
~la1·tes 22 de llayo de 1860. 

PERIÚDICO· DIAlliO 

ÀDIIINISTRATIVO, AGUÍtOU, INDUSTRIAL, LITÈRARIO, ftiERCANTIL, DE NOTICIAS Y A~UNCIOS • . 

Sc suscribe en la librórÍa de D. Jo~é Tlau-¡ 
rot, en la admioistrncion,. calle l\l..lyor nú
mero 26 y en provincias en casa de s us {)Or
roaponsalès. 

f 
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PRECIDS. • 
En Léridn4 rs. al mes.-Fuero 12 trimestre 

ANUKCIOS. 

PARTE OFICUL. ' fj '· 
I o :; ,. 

1\IINISTERIO DE ~A GOBEÍlNACION. 

Gobiernó. !..--Negociado 5. 0 -Quinlas 

El Sr. Ministro de la Guerra diêc al de la goberna
cion en t.• del mes últim.o de Real órdeu lo. que sigue: 

"Enterada la RtiNA (Q. D. G.) del èscrilo de esc 
Mioisterio fecha 1o de Mayo pró'X1mo'pasado, en el 
que con motivo de un~ comunicacia.n del Presidenle 
del Consejo provincial de Badajoz da.ndo conocimiento' 
de haber contestada el Gol.lernador militar de d1cha 
provincia a una recla.macwn que le 'hizo de los c.¡.uiq
tos que ~e hallaban e~ aqu~lla .Caja .rendieqtas qe +a 
prcscntacJon Ml exped1ente JUS\lficatlvo sobre el va
decimiento que alcgaron, que 1)0 podia aceeder a ella 
fuodandose para ello en ~ue ñabian sido destinados 
a cuerpo y emprendido su nlarcba, reclallla V. E. 
que por E'sle Ministeri? se dicte un~ medida .con oh
jeto de que .no se aleJCD de las Caps de qumtos los 
que como los de que se trata se hallen pcndiéoles 
de ob~erya.ciqn y resolucion; se ha ~rvido S. AL dis
paner al expresàdo fi'Q., que con esta m1sma lecha se re
cuerde ·a. las · Autoridades dependicntes de este Minis
terio el cumplimienlo de la Heal órdeo de i de Octa
hre de {856, .de la que sc incluye aV. E. copia, y por 
la aual iC dispuso que los quintos no sean Jleslina
UOS a cuerpo cuando tengan recurso pend1enle hast:í 
que haya terminada el plazo dcsignado, y a los que 
lo presebten no se les empiece a abonar el tiempo 
de servicio basta que tengan verdadera entrada en él, 
ingresando en Caja., 

De Real órden, comunicada JlOr el Sr. Ministro de 
la Gohcroacion, lo traslado a V. S., acompañandole 
copia de la disposicion que sc. cita para so conocimien
to, el de ese ConscJO de provtncia y dem as e f ec tos cor-. 
respondientes. Dios guarde aV. E. muchos años. Ma
dt•id O de Mayo dc 1860.-EI Subsecretario,-Juan de 
Lorcnzana. -· 

R,eal órdcn qne se cita en la anterior. 

litNISTEn•o De LA Gu~:nnA-Ntbn 19-Excmo. Sr.
El Sr. Ministro de I~ Guerra dice boy al de la Gober
uacion del Rei no lo que· s1gue: 

"Dada cueJ.ta a la l\EH'\A ~Q. D. G.) del expediente 
qne en 3.0 de Junio último fué dirigida por cse Mi
nisterio,.promovido por la Diputacion provincial de To
ledo, relativa a maniCeslar la convenieucia de que se 
suspenda la saca de los quintos que se hallan en la 
Caja pend1entes dc recurso y en obscrvacion basta 
tanlo que recaiga la resoluc10n que corresponda; des-

.. 

· A los no suscritores,l7 maravediseslínen. 

pues de oido el parecer dc la Junta consultiva de GucJI
ra, sc ha scrvido S. M. disponar que los quintos no 
sean destinados cuando tengan rec,nrs<;> pendieule bata 
que haya terminado el plazo de&ignado, y que a los 
que lo pre&e.nlen no se I e~ em pi cee a abonar eltiempo 
de servicio hasla qnc tenga verdadera entrada en él , 
ingresaQ.dO e.n el cuerpo. · 

J.)e · real órden, comuhioada por dicho Sr. 1ttinislr, 
de la G11erra, lo traslado a V. E. pai·a su conoci-

·mien.to ,y et'ectos r.onRiguientes. Dios guar-de :iV. E. 
mucbos años. ~ta:drid 4 de Octubre de 1856.--El Sub
seoretario, Leopoldo de Gregorio.--~s copia-llubri
cado.--Hay. un sello que 'di ce: Minislerio de la Guerra. 

•• 
CANAL DE_ URGEL • . 

Es~a obra i¡nportantisima "\la adelautando rqpid~
menle como lo demucstran ·el <'slado de los trabajos y 
el número dé los trahajadores que se ban ocnpadQ 
en ella duranle los dos últimos meses. Estos son los 
que se tyt!lnifiestan en el sigpiente estado: 

1 rabajadorcs libres. . -Opera- Con- Total. Carros. Ace-
rios de finados. mil ns. 

llraceros. oficio. -
llimo 4515 ~51 580 5376 348 H2 

Abril 468! 30i 932 5917 401 i3f 

~ --- ---
ToTAL 92'26 555 15i2 U973 7f.j,9 243 

n . d !Desmonte. 293,918'8:IL metros cub. 
CIDOCIOD e 

malerialcs ..... Terraplen. J74.,02.3'7H. » » 

.8demas quedan terminados los puentes pasos su
periores de la Abadia, Collfret y 1:\gramttf!t y en cons
tmccion los de Jfontclar, Pradell, Prcaxens, Gorga 
y Balaguer. ' 
. Quedan tambien tetminados los pucntcs y alcan
tm·illas dc la Pleta, Pradell, Ofegats, Regué Salat y 
del fen·o-car1'fl; y en construccion los de la Cometa, 
Jlapla11a Las ()uadras, Cervera, carretei·a de Barcelo- , 
11a, cctrr~tera de 1'arragona y ,;p Sarreal. 

I • 
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AQUI ESTOY. 

En la presa sc conslroyen los estribo.s y la esca
llera y en el loncl dc S. Jorge se han ab.t~rto 93 me
tros de rraleria de los cuales se han enctmbrado ya 
58'5. E; el deilonclar se han abicrlo 105'10, se han 
cncimbrado 4.55' 15 y revestida 297'80. 

I\ conlinuacion insertamos con el mayor gusto, 
una carta que nos dirigió a\ efeclo nuestro particu~ar 
amigo el tcniente, capitan graduada de Voluntanos 
D. Albcrto Arlal, antes de salir para Zaragoza. 

Seiiore5 Redactores del periódico Aom EstoY.
Lérida iG dc ~1ayo de 1860. 

!Iuy Seiiorcs mios : próximo à partir en direccion 
al païs que me viera nacer, hencbido el corazou de 
las dulers rmocioncs que me bicicron esperimentar 
los inmerrcidos· festejos que en esta ciudad nos tri
hutaron a los que en defensa de nuestra pa tria dcr
ramamos voluotariarnenle nue!l.tra sangre en tierra 
africana, cúmpleme boy manifrstar por mi y pot· mis 
dignos cornpañeros y gefrs todo.s, el agradecímiento 
que guardaremos sicmprc a Jas corporaêiones y par
ticulares de esta muy liberal ciudad. Estimaré pues 
muchísimo dc la amabilidad de VV, se sirvan hacer 
públicos mis seulimicntos, que son 1os de todQs los 
que pertenecieron al cut'rpo dc Voluotarios, y se re
pite con astc motivo de VV. afecúsimo S. S.
ALBEn'l'o 1\nTAL. 

Correo nacional. 

Diècse que el emperador de Marruecos ha manda
do Antregat· à los prisioneros .espuñoles dos vestidos 
y qnince duros a cada uno. Los prisioneros .son diez 
y sicle, entre los cuales f~ura Rocamora, que se 
pasó a los moros. 

Ha llegado a Tetuan 1a madrc de este, pidicndo 
indulto para su bijo. Es una buena sqiiora, cuyo do
lor y cuyas lagrimas ban intct·esado vivamentc a 
cuanlos conocen el infortunio que le ha causado la 
locura de su hijo. 

-1\ espensas del juzgado de Navalmoral dc la 
lfata.se. van a celebrar ert dicha poblacion el 2,5 del 
corriento unas solemnes hom·as por los valientes es
pañoles que han sucombldo en Africa. Probable
mente asistiril. l'ldo e1 clero del parlido, presidida 
por el obispo de la àiócesis. 

-El condc de Montemolin y su hermano, seguo . 
anuncia la Correspondencia llabas, 'SC dirigcn a Lon
dres. 

-Nuestras re1aciones de amistad y comercio con 
los moros (dice una carta de Tetuan), aumentan de 
dia en dia. . 

-¡Alto! ¿quién vive? grita por la noche el centi-
nela espaijol al moro que transita. 

- ¡ España ! contesta el moro. 
- ¿_Qué rren te? 
-JJe .Mu~ey-I\bbas. 
-1\.d~antc. 
Entonces el moro con aire marcial y scmblante se

reno, coQtinua sn marcba. Como se ' 'é, el nombre 
d~ España no es od ioso para el moro como comienza 
a,serlo el de lu~lalerra, y mas que todo el del cro
nista· dc Gibraltar. 

-Para la scmana pròxima seospera en Guadala-

jara al bizarro general Prim, hoy ingeniero general, 
qne sc pl'oponc visitar los cstablecimienlos que el 
còerpo puesto à sn cuidado tiene en aquella capital. 
Sabida ya con anticipacion so llegada, parece que 
se le prepara un J'ecibifuiento digqo de sus proezas 
y brillantes hcchos militares durante la última cam
paña, y no dudamos que a porfía se esmeraran lanto 
el vMindal'io como la municipalidad en dcmostrarle 
su simpatia. 

Cot·reo· estraugero. 

El Diario de Tarragona, trae la organhacion del 
cuerpo que manda Garibaldí, de la manera siguic.nte: 

Guiscppt Sislori, jefe de Estado mayot·; Crespi, 
Manin , Calvino, Majouki, Griziotli, Boichrtta, Bruz
ziri, Türr, primer ayudante de campo del general, 
Cenni, Mentanari, Band\, Stagt1oUi y GJòvanni llasso, 
secret1lfio del g~neral. _ _ 

Ca¡:ïtanes d~ las com:p~ñias.-Ni~o Bixio, capilan 1e 
ta L compan[a: Orsmt, de la 2. ; Stocco, de la 3. ; 
.La lfassa, de la~.!; Anfori, de la 5 \ Carini , dè 
Ja 6.. 8 y Cairo\i de la 7.a 

lntendencia.-Acerhi, Dovi, :Uaestri y Rodi. 
Cuerpo de mt;cliciM.-Ripari, Boldi'ini y (iiolini. 
Obsel'vacion~s.-:E$ta o'rganizacion e's igual a Ja· del 

ejército italiapo ~ qqe pertenecemos, y los grados, 
dados al merito mas que· el privilegio, son los que 
han conquistada ;ya en otros campos de batalla.
G. Garibalcli. 

-Dice e1 Seicle. En el momento en que todas las 
miradas se hallan fijas sobre Italia, y en d@de el 
rey de las dos Sicilias se prepara prudcntemente a 
viajar para ir à . consolat·se jun to al gen e~; al Lamori
cière, la cuestion de Oriente distrac la pública aten
ci,9n y adquierc proporciones de creciente imporlan
cia. En la camara de los Comunes, Lord John Uus
sell ha confirmada la rP.union diplomàtica pro\ouuda 
por el Gabinele de San PetQrsburgo. 

-Trcscienlos boques de vapor y ' 'rla, st>gun ri 
Brnrsenhall se reuniran en el puerto de ~icolaïe[. 
dispucstos para el traDsporle de tropas. 

-Segun la Ga:ette de Cologne, la Puerta hace in
mensos preparativos de defensa que seran dil'igidos 
por Omcr-PacbiL • 

Variedades. 

Con verdadcro placer damos cabida en nuestras co
lumnas a la sigoienlc poesia debida a la inspiracion 
de uno dc los redactores de El Alba Lerítla11a, D. Luis 
Roca, que ya insertó dicho pdiódico y que ha sido 
premiada con uno de los accesits pot· el consistorio de 
los juegos fiorales en la capital clel principado. Des
purs de babcr obtenido el St·. Roca el premio que sc 
acaba de indicar, de escasa satisfaccion podrim ser
virle nuestras palabras, tibias y dcscoloridas al lado 

· de su bella composicion . Reciba su autor nuestro mas 
cordial parabien; déjenos aspirar a menudo llores de 
tan suavc aroma como su tíltimo consuelo y nos feli
ci(arcmos, como hoy nos f.rlicilamos, por tener en 
esta capital quien con tanto acierto sabc babl.lf en 
eUcnguaje del corazon y de la fant~sía. 
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AQÚI ESTOY. 3 

" 

ANIMA CONSOLADA 
SenyoTI &>nror! Ja. sento 

lo vo~tre influx ..... 
DoÑ A MARIA JOSP.FA AlASsArms. 
-c:Lo postrer consol.» 

Ja nom' dol, llarr, \' morirme; 
Nom' causa dol: 

N' es ma sort, y n' esticb prompta 
Ptís n' es ma sort. 

Jo en aquest jern só di lx osa: . 
Vé' nn u quest jorn 

Com bou espós a buscarme 
L'etern Espós. 

AI' omple de goig sa vinguda, 
!1' omple de aoig: 

Poslrer consol de las ~n i mas 
• l\f' es gran consol. 

Jó l' so de una veu que b·o dcya 
Jó n' senti 1' so: 

Desde llavor rés no temo; 
Desde llavors: 

Sols un favor ' 'os demano, 
Sols un faYor, 

llare, no· ploreu si us deixo; 
~.To ploreu, ,no, 

Abans que tot som cr\stianas, 
Y abans que tot 

1\1 que Deu volrrsignemnos; 
PúsDcu bo 'ol. 

Penseu g_ue no m?r un anima 
SL en grac1a mor; 

Que a Deu son vol la trasporta 

- !6, -
que estaba de pié, èontcmplando un grandè 
'! ' 'erde ramo de boj que guardaba en la 
mano. 

-Esto os recordart't sin duda muchos dias 
parccidos, mucbos años iguales, concluy~>ndo 
fos UIJOS, y comonzúndose otros, dijo Rt>d law. 
colocando la mano en la espalda. del viejo, y 
tstudiando atentamentc su fisonomía. 

-Ob, si señor, muchos dias, contesto FPii
pb, saliendo de su letargo. Como que tongo 
ochenta y siele años! 
~ias felices y dichosos, mi buen y viejo 

am1go? pregunto el quhu ico en ' 'ez baja. 
-:-No e~·a yo mas a!Lo que eslo, conlc:'sló 

Fel1pc baJando su mano derccba al nivel de 
~~s rodillas,, cuun_do por la primera vez de mi 
v1da, celebre el d1a de na~idad, -y despucs he 
guardado sit•mp1·o su recucrdo. 1\qucl d'ia fué 
rnny frio, el sol brillaba magestuoso y bello 
y nos paseabamos, cuando algnieu, seria mf 
madrc, tan seguro como me estim oyendo, -
aun que no puedo reprcsenlarme so imagcn 
bendita, por quo ella sc puso en ferma y mur ió 
en las fiestas de navidad, ella repito, rne dija 
que los pajaros sc mantcnian con la grana dc 
l'stas ramas. El motlctudo níño,-ya cmupren
deis que soy yo,-penso c'ntonces que los ojos 
de_ los pàjaros cran tan brillantes, por que 
bnllautcs son los granos que les mantien~n; 
llle acuerdo bien dè esto: tengo 87 años. 

Cuand alsa l' Yol. ~ 
Penseu que essent flors d' un dia 

Pas!;am com flors, 
Mes si 1' olór al cel puja 

l\To s' pert l' olór. 
Allí estaré jo espera u tv os 

Hi estaré jo : · 
Ja hi vindreu vos algun dia 

Ja hi vindreu vos. 
Propet del lloch que jo tinga 

Tindréu un lloch ; 
Juntetas las dos prr sempre 

Viurém lai dos. 
Se'}ucu lo plor, llare meva; 

Sequeu lo plor: 
Més que de mort es de festa 

Lo jorn de mort. 
nen hap:i l' toch qurl' senyala, 

Ben hagi l' toch : 
Ben hagi l' consol que 'ns dóna 

L' últim consol. 

QuE LO COMPO'NGAN PRONTO. Deja de publicarsc por 
abora rl periódico Organo de lllóstoles, quo veia la luz 
pública en TerueL '<f al que con especialísimo gusto 
vimos ejccutar mas de cuatro vece.s, obras musicales 
del mayor m~rilo, y que requerian mucha pericia 
por parle de los organistas, m{.\Xime si se atiende a la 

' f3 ,-
rar a drrecha é izquierda; pero las sayas de 
la señora Williams, adornadas con guirnaldas 
f'ncarnadas y blancas como su !luda cara, es
taban tan escrupulosamE>n(e ajustadas, y eran 
tan respetuosas, que l'i mas impetuosa vien lo 
no hubiera .. podido dcscomponer uno solo de 
sus pliegues. 

El coello de la casaca del marido, tenia 
algo dP sucio y repugnante y algG tambien de 
deshonesto; pvro en ca.mbio, el jubon 'dP. su 
mugcr, era tan agradabl~ y cas lo, que I e. creo 
bast¡wte para babcrla protejido de los ata
ques mas groseros, si es que protèccion hu
biesP nPcesitado alguna vez. lPero quien se 
bubiera atrevida a sublevar Jas lranquilas 
palpitacioncs de su peeho, quien .pubiera 
querido•cnvencnar aquel inocente corazon, ya 
haciéndole palpitar dc terror, 6 baciéndole 
temblar por un dl'shonesto senlimiento! Quién 
no hubicse respetado su quietud y reposo, co
mo se rcspeta el inocente sueño de la in
fancia I 

-Puntual como siempre, llilly, dijo Wi
lliams quitando !a cesta a su muger; de olra 
manera, no os reconocaria. Hcos aquí a Mis
trees Williams, scñor 11\próximose desrucs à 
su muger, fingicndo que le iha a desembara
zar de la li n terna, y en voz baja le dijo: mal o, 
hoy licne el aspeclo mas som brio que nunca, 
y sos miradas son mas tristes. La modesta. 

•.· 
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AQUI ESTOY. 

escas<'z M piczas que del gl>nero sinfóni~o, pueden 
al h:\gar lo.:; oidos, d··)os que no pt>rleoc.et.endo a la 
union 1lt~mcat, sou sm embargo m u y afic10nados al 
solf~'o. 

èe hilo y algo.don; pañuélos de verano de 9¡4 7¡i 
6¡4 paños uegros de primera clase de Sabadell, J 
o tros varios géneros· advirtiendo que solo pCI·mane-
ceran en es~a 15 dias. (6} 

PaJ'·tes t~legt~aficos. 
Drs!'amos de vcras, que cuanlo antes recomponaa 

su cctja armonica limpic las bombarda-s y co11tras, all
ne los clarines y na-sales y rcmontaudo los fuelles à la 
alta ¡rr<'sion, nos drjo oir sus .:lulcrs mclodías, intcr-
caladas con algnua sonata, de fugas, que producen M d ··d 

19 
d 

8iempre buPncfecto. . . .a 11· ' emayo. 
¡VIVA EL nmmo! En Madrid un soldado del re- ~Ice el Honzonte quo Monlem.ohn espera la revo-

gimiento Ò<' Toledo Pnlró p,n una tienda de Ja. pla- cacJOn ~.e la lc:y de !834, en VIrt~d . de la c~al se 
zul'la del Progreso, y sonando una p<'seta en ci ::na hal!a puvado ~e s.us tí~ulos Y ~~nOI es, r.ademas e~
df'l mosk'ador, dijo:-Palron, ¿liéne V. cambio'>- t~an~do d~l rel~O, peto la C~H;spo:de~c1~ de Espana 
Ahí vi con l<'sló el lcntlcro liraudo un napoleon y ¡ di~e al. m 1.~010 tJempo, que mnl?un oObt('I no p~opon-

'd 't' I· . elta ' dna ut nmgunas cortes ~otanan la derogac10n de 
que a e con a -vu l. esa Jey. ·., . 

S t CCION Di: ANUNCIOS. 
• 

El IJs·ektano.-Diario de i n t~' J'Cses matrriales, 
con oci m ien los útiles, noti ci as y a nuncios, que se publi
ca lotlos lo;; dias Psccplo los mi{•rcoles en Almería. 
Precio tle suscricion sc is rrales .al mrs . . 

Se suscribe en la red~ccion dP es:c pel'iódico. 

~ovedades.-G1·an barato. Precio fijo. -En la 
posada del Alrnodin, plaza, ca ll ~'jon de S. Joan, se 
acaba de recibir un abundante y -variada surtido 
de lanas, lanillas para pantalon, \elas para cortina
jcs, para gergonl.'s, para camisas de color, y otras 

U.-
Hilly, sin afectacion ni ruirlo algono que pu
diera llamar la att>ncion dc lledlaw, colocó 
en la mesa los platos que basi a traido. Por lo 
que bace a Willrams, degpoés de baberse cn
trrgado a una POI'Cion de ruidosas e-volucio
ll('S, cuyo ún11Co objeto <'ra posPsionarse de 
una salsera, balhíbase dispuesto a. servir ei 
contenido. 

-Que es lo que nuestro viejo amigo' trae 
bajo del brazo? pregunto lledlaw disponi~ n
dose.a corner. 

-Ram as de boj señor, con tes tó la d ulce 
voz de llílly. 

- Es precisamcnle lo que yo rne digo, aña~ 
dió Williams, inte1·poniéndoso con su salsera, 
los bojes y las bayas son de circunstancias, 
para esta época del a.ño-s:llsa-negra. 

-Todavía olm navidad, otro año que des
aparece, rnurmuró el química lanzando un 
doloroso suspiro; mas recuerdus aun que aña
dir, al número creciente de lo:; que nos for-. 
mamos sin cesar para nuestro propio lormen
to, hasla qué la rnuerle los con fund e y des
truye todos a la vez! Así va el mundo Félipe! 

· Redlaw babia elevado la voz dirigiéndose al 
anciano que algo separada, se mantt!nia dc 
pié, con su verde ramage, que desmenuzaba 
con una s tijeras la 1 in da llilly, colocando 
pequeños ramitos por la estancia, mientras 
que su venerable padre la contemplaba con 

. ' 

En el Bolsin se ha hecho el con!iol~dado a fi.7'0o 
y la diferida a 37 'H). ' 

llunich, 16 de mayo.-Scgunla Gaceta de Uunich 
ha protestado la Rusia l!nérgicafuente <'11 Tarin, de 
los ataq ues contra el rèino de !:ls dos Sicilias. 

LonclrPs, i7 de mayo.-El Jllorning-Post publica 
un dcspacbo de París, anunciando que la situacion 
se ha complicado, p01·que uno dc los currpos dc vo
lunla¡·ios de Garibaldi, en camino para Nàpoles, ha-
bia invadido los eslados rqmanos. · 

• 

Por lo no firmado. 
El Secretari o de la rcdaccion-AGUSTJN M. ALió. 

E. R.-MANUEL. CASTJLLO. 

LÉRIDA,-lMPllENTA DE D.JosE .RAURET. 1860 

- jf)
el mas ,·ivo intcrés. 

-Os pi·esertlo mis rrspetos, señor, dijo el 
anciano: hubiera bablado ya, pero conozco 
vuestras costumbres, señor Redlaw, y espe
raba mi lurno. Dichoso os sea este dia de 
Naviclad, y feliz el año nuevo, seauido de 
muchos o tros! Yo cu en to ya con un buen nú
mrro de ellos, y puedo tomarme la libcrtad 
de dest'aroslos. Yo tengo ya ocbcnta y sict(', 
señor! 

- Y todos lo~ años ban sid o buenos y rli
cbosos para voR? pr!"¡:;un tólc R('cilaw. 
· -Si señor, todos coutcstó Fel ipc. 

-La edad a cansada su memoria. y esto n& 

ticne nada de cstraño dijo Redlaw, \'alvién
dosc a Williams y babHmdole en YOZ baja. 

-Cú, no lo creais scñor, contcstó Wil
liams; si es exaclameule lo que yo me digo. 
No bay ni ha babido .tamas oh·o memorion 
como el de mi padra. Es el hombre mas es
lraordinario que pucde hallarse. ~o sabc ni 
lo que quiere dccir olvido. Es la observacion 
que hago sicmpre &mistl'is Williarns, ;:.aba-
ll<'ro, podeis creerme. 

El señor Swidger, en su afectado deseo de 
demostrar aqu icscencia a todos los sucesos, 
pron unció todas esas palabras con seguriclad 
v conviccion. 
· El químico, rccbaz6 el plato, y levant:'lll
dose dc la mesa, se adelanló bacia el anciano, 


