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1 •• • • ¡blando di!l ae~éinbarqo • d'el d ineí·ó marròqal: 

Los senores ~bonado~ ~e. fuera la Caplt::~.l · • r 4:Tol:ló el tira de.'boy se ha estaào"erectuando el 

que no han satlsrecño el1n:.;p9rte d~ su::;cri- desembarqu~, tlel5idamerite cnstodiadaslas cajas por 
cion. po~~~s~on~diepteú.a\ ~..ctual trime.stre, ~e ~la policíà de la plaza, r se esta dcpositando el di
servirài;l¡ b:a.c,ar¡o, efecti vo en ;poder de nues-1 !!lc ro _e,n l la c~sa consular de_ los- mar.roquies. Las ca
tros cerrésponsales• 6 remitirlo directa ci en te Ja.~clllS~~ que sou_ cuasJradas v•tet~en, fot-ra das co~ GY_ero 

. • • ! • . ya ga.¡¡Jadll ype ¡:!Ice. que Lan sah do (lell~oro u el 'Sui-
a esta ~dr;nmstracwn, mandando en, su eqü1- · ta11 • liàplase de que existen en Tanger cuatro mi-
valen cia 26 sellos d~ cuatro cuarJI¡s. Jlpnes de duros que se traerbn tam))ien à esla, pero 

Lérida 13 ~·e .Tuli o de I 1'86Ó.-El admi.: no ore.o ¡que ienga gran fundameu\o la notícia.¡ 
nistrador. Jt los nwros sc les l1a hecho éreer que toM eie di-

nero viane aqui con objclo de comprar armas, caño
!!!!!IIR!~~~!!!!~!!!Í:!!!i!!!!!!i~!!!!!!!!l'!~!!!!~!!!!!!, nes, pel'trechos y aun boques. Temi.ase1 .sin duda, 

que se hubiese opuesto al embarque si SJl,les·hubiera 
dicho la verJau, y la verd.ad, como comprenderan 
usledes, es que hay que. pílgar a España el primer 
plazo de la.iudemui~acioo estipulada. En l{azagan-se 
esp~ran rnuAvas · remesa~) de .di nero del interior pa-.:& 
!r reunien do ,pQ<:o . a~ .poco el importe del seguudo 

Correo naci«;>nal. 
' i • 

En ,i .0 del cor.riente,. importaba la deuda llotante 
7t~.8,27(aS3 1 x:,. ·COJl 6i cenliroos; .desde, L~ d~ ju
uio ha~t~ la - in~lfc&dn fpc)ln ha tet1ido UJ1 aumen
to de 110.063,4-86 rs. 75 céultimos y. una disminu-
cion de, ~07.9l0,0D;] rs. 54céntimos. · • 

-Se ha rcç,ibidQ ,en el miniJ;lel·io d() Esladó la 
caoLidad de 713,QOO reis, 6 sean 36f y roedio pe~os 
fuerles, •~mitidos por el encat·gado de nPgoaios de 
Españl\ e\1" 1\io Janeiro, ! p1·ocetlentcs de los do
nativos ¡ bci:lb,O$ en }a lega~ÏOO de, ~1,1 .~argo a faVOr 
de los heridos .de la gu~n1à de Mrica: · ., ' 

-Sobre las nueve · y media de la noche-dcl 2. del 
corriente mes se J'cliraban desdo la casa del secre
tario de1,ay.untamienta uel pneblo de.Maca:str~'(.Va-:l 
lenata:) àda suya, un ,ancinno de 70'·a'ños Y' Sú~ <tria:...· 
da. Llrgados a el!a-, al ·senl~rse a la_ puerla pal'a 'Lo
mar el fresco ry dtsfrntar de la clandad de una ber:! 
mosísima nocbe de lun.a, cayó rodando al suelo la 
mujer, parli da su cabeza cu dos pedazos por un ba
cbazo: el anciano quizo entonces huir, pero apenas 
se levantó, otros dos bacbazos Je dejarou cadaver. 

-Bn el mes dc jUJrio último, visilaron el 'puerto 
de Valen cia f 96, buques, a saber: f30 de vela, 36 
~e vapor, ~ pt·ocodentes dc IDtramar, 34 dr,l esll•an
)ero y !28 dc los varios puerlos y pun\os de reca
lada• en las costas de la Península. 

-Se han celebrada en las parroqnias de los es
tablccimientos ds Beneficencia de esta cóNe, en el 
c¡uinquen1o de iSo~ a 18o9, 38,42.i bautizos de le
gitimo matrimonio, y f2.,083 fuera .dc matrimonio. 

• 

plazo. . ' . 
IIay mucha ~e11te agolpada frent~· a la casa del 

cónsul marroqu1 j es\b se esplicll por la .gran corio
¡;idad que r ba cscitado én la poblai:li<Jn ·laJiegada del 
dinero, pues aqul no hay memaria de que nunca 
haya Yeni do juJ}lO·nna sm ma tan creoida. 

.IIay no s'e t\ré tin solo moro tle lo" avecindados en 
GHiraltar. Pat·a ellos es un peoado el en"\lio de esa 
cuantiosa suma de numerario a una nacion cristia
na y ,nq qui~ren p.i aun '!'er ante sus ojos el cuerpo 
d ~l de)ito. 1 L'• • 's I · 

1 .SPn. mqpP.os · hl~ comen\àrios ~ue se ~acol) .sobre 
esle asuplo y ,ya ~mprendera u~led cuau viva es 
la satisfapeiog 'de los que, no Mbieudo dudado nu.nca 
del trjunfo d.e las armas españolas, podemos presen
tar ahora ·a los enemigos de tan buena causa, una 
prueba irrecusable del feliz éxito de la guerra y 
por consiguiente del fundamento de nueslras predic
ciones.J> 

-La estatua de bronce del ilustre gnipuzcué\
no Juan Sebaslian Elcano, que la provincia de 
Guipúzwa reunida en junlas generales acordó erigir 
en Guetaria a aquel célebre marino, ha sido mode
lada por un acreditado ar~\sla español y se esta fun
diendo en Paris. Es probable que duran te el añ.o ac
tual, cuente en su recinto la modesta villa de Goe
taria, el monumen~o que el amor é iluslracion de 

• 
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~la provincia consagran a la memoria de aquel es
pañol esclarecido. 

-Cunde por 1\.lejandria, segon el corresponSJll pe 
un periódico una treta graciosa que sejuega a espai
das del virey, y cuyo resultado sera ena pingüe ga

- nancia que debera dividirse entre un europeo y un 
- comercianta. Habiendo el virey encargado una gran 

remesa ds wagones de Barcelona para el ferro-carril 
· de 1\.lejandrla al Cairo, para satisfacer la avidez del 

europeo, y fomentar en apariencia este ramo de in
dustria catalana, sali6 de Egipto el sócio de aquel, a 
fin de cumplir con el encargo; pero hallando caros los 
wagones de Barcelona, prnsó en comprar los dese
chos de Lóndres para dirigil'los a Barceloaa en un 
buque de vela, adonde se pintan y timbran, y desde 

' cil')'o punto se despachan para 1\.lejandría e om<> pro
cedencia de puertos naeionales. Dicese tambien que 
no t'aitan amigos oficiosos que tengan al virey infor-

! mado de eite juego de· cuLiletes, y qu~ sonriéndQse, 
esclama: '¡Vaya un fQmeilto de vagonés de Barce-; 
lona!» 
. -Díc~se que la roal compañia deJ canal de T~ma

. rjte de f.. itera realizara muy en .Jn·eve el contra-to con 
upa casa inglesa para ne,·ar a c~o aqucl}j\ impor
Lante obra. 

-Una caria fechada el 8 en e.l Serrallo, dice: 
d\qui va escaseando el agua, y efecto de esto sera 

sin duda el que bajemos pronto a Ceqta, S¡! 17tW de 
público se asPgura. El scrvicio de reductof e11 ·el 
mismo, sigúiendo con mucha actividad las obras 
del Príncipe Alfonso, que ya va 1omando el caracter 

·de permanante que ba de ten er, como igulllmente 
todos los demas que constituyen nuestra linêà de 
defensa dé mar a mar.<EI muro, que es de mampos
teria, tione mas de un metro de espesor, por ·veinti-
·tantos piés de altura una vez terminado;· lo cua!, 
atendido el adelantado estqdo de ouestrQs adver-sa
rios, que no cuentan mas que con su famo&a espin
garda :para' la ofensiva, le dara lo mismo que a los 
restantes1 el carlwter de inespugnable. Los morilos, 
no obstante, que siempre se hallan animados de bue
nos deseo!i (lo cual es una fortuna para ellos ), se 
qucdan mirando algunas veces la ob11a que. les llama 
la atencion por la gran aplividad y número de . tra
baja~ores, y diccn muy sél'ios y con la mayór im
pavitlez: c:cristiano hac.er casa grande para morito,» 
siendo esta frase la introduccion do d1alogos muy 
graciosos que se ontablan entre ellos y nuestros sol
dadas.» 

-Teuemos entendido que ~I señor ·ministro de 
Gracia y Justícia ha llevado a la rúbrica de S. U:. 
un decreto que tiene por objeto la colocaoion de todos 
los cesantes de la magisLratura, que parece pasan de 
ochenta: se dice tambien qu.e estil haciendo gran des 
etfuerzos para poder volvar al servicio, en interés 
público y sin oargar al Tesoro todos los jueces ce
santes, que sean cualesqu.¡sra Jus opiniones políticas, 
que no sc bayan he ebo indignos con sn conducta de la 
honrosa carrera a que pertenecen. Parece que solo 
con la ley hipotecarja piensa dar colocaeion a mas de 
quinientos jueces. 

-noy a Jas cuatro de Ja tm·de ha salido para los 
baños de Ootaneda, en la provincia de SMtandri', el 
.señor ministro dc la Gobernacion. 

• 

~ Correo estranjero. 
, ~4 .~ j . j . ' í 

El comerci~ de Alej4ndrla esta paralizado com
pletamenLe, J reina el calor mas insoportabJe. El 
virey se ba ido a pasar el verlmo en el Cairo, rn sn 
palacio del Nilo, y aHi le ban seguido sus fonciona
rios1 parasitos y jugadores. 

-El Dia1'io de Lisboa publicó el 5 los reales de
cretos admiliendo la dimision a los ministro3 y 
nombrando nuevo gabinete. Los decretos admitieo
do las dimisiones llevan la fórmula de <dicando rou ito 
satisfeito de modo por que oltem desempenhado.ll 

-Leemos en el Journal de l' Ois, la siguiente no
ticia curiosa: 

,- ,se acaban de descobrir cerca ,de Pierretonds los 
restos de poblacioJles enterradas por los detritas de 
los bosques mezclados-con oon~za. Tambien se ba des
cnbierto un teal~o romano y un teq¡plo consagrada 
·a 1\.pol_o. Las .rutqas de esto§ do~ m~numentos ha ran 
la glona de Pterrefonds1 _pues 09 queda ningun tea
tro romano, habiéndose destruido el de Sagente en 
1807. ' 

Las esculturas gue ~e encnentran en el sitio indi
cada, recuerdan elar~e romano en sus buenos tiem
pós. Los hajo relievès son muestras admi.rables de 
finura y_gracia. Por una casualidad Pierrefonds pon . 
to ya tan visitddo a causa. del pintorezco de sn si ta
cian, por la c&za, por sus salqdables aguas mineralfs 
:y por sus ruinas góti,gfls, ha aumentado sos atracti
:vòs con las raras anligüedades recienlem.<'nte des
cnbiertas. 

-El J'im~s insrrta la causa por deudas sPguida a 
lord Osborne, b1jo del duque Leed. Las escenns que 
referian los diferenles acreedorcs, entre los que ba
bia j ud íos usureros, son· curiosas. 

EJ juez amonestó severamenle al acusado, advir
tiendo que teniendo solo 500 duros al año, débia~e ba
berdedteado aalgun meiHo de ganar la ecsistenciacon 
bonradez, en vez de entregarse a una vida de Yicios 
que no sufrian la luz del dia'. Lord Osborne fué sen
leociado a seis meses tle prision. 

Lóndres 9.-La confrrencia no sc verifi<'ara hasta 
octubre pròximo. Dícasa'que Jas potencias que asistan a ella seran reprtlsPn tadas por s us embajadores cerca 
del gobierno franc~s. • 

Liverpool 9.-Hay noticias de Amérlca que alcan
zan al 28 de junio. El Gn~n 01·iental babia llcgado 
ba~iend.o una navegacion .de 333 millas por dia. 

P\lrís 7.-Los ú!Limos despachos de Nàpoles y de 
Tori o, dicen que la diplomacia redobla sus esfuerzos 
para poner ~n armonia y establecer las boenas rela
ciones e11tr~ ambos paises. Se espera una solucion fa· 
vo.rl\hle a los p¡•inci pi os de órden, y las bases que se 
pr~paran no sQn !as anunciadas por los prriódicos. 

Se dice que el Consejo municipal de París, tenien
do en cuenta la opinion general, ha suprimida el tou
vinqv.et es¡o es, el pago por entrar en la Dolsa. 

El proyecto de Conferencia parecc que balla un 
ob~tacu)o, pues llu,stria se niega a enviar su repre-
sentante si le envia Cerdeña. ' 

-Son vcrdaderamente horrorosos los pormenores 
que Ví,\n )legando sobr·e la carniceria que Jos dru
sos han hecho entre los cristianos. En una carta es
crita por el padre Rousseau, tcstigo ocular de aqoe
llos horror\lS. se dicc que lo que ba estallada allí no 
es una guerra entre drusos y maronitas, sino una 
..couspiracion trama ela de _com un acuerdo por las a. u· 

• . , 
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AQUI ESTOY. 

toridades trorcas y los drosos, para exterminar a los 
cristianos; y que si la E01·opa no les socorre no que
dara lueço ni uno solo de estos en toda la Síria, y 
aun quizas en todo el imperio torco, potquè la cons
piraGIOn tieoe vastas ramificaciones en todos los es
tados del Sultan. 

Segon escriben d'e P-eslh, continúa reinando mucba 
agilacion en toda la Mungria, donde el pueblo no 
pierde ocasion dè manifeSlí\r de una manera baslan
tC significativa sos simpatlas por Garibaldí y pbr la 
causasicilia.na, sin qne la polic1a de indicios de com
prendor el sitnificado de aquellas demostraci6nes. 

-Las I)..Oticjas recibiclas de Napo1es 'con fecha del 
7, d ice o que habia Íran'qu ilidad 'ep el reino, que en 
la ca.pital no se. nolaba ningun slntomil de desa
sosiego, y que el gobierno se estaha ocup~ndo en 

1 
adopta1• y plantear tod.as las reformas ¡:¡ne deben ser 
¡a consec.uencia de ~aberse proll,l,ulgàdo 1de nucvo 
¡a constitucion. 

1 
' 

-En el Piamonte cont¡núa. ~egun parec~, el furor 
por i r a alistarso hajo las banderas de G_aríbaldi, ! son 
muchos los jÓ'VCI)t'S dÍ~tiugu¡¡;ios a qpienes UO pue
dPll con teu e¡· s us familias. 1l GP.vova habian llegado 
muchos volun~arios procede.dept~s de Brescia, Ber
gamo, Ferrar¡,l y ojros puotos; el ,dia 6 hal>~an de
sembarcada ta'mbi~p , en .af{uelJí.\ cipdq.d el coronel 
lningaro Turr, qn.f} fué berido d.e~a.nte de Palermo, 
y el marqués ~eqllio~,intimo ¡¡m¡go de Gé\ribaldi y 
en quicl) He

1
ne w;ín:f¡smo muphc¡. co\}fiaJ¡za el n~y Vle-

tor Manuel. , 
-El dia .3 del cor,ri~p~e s~ c~l~ht·ó a b9~'<le drl na

vío almh·&nta, el B1·etp.¡ia, ançbdo ,d~laote de Napo
lrs, una misa de dif.untt);; en·1~qfnlgio de1 almi\i del 
príucipe Ger!)nimo. llsistieron a aq~allí! fúnèbre ce
remonia comi&iones de todQs l1:>s ).lqques de guerm 
fondeados en aq~tJ.ll" rp¡la, y muciJAS de l9.s J,Das di.s
tinguidos personajes. tanto de la colonia francesa co
mo de la soaiedad napolittfna. 

A un alb~ mas !ominosa y esplcnde11r1~:que la de · 
todos lds thas, y que aparccè tres Vt'CCS por SCI).lana 
en esta muy liberal ciudad, por privil~gio especial 
de sus babitanles. :)' 

- Cojo un periódico; leo: l.'"l I 
«.la polimica y_ sus males Iii J 

las cuestiones personales · 
no se admiteru ~Es to es fèo, 
es bajo. Bien. Guslarú. · 
llas como esta le,ma esta 
irnpreso en letra cbiquita ... .. 
¿si se~·a unà chafaldila .... ? 
EI Alba n~ lo dira . 

'Mas me engaño; en esto el Alba 
uo dice esta boca es mia, 
que es cón los hombres Líln fria 
como en los hllmbres la calvn. 
De el AquiEstoy nunca babló 
sin la frase de: allí esta; 
cs~o es, dó le quiere, alia 
ju.nto-al infierno,-sino 

- el .-Uba..Ms lo di1·a . 
• -\J ~ ¡. •• 

I 

¡Cbafaldita ... 1 Qué es engaño 
no sabe la pobrecilla ; 
archi-modesta y sencilla 
a un cañon le llama oaño. 
Por simple inocencia a unos 
cbicos que conoce ya 
-¡dulce beatitud!-quizi 
riendo, feroces hunos 
ella misma les dira 

¡Por el santo de mi nombrel 
El A /ba bablar de un viv~nte, 
y mal?-Nunca; su fé ardiente 
une con el cielo al bombre. 
Durilla con el pecado, 
-¡angelito!-el Alba esta; 
mas al pecador le da 
miel de su pecho abrasado, 
como ella misma di ra. 

Si ha de nombrar a un 1\dan 
le llama becbura de Dios 
porque de so nombre en pós 
las malas pasiones van. 
En el mar de esas dulzuras 
feliz navegando, bara 
que en el pP-ebo seco ya 
broten flores.y verduras, 
y ella misma lo dira. 

1\ un Junn alto y moceton 
le saluda G:adios Ju:inito ;:o 
à la flauta llama pito 
que amor el! disminucion. 
Dicbosos los que la v~n 
Alba pura, Alba-mama; 
el porvenir honrara 
su ..... {tdgor.-Poes ella a cien 
por alcance lo d-irà. 

r\o se con funda la genle 
que el, bien y el mal son distintea; 
y bay que matar los instintos 
de U DC) raza intransigente .. 
lluerda usté en sos pantorrillas 
como un elm, ó.en sus coslillas 
casque'dui·o, que estas, bah,~ . , 
son co.stum brei muy se~ cili as, 
como el Aloo nos düa. 

Mas si peligra el tropiezo, (i) 
( porque el miedo e,s mas castizo 
que fa frase) como erizo 
no esconda nunca el pescuezo. 
Sufra usted la carambol¡¡ 
si n enscñarnos la cola 
que al fin no sicmpre bay mana, 
y este mundo es una bola 
como ustcd misma dira. 

¿Qué es sin avisarnos auLes 
rcllenar la picarilla 
una inmensa gacetilla 
con el aquel de Cerva o tes .... ? 
-¿Pogué no escribirà usté 
como Cervantes .... ? rues qué, 
el español no es pattllí? 

(1) Espresioo Cl\stellaoa cl~~uso particular do nueatro c6lega. 
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Es patwi, y como de fé 
el Alba llOS lo dira . ...-

Si puede usté hablar, queridal 
COIDO sabe eJ cario, Ca]Jis, 
en la lengua de buE'y Api! 
que es lengua muy socorrida. 
Es vcrdad, por Belcebú, · 
que de ese buey por aca 
no sc sah e. -¿Hablaba en m ú? 
- ¿SÏl?-Pues querer es virlud 
escriba usté y lo dir•í. · 

Yame du&rm.o como un sa,nlo; 
mas dispiérteme. con salva 
si otr a vcz esced~ el A /ba 
en estilo al de LeP.anto. 
Usted, poliglota y sabia 
tiene, lo sé, mucba labja, 
mas si escriba e.n Apis, ya 
no: bay por.qué ponerme en babia; 
que el, testo me lo di ra. 

Con que abur, pizpiretilla. 
Procure mientras me ~scapo 
cazar siquie.ra un gazapo 
en esta pobre lctri1la. . 
Cazo el Alba aun con burones 
que ·en ella no bay condiciones, 
pero si el ojeo da 
mucha caza, en dos rengiQncs 
espero qu~ lo dira, .. 

. Fúbula. 
Un filósofo. y grave pensador 

dP un periódico digno redactor, 
cansado de escribir todos los dia~ 
artículos sin fondo•, tcorlas, 
que no leia suscritor àlguno 
quiso en dia fatal é inoportuna, 
cua! si fuese a coruer unas natillas 
eseribir unaa cuantas gac~ti!'las. 
Tocaba en castellano .el violin, 
y gacetillas escrihió en' Jatin, · 
mas ya fuere err hltio ó castl'llano 
mil timbombancia's daum1se la mano; 
pues tan sin gracia aquellas escribió 
(si bien con 1 mucba eiencia) 
que el pública sensata lo aébàcé ..... 
a efeclo de férvida demencia; 
no faltando ademas algún pazguato 
que digera ¡Jesos, qoê inogigato! 
-Se necesi\a ser de rnucba gresca 
de bolla y zarantleo 
para entrar en la lid gacetillesca: 
no sirve la sotana'y e.l manteo: 
a que) a qui en los fi eles llarnan padre, 
DO Uay ya broma posibJe que le cuadre. 

(;ueo te. 
Dias atras se le ocurrió a un Sabiondo 

inaguantable un diaho por lo hediondo, (i ) 
y p01·que le gusLó, (leclo1· no es grilla) 
con el enjaretó una gace~illa. {2) 

(1) En una do Fregar, cay6 caldera 
trnnsposicion se llama esta figura. 

~) Vénee la penúll;ima del núme;q 1()1, de I~ «Al}larda de 
raro furor. 

' . 

Lo.s que A qui estan, nc.taron al momento, 
aun que lerdos el dicbo Qesatento 
pero no hicieron caso, porqué saben 
que en t.Pn olmo jami1s, manzanas caben. 

Mas bele aqui que un Cócora no lego (3) 
al sabio (~) visitó: tomóle apego, 
y dijo parasi;., .. ~esta genle (a)ei risueña y 

malean 
y vierte de rondon .... (6) cauibio el talanle; 
no quiero t(Ue mi estilo campanuda 
al Cócora en· penona deje mudo, 
y el lmplaoable, el Calvo, el Flaco y Rosco (7) 
un mal ataque me dirjjan tosco. 

Les voy a demostrar que aspiro al premio, 
de ser òtro tambien del mordaz gremio. 
Mas ... ¿Cómo lo haré yo? ¿quien paga el palo ... ? 
A esos que Allí Estan ecbaré el gato, 
que pandilleros son como impolíticos 
y al fin y postre en el saber raqulticos; 
que alborolan armando tremolina, 
y al prógim'o le dcin contra una esquina; 
que el noble iclioma nacional e~t·rujan, 
que arman chismes sin fio y se arrebujan 
y saben desmentirse barra a barra 
cu al sa be un ébrio levantar la jarra ..... 

Pues esos mozos por ini cuenta tomo, 
y duro les daré en la testa y !orno, 
aunque diga la Albat·da que no admite, 
cuestiones del tamaño de un confite; 
porqoe al cabo y al fin, yo soy so dueño 
y desistir no quiero de este empeño, 
ya que no queda aqui viviente vicho, 
que de Oponerse trale a mi CaprichOD ..... 
Empezó a derramar sal de su bote, 
resuelto a hacer pagar caro el escole, 
mas sin pasar de la leccion primera 
él mismo se cogió en la ratonera. 

Partes telegraficos. 

Madrid, 11 de Julío. 
El general O 'Donncll se balla ya reslablecido de ona 

ligera inQispo¡;içion. 
El ·cadaver 8el general Rios sera conducido a Bar· 

celo na. 
S'e estiu baciendo en Tetuan y en Ceuta grande!! 

acopios de víveres·. 
En el bolsio se ha hechq el consolidada a ~9 ' {0 y la 

diferida :l t0 '&-0. 
Paris, 11 de Julio. 

Diccn dc Ravena, que se nota algun movimiento de 
~ropas pooliflcias h:í.cia J>esaro, pero que se ignora su 
desttno. 

Bolsa.-Tres por cienlo: 68'7i.i. \.uatro y medio: 
~7'iH>. fnterior !)spañol: t7'1¡.2. Diferida: 39'7¡8. 

(3) Revista de flaquozas humanas que se esq¡ibe en Madrid 
dedicada Il. la gente mordnz, risueña y mnleante. 

t4) El se lo cree por lo monos. 
(5) Los C6coras. · 
(6) Snbid!J es que el Cócorn entró en la redaccion de la a.ll

barilu· y esta al verle esclamó, dirlgiéndose nada menos que :i 
todo el pueblo espnY.ol, cEcre tibi nova ~urva.'P 

¡7) Coloborndores del Cócora. 

Por lo no firmado. 
E1 Secretario de la redaccion-AGUI!TJ~ M. ALIÓ. 

E. R .-M.!.NUEL.CASTILLO. 
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