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I~TERESES MATERIALES. 
LA FABRlCACION DEL VINO. 

IV. 
DEL TRASIEGO. 

Terminarémos por ahora nuestra tarea que tal vez 
reanudarémos en olra ocasion, respecto a la Jabricacwn 
del vino, diciendo alguna cosa sobre el trasiego del 
mismo (t,.ascota). 

Cuando el vino esta ya hecho, que podrà. saberse 
sacando una porcion po1· la canilla, se debe proceder 
al trasiego. Antes de esta operacion debe repetirsu el 
lavado de las cubas y lonl•les, dejandolos enteramenle 
limpios y enjulos. 

Si el vino ha do conservarse por algun tiempo, 
bucno y úlil es quema1· en cada cuba y tonel una 
pajuela azufrada proporcionada a la cabida. El objeto 
de esla operacion es destruir Iodo el aire de la cuba 
así como de las rcndijas y poi'Os · de la madP.ra , 
reemplaz{mdolo con el gas sulfm·oso que suspende 
ó retarda la continuacion de la fm·mentacion, p01·que 
es sabido que, ya eslablecido el vino , signe (si 
bil'n con mas lentitud) pm•feccwnantlosc y depurlm
dosc fennentando , y para esto es racional impe
dirlc" el contacto del aire tapftndolo bien, y dejar sa
lida para los ga&es con un tubo como llevamos di
cho úm·ante la fermenlacion en el lagar. 

-¡ en bodegas limpias y de baja temperatura pucdo con· 
tarse con la sèguridad del buen producto y regular 
conscrvacion en cste país, por olra parlo tan mal a 
propósito por lo Ctaloroso. 

Sc desprende de lo quo llevamos dirho qnc para 
que el zumo de las uvas se lransforme en vino, no 
le son necesarios los accesorios que se lc añaden ya 
en el !agar como en las cubas. Do tales calilicamos 
ol yeso, moslaza, sal, carne, sangre r~otra porcion dc 
impurezas acon;;ejadas mas bien por la rutina quo por 
una razonàble praclica. Antes pur ol contrario, siendo 
algunos de estos materiales fúcilmenle alloraules y pu
tJ·escibles, pueden comunicarle cualidades que le lla
gan poco accptablo y aun inadmisible para bebida. 
Por poco que sc diàCUJTa se comprenderà que la moo
laza en conlaclo con un liquido acuoso a una tem
pm·atura algo elevada da Jugar al desprondimienlo do 
un aceile volalil picantc que mucl.tos habr!m poúido 
nolar cuando se roman baiios sinapizados ó se pre
parau sinapismos; cuyo espfrilu picante podJ•a disol
verse y darle cualidades nada vinosas y que pod1·ím 
senlar mal a estómagos delicados. 

Nada dirémos de la carne, sangrc y demas ma
leriales putrescibles, p01·que facilmente lo comprE'ndera 
cualquiera por poco que tije en ello su atencion. Seria, 
no obstanle, tolerable añadir al vino cierlas suslan
cias inocentes que por la fermentacion le dieran algun 
sabor y aroma agradables, pero ninguna mala cuali
dad; tales son algunas yerbas aromaticas ó de las que 
desanollan aroma por Ja influencia de Ja fermenta
cian; como se practica en algunos paises. Tampoco 
nos opondriamos a que se introduje1·a en los Loneles, 
y mezclara dm·ante ellrasiego del ,·ino, alguna c:m
tidad proporcionada dc aguardienle de Holanda aro
malizado con caneJa,. nucz moscada, ambar gris y al
guna otra suslancia scmejante; pcro haciéndolo siem
pre en cantidades mínimas que no pudiesen desvir
tuar el verdadera aroma del vino y menos darle 
gustos es'traños. 

Estas son las cuatro palabras que sobre la mejor 
manera de fabricar el vino nos ñabiamos propuesto 
dc!cir sin olra mira que el bien de nueslros semejantes 
y el deseo de mejorar \a calidad de un arllculo de 

Para iinpedil· en lo posible quP- el vino esté cn 
contacto con el aire, aconsejaríamos trasegarlo con tu
bos que desagüen dentro de las cubas, cuando cslas es
tén mas bajas que la canilla del pozo; y cuando estén 
mas elevadas que aquella nos valdríamos de una bom
ba aspil·ante como Ja que tiene para este objeto el 
artista de esta ciudad D. Francisco Blanc, con la que 
el vino es conducido por una tubulora de goma a la 
altura y distancia que se quiere sin que se pierda 
la mas mínima pòrcion , ni ie empuerquen ni fa
tiguen los que maniobrau, empleandose menos tiempo 
que con el defectuosa modo de los càntaros y pelle
jos. Colocado ya el vino de manera que no estén 
complelamenle llenos los looeles ó cobas, se tapau li
gerameote el primer dia, y de11pues herméticamenle 
ó con la añadidura deltubo descrilo. · ' 

tanto inlerésj como tambien paraque los inteligentes 
que visiten esta ciudad en la época de la vcndimia, no 
lleguen a format· un pobrè joicio de nueslros adelan-· Sêguido paso à paso enanto dejamos consignatlo 

siD descuidar ningun incidcnte, y colocadas las cubas tos. Hemos empleado a propósito un longuaje vulgar 
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nada cientffico ~i lleno dc voces técnicas, para la mas 
facil comprension de los senrillus labradores y cose
cheros a quieDfS nos dirigimos. Los inleligcnles no 
necesilan de uuestro pobre parccer, ni nos crccmos 
competenles para darselo. Les suplicamos con Iodo, 
que si en algun punto hemos sido poco claros ó acer
tados, 6 no estan conformes con nuestras a¡~reciacio
nes, se dignen iluslrarnos sin reparo alguno ; como 
igualmenle deseamos que los aficionados a Jas prarr
ticas que nos ocupan, no menos que los artífices y 
adobadores de vinos, nos manifieslen los unos las Yen
tajas dc sus pmcedimientos, y los ott·os los maleriales 
de que se sirven; para deducir lo que esté mas apo
yado en la razon y mas de aroerdo con lo que se 
debe a la salull pública: por Iodo lo cual les que
daran agmdecidos los convecinos y cuanlos como nos
olros se interesen de veras por el porvenit· y ade
lanlos de Ja humanidad. 

JosÉ ANTONIO ABADAL. 

l. 

VARIEDADES. 
EL NÚMERO CUATRO. 

Uno de los números que mas figuran en el órden 
de cosas eslablecido desdc la Creacion basta nueslros 
~ias, y que por lo mismo se vé reproducido mas fre
cuenlemonlo, es sin disputa ninguna el número cuatro . . 
Vamos a presentar de ello algnnas pruebas, aunque no 
sea mas que en cuatro plumadas; dejando para per
sonas menos ocupada:-; y de mayor inslruccion que 
nosotros ol dar a este curioso trabajo Iodo el com
plemento de que es susceptible. 

So cul.'nlan: 
Las cuatro estaciones. 
Los cualro vientos cardinales. 
Los cuatro cabaJios del Sol, en Jenguaje de la Mitologfa. 
Las cuatro fases de la !una. 
Los cuatro ~atélites de Júpiter. 
Las cuatro parles del mnndo, por nuestros antepasaàos. 
Los cuatro rios del Paraiso. 
Los cualro ídem del Saint-Golardo. 
Las cuatro provincias calalanas. 
Las cuatro barras de sangre. 
Los cuatro Profetas mavores. 
Los cuatro Evangelistas. 
Los cuatro Patriarcados de la lglesia. 
Los cuatro órdenes menores. 
Los cuatro Jimbos ó infiernos. 

f Las cuatro Témporas del año. 
Los cuatro domingos de Adviento. 
Las cttatro partes de la Doctrina cristiana. 
Las cuatro virludes cardinales. 
Las r.tt<Jtro postrimerías del hombre. 
Los cuatro temperamentos. 
Los cuatro humores. 
Las ctwtro cavidades del corazon. 
Los cuatro huesecillos del oido. 
Las cuatro piezas del bacinete. 
Las ctrolro épocas de Ja vida. 
Las cuatro flores cordiales. 
El vinagre de los cuatro Jadrones. 
Cuatro tipos presenta Ja organizacion animal. 

. Cuatro colmillos tiene el liombre; con mas , cuatro 
djenles incisivos en e<~da mandíbula y cuatro molares en 
càda eslremo de una y otra, sin contar Jas cuatro muelas 
Jlamadas del juicio. 
' Cuatro manos lienen los monos. 

Cttatro patas los burros v otros animales. 
Cuatro estòmagos los r01niantes. 
Cuatro dedos en cada pié Jas avei. 
Ct4atro verlicilos Jas flores completas. 

Cuatro terrenos diversos en antigüedad, el mundo. 
Cuatro àngulos un edificio. 
Cualro columnas una cama. 
Cuatro piés una mesa y otros utensilios. 
Cuatro puntas una sàbaoa, un pañuelo, etc. etc. 
Cuatro puas un tenedor. 
Cuatro ruedas Jas <.liligencias y muchos olros carruages. 
Cuatro cornijales unas aguaderas. 
Cualro aspas un molino de viento. . • 
Cuatro palos una baraja. · 
Cuatro soldados una patrulla. 
Cuatro paginas casi todos los di.arios, y la mayor par

Le cuatro còtumnas en cada pagina. 
Cuatro cuartos forman una hora. 

·La vara se divjde en cuatro palmos y el palmo en 
cualro cuartas. 

Una onza equivalc à cttatro doblones de cuatro duros. 
Un duro à cuatt·o mejicanas. 
Una peseta a cuatro rcales. 
Un real a cuatro piezas de 25 cénlimos. 
Un coarto à cuatro maravedises. 

. Un setio ordinario de franqueo cuesta cuatro cuartos. 
Cuatro fueron los reves que derroló Abraham. 
Cuatro Jas mugeres ·de Jacob , de las que nacieron 

!os Patriarcas de las doce tribus. 
Cuatro las grandes acciones dc guerra de la Grecia. 
Cuatro han sido los emperadores romanos españoles: 

cuatro tambien los ún1cos que desde Còmodo basta Dio
cleciario escaparon al puñal de sus sucesorcs; v únicdmenle 
cuatro en esta farga série los que por sus vl1tudes gozan 
menc10n honorífica en la historia. 

Cuatro son las hordas gucrreras que acabaron con el 
lmperio romano en nucst.ra península. 

Cuatro los Sumos Ponll(ices hijos de España. 
Cuatro las magestades que llevan li tu los de Ja lglesia. 
Cuatro Jas Jlamadas castas ó categorias en Ja Jndia. 
Cuatro los poetas culminantes de la llalia (Dante, 

Petrarca, Ariosto, y Tasso). 
Cuatro los grandes compo~itores itahanos del presente 

siglo (Rossini, BELLil'U, Domzetti y Vtrd,). 
Cootro Jas órdenes militares españolas, y en !lema

nia hay una Hamada d•! los cuatro Kmperadores. 
Cuatro las arles liberales. 
Cuatro los lisiados que conlribuyeron a la formacion 

de Ja famosa carta de Inarle. 
Si un autor escribe un prólogo, Je titula muchas ve

ces oCuatro palabras.a 
Si se dcticne a uno en Ja calle, es para decirle que 

escuche cuatro cosas. 
Si se va a paseo, muchas veces es solo para dar cuatro 

pasos. 
Si se quiere cargar à un quídam, se le echan cuatro 

frescas ò se le llama chiquilicuatro. 
Si se topa con dlgun atrevido, se te plan tan cuatro ca

chetes. 
Si un gitano compra un caballo, dice que adquiere 

un cuatro; y si es asno, un cuatro de menor. 
Se juega a las cuatro esquinas. 

· El Jnego de Ja rayuela t1ene lambien un cuadro que 
se llama el cuatro; como cuatro se llama un bolillo que sir
ve para jugar à la chirinola. 
Por úllimo; en LÉRtDA hay: 

Cuatro parroqoias generales. 
Cuatro imprentas, y la de EL ALBA estil señalada con 

el número ~- · 
Una calle dicba de «Los cuatro cantones.JJ 
Una encrucijada que se denomina u Los cuatro pilares.e 
Y en Barcelona conocimos un cahallero que vivia en 

Ja fonda dc Jas Cuatro naciones y tenia cuatro hijos. El 
menor que era de cuatro años cogió unas cuartanas, y 
cuatro médicos que Je vieron en consulta, acordaren por 
unanimidad que se 1e dieran cuatro papeletas de cuatro 
granos de sulfato de quinina cada una, con inlénalos de 
cuatro horas. 

· Basla ya de cuatros. El martes, que es de aqni a 
cuatro dias, la empre.nderemos con el número SIETE. 
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CORltEO EXTRAl\JERO. 
Unp de los mas repugnantes aclos de barbàrie de los 

drusos y dc los soldados Lurcos, ha sido cortar los pcchos 
a las mnJeres maronitas para que no pudicran dar de 
mamar a sus hijos. Algunos de estos cran deslrozados a 
presencia de sus madres, a quienes obligaban a bebcr su 
~ogre. A los eclesiasticos les corlaban las narices, Ja 
barba y las orejas, recogiendo en los calices Ja sangre 
que brotabà de sus hcridas, obligandoles tambicn à bc
ber su propia sangre. Tú, que bebes Lodos los dias, les 
decian, Ja sangre de Cristo, no debes lener rcpugnancja 
en beber tamb1en la tuva. 

-Segon cscriben dc. Conslanlinopla, ascienden a 13 mil 
los crislianos que faeron salvados por el emir Abd-ei-Kader 
qqe exposo ·mas de cien veces su vida para llevar a cabo 
tan canlaliva empresa. 

-Parece que el rey Víctor Manuel ha enviado tambien 
à Abd-el-Kader las insignias de la órden de Sau .Mauricio 
y San Lazaro, por su noble com.porlamiento con los cris-
tianos. • 

Turin 8.-Esle Gobierno 0xige del Padre Santo el 
lict!nciamiento dc las tropas extrangeras. Es un ultimalum, 
amenazando con Ja guerra s1 no se accede. El movimiento 
de tropas es grande. 

Génova 8. - Ha causado aquí gran sorpresa la noticia 
de que de un momenlo a o tro deben em barcarse tro pas 
que han de invadir los Estados Ponlíticios. Sc dice estar 
dl!clarada Ja guerra. · , 

Dolonia 9.-Han estallado movimientos insurrectionales 
en 1\fonte-Feltro, Urbino y otras ciudades de los .Estados 
del Papa. Se enarbola la bandera tricolor y se aclama a 
'Víctor Manuel. Pergola y demas pueblos sub!evados de 
Sinigaglia acuden con armas à fomentar el rnovi miento. 
Han salido comisionados de las Marcas con obj;!tO de 
implorar la proleccion del Rcy dc Cerdeña. 

-En Turin se dccia que seria mur posible la próxima 
entrada de 60,000 piamonteses en los Estados romanos, 
para imposibilitar la resislencia del general Lamoricierc, 
de quien se supone que se retirarà a Ancona. 

Paris, 9.-Dicen de Roma, que en Urbino, ciudad de 
Ja Umbria, se ba consliluido un comilé anexionista, po
lliénd.:>se en relacion con el comilé central italiano. Va
rece que en dicba poblacion el gobierno ponlificio tenia 
muy pocas ò ningunas tropas, por no haber desconfiada 
de sus moradores. El 8 habian lle!!ado a Roma proce
denles de Francia dos batallones dei 62 de linea, y ha
bian sido acogidos snnpaticamenle en aquella capital. 

-Hablando el ~constitucionalo de la inlencion atribuïda 
al Piamonte de intervenir en los Eslados ponlificios, dice 
que sentiria mucho que se llevase à cabo una agresion 
que separaria inconlestablemente al gobierno de Turin de 
la politic:a imperial. 

-Por la vía de Toscana se anuncia que Garibaldí en-. 
tró en Napoles el dia 7 por Ja tarde. La marina napolitana 
se negó a seguir al rey a Gaeta. 

- Dicen de Roma que el 31 de agosto fueron todos 
los oficiales à complimentar al general Noüe, rcciente~ 
menle nombrado comandante en jefe del ejércilo francés 
de ocupacion en Roma. Se anuncia que la guarnicion 
francesa tendra un aumento de 3,500 hombres, porque 
el honor de la F ran cia y la siluaciòn politica de la llalia 
exigen que vueh·.an a ocuparse las poblaciones que el 
ejércilo francés ocupaba en 1849 despues de la caida de 
Roma. Se añade que el Gobierno del Emperador babia 
dado al nuevo gollernador la òrden de velar por Ja lran
qbilidad de todos los Jugares còmprendidos dentro los 
términos de Ja ocopacion, y evitar toda manifestacion po
lilica de cualquier género. 

-Basta ah ora se ignora si el rey de Napoles se dirigirà 
cuando saiga de Gaeta a Ba•;iera ó a España. 

Paris 10.-La insurrecion italiana se ha exlendido 
basta las Marcas y la Umbria, en los Eslados ponlificios. 

Garibaldí ba entrado en Nàpoles solo, ha disuelto d 

comilé secreto que estaba hacia liempo organizado en 
aquella capital, proclamado rey de Italia a Víctor Ma
nuel y a sus descendien tes, y ordenado que Ja escuadra 
permanezca fondeada en el arsenal. 

Al mismo tiempo, Garibaldí ha nombrado ministro de 
la Gobcrnacion à Liborio Romano; de Gracia y Justícia 
a Pianelli; a Cosenz, de Ja Guerra; y de Policia, à Ardit i. 

París 11.-En el discurso que el Emperador ha diri
gida al comercio de Marsella ha dicho entre otras cosas 
lo siguiente: cLlegan de lejos a nueslros oidos los mur~ 
mullos de la envidia, pero no nos inspirau ningun cuida
do v se eslrellaran contra nuestra indil'erencia. Trabajemos 
en ·desenvolver nueslros recursos; pueslo que con los tra
bajos pacíficos se conquistau coronas tan hermosas como 
los Jaureles . .MarseUa, vecina de Tolon, representa el ge
nio de Ja Francia, con el olivo en la mano, pero sabien
do que tiene à su Jado la espada. Yo espero que Mar
&ella por la influencia del comercio lograrà que los puc
bios la ayuden a sepultar en los abismos del mar los celos 
y envidias propias de otros liempos.• 

Dicen de Dolonia, que 2,000 soldados del ejército pon
Uficio que habian sido enviados a Urbino han tenido que 
regresar à Sinigaglia. 

-Segun dic¡•n de Nllpoles, ademas de desaprobar Gari
baldí la conducta del comilé revolucionario, ha encarga
do al prefeclo de policia que castigase a sus individuos. 
Se espera que los fuertes de Napoles capitularan y que 
muy en breve se firmara el convenio. 

-El Aus tria hace preparat i vos para defenderse en el 
Veneciado y en Hungria. para un caso dc ataque. 

-En algunas correspondencias se asegura que el go
bierno ingfés ha manifestada al piamontés que vería con 
desagrado un ataque de las posesiones auslriacas en el 
Yeneciado. 

-Las nuevas fortificaciones de Inglaterra, han empe
zado ya à construirse con una actividad que es una nueva 
prneba de lo urgenle que se considerau. Los Lrabajos han 
empezado por ,·arios nuevos fuertcs para la defensa l:!e 
Portsmouth. 

-El cardenal Wisseman se balla convaleciente en on 
poeblo de lnglaterra de una dolorosa operacion que se le 
acaba dc hacer à so paso por París, y que es la scgunda 
dc so clasc que ha sufrido. ~ 

-Acerca del estado actual de la Cbina dice el uTimeS» 
lo siguiente: 

La córte cl.inesca suf1e ó debe sufrir Ja humillacion 
mas rrofunda. El estado de putrcfaccion del gobierno im· 
peria le està haciendo estallar, y ya amenaza una pró
xima disolucion. 

-Actualmenle se estàn ronstruyendo ferro-carriles en 
las calles de las ciudad es inglesas siguientes: Birmingham 
Manchester, Glasgow, Liverpool y Birkcnhead. En este 
últiruo punto acabau de concluirsc. 

-Mienlras que en Europa el calor ba sido poco intenso 
este verano, en varios puntos dc América ha sido c:-.. traor
dinario y casi insoporlable. 

-Segun escriben dc Berlin, la salud del rey Federico 
Guillermo ha empeorado muchísimo, y basta lle~ó à cor
rer en aquella capital Ja voz de que babia fallcc1do. 

Dolonia 11.-Las lropas mercenarias dt! los Estados 
ponlificios ¡han renovado en Fossombrone los asesinatos 
de Pcrusa, y habiendo llegado el suceso a noticia del 
general Cialdini, se ha dcctdido ésle a pasar la frontera. 

Paris 12.-Se ha recibido el siguiente parle, fcchado 
en Turin.-El rey ha recibido à una dipulacJOn de Ja 
Umbría y las Marcas, ha aceptado la proteccion dc aqne
llos paises . y dado órden à Jas tropas para que penetren 
en los Estados Romanos. En la proclama que ba publica
do con este motivo, di ce S. àt.. que quiere hacer desa pa
recer del centro de ltalia una causa continua dc desórde
nes y di~cordias, que respetara Ja Silla de la lglesia, y que 
estarà s1empre pronto a dar à esta, de acuerdo con Jas po
lenci~s am1gas, todas las garanlías necesarias de indc
pendencia y seguridad. 
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CORllEO NACIO~AL. 

Dícese que esta flrrnado el · real decreto por el minisle
rio de Hactenda, mandando pro~:eder a las operaciones 
consiguientes rcsprclo \1 la permuta con la Iglesia dc sus 
hienes, como a ta lasacion de los mismos y entrega de 
pape! inlrasferible. · 

-Son gravfsin;as las nolioias que han circulado ~ot· Ma
drid: la tormcnla que Jiempo ba se cernia sobre Europa, 
pare.ce próxima à estallar, y aconlecimienlos dc incalcu
lable trasccndcncia pueden sobrevenir de un momento a 
ol ro. 

Se ase~ura con refcrencia a un despacho Lelegràfico, 
que el Gonierno sardo, precipitado por la embriaguez de 
sus triunfos, ba dirigido una nola conminaloria al Sumo 
Ponlífict} anunciando que si no despidc à las lrupas ex
tranjeras y al general que las ruanda, se vetà obligado a 
ínvadir los Estados PonLificios. 

Los dias de prueba no han concluido para la lglesia . 
No pGr eso es n:eno3 fuerle la comun conviccion, de que 
aun cnando los enemigos irreconciltaoles del Catolicismo 
consigan por el momento pasajcras venlajas, la fé brillara 
cada dia mas viva en los corazones verdaderamenle cris·· 
tianos, el poder del Jefe visible de la Iglesia, masó mc
nos circunscrito, sora siempre mas respeiado y mas lemido 
que el dc las bayonelas que lo cobiban; y un dia, no muy 
remolo, la venda caerà de los ojos que boy alimenlan ó 
consienlen la rcvolucion, y las tribulaciones del Padre co
mun de los fiales lendran un término seguro. 

-La «España•> dicc con ref·!rencia a olro periódico 
que se ha reéibido un· parté del mismo Francisco II en 
el cual es te comunica que se dirigc a España y que 
acepla la invitaci()n de habitar el aleazar dc Sevilla. · 

-El miércoles 12 debian emprender su viaje de regrc
so los cmbajadores del emperador de 1\larruecos. 

-Los sables que se deslinan de regalo al emperador de 
Marruecos y à Muley-el-Abbas son hojas damasquinas mag
nificas, v el puño de oro macizo de 22 quilatcs: la vaina 
es de coòcha con adornos de oro y prectosos relieves. 

El sable del emperador, vale 28,000 reales, y 22,000 el 
de Muley-el-Abbas. 

Ademas se haran otros regalos a los embajadores. 
-Con arreglo al art. 29 de la ley relativa a la orê'a

nizacion y alribucioncs del Consejo de Estado, la Rctna 
sc ha di"'nado nombrar oficiales mayores del mismo, a 
D. Manucl Estremcra Muñiz, D. Luís María dc la Torre, 
D. Tomas Suarez, D. Manuel l\laría Febrer, D. Eduardo 
Santislcb<~n, D. Gregorio Ceruelo de Velasco y D. Sal
vador Albacete. 

-Entre los cuadros que sc prcparan en Madrid para la 
Exposicion de Bcllas Arles bay uno, pintado por el ca
pitan de infanteria D . . Al(onso Calderon y Roca, que de
be llamar mucho la atencion lanlo por su mérito como 
P,OI' su asunlo: representa el interior del café moro en 
l'eluan, denominado de Alí. 

-Escribcn dc Toledo qu•l el cólera ha lenido allí un 
caràcter terrible; aunque el número de invasiones no ba 
sido enorme, aseguran que apenas se ha logrado salvar el 
o por cienlo: boy que està en su periodo de desceuso, 
el mal se presenta algo mas benigno; pero de cuando 
en cuando un caso fulminanle llena i:ie terror y de espanto 
a los que ban tenido valor para arroslrar los peligros pero 
maneciendo en la ciudad cumpliendo cada uno con sus 
deberes correspondientes. 

-El viage de SS. MM. no se prolon~ara, segon la 
«E poca», mas allà del 1o de- 6clubre, s ten do prob<~ble 
qee en los últtmos dias de este mismo mes lenga Jugar 
la reunion de las Còrtes. 

Madl'id 12.-Han fallecido los generales Norzagaray 
y Alac-Cr!>hon, el primero en esta corle, y el segundo 
en el Catro. 

En el Bolsin se ba hec9o el consolidado a 48, y la 
diferida a 40'05. J 

GACETIBLA. .tJ 

EMPIEZAN .-Se han empezado ya los !J·abajos para 
la aberlora del boqucle en el bnluarlc del Carmen, 
y se ba separado ya par!~ de la ve1ja del inmediato 
jardin, removiéndose de su mlerior cuanlo pudiera 
ser obslaculo à la prolongacion de la carretera. 

AGuA.-Despues de muchos elias de constanle se
qued<td coyó an!eayer tarde una abundante lluvia que 
ha suavizado nlgun lanlo el ordinario temple almos
férico . Aye¡·, sin emba1·go, se sin!ió bastanle calor 
d01·ànte algunas horas. 

PnOFECIAS.-Los aslrónumos andan ya echando cal
culos sobt·c el porvenir que nos espera est e in vierno. 
No falla quien nos pronostica que los meses que 
reslan del año seran mas lluviosos, pero menos frios 
que los de los años anlcriores. 

T 
CRONICA RELIGIOSA. 

El domingo 16 del corricnte en el oralorio de Nlra. 
Sra. dc los Dolores habra Comunion ger1eral con plàlica pre
paraloria qlie tendra lugar a las 7 de la mañana; a las 
diez y media se cantara con música un Oficio solemne, y 
por la tarde a las ciòco se harà la funcion, 6 congrcga
cion acoslumbrada con sermop. 

En dicho dia los congregantes pueden ganar Indulgen
cia plenarta. 

Cuu&NTA rronAs.-S. D. M. estarà espucslo en Ja par- • 
roquial de S. Loren~o. 

u· SECCION DE ANUNCIO&. 

NUEVA COLECClON 
DE 

rOESUS IIHLIGIOS!S, CAD.ILLBUESCAS, AUUORI!S Y ORIE\T!LES 
do 

DON JUAN AROLAS. 
Esta preciosa coleccioo, la mas compl~la y selecta de 

cuanlas hay· publicadas, sale a luz en una magnifica edi
cion hecha con el luJO y esmero que se requiere lanlo 
en la clasc dc papel como en los tipos nucvos y f:'Sme
radísima impresion: se darà en tresdomos de unas 400 
pàginas en 4. • español, encuaderga'ilos con una preciosa cu
bierla moiré, y su precio, en ateocion al cscesivo cosLe, sera 
24 rs. cada Lümo en Valencia y 30 fuera, franco de porte. 
-En el estranjero y Ullramar lo fijan los corresponsales. 

Se ha publicado ya el tomo 1. • con el retrato del 
autor sobre acero; el 2.• saldra a primeros de Setiembre 
y el 3. • a primeros de Octubre próximo. 

Se suscribe y-eslà de manilieslo un pliego de la obra 
en la libreria de D. José Sol, Lérida. 

Elegante papel piutado pam vestir habitaciones. 
Ilay unl bonila y variada cofeccion de muestras con 

adornos dot¡,dos de terciopelo y piqué y de olr~ clases, 
a precios desde 3 rs. en adelanlè por pieza: plaza del 
Mercado, casa de Borràs piso 3. • 

Precio medio del mercado de Lérida. 
Dia13 Setiembre.-Trigo a 76 ri. vo. cut.•-Cebada '36 id.-Ceoteoo 

'!16 id.-l'llafz 6 1:16 id.-Garbanzos •-Judfa& ' 96 id.-Habones • 
46 id.-Arroz A 21S rs. YD. ar.•-Aceite i 60 id.-Vino i 8 id.
Aguardieote de 36 A 40 id. 

. Por lo no firmado, 
El secretario de la redaccion:-JUAI't C.uUloau. 

E. R. Josí PlP4a.ú.-Lérida, lmprenta de D. Josa SoL. 


