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AQUI ES'fOY. dc la mañana babia lle~ado Ull tren y a las diez y 
cuarlo, sobre poco mas o ruenos, llegó una locomo-
tom elegantcmente adornada prccediendo las autori-

LÉRID1'l 3i DE ~HlYO. dades del principado y a la Junta de accionistas. El 
Ilustrísimo Scñor Obispo de esta diòcesis, la muní-

La humanidad avanza a pasos gigantescos por la cipaHdad de esta capital, el señor Gobernador. civ1l 
senda del progrrso, por el camino de una transfor- y Cornandante general de esta pro\'incia, acompa
macion que virne obrandosc desde el siglo XVI y ña.dos de otros convidados,. rrcibiPron la comitiYa, 
que acabar¡\ indudablemente por cambiar la faz de procecliendo inmediatarnetite· a la cercmonia, antc 
las socicdadcs. Causas cspecialísimas llau podido re- una concurrencia numerosísima que no cesaba dc 
zagar a nucslra nacion magnànima pot· un cortísimo admirar los veloces y rnagesluoso,; vebiculos a c¡uie
espacio de tic'mpo, pero por ün entra en la inmensa ncs la empresa ha tenido el bucn tino dc bautizar 
perifcria a que no puede menos de drcnnscribirla la con los nombres de Lérida y Bellpuig. 
serie concreta dc las ideas rnodernas. La comitiva ha pasado !nego a esta poblacion y 

El progrrso moral y material tienen una trabazon a la lglesia catedral donòc sc ha cantado un solem
incontrastable. A Bacon signe de cerca Descartes y nc Te-Deum, en accion de gracias pot· la feliz ter
ú la par de lo;; fabulosos i nvenlos de nuestra época, minacion de. u nas oh ras de que pucde cn.-ancccrse 
del vapor y de la clectt·icidad, ·poderosos agentes que legilimamenle el 9.enio catalan porquo en realidad 
~edm su distinti.,.o, dandola gran prceminencia sobre sc ban vencrdo diiiculladcs cu' la reali~cion dc la 
las que la han precedído, marchan las reformas via, que asornbra se halle en la mano del homb1·c el 
cier.tificas y ci viles. poJerlas ori llar. 

Qucrer estacionar al hom bre en el órden moral I Des pues de la funcion rel i aioiia se dir i a ió la co
cuando ba logrndo. sujctar a su alvedrío la natura- mitiva ala casalhulicipal dgnde 'el señor ~lcaldc D. 
leza, c~ando pu~de enorgulléc~rse dirigiéndose al Uannel Fuster volvió a ~anifcstar al represcn tantc 
porventr y mostt·~ndole esos clelicados alarnbres por dc la empresa, la gratilnd y júbil~ con que Léri
los que bablan dtrcctamcnte ?~ Czar y el Empera~lor da acogia sus esfuerzos. Oirnos palabras rnuy dignas 
dc los franceses, cuando un !UJO de la coron,ada vtlla en boca del señor Planas rcpresentante de la socie
puede drs¡n~rs do. haber almorzado en Pans, ~~m~r clad concesionaria. Desde allí, precedidos siemprc 
.en Londres o en \l'tona; es correr tras un desequthbrto de la brillante música de Estrernadura , fueron los 
absuròo al que sc oponen dc cons~1no las inft:a.ngi- señores convidados -al banquete que les tenia dis
bles leye~ de la razon y l~ ~l!''era tm pcrlurbabtltdad pucsto la misma empresa en el bonito y ele
de los nnsmos aconteCinuentos. gante salon del Liceo. El tdmsito cstaba cuajado de 

Por lo que acaba mos de decir puede calcularse cuan gen tes; no cabia mas en calles ni en balcones. La 
slncera y cspontanea dE' be baber sid o la satisf:lCcion mesa çle 100 cubiertos, servida por la fonda òc Europa 
que ba csperimentado esta poblacion en el dia de dc Barcelona, estaba cubierla con _profusion de Oo
aycr. El pucblo tiene un instinlOoadmit·able que sor- res naturales que es el adorno mejor, y otros de no 
pl'l'lHlc por su exactitud. Cuaudo se. vé pinlado en menos efecto. l\Jo podemos deteneruos a enu
su semblanlc esc placer indccible que muestra el merar los pormenores bucólicos dc csle banqueta 
li d'onjero y tranquilo regocijo del espiri tu, puedc tan espléndido como conesponde a~st~ impo~l~ntc em
asegurarsr que hay algun acontecimiento memol'a- presa. Llegada la hora de los br111~1s lo btcteron eu 
ble que significa un gran bien para la generalidad los tér;'Jlinos mas cspresivo~ y prop1~s de su rep~c-
6 precursor de tiempos bonancibles y de ventura sentamon ol Excmo. Sr. general 2. cabo del Pnn
para el païs. cipado, .el. _señor G~bernador de Darcelo~a, el de ell~ 

Efcctivamente ayer rebosaba .en todos los sem- ta Pt·ovmcta D. Jatme Nadal, nucstra Dtpqtado pro
blanles la alegria y desde las primeras horas de la vincial el Sr. Ballester y algunos otros. A la e~
mañana acudió una multitud bulliciosa a la esta- presa conccsienaria, a la casa constructora a los m
cion provisional donde debia celehrarse la ceremo- Lerescs de cataluña, a su f¡·atcrnidad, ~ su apo
nia dc la bcndicion conforme anunciamos a nues- yo mútuo, a sn genio emprendedor, al lugeniet·o 
tros lectores oportunarnente. A las primeras horas Sr. Puigdollcrs y otros mucbos que uo pode-
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2 AQUI ESTOY. 

mos consignar por íalla d~ espacio. Llam.ó la aten
cien la con testaci on del señor don Ignac10 Ge ro na 
dando gracias por las demostraciones de que habia 
sido objeto su casa. Fué muy àplaudida la manifes
tacion del ilustrado Sr. GobérnadoF de Barcelona dè 
que el Gobierno cstaba dispue\llo a auslliat• la COtiS
truccion de carreleras transversal~ de Cataluña. El 
Sr. Arimou pronunció un discurso llefi~e efusion y 
de sólidàs razones demostrando la imporluncia del 

·suceso, merociendo repetides aplausos de los concm
rentes. El Sr tJreña secretario del gobierno civil dijo 
una linda octa''q rea l qQe senlirnos m> poder inser
tar en este roome~to. Tamcien brindó entusiasta
menta el Sr. ò'uisp'o Juez de La instancia de esta 
·ciudad. El rep1·es'èb\~ute de nuestro periódico brindó 
tambien por el Sr. Poirgdollers, por la empresa con
cesionaria, pOT los obreres que con su trabajo han 
realizado ese ferro-carril y muy especialrnente por 
las Yictirnas que esta obra ha ocasionado; por que 
por desgracia son inevitables en emprcsas de esta 
clase. El .represen tante de e1 Alba Leridana, resu
miendo cuanto se habia dicho ar.teriormente mani
festó sus sinceres deseos porque no se malograran las 
bellas esperanzas que el ferro-carril hacia cnlrever a 
faror de nuestra provincia. , 

Esta gran festividad dejarà recuerdo imperece
dero en Ja memoria de todos. Cuantos han tornado 
parte en ella se ban esmcrado eu dejar complacidos 
a los señores que ban venido a visitarnos COll tan 
fausto motivo. Creemos que asi lo habran compren
dido y que conservaran la memoria de nucstro buen 
deseo. Nosotros terrninamos este escrilo al arrancar 
la locomotora., que de boy mas, silvando en las lla
nuras de nuestra provincia, pregona ra sn infatigable 
actividad, uniéndola con fraternales lazos a la ciudad 
condal. · 

Correo nacional. 

dicos han aplaud ido como se mcrccc esta importante 
determinacion, por efecte de la cual puede ser rcs
t-:lurada dicba torre, y conservarse con el ~uidado 
que merece un monumènto tan célebre, pe1·manente 
recuerdo dc nua de nuestras glorias nacionales. 

- En Alicante se Ya a practica1· tambien un en
~1\D de navcga~ion sub-n~arina con un Icllnco que 
se héblla ya bace éllgunos dms en aqucl puerto. 

-'fil teniente do alcalde, y el rècaudador de con
sumes del vecino puehlo de San Gcrvasio, ansiliados 
por algunes mozos de las Escuadras, acaban de pres
tar un importante servicio, sorprendiendo anteayer 
en una ca~a de la calle de la Vírgen de Gracia, con
tigu·a a la Riera, à dos individnosral parecer fran
ce.ses, que estaban atareados fundicndo monedas de 
cobre de à dos cuartos. Como probablemcnte las iban 
expendiendo y poniendo en circulacion a medida que 
salian de la fabrica, !lO les fué ocupada mas cantidad 
que la dc unos doca reales en monedas de aquella 
clase. Los crisoles, moldes y demas ensercs que cons
tiluyen el cuerpo del delito, fueron puestos, jnnto 

·con los reos, a disposicion de la autoridad competen
te. Las piezas que fabricaban, de las cuales hemos 
visto algunas, estaban toscamente labradas, fallan
dolas a todas el cordoncito que tienrn las lE'gltima:;. 

- En 1\lmería circuló la falsa noticia de hallt'r 
algunes casos de cólcra., lo que como era consiguicn
te al armó la poblacion; pe ro la acli tud de las · au
toridades y sus disposiciones han restitu ido la calma 
al vecindario, disfrutandose do la mejor sal nd. 

Correo estranjero. 

París, 26 de Mayo.-Unchos_periórlicos insistrn en 
dar como segura la en trada de Garibalcfi en Pale1·mo; 
y es muyJ)robnble que al fin lo acierten, porqne na
die duda e que mas tarde 6 mas temprano se realicc 
este suceso: 

- En Inglaterra parece que se han comunicado al 
Se ba dispuesto que se establezca una comunica- gobierno las simpalias que el pueblo rríanificsta de 

cion tclegratica entre la capitania genrral del de- lodos modos p.or la causa siciliana. 
parta~nento de .Cadiz, el arsenal de la Carraca y el Marsella, 26 do Mayo.- Acaba de liC'gar el va
colegJO naval, s1 tuado en la nueva poblacion de San por a:Cannelm> con noticias de Palermo que alcanzan 
Càrlos del mismo departamento. al 2l del c01·riente. 

-Por real órden se ha dispueslo entregar nueva·· El dia 19 las tropas de Garibaldí, engrosadas con-
menta los sables a la clasc de sargentos que al mar- siderablemente y con fuerza de 10 a 12,000 hom
char. a Africa los dejaron depositados, por baberse bres, llegaban basta Monreale, un pollo mas all;i de 
~ons1derado entonces com·eniente. Palermo, y la autoridad militar babia mandado ta-

-:-Los tt·abajos en el arse?al. de Cartage.n~, segun pi<~r las pucrt~s de. la ciudad y poner en bateria los 
escflben con fecha 22, c.ontmuan con acLivldad, asi ¡ canones con direcc10n a aquc'J pun to, a la en trada 
en las obr_s¡s de construccwn como en las civiles y en de Ja calle de Toledo. Por la tarde se dispararen al
todos los t~lleres .del eslablecimiento. gunos tiros contra los agrntes de policia, los cuales 

--:-lls otdo ~eCir uno de nuesh·os cólegas que el contestaren, durando el fuego algun rato, y n•sul 
gobu:rn~ no P.I~nsa en cambiaT la organizacion de tan do un rnuerto y uno ó dos berid os. 
1 ~~ d~stntos ~llitares, y de cons1guiente que los cinco Por la noche recorrieron las calles algunos mu
eJerC!I~s contmuaran, a pesar de lo que en contrario ch~chos,. llevando una bandera tricolor y gritando: 
se habta. supuesto. El estado actual de Europa (aña- ¡ Vn·a VICtor llanuel !; pero fueron dispersad. os. 
dc) ~s, .sm duda, causa de q.u.e sc mantenga ~a con- E~ imposible disimular que la situacitm seva agra-
ccnttacwn de las.fuerzas m1htares en la Pemnsula. vando, y que las pasiones sc van enardeciendo de 
. -C~mo anunmamos, estan ya cangeadas las rec- una manera extra{)rdinaria. El vecindario simpatiza 

lJfiCaCIODCS ~el tratado .de paz con Marruecos. ,con Garibaldí , y en el punto a que han llegado 
--~1 gob1erno ba d1spuesto que se. proced~ a la las cosas, perderia miserab!emente el tiempo quie:l 

tasacwn de la torre .Hamada de los LuJanes, stluada se ~mpeñase en discutir los rum ores que circulan, 
en la plaza ~e la :Ulila, y ta~ cél~bre por ~~b~r es- por que en Palermo ya nadie raciocina. Esta tar
tado en ella Francisco I. de FI anq~a, hecho priStOn~ro de se ba empeñado el combate por la parte de llon
en la memorable batalla dc Pav1a. Totlos los penó- reale, y la poblacion contomplaba Jas columnas de 
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AQUI ESTOY. 3 

bumo quo so levantaban por aquel lado. Esta no
cba se ban visto coronadas de foga tas las montañas 
que nos rodean, y esto indica evidentemente quo 
van avanzando los iosu¡·gentes de la provincia. 

De otra carta escrita el 21 a última hora, extrac
tamos los sigui on tes pim·afos: 

A los sicilianes les engañaba ayer su fantasia cuan
do creian que se/ habia cmpeñàdo êl combate mas 
alia de !lonreale, pues no bobo mas sino que 'Se di~ ... 
_pararo'n algunos tiros entre las avanzadas. 

, Las noticias dol interior de la isla ll egau con mu
cba dificultad, porquc estan interrumpidos h>s cor-
reO's. · 

Turin 26 de Mayo.-Hoy ha continuada la dis
çusion .sobre el tmtado de 'i~ deM<}I'ZO. El señor Ra
tazzi lo ha impugnada, diciendo que toda \'ez que 
la camara no <'ra libre de rethazarlo, debia obste
nerse dc votaria. El conde de Cavour lo ha defen
dido, sin dejar de r<'Conocer cuañ dolorosa era el 
sacrificio de. dos pro,·incias. Por lo que toca a Niza, 
ba dicl.to, el Estado queda efectivamente mas dèbil, 
pero no por eso dejnrún de pertenecernos los pasos 
de los Al pes. La política de la independencia ita1iana, 
! ~a aííad i do, lo ha llccho necesari o, porqné desde 
i8~8 hemos. dcbido procurarnos alianzas y unir
no~ b. la Francia, toda vez que el emperad'or Napo
leon llabia manifestada simpa tías pur la Italia. El 
estado de la Pen insula no nos p<'rm i te ah ora dete
ll <'rnos en cstc camino; pues el Austria no lla acrp
tado toda via la ancxion; se nos amenaza por todos 
lauos; el Papa lla recllazado nuestras proposicioncs; 
bay graves pcligros de que estalle la guerra, co-

- 'l6r 
socorro alguno .... a pesar de s!'r uno de los 
que asistP\l a vurstras lecciones, yo no os be 
exigiòo el secreto, señor, pero apelo a vue.s
tra discr<'cion. 

- Pm·q ué llaor a e se j óven usa do tal len-
guajc? • · 

-En V<'rdad scñor, que no os lo sabré de
ci r; mi talento no va tan alia, ya lo sab('iR, 
solamentc qu<' para serie de alguna utilidad, 
me he ocupado en ordenar sn desarreglada 
habitacion; ademús yo se que est:i solo v alpo 
abandonada ... . Jesus, que oscura esta i a ca
mara! 

Efectivamcnte; iba la estancia oscurecién
dose a mas y mejor;_ una sombra espesa y 
nttgruzca se iba formando detras del sillon del 
quimko. 

-Sabeis algo rons acerca de ese jóven? 
-Ticne firmado contrato de matrimonio 

que cumplira cuando su posicion se lo pcrmi
ta, scñor, y estudia segun cre6 para poder · 
ganarse la subsistencia cuanto aJltes. Por mu
cho tiempo observo que trabaja de- con
tinuo y se impono muchísimas privacioncs .... 
Pero Dios mio, que oscuridad! 

- Y que friol añadió el andano froltmdose 
las manos. En csle cuarlo parece que ticmblo 
y me entristezco sobre-naturalmente. \Vil
liams en donde estas hija ~i o? Atiza el fn ego, 
y espavila esta lêimpara. 

mo lo prueban los armnml'ntos que se estan ''eri
fi cando; y por consiguiente no podemos modificar 
nuestm pohtica, qur. se ha l.Jecbo necesaria para la 
conscrvacion de la aliauzn francesa. Siendo la Fran
cia favo rable a la Italia era necesario satisfacerla oe
diéndole la Saboya y Niza, porque de otro modo el 
Emperador nos hulHera retirada sus simpatias, y por 
otra parta ambas llablmt-manifestado mucho ticm
po sus tendencias francrsas, y la última sobre to
do, no es en realidad italiana. El condo ha termi
nada su discurso drclaranuo qur. si la emancipacion 
de Venecia debia costur un so1o palmo do territorio 
italiano, se negaria a acl'ptarla. 

-Del Siglo de Pm is toma mos las noticias siguien
tes.-Despachos de la agPncia llabas-llulli<'r. 

Turin, 25 de mayo.-Las noticias dc llessina del 
21 anttncian que cuatro batallones que salil'ron el17 
de Palel'mo con el general Lanza, !.Jan sido comple
tamente derroh:dos ne~diendo sus armas y cañones. 
lla muerto el coronPI napoli tana Dona tor. ·Los restos 
de estas tropas, refugiados en Alcamo y Parténico, 
se suponen en poder del puel.Jlo. . 

- Ea Messina llay grandc aflu<'ncia de fugili\os. 
La insurreccion lla estallada eu Palermo, Ad<'rno y 
Biancavilla. 

-Las cartas dc Napoles del 2~ diccn que conti
nua el envio do tro pas a Sicília. La r,iudad estil. tran
quïla, y se cree a la policía dispu<'sta a aiJogar coal
quier movimit•nto. Los fondos públicos al tipo de i tO 
y el cambio firmr . 

En Tu rin, los efcctos à ~'JO y 82'25 con indici os 
dc alza. 

- ~·-Swidgcr vohiéndosc húcia su seíior con un 
ai re C'onsiderabl~mente torpe. Uislris Wi
lliam3 ticne l~s ojos fijos eu mi... 4 

-Pcro los ojos de mistris \.Villi ams no os 
dari1n mirdo. 

-Oh, no, S<'ñor, rcspondió Swidger, es lo 
que yo me dirro . Sus ojos no tiencn nada de 
espantosa; duYces como son, no fucron hechos 
para atemorizar a las gcnte,s: JJCI'O yo preferi
ria ... Milly ... sobi'C aquél, ya sabeis ... abajo ... 
en los- sótanos... • 

De pié detras de la mesa y cumlando d e~
concertadamente los cfectos que allí se cncon
lraban, Williams dirigia miradas persuasiva5· 
à su muger, designandola al Sr. Rcdlaw por 
medio de misteriosos signos hechos con la ca.
beza y pulgur, como invitandola a adelantar
se húcia el químico. 

-E\.quel. .. ya sabeis, amor mio ... repitió 
\Villiams; abajo en los sótanos ... hablad, que
rida mia . Vos, en comparaeion a mi,"'Sois las 
obras de Shakspeare. !lbajo ... en los só tan os ... 
ya sabes, mujcr ... el estudiantc. 

-El estudiante? Preguntó Uedlaw lcvan
tando la vista. 

-Es lo que yo digo, esclamó \Viii fams con 
el asentimiento mas vivo y marcado. No es 
verdad, seííor, que quereis saber lodo eso por 
re laci on do mistris Ufilliams? Ea,. queri da ... 
los só tan os ... aquet cstudiantc ... habla mugcr. 

I . 

. . 
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Partes telegraficos~ Turin 2:5 de mavo - La Gaceta oficial de Turin 
publica ~n despacho· de Palermo d~l ~H en el cual 
se confirma el encuentro cie Garibaldí en Snn-liar- l\Iaòri128 de 1\Iavo. 
tino, con los baYaros al senicio dr Xilpoles. Garibal- Se concede liccncia dc cuatro meses, a ocho sol.da-
di so ha acercado a PaiC'rmo cuyas altoras sc hallan dos por compaòia, de los procedcntes del ejércilo dc 
ocuparlas por los insurgentC's; C'l alnque inminente. Africa. · 
El aeneral Lanza òcbe habrr pC'rmilido una peticio_n Se han rccibido hucnas noti cias dc la Babaua hasla 
dc los ciudadanos dirigida ú. quo ronsienta en ped!~ el 9, y de Puerto UJCo hasla ell3. 
un armislicio a Garibaldi,· ¡)ero est~\ tentativa deb10 En el bolsin se ha hecho el consolidada a 48, y la 

diferida a 38'10. quedar sin ·resultado. · Paris, 28 de Mayo. 
-Tres navíos austriacos ban llegado el 21 a Pa- En un parte que se ha. rccibido dc Napoles, fechado 

lerrno. . el 2o, se el-ice que las tropas de Garibaldí ocupaban las 
El 2'2, los msurgcntes ocupaban las alturas al re- alturas a la distancia dc uoas scis millas de Palermo· 

detlor dc Palermo .• se crec qnc e~til muy cercano el 

1 

que habia tcnido Jugar un cncuentro sin resultada; qu~ 
momcnto del ataque. los napolita~os habian vuclto à ent~ar en P~lermo, y 

- Ei>criben de 1Irssina a la correspondencia Jlavas que se tcouan en esta plaza una msurrecc10n y un 
t • d ¡ J 9 d 11 bombardeo. 

<'On ecu a e · .· P: · ayo. . . . Otro parle,· tambicn de procedcncia napolitana, y que 
tos punto~. PI m.ctpales oc_upados h~Y.P61 los. 10~m_- lleva la fecba delito plll' la oocl!c, · di~e lo siguientc: 

~entcs en es.a pm. te de I~ _1sla son lla,t:;ala, T!apcllll, ''Esta mañaoa hemos dcrrolado a los msurgcntes, ar-
1\lca~o, Cala_tafim; Tern11111 y S_an _Stt~fano. ~egun el rojandoles de la posicion que ocupaban en el Parco, y 
hol"llll pubhcado por el Comtlé Jnsurrect!Onal de ca.usandolcs grandcs pérditlas. Olra columna los per
Palermo, ha tenido Jugar en San Stól'ano un nuevo seguira bàcia la Piaoa. 
desC'mbarto de \Oluntarios de Garibaldí. En la ciu- El "Obscrvcr, nc Lóndrcs ha publicada un arlícujo 
dau do TC'rmini un destacamento napolitana ha sido en favor de la ao~x.ion de Napolcs al Piamont~. , 
sitiado, y en Loluttonc, à una jornada dc Palermo, Bo~sa.-Mu~u rtrmc y la reni~ .mn~ ~pstemda. fres 
la tropa ha sufrido igualment(} un gol pe de mano. PO! cJenlo: üO tl~. Cualro Y medJO. 90 2ò.l. Fondos es-
' Todas lfls ciudades de los ah·l'clcdorcs dc I\Iessina panoles: stn coltzar. 

l1an lcvantado el cstandarle de la in~ uncccion. Ca
tana, Palmno, llistr<>tta; ~Iislcrlianco, Barcelonaf>, 
J\lclazzo, etc. Se cornbale por todas partt•s dondc hay 
tro pas napoli tanas, y en las de mas local ida des se 
enarbola la bandera italiana. 

- 2~-
-Ignoraba, dijo llilly, con una seductora 

franrtneza y agena da toda prcocupacion y 
embarazQ, que Williams bubiC'ra hablado una 
sola palabra a esle proposi to; pues dc lo con-

, trario no hubiera vcnido. te 11abra supl icada 
que no digcse Jlada ... sc tra ia, sC'fior, dc un 
pobre jóven, bien ¡~obre, le compadC'zco, C'l 
Cua( estil dC'masiado enfcrmo pam ir a ¡JaSal' 
estas ncaciones en el seno de su fam i ia, y 
Yive oh·idado de todo el munclo en una espe
cie de babitacion, bien pobrC' por cierlo, para 
un noble, abajo en los sótanos, en la cuadra 
de Jeru~alen. Héos aquí toda la historia, 
señor. 

- Y como es que yo no he oitlo hablar non
ca de él? dijo el químieo leYantúndose preci
pitadamcnte. Por qué no se me ha hecho co-

• nocer su posi r.ion? Enfcrmó!. ... dadmc mi 
sombrcro y mi capa .... pobre!. .. qué enarto ... 
qué número.... • 

- Oh no hay necesidad de que Yos vayais 
alla dijo llilly abandonando el brazo de su 
padre, y colocandosc en frente del químico. 

-Que no vaya a alli? 
-Oh no vayais .... yo os lo ruego, di jo Mi-

lly como manífestando una imposibilidad evi
dchte. ~1o bay que pensar en ello! 

-Por qué? qué querris decir? 
- Diabfo I ya lo veis, dijo Williams Swid-

gcr, persuasiva y convencidameule. Es lo que 

-· 
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Por lo no firmado. 
El Secretario de la redaccion-AGUSTIN ~I. ALió. 
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yo me digo. Creedlo, el jóven no consentira 
jamàs . en que se enterc de sn situncion una 
persona de su mismo scxo. llistris UJilliams, 
esta en el secrMo; pcro eslo ya es diferente. 
Todos los estudiantes se confian a Uistris Wi
ltiams, y ella les inspira confianza a todos. 
Un hombre~ scñor, no bubiera podièlo an an
carlc nada; pC'ro una muger y llistris Wi
lliams combinadas .... ! 

- Mucha delicadcza hay en lo que vo.s dc
eis. 1Villiams,-replic6 lledlaw, Pxaminando 
el dulcc y placido r(lstro de la jóH~n !Iilly. 
Posando dC'spues un dedo sobre sus labios, 
colocó sccretamentc su bolsa, en manos de 
llistris Williams. · 

-Oh no seiíor, contcstó llilly, devohién
dole el bolsíllo. No hay que pensar en rsto 
por ningun conccpto. 

Alistris Williams, rebusando precipitada
mento la bolsa, sc turbó ta11 poco, que al po
co rato, volvió a dedicarse ú su faena de col
gar ramos por las paredes, rccogiendo los 
quo le caian del delantal; notando ernpero que 
Redlaw continuaba mirandola con un aire dc 
sorpresa y dudd a la vez, repitiò tranquila
mente: 

- 1\.y Dios mio! no señor! Prccisarnente ha 
dicho que aun que lo supiera todo el mundo, 
nada la importaba, con tal que \"os lo ignora
seis, asi como que de vos no recibiría tam poco 


