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ANUNCIOS. ' 

LÉIUOA 5 DE DICIEllBRR. 

En los ejrrctctos que srmanalrneote tienen lngaP 
rn el Liceo de E'Sla capital, se han pronunciado 6 
leido 'arios discursos por los señorcs Socios de la 
sPcciotl cientlfica. llasta abora a oinguno de estos 
trabajos bernn~ dado publicidad tanlo por no eon
SJentirlo las corlas dimensiones de nuC'stro prriódico 
como por la il:dole especial de dichos trabajos. !\lo 
obstaotc, el silbado t'tltimo nuestro purlienlar amigo 
D. Alhrt·lo Calllps leyó on modC'slo ensayo que in
sertamos a COlllinuacion, cnyrndo sera leido CCin 
gusto po1· PI atractivo que ofrece el intrrcsante y 
amrno asunto de que se ocupa. 

Señores: ' 

La necl'sidad de complir ua compromi:>o que no 
por ser !'Spontàneo es menos espinoso, rs cansa de 
que en E'slos momC'ntns ocupe inm('l·eeidamente vues
tra at('neion y esle sitio. Mas no Pn vano se ban ca
lificad6 estos actos con el modesto nombre de con
ferencia:; ó ejcrcicios, r con este caracter puede uno 
<.~trl!Versc mrjor a conflultar con rodulg~ntrs compa
ñC'·ros, unos cuantos pPnsamientos que sino reunE>n 
el ' atraclivo do lanovl'd:ld (porqul' seiíores lo origi
nal, lo nue,·o1 solo le estil rC'serv<Hio al genio) siein
pre son el resultado de un esfneno y un esfoerzo de 
esta nalm·al('zn, Lien mérece süJ1ore¡; una indulgen
fn nro~irla, i1 fin de que la jnventod que acnde aquí 
ansiosa dt! reeo¡;l'r alguna idea, avida de drscubrir 
algun conccpto útil, se Pstimule y balle al menos 
alirnto para s¡guir en su noble propósilo, campo rn 
pontle podrr Pspaciar por un momento el animo. 

ln~ue11cia de las bel/as arles en la civili-:.arion es el 
tema sobre d cnal me he atrevido a haccr un lige
ro estudio. 

El tema sciíores, como ya veís, es magnifico, rle
vado; difXnO dn ser tratado 1101' una pluma clocuon
l!', por un privileg~aqo· talento; capaz dc inspirar 
conceptos sn blimes a uno que l'euniera a los {'!lCanlos 
de una imaginacion fecunda, l~s galas c)e una in~~·li
gencia nulrida y feliz, 

¿Serà bastanto esla ligE>ra obscrvacion para que 
deduzcais la infcrioridad del trabajo que os yoy a 
p.resen tar? · 

Quo las bellas arles inOuye1~ en la civilizacion de 
)os pucblos, es un ascrlo que no necesita demostra-

A los no snsc.ritor~s 17. n•ora'"edises Unea 

cion, mas pur~to en PI caso de drmo¡;Lrarlo, prc
gunlémonos prirnero qne se <'nlirnde por arte, y 
veamos el destino que le ba S!do confiado ~n. las su
crsivas evoluciones de la historia, para deducir c.le 
t'llas las consecuencias que puedau poner en eviden
cia la verdad de nueslt'O tema. 

Por arle cornprendernos, la bella manifc:;taciqn 
eslerior de nuestros actos intrriorrs; es dt>cir, la ~e
velacion, digàmoslo así, poética y plàstica de las 
impresiones y sensaciones dol alrna y de los sen-

. lidos. 
Al¡wnos ban dicbo que el arte, es la r<'produc- -

cion é imilacion de la natural<'za, pero c.'sta defini
cion puramente filosófica ~>.s fab:a, porqoc el arLe no 
reproduce ni imita, en el so>ntido abstraclo de las 
palabras imitar, reproducir; el arlr crea, y si imita 
y reprodocc mocbas veces, es embcllecie.ndo los ob
jPtos, revistiéndolos de rsa aureola poéttca que re
ft eja el interior, el alma del artista; rs en una pa
la!Jra dàndoles nueva forma y nocva vida. 

Por esto rl.arte no habla solo à la inl<'ligencia, se 
t.lirirre mas dirrctam!'nLe al cot·azon: no liende sim~ 
ple~rnte a balagar a lo¡;senlidos., se Òi~ige COn !flaS 
abinco a1 alrna des.ra movrrla, tmprestnnarla, llen
do sin cesar a pt·oJocir en 1.'1 animo, el ~stado .de· 
licio!=-o ó triste, alegre ó patético que ba stdo la tns
piracion dd artista. 

p,¡r rslo nos lli1laga la contemplaoion de. un bE>llo 
mon u mento arquitcclónico, nos encanta la v1sta de ona 
IH'rn)osa y bien modelada estatua, y anto un cuadro 
de Rafael ó de Murillo, con Ja lectura de Sbakspeare ó 
de Lamartine, coo la música de Donizclti 6 dc Be
llini brolan a ra oda les las fruiciones del scnlimiento, 
1:-~~ ;,i~ll· riosas arrobaciones del alma, comnnicando
!ll' si a;;t put'tle decirse con la inspiracion del artista 
Cl"l'jltlor, y r~tableciend~ con ~~ esa mistet:iosa ca? ena 
que rnlre la revelacion del td<'~l y las tmprcs~ono?s 
q4c.' c.on11¡nica, formau un conJunto de sensacwnes 
arn){lnicas y semejantes. 

Pcro acabo de bablar de arquitectura, de escultu
ra , dr música, de ¡.,in tur a y de poc.'~ia, y asl de un 
modo incidental he venido a ocuparrno dc las at·tes 
que sE' han clasificaòo con el merc.'cido nombre de 
bPilns. Srrla ofendcr vuesh·a iluslracion si me. detu
viHa c>n demostrar que todas van coroprcndtda!? e.n 
la acl'pcion genNal de la pal~bra. arte. y por const
guirntc que cada una no c>s s~no la dtv~rsa man.erp. 
de maoifrslarsc.', de tomar d¡gamoslo n~t, s~ fot ma 
orgànica su modo especial de sP.r y de rev~_sttrs~~ 

' 
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. Por, ot ra parle, ¡,que diferencia· podiera hallarse 
entre un esmlltw un arquitrclo, un pintor, on músi
ca v ·un ppeta? Bajo el punto de ,¡~la absolotoy ra
dical del ai'Le, n ingolla: to dos obNircPn à una mis ma 
ley, lodo~ obran bajo t•l impulso dC' una misma cau
sa, hajo la norma de igu3lrs J &bsolutas condiciones; 
uno~ .Y ol ros refit>jà n sobre <'1 mar mol, sobre la pie
<fra, sobre el lienzo, sobre el pape! y sobre la paula 
süs impulsos y afrcciones, sus sentimientos y sos 

·conceptos, sos aspiraciones y sus idcas. 

de luchar contra los entorpecimientos de mil géne
ros que han Vf'nido alejando el ansiado momento en 
que la locomotora satisfaga la a~idPz dP movimiellto 
qae esperimPnta la provincia, vivificando los gran
des gérmenes de prósperidad y de civilizacion que 
eocil.'rra.• 

Noestro simpalico cofrade ha IIPnado efeclivamPn
le la mision que se habia impuesto con extraordi
nario CPIO y mocba inleligcncia. Consagrada a su 
noble fin no ha despl'rdiciado el tirmpo, esforzan
dose por fomi.'OL1r los intPresPs dl' In provincia de 
Leon, y rentO\ Ïl'ndo los obstacolos que so oponian a 
la ronstruccion de la via frrrE'a que ba de enlazar 
aquE'lla pnn incia con la dP Palrnf'ia. 

El lúla ha tratado con singular aplomo cuantos 
asuulos hacian rrferencia al objPto principal de su 
publicacion, y rindi•>ndo al pr<,pio til'mpo el cuito 
que se m~>r!•Ce a,la bl'Jla literatura, ba proeorado que 
apareciesen Pn sus columuas aJJLiculos que hemoa 
h•ido con sumo gusto y que bastan para formar un 
avrntajado ron·rrpto de sus r('dactorrs. Sentimos que 
baya drsaparecido un periódico que nos Pra muy 
simr,at.ico y nos complac mn>s en oonsiguurlo, si
quiera SE'a basta escasa la ofrt'nda qut' por sus tlei
vt-Jos dedicamos a su ilu~trada redaccion. 

Circunscribiéndono~ a los medios de que dispone 
cada arte en particular, no bay duda que las con
diciones son clislintas y ol campo masó men()s vasto 
pura lrasladar esa vida interior , esa noble aspira
cian bàcia lo ideal y de.;c011oeido que es el objeto 
del arte usi como es tambien el constan\e soeño del 
alma del artista. Por e~o la arqu itectura, no puede 
eapn·sar con la misma intensidad que la esctlltura, 
los afectos del animo; SUS creacioll i'S, SilS monuml'n
tos, m<ls metaflsicas, mas filo:.óficos ~i usi cabP es
preséll'nos, convidan mas bicu à la se.r~>nidad, al 
reposo, à esa calma que predispone el alma a la 
meditacion: Ja escultum espr~sa ya efectos mas \'a
ria·dos y D)as alegres; en ms rstàtuas la belleza de 
las formas y la naturalidad dt1 la espresion, inspi
ra senll~ieuto ó gracia; en sus gropo5 bay campo 
para bach brotar emocionps de intèrés, ~ co~1ceptns 

CORREO NACIONAL. de u'n órJen superior: perola pintura puede mani
fe'Starse en un campo mas òilatado, y por mPdio de 
lo1 y sombras, por la misma ronvinacion de los co- ' 
lores, puede espresar en sus dift>rentes matit.:f"S el 
espectacolo de Ja natoraleza, bello en un uerrnoso 
di'a de prímavera, tranquilo en uno de esos largos 
dias del calorosa estio, imprrnente en uno de esos 
eléctricos 4!pisodios del otoño, frio y triste en ona 
de esas nebolosas boras del invierno. La músic:! y 

Madrid, 2 de Diciembrr.--El Cougrrso drscchó 
aye1· una eJJmienrla que se h:rbia presl'nt.ldo, con
traria al establecimiento de una aduana de pri
IDPra entrada en Madrid. 

la poesl.a tienen taJDbi('n (·sencialisimas diferencias 

La España publica ona carta de muchos vasconga
dos que protestan enérgican)('nte contra los planes de 
anexion anunciados Pn otras tartas dirigidas a aqut>l 
periódico y a E'í Rei no. en d trlodo de revelar s u inspiracion, en la mane

ra d~ -'lJ 'esa~r?llar y bacer. se~th·. sus emociones: por 
e&to ta · mustca es Ull grrto Jnllmo del al ma ya lo 
exàle la alegria ó el dolor, Ja lo viertan a rau
dai('S las sua~l.'s espan-siones del corazon, ó ,yu bro
.te ·dn êsas lnllmas armonias que sin ccsar enrique
•cl.'n tel espíritu. La poesia, en el vastlsimo, en PI 
:iumcnso t-spacio que puede recorrer, lai vez es Ja 
'JOe mas se presta a espresar la plenitud del ideal 
d&l arte, Ja plenitud del inagnlable númen q oC' se 
anida den tro de ese polvo que Jlamamos cuer·po, den
~ro •d~ rsa mezqTuina. o~rcel que nos a prisi ona y !iU
Jel11 a -las du ras condJClone!r de una <'xisLcncia pe· 
DOSa.. 

(Se continuant) 

Dice El Esla -pt:!_riódico qoe's·e. JTtiblicaba en Leon. 
.:El presente numero de El E$/a sct'f1 cJ ultimo 

qlfe saiga a loz. Definitrvamente résuelta la vit'dllsi
ma cuestion de ferro-carril, que de tal modo em
bar~a los ànimos en la provincia toda y en Leon 
partJCularl:nP.nte; fijado dia para la subasta, y ase
gurada, al parl'cer, la constroccion de la parle de 
Ilnea comprendida entre Palencia y esta capital, ba 
cesado el motivo- principal de Ja ¡mblicacion ~e 
nuestro periódictr. 

Los suscrilor!'s de fil Esla saben, con efecto, que 
al lànzarno» a la arena periodlstica, solo nos impul
&ó ret deseo d~ stírvir à esta comarca tan desatendi
da como digna ò.e ~on~ideraejon., y, sobre todo, il. 

~11 el bolsin se ba bec bo boy el comolidado a 50'35, 
y la diferida a 4.1·3, 

-Con el titulo de Elementos del derecho mPr
cantil de España, acaba dP dar a luz un lil>ro muy 
útil el Sr. D. Mariana Carreras y Gonzalt>z, jóven e 
iluslrado cateddllico de dicha asignatura en la es
cueJa de comercio de Valencia. El Sr. Carreras ya 
conocido ventajosamente como escritor polltico y li
lPrario ba demostrado en e~o.ta obra que posee pro
fondos conoí:imientos en nupstra le~islacion mercan
til, y ha prestada un gran servicio a la juventafl 
que se dedica al comercio y a los ramos que con él 
tit>nrn relacion, proporçionl\ndolt>s un método sen
cil!o, clara, lógico para estudiar los elementos del 
derecho. 

-Las junlas 'g!'neralrs de Alava han continuadO
en Vitoria ocupflndose en asuntos do aquella pro.
vincia, siendo grande el número de los que hau des
pacbado y la concordia y boen dl'seo con que se bau. 
entregado à sus compatt·ióticas tareas los represeo
tantes de los pu~>blos .ala veses. 

-En la prul'ba facultativa para la recepcion del 
puente colgante que la f'mpresa Falcó acababa de 
construir en 1\rganda, alguna de las piezas d11 fun
dicion saltó, s~>gon se dice, y el poente cayó en el 
aclo al rio. Soceso tan triste, es, a juicio de uno de 
nuestros colegas, ona prueba mas de Jo fatal y al
lamente peligroso de semejallte sistema de obras, pa
ra las que no bastan todas las precauciónes que se 
tomen, ni todos los càlculos que se hagan. 
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-Las llnvif)S quP tanta (alta bJ[cian, han contenido que babian traido a la Sicília y à un e t· d d 
eu Tarifa Ja pérdida del gan¡¡.dfl, y los_lrab&jos, klbo- plorabl(l. · 5 <1 o tan e-
res y siembra .decrreales, se practican con un l1em- -Pcrsonas llrgadas de Ga<'ta a 'Gé 
pq ,duJce, SCr(lnO yapacjb,Je. . . que el CUPrpo dipJomatiro usaba ~ llO\'a rJS<'guran 

-Díce La España que a llegadQ a su nol1c1a por para su mesa del pan mi$m~ queen aqd~c ~bP. az~ 
., dó \oS so\dados. se 1stn uta a conducto autorizado que antrayer se acor por e¡ 

consejo de la compañia con~Jesionaria del ferro-car- -El número de diputados y senadores que vau a 
ri! de Albacete à Gartagen<1, sacar a sobasta la con~t- Napoles con las ~omisiones encargadas de presentar 
lruecion de un númt>ro ronsiderable de kilómetros al rey los mensaJPS votados, es mayor de lo que se 
por la parte del campo de esta última plaza mnrí- crt>ia, pues ascienJe ,a CPrca de200. 
lima. -Pareceqor el gobierno roso ha nnido sos ins-

-Seguo E>Scrib<'n de Onda, la agricultura haee tancias a las de Inglaterr·a y Franci a para exhortar a 
rapidos progresos en todo aquel distrito valt>nciano. frandsco U a que drsista de una resistPncia inútil. 
Hace algunos años solo habia ruuy poca tie1-ra dea- 1\iiadrse qtw la Ru~ia,_ de algun tiempo à.~ta parte 
tinada a hurrto5, y a hora cuéntanse mor~os de estos, se ~1urs~ra mas fa.v~rable al. movif!Jicnto italiana j 
notandose una marcada LenMncia à plarttar y rulLi- mPJOr d1spuesta bac1a ('I gob1erno pwmontés. 
var los nar~njos .. .8. la vuelta de diez. años qnr~ara -Es tan la aglomeracion de tropas que hay ac
muy p~ca llcrra llbre de rsm plantac10n, que tl<'no tualownte ~n Roma qne no se encurnlran alojamlen
porvcl11r y promctr. grandes recursos al productor. ~os para las mismas. 1\demas de 13,000 francesC's y 

-Segon los dalos que arroja la Ps1adistica crimi- los ~oldac}os p.ontifi c i.o~, bay en la ciudad eterna 
nat f-ormada úllimatuenle por t'I minisl<'"rio de Gracia l crec• cio numero de p~·~s~oneros dt> guerra que van re-
y Justícia, crrca de la ll)ita.d dc l.os delitos q~e se I ~rrsando. Con los. u~1mos ha I.IE'gado el conde de ' 
cometieron en España durc.~nte el ultimo año, reco- CorcedPs, que bab1a tdo a Tunn para obtener el 
noci<'ron por cansa princ.ipal la codicia. En camhio cang('. . . 
el amor di6 oc-asiou a menos d~l'ilos q1t1P olr.os año!!. -Las no~1CJaS _de ~ongrla son mrjol'es. EJ d<'s
pues solamenle se c.onlaron 40«. co.metido:; por causa roJtlentn y la constgUiente alarma ' 'an cedienclo Ja 
de tiJ. • tranquilidad de lo-s :lniruos se l'estahlece y la ad~1 i

-Los mineros de T1 iano '(Vizcaya; han acudido 
al señor mini~tro de Hacirnda, suplicandole incline 
el animo de s. lt para la derogaci.on í!P. la real ór-

. den de i'852 por la que, a. in~~1ncia dP. Los ferron~>!l 7 
ae imposo a las minas de hiPI'I'O de Vizcaya a su 
esportacio11 011 real en {fU·i,ntal por bandera nacional 
y f20¡ t 00 por haJldPra cs,tranjrra. tos mi neros de 
Tria no piu tan .so situari~n trislísima à consec.o61nCiA 
de la espresada real órden, que ba venido a -b:,¡ce1 
\casi inúliles aq~;~ellos ricos y célebres criaderos. 

-1\ juzgar por las noticias de ·ta lnlle-pendencia bel
ga, el emperador de los franceses, al conceder à so 
poeblo las· reformas lioerales de que hemos d;tdo 
coenta, se propoue preparar11n rornpimieulo con In
glaterra, contenlimd-o ~I pal'lido que en Ft·ancia PS 
partidario de la alianza con la gran nacion maríti
ma. Sin abartdonar la <~aUSil de lt-alia, antrs bien 
sos ten ien do la célebl'e frase libre hasta el A d1 iatico, 
no quicre, sin embargo, obrar de acuerdo con ln
glaterra, cuyos intereses en la Peninsula son muy di
ferentes à los del vecino impt>rio. Las rl'lacione~ CQil 
Rusia, segun 1:'1 corresponsal dPI espresado diario, 
son cada dia mas intimas y se aseg1u·a que el pri
mer acto qne darà cooocer el acuPrdo (ranco-ruso, 
serà el reconocimiento por el Czar de la haliaunida. 

-El general Lamoricie•·e, qtJe tiene diez meses 
de licencia, conserva su gra do de comandante Pn je ... 
fe del ejército romano. Entretanto ejerce ese maudo 
el general Kanzler. 

-Crispi que l1a tornado tanta parle en el gobierno 
d!ctatorial de Sicília, ha sid,o ~eclarado por el go
bterno de Napoles, benPmerlto de la isla y encar
gado de sacar de los arebivos de los ministerios dt 
poleçia las nolicias que pongan en claro las causas 

nisl!'acion se reorganiza con el concurso de los bom
bn1s p.minc·nles de todos les partidos. 

Al contrario de lo que se habia dicho, la confHen
cia convocada con objeto de arr!l~tlar el modo de ba
cer las e,lrction<'s para la Dieta de Hun~~'ria se reu
nirà el fO dc diciembre bajo la prt>~ide'ncJa del 
cardrnal primado. La comis10n dc• Pesth se n•unira 
el 1.0 de dici<'mbre bajo la presidcncia del con~e 
Karcl, que la ha aceptado. 

Parls, 30 de l\Toviernbrc>. -El Puís dice que es 
inrxacto q.ue se haya resu<'lto adelantíl,r la rrunion 
del currpo.legislalivo, la cual se vp¡·ilïGa);à en la épo
ca ordinaria, a principio~ dPI mes dc febrero. El se
nad<tP!J .el que se t'<'D'ni1·a .nu poc9 antQ& para trillar 
(I e la PjPcucion d~ los pun\os indicados en el decrc'o 
de 2i de uovrembre. 

-Por las últim as nolicias que se ban recibiclo de 
Gaeta, se sabe que los sitiados bicieron el dia 24 una 
vigorosa sal ida contra la izquirrda de las trincbera& 
E'OProigas, para molestar a los traòajadores y des
\roir las obras; pero qut~ fu .. ron l'<'cltazí\~}os bizarra
nl(llllt• por los piamOJHesEIS. Dr•spues J,; un vi vo tiroteo 
y de pérd i das igu<des por amb as. partes, los sitiadoJ 
se retiraran illa plaza. Las tropas napoiHanas mos
lraron mncha obstinacion, y se cree que no JSera esa 
la tíltiana salida que Q:J,gan para prolong.u et silio. 

-1\lgunos prriódicos, yentre ellos la Patría, ase
~ura quo ~>facti"amcnLe han PSLallado rn Roma gra
,.es ç.li.sensione:; <'11 el . colP~io de cardenalt•s. 

-Esct·iben dr. Turiu que Garibaldí lleva cm su isla 
de Caprera una vida muy retirada, habiendo hast'a 
ruaoifeslado drSt>OS de que fiO fneSC'O a VÍt!ÍtarJe aJ
gunos de sus adníiradorl:'s y amigos que se habian 
proput·sto venficarlo. 

.--:-Bé ~qui, segun las Nacionalidades, el plan ad
IDilliSlra~IVO del seiior lfingheUi pnra organizar t>l 
nue\'o re1no de Italia. El Estado se dividira en diez 
regiones, que corresponderan a l¡¡s antiguas divisis
nes bistóricas de la llalia, a S<tber: Piamonte, Ligu
ria, Afódenll, Parma, Toscana, Lombardla, Na~oles-, 



. 4. AQUI ESTOY. 

Sicília y Cerdeiia: Cad~ reftio.n trnclra ~n gobHna
tlor genmd y un ron~ejo ele-ct tvo, y <"UJ~ara de los 
asuntos concernit'llles al cu rso de los nos y a la 
instruccion sécundaria. 

Líls re~" i o nes rslaran dividitlas rn provincias, cada 
Ulla COlÍ ~ll inlendrn le gCitff"af y Ull COIISI'jO Jll'OYÍJI
Cial, y Lcnd t· il n a S[J c~ rgo los ramos dc c.ar~·rtrras é 
instruccion sccondnna dPilll\) df' sus hmtlt's. Los 
distl'ilos v nHlfli cipalidad,.s continuaran como ahora: 
el Esta do se I'('Sfli'Ya solameutt~ r.l don•ciJO ur i ns pec
ci on y jurisdir.:cion suprrmn, y ~I ~o Jiri~1ir los con
Jlictos que oeurran eutre los vnr10s consrJOS. Los al
caldrs seriln nombrados dirrrlamente por la muni
cipalidnd. Los ruuniripiòs orbanos Sl' adminislraniu 
por ~1 mismo~, é igualmrnte los rurales, aunque hajo 
Ja inspcccion drl comwjo rcgionn l. Se asegura que 
el proveclo de ley t>n que se formula <'St~ plan con 
Lo dos s'Us pormenorPs Sf'rà ri primcro que so somcteri. 
al parlamento cuando SP n•una. 

-S!? han terminada ya ru Lóndrrs los_ arrPglos 
prPiiminarrs para la rxposicion intrrnacional de 
i86'2, la que se celebrarú en un lcrrcno del par9ue 
<lc Bcnsigton, muy cerca de .donde se erh•l.Jro la 
primera. 

Idrm, 1.0 de Dicirmbr!•.-El lllonitor puhlica hoy 
"I con,·rnio c(lmPrcial complrmenlario ajustado el 
dia 16 da noviembre entre Francia é InglatrJTa. 

Marsella, 30 de Novicmbre.-Por el vapor que ha 
llcgado hoy de lt;dia hemos recibido las siguieutes 
noti ci as dr Wàpol<•s, que alcanzan al 27. 

EI seüor Fanni ha instiluido nnJ Consulta genPral 
y ona Junta consultiva dc Haci•·nda. LliS Ct•I1S<>jrros 
dq la Iugarlenencia son mal vistos por el público, y 
su nombram ien lo ba dado moti\O ú ciert:l agilacion. 
En pru<>ba de ello, sc ba dil'igido una exposicion al 
s<>ñor Farini, f'n la cual se lc manific•:;ta que los ac
toales consejeros, ya sea por el largo <.lcstiPITO que 
han sufrido, ya por las pcrsouns que les rodean, han 
probado que desconocian y oh·idal.Jan los verdude
ros mal{'sqoe aquejan al pa'is. Çoíitinúan las dt'> mor 
traciones a favor de Gariba)di, ven el tralro 1\Jof'VO 
la mullilud se opu:;o à que se ~tocase el himno de 
Víctor Manuel, exigie!)do el dl! Garibaldi1 que hubo 
de reprtirse varias veces. ' 

SoBRE GGsTos..... Ya qne repite la grutt>-y de 
un modo wuy frecuenle-de gusto no hay nada es
crito,-diré el mio francamellte,-quc el ser franco 
JlO es ~elito. 

Teogo yo un gusto especial,-y diré ri gusto que 
gnsto,-gusto tan original,-que uo me origina mal, 
-y me g11sta por lo justo. · 

Me gusta que la muje¡·-nunca olvide su decoro, 
-que cifre en ¿¡ su placer,..:_y le halle de mas va-
let·,-que vale del mu¡1do el oro. · 

Que sea ~r¡lbajadora-x dc mucba refl<'xion-y en 
nada murmuradora,-y alabe al Dios de Sion-al 
ver la luz de la aurora. 

Y cuando llegue ú jurar-amqr con solicitod,
no vaya el oro a buscar,-y- solo llego a premiar 
-eltalenlo y la virtud. 

Me gusta ('I padre amoroso-que con afiln muy 
prolijo,-eUS!'ña a srr generoso,-trabajador, Vlf
lUOS01-)' buen patricio a SU hijo. 

Me gusta el hombre síncE'ro- que al pobre presta 
dinero-y no I<> llevó interés,-porqoe una bajeza ei 
-s<>r con el pobre usurero. 

MP gusla al que es-ta abatido-y sin razon prr- .. 
srguido-darle con aran la tnano-.-porque es bello 
y muy crisliano-consolar al aOigido. 

!le gustan y es la V<'rdad,~sin causar a oadie 
agravios,-!os horubres sin vanidad,-que no tienen 
en los; labios-como algunos, la amislad. 
~e gu.Sla si, que el C8p0SO-DO maltrate a .su 

muJer,-porque eso es ignominioso,-y la enseiie 
cariñoso,-a seJ" prudente y quPrcr. 

Aie gqsta que la verdad-triunfe si empre de) error, 
-la virtud dc la impiedad,-Ja nobleza y el honor 
-del vicio y la falsedad. 

Y me gustaria upa cosa-entre los gustos mas 
puros,-original y ('Spantosa:-uno muchacba pre
ciosa-con veinte ó trcinta mil duros. 

Partes telegt·aficos. 

Madnd, 2 de Diciembre. 
l\.fañana se discuUra en el CongrPso una pt·oposictOn 

del SPñor Rivero, ueclaJ'anJo al lamente atentatorio 
al sist~ma repre~entativo todo acto del Gobierno ó 
de !as aotoridad~. que tiencla a impedir la accion 
de los parlidos IPgales. Sc esprra que babra,. con Pste 
motivo acalorados debates, y una enérgica réplica 
del señor Posada. 

En el bolsin se ba becho boy el consolidada a 
50'30, y la diferida a (1,2 i5. 

l\Túpoles, 30 de 1\Joviembre. 
Ayer ho bo una pPqueña demostracion, promovida 

poralgonoscuras _y los lazaronis; prto fué luego 
sofoc.ada y se rcslaLleció la tranquil ida d. , 

Paris, 1.0 de Diciemóre. 
El señor Rotscbild ha publicada un anuncio en el 

que se ri ice que.no habiendo reci~ido fondos para et 
pago del cupon del empréslito romano, que vence 
rl1. 0 dr. diciembre, avisara ulteriormente a los 
tenedores la época en que se vcrificani. dicuo pago. 

I 

• 
1 Seccion de A.nuncios. -

l•èrci1da.-El dia f. 0 del corriPnte se perdió 
por las callrs de esta ciudad una cartera propia de 
Francisco Oliva, de Pons, 'con varios papeles~ entro 
otros so licencia de arma y un décimo de billetP dt 
Ja loteria modern3 que ha d<~ celebrarse ·err Madrid 
el dia ~ de este mE'~ •. de c~yo núm. se tiene nota y 
esta ansado la ndmtntstracwn por s1 saliera premia
do. Se suplica a la PPrsona que la hubiere encon
trada la entr1•gue a D. Eusebio Freixa, qoien grati-
ficara por el hallazgo. ' 

Por lo no ñrmndo. 
El Secretario de la redarcion-1\.GUSTIN M. ALIÓ. 

E. R.-Mt.NUELCA~TI).LO. 

LÉRJDA.-Imprenta de D. José Rauret. 


