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PRECIO~. 
Sc suscrilJe en la libr~ría dc D. Jo~é Rau-~ 

ret, en la administrucion, calle r.hvor nú
mero 26 Y en prov incjas en CUS\l de s us cor
respooso les. 

Sale todos los dlas menos los tunes. 
En Lérida 4 rs. ol mcs.-J.t uero 12 trimestre. 

AÑUNCIOS. 

PARTE OFICIAL. 

Con motivo-del Real Decreto, reformando los aran
ce)es judiciales, que hemos creido del caso pu
bltçar cuanto a~lles en nueslras columnas, nos ha 
parec1do conventeute snsp;mder la ins<>rcion de lo 
poc~ q~e. llOS falla relatÍVO Íl. las ordenanzasc pal'a 
~I eJerclcto. de la_ profesion ?e farmacia y demas, 
cuyo trabujo coutmuar<>mos a la mayor breyedad. 

REAL DECRETO. 

Tomando en. ?Onsidcracion, !as razones q~e me ha 
expucsto el ~~IOlS tro de Grac1a y J usticla, sobre Ja 
u_rgente neces1dad de reformar los Aranceles judi
Ciales, denlro de los limites que estahlccc Ja ley de 
2 d_e Mayo de 1845, y eu uso de la autorizacion con
cedida por la de 25 de Abril del n1ismo año 

V~ngo en decretar lo ,siguienlc: . ' 
Art1~nlo 1." Los Arancelcs judiciales, pu-blicados 

por mt Ileal decreto de 22 de Mavo dc 18~6 sc mo
di!fcar·an con arreglo a Jas disposic'iones que ~ont:ene 
mr resolucion de esta fccha. 

. Art. 2.• Se suprime la division de Audiencias de 
pnmera y segunda clasc, y en so virtud se cobraran 
en todas las del rcino unos mismos derechos. 

Art. 3.0 Los Arancelcs rerormados en los términos 
<¡ue e:\.presan los artículos anlenorcs empczaran a re""ir 
desde e_l dia 1.0 de Junio próximo, basta taulo q

0
u•l 

se P.~b_l1que la ley que determine Ja org~n,~zacjon d.e 
los lnbunales y la clasc y remnncracion de los su
balternos. 
~rl. 4.0 Por e~ Mini~ Lcrio de ~rac i a y J usticia. se 

bata ~lla. ~ueva tmpres10n y pnbllcacíon de los Aran
celes ]Udlctales, sujetandose a las prescripcioncs de 
e:ste decreto . . 
. Oado en Aranjuez a veintiocho dc Abril de mil ocho

ctentos ses.cnta .. -Esta rnbricado .dc la real mano.
El Ministro de ï.racia y Justi cia.,-S.n~ÚAoo FEnNANDEZ 
NEGRETE. . 

ltiODIFIVA().OI'Wll~§ I 

QUE SE INTRODUCEN EN LOS AIUNCELES J UDICIALES EN 

YIRTUD DEL ANTERIOR REAL DECRETO. 

TITULO III. · " - . 

CAP ITULO PRI METIO. 

De los Sccr~tarios d~ gobimto de las Attdiendas. 

Àrtf~ulo 1.0 Se rc~nir~n en uno los .capítulos 
{.

0 y 2.0 del tí(ulo III que tra!an de los Relatores 
de las Salas dc gobierno y de los Secretarios de las 

A los no susc,ritores 17 marnvedises 1íne¡1. 

Au_diencia~. t~da _vez que una misma persona desem
pena ambas luno:10ncs, adoptando en la coloraciou de 
sos artículos el órden lógíco que requieré este nuero 
catgo. 

Art. ~··. Se redacl~ra el art. a.• diciendo: por el 
recon~c1m1enlo y estud1o del expedienlc para dar cucnla 
al Tnbunal plcno ó a la Sala de gobierno, tos mismos 
derecltos que el m·tículo señala. 

Iguales palahras se añadiran en los artículos 9.0 y 10. 
Los arl1culos 8.0 y 15 quedau suprimidos. 
Art. 3.0 Los ¡¡.rtlculos 17, 18 v 19 formaran uno 

solo que diga: "por dar cuenta al ftegente de cualq01er 
recurso ó diligencia practicada v extender la provi
dencia que estc dictare, 8 rs.,. • 

~rt. ti.0 A cont!n uac_ion se añadira un articulo quo 
scnale por las uollfícacwnes que los Secretarios de 
g~bicrno deban hacer a los interesauos, inclusa laco
pta de. Ja· provi~eucia, en los expediéntes de su com'
petcnr.la, los m1smos derechos que pcrciben por 1gual 
motil'o los Escribanos de Camara. 

ArL. o.0 Se suprimiran en el art. U las palabr;ts 
con excluswn de toda asunto contenciosa que no se ha~ 
llaban en los publicados por la ley dc 2 de 1\tayo 
de 1845, toda vez que a los Secretarios de gobierno 
de las Audien~ias les incpmbt> dar cnenta ae todos 
los asuntos de Tribunal pleno, dc Sala de gobierno 
ó de kegcncia . 

Art .. ~.o. No tenicndo ya Jugar en las Au"diencias 
el rcclbuwenlo de Abogados, sc suprimir.i en los· ar
tículos 34 y ao la parle que a este acto se refíere. 

Art. 7." Al final de la Seccion, que Lrala de los 
derechos que devengan los Secrelarios por los expo
dicntes de poscsion y juramentos, sc aiiadira un ar
tículo que determine que "ppr los nombramienlos, 
poscsion y juramcntos de los Ju cces de paz no se 
d~vengaran derechos de ninguna cspecíe, asi~nandos~ 
eri los expedientcs dc reuuncias, cxcusas y licencias 
10 rs. vn. por todas las diligen•:ias, sin qué nonca 
pucda exigir~e mas de esta cantidad.,, 

De los Relatores. 

Art. 8." Se restablece modificada la di~osic ion .dcl 

artículo ft7 de los. arancelcs de 18.tn, que, autor·iza 
a los R·~l atores para çpbrar los dcrechos intcgros de 
cada parle, con tal que no pascn de dos, en vèz de 
tres que permitia aquel, sicndq esta disposiciou apli
cable a todos los ar'lículos que tienen relacion con 
esta medi da, a saber: los arLículus 47, 4.8, ft9 , 50, 
ol, ü2, oa, oa , oo, G.2, &3, 64., 74 M y oo. 

Art. 9.0 Se restableccn igualmcnte los arlículos 6.0 

6.0
, 7, o7l 75, 79, 81 t 82, 83, 86, 87 v 92 de los 

citados arancelcs. de 18ti5, que señalan "la mitad de 
los derechos por los segundos rcconocim ientos. 

Art. 10. Sc aumentan los derechos señalados en 

• 
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los artículos U y 46 e~ la forma preveniòa .por los 
A.ranceles de 18.fo, y sm exceder de la cant1dad fi
jada por los mismos. 

Art. 11. Se aumèntan igualmente los ~erecbos se
ñalados por la extension de las sentene~as y ,autos 
definitivos en los artículos 84 y So, restablec1endo 
los que se hallan admitidos en los aranceles de 1845. 

Escribanos de Camara. 
Art. 12. Lo dispueslo en el articulo 8.0 para los 

Relatores es aplicable a los Escribanos de Camara, 
y a su tenor se modificaran los arlículos .100, 103 

I 104·, incluy~ndo en su Jugar por este mot1vo el art. 
O 1 de los Aranceles de 18~5. 
Art. 13. Se restablecen los dcrecbos que los arti

culos 106 107 y 108 de los Aranceles de 1845 se
ñalan por' dar cu en ta por primera vez d_e Ips pleitos 
ó causas y exténder los aulos de sustanc1aC10n. 

ArL. H . Se restablecen igualmenle los arlículos 
109, 110, 111, 112, 113, 1H y 115 sobre not11icaciones. 

Art. 15. ~e pondra tamb1en en v1gor el art. 120, 
de los mismos Aranceles, reduciendo sin embargo a 
~ reales por cada medio pliego de exceso los 3 que 
se marcaban en aquel. 

Art. 16. ,Se aumentan los derecbos que los artí
culos 145 r H6 senalao por l~s a~islencia~ a las vistas 
y publicac10n de las senlenCias a la canlldad que es
tablecen los Araocelt>s de :18~5. 

' (Se continttaní). 

·· - -·-
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Nuestros lectores nos permitir{m que ·continuemos 
ocupandonos de los festejos a los voluntarios cata
lanes. Las carta s particulares, los d iarios lo dos de 
:Barcelona continuan llenos de episod ios interesan
tisimos. Parece que se hallan ya terminadas _las re
cepciones oficiales, mas no asi las de los partlcularf's 
que no saben como demostrar el en tusiasmo, el m
menso interés que les inspiran los valien ~es que tan
tos dias de gloria han dado ~ nuestro pa1s. Pcro ~e
jf'mos hablar a nuestro quendo corresponsal q01en 
con fecha del 6 nos cscrihe lo sigui en te: 

S•ñores redactores dell\Qm ESTO'f.-Lèrida. 
llis queridos amigos: no quiero hablar a vv. del 

indiscriptible entúsiasmo que ha dominado entera
mante a esta poblacion drsde que ros héroes de 
Africa desembarcaron. Es imposi ble hacer de ell o una 
pintura ni remotamente aproximada, y seria pali da la 
que yo intentase trazar como lo ban sido cuantas se 
han ensayado en los periódicos de esta capital. Aque
lla ovacion unànime, aquet frenético entusiasmo y 
las diversas emociones que se esprrimentaban a la 
visia de nueslros llacos y ennrgrecidos soldados y \'O· 
luntarios, son cosas para sentirlas, no para descri
birlas. 

Los dias 3 y ' han sido para Barcelona dias de 
verdadera dicha: el que ha tenido amistad ó paren·· 
tesco con algun soldado ó voluntario, se ba creido y 
ba sido feliz, y su mayor dicha, su principal orgullo 
ba consistido en llevarlo por todas partes a su lado 
como queriendo decir, este es un héroe. 

El sentimiento nacional, que en España podemos 
asegurar que esta enteramente hermanado con el 
sentimiento liberal, se ba demoslrado en toda su 
estension en las varias clases de la sociedad, que 
al arrojar a los valientes de Tetuan y Guald ras, mi
Bares de coronasi lramos de flores y poeslas, ban 
podido hacerlo a son de sus himnos populares, de 

sus aires nacioneles, de csos himnos palrióticos que 
tanto ayndaron a nuestra regeneracion política y a nuestra elevacion nacional. Si, amigos m1os, mien
tras se tributaban a los valientes toda clase de ob. 
sequios, el popular bimno de RiE'go y otra porcion 
de tocatas patrióticas so dejaban oir por todas par
trs aumentando el entusiasmo, ·Y sirviendo como 
de protesta a los qufl creen aun po~f'r dr~truir ~l 
sentiroiento nacional basado en las 1deas hberales, 
para engolfarnos en una nueva y asquerosa guer
ra civil. 

Barcelona amigos mios, ba becbo para sus bijos 
cuanto ha podido, enanto debia. Las ,·iudas y hnér
fanos de sus valientes voluntarios han encontrada 
un apoyo síncf' ro en sus paisanos Jo mismo que los 
hrridos no habiendo olvidado tampoco a los que 
han vu~lto fclizmPnte buenfls. Lo que no ha podido 
on particular, ó una corporacion, lo ban hrcho las 
suscriciones· francamen te se puedc con orgullo per-, .. 
tenecer a esta prOVIDCia. 

Agradablement~ romplacidos salimos el domingo 
de la primera fuucion f'Cocstrc que la compañia di
rigida por el Sr. Cinis<'lli ha d~do en el Circulo Lc
ridano. Los arli5las que trabaJaron, se esmeraron a 
purría por complacf'r al numeroso público que acu
dió a la funcion, distinguiéndose de una manera muy 
notable el Sr. Wi lnig por su agilida.d y soltura. En 
los dificiles y peligrosos sa ltos que eje~utó, sopo ar
rancar unànimes aplausos log¡·anrlo mlerPsar a la 
concurrencia que lo obsequió con cigarros, única de
mostraeion que tenia a mano. La señorita 1\ndrolina 
montando un cahallo a la alta escuela, mostró no solo · 
una gran intPl~gencia en PI_ arte de la Pqui~acion, 
sino una dehcadeza super1or en Pl maneJo del 
noble bruto que se gallardeaba. magesl_uosa~en te 
enorgullecido s in du da, la déb•l p_ero m tehgen te 
ginete que lo monlaba. ~ la ver~ad fué uno de los 
ejercicios que nos prodnJPron meJo,r efecto. 

Los graciosos son gente de ch1spa y, aparte de 
alguna actitud que no es drl ~"J?r ~usto y que 
nosotros snprimiriamos en obsequ1o a la toncunen
cia puede asegurarsc que bacen cosas not¡,bJes y del 
ve;dadero género cómico. Uno de ellos es una prr
.fecta caricatura y el tipo de un verdadrro polichi
nela italiano. El hijo del director Sr. Cinicellí, es dies
tro sobremanera como lo acreditó en sus ejercicios 
con uno de los caballos maestros, y dirigió mu y bicn 
la maniobra a la mosquelera con que terminó la fun
cion En una palabra todos rivalizaron para com pla
cer al público que dió muestras de inleligencia ce
lebrando lo que er¡¡. de on verdadero mérito. La 
entrada fué grande, y de seguro que los artistas de 
la compañia Cinicelli, debieron quedar muy sa tisfe
chos de las finas atenciones que les prodigó la so
ciedad Leridana, reunida en gran número y cuya 
cultura aparece de relieve siempre que la ocasio~.la 
ofrece oportunidad dand_o en rostro a algu~1~s biJOS 
espúrcos que ban sostemdo se balla atrasadisima en 
la vias de la civilizacion. 

Correo nacional. 

Toma mos· del Telégrafo. 
-Como hemos dicho a nuestros lectores, el voluu

tario Pujol, a quico se suponia muerto en las listas 
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del gobierno, ha lle~ado sano y salvo, y su pobre 
madre Jo encontró al desfilar el cuerpo por la calle 
de Fernando. lba aqurlla vestida de luto por el hijo 
que creia habrr perdido, y júzgaese por lo mismo 
cua! sPria su sorrrt•sa cuando le vió. 

-Despues de rrferir el citado periodico el 
acto de la reparlicion de las cantiòades recaudadas 
por Ja cabalgata del Circulo Ecuestre y otras, en lo
tPs de ~,000 rs., de f ,500 "f de 1'l0 a las familia.s 
de los vol u ntarios e ata lanrs que hubiesen fallecido 
en Africa, d iee lo sigui en te: · 

((Era un esprcWtculo altamcnte conmovedor el ver 
a los padres de aqnPIIOS héroes acrrcarse a rl:'cibir 
el socorro que la patria designaba, y muchos de los 
circunstantt•s acompañaban con sus lagrimas los so
llozos de aqurllos desgraciados, que eran saludados 
cada vt•z con una salva de aplausos. Sírvales de 
consul'lo el pensa r que Dios no hahni dejado sin pre
mio el heroismo de los ' 'alien tes que por la pa tria 
derramaran tan generosamente su sangre.» 

Correo estrangero. 

Paris ~ de mayo. 
Par••ce furra de dulia que el gabinete piamontés 

tendra mayorla en las eleccionrs que debedm verifi
carse en los dia!l 6 y i O del corrientr, y que sobre 
el i5 empezara a discutirse en el parlamento el tra
tado de ccsion. Discutido este, las camaras seran 
nuevamente prorogadas hasta el i 5 de octub1·e, y du-

-8-
Al mis:no tiempo que estaba bablando, de

jaba el cesto sobre Ja mesa y estendiò sobre 
ella una servilleta, ocupacíon que suspendió 
un momento para atizar el fuego de la cbi
menea y que siguió luego. Durante Pste corto 
espacio de tiempo, la doble claridad de la 
h1mpam y de la foga ta habia cambiado tan 
subilamente el as pcc to de ]a habi tacion , que 
pa rccia que la sola pn•sencia de aqurl hom
bre , con sos rubicundos molletes y su acti
' 'idad , habian sid o s u ficientes para operar 
tan agradable metamórfosis. 

-l\Iistris William s, por natnraleza, se balla 
~UjPta en todo tiempo, señor, a perd Pr e) equi
librio por culpa de los elementos. Ya se ve, 
contra ellos no puede nada. 

-No, respondió RPdlaw en un to no de buen 
humor. 

-Antes bien, señor, creo que la ycrba 
que pisa mistris Williams ]e falte mas de cua
tro veces y le baga perder el equilibrio: por 
Pgempl o, el domingo hara cuatro dias, en que 
aprovechandose del buPn tiempo, sal ió de 
casa para tomar el té ('11 la de su cuñada, y. 
}l pesar de que las calles estaban secas y no 
bacia vien to ninguno, sin saber como , la po
bre se cayó. Por lo demas, mistris Williams, 
se cuida muchísimo: sobre todo, liene un gran 
cuidado en no ensuciarse de lodos, porque s u 
f uer te es la pulcritud. Tambien es facil qua 

ran te esta s vacaciones el m inisterio preparara los 
trabajos necrsarios para la organizacion administra
tiva , jndicial, militar y económica del nuevo estado 
italiano. 

-El Times asegura que los chinos no transigiran 
basta que se lrs obligue r-or la fuerza, y que tienen 
acantonados en Pei-ho basta 200,000 hombres para 
disputar el paso a los aliados. 

- Tor!n i. 0 de mayo. 
Dicen que ban llPgado a l\Tapoles varias familias 

de militarrs, hnyendo de Sicília, y que los insu rrcc
tos meditaban un golpe de mano contra Palermo. 
Estos bahian ohligado a algunas columnas de tropa 
a retirarse, y habia tambien salido dc Palermo con 
una division rl genrral Letizia, para ira someter la 
poblacion de Tràpani. 

Paris 3 dc mayo. 
Escriben tle Virna que reina en aquella capital 

mucha zozobra y desconfianza, eirculando en ella los 
mas absurd os r·umor·es. llilb\ase de qne el emperador 
esta rP.:melto a abdicar, encargando la regcncia al 
arcbiduque llaximiliano; al paso que otros dicen que 
no se trala mas qne de un viage que trata dc hacer 
al estrangera S. U. I., dejanclo encom(lndado el go
birrno durant!' sn auscncia al mencionada archid u
que. Los periódicos <demanes continuau defendiendo 
la memoria dc Hr. Bruck, diciendo Qlte del examen 
de sus papl.'les no resulta ningun cargo con tra el; 
prro ·basta alio ra no se ha acreditada s u inocencia 
de una manrra aul!~ntica . 

- llazzini ha roto por fin el silencio que habia 
tenido que gu-~rdar por tan to tiempo, y la Annoní 

a. 

-~....:... 
libros b. la moribunda lnz de una lb.mpara, 
velada aun. por una \"erde pantalla, dihujan
dose en la pared su gigantesca sombra, inmó
vil, rrdeado de mil fantasticas for·mas, pro
ducidas por las llamas cbispcantes' dt•l fuego 
que ar:•dia en la chimenea, que l'eflejadas·por 
la multitud de vasos llenos de mil coloreados 
liqnidos; sin ningun género de duda, que al 
' 'er! o a semejantes horas, desrmes de practicar 
un esperim.ento, sepultado en un eno~me si
lloo de brazm:, recogido y mrditabundo, ante 
la chimenea, agitimdose sus trémulos labios, • 
hubiera dicbo seguramen te que tanto la habi
tacion como el que en ella vivia pertenecian 
a Satan. · 

La babitac-ion tenia realmente el aspccto de 
un antro misteriosa. Era un ttorreon viejo y 
ais]ado que formaba parte de un vctusto edi
ficio, que fué constmido para servir de asilo 
a los egtud iantes pobres, y si tuado en un des
pejado valle. Decaido, empero, en aquella épo· 
ca de su primitivo Psplendor, la arruïnada 
obra deolvidados arquitectos, ennrgrecida por 
rl ticmpo y el bumo, apresionada por todos 
lauos por las construcciones crecientrs de una 
gran ciudad, so hallaba cercada de masas de 
piedra; sus arbo~es serulares) insultados de 
con tinuo por el borno que despedian las chi
mrneas del vecindario; la yerha que crecia 
en todos los corredores, indicaba bien a las 
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)mhlica. una p1·oclnma. que nqur l lribuno acaba dn 
dirigir a los sicilianos, cscitandolcs en nombre dc 
Ja. Italia a tomar las annas. 

- ·Part' ce que el gobi rrno austi'Íaco lrata de orga
nizúr en llung1·ía una fi rsla. para celebrar el quicua
gésimo ah ivèrsaJ'io del levantnmirnlo en masa dc la 
nobleza llúngant, el dia 11 dc Junio dc 181 O. 1\sí 
lo anuncian a.lganas correspondcncias; poro es muy 
òudoso qbc el ~obiern o tenga rn r llo la menor p<ll'te. 
como sc dtce, vorquc llc ott·o modo scl'i1l una medida 
sumamenlc impolítica. 

A NU~ ClOS. 
~neva bo~·ellatea•íu y ehoe~~lateri11. 

El dia i i del a1· tual sc abrira al público una llor
cha tcría y chocolalt' rÍa. c>n la cal lr 11ayor 11Íim. U 
en la casa denominada de Jo11 qui' tambirn trndra 
eJ1trada por la calle Carr:•tora, rn doml1' se e~pcnd "
rcín chocolale y toda clélSc dc refrescos à precios mó
dicos. 

Par·tes telegraficos. 

Paris 5 dc mayo. 

. BotsA.-1'res por cien: 7l ''l5. Cuntro y n1edio: 
96 •7;). Interior c;;pañol : 47 i¡'l Diferida 38. 

-6-
clm·as el poco contacto que tenclrian con las 
pisadas hurttanas; la nieve, la llu via y el 
viento, rran únicamentc los que se habian 
enscijoreado de él. 

En sn interior, en la boardilla que ocupaba 
el quírpico, p<l,rt•<:ia <lominai' la velustrz, y era 
sin,l}mbal'f)O bast.H:Lr sólida, so~ Lenida po r las 
dsàs clreun\cdnas de la ciudad y cle la que 
podia deçirsc estaba. muy lejos pbr so caràc-

• ter, .liem po.y nsGs. . 
Nin~un l'Uido humano tm·haba loHstudios 

de lledlaw} como. no ft~¡Pra e.l lejano eco de las 
pisadas de un lranscunte. 

1\. la hora del crrpúsculo vrspertino, en mc
dio de la tristeza del imierPO; cnando el 
vieuto silva y sopla con fuerza, ahuy~ntando 
del hori~onte los p{didos rayos del sol; cuando 
los labrit'gos se . reco jen a sus hogares, 'Y al 

'• rt'dedor . de. sus fognl<!s, \"Cll en cada cm·bon 
enccndido, Oguras fantasticas, esprctros, abís
mus; à la hún\ en ·que las inclinadas copas 
<l c los arbolrs se cubrrn de dcnsas linicblas, 
cnando los moli nos paran sus ruedas , los ar
tesanos cierran sus talle¡·es, el labrador dc ja 
su carro en el desiHlo cnmpo y conduce los 
bucycs al establo , y la campana dc la iglrsia 
con m(\s sonoro timl.H:e ll&ma it los fielcs para 
}a plegaria vespc>rtioa. j a Ja bora, l'U fin , en 
que el terror r la supersticion influycn mas 
directamente en el espíritu humano , nuestro 

Londres 5 de mayò. 

BotsA.-Consolidados ·: 9:i 3¡8. EsLerior español: 
~81¡~. Diferida: 38 3¡L 

Turin 5 dc mayo. 

La Opinione dicc que s<>gun parle recibiclo de Sici
lía y fcc.hado el dia 'l, el movimieillo se iba propa
ganda por toda la isla de una manera espontanea y 
géneral. Las tropas ocupan las c.i udadrs; perq estim 
all í como bloqueadas entre el n'lai· y la insurreccion 
amenazadora. 

Amsterdam 5 tlê mayo.-Consolidado español : fJ..7 
7¡16. ; 

I 
Amhe1·rs·5 de mayo.-'-BOLSA.-Consolidado rs¡la-

ñol: 47 i¡~. . 

BQLSA DE llADRID. 

4 :Mayo - Tres por 100 ..:onso! idado 49, üO: 
TrPs J1or tOO difrrido 39, 45-Deuda amortizaple 
dc :1. 20-Id. id. de 'l.a 00-Personal fi, 30. 

. 
MERCADO DEt. 7 DE MA YO. 
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hóroe sc hallaba sentado delante dc su clti
menea, en eu y'O fu~go tenia fi ja la vista , ~in 
que le llamaran la, atPnçion las sombras que 
vacilanles se proyPctaban en la pared, si
guiendo la~ oscilacipnes de la llama. 

En aquel momento, un golpe scco dado en 
la purrta de la tone, le sacó de ~u medita
cian. 
-Qt~ién auda ah!? dijo, ent1·ad. 
Nadie, sin embargo, ohede~ió <Í su voz; 

ninguna forma humana habia pisado ('1 snPlo 
de aquella solitaria camara, cuando el qui
mico l~>vantó l a cabeza para pronunciar aque
llas cuat ro polabras, y s in cml2argo, a su vist:\ 
se presentó uua sombra para d~'saparecer se
guidamentc. 
-Se~or, temo, permitidme que os lo rl iga, 

esclamo on hombrc d~ ¡·nbicqndo scmblante, 
aire atarèado, que sostenia la purr~a con su 
pié , a ün dc introducirse con un cest0 que 
llevaba en la mano; temo, señor, rep i tió, 
reti rando despac.io el pié , para que la purrta 
se cciTasc sin ruido , temo hilbcr retardada 
un poco esta noche. P.ero mistris Ulilliams, 
ha sid o an~ojada al suclo ... 

-{!or el viento? Ah, sí, lc l\Q. oi~lo silvar. 
-Si , sefior , por el viento: es un milagro 

gue baya podido \'ohrcr a casa. ¡Oh! iDios miol 
Si, si, por el ~ ien to , por el vien to, sciior 
Rrdlaw , por el viento. 
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