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j vuelven las vacaciones

Por iiu llegaron las tan deseadas fiestas. Por fin, Minerva que-
l iendo fortificar su ol)ra, concede el imprescindible descanso,
.pues, á su sabiduria inmensa no se le escapa que el excesivo
trabajo es de resultados tan funestos como la inercia absoluta;
ya que el uno atrofia las facultades, tanto intelectuales como
físicas y la otra deja sin desenvolver energías que pueden ser de
inmensa utilidad para la integración de nuestro ser,

Con su talento previsor ha conseguido establecer una bella
armonía entre la naturaleza y las necesidades del hombre, conce¬
diendo el descanso durante estos meses de verano, en que todo
el natural ambiente nos convida á él. Esta estación, en qüe el
q^rapo nos llama á prestarle admiración, brindándotiós sus per¬
fumes, sus hermosas y variadas flores, sus frutos sabrosísimos, y,
sencillos á la par que"atractivos panoramas adornados con exu¬
berante vegetación, es, á la vez,' la que menos se presta al estu¬
dio árido de las aulas: puesto que, ya no solamente es el can-



sanció natural proclucido por ocho meses de constante trabajo
el que nos predispone al descanso, sino también el calor excesi¬
vo que pone en laxitud nuestros miembros y semi congestiona
nuestro cerebro.

Descansad, pues, amados discípulos, acudid al campo á buscar
vida y distracción; respirad aquella libertad tan hermosa co¬
mo soñada por vosotros y saciaos de ella, pues es el sentimiento
más sublime y encantador

Quisiera seguiros en el descanso, así como lo he hecho en el
trabajo; quisiera andurrear con vosotros por vuestros campos re¬
cogiendo oxígeno que vivifica y robusteciendo el organismo; qui¬
siera aturdirine en vuestras alegrias, gozando de una felicidad
que debiera ser patrimonio de todos; pero, mi misión de educador^
exige que esté siempre al lado del aula, y como no me pertenez¬
co, aquí me tendréis siempre luchando en pro de la Educación,
que lleva en si el gérmen de regeneración de razas. ¡Ea pues! Vo¬
sotros á descansar y reponer las fuerzas perdidas, yo á trabajar
■y gastar mis energías

• . . . . . . 9 í i t

Pero, señoritos estudiantes; ;,os habéis creido, por lo arriba
apuntado, que mí deseo es que dejeis los libros en el rincón más
olvidado de la casa y que no tengáis iniciativa para escribir algo
por vosotros pensado?

De ninguna manera; porque entonces, el descanso no seria
tal descanso sino aburrimiento, ya que la monotonía es pobreza
y la pobreza es triste. No, no es esto lo que pretendo: lo que qui¬
siera, es que aprovechaseis algiin tiempo cada dia en leer obras
saludables, bien escogidas, y revistas cientíticas, artísticas ó lite¬
rarias; dedicaos al dibujo y a la música, no descuidando tampoco
el escribir algún que otro articulilo para nuestro «Boletín», pues
hemos de procurar que tenga vida sana y para ello es necesario
que haya exuberancia de material.

Alternando la excursión ó paseo con un poquitín de estudio,
el trabajo intelectual con el manual y la actividad con el descan¬
so, conseguire's pasar agr..dablemente, y os sabrán á miel, estas
vacaciones.

Además, debeis tener en cuenta que, como hemos dicho
antes, la inercia atrofia ó cuando menos aletarga las facultades,
las que debéis considerar como útiles ó herramientas necesarias
para construir el gran edificio de la perfección humana y que, á
fuer de buenos artistas, debéis procurar que estén limpias y que
no las corroa el moho, para que después la obra resulte más
perfecta.
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Quiere esto decir, que al mismo tiempo que daréis atractivo
á vuestra vida con la variedad de ejercicios, el conjunto de ellos
hará que se mantengan despiertas vuestra memoria y vuestta fa¬
cultad de pensar y razonar, encontrando allanado el camino y
menos penoso el trabajo al principiar el curso próximo veni¬
dero.
Yo os recomiendo, pues, á titulo de educador, que teniendo en

cuenta vuestra perfección futura, no abandonéis en este verano
completamente el estudio, insinuándoos al propio tiempo en nue¬
vas enseñanzas que no os dejáis dominar nunca por los malos
instintos y pasiones; para lo que debeis apelar siempre á la recta
razón.

Benigno Ardeiuu

Lérida 81 de Mayo de 19Ü!)

LOS NINOS

Entre las mucbas bellezas de la creación vemos las flores
con sus variados matices que salen hermosas en una primavera
expléndida, las aves que alegran el bosque con sus melodiosos gor-
geos, las mariposas con sus mil movimientos y las estrellas que
brillan en una noche azul y serena.

Pero hay algo superior á esto en la creación y es el niño.
Tiene algo de flor, de ave, de mariposa y de estrella. ¿Qué flor
iguala sus megillas cuando la salud las colora, qué ave puede
igualar sus gritos de alegria, qué mariposa iguala sus graciosí¬
simos movimientos y qué estrella iguala la brillantez de sus ojos
cuando recibe las caricias de su madre?

Los niños son, y no cabe duda, lo más hermoso de la creación.
En un hogar sin ellos parece que no reina más que la tristeza. Un
hogar sin ellos es como un jardín sin flores y una colmena sin
abejas.

La infancia es la parte de la vida más alegre que hay; todos
hemos tenido infancia; pero esta época tan hermosa se ha ido mar¬
chando tan aprisa que nosotros no la hemos podido detener..
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La vida soría muy triste y muy árida, si no hubiese la niñez
que la alegra y la engalana.

Para conocer si en una casa en donde haya niños reina alli la
alegría nos lijaremos en éstos: y si vemos que van limpios y bienaseados y están sanos, podremos decir y apenas lo equivocaremos
que en aquella casa hay alegria.

Ni el más abandonado por la suerte puede decir que no ha go¬zado de la dicha; porque ha sido niño.
El hombre más desdichado del mundo también ha tenido su

parte de infanri,-.. él quizá era en los primeros años de su vida la
alegria de su casa.

Los hombres más viejas todos han sido en los primeros años do
su vida los que alegraban á sus padres haciéndoles mil mone-ias yjuegos propios de aquella edad tan alegre.

Ninguna riqueza se necesita para contentarlos: solo so les ha de
tener cariño, serles amable y no reñirles.

La infancia nos ha pasado y todo nos pasará, y hasta qu i mar¬charemos nosotros si siempre pudiésemos estar en la época de laniñez ¡qué seriamos felices! pero no podemos permanecer aqui, por
que hay otros que nos empujan y nos hacen marchar, pues ellostambién quieren disfrutar de la dicha; pero también á estos les ha¬
rán marchar otros: y acabo diciendo que en la creación la maravi¬lla más hermosa es el niño.

J.viME Bosch

(Alumno interno del L. E. y A. do S. L

Magisterio primer año.)

El encapolado gi'is dominalia en el espacio, los copos denievQ caian sin cesar, vertiginosos, espesos, lleiiainio las ca le.s,que iban quedando desiertas é intransitibles....
Por ellas discurría un niño, que apems contaría tres ócuatro años, descalcito, mal cubierlo el cuerpo p )r unos andra¬jos, entre cuyos claros enseñaba sus finas carnes tiritantes detrio: la pulida carita excuta del trato con la limpieza y orlada des-



ordenadamente por sus sedosos cabellos, publicaba á grito ba¬lido el frió y hambre del angelito....!
Nadie le veia, nadie se lijaba en él ¡Era tan pequeño!
¡¡Imploraba caridad y compasión!!
Pasaba todo el mundo sin íijarse en el tierno infante, que llo¬raba de hambre y frió y tanta lástima inspiraba.... Nadie le daba

un abrigo ni un pedazo de pan... Ni una caricia.
Ya sus entumecidos piés no podian sostenerle; su cuerpo,

su tierno cuerpecillo inclinábase poco á poco hacia la tierra,daba tumbos, hacía eses.. .,

Un bultiio en el suelo denotaba la presencia de un 'ser.
Una pobre mujer, más compasiva que nadie, acudió á auxi¬

liar al niño... en balde.
Habia dejado de existir; los auxilios, las manos eran inútiles,do nada necesitaba.. !
Iba á ser socorrido cuando su alma habia volado Inicíalo in¬

finito en busca de un Dios y de reunirse con los Angeles, sus her-
manitos, dejando en la tierra el envoltorio, un cuerpecito rígido,
yerto, que }ano sufría por haber sulrido mucho.

¡Dichoso él!
¡Ah sociedad! Dios no puede dejar de pedirte cuenta de

esos ángeles que se mueren de hambre y desnudez en mitad
del arroyo.

A. Serret de Axdrís
(alumna del 4." curso del Baelilllerato).

La cienoia no se pierde

No diré éianse que se einn, pues es ésta una costumbre muy
antigua, tan antigua que las almclas y ayas del siglo XV ya la
usaban para principiar los cuentos casi siempre de hadas bien¬
hechoras, los cuales gustaban mucho á sus nietos y discípulos;
pei'o si empezaré diciendo que en una población, cuyo nombre
no rae viene á la memoria, vivían dos niños, llamados José y
Juan. El primero era hijo de un escribano y el segundo de un ri-
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CO hacendado, que, entre sus muchas posesiones, tenia un mon¬
te, el cual merece especial mención por estar muy relaciona¬
do con la historia de mi cuento.

Los dos niños eran aproximadamente de la misma edad y
muy amigos, aunque de muy diferente modo de pensar; pues
mientras José estudiaba yacoisejabiá su amigo para que hi¬
ciera otro tanto, Juan se divertia por loa montes y propiedades de
su padre, sin pensar en coger los libros ni en atender á loa con¬
sejos de José, sino muy al contrario, pues cuando éste le hacia
estas advertencias, que casi siempre era cuando iban á pasear
al monte antes mencionado, Juan contestaba: «Todo lo que al¬
canza la vista es rnio y di ¿para que necesito yo los libros?» Y
aun cuando su amigo le decía que se le podrían perder las po¬
sesiones de muchas maneras y que la ciencia no se perdía, él no
hacia caso y contestaba que era imposible.

Vino una guerra, la fatal guerra de la independencia, en la que
muchos españoles murieron, despues de haberse defendido como
héroes, y las posesiones de Juan fueron arrasadas por las hues¬
tes del cruel y ambicioso Napoleón Benaparte, el llamado Capi¬
tán del siglo, á quien muchos historiadores han intentado compa¬
rar con el valiente cartaginés Aníbal, y que arraslrtido por su
desmedida ambición llego á hacerse dueño de casi toda la Europa
y que no halló eu ninguna otra nación la tenaz resistencia que le
opusieron los valientes españoles Solo entonces, fué, cuando
Juanito, al verse sin padres, incendiadas sus casas y confiscada
su hacienda comprendió que José tenia razón, pero ya era tarde
y si no hubiera sido porque su amigo lo consideró como un her¬
mano y lo llevó à su casa, hubiera muerto en la indigencia.

Pero su buen amigo, que desde este momento pasa á ser su
hermano, le enseñó á leer y escribir, y como se aplicó,pronto pu¬
do ayudar á José en los trabajos que tenia y entonces Juan gra¬
bó en su imaginación las palabras que su amigo le repetia tan¬
tas veces en el monte: «La ciencia no se pierde».

Habian pasado muchos años y José entraba cansado, pero
alegre y con unos pliegos en la mano que entregó á Juan, en su
escritorio. Este los leyó detenidamente y después de terminar su
lectura se arrojó en los brazos de José y las lágrimas de alegria
de los dos hermanos se mezclaron para formar un solo torrente.

¿Qué contendrían aquellos pliegos que causaban tanta alegria



fi los dos personajes de esta mi historia? Era la restitución de
sus bienes.

Pero de pronto se desasió de los brazos de José diciendo:
«No, yo no quiero, no puedo querer unos bienes que me hun per¬
judicado tanto, los repartiré entre los pobres que han quedado
arruinados».

«No, todos no, todos menos aquel monte al que íbamos á
jugar» dijo José.

Tienes razón y ahora ¡varaos à el! y cogiendo con fuerza á
su amigo por el brazo, después de tomar una pequeña pica, de¬
saparecieron por entre los bosques corriendo hasta llegar á la
ansiada cima.

Ya en esta y en una gran roca que coronaba la montaña, con
la pica que para este fin habia llevado, gra'^ó Juan las palabras
que sirven de epígrafe á este cuento.

«La ciencia no se pierde»
María Lois López

Exároerjes y rjotas

Con satisfacción publicamos los nombres de los alumnos que
en los exámenes del presente curso han obtenido la calificación de
Sobresaliente ó Notable en las diversas asignaturas. El brillante,
resultado obtenido lo patentizan las notas alcanzadas por los 80
alumnos oficiales que pertenecían á nuestro Colegio.

Sobresalientes con matricula de honor.—D. José Ramón, Agri¬
cultura; D. Ramón Gaset, Química; D.^ Matilde Fornes, Física, Fi¬
siología, Historia Literaria, Psicología y Dibujo 2.°; D. Antonio
Fornes, Fisiología; D. Juan Bta. Pifarré, Dibujo 2.®; D.'' Carmen
Sobrevals, Fisiología; D. Juan Borgós, Historia Universal, Precep¬
tiva Literaria, Francés 2° y Dibujo 1."; D. Casimiro Xammar,
Dibujo, 1.°; D. Víctor Gil, Geometría; D. Manuel Mercé, Preceptiva
Literaria y Francés 2.°; D.® Ascensión Serret, Historia Univer¬
sal y Preceptiva Literaria; D. Alfonso Benavent, Algebra, Histo¬
ria Universal y Preceptiva Literaria; D. Francisco Bañón, Geome-



tria; D.·'^ Eoea Gili, Francés 1.° é Historia de España; D. Octavio
l'ereña, Francés 1."; D. Ubaldo Egea, Francés 1." y Latín 2.°;
D." Zoe Rosinach, Geografia 2.°; D.® Maria Lois, Aritmètica 2.°;
D. José, Sol, Aritmética 2.°, Latin 1.° y Geografia 2.o; D. Luis
Ricart, Aritmética.2.° y Geografía 2.o; D. Enrique Arderiu, Latin
1.°; D. Francisco Piquer, Aritmética 1." y Caligrafía; D. Joaquin
Servat, Arifmética L° y Pedagogia 1.°; D. Joaquin Payé, Aritmé¬
tica 1.'; D. Manuel Badia, Pedagog'a 2,°—Total, 43 matriculas de
honor.

Soh resalle) ites, -D. Julio Monroset, Etica; D. Jaime Pujal, Quí¬
mica; D. Francisco Pal, Dibujo 2.° D. Antonio Fornes, Historia Li¬
teraria y Dibujo, 2.°; D. Javier Soler, Dibujo 2.°; D. Prudencio
Montagut, Dibujo 2.°; D. Juan Bautista Pifarré, Física y Psicolo-
gí ; D.Carmen Sobrevals, Algebra y Preceptiva Literaria; don
Juan Bcrgós, Algebra; D. Casimiro Xammar, Algebra; D. Víctor
Gil, Latín 2."; D. Manuel Mercé, Algebra, Historia Universal y Di¬
bujo 1.°; D.··'Ascensión Serret, Algebra, Francés 2,0 y Dibujo 1.';
D. Alfonso Benavent, Francés 2,° y Dibujo D. Francisco Ba-
ñón. Historia de España y Francés 1.°; D." Rosa Gili, Geometría;D. Rosendo Vila, Geometria; D. Octavio Perefla, Geometria y La¬
tin 2.°; D. Ubaldo Egea, Geometria é Historia de España; D. Ra¬
món Rami, Geografí < 2.°; D."''Zoe Rosinach, Latin 1.°; D.®^ Maiia
MontuP, Latin 1.°; D.^ Maria Lois, Latin 1.° y Geografia 2.°, doñaMaria Serret, Latín 1.°; D. Enrique Arderiu, Aritmética 2.°; Don
Prudencio Drudis, Geografía 1.°; D. Agustín Garrigó, Gramática;
D. Francisco Piquer, Gramática y Geografia 1.°; D. Joaquin Servat,Gramática 1 ° y Religión; D. Manuel Badia, Geografia é Historia
de España; D. Francisco Peremarti, Prácticas de enseñanza y
Agricultura; D. Juan Clivilié, Agricultura.—Total, 47.

Notables. - D. Angel Parrando, Química; D. Hermenegildo Vila,Historia Natural, Química, Agricultura, Etica y Fisiologia; D. Ju¬
lio Monroset, Agricultura; D. Jaime Pujal, Historia Natura'; don
José Mateu, Etica; D. Ramón Trillo, Historia Natural y Q,uimica;D. Ramón Bernet, Historia Natural, Química y Agricultura; J), José
Ramón, Química y Etica; D, Cándido Piniés, Qu mica y Aericul-
tura; D. Ramón Gaset, Etica; D. Francisco Pa', Fisiologia;!). An¬
tonio Fornes, Física y Psicologia; D. Hermenegildo Cuberes, His¬
toria L'terar ¡a; D. Domingo Vila, Fisiologia, Historia Literaria,
Psicologia y Dibujo 2.°; D. Prudencio Montagut, Historia Litera¬
ria; D. Juan Bautista Pifarré, Fisiologia é Historia Literaria; doñaCarmen Sobrevals, Física y Dibujo 2.®; D. Juan Tvvose, Geometría
y Dibujo l.°.' D. Casimiro Xammar, Preceptiva Literaria; D. Vic¬
tor Gil, Historia Universal y Francés 2.°; D. José Maria Ball, His¬
toria Universal y Preceptiva Literaria; D. Francisco Ferrer, Histo¬ria Universa!; D. Salvador Muxench, Preceptiva Literaria; D. Ra-
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món Bordalba, Preceptiva Literaria; D. Francisco Capdevila. Pre¬ceptiva; D. Francisco Bailón, Aritmética; D.® Rosa Gili, Latín 2.";D. Rosendo Vila, Latin 2.°, Francés l.c é Historia de España; donEdmundo Iglesias, Geometría y Latin 2.°; D. Octavio Pereña, His¬toria de España; D.^ Zoé Rosinach, Aritmética 2.°: I). Juan Bardia,Gramática y Latín 1.°; I). Pedro Servat, Aritmética 2.°; D. Ramón
Arbonés, Latin 1.°; D. Luis Ricart, Latin 1.°; D. Enrique Ardoriu,Geografía 2.°; D. Antonio Gots, Aritmética L°; i). Prudencio Oru¬
dis, Gramática; D. Amadeo Mateu, Caligrafía; D. Ramón Masip,Aritmética 1.°, Geografía l.o y Caligrafía; D. Agustín Garrigó,Aritmética, Geografía y Caligrafía; D. Joaquín Payó, Gramática,Religióiq Pedagogia y Trabajos manuales; D. Joaquin Servat, Geo-cralia 1.°, Trabajos manuales y Prácticas de Enseñanza; donManuel Badia, Gramática 2.°, Derecho, Agríeu'tura. Trabajosmanuales y Prácticas de Enseñanz ; D. Antonio Andriu Agricul¬tura y Prácticas de Enseñanza; D. Martin Gasa, Gramática 2.°;D. Francisco Peremerti, Geografia 2.°; D. Juan Clivillé Pedago¬gía, Derecho, Ciencias, Geografia 2.o, Trabajos mauuales y Prác¬ticas de Enseñanza; D. Ramón Torné, Agricultura, Ciencias y Prác¬ticas de Enseñanza; D. Manuel García, Gramática y Geografía,—Total, 95 notables.

Las Vacaciones

No os creáis ahora, queridos compañeros, que las vacaciones
sean para jugar. No; en las vacaciones se ha de estudiar como en
los días que no las haya, y también jugar, pero de una manera
que sea con regla. Asi por ejemplo, un niño es estimado por susprofesores porqué so sabe bien las 1 cciones; poro luego llegan lasvacaciones, ya no se cuida más que de ir á jugar con otros com¬
pañeros desaplicados ó que no han ido jamás en su vida á la escue¬
la, no piensa más que de ir á jugar, ya se ha olvidado de sus pro¬fesores y de las asignaturas, y cuando se terminan las vacaciones,
ya no se acuerda de las lecciones dadas por él anteriormente ni de
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estudiar la del dia; despues los profesores no le quieren tanto, y
por último llegan los exámenes y se gana un Suspenso.

¡Vprovech r estas hora de estudio que so hacen en el Colegio!
Francisco Piouer y Mor.

(Alumno del L, E. y A. de S. L. primer curso de Bachiller.)

La muerte del Gobernador
Cuando la vida podia ofrecerle mejores encantos, después do

haber conquistado con sus méritos un cargo que, á juicio de todos,
desempeñaba dignamente, y cuando sus tiernos hijos necesitaban
con más firmeza de su apoyo, la muerte, siempre triste, pero á
veces dolorosa, le arrebata y priva á Lérida de un Gobernador
modelo y á muchos de un amigo verdadero.

Nuestra imaginación aun le ve sentado en su palco los primeros
dias de nuestra fiesta mayor, nuestra imaginación aun le ve en su
despacho el día que fuimos á invitarle para que presidiera nuestra
fiesta del árbol, y nos es duro creer que aquella vida tan fuerte,
tan robusta se la haya podido llevar una terrible enfermedad en
tan pocos dias.

A su viuda, á sus hijos, á su digno Secretario Sr. Peiro envia¬
mos nuestro más sentido pesar por tan irreparable pérdida.

N O t i c i a 3

La noticia de que iba á organizarse un festival infantil, para
figurar como número de la Fiesta Mayor de esta ciudad, tomando
como base el esport gimnástico, nos produjo grato placer; pues,
en él veíamos como la semilla lanzada para despertar alguna
afición á los ejercicios físicos, que tan poco se practican en nues¬
tro país y que tan necesarios son, á los escolares especialmente.

Organizóse la Fiesta y,después de algunos aplazamientos mo¬
tivados por el mal tiempo, pudimos admirar con placer, el día
17 del próximo pasado mes, é hicieron nuestras delicias los bien
combinados ejercicios que, con muypoco tiempo de preparación,
pudieron exhibirse.



... il ..

Gracias á la acertada dirección del Profesor Sr. Kiihnelyá
la entusiasta cooperación de los Sres. Mulet, Gomis hermanos,
Manonellas y Solsona, el Festival fué un verdadero éxito y dejó
complacida á la numerosa concurrencia que en el Campo de Mar¬
te se congregó el citado día.

Damos, pues, la más entusiasta enhorabuena á todos los que
contribuyeron á que dicha Fiesta tuviera efecto y que supieron
dar á la educación física la importancia que requiere, y al propio
tiempo, abogamos para que se organicen con frecuencia fiestas
esportivas.

—Simpática en extremo resultó la fiesta organizada por las
autoridades civiles y militares, el mismo dia.que la anterior, en
los Campos Elíseos.

La mañana era deliciosa: desde las 9 y ll2 empezáronse á con¬
gregar los alnmnos de todos los colegios de la Capital, con sus res¬
pectivas banderas, insignia de la Patria, en la rotonda del surtidor,
delante del altar preparado para decir la «Misa de Campaña>>:
todo era alegría, el oxigeno puro que allí se respiraba, daba al
cuerpo una gran placidez, que junto con la alegría derramada por
doquier por los pequeños escolares, ponían el alma en un estado
de satisfacción indecible. A las 10 llegó la tropa, que con sus ale¬
gres músicas, sus vistosos colores, sus glo¡iosas banderas y su
marcialidad, daban á la fiesta un carácter especial, contribuyendo
á comunicarle más amenidad y atractivo.

Pero, el entusiasmo fué general y rayó en delirio, al cantar el
himno á la Bandera todos los escotares, que lo hicieron divina¬
mente: tanto es así, que tuvieron que repetirlo á instancias del
público

Por la tarde á las 6 volviéronse á congregar los escolares en
los antedichos Campos Elíseos, con el fin de recoger una sucu¬
lenta merienda, que las autoridades civiles habían preparado y
que fué entregada ordenadamente, por colegios, en la tribuna
para dicho acto levantada.

Merece plácemes la iniciativa del Sr. Inspector de Instruc¬
ción pública, quien contribuyó sobremanera con su asiduo tra¬
bajo á dar mayor realce á la Fiesta. Felicitamos al propio tiem¬
po á las demás autoridades que dieron con su presencia y coope¬
ración mayor lucimiento á aquella.

—Las altas y bajas ocurridas durante el mes de Mayo han sido
las siguientes:

Altas: Juan Bicario. José Mías ^ Eduardo Mías, que han in¬
gresado en la 1.® enseñanza; Francisco Padia y Claudio Sendra en
la sección de Comercio; Enrique Baró y Jaime Castellà en la 2.®
enseñanza.

Bajas: Jaime Palau, Antonio Vergés, Aurelio Franco, Julian
Reina y Antonio Reina.



liceo Iscoiiir y ncadeÉ de Sao lois
J)IREGTOK

Profesor Normal,

= CON LA COi.ABORACIÓN DE OTROS PROFESORES =

ESCUELAS GRADUADAS DE PRIMERA CNSENANZA
Con todos los adelantos de la moderna Pedagogia, establecidas

en el local que ocupaba el Liceo Escolar, calle de Caballeros, nú¬
mero •22- principal.
Colegio de segunda Enseñanza, (Bachillerato y Magis¬

terio) Dibujo, Comercio y Música
Establecido en el local que ocupaba la Academia de San Luis;

caile do Caballeros, número 42, principal.
Frontón y Gimnasio en el local del extremo superior del Pa¬

seo de Boteros.

ALUMNOS INTERNOS,. iMEDlO-PENSIOXISTAS Y EXTERNOS

CUADRO DE PROFESORES
D. Federico Godás, Profesor Normal.
D. Celestino Campmany, Arquitecto.
D. Emilio Trompeta, Capitán de Artilleria.
D. Enrique Arderiu, Licenciado en Filosofía y Letras,
D. Francisco Sancho, Licenciado en filosofía y Letras.
D. Benigno Arderiu, Maestro Superior y Bachiller.
D. José Vilalta, Maestro Superior y Bachiller.
D. Francisco Künhel, Bachiller y Profesor de Gimnasia..
D. Arturo Vidal, Maestro elemental.
D. Jaime Solsona, Maestro elemental.
Di Federico Mulet, Maestro elemental.
!>.' Francisco Fonta, Profesor de Francés. - -

Un profesor para la clase especial de Dibujo y otro para la
de Música.
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