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Excursiórj á Valencia
{Continuación)

Guando se viaja por paises desconocidos, con el espíritu biendispuesto para la observación y con verdadero afán para delei¬tarse y al propio tiempo instruirse, se sienten poco las molestiasdel viaje. La satisfacción del espíritu puede más que las e.xigen-cias del cuerpo. Con semejante predisposición llegamos á Valen¬cia á las 6 de la tarde.
Nos sentíamos invadidos de un fíierte deseo de ver y obser¬var. La estación del Norte, en la cual descendimos, está en el in¬terior de la población, en la que se penetra por un magníficopuente sobre el Turia. A pocos pasos de la estación estaba la fon¬da á la que íbamos dirigidos, en la calle de Pascual y Genis.Una vez aseados convenientemente, nos lanzamos á la calleen busca de nuevas y buenas impresiones. Lo primero que hici¬mos fué comprar una guía de Valencia para ordenar nuestrasvisitas y así poder aprovechar más el tiempo, ya que no eranmuchos los.días de que disponíamos. Aquella tarde pudimos verla plaza de Castelar, espaciosa, irregular y no del todo urbani¬zada, con jardines en el centro; la adornan dos monumentos:



uno sencillo y elegante al pintor Ribera, y otro de mayores di¬
mensiones, un poco pesado, al Marqués de Campo, á quien Valen-
ciadebe muchas mejoras, A esta plaza dará la fachada nuev'a:que
están construyendo en el Ayuntamiento.

Luego pasamos á la calle de San Vicente y plaza de la Reina,
lugares de mucha concurrencia á causa de los muchos y grandes
comercios. Por el camino y al pasar por la calle de San Fernan¬
do nos encontramos con la Lonja, precioso edificio gótico, desti¬
nado á centro de ventas y contratos comerciales.

Era la hora de cenar: nuestro estómago pedía refuerzo y
nuestras piernas descanso, A la fonda, pues, y á reponerse, para
luego continuar.

LA EXPOSICIÓN
El interés de todo Valencia se concentra en la Exposición.

No se habla de otra cosa: y en verdad que los valencianos pue¬
den sentirse satisfechos de la misma. Cuatro visitas son pocas
para poder describir cuanto allí se encierra de bueno y notable.
Una pu'erta monumental con tres pasos da entrada á la misma.
Varios y elegantes edificios son los encargados de contener los
productos de la industria valenciana y probar el estado flore¬
ciente en que se encuentra. Entre estos sobresalen: el Palacio
de Bellas-Artes, el Salón de Actos, el Gran Casino, el Palacio del
Ayuntamiento, el Palacio de la Agricultura, el Palacio de Fomen¬
to, el Gran Palacio de la Industria y otros, cuya enuiueración
sería larga.

Parterres y jardinillos rodean á estos palacios, adornados con
figuras y estátuas, algunas de ellas de muy buen gusto.

La Gran Pista es otra de las cosas notables de la Exposición.
Grande, esbelta, rodeada de columnas y galerías, en muy justas
proporciones, ofrece un golpe de vista espléndido. Allí se cele¬
bran carreras, juegos de sport y concursos de varias clases.

Sería interminable tener que reseñar lo más notable que la
Exposición encierra. Llamó nuestra atención la exposición de
cuadros de Sorolla, la fabricación de abanicos en público, la sec¬
ción de cerámica de Manises, la sección de muebles, la sección de
proyectos en el Pabellón de Fomento, la fabricación de tejidos
de seda etc.

Aunque el objeto principal era ver la Exposición, no por esto
dejamos de visitar cuanto de más notable tiene Valencia y el
tiempo nos permitió. Visitamos la Catedral, edificio románico-
gótico, un tanto desnaturalizado por retoques y reformas. Subi¬
mos al Miguelete, campanario gótico, muy parecido al de nuestra
Seo, desde donde se divisa una hermosa vista panorámica. Vi¬
mos el museo paleontológico, uno de los más notables y solo



comparable, según dicen, con los de París y Londres: el Archivodel Reino de Valencia: las Torres de Serranos: calle de la Faz,verdadero boulevard moderno, con espléndida iluminación.Entre los muchos jardines que tiene Valencia, merecen citar¬se: la Glorieta y la Plaza del Príncipe Alfonso. En el centro deésta se levanta la estatua de D. Jaime I el Conquistador.Sentados esta'bamos en un banco situado frente á la estàtuade D. Jaime, que magestuoso y arrogante se nos presentaba ga¬lopando en un brioso corcel, y por mi vista pasaron, en paran¬gón, las dos Valencias: la del Siglo XJII, cnando el gran Conquis¬tador la arrancaba de manos de los árabes para agregarla á lamonarquía catalana-aragonesa, y la del Siglo XX, con su Expo¬sición, fruto de continuados esfuerzos y profundos estudios.Aquélla con sus legiones de soldados, sembrando la muerte, conel único afán de conquistar nuevos territorios, ésta con sus le¬giones de obreros, que bajo la dirección de hábiles ingenieros yarquitectos llevan ja paz y el progreso á las regiones que, comoValencia, salen de su letargo y saben mostrar al mundo lo quepueden y lo que valen.
Para otro día quedan las excursiones complementarias denuestro viaje, ya que mi escrito ha tomado más extensión de laque nuestro Boletín permite.

Federico Godas.

Contra una oosturnbre
Por fin, y después de cuatro meses, de descanso para unos ytrabajo para otros, volvemos á nuestra labor cuotidiana; laborfácil, si desde un principio la emprendemos con firme voluntad;y difícil si desde los primeros momentos se deja para fines del

cursq, creyéndolo todo factible en sus dos últimos meses.
, Los estudiantes que todo lo dejen para después son los quehan de trabajar más, pues trabajan antes ó sea en verano..Los ocho meses que dura el curso., á estudiar: y así cuandollega el verano con sus flores, frutos y atractivos, á descansar yadmirgr las galas de la naturaleza. .

Si ahora aprovechamos el tiempo,, que vuela y es oro y. cuan¬do pasa jamás vuelve, no tendremos que lamentar, después, bal-,d^,a,y.estérilmente haberlo.,derrochado, demostrando la imposi-hi(jdad dC'recuperar el per.dido. : : \Ést udiemos.para qu.e>al; térmimo.tlél;curso, podamos ir tran- -,quilos y risueños á nuestros hogares á ofrecer á los nuestros el



resuftado de nuestro esfuerzo, llevándoles la alegría, que es el
mayor premio, como lo es por si el cumplimiento del propio de¬
ber: así como es el mayor castigo comparecer ante nuestros pa¬
dres con la cabeza baja y la vista en el suelo denunciando la no
ta de suspenso ó dejado para Septiembre, ó lo que es lo mismo,
que hemos dilapidado el tiempo y los recursos empleados para
abrirnos camino en la vida.

Hay que destruir la costumbre de ir á buscar el curso cuando
se vendimia.

En Junio, en Junio.

A. Serret de Andrés.
Alumna del 5." curso del Bachillerato

La vuelta al trabajo

Después de unos cuantos meses de vacaciones, que por cierto
á mi se me han hecho en extremo largos, viene el tan deseado
dia por nosotros, los estudiantes: el 1.» de Octubre.

¿Que dirían nuestros buenos amigos, los libros que nunca nos
engañan, si no los cogiéramos otra vez para hojearlos y sacar de
sus instructivas páginas ciencia que algún día nos servirá para
ganarnos el sustento?

Pero esa ciencia no se saca de las páginas con solo decir ¡li¬
bro, dame ciencia! se necesita el trabajo; sin él los sabios no hu¬
bieran descubierto los grandes inventos que hoy admiramos.
Cervantes, siendo todo un Príncipe de los Ingenios españoles,
necesitó bastantes años para escribir su inmortal Quijote y nos¬
otros, simples estudiantes del bachillerato, no queremos pasar
ocho raquíticos meses trabajando bastante para luego en el ve-v
rano jugar cuatro, más largos que la numeración de enteros,
pues entre ellos no hay vacaciones para trabajar como las tene^
mos en el invierno para descansar.

liQue diríamos si de su empolvado sepulcro te levantaran los,
olvidados lihros y nos pidieran cuentas de nuestra dejadez y..,.,
vaya, porqué no decirlo, y holgazanería?

Pues nos pondríamos colorados como la grana y un poquito
ofendidos contra los señores libros que se atrevían á llamarnos
holgazanes. ¡Dios mió, holgazanes! ¡Que cosa tan feal.



visto didaraos, gente más mal educada?
Pero raciocioemos:
Si uuo de nuestros mejores amigos nos enviara A paseo des¬

pués de haberle hecho un favor y además nos infiriera una ofensa
como es tirar los libros al fondo de la más profunda caja que les
sirva de sepultura, á uso de muchos estudiantes, ¿qué le llama¬
ríamos? pues sencillamente, desagradecido, mal amigo y., que
sé yo cuantas cosas más.

De modo que los libros estarían en su perfecto derecho y ten¬
drían sobrada razón para insultarnos.

Y aun el Sr. Trabajo que es un caballero muy robusto y que
no se contentaría con llamarnos cualquier cosa, se incomodaría
con nosotros porque no le queremos y, después de darnos unos
solemnes cachetes, se nos iría, y al fa tamos el trabajo nos falta¬
ría la ciencia y nos habríamos de comer los puños por pan; pues
este otro Sr. que es uno de los alimentos más principales tampo¬
co lo tendríamos sin trabajar. Esto no quiere decir que la cien¬
cia no persiga otros ideales más elevados aunque no tan prácti¬
cos, como el del materialísimo sustento. Por lo tanto para que
no ocurran tales desastres vamos á contestar á estos amigos
inseparables, ciencia y trabajo, estudiando..

María Lots Lopez.

Borjas y Septiembre de 1909.

Aoiroaks <lorr)ésticos
Los animales domésticos pueden considerarse para el hom¬

bre como de un axilio poderoso, sirviéndole de un recuerdo gran¬
de y sobradamente eficaz con los variados productos que le
ofrecen En efecto ellos nos proveen de carne y leche para nues¬
tro alimento, de lana y pelo para nuestros vestidos, da pieles pa¬
ra forros, y luego las de ciertos animales curtidas y bien prepa¬
radas para el arte, se utilizan ventajosamente para la confección
dç nuestro calzado, para correaje y otros varios usos. Algunos
nos prestan sus fuerzas pura auxiliarnos en muchas de nuestras
tareas, suministrando todos cada cual á su modo, estiércol en
sus excrementos y restos de. su cuerpo, que el labrador sabe



aproveclíar para la conservación de la fertilidad de sus campos
en aumento de la producción vegetal. ¿Qué sería de nuestras
tierras labrantías, si no fuese por los bueyes y demás animales de
trabajo para labrarlas y ponerlas en las buenas condiciones que
requiere el cultivo? Además, ¿cómo lograríamas el transporte de
los productos rurales, de las mercancías y otras materias de ne¬
cesaria traslación, sin la eficaz ayuda que nos ofrecen los ani¬
males de tiro y carga?

Los rumiantes y los paquidermos son los dos grandes grupos
que nos proveen de los animales de trabajo; y entre los más no¬
tables pueden considerarse los bueyes que sirven para el tiro y
la labor del campo, y los caballos j demás de su género, inclusos
los asnos, los cuales se emplean paro el tiro y la carga, según
convenga mejor. Tales son los animales cuya fuerza se utiliza
principalmente en los más de los diferentes estados de Europa.

En Asia y Africa suelen servirse del camello y el dromedario,
que son dóciles y de mucho aguante. Son los verdaderos aníma¬
les de los paises desiertos y poco abundantes de agua.' En Amé¬
rica, prefiieren las llamas semejantes á los camellos, bien que
más chicos y sin joroba. Los países glaciales de Europa eehan
mano del rengífero ó reno que es animal fuerte, sufrido y de fá¬
cil mantener.

Con que, ya veis cuán importante y trascendental aparece la
domesticación de los animales: sin ellos el hombre y la sociedad,
las industrias y las artes hubieran quedado en grande atraso y
en perjuicio de la civilización. Hoy no obstante se trabaja en
sustituir su fuerza con los agentes mecánicos é inanimados, co¬
mo el agua, el vapor y la electricidad, con cuyos poderosos recur¬
sos económicamente aplicados se dará un impulso marcado al
desarrollo de la industria humana: pero no será única, en térmi¬
nos de poder disminuir la importancia de los animales en domes-
ticidad de que nós hemos ocupado.

José Pons Borrell.
Alumno del Liceo Escolar y Academia

de S. Luís (Magisterio.)

Alamús, Septiembre 1009.

NOTICIAS

, —Altas y bajas del mes de Septiembre:
Altas-. Ramón Ruiz, Antonio Ruiz, Salvador Paitubí, Ricardo

Mias, Pidro Mor, Eduardo Maspons, Antonio Goinez, Enrique



Farms, José Villamea, Antonio Teixidó, José Cuivernau y Enri¬
que Roman que han inglesado en la 1.® enseñanza.

jliurique Solé, Ramon Solé, Conrado Cortada, (interno;, Octa¬
vio Palau, José Rius (interno), Martin Montagut, Juan Sarra-
dell (interno), José Salmons (interno), Francisco Mitjavila. (in¬
terno), Jaime Torres (interno), José Roig, Alejandro Raquero
(interno) y José Ricart que han ingresado en la 2." enseñanza

Ramón Farrerons y Ramón Florensa, en la sección de Co¬
mercio (internos).

Bajas: Juan Casals, Tomás Rocasalvas y Felipe Vela, de la
1.® enseñanza.

Francisco Pal, José Serra, Francisco Peremartí y Hermene¬
gildo Cuberas de la 2.® enseñanza.

—Continúan en nuestro Instituto los exámenes extraordina¬
rios de las asignaturas de Bachillerato y Magisterio.

Los ejercicios de grado y reválida se han señalado para el día
27. El propio día habrá también exámenes de ingreso.

Los que deban matricularse oficialmente para el curso próxi¬
mo no olviden que el plazo termina el 30 del corriente y que hay
que acompañar el certificado de revacunación.

El que tenga matrículas de honor debe acompañar una soli¬
citud con papel de una peseta expresando á que asignaturas
quiere aplicar la matrícula gratuita.

—El 1.° del próximo Octubre, á las 6 de la tarde, se celebrará
en nuestro Colegio el acto de la apertura de curso y repartimied-
to de premios, al cual invitamos á todos nuestros alumnos y á las
familias de los mismos.

—Terminadas ya las obras de reforma en nuestro local en lo
que afecta á la sección de 1.® enseñanza, hemos trasladado al
mismo la Escuela graduada que teníamos instalada en la calle de
Caballeros número 22. Este cambio nos permitirá una interven¬
ción más directa en todo cuanto se relaciona con la 1.^ enseñan¬
za, aparte de que los locales que se han destinado á ello reúnen
mejores condiciones.
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DIRECTOR

Profesor Normal,

CON LA COLABORACIÓN DE OTROS ONCE PROFESORES

ESCUELAS GRADUADAS DE PRIMERA ENSEÑANZA

Bachillerato, Magisterio, Comercio, Francés, Dibujo,

y Música. — = Frontón y Gimnasio. = = ==

i

ALUMNOS INTERNOS, MEDIO-PENSIONISTAS Y EXTERNOS

Resultados obtenidos en los últimos exámenes:

Alumnos oficiales. 80 |1 Alumnos libres 10.
Matrículas de honor. 43.
Sobresalientes. . . 92.
Notables. . . . 102.

Grados de Bachillerr 13 I! Reválida. . . 4.

Caballeros, 42 principal.


