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ret, en la admluis.trn.cton1 calle Mayor nú- · Sale 'odo• lo• dia• meao•lo• htae•• 
moro 26 y en provmo1ae en casa de sus cor-

Se suscrlbe en la libreria de D. J osé Rnu-¡ 

responso les. I 
· PRECIDS. 

En Lérida 4 ra. al mes.-r'ucra 12 trlmestn 
ANUNCIDS. 

A los no suscritores 17 maravedises línea. 

P~RTE OFiüUL. 

MINISTERIO DE LA GUERRA. 

REAL DECRETO. 

Tomando en consideracion las razones que me ha 
expoesto Mi Ministro de la Guerra, y de acuerdo con el 
parecer del Consejo de Mintstros, 

Yengo en decretar lo siguiente: 
Art. 1.0 Se crea una Junta con el exclusivo objeto 

de que proponga al Gobierno el modo y forma de hacer 
efectiva la aplicacivn de lús cuaotiosos donativos que 
el patriolismo de muchas corporaciones y particulares 
han hccho ea beneficio de los beridos é inulllizados en 
la gloriosa campaña de Africa y de las viudas y huér
fanos de los que en e!Ja ó de sus resultas_hubieren fa-
llecido. -

Art. !." E!Jla Junta la compondran el Capitan ge
neral D. Manuel de la Concha, .Marqués del Duero, 
J>residente, y como Vocales D. Manuel Pando, Marqués 
de lliraflores; D. Antouio Gog,zalez, Senador del Remo; 
D. Joaquín Aguirre, Diputado a Córles; JQs Tenientes 
Geucra.les D. Antoniq R9s de Olano, Marqués de Goad
el-Jel~; D. Juan Prim, Marqués· de los Castillejt)s. y D. 
Rafael ~chagüe; el Oiputado a Córtes D. "l\ntolin Udae
ta, y el Brigadier de caballería D. Juan Ramírez, que 
ejercera las funciones de Secretaria. 

Art. 3.0 Para. que la I unta pueda proceder con toda 
seguridad y acierto, se le facilitaran por todos los Mi
nisterios y dependencias del J!:stado absolutamente 
cuantas noticias y dalos le sean necesarios y reclame. 

Art. 4.0 El ~[inistro de Ja Guerra qu eda encargado 
de la ejecucion del presente decreto. , 
, Uado en Aranjuez a veinte de Mayo dc mil ocho

ctentos sesenta.-Esta robricado dc la real mano. 

El dia SO de l'ste mes tendra lugar la bendicion 
de la via férrea de esta a Barcelona la cual quedara 
probablemente abierta al público desde aquella fe
cha. Una comision de la Junta de accionistas que 
llegó el jue,'es, ha venido con el objeto de hacer los 
J>reparativos convenientes. Ha sido invitado el señor 
G.obernador civil y demas autoridades dc esta pro
vmcia, y se~un se dice concurriran a dicbo acto las 
de la Capital del Principado. Parece que habra Te
Deum y comida. 

. .. 

Correo nacional. · 

Los señores D. Agostin .S.guirre y D. Santiago Sal
garlo, oficialE>s de la direccion genf' ral dr• CoJJlribu
ciones, ban publicada ya s u .bi anual de 1 ecaudadores, 
obra surnamente útil y aun necesaria tau lo a estos 
funcionaries como a las administraciones de Hocien
da Pública y a los ayuntamientos, pueslo que con
tiene el testojde todas las disposicioncs vi gontes sobre 
la materia, y va acompañada de cuantas esplicacio
nes y formularies pueden necesitarse para la mas 
facil inteligencia de aquella. El digno señor ministro 
de llacienda, a propuesta de la direcion del ramo. 
qucriendo sin duda recompensar la lahoriosidad è 
inteligencia de dicl10s empleades, ha esped ido la 
oportuna real òrden autorizando la publicacion del 
indicado libro y recomendando su ,adqoisicion a di
chos funcionaries y corporaciones a q01enes esta de
dica do. 

-Esta para llegar a Madrid , procedente dc Barce~ . 
lona, el Sr. Castellví, inventor del freno para dele
ner los wagones en los ferro-canilcs. En la prueba 
oficial el Sr. Castellvl quiere frenar basta nueve 
coches. 

-llau sido robadas las dos torres telegraficas óp
ticas, situada en Huerta y Urda, provincia de Toledo. 
Los ladrones arrancaron basta los plomos y madera~ 
de )ps edifiyios. 

-Se ha aprobado la subasta celebrada para la 
ejecucioQ dc varias obras en el palacio de Alcalà, · 
destinada para arcbivo central. El remate ha _ad
judioado en~ favor de José A.ria. 

-Las benéficas lluvias que han caido estos úlli
mos dias en varios puntos de la Peninsula, ban aca
bado de dar a los campos toda la savia y fuerza 
necesarias para que la próxima cosecba se asegure. 
Esta. se presenta tan lison~era y abunte en algunas 
provincias, que algunos Iabradores manifiestan no 
bahPr conocido otr·a igual en mucbos años. Si.las 
tormcn tas del eslio no vienen a _producir estrago& 
deplorables, como snP.Ie suceder en algunas ocasi{}
nes, nucslras ·clases proletarias lograrb.n tener un in
vierno regular, tanto mas, enan to que no podrà fal
taries trabajo, gracias a la sHuacion pròspera y bo-
nancible del pais, , 

- En la sociedad econòmica matritcnse se ba dis
cutido el proyecto de ley sobr.e establPcer en Es
paña nuevas poblaciones. El señor marqnés del Duero 
pron unció en .la última sesion un estenso y lumi-
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noso discurso sobre la base primera en que se de
finia la pal ab ra cotonia, y !e con testó el Sr. U alo de 
Molina como de la comisio'n; el dcbate ru·é muy 
animado, y tomaron parte en él los Sr(ls. Dona, Ca
sas, Oller y Velarde. Pa_rece que este. cn~rpo ha 
acordado reunirse en ses10nes extraordmana~ que. 
se celebraran en los salones de su secreiaría, pa1·a 
presentar el prorecto al gobierno a fin de que se 
aproveche la proxima reunion de las Córtes. 

-Se ha autorizado el establecimicnto de un nue
vo portazgo en Jubia, provinci~ do la Coruña. . 

-Parece que se trata de abnr un nue~o créd•.
to de cnatro millones de real<'S, con desttno al mt
nisterio de la Guerra, para cubrir atenciones del 
mismo. 

Correo ·estrangero. 

Cartas de Vienamanifiestan que de los seis miem
bros hungaros nombrades por el Emperador para el 
Consejo de Estado, cinco han dcclinado su cargo. Se 
cree que tambien seguiran su ejemplo sus col·egas. de 
Transil-vania y Croacia, por lo cual se. asegura que 
se dilatara aun l.a apertu~·a del Consojo. Sc~u~ es
criben a la Patne Hungrta sc muestra dOOidlda a: 
no aceptar combinacion alguna que no reconozca en 
principio el re.stablecimiento puro y simpl~ de sn an
tigua autonomia. 

-Por consejo del general Lamoriciere, s~ han. es
tablecido en los Estados romanos cuatro hneas tc
legraficas, dos de las cuales estan un i das a los tc
légrafos napolitanes. Una va desde Ancona a Ascolí 
y de Ternia Citta-Ducale, y las otras dos siguen la 
frontera Tos.cana, yendo desde Civitta-Uccchia a Vi
terbo pasando _por Cornetto y Vetrella y de Perusa 
a Pe~saro por Cubbio y por Urbino. 

-La camara de los diputades de Cerdeña va 
a ocuparse del aumenlo de la lista civil. El rey de 
Cerdeña que tenia cuatro millones de francos, ten
dra desde i. o de jnl i o como soberano de la alta 
Italia, diez millones de liras ó trcinta y ocbo mi
Bones de real es, dotacion s u pcrior a la de la Reina 
de España, asignàndole ademas los ma_gnlficos pa
lacios parques y jardines de Míian, Monza, Cremo
na, llódena, Reggio, Panna, Florencia, Bolonia y 
Siena, los cuales, sin embargo, exigen grandcs su
mas para costear el sostenimiento de tantas mara
villas de las arles como se encierran en muchos de 
e llos. 

-A las nnevas reclamaciones de la Fmncia, el go
bierno sardo ba contestada con algunas medidas, al- . 
go mas eficaC{'S que las primeras, pat·a impedir las 
nuevas espediciones que de Cagliari, Génova y Lior
na iban a partir en sóquito de la de Garibaldí, y 
dirigidas contra la Sicília, la Calabria y lQs Abruzzos. 
Se ve sumamcnte oscuro el pervenir y. próxima~ 
grandcs complicaciones en ltalia. 

-En Turquia siguen los atentados contra los 
cristianes: las casas de estos han sido marcadas, 
incitando a la plebe al asesinato. El gobernador 
con si guió prender a los cabecillas de la conjuracion; 
pero los cristianos temian una catastrofe. 

Estas noticias son tambien recibidas anoche por 
el telegrafo. . 

-Los ila1ianos residentes en París van a r~ga
¡ar una espada a los comapdantes de las corbetas 

inglesas que en Marsala protegieron el desembarco 
de Garibaldí. 

-La Abeja del1Vorte, periódico ruso, ha publicada 
un articulo condenando enérgicamente la conducta 
dc Montr.molin y ensalzando la clemencia del go
bierno español. 

~-------- -- -------·-v ariedades. 

llay hombres qne toman por el lado ridículo basta 
los asuntos mas graves y a quiçn<'s es fuerza tolerar 
ciertos arranques chuscos aunque bieran -suscplibili
dad{'s esquisitas. Decimos estQ, porque un amigo 
noestro se nos entró hace pocos dias por la redac
cion, fingiendo hallarse muy alarmadü y asegurando 
que habia de darnos una noticia terrorifica, pero que 
no podia publicarse. 

-fiable V. con mil de a caballo decíamos nosotros 
a cada {'Spavienlo suyo: diga V. lo que hay y menos 
promontorios.-Pues ahi va todo, à. los promonto
rios. Figúrense VV. que estamos amagados de otra 
irropcibn como la de marra;;; solamentente <J.Ue en
tonces fué la raza slava la que no~ cascó las liendres 
y en el dia seran los beduinos de cierta estofa.
Pero V. esta loco.-Nàda do èsto: acabo de saber en 
este memento que .nos estamos preparando a toda 
prisa para resistir buenamente lo que podamos. Esto 
va con toda reserva. -Pcro hombre del diablo con
cluya V. de una vez.-Corriente pero con una con
dicion precisa.-Venga la condicion. y aceptada por 
añadidura.-La nueva no ha de sallr de la pemn
sula,:porque por su indole, podria distraer l.a atencion 
de la Europa que anda ocupada en negoc1os de ~as 
importancia.-Perfectamente, Tomò nuestro am1go 
la actitud ' mas grave posible y continuó.-Por lo que 
voy a contar a vv. se convenceran si estamos poco 
alerta p.or aca. Es el caso que un comerciante de 
madera tenia una bar.raca de idem en làs afueras 
del puente para l!brar de 1~ intem~erie à. sl!s de
pendientes; por cncunstanctas espec1ales se ~Ió pr~
cisado a cambiarla unos cuarcnta pasos de dtstanc1a 
del punto en que cstaba antes. Va y coge y derriba 
la barraca, con objeto de reconstruiria. Basta aquí 
todo va bueno. Pero al principiar la nueva sc !e pr_e
sentó, no recucrdo quicn, sin embargo no he olvt
dado lo que Je dijo: o:AI~p aLi caballero, no sabe V. 
que no puede construirse edificio alguno dentro la 
zona de la fo¡·tificacion sin ~ue preceda una Real 
órden concediendo p<>rmiso.l> -Esta Real órdèn la 
obtuve para levantarla cuarenta pasos mas alla.
Esto no basta.-Para los efectos que se desean nada 
significau algunos palm os de terreno. -Con todo debe 
V. acudir a Madrid y procurarse el execuatru~ ó del con 
trario seguiran s us depend ien tes al raso has~a la 
consumacion de los siglos .. Y el P?bre ~qme~cra~te 
no ha tenido otro remedio smo ped1r la autonzac10u 
y 'mientras llegaba esta, proveer a los aSeiTador~S 
de impermeables, gastandose en caochu lo que debta 
emplear en pinabete. . . . 

Una fuerle avenida del no Segre dembó hempo 
atras una 'tapia dc D. Fulano de tal y despues que 
cedió la riada quiso levantarla de nuevo .. a:Nada .~e 
es to di jo el o tro, que esta si empre con tan to ~JO. ¿Qu1en 
le ha dicbo a v. que puede levantar taptas dentro 
de la zona de fortilicacion ?1> Pro testó el bueno de don 
Fulanof que nadie le habia hablado una sola palabra 
y que la tapia era poco meno~ que un monumento 
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depuro vieja, mediandp la notabilísima circunst.an
cia, de que solamente habia permanecido en el suclo 
los dos dias quo tardara en rrtirarse el agtla que la 
derribò. -Si n embargo como delras de esa deleznable 
arcilla puedc colocarse una baterla, lo que no es 
moco de pavo en los tiempos que corremos, no pue
do consentir que V. habraun franco al ·castillo sin 
el permi~o de los de allà. Y no bubo medio; los pi
lletes se llevaran con entera librrt~d las alcachofas 
del huCl·to, cuyo propictario segun informes fide~ ig
nos, pcnsaba rcgalarlas al que le librase de S<!me
jantes impertincncias. 

En I~ a.ctualidad el mismo rio que por lo visto no 
neccsita perm iso dc nadie para -esta s cosa s, esta dis
pnesto a llevarse una buena parle de la afortunada 
zona, que en forma dc fertilísima bum·ta yace tran
quilamcnte en una de sos orillas. Se ha tratado de 
levantar un dique para esvitar esta catastrofe. No 
obstante como hay que a''l'riguar si el susodicho 
di que, sube ò baja mas que la privilegiada zona, que
da Ja obra en esta tu-quo, con gran con tenlamiento del 
viejo Sicori¡; que piensa engullirse varios buertos en 
tanto que ll ega la venia para continuat· las obras, 
clesoo las margenes del :Uanzanares su parienle co
lateral. 

Esto me acaba de referir uno de los interesa&os 
asegurandome que no siente los perjuicios que se le 
han il'rogado, porque ba sabido que lodo se hace con 
bnen.fin y por ott·a parle considera estas alambicatlas 
ln.edi.das, como preludios de una restauracion ft>udac 
a la que se confiesa francamenle afecto. Con su pan 
Be la coma. 

- ~o 
grados. habia adquiriòo un tono mas -vivo y 
cuyos ojos azoles tomaban tambien mayor 
animacion.-Conservo muy buenos y muchos 
recuerdos al llegar es te dia ..... pe ro do nd e 
t>sta rui bue.na Milly? Amar basta la chochez 
l'S la única dobilidatl dc nosotros los vicjos, y 
rne falta aun visit(lr la mitad del casti llo! Con 
tal que el frio no nos hiele por el camino ò 
que el vicuto no nos derrumbe 6 que no nos 
traguen las tinieblas! 

La dulce Milly, habia aproximada su bollo 
• rostro al del buen anciana, apoderandose si

lenciosamenLe dc su brazo antes de que el 
acabara de hablar. 

- Vamonos querida. dijo e1, p01·que sino el 
señor Redlaw no se sentaría a la mesa. y sn 
comi-da se enfriaría tanto como el aire. Espe
ro, seiior, que me perdonareis mi vana pala
labrcría, y os deseo una buena nocbe y aun 
otra vcz un feliz ..... 

-Quedaos dijo Redlaw sentandose a ~ la 
mesa, mas bien para traoquilizar al ancjano 
c?nsergc, que ~ara corresponder a las exi~cn
ctas de su apettto. Concedcdme algunòs ms
tantes mas, Fel i pe ..... Winiams, vos me di
t·eis · algunas alabanzas de vuestra escclenle · 
esposa que no le desagradara oirlas de vues
tra boca. Que i bais, pues a decirme.' 

-Demonio! es como esto preci:;amente .... 
vos ya lo veís seíior-respondió Williams 

G/\CETILLA. 

Nueslro Excmo. ayu ntamirnto ha hecho un eafuer. 
zo sobreeumano: ba mandado por fin quitar el p!)l
vo de la calle Carretera; 'pero como esta es empre
sa magna, tan magna como la limpia de los esta
bios del Rey Baucias, y nuPslro municipio no es nin-

. gun Hércules, be aqui que se nos ba parado a mitad 
del camino: no ba podido pasar de la casa que ocupa 
la Comandancia General. Uno de los muchos habi
tantes de la parte no favorccida, precisamcnte allí 
donde se bunde el pic basta el tobillo, ba llegado a 
nuesLra rc•daccion à. enterarnos, para que pidamos 
al inunicipio que termine la obra con tan buenos 
auspicios co:nenzada. Qué razon bay para que unos 
sean favorecidos y puedan asomarsc a sus vrntanas, 
y otros no? ¿No pagamos totlos las cargas municipa
les .... Aquí terminò su discurso nuestro interlocutor, 
porque el polvo que tenia almacenado en la gargan
lll le impidió continuar. Nosotros le promctimos de
círselo al regidpr encargado de la limpicza pública, 
y lo baremos si se presenta ocasion oportuna. 

-Por este mi primer pregon y cdicto so cita·, llama 
y cmplaza a cualquiera que lo :~opa, para 'quo en el 
thmino que se le- ocurra, se pr.esente a estc gaceti~ 
llrro dandole noticia dc la cuestion dol alumiJt·ado 
por gas en esta Capital, hajo apercibimionto que de 
no verificaria en un término hreve, se le buscara y 
Pncout~ado que sea ~ se !e encerrarà. en el lea tro nuevo 
que piensa construir la llunicipalidad de Lérida, 
in~iguiendo lo propuesto en una · memori a por Don 

, . 

- !7-
-Feliz y dichoso, murmurò el qulmièo, 

ton una sonrisa dP compasion, ya os acor
dais bien? 

-Oh si si, mc acuerdo pm·rectamentfl de 
aquellos dias, de cuando ibailla rscuela, año 
pot· año, y diapor dia, asi como de todas las 
cosas que entonces sucedieron. Yo era un vi- ,· 
gor·oso rnance.bo, señor Redlaw, y, mc podeis 
creer, 110 habia en diez millas a la rcdonda, 
quien rne ganase; al juego de bola. En donde 
esta mi 11 i jo Will iams? yo no ten i a ri val, pa-
rel 1'1 juego de bola, Williams, en dioz leguas 
al rrdedor. 

-Si es lo que yo me digo sietnpre, quarido 
padre; dijo con lono respetuoso Williams. Vos 
sois un verdadera Swidgcr, si ha habido al
guna en la familia . 

-1\b! continuò el anciaoo; su madre-mi 
bijo Williams es el mas jóven de ellos,-su 
madre y yo los hemos visto Lodos a nurstro 
rededor, niños y oiñas, por largos años. Mu
cbos de ellos se ban marchado· ella se fus 
tambien, y nuestroJorge, nuestro hijo mayor, 
que era nuestro Beniamin, ha caitlo en un 
muy hondo abismo! I Pe ro e.stas ha yas y estos 
bojPs me los recuerdan señor, y ruc pareae 
verlos a todos como entonces alegrrs y con
tenlos, y à. Dios gracias puedo tambirn rrcor
dar à. mi Jorge en su inoc.encia. E· una dicb,a 
para mi, à los ocbenta y siete año~, scñorlf 
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Diego Joaquín BaiiP.ster, uno de sus dignos indivi
duos, y que segun teòemos ~n ten d. i do aceptò y mandó 
publicar aquella corporac10n, sm duda, para que 
pudiera archiv..tyse mas córno~amenle en ~u. secreta
ria. Dado en Lerida en un dta y mes proxtmos a la 
tP.mporada de abrirse al pública el denegriclo Leatro 
que lranquilamei~te disfrula esta poblacion. Vale. 
P. O. del G. Paqutro. 

Partes telegraficos. 

metidas a su examen, sobre Ja ejecucion del tratado de 
comercio entre l'ranci a é lnglalerra. ' 

No viene confirmada Lodavía la entrada Garibaldí en 
Palermo. 

Londrt.!s, 24 de Mayo. 
Se asegora que dentro de poco se ab.riran en Paris 

negociaciones comcrc1ales entre Franc1a y otras na
ciones. 

N:ipoles, 22 de ?tfayo. 
Se co~lirma el triun fo de Ganhaldi. • 
-=-Dicen de Palermo e118 que las lropas napòlitanaa 

han abandonada las 1)1'0\ incias de Trapa ni y de Paler
mo, y se han retirado en <'omplelo dcsórden, encer
randose en esta última ciudad. Despues de esta retira-

Madrid, 23 de de Mayo. da, la insurreccion sc ha g(•ner.dizado. Tres mil insur-
Por conduclo oficial se sabe qne ayer llegó el Chehlt geD:Les se habian unirlo à la , tr~pas de G~ribaldi: ~e 

' Tetuan lrayendo a los prisioneros españoles, y anun- abnan fosos en l~alermo para. dt•lcnde~ la CIUdld. Re•: 
ciando q¿e boy recibiní el califa Muley-ei-A:Jbas el I naba gran entusta:.mo ~n las po~l~~:.tones. Vuel~1e a 
ltatado de paz ralificado Ya por el emperador de .Mar- asegu~arse que ~al'lhaldl c.sra ~n S•~ll ta. 
ruecos, y que mañaoa le nevara el Jellfà Tetnan, des- . !Ja! IS ~~ .. -:-:hetna la UJa~ o~ IOc.erlttlumh~e en las no-
de donde serà remitido inmediatarnenle a Madrid. L1c1as de S•c•lla, ytu!s el goh1erno. no publ1ca ma~ que 

Muley-ei-Abbas ba pedido igualmente los prisioneros lo q_ue se sabe ohc•alm.en re_y el P.u~ ll 1co esta ate~1do A 
moros que estan en nuastra poder. las tne:tactas y co.ntradlclonas nuttc1as q~t! por d•feren-

En el bolsin se ha hecho el consolidado a t7'tl0, y tes conduclas rwbe la "Corrcsponrlenc1a ~abas., (1). 
la diferida a 37'70. 

Berlin, 23 de Mayo. 
Se han cerrado las camaras con un discurso del re

gente, en el que dice S. A. g_ue la l'rusia hara lo posi
ble para mantener el equ.ihbrio europeo, añadiendo 
que todos los estados de Alemania tiejarian a un lado 
pequenas rivalidadcs, en el caso de que la patria comn~t 
alemana llegase a verse amenazada en su indcpendeq
cia ò en- s u inlegridad. 

· Paris, 2d de Mayo. 
El consejo de estado desecha todas las pelicíones so-

- f8-
Las penetrantes y esctu.lriñndoras mirada~ 

que diri~iera al anciano el quim ico RPdlaw, 
habian ido perdiendo su fuerza, a,cabando por 
bajarlas a fijar en el pavimjento. 

-Cuando mi posicion empczó a cmpeorar, 
por efeclo de faltas graves, y cuando yo en lré 
aqui como conserge, dijo felipe, lo que lmce 
ya cincuPnta años, ó mas .... ¿ En dondc rsta 
mi hijo Williams? mas de medio siglo, Wi
lliams. 

Si es prPcisamcn te lo que yo digo, padre, 
respondió Williams, tan pronta y rrisprtuosa~ 
mente como tiP costumure: toclo es elaclísimo; 
dos veces trrs son sris, y dos veces cinco, 
diez, y asi basta llrgur ú ciPnlo. 

-Fné una vf' rdad t-ra sal isfc1ccion, ri sabt>r 
que uno de nurslros fundadores, 6 por mejor 
decir,-continuó PI anciano, conlPn to dc cono
cer e~ becbo en cuestion,-uno cir los sabios 
nobles que cooperó a nurstra dotacion, en 
tiempos de la reina babel, ¡.or que nuestra 
fundacion es anterior a ese rei nado, nos dejó 
en su tcstamen to, y entre otros de los lrgados 
que nos hizo, una camidad destinada a com
prar bojes, para que colocararqos ra mos Pn los 
muros y ventanas én Ja nocllc dc Navidad. 
Habia algo de bello y conmovedor en rsla dis
posicion. Sencillos y estrangeros en ton ces en 
estos Jugares, a los que llega mos por navidad, 
empezamos a cobrar faeclo a su retrato, que 

¡1). Esto miRmo sucedo en Muclrid, con la diferencia de que 
eñ PariR se reco .1oce I:\ incortithmbro y no se arhaca ~ mó
viles índignos, y en Mnolrid, 6. pesar de Iu evid~ncia, so ¡¡uiert 
n.,gar lo que todo el mun ·lp es~ó. viendo. 

• Por lo no firmo¡lo. 
El Secretario de la rednccion -AGUSTIN M. ALió. 
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esta colgada Pn el que era antiguamente nnPA
tro gran ~alon de banquetes: un jóven de sem
blante dulce yapacible, barbanegra y rodea
do su cuellq con una blanca gor~nera de en
cajes, y enci ma del cuadro esta inscripcion en 
ca.racter-es sajon icos, «Señor c:o1Jservadme la me
moria,» como no amarlo! Vos sabeis toda sa 
historia scñor Redlaw? 

-Se que este retrato se encut>ntra donde 
vos decis, Felipe. 

-Oh si, de segoro. Es el que esta colocado 
a la izqnierda, sobre el enmaderado. Iba a · ... 
dcciros que el me ha ayndado à conservar Ja 
II)emoria, y se lo agradezco; porque al hacer 
todos los años mi ronda por el castillo, como 
la hago hoy y reanimando el aspecto de sus 
dPsnudos salancs, visliendo sus paredes con 
este vcrde ramagc, conozco qua mi viejo ce
rebro se reanima y conforta. Un año trae otre, 
y es te, o tros cien succsivaJUenle. En fin me pa
rece que el dia del nacimiento de nuestro re
deutor, es tambien el dia del natalicio de to-
das las personas que yo be querido y lloradn, 
y a fé mia que no son pocas, por que tcngo 
ochenta v siete años! 

-Feliz y dichosol murmuró Redlaw. 
La sala em pezó a oscurecerse de una ma

nera estraña. 
-llsi pues, ya lo veis señor, prosignió Fe

li pe, cuyo helado rostro colorcandose por 

' • 


