
rSúrn. 9 m bérida, Baballeros 22 y 42 ^ de Junio 1909

¡¡Ya Bacbillcresü

Llegó por fin el día tan esperado. «Ya soy Bachiller» dicen
unos; «ïa soy Maestro» repiten otros. Y la mayor parte, casi in¬
conscientemente, creen haber llegado al término de sus esperan¬
zas, al final de sus anhelos Pero esta inconsciencia dura poco.

Por un momento, haciendo abstracción del futuro porvenir,
toda su ambición se redujo á aprobar el grado de Bachiller ó la
reválida de Maestro; pero la realidad se impone, las exigencias de
la vida les despiertan enseguida y les hacen ver que lo que ellos
por un momento hablan creído fin de sus afanes, no es sino el fin
de un principio, el final de un preámbulo de un gran libro, cuyas
hojas serán dulces ó serán amargas según el valor con que las
empiendan, siguiendo las huellas que la santidad moral les traza.

Así notamos, observándoles atentamente, que^ el mismo dia en
que ven coronados sus esfuerzos con la adquisición de un titulo,
en que tantos dias soñaron, todas sus conversaciones se refieren á
la elección de carrera y á los proyectos que para el porvenir se
fraguan.
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Sí, queridos alumnos, este momento os de una importancia su¬
ma en el proceso da vuestra v'da. La impresión, que produce en
vuestro espíritu el pensar que ya sois algo, determina en vosotros
un cambio que, de saberlo aprovechar, puede ser el principalfactor que os acompañe y guie en el azaroso camino que os falta
recorrer y del que apenas conocéis los abstáculos que varias veces
os interceptarán ti paso yes exigirán un gran esfuerzo para tras¬
pasarlo.

Animo, pues: consultad vuestras vocaciones y de común acuer¬
do con ellas elegid con entusiasmo la carrera. Emprendedla conla plena confiaza de que en ella llegareis á un sitio distinguido y
no os arredre, ni acobarde la dificultad de las asignaturas, ni elnúmero de años. Con constancia y valor se obtiene todo.

Que jamás la fuerza enloquecedora del vicio perturbe vuestra
razón y os arrastre á un vivir miserable é impropio de seres inte¬
ligentes y morales.

Sed fuertes ante el peligro; y esto os permitirá una vida alegre
y placentera al propio tiempo que provechosa y admirada.

Pensad que vuestro bienestar durante la plenitud de vuestra
vida depende, en gran parte, de como empleeis estos años de la
carrera y del buen uso que hagais de cuantas energías integran
vuestra naturaleza.

Asi lo haréis, no lo dudo, y al ser, en su virtud felices, os acor¬dareis alguna vez de vuestro Maestro
Federico Godas

La Conciencia

No podemos definir claramente y coa exactitud la conciencia;lo que podemos decir es que viene á ser una voz interna misterio¬
sa, que rige nuestra conducta, juzga si los actos que practicamos
son buenos ó malos, lícitos ó prohibidos, los aprueba cuando con¬
ducen á un fin bueno, y los rechaza cuando obramos mal ó cos
conducen á un fin malo.

La Conciencia nos dice que somos libres de obrar de una ma¬
nera ó de otra: pero si obramos mal, nos mortifica horriblemente.
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Esta voz, testimoDio y juez, es la misma razón,verdad,bien,que
habita en nosotros formando un solo ser, y no podemos apartarla
de nuestro corazón.

Aun que nos tapemos los oidos y cerremos los ojos, siempre
oímos esta voz misteriosa que nos aconseja y nos encamina
al bien, lo mismo que el agua so encamina al mar. Esta voz de
ja conciencia nos es tan innata, nos quiere tanto, que no está ni un
momento en reposo, siempre atenta y dispuesta para todo, á ñn de
que no caigamos en el mal.

Además de esto, en todo momeato nos inspira y nos enseña lo
que tenemos que hace); aun que resistamos su voz y practiquemos
el mal contra su voluntad,sin embargo no conseguimos apartar esta
voz divina que nos sigue á todas partes: apesar de no creerla mu¬
chas veces, nunca se nos enfada, ni se rebela contra nosotros;
lo que hace es ponerse triste cuando no la creemos, y risueña si
seguimos sus consejos. ¿Qué amigo ni qué persona encontra¬
remos que haga tanto ni siquiera la milésima parte? ningu¬
no seguramente. Pues ya que vemos que jamás nos ha engañado
y no nos quiere engañai', ¿qué nos cuesta de seguir sus consejos, sí
son para nuestro bien, y de este modo estaremos siempre satisfe¬
chos y contentos, puesto que la conciencia también lo estará y su
alegria la transmitirá á nosotros?

Si seguimos esta regla ó corriente interior que marca la con¬
ciencia, vemos que todo lo alcanzamos, todo nos sonrie; no vemos
mas que alegria, gozo y dicha.

La conciencia es pues el verdadero padre, tribunal, justicia;
y es preciso seguir sus consejos, ó do lo contrario vemos que todo
en nosotros son penas, sufrimientos y amarguras.

Sucede sin embargo muchas veces que la debilidad, la poca vo¬
luntad y las pasiones no dejan distinguir bien la voz de la con¬
ciencio.

Se remedia con mucha facilidad, teniendo en cuenta que no nos
es permitido obrar contra la conciencia, pues si obramos nos espo¬
nemos á grandes disgustos y contrariedades de la vida

Se puede decir con toda seguridad que la pureza do conciencia
es el principal elemento para poder adquirir la felicidad.

L. 15-1-1909.
José id. Matí;u.
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En el vastísimo campo de la naturaleza vemos un símil de lo
que en estos días pasa con los que hemos ido llevando la semilla
de la Ciencia en el campo de la Sabiduría.

Nosotros, los estudiantes, á cambio de nuestros trabajos diarios,correspondientes á la actual cosecha escolar, hemos recogido elfruto cuya semilla ya sembramos; el cual está en correspondencia
con los cuidados impuestos.

Aquellos discípulos de Ceres, siguen lo por ella ensíh id) (segúnMitologia); asi también los vemos preparar en el cirapo de la Na¬
turaleza y llevar luego desoues la cosa fructífera. Al sembrarla lo
hacemos con el mismo fin: el que nos proporcione fruto.
Lo mismo unos que otros debemos trabajar en nuestros grandio¬

sos campos, para que nos produzcan, en vez de espinas y abrojos,el objeto de la fructificación.
¿Y no es verdadero fruto el que sacamos de la Universidad,Instituto ó Escuela Normal, después de haber sembrado en Octu¬

bre y dedicado los meses sucesivos al cuidado diario, paraefectuar la última de las operaciones, cual e^ la recolección de
unos papeles que nos premian nuestros trabajos? ¡Ese es el fruto!Al expansionarnos en el hermoso campo de la Naturaleza, ve¬
mos cual alfombrados salones de doradas espigas que causan ladelicia de los labradores. ¡Ese es el fruto!

S.\BINQ SAMPLÓN NOV.^LES.
Velilla de Cinca Junio 1909.

¿puede haber moral sin obligación?

Ante todo hay que definir bien y con exactitud el concepto demoralidad. Supuesto que el orden moral se compone de relaciones,
no ya teóricas y especulativas, sino prácticas y de sujeción y de¬pendencia, que los hombres tienen con el Creador, consigo mismos



para moverse bacía la felicidad y perfección completa, y con losdemás hombres con quienes les ligan relaciones indispensables co¬mo ser social, puede afirmarse rotundamente y probarse con to¬da evidencia que la moral, si merece este nombre, impone deberesy obligaciones reales:
1.° Porque el dictamen de la razón es «haz el bien, evita elmal.» ¿Y qué hombre puede llamarse tal, sí no vive conformándo¬se con el dictamen de esta facultad?
2° Si se admite la conciencia, que es el dictámen práctico dela misma razón en los casos particulares, puede hacerse un argu-m nto semejante.
Por otra parte; De no haber deberes la anarquía es una con¬secuencia lógica.
La moral libre é independiente no puede imponer ningunaobligación. Ahora pues, sin obligación, ninguna ley es racional,ni justa, sino más bien una tirania.
Pero sin ley, sin el orden, que es efecto de la ley, es imposibletodo gobierno, toda sociedad bien constituida. Además, él hombrefstá sujeto á la ley de perfeccionamiento y progreso: pero esto im¬pone obligación.
Luego queda probado que la moral impone obligaciones.
Bor jas, 24 de Junio de 1909.

Alfonso Fareerons.

Exánnenee y notas

En los exámenes de enseñanza libre que se han celebrado du¬rante el presente mes en^éste Instituto, han obtenido la nota deSobresaliente ó Nctabíe los siíuientes alumnos nuestros:Sobresalientes: D. Antonio Teixidó, Aritmética 1.°—D. Cándi¬do Huguet, Arimética 1."
Notables- D. Avelino Filella, Aritmética í.° D. Antonio Tei¬xidó; Prácticas de enseñanza.—D. Domingo Ramón; Derecho yLegislación escolar. Pedagogia 1.°, Pedagogia 2.° y Religión.—D. Clándido Huguet; Caligrafia.
Exámenes de Grado.—¡Victoria completa!De 13 alumnos nuestros que se presentaron á exámenes deGrado han salido 13 Bachilleres. He ahí sus nombres:1). Ramón Gasset, D. Cándido Piniés, D. José Ramón, Don
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Eamón Bernet, D. Ramón Trillo, D. José Mateu, D. Jaime Pujal,
D. Enrique Twose, D. Julio Monroset, D. Hermenegildo Vila,
D Angel Farrando, D. José Aresté y D. Alfonso Farrerons.

Reválida: De 5 alumnos que se presentaron han salido 4
Maestros:

D. Manuel Badia, D. Antonio Andriu, D. Juan Glivillé y Don
Ramon Torné El 1.° con Sobresaliente en los ejercicios escrito
y practico.

Hay que hacer constar que el alumno suspendido no asis¬
tió turante el curso á nuestra clase especial para la reválida.

NOTICIAS

—En este Instituto general y técnico se han graduado para el
Bachillerato en el presente mes de Junio, los'.siguientes alumnos:

D. Ramón Rubinat l^'umas; D. Adolfo Serra Gustells; D. An¬
tonio Salcedo Garcés; D. José Ramón y Boscii; D. Hermenegildo
Vila Gufier; D. Enrique Twose Fontanet; D. Ramón Trillo Vives;
D. l^rancisco Snhias Albareda; D. José Viles Vilafranca; D. Gasi-
iniro de Sangenis Bertrand; D. Miguel Serra Balaguer; D. Enri¬
que (^.ueralt Oriol; D. Agustin Muxí xMonroset; D. Francisco Ba¬
rrado Zorrilhq D. José Franco Sorolla; D, Leoncio Bardají Gode¬
ra; D. J osé M " Glavera Albano; D. Joaquín Porqueras Bañeres;
D. José Font Moragues; D. Juan Esponera Esponera; D. Joaquín
Francés Palau; D. José Jiménez Herrara; D. Julio Monroset Por¬
tella; D. Buenaventura Gaya Monné; D. Angel Farrando Andriu;
D. Julián Farré Duat; D. José Aresté Roca; D. Luis Abadal Go-
rominas; D. Juan Font Vidal; D. Antonio Gastellá Ribó; D. Emi¬
lio Mestres Más; D. Ramón Gaset Sorigué; D. Ramón Bernet Ro¬
ca; D. Luis Givit Llobet; D. Eugenio Gapdm ila Romero; 1). Jai¬
me Pujal Gomes; D. Magín Altimiras Gironella; D. Alfonso de L.
Farrerons Güell; I). Luis Pucb Ferrer; D. Eliodoro GolatayudEs¬
pinós; D. José M.^ Mateu Gastelló; D. Gándido Piniés Pàmpols;
D. José Pérez Franco; y D. Juan Arqués Miarnau.

Reciban todos ellos nuestra sincera enhorabuena.
—Han obtenido el título de Maestro elemental en las reváli¬

das de Junio los alumnos que se expresian:
D. Juan Clivillé Sales; D. Edmundo Ledesma Betancourt;

D. José M."- Serradell Rabal; D. Juan Borrell Llastarré; D. José
Serven Puyané; D. Eugenio Barico Nadal; D. Emilio Vilatella
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Galitó; D. Arturo Figuera Cufié; D. José Querol Sabanés; D, An¬tonio Andriu Mesull; D. Ramón Torné Triquell; D. José Expósito;D. José Arqués Modoi; D. Alberto Gomis Llambías y D. ManuelBadia Parisi.
A todos ellos felicitamos, y les deseam-^s mucha suerte yprosperidades en su carrera.

—Los días 22 23 y 24 de Julio se ce'ebrará en esta Ciudad
una As nnblea regional de Maestros do 1 enseñanza pública conel objeto de que todas las Asociaciones federadas, por medio desus representantes, voten unas Bases para una Ley de 1.® en¬señanza.

—Para conmemorar el feliz término del Bachillerato, se reu¬nieron el día 22 del corriente en la fonda del Jardin, en fraternalbanquete, la mayoría de los aprobados Pronunciaron sentidosbrindis los jóvenes Bachilleres Serra, Pérez Franco, Calatayud,Queralt y Farreróns, quien hizo constar en el brindis la'más
completa adhesión do sus compañeros de nuestro Colegio, quepor ausentes no pudieron concurrir al acto.

—Altas y bajas ocurridas durante el mes de Junio:
Altas: Antonio Solé y Jaime Rodoreda que han ingresadoen la 1.® enseñanza; Enrique Amorós, Samuel Montané (interno),y Ramón Tomás; que han ingresado en la 2.''' enseñanza, y Ra¬món Aldomá (interno), en la Sección de Comercio.
Bajas: Adolfo Barrufet, Buenaventura Macellas y Guiller¬mo Martín; el 1.° de la Sección de Comercio y los otros dos de laSección de i A enseñanza.
— El Gobierno ha designado para Gobernador civil de estaprovincia á D. Vicente Carderera, persona de gran rectitud y devastos conocimientos, cuyo solo apellido es una garantía parà losintereses de la instrucción.
Deseamos que su estancia entre nosotros le sea agradable yque su gestión sea afortunada.
—Nuestros estimados Director y Administrador, D.FedericoGodás y D. Benigno Arderíu, han regresado de su excursión á laexposición de Valencia y á las ruinas de Sagunto.
—El Profesor del Instituto general y Técnico, D." Ramón Sans

y Torres, ha sido nombrado de Real Orden Alcalde de esta Ciudad.Agregue nuestra más entusiasta enhorabuena á las muchas quecon motivo de tan señalada distinción ha recibido.De su conocido amor a la enseñanza esperamos que su pasopor la Alcaldía ha de ser altamente beneficioso á los fines de lainstrucción tan descuidada eu nuestra Ciudad.



liceí [scilir y llnliiila dû San Inis
DIRECTOR

Profnsor Normal,

= CON LA colaboración DE OTROS PROFESORES ^

ESCUELñ5 GRADUADAS DE PRIMERA ENSEMANZA
Con todos los adelantos de la moderna Pedagogia, establecilas

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;

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

seo de Boteros.

ALUMNOS INTERNOS, MEDIO-PENSIONISTAS 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. J osé Vilalta, Maestro Superior y Bachiller.
D. Francisco Künhel, Bachiller y Profesor de Gimnasia.
D. Arturo Vidal, Maestro elemental.
p. Jaime Solsona, Maestro elemental.
D. Federico Mulet, Maestro elemental.
D Francisco Fonta, Profesor de Francés.
Un profesor para la clase especial de Dibujo y otro para la
de Música.

Imprenta [y Librería de Josó A. Pagés; Mayor, 49-L6rida


