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MEMORI A 
sobre tol estableoimiento de Salas de Asilo 

en Lérida y m.edios de sostenerlas. ( l.) 

Il . 
Jli~toria de la Institucion.-Su origen en Sui7.a.-Pinntea

miento en Inglutet·ra y otrus naciones.- Método Ft·oe
bei.-Planteamiento en Mat;lrid.-Escuelas do Virio y 
de Montesino.-EI maestro Fundndot·.-Lus ciMes Ma
ternales.-Las Creches.-La Groselin.-El Asilo de las 
Luvandet·as. 

Un hombre original y concentrada en el es
tudio, el suizo Enrique Pestalozzi, el eminen
te maestro de escuela de Stanz, Canton de Ar
govia, concibió hacia 1780, un sistema estraño 
de instruccion popular que r.onsiste en Ojar 
bien en el entendimiento todos los principies 
elemcntales, fudando, como lo esta, en Ja co
nexion intima que existe en cada ramo de co · 
nocimientos entre los puntos elementales y el 
conjunto. NumeroSO$ discipulos propagal'on este 
escelente método por diferentes partes de Euro•· 
pa, seüaladamente en Francia, Suiza, Alemania 
é Inglaterra, y en esta última en 1816, apa
ració planteado un sistema de instruccion y edu
cacion que atrajo el interés de la pedagogia, con 
la apertura de «Infant' S. Schools,•> escuelas de 
pàrvulos tlestinadas à recoger y custodiar los 
n iños. El establecimiento de las asilaciones in
fanlilesJ ya era conocido en la Gran Bretaña 
y en ot.ras partes: alli se llamaba Dame Sc!wols, 
en Francia Maison d' EnjantsJ y en España 
«Casas de amigasn, en las cuales solo se al
beraaba a los niños teniéndolos encerrados y 
sin ~cupacion en una piezaJ a cuyo CQidado es
taba por lo general una señora desvalida y 
anciana. Pel'O en la primera de dichas nacio 
nes Mr . Robert Owen, fabricante de tejidos en 
New Lanark, vroyectó é inauguró en su fa
brica un local compuesto de cinco grandes ha
bitaciones para albergar a los hijos de sus tra
bajadores durante el dia, no como en asilo, si no 
para que ocupasen el tiempo instruy.é~dose re
lativamente a su edad, pues eran recJbJdos des
de que podian andar solos, y dividió los estu
dios en tantas secciones como salas. formando 
una progresion sucesiva basta las clases de 
adultos. 

La primera, ó de los niños menores, la pu- . 
so a cargo de un jóven tejedo.t, cuyo c~micter 
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era apropósito para llevat• con paciencia las 
incomod.idades que causaban los parvulos; te
nia bastaote instruccion y desde luego este 
hombre especialísimoJ Diego Buchanan, esta
bleció en su Sala recreos instructivos, ejercicios 
higiénicos y juegos al aire libre. j Bien pronto 
corrió la fama de los grandes resultades ob
tenidos, y dos hombres fl lantrópicos, Lord 
Broughan y Lord Landsdowne, encargaron a 
Bruchanan la primera Infant. S. School, ya 
separada completamente de cualquier otro sis 
tema progresivo de instruccion, y se puso a l 
frente de la misma un discípulo de aquel, un 
empleado de escritor io comercial que se llama· 
ba Samuel Wilderspin, inaugurando la nueva 
sala en Londres en 1820, con tal éxito, que 
levantandose el espíritu general en favor de 
esta idea, tuvo que recorrer este apòstol de 
ella todos los condados de Escocia é Irlanda, 
y por último, pasar à. las Indias a establecer 
escuelas de pàrvulos para los naturales, fun
dando trescientas escuelas y ser maestro de 
veintemil niños. 

Los Estados-Unidos, Austria, Alemania, Ita
lia, Bélgica y Holanda, crearon seguidamente 
estos benéficos Institutes, introduc~endo diver
sas variantes à que obligaban las costumbres 
de cada país, y Francia fundó mas tarde las 
Salles d' Asile bajo la direccion dEl Mad Mi
llet, para las cuales Mr. Cochin escribió un 
buen tratado manual que nada deja que desear 
en la materia, mientras que un disclpulo de 
Pestalozzi, un hijo de un guarda rural de 
Oberwei::<bachJ Mr. Federico Froebel, estable
ció en Alemania unas casas de lnsb'uccion, 
«Los Jardines de la Jnjancia,» cuyo sistema 
se ha estendido por todo el mundoJ haciendo 
célebre a su autor, que murió el 21 de Junio 
de 1852 en Marienthal, donde hauia fundado 
su Instituto normal de maestros. 

España recibió de nuevo, en 1836J à muchos 
de sus hijos a quienes la espatriacion hizo ver 
en el estranjero los asilos de niñosJ y el deseo 
de aplicarlos en beneficio de las clases pro
letarias, impulsó a varios tle tan distinguidos 
patriotas a tt•alar de su esr.ablecimiento, cons
tituyéndose propagadores activos los Excelen
tísimos Sres. Duque de Gor, Arzobispo de To
ledo Marqués de Sta. Cruz, Marqués Viudo 
de Pontejos, D. Manuel José Quintana, D. Ma
teo Seoane, D. Pablo Montesino, y otros, hasta 
el númeso de treintn y seia, que, siendo indi
vidues de la Sociedad Económica Mah·itense, 
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y convocades por ella en virtud de la Real 
6rden de 24 de Mayo de 1838, fundaran en 
Madrid, en 15 de Julio del mismo año, «La 
Sociedad para propagar y majorar Ja educa
cian rlel pueblo», estableciendo lo que ella titul6 
Escuelas de Plu·oulos, inaugurandose la prime
r a d~ elias en la calle de Atocha, exconvento 
de las Beata s do S. José, y denominàndose «Es
cueJa de Virio~, por que al afecto. y sabedor 
del planteamiento de las Escuelas el consul 
general de España en Hamburgo, D. Juan 
Bautista Virio, envi6 un presente de 50,000 
reales para los gastos de la instalacion. A po
cos meses el infatigable D. Pablo Montesino, 
que e!:cribi6 mas tarde, en 18·40, el reglamento 
de la Sociedad y el Manual para los Maestros 
de las Escuelas de plir vulos, fund6 à sus es
pensas otra en el barrio de Lavapiés, en una 
casa de la calle del Espino, cuyo editicio, aun
que reducido, no dejaba de tener comodidades; 
en memoria de su instalacion, la Sociedad puso 
por nombre a este nuevo establecimiento «Es
cueJa de Montesinon. 

La de Virio fué siempre !a Escuela normal 
central: inaugurada y dirigida por el celoso 
preceptor valenciana, D. José Bonilla y su 
amable cuanto boudadosísima esposa, ha 1pro
porcionado maestros de pàrvulos por toda Es
paña. ¡Oh! ¡cuantas veces veíamos a aquel ma
trimonio y basta à sus sirvientes ejercer las fun
ciones de padres cariñosos con los niños, lle
vandolos en sus brazos basta sus propias 
camas, cuando el sueño les rendia, ya como 
cansancio en los juegos, ya durante los ejer
cicios de instruccion! 

Nunca podremos olvidar a nuestro amigo 
el Sr. Bonilla y a su señora, a quienes siem
pre tratamos con admiracion, y desde estas 
paglnas elévese un recuerJo a su grata me
moria y una oracion por ellos, que segura
mante gozan de un Jugar escojido en el seno 
de los justos. 

La Nacion desde aquella época ha venido 
llenàndose de escuelas, a mas de las que cos
te6 Ja Socit.,dad, y ban planteado el Gobierno y 
los muoicipios; pera bace pocos años algunas 
Diputaciones provinciales ban establecido en 
su respectiva capital ciertos departamentos de 
esta clase, regidos por las Hijas de S. Vicen
ta de Paul, que, dependientes de cualquier es· 
tablecimiento de Beneficencia, tienen à su car
ga lo que elias titulan uClases Maternaleso, 
cuyo sistema organico es el mismo exactamen
te que el de las Escuelas de parvulos. Diver
sos sistemas se ban ensayado en varias partes, 
debiendo indicar el de las .. creches» 6 salas de 
cunas, destinadas a recibir los niños en lac
tancia, los cuales son visitados por !sus ma
dres para amamantarlos a ciertas horas del 
dia, en que elias descansau del trabajo de 
sus talleres 6 de sus respecti vas ocupaciones, 
como tambien mencionaremos •La Gro3elinn, 
otro de los institutos de refugio; pero antes de 
terminar esta rapida ojeada histórica acerca 
de las Salas de Asilo, séanos permitido ben-

decir el nomQre de S. M. D.• María Victoria 
de Sabo.r.a, Reina de España, y angel hoy ro
deado de celeste aureola, que fund6 en 1871, a 
orillas del Manzanares, el «Asilo de las La
vanderas••, de que se ha hecho única protecto
ra S. A. R. La Princesa de Asturias, D. • Ma
ria Isabel de Borbon. 

III . 

Sistema de planteamientos -Closillcacion de los mismos. 
-La accion gubernativa.-Ln accion benilfico-t·eligiosa 
-Adopcion del sistema misto pn ra esle caso concre · 
to.-Local y moviliario para su est.ablecimiento.-En: 
say o de las t•·es clascs de i nstitucioncs: Sala de cu
nas, Sala de Asilo y Jardines de Frc.ebel. 

Una de las casas mas importantes al pensar 
establecer una Sala de Asilo, es la adopcion 
del sistema, y de ello va.mos a tratar en esta 
par te de Ja memoris. La situacion de la localidad 
el clima, las costumbres, toda intluye para eÍ 
éxito, y es preciso hacer ligercs ensayos an
tes de declararse partidario de tal 6 cua! de 
los sistemas conocidos; pera, a ftn de tener una 
idea de los principales, vamos li describir su 
modo de ser generalmente con!:'iderados. 
. La~ primeras que se fundaran por -prevision 
mgeruosa y benéflca, proveyendo a su estable
cim!en~o. y gastos el arranque .filantr6pico de 
un mdJv1duo 6 de algunas asociaciones, toma
ran el nombre de Salas de Asilo particulares. 
Las ~ue fueron ~U:ndadas por maestros propa
gandJstas que luCJeron profesion de su indus
tria estableciéndolas y mantdniéndulas de su 
cuenta yJriesgo, reservandose el derecbo de 
prescribir un precío de escuela, se conocen 
con el de Salas de Asilo Pensiones. Cuando 
las fundan y sostienen Jas Diputaciones 6 los 
municipios, lhimanse, por tanta, Prooinciales 
Municipales, Parroquiales etc. La fundada e~ 
1816, por Mr. Owen, de que ya hemos tra
tado, lo fué a sus únicas y propias espensas 
gastando para ello cinca mil libras esterlinas' . . . ' que v1ene a ser. próx1mamente media millon 
de reales, suma considerable ofrecida en aras 
del amor pàtria y consagrada al bien esta¡· y 
a la ilustracion popular. 

. Las creadas en Madrid en 1838 por la uSo
ctedad para propagar y majorar la educacion 
del pueblou eran sostenidas por suscriciones 
mensuales y anuales con que contribuïa cada 
uno ~e los 582 sócios, que tomaran aquellas 
e? . numero d~ 1520, basta que vinieron dispo
SJCJones superJores que bicieron variar el sis
tema de mantenimieato de las escuelas centra
lizando su ~irecci?n con perjuicio patente, pues
~o que hub1e~a s1do preferible baberlas dejado 
a cuenta y r1esgo de sus profesores siendo 
tan perniciosa la accion gubernativa,' que co
nocemos una escuela de pàrvulos a cuyo pro
fasor se le deben quince meses de sueldos y 
los gastos de material que le corresponden 
durante dicho tiempo. 

Las •Clases maternales» a carga de Jas 
Híjas de la Caridad, cuentan con mas elemen
tos y seguridades de éxito, pues mientras en 
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las que no se paga con regularidad a los 
maestros tienen estos qut~ enviar a los niños 

· à corner a sus casas, faltando al principio ~de 
asilacion que presidió al concebir la idea de 
estas escuelas, en Jas <•Clases maternales" se 
ob5erva rigurosamente, y despues de que sue
na la última campanada de la hora de entrar, 
se cierra completamente la puerta de la calle, 
sin que vuelva à abrirse mas que para las vi
sitas superiorés de Inspeccion, ó para Ja sali
da de los niños al caer la tarde. Y se dira: 
¡por qué tal diferenci"a? Vamos a esplicarlo. 
Las Hijas de la Caridau recib~n su man~ten
cion en las casas de su Instltuto, sufr1endo 
pacientemente los atrasos de su asignacion 
por Jas Diputaciones, puesto que el sagrado 
deber a que se sujetan es ineludible; pero el 
maestro ó maestra que depende solo del go
bierno 6 del municipio, tienen que dedicar al
gunas horas del dia à dar lecciones par
ticulares a domicilio, con cuyo escaso producto 
han de acudir a las mas imperiosas necesidades 
de alimentacion de su familia, y su ànimo de
cae y cede el entusiasmo profesional cuando 
trascurre uno y otro mes, y contempla la mí
sera condício·n en que le dejan las autoridades, 
fallo de prestigio, de vestidos, de pan que lle
var a su boca. 

Està fuera dd toda àuda que las Salas de 
Asilo, regidas por maestt·os y macstras, podrian 
adelantar mas, adoptando cuantos sistemas de 
instt·uccion se ensayen ó modifiquen para con
seguir el progresivo r csultado de un prove
choso adelanto; pero como en el caso presente, 
y tratàndose de concretar su establecimiento en 
una localidad, sea preciso adoptar una base de 
fundacion, creemos que ésta no tenga mas ca
rlicter que el de ensayo, hajo la forma de Sala 
de Asilo particular, suprimiéndose todo alber
n-ue parecido, que hubiese en la localidud sub
~encionado por las corporaciones y autorida
des sin dar resultados algunos ventajosos, di · 
rectamente palpables, y que dicho ensayo se 
verifique por las Hijas de la Caridad_, bajo la 
tutela de una Asociacion protectora, à Ja cual 
se consiguen touas las partidas correspon
clientes a este fin, que pudie1·an constar en los 
presupuestos de unas y otras. 

El local para dicho ensayo debe elegirse 
próximo a cualquier establecimiento de Benflfi
cencia en el que puedan pasar la noche en 
clausura las Hijas de la Caridad, ya sea en 
el Hospicio-Inclusa, en la Casa de Misericordia 
(Descalzos), ó en el Hospital (primero de Es
paña) en el que por influencia del Ilmo Señor 
Obispo D. Gerónimo M.• de Torres, en 1792, se 
lúcieron cargo del ser'vidó las hijas del Insti
tuto de S. Vicente de Paul. Dicho local ha de 
ser la planta baja de una casa algo capaz, 
cuya sala no debe tener menos de 9. 00 me
tros de largo y 5. 00 metros de ancho, é inme
diato é. ella un patio descubierto I y en él un 
cobertizo para que los uiñOS dejen sus abrigos 
y las ces tas de su comida respecti va. Ad~màs 

otro salon ó dos analogos al de la escuela en 

los cuales puedan jugar 6 entretenerse los dias 
de lluvia, frio y calor escesivo, en general de 
mala temperatura, como asi mismo una pieza 
grande para hacer el ensayo de Las «Creches», 
una pequeña cocina y un lugar escusado con 
separacion para niños y niña~. En vista de¡ 
resultado del enshyo, podra ampliarse el local, 
pero ya contando con recursos, debe construir
se un edificio que satisfaga a las majores con
diciones de salubridad como a las necesidades 
de la instruccion. 

Conocídas son ya las escuelas de parvulos
1 

y a fin de no ser molestos con el relato deta
llado de su indispensable moviJiario consistente 
en la grada del testero de la Sala, bancos, 
marcos contadores, cuadros de historia sagra
da, figuras geométricas, cartones de lectura y 
muebles de escritorio para los directores, como 
tambien de calefaccion con defensa del riesgo 
personal, aparatos gimnastico-elementales, y 
otros que debemos pasar sin describirlos, pues 
pidiéndolos a la Escuela' normal de parvulos 
en Madrid, ella se encargara con gusto de 
dirigir su ejecucion y verificar la remesa, como 
asi" mismo la de igual clase en Barcelona lo 
baria de modo idéntico, aun que sin mas que 
consultar los Manuales pueden hacerse los 
muebles mas precisos en las respectivas loca
lidades; como nuestro animo es el plan
tsar una Sala de Asilo mista, en que se ensa
yen en pequeña escala varios sistemas de al
bergue y de instruccion, debemos añadir a los 
citados muebles otr•os de necesidad inmediata, 
como son: cunas- camas, andadores autómotos, 
algun os necesarios u tensi li os dè cocina, y una 
coleccion completa de los «Dones de Froebeln 
con sus respectivos cartones de modelos para 
copiar de ellos Jas conbinaciones. 

Para el establecimiento de la Sala, y con el 
objeto de simple ensayo, bastara contentnrse 
con lo preciso en cada local, como via de prue
ba, puesto que nuestro deseo no es otro que 
reuuir hajo un techo tres· s istemas: Infant S. 
Schools ó Escuela de Paroulos, La.s Crec/tes ó 
Cunas y los Jardines de la Infancia de Froe
bel; cuyos sistemas, que sintentizan la Ilustra
cion y la Beneficencia, se encargara Ja pt•ac
tica d~ revelarnos, poniendo de manifiesto si 
son ó no posibles, si son ó no dignos de plan
tearse juntos ó separados en pro de las clases 
menesterosas. 

JAVIER FUENTES Y PONTE. 

(Continuara.) 

CONSELLS D' AURENETA. 

(JULI STURM.) 

Volant per l' ample espay va l' aureneta 
com si duptés de lo seu propi instint, 
-Cercaume una teulada, amigas mias, 
perque puga penjar mon primer niu.-
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Ab dol las aurenetas hi acudeixen, 
clamant:-No queda ja en lo burg humil 
cap teulada sens hoste; tan sols restan 
una cabanya y un palau altiu.-

En aço 'l bech obri la mes entesa: 
-No vullas per morada la d' un rich, 
puig, 6 be no!'! tres fills estorb li cau san, 
ó l' ofent nostre cant per lo sencill. 

La cabanya esculleix; ab alegri~ 
veura all! '1 llaurador penjar ton niu, 
en tant qu' amparo son bon cor prestantli, 
sempre '1 teu cant escoltara agrebit. 

ENRICH FRANCO. 

.EL JUZGADO DE SORT. 

Como todo e uanto, mas ó ménos direc
tamente, a/ecta a los íntereses de nuestros 
comprovincianos no puede ser desatenJido 
por una publicacion que ba venido al esta
dia de la prensa à velar constantemente por 
elllls, y como, por otra parte, reputamos de 
grande irnportancia siempre aquellas cues
tiones que se rozan con la mas recta y rapi
da admmistracion ue justícia, nos vemos obli
gados à no dejar pasar un dia màs sin bacer 
publico, para que llegue a conocimiento del 
Gobierno y adopte con prontiturj las dispo
siciones opol'tunas, el estado en que se en 
cuentra el Juzgado de primera instancia del 
partida de Sort. 

Mucbas son las personas que tienen ne
gocios eu él a quienes hemos oidll lan-en
tarse de los perjuicios que se les ir1·ogan de 
la forzosa paralizacion que sufren los ya in
coados y de la imposibilidad de emprender 
ningun otro nuevo, merced a la falta de 
Juez propietario en que esta el partido desde 
que sali6 el últirno, nuestro paisana y amigo 
Sr. Pocorull. 

En cfectu; existiendo en Ja villa de Sort 
dos a boga dos tan solo, uno de elfos J uez mu
nicipal, duran te la va cante del J uzgado de 
primera instancia debe èste, con arreglo a 
la ley, regentaria, quedando, por consigUien
te, inhabilitada pa¡•a ejercer la abogacia . 
No babiendo, pues, mas que otro con estu
dio abierto, el cuat no puede, como es na
tural, dirigir a un tiempo a las dos partes 
que litigan, resulta que una de elias ha de 
quedar sin la indispensable dircccion de le
trado, si no acude à uno de los Juzgados 
mas inmediatos, cuyas capitales distan de 
Sort, la que ménos, ocho leguas, lo cual, 
aparte otros if!convenientes, es mucho mas 
dispendiosa 

E~ta situacion viene prolongàndose bace 
ya bastantes meses, siendo incalculables lòs 
perjuicios que se siguen a los litigantes, 

ademas de que tampoco gana nada el crédito 
de la administracion de justícia, cuando per
tenecen à una misma f1milia el juez y un 
procurador del mismo tribunal, padre è bijo 
por mas señas, pues da Jugar esta circuns.
tancia a que se promuevan con frecuenCia 
recusadones, toda vez que, segun nueslras 
noticias, contra lo que rlispooe la ley orga
nica del pode1· judicial en su articulo q29, 
se niega el juez aludido a inhibirse, espe
rando a que se le recuse. 

Llamamos, por lo tanto, la atencion del 
Sr. President e de la Audiencia del te¡•ritorio 
y, si a èl llega nuestT'a bumilde voz, del se
ñor Ministro de Gracia y Justícia, acerca tle 
semejante estado de cosas, y les rogamos que 
p¡•ocuren, cada cual en la esfera de sus atri
buciones, ponerle término cuanto antes, poes 
las quejas que en el parttdo de Sc,rt se pro
ducen son genet·ales y no favorece ciorta
mente el prestigio de i os Tribunales·de jus
tícia que tales cosas sucedan cuando deben 
los Gobiernos, por touos los m~dios, mante
nerto y aun levantarlo a la masor altura po
sible. 

P~OFUNDIOAD DE LOS MARES. 

El fondo del m~r sumamenle pintoresco 
por sus magnificos bosques acuaticos de co
ral rojo, uno de los políperos mas célebres 
en el comercio y de mayor utilidad para el 
hombre de ciencias, tiene escabrosiúades, 
cavernas y montañas, exactarnente igual a 
ciertas partes de tie1Ta fi1·me de la época ac
tual; los cuales es evidente que ban perte· 
necido al alveolo del Océano y presentan to
davía vestigios irrecusables de es te origen. 
Las islas pequeñas del mar n1) son mas que 
crestas de montañas cuya base, descansando 
sobre va les, ofrecc por intérvalus ondula
ciones poco sensibles, simas, flancos de roca 
tan elevados, irregulares y tan escarpados 
como las que se pt'edentan a nuestra vista 
sobre la superficie de la tierra. 

La sonda baca descubrir eminencias, mon
tañas, valies separados por abismos cuyo 
disposicion no es ménos variada, ni menos 
maravillosa que la que observamos en la parta 
descubi¿rta del globo. L"s valies estàn ador
nados de una vegelacion abundante y lozana, 
en la que brillan los mas vivos colores, el 
verde alterna con el pardo y el amarillo; 
ricas tintas porpúreas pasan del rojo vivo 
al aznl màs ¡::ron~nciado; y si penetramos 
con nuestra mirada por el líquiuo cristal del 
Ocèano índico vemos realizarse en èl, las 
maravillosas apariciones de aquellos cuentos 
de hadas que nos entretenian en la infància: 
arbustos fantasticos estan cubiertos de flores 
vívientes, madrépora¡ de estructura elegante 

I • 
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y v¡¡riadas ramificaeiones, los flustres y las 
secatfas que se unen a las r·amas de coral 
c~mo los musgos y líquenes y las patillas es
trradas, de amarillo y pi1rpurr fijanse alli 
como gran<!es conchinch.inas. -

Las anémodas marinas semej:mtes a ji
gantescas flores dl:l catcltuc adornan las cavi
dades de las rocas con·sus coronas de tenta
culos ó se exlienden por el fondo del mar 
como un jardin variado de raminculos "Li
ger·as como los espíritus del abismo, flotan 
al tnvés de este mundo encantado, las cam
panillas blarrcas ó awladas de las medu1as: 
aquí se persiguen la isabel violeta y verde 
de oro y la coqueta amarilla de fuego ó ne
grr. y estriada de bermellon; alli serpentea 
a travès de los bosquecillos las buestes ma
rinas como anchas cintas de plata rnatizadas 
de _rosa y azul; la mener/a y la sepia resplan
decrente con los colores del arco iris se cru
zan. brillan y desapareccn incesantemente 
Y_ toda esta vida maravillosa aparece en me
dro de las mas ràpidas alternativas de luz y 
de sornbra, que llevan cada soplo, una onda 
que arruga la superficie del Occéano • Hlauri. 

La flora marina numerosa y brillante en 
la zona templada disminJJye gradualmente del 
Ecuador· hacia los Pòlos. Las plantéls marí
nas amenudo tienen mas proporciones mi
croscópicas. Freganf:t y Turr·el à bordo de 
la corbeta Criolla han observada en las cer
canias de la isla de Luzon, una extension de 
agua de sescnla mil metros cuadrados co-
1oreada dc un rojo escarlata, color• proce
denle de unas diminut.~s plantas que a lo 
menos son necesarias 40.000 individuos para 
ocupar el espacio de un milímetro cuadrado. 
Como esta coloracion se encuentra a una 
gran profundidad, es imposibleèlasificar y dar 
nombre a todos estos sér·e¡¡ vivientes. . 

La arena del suelo esta sembrada de mi
llares de erizos y est,rellaf de mar de atreví
das formas y variados colores que pisaa miles 
de individuos de especies dislintas de la 
fauna marina, innumerables razas nómadas 
à cuyo lado nuestras mi\s gr'andes especies, 
el elefante, el bipopótamo, la girafa, no son 
mas que pigmeos. Todo lo que es bello, 
maravilloso ó extraordinario en las tt,randes 
clases de pescados, de edisnodermos, de me
dusas, de pólipos y de meluscos con con
chas, pupulan en las aguas tibias y limpia~:o 
dol Océano tropical, ó descansan sobre las 
blandas a1·enas ò nadjn en las pr·ofundida
des de aquel mundo encantada. 

La elevacion media de la totalidad de la 
tierra firme sobre el nivcl del mar es de 
804 metros. El nivel medio de Europa es 
de 204 metros; el de Asia 300; el de Amè· 
rica 292; el Africa no se conoce todavía. 
Por otra parte, la profundidad del Océano 
y de su alveolo si el fondo el'tuviese nive-

I::~ do, seria de u nos 6. 776 metr·os ó cerca 
de siele mil kilómetros, y ya se sabe que 
las ::~guas cubren las tres cuartas partes de 
la superficie terraquea. Por consiguienle, si 
la capa terrestre pudiese ser· cortada y arro
jada al mar, las montoñas m:ts elevadas no 
biistarran para llegar a la profundidad de 
las mayores deprcsiones del suelo, quedan
Jose a 3 8{ 7 metros por IJajo del ni vel y 
la masa total de la tier-ra se encontraria su
mergida a una profundidad de 1. 600 metros 
por lo mènos. 

¿Cuàl es la profundidad del mar? Muy di
ficil es de responder a esta pregunta, à cau
sa de Jas grandes dificultades que se ofrecen 
en el sondaje, determinados por las desvia
dones de las corrientes submarinas Lapla
ce ba encontrada por consideraciones astro
nómicas que la pr·ofundidad merlia del Ocèa
no no pasa de 3 000 metro¡¡ Bumboldt ad
mite la misma cifra. El doctor Young atri
buye al Ocèano Allantico una pt·ofundidad 
media de mil metros v al Pacífico de cuatro 
mil Tbonar\S, durante.su viaje científica en 
la fr·agata Vénus, ba ejecutado dos sondajes, 
uno en el grande Océano meridional, en don
de encontró un fondo de 2 U I brazas ò sea 
un poco ménos pe cuatro mil metros, y el 
segundo en el Océano Equinoccial resultan
do una profundidad de 3 790 El capitan 
Ross a los 77° de latitud norle, encontrò el 
fondo a una profundidad de 9.143 metros . 
La profunrlidad del l\fediterràneo no es muy 
considerable; entre Gibr·altar y c~uta el ca
pitan Smith encontr.s> fondo a 17 40 metros. 

En .resúmen resulta que por lo general 
los mares son poco profundos en las inme
diaciones de los continentes, así en el Dalli
co, entre las costas de Alemania y Suecia 
no tiene mas que 120 pies inglese3 y el 
AdriMico 130 Entre ntllestras costàs se en
cuentra a 6,000; al O. del cabo de Buena 
Esperanza se han medido 15,000 y 27,000 
al O. de Santa Elena. 

EI mar es bello bajo muchos aspectos, 
pues cuando esta tranquilo se cre6 ver en su 
superficie millooes de vivísimas cbispas que 
flotan y balancean simulando fuegos fatuos_; 
estas súbitas apariciooes se •·eunen, se pre
paran, vuelven a juntarse y acaban por ror
mar una llanura fosforecente Cuando esta 
agitado, las olas parecen incendiarse, se ele
van roc.lando bulliciosamente y se estrellan 
en copos de espuma que brillan y cJesapa
recen como chispas de una inmensa boguera. 
Agrègase a esto la variedad de matices que 
toma el mar reproduciéndolo ò reflej fmdolo 
de la gradacion de linl:•s que nos otrece la 
atmósfera cuyas múltiples cambiantes de luz 
y sombra hasla cierto punto reproduce . 

MANUEL EscunÉ. 
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A.... MERCEOES. 

No sé si embargada el alma 
Por inocentes temores, 
Podré ofrecerte las flores 
Que he guardada para tí: 
Con el Jindo upensamientou 
Hay «tm claveln, auna rosa» 
Y tambien la flor hermosa 
Del uamarillo alelín. 

En ti pensé yo al cojerlas 
Con placer una por una; 
No me rechaces ninguna, 
Que todas para ti son; 
Ni con enojo las mires, 
Pues las cuatro en si contienen 
Realidades que vienen 
A coronar mi ilusion. 

Flores son, Mercedes bella, 
Que, ofrecidas sin engaño, 
El mas leve desengaño 
Les diera amargo pesar. 
Ayer felices vivieron 
Dando a la dicha sustento; 
Hoy necesitan tu aliepto 
Para vivir y gozar. 

Necesitan de tus ojos 
El mirar tan sostenido 
Y oir el dulce sonido 
De tu voz angelical; 
Necesitan que no olvides 
Que, cual a ti, les ha dado 
Dios su color sonrosado 
Y su aroma celestial. 

ROMAN. 

Octub•·e 1878. 

Crónica. J?r~vincia.l. 

A los maestros de Solsona les adeuda 
aquet ayunlamiento 22 mensualidades. Uno 
de ellos, acosado por la necesidad, pidió 
alguna canlidad al alcalde, y ésle, despues de 
habet·se asesorado de un abogado, dispuso 
que se les satisfaciera el ültimo trimestre, de
jando pendienles los seis restantes. Por su
·pueslo, que los maestros dejaron de cobrar 
por no conformarse con tan absurda deter
minacion. 

~ 

* * 
La Sociedad ~del canal de Urgel ha soli

cilado autorizacion para estudiar un canal 
subalterno, que una la parte baja del de 

Urgel con las aguas sobrantes del rio Segre, 
despues de la confluencia del Noguera-falla
resa. 

• 
* * 

Escriben de Solsona lamen~àndose de 
que a pesar de estar subaslada dcsde el mes 
de marzo la constr;1ecion del trozo de carre
tera de aquella ciudad à. Cardona, y no obs
tante de baberse asegurado que empezarian 
los trabajos el dia siguiente de lerminada la 
ultima fiesta mayor, es la ho1•a qne no han 
empezado todavia, suponiendo algunes ma
liciosos que la demora obedece a la oposi
cian que à ;a mejora hace el alto clero y à 
cie1·tos manejos que defraudau las esperanzas 
de las apuradas clases trabajà.doras. 

• 
* * 

Hoy debe publicarse el primer nümero 
de un nuevo periódico que, impresa en es
ta capital, vera la luz püblica en Balaguer, 
hajo la direccion de D. Francisco Malet y 
Querol, cou el título de El Vig¡a de D1·gel. 

Deseamos al colega comprovinciano me
jor fortuna que a su anLecesor el El Eco 
del S egre, con cuyas Lendencias suponemos 
no querra identificarse. 

Crónica General. 

De una correspondencia fie Paris que publi
ca un diat•io barcelonés tomamos lo siguiente: 

«Uno de estos últimos dias, el célebre pro
fasor de la Universiuad de Madrid D. Manuel 
M. J. de Galda, convocó en el pabellon de la 
prensa a un considerable número de periodistas 
de todas las naciones, para devolver publica
mante a España la honra que le habia arreba
tado M. J. Manier, autor de un mapa estadis
tico en que se designa por medio de colores 
el mayorJ ó menor desarrollo de la instruccion 
primaria en los Estados de Europa, y en que 
ap¡¡.rece la nacion española cCln el color negro, 
símbolo del grado inferior de instruccion. 

El Sr. Galdo habia venido dos meses atras 
a la Exposicion, en compañía del señor Vallin 
y Bustillo, cuyo nombre conocen cuantos han 
frecuentado las aulas españolas. Sorprendidas 
é indignados ambos profesores en pt•esencia 
dal mapa de Manier, resolvieron contestat• con 
otro analogo en que ocupase España el honroso 
puesto que se merece. Ni la premura del tiem
po, ni las dificultades de la empresa, ni el gasto 
de la obra, pudieron entibiar su noble y patrió
tico celo. Dirigiéronse à todo.s los gobiernos 
europeos para adquirir datos.oflciales, reunie
·ron cuantos habia sobre Es):laña, y parafra
seando, por decirlo asi, la obra de M. Manier 

.. 
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para que mas resaltase su inexactitud, impri
mieron un mapa donde se hace justícia a las 
naciones ultrajadas. 

Esta obra patriótica es la que el Sr. Galdo, 
en su nombre y en el del Sr. Vallin y Bustillo, 
ha venido a enseñar a los .representantes de la 
prensa de todos los paises, reunidos de París 
con motivo de la Exposicion. 

El mapa es ingenioso y sencillo. Por él se 
viene en conocimiento de la poblacion de Eu
ropa el número de · escuelas primal'ias, el de 
aluU::nos, el presupuesto escolar, el _número de 
babitantes por escuela, el de babit~ntes po_r 
alumno y el impuesto escolar por hab1tante. DI
vide los países en cua tro categorlas, segun sean 
muy avanzados, bastante avanzados, atrasados 
ó muy atrasados. Independientemente del mapa 
geogrMico, hay una série de óv~los ~estinados 
a indicar, por medio de colores mgemo~amente 
combinados, el adelanto r elativa de la mstruc
cion en dit'erentes Estados y los datos propor
cionales referidos. 

• 
* * 

El Figaro de Paris ha publicado la siguie~te 
carta que un ayo escriba' à un señor conde, dan
dole cuenta de los progresos del Vizconde sa 
bijo: 

uSeñor conde: Tengo el honor de remitir a 
v. E. el boletin de los progresos de su señor 
hi jo: 

Salud, escelente. 
Caracter, agradabilísimo. 
Ciencia, detestable. 
Literatura, id. 
Historia, id. 
Ortografia, capricbosa. 
Costumbres. dejan que desear. 
Obseroaciones.- El Señor vizconde no se re-

tira generalmente basta las tres de la madruga
da salvo las noches en que no vuelve à casa. 
Seguramente se balla en disposicion de entrar 
en exàmen, pero presumo que no dara gusto a 
los señores. Por lo de mas, nada tengo que 
ecbarle en cara». 

El mérito de esta carta, dice el apr eciable 
colega de quien la copiamos, esta en q~e puede 
servir de patron para muchas que pudieran es
cribirse en todo el globo, y especialmente en 
España, donde no faltan vizcondes de ese jaez. 

• 
1r * 

Segun dice Ja Correspondencia de Cataluña 
la Seccion de Fomento de la Asociacion de 
e~Scritores y artistas ha emitido su dictàmen 

cerca del nuevo proyecto debido à la ilustra-
a 'd . da iniciativa de nuestro queri o amigo y com· 
pañero don Clirlos de Arroyo, autor del Re
glamento de Teatros. La Junta dire~tiva, de 
conformidad con el dictamen de la secc10n, acor
dó por unanimidad declarar el mencion~do_ pro
yecto adecuado a la indole de la AsoCiaCIOD y 

dar cuenta del mismo ante la Junta general que 
habrà de celebrarse el 31 del corriente. 

De merecer la aprobacion deti'nitiva de ésta, 
los autores dramàticos y compositores liricos 
tendran que agradecer al Sr. Arroyo, el plan
teamiento de una importante medida que re
dundara en beneficio de todos los asociados. 

• 
* * 

En estos últimos tiempos ha tornado la 
tlrnigracion inusitada vuelo, no limitandose solo 
a las provincias del Norte que basta ahot•a ha
bian sido las únicas cuyos habitantes iban à 
paises extranjeros en busca de trabajo sino 
que de Aragon y Andalucia, de Castilla y Va-· 
lencia y aun de la industriosa Cataluña, ami
gran a bandadas las gentes por no encontrRr 
en el suelo patrio médios de suhsistbncia No 
conocemos a punto fljo la estadística de los 
emigrantes en los últimos años, pero por al
gunos datos parciales que hemos logrado re
coger, podriamos asegurar que no baja de 
100.000 el número de españoles que en poco 
mas de un año han salido para Ja vecina co
lonia de Argel y para las repúblicas sur ame
ricanas; y es de suponer que esta emigracion 
adquiera mayores proporciones en el próximo 
invierno y en los años sucesivos, en vista de 
la miseria que aflige al cuerpo social y de la 
completa paralizacion de los industrias. 

Continuando asi, dentro de poco, la nacion 
española_. como en los tiempos de Carlos 11, 
quedarà reducida a una nacion de seis millo
nes de habitantes. Se han marchado 100.000 
trabajadores, pero en cambio se han estableci
do mas de doscientas comunidades religiosas. 
Ya que nos faltan brazos, no nos faltaran gen
tes que pidan a Dios por nosotros. 

• 
** 

LA MUERTE DE GuTTENBERG. -Se ha encon
trada recientemente en un manuscrita de Ja 
biblioteca de Walraf, en Colonia, una raseña 
preci!Jsa concerniente a la muerte de Gutten
berg. El manuscrita de que se trata contiene 
poesías latinas de un tal Juan Butzbach, y en 
uno de estos poemas, fechado en 1514, com
puesto de unos 2,000 versos habla de la recien
te invencion gracias, a la cua! se pueden pu
blicar rapidamente las obras de escritores 
antiguos, pero añade que este descubrimiento 
fué fatal para su inventor. En afecto_. este ba
bia sido sorprendido en su casa por una cua
drilla de gen te mal intencionada, atado1 con
ducido en un carrueje y estrangulada, la his
toria termina con esta refiexion poco oportuna: 
uEl amor del lucro es muy a menud<J causa 
de nuestra ruïna., 
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Orónica Local-

.A..lgu.na.s pe:rsona.s C1 u.e fue:ron a.l. 
cementel'io de esta ciudad la vispera de la 
fies ta de Todos los Santos, con objeto de lim
piar y decorar los nichos y panteones de sus 
familias. tuvieron el disgusto de cerciorarse 
de qué manera se procede à la inhumacion 
de los cadàveres en la fosa comun, viendo 
que el ultimo seguramente que habia sido 
enterrada tenia completamente al descubierto 
una pierna y una mano, que la pieda.d de 
una pobre mujer prbcuró, ~on no poco tra
bajo sepultar, arrojando sobre aquell os miem
bros gran numero de puñados de tierra. 

Llarnamos, por lo tanto, la atencion de la 
autondad municipal ~obre este becho, que 
no dice mucho, ciertamente, en favor de los 
encargados de practicar las inhurnaciones. y 
menos de la vigilancia que sobre ellos debe 
ejercer el funcionaria retribuido por el Ayun
tamiento para velar por el buen régi men de 
aquel sagrado recínto. 

La. f'u.noion extl:a.o:rd.i:n.a.:ria. c:~.u.e 

a beneficio de là M. I. Asociacion de Damas 
tendrà lugar el próximo juéves en el local 
de la «Sociedad literaria», promete este año 
estar animadlsima ; y puesto que, segw1 el 
Reglamento orgitnico de aquella Academia, 
tienen los sócios de la misma derecbo de prio
ridad en la adquisicion de s~llas, y en la ac
tualidad son muchos en numet·o, creemos ha 
de verse en compromiso la Junta de aque
lla benèfica Asociacion para satisfacer los 
muclws pedidos que se le han hecho.-Y es 
natural que asi suceda, atendiendo al desin
teresado concurso de los numerosos elementos 
que en la misma deben tomar parte. Entre 
ellos se cuentan 1nuchas bellas señoritas que 
ca11taràn un coro escrito espresamente para 
este objeto, y varios señores sócios de la Li
teraria se disponen a contribuir al mayor 
lucimiento de la fiesta cantando el concertau
te final del segundo acto de la zarzuela «Ju
gar con fuego».-Las brillantes bandas mi
litares de Estremadura y Vizcaya, al igual 
que la Popular, ejecutaran piezas de gran 
mérito, con lo cual, la lectura de alguna 
poesia, y la represent:::cion de una pieza bi
lingüe <~Las tres alegrias» se conseguirà que 
sea la funcion sumamente recreativa y ·por 
tant o, rinda algun producto al benéfico ftn que 
se cleslina . 

:Z:..a. 2:0. úsioa. d.el T:ra.:n.c:~. u.il-Ta.lle:r 
y la seccion de aficionatlos guitarrislas estim 
disponiendo las invitaciones para el gran bai-
1e que en Ja feslividad de Sta. Cecília ce-

lebraràn en el salon de aquella sociedad el 
dia 21.-No dudamos serà una fiesfa que 
llamarà la atencion de las bellas leri<:lanas. 
-El Tranquil-Taller celebrara el baile cor
respondiente à este mes en la noche del 
sàbado próximo, dia 16. 

:Z:..a. lo:rllla.nte loa.nd.a. d.e Sa.n :F'e:r
nando, que se habia ojrecido a tomar parte 
en la benéfica funcion del ultimo juéves, ha 
salido anleayer de esta ciudad por haber si
do destinada dicho Regimiento a Cartagena. 

:::13:a.ce d.ia.s se encu.entra. en esta. 
capital el distinguido Maeslro compositor 
D. Felipe Pedrell, que, segun lenemos enten
dido, trabaja 'llctívamente para dejar cuanto 
àntes terminada su ópera Cleopat1'a, que de
deCiica a las Diputaciones provmciales de 
Cataluña que le han prestada su auxilio pa
ra continuar los estudios a que con tanta 
fol'tuna se dedica en la capital de Ttalia. 

:::13:e:r.nos :rec i lo i d. o elega.n te:r.ne:n. te 
impresa, la c<Memoria sobre la importancia 
indusll'ial y mercantil de Lèrida, en L'elacion 
con los intereses de la Compafila i.le los fer
ro-carriles del Nortel>.-Agradecemos a 1a 
Comision gestora que la ha redactada tal 
muestra de deferencia y prometemos ocu
parnos de su conlenido, con la cstension que 
merece, en el numero próximo. 

.A.. u.J:l.C1 u.e a. n u.est:ros pa.h.e:res les 
parezca anómalo, raro y basta estravagante, 
no porque nos hallemos, como qui~n dice, 
con el invierno à las puertas, han de dejar
se de regar, sino con tanta frecuencia como 
en pleno Agosto, alguna vez a la semana, 
las calles de Blondel y Cabrinety. 

El polvo que en ellas existe es lanlo, que 
bien merece que par quien corl'esponcla se 
acojà la indicacion que acabamos de bacer, 
no olvidando lo que ya olt•as veces hemos 
recordada, esto es: que lambien se riega en 
invierno. 

En el hospital :r.nu.nicipa.l d.e esta. 
ciudad se estan llevando a cabo hace algun 
tiempo unas obras, que, en lo que tenian de 
indispensable> no hemos de censurar ni mucho 
ménos. Pero parece que se han realizado 6 se 
tratan de realizar otras cuya necesfdad no se 
justifica> siendo de lamentar que se inviertan 
en elias considerables sumas, cuando es sa hi
do que el eclificio en cuestton u o re un e ab
solutamente ninguna condicion para el objeto 
a que se le destinó, poL' lo que esta condenado 
segun todas las opiniones, à desaparecer inde~ 
fectiblemente. 

tA qué, pues, gastar en mejorarlo' 

L li:RIDA.-IMP. DR JosÉ SoL ToRRENS.-1878. 


