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léjos el señorio del carnaval. Donde quiera
que predominan fuerzas naturales desmedí.. J

damente por corto intervalo, debe sobreve
nir por necesidad una resccion, que, neutra':
lizando este esceso parcial, vayarestableciendo

¿Porqwé no ha de tener también su car- el equilibrio general. Asi que vemos aparecer
naval III naturaleza? ¡Cuántas raras analogías el carnaval aún alll en que una.definicion har-
entre la vida de la naturaleza no nos han he- to limitada niega la presencia de toda vida. Sin
eho ya presentir nuestros poetas en sus de- embargo, el carnaval reina más decidida-
lieadas y preciosas imágenes! El poeta es mente donde se manifiesta la vida en el sen-
quien ya desde remotos siglos, concitiara el tido riguroso de la palabra, en la esfera de
dualismo de ambos mundos, que la filosofía la naturaleza orgánica. Pues como dice el
no acertó, hasta el presente, á resolver de poeta:
una manera satisfactoria en una unidad ar- -Do insensatas dominan' fuerzas rudas.
ménica. No puede forma alguna produerse-

La nueva civilizacion ha revelado, en di- Informe. y como desprendido de las ata-
ferentes ocasiones, de un modo más abrupto duras de la ley, se nos aparece todo en tiem-
aún, el antiquísimo antagonismo entre el es- po de earnaval. Pero este aforismo no deja
píritu y la materia, oponiendo directamente de tener sus leyes, y solo eh apariencia ca-
la naturaleza á la humanidad. Sin embargo, rece de formas. No ha mucho que disfrutamos-
esta misma civilizacion ha dirigirlo, por una de un carnaval de la atmósfera, eh que el
parte, todos los esfuerzos de- la intel!gencia barómetro bajG varias veces hasta !7 p. de- .
á eoncihat estos contrastes; siendo la moder- cuyos.resabios pueden contarnos los medlcos
na filosofía alemana la que 'mas 'ha obrado lindezas. Pero el verdadero-carnaval almos.
en este sentldó. Al decir de la filosofía de He- férico son las tormentas; y basta haberse mar-
gel, ella es la que ha promovido la aniqui- cado alguna v:ez para 'dar lá sus consecuen-
laeion completa .de estas oposiciones. Como cias .8U nombre adecuado.
quiera que sea, lo cierto es ql;1e los ensayos Enla zona tropical celebra naturaleza 11n
mas felices se deben al desarrollo de la es- atruejo anual, y otro diario. El anual empíe
cuela de Kant, particularmente á los eonatos za, cuando el sol, negado á su apogeo, envía-
de-los bombres de que debe convencerse to- sus rayos verticales sobre tierra.'
do buen aleman, Scbillen 'y Guillermo de Todo sale entonces de quicio, esto es, de
Humboldt aquel por su teoria de lo belio, y la regla ordioaria, en él "Curso natural 'de
este por su teorla de la lengua. las cosas. Manifiéstase UDa eseítaelon ordina-

Si, por lo tanto, la vida d~ la naturaleza ría, Todo trata de tndemnlsarse, de aperei-
y del entendimiento no solo reconocen un birsa, para los ' aYUDo!i qué,' infaliblemente•
.orígen común, sino que no son más que ma- han de sobrevenir. E inexorables son estos
nifestaciones diferentes de un principio esen- ayunos, que ciertamente entraran despues;
-cia¡'- é ldéntico, deberan reinar entre am- pues lodos los fenómenos m~teorologicos . se
bas las mismas leyes El cllrnaval,-pues, en- presentan allí con una regularidad mucho
mo derivacion legítima de lasi~yes que rigen lfia~ or que en otra parte alguna. .El suelo se
~a vida humana, habrá de ,reproducirse en la satura de bebida abundante. á usanza del
Jlaiuraleza. El carnaval es la ley de la accíon carnaval, . .' ~ , '
y de la reacéion .en un caso da lo. el pa~o de 00, vida vegetal en particular; .se atrope-
-una eantidád de fuerza á su apogeo, ' y,un . l1a en su desarrollo, -para 'liMpiar uaa provi-
e:p.ll'or.A~o· á cero: Jlll.eslo une al carnavalper- sion dJ' nue nheda echar mano. . culindo na-
00 buen aleman, Seblllen y Guillermo de Todo sale éntónees de quicio, esto es, de
Humbold: aquel por su teoría de lo bello, y la regla ordioaria, en él "Curso natural 'de
este por su teorla de la lengua. las cosas: Manifiéstase una escitileiQn ordina-

SI, por lo tanto. la vida d~ la 'naturaleza ria. 'Todo trata de indemnizarse, de aperéi-
y del entendimiento no solo reconocen un birs8, para los ' ayuno!i qué, infaliblemente•
.orfgen común, sino que no son más que ma- han de sobrevenir. E inexorables son estos
nifestaciones diferentes de un principio esen- ayunos, que ciertamente entraran despues;
-ciá¡'- é ldéntico, deberan reinar entre am- pues todos los fenómenos m~teQrologicos ·. se
bas las mlsmas leyes El ca'rnaval, -pues, en- presentan allí con una regularidad mucho
mo derivación legítima de las i~yes que rigen mayor que en otra parte alguna. El suelo se
la vida humana, habrá de .reproducirse en la satura de bebida abundante. á usanza del
naturaleza. El carnaval es la ley deJa accion carnaval, " , .
y de la reaccion .en un caso datlo, el pa~o de L"3 vida vegetal en particular; .se atrope-
-uná cantidad de fuerza á su apogeo, '. y un l1a en su desarrollo, -para a~piar UBtl provi-
retroceso 'ti cero; puesto que al carnaval per- sion de que" pueda echar maRO, cltábdopa-
teneee; como corolario esencial, los ayunos, rece estar animada de ooefo aliento; los
y como muestra de transicion, la 'depresión grandes laga~tos se arrast-r.an fuella de so se-
tisic:l y moral resultante de la orgía. no, ablandado:por las esceawas lluvias. Tras

Ta· . BturilléZa se es iende mU!_,L1_~laM.r:ga rivaeion s z n de.. una ro Der
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verdaderamente ' c-arnavalesca, desquitándos é
de lo pasado y de lo que. está por venir. El
mundo de las aves respira y se recrea con no
menor alborozo en la superabundancia de
los insectos, y estos a su vez en la fresca
vegetll~ion ó en otros animales más pequeños,
-los mas de los cuales acaban de despertar
también del sueño de invierno, Los animales
carnívoros y las mansos herbivoros toman
tambien su parle en et júbilo del carnaval,
pues á todos les-cabe lo superfluo, y -todos
tienen delante la estrechez de la cuaresma.
Sin embargo, tampoco tal~a en tos trópicos ,
el carnaval, diaeie, Cuaijl!l@ en tiernos de 1I11
vías, despues de ' salido el sol, se establece
una fuerte, corriente de aire ascendente. y
cuando el aire, muy calentado y cargado de
vapores acuosos, ha . llegado á la altura con
veniente se forma un preclpicio considerable.
que elraire f"io no puede mantener suspenso.
El cielo se o8.ltUnece, se agrupam densas nu
bes, que van tomando' colores mas If mas
sombríos. Cruzan los relámpagos, .rueda 'sor
damente .el trueno, y se presenta ,por fin la
tormenta diaria, con tanta precisiou en algu
nas regiones, que, sirve este fenómeno para
medir .el ti~nl.po. Miéntras dura, .bebe la na
turaleza á cant~r.osporq~e el ardiente sol íe
amargará luego este placer, NO,sotros, ., h~bi
tan tes d~ ~na zona templada, y que go~amQs

el prodigio de tener cuatro estaciones, -cono
cemos el atractivo del poético cutso alternada
del año. M~s diremos; nuestro carna\'ai es el'másl
hermoso de todos, puesto que es eldel ar'nor ,

1'. Cuando la primavera, esta gallarda don
cella, visita .nuestros .campos, todo dis~i(n~ta 1

para.s-ejuvenecersa y, gQzar, y lo sumo de es
tos. goces es el. del amon, La naturaleza en
tera . se engalana con la c'ámide nupcial.. las
plantas visten nuevos trajes, los animales se
despojan de su manto bienal. El gayo. cantor
de las florestas, que, hu~~endo de los rigo
res de la cuaresma. volara en busca de cli
mas más adustos, toma presuroso J}af¡ ª de
jarse p!,ender por tiernos lazos, que le , im
pulsan á espresar artisticaménte sus variados
afectos; entonces se oye resonar la selva,
antes muda y yerta, con suaves y sentidas
melod ías, y el n éctar.que escancian las flores
en el tálamo del himeneo' exalta el placerque
rebosa pon la natural~za entera. Pero esta
fruici ón apasiona a de . amor se enerva lue
go; siguen los ,l~unos "el verano; el canto
melodioso del ruiseñor se .truera en sonidos
roncos y chillones; pierde su aroma; Ia fuér
za se dirige á lo interior. ;maéstranse en to
das partes los efectos de la fecundacion .

Tampoco I~ falta á - la zona glacial su cor-
to uarnava!. seauide. lue.l!Q de Jos ri{!nre~(l!t
iera . se eng rana con a c'lImlde nupcial, las
plantas visten nuevos trajes, los animales se
despojan de su manto bienal. El gayo. cantor
de las flor~stas;' que, huyendo de los rigo
res de la cuaresma, volara en busca (le cli
mas más adustos, toma .presuroso para de
jarse P!.ender por U~rnos lazos, que le ~ i nl
pulsan á espresar artísticamente sus vaniados
afectos; entonces se oye resonar- la 'selva"
antes muda y yerta , con suaves y sentidas !
m élodías, y el néctar que escancian las flores
en el tálamo del himeneo exalta el placer.que
rebosa por la naturaleza entera. Pero esta
fruicion ap-asiona de o se er 1-

, .
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perdiz y otra ave cuyo nombre no reeorda
~os. Pri ncipiamos ,por decir que este cuadro~ ,
digno de un museo, ha lla mado Ia ratencion
estraordinariamenle.

En la composícíon se v é, no solo conoci
miento, si 'que tambien una mahe w , especial
en vencer dí frcultad es , a i es que no ha re
parado en colocar en la parte opuesta á la
luz una .ave sumamente oscura , "qUe apesar
de tod o, se destaca y produce un buen efec- ..
to; la per dia es b rillanhe de color, ' e ón un
escorse en una de sus patitas muy bien en
tendido; pero lo que .verdaderamente nos ha
dejado satisfechos de este gr upo, es el co
nejo, pues 'Podemos decir- es el protagonista;
diseño, color1 ejecueion tod o' está cual puede
desearse, nótase de una manera notable la
diferencia que hay entre la factura -de 'la per
diz y del conejo; en éste último se vé piel
y es tá toca do de mí modo' que hace toda la
ilusion apesar de su d íñcultad. I

En fin, ya conocíamos muchas obras . del
Sr. Navarro, y de las cuales nos hablamos
ocupado .en nu estro hu milde periódico, y si
bi en conocíamos su estilo y sus 'fuerzas, no
podíamos creer llegase á la altura que hoy
le vemos. ' . . I . .

Siga el Sr. Navarro 'esta sen da, Iseguro
de alcanzar ópi mos frutos y se lo probará,
qu e en .seguida ha vendido dichos cuadritos
con más algun encargo que nos consta se
le ha hecho del mismo géne ro. ~

Le felicítames de tod as veras/y deseamos
siga proporcionándonos ocasiones en q ue po
damos ver sus 'progr esos.»

J. P. de P.

I.
'Á ~media noche lá escalera suñd, .

'r y 811 penetrar en.mi. mansion desté nta;
, cojo el .giui'nqtié. de enrregrecído.tub o,

L , enciendo y_:cierrq ~ip temolj la pllerta,

" , Del tcaje lcallejer0 me despojo,
a l¡ glads.,la mes a, tomo asiento,

. f' 'Jí á) cad, 1 miga qu~ 6 t¡l la !!Ialsa.: mojA."J

e to~t¡urá9dol~ yo!. al pepsamiento.. 1 .

•. Cemando y meditando en'mi am~rgul1aJ,.I ' ~,.._ .... ._ --' n..L _11~ ' •

E L PINTOR NA:VARRa. .

Convencidos1 estábamos, al ' dar tiempo
atrás noticia a nuestros lectores de que
nuestro estimado amigo Yi compañero don
Francisco, Navarro," ha;biél concurnido ~l

CertámeD de Gerona. de, que no habia de
ser aquella la última vez que DOS ocupára
mps d~ sus potables trél'b ~Jos de pintura.
Desde aquella fecha entregado nuestr.o ar
t ista por completo al trabajo, ha pintado
varios cuadros y retratos, uno de los cuales
hemos sabido deseaban adquirir los illJ1,stra¡
dos gerundenses para 'su Museo] pero que
no han podido conseguirlo, en razón ~ estar

- I hecho de encJlrg~r .
Complácenos '~óbremaner:~ _ Vler .en;~rar

resueltamente ó. nuestro amigo en el templo
del Arte, en el cual, no lo .dudamos, c0I:!- [

. segujr.á h.acer; insc¡;ib'jr su nOl;nbr~ entre :
. lós de otros,ilustres catalanes, que, amígos

súyos en los juveniles años, no, cejaron un.
momento de trabajar hasta verse rocle~dos
de la apetecida fama Véans.e, ahora !as lí
neas que á nuestro compatricio dedica el

. pel·ióq~c~.' d~ .'Gerona L/a ft.1.fc1ta. Yo por. ella~ ,/
Sy ver,.:'t ,~} ~on, Justas; nU,estr.as;, ¡~preC~~C~QDeS

y .augunos,
~(Nuestro dístíngu íde amigo. el i lilfarttgáh le

artls ta ¡l.ej idanG, D J\l,ian<;j~c~ NaY:á:~ror X iFá
Dre_~a" no y.es~ de, J>l:o;po.rcionarnos oc~ slones
nque yodam,os admirár sus obras aSI como
Hsalzar sú lab oriosidad •

I Aun saboreamos él gusto de haber visto
ejSp'1i1~~tos en los escaflavaités del Sr. ,R idau-

dosl precioso .retratos cuy-a factu ra .y fres
cu~a de tintes 'hacían Inútil su. arma, más
tres cuadl'itbs ¡de pájaros ó naturaleza muer
ta .qu é como j¡>l:roel' -ensa o en 'e te género,
}'lC!)GO d~jao.ap qiie eles al'. <Nos pr senta hoy
cÜ.I,CO cuadros de diferen tes ' tamaños en este
mism..o género' que, ~l'anc~ml(nte" I~OS ha de
j ada admi ,:id . s; óuatro de el.lo¡s son. v rda
{ji rás' monadas; ' represénta otr~s' t'á~..o gl u
pos de p ájaeos de nuestro país p'in!fl~dos ' sobr é
caoba .<jlejapdo Iímpia esta; preciosa madera
omo fon¡lp; . dos . sO)OI> . páJ, ros forman ca!:l.a

O'rbpq 'y ~~ri ¡emJ$al'gp" .ha sabido cOp1poI]~rff
i(js •tán bien a ~sa'r de su diñcultad, que no
.se sabe decir cual es el niejor, como eíectt~
oion. e Jvé están píntados óon "Una eoneíen
cía g aIld.e; S~\il¡ serl"nimios" no d alta un de
t:;tlle;, se ~~,' claramen te sp plu~agl'f más 19
menos fino, se&un ellos son . Ifay en to.do~
una verdad' de diseño y /en especial de colo~~
q ue (¡hMágaa\ 'Yh abe qué se eb .Hilüplen -mas
((1;e \lna vez. 1 " .. "r

P T rr",.; ......... r. ....~ ' ''' ~ .. ...... ,.. • .,....." .......... ,..._ ....~ ..... ..--- "'> - .... ! ...... - .... ....

, Aun saboreamos el gusto de haber v i te
e p'l!l~~;\¡os ten los escapaiiaees del Sr. Bidau-
lfa dQsl preciQsorejtrat@s cuy.a factura.y freS\
cú~a de tln\eS' 'hacían inúHJ su. arma; más
ttes cuadh os ¡de pájaros ó naturaleza muer-
t-a. .qué, cci~o j r iroel' 'ensayo en este género,
}'l(i)GO dejao.ap liple des al'. o. .Nqs pI' senta lhoy
c ilil,co cuadros de ljliferenles ' tamaños ,en este
mism.o gép.ero· que, Ífl'ancGl.tnl(nte, ~os ha de
j ado Mini 'ad9s~ e-liatro de elIo¡s ·son. v rda
tl~'l'as' ónadas; l repr'esénta: otros' táH os Ktu-
pos de pá;j-a>'tdS de nue~t1ro ¡país p'i'Ó't~doS's(i)b e
cJl.6ba fiLejando l impia esta preciosa madera
copto fsmdo ; dos , so)oI> . páj~ro~ forman ca!:l.a

__~ O'nllnn :n c.in ..Amh!ll:!O"Q ],0 Ol:'l}-" , .-ln /"ll1"\YY.'I:Y\r.\Y'lCU"" _
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UN PASO' HÁCllt E~ "BUEN CAMINO.
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resporidf, mientras la entrada
crúzaba de un call ej ón.
-¡Señor, cuatro hijos tengo
que de hambre mueren, favor!
¡ Compadeé!3d la desgracia!
j Doléos de la añ íecion l....
y volviéndome' al instante
le repuse I con dolor: ,
-¡Ha.y.muchos q.u;e no mendigan

, y son más pobres gue vosl

8 Mar zo 1879.

nueva _ley de caza que acaba de promul
garse, siquiera de una manera indirecta, una
'especie de protección á la, agricultura con
la prohibicion deestermii1ar los' pájaros
insectivos que, para destruir, esos peque
ños seres tan insignificantes por su tarna
ño corno potentes pOI' su inurabilitlJd, cre ó
la naturaleza. .

~sa prohibiciori, que indudablemente
és UI;1 gran paso y ,tlná laudable reforma
en favor de la agricultura, 110 p,odra menos,
de tener 'por, resultado la victoria sobre este
terrible ejército de perniciosos 'insectos,
'como ' la langosta y tantos ótros 'que vie-

. 'nerr á constituir verdaderas r -asoladoras
plagas en 'nuestros campos y 'en. nuestros
árboles, llegando sus perniciosos efectos
hasta nuestras industrias. En efecto, así
como todo sér en lá naturaleza tiene su
'rival, á cada planta le nace un' insecto que
es su- enerúigo, y á cada ' enemigo un pá
Jaro destinado á libertar: a aquella dé tañ
"funesto azote.

~ L.as naciones extrangéras, apreciando
en, lo que valen estas. importantantes venta
jas. prestan aesos útiles animales protec
tores -del labrador su decidido apoyo. Así
vemos que en Suiza yen los Estados Uni
dos gozan aquellos de una notable protec
-eion; habiéndose .llegaa@en algunos pueblos
dé las repúblicas 'americanas .al estr'émo
'dE{ inrponér la pena €l~ ~uert~ a los que
mataren un ave. Alemama no contentan
.dose: con disposiciones meramente preven-
~vas, .ha colocado en él catálogo de su ley _

Sensible.es que mlentras- las naciones }!enal castigos :'Severos para los que destru-
más adelantadas se inspiran para 'la forma- }an~los ~Jidos:, Áustria nos muestra tam-
cion de sus leyes er;t los'prirreipios que más bien en.vsu ley del 46 la decidida proteo-
pueden favorecer sus interés, otras ménos _ cion.que dispensa-á los pájaros, y'Malta que
cautas coma .Ja nuestra sigan .al reclamo -en un principio 'pagó tribuw de ignorán-
inconciente de aquellos principioa'que tan . ~ia' permitiendo la extincionde los gorrio-
contrarios, por las distintas:'circunstancias nes,;.,t~vo .que volver después de una amarga
en que nos encóñtraráos, son alos int éréses expenencia, que les mostraba la sucesiva
españoles, Diganlo sino"los distintos trata-: perdida de 'las 'cosechas, á llamarlos con
dos ,que de' algunos años á esta parte con -af~líí . 1Ieg~pdo á pag clos al elevado precio
aqu~llas .h~ ,celebradó..nu~stro Gobje~IÍó,'y de 01.0 rs, cada par, 1

que la pmdra de toque.de la expenencia _ . 'Saliéndonos de les continentes en donde
nos ha ' manifestado ser causa de mortal ~~il~a la moderna civilización; podríamos ,
ruina . 'e~ alguna -industrias, :i 'de lan- cltárj P3:goda en que el sacerdote de Buda
guidez 'en' tantfls o.tra~·, ...P~r, ' esto cadáves d'iviQ:e Ji!,.limosna'que recibe de.manos de
1l\1:f:l d8da\'ft~trá'§ {;iH'Ra,plihuí''llftLJ~ li:t

vM1'l1?S! yaw'\\Sjl' Y'.ia~~,fo1i{f:Udd"fl'u~"'il.(\\MW¡f aair:.
cion de' sus-leyes en -los'prirreipí es,que más ·bien. en .... su leY' del 46 I'~ decidida proteo-
pueden favoreeér St1:; interés, 'otras ménos _ cion.que dispensa 'á 1<:>s pájaros, y'Malta que
cautas come .Ia nuestra 'sigan '·al reclamo -en oh ~rincipjo pagó tributo de ) gnórán-
inconciente- de aquellos principios'que tan ~~a' perinitiendo la extincion dé los gorri9-
contrarios, por las '(!}istintas,; cireunstaneias nes,,,tuvo que volver después'de urra amarga
en que nos encóñtrarñoé, son a'los int éréses experiencia; que les mostraba la sucesiva
españoles, Diganlo sinolos distintos trata-o pérdida de 'Jas cosechas, á llamarlos con
dos .que de' algunos años á ~sta. parte con -af~líí , lIeg~pdo á pag r..lo~ . al elevado precio
aquellas ha celebrado nuestro GobierIÍó, y de ,1]) rs. cada par, .
que'Ia piedra de toque.de la experiencia _ -'SaliéndQnos de les continentes en donde
nos ha ' manifestado ser causa de mortal ~~iIl.a la moderna civilizaciorr; 'podríamos
ruina , 'e~ algunas -il}flustrias, y.' de lan- cltárj Pagoda en que el sacerdote de Buda
guidez 'en' tantils otras, Por "esto cada llez divi~.e Ji! limosna que recibe de.manos d~
que de nuestras Camaras 'saJe la voz del aquellos creyentes eu tres pa-I'tes; una 'parq.
legislador favoraqle á c~~!9.ui~ra .de nues- ' su su~tento, otra para los pobres. y otra
tras fuentes de J)r04ucCIpn, la .aCúJ.emos con para -las aves .que encuentraQ á la sombra
_ _ l J ~__,..J L,.,J._ ,_ J ~__ _ .• _J:!:__U.~.>I_ · · 11 : . , . '
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que la primera fábrica estuvo en Samarcanda
sobre el año 706. Muamad-Algaceu refiere
del modo siguiente: «En el trig ésimo' año de
la H égira, un tal. Jos é Amr ü fu é el prim er o
que hizo pap el de algodon en Meca, de
quien los árabes aprendieron "su fábrica y
su uso.» _- . ,

Pero la centro ersia fué despues continua-
,da sobre ¡:¡u' primera introduccion en Europa,
.ya, hechode algodon, 'Ya de lÍlYO, f a de trapos,
lo que es de poca consíderacíon: Montfaucon
la atribuye a la ciudad de Damasco, r efutan
do . á 19S qu e suponian su primera fábrica en"
Grecja, Escali gero y. Moerra an contienden que
~u primera fabrica en Europa fu é en Al éma
nía', mient ras qué Maffei y Ttrabosch í perten
den este honor para Italia ; 'Y la muestra mas
,antigt;a de este papel citado P9r .los rnencio
.!.lagos autores es una carta de JoinViUe á 'San
Luis dé Fra ncia en 1270. ' Pero estos . autores
ciegos de pr eocup aci ón por sus pá trias , s~
21vidaroIi cons ultar los archivos de otras na"
cienes, pu es en España está 'Conservado' ea
.narc~lon~ el tratado de ,paz;<eoncluÚle entre
Alfonso II de Acag on y Alfonso IX de Castilla
h echo y rat íñcadp en Ü78; .y ~ en~los arch.ivo~
de Valencia existen los , F ueros 'ó1lrivÜegids
concedidos á aquep.a ciudad 'pare "el re)' JMÍ:ne
~n 125+, °911 ~ros ,muchos ejemnlós· del.uso
sirel papel · en España, II ,siglo ántes que en
.9Jr-ca cJ,Jalqujex parte de Europa, citado s por
D. Gl'egorio-,,'Mayans. , . ~ _.1 •

La verdad es que el uso del pilj1lel fI1¡é
íntroducíd é en España por los &rabes en el
siglo 'VIlL, "cempuesto al pr incipio -sóro ' d~

algodea, y que por la 'escasez ' de;-esta plan
ta los va lencíanos se si rv ier on del lino 'Y
cáñamo, abundantes en 'aquel pats, 'Y <:[ ué
las pruneras fábricas estuvieron en Xátívá',
llamada ahora San Felipe: "p u és se~ h~illa

en los escritos antiguos de Edris í, ihablañdó
de X átiva;'¡«En este pueblo se hace' él exce
lente 'incomparable papel. » El modo de fabri
ca este papel eri Valencia y Catal uña no pasó
á: Castilla, hasta' el reinado de Alfonso X éf
Sahi ó, en 1252, y dé ál1í, .conío está 'ahora
ave ñguadoe :pasó pnogresív áriíente a Francia:
Italia, Inglaterr a y Alemania. Lós manuscñ
tos arábígos ' conservados en el iEsétor ial, de
data-muy anterior á 1 s casllellan'O'S, éstan e8-'-
1 9i:> pllLUCí1:ClO ~ClJ.Jl.h.J eti:> Oi:> .. l LVH:auu" t;11 AalJlv a /
llamada ahora Sa11: Felip e, íl1)1!rés se~ h:al)¡la
e11 les-esorítos- antiguos de Edris í; lhalilan aó
de Xátivai j «En este púehlo se bace' él eJ/.ce:"
lente -fncorñparable papel.» El modo tle fabri
ca esté papel éri Valencia y Cataluña-no pasó
á: Castilla, hasta' el reinado de Alfonso X él
Sabio, en 1252, 'I'j dé állí, .conío está 'ahora
aveáiguados -pásó pnogresiv áriíente a Francia,
Italia, Inglaterra y Alemania . Los manuscñ
tos arl!bigós ' conservados en el -ES(loTial, de
data-muy anleriér á lbs castellano , estan e8-'
critos el! papel tan lústroso .éomo raso, y '
adornados cpn ''Pi nturas de colores m'uy bri:'

' nan tes. " . . .

,1

REVISTÁ DE LÉRlDA.

Obsérvese pues cómo en todas las na
ciones y. ahora afortunadamente e~ España
se Fr0~eJe este .elem énto de riqneza tan útil
é indispensable para la agricultura. Por
esto saludamos [con fruicion esta mejora en

-nuestras leyes, y ojalá pudiéramos hacérfio
propio con las demás referentes á . toda
clase de industrias verdaderamente.necesi
tadas de proteccion para que dejen de.arras
tra~ la vida agobiada que ltevan y puedan
salir :í flote en e) oleage político y social
~ó qu~ se hallan sumérg!das. Digan lo
'que quieran Jos que ostentando amor pátrio.
quieren dejar á nuestras industrias entne
gadas á si mismas frente á frente de- la
concurrencia ,~stranjera ; nosotr-os creemos

.!{J;le debe dárselas la oportuna protección
~1, par~ todo cuanto sea proteger nuestras
industrias se n08 encontrará decidido cárn
peon, ·Inspírense los que quieran en el in
.ter és de Ias naciones extrangeras: nosotros
nos inspiraremos siempre en e) de la pátria
que nos (lió el ser. ' .

JOAQUIN BADÍA y ANDREU.

1

Yo, que tanto uso el papel, ' deseaba' edc@n'2
'-rar ·algunos antecedenbss r esp e-cto a su hIs
toria, cua ndo llegan a mi poder casualmente
los siguient es curiosísimo s detalles. .

Escritores de var ias naciones todos' con-. ,
~ VIenen en que el- usó de l papel es antiquísimo

. en el Asia. En Clí ína se há usado de l papel
desde....un tiempo inmemorial, siendo la seda
uno de sus ingredientes por ' cuyo medio da
ban al papel una finura exquisita, E n Egipto,
se sabe muy bien era tambien usado y hecho
de la planta llamada papirue, especie de caña
qu e creee abundantemente- en las orillas del
Nilo. Las fábricas mas princip aLes estallan en
Menfis i constituian un ramo de comercio
muy importante, particularmente desde que
principio á florecer la literatura entre los 1'0

manos. Por la disolucion de este famoso im
~erio cesó toda su comuuioacíon con Egi]toi

c;<:>uc;~uu .U t: IU jJO mrnernoriar, si enuo la' seoa

uno de sus ingredientes por ' cuyo medio da
ban 91 papel una finura exquisita; ¡:E o Egipto,
se sabe muy bien era tambi én usado y hecho
de la plan ta llamada pap irue, especie de caña
qu e crece abundantement en las orillas del
Nilo. Las fábricas mas principales estallan en
Menfis y constituian un ramo de comercio
muy importante, particularmente desde que
principio á florecer la literatura entre los 1'0

n1ános. Por la disolucion de este famoso im
perio cesó toda su comuuicacioll con Egipto,
y el papel vino á sertan escaso, que casi llegó
á; perderse su uso. Al papel 'hecho de la cp.fiá
de Egipto sucedió la fabricat:ion de otro pa-'
pel hecho de algodon, m uy 13uperior al pri
mero; pero ~Uálldo y .dónde principiÓ la ma"
nufaotura del papel de álgodon fué ma teria:
de .disPJlta, ihasta ' que ,por la traduocion de

__________v,arios e.s.critos ' ~rábi¡;¡:os aueaó averigu.A<a~d!~o'----~',I._~-';"-"'- --'-_ _ ":"'-_ .
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. , Los Anales de,l E xt'PfMl{J-Oriente, l'fler ién
dipo . ded~({qdo I al conocimieuto del· ,mundo
~~i~t:ico y al dI'( 1$1 Qceanía, 'l1efiere e~ su
último nCql1ero ,el, hecho singula de la 'Jc0n-:
v ~r,srop de ,4n europ'eo al };mubism@. .
bUSCaIl ígeas q¡.a~ reqorrerl ' "

Sije. (tienen ,muy,. ade1anta!d'@s ~ 10sJqrábaj9s

paIj'a <:\(i)J;ar á esta yiHro de. luna misa de tlrán!.
sitQ ·para los pobr~s; laúdabl1e pensamieút ~

debido. á 1a 'iniciativa de nu'estr.o' célos0 'M-
c,alde ' Sr. M~)[uós. I !

I]]),e V. ' ~flíJ.'J0'. '"

'J' :..'

serenata, -merecíese las atenciones de la po
.blacíon Y, recih íese Ia v..isit,a de todos aqua
11013 lJue hacian cumplida, justicia 3 sus me
r~imiento¡:¡ y á su levantada conducta.

) ~isM ta,mñlen~'la féria de. Salás, no escg
sa en transacciones y cuya an ímacíon.hubie
ra si(ro

1
m ich o inayor, si corno era de esne-

~ t t t t 1"' 1 .1"'1

rar, las empresas de carruajes nos hubiesen
proporcionado una lor-omocíon rápida .y di\,", .
recta. ., .,

1 ,:N? se 'esI?lica', c ómo ~ntreg~da iÚfinÚrk 'a
l<TIent~ . la carrete;~, la empresa. de carrl;laJ.l;l/>
ú otra ' de las ' much'aS' que hay eh Catalu ña

'04 ~= ~_ • 1 I r . ,

Bu .=matl, 'por.su cueñta la línea 'pr0poreio-
n 3índd al vlajerb uri -yiaje rapid@Y. d.i~·ectlÓ.
Moy' empleamos para V'en.iT '(de Tarrega á
'J;'re~p las mismas' lloras q~le .se 'empl1eab a,n
cuando Ihace 30· aili.'0s ifuamaSIEen cahafleria ~

"3, 'és que I n.o se l![ui:8'fe Voliter un eser:vieio di
recto que saliendo de Tárrega llegue' l3: Treníp
sin detenerse, ,en e - @aJ!]jinú. ' '¡ 1 [1 ) 1, , .
, iIDl lpaís, cansado" de ' ésas ¡illiJa'ciones ~. está
lilispuestot3Jdlll' t@d0 'su ápoyo, in.teresibdase
de todos modos e ón la if1>ri:tÍne'J.1a: cempañía
directa que se establezca y es algo estraño
que llamadas a desaparecer, con. motivo del
ferro-carril de Tarragona, esas 'empresas que
iban á Montblach y Vímbódí, no esploten la
nueva línea de ~arlfuajes Cfl!1e les ofrece 'el '
largo trayecto ae 20 'horas e Tárrega a Salás.
Aqu~ hay un negocio que .esplotar, y no nos
~¡,;pllC:¡UP. (i)S cómo con el carácter cata lan, emí
p.e:t;ltt}m.e;r,tt~ l p,SpeeulaQ.on, no se -ha Ideeldído
ha establecer una ¡de .esas, oompañtasj q·ue
buscan líneas q¡.a~ recerrer. ' " .

Se, (tienen ,muy,. adelantadsa ~ 10sJqrábaj9s

paIj'a <:\(i)J;ar á esta yiHro de. luna misa de tlrán!.
sitQ ·para los pobr~s; laúdabl1e pensamieút ~

debido. á 1a 'iniciativa de nu'estr.o' célos0 'M-
c,alde ' Sr. M~)[uós. I !

I]]),e V. ' ~flíJ.'J0'. '"

Tremp 13 .Marzo ,1879.
l · I 1 ji- l ' •

Sr. Director de la REV~:;;IT1. pE LÉRIDA , ¡

Mi estimado amigo: Desde mi última' cor
r espondencia dos hechos ha 'h abido en el país
dig¡1i10S de referirse: la venHla del' Ijip'iJ.tado
previnciál D. Bartelomé Ui'hás 'y la: tan re
aombrada féria· de Salás: l'

.. ~l Sr. Lliná fué _desi~nadoJpal:a répré
sentar' este distrito en. la Corporaclcn provin
cial , y fuer-za es confesar, quees úcondúcta le
ha hecho -aer eedor' á! la última reelecCiori. si
bien ' er-a conoeido aquí, como en el r~sto (Il~
la provincia, él d ésconocíá completaménte el
país €jil!l8í: ahora ha> visitado; pero procuran
do á su tdistI'ilto mejoras 'mater íalea y ' C'61Út
candose .ea el verdadero 'terreno 'cuan do' se
han, cruzado asuntcs graves en 'la cOllJaTca
con su eondueta digna ha sab fdó hacerse'pá~~
tidarios allí donde soló tenia electores 'cró
elles, amigl'is particulares 'Y '1(10 1. escaso lJ.'lí:
mero de índiferentes. 1, 1 't , , ~

- La Correa es ul'J. país emiriéÚfemente" ih!...
r

dependiente: . con diñ óultad' se somete á I ás
arb'ituariedades de lbs que, escudado' len Í1
cargo .p üblico; bien (¡ mal 'adguir i1cíb, ¡freterl:"
de hacer víctimas de Sl1l furor a l 'áJqüeli'os
~ue no se .prestantl á 'un' r'é-pY~nante¡ 'i~rvi1i~
mo. Algo de esto ha pasado en el "distrit'o d 1
S11: .Irlín ás . 1)

J ¡ytetQ,~q á, intrigas de loealídad, l és qae del
l}Ü~T~ ~staIl" 'alejados de las cuestiones localés
ppr su.jposicíon y por la representacíen que
tienen, Q cr een tener, habían eucorrtrado un
ins~rumen.to que, especie !de' JileI\ro de p:resa,
le . hacian come-ter actos ' reprobatd(f)s por el
pa1s-. Se disimular.on trastobnos', se fingieron
consptra~iOljeS y hasta se,lalarmé:á las aúto.;"
t idades sólo por <[ue cierta camarilla atiiaba
al instrurrte~ltp: más ave'lÜguad0 el ¡hecho, 'el .
misrp9 instrmnento ha eónocido el falso ·ter,...
uen.0 a lfe -pisaba, y. ~re;yéndose perdJido, ha
canta<¡lo, de plano, publicando las escitaciones
dEr los, que , le llevaban , 1as ;fal~as', raonfiden'""

cias, sin IJ;las mov:il que conver.Hr10 en Ilil(í)tOF
de su~ 'm,aquia'Vél;i~o s. planeS'. ,b lin.as, ql1e Jl(i) ,

hJil, . cesadp e.n su 0bra de mejo(j)ras rnate'Itiales~ ,

Qa p'u~sto de su parte t<¡>do e1 pod~rosü<oolk

tingente de su ' v,al,iJ;Diento , pa;ra 'que de~31pa...
reciese el obstáculo, indicando eon su C9n.d1¡l(?),
l}Ü~T~ ~staIl" 'alejados de las cuestiones"localés
ppr su:¡posicion y por la nepresentaeiclFl qUe
tienen, Q cr een te1'18r, habian IHíJ.Col1trado un
ins~rumen.to que, especie !de' JileI\ro de p:resa,
le . hacian come-ter actos ' reprobatd(f)s por el
pa1s-. Se disimular.on trastobnos', se fingieron
consptra~iOljeS y hasta se,lalarmé:á las aúto.;"
t idades sólo por <[ue cierta camarilla atiiaba
al instrurrte~ltp: más ave')]iguad0 el ¡hecho, 'el .
mis~'P9 instrumento ha eónocido el falso ·ter,...
uen.0 a lfe -pisaba, y. ~re;yéndose perdJido, ha
canta<¡lo, de plano, publicando las escitaciones
dEr los, que , le llevaban , 1as ;fal~as', raonfiden'""

cias, sin IJ;las mov:il que conver.Hr10 en Ilil(í)tOF
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EL :PE Z SOL.- Dice El Gtbralta» GW1.1'-, n
di n: . ~

<ffixiste unpez, l árnado sol, á causa de su
extraña forma circular , cuyo color blanco po
see elurante la noche un brillo fosforescente
muli'htenso., Nada girando sób~'e sí 'mismd i
----~ . -I:' ~"""'.t" ....."';"' ... ......... v "\.... "'!- ..... J' v u ¿g. '1y.-v ~o p CiUl,1.C\ A:l I

dereqho electoral 'par~ las IFuj~re& .

r era de Preston, Este cuespo ha establecido
una bíb líoteca popular, ele la que I sólo la
construccíbn del edificio impor ta 50.000 libras .
esterlinas . Para la primera compra de libros
voló la: cantidad de 10.000 libras.

La biblioteca es púhl ícat y gratuita.
Nótese que la ciudad de Prestan tendr á,

á lo sumo, 100.900 habitantes.

Durante el año pasado se perdieron en las
calles de J;lafis 21.981 objetos, entre-ellos 2.8;23
sor.tijas 6 di)e~ €le oro y p lata, 1.?45 piedras
ó perlas finás, 249 relojes de oro ,y 241 de
plata, aq.e.más ~e una fue:¡;te oantidad ~n me
tálíco q ep valores, E~ aun más asembnoso
que estás cifras el nüme o .elat ívamente con
to d.e pers onas . que se tomaron el.trabajo de
reclamarlas , l

Durante el año pasado se perdieron en las
calles de Pa{'is 21.981 objetos, entre'ellos 2.8;23
sortijas 6 di)e~ de oro y .plata, 1,.745 piedras
ó perlas finas, 249 relojes de oro y 241 de
plata, además de una fuer te cantidad en me
tálico q ép v~16res . E~ aún más asombroso
que estás cifras yl núm e o .elat ívamente oor-
to e personas-que se tomaron el .tral>ajo d
reclamarlas .

-'--_................,;-'-----

, Un despacho de üdessa anuncia que han
sido robadas todas las monedas de oro y pla
ta de l Museo.de 19. Socieelad histórica y de
antigüedades, 1 , '

Todas"·las "mol1l;\das 'que liar\ ,desaparecído
tenían unvalorde 20.000 rublos.

•
La Cámara de los Comunes ele L óndres

acaba' ra~ rechazar JI' J.' '217 votos cont a 103
una . proposicion de y, en la que se pedía ~l

derecho electoral 'par~ las 1!1uj~re&.

Los periódicos de ' San Petersburgo dicen
que la explotacion de. las minas de oro ha

, tomado en Rusia un considerable .desarrollo,
asegurando que en los Urales se ha encontra
do gran cantidad .de . ppl va de oro, y dicen
tambien que un comerciante '12oseedor de una
mina, de oro ' en MOtygYQK ha encontrado en
ella un bloc de este .precioso metal que pesa
445 libras, 16 cual representa un valor de
370.000francos, 'Y que ademá se han descu-

; bierto nuevas mínas de oro en Finlandia; con
lo cual hacen elevar la actual explotacíon de
oro á más de 50 millones anuales.

REVisTA lDE L~RIDA.

( , _ • ( ) t

Con f~chalJ:28 de' Enero ultimo escriben,
de Skn"Pranci¡;co d·e Californ ia . que un señor
Gardner acaba de descubrir en las media
cíones d e Columb ia, en el condado de Tou
lumne, una .gruta 'ma ravillosa de mmensa
extens íon y que compara á un, magnifico
pa lacio subterráneo. Despu es de haber Fe
corr ido corrio cosa de una .m ílla de d~stan

cia', no pudo todavía determinar sus limites; ,
pero afirma que [as bellezas de ~~ta . 9ayerr
na ' 'natural son sUReriores á tqd elesqri,p
ciori. .En ciertos para jes e encuentran as
tas c ámar as de 60 pies de longitud por 20
de ' anchura, Este capr icho de la naturaleza
atrae' diariamente una multitud de curiosos,
que .sa~en ma ravillad os. '

• 1
L¡eemos en el Time« que la sala princ í- : i

pal de l Museo Btit áni co se iluminó por pri- "
mera ,;ez en la noche del 25 de Febrero ha
cíendo uso ele la luz eléctrica. Paréée que el
ensayo 'tuvo un éxito completo . Con' ocho me
cheros se puede leer en toelos los sitios de
la sala el título ele los libros, de los manus
cr itos y de las cartas. Continúan los experí
mentes y se cree que pro nto se abrirá al pá
blico, 'durante la noche, la bíbbíoteca del,B11i- . r

tish lIfu~ewn.

~ , h I

obtenido del rey de Siam el favor de pasar
su noviciado en el magníñco tem plo inme
diato al palacio. Su recepcion, dice ' u pe
riódico de Hong-Kong, se ha verificado con'
una ceremonia de las mas Imponentes. 1
novíc ío tendrá que pasar cuatro años aislado
completamente del mundo.

, La Academia de 'Bellas Artes de Barcelo
na, sabedora ele que por el Rremio ele plate 
ros iban á venderse las seis 'ta las de la pro
piedad del mismo ~ue representan, pasos de .
la ' viela ele su pa~ron an Eloy, preciosos
ejemplares ele arte elel Renacimiento, se ' ha
dirigido á la díputacion provincial en supl í
ca de qué, en .Cas') de realizarse la venta,
sean adquiridas por la provincia y queden
en sus museos como obras de verdadera irn
portaneía artística y arqueológica-

/

J
1 '

Para que pueda 'f9rmar§e uaa, idea de 10S "
sacrificios que se imponen los municipios in-

Con f~cha ) 28 de Enero u1t~mo escrlben,
de Skn"Ftand¡;co de California que un señor
Gardner acaba de descubrir en las medi~

cio H:iS d e Columbia, en el condado de Tou-
lu mne, ,una .gruta 'maravillosa ele !umensa
extensión y que compara á un, magnifico
palacio. subterráneo. Despu es de babel' re
corrido como cosa de una .milla de distan
cia , 'no pudo todavía deter mÜ;ar sus limites;
pero afirma que las bellezas de sta . yayerr
n!", I 'I"l;atura~ so,o. I s~R~riOl:es, á . tq :ji d esqr¡p
cíen . En CIer tos parajes ¡;e encuentr,an ¡:ts-

'-."-_ _ ......:...~__.L -.l_ . _ L _ _ L. 1.. ~A ' • " _"1 .."-- _~~iC_.!~ _ _ nA
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El Aá.1ó~d.o p róximo a.p are cerá. el.

numero primero del diario político El País,

que publicará nuestro querido amigo D. José
Sol Torrens. '

L o. S eñores n i 'loé yo JMl:oncl.ús .

pr opietarios, respectivamente, de fábricas de .

estraccion del aceite del cospillo, en L érida

y Alcarráz, han solicitado privilegio de in

vencion por un nuevo procedimiento para
verificar dicha estraccion, empleando co

mo disolvente el sulfuro de carbono · con

notable ventaja de tiempo y combustible

y mayor seguridad que por el sistema Deys "

que es el hoy día reconocido como mas per-
fecto. . ~

.. Felicitamos á nuestros queridos amigos

por los buenos resultados de sus estudios

industriales y celebraremos obtengan pron
to la patente que solicitan.

En l a. funcion CJ.ue cel.e'bró l a. So

ciedad Literaria y de Bellas Artes el ultimo "

Domingo, fueron puestas - en escena por la
Seccion lírico-dramática de la misma las

bonitas comedias . en un acto «Un huésped
del otro mundo » y «La ropa blanca», que

fueron desempeñadas por la Sra. Corcuera y

Stas . Damon y Ceballos, y por los Sres. 'Gu

t íerrez, Estrada, Serra Mostany y el Sr.

Navas que , por primera- "vez se presentaba
ante la escogida eencurrencía que asistia al
espectáculo,

:rodas los actores fueron sumamente aplau

didos, siendo digno de' consignarse el -feliz

desempeño que ambas obras obtuvieron.

En elíntermedío ejecutó el músico mayor

de Vizcaya unas variaciones de cornetín

sobre motivos del «Carnaval de Venecia», de

mostrando gran habilidad y perfecto conocí

miento del instrumento, por lo cual le fueron
tributadas nutridas salvas de aplausos. I

Finalizó la funcion con la ejecucion al pía- ~

no _de varias. piezas es, á cual mas difícil, por
los Sres. Chment y Sevilla, que obtuvieron 

generales y merecidos aplausos en cada una
de ellas. - "

'Hoy se pondrá en escena la bellisima obra 

«Juicios de Dios», y sabemos que en una ve- 

lada próxima tendrá lugar un concierto sa

cro, para cuyo día están .escñbíendo poeslas

los laureados poetas Sres. -F'On1e ' de Murcia
. "

Morera, Roca (D. Luis) y Peféz (D.' Pedro)

lo cu~l permite esperar 11a de' s er motivo pa

ra que la concurrencía.aumente cada dia en.
¿ ... v .......... . -- - - - .a.- - .... , "' _ _ .i. 1.......- .11

los Sres. Climenf y Sevilla, que obtu~ieron

ge ñer áles y merecidos aplausos en cada una
de ellas. - ' ..J

'Hoy se pondrá en escena la bellisima obra 

«J úlcios de Dios», y sabemos que en"una ve

lada próxima tendrá lugar un concierto sa

cro, para cuyo día están .escñbtendo poesías 

los Iaureados poetas Sres. -f{m1e; de Murcia,

Morera; Roca (D. Luis) y Perez {D. Pedro)
lo cual permite esperar ha de- ser motivo pa- ,¡;'

ra que la concurrencia, aumente cada dia en.

las .reuniones familiares que con tanto brillo
celebra -la espresada Sociedad .

. . "'"

"
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Crónica. Local.

abundantes en tod1>s los mares, chocan de
vez en cuando contra los cables submarinos,

y llenos entonces de furor, golpean repetidas

veces con sus huesosas espinas dichos obs

táculos, logrando en muchos casos traspasar

los hilos conductores y, detener la circula

cion de los despachos.»

LA MUELA DEL mrctov --Darwíu ha dicho

que 'la muela del juicio es un órgano que

desaparece por seleccion, y varios experi-

.mentos hechos por los doctores Broca y

Mantegazza demuestran que Darwin tiene

razono Todos los pueblos sa lvajes están pro

vistos de la muela del juicio, mientras que
van careciendo de ella los pueblos civiliza

dos. En Italia, por ejemplo, se ha visto que
de 100 cráneos examinados, 60 no tenian la

muela del juicio ni su alveolo. Así lo dice

un periódico.

El v i e :rne s último tomó pOl!lesion

de la canongia magistral de esta Santa Igle

sia Catedral el Sr . D. Juan de la Cruz Ara

naz, elegido, como saben nuestros lectores,
el 24 del mes anterior.

Á este propósito, hemos de hacer cons- I

tar, impulsados por un deber de justicia y

en vista de los autorizados informes que se

nos' han suministrado, que el Sr. Obispo

no ha diferido, con el fin que se le atribuía,

la colacion de aquella pieza, sino movido

por el deseo de que, pues habia interesados
en poner en tela de juicio la validez de la
eleccíon capítuíar, desapareciera completa

mente, al conferirse la colacion, toda som
bra .e di da que pudiera dar lugar á recla

macion alguna por parle de aquellos.
Léjos, pues, de ser objeto de censurá, la

conducta de nuestro Prelado en esta 'uestion

es 'dígna de encomio, porque revela el tacto

y prudencia con que ha procedido, como' de

ello hemos tenido ocasion de convencernos
por nosotros mismos.

H a. sid.o &li'ra.c::1ad.o ,c e n l os hono

res- de Jefe de Adminlsttacion 'civil nuestro .

respetable amigo el -entendído Secretario del

bra .de di d~ que 'pudier a -dar:rugar'1 ~Bl~~f\

macion alguna por parle de aquell os.
Léjos, pues, de ser opjeto de censura, la

conducta de nuestro Prelado en esta ctIestion

es digna de encomio, porque revela el tacto
y pmdenoía con que ha procedido, como de

ello hemos tenido ocasion de convencernos
por nosotros mismos.

H a. sido &li' ra.c::1ad.o cen l o s hono

res- 'de Jefe de Admínístracíori ivil n'uestro ·

respetable amigo el entendido Secretario del

Gobierno - civil de esta provincia D. Emilio
Vivanco. .

Son e n :t;'Ú.m.exo 'b..ta.nte~1CLo

las aociones para la construcéíon del nuevo

teatro que hán suscrito las personas-invita":
da~.pór la C~misi9n . · . .

. 4'


