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PR E ClOS, 
re\, en la admiul~tracoon, calle Mayor nú- Sale todoll los dial\ meuo••••luue•. 
mero 26 y en provincias en casa de sus cor-

Se suscribe en la librería de D. Jòsé Rau-~ 

respon aules. 

En Ur ida 4 rs. al mes.-Fuero 12 trimesll'e 
ANUNCIOS. 

A los no sus~ritores 17 maravedises línea 

Lérida 31 de Julio. 
Son ya once se¡wn nutlslras noticias los prPsida

rios evadidos de lloncla que han caido en manos de. 
los dependiPnles de la autoridad. Parece quo los ve
cinos de Alós y Camaras!l han prestado una· coope
racion decidida 'y que se les dPben en esta ocasion 
mny buenos stlrvicios. El Sr. Gobernador D. Rufo 
de NPgro, ademas de tomar las mas eficaoPs y rapi
das medidas para Ja persecucion de los fugitivos, se 
ocupa inc<'santemente en examinar ·el estado de aqnel 
establtlcimieolo penal, habiendo euspendido 11 varios 
dependienltls y adop\ado lc1s dem!Js providr.ncias que 
Je ba dictado so rE'conocido celo por PI servicio pú
blico. 

Antes de avcr salieron de esta con direccion a 
aquel pr<'sidio· '1.50 hombrrs de! rE'gimienlo de Al
buera. 

Correo nacional. 

Por el minislerlo de Haril'ndh, direccion gPn('ral 
dPI Tesoro, se publica la distl'ibncion dr. fondos por 
capítulos pnra Si\LisfacPr las obligacion<'s df'l Esta
do t•n el próxiDio mes de agosto, aprobaua en Con
-:pjo d~ minislros, conforme a lo prrvenidfl ('n el art. 
'H de la lcy de contabilidad de 20 de febrero de 
i850. 

-1\ princípios del mes entranle y apenas se en
car"ue del mando mili tal' de Madrid el generà! don 
En •~que O'donne!l, tialdra pnra los baños de _Pucrto 
Llano <'1 condl! de Ja Cañada, que desempena esta 
capitania general interinamenle. 

Durnnto la a usen cia del Sr. Acedo-Rico S<'gu irà 
desempeñando las funciones de segundo eabo el gr.
nt'ral Búrcena. 

-No ocmTc novndad en la plaza de Tetuan ni 
en los red uctos qtte tiene España' frente a Ceuta. 
LJ'\s tropas .del ejército dP. Africa que hay en dicbos 
puntos se encucntran en buen eslado sanil?rio a p~
sar de los es~Psivos raloreg. En los hosp1tales ml 
militares del litoral se dan muchas altas todos los 
dias·. ·, 

- l\Jos di~cn de Palencia que los mcrcados E'stan 

animarl~s y que bay sufici<'nltls PxistPncias de CPrea
IE's Pn toda Ja provincia; <>I precio del trigo es 38 rs. 
fanega. La cosecba se presenta abundante y el es
tado sanitario tls bueno. 

-Es tal p) esmero coR que' se cuida <>n Tetuan de 
la higi1me pública, que el general en jefE' del cuer
po de ocupacion ha pedido a Malaga 500 quintalrs 
de cal para purificar la atmósfcra de los miasmas 
deletÚeos que exalan las inmondicias que aun no 
han acabado de sacar al campo los aralies. 

-Como durante los úllimos mf'ses se ha aumen
tado de un modo considerable <'I material de noPslra 
artilleria ba sido nt'cesario desembarazar el parque 
dc los ea~ros del regimiento de a caballo, que for
ma parle de la ¡zuarnicion dc lfadrid, y sP. coloraran 
en el cuartel de San Gil, habilitando las galcrfas del 
mismo con unas cortinas impermeables que las de
tiendan de la intemperiP. 

-En toda~ las ciudades que dan nombre a los ba
tallones provinciales se V~l~ a bnbiJitar coarteles 
para los mismos, don de rrs1d n·an s us cundros J pla
nas mavorrs, y se t>stableceran los almacenes de 
vestoariós. En Plasenc'fa sc reparara con <'slc objeto 
el edificio de la Albóndiga. 

-Todos los dins sr. dictan mf'didas para mejorar 
y aomentar los hospitalrs militares de la Pcnlnsula. 
i\y<'r se rspitlió una real órdrn, disponicndo que 
se arril'nden dos grandt•s salon<'s para ensanebar el 
de la Cornña,. y se ha dispo~sto ta~bíPn .el r~table
cimi<'nto de una enfermer1a en M~dma-S1doma. 

-Dice El Correo. 
En un, articulo que dedica La Es¡e~an~a C<lntesla 

a los pPriócJicos ~oderad?S1 p~ne C Slgutcnte CXOf
dio que retrata bten Ja sJtuacJ~n e~ que .se encuen
lra el partido de la suprema mtellgf'ncw: 

a:Desconocemos francamente estos dias ft los pcrió
dicos inoderados. Sin duda es trago furrte para los 
bombre.s de ese partido llevar. ya dos ~ños· ¡dos añ~s 
y .pico! alejados dE'l poder, sm que v1slumbren sJ
qUJera pueda llf•gar un mom en to en que logrrn rcem
plazarlo; pero sin dPjar de comprender, y por lo 
tanto de disculpar, que ta~1 a":larga y par~ c.llos.d~s
conaoladora situacion les msp1re grand('S lnJUShCJas 
y produzcan en plJos arrf'balos eslr<'mados de furia, 
no alcanzamos a esplicarnosqué sentimien to .les im
pulsa, qué intPrés los mueve a l1acernos ' 'IClimas de 
esas injusticias y ;de esos arrebatos.ll 
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El resto del·artículo, que correspondc al introito, 

rs una buena fill pica al astttalereado- partitk> _mo
derada que I e pon e como nuevo. 

Constanlinopla 18.-Los soldados Íuroos, lejos de 
oponersc al dcgüello ri c los cri stiana:;, le secundau. 
tas aeto1·idades ti c Damasco no hun interveniuo para 
irupedi'r los asesinalos. · 

Toeplilz '25.-El baron Wértller, embajador de 
Prusia en Viena, ba llrgado pquí con el emperador 
de í\ulria. 

Los embajadores dc lluslria en Berlin y Dresde, 
~wn ll egada tambien~ ~ 
. La r:~.éepcion hccha. al Em perador, ha sic!o muy 

tJsongera, y flotan un1das las banderas do lluslria, 
l'rusia, Sajonia y Baviera. 

Lóndres 25. -Se confirma oficialmt>nte Ja sal ida de 
las tropas napolitanas de Sicília. 

Vlctor .Manuel ha env iadQ un agc·nte espedal à 
Garibaldí; pero se ignora el oujeto. 

Dicc B/ Túnes que la pretenc! ida paz entre drusos 
y maro~1tas, no es ma~ que el ¡niedo que tienen de 
ser ~ast1gados los asrsmos dc Damas?o; pero que 
no s1endo ('Slo garan tia para el porvrn11', no se dc
be renunciat· a la rspedicion, ú la reparacion de la 
ofensa, al cas~i~o -de los rrlmcl.lPs, ni ú las. precan
CIOnes pam ev1tar que. sc. rep1lan. Prc•ciso es q~:~c, 
~os musn_lmanes~ añad\, r~ciban una loccion, y la 
Ill tet•venciOn esta lan JUsldlcada, que no sc nlimos 
que Francia haya tomado la iniciativa con su hahi
tual ·Y pron~a energia. Mas v·aluria, conclu ' e ocu~ 
par el territorio oton1ano en 'irtud de couvèui'o con 
la Pu~rla; pero si no se consigne, hagamoslo sin su 
pcrm1so e~1 nomb,re de la l!umanidad, y sin cuidar
nos de ct1quelas, con tengamos las esceuas horribles 
que pasan en Oriente. 

París ~5 . -Se ba dicho boy fJUe Garibaldí se di ri .. 
gia a la capital de N~pol cs, y que lil ~i fucrzas IJU!l 
van a sus órdenes, ascieud en ú ·10,000 hombrrs. 

La cmperalriz !.ta llegado a llguas Duenas· donde 
pasara 20 dias. So dicP que drsde allí va a Diarritz. 

El Emperador ira el 5 de agosto a Ghalous y el 23 
ú ~aboya, Niza y 1-\rgelia. 

1\visan de Teoplilz, que boy debe'lener lu nar 
la cntrc,·ista de los soberanos, cuyo objeto principal 
es <IITPglar fos pormenores dc un tt·atado hecho ya 
entre 1\uslria y Prusia. · 

Los dos ministros dc Negocios estranjeros acompa
i1an ft s us respecti vos soberanos. 

D.iccn algunos periódicos, que el Emperador ha 
envlado la gran cruz de la Legion de honor a llbd
t>l-Kadcr, pa ra recompensarlc de su condtlcta en 
favor de los cristianos. 

El discm·so de Palmerslon, mspirando desconfian
z~ con tt·a Francia , ~ o ~o l~ ha disgus.tado en este país, 
s1no fJUe muchos penód1~os de Lond1·es el 1Uor11ig 
Stcml. entro ellos, Je ct·ilican fuertemente. 

París, 27 dc Julio.-Los últimos partes de Sici-
1 i a i~scgura 11 que la e,·acuacion de i\Ielazzo y de las 
llcm.as obras nvanzadas de la plaza de llissina habia 
p s~do ordenada; pcro quo el gobif'l'no napolitana 
ton tllluaba oc upando la ciudàdcla, la quo no seria 

abandonada basta que qu rdnsc aj uslado el arrrglo 
que se rsta~a ~~·ataudo entre los gahinetrs de Nú
pol,,s r Tut:IIJ. .En ,<'sle ra.so HO enlrarian las lropns 
de Gar1bald1, Sl no a Jas d~l PiamontP. 

- El dia 2G hizo !'scpla rn Cagliari el av iso de \'a
por cle la lllill'tna sarda el Tauro que procedentc de 
Géno;a se dirige ú Sicilia , y ll eva a bordo, se~Qn d1-
cen, .1 un 3) udanto de campo t.lel rey 1Jlctor .Manuel 
el cua! va a ver ú Gal'ibaldi con una comision im~ 
porlante. 
G~nova, ~7 tic julio:-Las noti cias de NaPQl~s del 

24· d1cP.n que en Avelltno bobo una insurrección qu 11 
fu é sofocada por la guarnicion suiza, la cua! saqueó 
algunas cas11s. En Gaeta parece tam birn que-los sol
dados dirron algun os g1·itos de ¡llbajo la consti tu 
cion! ¡Viva ~faria Teresa! 
. -S~ a:;rgur.a que·el combate do Ah•Jazzo lo:i ga

nbaldmos tuv 1 ~ ron 780 muarlos, y los napolitanos 
1,223. Los heridos fu eron lambicn mucbos por 
ambas partes. 

Lón~rrs '28 do. J.ulio.-.E~ lJiorning Post decia ayrr, 
q~e s1 Ja expe~IIClon, ft Sll'l~ se rea liza, f'l rl'parl i
~l en to de la furqUla sera· solamenlc curstion ela 
t1.empo. llquel periódico quisie ra que, liabirndosr) 
a4ustado la paz entre drusos y maronilí!ò, Jas pot('(!
Clas aguanlasen que la Turquí a castigase ú los cul
pables Y, diese gamntias do que no se reprt irian 
tal es deson.lenes; y que ouantlo so mostra se incapa7. 
de llacer lo, f'lllon.c!:'s sobraria ti<"tnpo pa1·a entrar dr 
!Ieno ~ ~~ la CUPSllOll magna de la distrilmclon del 
lm peno torco y -dc su futuro gobierno. 
, -Lord llentink ha llamado hoy la ntenèion dc la 

camnra sobre la•!Hlcesidad que hauia ' 'isto el actual 
es~ado ue la pol1tica, cio dar al gob iorno ma:> um
piL~s podt•r.rs sobre los ex lranj«'ro:; sospechosòs qui' 
res1de.n. en ~nglatena: Si~ Lcwis ba con trstado q ll A 
no !13b1a ntngu.n pel.'g~o.lnmedinto de guerm : que 
sena por lo m 1smo 1 nu td adoptar me el itf.'ls ma~ st'~ 
ve-ras y ífue si- se intentaba una invasion r"toners 
seri a faci! pone r otra vez en rigor el Alie;, bill. 

. _-~s iucxaclo qnc ri cnviado napoliL'lno haya pr~ 
d1do nunca quo las fuPrzas in crlesas 'im¡)idí&:;e u ¡'¡ 
Garibu ltli t•l continuar sus ai<HJ~f!l'. 

. -Las ú!ti~as nolicias Q.l!C publ ica hoy la Patr ici 
d 1cen lo s1gu1 en ~e : « llal.ncndose adherit.lo va !'u 
principio totl as las polencias tl las proposicionès ltP
chas .P~r la Francia pi\ra PI arreglo dc los asuuto:; 
de Sma, .sc han ccleurado en esta capital al~;tu1•as 
conferenc1ns para poners(: de acurrdo sobre las bast·~ 
de )a inlt' l'\'(' llCÍOll f[U ::1 Va a efectunrse, y sobre to~ 
dos los pormonorC'S relati vos Ú sn ojecucion · aseau-. l d ' fi , o ranc ose que so tar ara mny poco en rmar el con-
venio definitiva.» 

Variedades. 

A.brigos rtrlificia1es en la agricultura.-La influencia 
_que las cordi ll \ras de los mon les y los ribazos cje r
cen .s?bre el clima y por consiguiente sobre la ve
ge ta~tOn de las comat·caj, que protcjen contra la '' i o~ 
le~c1 a do los 'ien tos, es bien conocida, y ha susci
tau.o. ~n los lahradores la idea do formar ab rigos 
m·t¡fictales para preservar sus cosecbas de las rrran
des corrien tes admosfé1·icas, ú las que esta cs

0

pu<'s~ 
to el país con cs¡H'cialidad. 
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En Francia, por cjemplo, se emplean por lo gr
nerul los abrigos, 6 rr.sguardos artificialPs contra los 
vien tos del océano, cuya accion se esliende sobre una 
zona mas ó menos estcnsa del litoral, segun la con
fi auracion del tPITCno, y contra el mistrol ~ue-sopla 
cgn i:npetuosidad en lodo el val\13 del Roda110 . En 
la Borgoila y en la Provenza se ·<'ncurnlran local i
dades, en las que ha sido imposibl.e toda clase de 
cultivo, ba~a que no se adoptó el modio de prote
Jrrle con pla:ntucionrs liéfensivas. 
- 1Jnó de los rj('mplos mas lrrm i nantes t,!e tos veü
tajoso'i resnHados, que pueden oblencrse por e:;lc 
m'edio, le ofrecc hoy un propirtario dc Belle-lsle-en
JJ/er, qu11 con el auxiliú de paJ<edes.l\ murallas, digú
moslo así, formadas con pinos marlt.imos, lla h~cho 
productiva)' ha clado Ull gran \·a lor Íl. una estenaa 
llanura, on donde habian .sicto i~1frucluosas lla~la 
ahom las lentativas hechas para estableccr un cuiti
ro rrgular. lloy se uan en est.a llanura, en la cua\ 
antes no se veian mas que la vrge.tacion pobre y ra
quítica de los arenales, çosrchas de todas clasfls en 
los ca mpos abrigados, que for.man un sorprcndente 
con traste con lòs lHrenos in·medialr·s. 

Esle sistema aplicado en Psta provincia dc San
lander, producirla imlutlablemenle· grandes bene
ficios. ltccordamos llaber visto 1•n Gueto, cuyo Ll?tTe
nó esta expursto a la fucrza rle los vienlos, nlgunos 
abrigo:; urlificiales formados con iu·boles de litut·rl , 
y el lert·eno protl'gido por ellos· consrrva una ltrr
mosa Vt'getacion. 

. . l 

-
~s 

rolocado l'I s'egullllO h la izquiN<Ia, sohre l'I 
l'll tarimado, <' 11 ri que t'ra antiguatnrnte 
nuestro salou de banquête:;. íEl se1íor 1¡os cu11-
sn~¡¡e la 'l'nemoria f Dut•na y pi,adosa plt>gari~, 
scnrtl', amPn! an\rn! 

fil salir todos de la' estancia del químico, 
entorn ur on tras sí con suavidad la ferraria 
puerlu, la que· a despccl.Jo dc lodas Ja¡; prr
caucionrs, rrsonò al crrrarse con estrépito 
horroroso. En srguida el cuartó sc oscureció · 
mas y mr.s: y mientras el quimico sentado en 
su antiguo si llon y solo en su aislaçlo tlepar
tamcnto, se abandonal.Ja ú sus medilaciones, 
las \'Ordes ramas de boj clavaclas en las pa
l'edes, sc agoslaron rcpentinamente cayr.ndo 
sccas y marchitas sobre el pavimento. 

La lúgubre sombm, creciendo, detras dPI 
sillon de aquel, en el mismo sitio en ·que sc 
üabia hecbo tan densa, tomó poco a poco,,por 
algun efecto sobrenatuml, una sorprendente 
imil g(' n del químico. · 

Jlorriblc y fria, con su roslro y manos in 
eo l ~:~ ras, pero reproducirndo las facciont?s los 
bri ll antes ojos y pluteados cabellos del quí
mica; vestida con la lúgubre sombra dc su 
l'opagr., vino allí con su terrible apariencia 
dc vida, sin movc1·se y sin producir el mas 
\ig~>ro ruido. Mientras que el químico, apo
yados los codos en los brazos del sillon, pa-

ecia dormitar unte la lristo y oscilante ll ama 
r 

Gi\ CI~TI LL\. 
fiYER TAl\Df. EN LA BUF.RTA DE ESTA r:Jt:D.ID FUERA DE 

la puerta dc Boteros, fué hrrido dc un escopPtazo un ' 
labl'ilrlor que ,•ol\ja rle las laborrs campestrrs. Parc-
ce que. la hrrilla rs de consideracion: la Laia le pe
netro en el vientre trniendó ademús varios perdiga-
nes en el roslro. Fue trasladado al !Jospilal entre 
cuatro paisanos. No sabemos que !Jaya sido aprentli-
dv el agresor.-A última hora nos han asefturado 
c¡ue cerca dn TorrPs de Srgt:e han pa¡;ad~ algunos 
en los prrsidarios fugit i vos dc l\lonclit y • qth.: los 
mozos de escuadra lrs iban mny à los alcances. 

UN C.IBALI:ERO ESTADA JlG\NDO AL TI\ESlLLO y LE · 

fa~lidiaba la tenacidad con que un jóvcn, à quien 
no couocia, mira ba sus cartas. No sabia corno librar
sn del it¡1 pertinr.nt~:, hasla qüc por fin se dicidi6, 
sa eó s u p añuè lo y Jr a garró a las narices, pe ro sc 
detu,·o dll pronlo y dijo: 

-Pt•rdone. U. cal.Jallero, pcro estaba V. tan cerca 
du mi que he r.quivocado sos nar·ices con las mias. 

UN ~IINISTRO PMTF.STANTF. llADIA SUDIDO AL PÚLPI'f(} 
para Jcer nn pas¡•gc de la Bíblia. Despurs de haber
su pueslo los anlt ojus leyó. o:En ton ces, Dios dió una 
contpaiH•ra à Adam> dcspues ,·olviendo la hoja si
guió IPyPndo: «Eslaba Ptllbreada por dcntro y furra 
y llrna ~~~ toda clase de animalcs.» El 'J'ebercndo 
habia sallado una hoja y babia pasado a la ucscrip
cion tlc•l arca de-Npé. 

¡ Qti&. r,ASTlMA! !lr. Uichael Phclan, el célcbro ju
gat.lor dc billar, el campeon en el arto dc cc.~t·am
I.Jolear, como Sayer:; y llcenan lo pretenc! en ser en 
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· - Y porqoé rse j6ven ba nsado para con
ruigo rse lrngnajr.? 

-Es vrt·dMI, señor, què no os lo purdo cir
cir. Mi interigcncía no purdc aflivinarlo. Alis 
rsl'uèt'zós l'll ri drsro d€' serie útil, se reduciall 
a ill'l'P¡:dar\1' \a ha!JilaCiOn, y Oil e\lo 11le he 
Pmpleado. Sé que esta pobre y aislacto, y lo 
r·olJsidet·o adt>mas abandonada dc todos ..... 
Jesus! que oscuridad! 

En cfecto. el coarto sc oscurecia mas y mas. 
Una sombra nE-gray dPnsa, se proycclal.Ja de
tt·a s del sillon del quimico. 

- Y que mas sabeis accrca de ese jóvcn? 
pregon to es te. 

-lla contraido obligacion de rnatrimonio, 
la que cumplira tan pronto como sn posicion 
se lo permila, y estudia con afan, para po
Liersc ~anar por sí la subsistencia. DurantP. 
largo tiempo,· he notado que trabajaba con 
asiduidad, é imponirndose rnuchas privacio
nr.s .. ... Pero Dios mio! que oscuro! 

- Y que frio ! añadió el viejo Fel i pe frotún
dose las manos. En estc cuarto uno tirita y 
hasta 'Se Pntristcce! dondc esl[t mi biJO Wil
liams? tVilliams, arregla la lampara, .Y atiza 
esn lumhre. 

La ''OS dc ~Iilly, parecida a una armoniosa 
músiea, continuó: 

-fiyer al medio dia, de¡;pues de babrr 
hablado un poco conmigo, cojió un ·sueño fre-

.. 
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el arte de aporrcar narices y rompcr quijadas, ha 
anunciado solrmnementc que se retira dc la arena 
públici). con sus honores, porque no encut>ntra on 
rival digno de él. 

CIUDAD POPULOS . .\. La ciudacl de Jeddo, capital del 
Japon , es, sep;un se -asegura. la ciudad mas grande 
del mundo. Conticne L500,000 edificios v PnCi('rra 
en su recinto el t>slraordinario número de 5.000,000 

. habitantcs. 

Partes telegraficos. 

Madrid, ~9 de Julio. 
lla salido aprobado el p~oyeclo para la !impia y 

conc! us10n del pnerto de Allcante. 
A bordo del Jllorocain, y proccdentes .de Mazagan, 

llegaron ayer a Gibraltar IS71 ·cajas de dwero. 
.En el bÒlsin no ha ha:Hdo altcracion en los prec i os. 

l'ans, 29 de Jolio. 
Las operaciones elêctoralcs en Sicília han sir!o apla

zadas para el dia 6 de agosto. 
gn Napoles el gobicruo ha prometido que rlisolveria 

las lropas estraojeras. Tamh1en se ha propueslo eva
cuar la S'1cilia, como un medio necesario para en
tenderse con el Piamonte. 

SECCION DE ANUNCIO&. 

En esta. ehulatlt•h•za tle la Sal n. 0 6, 
tienda, acaba de abrirse un establecimiento a car-
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cuentemenle interrumpiJo, y murmoraba pa
labras incnnexl1s acerca una persona muPrla 
ya , 1 sobre agravios que le era imposib!P. 
ol viciar jamas; pero ignot·o si s'e rrferia a si 
mismo, 6 a otro cualr¡uiera. Oh! fJ. buen se
srguro que no es él, el cu lpable! Yo lo ase
guro. 

- Y para concluir, dijo Williams, aproxi
màndo:.e a M. Rrdlaw a fiu de hablarle al 
01do, mistres W-illiarus, ya lo veis, nó quisir
ra contarlo ('lla misma, aon que tu\'iPse que 
qu Pdarse aquí !Jasta el otro año noevo; sin 
embat·go m1stre('s Williams ba becho todo lo 
del mundo por él. Ay Dios miol Si, si, todo 
Jo del mundo! ·En casa no ha habido el mas 
pequeño cambio, mi padre esta tan bien cui
dado como antes .. .. la casa toda tan I impia 
que ni por f>O libras eslerlinas, encontrarias 
un solo grano de pol vo t>n toda ella.- ~lis
I rees \Villiams no buce alarde de bacendosa, 
sin embargo siempre le vereis anGar de aca 
para alia, de arriba a hajo, en fin es una V(:'r
dadcra madre para él. El coarto se bacia mas . 
oscu1·o y frio, y la sombra de drtras del sillon 
se proyectaba mas densa y lúgubre. 

- No rontento con esto, \señGr,-conlinuó 
Williams-mi mug<>r sale esta tarde de casa, 
y al regresar a ella , se encuentra, (,podeis 
ereermc) no hace dos boras de esto, se en
cuentra en el umbra! dc una puerta a un niño 

go de José Menqs, en el que se admile toda clase de 
eomisiones para la compra y venta de toda especie 
de mercancias conduccion de paquetes y encargos 
para Darc('}oua y su carrera por el ferro-carril y 
para Zaragoza por los ordinanos, a fli'E'CÏOS conv~n
cionales. 

(8) 

Seccion comercial. 

MERCADO DEL 30 DE JULIO. 
Trigo L 8 clase. 
ldem 2.• id. . 
ldl'm 3.a id. 
Ceba.-la. . . 
Babones .. . 
Judías ... . 
1\crite •.......... 
Aguardiente de i7 y medio 

grados .. .. ..... . 
ld. 'lO id ......... . 
ld. 25 id .. 
Id. 35 id.. . -..... . 

82 rl'. coarlcra. 
7!1, id . id. 
68 id. id. 
36 id. id. 
~· 5 id. id. 

i08 id. id•. 
57 id. arroba. 

36 id·. id. 
40 id. id. 
!1,8 id. id. 
80 id. id. 

Por lo no firmado. 
El Secretari o deJa redaccion-AGUSTIN M. Ar.16. 

' E. R.-MANiffiL C A.BTILLO. 
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que mas qoe criatura parecia no animal 
salvage. Que hace madama Williams? coje 
al niño y se lo .trae a casa, para secar sos hu
ml'dos vestidos, alimentarlo y guardarlo hasta 
Dios sabe cuando! No creo que ante~ que boy 
conocicra el valor del furgo, pueslo que 
mientras al amor de la lumb're se estiraban 
sos adhrridos miembros, no ha cesado de mi
ramos d('sconfiada y ferozmt>nt('. Todavía l's
tara en la chimenra de casa, a menos que 
no se haya escapado. 

-Que PI cielo os conserve la felicidad, 
mistrees Williams,-dijo t>l químicn Pfl alta 
voz-y a vos ta¡nbiPn Fel i pP! y a vos Williamsl 
Es preciso que medite lo que hP de hacer en 
estas circunstancias. Quiza convenc1ra que yo 
vea a {'SC estudianle. En fin IlO quiero deLe
neros por mas tiempo. Buenas noches! 

-Gracias señor,-respondió PI anciano,
pot· mi bija, J!Pr mi hijo y por mi. Eo dondc 
esta ~i hijo Williams? Williams, tomad la 
I interna y andad delante; para atravesar estos 
sombríos y lm·gos conedores, como lo bicis
teis el año pasado y el anterior. Ob, aun me 
acuerdo aprsar de tener ochenta y siete años. 
rr. Señor, se1íor, conservadme si empre la me
moria.» 

Esta es una gran plt>garia, señor, ona grall 
plegaria del noble y jóven señor de la barba 
p-untiaguda y blanca gorguera .... que esta 


