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Periódico semanal.-No se ocupara ~i de reli!Jion ni de polltica. :~ 

NÚM. H .-DOrtiiNGO 15 DE ENERO 1860.-6 REALES POR TRIMESTRE: 

BUENAS NOCHES. 
A qui estoy esta de enhorabuena. No se ba casado, con 

todo: bay mas, promete formalmente permanecer soltera, 
JlOI' que teme a la lengua y mal genio de {a JJa?-ienta, mas que 

. à una boja empedrada de palabras y vacía de sentido com un. 
l\lo le gustan tampoco a nueslro mozo los miriñaqurs que 

usan en nuestros dias' las damas de alma y cuerpo, 6 sean 
las damas de doble cuerpo y alma angosta y pcqucñita, que 
son las que mas abundau. 

Es verdad que 61 no ba de enlazarse, in faciem ecclesia: y 
despues· dc las proclamas, con una muger de carne y hueso 
sino con un~ hembra de pape!, digamos con una periódica. 

Pero, ni por esas. Vade 1·etro al matrimonio. 
Es que las damas de papel, las damas de la imprenta, 

tienen tambien, como las otras, la inclinacion, el instinto de 
ahuecarse. 

1\huecamientos de la fantasia, hiacbazones de la vani
dad; pero al fin miriñaques, es decir, aire. 

Palabras, palabras, palabras, como diria un filósofo bipo
condriaco. 

Aqui estoy, cómo gasta·buen humor, no dice nada, a lo 
menos en voz alta. Se echa el sombrHo sobre las cejas, se 
sonrie y esclama para su capole: pican~ela, no vueles tan alto 
que te vas a caer. 

Emparo, bicn mirado, ese míriñaque no es tal por que no 
se ata a la cintut·a, ni se fo¡·ma de ac.ero, sino de los vapores 
del cerebro, del gas sotil del ingenio. 

Merecc mas bien el nombre de globo, solo que no levanta 
a los cuerpos bumanos, dc manera que no es raro verle os
citar en el aire, y al areonauta y so barquilla lamienrlo la su
perficie de la tierra. O el globo es de poca potencia, 6 el las
tro esccsivo, ó las dos cosas a la vez. lle aquí tres términos 
fatales que, si dejan tomar vknto, impiden el vuelo. 

Pero el caso es que Aqui estoy esta de enhorabuena. 
¡ Salud y fraternidad, purs, benévolos lectores, y cntién

dase <' un mas cariñosa la salutacion para vosotros ¡oh ama
dos suscritores! 

lloy cumple tres meses de existencia: hoy se ba cumplido 
un trimestre de su edad en este mundo. 

I & 

No hay que asustarse, amigos, no venc~ por ello la contri
bucion, ni se trata de imponeros una nurva gavf'la. 

Es veròad qu:- babreis dr contt·ibuir con di nero y paciencia 
para ]('(>f e] hum1Jde pape] quP ha VPDido llasta abora a YÍSÍ
taros semamdmf'nte; pero lo del din(> ro PS anticipo voluntario 
(~sí f~eran todos los anticipos y no anticipos); y lo de la pa~ 
Cien era, franrllfl:'ente, ya sa be que la ten!'is vosotros y otros 
mnchos, muchis1mos,. que unidos formais lo que se llama pú
blico, el re~petable, Jlnsll·ado (añarJase pacientísimo) pública. 

. El púbhco es otro 'Job, ó so imúgen, hajo cierto punto de 
VISta. 

«En efecto, dira alp;un amigo nurstro, tu Jo bas dicbo: 
admite abuena cuenta los artículos de A qui estoy ..... » 

Ese amigo nurstro, al pronunciar la frase antrrior ocul
ta su rostro y maliciosa sonrisa con el cmbozo de la' capa· 
pero d~ COD f i pi~ a SU VPCino, y f'Sle al Otro, y la fisga S~ 
comuniCa por telegrafo. Dios se lo pague. 

llas, a pPsar drl rrspelo qur nos merccen los pips, p<'r 
que desde Adan y Eva han srrvido de hilos eléetricos dc e~ 
municacion íntima, el huésped de esta casa se cala basta las 
on•jas sn sombrero italiano. 
Es muy natural. Lo que Sl' hace con los piés, no surle tenerni 
piés ni cabeza, y si E'sta lo aprurba, lo cual sucrde raras ve
ces, le aplica metaforicamentc el nombre de cien piis. 

El púhlico. mere?c para nosotros el cpiteto dP pacientisimo 
por o~r.as cons1dHac10nes que esperamos tl'nga la paciencia de 
p~rm1tu·. que .guardemos para ot1·a ocasion, a la cual, aunquc 
diCen que es calva, cómo hallcmos mcdio de cogcrnos à un 
pelo, ya, ya... Cosas veredes ..... 
. Pe1·o el Cid no tiene nada que ver con las cosas qué veredes 

s1 nosolros cogemos un pelo de la ocasion. 
i Vaya! ·Lo que pensaria en nosotros el Cid cuando con

quistaba a Valencia. 
i Purs! Y lo que pensamos nosotros en él cuando escribi

mos para A qui Estoy. 
Estamos en paz, en santa paz. 
Cómo que so ha concluido el trimestre que teniaisadelan

tado ¿l\lo es VE'rdacl suscritores? 
¡ Un trimestre 1 
Se nos ocorre ahora que las libranzas a 90 dias fecha no 



llegan nunca al vencimiento para el tomador y viene esc al dia 
siguiente para el pagador. 

No im i teis vosolros aPste último, porque, si la vida PS un 
so plo, ¡qué diablos! un trimPstrP no PS cosa tan dPsprpciable. 

S~endo la vida un so plo, hubiera sido muy cruel moriran
tes de cumplir los trrs mPsPs, b no Ps vrrdad? 

Purs no faitó quiPn señalaradrntro dr ellos rl t r>rmino ma
logrado de la Pxistrncia de Aquí Estoy i Falaz calculo bumano! 

Pero Pl caso PS que quirn talPs agürros fo1·maba no purde 
ser su heredPro; primero, porque no quil're; srgundo, p01·que 
no le sienta bi<'n Pl sombrPro italiano, único objelo que dcja
ra aguel al Liempo de su muerte. 

Cuestion difiril: ¿a quien legara A qui Estoy su sombrPro 
de la pa tria drl Dante, si v1ene un soplo de aire colado à cor
tar su existcncia? 

Ved que aqurl a qnien le toque ha de saber llevarlo con 
gracia y con cierlo aquél. 

No os dcvanPis los sesos. El pPrsonaje de cuya sucesion se 
trata, nos ha dicbo en c.onfianza que no piensa fall ecer por 
ah ora, y que si ocurre un accidente fatal se lo transmite al pú
blie:o. 

Para cuando llegue la ocasion le rogamos cncarecidamrnte 
que guarde con amor y con respt>to la herencia, y que la trans
mita fi elmenle a SUS bijOS 'f CSlOS a los suyos COIDO Un depósito 

Dijo así.-La zoologia no ha dado a este cruslaceo Ja impor
taocia que merect!: le dedica algunas obsen·aciones mas lo deja 
al fio sumerjido entre el largo catalogo de espécies pertenecien
tes al gro po de los anil laci os. 

La política es la que ha vcniclo a darle boga. Le h~ pasad& 
lo t¡ue a mucbos bípcdos racio nales, a quienes las oscilacione$ 
~e aquella, sacaron del fondo del olvido en que yacian por so 
1Depc1a. 

Se encaramó desde las rocas doodc habitaba tranqu1lamente 
basta las ígnotas regiones en que la inteligencia gusta fantasea~ 
sus locas proles. 

Este respiogo, verificada en a las de algun cnlendim1enlo cbus
co, lleva al cangrejo r.asi al limite que la índole dP. vueslro pe
riórlico tiene señalado, por falta de u nos miles del pico que se os 
estraviaron, poco antes de aparccer en Ja arena de las pu!Jlica
ciones scmanales. 

Sin embargo, como no teneis vedado !ratar dc los cangre
jos que vegetan por el mundo, ora echandose para atras, ora 
acometiendo hacia adelantc. scgun las conveniencias del momen
to, semcjaodo en eslo a los animalejos de que estoy ocnpanclome, 
voy à darle una ligera tintura de sn~ prop1edat1cs caracteristicas 
y de las raras evoluciones que ejl'cutan. 

El simi) que puede dar tdea exacta del cangrejo-tipo, es el 
tambor mayor de un regimienlo andando con la cara vuelta a la 
banda. . 

sagrado y una veneranda lradicion. 
Pero, dicho csto, dejPmos a la muerte en 

pronósticos humanos en la cueva. 

En la propia di~posicion marr.ha el cangrejo vnelto de espai
das al público y con la vista fija en las Ollas de Egipto. 

Admirese Ja sagacidad de esos monstruos singulares; es de 
su casa y a los ver como andan, va sea lentamente 6 bien al paso redoblado v 

aun a paso ligero'; nada, ni un traspié, ni la menor vacilacioñ 
Si la vida es un sopi o, aprovechemos ese ambiente y ..... 

¡ vivamos! 
Si la vida se corta con un soplo, sabed suscritores que 

contamos con el soplo de la vurstr.l para impedir que aquet 
lleve al otro mundo à nuestro jóven denodado. 

No salgais luego con que contamos sin la hu~speda. 
Si la vida es sueño, como dijo Calderon, no olvideis que 

en sueños se ocorreu cosas muy raras; que si hemos soñado 
r'arezas y estravagancias en los tres meses que llevam os soñan
do, acaso Morfeo nos inspire mejor en la próxima etapa; que 
antes de dormirnoscuidaremos de recordar bel/as histonas y de 
inventar sentimcntales anécdotas para que se aparczcan des pues y 
brillen a o te vuestros ojos coQ. los mati ces y vi vos colores del 
sueño, artista de primer órden. 

llaccdlo asl; pero, interin, cómo es tarde ya, dispongamo
oos y disponeos a soñar. Soñemos, que la vida es bella y bello 
es soñar. 

Una palabra antes de dormir. No olvideis que, como dijo 
alguien, post nubi/a phrebu~, esto es, que lras un tiempo otro 
vendra. 

Dicho esto, Aqttí Estoy apaga su !interna, nosotros la can
dileja y ..... i Chisl! lluen as nocbes. 

1\.NTONIO MESTRES. 

BUENOS DIAS. 

al sentar la planta. . 
Es cierto que en estos cangrejos los dedos son todo uñas 

con las cuales se agarran fuertemenle, rle !'uerte, que si en su 
marcha retrograda pueden asirse a alguna parle, por poca re
sistencia que ol'rezca el punto de apoyo, no hay poder human() 
que les arranque la presa. 

Esto esplica los pocos descalabros que sufren, a pesar de 
so modo eslraño de andar. 

Los homb11~s-cangrejos, se dividen como los verdaderos, en 
acuaticos y terre:;tres. !.os primeros, son los que en sos escur
siones marchan bañaclos en lagrimas pues se plañen de ante
mano por las calanudades (11turas; mieJ;~tras los segundos, se ar
rastrau por el Iodo jurando sobre el mismo tema. 

En el hombre-cangrejo es un ligero maltz de caracter lo que 
en el verdadero constituve Jiferencias esenc1ales de existencia. 

Cuando los cangrejos"Jiegan à jurar, se les denomina rabiosos 
a causa del color rojo que toman por ver realizados adelaolos que 
no pndierou ev1tar, lo que nunra acarce a los /lm·ones, que al 
I in y al cabo se resignau al maltiempo haciéndose la Magdalena. 

Los hay maslicadores y chupadores; pero solo difieren eo la for
ma de asimilarse la substanr.ia, por lo demas, ambos gn:pos se dis 
tinguen por una 11exibtlidad estremada, sobre todo para con el 
f1Ue puede molestarlos en so nutritiva ocupacion. 

Algunas veces siguen su grata tarea. refunfuñando a gaisa 
de perro éuando corne y se le aproxima otro individuo de la es
pecie; pero no es mas que ruido para ahuycntar gavilanes de 
poca aprension, que podrian pasarse a mayores, !li no se les ense-
nasen los colmillos. 

Los cangrejos mas famosos son los nadadtJres. Estos son real
mente algo distintos de los demas: si hien gnardan la ropa, alli11 
y al cabo nadan. Si atrapau el pez, su traLajo les cuesta a dife
re_ncia de;los _restantes que sm nadar y solo chillando, logran Jas 

lmaginaos amables snscritores un individuo apremiada por m1smas v~ntaJas. 
sns compañeros para escribir alg-o sobre algo. Triste condic10n de las naquezas caogrejiles. Es decir; tu que 

Acude al escaso caudal tie ideas de que se crec provisto. no debes lléuame a cuestas. 
¡Oh ratalidad! estan sin duda las susodichas de pindo11gueo Lo mas notable en esos aoimalitos, es que casi todos toman 

¿que haccr en este apnrado ~raoce? rapé: es dc rigor . Este signo característica de la familia, es un 
Abrir dc par en par las ventanas del al ma y esperar. Pero legado conventual, cuya caja (escu.do de s u estirpe) es la estrella 

csto tiene sos inconvenientes: el paso queda liLre, mas inutil- norle que les muestra el fio de la JOrnada. 
mentc: ni la mas leve especie. El caogrejo por lo general pcrmanece debajo las rocas y 

Poor"'que pcor: antes nos faltaban idcas; aboro. perdcmos la 1 dcsde allí combina sus planes de pitanza, naaniobrando segon 
cspcranza. lo requi eren las circunstanr.tas. Precavese si empre por > lo que 

lbamos a declararnos inhabiles para salisfaccr las legítimas pueda acontecer y rara vcz lc atrapa la tempestarl en Ioga\· que 
cxigencias dc la redaccion, cuando por colmo de calamidades haya de salir azotado per el violento empuje de las olas, pero 
penetraran en el local de la misma, dados del brazo, un vicho pasada Ja borrasca, Li en e bucn cuidado dc au dar listo con ob
oblongo crizado de patas yel diablo en figura dc dóminc dc aldea. jeto de participar el primero, de los vivilir,adorcs ra vos que 
Hicimos Ja señal de la cruz, pero..... despide el nucvo sol. • 

-Canr¡r1tjo, c}.iJO de pronto el diablo, señalando a su compañero Alas claro: ¿hay peligro? esconde el bullo para salir a paso dc 
en actitud amenazadora y hostil, y fijando sobre nosotros sos carga cuando tocan a rerectorio. 
ccntellantes ojos. Una tropa de roedorcs que minan por su base un arbol en 

Dicta, fue ouestra contestacion considerandonos débiles para las margenes del Misisipí y que huven dcspavoridos en opuestas 
Juchar con tan formidable preceptor. direcciones al menor ruido precursor de la llegada de los ca-

El diablo nos díjo al oido.-Hoy mc toca a mi llenar una zadorcs, es la imagcn mas aptox1mada que puede darse de los 
pagina de EL AQUI ESTOY, quiero hablar del cangrejo, de cse ani- r.angrejos en asociacion y conlrariajos por Ja l'orLuna.-
mal que he tratdo aq11i. Quiero hacerte una conl'o!sion que viene a pelo. 

Escribc.- Cuando despues del chubasco vuelven a reunirse sigilosa-
~osotros temblando escribimos lo que al señor diablo le piu- mcnte }os bombres-cangrejos: los prcsido yo mismo. 

i:O dtctar. Ves ahora clara la mano oculta de ..... l'cro ·basta.-
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11¡i}lasla aquí el diaillo. '· ... 'lo 
tis' A nosoii!OS el susto nos impide el entrar en olros detalles. 
.¿\demali,.o.orreríamos.. pcligro de añadir aní llos a la cola dc Lu-
cífer, ·· ~o c¡f 

t '" y por tcmar lile 1alguna carambiJla, 
\cabaremos dando un consejo al pi o y benévolo lector. 
r Si navegando por el revuello mar dc la vida, das de manos :i. 
boca con alguno dc csos ranyrejiles vichos. que el diablo sc ba es
forzado en desc1 ibirte, buve a carrera teu dida. 

No ol vides por eso, yà que lo exige la hueua educacion, es
peLarle un famtliar y saduogut:ro Bwnos dias. 

AGUSTIN .MAnJANO Auó. 

BUENAS TARDES. 

¡Ah , queri dos lectores, qné ap u ros I 
Figuraos que hace mas de ocbo dias andamos buscando un 

pens.amiento origtoal, eslraño, espaitol, para prcsentarosle a gui
sa decebo, en este tremend o dia de lin de trimestre, v que nues -
tros csl'ucr7.os han SLdo completarnente inelïcaces. • 

De manera. que comparecernos bo y ante vucstro tribunal res
pt:lal.ulísimo, rir.os de bu ena vol11nta·d, pero pobres, rnuv pobrPS 
de merecit~IÏentos y l'lc oilra~ que poder ofreceros para· vuestro 
coatcntamtcnto y recreo, que es el noble lin 11ue po ne de continuo 
en prensa los pobres maJwes de lo!' redactores de Aquí Estoy. 

Pero el cnso es que hemos.de lleoar unos cuaotos renglones, 
pues este es nuestro compromtso, y nosotros queretuos cnmplirle 
basta doodc alcancen nuestras pocas fuerzas, v a lalla de otra 
~osa ni peor ni mejor, saldreruos del paso diciendoos los trabajos 
v aventuras de nuestro entendimiento en sus pesc¡uisas tt'as el 
pensamiento susodicbo. 

Despues de llegar jadeante y medio espeado a esc reino sin 
rey ni limites, llamado de la inteligencia, dirigiósc afanoso al 
bazar, dQnde se espenden los pensamieotos espanoles, y halló 
cerrada la puerta :i. piedra y Iodo. Hizo sona¡· repetidas veces el 
aldabou, qu e es un tomo del Quijote, v cuando va iba :\ vol verse 
desconsolado, asomó la cabeza el aprendtz de'I estahlecimiento 
por la ventana de la boardilla, y despues de un prolongado bos
tezo gritó con voz somñolienla. 

- ¿Que sc ofrece? 
- ~I peTiódico 4qui Estoy s~ balla en un apuro y nccesita 

unos cuantos pensamtentos baratttos, poco compltcados, pero de 
lÍILima moda, si pucde ~er. 

- A mala hora viene V. amig&. No nos queda ni la frase mas 
nlad.í que dcspachar. Hace pocos diaS'pasó por aquí un buhOnertJ, 
que llcne palabras de anacoreta v es un sibarita consumada v 
no solo ca.rgó con t~das las existeñcias qtte habia en nuestro ~1:. 
macen, smo que l!e~c ya contratados cou privilegio csclusiYo 
cuantos podamo~ _rcctb1r. El rrincipal ha encargado a Francia 
una nucva provts1on, y basta que lleguen y nos ocupemos de 
ponerl es setio espaiiol, nada tenemos que hacer. Por eso esta la 
puerta cerrada y to dos duermen en la casa eomo nütrmotas. Pcro 
ya que. Y. es ~al.Toquiano bé d~ decirl~ que tal vcz pudi era V. 
remedtat·.se, pt~tend~ prestada o revendtdo a ese:bubouero lo que 
V. necestte. Ttcne ltcnda en .Madrid con el nombre dc Neo-Gau
dulism~ . Mas dcbo advertir aV. para su gobierno, que se vava 
e on cutdado, pues el anacoreta sibaríta tiene mas babilidad"es 
que una tribu entera de gi tan os. 

Habia e~ el a~macen un pens~miento diablillo, amigo de mu
chachas y JOigono, que .nos ten.ta rcvuc! ~a la casa, y con dos 
b~·o~hazos. de unto d~ htpocresta, le dejo tan otro qne parecia 
p1Ultparadtlo u u sacnstan de monjas. Conc¡ue; abur amigo, que 
me vuelvo a roncar. 

Y cerró el veotaníllo, dejando a nucstro entendimienl6 tau es
tatico y cariacontecido, como el niño que, acari ciando un p:\.ja~o, 
sc le escapa dcja~do l c en las manos las piu mas de la cola. 

E,n la pc~sua~IOU d. e que habriamos dc atTibuirlo a poc: a "dili
genCia y mana SJ ve~ta. cou las manos ~·acías, qucdósc por alia 
n.uestro pobre. cntenduu! ent~, vag.ando a la ~cntum por los dc
SitWtos del rem~ dc la mteltgencm, que los ttcnc y rnny aridos, 
y taulo se marco de andar que, perdtda ya la conciencia (te si 
mis1_no. penetró en el ferreno de las niehlas y los sueños: y hé 
aqu1 al15,uuas de las Cú~as que creyó ver ó soñó, que para el 
caso es tgual. 

Cac sobre la tierra un cbaparron Je onzas de oro en abun
dancia tan pro.digiosa que nadie qJiere dar por eli as ni un 
ochavo. De~tru~do el .valor del oro, los economistas por un es
fucrzo de·c11~nc1a dewJen ~ue nada valc y qne es preciso rcem
plazarle con .o!ra sust~nc~a. La cafaba;a merece la prel'erencia 
despucs de sen:-.s mcdtlacJOnes. El n.undo csperaba con ansi~ 
detcrruinacio.n tan estupenda, y así que es sabtda, àrmasc una al<>a
zara y tremolina uunca visLas. Escena imprevista. J\1 uchos gran des 
hombres. lanzan al aire los capara:.oncs y grit..1n en el colmo de 
ta alegria, ostentando sns enormes calvas. No en vano hemos 
~do grandes: ouestras cabezas sou vcrdaderas y legitimas cala-

bazas. i r.raneos afortunados! Cu:mdo el dominin d~l muodo 
pertenecia a ese meta! amarillo, llamado oro, pasasteis por ca
hez,.s de peso v valistcis como tal es: ahora qne entra el justo 
imperio de la càlabaza¡ siéndolo nosotros. ¿Quien nos disputara 
la primacia? 

Ot ra visi on. L egioocs ioumerables de lenguas, al servici o y 
b:~jo las órdcnes del general U. t:onveniencia l'articular, arma
das de solism~s v con municiones de fraseologia, dau una tre
mentla batalla :i: las 1nocenws convicct'orles. 

1 Qué balaola ! 
-:-ois drmasiado nccias é iuciviles, supu cslo que no os 

haceis cargo de lo que ex1¡;en fas cosas, dicP.n las lenguas: y las 
conviccioncs callau, v no se alLerau. 

Os aturdiremos con palabras: os scpultarr.mos entre veinte 
fardos de paros y simmbargos. Y las convicciooes callau, pero no 
se modilïcan. 

A preuderemos quin<·e 1diomas, to dos JJs ídiomas de la tierra, 
incluso el cochincltinr·, y gritarcmos, ahullaremos, y hasta rebuz
naremos sin cesar pa1:a que no podais respirar. Y las conviccio
nes siguen callando; y no solo no se alleïan ni ntoditican sin() 
que se sonrien. 

i Vaya una broma! 
Visi on cóm ica. Los maridos y sus mujeres. U nos Tas acarícian, 

otros las zurran la badana. Unas lo sul'ren rr.sigoadas: otras sc 
vengan en debida forma: ot ras ..... pcro es to va demasiado largo 
y es .negocio espinosa y por consiguicnte puntiagudo. Volvamos 
la boJa: que ademas no se ganó Zamora en nna hora. 

¡ Suscritores! ¡ Susr.ritores! Esta si que lué vision v vision de-
leitable. · • 

Dc todos los pnntos del globÒ los veia venir, no asi como sc 
quiera por medio dt: cartas, qu e pueden ser mas ó menos aotén
ltcas, sino personalmenle y con el dinerito en la mano. Todas 
las edades, todos los sexos, todas las condiciones tomaban con 
ahinr.o Ja suscricion, scgun cste _¡¡ ueño inocente y phu:ido de 
nu estro asendereado entcndimicnto. Los buenos sucños res
taUJ·an Jas fnerzas, ' 'igorÍ'fa n y basta I'Cjuvcoecen el animo; y así 
fué que, al dispertar aquet sintiósc con brios, y mas rapido que· 
la eleclricídad, vímosle entrar nuevamente en nucslros dominios 
intclccluales, frotaodose las :das de contento. 

--Buenas noti~"ias, nos dijo: es un dilubio de suscrilores el 
que vi en e hacia .aquí. 

--¿Hacia aquí, eh? ¿ Y no es mas probable que sc queden 
un poquito mas atnís ? Solp en sueños, ó s1enrlo muy pl:esun
tuoso ha podído ocurríïtese semcjar.te bienandanza. ¡ Suscri
tores y tan Los y estranjcros! • AmiguiLo , eso no es para ouesLros 
merec'imienlos. ¡ Dios quiera q11e nos Icao cuatro paisanos y 
otros cuatro vecinosl ~o te inqutelcs por eso sin embargo. Segun 
la sana filosofia cada uno debe estar contento en su rincon. 
Pero ya tratareruos de eso mas dcspacio: estoy cansada y me 
voy a dormir la siesta, y COmO para dormir no te ner.esJtO, 
buenas tardes. 

PEDRO PEREZ. 

Se nos ba dicbo que en la mañana del míércoles último Ulla' 
jóven despurs de mucbos sufrimirntos, se halló e~pul.'sla a ser 
víctima de un envcnenamil'nto dcbido segun parecea una pu
nible sofist1cacion . Por fortuna una persona ilustrada acudió 
en su ausilio adm inistrúndole con oportt.illidad suficicnte can~ 
tidad de agua y .ace i te que promovió el Yómito, circunstancia 
que impidió al facultati vo qu~ llrgó a poco recoger los mate
riales espelídos para poder evidenciar la su¡;tancia tóxica, que 
con fundamento sc suponia ser el sulfato de cobre empleado 
para facilitar la panificacion. Ya que no de otro modo por- no 
pennitirlo las circunstancias del caso sc ha manifestaclo con
fidencialmente a la autoridad lot:al. Si no dispierlan una cs
quisita vigilancia bechos dc scmejanle naluraiPza, podremos 
decir por desgracia, pero con razon, que no le interesa la sa
lud de sus representados. 

Se han remilido al Gobicrno de proviucía crrca dc dos 
arrobas de bilas y wndas para rl ejército dc Africa por el 
ayuntamiento de Almenar. Es muy dc aplaudi r la buena vo
luntad de aquellos vecinos y dc su corpomcion municipal; 
pero merece especial mencion la spñora viuda doña Josefa 
Bañeres, la coal ademàs de contri buir con la mayor canLidad 
para el coste dc la tela, ha prcsrntado por su parle una libra 
y med ia de hi las fina s de superior calidad, tmbajadas à mano, 
y una porcion de vcndas y paños: todo pcrfectaruentc dis
puesto. 



Vitoria .f 0 de Enero de .(860.-Creemos de int~res los.l!or
menores que c~ntiene la sigui~n.te carta que nos ha S1do [ac1lttada 
por 11ersona cltgna tle todo credtlo. . . , 

lloy al sa lir dc misa de San lltguel el Tcrmo Alaves, hé 
contatlo 107 hilcras dr a cuatm hornbres que con los ~e fil~ 
estr rior sC'ran unos 500 bombres, de :nodo que de manana a 
pasado maiiana qut'dara cubierto èl co~tingenle c:le esta Pro
vincia de 700 y lantos hombres.-As1 es que I.aton·e ha l~a
mado los vapores a Bilbao para el 6 del present~. Estos dtas 
hay en esta una con tinua jarana. El c~po que vtrne d~ 1\ra
mayona, el de la Guardia, el de Elodto, el de Salvatterm, 
unos de '20 mozos, otros de 30; todos con sus banderas, muchos 
con panderetas y silvos, animadlsimos y contentos, por que 
tiC'nrn cuartos frescos y es gen te alegre, ofrece t'n .rsta toc.lo 
un cuadro tan singular que nom~ acucrd~ haber ~tsto a Vt
toria tan bulliciosa como estos dtas: Nadte tmba¡a, el uno 
ticnr un hijo en el tercio, otro su hermano, ?tro anda en ?osca 
dc un suslituto, y por cierto que sepagan s1~ te a oeho m.tl rea
les, aquC'l pretendc haccr valer una escepc10n que tenta c~
llada toda s u vida es te arma en casa una pel ea porc¡ u e qUtr-' .. re irse voluntario, en fin todo es broma y movimtenlo y con-
fusion en esta Vi toria, que va a quedar desconsolada lue
go que pasc estc bromazo. 

GACETILLA. 
QuÉ REZEI'i PERO PIANINO.-Mal parece que en pJenO Si

glo XIX, y duando todas las inleli~encias se. e~fm:rzan para 
desterrar de nuestro suelo cuanto twndo a ndtcultzarnos, se 
]wrmitan ciertas practicas que con santos y laudab~C'~ fine; 
establccidas en otro tiempo, producen boy efectos dtslmtos a 
los quo sus fundadores se propusieron. Nos refrrimos al hor
ripilante pregon que, po1· d'os veces en la semana pasad~ y en 
altas boras de la nochc, con ahuecada voz y al son de funcbre 
campana, ha tur bado el sncño de los vecinos de esta Capital. 
¿Es medio muy a propósilo para que, los que son y no son co
fradPS recen al despertar por el al ma del que agoniza? Cree
mos G~C muy al contrario csto mas bien sirve para que algun 
mcnticuloso ó enfermo se impresione de tal modi), que Qlas on 
brevo necesite para si la salida nocturna del referido disper-. 
tador. Parécenos que la autoridad debe tomar cartas, prohi
biendo serenata de tan mal gusto. No faltan al efecto razones 
de peso, que no manifestamos temiendo ofendcrla en su buen 
criterio. 

linda corsetera bace circular una prticion en la rual piden las 
mujeres, quo a todo celibatario se lc imponga una contribu
cion como ..... a los per ros . .Bajo mi palabra de honor creo 
quo es lmmillante sor relcgado a la categoria de cacborro. 
Ya q~e r~ta~a puesta en el t•rhpr~o, ¿,por qué no se ~a antojó 
tall.lbton a diCha corsetera el ped•r que todos los celibntarios 
mayores de cuarenta años no pudicsen salir a la calle sin 
bozal ?» 

«.¿No serà posible un nrrt'glo?» 
¡ Y tanto como es posible!. .. 

La cerviz doble al yugo 
del bimeneo, 

!azo que es de las niñas 
ca.1to dcseo: 

De esta manera 
basta lc barL. mimi tos 

la corsctora.' 

úLTIM OS PARTES TELEGRJÍFICOS. 

Campamento sobre el rio de Capitanes H Enero.=ilyer 
a las once de la mañana, el enemigo en crecido número dc 
infanteria y ca~allel'ia atacó nues~ro puesto avanzado, q_ue 
reforzado C?n Stete balalJones. obJ!goron al en~migo a CeJar 
en el t'mpuJe que daba a la tzqu•Prda pronunciandose uno 
muy decidido y f~erLe al cenll'o. Dos cargas a la bayoneta y 
el fuego de 22 plezas en batería I~ destrozaron poniéndol_r. 
en desordenada fu ga. Fué perseguido ma;; de media legua 
causandole la artilleria a mayor distancia, infinitas pérdidas. 
-Do~ escuadrones, de CoracC'ros se pusieron en movimionto 
combmado con la hnea do masas en quo consisti6 el 6rden de 
la batalla. El g~nera l Prim dirigi6 el combate con notable 
a?ierto y b~z~rría. Las tropas como sirmpre.-l\Tuestras pér
d tdas constsLieron en dos JO f Ps murrtos y 13 oficial e~ beri
dos, 13 muertos de tropa y 149 horidos. 

Madrid 13 Enero 1860.-A las tres y 20 minutos de la 
tarde.-Campamento sobrP rl¡·io Capi tan{\_ 12 a las doce de la 
mañana.-Sin novl'dad.-EI enemigo no ha hechomovimiento 
alguno desde el último combate.-EJ Comandant.e de Jas fuer
zas navales dice en igual fccha dcsde la playa Zamir frente 
de campamento. El ejércilo sin novedad: buen tiempo: se 
des~mbarcaran víverrs.-Desde el mismo punto dice el mis
mo Comandante con la pròpia fecha a las diez de la noche. 
Los enemigos atacaron el campamento y, como siempre, fue
ron recbazados, concluyendo el fuego a la postura def Sol. 
Se _ desembarcaron vi veres y municiones: el tiempo bueno. 
.M:anana me ocuparé de sal rar las calder as y efectos posibles 
de la Rosalia. 

TEATRO.--Domingo lo.-1.0 ¡¡Espaïwlcs a Marrueeosll dra
ma en 3 actos y un prólogo.- -2.• Baile.--3.0 Muerto, dtab/illo y 
guerrero.--A las 7. 

CuEsTION EUROPEA. - Una corsetera de Lion, que debe ser 
jembra de n~<mbo y de trueno , y un si es no es impaciente y re
volucionaria, ha lanzado un manifiesto a guisa de coehete a 
la congrcve, 6 de bomba axfisiante sobre el arido campo de 
los celibatos cuarentones. De imítiles les califica, y sus razones 
tendra para cllo nuestra transpirenaica y traviesa veci~a. La 
jndirecta lla causado el efecto de una moa1a en el testuz tnerme 
de uno do los aludidos, pues este ba pedido'capitulacion y quic-
re entrar 011 nogociaciones diplomaticas, como vera el lector Por lo no firmado. 

en el sigui('ntc comunicado. El Secretaria de la redaccion-AOUSTIN M. ALló. 
<~S•• iior rròactor: hace cuarenta años que soy célibe y no 

creo ser inútil; sin embargo, segun dice ese periódico, una • ________ E_. R_· ·_-_M_"_Nu_x_L_c_,._sT_IL_Lo_.___,,;-____ _ 

UO~DIUJOl"'ES DE IL!l. §iJS(;RJCIOl"J. 

Sale a luz todos los Domingos en igual forma y tamaño que este número. 
Precio: SEIS UEALES por trimestre. · 
Publicara los anuncios de venta de fincas l\Tacionales y los demas que inserto el Boletin Oficial de la provincia, ouyo 

conocimiento pueda interesar a los suscritores. 
1\.dmite anuncios de particulares a 6 cuartos la Hnoa. Los suscritores tienen derecho a publicar gratuitamente por una 

vcz un a11uncio do cuatro líneas. Si escediese de estc número pagaran al precio de ~ cnarlos linea. 
Los qnc deseon suscribirse directamentc podran baccrlo rcmiliendo 13 sellos de a cuatro cuartos al Administrador D. An

tonio Domenech, al cuat se dirigiran todas las reclamaciones. 
lldmiten suscricionos: en esta capital Francisco Armenteros y Segura, impresor y librero, calle de Caballeros: en Cervera 

D. llntonio Boladeras, comerciante: en Tó.rrega D. Joaquin Uiguel, comerciante: en T7·emp Ambrosio Perez, abogado: en 
Solsona D. Ruenaventura Sampons: en Balaguer D. Pablo Nadal, abogado: en Seo de Urgel D. Antonio Berga propietario: en 
Sort. D. llnto~io Ca~ot, Abo.gado.: en ViellC?- D. Antonio Portolés ab?gad~: en Agra~unt D. Ramon Jover, ~bogado: en las 
Bo1Jas D. Ja1me Vila, proptetano: en Gutsona D. Juan Grau, prop1etano: en l 'ora D. Pedro Viles, médico: en Orgaiía D. 
Antonio Manau. En /Jotjas D. Jaime Vila, propielario. , · 
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