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PRECIOS. · Se s uscrihe en la libreria de D. Jo~é Rau
ret, en la admln1atrac1ou, calle Mayor nú
mero 26 y en prO\' Illclas en casa de s us ~or
re.ponsales. 

8ale 'odoa loa dlaa meno.a.loa lunea. 
En Lérida 4. rs. ~tl mes.-l'ucrol2 trimestre 

ANUNCIOS • 

P~RTE OFICUL. 

CONGRESO. 
Fin de la sesion del só.bado 

Procediéndose dcsrues a la órden del dia se da 
cuenta del dir·tamcn de la comi~ion de peticiones 
sobre lo relativo a va1·ios vecinos de la villa de
Miuut>sa en que solicitan se llame la alencion de~ 
gobit>rno para que no se incluyan e11 la venta de 
hit>nes-nacionalrs los de propiednd particular, y que 
so dt•jen para lciiar y pastar los ganados de los vrci
oos de f\talaya lt~s porciones de la dehesa 1 titulada 
de D. Ben ito, no vendidas basta el dia, y la comision 
opiña que pase al srñor ministro de Hacienda. 

El Sr. llf\DOZ llama ia alrncion del señor ministro 
•obre esta pelicion manifestando que drben evi
tarse los vajamt•nrs que sufren algunos pucblos 
inri u yenrlo en las ven tas de hienes nacionalcs los que 
son de propil'dad particular como ha sucediJo con 
la dehP!ia, titulada de D. lleni to, citada en la pc
licion de ruyo tlictfw¡cn se owpa. 

Al propio tiempo clama porque desapart>zcan por 
completo de las subastas de biPnes nacionales los 
primistas que tantos pPrjuicios causan tanto al Es
tatlo como a los comprador·Ps de buena fP.. 

El scñor ministro de HI\CIENDf\ dit:e que e:;ta 
pronto a l'f'ID('d iar los abusos de que se queja el Sr. 
Madoz, si efectivarnenlc son cierla3, y a separar al 
fu11donario que haya podido comeLerlos, prome
liéndose ademas llevarlos ;i los Lribunales si los 
acusadores couseHan pruehas bastanles para obrar 
en justida. 

CoNTINUAI~ION DEL Discunso LEIOO POR Do~ ALDERTO 
CAMPS EN EL EJERCICIO SEllANAL QUE TUVO LUG.\k EL 

SAnADO ÚLTIMO EN EL L!CEO DE ESTA CAPITAL. 

Mas el anc Pn g<'neral, necesila tle lodos ('Stos 
diversos modos de osprPsar, nece.-ila de lodas eslas 
distintas f;!C •s para m:wifestarse, a fin rle qQC 110 que
qe ni un eolo útomo (h•l pensamiento aislado en esa 
gran mallifl'stat:iou do la naluraleza. en esa gran 
revelacion dc la illÜnita mulliplicidad de afrc~os 
del alma y dl' obj1•to'< palpables que campean dó 
quiera que volvamos a nuestro alreuedor la vista. 

Pero ban sido si1•mpre lo que abora son, e¡¡as 
diversas manif~:s tacion~s del arte? Se han conocido 

. 
A los no susunor~s l'i runravedises líne" 

<'11 la antigüedad con el di¡;linlivo peculiar do cada 
una y revestidas con las bri llanlPs prrlas que hoy 
poseen? Sin prrtrnJeJ' investigar la historia, ni de
lenernos en detallar época¡, ni acontecimientos, di
remos que para alcanzar el arle el grado de aca
bac~a p<'rfeccion qup boy post~e, ha tenido que se
guir el mismo camino que la humanidad para todci 
clase de conquistas: una lenta, continua y pl'nosísi
ma elavoracion; una conslanlo trabajosa y reiiidísi
ma lucba. 

lla pasado luengos siglos sin tenrr mas que la arr 
quileclura y la poesia pat·a rcvl' larM'; y aun una ar
quitrctura monumental, grandiosa si, pt'I'O grave J 
sombría como h imaginacion de aquet los antiguos 
pueblo.s; una litrralura monò tona y sov(• ra como las 
mon¡::Lruosas inslilucioncs qU!' lrs rrgian. Sc adornó 
con la música pintura y est:ullura, cuando el espl
ritu del bombre cruzó mas libremrnle el espacio, en 
un pais en que las p~dero3as l~·ocrH~ias. que en el. 
Orir•n\e trnian ('Scla-v1zadas la 1mng1nac¡on y clra
zocinio, drsaparecieron para abr!r paso a una l_lueva 
civilizacion que <'ll Vf.'Z <lo csclaVIZrlr f.'l prnsamwnto, 
le tle¡ó libre dr•nt¡·o ·de un horizonte alegi'C y pm·o 
que tenia por término las risuciias, las encantadoras 
bell l•zas del Olimpo. · 

Pero aun hasta aquí no h,a adquirido Lodo su 
desarrollo, no lla tornado ri iomcnso ,·urlo que le 
e~ (fado alcanzar. Si en el Egipto y en la lndia, la ar
quitectura y la poesia .es tlcci r ri arte, no <'S lo quo 
debe se r, lò rxpansion, no es PI r~1cut>rdo ni el va
ticinio ni la historia ni el porveu1r, nu rs mas que 
una luaubrc meditacion, tampoco <'n Grecia, en ese 
que podemos llamar br~llaulisimo ~eriodo d~l art~, 
adqui"l'l' rsta idcalizaéton dt•l grn10, esa ~Jmvoh.-
7.al'IOU dl' l alma, ese espiri lualismo que hace brotar 
LlliTt•nt¡•s tiP sen\irplen to y de porsia, de la ma:; sen
ci! la manift•slacion ·de nueslro impulso, de nuPslra 
viua interior de la IJlaS simple f'Xprcsion de uno 
do los al'cdo~, de una de las cmocionPs tlel alma. 

Estuba rcscrvado a los li P. mpos modPrnos, al·· 
Cciii7.UI' l'Slc grado de csplc•JHIOI' y do perf;ccion. 

Jlabi.a de aparecer sob1·e la faz de. la llerra uoa 
r~>li~rion !'minPnlemen le dulce y sublime, una rcll• 
gio; q'ue dt•volviese al alma su p~·i ~tina pureza, ~dor
I)Jecida, êJ,lLt~rada por el prrd.orruniO dc las pas10nes 
y por el uuperio dc !os srnt1dos; una rcllg~on que 
rursc una gnJa d<' ha l~amo para cada b«:>nda que 

, manaha tiPI coPrpo so··ia_l de aqu~>lla époc_a,. cor
rompido por la ignoranc•a y el eQlbruleclmten\o, 
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cangrenado por la \rpra d~l frr?z despolist~lo. ~ni_
qoilado pot· el sPllo dc tHfcHll-ta qur sP Hllpl'+UlJa 
en la fren to del esclavo; una rrligion 'fUl' fut>se pa'\'a 
el pi·rsente un consuPlo, r"rn ri pon .. nír UtH\ ès
pet·anza, qoP uniPSP ('n nn vith~ulñ umorost) los!\"~~
bros separados dPl cur~ s~t·ial M ya t)or ~h% 
como rlolorosamente suct•dia en la lndia, sino por ela
ses clivision no mrnl•S t'Ppugnnnt('. Una rcli~ion que 
S!lpultase la Psdavitud rnlrP las nr~rns roiní!_¡; del 
pasado y el sensnalismn entre lo:; ricos dt->pojM. dc la 
civiltzacion pagana. En una palabra; hallia dl' ana
rcccr el docma cristiano, ri dorma de la Í¡!ualdad 
y de la fraleruicfad, para quo ri arte comprt•ndit•ra 
en todo su conjunto la rica mision, !os altos y ;zlo
riosos destinos que podia regit"t ,.J inmt>nso el ili
mitado espacio por donde pul'l.lc trndcr su libre 
"uf' lo. 

Fijémonos señorf's Pn es!' fpnÓmPno sin¡.(nlar
menle curioso. El arlo es la bf5tot'i.t dPI muudo 
así como rs ('i('tllento podrro~o dP civilizacion para 
los pueblos. No Onr¡•ce c•n la lttd i a, no Oon•c(: eu PI 
Egipto, no florecr en los primt'ros siglos p01'11nr la 
humanit.lad Pn aquellltS puPblos, no l'S sino la soin
bra y el mil'lel'io, la ahy~'cCinn y ri :aniq uilamiento 
Flòrece en Grccia rn dnudc Cilll11H'a libn•mr1nlr• <.'1 
pensamienlo, en dondP la imnginacion y Ja cirncia 
en vez de l('nl>r h s u a IP·detlor nua ad mósf!'J',l d1• 
hieno, lÍPnen un horizontr ilrmilado y hl.'rmosirno 
JlOr dond·~ purd1•n <>spariarsc y lanzar sus invosliga
ciones y dcscubrimienlo~. 

No e'selenlPnlo de civilizacion !'n el E~iplo y Pn 
ln lndia porctut• ulli la prrsonaliJad se descOIIOC<', 
~esaparece ri homhrr, no se "'' mas q ne l.1 mas:1 y 
de '&u fondo soll.r"sale ,;oio el rt•gulador de al¡ nrl la 
masa; el S<lcrrdotP", con su imaAinacion s01nbrla, 
con sus lipos monstruosos, con suê lú¡.mbres ntlivi
naciones, COll SU rrligion qufl Sl•para <'11 castas a 
los homhrrs. El e1rle allí no St! manifiPgta, no co· 
muniea nn rayo dl! su vívisima luz rn frenle algu
o.;t: si tiene alguna muy dPbil aspiracion. es solo 
para envolvPrse on la sombra y el mislerio, p;)ra 
tomar esa forma monótuua y C'slravagantc dc lodas 
sus ¡~·s liloc ione::.; pcro cie todos modos sus monu
mP.ntltl,rs vesliduras nos han lcgado inrncnsas moles 
de. pie1¡rcl, en las qui! la cdad modrrna Iee la bis
túria"! Iu constitucion de los anlignos tiempos. 

En Grecia si; el arln es elemento C'ivilizaclor: lo 
P:. p~rque comunica el sagrado fur~o del palriotis
tM~ t•(!>alllO amor a la ihdepPildC'IICia, ri dr>Jicatlo 
<-'llito a la perfe<:tion a la bell~za. Tiene. en Grecia 
paginas de oro, bellisimos episodios, cantos subli
mes ·que aun lroy d('!'pUl'S de tantos !liglos, dPspi
den. un suavP pHfume una regalada mplodin. ;;\Jo 
habw el arle dl' srr Pminenwmente ci\'iliz:!dor t·n 
u:!! pa-is tan risueño y libre? ¿No encontr:~is ·una ma
ntfiesta relacion enlre la ft,stlva sevtJridad del tiu
dad~no griego, y la correccion purezà y gracia de 
tu rtma en el verso, do su himno en lla música de 
su rstética 1\twa en el dibujo? ' 

PPro ya lo hr'mos di()tio: alca11za <'n Grrt!ia un gra
ao de pet•fpccion desconncida. se cierne dulce y li 
brerueule en aq o el espacio, flota s us br·illan tes a las 
pol' aquella encantadora admósfêra, pero se detiene 
e>~ las forrnas esteri()res, se limita à la belll:'za plas
h~a, no se espacia como el arte cristiano p·or Jas 
d1latadas llanuras del cspiritualismo no enll·a en 
esas regiones luminosas de lo infioito; no desarrolla 

Pn el corazon sentimientos ticrnos, rn el alma pu
risi mos ~f'ectes. 

Por eslo 110 lm"qtwit~ Pn Gr·l'cia l.a itlealizacion: 
e\ alma sP t>scapa rlltl·p las bei!Pzas ·de la forn,a 
l\\aterial1 t>Otre làs \'\{lnlcs lecuras t.lcl bello pa:
~nismo. 

Busradle solo en ri arte mo1lrrno, rn la edat! 
mf!dia, dl:'sput>s de la aparicion d1l rsta brrmoslsi· 
ma.fig1~1·a 4ue vino a proclamar la igualdad J la 
libertau rulre los bombrPs. 

P(•ro aun dPntro <.lel largo pf'riodo que ,desar
rolla en l'sla ~poca, snfr(' f•l arte trasfòrmacioni'S 
raclicall'~ y f•rrle:;las y nsl como en GrPcia sr pros
tiluye cuando bC rncierra tlrntro dC' una sPrvil imi
tacion y de un ~rosPro matt-riali~mo, decae en la 
cristiana Europa cunnlns VPCOS se eulrrga a la re
protluccion y al sl'nsualismo. 

No; el arle no puode llot'('C('r t>ntrcgndo a la 1'!'

protluccion, í1 la imitaciou sC'rvil. Liure coruo PI 
espacio, inmrnsó como la (•trrnidad, neePs la PI 
\'UPio de. la crPacio:~, el inagolable num('u del dl'S
cubrim ien to: nrcesi ta crnzar li bremPn Le las anet. u
I'O$aS vias del progr('So, nl'crsila encarna1~se rn las. 
sublirurs transFo'rmHcio0'rs 1tl'l pensaminnto. emve
bi'I'Se ~>n la contPmplaciou dP nurstros fuLu~ros tles
lrnos y tle nut•stros mal~"s prPsP n~cP, pJra evidl•nciat· 
las aspir·aeionrs del homhre. y los vaivenes que 
conducrn a la humanidad al \ravéò dl! sus luchas J 
(.Onq ui s las. 

t\ln, el arte no puede OorC'crr ('lllrf'gado al scn
suali8mo: espausivo, .apl!slon?do, vehemrutP, pul'o, 
divino como la C'sencia dr so nlma, inmortal como 
el soplo dr su nunwo, n~c.:<lsi ta 'bañat·se rn C'sos rau
dules de luz qt!e le ense1ïan lns gloriosos dt•slino~ de 
su porvenir, necesila si b1en !'trcaroarse en los su
crsos reales de la vida, en los aconlPCimi('nll)s que 
le rot.l~an, t1•ndH constanll'lliPIIle sos brillant('s alas 
bacia esas desronocidas rrgiot:rs QUP ban siuo su 
punto de partida y ban de ser su morada eterna. 

Para probar rste a~rrlo si rs que bubif'l'c~ nC'cesi
dad dA probarlo anlf' los mil tPslimonios qne eu rsl& 
roistno instante sc hallarcln en la concienf'ia·de todost 
bastaria PStab!C'CPr un parangon ·¡;r,·tr•e la rica forma 
que d¡•splegó el arle en la socicrlad p:.tgana, y su 
nulidad completa en un I argo pt>rlodo llei cdstia
nismo. 

1\.lcanza en aquella c.lmo ya lo hPmos visto su 
mayor adelanto su mayor grado de perfeccion. Se 
!Jalla en este, en''UPlto si asi cabr Pspresarnos, l.'n 
los pañales de su primitiYa in'faucia. No ptlfld¡: ya eu 
la primHa, encor.lrar ruedios mas acabados y corn~ 
plt>jos, formas mas limpicts y mas bl'llas: lucba P:J 
el srgunclo por reunir los primet·os <:aradéree, por 
ballar los primcros sírr.bolos. 

Grrcia nos ofrcco en sus estiltuas, en sus pinto
ras, en su pocsla., uoa riqurza de imúgenes, una pn
reza de líneas y contornos, una b<>lleza de fúrmas, 
capacPs no solo d~ halagar la imagi nacion rrras el.i
,gente, sino de salisfacer el mas delicado s~nlimiento 
estético, 

El cristianigmo en la edad mr>dia, no produce, 110 

revela el arte mas que bajo, formas imperfectas: 
descubre su ignorancia del ritmo, bajo la pobrc>za y 
desnudrz de su rstilo, bajo la incorreccion y exa
gHacwn de su f(iJ'ma. 

llas en cambio scñores. que manifies{a diferen
cia! Contemplemos las es\atuas de la oscultura gric-
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ga, COfllempiE'mOS los escasos rrstos de SU pintura: 
leamos a. Homrro a Cicrron à Drmóst<•nt>s. ¡Qué tor
rentes dí: E>locurncia Qui? formas mas Pncautadoras~ 
Qué bdlrza de imagerH•s! Qué sevPritJud. que cor
reccion, que colorido! No rs posiulr hallar un de
pósito de nias gracia, de mas encanlos. 

Y bien.¡. Qué nos qnPda tlespurs dr admirar ac¡ue
lla imaginaeion tan rica, prro siemprr ft>liz, 'siem
pre en sus manifrstaciones contenta- y sulit;f~cba? 

Naua ma:; que (11 halt,~go de un rnomrnto . . 1\lli no 
hay mas allú:. lllleclura, Ja conlomplacion, uos pas
In r. 

Fijaos por el contrnrio en uno de rsos senti
disimos tesoros QUI' PI arlr ha pr·oducido en la ed.td 
mrdia. Leamos Ulla de su~ arroua<·iorws·, una t)(' S'US 
rnlsticas lryendas: .de <'Stilo corta~o, lig,•ro, s\; p~'r8 
inundadas dn luz CPieslr, de intimo o;rnlimienlo: sr 
vé E>n .elias ;1l eri:;liano dispnesto al5-acrlficio, al cre
ycnle lleuo da rsa es¡JPranza en ¡;us fuluros drsli
nos, de E-Se amor al eiPio 4ue ha obrado lanl,ls mara
vi lla;; en la tirrra . .Recordemos uno de los cm1Los 
prov-en~ales: el almtt d(•l trovador, Ja lntin~a· porsía 
del inspi1·ado bardo, se mauifiesta entrra, monòtona 
mucbils veces, pr ro tiPrnl~ima, dulco, iu~pirada 

'si~mpre. Es el grn:o y la inspiracion c¡oo se revel;;n 
en Ja mas melancólka de las notas. C<Hllrmph•mos 
uno de sus ciladros, una de SUi> pinturas; lo~ dise
ño¡¡ son inconedos, sus ligurus t'On rscurridas, f'X<~
g'(•ras, J¡¡ nguidas, cun una manifirsta ci i'Sproporcion 
en todas sus formas hasta en los mas mlnirnos de
talles. ¡P••ro que noman! qué senlimiento! qué Ps
pr~sion! El al ma dt•l rr isliano, ::hrHa, crPyPnL<?, 
abmsada de esa fé in<>stiuguible, de. osc arnor in
rnl'nso, do ese fUI'gO ¡;¡~<lllO llll'.' SEl anida <'Ü lilS mas 
reoon(l·ilas fibr,,s tJe .su s0r, !oda rntMa, compleJa., 
inmorlal, divina, con el srllo de esa inspiracion ~u
blime que solo rn el cielo pu!'de en('ontrarse, se 
halla allí, rn aquPIIas obríls, ('flCurnaua con lns co
lor¡>s que la burlla dr los siglos no ha podido bor
rar, trasplan\adn digamf)slo asi al lienzo, del euerpo 
dE>! cristi a no artista. 

¡Oh y que hermosas son la; ' ' Írgl'll(>S clelineadas, 
piJILadas por aqU!•I arh•l ¡Qué puras, c¡ue riente.s! 
Las anima una sonrisa divina, las circunda una a:11· 
rl!'oradel c.ielo. Yque .gozo mascelPsle, queextasis 
mas arrobador hrry <:'n los velados ojos, en la en
lreabi(lrla boca drl que sufre la ~loria del martir•io! 
Es el mismo' ci€"\o el qne disriió tHlurlla:' Ü:,tUI'as: no; 
es el núm~n del arle que , bulla una fuenLe inago
table y eterna, c11l ci•i:;tianis.mo.» 

(Se cotltinuanL) 

,CQRREO NACI'ONJ\ L 

-Insiste Et Clamor Pública ¡>n qnc el actual Con
~ reso rsta llerido de muertt>, puPs Congrosos rn que 
los oradores ministcrial0s callan; Co11grPsos en que 

1bay diputados que con1b¡¡te rn las comi¡;iones al go
bierno, y luego le dan su voto r.om() c¡uiPn pa~a la 
cuola de un impuesto; Congre:;os en que un número 
de ochenta legisladores se abstienen de volar, y se 
eclipsan coaodo llega un caso apurado y compro
melido; Congresos en que se hallan casi siempre los 
bancos dP.sirrtos; Congresos, por último, en que fai
tan el è'ntosiasmo, là fé y el aJ'!fur polhico, no 

(1U (IÒell, lli Òar un apnyo rfrcaz al gobirrnQ, Íl quien 
sosl<1 nga su mayoria, ni imprimir a sns acuerdos un 
car;ictt>l' de furrza y virilidad que los n•romiende, 
ni trazar PI rumbo qu (~ dFban seguir los podE>res pó
blicos en sus relJciones con la nacion cuyos destinos 
dirigrn. 

-La ]tulependencia belga, pE>riód ico m uy afecto 
al vicalbarismo, sc rspn·sa on Pstos Lrrminos ba
blundo dr la pregunta tiol Sr. Calvo Asensio ~n la 
SPSion del 2.t: . 

Un òipulado de. la oposicion int.erpeló al minis-
. tro sobr<' los rigflres del fiscal de impreuta y sobre 
la iuconstaucia de sus aprt•ciaciones f'Ll cuanto a la 
culpauiliclad dc los periócli cos somt·Lidos a su jnris
dlcèiou. El Sr. Posada Hrrrera, despues de mos
trarse s.,tisfecllo de su subordinudo, ele,·ó à princi
pio la dc>claracion de qnc el elemPnto constitutivo 
del delito no Pslú en el acto reprensible por si mis:
mo, ~ino en <•I enl-e mond que consuma esle aclo: 
en otros términos, !o qul! es condt'nable en las co
lumnas Ui' un diarin dc oposirion, J.lll(>de srr le~ul 
en Ull ór~ano del ~obirrno. CumplH.IE>cemos ar país, 
cnyns gobr·rnantps prDfrsan lalrs màximas. • 

-Ht Clamor Ptiblico ha drmand¡¡do de injuria y 
calumnia al pt' riódico mini3leri;d La Vertad 

-La lberia y L,a JJiscnsion dicen que ri cura de 
Cerd<'ira, obispado de Ül'(•nse, hanegado la sepultura 
N·l•·siil slica al cadàv0r do uno Je sus feligreses, y 
ambos pPriótlieos.se lamentan òe que esta clase de 
h,•chos se 'rrifiqul'n mt•rct•d a una real órdE>n espe
dida por ri actual miurstro dP Gracia y Juslicia con
cetlit•ndo à los parrocos la f..:eull<1d de rH'gar la se
pultura t•clesiústica. 

-Pareco que el gobierno ha pensionado por· -dos 
años a los jóvenes y distinguidos pintorrs Sres. 
Gis~wrl y Ca5<H.Io, aolor·t'S dc los cuadrGs La. muerte 
de los Cumuneros y la del rey D. l~'ernandoel Bm1)/aza
do, para que trrminerr en Paris sus esludios. 

-La no\icin que la Patrie consignó rn una de ~os 
secciones rnrnos importar.lrs, relativa à la formacion 
dr nn carnpamcnto franccs en los Piritwos, nos pare
ció tlestle ~urgo muy poco vrrosimil. En la doda, he
mos ¡H'P~untado por el tell?grafo a ParM si la noticia 
en cu<'slion era masó mrnos c.utédica, y se nos ba 
coutrstado lorminantrmrnlc qnecarE>Ce de lodo fun·~ 
daruPnto. - ( De 'u r: H'rr.ç po¡tdencia) 

-Uua rorla partida dr earabint ros de la coman
rlancia dr HIH'sca, al mando drl s;1rgento segundo. 
Ra mou Ni r to Uales. tuvo un l'n•·upnlro con los con
trnbauclistas, f! UP, 'n mayol' númc1 o, sc babian pa
raprLado <'11 la puNta dc ona bonia con las cargas 
y o tros obstúrulnF-: despurs de una luc!Ja encarnizada, 
el rt•su!tado fué tomar la borda los carabineros a la 
br~yoní'la, hoyrndo !os rontrabandistas, dPja~o en 
podPr de aqurllo~. dos r.:os, un berido, doce e rgas 
d ~ ro 11 lrabaudo, todas las. C;lb-aiiPrias. ¡J!gonas ar as 
y otros efectos. La fu l' rza lu'o al ·sa.rgenlo berido y 
un caraiJinero. 

-Las noticias dc Cuha son muy s~tisfaclor•ias 
acer· ca d(>l e~ ta do de 1llltH'I pals, cu yo desarrollo 
malrrial rs prodi~ioso . JamÍlh se ha disfrutado en .él 
de tan La puz y segundaJ. Lo:; plalll'S de anexion, Pl 
descontento y las qucjas nbogadas en el socrPto de 
la familia, todo ha desapar<'cido; las transaceioncs 
comen~iales y los nrgocios con el Norte-América cada 
dia anmC'nlan y la cúnfianza es redproca. 

' 

' . 
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AQUI ESTOl. 

·CORREO .EXTRANJERO. 

-Una carta de Roma publicada por La Esperanza 
trae t>l siguiente parrafo: 

«Lo que es df'~graciadanH'llte positivo t>S que So 
Santidad ha dicho uno do estos úllimos elia~ a un 
franc~s que venia a ofrecrl'le sus servicios, que (00 

»trnien<\o ya sobt>rania, !;U <'JI'>rciln, lt·jos de srrle 
:»Ò.til, llegaba a serie emb~razoso.» 

-Conlinúa hablànt.losr «'11 Pal'is de rnodificaciones 
en la fey de la pronsa. Algunas obsC'rvacionns hl'
cbas al ~mperador ban rPtardado sP:ron parPce, la 
comunicacion que debia fi¡wrar en el Alonitor. Dioo 
un corrPspons .. ll. qui:' gran número ui' dipuladoa, aun
que satisfPchos por los cambios que acababan de 
aparecPr, tratan de pedir al emperador que no se 
"VOte el presupoC'sto por ministerios si no por capllo
Jos; pues el ac lo al sistf'ma los coloéÍI en la nrce&i
dad., cuando se presenta alguna <>nmif'nda, de re
chazar los gastos de un depa rtamen to rntero si no , 
se logra hacer qoll sc acPpte por ld Camara ona en
mienda, a vrc~:s' insignificantc sobre cualquier artí
culo. 

-Escribcn deTurin qur C'l general Klopka, que 
esta en Napoles, torn ara ri mando de la legion hún
gara, que asèendera a ñ, 000 born bres. 

-Dlcese yn Parh que t>l contl'a-almirantr Mr. La
bro~s.se, inspPetor g<"neral dt' los buques dr. vapor, .ha 
rec1b~do la órden de que IOOle la!' disposiciones ne
cesanas para que lodos los vapore:; de guerra de la 
escuaòra franct>sa se ballen si forre necesario dis
pu!'stos a entrar en campaña en el mes de marzo 
próximo. 

GACETILLA 

CUALIDADES ESENCIALES DE UN CRitiCO ESPAÑOL. 
Buenos puños. 
Testuz a nrueba de garrotazo~. 
Jugar el florete, el baston, la pistola, ri rstoque, 

el sabll:', la escopeta, el trabuco, el cañon de a veinle 
y cualro; manejar la lanza, el puñal y la navaja. 

Estar Pn gracia dc Dios. 
Habcr hecho testamento. 
T<!nt>r un campo santo en su casa y estar bien dcs

pachado d~ papeles para el cstranjC'ro. 

¡QuÉ RARBARIDAD! Acabamos de recibir nuevas 
no.\i~ias sol.lre el drama monstruso que se Pstil es
crJhtendo y que se ~jecutara en uno dr nuest:·os 
t~a~ros, como funcion de entre tarde y nociu•: prin·
CipJara. un lones a las cinco de la tard(', pero no se 
ha podldo calcular la epoca dc Sll condusion. Sl:' ti
tularà _El Universo 6 el pa'fldo y el fult,ro, y se dividira 
en ~emte actos, CU)os t1Lulos son: la Uanzana, la 
Seqmnte, BabP_I, las plétgas de Egipto, r,l ma¡· Rojo, 
el At·pa dt! Dav td, los MacabE>os, la Burra r!P Balaan 
lmperio Romano, Roina del Templo los Bilrbaros' 
Carlo-lfagno, el nuevQ !fondo, el siglo de las Lucl:'s: 
los.Fósforos, !Jonte-Mnyor y su p-lobo, la Civilizacion 
~n.tVt! rsal, el. Clorofo•:mo, la Frat~midad y el Ante
CJ'Jslo. L?s 1ntermcd1os no pasaran do cincuenta y 
nurve mmutos y Sf'l'a Pspulsado drl teatro todo ol 
q~e se doertna duranlH la reprPsr.ntacion; se prohi
bir!~ a los coucurrentes llevar comit.la y si se sienten 

dPsfaliPcer el estómago dcberan acudir a un res
taurant esta blt'Cido Psprrsamen te para esta divertida 
fun~ion. Si no concluye dcmasiado tarde, al final se 
bailara el Olé. 

Norte-América es el pais en donde se VPn las co
sas mas originalrs drl mundo. Cen motivo de la 
eleccion de Presicl entc se Lta dPscnbierto PI modo 
de aplicar la polltica a los anuncins indm;triales, 
para llamar la atencion sobre elfos. La aplicaeion ha 
si.do hecha por un mrclico d1• ~!'W-York. Hé aquí 
d ICe el Con· ea de los Estados- Umdos la alocucion di
rigida por el famoso doctor BrandrPLh a sus con
ciudadanos en vl~peru<s de la eleccion presiden-
cial. · 

VoLantes! es necesari o que dPis vuestros votos a 
lo~ buenos candidatos. Para hacl:'rlo asi dPbe estar 
la cabeza dt•spC'jada y esto lo lngrar,..is haciendo uso 
de las piluoras unir:ersales de Bmndrelh! Si el corazon 
se balla en but>n e!'tado lambien lo ('stadn la cabe
za y el juicio que St> forme. Que cada \'Otante torne 
po¡· lo mpnos nna dó~is de cuatro píldora's antes del 
¡narles próxiu\o, y dura el voto lonforme a josticia. 

ÜPORTUNIDAD. Rt>paraudo CicHon, que su bija 
Ju]ia , andaba con òP~mesura- agena dPI respetuoso 
senono, y s~, yer.n~ con afe~·tada graveda~ mugHil, 
los n•prend10, 11lC1endo: St anduvil'ses tu como tu 
mar~do, y tú como tu mujer, parcccriais mujer y 
mart do. 

R~ZON TIENE. C(>llSilrandole a Sócrutes que con
curnese algonas vect>s en Ja casa de unos ciudada
nos, que se lPnian por necios, rPspondia: Los mé
dicos mas visitan a los enf<>rmos que a los sanos 
~o_rf.iue en estos es ociosa la mediciua, y en aquello~ 
utd. 

Seccion de Anuncios. 
l!vèrdida.-EI dia i. 0 del cort'if'nte se perdió 

¡:¡or l~s callt>~ de t>sta ciud,ad una cartmí pro-pia de 
FranCisco Ohva, de Pons, con varios papeles. entre 
otros su lict>ncia de arma y un décimo de billeta de 
la loteria moderna que ha de ceiPbrarse en Madrid 
el dia~ de este mt>~,. de c~yo núm. se _tiene nota 1 
esta avtsado la admtmstraciOn por s1 sahera pl·emia
do. Se suplica a la PPrsona que la hubiere encoo
trado la entrngue a D. Eosebio Freixa, quien grati
ficara po1· el hallazgo. 

Ralla~ dosede t•aso en esta ciudad 
para la cort~ el c~nocido pl'I'Slidigilador D. Frue
tnoso CanonJe dara boy a la noche una funcion de 
presli~ig.itacion en la fonda de Europa la "Coa! se 
anuucwra por curLPIPs. 

Precios.-Entrada general '2 rs.-Sillas de t a 
fila'2rs.-Alas7 ,1¡'2 · 

Por lo no firmado. 
El Secretaria de la. rcde~cíou-AGU!iTlN M. A.t.1ó. 

E. R.-M~NUBL c~~oru.Lo. 

LÉRID~.-Impren\a de D. José Rauret . 
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