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Nòmero 3. Domingo 5.0 de Octubre de J8S9. 6 l'S. pm· t1·imestre. 

AQUI ESTOY. 
.&nunelos :llf ms. 

li oea. P~eriódico semanal . .Nòmeros suel
tos2~ms. 

... , .1. . --
No se ocupara ni de religion ni de política. 

Lérida 50 de Octubre. 
Andabamos tristes cabizbajos y mohinos bace algunos 

.()ias por cl roalllamado campo de Marte, en esta capita1, 
··atraidos por una impertinente imagen que suele atormen
larnos a mermdo, cnando sentimos caer a modo de ma~
tinete, sobre las espaldas, los robustos brazos de un prógl
·mo que como el lector conocera al momento, no per~enece 
.a la privilegiada raza de los almivarados pollos del d•a se
•gun la forma y manera de insinoarse.-Buenas tardes señor re
dactor, nos dijo acompañando al hecho las palabras.-Que 
las tenga V. soberarias, digimos apartando el bulto mas que 
de paso, y volviendo apresorada~ente el rostro, nos ha
llamos "is a vis con un gañan de }argas melenas, color ce
·trino, descomunal estatura y tan avinagrada dc semblanté, 
·que mas parecía on mamífera de los del género Ourang, 
.que persona; no obstante el habla y otras frioleras com'nnes 
a la humana especie, contu'Vieron el primer ímpetu de nues
tra intencion quP nos aconsejaba tomar las de villadie¡,'"O. Co
nociolo sin duda nuestro compadre y con la soavidad que 

.le permitiera su voz de cance.rvero, endcrezonos el siguiente 
aluvion de palabras, que nosotros adoptando el uso mo
derno denominarcmos discurso.-U. debe ser segun acaban 
de informarmc, uno de los redac~res de ese pical'o periódico 
que saca las narices al público casi todas las fiestas de guar
dar y charla 'f palabrea, segan ~ambien me lo tiene espli
.rado un señor muy amigo que lo entiende, aun que vaya de 

· ~apa.dillo, contra cosas y personas de nuestra devocion y rezo, 
Jo cuat me tiene ítan endiabladamente atufado, con otros de 
.mi ralea, que nada tendra de estraño nos soblevemos el mejor 
dia contra V. y les de su prosa pia, :y los espavilem os el colodri
llo al señoritb A:QUI ESTOY y a sus amigos, que Dios confunda. 

Es inútil cncarecer el asombro que en nosotros produge
ron tales indirectas, y reponiéndonos con la lentitud del que 
se halJa entre amrdrcnlado y suspensa; cuan malle han in
formadu a U. amigo, lc dijimos: el periódico en cuestion vino 
al mnndo con fines mas piadosos y homanos. En primer Iu
gar y por lo que a las personas toca, AQUI ESTOY las deja 
en paz y ni se mete con elias, ni le seria facil descender a 
rse terreno; pues es tan largo el catalogo de ias que podrfan 
set legítimamente censuradas, que es corto el espacio y tiem
ro 'de que dispone para asunto de tal naturaleza: las cosas 
Q mcjor dicho costumbrE's, lc ban merecido y moreceran Dios 
mediante algunos varapalos; pero es preciso que V. se con
venza que se trata solamente de vitupel'ar las malas y per
_judiciales, que tanto redundan en daño de V. y sus ami
gos, como de los que lo sean. n~estros ,sip. distincion de 
!UMices; p11es en e1 punto que ~· po comp~end•mos mal pr~
~ende V. eólocarnos, no podemos penetrar con harto se~h
'mibnto nliestro y por causas que comprende cualqUlrra 
-hun que las callcmos, (aquí hizo un movimiento de ilnpa
'.clencia nuestro interlocutor) y por fin soplicamos a V. en
:Ca.recidarriente que no preste ascenso alguno a_ las p_apar~
chas de los mal~volos, que no con mu.r sa~ta mtencwn ~~~ 
duda y para cchar el m~erto al vccmo, ·~volu~ran lo pi
cante con lo soso lo bucno con lo malo ! lo mtencwnado con 
' , que nunrfl ~>t;do serio.-Ya sc vó ouc tiene V. sobrada 

tazon repuso el lab'rirgo. ?al'a 'Sen~enciar un plel~o segun 
me tiene repetido mucbas veces m1 a~uelo, lo pt1mero es 
oir a las dos parlE's, y como yo solo tema escucbadas p<'stes 
y mas pestes contra Ulitedes, y me faltaba el alegato que V. 
acaba de hacerme con todos los puntos y comas, andaba re
molonealfido bace dias ! esperando ocasion .(}e atrapar al
g:on redactor de Arom ESTOY para. .. ,, No se ~ol es te V .. ca:í
simo amiao que estoy al cabo y no me a~m ~ta ~a vat•acJon 
que en V~ han producido mis francas esp11caC~~nos, pues 
sé de' buena .tinta que V. y los de su clase t1enN1 muy 
buen sentidb, y que solo estraviandolE's las 1~ as de \as 'Veces 
con cuentos y patrañas, se les puede reduCir a que obren, 
como por ejemp1o en estc momento esluvo U. tentad? .de 
haccrlo, en contraposicion a ~a mansE'du~bre evan&ehca 
que tan recomendada nos dejo. nues~ ro sen or Jesucnsto Y 
sin la cual es de todo punto 1mpos•ble que nos ~ntenda
mos si dura ese galimatias en que andamos mí'lldos los 
mmiales desde muy viejo.-¿Y V. comprende que puede 
llegar dia en que se apañen las eosas y no vaya la gcnte 
tan· trasnochada como boy?-De modo y fol'ma lo compren
do que sin esa fé hiciérame morcilla en r<'do~a como un 
célebre marqués a quién V. no ha COnOCldO )11 yo lam
poco, ó rèmatara del todo, porque anda el m~ndo tan raro 
de suyo que aun qUe se levantaran de sus mchos 4qucllos 
siete de Greèia se quedaran ta-mquam tabula rasa,- - Y ann 
que V. perdone lo di<le su merced por lo del ~tlf csto dc 
la bata rasa.-Esa es harina de otro costal, y smo llcv:\
ra ¡:irisa le dijera a 'U. mucho sobre el particular. A<l~ 
mas no quiero dejar a V. en error con respecto al lall
nazo que me permití, agoijoneado por el deseo de apa~c-

. cer erudito, ó de .otro modo me pondria en contradlcclon 
con mis principios asetnejandome a los que tratan de per
petuar la _ignorancia en V1T. t~l vez para ahon·ar gas~s 
de libros o por algun otro motivo .mas poderosa "f e_onvm
cente. Tabula es tabla y no bai~ como V. ha_ cre1do, ! 
aplicaba lo de rasa, que es ~o m1smo que acepillada, a la 
inteligencia de los sabios Gnegos, dando por supuesto que 
vieran lo que pasa actualmente entre nosotros ~e lo CU;ll 
es muy facil no entE'ndieran una sola palabra a pesar de 
su mucho talen to.-Ya, y~ comprendo.: en verdad que pa
san cosas estupcndas y se bal)a todo tan revuelto y desa
compasado que principalmente ahora me bc quedado ~ obs
curas. - Diga V. que sie~npre lo anduvo ":f estara en l.o 
cierto, pero no le rubonce esto, porqu~ oonozco yo m.d 
de muy leidos qlJ.C se encuentran lo ~usmo l el prop10 
JlQuJ ESTOT que esf:a .siempre con un OJO ta~ano como el 
disco de la luna le cuesta trasudores y vag1dos de mon\a 
el pescar algo, si es que p~ca .. 

No acabai'amos en dos dws s1 la nocbe con sus negras 
alas no viniera a interrumpir nuestro dialogo, asl que pos 
despedimos del paleto y tomamos precipítadamente el.camwo 
de la redaccion para que no se nos fuese de la memor1a y pu
.dieramos relatarlo testua~mente a nue5lros S~sc.rit?res algun 
dia qu~ como hoi. desap~recie~e por art.c de bu·h buloqué un. 
articuleJO de analogas d1mcns10nes. 

1\ousTJN MARJANO Jluó. 



LA GUERRA CONTRA MARRUECOS, 

Srgun saben los lectores de llom ESTOY, nuestros solda
dos van a i\farruecos a tomar satisfaccion de las ofensas 
tlUC sc nos han inferido por los barbaros del RiiT. 1\.man
~s dc la palria, y entusiastas por los progresos d<' la ci
' ilizacion haccmos fervientes votos para que el tri u ufo corone 
el valor de nuestro ejército. El asunto es demasiado importanle 
para que no procurcmos ocuparnos. de él con todtl prefe
t·c~cia ; y así lo haremos en la forma que permitan los lf
mltes a que ha de reducirse nuestro periódico; dando adcroas 
aquell as noticias que· per su importancia sean verdaderamcn
le dignas d.e1 conocimicnto de nuestros suscritore.s. 

LAS MALAS P ASIONES. 
No ~e crea que vamos a escribit: un largo articulo de mo

l't'l; todo meno;; eso; si hemos elegido este epigrafe es por 
la l.tolgura que ofrece: su dominio es sumamente estenso; al
eanza al gúnero humano y principiand() por Adan, caben todos 
en el cu ad ro. El mas ínfimo acontecimiento, bien que !e pese i s 
eon las balanzas de oro de los antiguos sacerdotes ó perfccla
n~ente cscuuriñado, al treves ,de las gafas de algun moderno 
l,.tcurgo, presentara en sa ongen la carcoma social de las pa-· 
SJOnrs. 

S~bemos que el mas animoso,atleta- puede naufragar en la 
magnitud d<' l asunto; pero eso mjsmo·a€aricia algo nuestra va
nidad periodística y penctramos en tan intrincado labcrinto con 
las in f u las dc consumado fisiólogo •. 

Por de pron to r.ecordamos qu~ desde los libertos de los em
j)eradores. romanos, basta los .actual es. secretarios privados, 
<;<>mp~end1dos los ellllucos delimpe,rio griego)' los bufones y 
tavonlos d~ las medcrnas monarqUJ.as, no se sabe que ningu
n.o haya dcjado dc aprov.~char los.comunes.d·es.viosdesus apa
s.tOnados amos. Esta senCilla y conocida observacion històrica 
ahorra ~i f usa s i nvest igaciones sob~;e u-n inmens() cúmul o de pla~ 
gas soCJales. desarrolladas.por las pasiones, dur.anle el trabaJOSO 
curso. que s1guc. la hun;1amda~ en el tiempo y en el espacio. 

D1~bo se cst<~, que s~ nos fiJamos.en, esos tipos tan influyentes 
\"el. ordcn soCial, .rodemos descaDtar una sarta de personi
t~cacJOnes dl' I~ paswn que, solo empleandt> estraordinarios es
fu<>rzos, podnamos sacar del polvo del olvido donde las se
pullb por su insignificancia, la guadaña del ti~mpo. 

No se ofcndan las heroinas con guardapies si eliminímdo
las aho~am.o.s en flor , la pre~uncion de suprem~cia, a que mas 6 
~onos JUSllfJCadamente aspnan, en lo de esplotar almas apa
~tonadas; pues som os tau rr.agiles:que tememos la influencia de 
sus dardos, en el hech:o de d-esli..zar meramente su recuerdo lo 
que nos o !;lliga a cam?i~r el rumb.o; por màs que nos cerre~os 
el, paso y quede su.pr.!m1da de una plumada la mitad del infinito 
n~I?ero de prolagomslas, oon que contàbamos desde un prin
ClplO, y poco menos que imposibilitadas nuestr.as censuras1 ya 
que reconocemos como axioma fundame.ntal el quíen es ella? 

N~ obsta.nte nos. a.saHa una idea que juzgamos digna de ser 
es~ud1ad.a.: st es posilr\\"o que el sexo débil es la basa en que es
tnban C1 mdcfimdo catàlogo de vicisitudes que las crónicas re
latan ¿en que consistira se vean tan solo actores. en esos cruen
to~ dramas ,de que fueron testigos Farsalia y. A:nsterliz? 

llé aqru un problema que entregamosa la consideracion de 
otros mas entendidos Aristarcos persuadidos dc qu-e habíamos 
dc zozobrar en él..... ' 

A. ~odo cs~o peg~ ~~ fondo de nuestra alma un lúgubre eco 
que deja pcl'Cibu· d1stmtamente esas fatidicas y significativas· 
palabras a:Los pe~do~ capita~e.s son siete, y solo el tercero ofre-· 
cc. tiLulos d~ g:at1tud a las VfeJas y modernas Mesalinas» Ese 
rccucrdo dtb~Ja en la fantasia, bien que confusamente, las se
ductoras sonmas de Cleopatra, Catalina dc Médicis y M'adama 
Pompadour. 
. Desbrozado asi el camino desaparece en mucbo su frago

stdad Y quedan so~re la es~ena , para sewobjeto princi pal dc 
nues~ras especulacwnes, la 1ra, la envidia y sobre todo la so
ber.bm. 

bajas pasi~n~s ej<.'rcen. en la pujanza ó decadencia de lbs ¡E~ 
tados, el _rap1d0 y .lamentable dccrecimiento, a que vino nue.s
tra trabajad~ ~ac1o~ du_rante el reinado de Felipe IV, nos.ba
U~remos en ultimo termmo fr~nte a fren te con la inesperla Vêl

llldad del Conde Duq~c de Olivares, favorita y ministro de di
ebo mona~ca,; y estudmndo algo a fondo esa viva encarnacion 
de los prmc1pa~es ~esastr~s que sufrió nuestra nacionalidad 
du_ranle la dommam?n de la monarquia austríaca, no sera di~ 
fiml ver desde tos pnmeros pasos.del citado ministro la malé-· 
fica y poderosa i~fluencia que en. su· animo ejercian l;s pasiorirs. 
bastardas, cuyo unpulso le condujo fatal é inevitablemente al 
empleo de indignos medios para obtener eJ. favot de SlL amo 
tali~man que habia de abrirle anchuroso paso a l'a inagotabl~. 
sac1~dacl de sus locas aspiraciones. · 

l'od ia.n srrvir de o~sta.cuio a sus mi ras el Du que- de Lerma 
y el de Uceda: los p~rs1gm6 con un encarnizamiento sin igual:: 
le eslorbaba. D. Rodngo de Calderon, :Marques de siete Jalesias; 
le h~ce mom a m~nos del verdugo; y si despues de haber da
dí> nen da suelta aE encono se ve precisado al! disimulo, lo lleva 
t~n al estr~?1o, que puede esclamar pidiendo albricias, al dé
h!l y negltjenle monarca, por la insurreccion lusitana. dl 
Dnque de Braganza ba cometido la locura de dejarse aclamar· 
rey de Portugal, y asi podrfm venir a la corona de España 
l~s c~nti~sos bienes.qu.e pos~e la casa de llraganza:» La estu
diada troma con queacompaño estas palabras, contrastaba per
(<.'Cta!fient~ con el ~plor.able estado de su pobr.-e espíritu, cuya 
lll?rtlpcamon.,ocultara. a ~u señon P.or. escet.? de 1~ soberbia. qua 
pnnCJpai~Jenle le atrabmmos .. Y s1emprl' 1mpchdo bacia don
de no habta de llegar., colocado por su ind•ÍIJ1ita crroera en la 
ventiente de :un plano inclinada, del qur ,,i mm le ~ra posibla 
retroceder., pr.esenta el verdadero prototipo del deseo insacia
ble perdido en el vacio. 

Dueño por la priva~za del pensamiento del rE>y, campea a 
su,sabor en la gobernamon del Estado· su dt>smedida amnicion 
le empeña en subordinar.a sn capricho la 1.wbleza. el clero r 
las ~l~ses. toda~ de la soCJedad; el gusano 1mpertinente de la 
env1d1a le obliga a contrartl'estar a Richelieu solo por que le 
of~s~aba la bri~lante aur~ola en que supo envolvPrse ~>l astuto 
m~tst.ro de Lms XIII; .Y tinalmente en su.desatentada vanidad 
se mdtspone con la miSIJ?a 11eyna Doña Isabel de Borbon y lu
cha con tod~s basta esCJtait alarma en la nula prevision drl 
confiado F eh pe, que acaba por condenarlo al oslracismo don da 
muere olvidado y maldecid'o. ' 

Véase como se ma~ifiesta,. qué desastrada cur~ sigue ! 
como conclure el que.. hene la •mper.donable debilidad·de prei-> 
tarse a ser mtserable ]Uguete de pasiones indignns. 

Nuestros lectores comprend'erlm cuan justificadamente pcr
d_ïm_os el buen ~umor que teniamos al encabezar·este articulo. 
SI fiJ.a~ la atenCion en qu.e es de todo pnnto·imposible seguir el 
vert1gmoso. curso de las m~la~ pasiones, si11 hallarse en algnn 
modo pose1do del. desvauectm1ento que elias producen ¿Qnien 
es capaz de sonrmr. antela perdurable destruccion del hom
bre; anteun foco de rayos que convergiendo Mcia el mal, ame
nazan a cada paso devorar: et mundo? 

Para concluir recordaremos que, en esa tristísima {>poca dt> 
nu~stra historia, à que tal vez inopinadamente nos hemos n·-
fendo, la torpe é imprevisora política de nuestro hrroe con
trapuesta a la genial ambicion Y· tendtmcias dominador~!' drl 
carden~l de R!chelieu, produgeron la esplosion de una mina 
que dejo sentir sus estragos, en Flandes la Alsacia la l'i
cardia y el Franco condauo; que se desliz~ron de las U:anosdel 
desacertado ministro el Portugal, el Rosellon gran parLe dc 
las posesione~ españo~as de ltalia, y lo que es U: as que todo eso, 
la poderosa mOuenc1a que en los destinos de Europa v del 
mundo ejeitCíamos bajo la espada de Cm·los f. 0 y el cauielo¡;o· 
orgullo de Felipe 2. o 

Todavfa no r.os hemos repuesto de aquellos funestisimO!r 
golpes ases~dos ~ la dignidad del: pueblü español, por una 
mano sometida· haJO la poderosa preswn de reprobados vicios, 

El qur ro!10Z.('il In S!'l'i r <~r males que .nos acarreó la petu
lun tc sobcrbm del protagonista que elegtmos al azar, eJ que 
sepa basta donde nos C<>ndnjo su irascible estultícia, no se sor· 
prendera que a despecho de nucslra natuJ·al jovialidad baya
D?OS ~puntado e.sos graves recuer~os, pues la tristísima espe
r1enc1a que enctcrran, pu.ede servn· de eficaz correctiv-o en to
dos tiempos .. 

1\.GUSTI'N llARIA~O ALIÓ. 
1 

Co.mo quier3: que n? podamos prescindir de estereotipar en 
o postble esos -y1ctos1 Sl h~mos de dar cima al· pcq}leño ensay;Q 
qu~ nos propusimos, a~udlremos a los ratrios.anales evocando 
de su tumba 13:n personaJ~ que llena gr.andemente nues tro objeto. 

Para esphcarnos, haJo el punto de vista del inllujo que las. 
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•• de n•u,•&ro• •aserUore• no• ba remiUdo el •lplea&e •r•íeulo 1 
que pablleamo• eon maebo sa•&o. 

UTILIDAD DE LA BISTORIA. 

No se podní nunca encarecer baseanro la gravedad impor
tancia y dignidad de la historia. Poreso vemos con mucbo gus
Lo, que los talen tos que mas admira la edad pr~sente, todos, ó casi t.odos han rendido un tribulò de h'OmenaJe à este ramo 
tan notable del san er bumaoo. Y no podia ser de o tro modo; 
¡upuesto que sus ~llos fines morales y las··elocnentes lec~ion~s que encierra, hab1an de llamar poderosamente la atenc10n de 

· los espiri tus filosóficos y pe~sadores par3: sacar de tan uti~ísi
ma enseñanza, gran des maxlmas que abneran a la humamdad 
mas glorioso y tranquil'o porveni:r: 

ODil&S PÍJDLIU&S. 

'fcnl'mOs el gusto de poder participar a nuestros Iee
tores que hac:' ya algunos dias ha regresado a esta capital la comision f,1enllativa del Cuerpo de Ingenicros de caminos, 
que habia salido dc la misma a fin de practicar los <'SlU
dios dc cam po para la f~rmacion del anleproyeelo de una carrl'lrra de sep;undo órden que, como continuacion oc la dt 
esta Ciudad a Balagurr, debe conducir a la frontera del ve-
cino Imp!'rio pasando por Cubells, 1\.rtrsa de S!'gre, Pons, 
Tiurana, llasella, Oliana, Coll dc Nargó, Orga ña, A.drall, Cas.
tellciutat, Seo dc Urgrl, Font dc Bar y Puigcerda. En la ac
tualidad se estan bacicndo ya los traòajos dc gabinele referen
les a esta línea. 

lla regresado tambil'n otra comision del mismo cuerpo que ha pructicado lmr estudios de una nueva carretera que partiendo de Trrdós terminara en el: punto denominada Puen-
l'e del Rcy, fi·ontera de Francia. -

Ha sali.do últimamen(e olra eomision para.hacer los cs
tudios çlel· anlleproyecto de una carretera q_ue empezando eJt 
Tiurana condutirà a Cardona pasando por Solsona. 

}?eiicitamos al gobierno por habc~· o11dcnado el estudio dt estas importantcs vias de comunicacion, r al digno lngeniero jefe de ·esta provincia D. Martin 1\ecar.te por la rxactitud y 
celo que b.a demostrada en llevar· a efect-o lo orde nado por aquel. .. 

TORRE DEL VIGIA. 

La historia, severa como e~ Uempo é iiJ?parcial c~mo los suceso& que narra, · presenta a nuestros OJOS el maJestuoso 
panorama de la& gener:aciones que. pasaron, con todas sus gran
dezas y miseJriaer, con todas sus virtudes y sus vicios y en fiu r;on aquel caràcter de verdad que la esquisila diligencia y sa
na crl tica de la nueva escuela, ha conseguido fijar de una ma
nera brillante. Sin ella nada sabrlamós del espiri tu y genio que animaba a los pueblos que nos han precedido en la marcha rrazada por el dedo del Eterno; nada de S\f literatura, donde 
srgun la espresion de un escritoreminenle, se ve mejor que en 
ninguna ot ra parte la verdadera fisonomia de las sociedades; nada de· ese comercio que hace de un estado pequeño y des
preciable, una potencia robusta y pujante como Tiro y Venc
cia en sus buenos tiempos; nada de esas lejislacrones sabias 
<iUe sirvcn de modelo todav.[a a las nuestras; a pesar dc lO'S gi·andcs adelantos dc ra época en que vivimos; nada d'e esa 
industria que tan to nos ha dejado que admirar; nada de esas 11ostumbres, señales segura& del grado de civilizac.ion a que Af capitl:m del pucrlo del' St>gre: al medi o dia: celajes roll egau los pu.eblos; y nada en fin de esa s religiones que prtJe- jos: ci el o !'ntreclaro: horizontes del 2. 0 cuadrante aturbonaban mas que tndo lo que es el hombre entregado a si inismo dos con ccrrazon rojiza los demas: viento al EstE, fresca'! sin una l'umbrcra que lc guie en la tenebr.osa senda en que cbon y mar algo picada de fondo. Devuelvo al contramaesrle ordinario le lanza su soberbia. Si a todo esto se agrega el tre del Brich-barca llom ESTOY., el R~l y cuaderno de bitanucvo giro dado a estos estudios· muy útíl, muy provechoso y cora que a la lelra copio, y diGe .así. basta nccesario, con lo que se llama filosofïa de la historia, llrich-barca de v.apor A om Estol'. Conslruido por u nos cuan¡JUede calcularse como· hemos· dic ho al principio, cufm grande tos artesnnos aficionados a todo lo cirntifico, bolado al aguà rs su importancia y utilidad.. en la isla BwJtlrJ. l11tencion en 8 de Octubr-e del año de gra-Los historiadores ma!r.famosos· dc la antignedad a pesar de cia de !859: licencià de navegar.· c.on pan~llon hispano-calas grandes dotes que en eBos resaltan y de los admirables talan, espedida por el ministro de gaberflacion: fietado y lasmodelos que nos ban legado, no se ocuparon con la preferencia trado por los mismos constructor-~?s , que en su mayor parte que le dan en el.dia los que cullivan esta ciencia, que muy forman la tripulacion. Ua forrado y claveteado en zinc.= fundadamente llama Cicer9n la maestra de lbs hombres, de la La maquina es de llélice y focrza de cien to cuarenta ca'Y.ida íntima de los pueblosni del espiritutl'e sus·insti tuciones, que ballos. Perfectamentc arbolado .. Es de 250: toneladas, y mimarcan de una manera clara el desarrollo·del entendimiento hu:... de 25 pies de eslora, f O de manga r 8 de puntal. Solimano. La nueva crítica, dcscontentadiza y que todo lo quiere damente construido, y ligero a la vez, corre f f millas· nor depurar.,· ha dado una estension tan pasmosa a las inyestiga- hora. . cion!'s históricas, que sera siempre la gloria de esas int~ligen- Tni~ULACION. = CAPJTAN. = Afandoblio llcsc¡\Wh'ès·, hijo cias pri-v:ilegiadas que tan ardua y· provechosa empresa aco-- de Jaime y Maria de la Rcdencion, natural de Magrunta. Primetieron con tanta penetracion como profundidad. Merced a ' mer·viage. Procedente de la Esouela na·val de PuP.rto-b,teRo.= tan vigorosa impulso, esta clase de estudi os se ilustra to dos los PILOTo, CONTRAMAESTll.E, mar i nero y grumrtl' .= Pego a Vedi as con nuevos y preciosos documentos, buscados con incan- . ces, hijo de Tiburon y Ernesta Adelgaces, natural dc Motasable constancia y gc.oéroso afan en archivos. y bibliotecas por· ques del Mar, proccdente del buquc ExJLilll\1. los que han podido gustar sns innefables placeres. MARINEROs.=Langostin Mediano Salió: hijo de Claudio r La histpria tiene el raro y csclusivo privilegio de abarcar- Maria Socorres: natural de Veccrca: proccdente del buque lo todo y de llamad. solemne juicio a los liombres y a las co- aragonés At-rea. , sas, con la severa y elevada razon del filòsofo que enseña, con = Yo sé, Quealaira Tedi1s: natural dc Riclela, hi jo de Ro-la voz entusiasta del poeta que canta y con el magico y vigo- berto y Biendicba, Reformas: Primer viaje. roso piucel del pintor que ilumina los soberbios cuadros que =!fandonio Porto bon .Bech:- natural dc Reporra hijo de ofrece. Ella indaga cuidadosamente el origen y las tend~ncias · Leon y. Benita Charadas, . prócedente de P6saro. de los pucblos, les sigt.te en sns· diferentes· fases, y con su ·gran =.Bien estan que ab Elles mcn r ich: natural de Ridela pintura nos presenta el gi·ado de desarrollo a que llcgaron y hijo dè A.lbino y Clarita Despachos: primer viaje. los poderosos motivos de su decadencia y. ruïna. Las ocultas Nou:-En esta tripulacion andan a rio rcvucllo !os macausas de csos cataclismos que aLónita contemplàra la huma- ·ri neros y trabaja el que mas puedc, dc modo que l'S com un ver nidad y que tanto influyeron en los destinos de los pueblos; al grumete con el timonel en la mano y subir el capi tan ros gérmenes y el magnifico desenvolvimiento de esas civili- a las gabias aferrando velamen: los títulos son pura )loneszaciones que desde su esplendente altura pasman al mundo tidad en el Brich-barca~ con sus luces y sus efectos, y en fin c11anto bay de grande y Cargamento.=~O cajas de tolerancia para espender gradigno de admiracion, dcbe buscarse en las pàginas d~ la bis- tis, por cuenta de la sociedad.=20 pipas dc aguardiente toria. La ciencia, pues; ha llcgado ú ser lo que d'ebia ser: la pacientia, de la fil briea barajar, consi~nadas a D. Sufcrto Snhistoria do la hnmanidau y de la proyidencia, como ba dicho· fridos.=i80 paquetes de opúsculos, follelos, libros y poéstas• un gran orador. Ella eleva nuestra al ma a consideraciones de · para recreo 'J' risa dc los que los. compren, cuando se la mas alta trascendencia; y prescntandonos modelosacabados vendan.=60 barricas de bujías cstcarico-humanitarias para dc virtud, de patriotismo y dc abncgacion, encicnde en noso- consumo de- qu.ién las encienda.=y seis baules dc sal cot~os el deseo de imitarlos y nos precave dc los vici os y del triste mun, algo f uer te Be ro bastante salada. tin que vemos en algunas de esas colosales figuras que dibuja. lnstrumentos.= os brújulai de bitacora, nuevo modelo, 

y de mucha confianza.=Un cronòmetro para las longitudes. 



=Otro de bolsillo para contar las horas. =Drs ampoH11las. 
=Tres correderas.=Un plu,•iómetro.=Un l.tigrome~ro.=Un 
.barómetro de sifon y otro dc cubela.=Dos Cl'ntigrados. 

Armammto.=2 cañones rayados.=i2 carabinas miniée. 
=6 sabl rs.=J O pistolas de cinto =~ hachas de abordaje.= 
i machrtrs.=2 docenas de nudosos bastones. 

Vivn·es.=2f~ sacos de harina de 2.8 = i2 barricas ~e Cog
ñac.=50 @ galleta.= iO sacos arroz.=8 id. judias.=20@ 
patatas.=if @de salazon. 

Aladera de respeto.=i ve.rga mayor.=2 de gabia.=i bo
talon de foque. =2 pi cos de -cangreja. 

.Aian.iobra.=2 quintalf?s de alq.uitran.=i barril de sebo 
para la maquina.=~O quintales de Cook.=2 quintales de 
Jarcia trozada.=medio quintal d-e ~aniobra de labor. 

Yelamen.=Dos gabias, Ja .~n~ m~~-=2 J~anetes. =i 
cangrejo de capa.=f foque.=f ~rmquelilla,.=i ptezade lona 
de gabi as para juanetes, y -~na ·® de cera. 

Con patente limfia de sanidad, y rumbo al puerto de 
Lérida, emprende e dern~tero el i O de OQtubre de ~85.9 , a 
las 5 de la mañana estando el tiempo de mur mal cariz.= 
Ccrrazon negra en los ·borizontes del ~ .0 ~ .3.er cuadrante, 
y cenicirntos los dcmas .. =Mar gruesa '! .picada del mismo. 
=Vientos varios.=Aguaceros de N. O. a .S. tocü y tomó 
agua en el islote ftte1'7;ll. de volun.tad, y toma puerto fondean
do en el a i6 de Ootubre del corrienJ.e año a las 7 y 30 mi
nutos de la mañana despues de .6 ,di as, 2 horas y 30 mi nu
tos de navegacion. La gen.te no pudo saltar en ti~rra has.~a 
las diez horas, porque el -Gefe de aduc\nerQs, tem1endo alaJo 
quiso reconoce¡r el h~qne, ~ decomisó 4,1, libretas de sal verde 
que cstaban IJ,le~ela.da,s con la comun.=Es copia.=Chicote. 

JosÉ MAmA GRAs. 

GACETILLA, 
CtNCO SENTIDOS.-Los de cierlas personas .que ra me en

ti P.nden, aunque yo no diga quienes sean se ocupan en ver 
Nisiones, oir música celestial, oler el incienso qae ;<¡ueman, 
gustar turron y palpar desengaños. '· 
· St sEnA, s1~o SER! !I-Nos han dicho que el dneño :de una 
casa que se P..sta consl.ruyendo por los alrededores del semi
nario conciliar. picnsa donaria al mismo establecimiento, tan 
pronto como se balte .construïda, sub conditione tamer¡, de que 
deba servir de habitacion 'JI'atis data a los estudiantes pobres, 
que ansiosos de saber, carecen de lo mas necesario al hombre1 

<Como no nos merecc mucho crédito el narrador que nosilo· cont.ó, 
(con su perdon Sf.la dicho), no salimos «arantes de la verdad, 
aun que tal quisiéramos en amor a nuéstro prójimo. 

PnEGUNTAS?-Es cierto que esta dcstinado a basurero pú
blico el callejon de salida a la carretera, desde la calle de~ 
hospital, conocido vulgarmente con la denominacion de arco 
de villagrasa? tal parcce, pero nosotros no lo creemos . . 

Es VERD4-B.-Que en frente al palacio Episcopal hay una 
.casa cuya fachada se ha pintado recientemente, de un color 
azul de prasia tan subido, que basta daña el olor Amida
l,arum aman1m, (almendras amargas como si digéramos) que 
despide, con tra toda ley higiénica y de buen gusto? 

¿Es VERDAD.-Que en tre una vendedora de pescado, y una 
sociedad de esta capital, se ha realizado un co~tratb, aten
tatorio a la mejor venta de aquell os animalitos, en notable da
ño de los intcreses del público, si bjen en routuo provecho 
de los otorgan tes? 

Es VERDA D. -Que todavia'esta s in decretar el memorial que 
produjimos en nurslro primer número? , 

Es vEnnAn. - Quenuestro municipio tratade arre~lar, uni
formar y adeccntar los puestos públicos de la plaza 1dem, con 
el producto de las cuotas que pagan las de los mismos ocu
pantes verduleras? 

Ayrr sal ió de esta plaza, el Exmo. SrA~·omandante General 
de la Pli.ua, cuyo gobicrno desrmpeñara.in,terinamente el Bri
~adier Gobernador de Sco de Urgel; el objeto de su viaje es 
lf a en car garse .del mando de la i. a brigada de la f. a división 
del 2. o cuer po del ejército, destinada a vengar los continuades 
insultos que los moros del Riii han inferido à nuestro pabe
llon. Dios y la fortuna vayan con ellos. 

SONAMBULA.-Acaba de llrgar a esta capital 'Procedente 
del vrcioo Imprrio, una prógima discípula sectaria del con de 
Cae:liostro. la qur. lieno la virtnd.:tiurmiendo por supnesto, 
4le aesculfnr los .teso ros y rjquezas -qu¡; en los antros de la 

madrc Lierra ocultaran nuestros progenitores. Los redacto
res del AQUI ESTOY examinaran, si les es licito, a la ilumi
nada bembra, y comunicaran sns resultados al publico, sin 
perjuicio de las disposiciones que la autoridad pueda adop
:tar desde luego, en protl!ccion de las almas c!mdidas. 

A Los GOLosos. -Sabemos que el dueño del café del tea
tro tendra como de costumbre, en el dia de todos los sant~ 
un magnifico y variado ramillete de Ri{as y que dara ad~ 
mas a los que tomando billetes por valor de veinte reales 
no les cnpiese suerte alguna, una botella de añejo y genero
so .Mostagan 

PREGUNTAs.-Cual es el mes, en que menas hah1an lns 
muoorres? 

El de Fcbrero, pueslü que es el mas corto. 1 
Quién es el hombrc que avanza retrocedien do? 
El cordelero. 
Preguntaronle a un Andalnz, el porque de llevar pursta~ 

las medias al reves: · 
Cabayeros, manqué paezca descudiao , no 1 o he :!io Nl 

toavía, que las ayevo ansma, poique del otro lao, tienen rou
ebo bujeros. 

PnEGUNTAs. - Quo es en el mundo lo que mas ligero r,e 
~ncuentra, por mucho que pese? 

'Qna bolsa repleta de onzas de oro. 
Que es lo que en ctl mundo se deja quemar, A truec¡ue de 

guardar un seet·eto? 
El lacre. 
Hisró¡nco.-Rèpresentabase en un ~eatro de provineia el 

drama Margarita de Borgoña. El que desempeñaba la pa,l~ 
de ll~ridan, P,PrdiÓse en Sll relacion del tercer acto, y el pÚ
blico prodig~le una nutrida salva de silvidos.=Caballeros, 
d•jo_ ccmmoyido el actor, por piedad no silven VV. tan fuerte , 
que van a despertar al apuntader. y a los silvidos sucèdieron 
los aplausos. · 

-Acaba de srr autorizado competentemente el profesorde 
frances del instituto de la capital, para dar lecciones p.articu
lares en dicha asignatura: teneroos una verdadera sattsfaccitm 
en anunciarlo a nucstros jó.venes y estudiósos compatricios. 

-Valladolid no es Castilla, 
Ha dicbo un Doctor moderno, "l 

1 No le ba caido mal terno 
:Si un geógrafo le pilla ! 

Insertamos· con gusto la!'solucion a la charada rlr l n.ó:!:" 
.de nuestro periódico, què se nos ha remitido. Unicamrllle 
ientimos no babernos sido posible publioarla conservando la 
fo.rma ingeniosa de nuestro apreciable suscritor. He aquí la 
~ol.ucion: 

o: Baixa un LLOP de la mon tanya 
y al Urgell se oirigí: 
seguint la vora del Segre 
de Lleida prent lo carni. 

Un tompany porta a l' esquena; 
no s' veu sino per dctras, 
posa allí sobre la vista, ~ 
busca, y un POLL trovaras.= M. C. 

CORRESPONDENCill DEL AQUÍ ESTOY. 

,4.fetúorn.-Don J. C. Rctibidos loa sellos. 
Cervia.-Don A. V. R.ecibidos los selloa y se han remitido lot 

números 1. • y 2. o 

(J.uisona.-Uon A. G. Reeibida Ja lista de soscritores. 
Matamargó.-Don J. T. Recibidos los sellos. 
Montblanch.-Don R. B. ldem ídem y queda compfjdo sn en-

cargo. 
Srznauja.-Don J. F. Recibidos los sellos para la suscripcioD 
· de los tres amigos. 
Tarrega.-Don J. M. kecíbida la Iista de suscritores y se ha ser

v¡do a estos con los números 1. o y .2. • 

El .Administrador, 
ANroN to DoM"I!NE:ca, 

P'or lo no firmndo. 
El Secretari& de 1:> redaccion-AsusTf!l M . .At.JÓ, 

E. R.-SBJJAII'I'JAN RtBIU.LI.S y ENRICO.. 

l.ú.m.t..-IKPll~U DE D. Josi B!tJUn. i &59. 


