
Mm. íí m [lérida, Caballeros 22 y 42 m de Agosto 1909

Excup-sión 4 Valencia
A mis cjueridos discípulos

¿No és natural y lógico que después de ocho meses de curso,
de constante pelear para enriquecer inteligencias, se tome uno
unos cuantos días de asueto y los destine, à la par que á robus¬
tecimiento del cuerpo, á recreo del espíritu, y ala adquisición de
nuevos conocimientos? Así debe ser, y, por lo tanto, fué conve¬
niente pensar hacia dónde dirigir nuestros pasos. Poco se hizo
esperar la respuesta; en Valencia se está celebrando uno de esos
grandes concursos del trabajo, una e.\pos¡ción regional: pues, á
Valencia. Y así fué; se ordenó todo lo conveniente y á Valencia.

Era el 28 de Junio Un magnífico día, si la buena oisposicióii
de ánimo acompaña, para gozar de la contemplación de esos
grandes cuadros que amenudo nos ofrece la Naturaleza.

Bien dispuestos para ello, tanto mi compañero Sr. Ardcríu,
como yo, salimos de Lérida en el tren de las 6 de la mañana.

El "trayecto de Lérida á Tarragona nos era ya conocido; mas
no por eso dejó de interesarnos: Borjas, hermosa ciudad de nues-
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tra provincia; el desarrollo que estos últimos anos ha tomado su
industria aceitera, le ha dado una importancia extraerdinaria.

Espluga de Francolí, bonita estancia de recreo para el verano
por su buen dim i y ricas aguas; el pequeño río Francolí, al ser¬
pentear por entre montañas, da lugar á pintorescos paisajes; des¬
de la estación se divisa el Monasterio de Poblet, tan cél"bre en

tiempo de ios Reyes de Aragón y Eatahiña, verdadera joya ar¬
quitectónica de carácter románico y gótico.

Montblanch, población muy importante de la provincia de
Tarragona, cai)ital del partido jud cial de su nomi)re, se comuni¬
ca con Tàrrega jtor medio de caj'relei a.

La Riba, población en. extremo pintur(;sca y original; las ca¬
sas, parecen descolgarse de l:a montaña, y como si estuvieran co
locadas las unas encima de las otr.is; á su pie el río Francolí
ofrece un hermoso paisaje; es población bastante industrial.

Picamoixons, empalme con la línea de B ircelona; el país es
agreste y árido; á la salida, de la estación tiene un magnífico
puente.

Reus, la segumla po ■laoión de Gataliuia, ciudad muy indus¬
trial, patria del general Prim

Tarragona, población antiquísima, célebre por su muralla y
puerta ciclópea, su acueducto romano y la Torre de los ScipiO-
nes; su Catedral es un aóabado moielo del arte gótico; tiene un
magnífico paseo con un' monumento á Roger de Ijauria; desde
este paseo se divisa el mar Mediterráneo, ofreciéndose al excur¬
sionista uno de estos panoram.is que nos hacen permanecer co¬
mo extasiados ante la grandiosidad de la obra de la Naturaleza.

Aquí cambiamos de tren. Subimos al oxpi'és Rarcclona-Va-
lencia; esto ya es otra cosa; marchamos á mayor velocidad; el
paisaje ha variado por completo,-por un lado exten.sa llanura
bordeada por una pequeña montaña, por otro lado el mar, que á
pesar de ser sierapre el jnismo, atrae continuamente nuestra mi¬
rada.

Con rapidez van pasando las estaciones: Salou, Cambi-ils,
Atmetlla, Amposta y Tortosa Nos dan -tô minutos para comer y
otra vez en marcha. El mar, (jue por unos momentos nos había
abandonado, vuelve á nuestra vista. .Ni un minuto abandona¬
mos la ventanilla; estamos ya eti terreno valenciano. Los viaje¬
ros que van subiendo en las diversas estaciones no» h avisan. El
ché resuena en los vagones y admiramos ese carácter francote y
alegre que distingue á los valencianos... Van pasando estaciones:
F1 faro de Oropesa, Peñiscola (situada en una roca en medio dei
mar). Las Villa-s de Benicasin (población de recreo con hermosos
chalets). Castellón de la Plana (grandes extensiones de naranjos
nos maravillan): cruzamos aquí el río Mijares en un magnífico



püente de 15 ojos, Villa-Real, Burriana, Almenara (con an gran¬de castillo en lo alto de un cerro), Los Valles: cruzamos el ríoBalancia, y í?agunto. Como en nuestro itcnerario ei.tra una ex¬cursión á esta población, dejamos pai-a luego el hablar délamisma.
Desde Sagunto la huerta de Valencia fe nos presenta con to¬da su grandeza; bella sin igual aquella dilatada llanura, llena dev.ariadas frutas, entre las que sobresalen los lindos naranjos, vi¬ñas, olivares, árboles fruíales y hortalizas de todas clases. Entreellas se destacan las lindas ha racas, que son lo más típico delpaisaje. Siguen Puzol, Puig, El Cabañal, y por fin, después delargas, pero distraídas horas. Valencia.
Quizá sea esta mi descripción un poco pesada. Ya sabéis queá mi nada me pertenece. Cuanto sé lo sé y quiero saberlo paravosotros. Así es que, ya que no habéis podido acompañar¬me, ahí va esta pobre reseña para que veáis que ni aun de viajeos olvido y podáis, cuando menos, conocer lo más interesante dela excursión. Dejo para otro dia Valencia y las excursiones allago Albufera y á Sagunto, que bien merecen ios honores de ser-descritas.
Vuestro,

Federico Godas.

Una buena obra
Besaba mis pies límpido y juguetón an-uyuelo. La pequeña yespuiD' sa cascada, que salpicaba con sus ruidosas aguas mi ros¬tro, me despertaba algunas veces de, mi absorción en un libro debonitos cuentos con el cual me entretenía Los pajaritos libres

paiecen muy dichosos porque cantan: sin embargo, yo el día an¬terior los había privado de la felicidad enjaulando á dos ó tres.P( bi ecitos, pensé, mientras estos juegan y trinan, mis des¬dichados pr isioneros verán por entre las rejas de su estrechajaula la belleza del campo del que no pueden gozar. Más si yoquiero, serán libres; si mi pensamiento fué rápido, más rápidafué su práctica.
Corrí á la jaula y vi á mis prisioneros que sacando sus piqui¬tos y piando tristemente, intentaban huir. Al verme llegar tanpricipitadamente los pobres animalitos se pusieron á revolotear



domo locos, abrí la puertecilla y los cogí, los puse en ía paímá
dé mi mano y volaron... huyeron

Volví à mi cascadita y, después de coger el libro, me senté en
la fresca hierba salpicada de llores y espumitas para reanudar
mis interrumpidos cuentos.

Aun no habían trascurrido cinco minutos cuando me distrajo
do mi lectura el canto y revoloteo de unos pajaritos.

Eran mis exprisioneros que saltando de rama en rama y de
llor en llor asustaban á las pobres mariposas que se paraban en
las olorosas madreselvas, pareciendo querer mostrarme con sus
revoloteos su gratitud.

Maria Lois Lopez
Alamna del Liceo Escolar.

Borjas, Agosto 1909.

HON R/\ D EIZ

Ambrosio Sanjuan y su hijo caminaban una noche de invier¬
no por el camino que conduce á su pueblo.

Venían de una feria de vender el ganado y se recogían á su
casa donde al padre le esperaban una esposa cariñosa y tier¬
nos hijos y al hijo una madre que le amaba y pequeños her¬
manos.

Era una noche de las más crudas de Enero. La nieve caía en
gruesos copos sobre el camino. Los dos pobres caminantes hela
dos y calados hasta los huesos, de la blanca y pura nieve nada
decían y caminaban más que deprisa para conservar el calor do
su cuerpo.

Guantas desgracias, cuantas lágrimas y amargura acarréala
nieve! Tan preciosa, tan pura, tan humilde y al mismo tiempo
tan traidora!

A cuantos infelices acogidos en el seno de la tierra, sin alber¬
gue, recostados en el hueco de un árbol sorprenderá la nieve en
esos caminos de Dios, en tanto que algunos magnates, aristócra¬
tas, nobles, en fin, todos los ricos envueltos en una rica manta
con toda clase de comodidades, con la estufa al lado y el ser¬
vicio del té en una mesilla junto á ellos, ven pasar los co¬
pos de la nieve parecidos á las almas de los ángeles por su blan¬
cura, al rostro de una reina por su finura y al corazón de una
ingrata por lo helado que es.

Da horror y rubor al ver á pobres mendicantes llegai' (en una



de estas tardes de invierno)'á una casa noble y alargar la mand
y en vez de una limosra, recibir una mala contestación;
en tanto que los mismos que desdeñan, que apartan de si á los
pobre?, puede que algún día necesiten auxilio de alguno de ellos
y no se le den.

Volvamos á nuestra historia: Ambrosio y su hijo hemos dicho
que caminaban por aquel camino y estaba nevando.

Al volver un recodo del camino vio Ambrosio un objeto en elsuelo parecido á una grande piedra y dijo á su hijo.
— Élira tú, coge esto que brilla en el suelo, que puede que sea

algún pan perdido por algún transeúnte, y sirva para nuestras
gallinas

El chico lo cogió y vió que pesaba mucho y dijo á su padre.
—Padre; él no es ni pan ni piedra, sino un bolsón de cuero

que pesa bastante y que al parecer lleva oro dentro.
—Pues, si es oro, déjalo en el camino, que nuestro no es.
—Padre; no ve usted que si lo dejo puede pasar algún desco¬nocido que no sea el dueño y llevárselo?
Tienes razón, pero esperemos para ver si pasa su dueño.
No haría un par de horas que esperaban, cuando vieron en las

sombras de la noche venir á lo lejos del camino un hombre à
caballo y à todo correr. Llegó hasta donde estaban nuestros hé¬
roes y dando las buenas noches, les dijo-

—Buenos hombres, ¿hace mucho tiempo que estais aquí?—No tanto para la misión que tenemos que cumplir y bas¬tante para la que tení.jmos; dijo el padre.
— Esplicaos, que no os entiendo; dijo el desconocido.
—En primer lugar decidme quien sois y á donde vais; y des¬

pués qué queréis y buscáis en estos lugares.
—Buen hombre: Soy el cajero y cobrador de una casa de ban¬

ca, vengo de un pueblo de cobrar y me dirijo á la ciudad. Iba yotan tranquilo por esos lugares cuando noté que había perdido al¬
go, en este algo consistía la deshonra mía y la ruina de mi familia;
era una bolsa en donde llevaba veinticinco mil pesetas, productode los cobros del día; me dirigí camino atraviesa otra vez, y esta
es la hora en que me encuentro delante de dos desconocidos sin
haber adelantado nada.

Y al decir esto, y á pesar del frío de la noche, gruesas gotasde sudor le caían de la frente y dos lágrimas mancharon sus me-
gillas.

—A más del dinero, ¿qué contenía la bolsa? preguntó el padre.—Dos pagarés, un cheque por valor de dos mil pesetas y va¬rias letras para cobrar.
— ¿Qué señal tenía la bolsa?
—En el exterior decía: «Yo sirvo á Dios y á mi señor», y de¬bajo una cruz en forma de aspa.



—Tomadla, buen hombre. ¿Es ésta?
—Sí, ést a es, respondió el cobrador, sin poder aguantar la emo¬

ción que le había producido la generosa acción de Ambrosio
Sanjuan

Se despidieron después de dar¿e un aprclón de manos

Al liegar al pueblo y saberse la generosa acción de Ambrosio
Sanjuán y su hijo, todas las autoridades y el pueblo entero les
flfernn una calurosa hdicitación.

Una semana después e! banquero, enterado de lo hecho por
los dos padre c hijo,'les admitió en la casa de banca como dos
conserjes.

iM<áxima. Una buena acción, siempi'e encuentra premio.
MAy-UEi, GARCÍ.Í,

Lérida 2d de .Agosto de l9üí).

Que corri la bola.....
(Rápida)

Si tirant un cop d' ull poguessem abraçar les diferentes parts
del mon, ens quedaríam verdaderaraent esglayats, contemplant la
multitud de bolas, que per tots els indrets y direccións rodolan.
Efectivament, en corren de Barcelona, altras saltant per damunt
de les ones del Mediterrani, rodolan per ciutats, viles y pobles;
corren boles pels examens (y per cert que portan força cua);
les dels billars, y ja veuen si es lo colmo, hasta corren les bo¬
les fabricades pels escarabats.

Pero jo no ho trobo gens d'estrany; com que'l mon es una bo¬
la y corre sens parar may; molt més poden corre aqueixes, (que
encara que ja n'hi ha pel gasto) no son tan grosses: y com que
aixó es impossible aturarho,podem dir desdenyosament: que corri
la bola.

DOMfNGO H.vmóx.

Bases aprobaias en la sesión de n de Rqosío por el Ryunla-
mlento de esta Capital;

1." Que por una Comisión compuesta del Sr. Alcalde, un
Concejal y el .Arquitecto municipal se visiten, antes del 30 del
corriente, todos los locales destinados á escuelas públicas, previo
aviso al profesor correspondiente, á fm de apreciar las mejoras
de carácter urgente que convenga realizar.



2.° Que se ordëne a los Profesores que del 1 al 4 de Septiem¬bre remitan una lista de los alumnos matriculados en cada es¬
cuela, con expresión de los respectivos domicilios.

3.° Que se les ordeno, asimismo, que todos los días remitan
una lista de los alumnos que hayan faltado, expresando la causade la falta si la saben.

4." Que la Presidencia disponga que un guardia urbano vi¬site las casas de los que sin justificación hayan faltado y que laprimera vez les amoneste, para si reiociden, les aplique la multa
que menciona la Ley de Instrucción pública de 1857.

5 " Que en cumplimicnlo de los arliculos 7 y 8 de la bey deInstrucción pública citada se ordene que lodos los niños- com¬
prendidos en la edad escolar.(6 á L2 años) asistan á una escuela,
sea pública ó particular, castigando á jos padres que dejen decumplir este sacratísimo deber.

6.° Que todos los guardias urbanos, desde el 1." de Septiem¬bre, detengan á los niños que, comprendidos en la edad escolar,pululen por las calles durante las horas de clase.
1° Que se ordene por la presidencia á los Comerciantes, Al-bañiles, Cai'pintoros, Cerrajeros, etc. que bajo ningún conceptoadmitan niños menores de 12 años, sopeña de permitir que asis¬tan á una escuela durante las G horas reglamentarias.8 ° Que se destine una |)arte del reservado que el E.scelenti¬

mo Ayuntamiento posee-en los Campos á un campo de juego ygimnasia sueca para alumnos de las escuelas públicas, para quepuedan éstos concurrir los Jueves y Sábados por la tarde á lapráctica de ejen icios físicos.
9." Que se anuncie por concursp la provisión interina y gra¬tuita de la plaza de Ihofesor de Cimnasia hasta que en el nueVo

lu'esupuesto se consigne una cantidad y se provea en propibdadpor medio de concurso ú oposición
10. Que ante la contingencia de que el número de aliun-

nos no quepan en las escuelas públicas, se construya en el mis¬
mo campo de juego un pabellón á planta baja y de 16 metros por8, capaz para 110 alumnos y cuyo coste según cálculos sería, de3000 pesetas.

11. Que para el funcionamiento de esta escuela, de cai ácterj)rovisional, se utilizará uno de los empleados temporeros dctMunicipio que tuviera el correspondiente título
12. Que los Médicos MunicippleS visiten las escuelas públi¬cas é informen sobre el estado sanitario de Ls alumnos que con¬curren á las mismas.



NOTICIAS

— Continúan con gran actividad las obras de r< forma en nues¬
tro Colegio. Con las modificaciones establecidas se mejorarán en
gran manera las condiciones higiénicas y pedagógicas de nuestro
local.

—Altas y bajas del mes de Agosto:
Altas: Ceferino Bernat, Antonio Alloza, Francisca Terrats,

Joaquin Guimó (interno; y Juan Serrate, que han ingresado en
la 2.^ enseñanza. ^

Bajas: José Solé y Ramón Oró de la l.'·.enseñanza
—El 17 del próximo Septiembre, se celebrarán los exámenes

de ingreso en este Instituto general y técnico.
Del 20 al 30 tendrán lugar los exámenes de los suspensos y

dejados para Septiembre en el presente curso y los matriculados
en la segunda quincena de este mes.

También se celebrarán durante dichos días exámenes de re¬
válida y grado de Bachillerato.

En la Escuela Normal de Maestras los exámenes de ingresó
tendrán lugar el 10 de Septiembre y en los días sucesivos los
exámenes de asignaturas de 1.° y 2.° año.

Uceo Ur y UcÉoiía de Sai lais
DIRECTOR

M^on. Orodá-s
Profesor Normal,

CON LA COLABORACIÓN DE OTROS ONCE PROFESORES

ESCUELAS GRADUADAS DE PRI/v\ERA ENSEÑANZA
Bachillerato, Magisterio, Comercio, Francés, Dibujo,
3f Música. = = Frontón y Gimnasio. = = =
ALUMNOS INTERNOS, MEDIO-PENSIONISTAS Y EXTERNOS

BesuUados obtenidos en los últimos exámenes:
Alumnos oficiales. 80 |1 Alumnos libres 10.

Mairícnlas de honor. 43.
Sobresalientes. . . 92.
Notables. . . . 102.

Grados de Bachillerr 13 ;; Reválida. . . 4
Gaballeros, 42 principal.

Imprenta ;y Libreria de José A. Pagès: Mayor, 49-Lérida


