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P~RTE OFICIAL. 

CONGRESO DE LOS DlPOT~1DOS. 

Fin de fa seci011 dellunes. 
~I Sr. Ri ver<• proèura p;obar fJUe P.sl;l situacion Ps 

la que ha tratado pror !t los dt:>mócratas, nPgimdoles 
toda clase de dcrec~os pollticos y combatiéndoles sin 
trrgu1. 

,creia yo, tlic~>, que el ~obirrno SP habria convcu
cido de <!UP era ÍIIIIJfltCI,t•' para ab(lgar a la dPffiOCra
cia, y que no~ dPjaria u-.ar de uuestros dereeho:; le
~ales.· Pur¡ , s~•üorrs, nada de eso; me encuPnlro con 
eela órdP.n dt:>l gob~rnador de Cadiz. consecnencia 
lògica de la inconsecuencia tle ese ministerio. No 
habiéndose atrevido, por razoues que no manifes
taré, a df'cir que el parlJdo democr!ttico es ilrgal; 
00 babiéndose atwv nlo a declararnos abirrtamente 
fuera d • la ley, pol'que eso hubiera sidn decir que 

, oramos faeciosos, que yo soy aquí un faccioso ..... 
El señor min1stro de la GORERl\ltlCIO.N.-Cierto. 
El Sr. RIVERO.-¿Soy un facriol>o? 
El sciior ministro de la GORERNACION.-Cierto. 
El Sr. RIVERO.-Si hay aqul algun faccioso, no 

soy yo . lenga su señoria la seguridad de que ese fac
çio~o presf'nta su pE>cho por df'lantr: no se parece 
al seiior ministro de la Gobernacion. (1\plausos en Jas 
li'ibunas públicas}. 

lli Sr. PRE~IDE~TE.-Los celador~s se apodE>ra
dlo t.le los pertorbadores y los lle'Varan al cuerpo de 
guardia. · 
· El Sr. RIVERO.-S1 yo sr¡: nn el mioi!\lro <k la Go
brruucion. soy ün fa eciosu, el reprocbe no C'~ ;, mi; 
f'S a la mayeria, <.¡ne ffifl p••rmile estar rn rste siliO. 
Srñorra de la mayoría ; ¿soy U-n faccioso? Ecbadme, 
de aqul. ¿No os atrrvcis a ee_barme? Ceusurais al ae
flpr ministro de la Gol)Prnacion. 

En con~rplo del orador, la conducta del g(lbl!rna
(tor de Cadiz t'S una consecuencia del desórden que 
~a inlroduddo el gobierno· en csto de acer•tar ó no 
aceplar como lt•gal al pjrlido democratico. Enlraudo 
on la segun<fa parle de su discurso, dice: 

G:.Supongamos: scñores, que el gobierno y la ma
¡oria proscril.Jen Íl Ja deruocracia . ¿Qué f'S lo que SC 
proser i be con eslo? La democrac~a como idC'a, uo Len
go ioconveuienle en decirlo, es la idea del siglo. ¿Qué 
iois ,·csotros? •De do,nde ba beis aalido? 6 Por qué so is 
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lrgi:'lador<'s? ¿Por qué tfrcJdis boy m1smo de la 
surrtr dP la d••mocracia? Por.l u e so is dPmócralas. 

Si la dPmo1-racia es un elen1rnto pPrlurbador, en
tonc••s los elt•menlos de conservac10n rslais en mi
norla. llrpresrnlamos no!'olros las clasc•s.numerosas 
los adPlanlos de la ciencia, la grandrza de la pa
tria , las grandrs nacioualidadrs, la flH'~mcion de· 
la Penlnsnla ill~rica. Si todo e~Lo lo pcrseguis, que· 
rris matar rl porvrnir; lo quP barris scra consagrar 
para siempre ese gobierno sin pasado, presente ni 
futuro. 

¿!\To considerai~ que la democracia es boy ¡¡u 
PlrmPnlo prPpondrrante? ¿Qué f'S lo que domiua en 
In~lah•rra? El elemento demoeratico. 

Yo prrgunlo al gobierno: ¿Eu nombrrl de qu6 
principios atacais a la df'mocracia, vosotros, quo 
baheis formado un partido que ha nacido d<>l de
srnvolvimienlo d«> la democracia ? Porque, St>ñores, 
la id••a de la union liberal no es nucva; f'sa idea ~a 
nal~ido en todos los pal:;rs comi) una consecuE>ncia 
lógica de la Jisolucinn de los parlidos conservado-
res. _ 

Despnes de intentar el orador demo!ltrar que la 
union liberal es incompatible con el presidcnteactoal 
d(ll Consejo dt• ministros por la escasa importancia a 
su parecer del presidt•ote òel Consejo do mi· 
nis tros, continua d iciendo: 

,sé que so sPñoria podra contestarme que tione esta 
mayorla: pero esta mayorla no es mayorla. ¿Dónde hay 
una pru<>baruaselocuente de lo que es, que el silencio 
de esosjóvenes que nunca levaotan su \ 'OZ para defeo
ti('r al gobierno, 6 que si la levantan &s para cen-
l'nrnriP. com(\ sucedió el olro dia, tratàndose de una 
rllt'~lion l'li qoe yo no quisf' por n_1i drcoro to.mar 
part•·, ó p;•ra decirl1> como f'l Sr. llros Rosas_: a:s1 oo 
harC'is nada, os sepulto en la n¡1da.) Véase Sl el se
ñor pn•s1dl'n\c del Cons«>jo , qne se Jice dcmoledor 
de fos antiguos partidos p~lí ticos, no se def.Duele_à 
la Vf'Z fl sl propio; VÓaSO SJ pucde lener OXlSlencla 
H•nl ud<>ra para gobernar al pals. 

Pern dcmuela en buon hora los partido~ agenos y 
el suyo propio; el parti~o d('moct·àtir·o. •:uand!>.haya 
pasado cste gran periodo politico, le _lev~ntara una 
estillua, poniendo a su pié: Al gt·añ tnst1lutor de la 
democracia esptlñola, que la levdntO &in saberlo.J 

Le\'anlóse el Sr. Pnsada Herrera a coutestar al di
pulaclo den1ócrata y la proposicion dol Sr. Rivero fué 
desechada por f70 votos contra 23. 

St le-vantò la sesioll a las siete. 

,· 

... · 

• 
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' 
-Ré aqol los nombres de los vPint<' y trt>s vo-

tr~ntes en favor de la pl"oposicion del1h•fensor dc la 
d<•mocracia. 

GonzalC's Brabo.- Castro.- CavPI'n.- Aguii'l'g.
RollrigllPZ (Il. Vicente).-Carch•r(),-tl~~e . .:.1'ai"Z 
Jaramillo,-\fartinez (J}, J. }Pt>dWr};'-ngurt-M~~
Fernandcz Uallejo.-R1bó.- Vera.- Ca~tells.-lJa
llesteros (D. Uaríano).- Madoz. -O!óza~a.-Escrig. 
-Cascajares.- Sagasla.- C~vo 1\~ensio.- Lutorre 
D: Carlos).-BivHo tD. Nicolas). · 

Col'H:tustorc DEL DJSCURso LEJOO POR Dorc ALBERTO 
CAMPS EN EL ElERCICIO SEMAI'UL QUE TUVO LUG,\1• EL 
SABADO ÚLTIMO E.N EL LtCEO DE E5TA C.\PIUL. 

de aqoel til'mpo en PI Quijol!~ del in!llortill _ Cc·r
vantt's, en PI co;H.Iro de las lanza~ dt>l ~tan VPlaz• 
qtws y étl la Y.nr)~mn ciP1 divino Uurilld; ¿no bar 
taria para éóm'pr¡•fl'•lc•r la nobiA tnisiou tNlJizada por 
'M artc>, y tndo ·f4 \l'!lnrò ·d{> inmMt<tlr¡: bl'llc>zt~s ÓP
~fo~itado rot ta 'fll~fm 1Jet .gènio en aquella brillantc 
J ~loriosa époc·.a? 

Pt>ro' afortun;u.lamc•ntr consPtvélmos de CPr,·antl'!; 
íle Mnr111o, dc• Vrl.IZlJilPS, de t\louso Cano, Zurvaràn 
j o'tros mi'l P:'dan•eidos arlislas, numerosas pro
duecionrs qnr hoy la jnv11 nlucl 'qu!' sit•ula germi
nar l'O su alma la fuc>rza impulsiva d~>l . ~en.io, puede 
admirar y r:;ludiar para sr•guir sus luminosas hue
llas 1 embc•llc('rr con sus galas su prnpia iospiracion 
so propio ingl'nio. 

Restanos sriinr••s, insí~uirnd~ PI trma propnesto, 
;,TPudr~ nP.cesi!latl señorPs do evidenciar à vurs- r(>flf'lirnos la prP~ 1411 ta tl1• si fu~ el artP <>lt•ml"n1è• do 

&ro.; ojos I~ absolutJ nrc¡•siJall dt> la manifrstadon ci;ilizacion t>ll c~ta é¡mca. Lo h1·1nos afirmado ):a y 
del g••nio en esta époea, ! el g~rmcn lomiuoso Y ci- mal podríam11s conlrüd•·:i~nos. ~e~a~rolla en !a ad
'filizador de· t>stas obra s quA fi'SJ)Iand!'crn con mó~ft>ra quP ¡., roll<>a, Pstot1cas asp1rac10ue~, dt>llcad\lA 
fulgorr·s inmortalPS, de estas ohras qoe aun hoy im- sc>n&imit>n-IOS", 1 eumplo st1 mision liihujando-con pro
primPn a s u alr~>lfPdor PI dPsti>llo dP. una ltn "sfli-• piedad el raractcr gut>rrl"ro y rrligio.-o de la épo
rttual y divina, la P~plt>tHiorosa huc lla de PSe n(lmêil ca: y para . qò'~> so v••llu las 'è!Jn(Jui_stas qrJu ha al
del cielo que• llamamos artc•? · canzado y las c¡uc ba imporlJdo d1•l e&lrallgPro stwli,, 

l\Jo St>ñnrt>s¡ srria tludar do VU!'stra ilustraèion v el génea·o dnsl'tiplivo 'y fHosófico imprimf' en toda& 
s~ntimietrlo. Elllombre, la misma !'OCiPclad, ·por sú sus manifrslal'iunes un SPIIo caractcrislico·que au-
cllract•·r asimil,ttivo, pot· PS:\ 'mh:t!'rirl~a intuicion ctlli! mPn&a sú bc•lleza y atradivos, , 
les relaciona con lo dPsconoc'ido y auna las vàlun- Desl!raciadamento eiltos,. tri,unfo~ son pa~ajmltl. 
lades v los Psfa .. rzos de todos en fa-vor de cirrtà .. 
onid;1d d" mir;ts. por la pro¡•ia conformidad de in- Poco desp'ucs dc• t•stP brillantisimo p~>rloílo dE> uufls-

ter"~ · 8 que ·on ·t ' 1 ... 0 el 1 zo de la v[da ,. en 8 tra historia, pirrdP la narion e• I sc>cr••to li(' so fu~rza, 
""r e :- ~~ a , 11'11 n • à · h · ï d 

cesidad de las rP\'elacimu-sdrl ~··nio,t¡ue son l'D cic•rt.o y entre¡caclas sns ri••ncla.- las tn ec·t es m;¡nos il 
modo un rPsÚ ml'n d~ las uspiracionrs de todos, J · rPytts torpes y fanaticus comn Cilrlos Jl, ni nuc>strat 
la mani-fc•slacion particular, tlt• esa plenitud cie vida armas alcanza11 nut•vus glorio~os hec;Los, ni nuesJra 
que cada •uno sil'ntc en si mismo, tle esa. im¡JUI- politica y nu<'slra lengua ~ impònen a l11s tlemà~ 

naciones. sion del alma qo~J rebosa en _nfcctos ('IOros, eu scuti-
tneintos dolces, en expansiones de tprnura. ,¡,Como PI arlP habin dr ron~rnar sn prPdomiuio 

P si VUêJven a encèrrarlr l'li SU!I inmunda!lo CareP.lf'S, rtr eslo le vemos manirestarse sirmprl' que se de·-
•arrolla en Ja historia dr on país 1111 pt>Ji}odo de bri- el sen'!!Uillismo la imitacion 1 hnu&inn~ Cómo habí:t 
Jlaul~z y dt> npausion: siPmpre que una épbca de dr dP!~plP~ar nurvamPnl•' su \'Ui•lo, ansio~o dt> lm: y 
libPrlad vh•ne a ej•'rcPr su impPrio masó menol' di- libertad, si la imp\a inqui!lioion ••!lliPndo ilU~ 1wgrtt1 
tatado mas 'ó menos absuluto; síempre que ¡iu1-\l.le redes de una manera tan omnímoda CllUlO cruelt 
en sus incl'sanll's aspiracion~s vagur lihrl'me~te por . &fas quizas sP.ñorrs eslas decndP.ndos tl~l atlP. son 
regiouPs qu••cclipsan y ocoltan la tir • .111la yelò~ctt- nrc(lsr.rias: 1!1 art~ como la mas'brillantc> 'manifesla
r.unlismo; siempre qué' ttl hulrtbre y la :socírdat.l clon de nuestrn villa lntc'rior, d~ Pste estado dél al
pueden hacer aparecer en su superficie rebosar ma onas vec .. s iuspiralla por la ·melancólira tristPza 
a su ettf'ripr, esa a¡domt'racion dc hnprPSío- én qo~' la sumt~r·gPn las vicillitndPs de la vid~ ó&rn 
nes, t'tuocionr¡:, !'Ntlimic•utr.~. aft'rto:;, expnusion!'s ri~oeña al acarkiar un prnst~mif'nto nporoso, dui
! _drmila impol~o:; que chnstiluy•·n lo que Hamamos ce, tiPrno, ron~olador, t-1 arte dr•cinlf'~. necl'sita rf'- , 
'tda. posar, nf'et>Sila vali(~ndonos de·rsta mPtúfora dbrmir 

· Por esto en nuestra patriJ en I.' I siglo XVII, a metlif!a l'I soeño dP I us homUrPS, para qol' el impuro ali~>nto 
que. en t•l t•slt•rior so rfproduc!'n y multiplican lO!\ que h1 prodorído su dPr;uh•twia, (porqué scñorl:'s l1~ 
glot·•o~o3 bf'chos que en~arzao a la impf'rtal corona ]l'mos dPcaer sirmpre qui' uo tiPnc Pspacio libre l'U 

do Curl()s 1 y Felipe U los ric ··s diamant,•s de Flan- donde poder mànifrstarsc> ó sirmpre que le entrega¡ 
des Y d~ ltalía, i!n el interior acrece In savia de la ins- a la profanacion y al s••rvili::mo,) I! o agott> sn númttn 
piral'io.n, y el ~ngl'nio y la ciencia à pesar de e:;tar con la pérdida de su librrtad ó con la prolong11cion 
aherroJad<Js por la mos feróz de las institucioncs de SPnile:; manifl'slacionPs, de t>scPnas qoe por su 
iOS~irnf'n uoblPs luchas J bacen algunas uliles con~ insi¡mificanria ó impureza. prrbirrtrn t>l gusto '! 
qUJslas. relajan. los tiernos sPntimi!'ntos dt~ la roneiencia. 

Por ('S\0 al igual de ltalia en la primera milad Si; neccsila el arle de t'slos í.IPscansos: &iNle t'aní~ 
d.el siglo XVI, so manifiesla el artc cou una prolloc- biPn so personalidad y se fatiga; y asi como el hom"' 
<'!On maravillo~a y lle11a nuPstros mUS{.!OS y pala- · bre hacA sus parada~, ~ua altos para tomar noevo . 
Clos, nurstr,as ~alf'dralc.>s y convenlos, nueslras casas... aliento y podrr lle~nr mt>jdr allinal de una carren,, 
'f. plazas pubhoas, de cuatlros, pinturas, l'sculturas y SP. duerme drspues para rt>producirse en noeios 
hbros, p~rgam_inos, dibujos, versos, mU1<ica, y cuan- horlzonles, ca mns lominn,srts 'rr~iones, èl arte sufl'e 
ta~ ~an1feslac10nes ensoenlra digoas de su cuito. i~llal!'s altepnaíivas y cuando ona superabondancia 

1\unquo .no c~nservaramos mas que esas granJio- de vida te ba producido ona prematura vrjt>z r se 
aas persomficac1onea del genio y de las costmubrcs entrega· por lo mismo a las estravaganci'i!i de la 
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ehoclit>:r: Y ·dr t buP'n sen\illo rsttaviatlo aparta de de <-llos sio protanarlns, y si dudúrarnos dt• su n•ina• 
f!stP su,•lo s•.1 lurrdno.-a frrutr; se' mnrrt>,' sr duE'rnH!, do pasado y df'l'Confiúrarnos tle sn prPsrtitP y por
nrro pa ta êi~iltf'<•pr ~~~ nu~vu, o masó mrt_lOS tardP, vemr. evoquPmos los nomhrrs dP w. Sroll, Cba· 
tbre_ dP todo r~str~r~smo, lm:'r•o dE' toda ·~pureza, lf•au~riPlll, (luiulana. Schill••r, B.•llini, 8Prnrt, La-
~f'On~e~rlo ('I tnfa •. lll atr;teltvo de ·Ja srnctllrz, el marltllP, Rousseau, lfanzoni, Prlli<·o, V. Uugo. Es
.'~rr~tsli~IP <'ncan~b .cit> ~~~ b~tle.za, la ri~a, Iu espléo- ¡noncl'lla, llayt>rbrPr, Go•·ttr, f.astt:l .. r. Gisbert, Riv,e. 
êtula .a ut fnla de la wsptrà'cu1n y del l!Umf'n. I ru y tan tos o tros quP. se podrrau tncluir en esa bri-

. llst lt~ VPitl.o~ replegatse en Grec-i à cua~do no rs lllante plry~tfe de lilt>ral~s~ pintores. mti11icos: Pn una .. 
Ma11 qn~> el ltlstP trnslado de la dt>cadl'nCta -y cor- palabra ariiSlilB, que au:otllan la l' lavoracion dA 'toda• 
rupèion ci" aqur.lla 'hl•rmnsisií!Ja república;. cuaodo ' las ronquislêl~ dt> l_a edad mod,:·na, c•on ona fé I 
sobre ri JYPI'A:• m •no, sobre .. <'·1 lumzo y -sobre r.l f!l!lr- a.bnrgat'lllll sm llmtlt'!l! y so~rn to.do con .-s•• t>!lqúi
~ol, !fe I~U·ntan reprodoc1t ~()enas qun la ·rmsma !11\o lacto, ·con "f>Sil dPhC<Hio llli{PIIIO tjU" hact> bro&ar 
·1mpud••nl'1a no puP.d'•• "<'r -si'1 ctlbrirse <Jb rub"or dt> su núrnrn si<'rnpre fPiiz é ina"11lai.Jif' torrentes 
C!Jando d~ciil" la prt•ferrncia de lm; pròlluccionPs, Pi ~E' ·~•·monla, dt> ~spft•ndidéz, dc iu:Piracio;l 'i de st'D .. 
!J!I~~or no.n•·ro ·d~> ·dPtallPs y pornrt'norrs cnpiallos lHmttnlo.-He dacho. 
mmaa y I'Srrupufo~amrnte de la naturalt·za. . 

CORREO NACIONAL. 
DPI misrno modo lc vemos apar-tarsP ••n los si

ft~os_XVI y XVII de la t¡u" hrmos llamado su nativa 
patr1a, porqUP. srñnres la ll;rlia parrce providt•ncial
mPnlf• dt>!llinada a srr la rtr.rna gunrdadora de 
ta inspir~<:ion 1 1IP ht brlleza • coando profa- ,.. -f:os importantes d<'b_all's sobrr la proposicion del 
nan PI puH't>l d~ Rara~>l! la pluma drl DanlA, esos :Sr. Rm·~o, sou hoy objt•to rle las <lJ'rf'ciacionPs y 
a~tHices 1J vf'rsifkadore:: que ~'ulu•en so I!Urlo pla- conwntarws dt' la prrr.sa dP todos maticPs. La /ht
gland~ a fuprza de arlificio la rica iuspha<"ion d,.J r!a dicr• que ~isr~mo_ dl'! Sr. Riv~I'O~ \uvo pl'rlodos 
pagamsmo, y parodiando con ·lúbricas esct•llilS el <{~· ~rrcJ,,_{~'·ra msptr;H'JOII '1 de ener~u~a PloruPncia, 
reli¡!ioso ideal de Vinci y dc Urbir.o. ' 'hllllllltUU~ndosê por la rudE>za de los apòstrofes y par 
. 1\si por idPnlie.ts causalS dcsapnrPoe en nol'sLro la fuf•rza de a1gunos argunrenlos. 
tueJo ruondo odiosns ·institueionf'S cornprrmen y Ps- Las 1\'avedailes di~c que rs J,•gal todo lo que 
clavizan.el e!òplritu, y solo <'1 barroquísmo ro pintura, . <:'11rnple con las tr~escnpctones dc la lt>y, todo lo qoA 
f.'l ~h·•r~''9IL'trtismo en arqu.itr(ltura, ~>l-enticlopeili.çwo! no se OllOilPs ·a ('11\1; pern la ley solc, pPna "' arto, PI 
ona ¡pomposa y vuna norn~tcion "" litrratura, oru- hrcho; ¡mede r('nln el pensamieuto rscrilo ó ro cuill· 
pan f'l lm~ar de la venJadera;inspir.aeion ! 1lél Y<'r..:. qurera de sns manífe~\aciones, pm·que ya se trado~ 
dJ:Jero ~énio. en un hl'cbo. l'or lo tanlo, declamr fuera dc la ley 

• • · Ter~inei1H1s aqul t1u~>slro tràbajo. ·Hemos abu~a- una id<'a, es cae.r Pn el absurdó mas absorflo que 
do señor.-s de vu••str-a..atenc~n 'f .de vul'stra i nd ui- po Nie existir. 'AñatJe qui' mir•ntras un partido, .cua
~<'ncia, ! à pesar de {'Sto, no hrmos recorri1Jo mas li•sqoiPra que SPan sus lendc•ncia14, cumpla e'n su 
que ligeramrut1~ ta luminosa r espléndicla hi~toria manifestaciones y en sos a<·lns con la' prescripcimu•• 
dlll arle hnsta ri .siglo XVII. Stn rmhar~o li1>1r11 a de la lcy, ese P.artido es legal. 
noPstro lf'ma, hemos procurad.o ·tJ,•ducir de ella la La Viscusio11, renunciandc• a bacrr aprN:iaciont"t 
ihOuenoia ~iue ·ha tenido en .Ja civiliiacion de los put'- sohrl' ri drsrurso dP su directOT, dicc hi'sloriaudo lot 
ltlos y crecmos ·hàbf'l' ilPmos,raao. que all\ en ilonde dos itH'Ïd<'tltl's ültintos de la st>sion: 
"·' arte ha lcnido una manÍfi'Slaé:ón rspontiJnl'a y El Sr. D. 1\ll'jandro CastrO)' el Sr. Gonzalrz nrabo, 
l1bre, ban brotado de su inspiratJion y rlt> su númen cita<lo:> eu E>l disrorso dl!l Sr. hívrro, tomaron I~& 
gérmcurs dc bueo gusto y d<' intimo SCIIlÍmÍ('Il\0. paJabra Y pronnnéiarOil brrvl•s, ,pi'ró rmpnrtanllis pa-

Tamhien bPmos intentado probar, que comn bijo lab'ras. 'El Sr: Castro, f'!(htvo acerlatllstrno al decla-
' d!'l ci<' lo como hijn dr. lo inlinilo, nec,.sila t>l artA rar que la democracia no occ .. silaba buscar so jus'-....-. 
volar por las anchnrosas rr~ionPs !I PI e~piritualismo liti~acion rn los fall os de los tribu naiPs, si no que. 1 .. · 
por las dilatad<~s llanuras d!\f~prh~•rt>so, -l·•ner canto; t<.'nla <kl_llro dc• I Con¡:;rr~o dosllr rl momf-n\o e!l qua 
para cPiebrar los lriunfos. de là .çirtud y las eoo- el Sr. l~l,· rro pt•neltfo Pn t>l Cnn~r,.~o. ''! fHo.lesto coo-
quistas lle la intf'li~l'tJria, notas .pa-ra porlizar )OB tra la 1llsolucton de la 1\samhlt>a. t' li I !Sali. . 
sublimes infortunios del corazon y SilS luchas y 'fai- I ]I s~. Gomaii'Z Brabo dedaro quA (10 ~~f'Cto vnt\ 

,-enrs, concPplos para evidrnciar Psla s"d dc in- Y rrs1ma un.a rosa •rue sr ll<un.1 tl<.•uwcrHcra,! .que 
mortalidad t>Sla hambro dP lo infinito qul' por me- uo cree que _s<'a to. ·ma:> acerta~o ~morda-zarla .par-a 
dio dé · ince~anlt>S aspiracionrs se rebria y bolic en nrgnr .s~ rxtstr.nrta, y a un anadtó qut> vòlurt~ ·ta 
ese interior descooocido que llamarnos alma. r:ropo!I!Clnn, con la cu~ I p,;taha rorlf~nll'. 'No.ast el 

Si no hemos con piT 'd 1 , .1 1 1 Sr. Olo:wga, 1111e tomo so~ prècancrones dehcada-

c
"DlO lo hrmos 

1
• 110

501n~' 
0 •11

1 
U<'S r~ p~opo,;t' 0 • a menlP. diplorn;ttic;ls para que no se te ronfu. udi<'so 

" 1 au o, cu p(lse d lllhSI ra orprz.a., 1 U, , • · . . • t ' d 
a nnPsh·a pobre pluma; no à esleriliclad d(ll a¡;uu.to, con "

1 
1 ~10fracl;•; 

1
1_11
1 e~a:•c•onf que no,!s .a ·e 01~ 

nues 
mas r-l~ 1 ·1 1 m s va to · ell l b eu l's o pius, en GOl ve Sl! cou ou ~. en ull cosas mas 

tt•• , a s , mas t>m111 1 em en e e- · ·'bl t t ~ 
o, no cabria ballarlo. .. vbl cmrn e opue~ a . . J 

Pero nos hemos detenido en el ~iglo XVII y dl'sde -Entre las varias obras enn que el cuPrpo.dP in~ 
entonces ban transcurrido cet'Cc\ do~ sigln!'; no im- ~POil'ros majora cada dia la9 p~,;imas condi(jionPfi 
porta: nurstra pluma quizas 5A habria PSlrellado al do Teluan, se co••nta la dP ni·v,•lacion Ml pi:io de la 
inlPntar dPscribir los grauMs aconlecimiPntos de plaza de Espilña, qut> se rsta ef1•ctuaodo actualmE>n· 
estos dos siglos, las git-rantrs- luchas ~ conquistas de te, y que <'~de la mayor importanda en la prt>tt>~ 
la revo!ucioo J de la filosofia, J PI enlace que con le eslacion. 
tllas ha teoido el arle • . Past•mos pue.¡ por dclante • 

1' 
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' AQUJ ESTOY. 
.. 
' 

CORRE·o EXTRANJERO. 

Paris, d~dicirmbrP.-EI contlr dr Prrsi~ny ha esta 
lleg¡H1a ú cari tal, y U. Billaull ha (J I•Ja<lo hoy el mi
uiiUerio drl Intr ri or, fel•cit;,u ,Joll' anl1·~ todos los em
pleados dt• esl' mismo ministHio, que ba dil'igido 
dos vrCPS ron palriotismo y prudcncia. 

-Sr hahla de on proy rcto d1• union entre hún
garos y rumort•s para fundar uu rc•ino c¡ut• Sf' Pxtr.n
deria a lo largo dl'l ,D.•nuhio ha!'ln el mar i\l~>~ro. 

-En Kr.tiova, pohlacion d<' la Ualaqnia, hubo t>l 
<>I 19 un molin sohre auml'nlo df' impu,•slos, y en 
el que prrcriHon 15 in~urrl'f·tus y 5 soldados, ha
birnuo rrsullado adrmàs 17 hPridos. 

A.lgunas SPÏHlra!Ò dr l'JJ¡pnlr.s han hrcho un rt>galo 
a Ja hija de Garibaldí, qup Sl' llama Tt·rrsila. 

Se espPra PO Penis para PI JO del corriunte a la 
li'llpPralriz EO!.!Pnia. 

-Se han r~'•· ibitlo nnticias de Bryruth que alcan
zan!al dia U. de novi1•ndJrP, Pn cuya fPcha no ocor
ria ningun succ•so de imporlanf'ia. Parle dl' la ex
p~dicion habia rr~ri'S1•lo a aqot•lla ciudad para lo
mar sos I'Oarlf'lf•S dt> inviPrno, y t•n toda la Siria rl'i 
oaba sum;¡ lt·anqnilidacl. Los hahilantrs cristlanos drl 
Llbano ''"~'·r.~:d)c~n a sus ho~art>s, y tanto rn Z<ihlé 
cotno en-El Kamar se P:.taban rPparandn con ~ran
de acli' itl atl 1odas las casas; Pn enanto à la comi
rtion mixta. ~e s:dJe quP continua ba funcionando, pc1·o 
nada i 'l habia tr.111spirado dl' S!.J5 actos. 

-En Napol t•s c·oando Vlcior Uanurl se f'mbarcó 
para Sicília, fo~ sajqdadado por la Pscuadra inglesa, 
circonslancia c1ue no dPjó d1• producir bastaule sen
sacion, y aun sr ailadl', qoP parli' flp aquella escoa
dra aeomrañó al}\r y a PaiPrmo. Pa¡·pce que e1 se
ñor V11la-marina ha quedado allí t'ncergado de los 
qegocios eslraojrros. 

-Se:zun I'SCribrn dr Roma con rl'cha dr•l f. 0
, el 

ba.ber sido sorprendida la roblacion d 1\qoapenden
ll' por la partida dP. Mas}, h;;bi.t dado motivo a que 
monseiior lle Mrrode enviase a la pro\'incia de Vi
terbo una columna de 700 homb1·rs entre f'llos 200 
zuavos. El grnen\1 Goyon babia becho que los fran
e<>ses rcèobrast·n a 1\qoapendet\le y Baonorla, pcro 
el coronel Masí continuaba recor-riendp la proV.ioc~a. 

. !2E! 

GACETILLA 

.Uf( rd.GICO SIN PODER. Eu eJ leatro sigue Ja em
presa dando al público la comedia de màgia "El 
.Uagico y ~~ Crst••ro » y el públ ico con \in u a haciéll
dose el s•JP.Co y empeñando:)e en no asistir a las re
presl'ntacionPs. Crèemos que ri público hace mal 
t>fl, no recompensar los <'sfoerzos de !~empresa pero 
c.:rePrr.os tambien que esta desconocc sos propios 
Ï,Dlereses cen·al)dO }os OJOS a Jo que puJpa J se toca. 

P~ocure d~: _funcione& variadas rn que preponde7 ren las comed1as de costumbres y de seguro se 
nrlt mas fa vorecida. · 

Cdxo stEMPRE. Don Froctoo5o Canon~e, qu~ se 
ballaba de paso en f'sta ciudad, dió el jueves úlli
mo ona foncion en la Fonda de Europa entrrtP.rt'irn
tJo a la concorrencia con su babilidad acostumbra
da. ~ada vt>z que l1·nemos ocasio'u de admirar la 
d~strua del Sr. Canonge nos afirmamos en la -opi
nton de que es no prestidigitador de wérito y qae 

' tiene muy merrcido ('I aprecio qur le dispensan los 
barct>lonPses. Liistima que noeslru paisano no lleve 
el Monsieur antt>pursto a su apl'llido ó a lo menos 
qoe no pueda cambiarle en Canongini ó cosa pare~ 
cida, porque drsde loPgo podriamos asegurarlt. 
grandes ovaciones duran lo la escorsion que se pro· 
pone hacer por la Península. Los empaquetados y 
utilísimos dandis que cual nulJe de laugosta han 
caido sobre nol'stro pais, amrnaz.mdo acabar con el 
srutirlo comon, se eonvrrlirian entonces en trom
pPlas de la fama dr l S1-. Cauonge. Prro no lòiendo 
t>sto posible bastenle al artista eatalan las simpà
tias de los que con mt>nos pretrnsiOnes y agenos a 
ll)cla -enlonacion enfatlca y f'mralagosa sabran apre
ciar Jo que vale aunque no baya nae~do en el ea
tranjero 

Partês tclegraficos. 

Parls, 6 de Diciembre, 

Ur. Rotsch ild ba habierto el pago del copo o del 
empréstito romano. · 

S(.lJ!Un dicen de Hongria, h~ habido en Pt>slh ma· 
nifestaciones contrarias al Jluslria, bai.Jil'ndo suec
dido lo mismo en otras varias r.iodades húngara1, 
rn algonas de las coales ha conido la sangre, par
ticularmt•nte PD Waitzt>n. 

Dicen de NapoiPs el ~. que ~>n el teatro ~uevo se 
han repclido las manii'Pstariones t'O favor de Garh 
baldi , y <¡ue !os· fondos Stl han puesto en.aqu~lla -ca-. 
pital a 8f. 

Ban ialido de Lóodres seia millones en melalipG.. 

ESPECTACULOS. 

TEATRO.-Gran foncion para boy sabado.-Se 
pondrà en escena el drama en t. aclos ·y un prólogo, 
titolado: Don Juan de Serrallonga.-Daudo fil! coa. 
baile.-A.las seis y media. 

" .u. 
!2 

Seccion de Anuncios . 
Lleeo.-Baile de Sociedad para la noche deli 

de Dicit>mbre de f 860. · 
Los SS. Socios que dl'sean invitar alguna ramilia 

al mencionado bailt>, pasaran a 1a secrelarià à r.e
clamar el billete, 

Leche de superior ealldad, 

En la calle mayor núm, 2 entrada de la ena 
del sefior Morliu~, sc drspacba JPche de vaca de lo
da confianza procedcnte de la vaqueria que eJ st-
ñor Averns liene e~tablècida en la quinta ó cnsa de 
campo del sciior cónsul fmucés ~e esta ciudad. 

Por lo no firmarlo. 
El Seeretarlo de la redllcciou-AoUBT ll'\ ?d. Au6. 

R. R.- MAKUIIL c ... ru.r.o. 

LÉBI»A .. -Imprenta de D. José UaYret. 
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