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'lDMINISTIU1'1VO, AGUÍCOU, INDUSTRIAL, Ll'I'EU¡\RIO, ftlEllCANTIL, DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 

L.ÉniDl\ 30 DE DICIE~IllRE. I Duenas inlencionE's, fines budablcs; toda eslo lo 
reconore-mos y re-spPtamo:;; pero dl•jadas à salvo las 
pcrsonas, ~:u en ten si em pt·e s us di plomú li cos. manPjos 
con nuesLra coròial y franca reprobacioo . 

.1\l aparecer nuestro periódico por primera vez J\si pensabamos entonces y asi ¡>ensamos ahora ni 
pudo tomarse su puLlicacion como una humorada de ma:; ni menos. Si hemos becho a go eu pro dc esta 
jÓH' Il<''i ansiosos de sacar 'a relucit· sus cono·cimien- idea no nos to~a a nosotros dPcirlo: el püblico sabo 
tos pocos 6 mucbos, ma8 ó menos selectos mas ò nuestras polémiCfl3 y &us resultaòos. Dajo un punto 
mC'nos importan tes y ú.tiles; pudo crePrse cu~lquiera de vi:;t:t, PI mas el1mero sin dudu nlguna, fiQUI EsroY 
c~sa respecto Jel móvll de uuestra publicacioll' pero podria decir quo pabia cumplido su mision. 
11111guno pudo vN· de segut}} la idea de establecer Pero el AQUI EsTOY, adalid animosa, que descobria 
una emp1:esa lucrativa, ni para el prPscutc, ni para iomensos horizontes donde ejercitar sus fu erZilS, bub() 
el pon1t· llJI'. de aprcnder, bien -a su pesar, que en esta tierra no 

El l\ QUI EsroY, nacido do una reunion de jóvcncs basta saber y querer para ba biar de ciertas cosas, 
por los años la maJor parle y por. sos ideas y el tem- sino que e-s indi:,pensa ble lPner depositt~das ciertas 
ple de su alrr.a to os ellos, no ' ' 1110 al mundo pat·a olras y en buen número en el arca dt! tres llaves cie 
dar nolicias é insPrtar anuncios, ni mucbo mrnos la literata doña Híscienda Pública, Que e:;tò. muy 
para difu.n~i~ noc!ones cientHicas respecto del cultivo lcjos de pensar que ella es el gasómetro, de donde se 
eh• las cbu'IYl<lS, u otro de los no menos imporlantes proveen de alumbrado.rsuestras di;;cusionr.s pollticas. 
objrtos que constituyen la horticultura. Sr~a arca ó sea gasómetro, el caso es que bay que 

El Aou• Es·ror lleva el programa en el sorubrt:>ro y. contar ron ella de una manera ineludible, y como 
e.n su aire ~lllJCPremonioso, y sus I'Nlnrtores, que, 1\Qn E:;roT no es ri co, ni aun siquiet·a elector mu
SJilO se prel' tan .de gentè de talen lo y arcbis¡¡bia, ali- uièipal ; de poco le ba Sl' rvido elucubrar y buscar las 
mPntan crernct.IS profuudas y las lributan el cuito \'UCJlas, pues aunqu.e 
de su al ma, dl'jaro.u conocer muy pt·outo, <'11 la I · la ley es 1·ed, 
fonua q~t c la i udolo del p~riódico !o pC'rmilia, cua) en donde siempre se hal/a 
<'S el onenle de su pensam teulo, cual el rumbo por I descompuesta una malla, 
dondo les <'ncamina su inteJigencia. . ni su lealtad, ni la obligacion do respond.er con cor-

Cada vrz que en el c.Jiscurso eh~ nuestra vida he- tesía a la indisputable Lolrrancia de que ha sido 
UlO~ \ÍSlO Claudicat•, Ó Jad ()arse de la Yia J'CCla, a ob,irto, )p éonseJJt.ian atrl'VPrSe Í1 011ll)l'CSUS mayored; 
horobres de ronviccionrs arraigadas, ó à qoirncs por y de aquí ba debic.Jo resulfar que PI fruto mas es
talcs hemos ten i do n.osotros, be mos ~xperimenlaòo cogido ha lCJlido que qnctlarse en casa ¡ Làstima 
;l mat'!ta 1wna y Cllllmiseracion profunàa': e-1 que que- grat:de! 
Lrauta su Pl'll~amiE'ulo y le Yiolenla COID<'te Ull \'('¡' - AQut EsTOY no qniere hacerse celebre callando, y 
dadc•¡·o ¡;uicidio moral mas tloloroso y rohaniP qu A a~i. omables suscrilore.l', alendienrlo lambien a que 
el que atenta ú su exislencia 11sica. E:>to p<ll'rCt•rh comllo~ lla indicado ya, no le llama el deslioo para 
a algunos uua exageracion, pera a uosotro:; se nos dar ulllidit~, consignar anuncios! dcmas menesteres 
an toja pot· el contrario Pnteramcnte <'xacto, y tauLo dt• nwnuda tabor, lla resuelto, uú morir, porque à 
que quizà <'~la considPmcion es una de las que e:on flios ftrucias tiene quiE>n le quiera y cuenla con ver 
mas eficacia nus impulsau a escril.lir para ri púhlico cosas mu y de su agrado, sino suspende1· sus tareas 
v de las mas iuOuventes en el twcinli en to tlel AQI:l perioclhl icas basta mas propicia ocusion y mas l'a-
l~ . ' ·1 ~~TOY. ' oraiJ r royuntura. 

Rn los tiPm pos que corren, y ojalà que '\·olas<• n, Nada puede ase¡wrar respec to de la época ric su:vuel-
ya que nada de e llos ha dé quedar en la mcmoria ta: Lai v<·z se veri[ique pron to, tal ,·ez mas t¡¡.rde de lo 
tle los ltombrrs, talPs son dr. valadis y pfimPt·as las · ~ue dPsra: de tod t'l.s modos cuando vuelva, conlat.l 
tareas en que se ocupau , hemos visLo murons es- con qu(• se drspach;~rú a su gusto y que oireis cosas 
peranzas defraudarlas, la inconsecucncia ('J'igida (IJ1 diguas de eter)la reron.lacion. 
dogn1a, el camino vecinal y el em¡wdrado dc una AliPntras tanto apreciadisimos suscritores, y muy 
calle elévados à altas razones de polltica salvadora: parlicu lilrrnente. los que habcis cumplido can toda 
bemos vi:;to eu !iu bnrajados 'f coufundidos blaneos puntualidad el sagrallo precepto de pagar la soscri
y ur-gros, amarirtos y ,·erdes, no en E'l trrreno de lo¡; cion , rl ispoued de AQu EsTOY con toda conliaoza. Ya 
hechos, que Psto podria tenel' esplicacion, sino en vereis qne no es ningun ingrato ni olviLiadizp. 
el campo de l:ls iueas; ! no hemos podiuo callar. P. D. La direocion à la isla de t;ayrer¡,¡.: &al,go 
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para alia con el primer tren.-Sino me encontrarn 
alli, sera que llabra .mucho ruido t>n ot!·a p~u·t~ 
Alia estaré yo porque, como vosotros conocets, dtver· 
siones de esta clase n() se deben pet·der. 1\.bnf. 

P. P. 

AQUÍ ESTOY. 
SU NllCUIIENTO.-SU VIDA.-SU MUERTE. 

A t·ticulo biog ra{ico-11ecrológ ico. 

Este articulo es la agonia del pobrecito 1\oul Es
TOT, de aquel mozo tan lerne que. se nos vi no del 
otro mnndo cantaotlo: 

¡ 1\qol estoy I 
y no me voy 

aonqoe lluevan capuchinos. 
Lle~6, carl:>imos lectores, el instante supremo, PI 

mistPrioso instante que une Ja vida y la mucrte, que 
separa la vida de la muerte. 

¡ Ll~gó ! ¡ Tristis anima mea/ 
Pero 1\ouí EstoY no de~conoce los preceptos ch'l

sicos, ni dt>ja de quita'rse ante ellos su sombrrro 
italiano respetuosamente cuando con ellos ·esta la 
razon. · 

No. La agonia de rl 1\ouí EsTOY no sera la agonia 
de 'Un héroe de melodrama. 

dte cogió una tisis; cúlame moerto,» dice A~ui 
EsTOY a sos amigos. 

ctlfemoptisís, ptisi.s, tabes, mof's,J> aíiade su médico 
a la cabecera de la cama, rtvoh·iendo en su mcmo
ria el almacen de fòrmulas consagradas por la cirn
cia, para llegar al statu quo del espiritu en que él 
contempla sin llanto en los ojos cómo se pasa de la 
vida a la muerte. 

1\Quí EsroY, pues, coma un personaje de Erlgat
do Póe, esclama: .r¡Estoy muerto, l'épito que estoy 
muerto!:~> 

I>ero en su garganta se quedan detenidas estas pa
labras de Sbelling: cr.Todo es lo mismo1 todo es idén· 
lico,., lo cua!, lrnducido en lenguage intPligible, 
eslo es, no filosófico, significa: Algun dia V()lveré, 
ó bien: · 

Si .caigo de la mnerte en el abismo " 
no, al contemplar mi malograda suerle, 
os conduzca el dolor al paroxismo; 
porque siendo, en verdad, todo lo mismo, 
muerte es la vida y es vivir la muertt>. 

¿Por ventura no ús alhaga, carlsimos lectores, la 
'ul'lla de Aoui Esroy despues de su· peregrina
Gion mas ó menos larga en el mundo invisible? 

Del mundo inü;ible Yino coando aportó en esta 
muy libe1·al ciudad, condpnsandosc en una ,boja-se· 
manario por e~pacio de seis meses, y afe mia que 
le rt>cibisteis bien. 

Su afabilidad, su buen humor, su desgaire y 
sobre Iodo Ja manera particular con que se calaba 
su sombrero, la frente descubierta y los ojos ha
cia adelante, se atrajeron vuestras simpatias;. por
que en él veíais la eslatua que mira al porvenir, 
acaso la risueña al par que nebulosa aurora del 
tiempo que vendra. 

Aun durmiendo se le conocia a 1\oui EsTOY que 
esperaba, que espPraba. 

1\.un durmiendo era el trasunto fi el de sos lectores. 

¿Qué sois vosolros si no niños dormtdos al sua,·e 
aiP.ntar de la f'SJH'muza? 

Cuando 1\Qoi &TOY no dormia cogia la trompeta 
y el latigo; la trompeta, cuyos sonidos, siquiPra
débiles, anunciaban al~o; elli11igo, con ri cual se 
abria pa~O SUC'UdiencJo )us PSpaldaS a los enemig~ 
(lc Ja juventtH.I, a fos f)Ueapagabau SU férvido en
tusiasmo diciendo: no hay mas u ll{l; es lo que ha 
traitJI) ilQui EsTOY del olro mundo es mentira, 
es, todo lo mas, una ilusion. 

Por eslo cobró tema a los sabios y dedaró la 
guerra à lo pasado, v~nciendo en ~ingular combate 
a uu campron fJUP, con trage y nombre de mu
g,•r. salió a la liza; al cual, despoPs de ona lu
cha·sangrienta, sn le escapo ~I alma por sus h11 -

ridas altiempo qui-l coronaba su cabrza r.J albt~, 
la aureola de la muerte; · 

Aoul E!ITOY esclamó rntonces, vosott·os lo olslPi:.; 
i!Séale a esa ilusa mugrr la tierra ligera. ¡Paz a los 
mOPrtos!» 

Y arrojó el latigo lejos dc si. 
Qn<'dóse entonces con la trompeta en las ma nos 

y diariamente rasgaban el àire sus so·nrdos. 
Ese movimiento cotidiano, e8a exube1·ancra de là 

vida era el trisle pre~agio de Ja muerte. Apareció 
la tisis. 

Se àpagó sn sonrisa, enbriósc so pensamiento hq
jo las negra's alas de su sombrero y unicamente sos 
lahios repetian lo que oyt>ron a otros, lo que el vien~ 
lo traia en sos pliegues de otras pla yas y de ot1·as 
comarcas. 

¡Qué mejor muerte que el no pensar! 
Eutorlcrs, lectores, cayó tambien de las n.a. 

nos· de Aouf -EsTOY la sonora trompeta quP, con el 
làtigo. permanece a sus piés. Son sus estàtuas lacri~ 

·matorias. ¡1\y del que las toque! 
Sin el un.o y sin la otra ha \'ivido algun tiempor 

llabil noticiero 1•s traia lo ma:; tlamante, lo mas nue· 
vecilo, lo mas exacto y sobri' todo y por fortuna suya, 
lo que debia seros mas simpàtico. · 

Cómo la escarapela drl sombrero de Aoui Esro"' 
anda moy ·suelta por el mundo, sucediò muchas 
' 'eces que los ,·otos de ,·urstra simpatia, las aspi
raciunes · de vuestro deseo coihcidían con la realidad, 
y ~e condtlnsaban, ora en un hecho Je armas, ota en 
una pública manifestacion de la peninsula italiana 
ó de la llungría. 

La realidad, la cruel realidad, por t>sla vez, ha 
sido algun tiempo racional, cariñosa. 

Pero ni el oficio de corre-vé-y-dile conyeoia a 1\QlJ 
EsTor. ni su caracter denodado podo jamas avPnirse 
con la vivaciclad pasiva de referir y de charlar lo 
agt>no. . 

Por esto, rlespues de prt'g()nar hace algunos [JJe
ses dic1riamente el cr.repito que estoy '1n•lerto,J> llrga l10y 
al pie de la tumba, le\tanta airosam<!nte su losa se
pulcral• arroja su sombrero à. la multitud como Co
radino su guante, mas nó como emblema de ven
ganza sino como sirubolo de sn corazon ardienle y 
de sn libre pensamiento, rasga con ona mirada. el 
espacio, sonrie, y entra anímoso en la oscura reg10n 
del no sér, esclè\mando en el dioLel: «llastà !u(lgo, 
amigos. Basta el disperlar.» 

Se va sin rencores y sin remordimientos. Lleva en 
su alma encerrado un sentimiento de gratitud no so
lo bacia vosolros sos lectores, sino bacia el primer 
lector que le repasaba lodos los <.lias y que, tenien
do en su mano el lapiz rojo, jamas lo gasló para 

• 
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cor~ar su locoacidad, para hacerle entrar en el alma 
su sonrisa. La inocencia dP.l mozo v la bondad dPl 
preceptor se hermanaban bien todo~ los dias. Por 
eslo a su muert~ la recuerda, se còmplace en recor
daria. 

Ya ba complido con los que dcja en · pos de si, 
1\hora, una pt·egunta: 

i,Córoo ruanto hahra crecido el nómero de los ami
gos de llQuí EsTOY al ticmpo que le dé el naipe por 
echar otra vuelta en csic mpn1lo sub-lunar .... ? 

¿Os sonreís, amables lectores ... ? ¿llabra crec i do 
mucl!o, -ruucbn ... . ? 

Bien. Es~s son las esperanzas d<'l difunto. J. 

JTe aqui ühOl'U SilS Jcgados de amor: 

• 

El porvenir, bella cot·onacion dP la f'spcranza; 
El derecho, la IJ~llrza de b fu••rza. 

1\. li. 
' . 

Paliia mors cnquo pulsnt pode pau
perum tabernas rcgumque turres. 

llQd ~sTOY se balla en la agonia y confiesa pa
ladinamenle qoc la siluacion no es nada c6·mo
da, l\Jn lo es, porquc el pet·íodo de la agoniaequivale 
al proemio de la rourrte, a asomar el alma por 
el ventanillo desde el cual se divisa la elernidad .. 

En primf'r lugar aseguramos que jamas nosÏH'mos 
muerto y si sabemos algo, aunque poco, de lo 
que acontt'ce antes de ser despojados de la vesti
dura mort~l, ignora(Jlo& lo que pasa mas allil; en 
una palabra. nada sabemos d(ll término del viage. 
. Despues de exhalat· el último suspiro es proba
ble que veamos alguña cosa: por ahora, y por mas 
que nos hacemos todo ojos, como decirse suele, no 
vemos nada, absolutatMnte nada. 

Esto nos lleva como de la mano al resba
lauizo terrcuo de las coogcturas. I!:stamos pues en 
plena hipótPsis. No t'Sperèis que vayamos . a espií
caros la ot1·a vida, tal cual putliera· pintarnosla la 
imaginacioo. Ella t'S la !oca de la casa, segon 
!Jon•aigoey a nada nos condurit•ian sus desvarios; 
por otra parle la terrible {! iguaiCLaria parca con 
su descarnada faz a la postre ha de llamar a la 
p1erta de cada hijo de vecino, y entonces han de 
ver todos a sos anchas lo que allí pasa. 

l\Jues\ras congeturas sc circunscribiran a lo que 
ba de succder aca abajo despues que nosotros 
hayamos dejado de existir. 

Corne- se vé, se trata mas bien de vrrdadf'ras 
profecias que de meras hipótesi~; no ol.Jslilllle alia 
sc iran nnas y olras, dado que ' 'amos a 1mol'ir y 
no hemos de alcanzar la demostracion ue lo que 
profeti ce mos. 

Con lodo decimos; allí queda la proft>cia· à los que 
sigan vi\'iendo dejamos el derecho de fallar sobr,!J 
el profeta. 

Lo pl'imern que nos ocurre es si han tle en trr
rarnos. l\Jada mas natural, ya que no sea posil.Jie 
que drjen nuestro cadclvCr en roeclio del arroyo. 

La sociedad es deroasiado delicada de nervios 
J!ara que pueda contemplar con sangre l'ria el so
mime, aunque no exquisilo espectacu-lo de la des
composicion de un cadaver. 

Pero nos asalta una dificnltad ¿ quien bara J·os 
honoresal difuolo ? Olvidabamos que nuestro terre
na es el de las soposiciones. Supongamos pues. 

Los maldicientes, los zumbones forzados, los man-

cos de inteligencia, los ministri les de la envidia, las 
art.lillas del sab<'f rn lin y toda la gente menuda 
y mal acondicionada, se esfuei'Zan por presidit· el 
duelo y, usurpando la calulad dc albaceas testa
menlarios, se encarg:w de llevar a tet·roino cuanlas 
op(ll'aciones ba estabiPcido el U30 y ia costumbre 
para dPposilar los difuntos en la triste morada de 
los que ya no son. 

Elliempo borra con asombt·osa facilidad rl sen
cillo fo1·,nulario que suele cmplearse desde la se
pultura de la vida basta el eslrecho ambito de 
la tumba. Pélsemos por alto rse corllsimo lrayecto 
que deja en Ja memoria de los hombrf's una i ma
gen serorjanto 'f1 la que imprime la planta del pie 
en la movible super6cte de las aguas. 

Drmos nu salto y entrFmos de rondon en el 
mausoleo que se nos destina y cuya negra boca 
nos agoarda. 

Veamos lo que ha escrita la mnled;cencia y la 
tontuna en esas mudas piedra:~, que ban de consa
grar un recuerdo mas duradero de nuema existen-
cia pasada. · 

Los albaceas en su terrrible encono no se han con
tentado con un solo epilafio. 

Un epilatio se ria d(•masiado poco para execrar 
la memoria de rse jó,·en audaz, de ese denodado 
adalid ue las nuevas idras; seria mezqoino castigo 
para el quil tuvo el alrrvimit'nlo de anatematizar con 
sarcústica desenvoltura ò. la dPct·rpita chocbez, ò. la 
necia pt'PSUnl·iAn. Los respetabilisimos representan
les de lo deforme y caduco , impotentes con el 
.1\Qt:t E!;TOY, m ientras dojaba vrr s u franca sonrisa en 
el mundo perecedero, se ceban en él despurs que 
ha pasado al ott·o. 

Lced, lecd lo que han escrita en sa saJ·cófago: 
Yace aqui un mocito crudo: 

Fué de farsantes espa11to, 
Y no dijo lo que pudo; 
l1or eso Pn el campo sanw 
Aparece ycrto y mudo. 

Uive Díos que el poeta tnvo razon. Por no poder 
hablar murió el pobrecillo, en oposicion a tar. tos que 
se ahogan de un borboton de palabras. 

Sigamos leyendo en la urna èineraria: 
Autónomo porfiado 

Fué Aom EsTOY coanllo vivia: 
• Le curó de f'sta mania 

Un agudo consti pado. 
Mienle la maledicPncia en su srgunda afirma

cioÍJ . AQUí EsroY nunra luvo calarro. Si le acosó 
alguna vcz su poco de bronquitis, si su voz ft·es
ca y sonora prrdiò en momt•ntos dados algo ~e su 
n¡1tural claridad; fué tan solo, potque carect~ de 
ol'o, poderosa dolcificanle, ~spt'ClÜCo cficaz para tm
primir Ja argentina vibracton (lli los organos vaca
les s~>glln dogmaLicamente a~rman l.os filosofos 
doctrinarios. Mu.cho tw·nos· dej6 d-e ser antóoomo. 
No con tanta faci-lidad ahandonu el espíritu las 
creencias que ha acariciado por mucho tiempo con 
fp y ·entusiasmo. De rllo poddtn convencerse los 

·q o e rPsuci ten con Hosotros en el :1Tal le de Josafat, 
ó mucbo antes, sr no salro falhdas los calculos 
qu~ ecbamos antes de dar la postr!'r boqu~ada. 

A los graves sacud ió 
¡ llirenel muy att·evi.do! 
¿Cuando vivir ha poòido 
Unien con ellos se mctió? 
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Oh! t01·pe J en mera vanidnd humall't! ¿Cuando 
acaua ras tle ~obreponcrte a las legilimas aspiracio
ues de la razon que pugna para confundirle en el 
polvo baladltle doncle has nacido? ¿1\hora sulimos con 
r1uc la postiza gn•Yedad de algunos pobres de rsp~
ritu l'S el arca santa, à la eoal no puede tocarse s1n 
que se ab1·ase la· sacrilega mano? 

!ledrudos rstamos. Si rsto pasa en la tierru, el 
.AQn Esror sc halla pnrfcclamentc bajo la pesada 
lusa de su sepulcro, y recoruirnda que na<lie procu. 
re su resurreccion , a nost> r que luzcan mcjores dias, 
en que no anden los frcnos tun lrocado:;. 

Uaro fulgor esparcía, 
La tlocta y g1·ave .Uborucla: 

1\Quí EstoY sc lo rria, 
Y purga en esta morada 
Tan inaudita osatlia. 

¡ 1\.h plcaros albaceas! La úllima estocada nos lle
ga al corazon. Es cicrlo que lo sacudimos ulguna VPZ 
el poho à una srüora que trnia un uombre parecido 
al que habeis 1.'5lampado Pn la lapitla. Pero no nos 
t>Chris Ja culpa. Sed justos y confesad que una 
scxugt•naria aclwcosa y ata,'iada con antigualla", 
uo potlia congeniar con un joven drcidiuamcnte 
nliciooado à lo nuf'vccito. El pu::;ado y lo porve
tli r se cxcluyen mutuamente. De. aquí que furran 
rnçmigos irrcconciliaulcs l'I 1\Quí Esror 'i la tJe
riódica a que hemo!.' aludido: p r cslo comba
tierou y rs sabitlo PI rt'sultado de la refrirga. 
i\Qd EsroY no se iliT<'pirnte de lo que llizo y se 
somete ·al fallo dPI público que <'U sn generali
dad, no es maJdideu te, ni envidióso, lli casqui· 
Hno, ni sucle dar. a moro muerto gran lanzada. 

No fiPis iiin embargo en la inOPXibilidad de la 
]1(lt'Ca. El siglo décimonono es el de los mi\agros; 
se vet ifi ca n ruaravillas que so1·prentlrn ú los mas 
t.lescncantados. El galvanismo vuelve, siquif'ra por 
momcnlos, <.'I movimiento a los radheres. (,"Por quP. 
no pc.drit 1\~t:i Esror ha\lar un fluido impondt':-al>le 
que lc dr.vuPiva la ' 'ida? 1Herluuadamentc Garibal<.li 
lleva la elrctriciJad en su sombrPro italiano. Cuan· 
do saiga dc Caprera puede levautu1· de so tumba à 
nuestro alilónomo amigo. ¿Os agradaria suscrilores? 

A. AL 1\. 

E =-
GACETILLA 

En la ra7Jitania del puerto del Seare a los 30 d.ias 
del mes de Dicicrubre v año dc la nativ1dad del .Scñvr 
dc i 860, a Jas ci nco h·or:w y media de la mañana en 
el cronómelro de la mi~n.a con \·ien tos al tercer cu ad ran· 
lc, y horizonles claros, cíclo rojizo por el mcdiodia. 
y mar fresca algo picada dc fondos, anle el seòor don 
Aspero Desabrido del 1\icmbrillo, caballcro de la ór
dw del Aguila Blanca, capilan de li·agata y tcnicnle 
de navi~, capitan del puerto mcncionadc, etc. etc. y 
de Braul10 1\apis dc Uñas !argas, cscribano del tribu
nal ~el ramo y no.tario de rcinos; Comparecieron los 
manneros l\laodon10 Mcsquelrcs, Pego a veces, Lan
gostin Mediano Salio y Yo sé que a la ira te das, due
iios y tripulanlcs del Drirh barca AQUI RSTOY de la 
matncula dc cste puerto y que con pabellou dc la 
buena td~Ja hacia fletes para la isla líhre; v ante nos cou 
todas las formulas de éstilo, prestar'on, hièieron, y jura
ron la declaracion ~iguicnlc:-Nosolros los abajo Jir
mad_o,s,, ~n razon de haber cesatlo el objeto que nos 
ruov1o a tlelar y arruar nu~tro Brich AQUI Es·rov, por 

habcrse ido a pique Ja ti·agala 'Aurora buquc de esta 
misma watrículr1, y que navegaba con pabellon vario, 
seguu las aguas en donde cstahal y palron que diri
gia la maniobra, v cuvo derrotero seguíamos siempre 
dispuestos al aboraaje à! menos sosrcch'tlso dc sns mo
vimientos; 11abida razon de que e cabolaJc Y- ficte ha 
dismi_nuido _mucb.o dc ~~g~o ~ICmpo a esta parle y que de d1a en d1a ha de diSIDIDUir ma·s y mas por cnaoto 
aumcntan los mcdios de comunicacion con la is/a libre.. · 

Habida razon ademas de que van crecicndo los de. rechos de inscripcion y los de patente de sanidad, en 
las lqoe son tambicn ma.yores v mas intrincados los rcquisitos que en elias se exig'en. 

Declaramos que retiramos de la matrícula el Brich
barca AQUI .EsroT, el cua! (aunque arbolado v listo 
para hacersc a la vela cuando las circunstanclas lo exíjan) dejamos amarrado con doble amarra y cicn·e 
en la depcndencia de esta capitania, y cu~ a llave en
trcgamos al señor cap11an mencionado, hajo el inven
tario lom;;do por el cscribano dc guerra y marina 
D. Braulio Rapis, " que obra- a continoacion de esta 
nuestra decJaracion·que fino:ímos y juramos a nuestro 
palron San Telmo CD el Puerto del Segre a los 30 dias 
del mes y año arriba dichos.-Mandouio Mesquetrés. 
-Pego a veces.-Lal!~ostin Medi~too Salio.- Yó sé que a la ira te das. -l ell virtud de dic ha declaracion 
v còntinuado el inventario del buquc y cAseres en su lugat· y forma correspondicntcs, el capitan del puer
to mandó bvrra1· de los registros al meocionado Drich 
barca, y archivar la llave dc su amarra a 1os efec
tos prcvenidos por Jas leyes <:n el ramo vigcntes, sien
do presentes por testigos a todo lo mencionado Pau
ebo Sotaaguada, marinera dc reenganche CI\ el Pailebot 
r:uanto antes y nostramo Chicote vigia dc esle puerto que firmau con su Sria y conmigo el nolario dl! que doy 
fé.-Aspero Desabrido del Memhrillo.-Paocho Sota
aguada.-Roquc Chicote.-Draulio Rapis de Uñas lar
gas notario. 

Diligencia. -Por disposicion dl~ su Señoria y a 
r.eticion de los interesados se entregó ucl cuadcruo 
de bit.acora, Rol v armeria del Bnc/¡ AQUI EsTOY, el 
capitan del bcrgàntin de esta matricula, JJiano de 
Lél'ída. D. Pero Nocorrê, viejo zorro de mar, en ra
zon a admilir ncte y pasagcros a bordo para las 
primcras fajas de la 1sla libre, lírmando conmiiQ dc 
que doy fé-Pcro Nocorre-llraulio Rapis notario. 

J. M. G. 

Seccion de .A.nuncios. 
Caja rle Préstamos. 

SOBRE 1\Llll\JJ\S DE ORO, PU\Tl\ Y GÉ~TEROS 
Sohenladas ya algunas dificuhadt>s relativas a 

dicho estab!Pcimirnto, s.e anum·ia nuevamente al 
públi0o que s.e fucili\ara dinero sob1·~ los objetos 
mt·ncionados. · 

Dirigirse calle tlP\ Cl,rvel n.0 2 piso 2.0 ca.s:1 dc· 
nominada dc Llosl's. El EstabiPcimi (•nlo estúit :dlil'r
to por la m ailana de I O a 1 '2 y por la t.n·d {' 
de 3 à. 6. 

Por lo no lir·maò~ . 
El Secretaria de 1n rcdaceion-AGI:!sTlN ?lC. .-t~ró. 

E. R.-MAl>'llEL CASTiLLO. 

LÉRIDA.-Imprenla de D. José Bauret. 


