si acont ecía q ue sob re eso s ham bri entos cas i des-

lÓ~\~gSI.l ff~~é'~1r8nI 8¡f IJl~~¡'l2t~rí b 1r~trí8e1'ÚrrrM~os
de ru edo, podía co rr erse holgadamente desde el
pie h asta el repli egu e de la Ingle: «los mi smos
mú sculos q uedaron a trofia dos desd e la infan cia
sin ra stro de mú sculos».

A boca de noche esas mesas a testadas d e cadá
veres eran cond ucídas hacia el Val ga ; un mo
vimiento de báscula lanzaba al río la co
secha del día, y las mism as m esas, sin ser lava
das servir án de nuevo para transportar otras cose
chas de cadáve res, esas tristes gavill as de peque
íiu elo s .. .

Es tos montones de cad áveres, muchas veces se
hallaban hacinados en esta forma; sobrepuestos
unos a otros, no después de muertos, sino entre
los mismo s es pasmos de la agoní a. Cuenta'
M. d 'H erbl guy un re lato de tes tigos oc ulares : «En
los pár am os nevad os de Ru sia , mie ntras tropeles
de ha mbri entos ondulab an len ta men te hacia las
lejan as ciu da des donde esperan encon trar víveres,
si acont ecía qu e so bre esos ham brientos casi des
nu?os , traspasados del hambre , del frí o y del gla-

empezab a a extinguir su mo vimiento , primero en
las capas profundas , luego en la s de encima, hasta
ces ar to ta lm en te ».

. Las mi sioneras fr anciscanas de Ma ría qu e tu
viero n durante tr einta años un pensi onado secre to
en O dessa , descubiertas durante el hambre y repa
triadas en Roma, refirieron al Dir ector del Insti
tu to Oriental , q ue ellas vieron con sus ojos espec
táculos de este género , sin poder siempre reme
diarlos, mientra s escuchaban los gritos , y más
tarde los gemidos agonizantes de estos pequeños
moribundos ; i Chleb! i Chleb! ¡Pan! ¡Pan!

Carnicerias de carne humana

Cuando millares de hombres mueren de ham
br e, y cuando millares de cuerpos hu~anos yacen
sin sepultura, hace la fatalidad que la desespera
ció n raye en locura y arrastre a sus víctimas a
regodearse con manjares horrorosos.

Carni cerías de carne humana comenzaron por
poner a la ven ta los ca dá veres acumulados en la
ni eve. Pronto la industria id eó un bo cado más
fre sco, y se mataron sobre todo niños, para ex
pender carne más tierna .

Acurrucada junto a su marido agonizante , una
anciana recibió la visita de un miembro de la Co
misión de socorros: «¿Tienen qué comer? -le pre
guntaron-. Ahora no -xeplíc ó élla- ; pero lo ten
dremos esta tarde». Para este festín de Thyeste,
la desdichada había invitado a todos lo s h ijos que
había tenido de aquel m oribundo , y a lo s nietos.

Ta mbién fueron deteni dos po r sus pai sanos,
otra madre q ue se h a co mido ya todos los miem
br os in ferio res de su hijo; y un marido, de deso
lada fisonom ía , que no ha perdonado de su mujer
m ás qu e la cabeza y algunos desechos. Un matri
m onio di ó a lu z a un hijo, al que alimentaron du-
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sin sepultura, hace la fatalidad que la desespera
ción raye en lo cura y arrastre a sus víctimas a
regodearse con manjares horrorosos.

Carnicerías de carne humana comenzaron por
pon er a la ven ta lo s ca dá veres acumulados en la
ni eve. Pronto la industria ide ó un bocado más
fre sco, y se mataron sobre todo niños, para ex
pender carne más tierna .

Acurrucada junto a su marido agonizan te , una
anciana recibió la visita de un mi embro de la Co
misión de socorros: «¿Tienen qué comer? - le pre
guntaron-. Ahora no -replicó élla -; pero lo ten
dremos esta tarde». Para este festín de Thyeste ,
la desdichada había invi tado a todos los h ijos que
había tenido de aquel m oribundo , y a lo s ni etos.

Ta mbién fueron det eni dos por sus pai sanos ,
otra ma dre q ue se h a co mido ya todos los miem
br os in feriore s de su hijo ; y un marido , de deso
la da fisonom ía, qu e no ha perdonado de su mujer
m ás qu e la cabeza y algunos desechos. Un matri
m onio di ó a lu z a un hijo , al que alimentaron du-
r::.ntp rll"\C r1: a c 'u 1...oA ........... 00 1 ..... ........._~ __ ..... l _L .J _ _ ~"'__
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[Son atentados espantosos, cuya imputabilidad
cae con todo su peso so bre los grandes resp on
sablesl

Gracias a la obra misericordiosa del Papa y
de la Iglesia Católica, no han muerto más mi
llones d e desdichados rusos.

y para acabar diré-aunque todos lo sa-
béis -que la obra del Comunismo es :.. .

h am bre .
m uerte .
montones de cadáveres...
puestos de carne humana...
hijos que devoran a sus padres...
esposes que devoran a sus esposas...
madres que devoran a sus hijos...

¿Lo saben ésto, estos estudiantes de Lérida
1:1 principalmente estas cinco o seis señoritas
estudiantes, que hacen tanto alarde de sus
ideas com u nis tas?

JAI M E A . S EG ARRA
P residente de 'la A, E. C. L .

Para el próximo núm ero , «La suer te del niño
en Rusia».

5

La escuela sin Dios está en quie
bra..., es una utopía ialaz, destinada
a conducir al indivi~uo y a la 'socie
dad hacia su ruína completa y deii
nitiva.

O . Credaro , gobe rnador civil de Ven e
cia, ex minis tro de Instrucción P ública. ex
Profesor de Pedagogía en la Univers idad
de Roma, la icista hasta poco antes de la
guerr a . Di scurso pronunciado en Trento,
el 9 septiembre de 1926 .

¿Los dirigentes del Instituto y

Normal de esta, ciudad que dicen a
ésto?

¿Se pueden comparar estosjse
ñores y señer-as con el señor Cre
daro?

¿Verdéld que es mejor UNO Ó
DOS ENCHUFES que la inteligencia
de Credaro?

o 00

¡QUE MONOS!

Los cómicos de "La Barra
ca' abucheados en Soria

¿Lo saben ésto, estos estudiantes de Lérida
1:1 principalmente estas cinco o seis señoritas
estudiantes, que hacen tanto alarde de sus
ideas comunistas?

JAI ME A. S EG ARRA
Presidente de la A. E. C. L ,

Para el próximo núm ero , «La suer te del niño
en Rusia».

localidades, dirigiendo fuertes insultos 'a
los estudiantes, tachándoles de enchufis
tas y al grito de «¡Abajo la F. U. E .!
¡A bajo este parque zoolágico!», •

Trataron de dominar a 101'; protestan-
tp~ ;:¡lól1nn~ ;:¡r-tnrp" {'\frp r-1 ~" r1 " l p " "'010

ésto?
¿Se pueden comparar estosjse

ñores y ~eú:oras con el señor Cre
daro?

¿Verdéld que es mejor UNO Ó
DOS ENCHUFES que la inteligencia
de Credaro?

¡QUE MONOS!

Los cómicos de "La Barra
ca' abucheados en Soria
Les insultan y les llaman enchuiístas

localidades, dirigiendo fuertes insultos 'a
los estudiantes , tachándoles de enchufis
tas y al grito de «¡A bajo la F. U. E .!
¡Abajo este parque zo olágicol», "

Trataron de dominar a los' protestan
tes algunos actores, ofreciéndoles que
darían una función gratuita, pero arre-
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De uno y otro lado , con referencia lo

mismo a Ma drid que a varias provincias ,

nos ll egan noticias confirmando que en

los exá me ne s de junio se ha calificado

este año con tal rigor, que el número de

suspensos da en algunas asignaturas un

poroentaje ver dader am en te extraord ína

rio. Si el hecho responde a las irnpres ío

n es que se nos transmiten puede cal ífi

carse de in sóli to . ¿Por qu é aciaga co ín

cidencia han sido tan deficientes en las

Facultades las promociones? ¿Y CÓ ~10 se

exp lic a qu e las promocio nes 'qll e el cu rso

anterio r tenían nivel conjun to estimable

en junio de 1931 n o lo a lcancen en el de

1932? ¿Se tra ta más bien d e o tra coinc~

d enc ía , la de un criterio re strictivo de los

Cla ustros bajo la suges tión mi nisterial?

E l procedimien to nos p ar ecería inad e

cuado , porque para se leccionar con mé

todo -riguroso se ha d e ciar com ien zo en

la clase, y en los sistemas, y con previa y

explícita advertencia de lo que hay que

nos . Como que en a lgún país (Alemania),

cuan do se dan tres cursos con excesivo

número de suspensos , el profesor es

substituido . S e deduce que no ha sabido

enseñar . E l profesor que alardea de haber

suspendido a muchos discipulos no se

hace un honor entre las gentes cultas . El

concepto de la enseñanza en la clase no

puede ser hoy, afortunadamente, el de

hace cincuenta años. Los que en el pre

sente se han entregado con saña ínusi- :

tada a revolcar a sus alumnos, ¿están

seguros de que pusieron desde la cátedra

toda la volun tad , toda la perseverancia y

todos los recursos pedagógicos para ev í

tarJo ... ? Es posible, pero es posible tam

bién que no lo crean las gentes. Lo irme

gable es que, si los es t udian te s r eproba 

dos es tán quejosos por suponerse víct í

m as de una severidad excepcional, los

profesores que se hayan creído obligados

él aplicar es e, criterio severo tarn bi én t íe

nen motivos para hallarse contrariados.

(
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nes que se nos transmiten puede calífi

carse de in sóli to. ¿Por qu é acíaga coin

cidencia han sido tan deficientes en las

Facultades las promociones? ¿Y CÓ~10 se

exp lic a qu e las promociones 'qlle el cu rso

anterior tenían nivel conjun to estima ble

en junio de 1931 n o lo a lcancen en el de

1932? ¿Se tra ta más bien de otra coinc~

d enc ía , la de un criterio re strictivo de los

Cla ustros bajo la s ugestión minis terial?

E l procedimiento nos parecería inade

cuado , porque p ara se leccionar con mé

todoriguroso se ha d e ciar com ienz o en

la clase, y en los sistemas, y con previa y

explícita advertencia de lo que hay que

_ _ _ --.Io~M$1Ji ar.. nara gue el alumno seQa a qué

puede ser hoy, afortunadamente, el de

hace cincuenta años. Los que en el pre

sente se han entregado con safi á ínusí- :

tada a revolcar a sus alumnos, ¿están

seguros de que pusieron desde la cátedra

toda la volun tad, toda la perseverancia y

todos los recursos pedagógicos para evi- .

tarJo .. .? Es posible, pe ro es posible tarn

bi én q ue no lo crean las gentes. Lo irme

gab le es que, si los es t udian te s reproba

dos es tán q uejosos por suponerse vícti

m as de una severidad excepcional. los

profesores que se hayan creído obligados

él aplicar es e, criterio severo también tie

nen motivos para hallarse contrariados.

Porque la conclusión irrebatible es ésta :

-]
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EL ATEISMO
El Ateís m o es la negación directa de. ,

la existencia de Dios. Lo podemos d í-

vidir en dos grupos ; teórico y práctico .

El primero es la negación formal de la

existencia de Dios, y el segundo consiste

en obrar como si Dios no existiera. E l

prim ero es consecuen ci a del segundo ;

por esto dice San Agustín -«N adie niega

a Dios si no tien e interés en que no exís

ta» y el mismo J. J. Rousseau ha dicho

~Mantened vuestr a alma en estado de

que no tenga que temer a Dios , y jamás

dudar éis de su exi stencia».

La negación de la existencia de Dios

lleva a la razón humana a un sinnúmero

de absurdos y con tr adic cion es. Negada

la existencia de Dios, y admitida , como

admiten los a teístas , la exis tenci a del

mundo y su p er fecta ordenación, se ven

precisados a poner la razón suficiente de

esta existencia y de esta ordenación, en

la materia del universo, re corriendo al

acaso o a la ciega necesidad .

Así suponen a esta materia prímor

dial y externa ' como una masa infor me
~Mantened vuestra alma en es tado de

que no tenga que temer a Dios , y jamás

dudar éis de su existencia».

La negación de la existencia de Dios

lle va a la razón humana a un sinnúmero

de absurdos y contradicciones . Negada

la existencia de Dios , y admitida. como

admiten los ateístas , la existencia del

mundo y su p erfec ta ordenación , se ven

precisados a poner la razón suficie n te de

esta existencia y de esta ordenación , en

la materia del universo, re corriendo al

acaso o a la ciega_n ecesidad .

Así suponen a esta mater ia primor

dial y externa ' como una masa informe

de átomos , infinitos en número ; sin ex-

axioma «q ue nadie puede dar-lo que no

ti ene »; en la hipótesis atea , los átomos

constituyen una m asa informe; son inde

terminados, sin in teligencia, sin libertad,

sin orden y , sin embargo. ellos son los

únicos que producen cuerpos de ' exterr- .

sión determinada, seres organizados , aní

mados, inteligentes y libres. Además su

ponen también que los átomos son-ínfi

nitos en número . Ahora bien; de esencia

del número es poden aumentar y de esen

cia del infinito el carecer de aumento.

Fin alm en te estos átomos, añaden, son

indivisibles y sín extensión y por lo tanto

están fuera de la percepción de Los sen

tidos .

Según los ateos positivistas nada hay

r eal sino .10 qu e cae bajo la percepción de

lo s sen tidos . Luego según los ateístas,

estos átomos por una parte no tienen

existencia real, porque no caen ' bajo la

percepción de los sentidos , !f por otra son

el principio único del mundo, que es muy

palpable y real.

No tienen vida: y de ellos se originan
del número es poden aumentar y de esen-

cia del infinito el carecer de aumento .

Finalm en te estos átomos , añaden , son

indivisibles y sin extensión y por lo tanto

están fuera de la percepción de los sen

tidos .

Según lo s ateos positivistas nada hay

real sino .10 q ue ca e bajo la percepción de

lo s sen tidos . Luego según los ateístas,

estos átomos por una parte no tienen

existencia r eal, porque no caen ' bajo la

percepción de los sentidos, !f por otra son

el principio único del mundo, que es muy

palpable y real.

No tienen vida: y de ellos se originan

los seres vivientes. Sin inclinación deter-
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Lo recibió con dulzura,

Se emocionó al escucharlo,

y hasta dic en que le dijo

Profundamente apenado:

Pero. ., si tienes razón,

Si en el mundo no hay muchacho

Tan sufrido como tú ,

Ni tan vilmente tratado ..

Si lo qu e yo hago contigo

Ni yo mismo sé explicármelo,

Ni tiene p erdón de Dios

y ni siquiera del diablo .. _

Porque al matarte de hambre

Estoy'a la vez matando

Mis ideales más bellos¡

Mis ideales más caros,

Por lo~ que toda 'm i vi'!.a

He venido trabajando ...

Pues enionces. i., dijo Pedro

Respetuoso y confiado:

Alivie mi situación ,

Au m ente mi ruín salario ,

Que así no pued~ vivir. ..

Eso no, replicó su amo;

Ya sé que por gratitud

Debiera ser más humano

Contigo ... , [s é que el progreso

1)/.: SQJ1DJ.n~rule~~9..~8.~~.~.v ,

Ni tiene p erdón de Dios

Y ni siquiera .del diablo ...

Porque al matarte de hambre

Estoy''a la vez matando

Mis ideales más bellos¿

Mis ideales más caros,

Por los que toda mi vida

He venido trabajando...

Pues entoncesv.. , di jo Pedro

Respetuoso y confiado :

Alivie mi situación,'

Aum ente mi ruín salario,

Que as í no pued ~ vivir. ..

Eso no , replicó su amo;

Ya sé que por gratitud

Debiera ser más humano

Contigo... , [s é que el progreso

De todo lo ' que más amo,
._----~-----

Y mientras tanto P~Iic9 .

El se ñor BIas , a quien nadie

Tener contento ha logrado.

¿Qué sería de mi hacienda,

Repetía BIas a diario,

Si no fuera por Perico?

¡Están lo s tie mpos tan m alos ,

Los criados ta n perd idos ,

Tan insolentes, tan 'caros!

Pero ... gracias a Pe rico

Puedo vivi r descuidado.

El es, el es el sostén

De mi casa y de mis campos;

Sin él. .. [Dios mío, Dios mío !

¡No quisiera ni pensarlo!

Mas. lo cier to es que sin él

Marchaba a la ru ina; al caos.

Lo decía n los de arriba ,

Lo decían los de ab ajo ,

Lo decían los de me dio,

Los de frente y de costado;

Era Perico un a joya,

Era Perico un m uch acho

Activo , fiel, respetuoso ;

Un modelo de criados.

De esta opinión general

Participa hasta su amo

El señor BIas, a qu ien nadie

Tener contento ha log rad o .

¿Qué sería de mi hacienda,

Repetía BIas a diario,

Si no fuera por Pe rico?

¡Están los tie m pos tan m alos,

Los criados tan perdidos,

Tan insolentes, tan 'caros!

Pero .. . gracias a P erico

P ued o vivi r descuidado.

El es , el es el sostén

De mi casa y de mis campos ;

Sin él. .. [Dios mío, Dios mío !

¡No qu isier a ni pensarlo !

Mas . lo cier to es que si n él

Marchaba a la r uin a; al caos.

Y mientras ta nto P erico ,

8
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¡Pobre Periquillo m ío l . ,

¡Tan formal y tan buenazo .

y sin embargo , tan vil

y cruelmente tratado!. ..

.No sé por qué, mas 10 cierto

Es que en tí veo el retrato

De 10 que a los pobres curas

Les sucede ha muchos años .

También al clero le dicen

'Los d e arriba y los de abajo,

Los de medio y los de frente

y los de en tr ambos costados ,

Que es un elemento de orden ... ,

Que es instruído. ... que es sano . .. ,

Que de él depen de el progre so

De la patria en sumo grado;

Que 10 tratan como a un paria .. . ,

Que es un ser vili pendiado .. . ,

Que es injusto , que es in icu o

S u miserable salario .

(Hay qu e llamar de algún modo

A 10 que antes le soplaron .) .

Esto y m ás le di cen todos ,

Pero nadie le hace .caso

Al tr a tar de socorr erle

en su la stimero esta do .

P . Z.

El valer del ~e8tre

El mestre és "el factor 'm és ím por tan t ,

és el més ferm impulsor del progr és í

I'úníca esperanca de la regenerací ó de la

patria , per molt ocult que visqui , per in

significant que sigui la consideraci ó que

se ll té í per dessat és que és trovi.

Segurament que nosaltres els estu

diants, í casi b é, molts que j á son mes'

tres que exerceixen en les escoles p úbli-

educa les generacions que venen i forma

el cor dels homes del pervíndre.

Ni éll ni la societat sen daran compte
daíxe , pero omplena el món amb sa be '

nefica influencia : 'el seu nom es repeteix

amb respecte, amb amor i afecte al sí de

la llar: dels-Ilav ís infantils mil mares es'

colten les glories del mestre: mil pares

senten , atents, la relació que fan els dei-

_"""""",,,, DcDDaCDDC"""'DClOlX>OCDDaDO'~ "'-"""'lOOQlXX><>DOOOOlXIOOOOOOCO

El valer del ~e8tre

El mestre ésel factor 'm és ímportant,

es el m és ferm impulsor del progr és i

I'única esperanca de la regenerac í ó de la

patria, per molt ocult que visqui, per ín

signíficant que sigui la co nsideraci ó que

se li té i per dessat és que és trovi.

Segurament que nosaltres els estu

diants, i casi bé, molts que j á son mes'

tres que exerceixen en les ' escoles p úbli

ques, no ens donem compte , ni s 'en

educa les generac íons que venen i forma

el cor dels homes del pervindre.

Ni éll ni la societat s .en daran compte

d''aíxe: pero omplena el món amb ~a be

nefica influencia: 'el seu nom es repeteix

amb respecte, amb amor i afecte al sí de

la llar: dels-Ilavís infantils mil mares es '

col ten les glories del mestre : mil pares
senten, atents, la relacíó que fan els dei

xep les de les lluites escolars, i I'obra del



10

NECROLOGIAS

¿¡aven tas

Doña Francisca Esteve A.llué

A consecuencia de un accidente de

automóvil fa 'Ieci ó ctis tianamente el día

14 del pasado mes de julio , doña Fran

cisca Esteve Allué , madre de nuestro

q uerido socio Jaime Reñé. Envia mos a su

di stinguida fami lia nuestro sentido pésa

m e y roga mos a nuestros lectores 'una

oración por el alma de la finada.

Señorita María de Montserrat

Segarra y 8enet

A la temprana edad de diez y ocho
años, pia dosam ente como había vivido y

confortada con la recepción de los San-

tos Sacramentos y la Bandící ón Apostó

lica, h a. fall ecido en Borjas Blancas la

vir t uosa señorita María de Montserrat

Segarra y Benet, cuya bondad de c óra

zon le co nquistó el amor de cuantos la

conocíeron .

Era Hija de María y celadora del

Apostolado de la Oración y hermana de

nuestro querido amigo el Presidente de

la A. E. C . L. Jaime A. Segarra.

Nos asociamos al dolor que aflige a

los atribulados padres de la finada, don

Anselmo y doña Antonia, hermanos y

demás parientes, y pedimos a nuestros

lectores una ferviente oración en sufragio

del alma de la señorita María de Mont
serrat Segarra y Benet.

Descansen en paz .

distinguida fa mi lia nuestro sentido pésa

m e y rogamos a nuestros lectores 'una

oración por el alma de la finada .

Señorita María de Montserrat

Segarra y 8enet

A la temprana edad de diez y ocho
años, piadosamente co mo había vivido y

conforta da con la recepción de Jos San-

Aposrorauo ue la uraclOn y hermana de

nuestro querido amigo el Presidente de

la A. E. C. L. Jaime A. Segarra.

Nos asociamos al dolor que aflige a

los atribulados padres de la finada, don

Anselmo y doña Antonia, hermanos y

demás parientes, y pedimos a nuestros

lectores una ferviente oración en sufragio

del alma de la señorita María de Mont
serrat Segarra y Benet.

Descansen en paz .

• .L-~_ _..oIL.._.._ _ ~~._~__;1~____.A__~__J . - - - - - •
w a-
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l'ensenyanca i educació de lajuventut, en legís fossin homes destacats pels -seus '

els ColIeg ís i Pensíonats de la seva pro- dots de goveru i pe1 seu geni i sabiduría.

pietat. El que consideri atentament la Adern és, corrí que el bon exernple és

trascendencia d 'aquesta admirable tasca, el millor medi per al bé i aprofitament

la forma com el. desempenya la Cornpa- espiritual dels alurnnes, també han posat

nya 'de Jesús i els ópims fruits de virtut gran cura en que els dits professors, Í Q S-

í lletres que de élla s'han recollit; cree sin mode1s de virtut i santetat.

que no trobar á altra activitat en que la El primer que s'ensenyaa I'alurnne és

Cornpany ía puguí donar major gloria a ' consagrar les primícies del día al Senyor,

Oéu. fent-lí ofrena de totes les obres. Tarnbé
Si Sant Ignac í cornprengué que el més 's 'ajuda a fomentar en els joves I'amor a '

poderós dic e incontrastable muralla que la virtut, per medi de premis i dígnítats .

podía oposar-se al torrent devastador de amb que són públicament condecorats

la heretgía i de la corrupci ó de les cos- els que pe1 seu bon cornportament es de s

tums , era la cristiana educació de la j u- taquen entre els demés.
vent ut, qué direm dels nostres desventu- Tots els ulls deIs professors estan

rats dies en que I'ensenyanca oficial d'Es- serripre damunt de I'alumne, per a allu

panya (ha emancipat de la paternal nyar d'ell , tot allo que pugui corrompre

tutela i vigilancia dela nostra Santa Mare la se va inocenta anima; corn són els lli

l 'Esglés ía. per a convertir-se en ínstru- bres d'arnors torpes o profans, amistats

ment de propaganda impia de l'error i perilloses, vanitat en el vestir , etc.

del Ilíbertinatge? Per a jutjar l'e xcelent resultat d 'aquest

Cap espanyol catolíc, ignora que un - metode i p~an d 'ensenyanca, n'h í ha prou,

dels més poderoso.s resorts que han po- , m irant els innumerables genís de sabí

sat en joc els polítics sectarís. per a des- duria que han sortit de les escoles de la

truir i desolar la Fé Cristiana del nostre Cornpany ía de Jesús; destacant-se entre

poble, ha estatel decret de la díssolució tots, els hurnanistes i retórícs com R íva
podía oposar-se al torrent devastador de amb que són públicament condecorats

la heretgía i de la corrupcí ó de les cos- els que pel seu bon cornportament es des

tums, era la cristiana educació de la ju- taquen entre els demés.
vent ut, qué d írem dels nostres desventu- Tots els ulls deIs professors estan

rats dies en que l'ensenyanca oficial d'Es- serripre damunt de l'alumne, per a allu

panya s'ha emancipat de la paternal nyar d'ell, tot allo que pugu í corrompre

tutela i vigilancia dela riostra Santa Mare la seva inocenta anima; corn són els Ili

l'Esgl és ía, per a convertir-se en ínstru- bres d 'amors torpes o profans, amistats

ment de propaganda impia de l'error i perilloses , vanitat en el ves tir , etc .

del Ilíbertinatge? Per a jutjar l'e xcelent resultat d 'aquest

Cap espanyol catolíc, ignora que un - metode i plan d 'ensenyanca, n 'hí ha prou ,
, '

dels més poderoso.s resorts que han po- , mirant els innumerables genís de sab í-

sat en joc els polítics sectarís. per a des- duria que han sortit de les escoles de la

truir i desolar la Fé Cristiana del nostre Companyia de Jesús; destacant-se entre

poble, ha estat 'el decret de la dissolució tots, els humanístes i retórícs com Rin

de la Companyia de Jesús, prohibint I'en- deneira, Frusío Pompeyo , Alvarez , Per-
. r._~ ..l. L. T ·_ ~_ _ ..l_ :t=:\ 1~,~~._1...! .4-!._~ ' _ ~r. _ _
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ha fet a Espanya, que tan h a ajudat al

prog r és de les ciencíes, les l1 etres i les

arts, i q ue tantes des tacades personalí

tats ha d onat al mon de la sabiduria , el

go vern ac tual completament cegat pel

sectaris me anticlerical i pel odi a jesu

cris t, h a decretat la seva dissoluci ó,

creienl que feia un bé a la nació, resul

tant que és tot el contrari', ja que s'han

hagu t de tancar tots els centres docents

que els jesuites tenient establerts a Es

panya , en els que r eblen instrucció mi

lers d 'alurnnes.

OnCXX)(')QCUlCY'"nno ,

!lavenfas

També arnenaca la ciausura dels dos

grans Observatoris, gloria de la Cornpa

ñia de Jesús i d 'Espanya ; el de l 'Ebre i el 

de la Cartoixa de Granada.

Tot aquest tresor cultural es des'

trueix i es malbarata, no soIs en perjudí

cí deIs jesuites que el construeixen i cuí 

den per la. ciencia, progrés i cultura, sino

també amb gran perjudici d'Espanya .

ANTONI HERNÁNDEz P ALMÉS

Více-Secretarí de i'A. E. C. L.

VIDA OFICIAL
Han comen zado a ingresar en nues

tra A. E. C . L. , los alumnos de los Co

legio s de PP. Escolapios de Tárrega, y

PP. del S agrado Corazón de María de

Cerver e.

Pronto ingresarán también los del

Colegio de lo s HH. de las Escuelas Crís-
t i<,,.,,,Q M"I" .~ Jn M" I T.. ,..,,1
lers d 'alumnes.

de adaptación), que han de seguir en el

curso próximo y hasta terminar el Ba

chillerato , qu ienes son alumnos de se

gunda enseñanza en el curso corriente de

1931 a 22.

Segundo año. - Sólo para el curso

10'l"L'l'l . T ~- "vfcl~'e'cretaiIcieTA: E".T::1... - ,

VIDA OFICIAL
Han com en zad o a ingresar en nues

tra A. E. C. L., los alumnos de los Co

legio s de PP. Escolapios de T árrega, y

PP. del Sagrado Corazón de María de

Cerver e.

P ronto ingresarán también los del

Colegio de lo s HH. de las Escuelas Crís-
tlanas de la S eo de U~r:.-<g>~e;.:.l.:- _

de adaptación), que han de seguir en el

curso próximo y hasta terminar el Ba

chillerato, quienes son alumnos de se

gunda enseñanza en el curso corriente de

1931 a 22.

Segundo año . - Sólo para el curso
1932,33: Lengua latina, Qrimer curso, al_~ __
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Cuarto a ño v-e Cursos 1932-33,1933-34

Y1934-35: Lengua latina, segundo curso

(sólo en 1933-34), alterna¡ Lengua france

sa, segundo curso (sólo en 1934-35),

ídem; Preceptiva literaria y composición,

ídem; Historia Universal, ídem; Álgebra

y Trigonometría, diaria; Dibujo, alterna.

Quinto año.-Hasta el curso 1935-36,

inclusive: Psicología y Lógica . alterna;

Latín, segundo curso (sólo para el curso

1932-33), ídem; H ístorra general de la Li

teratura, ídem; Física, diaria, F ísiología

e Higiene (excepto para el curso 1932-33),

alterna; Dibujo, ídem.

Sexto año. , - Regirá hasta el curso

1936-37, inclusive: Etica y Rudimentos de

Derecho, alterna; Historia natural, día-

73

ría¡ Agricultura, alterna; Química gene

ral, ídem.

Quedan suprírrudas del plan de adap

tación las asignaturas de Inglés, Alemán

e Italiano, hasta que se reorganicen las

enseñanzas de lenguas-vivas.

La Caligrafía, la Mecanografía y Ta

quigrafía , que no figuran tampoco en el

plan de adaptación, se considerarán asig

naturas de carácter 'volun tario . hasta

tanto que se determine la situación de

los profesores correspondíentes como

consecuencia del plan definitivo de es

tudios.

Este ministerio, de conformidad con

la propuesta de que se ha hecho mérito,

ha resuelto como en la misma se pro

pone» .

·EI + .primer t:ir(:u~navefJante

teratura, ídem; Física, diaria, Físíología
e Higiene (excepto para el curso 1932-33),

alterna; Dibujo, ídem.

Sexto año. , - Regirá hasta el curso

1936-37, inclusive: Etica y Rudimentos de

Derecho, alterna; Historia natural, d ía-

16s lirotésores-"corre's-pondlentes como

consecuencia del plan definitivo de es

tudios .

Este ministerio, de conformidad con

ia propuesta de que se ha hecho mérito,

ha resuelto como en la misma se pro

pone».

·EI + .primer

A fines de Noviembre llegaron los bu

ques al Brasil y comenzaron a bajar ha-

dos por un portugués, la situación ya

tirante e insubordinada, se aRravó, con-
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costa. juán Sebast íán de E1cano, con

otros cuarenta conjurados. fué perdona

do por el Ad mír an te.

Después de cinco meses de estancia,

abandonó la flota el fondeadero d e San

jul íán , y siguió su marcha hacia el Sur,

enviando por de lante a la «S an tiago»

como explor ador a , que zozobró, bien

qu e salvándose toda la tripu lación yefec

tos de a bordo .

Aq uellos hombres henchidos de fé

no debían dejar de tri unfar , y así fué que

al fin enbocaron el estrecho , q ue ellos

ll amar on de las Once mil V írgenes, y

hoy lleva el nombre de Magallanes. y a l- 

ca nzar on la salida del mar libre , del mar

d el Sur el 27 de Noviembre de 1520 . A

di ho m ar le pusieron la denominación

ele Pacifico porqué en cuatro m ese s ele

/J úv ent us

navegar por él, no corrieron ningún .tern

poral ni conocieron percance alguno.

S urgen nue vamente discusiones entre

los jefes. Magallanes ordena proseguir el

viaje en tanto q ue Es teban G órnez , capi

tán de la « S an Anton io » dice queya que

se h a logrado el obje tivo propuesto, debe

la flo ta re gr esar a España. Él Almiran te

no ac cede, y Gómez des eoso de ser el

primero q ue lleve a la Patrra la feliz -nue

va del descubrími~nto ' elel estrechó , de

se r ta con su buque , que -ll egó a Sevilla

en Mayo de 1521 . La Armada sólo quedó

r ed uci da a tres únicos- buques: la «Con

cepción », la «Trinidad» y la «Victoria ».

CAR~1EN COSTA CARDEÑES

Maes tra

(Seguirá)

De la vida pintor es t:a

Parlamentario en examen
- - ...,,...-- - --)-- -- ---- ...- - - - , J - ....- - - - -1- -

al fin enbocaron el estrecho, q ue ellos

llamaron de las Once mil V írgenes, y

hoy lleva el nombre de Magallanes, y a l

canzaron la salida del mar libre , del mar

d el Sur el 27 de Noviembre de 1520 . A

di ho mar le pusieron la denominación

ele Pacifico porqué en cuatro m ese s de

- - -~ - - , , -- .......-0 ...... - -- . ----

en May o de 1521. La Ar m ada sólo quedó

red uci da a tres úni cos- buques: la «Con

cepción », la «Trtn ídad» y la «Victoria».

CAR~1EN COSTA CARDEÑES

Maestra

(Seguirá)

De la vida pintores t:a

Parlamentario en examen
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triángulos' inscritos - piensa entre "s í 
debe ser algo masónico. Estamos en el
ajo . y avanzando no tizona, sino tiza en
ristre hacia la pizarra, comienza una pin
toresca disertaci ón, y el catedrático, alar
mado ataja:

-Vejemos esto que es complicado, y
. responda el alumno: ¿paralelas indefini
das?

-¡Brava pregunta! ¡Paralelas indefi
nidas! Pues, acerca de esto, es poco lo
que se puede decir-prorrumpe el exami
do -, porque su nombre lo dice. Son pa
ralelas indefinidas las que no se han de
finido todavía por los autores y tratadis
tas de la ciencia. Indefinida, equivale a
falta de definición,

Un silencio. El catedrático despide al
alumno , Y le entrega la papeleta en blan
co. Suspenso el juicio, quiere decir eso.
O sea: vuelva usted en septiembre otra
vez a ver qué pasa.

-¿Pero qué ha hecho usted conmigo,
camarada? ¿Me ha suspendido usted? ¿Y
las recomendaciones a su benevolencia?

-Hombre, diré a usted, camarada:
YUI:: ::;1:: p ueu e uecir e-prorrumpe el exami-
do-, porque su nombre lo dice. Son pa
ralelas indefinidas las que no se han de 
finido todavía por los autores y tratadis
tas de la ciencia. Indefinida, equivale a
falta de definición.

Un silencio. El catedrático despide al
alumno. Y le entrega la papeleta en blan
co. Suspenso el juicio, quiere decir eso.
O sea: vuelva usted en septiembre otra '
vez a ver qué pasa.

-¿Pero qué ha hecho usted conmigo,
camarada? ¿Me ha suspendido usted? ¿Y
las recomendaciones a su benevolencia?

- Hombre, diré a usted, camarada:
una cosa es la benevolencia y otra la

lica, ahora es partícula inicial de 's us- .
p enso nada más.

Pero ¿quién dijo miedo? E l hambre
de cultura no admíte espera; y de ahí que
un diputado socialista, cuasi conspicuo,
decidiera el pasado junio darse un atra
cón de- Bachíl erato.

¡Estoy famélico de cultura! debió pen
sar. Y según nos informan , buscando un
restaurante de cultura, di ó en el Instituto
de Alcoy, dispuesto a aprobar veíntítan
tas asignaturas de una sentada. Pero con
agravantes, porque tanta es el hambre de
cultura que sufre, que de las veintitantas
asignaturas, cuyo jug'o cultural absorbió
en junio, más de la mitad las quiere re
petir en septiembre.

F'ué-al Instituto de Alcoy el diputado
socialista y debidamente recomendado
se presentó al catedrático de Matemáti
cas y también socialista.

-¿Qué trae por estas tierras el cama
rada? ¿Viene a ver las palmeras? ¿Viene
a comer peladillas?

- Algo más importante. Aspiro a ser
bachiller¡ porque para ser parlamentario.

agravantes, porque tanta es el hambre de
cultura que sufre, que de las veintitantas
asignaturas , cuyo jugo cultural absorbió
en junio, más de la mitad las quiere re
pe t ír en septiembre.

F'ué-al Instituto de Alcoy el diputado
socialista y debidamente recomendado
se presentó al catedrático de Matemáti
cas y también socialista.

-¿Qué trae por estas tierras el cama
rada? ¿Viene a ver las palmeras? ¿Viene
a comer peladillas?

-Algo más importante. Aspiro a ser
bachiller; porque para ser parlamentario
es depresivo tener en frente a su escaño,
muieres que no sólo son bachílleras , sinoL...Io _
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- Deje pues la lectura. Y contésteme

sólo a esto: ¿Infinitivo del verbo «h aber»?

- ¡H aiga !

El catedrático de la izquierda del tri

bunal al de la «derecha» que examina:

¡Tableau!

y ¡claro! otra papeleta en blanco.

¡Qué bien van a venir esas 20.000 es~

cuelas cuya aprobación va a pedir el

Ministro de Instrucción a los alumnos

del Bachillerato que s-on diputados!

De «El Siglo Futuro».
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DROGAS , PRODUCTOS QUIMICOS y F<ARMA:CÉUTICOS : COLORES, Il
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DROGAS, PRODUCTOS QUIMICOS y F<ARMA:CÉUTICOS : COLORES, Il
BARNICES, PINCELES Y PERFUMERIA

[/ u v entus

Productos paracitidas para combatir las plaga's del campo

ALMACEN DE PAPELES PIN,TADOS

II . PARA DECOR~R HABITA<:IONES .

IVENTAS AL PO~ MAYOR Y MENOR 11

¿Cómo dice usted?

- La maison, ..

- ¿Usted en Ma d rid , no ha ido alguna

vez a la «Mesón Doré». ¿No ,recuerda ese

café que hay en la calle de Alcalá? Va
. mas, lea de nuevo.

- La maison . .,

(El catedrático de la derecha del tri

bunal dice en voz baja al catedrático de

l ~ «derech a» que preside: le ocurre a este
alum no lo que al burro del cuento; «lee
pero no <pren unc ía».
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PL AZA CONST'ITUCIÓN, 3~

BAR NURIA
ARCO DEL PUI):NTE

v
Esteeerfa, 1:1 Teléiono 133

LÉRIDA

Bar Cantábrico
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LÉRIDA
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•

Calle Mayor, 62

Bellot y C ar r i g a
PRECIO FIJÓ

FERRETERIA ' BATERIA DE COCINA

VIDRIOS y LOZA SANITARIA

v. Bernadó
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-

SASTRERíA P AR A CABALLEROS y NIÑOS
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ESPECIALID AD EN LAS ALMEJAS

Representante para esta pl aza dela
importante casa de conservas enva
sadas G, C . Rubíes , de Barcelo na .

Son los predilecto s
'del público leridano

Ma ris cos de tod as clases ,
'con la garantía de qu e se
recib en di ar iame n te.

Teléiono 59

Articulo. de Caza y Pe.ca '" '~

Calle Mayor, 45

CASA INGLES

=:::;::::Ji[::=Jl::!======::=J11[::=JC'==::::JI

~' "

DEPOSITARIO DE LAS HOJ AS DE AFEITAR

« F EN 1x» insuperables
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V. Bernadó
Especialidad en la
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BAR NURIA
ARCO DEL PUI):NTE

.'-----------~------.

ESPECIALIDA D EN LAS ALMEJAS

Representa nt e pa ra esta plaza dela
im po r tante casa de conserv as enva
sadas G , C . Rubies , de Barcelona .

Son lo s predilectos
~clpúblicoleridano

Maris cos de todas clases,
'con la gara ntía de qu e se
re cibe n diariamente.

Teléiono 59

Articulo. de Caza y Pe.ca '" '~

Calle Mayor, 45

CASA INGLES
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DEPOSITARIO DE LA S H OJAS DE AFEITAR

«FENIX» insuperables

P ARA COMID AS ECO NÓM ICA S

'BAR CAN 1\BRICO

~ Mayor, 96 LERIDA ~-, .,.....- ---......... ,-
Especialidad en'la
Paella Valenciana..
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