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El estndíante: sus deberes
Creo que la ocasión no puede ser más oportuna, para expre¬

sar algunos puntos sobre los deberes que el estudiante se impo¬
ne, al querer considerarse como tal, por el mero hecho de ser
ahora el tiempo de haber empezado unos, y continuado Oteos¬
las tareas escolares.

A mi entender, cuando se pretende conseguir un fin, sea en
el sentido que fuere, lo primero que se ha de hacer comprender
al ejecutor, después de demostrada su aptitud, es la importancia
del asunto deseado para que lo acoja con gusto y así empleará
en él todos los esfuerzos que le sean posibles y que le permiti¬
rán salir airoso y con buehos resultados de su elegida empresa;
y lo segundo, es enseñarle los medios más recomendables y di¬
rectos por medio de los cuales pueda serle fácil la realización de
aquél, para que asi no desmaye en sus propósitos y sienta des¬
confianza de si mismo.

Una vez pues demostrado lo primero, ó sea la vocación ha¬
cia aquel fin, y obtenido lo segundo para dirigirla á su consecu¬
ción, que es lo que de él la mayoría de las veces no se puede exi¬
gir, el estudiante ha de poner de su parte todo lo que falta, para
que así cumpla extrictamente con el deber que se ha impuesto.



el resultado de cuyo cutnpliiiiiento podrá un día ofrecer, á cam
bio de los muchos sacrificios que ha costado, á sus padres, maes¬
tros y demás.

¿Qué ha de hacer el estudiante para llegar á obtener lo que
se ha propuesto, pagar sus deudas, y en fin, cumplir continua¬
mente con su fáeil misión"^

Obedecer puntualmente los siempre sabios consejos de sus
profesores, inspirados en el más acendrado cariño; y en su con¬
secuencia en bien de él. cumplir gustoso el trabajo diario (jue
en sus dif'i-eut'is partes se le indique sin esperar el día de ma¬
ñana; ha de demostrar su potencia de voluntad, lo cual conse¬
guirá convirliéndose en Fiscal para señalar y Juez para aprobar,
pues es del único modo que llegará á obtener, insensiblemente,sin necesidad de imposiciones y esfuerzos, que á última hora
suelen ser necesarios, lo que tantos sacrificios y sinsabores
cuesta.

Haciéndolo así, en primer lugar, cada día más acreditará su
persona y mayor sei'á su ilustración, al mismo tiempo que con¬tribuirá en particular al perfeccionamiento de la clase á que se
dedique y en general á todas las ramas del sah.er humano; y en
segundo lugar, no hahrá menospreciado el tiempo ni perdido los
sacrificios; con seguridad habrá obtenido lo pretendido y podráestar tranquilo poi' haber cumplido con su deber.

Federico .Mulet.

llora, es ya de que, volviendo la vista atrás, repasemos los ac¬
tos del próximo pasado curso y establezcamos un parangón entroellos y los frutos proporcionados á los mismos. Hecho ésto, algu¬
nos, los menos por desgracia, se entregarán en cuerpo y alma al
estudio, siendo esclavos de los libros y se dedicarán á ellos con
ahinco considerándolos como sus mejores amigos; al contrario de
otros, los más, que están dispuestos á.ganar el curso, aunque sintrabajar, ya que nada les importa el saber, pues si al principio de
curso les aseguraran el aprobado de las asignaturas, olvidarían los
libros para entregarse á fútiles bagatelas. Estos desdichados no ad¬
vierten que, pensando asi, se pasarán muchos días sin mirarse si¬
quiera las lecciones, pues creen que con solo asistir á las clases
ganarán el curso. Asi obran ellos; y como les quedan muchos ratos
en que no saben que hacerse, si no es el mal que á todas horas ad¬
mite víctimas, y como según Dumas el amor es un sentimiento quese nutre de ociosidad, al mismo se entregan; pero no á un amor



apacible sino à la pasión que hace que la asiduidad á las clases se
trueque en concurrencia á los cafés conciertoSj vei-güenzada el de¬
cirio, 5'á otros lugares perniciosos. En este estadoel vicio les arrastra
y una vez se han precipitado en él es casi imposible se deshagan de
sus brazos que les estrechan hasta ahogarles; puesto que se necesi¬
ta una fuerza de voluntad grandiosa y, como dicha potencia está
movida por la inteligencia y á ésta el mismo vicio la debilita y
anula, muy bien y sin esfuerzo se comprende lo dificll de recobrar
la perdida libertad.

Otras veces no es éste el vicio que domina al inexperto Joven,
sinó la pasión del juego., vicio que, si cabe, es todavia más abomi¬
nable que ei anterior, porque arrastra consigo toda clase de pasio¬
nes é inspira toda especie de fechorías. Observemos un joven es¬
tudiante que juega por primera vez y gana, por desgracia; ya tie¬
ne comenzada y con éxito la carrera en este funesto vicio; ya lo
tenemos hundido é inutilizado para nada de provecho; es un juga¬
dor, un ente miserable para el cual no hay más Dios que el dinero
que le fascina y al cual seria necesario juzgar con la severidad y
la dureza con que se juzga á los irracionales. Debemos apartarnos
del jugador y considerarle como un ser repugnante, al cuidado del
cual se halla un almacén de vicios y calamidades; él está en el ca¬
mino de ser ladrón, infame, etc.. do serlo todo en una palabra.

Ahora bien; ¿á cuales tomaremos por modelo á los primeros ó
bien á los segundos? La elección no es dudosa: imitaremos á los
rui'Vi .• sil, üja) UL.S I '.i los scgui;dt.s, que di; jaremos qu" se censu

man en sus vicios.

¿Hay nada mas satisfactorio para un campesino como el ver que
después de un año de incesantes trabajos, sus esfuerzos resultan
compensados con abundante cosecha? Nosotros somos el labrador
y el libro el campo que, si me lo permite la expresión, recibe nues¬
tros sudores, que al igual que las semi.las germina produciendo
al fin del curso premios, satisfacciones y parabienes. No hay más
que una diferencia entre el campesino y el estudiante, siguiendo la
comparación, y es quo mientras éste ve siempre su cosecha propor¬
cionada á la semilla vertida, aquel muchas veces ve frustradas sus
esperanzas por los elementos, que ameuudo malogran sus labores.
¡Y pensar que el labrador sigue impertérrito año tras año, fatigán¬
dose para un incierto porvenir, y nosotros con aquella ventaja so¬
bre él ni siquiera pretendemos imitarle! No ha de ser esta nuestra
conducta en adelante; hemos de esforzarnos en levantar la fama
de este Instituto y para ello debemos ttabajar; debemos dedicarnos
con mucho ardor al estudio, sin desfallecer jamás; debemos conver¬
sar de las asignaturas y no perder el tiempo maidiciendoá los profe¬
sores ó bien;hablando de cosas que las más de las veces son la cau¬
sa de la pérdida de ios cursos, y con ellos de nuestra tranquilidad
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y de la satisfacción que produce e! haber al menos aprobado élcurso.

Asi cumpliremos con los deberes del hombre para consigo mis¬mo y sus semejantes; y los primeros en aprovecharse de este buen
comportamiento seremos nosotros, y luego la sociedad que necesi¬ta de nuestros servicios y con todo derecho y urgencia losreclama.

E. F. E.
Interno del L, E. y A. de S. L.

EIducados 'y Golfos

No entiendo lo que quiere signiíicar la culta sociedad con esta
clasificación, y asi se ven perplejos los pedagogos modernos, alponer calificación á los no golfos.

No hay niños, en la verdadera acepciói} de la palabra, que me¬rezcan tan despreciable denominación. Y si hablamos de las ni¬
ñas, es aún más repugnante el adjetivo.Habrá niños de familias pobres, niños pordioseros, niños ofi¬ciales (en sentido escolar), y aún niños abandonados de sus pa¬dres y, lo que es más sensible, de la sociedad.

Pero, Golfos no los hay más que en Geografía.1.a escuela de estos niños oficiales .obandonados del mundo,es boy la calle, el garito, el lupanar; mañana será el presidio: enéste ó en aquélla, de grado ó por fuerza, los hemos de mantener.Grande obra sería gastar boy en las escuelas de los niños, loque mañana se ha de invertir en los asilos, en las cárceles y enlos presidios de los hombres. ¿No hay recursosf ¿Somos pobres?..»Sobran los zapatos de charol cuando hay niños descalzos, losabrigos de pieles cuando el pobre tirita de frío, los suculentosbanquetes cuando impera la necesidad.
f.a culpa de su abandono, de su falta de educación y acaso desus crímenes, debe recaer en la sociedad que así los desampara.El corazóu del niño es naturalmente bueno, y, si lo dirigimos átiempo, de un niño abandonado podemos hacer un sabio, un sol¬dado, un artista y un obrero.
Midamos el nivel de nuestra cultura y contemos los grados denuestro egoísmo para ver el número de esos niños golfos que de¬jamos crecer y luego despreciamos.
Verdad es que nos damos cuenta de ellos cuando empiezanla carrera de los crímenes; y á veces sucede que un primer leve
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delito, impulsado quizá por el hambre sirve á modo de certíñcado
de ingreso, para la escuela grande de esos seres abandonados; el
presidio. De este centro suelen salir con una carrera totalmente
concluida, la cual les faculta para más grandes empresas, que
sufre la sociedad aterrorizada.

Algunos creen que la blusa y el andi ajo designan al hombre
golfo; y no es así, sino que puede haber golfos de levita, si golfo
es vivir sin trabajar y robando, fina ó descaradamente.

Mientras haya niños de esos, llamémolos por caridad y por
justicia, niños ó niñas educables y á los otros niños educados si lo
merecen.

Manuel Badía.
Alumno del L. e, y .A. de S. L. (Magisterio).

AXG-

Adeu, roses de Maig,
Aden, felissos dias,
Adeu, verdor del bosch,
Clavells y margaridas.

Vosaltres ja marxéu:
També ma trista vida,
Després de molts treballs
Passant moltas fadigas.
També se'n anirà.
Se'n anirà moltt-ista.

Vosaltres, tornaréu,
Rosetas de ma vida,
Ab vostres colorets
A enjoyar l'exida.

Mes jo no tornaré
(Semblant recort m'entrista)
Ouvert de pols.y fanch
Y mates de verdissa
Jeuré ben olvidat;
No tornará ma vida.

Adeu, roses de Maig,
Adeu, felissos dias,
Adeu, verdor del bosch.
Clavells y margaridas.

Lluís Estadella.

Lleyda, 27-10-1908.
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Oescripcién de nuestra excursión á margalef
Al terminar la tarea de las clases el sábado, nos anunciaronque el día siguiente era el dgstinado para nuestra excursión á Mar¬galef. Todos, muy satisfechos ante la perspectiva de respirar atmós¬fera más sana y saludable qtie la de esta capital, esperamos conansia que llegase la hora de la partida.Nos fuimos á descansar aquella noche algo más pronto que decostumbre para ponernos en condiciones de poder correr y diver¬tirnos más. Durante la noche no fuimos pocos los que disfrutamosen sueños de la pintoresca excursión.
Mucho antes de la hora señalada me desperté y aguardé impa¬ciente á que tocasen la campana como señal de levantarnos; sinpereza nos levantamos, nos arreglamos y descendimos al patio delColegio. N

Una vez reunidos todos, fuimos á oir misa; al volver almorza¬mos y después partimos hacia el puente, donde nos esperaban trescoches y tres tartanas.
El tiempo era bonísimo, aunque algo frío; lucía el sol y -sus ra¬yos marcaban tras nosotros sombras movedizas; los caballos co¬rrían muy deprisa co'mo si quisieran escapar de las sombras pro¬yectadas!
Contemplamos la naturaleza que parecíanos invitaba á hacerleoon-iii-íoin V •; íiiír-ir r"v> fora'alia u'i i'U'idrí muv ninto-resco, con los gigantescos árboles de la carretera, el correr delagua entre las hierbas, el verdor de los trigos, las bonitas torres yotros objetos que solicitaban nuestra atención.De este modo, reinando entre nosotros el mayor acuerdo y lamás completa alegría, llegamos al poblado, bajamos de los carrua¬jes y nos fuimos por aquellos erales á saltar y desentumecer nues¬tros miembros, cosa muy natural entre jóvenes estudiantes.Hicimos una visita al estanque al cual dimos la vuelta, sorpren¬diendo bastantes aves acuáticas que revoleteaban en dicho estan¬que, escondiéndose entre los juncos y otros matorrales ó zambu¬lléndose en el agua.
En esto llegó la hm-a de comer y regresamos á la casa en quenos esperaba la comida: no tardaron en llamarnos y nos dirigimosá la espaciosa y bien arreglada sala en donde debía celebrarse:desde allí se divisaba una gran extensión de terreno; hacia unligerisimo aire que parecía acariciar la naturaleza.Estábamos á media comida cuando se puso á llover: si bien, afor¬tunadamente cesó pronto ia lluvia y nos permitió pasear, despuésde hab,er comido, por aquellos alrededores.
Erá aún tempraño cuando subimos á los carruajes para empren¬der el regreso: contentos y satisfechos de la expedición, vinimos



cantando acompañados del sonido ds los cascabeles, no sin sentir
que el dia hubiese transcurrido tan deprisa que nos pareció un
soplo. •

Alegres por haber pasado algunas horas en contacto con la na¬
turaleza y respirado el puro aire que lleva consigo la vida cam¬
pestre, llegamos á esta ciudad, bendiciendo las excursiones.

José Mateu.

Noviembre 11.

rsiotioiae

En este segundo número de nuestro Bolelm, debemos de expre¬
sar la satisfacción que nos ha producido, ai ver que hemos acer¬
tado con el deseo de nuestros alumnos, que se han apresurado á
enviar originales, y de sus familias, que en su casi totalidad han
aplaudido nuestra iniciativa y nos han felicitado por la empresa

Los ti'ahajo-^ presentados por nuestros alumnos han sido en
tan gran número que ha sido preciso establecer orden para su
publicación; algunos quedan en cartera, los cuales irán apare¬
ciendo en números sucesivos. Si, para dar salida á todos, se hi
ciese preciso, atementaríamos las dimensiones del Boletín.

Agradecemos muy sinceramente á la prensa local de todos
matices y opiniones que, sin distinción, nos ha felicitado por la
publicación de este Boletín, las palabras encomiásticas que nosl
ha dedicado.

El Ministro de Instrucción pública y Bellas Artes ha nombra¬
do Director de este Instituto general y técnico, al profesor de Ma¬
temáticas D. José M. de Sanmiguel, el cual tomó posesión ds su
cargo en uno de los pi imeros días del presente raes.

Damos desde estas columnas nuestra más cordial enhorabue¬
na á tan digno como ilustrado Catedrático, por la distinción de'
que ha sido objeto; estimamos los ofrecimientos que nos hace con
motivo de haber tomado posesión de su cargo; y nos complace¬
mos en hacerle presente que nuestras columnas están siempre
dispuestas á defender los intereses de la enseñanza y que por
consiguiente las encontrará propicias pai'a todo aquello que pue¬
da redundar en beneficio 5e la instrucción.

He aquí el movimiento de altas y bajas del mes de Noviembre:
Alias.—D. Gregorio Vicario Gual, D. Antonio Llop Moix, don

Ramón Casals Piulats, D. Rafael Martínez, D. Enricpie Masip
Saura, D. Antonio Morón Sabaté y D. Eugenio Pol Vives, que
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han ingresado en la primera enseñanza: D. Alfredo Roca Velasco
y D. Félix Vallverdú Vendrell, para la sección de Comercio:D. Hermenegildo Q^iintana, D. Enrique Torné V;illverdú, D. JuanRovira, para la sección de adultos; y J). Francisco Lovaco de Le¬
desma, para carreras especiales, interno.

Bajas.—Ü. Manuel ^"Samplón Royo, interno de enseñanza.

El próximo día 8, festividad de Nuestra Señora de la Concep¬ción, tendrá lugar en el local del Colegio, Caballer ,is-i2, una ve
lada, en la cual se desarrollarán por los alumnos temas de las en¬
señanzas que se les dan.

El acto comenzará á las^^n punto y á él podrán concurrir lasfamilias délos alumnos sin necesidad de previa invitación.

Los internos de este colegm verificaron el dia 8 del presente
mes una excursión á Margalef: va descrita en este Boletia por elalumno D, José Mateu Castelló.

UGeo Escolar y Acadeiriia de Sao lois
C3balleros, 22 y 42 -LÉRIDA

COLEGIO DE 1." y '2." ENSEÑANZA
Magisterio, Conr^ercio, Dibujo y Mùsica

Este Colegio, que cuenta con los triunfos obtenidos por el Liceo
Escolar en toda clase de enseñanzas y con los prestigios ganados por la
ya antigua Academia de San Luis, tiene elementos suficientes, tanto en
lo referente á locales como á Profesorado y condiciones para el inter¬
nado, que permiten asegurar la conveniente educación, buena instrucción
y excelente trato de los alumnos que se le confien.

Imprenta y Librería de -José A. Pagjés: Mayor, 49 - Lérida


