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l~TERESES MATERIALBS. 

LA. F11HilCAClON DEL VINO. 

I. 
PREI'AJUCION . 

Acércase la época de la vcndimia; é¡:oca notable 
.para los leridanos por cons:ituir uno de sus princi
pales inlercscs la fabricacion del vino, y dit,rna por lo 
tanto del mayot· csludio por los ~iversos beneficios que 
se debcn t•sperar segun el grado de acierto que en 
S\IS. operaciones se reuna. Nosott·os sin pretensiones 
de ningun género , ni mcnos creer-nos competentes 
pat·a !ratar cóu macstria csltl asunro, nos resolvc
mos a estampar, eu mérilos de la oportuniúad, al
gnnas observaciones sobro los procedimientos que para 
su claboracion se praclican lanlo <.'U esta Ciudad co
mo en sus alrededores. 

Mucbo podria cscrihirse si sc !ratam esta cuestion 
con los pormeuores cienlíficos necesarios para estudiar 
paso a paso todas las metam6rfosis que exper·imenta 
el mos lo eu sus !'ermenlaciont!s; .mas como a ona gran 
parle de los coseeheros poco les impot·la sabet· los 
nombh!S de los principios inmedialos del zumo del 
fru:o de la v;d, así comq las te01·las para ellos casi 
inc:omprcmibles encaminadas a ~plicar los cambios que 
en él se observau dcsdo su introduccion en el lagar hasla 
que se ha converlido en liquido espirilnoso 6 alcoó
lico; nos limilarèmos a consignar cuaii'O palabras so
. bm Ja parle practica en inteligibles términos, con el 
fin dc mejorar.:J9do lo posihle la cualidad, asegurar 
su conset·vacioif; múdificar ó mclodizar su prepara
cion para poder oblener un produclo mas aeeptablc 
CD Jos USOS econ6micos a que Se deslina. 

Una porcion dc rat·as particularidades se vicneu 
obsel'\'andu de llluchos a1ios en la elaboracion de csic 
articulo. La preocupacion , la tradicion, lai vez Ja 
poca intcligencia 6 ogoismo seran a nuoslro cnlenclcr 
las causas de semejant~s pt·l~eticas; ror csto solicila
lnos una conteslacíon a estas prcguntas. ¿Qué utilida
des reporla _el método do llenar .Qn cuat ro , seis ó 
mas dias el pozo ò !agar, manteniéndelo abiet'lo 6 poco 
tapado durante la época de la u1as iumulluosa fermen
tacion, y de revolver la masa con largos palos una 
porcion de dias seguidos? ¡,Qué prctendoo los que 

I ' • • 

1 cargan de yeso calcinado el lagdr y la ,-endiruia? Que 
se proponen lo~ que mezclan con lad uvas ~n el la
gar ó truja!, mostaza, sal, carnc y ol ras diforentcs' 
SUSidllCias CSirafiaS a Ja c)aboracion de( ' ' ÍDO? ¿ Y (OS 
que querientlo reproducit· el milagro que obr6 Jesucrislo 
en las bodas de Cana, anojan al pozo l'O toda claso do 
uva, no una pcqucña cantidad tlc · arrua que sirva para 
!avar los úLiles empleados y apro~·echar el mos:o a 
eiiCIS adherido 6 pcgatlo, sioo un cafio dc una de Jas 
fuentes inmedialas, y basta ecbarían Iodo el rio Segre 
si la capacidad lo pcrmi&iem ? 

Suplicamos, pues, buenatnenle a los aficionados a . 
estos métodos de vinificacion que nos digan las vcnlajas 
quo tales praclicas reportau a la mejo¡· cualidad del 
vino, à su conscnacion, a su valor material y lo quo 
ca mas que tcdo, quQ venlajas higiènicas le clan para 
ser dcslinado a bebida. .Micntras csp~ramos ver sen
ladas y probadas las venlajas de estos usos, nos pa
reoe que no se tornara a mal, supue3IO quo nada sc 
exije y a nadíe se obliga, que scbre el parlkular 
digamos cualro palabras. 

Si hubiéramos dc aconsejar a los quo so dedican 
a la claboracion de osle calclo, les diríamos que so 
nccesila obrar con murh<l limpicza, mucha mas tlo la 
que gener almenre se emp lea, desdc el mas pequefio 
¡!rano t.le uva !.tasta el riucon mas. aparlado do las 
cubas. No debe fiar~c d coscchern del mérodo gene
ralmente empleado para ~a limpia, por sct· l>aslaule 
defectuoso. Tan Jue0o corno sc haya quilado el vino 
de alguna cuba, debe procederse iÍ sn limpia, sacando 
las heccs ó residno quo no poeas veces so los des
cuidau, sc accdifican (agrian) y se pm.lren dt•jaodo 
cierlo olor ofensivo que pcnelrando por los poros do b 
madera ninguna ventaja les da, y en ocasion favo
rable sirvc para dcsarrolla1· algun gérmen do mal fer
men lo que puede comunicarsc al vino. Complelamcn
tc limpias las cubas , JJ~cdc dejarse ec su interior 
un piafo 6 barreño con agua limpia y salada, al objolo · 
de que se conserve una atm6sfera húmeda v no sc 
resequcn las cubas micntms ban de pormanérer va
rlas; tapandolas desde lu'c~o, hasta que doban rcllc· 
narsc, en cura época se repetira el lavado frotando 
siempre lodas las superficies interiorcs con fuertes es
partos y mucha agua clara. Laii mismas operacioncs 
deberan practirarst~ en los pozos 6 lrnjales luego de 
sacado el orujo (bl'isa); pues ningun h~:neficio reciben 
los pozils ~i ban de conservat· el fajo quo sin·o de 



2 EL ALBA LERIDANA 7 

colador y demas restos duran_:e lod? el_ ~ño: como 
tampoco vemos ninguna neces1dad n: ut1l~dad. en la 
practica de embadurnar d~ Yl'so Iodo el mlcnor del 
pozo, pues basta que esté muy limpi~ . 

Convenientemenle preparados as1 el pozo y los lone; 
les roca pa~ar a la eleccion de las uvas, y esta sera 
Ja 'malcria del inmedialo articulo. 

J. A. AD.ADAL. 

Han producido ya un resulla~o satisfaclorio las con
fcrenci as babidas para delermmar de que manera 
podria contribuir la. provinci~ de Lérida à I~ ejccn
r.ion dcfinili\'a del ferro-carni desde esta CIudad a 
Monlblanch. La subvencion èOnsullada por el Gobierno 
se"un la solicitud hecha por la t·espectiva Sociedad 
esÏa felizmente conc~dida. En sesion de 26 del actual 
la acordó nuestra Excma. Dipulacion; y por ello le 
tribulamos nna vez mas nuestro . humilde pero eni u
siasla y merecido aplauso. So conducl~ e,n. esta oca
sion viene a suruinist1·arnos una nncva y d1gms1ma prue
ba de sos conslanles esfuerzos en bien del pafs. No 
se nos oculta que-- la penuria del mismo, lo apurado 
de los fondos provinciales por , la multitud de gasto~ 
a que se debe atender, lo castigada en fin qne se en
conlraba ya el presupueslo, habràn hecho moy difi
culloso, à despecho de la rn~jor voluulad, eslc ape
tecido concurso. Asl han deb1do comprendel'lo cuantas 
personas conoz<:an las infinit as oblipaciones. que . gra
vitan sobre aquella Corporacion: as1lo mamfesló Jgual
menle EL ALBA en el tercero dc sos arlícnlos sobre la 
proyeclada via-férrea. El buen celn de los Sres. Di
polados habra no obslante, sabido suplh· rol' Iodo; y 
Lérida y sn provincia deben qu~dar re~onoCJdas y co~
lentas. Es cierlo que de semeJanle lme~ de. comum
cacion, mayores bienes que nn~si ro lernlono ha de-• 
reportar el tarraconense; aun sm c_onla1· que sos tra
bajoF abrazaran en este una cxtenswn mas ~orla de 
terreno, y deben resultar menos costosos. C1erl? ~s 
asímismo que algunos pueblos d~ nuestra pl'OVIDCia 
por so alejada situacion y consiguiente dificnllad ~n los 
trasportes, mienlras no se les al.n·a paso con exped1tas y 
numerosas carreleras, no se conoce1·an participes de aque
lla mejora en tan ancha. esfera como I~ Capital . y 
lugan:s mas inmedialos, Pero las r~specllvas venlaJas 
no deben po1· eslo desecbarse: el asunlo es de gene
ral ulilidad, y anle sn ir.negable importancia, con
~ucla honrosa es corresponder con toda la abnega
don v despn•ndimiento posibles. Nos congra! ulamos en 
su vfrtud por el buen éxilo de es!e asnnlo; y así 
como nus complacemos en admirar Iu. acli.vi~ad cst1:aor·. 
dinaria con c¡ne, a pesar de muchos é 1mprev1sto.s 
conlmlit>mpos, se conrinúan las obras del ferro-C;arnl 
tle 1\lonthlanrb a Rens, seccion segunda de la lfnea 
generlll c¡ue complelada enlazara a ~érida con T~rra
gona, nos complucerémos de que-c?n 1gual cn.ergm 51} 

emprt>ndan y terminen los lrabaJos pertenec1enles al 
travecto que boy nos ocupa, para que cslablccida enan
to ·aniPs en Ioda su e:xlension la doble lazada de 
hicrro, se eslrechen mas y mas las buenas correla
ciones entre una y olra capilal y anmentc a la pm· 
el engrandecimiento y la prosperidad de t'sas dos pro
vincias c¡ue no sin moliro gloríanse abora mas que 
nunca con el bermo~:o título de bermanas, y cuyo por
venir ¡:e prc!'enla ric¡uísimo y feeondo en Iodo género 
de adelanlos, merced al prngresivo desarrollo de todos 
SilS (elemenlos y a Ja bienhecbora influencia de Ja iluslra
CÏOD y la cultura . 

SECCIO~ DE CONSULTAS. 
PREGUNTA. 

Un cirujano, alcalde ó tenien I~ ¿ puedc entender en 
juicio de faHas, en el _que se p1da, que eon ar~eglo 
al código penal se castigue a una pm·~ona que e~erce 
sin titulo actos do cirugia, ó sea, el aphcar remedws à. 
males eslernos, para cm·arlos a olras personas ? 

- CONTESTA ClON. 
Suponiendo que la prègunla ti.en~ por objelo re

solver, si es incompatible en un CII'UJano el car~o de 
Juez como alcalde ó lenienle, en el caso espeCial de 
un j'uicio dc fallas relalivas a la cirujla, opinamos, 
que no hay incompalibilidad. Sin e.m~argo, como la 
l~y y el buen senlido exigen en los J.ue9es comple.ta 
imparcialidad é indep.cndcncia, .a~n~eJana~os a_l ct
rujano, alcalde ó temente, se mlub1ese, ,sl. pud1eran 
fallal'le aquellas condiciones, po1· ser el umco facul
tativo de su clase en el pueblo, p01·que los enfermos 
tratados por el intruso fu~en sus clienlt>s , ó por 
cualquiera olra razon sem~Janle. 

Si la duàa del cousul tante consis:c en si· el hecho 
que espre.sa la pregunta puedc ser ~ateria d~ _un 
juirio de faltas; , esta 1·esuel

0
La en se~l1do afirmallvo 

por el articulo {85 caso 4. del cód1go penal. 

CORREO n.TRANJERO. 
Hàblase mucho en París de una caria muy imporlan

te d& Garibaldí, que al decir de los legitimista~, ba si~o 
interceptada y recogida. St!gun aseguran los J111Sf!10S, dl
cba caria contenia el progra~a completo de .u.n~ mmensa 
revolucion europea quo el dtctador de la S1ctha proyec
taba para en adelanle, dcspues de conquistar a Napoles 
para la causa de la ind~pendencia·. ~e~~ a mas ~e que no 
es muy creïble que el dtctador de Stctha, que hene mu
cbo que bacer en llalia, se ocupe abora en Jevantar ~s
tillos en el aire. esta supuesta carta llega tan a propostto 
para favorecer los deseos de los legilimistas, que solo por 
esto ha de ser muy sospechosa. 

Añadese que esta carta ba sido presentada al empera
dor Napoleon y que se han remitido varias copias à las 
córles estrajeras. 

-El rey de Napoles ha dirigido seguu «La Españao 
al emperailor Napoleon la carta _sigu! en~e: . . 

oMe babeis aconsejado que dJCse u~slJluCJones consll
tucionales a un pucblo que no Jas pedta, y yo me he ad
herido a vuestros deseos... . . Me ba beis hec ho abandonar 
Ja Sicília sin combatir, promeliéndome que asi seria ga
rantido rrii reino. 

Basta abora las potencías parecen persistir en su pro· 
yecto de abandonarme Yo, pues, debo prevenir a Y. ~· 
que estoy resnelto a. no bajar d~ U? i. trono sin comba hr: 
yo haré un llamamtenlo à Ja JIJSltcla de la Europa, ) 
ella !iabra ' que yo defcnderé a Napoles cuando sea com-
batido.o · 

-a El Co.nslit•acional» aunque sin detalle al9,.uno, da 
la noticia de haberse perdido el buque inglés ~,¿ucen _af 
England con 1,500 voluntarios que ib<m a un1rse al ejérCJto 
de Garibaldí. 

'-La salud del rey de Prusia continú_a inspir~ndo sé
rios temOJ·cs: el augusto enformo no hab1a espenmentado 
variacion en los últimos dias. 

Viena 2o.-Ha llegado à esta capital el prlncipe Adal
berto de Prusia. 

-Se ha recibido de San Petcrsburgo la noticia de que 
en aquella corte babia habido ~o banquete. por el c~m
pleaños del Emperador de A us_tna .. El Embajador austnaco 
asistia al banquele, y al termmar este el Czar se expresò 
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en Jo~ Lérminos siguientes: a Brindo en honra de mi queri
do berma no el Emperador tie A ustria,& 

-Los negocianles israelitas de San Pelersburgo . han 
depositado la resp:>tablc suma de 2,000 rublos como pnmer 
donativo en favor de los crislianos de Siria. HI total de 
Jas recaudaciones hechas en París con el mismo objelo 
ascendia el jueves úllimo a 557,483 francos. 

París, 25.-Carlas de Ragusa que alcanzan al 20, di
cen que los lurcos han degollada a los crislianos en Gasko 
en la Herzegowina, y que las auloridades turcas se han 
mostJ•ado impotenles para impcdirlo. 

-El nuevo periódico que ha apareCido en Lond•:es con 
el titulo de alll Español de Ambos ~fundos», ha tentdo un 
éxi to felicisimo I y SU influenda empieza a senlirse ya, 
pues el punto de vista especial y nuevo en que ba co
Iocado la cueslion negrera, y que sin duda ha sorpre~
dido a los ingleses, que no estaban acoslumbrados à 01r 
hablar de esta mas que en un sentido, ha sido adoptado 
~·a por un periódic~ inglés, .~ lo~ demas hablan boy con 
mas respeto que antes de :c.spana. 

-En Ja noche del16 del corricnle ocurrió on incendio 
terrible en un atmacen de trigo y provisiones cerca del 
Puente de Lóndres. El edificio de una altura enorme, y 
que no hacia mas que dos años que ~abia sido edific~do, 
fué destruido cou Iodo Jo que contenta, con una raptdez 
extraordinaria. Desde el rio estuvieron funcionando dos 
bombas durantc algunas horas, y otras varias desde la calle, 
pero sin ningun fruto. Todo l.o que consiguiero~: .fué 
impedir que eJ fuego se COmUnlCase a )OS OtrOS edthClOS. 
La nocbe por fortuna era tranquila; dc o11o mod~ los 
<tdocks~ v olros edificios bubieran volado de Ja m1sma 
manera. El espectàculo era hor~iblemenle bell,o. Su~ lla-· 
mas se reflejaban en Jas tra~quilas ?guas del. fàmes1~, al 
mismo tiempo que !!U fantàstica clandad po01a de relleve 
por intérvalos los grandes monumentos de ~a~ Pablo, la 
columna en memoria del fuego que deslruyo a Lóndres, 
la Aduana la tom~ de Lóndres, v olra multitud dc edifi
cios. La pérdida asciende a una· suma considerable. 

-La muger del cura proteslanle de Ja capillade Bel
hesda en Newcaslle, debe ser una alhaja. Hal)(mdose bace 
pocos dias enfermo su marido, se. decidió a . . s~pli~le en 
los ofic.ios. uLa reverenda dama, d1ce un perJOdfco. mglés 
pronunció un sermon sobre esle ~ema : El canmw d~l 
cielo es muy estrec/10. La inmensa a~amble~ ,que se habta 
reunid{} para escuchar!a, qued.ó sorprendtda y llena del 
mas vivo inlerés al 01r desarrollar aquella casta y ~e~
vienle elocuencia duranle mas de una bora. 1!:1 servtcJO 
religioso fué muy lierno. J> ¿Qué religion d~ mog~ga~ga 
es esa en que una muger sin órdenes n1 aulomacwn 
para ello pucde rcemplazar al sacerdote _ni mas ni menos 
que un cómico rcetnplaza a un companero cuando este 
cae enfermo y no puede desempeñar su papcl? 

-Los habitantcs de Montreal (Canadà) estan llenos dc 
admiracion por un descubrimiento de la mayor i!Dpor
tancia. Es una monlaña oe mineral de cobre (s_u nqu•.!Za 
media ~O por 100), que se estrae como .los s11lares de 
las canteras. Hay varias de e~las de 80 p1és de la~go, 60 
de ancho y 30 de profondi~ad, a pesar d7 .con!muar~e 
sin interrupcion, no han p~dtdo llegar al hm1te mf~r~!lr. 
Multitud de viageros acud1a~ de. todas pa~tcs à. VISitar 
esa inmcnsa riqueza que hara haJar el prec10 del cobre 
en todos los mercados. 

-No ha.y en Aféjico ejemplo de un recibimienlo -como 
el que alli ha tenido el Sr. Pacheco, scgun ya sah~m?s 
y confirma la signiente car.ta q~e con fecha 18 de Ju.n¡o 
dirigen a .El Remo: uNunt¿t, d1c.e la cari~~ se ha v~lo 
ninguna recepcion de embaJador tan entustasta y lucu!a 
y pocos reyes la han lenido tan .bi'illa':lle como la que hi
cieron en Méjico al Sr. Pacheco. ~I dta 1. • de este mes 
llegó a ~:Bla capital el scñor embajador Pa_?heco, y ~e le 
hizo un rccibimicnto de príncipe. Los espanoles le dl~pu
simos una casa completamcnte amueblada, y un mag01fico 
banquete, y como ~· o fui nno dc los encargados para ar
reglar Ja casa y recibirlo en ella . tuve que bacer los 

honores, etc., etc. Tambien salió ot ra ~omision. de e.spa
ñoles a recibirlo a tres leguas y media de distancia, y 
esla se componía de los SS. D. lsidoro de la Torre .• ~on 
Cayelano Rub1o, D. Jose Maria Barroso, D. C.a!ld1do 
Guerra y D. Casimiro Collado. Salieron en comJ~ton à 
recibir à su escelencia dos empleados de calegona por 
este gobierno, dos magistrados por I? suprem~ còrte de 
J u sl ida dos abogados por s u colegw, un ob1spo por el 
venerab'le clero, y todos los españoles en coch~s y à 
caballo, con mucbos mejicanos, que todos compoman una 
comitiva de mas de cien ma8nificos coches con ~uatr o 
caballos· en fin fué un recibimtento cua! no se ha v1sto e:, 
M6jico, 'porque en esto no hubo coaccion.» 

,París 2~.-Las carlas dc Napoles del ~o annnoian que 
se considera inminente la revolucionJ y que nuestro. em
b-ajador Mr. Brenier ha pcdido garanlías de segundad. 

En un parle que sc lla recibido tambíen de .aquella 
capital se dtce que los fondos napohtanos ban lemdo una 
fuerte baja. 

Paris 29.-Dice-n de Roma con fecha del 25, que por la 
via 4e Napoles se habia recibido la noticia de habe~ esla
llado una msurreccion en Benevento, a consecuenCJa de la 
cual habian sido expulsados los gendarmes pontificios, 

Se ha confirmàdo la sublevacion de Ja Dasilicala, y el 
gobierno garibaldino pro.,·isional sigue funcionando en 
Polenza. 
- Los generale,s napolilanos Pianelli y Bosco conducen re
fuerzos de tropas à Calabria. 

Se dcsmiente el que la tropa del cx-duque de Módena 
entre a formar parle del ejército ponlificio, 

París ~9.-Por Ja via de Florencia dicen de Nàpolcs el 
'l!8 lo que sigue: . . . 

•Las tropas napolilanas que hab1n e~ . Calabna ban 
sido derrotadas. Los insurgente5 de la Baslltcata marchan 
sobre Salerno » 

Corre tambien la yoz de que ha huido el rey deNàpoles. 

CORREO NACIONAL. 
En Ja tarde del 25 quedaron à bordo del vapor 

trasporte San Antoniu, fondeado en la b~hia de Gibraltar 
para recibir las entregas de los marroqUJcs, mas de doce 
millones de realcs. 

Las operaciones conlinuaban con celeridad. 
-Ha sid o aprobado el proyecto de las . obras de es

planacion y de fàbrica que quedan para eJecutar en el 
trozo 10 dc la carretera de segundo órden de Tarrago~a 
a Palamós, cuyo présupue~lo as~ie~de a reales vellon seJs
cientos cuarenla y tres nul qumtent~s noventa y ~os, 
con nueve cénlimos, que dcberàn sallsfacerse de los lo~
dos recaudados por Ja junta de carreleras de Cataluna 
para est e obj el o. 

-Parece qne Ja junta del ferro-carril de Barc~lona à 
Zaragoza ha dispuesto se arregle el trozo de cammo que 
va desde la estacion de Olesa à la casa llamada Marceló, 
para que SS. MM. puedan admirar el gran viaducto, 
una de las obras mas colosales de esta 1\nea fêrrea, cuando 
se dirijan a .Monserral. 

-Los trabajos del ferro-carril de Montbl~nch à. Reus 
siguen con aclividad a pesar de qu.e un acctd.ente ~mpre
visto J,a ' 'enido a retrasar unos dtas la conlluuacton ~el 
pucnle Ja Riera de la Selva, para cuya obra se estan 
haciendo grandes acopios como se vcritiC? con la.s ~tras 
del Francolí. La empresa constructora, dJCe el Dtano de 
Reus, se ha provislo en Vi~caya de bocyes para los arras
tres. conlinúa la conslruccwn d~ wagones en ~os laJieres 
de Ja Riba, y no perdona med10 pa~a ~umpl1r su com
promiso y salisfaccr los deseos del publtco. 

-Bé aq_ui la noticia èJe los poeblos y administracio~es 
de Cataluna donde ha cabido alguno. de los ~6 prem10S 
mayores en el úllimo sorteo dc la lol~na moderna: 21262, 
!,000 duros. Gerona; i3533, 1,000 Jd., Barcelona; 28951, 
t ,000 i d., Barcelona. 
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-Dicen de Villanueva y Geltrú que los estragos del 
oidiun~ van apareciendo mas y mas evidenles à medida 
que adelanla la granazoo; que hasla las viñas jóvenes 
se ven atacadas por tan funesta enfcrmcdad, y que pro
bablemente la cosecha de csic año en aquella comarca, 
serà la mas perjudir.ada que ba babido dcsde que se dió 
a conocer aqut>lla devastador:¡ plaga. 

-Durante la permanencia de SS. MM. v AA. ec 
Mahon, habitaran la suntuosa casa dc D. Jose Sanchó. 

-En llallorca se lrata dt! regalar un traje dc «payé:;ll 
al principe de Asturias y olro de upayeséU a la infanta, 
para que guarden mernoria del ,·estido dc los campcsinos 

. de la isla. Parecc que una nurnerosa cabalgata dc lós mis
mns campcsinos jraa recibir à SS. MàL Los ¡\yuntamien
los de los pueblos, con el alcalde a la cabcza, veslidos à 
la usanza del país, y acompañados de niños_ dc ambos se
xos ofreceràn à los reyes. producciones dc su férlil sllelo. 

Tambicn ha acordado la Academia de Ciencias y Letras 
de las Uah!ares, premiar con una medalla de oro al autor 
de Ja mejor composicion poélica en que se felicite a la reina 
por su viaje à aquellas islas, y las composicioues se han 
de presentar antes del ~ de seliembre. Corto nos parecc 
el plazo. Los mallorquines han pr.oycctado ademas una 
exposicion agrícola, illdustrial y minera. En Mahon se 
habian rccibido en a~undaocia e(ectos para el hospital 
militar, y viveres para el repucsto de la fortaleza de Isa
bel 11. 

- Teoemos noticias fuodadas de que la empresa de la 
plaza de toros dc Barcelona tieoe dispueslas tres grandes 
corridas; la primera de toros escogidos dc la acreditada 
gaoaderia del !leñor Uermejo, la que serà para cooperar 
à los . obsequios deslinados al Excmo. scñor marques de 
los Castifii.'JOS, y para los festejos a S. M. Liene compra
dos toro~ c.scogidos. de las acreditadisimas ganadcrias de 
los scñores Martínez, Gomez v viuda d~ Paredes, del 

·Col menar viejo. La cuadrilla de lidiadorcs para la.; tres 
corridas icra la del célebre espada A.ntooio Sanchez, Talo. 
Todo hacc esperar que Jas dtchas corridas seran en todos 
conceptos buenas, pues no se han escaseado gastos para 
conseguir ganado escogido, . toro por toro. Ademàs dc la 
plaza sabcmo'i qul' esta ra lujosamente adornada, part i cu
Jarmenle en las dos úllimas. 

-La riquisima faja que la diputacion provincial de 
Zaragoza d!!slina al dislinguido general Garcia , es un 
regalo digno d1• la corporncioo que lo h:1ce y dc la 
persona que ha dt recil)irlo. - . 

-Por real órden, fecha 14 del actual, sc ha prevenidll a 
los goberuadores de todas las provincias dc Espaiia pro
curen descobrir ri paradero dc la banqueta que , segun 

· tradicion històrica, usó Anlonio Percz, ministro de 1:' • .M. 
Felipe li, la cua! fué suslraida del real sitio dc San Lo
renzo el 26,.-de JUiio último. Dir.ba banqueta consta de cua
tro piés dc noga! lorncado, y entre ellos oLros cualro lra

vesaños lisos, uno de los cuales es mas nuevo : astcnto 
coadriloogo, dr. piuo, fot-rado de baqueta dc color dc ave
llana, con labores que formau .ondas: su allura media vara 
poeu mas ó menos, igual anchura y algo mas larga. 

• . Madrid !7, -Ha habido en l!aslilla o-ran ~lza de tri
gos, íl coosecueocia dc estarsc hacicndo compras por 
cuenta del gobieroo frances, y dc alguoas casas ingle
toas. 

I -La o.Gacetan del .28 publica una Real disposicion, en la 
• q.ue se pre,·iene que mienlras el saldo de la Caja de Dc
, pòsilos no b<~je de 500 millores por entregas all~oro, ésle 

solo · podrà tcncr en circulacioo, exceptuando la deuòa Oo
tante, 24.0 millones. 

Madrid ~9.-Lu «Gaccla» publica un Real decreto por 
el quú se dispone 9ue el pape! extranjero de imprimir 
pague à su introduccion en España U rentes por arrobp. 

' en bandera nacional y 1-i y 1 1~ en IJandera extranjera. 
Ascsurase que ss. M'M. hào desislido del ,.¡dje a ,las 

· pt'{)vindtas vascongadas. 
En el Bolsin se -ba hccho el consolidada A 40 80, y 

dlf~ida a 40'90. 
la 

G.ACETitLA. 
PnEJ'ARATtvos.-Hoy deben regresar de Dat·celona 

el.l\1. I. St·. Gobernador ci\'il dc nuestra provincia. en 
union dc lo:; Sres. Coruisionados dc la Dipulacion que 
pasaron à dichd ciudad, con ohjeto de adelanlar l()s 
preparaliros nece5at·ios para ol digno recibim:cnlo en 
esta poblacion de S. M. la Uoina. Ayet· lanlc partió 
lambien para Barcelona una comision del Excmò. Aynn
tamicnlo con objclo de -completar Iodo lo correspondien
le al magníficn caslillo de fuegQs at:liticjales que se 
proyecla disparar t.tn la nochc tle sn permanencja en 
Lèrida, conforme anunciamos ya. en nueslro úl:imo 
número. 

GENIOS y COLOREs.-Un amigo, sugeto que habla 
poco y vbserva mucbo, pero que no por cso dt>jilriÍ. 
de equirocarsc, ba hecho las siguicntes obscrvacio
lll'S. Las mujNcs quo guslan dc los trajt:'i hlancos 
son ordcUêJUanwule candidas, proponsas a. la melan
colia, de. c.tracler dulcc y afable, licnen buen cora
zon y ... en una palabm, son nnas palo mi tas sin)1lel. 
annquc a un amigo nuestro Iu sacó su mnjer los 
ojo,; porque no quPria compmrla un vestido blanco. 
Las aficionatlas al color aznl 11011 aficionadas a baile:t 
y let·tulias, sensibles a la amistad, celo:~as é incons
tantes en el amot·, pero ¡ ay que ricas cnatHio son 
guapas y le quicren fl nnol 

Las parlidarias tic los colores vivos como carme
sí, encarnado, olc., lienP-n el caraCIP.r inquieto, on 
poco orgullo~o; pero se dejan dominar facilmenle. 
Frecnontan la bucna sociedad, llondu brillan tanln pm· 
su lalenlo como por su hormosura y graciosas manc
t'as. 3on cuidadosas tle los asnnlos domé!Jticos y saben 
rescatar el ticmpo que invierlen en lo5 placeres: se 
muestran siemprc bucnas esposas, cscelenlcs matlr·es 
amigas tic corazon y amantes fiele:<, solo que algun:\s 
se la pcgan al lucero del alba, y no tienc el diaLlo 
por donde desecharlas. Las que prefieren el color de 
ro:;a son mas alegn~s que las castañuelas y mas vo
lubles que las mariposas. Las qne adoplan el color 
amarillo, \'ulgo color de malcria ó dé yema dc hue
vo, son voluntarinsas, sin lalenlo y de un gusfo cn
dcmoniat.lo. Las que gastan coiHres venies liencn mal 
gusto pero bnen corazon. Pot· últimu, ol lraje negro 
revela en las jóvénes caracler grave, rígido, dado a 
la melancolia, y sino hacen vcr:;os es p01·que no sa
ben hacerlos. 

SECCION DE ANUNCIO&. 

A las doce de la mañana del dia :2 del próximo setiem. 
bre, se arrendarà en el despacho dc D. Francisco Martorell 
el molino accitcro de dos vigas ó prcosas !argas, propie
dad del mismo y compañia, sitaado en la partida llamada 
joch de la bola, inmedtato à la carretera de H u esca y a 
Ja capital. 

En un punto dc los mas céolricos de esta Ciudad, se 
alquila una bodega y !agar de cabida mil caotaros: darà 
razon Migucl Mulleras, tienda, Pòrticos bajos. 

l'recio mellio del mercatlo de Léritla. 

' Dia :lO 11! .\1(0310.-Trii!O ~ 118 rll. YU. cul.•-r:rhaoln A :16 iti.-Ctnteo'o 
eM id.-:\lall a ¡s¡; ioi.-Garbaruos •-luoUas à 9ti iol.-llahomull 
46 ¡,1.-.\rro¡ à :!:'1 rs. Yo. ar.•-Aceile 660 id.-Viu• í 8 i~t.
Aguardieute oit 311 4 tO itl. 

Por lo no tirmado. 
El secrelario de la rcdaccion:-JuA:oc Cuuoau. 

. E. R. iosí Ptr.uu.-Lérida, lmpreota de l>. Jos~~: Sot. 
'• • ¡ 


