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lllero 26 y on provlnciss en casa de sns cor-
responsales. I . PRECID~. 

En J..ér1dn 4 rs. al mes.-F ueral2 trimestN 
ANUNCIO&. 

A los no suscritores 1'7 marnvedises línea 

PARTE OFICIAL. 
O RD EN 1\.NZAS. 

PARA EL EJERCICIO DE LA PROFESION DE F!RMA.CU, CO
IlERCIO DE DROGAS T VENTA DE PLANTAS MEDICINALES •. 

(Continuacion) 

Catalogo núm. 5.0 de las plantas medicinales no vene
nosas, cuya venta es libre, con arreglo al Mliculo 
68 de las ordenanzas de Fat·macia aprobadas por 
S. J[. en Real decreto de esta fecha. 

Abrótano, los cogollos. Acederas, las hojas. Achi
corias, la yerba. Ajenjos, los cogollos. Agrimonia, la 
yerba. Apio silvestre, las hojas. Amaro, la yerba flori
aa. Azucena, la cebolla. A.lbahaca, la yerba llorida. 
Arrayan, las hojas. Agedrea, los cogoll{)s floridos. Ar
temisa, la yerba. Apio, las hojas. Acederilla, la&""hojas. 
Alquimila, 'las hojas. Altramuces, la semilla. Azuraifas, 
el fruto. Becabunya, la yerba. Berros, la yerba. Bor
raja, las hojas. Buglosa ó lengua de buey, 1d. Bardana, 
Ja raíz. Betónica, ~as hojas, Bruzco, rafz y hojas. Ce
lidonia mayor, la yerba. Cerraja, la yerba Coclearia 
la· yerba. Costo hortense, las hoJaS llamadas Santa Ma
ria. Calami11ta, los cogollos. Cal~_cidula, ho jas y flor. 
Camedrlos, hojas. Cantueso. los cogollos. Cardo cor
redor, la raíz. Cardo santo, las hojas. Carquexia, las 
hojas. Culantrillo, la yerba. ·camipeteos, la pl:~,nta. 
Diente de loon, la yerba. Doradilla, las hojas. Erisimo, 
Ja yerba florida. Escorzonera, la r11íz. "Bscrorulari;l, la 
yerba. Estragon, la yerba. Eulra5ia, la yerba. Esca. 
biosa; la planta. Eneldo, los cogollos. Fumaria, la yer
ba. Fresa, la ra[z. Gordolobo, las hojas. Gayuba, las 
hpjas. Grama, la rafz. Herniaria ó yerba turca, la yer
ba. Hinojo, la yerba. Bíso.po, la yerba.. J uncia larga, 
la. raiz. Laurel, las hojas. Llanten, las hojas. Lirio, la 
raiz. Lep!dio, Ja yerba. Malva, las hojas. Malvabisco, 
la rafz. Mil en rama, la yerba. Mastuerzo,.1as h9jas. 
Mejorana, los cogollos. Mercurial, la planta. Naranjo, 
las hojas y flores. Ortiga, la yerba. Ononis ó gatuña, 
la raíz. Oré~ano, lo,s cogollos en t1or. Parietaria, la 
yerba. Pimpmela, la yerba. Pentafilon 6 cinco en rama, 
la rait. Poteo, los cogoUos en flor. Perifollo, la yorba. 
Rabano rusticano, ll raíz. Romaza, las hójas y la. raiz. 
Ruda, la yerba. Regaliz la raiz. Retamo, .la planta. Ro
mero, los cogollos floridos. Simdalo, las hoJaS y cogo
llos floridos. Siempreviva mayor y menor, las hojas. 
Sauco, las hojas. Suelda con suelda, la raiz. Sanguma
ria mayor, la yerba. Saponaria, las hojas. Tanaceto ó 
yerba- lombricera, los coo-ollos en flor. Tusllago, las 
hojas. Taray, el leño, Trébol acua.tico, la yerba. To-

millo, lo~ cogollos. V~rbena, las hojas. Verdolaga,! la 
yer.ba. Vwleta, las hojas. Yerba luisa, id. Yedr.a ter
restre, id. Y~rgos, la raiz. Yedra arbórea, las ho~s. 
Yerba lllora, la yerba. Yerba doncella, las bajas. Yerba 
buena, los cogollos floridos y las hojas. 

(Se· continuMa ).. 

En la Gaceta de 8 'del corriente se publica la re
lacion de los créditos reconocidos por la Direacion 
g~ll;eral de la deuda, a Í1\V0f de varias corporacioneS 
cmles, en inscripciones intransferibles de la deuda 
consolidada del 3 por iOO. En dicha relacion fign
ran . los siguientes pueblos de esta provincia: 
Número 

èe salld~ 
de los E stablecimientotos 6 corporacione& Importe de 

créditos. ó. gue !)Or~esponàe. reales vellon. 

~~62 Aynntamiento dè Bellvís. i28,U2 
2463 ld. 'de Castelló ae Farfaña. 28.60o,oiS 
.24.64. ld. de A.bellanes. 14.211,~0 
2465 ld. de Albi. 490,81S 
2466 I d. de Aram unt. 3.11>6, 6S 
~467 ld. dc Vilanóva de Meya. 77.257,4~ 

Segun se manifiesta en dicho diario,oficial las ins
cripciones se han remitido ya a las Tesorerias. 

.. ' SL~es rodar algule?- pQf .eaa• 
escaleras somos nosotToB. 

ELTlO Vxvo. 

Estam os. en una época en que todo se va: todo no: 
al gp viene, y por cierto con paso mas rapi do del que 
muèhos se .figurau. Pero los que se han ido a prisa, 
aun que con las comodidades cortespopdientes, son 
aque.llos-que hace pocos dias vinieron entre nosotros, 
sin otro objeto que el de escon.derse, si hemos de dar 
crédito a lo suced i do. 'Pere nj ·a un supieron esconderse 
bien, efecto sin duda d·e la·~ravedad de sus personas, 
que no les pf;'rmitejugar al escondite, ni ya de.scubier~ 
tos supleron, como much~chos precoces, pon er ros tro 
sereno al peligro, y desafiar la zurra, stn pestañear 
ni .arrepentirse da su calaverada. Es verdad que los 
recien-marchados y antes recien-venidos, no tienen 
por qué parecerse al comun de las gentes, ni puedcn 
tencr aficion a las costnmbres, a veces heróicas, de 
los muchachos de la escuela, porque no han visto es
cnelas en su vida. Si siguieran el ejemplo de cierto 
eslndiante de Tortosa, muy su amigo, ya seria otra 
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cosa. Pero si es te no faltaba nunca a las ~edreas en 
su niñez, los recien-marchados llegaron a su tierra 
como un conejo que busca un agujero y, encontran
dose con la boca de un fusil, escaparon olra vez con 
escolla de lebreles, que• a oorrer nadie les gana. 

Varios jóvenes de esta ciudad han resuello abrir 
una suscricion con el objeto de obsequiar a 1os volun
tarios catalanes bijos de esta provincia' a su regreso 
a la capital. Nos parece muy recomendable esta pen
samiento, y deseosos de prestaria nuestro mas eficaz 
ausilio, no solo contribuiremos por nueslra par te, si no 
que no"tenemos inconveniente en recibir las suscri
ciones en nuestra Fedaccion. 

Si no estamos mal informados, el martes HS en
trara en esta capital el batallo11 pro ,-:.._eial de s u nom
bre, procedente de Balagu-er, 1 sl mismo que con 
eL de Tarragona y dema3 faerzas, permaneciendo 
fieles al gobierno constituido, hicieron fracasar los 
criminales proyectos de una gavilla de ambiciosos. 
lnmediatamente de su llegada, dejar!m las armas y 
tomarlm sus individuos las licencias. Con tal motivo, 
recordamos que en la vecina ciudad de Tarragona, al 
hacer su entrada aquel batallon, fue objeto de gran
des festejos por parte de la Excma. Diputacion pro
vincial, ayuntamiento, corpo1·aciones y vecindario 
en masa. No dudamos que nuestras autor i dades haran· 
tambien enanto la ocasion requiere, y estamos sego
ros de que el vecindario entero demosll·ara muy elo
cuentementea nuestros bravos compatricios, el cariño 
con que en nuestros brazos les recibimos. 

"Correo nacional. 

pio tiempo se infiere al general -Dulce una r;otoria 
ofensa que nos bace dudar de la autenticidad de la 
carta. Decirse. por Ortega que el general Dulce ba sid o 
un verdugo sediento de su sangre que le ha llevado 
aJ sepnlcro, es una falsedad ·de tal tamaño que no 
creemos eJl manera alguna que baya podido estam
parla, q_uien pocos momentos despues iba a compa
·recer en presencia del supremo Juez. A. los amigos 
de Ortega hemos oido elogios del comportaniu~nto del 
general Dulce, y cuantos conozcan el caràcter de este 
bravo militar, saben perfcctamente como concilia los 
~e~eres de la bumapidad con los que su situacion le · 
n;;: r-o ne. 

-Parece que el titulo con que se trata de recom
pensar los servicios del general Dulce, sera el de 
marqués de Cal tell folli t. 

-Tambien pm·ece que el general Zarco del Valle 
recibira una prueba de la munificencia de S. M. La 
Epoca cree que se lc concedeaa el Toison vacante. 

-Ha tornado posesion el Excmo. señor teniente 
general D. José de la Concba, marqués de la Habana, 
de la direccion del cuerpo de Jl.rtillerla. Con este mo
tivo pasaron a felicitarle los oficiales del quinto de
parlamento, a qui enes S. E. recibió con su caraçteris-
tica amabilidad. 

Tornamos de Ja Corresponclencia de España. 
El dia 3 de febrero salicron de Barcelona para 

Jl.frica M6 voluntarios catalanes. El dia 3 de Mayo 
han regre~tado a dicha capital300. Son, pues, i46 
incluso su jefe, los que han inmolado su "ida en aras 
de la patri a, colocando a tan ta altura el" nombre del 
Principado en los campos africanos. · 
-Tenemos el placer de anunciar a nuestros lectores 

que el valien te 9eneral Zabala, esperi mentó anteayer 
un notable aliv10 en la paralisis que contrajo en la 
guerra de Africa. 

-Los senadores D. Facundo InfantP, D. Ant'lnio 
Gonzales y D. Francisco Lujan fueron el 8 a Aran

, juez a visistar al duque de Tetuan. 
· Por real decreto recientemente expedido por S. M., -1\. juicio de La lberia es te vera no ba de ser fe-
ba quedado d1suelta la sociedad de seguros que, con cundo en becbos para Europa. 
el titulo de la Garantia, se hallaba constituïda en 
Barcelona. 

-Se ha mandado establecer un portazgo en Jl.lca
ñiz, provincia de Teruel, canetera de 1\.lcolea a 'l'ar-
ragona. · . 

-Segun las últimas noticias r~oibiclas de las islas 
Baleares, reinaba en ellas las mas completa tranqui
lidad, y sus habitantes pensaban recibir con grandes 
festejos al primer batallon del regim ien to de 1\.sturias · 
que se aguarda allí, de regreso de la campaña de 
Africa. 

-Scgun carta de Vitoria, parece qne las juntas ge
nerales de 1\.lava, que ya ban empezado sns tareas 
en Salinas de Mana, daran nn alto testimonio de ho
nor y gratitud al general Latorre. Tambien nos dicen 
que la provincia piensa regalarle nna magnifica es
pada. Escusado ~s deciy que la provincia ~anifestara 
1gualmente sus s1mpat1as al coronel Sarav1a con al
guna especial distincion. 

-El batallon de cazadores de 1\.lba de Tormes de~ 
tinado à }a guarnicion de Madrid, pasa en igual con
capto a Cataluña. 

-Los periódicos estranjeros recibidos ayer inser
tan una carta que suponen escrita por el difunto Or
tega a su esposa pocas horas antes de morir: en ella 
da el ex-general consejos sohre la educacion de sns 
hijos que no podemos menos de elogiar; pero a! .'ro-

Correo estrangero. 

-Escriben de Roma, que bay en la ciudad eter· 
na grandes esperanzas de realizar el empréstito, de 
que se viene hablando hace algun tiempo. 

El proyecto parece que le han concebido los ban
queros de Bélgic~. Se hipotecau los hienes eclesias
ticos del Estado. La emision de titulos se hara a la 
par con el interésde 5 por 100, pagaderos en el mis· 
mo punta en que se haya inscrito la cantidad res
pectiva. La suscricion puede hacerse yor 100, ñOO y 
1,000 francos; la Santa Sede apela a crédito de los 
católicos. Se espera que en Roma se colocara una 
parte del empréstito: la suma total porque se abre la 
snscrcion es de cincuenta millones de francos. Ya en 
Bélg.ica, y por conducto del directo-r general de la 
Deu da pública pontificia, que ba i do alia espresamen
te, se han suscrilo diez millones de francos. Igual 
paso se darà. en España, en Portugal, en Alemania 
y en todos los estados católicos de Europa. 

-Escriben de Roma, que probablemente entrara 
en el ministeri o, Mr. Coroelles, el cual tornara la car· 
tera del interior, · y aun se habla del cardenal de 
Pietro como sucesor de .A.ntonelli. Si esto· se realiza, 
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no tardarian en concederse a los EsLados de la lglesia 
las rcformas qúe aquellos pueblos apetecen, y que, 
otorgadas. a tiempo, ~abrian ímpedido la pérdida de 
las Legac10nes. · ... : 

-La Pdtrie asegura que Garibaldí, despues de 
babcr presentada su doble dimision de diputado por 
Niza y general del ejército piamontés, acaba dc par
tir para Sicília, a la cabeza de una expedicion ar-
mada. ' . · 

-'fodos los dias lle&an à Roma, segun escriben al 
Córreo JJ!ercantil de Genova, oficiales legiLimistas 6 
que pretenden scrlo, en solicitud de ingresar al sar
vicio del Papa; pero como no se presenta un soldado 
Yolunlario, sera preciso, añade aquel periódico, for
mar un batallon de oficiales. Los gastos de organi
zacion del ejército pontifical aumentan considcrable
mente. El cardenalll.ntonelli se queja de que los re
cursos de la Santa Sede sP agotan en este sm· vicio, y 
quiere g_ue se ponga CJ)tO a tanta prodiialidad. 

-Córre la voz de que el general piamontés Fanti 
va a presentar su d'imision. 

GACETILLA. 

ll.DELANTE. Cuentan que un burro por fia do y viejo
al vcrlo andar, prendose de un eangrejo;-y por cor
rer de la manera misma,-dió en _una zanja, ·y se 
rompió la cl'isma.-Chúpate esta lcçcion, leyeJ)te, y 
anda,-luego al revés de como Dios nos manda. 

MANSO connEno. Referia una señora cierLas a ven-

- 1.2-
nombre . estropeado, por Ja buena amistad, 
que no oírselo pronunciar con todas sus lett·as, 
sin que nadie baga caso de él. ¿Para qué sir
V!'D los nombres? i Para designar a alguien! 
Si mistris Williams tiene algo mejor que sn 
nombre para darse a conocer, poco importara 
~ste aunque sea el ilustre de los Swidgers. 

Al pronunciar las últimas palabt·as de tan 
pom poso discurso' ·se apr.oximó a la mesa y 
dejó en ella el plato caldeado por demas, al 
tiempo que entraba en Ja babitaciou el objeto 
de sus alabanzas, trayendo o tro ces to en la 
mano derecha y una I interna en la izquierda, 
y prccediendo a un anciano de venerables y 
largas canas. 

Del gépero mismo de William s, su consor
te, se hac i a notable por s u sencillez y aire dc 
inoccncia, sus frescas; megillas , parecian re
flejar fielmente el colm· granate del ci.J.aleco, 
uniforme de su marido. Los cabellos dè Wi
lliams, dc un color claro, se presentaban 
~iempre crizados y en continuo desorden, 
pero los de su muger , castaño oscuro , esta
ban c~idadosamente trenzados y plegados hajo 
una hnda. y blanca gorra de encages, en la 
forma mas coqueta y simétrica. Los estremos 
del pantalon de Williams, levantandose sobre 
sus talones, se introducian siempre en la 
parle postflrior de los zapatos, como si por 
naturaleza no pudiesen estarse quietos sin mi-

.. 

turas galantes en una tertulia, y d.istraida con el re
lato, que suponía acaecido a una amiga, dijo: 

-En el momento que daba asiento a su aniante 
bé aquí que llega el marido. Figurense en qué 
aprieto me veria yo entonces 1 

El esposo de la señora, que conoció el papel que 
representaba, la atajó diciendo: 

-Señora mia, esas cosas no se cuentan nunca de• 
lante de persona;; c.. ~raiias. 

LA. GR1lTA DE C.u.:.UQ¡.;ò. Un viagero escribe última
menta de Maca.o:-.1\.penas he llegado, he ido a visi-
tar la gruta de Camoens situada al pió de los fuertes 
llamados la Peña y el Monte que dominau la rada y* .¡ 

la ciudad. Esta 'formada por un grupo de rocas a 
donde, segon ti·adicion, el gran ¡1oeta iba t<Xlos los 
dias y donde compuso el poema Las Lusiadas. En el 
dia esta célebre gruta es un bello y eslcnso jardin 
perteneciente a un portugués, al Sr. Uarquez, que ha 
tenido el buen sentido de dejar libre la entrada a 
todos los forasteros. 

SECCION Dl: ANUNCIOS. 

NOVEDll.DES EN GENEROS DE VESTffi. 
()lot- y fJo••rió. 

plaza de· la Paheda número I. 

Participamos à las señoras que nos tenian encarga
dos pañuelos de varés, haber recibido directamente 
de Lyon un elegante surLido; cien dibujos, va1·ege, 

.. 

-9-
mistris Williams pierda un dia el equilibrio 
por falt.a de aire ·' pm·que un dia que colls is
tió acompañar una vecina a la feria de Pec
kam, y bailar una contradanza, tuvo un tras
torno de consideracion. El baile produce eu 
su constitucion un tan repentino efecto, c.9mo 
el movimiento de una maquina de vapor, 
Podrà. set· tambien que el f u ego prod uzca 6. 
mistris Williams la pérdida del equilibrio. 
pm·que ya una vez, por un falso grito de alar
ma que dió el sereno del banio, anduvo tres 
leguas en camisa y con gorro de dormir. Qui
zas Jo pierda tambien por el agua, como un 
dia que se embarcó en un boto dirigido por 
su sobrino Carlos Swidger, de doce años de 
edad, el que como no cntendia jota en nave
gacion , volcó el esquife. Pero dc todo csto, 
tienen la culpa los elemcntos. Scra preciso 

.aislarla de todos ellos, ymistris Williams des
plegaria entonces su fucrza de caractar. 

Parose un momento, como para esperar 
respuesta, que se le otorgó por fin, con un 
sí pronunciado como el anterior. ' 

-Sí. , señor , sí, es como yo os digo, conti
nu6 el buen Swidger, siguiendo en s us pre
paraLivos é intercalando en la conversacion 
el nombre de los objetos que colocaba en la 
mesa. Es la verdad , señor ; bé aqui lo que 
yo me digo siempre. Nosotros los Swidgers 
som os muchos ... I Pimienta ; mi rad , primero 

, 

.. 
• 
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rochée satinée y chalí; para vestida~; batistillas, mu
elinas' chioas, piqués y otras noYedades para seño
as 1 caballer:os. 

Gaseosas.-En el comercio de Luis llirét, sito 
en la plaza Mercado, se espenden gaseosas al prec~o 
de cinco cuartos una, comprandolas por docenas y 
devolviendo los cascos, y al de seis comprb.ndolas al 

. por m~nor. 
«Jarrnaje.-El dia i5 del actual saldra de la 

FoNDA DE EunoPÀ uno que recorrera la línea desde es
~ a a Barbastro, a precios módicos. 

Se -ventle un banl de baqueta de 
muy buen uso con su funda para camino y estera 
fina de verano. Daran razon en la imprenta de este 
periódico. ' 

- -
~artes telegraficos. 

Paris 9 de Mayo a las 2 de 
la tarde. · 

El Aloming Post de hoy dice qúe es positivo que 
Garibaldi se em·barcó en Génova con 3000 hombres. 

Madrid 9 de mayo, a las 5 y 
. 30 minulos de Ja tarde. 

1\.yer se sublevaron 300 presidarios en lllcala. La 
guardi a civil los sujetó, ocurriendo graves desgracias. 

Se acuñara una medalla para el ejércilo de Africa. 
En el bolsin se han cotizado el consolidada a [8 y 

el diferido a 38. . 

- tO 
e!\ ta mi padre, antiguo guardian de estos edi~ 
ficios ; tiene ochenta y sieté años. Este es un 
Swidger ... Cuchara. 

-Es verdad, le respondió Redlaw maqui
nalmente. 

'-Si, ·señor , V'aya, esto es lo que me digo. 
Bien se I~ puede llamar a mi padre el ~ronco 
dè arbol... pali; despues signe su humil de 
sncesor, ó como si digéramos, yo en persona ... 
sal y mistris William s, dos Swidgers... te
nedor y cuchillo; Despues siguen todos mis 
hermanos con sus familias, Swidgers por arn
bas ram as, hombres y mugeres, niños y ni
ñas; de manera que con los tios y sobri nos y 
démas parien tes en todos los grados , los Swid-· 
g~rs, dandose las ma nos ... va so · podrian for
mar un circulo que encerrara la Inglaterra en
tera. 

Parose otra vez el narraclor, sin qué se 
cnidase de contestarle el químiro a quien se 
dirigia; mas, para llamar s'u atencion, Wi
lliams se acercó mas a él, y como por casua
lidad, pegó sobre la mesa con una botella, y, 
eatisfecho de su ~st_ratagemú, con tinuó como 
si quisiera manifestar sn asentimiento. 

-¡Oh! Si, señor. Es muy justo lo qu~ yo 
me digo 1 nos lo hemos repetido muchas ve
ces mi muger y yo ... manteca. Estais dispues
to a comeros el pollo asado y las patat.asY 
Caaudo he salido de casa, me ha dicho mi 

, 

París f O de mayo, à làs 9 
de la mañana. 

lll tiempo de salir Garibaldi del Piamonle ha pu
blioado una carta en que llama a los italianos a com
balir en todas partes a la opresion y librar a los Si
oilianos; el grito de guerra sera hALIA. y VICTOR MA
NUEL. La espedicion cuesta muchos millones, cuenta 
con cinco ó seis boques, con dos mil hombres pro
vistos de artilleria, víveres y material de campamen
to, pudiendo baccr la campaña muchos meses. 

Cartas de Palermo dicen que el gobierno napoli
tana ha establecido . en las costas de Sicília un activo 
cru cero. 

Londres 10.-El Globe confirma que la Conferencia 
so reunira y que formara las bases de deliberacion 
sobre la proposicion de Ut·. Tbouvencl. 

Derna .fO.-Quejandose la nota francesa de que un 
francés ha sido maltratado en Suiza, el consejo fede
ral ha ordenado que se baga una sev.era pesquisa so
bre el asunlo. 

MERCADO DEL 10 DE MA YO . . -
Trlgo.-pri~era clnse.-92 rs. cuartera.1-Segunda id.-84-Ter

-eera·-76.-Centeno.-62-Ccbndn.-47.-Judinè.-112.- Hab'onea.-
64.-Maiz.-62.-Aceite.- 57 arroba.-Aguardiente de 19 y medit 
grndos.-42. 

Por lo no iirmndo. 
El Secretari o de la rednccion-AousTI~ M. ALIO. 

E. R .-MANU EL C,\.STlLLO. 

LÉRIDA,-IMPRENTA DE D. JosE RAURE!. 4860. 

-H-
muger que dentt·o de diez minutos estaria 
todo corrien te. 

-Sí , hombre, si, estoy dispuesto, contes· 
tó el otro salicndo de su mcditacion 1 levan
tandose, comenzó a cruzar la estancia a pa
sos lentos. 

-Es lo que yo me digo, señor, Continuó 
Williams ocupado en calentar an plato del 
que se servia para apartar _de su rostro el ca
lor de la lla!Da. Ella llegara a la. meta. En el 
corazon de mi muger hay un sentimicnto ma
ter,oal que debe te11er y tendra sn curso. 

- ¿De qué se irata? preguntó Redlaw. 
-De que .no contenta mistris Williams de 

ser. la madre de todos los jóvenes forastera• 
que vienen a esta ciudad para seguir vnesLras 
leccipnes en es te establecimiento ... carambal 
Es raro que se calienten tan pr.onto los platos, 
cuando esta helando a mas y mejor. Dicho 
esto dejó el plato y soplose los dedos. 

- Y bien, preguntó Redlaw. 
-Precisam en te es lo que yo me di.go ~iem- · 

pre , señor , no hay uno solo de nues tros estn· 
diantes que no tanga la misma opinion da 
mistris Williams. Regnlarmente, todos los 
dias asoman la nariz en nuestro enarto , y 
siempre tienen algo que pedir ~ mi muger, 
ó mas bien a mistris Swtdger, como entre 
ellos han dado en llamarla; pero hé aqui lo 
que yo me digo siempre: mas vale tener nn 

.. 
:. 


