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IMPORTANTE. 

Muchos son los suscritores 
de fuera de la capital que se 
hallan e n ciescubierto de uno 
ó mas trim e s tres, haciendo 
caso omiso de las escit aciones 
que, para solventarlos, se les 
han dirigido particularmente. 

La REVIST A vi ve solo de 
sus suscriciones y como no 
puede servirlas ((gratis», s i 
los señ ores a l u didos se empe
ñan en continuar recibiéndo
la sin s atisfacer el importe de 
sus abonos respectivos por 
todo e l c orrien te m es, n o estra
ñen verse objeto de una me
d ida que, aunque dolorosa, 
està dispuesta à adoptar con 
e ll os, 

LA ADMINISTRACION. 

MEMORI A 
JJObJ.•e tol estableoi:rniento de Salae de Asilo 

en Lérida y xnedioa de aostenerlaa. ( ~ ) 

lV. 
"NaLuralozo, estens ion y direccion de las tareas .-Asilncion 

diarin completa.-Orden de direccion.-Libros de regis
tro.-Horns de clnses.-Vjgiluncia en In entrndu res
p&cto ni oseo, y nlimentncion de los niños.-Distribucion 
del tiempo.-Oraciones.-Cl;lnLo: letr!llus es~ranjer~s y 
espnñolas.-Metodo!! pràcttcos de tn!ltruccton.-Ltbros 
do con!lulta sobre cste asunto.-Servicio de In salo de 
cunns.-Absoluta necesidud de ensoyar sériumente «Los 
Jardine~•• por li' roebel.-lndicacion de «Los Dones.•>-Oca
~ion y dios en que puede ponèrse en estudio esLe mé
todo. 

Espuesto ya el ohjeto de las Salas de Asilo 
y el modo como pueden establecerse, nos que
da por examinar la naturaleza, estension y di
reccion de sus tareas compatibles; tareas en 
las qlie es necesario oc11par una pr incipal par
te del tiempo à los niños asilatlos: impor ta 
mucho hacer que contraiga el niño lo antes 
posible el habito del trabajo. Si las primeras 
ocupaéiones que se le impt>nen cuando ha lle-

garlo a los seis y siete años las cree penosas, 
y las rechaza, y sus làgrimas bañan las hojas 
del primer libro, esto demuestra que hasta 
entonces ha vivido en el ócio por completo, y 
que de improviso se le habla del trabajo, cosa 
enteramente nueva para él, que en principio de
secha y le es repulsiva. Por esta razon proyec
tamos que una dependencia de la Sala de Asilo 
sea la de Cunas, pues cuando hiere a los niños 
la luz de la razon, ya se encuentrao rodeados 
de una gran familia que tiene marcadas ocu
paciones,ly que distribuye el tiempo empleando lo 
de la mejor maner·a; esto depende precisamen
te de las personas que dirigen este estableci
miento. Se ha dicho «que la caridad es una 
vi r tud diaria•, y por tanto, la Sala de Asilo no 
debe nunca estar carrada, sino que los padres 
puedan, aun los dias de fiesta ó descanso, si se 
aleja:n de su domicilio, enviar é. ella a sus hi
jos. Un solo dia db vagancia en la ca.Ile, des
truye todos los provechosos efectos de una larga 
estancia en la Sala de Asilo. ¡Tan contagiosos 
son los malos ejemplos, y tan susceptible la 
niñez de toda~clase de impresion es! Asi, pues, las 
personas encargadas de la direccion, sean ó no 
Hijas de !a Caridad) tienen el "deber de dejar 
en su puesto una persona de su confianza du
rante los momentos que necesiten salir de las 
clases. 

A mas de Ja idoneidad conveniente para 
cumplir con su deber, es de todo punto indis
pensable que tengan siempre arreglados tres 
libros principales, que son los siguientes, pres
critos por Mr. Cochin: 

1.• 'Libro de entrada para inscribir en él a 
los niños admitidos en el asilo, indicando sus 
nombres y circunstancias de este modo: 

"' Nom brea I Nombru 1 apelli- Cua J prore- ,Obsena-C· 
lJ dOl de lot rodrea tioo de loa .. 
? r apellidot . ó eac:ar¡ adot. padrea. ciones. 

57 Jo1é Planell y Bui%. T•odoro Pla~ttll 6 Ttjodoru. Bl nifto 
11tars ... 
la •ala to-

JoaquíN Capdroila. Calle d• Gui- do ol dia. 
I tarrl, IS. 

"'""'"" 4 h •carl•. 

• 

2. • Ltbr·o de contabilidaó=para for mar en él 
los presupuestos de ingresos y gastos, y las fe
chas de estos con sus correspondientes balan
ces, ademàs de las documentaciones especiales. 

3.• Libro de oisitas= para que anoten su• 
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observaciones los Inspectores y ot•·as personas, 
consignando simplemente su visita ò las notas 
que crean oportunas sobre el órden y método 
del esla\>lecimiento. 

4. • Lib1·o de obseroancba::.=para r.scl'i l.Jir en 
él de un modo anàlogo que el 1.•, respecto de 
cada niño, s u estado de salud, conplexion, ca
racter, instintos, aficiones, capacidad etc., para 
dar cuenta a sus padres cuando sea necesario 
à fiu de que estos puedan aprovecharse de e:se 
éstudio, aplicando a sus hijos a los fines mas 
con venien tes y útil es en consecuencia con s u 
fisico y su inteligencia, sin que dejen de con
signarse en este libro las notas del rnédico del 
Asilo, que debèria revistar a los niños por lo 

· ménos una vez al mes, cuyo cargo natural
menta ba de ser gratuito tratandose de una 
ebl"a benèfica. 

Hemos dicho al principio que las Salas de 
Asilo se constituyen y estan destinadas à los 
niños de los artesanos y jornaleros, cuyas mu
jeres en su rnayoria se dedican à ausiliar con 
su trabajo las atenciones domésticas; por lo 
misrno, el establecimiento debe estar abierto 
cada dia muy temprano, siendo las personas 
encargadas de su direccion quienes reciban à 
los niños en la puerta, para hacer a sus pa
dres ó encargados justas observaciones acerca 
de si cada uno de ellos no se presenta debi
damente, esto es, bien lavado de rostro y ma
nos y peinado; como tambien si en la cesta 
del alimento no tiene bastante cantidad, ni su 
calidad es la que seria de desear por frugal 
que fuese, corno asirni!"mo cuidar de que los 
niños de lactancia, lleven esta preparada 
en sus biberones y la ropa necesat'ia, para 
una ó dos mudas diarias por Jo ménos,- es de
eir, dos pañales, en el caso de que su madre 
haya de estar ausente medio dia, y no venga 
a amamantarle basta Ja hora de. corner ó sea 
las doce. 

Es conveniente no perder de vista el pun
to fundamental de la Institucion, a saber: que 
en la escüela ò sala se trata de niños muy 
tiernos a los que es necesario ocupar sin vio
lencia ni cansancio, y que para su desarrollo 
fisico son necesal:'ios reereos corporales, mo
vimientos conbinados, ejercicios de fu~rza re
lativa a su edad, y sobre todo, aire y veilti
lacion, debléndos.e sacar à los niños de Ja clase 
cuantas veces no se oponga a ello la intem
perie. El entenclido Mr. Cochin aconseja «que 
jamas jueguen dentro de las clases, a fln de 
que estas estén siempre limpias, y considera
das como sitios de respeto destinados al tra
bajò•, y el Sr. Montesino dice ademas "que 
no se les impondria facilmente órden y com
postura en ella à las horas regulares.» En es
tos tninutos que alternau con las lecciones, 
pueden los maestros observar el caracter ó 
inclinacion de cada ñiñò. 

Dichas leèciones deben ser de diez a doce de 
la ma,ña.na, y de dos a cuatro de la tarde, co
mentarldo -eada ·una de elias, por una oracion 
que los niños deben cantar puesl.os de rodi-

llas en clireccion à la Imagen de Mal'ia San
tisima, titular de Ja Sala; debiendo con este 
motivo hacer constar que han tenido fama las
plegarias votivas de las escuelas Lanca.steria
nas, establecidas en París, cuyos ejet•cicios 
religiosos nunca podt•emos recomeodat• lo bas
tante; a dicha oracion sigue otro canto sen 
cillo, sobre temas conct'etos, puesto que los 
principios fundamentales de éada mataria, ob
jeto de la instruccion. inleresan mas si se in
inculcau de un modo agraçlable. El inolvida
ble D. José Bonil!a y el distinguido D. Mariano 
Ledesma., compusieron en 1839 la música y 
lelra de los ejercicios aritméticos y otras Je
trillas instructivas, y Mr. Maugaiu, M.'" Du
fort. M.m• Dufresne, Mr. Lebrel, Mr. Rousel, 
M.11

" ~monét, D. Sebastian M<asarnau y otros 
campus1eron, mas tarde otras obras musicales 
con el propio objeto, para lo cua:l escribieron 
la Jetra D. Francisco Martínez de la Rosa 
D. Pedro de Madrazo, D.. Vicente de Lalam~ 
Y D. J. Eugenio Hartcenbusch; p~ro ademas 
de estas conviene que en Cataluña canten )os 
niños le~rï?as catalana~¡, y si fuere posible~ 
s.obre mUSlca popular caracteristica, de Ja ~:;m
pleada en las obras éoi-ales por el infatigable 
cuanto célebre maestro D. Anselmo Cla.vé. As.l 
el espiritu patrio levanta el corazon del piño 
en entusiasmo,. debiéndoseles dar pot• Jo menos 
las lecciones de Histo1·ia del Pri~tpado en el 
idioma del pafs, puesto que de este modo v~n 
mas impresionadamente y con mas propiedad 
los h.echos de sus predecesores, y la gloria de 
sus héroes, teniendo desde tierna edad en su 
corazon el gérmen .del valor y del amor olvico. 

Serà èllficil tljar nada de lo tocante a la 
instruccion religiosa y moral de los niños en 
la Sala de Asil.oJ· .e~ necesario procurar que 
conozcan los prmctpios y las verdades inrnu
tables de la religion, hacer que nazcan en 
~Ilo~ el .conocirniento de los deberes respecto 
a Dws, .a sus padres, maestros, compañeros y 
à st m1smo~; la lectu11a. dl'\ algunas histol'ias 
morales sencillas y corlas, de algunos pasages 
del Antiguo y fiNuevo Testamento, mostrau
doles estampas que poQgan de maniflesto el 
caso, y ademàs acompañando esto de pregun
tas y respuestas, los dispondra inrnediatamente 
a. recibir en adelante doctrinas y preceptos mas 
sèrios que les dirijan en una. vida oPistilina y 
honrada. 

La. lectura puede ser por meclio del canto ó 
por e~pre~i?n gràfica. en el encerrada, pera 
este eJerctcJO no debe pasar de media hora 
pues, a durar mas, agotaria. la atencion. ' 

La aritmética, ademàs de los ejercicios de 
memoria por medio del canto, se esplicarà a 
los niños por el sistema. d~ Pl.'~pcion y com
paracion en el marco contador compuesto de 
bolas q1,1e corren den tro de alambres Jlorizon
tales. 

La geometria por medio de cerchas y !is
tones para formar Jas flguras. 

La historia natural por contemplacion de 
estampas y de productos de la tierra. 
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- Las nociones elementales sobre geo.,.rafía 
hlstoriR, música, r física celeste, complet;n jun: 
tamente coa Ja lectura. y esct•itura, que debe 
limitarse :i trazar las Jetras sobre la pizarra 
ó encerado, la enseñanza que puede darse en 
la Sala de Asilo. 

La música, para hacerla mas comprensible 
a los niños, con:vendt•in esplicarla por el a...é
todo de Mt·. Wilhen, de París, dedicado à aLa 
enseñanza mútua.» 
. En cuanto a las clemas clases de lecciones, 
recomendamos cou esp(}cialjdad, las leccione~> 

de cosas, lecciones de p1·eguntas, lecciones por 
contrastes, lecciones po1· imagenes y lecciones 
por sorpresas, prescritas todas por Mr. Cochin. 

Ahora bien: para el plantea.miento de la 
Sala de Asilo, su régimen, organizacion y pro
gramas del empleo del tiempo, debemos pro
pouar se tengan presentes los preceptos pràc
ticos ya de España, contenidos en Jas obras 
si guien tes: 

~Manual para maestros de escuelas de 
parvulos•, publicado por la Sociedad encargada 
de pt•opagar y mejorar la educacion del pueblo, 
escrito por D. Pablo Montesino, é impr·eso en 
Madrid, imprenta nacional, 1840, adicionado con 
el Re,glamento de aquella Sociedad, algunas 
cauciones infantiles y grabados, r epresentando 
asuntos y varios útiles relativos al Instituto, un 
tomo en enarto mon or de 301 paginas. 

«El arte de educar~ curso completo de pe
dagogia te6rico-practica aplicada à las escue
las de parvulosD, pol' D. Julian Lopez Catalan, 
Director de la Escuela modelo de Barcelona~ 
ilustrada asimismo con lecciones, música y 
grabados de los útiles é instrumentes necesa
rios para una Sala u e Asilo. 2. • edicion, Bar
celona, llbreria de Juan Bastinos, 1864, dos 
tomos en octavo mayor de 592 paginas. 

aNuevo manual dt! las clases maternales 
llamadas Casas de Asilo•, para el uso de las 
Hijas de Ja Caridad de S. Vicentè de Paul, por 
una hei'lnana ·pirectora de Asilo. Impreso en 
Madrid, 1858, Irhprenta de Tejado à cargo de 
Francisco de Robles, Leganitos, 47. Un tomo en 
cuarlo mayor prolongada, de 816 paginas con 
muchos enanto buenos gt•abados y musi~a, 

cuuo libro es el mejor de los publicados hasta 
el dia. 

~ Reglamento del Asilo de las "La.vandel'as." 
Madrid-Inédito. 

Debemos •ahora ocuparnos del tiempo em
p~ado en la Sala de las cunas: la Hija de la 
Caridad encargada, cuidarà que las botellas
biberones y ropa de cada niño esté marcada 
con iniciales para evitar equivocaciones, y co
locara a este en su respectiva cuna., poniendo 
los efectos de alimàntacion en su repisa cor
respontliente al lado de la misma; cuidara de 
la lactancia artillcial ayudada por su ausiliar 
ó ansiliares y ademàs de las operaciones del 
mudado, pondra a los niños, cuando Ja edad 
10 permita, en los andadores autómotos~ dando 
il,_ aquellos el correspondiente alimento, con re
lacion a su estado de adelant"O físico, haciendo 

un estudio especial de cada niño, para infor
mar a sus madres de las observaciones nece
sarias respecto de Ja salud y desarrollo del 
mismo y del tr·atamiento que sea mas apropó
cito emplear con él. 

Tratemos a hora, aunque de lijero, de los 
aJardines de la lnfancia» por Froebel. No lle-· 
gamos a comprendet' porqué la pedagogia es
pañola ba recibido generalmente mal este 
trascendental sistema de lnstruccion recreati
va, combatida, en cierto modo por el Sr. Lopez 
Catalan, en el periódico «Anales de la Ense
ñan:.~a» núm. 1 al 32, correspondiente al año 
1877, y es de todo punto .necesario e 1,ordar el 
ensayo formal de dicbo método. Este consiste 
en impresionar a los niños por medio de la 
atencion bacia objetos materiales con¡::;istentea 
en pelotas de colores, esferas~ cubos, prismas, 
piràmides, cilindt·os, conos, conbinaciones d~ 
líneas hechas con alambres, listones de ma
dera para formar figuras Je geometria plana, 
cuadrículas de red con cuerdas 6 con alambres 
para ensayos de tejido y bordado con cintas, 
papel para objetos plegados~ herramientas para 
el cultivo de la tierra y otros varios colo
cados en c~jas que el autor llamó «Dones ... 

Este niétodo aparece a la vista de los ni
ños como una coleccion inagotable de juegos. 
poroj en él va oculta la atraccion al estudio 
por medio de la curiosidad, propia en los niños, 
y el deseo de producir por· imitacion todo cuan
to ven dibujado _ ó becho en modelo s 6 repre
sentaciones gréficas La lectura y escritura, Ja 
aritmética, geometria, geografia, y mecanica, 
hallan esplicacion con los aDones de Froebel» • 
y regocija cómo los niños pasan una gran 
parta del tiempo coninando objetos~ haciendo 
trabajar a su inteligencia para salvar la difi
cultad de obtener su deseo; en una palabra, 
êl sistema de Froebel es un rompe cabezas 
que parte del rudimentario conocimiento de 
una letra, y termina en el magestuoso simu
lacre de un monumento arquitectónico, propor
cionando al niño satisfacciones repetida.s; con
forme va venciendo dificultades. No pretendemos 
que sea ese el único sistema de enseñanza 
cuando hemos indicado ya otros, pero el en
sayo de la Instruccion por medio de los «Do
nes» pouria hacerse los jueves y los domin gos, 
el primero de dichos dias para los niños que 
no asistieran el último de ellos, y los que fua
sen el domingo al Asilo, después de oir misa, 
tendrian asi dos dias a la semami. ocupado~ con 
esta clase de lecciones . Bueno es probar antes 
de declarar que no es conveniente. 

Si la seriedad de un profe~or pudíe1·a re
sentirse po¡· sentarse en el suelo para convi
nar figuras geométricas ¡•odeado de sus pe
queños discipulos, encomiende esto a los 
instructores mas aventajados, a. fln de que lo ha
gan bajo su vígilancia, sia que nunca admita · 
mos que esto pudiera desprestigiar é. un pro
fasor, cua.ndo esta mos acostumbrados a ver a los 
P. P. de la Com pañía de J es us en s us colegios y 
seminarios, jugar èon sus alumnos é. la pelota 
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y à otros ejerclclos higiénicos, como el salto 
de la mula etc , tomando una parte activa en 
djchos juegos~ à pesar del sagrado caré.cter de 
dichos ilustrad!simos profesores~ que luego son 
respetados en s us respecti vas el ases. 

JAVIER FUENTES Y PON'fE. 

(Continuara.) 

FUNCION DE BENEFICENCIA. 

Contando, como en otras ocasiones, con 
la galanteria de la «Sociedad Jiteraria y de be
llas artes11, dispuso la Junta Directiva de la 
M. I. Asociacion de Damas, tma funcion des
tinada à proporcionar ingresos con que po
der atender al sin numero de obligaciones 
que sobre ella pesan. 

El espacioso salon-teatro de la Merced, 
ofrecia en la noche del Ultimo jueves un efec
to digno de mencion especial.-Lleno de 
eleganles señoras y bellas pollas,presentaba en 
conjunto el aspecto de un magnifico bouquet 
dó brillaran por todas partes los mej,ores ele
menlos con que naturaleza pudiera engala
narse para mostrarse grande reuniendo a 
la 'ez cuanto de escogido encierra Lérida, 
como representacion genuïna de lo mucho 
en que' aprecia los esfuerzos que la llustre 
Asociacion debe bacer para sostener el gran 
numero de infelices acogidos a quienes arn
para, y llamados todos allí por un senlimien
to carilalivo di:ficil de describiT.-Verdad que 

. pudo contribuir a la obtencion de tal resultado 
la acertada organizacion que la Junta de Da
mas supo dar al espectàculo, que fuê la que 
vamos a reseña1'. 

Las tres alegrias, corñedia bilingüe en un 
acto y en verso, original de D. Jo$é Arnau, 
en cuya ejecucion lució una vez mas sus cua
lidades de artista la simpàtica Sr ta. D. • Julia 
Damon, y obtuvieron nutridos aplausos los 
Sres. Serra Mostany, Boix, Gutierrez (D. Ra
fael) Serra Moyano, y Gutierrez (D. Manuel) . 

Sinfonia de Guillérmo Tell, ejeculada con 
gran precision por la banda mihtar del Re
gimiento de Estremadura, dirigida por el 
dislinguido Maestro D. Tomàs Campano, quien 
tocó con delicadeza suma los solos de fiauta, 
alcanzando generales y espontàneos aplausos. 

Una Serenata a solo de tiple y coro de 
Señoritas con acompañamiento de piano y or
questa, espresamente escrita para este dia por 
el Maestro compositor D. Felipe Pedrell~ con 
etra de nuestro buen amigo D. Magin Mo

rera, que fué cantada por las S.eñoritas Jau
meandreu, Sales (Mercedes, Maria y Euge
nia), Mestre, Damon (Julia y Dolores), Font, 
Salazar, Sardina, Ceballos, Queralt (Doloees 
y Julia), Ferrer, Escartin, Esquive!, Mora
les y Fàbregues; cuya pieza fué sumamen
te aplaudida y pedida su repeticion, despues 
de la que se vió la escena convertida en ca
nastillo de flores .-Debemos aquí consignar 
el mérito que esta composicion encierra, y 
felicitar por ell o à su autor, al que nos 

permllimos rendir un justo tributo de admi
racion, uniendo nuestro aplauso al de la con
currencia, que se los tributó enlnsiastas y 
unànimes. 

Siguió Ja lectura de una poesia à la Ca
?'idad, leida por su autor. Don José Juan Jau
meandreu, y respecto de la cual debemos solo 
decir a nuestros lectores que pueden verla en 
este mismo numero de la REVISTA, por le 
que nos complacemos en feHcitar al jóven 
poeta esperando no sea esta la unica vez 
que podamos y con nosotros los suscritores 
de este semanario, apreciar en lo que valen 
sus trabajos literarios. 

La Banda Popular ejeculó la gran Ma·r
cha triunfal que, con motivo del regio en
lace, compuso y dedicó à S. M. el Rey Don 
Alfonso el Musico mayor del 2. • Regi mi en
to de Ingieneros, nuestro paisano y ami
go Don Ramon Roig, siendo unànimemen
te aplaudida la ejecucion de dicha pieza, 
que puede, por si sola, f<.trmar la reputacion 
de su autor, y logrando demostrar que reune 
aquella, hajo. la entendida dïreccion de D. Jai
me Roig, cuantos elementos necesita para 
figurar entre las primeras bandas popula
res de España. 

La Sta. Jaumeandreu y el Sr. Marli (D. 
José)cantaron, con la aflnacion y gusto que pu
diera reconocerse en ariLstas consumados, el 
duo de soprano y bajo de la ópera Marino 
Fallier·o. en cuya ejecucion les aco111pañó ol 
piano el inteligenle profesor Señor Roure. 
No tenemos porque eonsignar fué su ejecu
cion frenéticamente aplaudida. 

La Banda militar del Regimiento de Viz
caya, que dirlge el reputado profesor Sr. Fer
nandez, ejecutó con el ajuste que tiene acre
ditado:una fantasia de la ópera de Meyerbeer 
Robe1·to il diavolo, obteniendo por ello nu
trïdos y entusiastas aplausos. 

Por Ultimo, la Srta. Jaumeandreu, los se
ñores Balaguer, Serra Moyano, Marti y nutri
dos coros de Señoritas y Caballeros, canta
ron el concertante final del segundo acto de 
la linda za'rzuela del Maestro Barbieri Jugar 
con fuego1 que terminó entre las mayores de
mostraciones de aprobacion por parle de la 
escogida concurrencia que durante la fun
cion llenó el Sal on-Tea tro. 

No podemos terminar esta sucinta reseña 
sin hacer mencion del buen resultado obte
nido por la <<Asociacion de Damas'> de 
tan a meno y brillante espectAculo. No 
pequeña parte de gloria cabe por ello a la 
Iltre. Junta que directamente cuida de pro
lejer a la desamparada infancia durante su 
primera edad, razon por la que a ella bace
mos estensivo nuestro sentimiento de grati
tud para con cuantas persona s se ban mos
trado propicias à la realj.zacion de dicha fun
cion ó han contribui¡:Jo con su óbolo al ali
vio de la desgraciada suerle que en otro ca
so cabria a los infelices acogidos por la ci
tada benemérita y caritativa Asociacion. 

KA.NTY. 

. 
r. " 

l' 
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Las 1!\g•·imos son rócio 
que fecunda toda la tier.ra; 
y los males son herencia 
(le c1ue participa toda Ja 
humunidaçl. 

SF:vl!nO CATALINA. 

lr,~mortnl Caridad, santa matrona, 
virtuc!. sublime de virtudes reina, 
mujer divina cuya patria alcanza 
los ambitos inrnensos de la tierra. 

Tu manto estiendes por el ancho mundo 
matizado de lagrimas intensas ... 
y grande como el cielo, que en la noche 
estrellas mil con luz preciosa ostenta. 

La Esperanza y la Fé son tus hermanas, 
tu egoismo tan solo calmar pen as ... 
el que a tí acude, sacrosanta diosa, 
sonriente y virginal siernpre te encuentra. 

Peregrinando vas por este suelo 
siendo de paz y abnegacion• emblema; 
dó hay làgrimas, torturas, sufrimientos, 
alU con planta asaz segura llegas. 

Ciegos de orgullo y de ambicion ansiosos, 
cien pueulos se tlestruyen con fiereza, 
y acudes tú, radiante como nunca, 
y con dulzura su furor refrenas. 

Tu sombra, en las regiones de la duda, 
de verdad y de luz todo lo llena, 
pues tu pureza asciende de este mundo 
a la alta mansion de dicha eterna. 

Eres hermosa, mas que la hermosura, 
de Jesucristo digna compañera; · 
y val es tan to ... tan to ... que ya solo 
el pronunciar tu nombre es un poema. 

Por eso en los etéreos espacios 
con melodia sin igual resuena, 
confundido entre himnos de alabanza 
que entona a ti la humanidad entera. 

No te importe que duros corazones 
tu esceltitud magnanima no sientan; 
el mar ... el mismo mar, con ser tan grande, 
en las rocas se rom pe que le cierran. 

Inmortal Caridad) santa matrona, 
virtud sublime de virtudes reina, 
mujer divina cuya pàtria alcanza 
los àmbitos inmensos de la tierra, 

Acóje con favor el canto hui,nilde 
que mi ardiente entusiasmo a ti te eleva, 
y deja que repita con el orbe: 
fuente de eterna bien . . .. ¡bendita .seas! 

Jo:;E JUAN JAUMEANDREU. 

Urida 14 HoTiembre 18'78. ., 

IMPORTANClA INDUSTRIAL Y MERCANTIL DE LERIDA, 

Dejamos consignado en el numero anterior 
haber recibido una Memoria referente al 
asunto indicado en el epígrafe del presente 

articulo, y si bien es en ella tratado en rela
cion con los intereses de la Compañia de los 
ferro-carriles del Norte, no se escapara a Ja 
penetracion del lector que, demostt·ado en el 
terret~o pràctic? que ~na parte del todo que 
conslltuye la v1da soc1al de nuestra ciudad 
tiene importancia, puede, con justícia, conce
dérsel~ alguna mas .en otros terrenos; y hajo 
cualqmer punto de vtsta que se la mire y aun
que debil para ello nueslra humilde voz' esta
mos resueltos à ha cer algo pa1·a que esa' gene
ralizacion nos sea concedida. 

Los comerciantes é industriales que entre 
nosotros se dedican à las especialidades pro
pias del caràcter agricola del pals, se espli
qan en la Memoria à que hemos hecho re
ferencia de dos modos distintos la posicion 
que Lérida ocupa en las tarifas de transpor
tes por ferro-carril; por eso dicen: «ó es que 
no se le ha dado importancia, ó es que en 
su petjuicio, se ha querido favorecer à ~tras 
plazas.» 

Esta esplicacion que, por evidente, puede 
hajo aquel concepto, ser admitida desde lue~ 
go, permite al ser demostrada una série de 
luminosas consideraciones, algunas • de las 
cuales nos perrnitiremos estractar. 

La provincia de Lérida puede considerar
se dividida en dos mitades, la superior ó 
montaña, y la inferior ó llano. La primera 
cultiva trabajosamente cuantos lerrenos en
cuentra laborables entre las rugosidades del 
abrupto Pirineó, pero Lli fabrica, ni esporta 
sobrantes de produccion: se basta modesta
mente à si misma. La segunda, comprende 
las comarcas conocidas por Segrià, llano de 
Urgel, la Capital con su eslenso término, y 
las Garrigas. 

Los artículos en que Lérida funda su 
hasta boy, roal apreciada imporlancia mer~ 
canti! son: trigo& harinas y aceites. 

Respecto à los primeros, se hacen en di-
ebo trabajo varias apreciaciones muy ajustadas 
a la verdad, y segun las qne, produciendo la 
huerLa de Lérida unas 150000 cuarteras y 
necesitandose 60,000 para el consumo de' la 
Ciudad y 50,QOO para nuev~s siembras, restan 
40,000 para la ex.portacion. Pet·o esta no se 
limita aquí, como de pronto pudiera creerse. 
El numero de cuarteras aumenta con el que 
afluye al mercado, cuyos productos perclbe 
el Municipio por arrienclo. Y tumando po1· 
base los que produce anualmente, que im
porta 13.300 pesetas, representa por lo me- -
nos el ingreso de 147,700 cuarteras. Ademas 
pueden calcularse en 832000 cuarteras el to
tal de coropras que los almacenistas efec
tuan. De cuyo conjunto de datos se obtiene . 
la suma 1.019.700 cuarteras, equivalentes en 
medida métrica, a 56.266 toneladas, destina
das a la esporlacion, pulverizadas ó en grano. 

Hàcense en la Memoria que nos ocupa 
atinadas considE¡raciones pal'a demostrar la 
obligada procedencu_1. de los mencionades pro
ductosl ast como se estudia concienzudamen
te el aesarrollo que en la comarca ha obte
nido la industria harinera, gracias a los es
fuerzos de algunos particulares, que no siem ... 
pre han obtenido de su laboriosidad todo el 
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feliz resu1t.ado que debial't esperar, por la faHa 
de proleccion con que han debido luchar por 
parle de las empresas de transporte y sobre 
todo el olvido en que la con;tpai'íia del ferro
carril de Zaragoza à Ba~ceJona les ?a tenido. 

Tambien la produccwn de acelles, que, 
como es bien sabido, liene una gran.de im
J.>ortancia para todo nuesl;ro país, deja .de 
reportarle los benefi.cios que un~ expo.rt.ac~on 
regularizada por la economia de los medws 
de transporte pudieran proporciona.r. 

De aqni que, una vez demoslradas 1~ im
porlancia mercantil de la plaza de Lénda ). 
los medios poderosos con que el pais cuent~ y 
v.udiera aprovechar para desarrollo de 1~ lll
duslria harinera u otras, agrícolas, ded1que 
la Comision que redactó dicha Memoria ufl 
capitulo aparte al estudio general de las con
secuencias que de todo lo dícho se despren
den, y al examen del segundo mo.do de ~s
plicar el menosprecio l:le que ha stdo Lénda 
objeto, cual es el favorecer a otras plazas. 

No dudamos ha de obtener de la Cç¡mpa
ñia de los fèrro-car¡•iles del Norle la justa 
reparacion que en nombre del comercio de 
Lérida tan injusta111ente olvidado hasla aqul, 
dicha Comision (1) solicita en .el espresado 
escrita, à toqas luces importanle, y por to
dos conceplos digno de llamar la atencion de 
cuautos se interesen por el buen non;¡.bre y 
prosperidad <te nuestro país. 

Oh·o dia nos permitiremos dirigir a otros 
diversos puntos la escrutadora mirada de 
quien observando, pretenda conocer à fondo 
el grado de importancia que 3.- Lérida debe 
serle concedida. _ 

,l 

F. CASTELLS. 

A. ••••• 

Triste, y como triste, bella, 
cubierta de negra velo, 
con lfigt•imas en los oji)S 
tan rasgados como negros; 
cop las manos enlazadas 
sobre el enlutad9 pecho 
guarnecido por Jas cuentas 
de tu rosario de ébano, 
te vi una serena tarde 
rezando en el cementerio 
de hinojos junta a una tumba 
y con la mirada al cielo. 

Al verte, latió mi alma, 
de amor conmovióse el pecho; 
pero al oir dP. tus labios 
el inmacnlado rezo, 
envidia tuve a tu llanta 
p01•que llorar ya no puedo; 
pero màs envidié, hermosa, 
al que allí llorabas muerto! 

( . 
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FRANCISCO <JRAS·• 

(I) Quç estñ. f01·mada po1· los Sres. D. Mfguel CI41J, 
D. Rttmon Pujol, D, Poblo Viralta y D, Mogin Morera. 

poRREsPONDENCIA D.S: LA. «f.EVISTA.» 

St•_birector de la REVISTA o~:: LÉRIDA. 

Bàlaguet•14 de Noviembre de 1878. 

Muy Sr. mio y de mi mayor consideracion: 
tomo Ja pluma despues de mi largo Silencio y 
no es solamente para esplicar a los lectores de 
su apreciable semanario el menor• ó mayor bri
llo con que se ha celebrado Ja llesta de es
ta ciudad, r;ue acaba de pasar, pues un suceso 
de otra indole ba Jlamado la atención general 
y ha menguado, si cabe, la animacion de ella. 
Me refiero, Sr. Director, a lo su.cedido en la no
che del 7 al 8 en las Cat·celes de este partido. 
Entre los calabozos de que constan hay uno, 
cuya pared sirve de cérca al cementerio, 
en el cu al · habia encerrados seis procesados 
de los mas notables por· SilS fechorias. Dichos 
~ujetos, sin duda ~o conformàndose con su es
tada, trataron de recobra¡· la libertad practicando 
un trabajo que parece imposibla hicioran con Ja 
falta de medi os de que necesariamentc debian de 
disponer, pues nada menos que taladral'on una 
pared de ci nco ós eis palm os de es peso¡•, saltando 
por dicho taladro al cementerio, que, como he 
dicho, t línda con Ja prision, y tlesde all i sal
varon la muralla de la ciudad. 

El Juez de primera instancia del partido, 
Sr. Romo y Hierro1 con un celo y actividad que 
le bonran, se personó inmediatamerite que 
tuvo noticia del hecho en el Jugar de la ocur
rencia para instruir el opol'tuno espediente; y 
aquí bacemos punto en nuestra narracion por 
estar el asunto en manos de los tribunales, que 
no dudamos esclareceràn el hecho y satisfaran 
à la pública ansiedad, pues debe llamar la 
atencion la~ repeticion con que estas evasiones 
de suceden, ya que no hace aun cuatro meses 
se escapa1·on tambien cuatro presos de esta 
misma carcel de partido. 

Pasando ahora al asunto de 1~ fiesta mayor, 
solo dirê a V. que ha sido mejor de lo que po
dia esperarse, atendido el estada económicó del 
país, que ciertamente es lastimoso; siri duda Jas 
últimasJ.lluvias han animado a las poblaciones 
comarcanas, pues han acudidb en tan gran 
número los forasteros, què hac~ ya años no 
habiamos visto fiestas tan concurridas, porque 
todo se llenó: iglesias, teatro, casinos, etc. En 
cuanto a las funciones religiosas, fuerou tan so
lemnes como acostumbran serlo en semejante 
dia. La orquesta, dirigida por el reputada orga
nisLa y maestro de capilla de esta ciudad don 
Tomas Torres. estuvo a la altura de la repu
tacion que ha sabidido gatnarse, gracia$ à los 
esfuerzos asíduos de dicho profesor, secun
dados por sus individuos. En los sermones que 
con motivo de la fiesta pronunció el Dr. Grau, 
Canónigo de Tarragona, nos hiz.o sentir una 
vez mas los efectos de esa elocuencia sagrada 
qw~ tan bien posee y que le han colocado a la 
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altura de los primeros oradores de esta provin
cia eclesiastica. 

En cuanto a los Lailes y demàs diverai.ones 
solo diremos que todos estuvieron muy ani
mados, sin que se alterase en lo màs minimo 
el órden y que ningun disgusto de estos que, 
pot• desgracia, son tan comunes en esla clase 
tle tlestas viniese a turbar la alegria de la 
nuestra. No me estiendomas sobre el particular 
por creer impropio de este sitio descender a aier,_ 
tas particularidades, qu~-o ningun interé!> tendrian 
para los lectores de ese ilustrado semanario. 
El castillo de fuegos gustó tambien muchísimo 
por la variedad de las piezas que se dispara
ran. 

Otro acontecimiento digno de notàrse debo 
pollar en .conocimiento de los lectores de la 
REVISTA, y es Ja creacion, ya por esta anun
ciada de un semanario titulada El Vigia de 
Urgel, que empezò é. ver la luz pública el 
mismo dia del San to Cristo. Esto pt'ueba el ma
yor grado de cultura que va adquiriendo nu~s
tro pueblo, pues nos consta la buena acogtda 
que mereció de parte del .pública, lo cua! le 
bace augurar una vida tan larga como pró~
pera. 

t;:'l l'I I f 
EL CORRElSPONSAL. 

I U( f • rJ'It 

C:r6nica J?:rovincial. 

Parece que por Real órden de 14 de Oé
tubre Ultimo fué nombrado Juez de primera 
insta\)cia de Sort, D. Luís Jaen y Herras. 

· No teniaroos, al escribir el suello que al 
estado de este Juzgado de nuestra provincia 
dedicam os en el numero anterior, ni tenemos 
hoy noticia de que haya tomado poses.ion di
cho señor de la expresada plaza.. 

... 
* * 

' I 

La Excma. Diputacion provincial, a pro
puesta de 1a Comision de actas, ha anulado 
1 a del distrito de Tarrega, en el que fué pro
clamada diputaclo el S,r. D. Antonio Roca. 

En su virtud, el Sr .. Gobernador ha convo
cada à nueva eleccion, que se. ve:r;ificarà los 
dias 23, 24, 25 y 26 del presep.te mes. 

.... . . ' 
Han sido prop)t.estos en primer Juga~· en 

las ternas que para formar la Comision per
manente debe ~l&var al Gobierno la Exce
lentisima Diputacion provincial, los señm::es 
D. Bartolomé Llinas, para Vice-president~, 
D. Gena¡o Vivanco, D. JuÇtn Borrell, don 
Frano~co S¡mgenis y D. Rodolfo Vidal para 
vocal es. 

En la ültima :r;éunion de la Ecxma. Di
putacion de esla ¡Jrovincia fueron elegidos; 
Presidente, D. Mariano Quer; Vice-presiden
te D. José Bañeres y Secretarios D. Pio 
Coll y Moncasi y D. Manuel Sanchez y Garcia. 

Crónica Local. 

El Exc::c:l.o. Sr. Coud..ena.1 Pa.tria.x
ca de las Indias, a propuesta del M. I. Sr. Sub
delegada castrense de esta diócesis, con fe
cha 7 de los corrientes, ha nombrado cape
Han cura castrens~ de esta plaza al Rvdo. P. 
Jaime Puig y Budet Pbro, Carmelila descalzo. 

Esta.noohe se oele1ora.ré.la. p:x:i::c:l.e• 
ra de las reuniones familiares de las mucbas 
con que p1ensa amenizar el Casino princi
pal las veladas de inviemo 

Çon esLe motivo la Junta tli.rectiva nos 
encarece hagarr.o,s publico que las invila
ciones de este año, i,micamente se baràn es
tensivas à. las famtlias cie los sócios y ú. las 
que en el seno Q.e. las ,:nismas no tengan 
persona alguna que pueda adquirir el çarac
ter de tal. Las que se encuenh·en en este 
ultimo caso pueden indicaria a la' Junta -por 
conducta de cualquier socio y se les faci
litaran Jas papeletas necesalias. 

La. :Tun ta. ::Cirecti va. d.e la. Socie· 
tlad lileraria ha acordado disponer lo nece
sario para puulicar muy en breve el pro
grama de premios para el Certamen que 
anualmente celebra aicba Academia. 

.A.noche d.e1oi6 efectua.rse el1oa.lle 
que mensualmente celebra el Tranqu~l-Taller. 
Para el que en la clel21 tendra lugar, dispuesto 
pm' la musica del mismo y afi:cionado¡¡; qu~ 
constituyen 1asecdon de guitan;as, en conme
moracion de Sta. Cecilia, se ban repartido 
elegantes esquelas, esctitas en lengua catalana 
è iropresas con esquislto guslo.-No dudamos 
en afirmar estarà dicha fiesta concurrida por 
todo lo bueno que encierta riuestra poblacion. 

Con d.eoir q_ u~ d.esd.e ha.::=e :o:l:u.

cho tiempo venimos registrondo en esta Sec
cion abusos, stn qQ.e obLengamos pa,ra la 
may<>ria de ellos correctiva de nillguna m>~ 
pecie, no diremos nada nuevo a nueslrós 
lectòres,-Mejor serà contin'Clemos la lisla de 
los que vieneh t'oleràndose por nuestt·o pa
ternal Municipio, ya que no sean prohijados 
por la. op ínion getièral de la poblacion. De
hemos entre ellos roentaT: la completa ocu
paclon de las ::tceras, erl las principales 
calles que anaostas para el transito, son 

I ' o • 
cada dia mas estrechas, gracias a per1m-

, 
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tir en ellas el continuo depósito 6 alma
cenaje de todo género de estorbos a la 
libre circulacion de personas y cosas; la 
demolicion de una pared medianil, en una 
plaza tan publica como la de la Paheria, 
permitiéndo su conversion en fachada, con 
motivo de un derribo ínmediato, y la ree
dificacion de otro edificio destinada, por 
acuerdo del Ayuntamienlo, a ser derribado 
para continuar una via publica, cu~'O es
pediente de espropiaoion debia estar muy 
adelanLado y podia haber sido resuelto.
Poco es, en verda(l, lo que por hoy nos ocur
re consignar con referencia a la marcha 
emprendida por nuestra corporacion muni
cipal. -Contmuarêmos. 

En ls. noohe d.e hoy t~nd.:ré. 1 ugs.:r 
en la Sociedad litera'ria y de :tJellas artes, 
la represenlacion de tres aplaudidas corne
elias en un aclo. 

La a.tn:l.6s!'e:ra.l ha. of:reoid.o oa.J:n
bios baslante bruscos durante los ultimos 
dias.-El frio ha obligado a vestü· de invier
no, desde los primeros elias de la semana y 
anleayer llovió durante todo el dia, aunqne 
con poca fuerza. 

:Ete::z:no• visto se ha. o:rga.niza.d.o 
por el Ayuntamiento una seccion de barren
deros.-Tal vez se logre ahora la limpieza de 
las principales calles y se evite al propio 
tiempo la obslmccion de sus cloacas, con lo 
cual ganaremos en muchos sentidos, y no 
poco. 

Co:::t:D.o veré.n n ueetros lec
tores en el lugar correspondiente de este nO.
mero, el Ayuntamiento ha tenido que proro
gar por quinee dias el plazo para la admi
sion de solicitudes de los que aspiren a la 
plaza de Secretaria de dicba corporacion, en 
vista de no ser mas que una la basta el dia 
entregada con tal objeto. 

No sabemos à qué obedecera esa especie 
de rett·aimiento de los que se designaban co
mo pretendientes à aquel destino, aunque lo 
presumimos. 

Veremos si produce efecto el nuevo lla
marniento. 

::S:a.lle~a.do el in vierno., y 
el publico ha escogido como todos los años, 
el paseo de Boteros como centro· de reunion. 

A:{lesar de que la guerra civil terminó fe
tizmente bace ya tres' años, continua en pié 
cierla mura)Ja que imposibilila ellibre tran
sito, afea estraordjnar~amente aquet silio tan 
0oncurrido y causa no pocas molestias à los 
paseanles. 

¿Podrà S. E. municipal disponer el det·· 

ribo'l Se lo agradecerian, de consuno, el ot·- ., 
nalo y la comodidad publica. 

Segun noticia.s que tene
mos por aulorizados, se trata de presentar al 
Ayuntamiento un acabado proyecto para la 
edificacion de un 1eatro en esta ciudad que 
reuna todas las condiciones apetecibles inclu
so, la de poderse realizar en breve la cons
truccion à poco que el Ayuntamicnto ausilie y 
coopere a la empresa. 

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LERIDA 
Anuncios. 

Hallandose vacante la Depositaria del 
Ayuntamiento de esta ciudad, dolada con 
2000 pesetas anuales, por no haberse presen
tada a tomar posesion el que la habia obte
nido, esta Corporacion, en sesion del dia de 
ayer, ha acordado sei'íalar el plazo de 30 elias, 
contaderos desde el de la publicacion de es
te anuncio en la Gacela de Madrid, para la 
admision de sohcitudes, debiendo reULür los 
aspirantes las circunsLancias que determina Ja 
Ley municipal vigente y presentar certifica
cian de buena conducta. 

El agraciado debera prestar fianza hipo
tecaria por valor de 15000 pesetas, ó bieu 
una cantidad de papel del Estado suficiente 
à producir dicha suma al precio de cotiza
cion en Bolsael dia de su nombramiento. 

Lérida 9 de Noviembre de 1878.-El Al
calde accidental, R. Pujoi.-P. A.de S. E.-El 
Secretario interino, Pascual Peiruza. 

Esta Corporacion, con motivo de no haber
se presentada mas que una peticion para 
optar à la plaza de Secrelario <.Ie la misma, 
dotada con el sueldo anual de 2500 pesetas 
ha acordado en sesion del dia de ayer pror~ 
rogar el plazo para la admision de solicitu
des basta quince dias, contaderos desde el 
de la publicacion del presente anuncio en 
la «Gaceta de Madrid,» debiendo los aspirau
tes reunir las circunstancias que determina el 
art. 123de la Ley. Municipal vigente, y pre
sentar sus respecbvas partidas de bautismo y 
certificacion de buena conducta. 

Se anunciara oportunamente el dia y bora 
en que deban practicarse los ejet·cicios sin 
que estos puedan verificarse flotes ctè los 
veinte dias siguientes al plazo que se señala 
para la admisiou de solicitudes. 

Los ejercicios de oposicion seran en la 
forma que se espresa en el anuncio contenido 
en la «Gacela de Madrid,» numero 941 corres
pondiente al dia 30 de Setiembre ulti~o. 

El programa de materias por las que de
beran ser examinados los aspiantes se in5erta 
detalladamente en el «Boletin oficiah> de esta 
provincia numero 114, conespondiente al dia 
23 de Seliembre ult~mo. . 

Lérida 9 de Noviembre de 1878.-E!J Al
calde accidental, R. Pujol.-P. A. de s. E.
El Secretaria 1nLerino. Pascual Peiruza. 

LERWA. · IMP. on Jos.li: SoL ToaRENS.-187M. 


