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AQUI ESTOY-. 
.!1nuncios t.. 7 ml!l. 

linea. Periódico semanal. l'Wümeros suel
tos2.&ms. 

No se ocupara ni de religion ni de política. 

Lèrida 23 -de Octubre. 
Con amargui simo sentimiento hemos sabido que bay qui en 

prrtPnde ver personificaciones en algunas de los escritos que 
~onLicne nuestro primer número. No creemos sean muchos los 
que así opinen; pero esto no obstante, la redaccion de 1\our 
Estor , que consideraria la generalizacion de semejan te especie 
rom o el ataque mas violento que se la pudi era di rij ir y el obs
tilru lo mas grave a s us propósitos y tendencias, ba considera do 
indispensable hacer ~obre el p.articular, y sin la •menor demo
i'a, las manifestaciom•s convenientes. 

Se cquivocan completa, absolutamente los que atribuyan à 
nuestras sencillas producciones la intencion de aludir a perso
Tlas detl'rminadas. 

Envolverse en los pliegues de estudiadas frases para ridi
~ulizar ó zaherir sin responsabilidad a una persona dada es 
para los redactores de llQUl EstoY accion cobarde, baja, ale
vosa: X no son tan desgraciados que puedan dPscender basta 
tllla. !Sn genjo, su indole, y sus princtpios Ics arrastran por el 
contrario al estremo opnesto, a la franqneza mas comple
ta. La tolerancia basta los lí~ites mas estremos con las opi
niones de los demas, sean las que S~'..an, es principio arraigado 
tn lo profundo de sus entendimientos. Las personas en su ca
rúctcr particular y vida privada les merecen relijioso respeto: 
t~on para ellos sa~radas é inviolables. Si Aour EsTOY entabla 
~lguna vez polénncas sobre cuestiones, cuya dilucidacion inte
l'ese a la generalidad, lo ba ra en términos propi os para no agra
'fiar; que esto por otra parle seria mal modo de persuadir. 

AQUI EsroY no ha venido al mundo a fomentar ódios ni 
agriar individualidades; mision ruin que rechaza con despre
cio é indignacion, sino a difundir el bien que en su modesta 
esfera lc sea da ble. Los que de bnena fé crean otra cosa, repe-
limos, que estlm en un error. · 

Q 
Abrigamos la confiaza de que con estas esplicaciones hi

as de nnestra sinceridad nadie podra snponer en el AQUI 
STOY el mas mlnimo pensam ien to dirigido a faltar a las de
idas consideraciones a clase ninguna de la sociedad. 

Li REDACCION. 

INOCEN'f ADAS. I 

'Noé era de seguro un grande hombre. Prescindiendo de 
las virludes, por las cu ales mereció ser distinguido entre todos 
los mortales por el grande Hacedor del Universo, el solo 
hecho de haber tenido en paz den tro de nn arca el gato y el 
raton, el galgo y la liebre, el gavilan y la paloma y sobre 
todo varias mujet·es, le acredita para nosotros del hombre de 
mejores oondiciones gnbernamentales que han conocido los 
s!glos. ¡Lastima. grande qne no haya llegado basta nosotros el 
!1stema que empleó para conseguir tan extraordinario resul
tado! Echemos un vistazo por el mundo, y a fé de hombres 
no asnstadizos, qnc el aspecto qt1e presenta, si tiene mucho de 
cnrioso y entrctenido para la gente que no sc marea con la 
buna y el movimicnto. es este tan ''ivo y aqurlla tan discor-

dante, que no estrañamos la zozobra qne asalta y tiene pr~o~o
pados a los af!1igos de comodidades y pobres de. espmtu., 
que, entre part>ntesis, es la pobreza mas de sol.emmdad que 
puede afligir a los mortales. No bay comparac10n que ba?te 
para dar idf>a de ese"torbellino 6 voragine -en que se agtta 
nnestra sociedad. La confnsion de las lengnas en la torre dt• 
Babel el vocerío de diez mil tarlamudos y otras laÀlas tar
tamudas irritadas hablando a la vez, los archivos de las de
pendencias públicas1 nada de esto pu~de dar i~ea del cu~dro 
abigarrado y diverttdo que prcsentanamos a.vista de pajaro 
los vivientes de nuestra época y mny pa~ttcularme~te l~s 
meridionales que tenemos la sangre mas caltente y la lmagJ
nacion mas hsta. Y no hablamos precisamente d~l descon
cierto físico, qne es. te al fin y al cabo puede apactgu.ar.~e con 
el sa.nto gm·rote, sino del desacuerdo de •los cntendtm1ent?s 
que, siendo absolutamente incoercibles, se escapan a t?do med to 
externo. Podreis imponer silencio, pero nada habrets a~elan
tado: _guizas cuando mas callen es cuando e!)lan mas dtscor
des. Y lo mas alarmante del caso, lo peor de esta dolencia 
es que la inmensa mayoria esta solivi~~tada si.n sab~r prcci
samente la cansa. Ilombre bay que n~1e const~o _m1smo y s,e 
apostrofa, que babla sin saber d~ que, porquè DI para g~!' , 
El caso· para él es hacer ruid?, otr.se hablar, plac~r. csq.utstlo 
de qur no pueden qqr idea smo Ciertos ser~s prlVllegiados, 
placer cuya privaCid'n es la mayor desgracta. de los sordo-
mudos. ~ 

Estamos en uno de esos momentos en que no hay prpsti
gio que dure dos dias ni autoridad moral qne imp~r~ una 
semana. Si salen a la escena los hornbres dc la tradtcton y 
de los recuerdos los cbuscos los califican de pergaminos apo
lillados y de co~edia vieja que, por rnny vista, pi tiene m~r!to 
ni pnede entrelener: si los de actualidad, quertendo conctltar 
lo antigno con lo moderno, se ven apostrof~dos con lo.s tre
mendos apodos de acomoçlaticios, ropavejeros, zurCidores 
de retazos, amen de gente de la _vit~ bona. O todo ó, n.ada, 
dicen los hombres del porvenir, bactendo gala de logteos; 
pero sobre estos cae a su vez otro cbaparr_on de ~~ntac!o
nes: gritanlPs por do quier llamandoles ntoptslas, viswnanos, 
díscolos, descontentadizos etc. etc. etc. 

Como vé el lector, la escena no puede ser mas com~ 
plicada: raya casi en los limites de la dl'scsperacion ... .. . 

Pero no hay que asuslarse, señorps. 1\QUI ESTOY tlene un 
remedio para todos estos rnalcs1 remedio seguro, especifico 
eficaz ' mas seguro y universal que las pildora~ de Ilolloway; 
·remedio que no da desde lu<'go, porque no ttene matricula 
para espenderle: y como habria ·de hacer el contrabando, 
cosa opnesta a sus principios de lcgalidad, se contenta con 
indicar un paUativ~ que, bien administrado~ pnede d~r resnl
tados de importanc1a. Pega, pero escucha, dtcen los dtscipulos 
al maeslro de escuela de Alamús: sepamos cscucbar: discu
tamos: nada de insnltos y palabras irrilantes: TOLERl\NCH\, 
TOLERANCil\ y TOLERl\i\Cill. 

Pl!DRO PEREZ. 
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AL SEGRE • 

Tus diafanos cristales 
la luz, oh Segre, dtl la ·patria mia 
rcOcjan, y sus males, . 
su negra suerte impia 
van murmurando en la espumosa via. 

¡Ay! ¿Como no? Presente 
el puro manantia~ en dondc empieza. 
tu vena transparente, 
mira en su escelsa altcza 
cuanto gr ande c.I.'eó. naturaleza. 

La roca enhiesta y calva 
que te da vida y guarda tu efement01, 
corona con el alba 
su alta cima, y el viento 
embiste al retemblu dellirmamento; 

Y cu al travieso- Díñ& 
corres al pié~ formando en las quebradas 
huecos nw.ntos àe armiño, 
las sierras esca.I.'padas 
convirtiendo en frondosas enramadas. 

Hijo del Pirineo: 
tu patria vió nacer claros varones. 
que en. 1mlitar arreo 
la cruz de sus pendones 
impusieron a bélicas naciones~ 

Y acaso en el Or.iente 
y en la Galia y Si~.:ilia la memorïa. 
dt: tu límpida fueute 
dió nOIII~lres a la historia 
en altos hechos de perenne gl.ot:i¡¡¡~ 

Si; su antig-oa grandeza 
el catalan alt1vo en tí respira-;: 

·sn indómita líereza, 
que al estraogero admira, 
bebe en tu seno~ que en tus au.ras gira. 

Y como- al' bijo halagan 
de s u. mad re· los brazos, sobt el hieJo, 
de tus orill'a~ vagau 
en tardo, ervante vuelo, 
tas sombras de cien hér.oes sin consuelo~ 

¡,Quién ¡ayr calmar pudíel'31 
aguel su horrible llanto y amar.gura., 
plegaria lastimera 
q_ue el alm~ ,en su tern ur a 
r!Dde:al supremo aator de la. hermosurat 

¿Quién ¡ayl escncharía 
~ereno el.rostro, el corazon ileso, 
la clocuencia sombría 
del insondable beso 
de almas heróicas en doliente accesol 

Los altos pensamientos 
lancen dó c¡uier sn lbma relulgente,. 
y en alas de los vientos 
derramen JUntamente 
amor al corazon, luz ala mente. 

Y al llegar sos prolijos 
acentos de dolor a los actuales 
dcgenerados hijos 
de Bcrtmguer, fanale~ 
scan que alumbren seh,das inmortales;: 

Y en ecos mil repita 
el no s u plegaria y sus hazañas, 
v al pueblo las transmila, 
rompiendo sos entrañas 
el habla ain disfraz de las montañas. 

·-

"Hijos del Prrineo,-
el Segre dira entonces,-catalancs, 
con mundanal recreo 
un pneblo de Tilanes 
¿honra del héroe los sagrados manes ... t" 

"Ya la qo eh rada sierra · 
no engendra los temidos pobladores, 
ni el rayo de la guerra, 
ni apuestos lrovadores 
tan dies tros en la lid como en amores ' ' 

"¡ l!::n vil ócio la espada ! 
¡Los cantos de oro y gay-saber perdidosr 
.Estirpe mancillada, 
¿dó guardas escondidos 
los nombres de la patrfa esclarecidos .. ! . .. 

"La nativa arroganria, 
del recto corazon sincera amiga, 
el valor y constancia 
y ardor èn la fatiga 
yacen al pié de corte:;ana intriga.'' 

"Y el esp.íritu austero 
del imperio eondal. los patrios lares. 
abandonando ftero , 
rasgó vuestros cantares 
cuat fragilleño los rcvueltos mares. 

"¡ Ay! ¿Acas& las flores • 
mueren en vuestPo sueFo? ¿En éllas n~ 
no c:antan sus amores 
quizas, y en tri nos suaves ... ? 
¿No surcan ya las olas v.uestras naves? 

h ¿,No brilla por ventura 
el sol en vuestra patria .. ? La esperanza 
os niega sn luz pura .. ~ 
¡Ay, nunca el b1en se alcanza 
rendido el pecho a miserable holganza.! ' 4 

"Como los astros giran 
fll génio de los tiempos cambia, y fuerte 
a los pueblos que espirall 
arranca de la muerte, 
inspirando vigor all pecho inerte~'' 

"Y asoma al fin un dia 
fecundo al descobrir sn pensamiento,· _ · 
que rico de armoaía 
de amor y d& ardimiento,. 
rompe del mundo eL contrastado asiento. · ~ 

"Lució Ja nueva aurora-, 
y el hierro enmoheció: su casta esencia 
derrama bienhechora., 
y el amor a la ciencia 
sublima por do quier la inteHgencia; " 

"¿Y el célico tesoro 
eontemplais con desdenl ¡A.y! que os domina· 
sed insaciable de oro; 
y la verdad divina 
Jamas al vil meta! su frente inclina.'' 

• 'Acudid presurosos; 
el nuevo resplandor los ojvs h·iera, 
y émulos generosos 
tremolad por do quier31 
de los modernos siglos la bandera: 

•·Y el pensamiento humano 
lenix que el cielo con sus auras baiia, 
agite sobeFano 
sus alas, y en España 
el lla no .'Y:Ivirique y la montaña." 

"Y el poeta divino 
con la potente voz que el genio crea, 
celebre s11 destino 

• 



t 

v en lelras de oro vea 
èl mundo escrilo cua.olo grande sea." 

-Pasó un siglo, y escueto 
el ~e1ne no habla ya; Ja paLria historia 
guarda en su seno inquieto, 
v en él, para meotoria, 
recuerdos de esplendor, cantos de gloria. 

1\.NTONIO MESTRES. 

CANAL DE URGI:L. 

El 1\.QUI ESTOT, que se ha propuesto poner en conocimiento 
de sus lectores todo aquello que sea de interés para la provinci¡¡. no puede dejar pasar desapercibida la importante obra d'el Canal de Urgel. Los beneficios que este ha de reportar son de trascendencia tal , que bien pued~ decirse haran variar por completo la faz de cst~. p_ais. . Bajo tal supuesto, este penodtco estara a la mtra del progreso que sus obras reciban, a fin de ponerlo en cono
cimiento de sus lectores. 

Interinamente podemos anunciar que la empresa de diebo canal se ha propuesto poner en accion todos los grandes elementos de que dispone, a fin de darle por conclui.do al espirar el próximo año de t860. 
En el mes de Set\embre último ha quedado completamante revestido el tunel · de la Llenguadera, se ha concluido un ¡mente sobre el rio Sió . y _se han adelantado otras obras de fabrica de interés. 

. En el importante túnel de MoncH1r sc han ~je?utado trabaJOS de avance dc galeria, ensanche y reve'sttmtrnto. 
Un accidente inesperado acaecido el dia ~i drl mismo mes paralizò los trabajos de la galería del pozo núm. H. Fué este la aparicion de una gran cantidad de agua en el avanzamiento de su galeria, basta el estremo "de salir mas de tOO,OOO me~ros cúbicos cada veinte y cuatro horas. Empezò a disminuir al cuarto dia de su aparicion y pudieron cmprenderse nuevamrnte las obras el dia 30 , si bien saliendo <tun 3000 metros cúbicos de agua diariamente. 
Se han ocupado en las obras de dicbo cana\ durante el mes de Setiembre f4.5~ peones libres, 396 penados, i 96 al~ bañiles y picapedrcros., :12~ carros! HO acemilas-. 

TORRE DEL 'VIGIA. 
1\1 capitan del pner.to del Segre.=l\.1 amanecet: celaje ne

~ro: vien tos azerrazonados del O. E.: poca claridad: .no se descubren los horizontes a una milla: mar en calma. Devuelvo a nostramo Pancho-sota-aguada el rol y cuaderno- de bitacora de Ta Fraga\a A ur01·a, cuya copia es como sigue: 

<'Onlramaestre que fué d~l Galeon Po~·tugut;~ Bolla-fuog~, ido 
ú pique en aguas de Grecta. = Jose lletrotaco Rrchca; htJo de J ·)S~ 1\.ntonio y Colasa 1\.ndradc; natural de Estella y procedcnto de Bn'bao Grumcte.= Carpintcro Perlro Uarceló hijo 
de Gabriel y Rita Flos.cb; ~?lura l dn. Mahon.=~ajo . do Camara: Ricardillo Alegnas, htJO de PaqUtro y Con_ch1ta Co~ltentos: natural dc Ronda.=Cargamento.= IOOO cajas de Btel' 
¡. úblico con consignaci_on a D. ~bligado 'l'om ntlo r.=~OO .Pipas aguardientP conformtdad, constgnadas a los hrrmanos Jllergetas.=500' paquelE>s de libros de instruccion .,Y recr~o para espender por comision de los armadores.= 3\)0 barncas de bujías estearico-científicas para consumo dt' l que las sepa cncender i2 baulos de sal Mica para usos esprc:iales do la tri
pulacion y a~gunas p~~ de algodon de color triste .1~ara la fabrica de htlados pubhccs.=lnstrumentos.= Una bru.1ula do bitacora de muy poca confianza.= Un cronómC' tro dc bolsillo para las lonfiiludes.=Tres ampolletas y una CO ITrdcra.=Armamento.='2 pedreros mohosos.=~O fusilrs dc chispa.= 6 sables de abordage nuevos.=3 hachas y un machete.= Víveres.=iOO sacos harina de primcra. = 160 id. segunda. =80 barricas caña.=f30 @ gallela.= lt.O sacrs al'!'oz.='20 id. judias.=8S@ patatas =52 @ salazon. 

Made1·a de respeto.=i verga mayor y 2 de gabia. = l 
botalon de foqne y f pico . . . Maniobra.=2 bamles de alqmlran.= '2 guuttales de J[n·cia trozada, y 2 de, maniobra de labor .. \i elamen.=8 gabias una mayor.=~ jnanetes.=i cangreJo dP capa.= i foque, y una trinquetilla y a mas ~ piezas lona de gabi as para 
juanetes. i @ de cera. 

Emprende el derrotero a las 5 de la maña,n~ del f 5 de Setiembre de i859. Rnmbo al puerto t.lc LPnda: patente limpia de sanidad. Pasó a la via el dia i 9 dl:' I mismo, el puerto lmpaciencia sin tocar tiPrra por rrinar rn ella flebres de mal cariz. Toma puerto '! fondea eu él à 3 dc Octubre del corrien\e año a las 6 y f5 minutos dl! la tarde despues de :17 dias :13 hor'as de navcgacion.=Es copia.=Chicote. 
JosÉ MAmA GnAs. 

La 1\.cademia artfstico-literat'Ïa de esta capital abrió el iO del corrienle sns cútedras públicas de f¡·ancés, música, ínstru:ccion primaria y dibújo lineal, natural y de adorno. Este establecimiento, como todos los qüe se dNlican a difundir la instru:ccion tan desinteresadàmcn t(• , puede con tar con todo el apoyo y simpatías de AQUI ES TOT. Por hoy no podem os de cir mas; pero en uno de nueslros primr.rbs números nos ocuparemos de este parlicnlar con la dett'ncion que su impprtan
cia reqtriere .. 

GACETILLA. 
Fragata Aurora: construïda _por una sociedad mercantil: botada al agua en el islole de Santo Domingo a primeros de Setiembre del año de aracia i859: licencia para navegar con pabellon catalan por el ministro de la gobernacion: lletada y lastrada por 30 o mas capitalistas. 
TRIPULACiox: CAPITAN.=Pcro Cuat.lrado: bijo de Telmo y Ruperla llusiones; natural de Ade/ante: primrr viaje.=PILOTo: Roque 1\.ixut hijo de :Beltran y Gertrudis Srca; natural de Arreraita: montò en igual calidad la Balandra Russa(a y el Bergantin Kekros de donde procede.=CoNTnutAESTRE: Pauebo Sota-agnada; hijo de Juan y Josefa L<'gumbres; natural de Buenacenta: navegó en el mar negro en marina Real y Guardacostas Sirius.=.MARrnERIA. Jorge lfelis, hijo de Ricardo y Josefa JJulces; natural de las Golosas. Primer viaje.= Raimundo Mandingo, hijo de Socorro y Solcdad Casuzales natural de Jamijí: mulato. Primer viaje.=Jusépe Pardini, hijo de Giacomo y 1\.ndrea Burli : natural de Pasticcio; licenciado de la marina sarda.=Luis Sanglanl, hijo de Pedro, y Alice Bondiniere.¡ natural de La lllague; proe.E'dt'nte t.lel arsenal de Tolon.= Jacobo F1·itzer, hijo dP Andrrs y J\ntonia Muller; natural de Wurms~en: procede del bmtco mm· cante A ustriaco .Bhurminghen.=Pedro Thomson. hijo d.e Beltran, y Clara Barris; natural de Sidney: proce:.le d.e la !sia de la Union: 

9,rumet~.= Pero Poncc Vascos de B:iveiro, Uasconcellos, 
& las ptra yOlama de Tójeir.a, bijo de Juan y El'Virade Vasconcellos Se las pira y Ol ama d.e T~jcira natural de Caslel-ò-Branco; 

-PoLÉMJCA ACAi.onAD.&. E'n la tarde del último jueves, en lafuente de la plazuela de Snn Fraucisco Óé esta ciudad se enredaron de lengua dos marqúrsas de cstropajo, y tan to se entusiasmaran que una de elias drscatgó sobre sn contl'incante tan solemne cantarazo, que dejó a la oLI'lL asaz mal ferida. No hay gue decir la algazara q_ue esto originó en un sitio tan públiCO' y de tanta concurrencw. 
-LAS CASTA.ÑERAS l'lCADAS. i\To úay que dudarlo: el espÍ- . ritu bélico se ha desarrollado en proporciones remibles hasta entre el bell o sexo. Apenas a:cababamos de relatar el lance de honor, de que trata el anterior apartado, cuando nos vínieron con la noticia de otra mas tremenda y pintoresca escaramuza ocurrida en frente del café del teatro entre dos denodadas é intrépidas castañcras. Suprimiendo preambnlos, pusieron en ejercicio las uñas y a los pocos momentos los· especW.dores soltaron la carcajada po~ babcr visto ..•... 

¡Cielost ¡,qué vió que de matices rojos 
Cubrió el semblante y se topó los ojos. 

Encarn izúndose la vrncedora, dcscargaba golpes redoblados sobre la inocenrc esfera dada a lúz fuera de t1empo y oca~ sion, y sino hubicr.an mcdiado pot'encias amigas, aun sacudiría a estus horas, pues seg11n se ba averiguado despues llevaba larga provision de municionrs de guerra. 
-01o. La Redaccion dell\.QUI EsroY, cuenta yacon el oirecimiento que nos ha hccbo uua persona desinteresada, de dejamos aquel pico de realcs 9.Ue es necesario depositar para dar barniz político al pcr.iódiCo, y solo nos falla para rea-



lizarlo que algun bendito de Dios se nos ofrezca {t pagar Jas 1 los abogados, y que despurs drl piano, el clarincte y el cor

multas; porque al fin y al cabo, amados hermanos en cristo, nctin dc piston, el instrumento que mas me gusta por sn dul

todos semos frigi/is y nadie diga de esta agua no bebcré, que zura, es la voz de un letrado. 

de menos nos bizo Dios. · 

-QuE TAL? En una bosteria del barrio nuevo dP Cadiz, es· 
taba almorzando una tortilla un jaque andaluz, en un vierncs 
de cuaresma; cuando un fuerte y brusco trueno, h izo retem
biar toda la casa, dosu, Hombre! esclamó nurstro héroe, Li
rando la tortilla y el plato por la ventana, y enanto ruio me
\en ayarriba pb una tortiya!ll» 

-PnEGUNTAs suELTAS. · ¿En que consistiratque el tea tro de 
esta Capital permanece cerrado, y sin funcionar en él compa
ñia alguna, a pesar de que el público todo, ticne derecho a Jo 
contrario? 

¡lorquó todas las aceras, de todas las calles de toda esta 
Ciudad, estan intransitables del todo? 

¿P01·qué no se concluyen las obras de la lunela del puente? 
¿Y las del paseo entre las puertas Boleros y Afagdalena? 
¿Que motivo hay para que en varias espendedurías de sal, 

sean tambien -varios los preciosa que se vende aquel estan
eado efecto? 

~¿QuAnE-CAUSA, no alnmbran los farolrs mal llamados ilu
minadores públicos? 

- PLAtJDITE CI vEs. Tenemos el gusto de anunciar a nues tros 
lectores que muy en brcvc empezaran los trabajos para la 
construccion del Gasómetro, que estara situado, inmediato a la 
estacion dc la via fen·ea de Barcelona; y que aquella empresa 
esta animada del mejor deseo. para adelantar en lo posible la 
terminacion dc la obra ajustada. 

-RECETA para que dcsaparezcan instantane.amente las cal vas 
por antiguas y lisas que sean- colocad con el mayor cuidado 
sobre la cabeza del pac ien te unabuena pel uca vulgo caparazon: 
r que le en tren mosca s. 

-Ep una calle muy céntrica de la Capital, se ostenta en un 
.balcon un grandioso letrero que di ce el porvenir de las familias, 
J debajo dc él ó como si dij~ramos a renglon seguido estim col
gados, cabcstros, collera s, bri das y o tros trebejos que mejor es-
tarian donde yo me sé y me callo. 

-Es cost umbre admitida en los estados unidos el que se pro
nuncien discursos en los conciertos musicales. Daba uno en 
Nueva Yorcb ru1 célebre y conocido pianista, y despues de ba
hcr ejccutado dos brillantes piezas con mucha maestría y sen
timiento, entra en la sala un caballcro elegantemente vestido, 
~ue espetó a los concurrentes un magnifico elogio del concer
ttsta. Exalta sc esle con la elocuencia de sn amigo el abogado, 
r lanza a su vez tambien, su correspondiente speéch, que con
~luye con estas palabras. » 

«:En fin señores nada mas os diré, sino que estoy loco por 

ANUNCI OS. 
Daremos razon de un jo ven elegante entre los mas, bnea 

mozo, (al menos él, tal se crée , ) rubio como el oro, con al
go que le da de corner, buen genio, suave como un pec
toral, dulce como un almibar, y que desea casarse cuanll) an
tes. Aquella de mis lectoras que marido qui era, aonque sea 
por segunda 6 tercera vez, que a todo se aviene el aspiran
te, puede dirigirse :i la redaccwn por medio de carta franca, 
y nosotros lc facilitaremos una prueba fotogr:ifica del hcrmoso 
tipo del incógnito enamorado. 

Nos olvid:ibamos de lo mejor: es algo sordo ..... de la !rente. 

TEA TRO. 

El concierto que para la noche de hoy estaba anunciado, 11t 

ha suspendido por causas agenas a la voluntad del concertista 
Señor Pompei. 

Solucion a la charada del ALBA del lueflu 
20 del con-iente. 

Apuesto un Napoleon 
Que la ciudad indicada 
En tu última charada 
No pertenece a Leon : 

Y por vida de David, 
Que anduviste un poco lerdo, 
Al querer poner de acuerdo 
Leon con Valladolid.-A. D . 

CllARADA. 
Sols una sílaba te, 

lo total de ma charada 
y un animalot molt feé 
llegiràs, de andret mirada. 

Si la miras al ravés 
un altre animal veuràs 
y tu animal seras 
si no acertas lo que ell es. 

Por lo no firmado. 
El Secretario de la redaccion-~GUSTI!( ~. ALtb. 

E. R.-SEDA.8TI.I.~ RIDELLI>B y ENRICH. 

. 
VENTA DE FINCAS NlCIONALES . 

. 
Nota de las ~ncas amtnciadas a sub'asta en esta provincia con arreglo a la ley de ./I de Julio de ./ 856. 

i 
--. 

Dia de la Clnse de ' ' 

'fipo para 
la Puntos don de 

subnsta. las fincas. E•tea•loo. 81tD&t!JOD. Proeedeaola. subasta se remntnn. 

'l.7 Oct. Un horno. 1 i 'l.7 palm os. Corvins. Propios de Corvins. mors.( 
ld. i d. OL ro. 189 varas. Fu1leda. . ld. de Tulleda. 'l.U8 . . 
ld. id. Una casa. 79 id. ldem. ldrm. ld. 17M Lenda. 

ld. i d. Otra. :17M tics. Lérida calle del Verdugo n. 9 'l..' Id. de Lérida. 3600 
ld. i d. Ol ra. 1320 dem. Rocallaura. ld. de Rocallaura. 

900 ! 
ld. id. Un borno. H29 Idem. Ossó. Id. de Ossó. :1800 Lérida y 
ld. i d. O tro. 9~7 Idcm. i\fonfalcó de Agramunt. ld. de Mon falcó de Agramunt, U~O Cervera. 

ld. i d. Un patio. 2500 ldem. Talavera. ld. Talavera. iU O 
29 i d. Una casa. 'l.150 Idem. Cubells. Curato de Cubells. 450 11' 'd 
Id. i d. TieiTa. 5 porcas '),14,· I dem. ldem. ld. 2160 en a Y 

ld. id . . ld. 6 id, 'l.r'L Ibars de Noguera. ld. de Ibars de No9urra . 1980 Balaguer. 

Id. i d. ld. 3 jorn. 9 por. Palau dc Tartaull. Comunidad dc Tora. 3240 1 Lérida y 

!d. id. ld. 1.5 jornalcs. ldem. I dem. 6885 I Cervera. 

I( - I 

DE D. JosÉ R.A.llRXI. :1859. 


