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salir· a la calle, fué bajar al puente. Nosotros bablamos vrsto paner la c~mbra del. a:·co q~e destruyercn ejércrtos, quo
DE.L
no eran cspanoles; hahwmos vrsto a la obra marcbar casolemne , mages:?d :.\ través de ohstacnlo11 de muchos géncros; b abr~mos vrsl~ el a r·co l n n ~ fal de Trajano, dcsnivelar1
d.os SUS pJ!arcs, J;I'IClcada S\l bovecla y prÓximOS a cacr )os
srlla rcs d~ su cornisa; hauia mos visto el templa que Cayo
Lacer crrgicra ú los Dioscs, al terminar el pucntc, el IemLa inangut·acion dc cstc pncnte jiganlcsco to va lngar el plo en cuyo frontisp icio cscribió:
tlia 4 del anterior en los mismos rnorncntos, en que nncslro
heróico cj<"rcito conscguia un l::ri llantc triunfo sohrc la moPONTE~I. PERPETU!. MANSURU1li. IN. SECULA . MUNDI.
risma ·en "los campos dc Tctuan. Es una coincirlcncia feliz
FECIT. DIVIN. NODlLIS. ARTE . L ACER .
qttc nos Jisonjea en es troma, como bijos amantes dc la nul~Íon ibera. Los pocblos que saben dar· simultaneamcnl:.' oscurccido entre escombi'Os, malezas y t rozos de Lapias as11ltli'Slras dc la grandeza de SU caraCICI' en los campos de pilleradas, sirviendo; a r esar de la cristiana ad vor.aciOn de
batalla rlt' ft'ndicndo su honor, y en cl rrino dc las arles. o~  Ermita de S. Julia n, dc cuerpo dc guardia, hcrrcria, etc.
tcntanuo pruebas magnilicas de s u inteligencia, tienen dc- etc., y nos ballamos sorprendidos. con esa sorpresa grata
lantc dc si so gran p01·vcnir : su cxtstrn::ia en el mundo no f{ ll C experimenta el que, al COntemplar un oujeto, Jo cnpasarú infL•C!Jnlla pa ra el 1wog¡·eso y mejoramiento de la hu- cucntra ruil veces mcjor dc -lo que espera ba, mas exacto,
manitla!l. España, pese ú qnien pese, es una gr·an nacion, mas hello, mas pintoresca que lo <J UC prometi.m las notientra con paso firme y segow en las vlas de la civil izacion cias q ue habia antes reciuido, Jas dcscripciones que le bay cucnta con lo:; med;os necesarios para elova rsc a la vor- bian hecho.
Prescntóse el puentc con toda la rsbcltez, con toda Ja
dadcr·a grandeza. Dichosos los cnca rgados dc r·egir· sus
1iestinos, sr lo comprcnJen asi y saben imprimi t· dircccion grandcza qnc le dió su autor; tan compltito, tan cnter·o como salió de sus manos. Allí e.stt"~ba .Iu obra romana en toda
uccrtada al genio J c nucstro pucblol
Tenernos'ú la "is ta la rcseña dc la inaugumeiou del s u intcgridad; el ar·co dl' Trajano conro sc presentó al dia
pnento dc Alcllntat·a, escrita brillaotemcnto por nu l'~lro que- sigoiente de habcr· cscrito cu ::.u coronac10n:
ritlo amigo D. Jnan Mi guel Sanohez de la Campa,~ nos
htP. CJES ALtL DlVI. 1'\EnVJE . 1•. NrmAvE.'
duele que los cstrecbos limites dc nucstro periódico no conT RAJANO. AUG . G ERài. DACJCO. PONTI F. .MA X.
sicntan hacet· un largo èslraclo do cslc notable cscnlo. Por
él se deja compt·cndcr muy bicn que el aclo fu6 una verAllí cstaba el pnentc con todo s u carúcter rspccial, y sn- .
dadera solcmnitlad , ya pnr el núnrero y circJ¡nstancias de
la forma actuHI 1kl pa\ imento ' el c~cud o con
primrendo
los concurrcnlcil, ya por t'I entusiasmo que rcin6 en <'1, ya
rea les que corona la ohra, sPgn ro e,; c¡u c a l,a tiarmas
Jas
por las bel as cornposicioncs poéticas y sentides discursos
ta rde, n•Js cr·<·rri¡unos trasportados a uua e pol,t
Jc
luz
bia
qnc sc lcrct·on y pt·onnmi n<~ron. Como era consiguientc, el
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La
esta obra colosal, D. AlejanJro .Millan, foc obJClO dc las
provincia, Don
mayor·cs dcmoslracioncs de simpatia, rcctbiendo una ver- esmeradisimamcnlc al Sr. Gohcrnador dc la
Francisco Dellmonte, que prrsidió la rna uguracíon, y a todos
dadera ovacion.
desplega- los demas Señorcs t¡ UO asistieron la mísma. Hubo serenaComo proeba del genio que el Sr. lllillan
bailes, corrido en su dclicodo encargo, tomamos de la reseña del Sr. tas al Gobernador y al In genicro, banrpJCles,
públicos.
regocijos
otros
y
novillos
de
das
La Campa el siguiente trozo.
Es mu y notable el brevc d i¡,curs~ pronn nciad_o por el
«Como ora natu ral, la imera d
SOLEI\l~E l~AUGUR.ACION
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co nnlc miles de personas. El entusi{lsmo cnlonccs no conació limites~ sc rcproJnjeron inu merahles viva¡::. . .
El Sr. ~Iarc¡ nos dc Torrcorgnz lcyó en el acta el sJgnJcn·
sonc~to.
Comprentliendo Jo Lacer la osadia,
Rced ificftslc al pucntc de Trajano,
Dcvolviendo elegancia y gallardia
Al PL'nsa micnto que trazó elromnno.
rJ entusiasmo dc la fé que arclia
B:1jo el pccho Icai dc nq uel pagano,
Lc vestístc dc fresca lozanía
A la snmbra del Lúbaro cristiano.
Fijand o tu memoria: el férlil suelo
Qnc el iwreo Tajo riega en su conien lc,
De bov mas retnbuira t u nohlc celo,
Tn reèuerdo legando al Occidcnlc.
:\o hay mas all:'1: compliendo tu destino,
Del po¡·,•enir te abrislcs el camino.

En el banquelc sc pronunciaren diferrntes brindis
pro pio~ dC' caso. Con:::ign;~r6mos como uno de los mas notables ri del Sr . ...:anchl'z dc la Campa.
cc SEÑO r.Es: Prtra qui' el talen lo hrillc )' el gcnio adquiera imperccedero nombre. menester es sc ofrezca oportuna
ocnsion. La historia J e todas las épocas, demuestra esta verdad. >>
cc Para el t riunfu ohtenido por la ciC'ncia en C'sle dia,
reé'lizando la importa ntc rcconstruccion dl'l'puentc de Alcanlélra, lllt'O('~\¡•r fu 6 que un:.! persona clignísi ma, y cuya auPencia en estos momcntos es de lamentar , adtvinú ra en el
tluslraclo Director dc la obra, cuya inaugu racion ccl?bra~1os,
C'l gcnio. la intt>ligencia y Ja cons\ancia que lo !\a~wn dtgno
sucesor de Cayo Laccr. Brindo, pues, por D. C1pn ano Mon tesinos. »
Para concluir, parccénos convenien te consignar que la
cuenta de tallada del coste del puente sc hallaba espuesta al
púhlico. Este clocumcnlo, quec! Sr. La Ca mpa caltflca dcnolahillsimo, arroja una suma total 2.081,037 rs . 32 cén1 i 1110!'.
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~Tncho tcnd riamos que escribi1·, si hubiéscmos dc razonar
!'ohr0 cada punto de los com prcnclidos en las rcspccti\'es zonnc: y rr10d1ficaciones r¡ue las montaïías cjercen sobre los
viC'nlos, cambiando 6 no su direccion, pere, para dar una
idea mas cabnl dc la..; razoncs que nos asisten, y. sentnr
los prccedcntcs qnc vcnimos apu nlando, pronunciaremos
un:t'i palahras , ¡\ !in dc dar à comprcnder mejor ( au nque
sc;~ malcria que exigc repeticiones) los cstremos que hemos a lll'azado, al c¡ncrcr c..:;plicn r las condiciones Jisicas
cic cada zona, ya que no pucdc ser dc eada local idad,
para dc aiH clcducir, consccucntes a los anlcccden tes que
hemos s0ntado, las const1tuciones médicas rcspccllvas. Indicada el prcdominio dc los vientos y que estos son
moclificaJos scgnn la altura y dire0cion dc las cord illeras
dc I n~ monlaiías y bosques, peco nos resta que ocuparnos
cio I u~; mctcoros acucs:>s é i gncos, por In soncilla razon
dc qnc ya dqjam:>s consignada que los vicnlos anastran las
nuhcs, los punto.:; ,')c,ados y la vegctacion los atracn a sí como la clccLricidad que sicmprc !us acompaña; Inego C'n los
punto,; que sc hallen favorccidos dc granrlc Ycgctacion y
clcvacion sobrC' el nivel del mar. sc vcrún mas favorecidos
dc llu\·ins, niO\'CS y I'OCÍO CJ~lC los punlOS SCCOS )' aridos :
que en lo:s mas eiP\'ados sentiran mayor irnprcsion dc
frín. porq t1c la a lrnrsfcra lo es lanto mas tuanto sc aparta del
gloho, mÚs cuando SC trala du monlailaS Considcrablc1\ll'llle altas, ~ni como los Pirineos dc Dohl hasta el Ampu l'dan. dondc si0mpn' qnl'd<m al3unos rinconcs dc nicve que
jamús se funde y rp tc alcnnza la del aïío subsiguienlC', constituyc en la provin.:ia la exislcncia de nic\C pcrpélua. ~n
dicndo que la elcctricicJa,l a:~ompaña la humcdad, cualqmcra concebirú ld grandu influencia que cjercc la meleOI·olosohrc el
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se por pun to general qne los . mor.ndorc..~ son r~opcnsos
los bocios y al prcdominio del. lmfallsmo, .obscJ:vandosc v;~
ri ns caquex1as cscro~ulosn~, s1ompr~ rclallvas a la comod ldr~d y cultura del vecJndal'!o. Y esta cla ra: el que pnedc en
circunsta ncias anftlonns comer buen puchcero, huen pan y
algu nos asados, al pa~o que no fal~e .el. módico uso de. bucn
,·ino y convenicnte abrigo, cslc rcs1SL1ra por m~cho tJe!llPO
la influencia dc los elemcnlos ; al paso que on 1gual ~h ma,
si usaren pan dc centena con mezcla dc olras. suslanCJas de
mala dlgestion, si bebcn agna a pas·o tan fl:la como b~·ota
do las fuentes próximas ¡'¡ las n ie~·~s que estan en efus1on,
estos seran, maximc si vn n ansJ hados Jo mnl abn go. raquíticos, cobardC's, atrnsadlsimos en f1sico y moral. Para
cn nvcncer a cualqn iera dc esta eterna vcrdad , solo rccomcndamos sc estudien la constituc10n y tcmperamentos
predominanles en los valies y fu!das meridionaiC's de todo. el
Pirineo, y sc compare con el \'Jgor .dc los morad~res b1en
alimentados y convenicntcmcnte vest1dos d:-t. prop10 pms y
del alto y bajo Urael como dc la falda mcn d10nal del 1\Ionscch, y esta mos s~g~ros sc rcconocera robuslcz dc los últi mes y Ja pobre constilncion de los pnm?ro~.
AfortunadamC'ntc para nnestra pro\'JOCIU, no tencmos
que ocuparnos gran cosa dc. las .ca.usas fisica~ dc la localidad
que diccn relacion al desprcmhm1ento dc l:'Hlsmas 9uc ~on
frccucncia son el fomC's dc las mas tcrnblcs cptdemms.
Debemos sin cmhat go dn·igir algunas obscrvac~ones
para correjir los vicios dc que adolccc, aunqu.c cast t~
dos pucclen conc girsc, talcs como I~\ pu lrcfacc10n de .cañamos en balsas para claboral los, sm l<: t~O J' .grnn cutdado de renovar el aaua. la dctcncion dc agnns,suCJas en que se
col'l'ompan gran c~ntidarl dc su~tan,cias \'cge~talcs y ani maIcs, la falta de policia en conduct l' a gra~1 dtslancJn y a un
enterrar a mucha profundidad las Lc.sltas que mucre!l no
pocas veces de cnfermedaclcs contag10s~s, en olros Lt?mpos la sicmhra de arroz por el gr~ndc nego quo rcqnJcrc
y la putrcfaccion que producc ('l) y sm cmba r~o n~ p~d cmos
desenlcndernos do dirigir algun<1s ad\'C'rlcJ~Ct as a d1vcrsos
pueblos en lo que dicc relacion al clcscllldo que sc nota
en esta parle dc poltcía, talcs son, Artesa. dc Segre, M~
nargncns, Balaguer, Lérida y otros de las nbcras con gran
numero dc los del llano dc Urgd.
~Apenas existe un puehlo t'n to.do cstc llano, y los hay
aunc¡uc en menos nómcroC'n las g~rnga~ ~· c\rns parles dc la
provincia, que ó para LC'ner mas tnme<hato el abrcvadet·o de
las caballcria:;, ó por careccr de aguas dc otra cl?se, no
sc sut"La de balsas comnnàlcs que !tenen a poca
distancta y para Jlenal'las ~nelen apro\'cchar la coyunlnra de los agunceros, re~ogJt> n~o un<1s veces la de una
p{'ndien\c de una siena tno~echata las mas dc.. elias la~
mismas dc las calles y cammos prox tmos. ¿.QUien podra
dcsconocer que tales agu::ls han .de .ser ncccsanamentc sucias por la inünirlacl dc s~Jstancws wmu.n ~l<"~.s que ;:rrasL~·a~t
dc las calles. plazas y c.Jnltnos, pol'la muc!HsJ.maquc~cesc.tpa
dc los con·ales, por la multitud de sustancws que. sc celta
desdo las casas en In calle, ap rovcchando la c?yuntu r~ de la
lluvia y la infinidad dc otra'> ~ausas que twnden a hacerla no solo insalubre smo asqoerosa. cle ? Pu~
bicn, estas aguas, que apcnas han dcposttaclo .b mJtad de las snstancias insoluhlcs de que SC' hallan nnpregnadas, no solo sc usnn parn cabullcrius: sino nun ¡~ara bcbiela y uso doméstico, y raros son los anos dc mcdtana se.·
.
qu ia c¡ue no se agotm en vcrano.
· Y qué snccclo cntonccs? que la necc~ tdad quo espe1tmen6tan los vecinos dc tal liquido, pucslo que el consumo
es mucho mayor 011 vera no la mis ma f1.bsorcion. ó evaporacian que provoca el sol en ta.l cstac10n, l~1 dtGcultad que
casi todos los hnbtlantcs dc chslracr:-:e de las
sc of¡·cce
prccisas faenus del campo. todo co~spira a que e~.":.pues
to se \'aya ngotanclo y se observa el hn que ~:a no sc su 'en de
un dcpósiLo Je <Hjll <~, slllo· cic \111 cha.1:co mmnndo ~~~~. yn~
so dPsprcndcn pot· aleclo dc la JnfluenClcl del sol, COII Jcn.te.:.
dc gases dclc·tercos, e¡ ue son la causa mas frccncnlc d~ J.ntcrmilcntcs pcmiciosns y aun culenturas qnc .~dqn1Ct en
facilmentc el cnn.1ctCI' put1·ido, las que, dcscnvolvlCntlosc en
muchos inchvíduos {J la ,·cz y en les que sc a~omodan 1~
"Cneralidacl dc los sistcmns. prcsenciamos ac~ Y aculla
~pidcncias mortifcras que, cuando no malan a muchos,
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prcdisponcn cuando menos la naluralcza ú toda clasc cic
ach:Hl ues .
Lo propio dircmos por lo que l'Cspccla a las ycrbas e¡ nc
clrstinan ú podrirse, c~lcrcoleros. muladarcs y bal!•as clcslinndas ú rcl•landccer cañamo . Lo com·enienlc es critar ¡i todo
trancc rslos focos dc corrupcioli, ordennndo los alralclcs
qnc los rsLercolcros sc aparkn mas de un coarto de hora cie
Ja pohlac10n y 1100 1nso:' pnt• lo monos dc los camines pttblicos: que los mt!lacl;tiTS FC cle:,.linen Íl media hora dc dist:Jneia
en In dircccion en c¡u c m¡•n ;s concurrC'ncia haya dc pcrsonns: los Celll : nlc•rios ~C ed1fiqu en COnforme a Jas prCVCncionCSJJe la l c~: 011 las ha\sa.;; d l~ CÓiinmo n:l Cese dc onlra¡· y
sali r :JKUil : la saca ci e e • LÏÚn.:oi ~·S )' I('L•·inas se Vcriflqnc siampro por In,.; nochcs r matian:\S, Sill JC'ja r acmar g¡·an cantidad
on los corra les: ';ll¡uc los ccrdos y anindcs do cri a, sc !engan
ala ma.\ or distancia po::lhlc dc las poblaciones. Los moradOI'CS
debt•n procurar lrncr sicmp rc lo mas limpias que soa doble Si tS hahilaci on ~s y uo mirar con inclifcrencia el frocurnlc camhio dc ropas, que tanto conlrihnye a la sanidad
dc la cronomi<~, f¡¡cilitando la tra >piracion quco.c;por donde el
cn01·po mas sc !impia do las inmundicias dc los humor·es.
Oh.;c.-vanclo ri prcdominio dc los _mctoot·os, y anotadas
clurantc un tptínqumio la clasc cie cn fcrmodades qu e dominnn rn rada zona, no es defici l ca1·nctcrizar la constitucion mrdica 'j J11'C'Cn\·ersc dc m nchas dolencins oponicndo los d¡·hidos mcclios, it íln de rrmovt'l' las causas que
Jas producrn , contri bUJCnJo a Cambia r aquella.
(."e continuara).

la incntn:1rlidad dc rcmilirmclas prul'has. Como noqniei'Odisrulpar 1'.'-as i.tlt<~s, pues soy lambi.:n rigorisla , no Jiré qu<>
la PSII'IICium cl0la lell·a pndiCI'é\ cambiar Sn laz a los ojosdel
Argos-Académico. Tampoco mc disculparé la falta do tm
acen!o en la palabm tomaran como no mc perdono que sc
horrúra la n del anhelo quo Veles. mis.mos dic<>n que en el
original extslC', pero qne esta borrncla.
Toda la anatomia hcchn en la !Órtula. no <.>s una Lliscu lpa a la liucr!ad con c¡n n el St·. Hocn se ha pcrmit.ido van ar mi composicion, escrita para ri Aquí Estoy y enlregada
por una mala intcligcncia al Sr. Freixa. Este seiior me habló efectiva mento do J os enmicndas del Doctor Roca, pei'O
no pidiéntlome permiso para hacerlas, sino solicitando do mi
un volo de con~an:a, ni manifestar que . so habian hecho. La
falta Jc forma no mc sorprondió; quiza yo en 1843 cuar~
do principié ú escnbir hubicra obrada de igual manera .
J'io me tomaré el lrabajo dc contestar nota por nota , a
las que sc sin'en calcat· en mi composicion. ni me ocuparé de sostener, si es mas verosimil que las tórtolas vayan
a oler las flores, como dice el Sr. Roca, que el que s us a las
Ootantes las muevan al pasar, como yo espresaha: una y olra
cosa scrian siemprc fignras y ol lector juzgara Je elias.
Lo mismo diré respecto Í1 la inoCt:nlc nola n." 3, pues el
original decia puestas en li para Ú1spircír amar y no re\·elaha
eslo c¡uc sc las hul,tesc pucsto en un tocador, ni quo sc
Jas colocara otra mano que Ja dc la naluraleza, como el
Docto1· Roca pensó espresat· mejor, al hacer ol Ynrwnto
que natm·a te dió pam el amor. cuyo verso dico lo mismo
que el Jcl autor con diferencia dc set· mas cadenciosa, y
perdóneme el Sr. Roca .
Cumple :1 mi deber esta manifcstacion y celebro qnc mi
Hannos asegurado, y casi le pobre tortola haya tcnido la importancia bastantc para
E sTACI O:ï DEL FEIU\0-CARIIIL.
damos cn:~dito, que la empresa constructora del ferro-can il haccrle qucbrantar el propósi to dc no admilir polém icas.
Soy do V. afectíssimo S. S Q. B. S. i\I.
dc esta ciudad ú Barcelona, ha acordada que se vnelva
Lorcn:.o nojo.
:i lc\·antar la eslacion que dcn·ibó un soplo de vientv, del mismo moJo qne estuba, sin añadi r ni qnita1·. ni tomar ninguna prccaucion mas , para evitar otra desgracia el dw mcnos pensaJo, en que el viejo Eolo esté dc mal humor. Lamcntamos esta d<.>terminacion que re~jud ica a la misma
empresa y por mas que snponcmos la h ~ bra tomada on
'irtud dc inform es dol ingcnicro director, nosolros y con
nosolros muchisima~ pcrsonas, alw;nas intcligPn les en la maj Quf.: MORALIDAD LA DE A(!UELLOS TIEMI'OS! Lntl l'C\'isln
tc>ria, scguimos en Ja porsuacion tic que Iu nlwa no rc1me dc Par1s da cncnla dc los gloriosos amores del gra n Luis
la:; condiciones dc sulidéz que pudiera y que seria fàcil XlV. Son ed ificantcs por CICrlo y dignos de est11dio los
anmcn tar ahora qu e SL' Q.<;LÚ a tiempo. Crccmos que la cm- siguientes parrufos.
ccTudos los pm·iótlicos se ocupan dc la l11storia de 1\IIIc.
presa debc toma r en considerncion las justas ox ijcncias del
pública, y qu o por mas qnc sn injenirro la rlobc merccor cn- dc la Vallicre y tic Mad. dc Monlcspan , que acaba r!c pu lern conlianza, y nosotr·os sornos los primcros en reconocer blicar l\f. Arsénc Houssayo, quo es al mismo tiempo la ltis!os gra ndcs conocimicntos que lc atloman , dcho presuadirse lOI·ia dc aqucl rcinnclo, bajo el punto dc vista de las costum<In e¡ ne, al fln y al cabo no es infaiiblc, sino !an sujcLo cqui- bres, y nna lcccion tcn·ible por J¡¡s consccncncias que trajo
VOt:i\ I'SC, como cada hijo dc vccino. Para el caso do quo es- a Francia.
. ta<; arn istosas ind1cacioncs scan despreciadas, conGamos en
El auto1· hace c.•!a cu riosa •·ccapitulacion de las querique el gobierno, antes dc pcrrnitir que dtcha eslacion se das de Luis XIV, pintadas minuciosa y filo. óficamente:
abra al public0, la hru·a reconoccr con la escru pu los1daò
La Beatwais, primet·a c¡ucrida del rcy, murió laca on GenIJllO l'Ot¡ uiere el \!USO. Queda a nues tro cargo el bacet• a tiern- lilly, en el sciiorío donde el rey la habia escot'ndido.
Mademoiselle de la Mothe-ffondancourt, qnerida del re)' y
po el oporluno rccucrJo.
dama de honor, hizo penitencia en Santa Maria de Chaillot
y en Saint-Cyr dando a los pobres los vcinte mil cscudos
que recihia del rcy.
Hemos rrcihido é inscrlamos 6conLinuac10n con el mayor
Olimpia de Mancini. querida del rey, pasó la mitad de sn
f.\ li Slo un comunicada dd Don Lorenzo Rojo , contesta nd o al vidn en la desgracia y fuó llamada la cnvenenadora.
nrticulo, ó suclto, ó lo que SN\, qne lc dirijo en su úllimo
lJlaría de 1Jfancini, prima de la anterior , llevó la vida
nòmcro nucstro cólrga el Alba.
mas Lriste. y mu1·ió olvidada en un convento do 1\ladrid.
Enriqueta de lnglaterm. toda su historia esl~ cifrada en
Sres. Redactores del AQuí Esror.
estas palahras: Madanw se mttere, madmna ha 1n!terlo.
1\Juy Sres. mios: En el número 56 del Alba ho lcido
Alademoise/le de la Valliere, dama de honor, y querida
algunas póginas r¡u r. sc sirven consag1·armc sns Hedactores tambien del rey, murtó, dcspucs do una penitencia do tr·ciny fJ'I O mc obl igiln a una C'O nlcslacion: Sc la ho dirigida, ta y seis años, en el convcnto dl\ las Carmelitas.
pcro como supongo no la publ icar:ín, rn n permilo remitir
l'tfadama de Montespan. dama del palacio, murió humiliail \ 'dei'. nna c..:opia ro¡.(mdoles Ja den cnbida en su primer da delanlo dc s11 marido, mu01·ía por los ayunos y ci licios
nuutero, si posiblc fuese.
y sin el cons u<'io dc ahraztll' a Sll hijo legitimo, que vi no a
su lecho de muerlo para ra~ga r su Lestamonto. Sus <.' ntrnJ\11 c:t rt·¡ ú dicltos seiiorcs dicc así .
iias fu eron arrojaclas à los penos.
Sres. Redactores dd .\Lo.\.
1Jlademoiselle de Fontanges murió r n puedo-llcal , ú los
l\I_uy S1os. rnios: llé lenido luga1· dc ver la esplicacion veinte aiios. desfigurada y nrrepcntida.
quo. a. su manc1:a dan en el número 56 do su apreciable
La princesa de Monaco mlll·ió joven, destruïda su hcllep~t·.tó.d t co. con obJelo de disculpar al Sr. lloca. a quicn mc za por todas las fealdades dc la orgia.
d11'1 g1en el n.• 2 ~ del Aqui Estoy. Dcjc, pu es, a un lado la
ill ademotselle de Ltl(/re, canoncsa dc Lorcna, mnrió enlCI'ho ncla~l con q ucd1cho Sr. ha hechoen lributocílos tmceptoscletnic- rada, mucho antes dc su muortc, 011 las tiniehlas dc s u
cwu_ano las ortogritficas enmicndas quo en otro caso hubiora con venlo.
·
nc haccr a'u
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AQUÍ ESTOY.
palahra dc San Stmon) en s u pala cio dc Guisa, que ella
compró con su virtllll.
iJ!ademoiullc deCltaleatt- Thicrs, y vcinle y mas qucridas
del rcv, muricron todas heridas en la flor dc su vida, en la
bo r ra~cosa batalla dc las pasiones . ·
illadama dc Main/ertO!l, gobcmadora de los lnjos de Fancia,
esposa equivoca del r·ey, ruur·i6 en Saint-Cyr, sepullatla
en el abandono y el olvrdo.
M. Arseno Houssaye encuaderna todas eslas anécdotas
en unn rnoraliuad iinal. Maria Teresa mujer del rey, murró
dc fastidio. J> Y el rey , el gran rcy, ese sol cuyos rayos dchian siemprc iluminar ol horizonlc del mnndo, ¿en Jondc
sc ha cstiuguido s u posteJ'idad? El1a ha dcs<.rparccido aq ui
por ol vcncne, alia por el cadalso, mas lcjos por el dcsticrro, y ú él no lo fucr·on contades, sin duda , los tremta aï10s
dc pcnitcncifi q- ue hizo con la viuda de Scarron.
Así, esto libro csla lleno delos retrates de las qucl"idas
dc Luis Xl \', que las contaba como Salomon, y las amabà
como Sarda núpalo.>>

GACETILLAS.
ConnESPONDENCIA. (de la Discusion) Acabamo~ do recibit· pot· el col'l"eo de Africa la siguienle graciosa carta, quo
inscrlamos con gusto, rogando a so desconocido a uto r que
no sea esta la última quo nos remita :
qArnigo gacctillcro :-Si no lo toma usté a mal,- serú
su cor·r·csponsal- dc campaña, Un caballero (~). -Primera
conteslacion :i Grcgoria, deColchon.-«Gregoria, pada'lo mio,
-l uccro claro, a quico qUtero- aun mas quo al propio Iucero-quo tieno mi Jaco pio.-Tu carta fué mi contenlo, y la leyó tu pad rmo, - que tiene un puosto de víno, - en el
mesmo acampamcnto.- En la arcion de Tetuan- tuvo el escuadron forluna:- a mí me ha sahd·J una - especie de csparaban.- Yo lo merque el treinta y tmo- a un cahfa una
espinclm·ga- (que es u na escopeta la rga)- y un /alabarte
moruno.-¡Va)a un pueblo den urío- y angosto, el Je
Tctuanl - ¡ Vaya si hay aquí t11uín,-moro y cristiana y_judio!Tcngo malas las narices- en esta ciuda comwn (2), -dondo
cada ca llo es un-camino real dc 11erdices. - Apenas el sol asoma, - subc el santo ú la marmita,- y a\11, ladrando, recita
- La or~enan_~a de bfahoi?U.L. - Los moros nada nos piden; van_suctos, ttesos y fcos,-por s u barrio, con descos-de
envtarnos al olro idcrn.-Pero en cambio lòs judíos - casi no~ han sa queado; -dtcen : <rlo que no han llevado,- lo
1·ompwron los morios.>>-Todos tenemos furor-por los moriscos t!·ofcos ;- so cspenden por los bobreos ;- roban a mas
y meJor.-Oio por unas za pal~ll as. -un aguacit do señora,
- y olm costt dc una mot•a,- mt alferez, tres moneillas, -Sm
~ol errno la concicocia,- para aplaca r osc azoto, --les daba
a todos ga~Tolc .. ... - por primera prov1doncia -No tcogo
ganas ~l c trme,-nu mas que pOl' tu presona;--¿con r¡ue
h.as cog~do tina mona?- chiea: tú cstas en lc' firme.- Aqui estan los ltcmpos ma los; --cuando puedas, sin apuros,- mc
mandas dos 6 tres_duros,- pa llc\'aJte unos 1·egalos,--Mi
esl!arabqn va én mCJOra,- - cs cosa da al,qunos dias; no lw camula m una mom,- ni ensalada dc .iud~·as.--Antcaye•· víno
el m¡~/ato (3). --con el Sindico-Lanrleja,- diciendo: ccq ue la
pol l e~a-<.l an antes que el Buey-Jalato >>-Lo cnal se conc
quo 1remos--6 Tanger y \ucgo a Fez,- - y despncs a Meguienez,
- y con ,loo nos quedaremos.--Si sale on hien de la guct't·a,
--to tla ~·a s~ cot·a:t.on-- y s u mano, tu: Colchon.--i\luchas
memonas a Sena .- - Campamento y San Matias ;- -Las nochcs como los dias. >>
--BIOGR,\FÍA DE U~ D"ÉROE. ¿Quién ~S escMuley- Aubas?pregnnlÓ rn el ca mpJmPnto- a su querido ~argento--un
cazaclor de las Navas. --~Iiró el sargento al soldado; - y despues dc c~nlemplt r\e,--sin duda para ilustrarlé,- -lc dijo
con Msenlado:--uEl Sr. ALbas- Mulcy, --mo ro do rrialas
costum brcs, --v i' ~~ sin D10s ) sin ley ,- y es una especie
do buey .-que solo come legumbres. >>
- CA MPO DE AGl\MlANTE .- - El viernes por Ja tarde di6so una descomunal batalla en Ja callo can elcra , hajo los

balcones del gobierno do prov incia y comandancia general
por dos turbas dc bclieosos niños, la una de la parroquia de.
S. Lorenzo y de S. Juan la otra, sin mas moltvo qno el dct:eo dc prubarsc motuamcntc su ,·alentí n. los habia dicstrisi_ ~os y de bucn IJrazo para lanza r las poladillas de rio y lo
ht ctcron por la rgo rato con no poca esposicion dc los transcun lcs . No nos disgusta que nuC'strajucenlud dé prnebns desu
Yalor; ¡ pera cada cosa dchoscren su tit:mpo y sitio. Espcr~ J!lOS puos gnc nuest ra~ dignas nutoridadl's locales adoptaran las med1das com·cntentcs paru quo cllancc no sc repita.
-Un paisnoo nucstro, poeta pot· mns scñas, escribi6 u nos
vet·sitos al uataltcio dc uno do uocstros prínciprs. Lcíunlos
dos ci"Íticos (frnla que abundu) y di.i o nno dc cl\os .
ccPsé ... tal-cual, pcro huelcn ú c0lcgiu!
«Chico, conlcstó ol otro, no vas mul, rtuo ni lin y al cabo
huolcn ú pension.
·
El ltempo demoslrÓque tonian rnzon nues tros inted ocu.
tores, pues auoque eslo parczca mcntirn , es una verdnt.l dc
tomo y lomo.
. -LaReina dcGrccia, esposaqnc fuédocl ncy Othon, C l"D tan
dtscr?la como hc:-mosa: tenia em pr ro alguna aficion :'t Ins
gol~srnas. Cuónta,;o dc ella que en un besnmanos rC'cibió ú un
captlan de fragata nntlalúz, que al :.cr"i<:io do ln Francia se
hallaba dc eslacion en el Ph·co. Al a po~ar rc:;pcctuosn•nento_sus labios en la mano augusta, !i¡.(úrose quo la reina lo
mtraba con alguna predilcccion . Llcno dc casltllos en el ai re,
por el amo•· de una p!·inccsn, nuestro hóroe zarró unchs con
dircccion a Pw·os, y al llc\.:ar al lí. vió u oas riquísimas manza nas, eltgió las cien mas hcrmosas, culoeòlas en un costo y
l a~ dirigió a la reina, con un billclo coneebtdo en estos térmmos
illqgestad. Pm·is dió una manzana :'t Venus: vos sois cten
veces mas bella que Venus; he aquí csplicada la libertad quo
mc tomo de maodat·os c.stas cien manzunas>>
La Roina cnconlró fuertc la broma y llam6 al ombajador
francés .
- Que hat'emos del oficial Sl'ñora?
- Destiluirlo inmcdiatamcnlc.
- Y de las ma nzanas?
- Mi cocinero se cuidarú dc arregl:hmelas en almíva r.-

Seccion comercial.
Precios del mercaclo
del Lttnes 5 dc iJlrtr~o en Ldrida

Del Jueves 8.
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GUERRA DE AFRlCA.
ú L T I MO S P A R T E S T E L E G R AF I C O S.
Madrid 7 . --~) inistcri o do la Gohr.rnacion. El general en
gofc dice con fuchas 5 y 6 esta r incomunicaclos por no permitir el levante la a¡woximacion do buques ú aquella cosla: que no ocurria novcdad· haLérscle inr.u rporado el genorll l Echagüe con 8 bata Ilones, tres baLcrJas y que el vapor
que hahia llegat.lo con camel los no habia pot.lido comunicar
con tierra. tcnicndo que za rpar cc n rurn bo aCcuta.
Madrid 9. ~larzo ú las 4 y ~O mi nulos dc la tardo.-)lin!, terio do Ja Gobcmacion .-El general en Gefe del <>Jércilo
do Africa di:>o ayer a las 12 do la mañana clesde el campamento do Tctuan. Continóa el lcvún le y un fucrtísimo temporal do agun. Han llegat.lo dos vapores pero aun no han comunicada con ticr m: por Jo dcmÍl.s no ocorre novedad.
Por lo no fi rmndo,-El sccrclario do lo rcdoccion,-A¡;uslin M. AliÓ·

