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respons a les. 

. . 
· Lérltla :1.:1. de i\gosto. 

En el arqoeo estraordinario verificado en la 1'eso
rería de esta provincia por on oficial de la Direccion 
gf'nrral del Trsoro, sc ba encontrado el desfalco de 
95.314 rPalrs. Sc instruye sumaria sobre el particu
lar y sc ballan presos el Tesorero J el Cajero. 

Correo nacional. 

-Escriben de L"óndres a La Epoca lo siguirn te: 
G:Nuestro D. Juan, segon dicen, ba desal'arecido 

rcpentina y misteriosameule de Lóndrcs, y no se sa-. 
be adonde ba ido. llay quien asegara que se ba diri
gido a Franciapara arreglar los últimos pormcnores del 
próximo golpe. Reina agilacion inusi tada y acliv'idad 
incansable en el cnmpo rarlista, sobre todo en Pa
rís, J todos se las prometen fclicrs esta vez. Canvie
ne mocto estar alrrta, para evitar f'n lo posible las 
desgracias de una intrn tona descabellada. Me ase
guran, y la cosa viene de bur\la fuente, que no esta
ria de mas no perder de vista, para auxiliarlos en 
cuanto necrsitasen, a cirrtos frail es irlandc~es que 
Llan i do a España con totlos sm; pa pelrs en regla 1 v 
qo<', al parecer. van a rrcogcr ~imosn&s para la rrc
dific.acion y sostcuimiento de trmplos católicos rn Ir
lauda.» 

-El Pensamiento Espmiol, como sabrn nnrstros 
leclor<'s) habia sido demandada de injuria y calum
'tia por el señor duque dc Tetuan: en el juicio de 
conciliacion rrlellradQ el ~- drl· corrirnte ;mte el jnez 
~uplrn te del Darquillo, El Pensamicnto Español ba
dccl<frado, con respecto à la prime1:a drnuncia; 

<~Que .todns las palabras de sp arlíco lp estan usa
qas por s~ auto r t·n el sen tido qu~ le ¡;triLuye el Dic
rionario de la lcngua; por lo cua!, y por no baller 
imputado Pn l'l las al dPruandante ningun acto fJUe 
consliluyr¡:r delito ni que rueda redundar siquiera 
en mí'noscabo de su fama, rsla prrsuadido dc que 
no conti eneu injuria ni caiUII)nia, mas por si pudiera 
cre(lrse lo contrario, r.l drmandado decljira que como 
no 'ba dudado con esta oC'asion, en que sc lrataba drl 
real decreto de rmigrarion de cbinos en Cuba, de ht 
moralidad òel escPl<'nlisimo'seiior duque de Teluan. 
que ba r~fr<'ndaòo dicho òecreto, ni crefl que per ra
zones inmoralrs lc haya refrendado, 110 ba lenido 
ÏJ\trncion de calumniar ni de inju.f'iar al ~lemandaòo.» 

Con respecto a la segunda, c¡:que la redacdon de 

.. 

A los no suscritores 17 warnvediaes línea 

El Pensa-miento Espmïol, dc quers editor respon!>able, 
no ba qu<'rido significar la mediacilm de cosa alguna 
inmoral y contraria a la probidad y buen nombre 
del escelentísimo srñor d1'mandante en.el asunto que 
molh'a los dos sucltos objelo de esta rrclamacion, 
que es el decreto sobre inlrocluccion de c.b inos en la 
isla de Cuba, único a que sc reficrC.l> 

Y con respecto a la tercera, a:q nc al decit· que el 
servicio de ~bina sa le caro al país, no quicrc signi
ficar olra cosa sino la opinion que firmemente abriga 
de que el decreto de inmigracion de chinos es perju
dicial a los intrr.~ses de la isla de Cuba, y de consi
guiente a los del país. Por esta razon esta persuadi
da de que no bay injuria ni calumnia en cstas 
palabras ni en las demas de su articulo; mas por si 
pudiCI·a crem·se lo contrario, el demandada dcilara, 
que como no ba dudado en esta ocasion dc la mora
lidad del escelentísimo señor duque de Tt'tuan, que 
refrendó ('1 mencionado dccrrto, ni cree que por ra
zones inmorales le baya rrfrrndado, no ba tenido 
ittencion de calumniar ni injuriar al demandante.:» 

-De una carta de Tetuan ' tomamos el siguiente 
p~mafo : 
~ «Esta tarde (la drl '1.7 do julio) han sali do de paseo 
fuera de la playa, tres oficiales, los coales han enta
blado amistosa conversacion. con algunos moros: es
tos d"moslraron deseos de rxarniMr los sables que 
aqucllos tnvieron la dcbilidad de cnlregarles. Desar
ruados ya, fueron completamente robados, pagando 
la pena de su poca mediLacion y prudencia. Siento 
que-hnya hombrrs a los cua les de nada sirvan los 
constan tcs ejemplos de la mala fe de aquello~ bar
taros. 

-llustria reconoce que España ha renacido a una 
nue,·a vida, c~tnsagrandose con ardor y energia al 
dc~arrollo de sos grandes recursos morales y mate
rialrs. ¡Cosa singular! Nurstros absolutistas, los gran
des amigos de .1\ustria, niegan conslan,emente esta 
verd ad. 

Imagine el païs, dice con este motivo un periódico, 
quiénes seran !?SOS llombres que por Ódió a Ja libel:
)ad niegan a España lo que ri emperador de .1\ustna 
no tiene reparo en couccdernos. ' 

-En lHilaga, poblacion de cien mil almas, no 
llul.Jo el i .0 del actual mas que una defuncion. 

-Tia fallecido en la córte el Excmo. ~ llmo. Sr. 
D. Eug<'nio dc Tapia, dècano dc los !ltrratos espa
fioles . 
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-Escriuen de Tarrasa, qu~ acaba de morir un I caciones. Un pescador a quien inlerrogamos nos dijo 
sugeto que recorria .las ~a!les de ~quella industriosa que se bqbia roto Ja !Íspr•:a m~a de sos ruedas. 
vi lla, poro menos que pH.he¡ldo hmosaa, y al fí'IIEr l>Fall.jbf¡Je pues a 6al'lb¡,\ldt uno de sus mas po-
crr ~r J;¡ han encontrado, .wgon voz pública, híl~ta derosos mPdios cje aacion. 
"!0.000 libras catalanas en crél}ilo¡, y unos {(),000 »La ()riUa de la peJiínsula presrntab-a la imagrn 
duros en dincro . dl' nn campame11~; una~ nin te familias se liabian 

refugiado en Ta playa é. improvisada tiendas para 
Jli'Oporcionars!:' un abrigo; otras se hallaban U bordo 

Corre o estt·a nJ· er o. cte pcqueños buqurs anclados junta a la orilla y rro
tegidos contra el cañon del furrte por el rapido de
el i ve de Ja montaña. Algunos ocupaban las grutas 

ta Presse pÚblica oir@ carta escrita por 1\lrjan- naturales formadas per el mar. 
dro Dumas al genrral Carini con motivo dc lo ocur- »Seguimos navegando en la mlsma direccion y pa
rida en :U('Iazzo. Crermos c0mplacer a nuestros Iee- snmos por llebajo drl cnñon del fucrte; por defcrPn
tores tra:;ladando integro a nuestras columnas su con- cia a nuestra snsceptibilidad gubrrnamrntal, babia 
tenido. Dicr así: quitada el pabPllon , susliluy~ndole mi insígnia prr-

«f\preciable Carini: perdon mil veces, por babrr sonal. 
interrumpido ayer mi carta cnando llrgaba al punto J>EI general Bosco no nos consideró dignos dt' su 
mas inter~sante de mi rela to; ballabame, como to- cólera y nos deJÓ anclar tran~uilamente ú unas '200 
dos nucstros bra,·os ilalianos, rrndiclo de fatiga. Co- bra.zas del fucrte. 
mo el general, necPsitaba bebrr un vaso de agua, :J?Drsde allí podlnmos vrr a los soldados napoli
comer un pedazo de pan y descansar. El gt>neral tanos, bavaros y suizos, hacinudos en las palios drl 
no podia ofrererme mas cama que la soya, t>sto es, castillo. 
·el empedrada dr. la calle ó el pavim<'nlo de la igle- »FI Tulwi, r<'molcado como hemos dicho, pasó il 
'S ia . Creí preferible la arc11a del mar. cincurnta m('tros dc uosotros, y foé a ancJ¡¡r en PI 

»llabia dado cita ú cualt'O de mis marineros en la 1merto. 
])laya de la parte occidental del ~olfo; teni.an ór- »El cañon dl•l foHte enmud<'ció y lr clrjó trrmi-
den de montar alll una tienda y aguardarme con una nar esa man iobra con entera tranquilidad . 
lancha. No hicicron falta. »Esto nos pareció de burn agüero y opïnam0s qur 

»El general tem ia una salida de los napolitanos sc habrian enl<~blado negociacionrs entre italianos 
durantc la noche: mancló por consigoicntc IHantnr y napòlitanos. Fnndabamos nu(•stro parrcer, no solo 
barricadas y ' ' igilar las puertas de la ciud.1d por la en el silrncio de los rañones, sino tarubien en la ce-
parle del castillo. sarion del furgo dr fusileria. . 

»Antes de retirarmc qnise sabrr como sc ejcru- »Jlprnas di mos fondo , una embarcactrn c>n la l' u,d 
taban esas órdenes. Visi!& la puerta de la ciudad, se divisaba 1ma camt.'a 9·oja (así sP. Llama en ioda la 
cuya ¡igilancia se ~abia encarecido; un ccntinela, Sicília a los ~nribaldino:;J , se dirigió hacia la golr' la. 
m~erto de cansancio, Ja guardaba en medio de unos »El geurral me mnndaba. decir que entrasr rn r l 
qlllnce hombres profondnmeute dormidos. El mismo pul.'rto y me pusiese al abrigo d!'lras dPI Tuken. 
cen tiucla tenia que andar apresuradamrnle para no Quince minutosd<'spursrstúbamos ya en el¡ll1nto dt•
cedcr al sueño, y ni aun asi podia venceria del todo. signada, y pasé ú bordo del Tttkcri . 

»En enanto a las barricadas, hablase obs.Lruido Y El grnPn.J me nguardahn con su alegria ysrre-
l~_calle ~on algunas mesas, sillas y tablas qur un uidad acoslumbradas; rs imposibJe vrr una cam 
111110 bubtera podido salvar; luego los baneadores mas placent(·ra qur la suya: es rea\idad el lrnn 
h~~ian quedau o dormidos sobresu obra apcnas prin- clor mido, eomo dit~(~ Danlt'. Ko sc haLia entrado to
CJ ptada. da,. ía , en urgociaciones con e~ fucrte, prro r 1. ~l is-

~ E.sos val ien tes creian, , como los esparta nos de mo numrro r·tC('Si vo· de na polttanos lr tranqn iltza
Leollldas, que sus pl.'chos eran suficiente muralla ba. Con~idrraba que las pro,·isiones tlrl fuerle rrnn 
para eontèner al enemiga. iosuficientcs para sostener un sitio duradrro, y qu<> 

»Abandoné la ctudad rogando a Dios no le vinie- muy pronlo 'se llallaria exhausta de víverPs ó run
se al general Bosco la funesta itlea de abrir una bre- niciones. 
t:ha <'ll aquellos parapetos tivicntes é inflexibles. DMientras d<'partíamos, una lancha se acercó; el 

.»A un. cuarlo de lt>gua de la ciedad, encontré à ¡ grneral cambió algnnas palabrns con el que iba rn 
mts ~artner~s. Sallé al bote y a los pocos instantes ella, y en seguida dió órtlenes it sus ayudante:; de 
quede dormtdo. - campo. 

DLa Mc he fu.é tranquila. Alrayar el dia nos le- »Uno de cllos me dijo en voz baja: 
vantamos; la tótlette no podia ser larga. Nos hici- »-Hay nolicias dc Alessina; ocupacion habdt allí 
mos luegl) a la mar, despues de avisat• por señas a para ambas manos . 
la goleta, qoe no babia podido auclar por la escesiva »·En enanto al general solo dijn; Veamos la goleta. 
profnndidad, que sc arrimase todo lo posible. »Presentaronlc en aqol.'l acto on docuruPnto pa-

»ll eso de lascincoy media de la mañana, nos en- ra firmar; era un créditG a su favor de 500,000 
contrabamos a bordo. El tiroteo babia ¡3t'incipiado de francos. 
nuevo, per o tenia I agar al ott·o I ad o dc la peni nsu la, »Des pues dc finnarlo. u ió una ojeada a mi pe-
es to es, por la parle del puerto. queño buquc y dijo:-Si fuese rico mc gustaria te· 

~ El ca~itan se dirigió al noroestc, pero era tan ner una goleta como la vuestra. ' 
floJa la bma, que bast~ las nneve no doblam.os el »Üid pues aten tos, compatJ·icios sici lianos, italia
cabo .de Uelazzo. Lo pnmcro que se. ofreció a nues- nos hermaoos mios: esc hombre que tiene a su dis
tra YISla al ll~gat• a la. parle opuesta del faro, fné posicion la sangre y el dinero dc Sicília, que da ltoy 
el vapor Tuken., remolcada por unas veinte embar- al Piamonle dos millones dc hombrrs, rsé uombrr, 
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rPpito, no PS baslanle ri co para comprar una go- »Hé aquí , amigo Carini, todns los d<'tallrs quP 
!ela de 25,000 francos. puerlo dcu·os, prro os l'rspondo dr su rxactilud. !la-

»Ayrr le comparé a Cincinnato; mas al lado de ñnna ó pasado mañana, ~'Pgun r i rapricho dr l vicnto, 
PSC bombre que, dcspucs de un combate no liene volveré a saludar a la hC'IIa Pal c•rmo q nP ba queri
para apoyar so cabeza mas qur la silla de su caba- do con tarme en P-1 número dc sus ci udada nos, v Ilo, Cincinnalo .era un millonario. Gi cinna~o al en- podré daros un abrazo. • 
vainar la espada1 vol via a I arado. Cinci nnn lo ten i a :» Con es to q ueòaran salisf<'chos mi orgullo " mi poès arado, y esto suponc la posesion dr tierras. èorazon. 

':pGaribaldi no posee mas que s.u pt\ñasco de Ca- Todo vue!'li'O, Alejanclro l'umas. 
brera. 

»Pas;\mos ít Lordo de l<1 goleta ; Yacióse ul1a bo
tella de Cbamp:1gne en vasos que me llové drl pa
lacio real de Pa lm·mo, y que son la parlr que me cu
po del botin sobre el rey Franr.:isco H, y bebimos 
ú la salud de la ltalia. 

»Garibaldí brbió agua, su bcbicla ordinal'ia. 
»llaulando esti.tbamos sentados Pn r i puente, Gu an

do de improviso sc Jevanta Garibaldí. 
»Un vapoi', que venia del l~do dc Palermo, do

blaba la punta dc llela·zzo. 
»Con la pPrspicacia de uu marino, reconociólo al 

inslanle GaI' i baldi. 
»-El rs, dijo. 
» Y, alargúndome la mano, 
:Q-llasta la vista, aüadió, regrPsad a Palermo, 

-En la frontrra nn pol ita11a ha hnbirlo nlguna te1.· 
\atha de desórden. en algunas con-.·~poudrncias dl' 
Napolrs se dkc que t>l rry quir re la cou tiu uacion 
de las npPrac ione~ milit;,nrs lurgn de fenecer la lrc
gua aj ustada en tre Clary y Garibaldí en lf<'ssina, 
pem que por el con trari o, el nlini:;t erio opina por la 
compll'la evaeuaciou de la i:;la . . En1\eggio PI rrgi
mirnto J 3 de línra SP insuhordinó, dando ,.iva s à 
Garib<.ddi y à Ilalia. Gcnri·a lmrn tc se croe que Ga
I'ihaldi serà bicn recibido en Calabl'ia, à birn quA 
por ahora permanrce esta tranquila, y se env ian allà 
mucbos soldados. Han corrido rumot'l'5 que el ge ne
ral llosro babia presentado su dimision. 

Variedades. trabajad por ri triuufo de nul'slra causa; yo teE
go mucho qu <> hacer a bordo de aquel buque. 

DiVOs dimos Ull abt•azo, y sal to a ti<'ITél. Drl Fischiètto periodico qur Ye la luz pública en 
"1l Un raballo lc estaba aguardando. Pcnl'lró en las Tu rin , tnmamns la siguiente singlaclur:J ft•ch:l(Ja en caJJ ps dfl llclazzo y no vol vió almuello basta dPs- [úpnlcs en '1.7 del pròxima pasiHJo ju li o: al iÍ va. 

puc:' de un enarto de hom. .f\.manerió ma l ra riz, horizoulPS tomados d<•l cuar-»Duran te ese tiempo se babia al)l'oximado el va- to ('ll adranlt', cil'IO cltubasco¡;:o y· alnrbonado, mnr 
Jlllll Y mi go leta habia aparejado. picnda de· fondos, y ' 'ien tos dt· l Sud . La escuad rilla >>Todos mis marineros estaban acordes en cousi- gubrrnamrntal se ha rngrosndn eon la frngnta Cons
drrarlo inglés, pera i-1 se obslinaba en no osten tar titucion y con el bPrgan tin jJJificia nacionul. f~los dos 
su pabcllon. buqurs, los han bolado al ngua sin <•sta r listos, y l>AI di\'isnr el bur¡ne, IQdos los baPqueros sicilia- aunque muchos llevau remiendos y arl){lh1dura de l nos, esper~llldo lin desrmbarque tle pasajeros, se di- navío anlip:uo, AbsoltLlismo, Ja rscua cl rilla lwce der
rigiPron hitcia el mi~terioso vapor . . rotero al progreso, para mPjor entrar en el ¡.ue.rto 

»Cuando nos hallabamos nosotros a unos 50 me- 1 de sa lvacion. El piloto parece qne opera con In-
tros dc) buque, )' a doble distancia los bi.1 1'fJU<'l'OS, certidurnbre é indecision, y COJ1l0 forzado Ú la maapa reciÓ en el cast i Ilo una Jig<·ra nu be lle bumo y niobra. 11rsde elllrich, obw vucion, mu ra a estri Lor, . al instanle oimos una dc•tnnaciou y el stlbido òe una sc descubre ott·a escund rilla con pabrllon anea:ionistu, 
l~a l a, <tuc fnb. a caer en media de las lanchas sici- que corla la 1 roa a Ja gubernamrntnl y h pr~ar de 
lwnas. los esfuc•rzos de esta, se apodera de alg unas de sus 

»[o pudimos mrnos dr reirnos al ver la confu- bnrcas; se conoce que lleva por pilot.o un znn~ com-l' ion que océlsionó este incidcnte entre los barquc- pl(•to de mar , mny ducho en la mamobra. El ti ~m po ros. le f,"·orece tamuien, su C:'scuad ra se engrut>sa, y la 
l> lluchos se refugiaron dctràs de nuestra goleta. desrreion em pieza en la gen te de la gnbe rnamental , , 
»En medi o de esa s lanrhas que h uian drsbanda- cuyas tri pulaciones tie han en Lregado à algtfnos <lc>smadns, solo una avanzaba sin desviarse · inflexible co- nes y <.lesórden('s. Se divisan olros boques en <'I bo

rno el que la montaba. ' rizon.te, gracias à mis lmen.os catalèjos, se conservau 
~ lba en ella <' I gcn('ral Garibaldí. El fuerte sc- al pall:o, como ~e observacion a ~a tor menta qu~ nos guta baciendo fuego, mas las baJas no lc alcan- anull('Ja el baromrlro: lleYan di versos y vanados zaban. pabellonrs, y la primera ha cambiado el que trai a, 
:PAl ocla\o tañonazo enarboló su pabcllon. Era y ha izado en su lu¡;ar. uno dc tricolor que por un pabellon ingJ&s. cierlo llace nn r fPcto. magníOro. De~de mi observa-
»A pesar dc s~ bandera, disparóse oli'O cañona- torio, <'Spero tranquiio el dPsrnla?e. ~e I~ lormen.ta zo, pero fué el última. que sc prPpara y confio C'n la cmlJzaciOn del si-
»Nos ballàbao1os enlonces a unos trein ta metros glo JX. 

·rJcl vapor. Nos mostró la proa, y podimos leer: 
City o f A berdeen. 

l> El general Garibaldí se arrímó a el, suhió al 
puente y luego al tambor. 

a:En aqucl moment.o, le crozabamos. 
»Salodonos otra vez y se alejó a todo vllpor. 
»Diez minutos despucs de¡aparecia doblando la 

pun la de !\felazzo. 

GACETILLA. 

UN REQUIEDRO TON'l'O Y UN DOFETON SADIO. fln lCS de 
anocbc con motiYo de la serena ta co n que los eucr
pos do: la ¡,rtaroicion obsrquiaron al Excmo Sr. Ins-
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pcctor grnrrul de car,lbin!'l'ns D. José llartin Iriartr , 
nuestra b1• llas acud1es:nn a la calle Carrrtrra, aban
donando ld conru rrencia del bnrrio de San Lon•nzo 
que como sabPn nu rstros lt>ctorcs dNiica todos lo:; 
.lñOS Pll igual llOt'hC (1\~nnu~ firslcJS a Hl santo Patron. 
Un grupo de Jimlas mr111'stralas se estuba solazando 
con Jas dulct•s impmiÏonrs dt' la mú~ica, cuando un 
mocito dc C'sos que blasonan dr prt'suruidos, se acer
eó' a la que mas srpar.Hla dt·l grupo estabi:l y sin 
f!uda la diria alguna drsvt' rgücnz.: , que ri poLre 
mozo, se enco11lró con ci11co alojados en los hocicos que 
~e /us 1wsicron lo mi~lll{) qr~e un par de tomates. 

OrnA AL nE' f.:s. D<'particndo dulccmt'nte rstaban 
dos alortolad1 tos en la misma carrctrra y aprove
chando uno dP ltE-03 momento:; de confusion que, al 
finaliwr la música una de las tocatas, producen las 
o Iee das de los qne van y vi t'llf·n, sin riuri a t' ra muy 
ti erno y rnuy intPrt>sat.le lo que ambos qurrian de
cirsl', que su:> labios sc ac••rraron lt~l vez mas dc 
lo que en aquella ocasion hobirra sido conveniente. 

MAs vÚE nnnf. QU~; i'i CNCA. Se trata de un plano 
CJll c' prrsen tó Ull veciuo de esta capital a Ja Excma. 
~lunicipalidad para levantar algunos palmos la f3-
chada rle su casa, y que d1'spucs dc haht'l' .donnido 
tranquilamrntr un largo espacio de tiempó, segon 
L!'nrmos enlPndrdo ~~ manos de la comision de ornalo 
('I!Cargada de emilir dictamen, ha sido ~Ol' Ull apro
bado. 1\ proposi lo dP. rste asunto le lla ucurrido a un 
amigo nueslro el sigu ieute símil. ¿En que,.sP. parecen 
lo~ osos a los plano~ que parau a manos de la refe
rida comision? En que se aletargan largas tempo
raclas. 

Ya saben nut'stros lectores q'oc en la c01·te se pu
blica un periódico con el significativo nombrc·del 
Cacora. Responde pt'rft>c tamente a su lítulo y .suelen 
levantar roncba los aguijonazos que 1·eparte a de- ' 
l'Cella y fl izqUlrrdtl, a todo vicbo vivienle que no 
ancla òrrrcho. llemos pasado moy buenos ratos lr
wndo la coleccion de nucstro npreciado cofracre. Ni 
h los suscritorcs res¡wta, aunque l<'s trata con sumo 
ti<'n lo. Uran sino la manora como eocabrza el nú
llH'ro COIT•'spondicnte al 31 de julio. -Aúrnero /6 , y 
JWStrero del mes que espira. ¿l!:stamos? Esta inclireclilla 
'a rn u}' ¡\ fondo. El suscri tor que no se ablande ser a 
t!e broncP. 6 de peñn. Y en '\'erdad que no debia 
tcner el Cócora neccsidad de usar estos rectmillos, 
porque es p(':-iódico quo merece lcerse. Al final va 
el anuncio. 

CLASIFIC.lCION DE LOS iiG!.OS. llé aqni el nombre 
que suelen darse a los sigi\JS qur han prPCedicJo al 
nurstro: - al primero, siglo dl:' la Redencion: ni se
gundo, siglo de los Sant,os; al trret•ro , de los Jllartires y 
de los Ermitarios; al cuarto , de los Padres de la lgle
~'ia; ni quin to, de los Barbaros d<'l JYorle; al sesto, de 
la lttrisprudcncia; al sétimo, drl Jlahomc(ismJ; al oc
lavo, dc IQs Saracenos; al novcno, de los .1\'ormandos; 
al décimo, de la Jngnot·ancia; al undécimo, de Jas 
Cru:aclas; al duodi>cimo, dc las Ordenes religiosas; al 
décimo tPrcio. de loa J'urcos; al décimo cuarto, de la 
At·tillcrfa; al décimo quinto, de las hmovuciones ó de 
la t·eforma; al décimo sesto, de las Be/las letras; al 
dé<:imo sétimo, de la Jllarina; y dC' I Gcnio; al décimo 
octavo, Reinado de la filosofía; al décimo nono, del 
JJespertamiento de los pueblos. 

Partes teiegraficos. 

Madrid, 9 de Agosts. 
El D1a dice que la corte regresara de la Granja el 

dia 23. 
En la CIJrresponaeru.ilt de Es¡Jaña se Iee que la Reina 

anunció anochc el casamiento del infante don Sebas
tian con la infanta doña Cristina,' el cual se asegura 
que se verificara cuando la corte haya regresado de 
Cataluña. 

En el bolsin se ha hecho el consolidada a 49'4.0, 
y la diferida a U '21>. 

SECCION DE ANUNCIOS. 

EL CÓC6RA 
pape! interesante y tlmeno, y el mas a propósito 
para entrctener lns lloras calurosas de ju\io y agosto, 
se publica ocbo vcce1! al mes.-La seccion anecdò
tica por si sola es ya una joya preciosa, y va foliada 
para encuadernarse separadamenle. 

Preelo• de •u•erleloo. 

Por un mrs. 8 rs. • 
Tres.. . . 20 
Scis meses. . . 36 
Un número suelto. . . . . 2 

Sr admiten suscriciones en las imprentas de Don 
José Sol y D. José Rauret y en la adminislracion de 
este periódico. 

1\YUNTJUIIEl\JTO CONSTITUCIONAL DE ALCllRRJ\Z. 
El dia i ñ del actual a las dirz boras de suma

ñaua tendralugar anle este ayuntamirnto el primer 
remate de venta en pública subasla de una casa 
que fué de los propios de esle comun, sita en la 
calle de llbajo núm. U, que linda por delante con 
dicba calle, por dl'lras con el c.1mino de la huerta, 
por on lado, Cayctanu Siscar Jlsigurra, y por otra 
con Jaime lfatjes, valorada en ~,000 rs. J en venta 
320; sirviendo de tipo la cantidad r.n venta, y el 
segundo y último remate el dia 22 del mismo é 
igual bora, en cuat no se admilidm postoras que no 
curan ni menos un tO por fOO mas de la canlidad 
en que hobiese qnedado el primrro. 

Este remate queda sujeto a Ja superior aprobacion 
despucs dè la cual se dara posesion al rema
lante pr.rvia entrega de su valor en melf¡.Jico en la 
caja municipal. 

J\lcarraz 3 de agosto de 1860.-El alcalde, lligucl 
CharlPs.-P. il. D. 1\. Calisto Jalon. 

•• 
Seccfon comerciat. 
~IERCADO DEL 9 DE AGOSTO. 

Trigo La clasE' . 
ldem ~.· id .. 
Idem 3.~ id. 
Cebada. . 
llabones. 
IIabas. . 
Jodías .. 

80 rs. cuartera. 
7!! icl. id : 
68 'id. id. 
3~ id. íd. 
Hid. id. 
~o i d. id. 

f08 id. id. 
Por lo no tirmado. 

El Secrelario de la recluc<'iou-:\GUETJN M. ALIÓ. 

E. R.-MANUEL CASTlLLO. 

LÉRIDA, - lMPI\ENTA DE D.JosB RAURfiT. 1860 

• 


