
LA FIESTA DEL ÁRBOL
A vosotros, queridos discípulos, me dirijo encomiándoos la

fiesta del árbol que tan solemnemente hemos celebrado este año
en nuestro fi'ontón-gimnasioi Nunca ponderaré bastante la im¬
portancia de esta fiesta; puesto que la tiene trascendental todo
lo que.se dirige á inculcar en el niño sanas y nobles doctrinas; y
sus efectos sé'hotan en el transcurso de la vida del hombre, cu¬
yos actos están sèllados siempre con el grado de instrucción que
hubiere recibido cuando niño.

El fifi que se persigue en esta fiesta, no puede ser más lauda¬
ble, y es inculcar en el niño la idea de plantación de árboles en
sustitución del instinto de destrucción y tala de .los mismos, que
se observa en muchos niños que no tienen noción de los benefi¬
cios y ventajas que aquellos ofrecen al hombre en su numerosa
variedad de especies.

Si' queremos iiacer un ligero estudio del árbol, debemos con¬
siderarle principaimente bajo dos circunstancias: la primera, en
el mismo sitio donde está plantado; y la segunda cuando cortado
con prudencia nos ofrece sus productos.

El árbol considerado en el mismo punto donde está plantado
■y vive, nos ofrece frutos con que satisfacemos nuestras primeras
necesidades, y recreando nuestro gusto, nos nutre de las sustan-
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cias alimenticias, que luego se convierten en sangre formando
parte integrante de nuestro cuerpo, es decir, parte de nuestro ser.

Solamente eso seria motivo suficiente para que el hombre
plantase árboles en toda la faz d^ la tierra.

En el mismo punto ofrece sombra al caminante y muchos á
él se cobijan para respirar más fresco y perfumado el aire; con
sus raices profundas, fortalece el cauce por donde corren los rios
y canales, evitando muchas veces las funestas inundaciones; con
su exhalación abundante, refresca y perfuma el ambieate y mu¬
chas veces provoca la lluvia, causa principal de la fertili¬
dad de nuestros campos; y por último, en sus ramas bienhecho¬
ras, cobija y ampara al inocente pajarillo, alegría del campo,
ofreciendo así un paisaje poético, donde se inspiran con profu¬
sión los poetas que cantan de la natura sus bellezas.

Cortado el árbol, ó sea, considerándolo en el segundo caso,
nos ofrece maderas de mayor ó menor valor; pero siempre de uti¬
lidad inapreciable, con las cuales, construimos nuestras casas,
muebles, naves, las mesas del colegio, instrumentos de música
y mil objetos de arte; y en este concepto considerado, es del hom¬
bre amigo inseparable: cuando nace, le recibe en li cuna, cuan¬
do mayor, en el lecho; cuando viejo en un palo que le sirve de
ayuda; cuando muere, en la caja; hasta en la sepultura, forman¬
do cruz, al mundo su descanso eterno anuncia. En fin, cuando
no sirve para nada de todo esto, cuando está en su estado más
despreciable, hecho astillas ó cortado en troncos, convertido en
carbón, sirve aún para el fuego tan necesario para la vida.

Terminaré recordándoos, queridos discípulos, que el árbol es
un vegetal, y que donde no vive éste tampoco vive el hombre,
que de ellos se alimenta directa é inidrectamente: da lo cual se
infiere la necesidad suprema de cultivarlos en toda su variedad
de especies. Plantad árboles y regenerareis la naturaleza y mejo¬
rareis vuestra condición.

Arturo Vidal.
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Son les den de la, nit. La boyra s' ajen per tots los recons de
la ciutat. Un vent gelat se fa sentir. Tot está quiet; la ciutat es
una tomba...

L' última campanada, es sentida per uns estudiants, que fins
allavors havien estat conversant al punt de reunió.

Després d' haver passat mitja hora, se'n van, criticant coses
que havien vist.



Tols tenen aquell sonriure caustich, irónich, moltes vegades
maliciós qu' origina greus ferides.

Son ya al dormitori. Aquells cors sempre alegres, ara 'Is veu-
riau ajuntats en la quietut, en lo silenci Dormen. Somnis
profonts sospirs lleugers, se senten; se bellugan, cridan y de tan
en tan una veu diu: «No pot ser, la mare no es morta.»

Aquestes paraules son pronunciades per en Manelet.
Pochs dies ans de cursà 'Is estudis aquest jove, encara s'havia

tirat al coll de sa mare, fentli festes y besantla; ara ja no ho po¬
dia fer; per aixó la somia... s' en recorda.

Los besos maternals, que sa front rebia quan era al seu cos¬
tat eren banyats ab llàgrimes dolces, vivas, plenas d'amor; no cal
dir res mes, eren de mare; ara ja no 'Is fruiria. L' anyora, si, nos-
alires amics ¿no anyorariam á la nostra mare si's moris? ¿no te¬
nim tots una mare que 'ns ho amaga tot, que desde que vàrem
neixer ens ha criat, entre mitx de sos braços y de son pit, plé d'
estimaeió y de carinyo? Per aixó en Manelet té somnis, somnis
que tots los moments 1' hi sembla que 's veu acariciat per sa
mare ¡son fantasiesi

Lo dia esdevé trist, melancólich. S' alsa y plora.
G. M. Ball.

Alumne 4.* any Bachillerat.

Nueetra fiesta del árbol

Siendo dicha fiesta una de las que se van realizando en todas
las ciudades más importantes de España, y no queriendo noso¬
tros, es decir nuestro amadísimo Director, que Lérida fuera me
nos, celebramos la simpática fiesta del árbol.

A las cuatro de la tarde, hora en la cual debia tener lugar,
nos fuimos al frontón y gimnasio: acudiéron poco á poco una in¬
finidad de personas distinguidas; llegó con ellas el ilustrisimo
Sr. Gobernador de esta provincia, representado por su dignísimo
Secretario D. Félix Peiro y Zafra el cual fué recibido con nume¬
rosos aplausos.

Inmediatamente la música empezó á tocar una colección de
piezas de su brillante repertorio. Acto seguido nuestro ilustre
Dtor. D. Federico Godás dirigió á los pequeños alumnos un bello
discurso enalteciendo la importancia del arbolado y exhortándoles
á que lo cultiven y lo respeten, cuyo discurso fué premiado con
muchos y bien merecidos aplausos de todos los concurrentes.

Después de tan hermosa disertación, el Sr. Gobernador pro-



lïuneió otro no menos elocuente, espresando cori brillahies'y bien
razonadas frases los esfuerzos llevados á cabo por el Gobierno
en la replantación de los montos y el gran número de disposicio¬
nes dictadas para fomentar el cultivo de los árliole?. Al tinal re¬
sonaron también aplausos muy entusiastas.

Los alumnos de primera enseñanza bajo la experta dirección
del profesor D. Pedro Külinel ejecutaron con gran precisión y
casi maestría, pero con suma gracia y buen gusto, algunos ejer¬
cicios gimnásticos, que fueron muy del agrado de los concurren¬
tes á quienes se les vió gozar y aplaudir á la gente menuda. Tañí
bién cantaron muy ajustadamente, bajo la dirección hábil del ni¬
ño Luis Ilicart «Elpececillo» y «El pajarito», que obtuvieron me-
rècidos plácemes

Terminó diclia fiesta con la plantación de algunos árboles,
de cuya operación se encarga' on los mismos pequeños gimnas¬
tas antes mencionados.

Solo me resta, en nombre mío y en el de mis compañeros de
colegio, dar las gracias á cuantas personas nos lipnráron con su
presencia en un acto de tanta importancia; y desear que nuésti'o
Director no ceje en su propósito noble de hacer arraigar en est i
población una fiesta tan útil como agradable.

.1. Pifarré.

Utilicle^cl de la^s copferepcias
En pocas palabras voy á explicar la gran utilidad de nuestras

conferencias.
En ellas principiamos á perder una especie de miedo que tene¬

mos al presentarnos delante del público; y no es porque nos den
miedo las diferentes caras que ante nosotros se reúnen, no, sino
que es el temor á cometer alguna falta.

Las conferencias que se dan en nuestro Colegio, desarrolladas
cada semana por los diferentes alumnos, no tienen otro objeto
que, cuando el dia de mañana haya necesidad de presentar¬
nos delante del público, en alguna junta, ó nos queramos lucir en
alguna sociedad, lo hagamos con la mayor soltura, sin quedarnos
parados á la mitad de la conferencia por no sabor que decir; y tami-
,bien para enseñarnos á hablar con el acompañamiento del lengua
ge mímico ó de los gestos.

. Ha dado principio este mes nuestro querido amigo José Mateu,
alumno del 6.° curso del Bachillerato, luciéndose bastante en el te¬
ma Derecho de Propiedad; ha seguido á éste sucompañero de cur-

~--ao Enrique Twose quien ha tratado de la importancia do los abo¬
nos químicos.'
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Jrán. turDarido les diferecles aJumriQS de 6.° y 5.° cúreos y al¬
gunos de, 4..° y expliearemos ca^Ui uno. el tema que, mejor se apro¬
pie á las coodiciones del dicertante, ya sea de Historia Natural,
Física, Agricaltura ó de otros asuntos diferentes.

Prescindamos, pues, de esa cobardía, vergüenza ó como la quie¬
ran llamar y sigamos desarrollando nuestras buenas y útiles con¬
ferencias.

Rafael Luna Cabrera (5.° curso)
A. del L. E. y A. de S. L. (interno)

Recompensa de Carnaval
Roberto ora un alumno de Bachillerato, querido de lodos sus

prbfesores y compañeros por su aplicación y buen comporta¬
miento.

Empezó el curso siendo muy estudioso, lo cual le auguraba
una buena nota en los exámenes.

Llegó Carnaval-y el bullicio de las calles y el jolgorio de sus
compañeros le hizo olvidar de que se iban terminando las vaca¬
ciones y de que había de volver á reanudarse el curso; y no cui¬
dó más que de frecuentar todos los bailes de máscaras y entre¬
garse al propio tiempo á todas las diversiones carnavalescas.

Volvióse á reanudar el curso y el alumno estudioso y aplica¬
do convirtióse en uno de los más olvidadizos ¿Por qué causa?
solamente por olvidar el tan útil repaso durante las vacaciones.
Asi es que podiendo ganar una buena nota tuvo que contentar¬
se con nn simple aprobado.

Pista fué la recompensa que alcanzó del carnaval.
No olvidemos pues el estudio: aun sin exclavizar á nuestra

inteligencis, po,demos,,también dedicar algunas, horas, al estudio.
Nuestra inteligencia puede.compararse á unas tijeras que si es¬
tán muchp ti-mpo siausarse se oxidan.

No dejemos pues oxidar nuestra inteligencia; y est ■> Iq.conse¬
guiremos no olvidando el estudio, que es la única senda que pue¬
de llegar algún día á conducirnos al pináculo de la sabiduría.

zoe Rosinach.

de: oeiografia

{Continuación)
• Para, saber á que profundidad el agua se encuentra, pueden

utilizarse varios medios. Guando se ve cruzar el talweg áe. un va-



lie, es conveniente examinar si el manantial aparece en Uno ó
varios parajes más, sea naturalmente ó hecho por la mano del
hombre, y sobre todo si aparece debajo y no lejos del paraje en
donde se ha visto cruzar el primero.

Cada aparición del manantial, es un punto se señal en donde
se parte para conocer una nivelación, sea simple, sea compuesta,
cuando el punto en donde á visto cruzar, es más baje que el pun¬
to erigido.

También se puede hallar de otro modo y es: cuando el ma¬
nantial que conduce un valle no se manifiesta sobre ningún "pun¬
to ó que el punto donde se á visto está muy lejos ó á un nivel
demasiado bajo, para llevarlo al punto conveniente, se puede co¬
nocer su profundidad por las operaciones siguientes: Los fondos
de vantados los valles estan cubiertos de tierra de trasporte ex¬
cepto en los ahogamientos. La tinea de intersección de los dos
ribazos es generalmente la mayor profundidad que el talweg, pue¬
de encontrarse sobre este terreno de acarreo; se determina pol¬
los medios que voy á indicar; el punto del talweg en donde lo he¬
mos visto salir en la excavación se planta allí un jalón, se mide
la distancia que hay entre el jalón y el pie de uno de los ribazos,
se nivela este ribazo para conocer su altura, y la distancia hori¬
zontal que hay entre su comiza y la línea vertical que se eleva
al pié del ribazo.

Las operaciones terminadas se establecen las proporciones
siguientes: La distancia que hay entre la comiza y la línea verti¬cal que parte del pie del ribazo es la altura del ribazo, como la
distancia horizontal que hay entre el pie del ribazo y el punto en
donde se á visto cruzar, es "la profundidad del talweg. (Hay algu¬
nas excepcisnes).

Estudiado de una manera breve y general el modo de cono¬
cer su profundidad, vamos á parar á conocer su volumen, y como
hay ciertos terrenos, que absorren más el agua que otros, y los
tiempos pluviátiles, prestan á los mantiales, incomparablemente,más abundancia que en la época de las sequías y esto hace quevarie lanto un terreno de otro, y de una estación á la otra. A
cada lluvia, todos los manantiales aumentan, más ó menos y en¬
seguida ella decrece paulatinamente, hasta una nueva lluvia, de
suerte que no puede existir, en un mismo manantial que den endos dias cantidades iguales de agua.

Como en ciertos casos es de gran interés, ó á lo menos apro¬
ximadamente, el zninimun de agua, que puede producir un ma¬
nantial al descubrirlo, afín de adquirir sobre este sujeto, las no¬ticias más exactos posible de la cantidad de agua que produce.
Las llanuras situadas sobre las montañas y colinas y de aisladas
es fácil hallar su volumen; es decir el volumen del agua del m«-
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dio la superficie del valle que los produce. En aquellas de estas
llanuras que estan recubiertas de una capa de terreno detritivo
de dos á siete ú ocho metros de espesor y reposando sobre una
capa de terreno impermeable, convenientemente inciinada, se
encuentra que cada superficie á corta diferencia de 6 hectáreas ó
sean 11 jornales, producen en un tiempo de sequia ordinaria un
manantial cerca de un centímetro de diámetro; es decir m¿ts de
cuatro litros de agua por minuto.- 6.760 litros diarios (max).

Antonio Fornes.
Se concluirá.

Noticias

Después do unos brillantes ejercicios ha sido propuesto por el
Tribunal con el número 1. para la cátedra de Geografia é Historia
de Zamora, nuestro particular amigo el profesor sustituto de Pre¬
ceptiva é Historia literaria de este Instituto de Lérida, don Rafael
Gras de Esteva.

Le damos nuestra mas efusiva y cordial enhorabuena y le de¬
seamos muchas prosperidades en su carrera.

—Han terminado las oposiciones á cátedras de Psicologia, Logi-
cay Etica, en las que ha actuado de Juez calificador el ilustrado ca¬
tedrático de este Instituto D. Fermin Herrero.

Las simpatías con que cuenta el distinguido profesor entre los
alumnos del Instituto se pusieron de manifiesto á su regreso; pues
aparte de que la mayor parte de ellos estuvieron á recibirle en la
estación, se le hizo, al volver á emprender sus tareas, una verda
dera manifestación de afecto.

Sea bienvenido. '

—Designado para formar parte del Tribunal de oposiciones á
las cátedras vacantes de Lengua francesa, dentro de breves dias
saldrá para Madrid el prestigioso catedrático del Instituto Don
José Porqueras.

Dada la importancia de las vacantes que h íu de ser objeto dé
oposición es verdaderamente honroso el cargo de Juez de estos
ejercicios.

—Por el Rectorado de Barcelona ha sido nombrado Ayudante interi¬
no de la asignatura de Lengua Afrancesa de este Instituto, el inteligente
y erudito Jefe de la Biblioteca provincial del mismo establecimiento,
D. Enrique Arderiu y Valls, á quien felicitamos por semejante distinción.

—Nuestro estimado Director, D. Federico Godás, ha experi¬
mentado en este mes la inmensa pena de ver fallecer á su hijo me¬
nor, el encantador Eduardito.
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E3 verdáderamoate terrible la saña con que la muerte se ceba
en tan distinguida familia llevándose uno tras otro á sus hijos. -

Tanto á el como á su distinguida esposa D.® jVictorlna Vila les
deseamos toda la cristiana resignación que se requiere para sobre¬
llevar pruebas tan duras: cuente con nuestra sincera participación
en su justo duelo. '■

—En el presente mes de Marzo ha habido el movimiento de
personal de alumnos, que á continuación se expresa.

Altas.—Buenaventura Macellas, Ramon Glatin, Tomas YUade-
gut, Alfredo Sanjuan y Fernando Castellà, que Fan Ingresado en
la 1.'' enseñanza; José Martinez, en la sección de Comercio; Anto¬
nio Orpella, Interno en la misma sección; Angel Franclno, en la
2.^ enseñanza, interno.

Bajas.—Alfredo Roca, sección de Comercio; Santiago Cases,
de la 1.^ enseñanza. . . , .

—A'fin de hacer ostensibles los adelantos verificados en el pre¬
sente curso por nuestros alumnos de la sección de primera ense¬
ñanza, hemos decidido celebrar una exposición y'üna velada," am¬
bas en el local de la calle de Caballeros n.° 22.

- La exposición se abrirá el próximo dia 7 de Abril y podrá visi¬
tarse todos los días, desde las 11 hasta las 12 de la mañana y" des¬
de las 3 hasta las 5 de la tarde.

La velada escolar se celebrará el domingo de Pascua, dia 11,
á las seis y media de la tarde. A ella quedan invitados los padres
yfamlllas de nuestros alumnos; y el^Colegio agradecerá su asisten¬
cia.

■ —En este mes se ha celebrado en nuestro frontón-gimnasio, con gran
lucimiento, la llamada fiesta del árbol: uno de nuestros alumnos, Juan
Bautista Pifarré quedó encargado de reseñarla y en su lugar queda des¬
crita. Cábenos dar aquí nuestra enhorabuena á los profesores de la pri¬
mera enseñanza Sres. Vidal, Solsona y Midet, así como también al de
gimnasia Sri Künheí, qué tanto" contribuyeron al esplendor de la fiesta.

También se'han" ido celebrando con'gran puntualidad y enttisiasmo
las conferencias sémanales que sobre 'diversos temas 'desarrollan nuestros
alumnos de los ti-es últimos cursos del Bachillerato. Unimos nuésti'ó
aplauso al de sus compañeros por tan feliz y laudable iniciativa.

Cab3lleros, 22 y A2 - LERIDA
COLEGIO DE 1." y 2." ENSEÑANZA

-IVIsgis-terio, Gomercio, Dibujo y IVIÚ3íca
Imprenta y Librería de JOSÉ A. PAGÉS "Máyór"49, BÍóüíiéï 25, LÉRIDA


