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No se ocupara ni de religion ni de polí~ica. 

Advertencia imp~rlante, 

La viñeta, que debía fig!frar a,l fren~e de este 
.uútUero, no ha llegado au.n, apesar d.e nuestras es
q uisitas diligencias. Pero contam os con ~ubsanar 
.esta falta en uno de los prime.ros, quizas en el in
meòiato. H;as.ta tanto los suscri.to.res habran de pe
rier en f}j~rcicio su intaginacion y retratar de me-

·llloria a Aqui llstoy, como mejor les parezca. Le 
l1emos visto y, siu 'que sea adularle, podemos dò
.t~ir que es un mocrto de mucho rull!bo y muchí-. l' I ,.•.una ca ,1a

1• 

~ ... ta ~Y ao de lo• ebla&e•• AQI11 E8TOY aD&e el pú~lpo• Jla prcrr 
· · al¡•lllat' OYacloa• Lo&eria de loa &oa~,oa. · 

1\ tusado, cepilladito y recibidas ya las últim as adve¡tcn
cias del director, .B.Qm ~TOY cucienQe una .iÍimejo.rablc tagar
nina .de il. enarto y sa.le por prim<'ra vez col} pQso lijero a 
prohar fo,rtuna ... ·: ¡ 'Momento solemne!,. .. ,. ... 

Los redactores se mirau unos a otro.s, 1,10 si es no es pPn:;a
tivos como dicíéndose ¿En que parara esto? Pcro cllos, que son 
gen te que. ni retrocede ni se arrepiente, se dirij cn aranoso~ al 
halcon para contemplar desdc él qué aire lle,'a por <'I ,mundo 
el ente de fapel, nacido de sus majines. No hay qué decir ¡:j 
quedaron o no satis(ecbos, porque ¿qué padrc vé los defeclos 
de sus hijos, particularmentc de los hijos del entendimíen,lo, 
que, segun dijo uno que lo en tendia, son los mas qucridos? 

.f\.Qm ESTOY adelantaba mientra,¡;tanto: Sêll.udaba cor::
tesmente a cuantos se cruzaban en su camino: cedia la acera a 
las damas, dando pruebas de ga,aTÍteria, y rev~~laba por do
qnier intencion' manifleSta de adq_uirir simpaú.al', dc congra
ciarse con el púbHco respetable, por su atencion, por su lo
lerar\cia y por su franqueza. 

Dobló à pocò una esquina, y los redactore~ volvi~ron cada 
cua.! a ocuparse dc las importantes cue?tiones que estan bor 
hajo su dominio. 

Bre:ves momerltos dcspues AQUI ¡:sToY prnrtra rcsuelta
mente eri un rstr.ecbo.' portal , sube una lar.ga c,sc~lc.ra y tir,a 
discretamentc del 'Cordon de Ja campanilla. 

- ¿Quién llama? pregunta a lOS)JOCOS instanl<'S Una a] e~n~ Son las si e te de la mañana del DomingQ i 6 de· Octubre ma1·itornes, en cuyo deJo y característica in flrcsion de V(lz <lr.l año i859 de la era c·ristiana. En la redaccion de .A.Qm reconoció AQUl ESTOY a una paisana del inmorlfll L amc;;a. J::)ror hay gran movimiento y actividad. El Director, los · -Servidor: ¿Esta el Fiscal? contc.sta y prcgun.la A om redactores y basta la gente menuda .van y vienen precipita- ESTOY a la famula, que le toma la filiacion por rl vcntanillo . . da.mente de uno a otro lado y atienden todos con c'uidadoso La aragonesa, que simpatiza sin duda con nncstro béroe, afan· a ese jóven entusiasta, personifioacion maravillosa del franquea la entrada y dice. A on ESTOY. El contioenle resuello y ai roso, la mirada vhida -El amo estil. en su despacho : ¿ 'V. quer ra ,·cri c? y St'rena, la fren te espaciosa y varonil , el conjunto del sem- -A cso vcngo ¿Si 'mc hicieras el favor dc dar lc p_,·i!i.o? hlante à la vez armonioso y enérgico; todo revela en este - Voy corriénd9,: c~trc V. aquí en e.sta pieza inmrdia-jóven al hijo no dejenerado de la moderna civilizacion. 1\.pa- ta al despacho. siorrado de las ideas nobles, pron to al sac1·ificio, ansioso de Desde ella · oia 1\.Qm ESTOY el siguientc dialogo cntablado ilustraeion y de gloria, confiado en su entendimienlo y en su entre la cr\ada y el hoo\bre de la lcy. · ,valor lanzasc al porvenir con decision y animo seguro. La -llqui hay un jóven que desca ver a 'V; ïnteligencia, el sentimiento, la fuerza en combinacion armó- -¿Quién es? nica ..... Casi pod ri amos decir de él lo que Espronceda à e s u - 1.Aqur ESTOY! 
}ncómparable Adan · -l'a te Yeo·. Te pregunto (¡u ien es: el nombre de <'SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . jóveu. · 

Y el alma?. el corazon? la fantasia~ -¿Ei nombre? A9u1 Esrov. Ya sc lo~~ dicbo aV. Oh l la aurora mas pura y mas serena -¡Dale! Demas·rado te he visto ¿Estàs sorda ó dormida'! De Abril florido en la estacion amena. ¿qué como se llama .... . repite el Fiscal con tono imponente y Fucra junto a su ~uz noche sombría. desabrido. . 
· .... .. · .......... ,'.. ..... ....... .... .. ..... Lamentando el quid pro quo a ,que da }ugar su estr~~o Pero cambiemos ·de t~no: que al fin y al cabo e?e ente no nombre, y tcmicndo que sc alborote por completo la bl11s es mas que un fantasma vano, y si continuaramos en esta del Fiscal, y sea esto motivo para esperimentar algun performa, podríamos dar a entender que dotabamos ,de existencia cance, AQm ESTO.Y dccide presentarse sin espe.rar pe,rmiso. actual y tangible a lo que puede ser ·cuando mas aspiracion Comparecc pues con la sonrisa en los la~ios y en la acsoñada del cfeseo. · · tilud de un diplomatico que, no conta nd o con fucrzas para Ello es qnc 1\.QUI ESTOY se ve representada por arte ma- sostcncr una bucna causa , sc ,.e en la dura precisi on dc jico sin dtJ.da, en ~1 mozalbete que veníamos describiendo con emplcar toda su paèic>ncia para sacar particlo de la ruag.tanto entu~iasmo, y que, eri elmomen to en CJ~le hémos pene- nanimidad de $U advcrsario. ll_Ql!I ESTOY rcpilc entre dicntt•s: trado en la "rcdaccion', se ocupaban los intcresadós en darle Fortuna te dé Dios hijo los últimos retoque~, para enlregarle a las mirada,s de csc te- Qu'e el sabrr solo no basta, mi ble Señor, llamado Público. · · con tono entre mclifluo dc 
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hombre del Código Penal el siguiente dialogo. prc que no se t·oce eòu la política y la r~ligion; cosas nm-
-Dispense V. si me he tomado la libertad ... .. pe ro hé bas superiores a mis facultades met;llicas, porque ¡ lly pú

cre:'ido de mi obligacion venir a ofrccer a V. mis atcncio- blico arnado! estas desgraciadanwnte no son cosa ma yo1·. 

ncs antes dc dejarme ver de nadic: es V. mi primera Sin ser científico os diré algo dc ciencias y muy partíeu-
' isita. larmente de las naturales y exactas. Mas, aunque con un 

-¡Ola , Ola, mocilo I Antc todo' ¿Dondc esta el depósito? poco de maña y de -pucicncja, sabria adoptar el estilo monó

tlicc el Fiscal sin hacer caso alguno dc este cumplimiento tono y campanudd de los ·sabios, procuraré espresarme llana

"! calandose u nas antiparras que tic nc de reserva para estos mente. para que me entèndais vosotros. que so is a quienes Jlll' 
<'3505. dedico en cuerno y alma. Ejemplo al canto . La patata, la 

- Diré a V.... Aunque periódico aten to no soy político; popular y pr6vidu patata, que loS' ll'ombres espcciales y doc tos 

y aunque cri5tiano por todos los cuatro costados no soy 1·eli- en la materia llaman Lycopersicum tuberosum y dc otros mo

!liiJso. Dc manera qne el depósito no es neoesario. Ademús. .. .. dos mas revf"Sados aun que mi memoria no ha sabido reten er, 
-.Basta, basta: ¿ Y a qué casta pcrtenecc V.? ¿Qué cues- puede ser objeto de una disertacion histórico-.cjentífica y d<u· 

tioJ1<'S viene \T. a tratar? . materia y ocasion a que se luzca un <l;Cadérnico autc sus emi-
-¿ V. pregunta a qué casta pertcnezco y qué cues- nen tes Cólega.s, ' 'ulgo Camaradas cle pe-me. Es te arte sublime es. 

nes pienso tratar? superior a mis fuerzas. Espero no obstante que, cuando os 

-Prccisamente. bable de este comestible, he de deciros todo lo neccsario Jlara 
-En cuanto a eso Sr. lJlagistrado, yo trndré un poquito qué lo podais próducir y consumir con c1 menor trabajo, de 

-dr todo, ruenos por supuesto de religion y dc política: lra- la manera mas econòmica y en la mayor abundancia posibles. 

taró dc cosas útiles, llcitas, inofensivas y hasta i..nocentcs. . Me ocupa.ré pr~ferentemen'te de la economía polltica, cco-

Ya vrra V. como le gustan. nomía rural, rconomía doméstica y de toda clase de econo-
Al o-ir la palabra inocentes el li'iscal hace un jesto dc mías; que bicn las habeis menester. 

mal agüero. Y es to se comprende ,hi en ¿Si inocentcs, para El dereeho ad!nin.ist•·ativo- S(}l'4 o tro de. los objetos qur. 
qur liscales? ¿Si ~anos para qné médlcos? ¿Si votos, para daràn Jugar a mis ~areas.. Jjos Ayuntamien tos y demas cor

qué rcjas? Despues t1ei snsodicho 9esto el Fiscal continua. , 'Jloraciones y funcionaries, a quienes incumbe la gestion dc 
-Si me gustan 6 no, y si sm1 o nq inoccntes esas cosas los intcreses locales, encontraran en mi observaciones y avisos, 

{}UP V. dice, alla lo veremos. Pero V. no contesta cate- que podran faoililarles el dcsempeño de sus cargos. 
góricamenle, y le ru~go que se concret~, p01·que no puedo ta indm~tria y el comercio, csos dos poder.osos ramos elf 

perd er tiempo. ¿Es V. científico, litcl'ario, artjstico, ad- que se ojcrcita la actividad humana, quo tan tos y lan.ràpidos. 

ministrativo, ó que? progreso3 hacen en nueslros ticmpos, im¡mlsando simul-
-Si señor ; de todo un poquito, menos por supuesto 'tàneàmonte y es\eneliendo por doquier los beneficios de la 

dc religion y política. civilizacion, no pued-en sc1' ol'Vidados. en ninguna pnblicacion 
-Esta es cx.actame,nte lr miS11la contestacion de antes. \periodística. El AQm ESTOY procurarà inscrtar oporlunamentc 

Veo que V. no quiere soltar p·rendas. P'erQ le advicrt9,1 ,revistas sobre 1tan importantes objelos, y .para dar a conoccr 

para su gobierno que seran in~tiles los subterfugios. Tiem-· el movim.iento de los mercados., publicanl. e~tados de precios 

po tendré de sobJ!ls para v~~ por _doncle despuntí;\ V., y po- en el dc esta capi~al, . en los de la provincia y algunos olro:;. 

mo hoy no ve~ , gene~o p.ro)ubtd?, p~ede V. darse .a luz. 1 lim.portantes del1lnnci.pado. . . . 
1\Q'lJI Estor r,csp1ra, porque ha ganado un d!a, y esto Registraré las pagm,as de la Htstona, partiCu·~armente dr 

_ya es algo. El F1scal hace un adcman de desped1da. 1-\Qm Cataluña y os presentara en breves cuadros la sén e de hecbo:; 

EsTOY se da. por entendido: pronuncia el SftCramental B. a notables, que, enaltecicndo el caraeter de los antiguos habi

\f. L. M. y se retira. El magis~N¡do fruncc el ·entrecejo !tantes de este pais, dan testimonio imperccedero de su con~-
micntras guarda las antipan-as oficiales. tancia y teson para defonder -sus derèchos 

Como vé el lector, 1\.Qur Estoy no tiene grandes motí- La bella literatura merccera de mi un cullo especial. Si 

Yos para cslar sa lisfccho dj} sg. diplpmacia; pero esto le desaraciadamente somos r.obres dc producciones originah•:;. 

ocupa breves instantes. Uqa vez ep la calle se verifica en •quifaMs·'el 'Têctltlso, pp-có"esplota'do por éiè\t,o, de dar à co

.t\Qm Estor una revolucion cómpl~la: tqdo en él es movi-- ,nocer los injèilios de los b·u~nos tiempos de 1a llteratura ra

mi en to, todo espansión, todo alegrfa j franqueza. Se vé 1talana · y asi me propongo hacerlo~ persuadido de que S<'ra 

bicn que el aire Hbre ·es su etemeilto. ., d~ vu~Lro• agrado. f 

- Los chiquillos, que siempre ~stan a tiempo para dar la • Por fin hasta.. Gacelilla os daré; y en ella ademús de la no-

Yoz dc. alarl?a cuando hay a~go gu~ curioscar; que, como ltici'a de los lanc~ y percances que ocuuuan en esta ciudad y 
~s sab1do, CJcrcen por puro qf'\tustasmo y pqr el solo afan donde ,quiQI'a1 s1empre qne merezcan los horro.res de la pub li

dc cbillay l.as funciones de sup~rni1mera1·ios sin sneldo de cidad, se1bara ~uerra sill cuartel, a todo vich? vi"\"ieutc que, 
la voz publica, vulgo pregonero, que son los alambres por -pndiendo y debtendo, no coopere a que la pohcía nrbana rc

uonde se trasmiten con velocidad tclegr-.if:ica basta los últi- cobre, sus fneros en esta ciudad, y a que las cuestioncs de 

mos rincones del bogar domésti.co cuantas noticias y rumo- 'comodrdad, ornrrto público, Jimpieza y salubtlidad ocupen <'l ' 

T<'S circulau por plazas, calles y callejones, y basta los ban- 'lucrar de prefercncia ,que lés-. correspondc. Sobre estos punto~ 
dos municipales, contribuyendo así j Oh niños benémcri to¡;! :se~emos inexorables. l\To es .nada el polvo que axfisia lt los 

a la buena gobernaCÍOD dc la ciudad J aun del ]stado, ape- lveoiÍlOS que ticnen la desgt•acia de tener balcones a )a calJp~ 

nas atisbaron a 1\Qm EstoY dieron suelta a las agudísi- carretera, si cometen l:l imprudencia dc abrirlcs por un solo 

mas no tas de sus fai setes , gritando en inaguantable eres- instanlc.: no es nad~ oste polvo, y eso que son nuvarro1u~. 

ern.do ¡!\.qui esta Aquí estoy! ¡ Aqui esta Aquí estoy! ¡llqui al lado de la polbaneda qnc levanta¡:é así que tome uu 

rsta .tlqUI estoy I poco dc. cru1fianza 
En menos ticmpo del que tardó en llegar el sonido de Ya vereis! va vercis! Y todo es to ¡oh baratura sin igual! 

l'~los lesna-;os, que no voccs, a los oid os de los conmili_to- por DOS REl\. LES al .mes., .y cso que . sald ré. a la eseena todos

nrs. dr. plazucla ,. ya estos habian comparecido a la cHa, y los D.omingos en esta.m.isma _f.o_rm~ y tamaño; t:eniendo adem~s 
!lQti ~STOY sc vcm rocleado de una turba multa de caras los snscritores los r otFos pnvil.egws vrcroga.tr~l(IS r preeml

JUVr.ntlcs, en ~londe se rctr~taba c~n la -verdad, que solo sabc ncncias que canta el anunoio dc la. últim?- plana. 
l'~up l car naturaleza, el ansta de on· y de saber. A.QUI EsTor, No acabarfa on dos h.oras, SI hub1èra de -desarrollar 

su1 rccl~mar órdcu, que demasiado sabe cuan dificil es punto por punto mi proiJrúma; p.oro .he de it· .con la música 

eon. eg0¡1rlo . a un en l~s rèunion~s dc pa circs ~ano~os,. cal• os a otra par te .. Esparc~d la noticia . de mi .1 ~egada é interponed 
. Y ~wa\"~s por ocupactgn y oficto, les e~p<'lÓ lmpr'OVlsadas v toda YU!'Slra mfiurncm para que la.sl).SCt:JQlon SWl tall. numc-

•·?n, el ill~)'or Üesparpa.fo la signientc ~arla ~¡f\ palabt·as; q~w", ¡·o~ll como yo dr¡;l'o. fi<' ·çHç)Jp. , 
:.t el ~nv1era algo que dar, no faltana CJ1llen la!' califirara tos clüqui11os entçwan ÜQ nUC\'J) y eon mas fuerza que 
dr dtscttrso elocucntísimo y profundo. nünra su armoniosa sinfonía. J\Qn 'F.STOY lo cqnvierte en 

0 
rYa lo ves mi venerada público y Sriior! Soy el núm. snsl<u•cia y qrrr,que, lc aplaurll'n: se cu.~uga el sudor y t~ma 

1_. del. J\QUI Es!o~. Inaugur? ~oy la grata larca dc lrJsmi- l' i pm·tantc mny <J nimado Mc.ia otras calle~ y plazuelas, en 

ttrtl' m1s jconoctml~nlos, opuuonl's y parecl'rrs sobre todo donde con lije\·as variacioMs reproducc la .. misma escena. 
rua~1lo pucc.la sertc útil y agradable. Utile dulci, como dijo Ll rno -dc ardor, entusiasmo y celo pasa asi todo el dia: 

t•l Sr· U1·acw .. Si: tendrcis en rn i noticias fr(}scns do to do así 1c sorprendió la noc he, y daba fin à s u tar ca cuando so
c·uanto sea d1gno dc tuestra atencion y curiosidad, siem- naban las doce en el l:eloj del Castillo. Ajado y deslucido, 
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vuelve el infl'liz iL la r<Jcl:tc.cion con la confian1.a de ballar 
bu E>na aco¡:ritla y un rincon don¡),, rrposar. Llama y llama y 
YuPlve à ll<tn1ur, y nadir rrs.pond,•. Iterido en lo hondo dÒl 
corat.on por tan negra ingratitud s•• sienla angus,liaclo en <:I 
umbra! de la ¡merla, lamrntando su mala estrella, Siéntese 
desfallpcer; sn vista sc e!itra' ía, tm sud or frio cub ro su sem
blanle y en rl instantf\ mismo dc rayar el alba en el oriente, 
el primer número del J\Qm E31'0Y espira drspucs de un dia 
do cxislencia: que es caso notable de longevidad en este efi
mero ser lla.mado periódico. 

Gran Dio morir si giovane 
Fueron sin embargo las últimas palabras que exal6 en tono 
lacrimos,Q. 

¡¡El pago de la ca nas ta que cuando no sirve la queman ! ! 
Sentencia, refran ó io que sea que tiene aquí rigorosa apli
raeion. ¡Pero no nos mires airada, sombra querida delllQui 
-r:~TOY ! Consuélate con que es cosa corriente y admitida en 
Pslr mundo sublunar el quemar a las cosas y aun it las per
:oonas1 COTJlO si fueran canastos viejos, despues que no sirven 
r muy partic~1armenle si pueden estorbar. ' 

P.EDRO PEREZ. 

Li\ HIPOCRESIA. 

Varias vec~s he~os tornado la plun~a para oscribir 
1
algo 

<ICCrCa de la lllpOcresia, t Otras lanlas DOS 'VÍIDOS pr~cisados a 
~olta ria, ~in que l~ vers_atil y Joca imaginacion prestase a pqyo 
a las p ertmaces extgenmas de nuestro de~eo. La razon es muy 
sencil1a: el asunto no se presta al natural buen humor del 
.1\.Qui ESTOY y corriamos peligro, no solo de malquistacnos con 
su señoria, si que tambien, y esto fuera pcor, oòn esa olra 
escelencia. palida, descarnarla .y severa, conocida con el cpi
teto de ilustrado pública. Ya sc ,.é, tiene esc bucn señor tan 
poc~ aficion a las lagrimas y rL diablillo dc la hipocr~sia 
-ocas10na tantas, que estamos srguros ba de ponernos mal 
gesto y aun tacharnos de impertinentes, imporlunos ó cosa 
pcor todavia. -¡yo se lo tomaremos a mal, qué es mucba 
nuestra toleranct~, y como sea captàrnos su afecto nos com
promelemos a llevar muy alla la sordera en lo cual se nos 
podra tacbar solamente dc plagiarios de oh·os muchos. 

Desde un principio tropezamos con una no pequeña difi
cullad. Nemo dat quad non habet, como dijo el otro pero"ru
llada q~e viene de peri_lla~ al caso presente, porq~e es fiano 
que un JÓVei~ resuelto,. mgenuo, fr~ncote y un si es no es de
~envuelto, cu·cunstanctas caractensticas del AQUI.ESTOY, no 
~uedc dar cosa que lo valga en malt>ria de hipocresia. Efec
ttvamente, para nosotros es mas que contrabanda. Ni auo 
aduana admllimos por donde pueda colarse con erecidos de
r~cbos de aran_cel, de mod_o que, por mas esquisilas diligen
etas que practtquen los vtstas, no ban de ballar en nuestras 
rcgiones muc.bo ni poco de _cse ~énero prohibida. 

Creen algunos que el chma mfluye dc una manera directa 
en las costumbres y, con perdon sea dicho de esos .señores uos 
parec_e que esta opmion c~rece de solidéz, porquc fijand~os, 
por eJemplo, en nuestro ctelo, que es sumamonte despejado, y 
a. pesar de esto andan bastante nebulosas las costumbres hacc 
ttempo, tendrem~s, no como quim·a una escepcion que con
firme la ~egla, smo una regla que tiene pocas escopciones. 
Y no. se me~ue 9~1~ la hipocresia es mas nebulosa que la so
berbta Albwn, mdt~ena de to9o~ los paises aun los menos 
cncapotados y que mfluye demastado por desgracia en las 
costumbres del que nos vió nacer. 

Verdad es que el hipócrita es una planta perenne que se 
pro~uce en uno~ terrenos mejor que en otros y que su ma
r~vtllosa f~cundtdad depende de circunstancias, cuyo t>nlrete
~tdo estudto abandonamos por ahora, pero tambien es posi
ltvo que se cosecha en todos los climas, a pesar tic la bon
dad de estos_ y a despecbo de los medios masó meuos opor
tunos que s1empre suclen e.mpl~arse para dar al traste con 
ella. ~ay puntos sum~mc~te ferttles y en t'llos vegeta la hi
pocresta con una prodtgaltdad asombrosa, campos donde esta 
·como en su casa, en que sc presenta lozana v rozarrantc v dP 
dondc 110 saldría ni aun apelando como medio e~lremo· al 
fnego de los hormigueros. ' ' 

El hipócrita participa tambien òr las propiedades de 
muchos animales: araña y esconde las uñas como el gato 
cuando ocnsion se lo presrnla: rcmt>rla lo mismo que las 
monas el rstrrior do los virtuosos: exala plañideros gemidos 
al propio fin quP el cocodrilo; y resiste como el camt>llo la 
sed de lucro 'f do goccs para darso Ull soberbio atracon a la 
primera oportunidad. 

!\fo debe eslrañarse que Duiion. Lacrpedc y o\ros célebres 
naturalislas, olvich'tran los hipòcrilas; porque estos se con f un ... 
den con los zúnganos y calcularian que lo dicbo con respecto 
a los úlLimos podría. aplicarse siu dificultar! a los primeros. 

La figura del hipòcrita es dc dilíuil bosquejo: han podiclo 
delinearia con estraordinario tulento Uoliere y Uoratin, pcro 
a nuestro ente)lder no descorrir.ron todo el velo. Y no preten
demos rebajar en lo mas minimo su mucho mél·ito, sino que 
juzgamos tamañito un hombre, por ingen io que posea, para 
sondear ese abismo sin fondo, y se nos figura débe de quedar 
siempre algun pliegue por soltar. llay que irse con tiento en 
eso de pintar lJipócritas, pues a lo mejor se queda el retoque 
de efecto en la paleta, y por dibujar a Tartuffe se rae en Or
lando furiosa. 

El hipócrita es amigo fntimo dc todos sus ami gos y tam
bien de los quo no lo son : es niñería qurrerse desemba
razar de sn cariño cuando se insinua; pu('s lo único que se 
consigne es morir, como el mosquito en la tela dc araila, 
ahogado por traidóras y sútiles caricias. Es ademas el hipó
cr~.ta enemiga nato de toda espansion dc modo que sc in
giere muy particularmente en donde olfatra que pnede 
haber algo de eso y, arrastrandose a guisa de planta trepa
dora, envuelve al incauto , trflbalc las ,pirrnas, sübesr le a 
las barbas y, a semcjanza de Ja ingrata yr.dra, que carcomc 
y destruy~ él arbol a que so arrima, mall al clrsgraciado 
que en él .fió. · 

Como se vé es po11zoña, si las hay, la hipoçrcsia y 1\our 
EsTor, 4ue si le ticnta algo la risa, es par otr~ parle hlan
dillo de corazon y so conduclc de vrras cie los males que 
esa peste. producr, ha desempol\'ado varios volúmcnes, con 
el piadosa fin de encontrar una reccta que la desanaigue 
de .una vez. lnutil intento I Desde muy anti!!llo anda Ja me
dicina de paliatiro en paliativo, sin habrr logrado otra co
sa qne cicatrizar algun tanlo la cortc1.a rslcriot·: el virus 
queda para r~produci rla constantrm('nte y eo.n mayor intcn
sidad; de nada servirían , pues, Jas fórmulas de los libros vie
jos; deben buscarse otras nuevas: asi Jo hizo precisamcnte 
J\.QUI EsroY: inaudita travesura! y Psprimi rndo eon tet·que
dad la mollera, bien que tarde , obtuvo monrla y lironda la 
siguiente, que sino cura de hipócri tas, preserva al menos 
de sus garr.1s, que no es poco. 

De vigilancia y ojo al c.risto, sendas arrobas, almazarron 
paFa señalar las ovejas drcididarornte roñosas otro tanto, y 
por fiu paciencia y no barajarse con los que abuecan de
masiado la voz al dccir lo que no sienLct:. 

Esto amado lector y lo que garbearcs por tu propio in
genio, que no dutlo lc !endras de sobt·as, qu izlt te libre 
algunas veces de las mil y una lramyas, que en el leatrO' 
del mundo suele armar la hipocresht. 

1\GUSTIN lJ.tntAN0- 1\LlÓ. 

-r-~~--_.----~---- • . 
TORRE DEL :VIGIA. 

Parle marítima. 1U capitan del puet·to del SeO'rc; a las 
cinca de la tarde. Cielo en toldado. llorizontes del Ï . o y 6,. c> 

cuadrantes aturbonados y con cargazon c~n icien ta los demús; 
viento al snr frcsco, mar viva y picada del mismo. Ciñen
do todo aparejo mura-babor como a dos millas pide prac
tico un buque de mayor porte con pabcllon sardo-franccs. 
1\. larga distancia 'Y por el S. avistanse un buqne dc tres 
palos con direccion al puerto y algunas barcas pescadoras 
orzan en -ruelta dc ticrra para zafarsc del temporal que se 
les viene encima. 

Jl las seis un huquc de alto bordo, forzando vela, recala 
al puerto izando en el penol del trinqnete el pabcllon na
cional en súplica dc remolcador: viento faYorable, mas es 
tanta su furna y la mm· tan gruesa, que no se arricsga al 
paso de la barra por temor de redoso ó de viento vario de 
turbonadas. 1lpliqu6 el ojo al catalPjo y en el cuadro de 
popa, sobre fondo blanco en lelras de oro, trae el nombre 



Aurora. En el lope mayor iza pa bell on amarillo y encarna
do escudo con barras y flores de lis: rn eltrinquelc la con
trasrña Bien públíco. 

Aficntras zarpa. el remolcador, salla el ,·icnto dc proa a 
Ja fragata Aurora, carga todo aparr:o, bracea las gabias al 
filo para aguardar al remolque : allí es de ver su nume
rosa tripulacion subir con presteza a las bcrgas, para afer
rar el bclamen, y a su capi tan dando desde cnbierla las vo
crs , alguna de las coales traidas por el regolfar del virnlo 
nos indica poca practica, pcro el valor y cicncia dc un zorro 
de mar. La fragata parcce dc construccion antigua y malas 
,·ondiciones marmcras a juzgar por sus lentos moYimienlos, 
va sin embargo bien forrada y claveleada rn cobre . .Uicn
tras sale el remolcador y por haber cargado el aparejo lc 
dificultau las orzadas, se atraviesa [da mar, cnt1·a agua en su 
cubierta y cae mucbo a sota vento; el capilan toma el ti
mon y la vocina, manda à su alarmada gente cazar el foquc 
y la cangreja para resguardarse de la mar y para evitar el 
dcsórden de la marineria que empezaba a ver claro el pe
ligro, a pesar de que, con corrcr una millU;, entraba en el fon
óeadero: preparé mi gen te para dar ausilio: a mi regreso 
al ' 'igia, observé que el bnque tiraba amarras al remolca-

, dor Para todos y en quincc minutos fué remolcada al fon
deadrro dando anclas. 

El Capitan mandó dar galleta y caña a la gcnte, que 
bien lo merecía, pidió mecha, encenc! ió un tabaco y se pre
paró a 8rcsentar el Rol. Es te buque es de 600 toneladas; 
mi de f O pies de eslora, ~O de manga con 25 de puntal, 
sólidamente conslruido y arbolado, con buena dotacion, pare
ee a propósito para emprender larga~ derrotas. 

ll las se is y lreinta minutos. El tiempo igual cariz: o tro 
buque al o. a cua tro millas, ciñendQ mura a babor, el vien to 
acerrazonado del S, con aparejo de las cuatro principales 
í!.Obre Ja S(\,OUnda a las gabias, queriendo barlovenlarse para 
~omar puerto: es un brik-barca con fucrza de vapor, fino de 
proa y bella construccion: ligero como JIDa gabiota hiende 
las olas con destreza, apesar de las grandes cabezadas que 
le ocasiona la falta de lastre y la gruesa mar de proa; sin 
agua en la cubierta y sobre la cual, a escepcion del timo
n·el, no se ve marinero alguno. En· el palo mayor oste1ita el 
mismo pabellon que la Aurora; en el ~rinquete la contra
seña Rie y Rabía; en su redonda popa sobre fondo carmin con 
letras blancas el mote .1\QUI Esroy, y sobre el taja-mar un 
angclotc. Mien~ras tomo estos apuntes, ancla ya en el puerto. 
El ·drrrotcro ~arece' traet·lo del puerto Buena intencion y lo 
tripulan ~res JÓvenes pero vigorosos marineros con su patron 
francotc y abarlovcntado que fuma su churuto y trinca el 
YaSO COn la gentc dc a bordo. El vapor es fl. héJice y trae 
doble cadena de amarras. 

En este momento entra el nostramo Pancho Sota-aguada 
con los roles y cuadcrnos de bitacora de los dos buques y ·antes 
de exarninal'los voy a ec)1arme un latigazo de ron. 

JosÉ MAmA GRAS. 

G~CETILLA. 
o o 

~ñor A lcal.:le mayor de aquesta noble Ciudad, l!-qle vos 
ltega. sumiso un gacetillero audaz a suplicaros en prosa, que 
es digneis providenciar, ~ lín d~ que tant.a~ bestias, como en 
es te puehlo hay, no vay¡¡.n por Jas acer as, s us· calles al tran-

sitar, y que, asidas del cabestro, las tengaq que gobernar; Y 
se evitaran desgracias, Jas madres lc alabaran, le bendeciraií 
las damas, y los pollos cantaran, pues de seguro, sos callos, 
la!JlO no les doleran:- Con coslas lo pido y juro, con toda 
m1 gravcdad. 

Otro si: digo y suplico, con mucha necesidad, que se 
alumbren bien las call es. ahora que lanto tr!ljal, abre sus 
horridas bocas, ansiosas de devora1·, como otras cargas de 
mosto, a Rupcrto Antouio ó Juan, y qu·~ bien tapadas que
den. la hora d~ queda al Jar. Justícia que pido ul :;upra, en 
una forma cunal. 

En una. de las últirnas aJooaradas que el gcfe de la tribu 
beQifnror lmo y1nto a una de nuestras posesiones africanas, 
Jogró haccr pns10ner" a un granadcro español, aragones por 
mas señas.-Uye perro cristiano, le dijo el arabe, no te aver . 
güenzas de sen·ir 3. Iu pàtria por el di nero"? nOS9lfOS IOUOS la 
servim os por el honor. 

Verdaderamcnle replicó el soldado, vo por dinero ...... ,·os 
por honor . ..... los <los servimos para adquirir lo que nos falta. 

La enlereza dc aquet hravo español, merecia un premio. 
Ya lo obluvo: Ja corona del martirio. 

Si os creeis, al ver las corlas dimensiones dc este perió
dico, que es poco complicada su redaccion, y escaso el nú
mero dc los que !e confeccionamos, estais en un error y para. 
convenceros de ello, voy a trazaros en dos palabras los prelirui
nares de la publicacion de cada número. 

Ellunes, martes y rqiércoles reunidos en la rcdaccion todos 
los ingenios (soi disants) se fuman ricas tagarninas de a dos 
cuartos y medio, con la misma ilusio!\ qne si fueran de la vuel
ta de abaJO, y con mas lranquilidad de concicncia, por que para 
ello no se ha de derraudar · a la hacienda, ni deja de estar a 
nuestros alcanees. ' 

El jueves se escriben los articu los, al ''a por. 
El viernes, se copiau. 
El sabado por la mañana, se imprime. 
E! sabadq 41 medi o dia ~e presenta a recibir el -e;z;equatur. 
Y el dommgo se l~nza atrevido por esas calles de Dioli . 

Similcs. ¿En que se parecen los tinteros a los calamares~ 
En que tienen tinta, · 

¿En que se parere el f u ego 4· la polilica? 
En que quema. 

¿ y los pollos a Jas gali:nas? 
En que tienen cresta. 

¡,Y la cuestion del gas a Ja de lt~lia? 
En Jo interminable: 

¿ y los banqos qe pqlicia, a las promqs~s del gobierno 
marroquí? · 
En que ·no se cumplen. 
Basta por boy: mañana sera otro dia: ad1•ertimos a nu cs

tras lecloras gue contamos con corresponsalcs en todos lo:- pue
blo~ de la "nbera del Segre, y merced a ell os las podremos 
tener al corrienle de las modas, a cuvo obgeto se dedicara 
guandoq~ bonus, algun articulejo. • 

Os aconsejo lectores que vayais esta noche al Lir.eo, .en donda 
os aseguro que pasareJs u"n muy buen rato, oyehi:lo las íospiradas 
no tas que al difícil Oboé hac e brotar el concertista Sr. Pompei. 
quedando a Ja vez encantadps con Ja precisioo y colorido de su 
i~mejorable orquesta; ~ mayor ~bundamiento los señores aficio
nados luciran sus dot~s en dos piezas que p9odran en escena. Por 
boy no nos poqemos estender IQ que qujsiéramos', y nos remill
mos a hac~rto · en olra ocasion. ' 

Por lo no firmndo. 
El Secretaria de lo. re4nccion-.à.ousTt:o~ M. Ar.tó. 
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