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i. 8 Cotum;'?.'CJOO! -l(Jober-nai·. 
j fl f ' I I • T • 

.Cu~l}d9 el suprema· Jlacedor inv.~nt6 líl j,aea que corrr~ 
v~n~q a l" sonom palabra gobernar, lo 1 ~.uaL coincidió, srgun 
af1r0¡1ap autore>s gravcsJ ,con la aparici.on .del hombrc sobre la 
.tiert·a,. PE'JlSÓ hacer pq,r~í'ei'pe a todo 91 ' géncro lrumano do 
<J,g~el ~u).cisim? almi~ar ,qu~ el ~Q~)~rnq 1l~,·a consigo. RP;t
ltzo su pensam ten lo, y en un prmc1~1~ }\U~~tros padn·~ sabp
•rcaron aquplladulzura; pero ya en vu;la d~ jtdan s~ rcl¡tjó.cl 
de~reto celestial_, p~esto. que nuestra,IpadrF t:va '.sc dec1.1"rn e.n 
<,~bH>.rlO¡ pronunctamteptp, .~_phando 151-·PrimN·a pi<>dra del rr.H 
llndo seductor dc 1<\).fí:H}~as~a. que. f>l\S Q..ignas t_lescendientes 
despt!js han llevado>íll"Wtill}l!Jgr<}dv1f'lp,-9rillo y, esplendor. , , 

De_ la universalidndlf}l'igj¡Jé\l'ta delt,lnce.t da ·O'obe)'nar~ ban 
rle_dumdo 'algunos, .~Y llm1' querido sos~nE'n, ¡ i.D~udito ·atrni
nuento I qne eltmhie.fhO de\lodos e~ el.úlAinr 1V ,.l .. mn"-tsonfru,_ 
11\0 al espmtu dc Ja-ina.lma1~za: pe.rò.,esta cue~uon se halla 
sin resol:ver, a un q®. al parocer no puede cousidèrarse co
mo el problema de la cuadratura dél círoul~, ni como el del 
ruovin\iento contí nuu, nir.aun coropara~ed1la marcha del pro
¡m.•&o que, scgun Ió lru-de que sieropre llEtga, ba cte andar a 
paso do tortuga: 1. • • r 

Resultada: Qu~í el,g9bernqr en çste 1pÍC~~o ID\l!ld.ç> s~ .pare
('~ al•dinero, :Y Se COJ;l,Centra,en poGas¡Jjlapo&; yel Hohre V~rbQ 
sr va quedando ~n muy ,p9.eo 'vonsn,ó;lp ,de. personas que le 
eonjuguen pot' aficion, y con muy pocas qu~ le ej~rciten por 
oficio. , · 

• Verdad es que la Providencia ocurre a:todo y deja a Jo~ que 
no gobiernan ni a un en su casa, el placer de soñar en la¡ dul
zuras del gobierno, 6 de creerse gobernantes sin serlo; ilosfon 
que a veces castiga crnelmente ~ncomendandole a los. que 
_no saben ni quieren gobernar como Dios manda. 

A ser del verbo, gobema,·, 6 me aboliria, 6 pediria libro 
ararte, por no correr el riesgo de que me tiznara la plebe y 
e cornuo de los verbos; y aun antes .declararia la guerra a mi 
carnal hcrmano Q;mar, una vez probado que no, se ha de gober
Mr con amor, ni siquiera con blan<}urfl., sino ~ palo seco y 
-muy seco. Crecmos que no lo hara por no dar un alegron a la 
si<'ftlpre. j6vcn tolerancia que, haci~ndo el amtlr al gobierno, 
anòa. fisganclo ocasion de entrar en SlJS dominios y templar su 
rigorcillo, como ella le llama, el c~al 1e sabe como l'ruta de 
ecrcado agcno. Yà. se vé; la tolerancia. como mugcr bonita, 
siguo las anLiguas. tradiciones de su sexo, como Evúf se insi
nua, acaso sc pronuncia, pero no siempre sale con bien de 
sus n<'gociaciones, ni de sus rompimientos porque el novio no 
la quiere mucho, aun que la gente ha dado en decir que al 
fil\ sc hara la boda. 

PúbJico amable, ¿te ofl'eces à velar a los esposos?- Algo 
tarde seriÍ., pero si tu te empeñas ... ¡que diablo! ra vcras ~-
rno se dispone ol malrimoJlio. ' 

Entre Lanto <:1 susod icho verbo pone en terrible aprieto a 
los gmmci ticos, que al oir sonar cualquiera de sus ticmpos, 
han de andar llll:ò('ilndo pt>rsona, a quien sc pueda aplicar con 
propicdnd. Por fortuna. esta cualidad, en el lcnguaje actual, 

' no es rnuy exigen.te, y pasa, como otras muchas cosas <'n los 
calamitosos tiempos que alcanzamos, por el ojo de una ;~guja. 
Con..todo, los .q11e suetian en el gobierno, los que de bu<'na. fó 
creen que gobiernan algo por i! usi on de los scnlidos, pro\ ecu 
allenguaje de un caudal de frases, huecas y vacías, qut\ no 
tienen otro valor que el de sonar y meler ruido. Así, por 
ejemplo, díce: 

Ufl papa·:~ yo gobie•·no. · 
Un inaesh:o de àscuela: yo gobierno . . 
Una mama: yo gobiemo mis hijas ..... etc. 
.u" gabierno, sca• el que fttere: YO GOBIERNO, yo Sl que 

gob1erno'. Eslo Sl• que es verdad. La última (rase se rír el<' las 
ant~riores, como serie toda verclad de toda ilusion. ro SJ que 
golmt·no: !frase castiza, afirmà~ion cat<'górica, digna del g<'nio 
dc K~n~, :por_ mas que no todos los gç¡biernos sean amigos de la 
filosofia, n~ conezcan a Kant s_ino por. su nombre rar o. 

Tp Sf que. gobiern'o ó l"o gobietno, esto es, Eqo sum; y si por 
acaso alguien lo r~onc en cluda hare que se le notilique en las 
esn~lri;H< 1:¡. ' 'Prrlnfl OP. Ja nrono¡:,irinr¡ 

:St'~noa persona . .1 th~ .. , Ese t" pes~ con cana, o+:> una 
trampa· donde no. hay paJaro alguno As1, solo corne puntos 
suspensivóS'. Es ~\iclente: el verbo de que se trata <'arecc <>n 
lo dos SUS tienipÒs de S.éguoda persona del singlflar. 'fodOS }Oi 
que mandan -Y gobiehiàn en e¡¡te picaro mundo han por nom
bre Seúor~a-s,' escele~¡.r:ias ú otl·os mas encopetados titulos, que 
no· con:~~&,n'én. al espartano tú. La moda sin emb~rgo que tam
bien GODI'E~Nl\. en letra mayúscula, autoriza en boca dc u:1 
hi~q qaJ¡rv~rillal di¡:i~iendo¡;e a su papa, la sig.u ienlc frase: 
Tu gd~WJlflSp perq '1].0 pn ~u c.asa. 

,T~~cera' persoqa. Un piudadano atropellada: ¿se sabe quién 
go~t~rna .. . ? ,/. 

.L9s si(\te_ minislros ~na voce: Nosotr¡ gobernamos aun qt'e 
no remamos. 

Un orador de la oposicion, mirando al banco azul: ¿J' vo-
solt"os gobernais .... ! ., . 

Utl parlidario del anliguo régimen: ~olo en Rusta las auto-
?·idades gohiernpn. 

Un artis,ta contcmplaodo el Escorial: Cucrndo Felipc 2.
0 

gobernaba., ... : 
El artisla es el bombro dc. lo pasado y del porvenir. El 

presetlle. se,le escapa, y1 es por consecuencia enemigo dc to'lo 
gobierno, que vive de actualidad y la atrapa toda part: sí, re
servando ·pam acLucl las sombras cvocadas y los sucnos. La 
idea de ~bierno y el arlc no·puedcn verse. 

Un rey destronada: ¡Un dia goberné, ... ! Tristis anima meat 
Un ex-correjidor con la mano en fi' ~jal del frac: fo he 

goberna.do una, C'iudad. 
Un hijo, presunto bcredero, en Yida de papa: l'o gòbernaré 

mi hacienda. ' 
Un utopista: Dia venclrt.i en que la t·azim gobierne. 1\.quí 

únicamcnlc cs~l~J.mareni_os: ¡ fobre ttlopista; 1\QUI ESTOY te sa-
luda! Es el arltsta dormtdo. · 

Un profunda polllico de aldea: A/ejor que el.gobierho gober
ncira yo, y segun barnmto, gobernaria muchos año.~. 

El aya dc tres niñas casadcras: ¡Como si nadie gobernase en 
la casa! 

. - I ,• tl{Ï h!IJ 1_1 



Un ex-ministro, trabajando para corner: iJEs posibl~ que yo 
haya gobernado .. . I 

. Un político flamante: A los treinta años habré gobernado en 
m& patna. · 

Un ambicioso: Yo he de gqbmif!a1:. , 
Etc. etc. etc; porque basta fcllo ~clQ para P,rob~~ que el 

gobernar es comestible (\Ve le eteSt(\ \\no UI\ (\JO d~ \~ Oíll'~~ 
sin que alcance a veces nmguna cantidad pam oompraFle, qoo 
t>S una inagotable fuente de ilusiones y aun frecuentemente 
oo fecundo semill.ero (La terribles verdade~. 

1\NTOIW\ ~~~~· 

LAS MALAS P ASIONES"' 

bajas pasiones ejercen en la pujanz~ o .decadencia d~ los Es
tados, el rapido 'Jí lamentable d~Cr~Clmtento, a .que VITIO nurs
tra trabajad~ ~aaion du!ante el remado de Fehp~ IV, nos ha
llaremos ef\'1\lt'~ ~~mtl)..~. Cil~nte %_frente.con la ~n~sperta v;~
nidad del C®de \\u¡i_ye ~q.. ~ar~!. favortlo 'i. mtmstro de~~
oho monarcai y ~%l,qiandQ MgO ~ W»~o esa vtva en~arna~wu 
de los prii\QWa~ ~~as.\re%_ qu~ ~§16 nuestra nacwnahdad 
durante la dominacion de la mOBar'Juia austríaca, no srna di
ficil ver desde los primeros' pasos del citado ministro, la malé
fica y poderosa infl,uencia que en s~ animo ej.erci~n las p~~Jll'!} 
bastardas, cuyo. Qopulso le conduJO fatuli é mevtt(\bl~mente ni 
empleo de índign~s medio~ para obtener el favor d~ su· arn?> 
fe.lisman que babta de abnrle anchuroso paso a la magotllblo 
saciedad de sus locas aspiraciones. 
' l'odian servir de obstaculo a sus miras el Duqu~ dl' L(lrma 

1 el de Uceda: los persigui6 con un encarnizaiJlien.to s in ig~al: 
Ie eslorbaba D. Rbdrigo de Calderon, Ma_rquesde stele I~leS~as; 

• le hace morir à. manos del·verdugo; y si despo(ls de baner d~-
No !\P crea que vamos à. escribir un l'argü' artículo de mo- do rienda suelta al' encono se ve precisado al disimulo, lo lJevé) 

ral; todo menos eso; si hemos elegido. este epígraf e es por tan al estr.emo, que puede esclamar. pidiendo. albric~as, ardé~. 
la holgura que ofrece: ¡;u,dDmínio es sumament.e estenso; al- hil y neglijente monar.ca, p~r la msurrercwn .lusttana. «El 
canza al gé.nero humano J' pninoipiando· por 1\dan, c~ben todos Duque de, ~(\g\W~ k~ ~!4~ ~% ~~~ qf; f!lèl~~~ aclam~r.
en el cu;.tdl'o. El mas fnñmo aoont-ecimiento, bien que le pesei s rey de Portugal, y asi p,Q.dran v~J!.l.r a ln corona de Hspana 
oon las.balan~~s do oro de tos antiguos. saeerdotes- ó perfecta- los cuantiosos hienes que posee la casa de Brlélganzu La estu
~ente escudrmado al treves ,de ·las ga,fas· de al~u~ moderno diada ironía con que~coll\Pañ6estas;p.alabras, contrastaba per
~.rcu,rg~ P.llesentarà. en su ongen la cal'coma social de las pa- fectamente con el depl()rable esW,do de su pobre esph:itli1 cuya 
stonPs.. . . mortificaohm ocultara a su señor.,por es,cpso de la soberbta que 

S~bemos que el mas. amm~ attetQ p~~e)naufragar en la principalmevte le atribqimos .. y síemprt> impelido hll.cia don
~agmtud'.d-el,. a?unto; pero eso·mtsmo.a~rt~ra algo nu~tra va- lle 110 habia de llegar, coloüiidopor: a~ ind(!mit¡¡ cr~era e~ ta 
nidad pertOdtstwa y penet~a~us. en tan ~ntrmoad~ labermto con vertiente de un pla-po inclinado, del que. 1.1 a un le eJ;a P.OSiblo 
las infulas de consmnado. fisrotogo. . rett;oceder· presenta el ve¡;dadero ~rototipo del drseo insacia-

Pot de pron to recordamos que.desde los hber~s de, ~os em- ble ~rdid~ en et v~cio. · 
peradones. romanos, hílsta los .aotua~es s~crctal!lOS pr1vados, Eueño po~tla pnivanza d_el ~ensamiento del·r<'y, campea a 
oomp~dtdp~ los eunucos del JDlPe!JO gnegQ if lo¡~ bu.fo~es Y . sn sabor en la gobemacion del 'Estado; su dr smedida aniliicjon 
favontos d~· las p:lodernas. mQnarqma~, no se sa~e que nmgU:-:.., le e~peña en subordinar a sn capricho la pobleza el clero y 
n.o haya deJado ae aprov~oltar,los co!llunas desvt?S de~us ~pa- las cl~ses tod'os- de la sociedad; el g\l,Sé\DO imp~rtihenle de la 
SIOnados.a~os .. ESta,~en~Jlla JOOnoctd~ observao~on htstónca, envidia le obli a a contrarrestar a Richelieu solo por q'l}e lè 
ahorra ~tfu::,as mves, tgi\Ciones ~obre ~n ,nmenso cumulo de pta~ ofuscaba ·Ja bJ:il~ante aureola en que su~o envol verse ~1 astuto· 
gas soe~ales. desarrollada.s.por l~s. pas•?ne,s., duran~e e~trab~JOB'). . ministro de,tuis XIII~ 1 tinalmenle en su desa ten~ada vanidnd-' 
curso. que stgue la hull}amdad¡el\ el tteiJlpo. y e~ el~ acto. : · . · . ñaJsabeLde B~..QJ!.J' lur-
en e · Ol' en soc ta , po emo~ est¡ir.tar una sarta de personi- o a con ?S as esm r a ar-ma en ra míla P,~e~tston del 
ficaciones de la pas i on que, solo _ell}ple¡mdo estraor..dinarios ~ , confiado F~hpe, que acaba. por·condenarlo al ostramsmo, ~onde 
ftl(lrzos, poddamos sacar del polvo ~el olvido, donde las se- ' muere. olv1dado y .mald~ctdo. . 
nult6 por su, iusignificancií}, 1<! gn~dañ~ del tiempo. Véase. ~~o se ma~1fiesta,. qué desastrado ~li: l'SO' stgue y-

l\To se ofendan las beroinas COJl ~ard~pies, si elill}inando- COrnO OOncluye el que. l1ene la lrnper~ona~}e ~eblltdad de pres
las ahogamos en flor la presuncion de s~premacia a que mas Ó· tan;e a ser.·mtserable )Uguete de paslOnes.mdtgnc.!S. 
11_1enos )ustificadameQte a¡¡piran, ~n Ío de es plo tar' ~111}1\§ apa~ . Nues\ros lectores comprenderau çuan justificadamente per
swnadas; pues somos·tan fraRil~s .ql!~ temem ps la jn~u.e~cia de dlmos. el buen ~u mor que teniamos al encabezar es te arniculo, 
sus dard os, en el hecho de deslizar meriJ.mente su rec'ller~o si fijan Ja atenc,on en que es de todo punto.imposible seguir el 
lo que nos oblig¡l 4 Carn biar el, qrmbo, por mas que DOS cer~ vertiginoso CUfSO de las-rna}as pasionés, SÏD liaJlarse en algun 
!em~s el pa so y quede supri~idn de una plumada la mitad pel modo noseido del~ d~vanecimiento. que \)ll~s l>r?ducen ¿Q.uíen 
mfin1to numero ~e protagomsta~ con que contabamos qesde ~ çap~z de sonr~tn antela perdurable destrucc10n dei ·liom
un principio, y poco rnenos qu~ imposibilitadas nnestras cen- bre¡ ~Jl\e pn foc_& d~ rayos goe convergiendo Mcia el m¡1l, ame
suras, ya que recopoceJllOS çomo axjoma ftVldamental eLguíen nazan ~ ~d~ pa&e· de~rar 'et mundo? 
es ella? Para conclqir recorq¡lremos,que,.en esa tristisima énoc:1 dr 

l\To obstante nos ()salta una. idea que jpzgamos digna d~ ser nue~t¡q. historia, à que &al vez irlopin~damente llO&-bPfnps 1"1'

es.tudiad.à.: si es ~ositiov:o que el se~~ ~ébiÏ es ta basa en que es- feri~Q 11\ torpe é i.mprevi~ora politicp. de .nuestro. hrroe, con
trtban e' mdefiqtdo catàlogo·de VlCISttudes que las cronicas re- trapuésta a 1¡1 gemal. amb1~10n '!- tendenetas dommadoras ~ C' L 
latan ¿en que consistirà se v.ean tari solo actores. en esos cruen- carden~} de Richelieu, prqdugerDn la esplosion de una mi na 
tos drafnas de que fueron testigos Farsalia y AusterHz? que deJQ sentir sus esU·~gos., en Flanqes, la 1\lsacia, la ¡t¡._ 

Hé.aqui un problema que entregamosa la consïderaoion de· cardia y el Franeo condailo; que se deslizaron de las mano&d(ll 
otros mas entendidos 1\.ristarcos, persuadidos de que habiamos. desacertado niinist.roi el Portugal, el Rosell9n, gran parte dc 
de zozobrl}r on éh.... las poaesiones 'españo 

1 
as de Itaha y lo ~ue ~s mas que todo (ISO 

A todo esto llega al fondo·de nuestra alma un lúgubr-e eco la podeoosa influenCia que en ios destinos de Europa y del 
que deja percibir. distintamente esas fatitliças y significativas mundo ejerciamos hajo la espada de Cario~ i.9 y el c~utcloso.. 
p$labr~ '-"Lil$ Pt!cndos capital es sQn si e te, y solo el tercero o fre- orgullo de Felipe 2. o 

ce tilqlos de gra~ilqd a las v~jas y modernas llesa1inas» Ese Todav.ia 1}0 !:OS heJllOS repuesto de aquellos fun<>stisimos . 
recuerdo di.buja en la fa.ntnsía, bien que oonfusamente las-se- gol pes asestados a la djgnidad del pueblo español, por una 
ductoras sonrisa~ de Cleopatra, Catalina de lfédicis y Madama mano sometida hajo la poderosa preston de reprobados vicios. 
Pompadour. . El qnn conozr:l la Sl>~ie dP. males que DOS. jlcqrreó la re tu-
. Desbrozado asi ~l camino desaparece en mucbo su fr.a ¡;o-, I· l41.Lè soncrbia del pro\U~o·~ista gue ~Iegimos a.l ~zar, e qu~ 

S.ldad Y que¡J_an SQbr.e la escena, para ser. opjcto principal' dr. 'sepa basta donde qos r~nduJO su 11·asctble estulttcia, no se sor• 
nuestras es.peculaoiones, la ira, ·la env.i~ía y SQbre to do la so- I prendera que a despeeho de nueslra llatural jovialidad baya
ber,bia. . · · mos apuntado e~os graves recuerdps, pues la tristisi~a. espe-

Co.mo quiera. q.ue n? podamos pr.escindlt· de estereotipar en rienc.ia que encierr~n, puede servir de eficaz correctivo en to
lo postble esos ~tetos, st h~moa.de dhr cima al pequeño ensayo dos 1Iempos. 
que nos propustmos, acndtremos à. los patrios anales ev.ocando A&usttN lliMA~o Au(} .. 
Qe su tumba n:n personaj~ que llena grandemente nues tro objetQ. 

~ara esphcarnos, haJO el punto de vista del intlujo que laa. 
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V,TQdDAD DE L4 BISTORIA. 
·--.,.---

~o~' nnclr.'• nu-r1c~ rncan'C'Pr bast'\nto la gravrdad im por
tanda y dig:niò.ad deloa bisl<lria. ~9f'êso vemos con mucbo gus
' " · que los 1alrntos_ que n~;!~ a~mn:a la rdad' pr~sente, todos, ó 
ca:;Hodos~ ban J'ell(hdo un tr1b\ito 'dé bomenaje à este ramo 
tan t:otable del saller. bumano. Y n9 podia ser de otro 'modo, su,¡.¡u:Qsllo que sus altos' fines mòrales y Tas· elocuentes lecciones 
~~~~ on~'il'rra, habian de ll~mar poderosamente la atencion de 
!fill rspfritu~: fi.losòficos y pcns-ad'óres' para saca:t: de tan utilfsi
ma enseñanza,· grandes maximas que abrieran ala humanidad 

· mas glorioso y tranqui{o porvenir. ' 1 

Tenemos el gusto de P.oder participar a ~~estros lec
lore~ ~uc hac!' y~ algunos cltas ha regresado a ~~-t:a capital la 
comlston facultattva del Cuerpo de Ingeni~f.o~ ~ caQlinqs q~e habia salido de la mlsma a fin de praçti,Ça~ ' los e~tu.: 
dt~· de campo para la fot·macion d~ll an~eproyecto de 'una 
carret~ra dc se~unda órdén' ~u.c, comp conti~~acion dEr la de 
e~ ta Cmd~~. a Hala~u('r' de be conduç·.~ a. Ja (~o~(era d,el 'v&: cmo Im~eno pasando por Cu~ells, 1\rtrsa do S_egre,1 Pmm 
Tiurana, llasell1~, Oli¡lna, Coll e Na'r9,6, 'Organà, 1\.draMl ~a~ 
t~llciutat, Seo ' ile Ura('I, 'Pont e Bary PuígéÇr'da.''Erl ~ac:: 
tualidad se èstari baciê.ndo ya Ivs trabajó~ de gàbinète referel;l-tes-a esta lfnea:· ' I • ol'lrj ri! I (' 1 ~ •• \ ,',1 

Ha regr~sado tambien otra comisiou del ~ismo cue,rpo 
q,ul ba procticadt;> \(ís est~d~os de una nucva carretera que particndo· de Vredós termina.ra én e.l punto denominado Pden-tè 'dèl' R'ey, fr~nte~a d~ ri'ançia, I 

1
'' " • Ha sil.Ud,o 1\ltilnamente o~ra comision para hacer los es

tl).diós del anteproyeè'to de una carrel('ra que empezando.en. 
Tiurana cónducii·à· a èarqonà pasandò por Solsona. 

· F~~\citam~ a.l ~9~ie.rno por ~ab.~r 9.rd(',nado ~ estudio de ~s tas. Illlportan~t.>s. ~~.~s de. com~mcacwn, y al, digno lnge~ieto. 
Jcf~ ~e es~ p~~vmç,t~ ~: :Uar.liin Recartc por 1~' ~~~c.ti~o.d ~ celo ~~~e ha qeinbstrado en lleva,\ ~ e(ecto lo 9~dèn'\_d.~ po~ 
aque, • 

TORRE DEt liGit\. 

La historia, seve}:3 C().IDo"'el liempo é imparcial co,mo los 
SUfi'SOS Q,Ue , narra, presen~a a nuestros OjOS e~ majest~OSO 
p.anorama de las gener-Miones.que pasaron, éOn tbdas sus grand,.zas y. miserias, con t.od-as sus 'virtudes y s~ vici os y e1,1 'fii} ' 
con fl~uel· car.acter de ver.dad qu,e la esqu!si\a ~iligencia y sana en tira d'e la n~.va escuela, ha consegm,do fi]ar de una ma
nera brillau be •. S in ena nada sahrlamos del'es'J)irilu y geni o. que animaba a los pu~blos qu_e nos h,an precedido en la mar,cha wuzada por el dedo del Eterno; nada d'e su literatura, donde 
sr-gun la espr.esion de un escritor eminente, se ve mejor' ~e éñ 
uingrnna olra parle la verdadera fisonomía de, las- soc,eda¡d~s.; 
nada de nse CómerGrO que hac~ de un estado pequeño "f aes-: 
p~eciatHe, una p,otenci~~: robus\a y pujante çopto Tiro y. V~ne:· ~:i a en sp_s buenos tiernpo~ riad'a ''de 'esas lejisl~cio.nes snbias; 
que SÍllVI'n de modelo todavÍa a las nuestras, a pesaD' de lo;·, grandcs adela~Íos òe ' la 6p,ocit en que v.ivimos; nada d'e esa· ! 
industria qué t~ntn nos ha !fejado que admi~ar;. na~a ~e es_~'\· . . ' ......___...... . . ('?Slumbres, S('nales se.g:u~aS' del gradO' de C!-v;.¡hza,éron a que . ll~ capltan d'el pner~ ~c.l Sç~: a.~~~dlO dia: celajes roll l'.g,ln los p,u:QblOS)· y. nada en fin de esas re}tgtOneS·!Jl!e prue:: j()S: Clelo enlltêelaro:· homontés oel e.9: cuadrante aturbonaha~ mas que to,do lo que es e~ bomore entrega\lò ~ sl ~is~o¡ dos çon cerrazon ~ojiza los demns:·· viento al EstE, fresca!· sm una l'umbrera que le gme en I~ \enebrosl\ send,a ~n que chon y mar alg{l ¡H~~da ~e fondo. nevuelm al contramaestle ordín_ario·le _tanza ~ú. sob(:',r~ia. S1 a. ~o.ao èslo ser agrega èl tre, de) Brl~q:.bareé\ AQ~I Ésrot,· el ~tol y çuàderpo de bita-nuevo g1ro dado a e~,tp§ ,fSl\l~~Q~ qmy u~U, muy pro-vechoso y ~ra ql}~ a }~ Jetra copto, y; ~iqe <\SÍ. . hasta necesari o, ~pp ~·g q-ne ~ )l~w~ (i.l9~oJ\a de la historia, · Bricb-batca de '~por Aou1 ESTOT. Construído por u nos cuannuede calcui'arse cp~Q tl. ~ ~(l&;~ic~o al pnin,~ipio, cn{m ~nde ~~ arte~no~ -afïcio~ados a iodo lo cíentHico. hobt1o al ;uma ts su, impor~ncia y u.t\1ffi~d.. -~ p ~· -;- - ·• ~ • 'rut 1a 1s1~ ..t~~.na J+ieencwn e~ l'S a e ucnmre a'el m;ro ae ts•c~-Los- histor.iador('s mas famosos- de la antignedad a pesar de cia de 1859-t licencia de navegar con pabellon h•spano-ca¡¡,s gran des dot~'s: que en ell os resaltan f de los admirables tala,n, espe~ida por. ell ministro de gobern~cion: fletado Y la!\modelos- qu~ y,cs. h~n \ega~o, l\O, s~ Qcuparón C?n \~ P.r~feqmcia ~ra~o por: los. mism~s · con~ruc\Or«'s, que en su mayor. parte que l~ dan en ('} d\a los q~e. çn.W"i<\n es~ ruenCia, q~e mu-, _ fo.r¡pan l~ ~p~lac10n. ,Va fofrado, y cla~eteado en zi~c.= • fundadamente llama Ciç.eron rn ma~tra de los bombr~s, d~ ~~ . ta maquma es de ~èhce Y" fuerza db CleDt9 cuarenta ca:v.idS\ lnt\ma de lps P!W.bl'Pfoni,<\~ ~i.P\r~t\1 desus in~~\t~ci?qes, q~ 9.a\\os . . ~ilrfect~IQ~~te. ar):>Qla,~o. ES' ~è ~50 \oneladas, Y, m.lmarcandeuñamaneraclaraeldesarrollodelentenatmientohu~ de ~5· pies-· ·de esl~N}, tO· de manga 1 8 de puntal. Sollmano. La nueva crftica, de~çmWllta~iza y que todo: lo <ÍJliere í\!l~eqte 5J9nstçui~~, y ligero a la vez, corre U millas por depurar, ba dado una esten~\!>,Q tan Nsmosa a ~as· mvestiga- PJl.J'i!· .. ciones ~is.tóri~s, que serà. ~iem~r'e \'l glor~a de esas-inteligea- ~IPUÇ~CIP11::;::; CAPITAN. . ~àqdoblio, :UesquNrcs, btJO cias prmlegtadas que ~n. ~p\\la l prov~chosa emprrsa aco- deJa1me y :Uarm ·q~ l~ llede11ÇH~fl, natural d~ llagru11l&. Prtmetieron con tanta pene\racwn como profundidad. Merced a JDel' viage. Prucepenle de la Escue!~ na-val <\f! Puerto-~!leno.= tan vigo roso impu.lso; e~ ta clasc de ~st1;1dios se i~ustra to~os los- ~'"·~roJ c~~TRAMAEST~», marinPro y grumrtr. =PC'q[Vedias con nuev.os y prec1osos ~ocumentt;>s; buscados con mcan- ces, htJO ¡.ae '1.1tburon y Ernesta ;1delgacrs, natural de Molasable constancia y. generoso afan en archivos y 1\ibliotecas-·por:· ques· dellf~r., prQcedcnte del buque ~xtLn·11t. los q!}e han podído· gustar sus innefables ''Placeres. lfAnrrÚmos. -Langostin lledianp Salió: hijo de Claudio y La historia tiene el raro yesclusivo privilegio de·abarcar- ~arla &ocorros: natural de Vpcerca: proccden~ dtü l).uque ltl todo y de lla mar a ~olel'I\ne juicio a los \lo.m'llr~& y·a las·co- aragÓné& 4 t't'ea. . sas, con la severa y. elevada razori del filós0fo que enseña, con =i <Sé, QUèalcrira Te~as: natvrol de Rid~la~ hijo de Ro-la VOZ entusiasta del poelil que canta!' con el mag~CO J vigp- berlo y 'JliendicJia, neformas: 'J>r~mC't' viaje. roso pincel del pintor ~ne ilumina los soberbios cuadros qu~ =Mandonio Porto bon .Ilech: natural de llçpomJ hijp de ofrece. Ella indaga cmdadosahiente el origen y las teng'~nèias ÉeDft y. n~nith Charadall, procedent~ d~ Pésaro. de los pueblos, les !!igue en sus diferen\es fases, y con su. gran =Bien estan que ab Elles ~~'1 rich: natural de' 11ide.la pintura nos presenta el grado q~ desarroHo ·a. que llegarpn y hijo de 1\.lbino y Clarita 'De~ppc~p!v. Jlrimer viajc. -\!)s poderosos moLivos de su decadenCta y rui(la. La~ocultas Nou:-En esta tripulacioQ andan a rio rpvuelto los-wacausas de esos cataclismos.que atónità con~mplara .la buma- rineros y trabaj~ el que·mas puede, dc modo que escomun v~r, nidad y que tanto influyeron en los destinos de los pueblos; al grnmete con el timonet en la mano y subir el capi tan los gérmenes y el magnifiCO desenVQlvimientb de esas Civili- a las gabÍê\S aferrando veléliDCn: lOS titulOS SOD pura bope&zacionès que desde stt· esplèndenie 'aitura pasman' al. mundo· tidad eq el 'Briph-barca. COl) sus luces! SUS·efectos, y en fin enanto¡ hay. de ·grande Y' C~rgam~nto.=50 cajas de tvlerí'ncia para e$pepd~-- Src\digno de admiracion, d'ebe buscarse en las paginas-de la bis- lis; por cuenta ae la socirdad.=20· pip&s d~ aguardi~n\e toria. La ciencia, pues; ha llegado a ser lo q~ debia se¡¡:. la p(Zcicncia, d(' la fiibr~ea bar(ljor, ronsignada~ a D. Suferto S"..., historia de la bumanidad y de la providencia, como· ha dicho fridos.=i80.paqueles de opúsculos, folletps, librQs r poésia&, 1,1n gran orndor. Ella eleva nuestm alma a consideraciones-de par<~ recr-eo Y· l'isa dc los CJUe Ips corppr~n, cuando sé la mas alta \rascendencia; y presentandonos modèlos acabado&- vendan.=60 barricas do bujlas estearjoo-hum~nilarias parà de virlud, de patriotismo y de abnegacion, enciende on noso- consumo d!! qujén las encienpa.=y seis baul s. 4~ sal W::. t.ros el deseo de imitarlos y nos preca\'.e de los vjcios y del triste mun al'go fl}erL~ pero bastante salada. fiu que vemos en algunas de esas colosales fignras que dibuja. Ïnstrumenlos.=Dos brújula¡ dé bitacora, mrevo modelo, 

y do mucha confianza.=Un cronómetro para las longitudes •. 



-=Otro de bolsillo para contar i<:s lJOras.=Dos ampolll'l ;s. 
=Tres corrrdrras.= ln piu' ióm" rn.=Un iigrómetro.=Un 
barómetro de sifon y otro de cubeta.=llos crntígrados 

Annamento.= 2 ca iiones rayados.=i'l carabinas miniél'. 
=6 sabirs.= I O pistolas de ci11to ='~ bad1as dl' abordaje.= 
4 machctl's. =2 Jocenas de nuclosos bastonrs. 

1'iveres.='H sacos d!' harina de 2.3 =12 barrica:; de Cog
ñac.=50 @ gillll'ta.=IO sacos arroz.=8 id. judias.=20@ 
patatas.=H @dc salazon. 

JJ/adera de respeto.=i verga mayor.=2 de gabia.=i bo
talon de foqu c .=~ picos de cangreja. 

.Alaniobra.= 'l quintalrs de alquitran.=i barril dc sebo 
,p_ara la maquina. = fl.O quintales de Cook.=2 quintales dc 
Jarcia trozada.=-mrdio quintal de maniob¡a de labor. 

l'élamen.= ))os g¡1bias, la una maJor.=2 Juanetes.=i 
cangrejo dc capa .=i foque.=i lrinquetilla.=i piezade lona 
dc gabius para . pa.nrtrs, y una @ dc eera. 

Cqn patente l.!mfia de sanidad, y rumbo al purrto de 
Lérida, <'mprencl · · drrrotrro el 10 de Octubre de f8~9, a 
fas lS dr la mailan•: esta nd o el tiempo de muy mal cariz. = 
f.errazon nl'g1·a t'I.! los borizontes del 4,.0 y 3.er cuadrante, 
y cenicicotos l0s demas.=1Jar gruesa ! picada del mismo. · 
=Virntos varios.= t\guaceros de N. O. a S. tocó y tomó 
agua en el islele fuerza de uolunta~. y toma purrto fondean
do en el a i6 de Octubre dl'l corrientc año a las 7 y 30 mi
nutos dc la maitana despues de 6 dias, 2 horas y 30 minu
tos de nawgacion. La grnte no pudo saltar en lt~rra has.~a 
las diez borus, porqui' el Gefe de adunrrQs, temtendo all¡o 
quiso reconocrr el buque, y decomisó v~ libretas de sal verde 
que estaban ~czcla4as con la com un. =Es copia. =Chicote. 

JosÉ MAmA GnAs. 

CACETILLA. 
Cn~co SENttoos. -Los de cierlas personas que ya me en

tW.nden , aunqul' yo..no diga quienes sean se ocupan en vx 
~11- ,·isiones, oir mti$i.ca cnles~ial, ol11r e} iucienso que quemfl', 

rrtslar lurron y palpar desengaños. 
· ~LSERA srNo SEnA.II-1\!o;; han dicho aue el dul'ño de una 

,.....-- rns<t\¡mr-se nsta cunsti"üyêñü'Opor Ios altearoores e semt-
m'H'io conciliar, picnsa donaria al mismo establ!'cimiento tan 

Ï :,..\pron to como se balle construïda: sub conditione tame~~,, de' que 
th ' deba Sé~ViF dc bai.Jitacion gratis~ a los estudiantes pobres, 

e¡ u(} ans10sos de saber, carecen de lo mas necesario al hombrl'. 
Con\ o no nos merece mucbo crédi~o rlnarrador que nesflo contó, 
(c9n sH pertion s:-1 dicho), no salimo~ garantrs dc la verdad, 
aun q t~r tal quisiéramos en amor a nuéstro prójimo. 

PREGUNifAS?-Es cierto que esta destinada a basurero pú
blico el callejon dc salida a la carretera, desde la calle del 
hospital , conocido vulgarmente con la denominacion de arco 
de v;Uagrasa? tal parece, pero nosotros nolo creemos. 

Es VERDA1>.-Quc en frente al palacio Episcopal hay·una 
<A:Isa cuya fachada se ba pintada recientemente, de un color 
azul de prusia tan subido, que basta daña el olor A mjfla
larum amarum, (almcndras amargas como si digéramos) q~ 
despide, contra toda ley higiénica y de buen gusto? 

.¿Es VERDAD.-Qu~ entre una vend.edora de pescado, y una 
soctcdad de esta capttal, se ba reahzado un contrato, aten
tatorio· a la mejor venta de aquell os animalitos, en notable da
ño de ~o 1ntereses del público, si bien en mutuo provecho 
de los otorgantes? · 

Es VERDA D.-Que todaviajesta sin decretar el memorial que 
produlimos en nuestro primer número? 

Es VERD AD. -Que nucs tro municipi o trata de arres lar, OOÍ
formar y adecentar los puestos públicos de la. plaza tdem, ('QD 

el producto de las cuotas que pagau las do los mismos ocu
pautes verdilleras'! 

No es verdad que en Artesa de Segre suceden cosas muy 
raras? Por raras que ¡¡ean no tienen ya nada de estraño, en 
razon a que el Thimes periódico que se publica en Londres 
se recibe en esta capital, el mismo dia de su publicacion~ 
cosas-vct·edes el. c!d, que faran fablar las ..... que no digo ya 
por ser asunto VIeJo. 

1 SONA~lDlJLA.-1\.caba de llegar a esta capital procedcnte 
del vècino lmperio, una pr6gima discípula sectaria. del con de 
Cagliostro, la que tiene la virtud, durmiendo por supuesto 
de descubrir los tesoros y riquezas que en los antros de 1~ 

• :&. 

maclrc lirrra oc·u'llarou uu~stros progcnilor<'s. tos rrd ;·etn
r.cs del l\QJJL -E5iO'( GXaminaran, si les es licito, ú la iluJIJi
nada hemhra, y. comunicaran sus ,rcsultados al público, s in 
perjuicio de las rlisposiciones que la autoridad pueda adop
tar desde-lurgo, en proteccion de las almas c!mdidas. 

1\. LOS t}OLOSOS.-~;~h<'IDOS fJUC el dueiio dPI r!\fh dt'l l<'a
tr.o -tendra como de costumbrl', en el dia de toctos los sanlos 
w1 múgnifico y variado ram111ete dc Ri{as y que dara ad<'
qlas a los que toma~l().o billetes por Ta\or de veinte reairs 
no les cupil'se suerte alguna, una botella de añejo y genero
so llostagan 

PREGUNT:t~s.-...-Gual es el mes, en que menos hablan las 
mu~(lres? 

El de Febrero, puesto que es el mas corto. 
Quién es el hombr~ que avanza retrocediendo? 
El moderado ..... cord<'lPro. 

· Preguntàronle a un Andaluz, el p01·que de llevar pursta ~ 
las medias al reves; • 

Cabayeros, manqué paezea) descudiao, no lo he sio l'n 
toavia, que las a~evo ansina, pcique del otro lao, tienen nm
ebo bujeros. 

PnEGUNTAS. -t-Que es en el mundo lo que mas ligero se 
encuentra, por ~nucho que pese? 

Un;¡. bolsa repleta de onzas de oro. 
Que es lo que e~ el mundo se deja quemar, A truequc de 

ghardar un secreto? 
El lacre. 
HlsTómco.-ltep~;~sentabase en un teatro de provincia el 1 

drama p'argarita de Borgoña. El que desempeñaba la parle /"' 
de Burtdan, r,erdióse en su relacion del tercer ac~o, y el pli.,. 
blico p1:odigol~ una !nutrida ~alya de silvidos.=Caballeros, 
dijo conmovido el actor1 por piedad no silven VV, tan fuerte, 
qtJe van a despertar al apuntador. y a los sílvid os sucedierOJ~ 
los aplausos. 
-Acaba de s!'r autorizado coJTipetentemente el profcsor dc 
frances del instituta dc la capital, para dar lecciones particu
lares en dicha asigna lura: lenemos una verdadera satisfaccion 
en anunciarlo a nuestros jóvenes y estudiosos compatricio~. 

- Valladolid no es Castilla, 
Ha dicbo un Doctor moderno, 
i No le ha caid o mal terno 
~i un -ge(}gr'üeo-le p11la ! 

lnsertamo~ con gusto la;solucion a la char.ilda drl n. o~·. o 

de nucstro periódico, que se nos ha rèmiticlo. Unicampntr. 
sentim~s n9 . )fab.ernos sid o. posibl~ publica ria consPrvando la 
forma mgeruosa de nuestro apreciable suscritor. Jle aqui la 
soluciou : · · ., · · 

·, ocBaixa uu LLOP do la montanva 
y al UrO'ell se dirigí: · ' 
seguint la vora del Segre 
de Llrida prent lo carni. 

Un company porla a l' esquena; 
no s' veu sino per delras, 
posa allí sobre Ja· vista, 
busca, -y un POLL trovaras. --:-li. C. 

CORRESPONDENCIA DEL AQUÍ ESTOY. 

Alentom.-Don J. C. Recihidos los sellos. 
Cervia.-Don A. V. Recil>idos los selJo¡ y se han f!liDitido lo• 

números t.• y 2. 0 

Guisona.- U6n L. G. Rer.ibida la lista ~e suscritores. ~ 
lJlatamargó.-Don J. T. Recibi-d-òs loqellos. 
Montblanch .• -Don H. B. ldem idem y queda complido su en-

cargo. · · 
S.tnauja.-Don. J. ~. Recrbidos los sellos para la suscripcion • 

de los tres am1gos. 
Tdrrega.-Don J. M. kecíbida Ja Jista d•! suscritores y se haser

vido a estos con los números 1. o y 2. o 

El Administrador, 
A.:\TOl'\10 DoM~Nllco. 

Pur lo no firuwòo. 
El Sccretnrio dc la t·c<inccion-Acn;sTt:ç :\I. Ar.tó. 

K l:t .-S~uAPTIAN RnntLt.t.!! Y ENatcH. 

l..íRIDA.-hlPUF.NT.l DE D. JOSÉ U.AURET. i 859. 


