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PREClDS. Se euecribe en la librería de D. Jo~é Rau-~ 
rel, en la administraoton, calle 1\layor nú-
mero 26 ven p,roviocias en casa de aus ~or- Sale tedos los dia• meues lo• lunes. 

~spoosaTes. 

En Lérida 4 ra. al mes.-Fuera 12 trimHWt 
ANUNCIDS. 

~los no susc.rit ores 17 naar.aTedlses 11•• 
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COKGRESO DE LOS DIPUTA.DOS. 

Stsion celebrada el dia 29 de octubre de !860. 

Se abre la sr:;ion a las dos y coarto. 
Ocupan el banco ministt>rial los $Cñor(l~ presidenle 

d.Pl Consejo y ministros de .Hacienda, !farina, Gracia 
y Justícia y Gobernacion. 

El Sr. Koñez 1\.renas anuncia al Congreso que la 
comision que entiende en' el proyeçto de ley sobre 
anticipo de creditos por coenta de sunvenciones, re- · 
tiraba el dictamen de acuerdo con el gobierno 
para introdocir en él algunas modi6caçiones. ' 

Sc da cuenta de ona esposicion de los cole~ios de 
notarios de varias provinoias del ,reino, solicilando 
iler incluidos en las capacidades electoralei del nuevo 
proJecto de ley. 

El señor presidenta del Consejo de Ministros Iee 
un. proyrcto fijando la f~terza permanente del ejér
cito pafà t86i <'n cien mil bombres. 

El señor ministro de Gracia y Justícia manifi(lsta 
qu~ el gobierno reproduce el proyecto de ley sobre 
uotarià:Qo.. 1 

Se dà c~enta en seguida de 1a proposicion del se
ñor .A.parici y Guijarro, sobrà la necesidad de que 
el Co11greso baga alguna manifestacion en 1>r6 llel 
Sumo PontHice, y habiendo obtenido Ja palabra, su 
autor ~mpieza por deeir que no se trataba de una 
cuestion de p •. rtido, si,n9- religiosa, social, l'spañola 
y basta humana. -. . 

Como español y cat61ico, el orador al dirigirse à 
cató~icos y españoles, esperaba su señorla que se 
respondiese al llamamiento qne ba heclio el Santo 
Padre, lo cuat debia bacerse en su cene<>pto por 
€alollcismo, por honor y hasta por conveniencia. 

llacer de la ltalia una sola .nacion es en sentir del 
Sr . .!\.pari ci ona aspiracion notable, per o por el ca
mino que se ha emprP.ndido, huyendo de la intluen
cia de .A..nstria, indispensablemente se ira à caet· 
bajo el dominio de la F••ancia, mas tarde a la anar
quia ! por ultimo a la servidumbre. 

CORRE·a NACIONA ~. 

lladrid, 30 de Octubre. 
El genPral 01Donnell protestó ayer en el Coogreso 

contra las dodas manifestadas por el señor Apafici 
y Guijarro acerca de la lealtad de la amistad que 
nos profesa el emperador Napoleon, repitiendo al 
mismo tiempo, que el Gobierno estaba decidido a 
guardar ona completa neutralidad. 

El señor 1\.parici relir6 su proposicion despoes de 
dejar coasignado que no dehia apelarse à ona inter
v~ncion armada. 

-El pensamiento que ha llevado el señor Mar
coarto a Bélgica para organizar una sociedarJ inler:
naoional belga-peninsular dedicada al. fomenti) d~ 
las relaciones comercial es entre España y Bélgio~, 
b~ encontrada la mas feliz J poderosa acogida e]ll, 
prensa y mas èficaz apoyo en los estadislas, econo
mistas é induslria](ls de aquella nacion. El Econo
miste belge publica la circular que una comision pro-· 
visiona!, en la que figuran born bres bien conQcidos
en Europa por su posicion, sus conocimientos é 
industria) ha dirigido à la prensa y a las juntas de 
comercio de Bélgica. El programa de los í1·abajos 
de eslñ asociacion es vaslfsimo, y promele resulta
dos muy fecnndos é inmediatos para los dos paises 
que desean reanodar-por meilio del comPrcio los }a
zos que en otro tiempo les onian. 

-La Esperanza, lieja representa o te .del Tiejo ab
solutismo y que ya es bora de que camòie su si_m
bólico thulo por el titulo mas simbólico de El Re
cuerdo; La Esperanza so burla de lodos Jos que rin:.. 
den cullo al principio liberal, y quierl) solo que teD· 
gamos atencion para las conferenci11s de Varsovia. 
La Epoca sale al enpoentro del periódico absolutista, 
a quien contesta en términos bien esplioitos: 

dVo ahrigamos recelo alguno de que Jas polen
cias del No rle reprodozcan la Santa Alianza! · que 
defieudan principios que cboquPn con el espirita 
moderno. Lo11 tiempos del absolnt~mo estúpido é 
i nq u is i tori al pasaron ya por fortuna para no vo}v.er. 
El Auslria, su último baluarte, se liberaliza en es
tos momentos y antes de irà Uarsovia. En Prusia exisle 
la monarquia constitucional sòlidamente arrai~¡lda, 
y la Rusia ha empr~odiJo GOO decision h~¡óica una 
revolucion que E'~liende los primeros ra)'Kls de JibeJ:
tad h_asta las ultimas capas sociales ¿Es asl~mo .se 
anuncia la nueva Sanla 1\.lianza? La nrdad es que t~l 
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esplritu de progreso peoC'tra y se infiltra en lodas Cuando el buracan estaba eo so mayor furrza sc partes. propa~aron las ll.am~ ~on una intensidad ali'ITa--Debiendo proveP.r.;e varias plaz~s~vac¡¡nte~ en . dora, y: proutc1 se~ cou,cip que era imposibll? toc! o ::.o-las Escuelas l\Jormalrs, y :Corres~nd do~ §egV,l .corro. ~o qt~Jlfl~ de una bora la milad del purntP. Pl art; 20.1 de la ley de 6 de'seAE'~~e 1 J,.;')l!lll ¡incendtaa& ll,~J·ci~P.rl'l)dtó dèla otra milad y fuci lle-.de caua CIDCO a los reiiiDtds.tle \!~IS s, i Dn·ec# vado 3' -la· 'rl'Và en ·d'ii!Mclon de los numr. rosos Lucion ~eneral de lnslruccion pública ba acordado abrir qurs anclatlos a baslanle distancia. VPinle v cinro ~ncurso para la pro' isio~ _de las qu~ C!H'I:~&:P.~~cl~A . .b_a;rCoij se- abrasaron·; muchos t,..nian las tlipulacioa los que reunan los reqUJsrlos establg~dQ~ ftJIJhc!l.9 ~1e~ à1bqr1Jo, y.hay que deplorar la IlllH•rle Lle basarticulo, señalando al efecto para la presentaciou de tantes pPrsonas. 
soliciludes el térmiuo de un mes. - .Etl L6ndr1s s~:~ ba rc~ibido el siguirn_to qespa-
. -El cable submat'il1o'entre'lHgel y ~f~hòn, fun- rbú tei(lgr~fictl . <•Las ·nottCias \-te 1\Tuev~-York, ~ecl~a ClOna per~ect~menlt>, y det_ll_r~ c.le poco.s elias los des- i~, aounct.nn? que durante .un~ procE'sJon, un _IJ~d~J>aCbos ilectrtcos se trasmtttran a Pam p-usanèlo por cvt<luo hamn ml'trltado al- pnn-et pe d" Gates y llrrtgJEspaña. EsLI' 'sera un servicio provisional mientras do un ataqut• contra S. 1\. R., de que f¡'IJZmPntc pus~ compone el cable en las aguas de Tolon, y'se pro-· do ''librntse. El 1\ulor ~n ~ste aLent.tdo, a quien se St11ue la lír.ea eléclrica de l.lahon a Cataluña. La cree loco, parec~ ser wgles.D co~p1ñia de Brtist sc ocupa por olra liartê;êle fevañ- '"'-U1r prr~ó~i~o estranjero prrblica . una carta de tar el cable de Bona a Cagliari. Yu se ha ~nconlra- ~~yrouth, dtl'lgtúa por los ~sulm;uw~ de Damasco do una rotura cerca de Bona, prro debe baberolras a los de Hansa{' y.e.{l_ la cual..:Je.ha!Jia:cJl•. ~1n complot qu(r se tepaffi'll11gualmetfle, y denrro de jfoco la-llF- ~mm~do ltaue do:; -a nos- entl'e ffis no.ta,bJhdadrs drl gelia tendra dos Uneas ~{éplricas que la pondran en tslaf!usmo, p:! ru pro~o.Yer un alzamJento en C~nscomunic~cion, cpn, ~ranc1a, , , .. lan~111opl~ dar nn~Pr.te ai·Sultan, Rospecboso de SJ UI--Un mes bac.e qne se pttso ('fl esp~olaciop la ~ec- patr,as bacw lo:; cn:;ttanos, y nombrar sucesor mas clon òel (erro-carril del ¡Norte CO!Vprendi~.~ · ~Qlr,e adicto a la !~t.Y ~~sulm~P:a. «,C,u~u¡do . e~to llegó à' Valladolid y ll~~Ïl~í\ ~el Cam¡M, y ep .tan cor,\q pl;.lzp nuestra notrc1a, dJCen los .. !anattcos de ~arnasco, ba aqqnirldo !ésta úl.limn ijObtacion una auio1~cioo nos coo.certamos cou. l?s Vlsu·ps l·los !!àbws para prodigtos'a. ITasta entop~r,s ~e celebrab~ en.1 ella vn extrrm111ar a los crt~sttanos del .. ~bano~ ~am~~~o. m~rcado de granos seiJlaJ1'il} que tenia lug~r lo~ do- lllepe1 ,H<~ns~ 1 Ho~rs y qtrqs~o,blacwncs ge la SJ[ta, mm~os~ y ap;1r~e de olros c~reales actldian Ct\ando por r6dos los 'tn~d10s )io~lbtrs~ ,con est,a ,tdea hemos mas i,Ooò taoegasile trigo. Hoy el fl\NCaqo çsdj~rio sn!JI~vado el Ll'tJ~lln, extet mlú!J~O y dtfP;l'~sado Jas _en Medina d~l C~m po de ·~ a 5, OUO t',10egas ).a~ 91!9 se cnsttanos. Lo. rqtsmo aca.ba·n~os de, lleva,. fi c~~o. 1•n _coqtrar~iii en ~I vinien~o lbclas a 'UalladqliJ por .el,frr- ~amas~o, y Sl entre ~osòlrbs ?co,rre_n, so&cs?~ S~.me~ ro-'êaml. En ~n ·splo <lta S!} ban comp.rado ro @H fa- . Jallt!'S, cêrrad ~os QJOS¡' nd deiS àòxllto fi lo:; CI'IStfa'n~ga~l. ~s\o·pruQba ~I estàcto .de prosperipact' 'dc' M'ê.- no!r y )1edidnos ét>ñsèj~supalra.'Càtreglhr vu(>~tfa. ljnea '<Í1I1a pueblos Hmírrof~s. el pòryeqir que esta t'e- de èonducta~l> 1 

·serva ò a aquell~ comarca la rdàs rib de 'èastilla Si està carta . es au.téntica, éscusamos encareèer ) la ~mpó¡·tancia que. bà de ,adquirir aquella anligu~ su si~hipeacion é itnporta11Cia,. ' r llO'Vi'll~itnà pll,b)é)ciou. I .' • . • .. .• ' o •• • Pa~t!;. ·~8 de Octn~r~.~-:EI ~ia_ '26 tuvo !~gar ~n -En tb4os .IH~ pueblos he la provmwt dP. ~adr¡d ' ' IVO chóque ert tté ~I eJt>rcJto pramohtés y el y.~l. Jiflb~EI· ~.àlld. Ça~i te;mi.n~da¡ la''_8êïnt•;llèi'íl¡ li~.qienpo ;t,a t~no, qpe se re1!rab,~ P,àcia Gaela .. r~r~céque (itec; nac!ll_o, las nue'V;lS plal1l~~ e~ los terrcnos tlo~~~ ~E( ttvam.e¡He ,ocurrw. cer~a d~ Sés~, y !M~. (¡¡'va1·a)?1e a a\h.'t:'. P.~'fon t&s.ia.bP,re.s. E~ to y lo~ grapdl'~ aéo~~~. CJ._ue los ptarrlon{gses. · Líl ret'àgórtrdm ndpol~~ana1 .~u·e· ~e ~ji;(e'~ én po~er í(Je Jo~ '· mUci.JOS C05~C.qÇ,r~s, e'vJÍq CQ.mpop,ia de UOO~ . ddbè n;iil hdD:Jt)r~s, 's·ost'pV~:·' ,.r~n·eÏ .qn t' ~cbtu'me , la s~ bula en ~I precw èfe los oe~ !Hpalm~t\te I~ lqcha . y' tuvo QP,~ pa~ar1 ~~ (¡W'J& ¡<\qo. Tef!tè~.;. Sé àsrguta ·qt'f¿ c'f.rey tlido)l MAJ\ueltfhbrltlaba p~rl. •· · ' sonaii?en.le I ~ ~ccion. ~e~un Jas t'tlliiilas no11Hfas,_los 
rrapohtat)os e~atliml ~fa?Uandllil Sessa, cori el obJelo 
de 'cbnccnlrarse 'en fra~tt'O -dèt'ras d'e Gàrigllàno~ 

f .:....,ToU~"'ía no ~è-sab~ nada posili\·o toçant~ a Jas 
, ' ~ • · éonfet:encms deúVarsÓ'V~n·. Hà'y qolen 'dicé ''aLb lds 

·f -l.h\a çorrés.poodènOÍa de llle}andria 'tia nóticias (t•es sob<'ranos se"t'llò~tri:\tidn' &nòraUle's a Jà"rt!u11Íiàn òè Beyi~<fotll 1fusta el 12. 1\. esta fècba lbs cflislianos de un congreso Mrnpeo, dieiendo· otrb~ lo bb#t~arío. de 'Daínasco, poco tranqüih>s acere<~ CJ~ su suerte1 y suponiéndose fldemàs que ~1 llostría ba podidd emigru'ba·n ~ll'masa de àquéllà ~tJblacion. La comision convPncerse dol 'aisll\tn ier1to' 'en· que se ballaba. europea, despues de numerosas reuniorles, se uabia -Lord Palmer!llon ha dicbo en Leeds, .que espt!cfin-q-èuçrdo de que Fuad-baja habia protegida Ja fuga ¡aba la consolidacion ·en Italia d<' un gobiernl> ·mejor llé. los principales jefes drusos. Seghn el com•s- para aquellos b:tbita)Jlcs1 ~ue 1alguhos de lo's q'Qe se pònsal, se coHsídcraba insuficient~ el cuorpó de tro- han sucedido en aqurl 'pol" f~oreèido pOJ! las ar·pal) franuesas, para evitar nuevas mat-unza5. te&, IIa _aíia~itlo quo ol gouierna inglés <.Iejaba .a· los -El diano lle Constanlioopla d~l t'l de'este me!/ itaUa\los <.lueños (lo arreglar sils pro¡¡ios asqntos, hace t•elacion de \).na terribl.e catastrof~ que ba su- deseando que las.J.Iemas potenoias hiciown lo m1smo. fritlo el comercio do a<tuel1a ·ciudad. -D.ecididamentD pa'rcce. ci('rto. q u.e ' las reformas Duraote una violenta tempéslhd se decla.J'ó fu-ego d~l emperador Fran<Jisco llno bhn sido acogi'llas en a la una de la madrugada, en el puer'lte de Mrca'st · Ilongria con el enLúsias0.10 de <(uc se babló al prinque marc.a la sepàratlon entre un ponto qestitJaçló 'a cipio. Parece que en vez del restablecimiento abso{óS baquès ~le ::Cdmerèío, y el puente militat·l:iel Ar- . Iu to de la anügua eonstillecion, la Dieta búngara ¡;enal · tendra mny limitad1ls sus atribuciones en cuanto a 

.. 



·-

AQUI ESTOY. --3 

qui~~· lri,s y ~ à-: 1/VQ~vos' ¡ni:pJqstos .. ~()s desÒrdpne~1 !,i e 
Pr(isbut:go .. tu~n~n realmenle poco importa•rtcs, pero 
en J}estb lt>s .esto ~liiwtes trataron de opouPrse à las 
jl.aminacÍOhes,. y p'arcoe que bu~o- bastantrs ll(lridos. 
En lngldlernl se desconfia lambten baslatlle do esas 
:reformas 'im'¡Jeriales. 1 

0

1 '·. :.:.11) hwer~e cargorel <1Pimes11 del ya cclebrè ar'
t(!)p lo r!E'l «Constituoionah1, 'aprneba principal ment e 
•la conè~us-iO:n IPn que ·•se. hàbla dE}' unw ltalia'·org;ini ·
zad;rJ'• po~e1•ò'~a. bur1àndose ligl>ranl rtl t{l 'pè los qüè 
u~1 tiVtitf!:n pl-bp_ónian la "tonfeU,eraçj,on; i~<)ll~ilh, '.Y m,a,
'I'Jlifclfia!¡do · la espc'rà'nzà óe' qt1e tos trçs snB~'rahos 
adfj 'no'fty: ttbJ,nd9,lliJdlO 'la,s; tr~~iclÓpés d~· Ja ~a nia 
'allílnZa p~ra re'CQnOCPr a Ulclor ~fan.uel como a rt:y 
. de l(p.eulusu lf i tal1c;a. 1 

• 1 S1\dÍ
1
<ie q~ en el ministerio de la guerra se no~a 

m ucba acti vidad pa ra la organizncion de la resNYfl\ 
;¡ ~n1~l1í.l, cunp,c la \'o~ dequp. se1ponqran .cu,..rpos de 
_Ob'$tti'HGrpn eii las froi~leÇilS¡ de Alemania. 1\Lmbirn 
en Su11a ~e habl~ de p,reparath•os militan•s pa1·a 
~11 cf!~.O ; eu s¡lfe ~e. conc<;nt,rasen fuerzas franccsastln 
la frq~Jera .de. JLa\i·•· , 
· Gênóvn, 27 dé Octubre.-lEn Roma SA ase~ura de 
I)Jle.YO_ .que el ge.u.c.ral G.or.nn~.aLalminuuc Bad).ie.r 
de Tinan no reuonocen el bloqueo de Gal' ta; nñudiéu
dose .quP. Vlc'lor Manuel se limítari.t à atacar por 
tierra aquPlla _pl~za . C~H:rian romor~s (lt' la posibili
dad de que Pio IX dèléguse sus podercs pvnli
ficios. 

Calais, '(;,1 q.e Oe~ubre. - E.st¡1 mañana ha desem
h<tp:;ldo Asban . t\1i k,han . ,embaj~dqr del Shab de 
PerS~ a en Francla, r Sil l o patd Pans. 

1'-¡(. 1/ I 1 r > i' I I I • 

1 Ua1~ella, '1.7 do Oct~br~. ·-;E~ta ·•tarde han Urgado 
~, ftS~o puerto 4.00 irlunJ.lrs~s) ~moy ,drscontentos del 
~Obirrno J:\Outifieio por.qoe dic~Jl que ha lal'dado 
l'O SOfol'rerles, y que regr('san a,su pàtria. Pan•ce que 
l~s irlandPses que capitolaron .~en Ur·bino, PésarP, 
SpqJ.~·to y Casl•~llidard~ t.enian. derecbo h ser'\'11' de 
llt\fl't10, à d if.m~noia .d11 l.Qs deAncona., que s~ obi i~ 
gar.qD Íl DÒ servir dQ Ul)t.Uitoc ' • ' 

,, 1¡1 ... • I I l . 
. G! Lfl r. VIIW"iit:W "... " I ' 

( J ' ' l >1 ,t..,,ir""~~ ·~ ~~, I 

QoÉ ES MEJOR? A_çoqsecuencia de la ocurrcncia 
de aqúPl que ,dijo, r¡ne uoñabia nada E'll E<>paña 
como sPr obi~pQ ò ~ÜJJ\1Uj$ll'aclor. .à~.<Jdpanas, surgió 
el .mas .originat de los de bales . .J-UD. resp.ctable an-. 
cia no· qu~ .<l.~9ï.~ se1: crsante dNe.st~. úJtjmo, destino, 
:se levantó· \!(1à aUem~n rrsuelto y Psda~1r6': 

-.4\..<Jt:qiJtistradqr de. adqaoas ~n .Espafl-'~, dollde las 
absurdas l~yes· del ramo obliga.n .al pobre em¡)i'eado a 
:<Pr tira no l escht.VP al mismv ti~m,poJ Jól'l.dc uay mas 
firmas que,papeles. y mas pa peles q o e los Wl~ prtJd u
ceo las fabi.'iC&s! dónde se Jocha co;1 Pl gob ir. rno ·que 
tira, y los .<lomerciantes que .aflojan; dóndo hay fac
tu ras, y registres,. y cumplidos, y rscauualos, y 
vistas que miran (•! r~sguardo que resg¡,JUrda, y ca
rabioer.ót~ que ,interviewu, y almaceneros quc .al
maccna.a, 'Y-1:ajoneil, y fardos, y p.acas, y arrieros, 
J col'redores, y despachadore.s, y can·Pteros, y gri
tos, y golpes, y barullo é infierno! y en el centro 
del coadro.!. el gol.Jierno, qne pidP. dinero y mas di
nero, y siempre djnerol y alia en el llrnite de la 
.di vcrlida carrera 1 un ·elocuente diputado que deja 

al homhr·e Sill ¡CO IDN' y sin drstÍno a la IDCllOr insi
nuacion de los eiPCtorrs! Bnnito cuad 1·o!! 

-TirnE' razon, esclaB1aron entonces mucbas voces 
a la VCZ: lo mrjOI' PS SH obispo. 

- Obispo! di jo ot ro, q ur Li e ne qo~:> locbar con to
da la grey de los S'dl't'istunes de la dióc8Sik, v con 
las dispensas J con la curia, y quo tiene d,e ·('star 
siompt·e vestitlo dl}, color de lirio, y ('Cbar bendi-
ciones ú millal·es de condenados, y dejarse besar dc 
las vírjas, y los cb icos moco~{ls) .... 

-¡Qué horror! csclaman olros· no quiero ser 
obis¡ .o. -

-¿P¡•ro à qué aspi~llr('mos cntonces? pregantaron 
o tros. 

-¿l\ qué? voy a decirlo . 
A ten er m u ena sa !nd, 

plumas, liuros y tintcro, 
una rtHürr úp ,·irtud, 

, y mocblsirno diÍwrn. 
- ;Bravo, bravo! esclam<trOtl con alronadoras vo

crs, lrvantandose esta céh>b·re sf'!ion, que amen izó 
las boms •' n el salon 9el casino. 

AJurió rn una aldÍ>a on pC'rsonaj& rmtico, mas que 
~rtl<'tlían!ltn!:'nl(;> ac<ombdado. Dt>r.pui>s de su enli~rro, 
lq:;¡1ariC'nlt•s üm1gos 'y pPrsonas hllf1¡!tadas se réunie
ro,n a'com(''r en la" easa mo~túóri.a . . Alòs postres de la 
m·esa abúnQ.iiUtflñl¡;l'l 'te ~!' t·~ ldn d1e. mar1jarP~ !;~culen
tos y fi¡• rsprntuo,;ps Vtn!ls se eèharon brmd1s aco
mod;Hlos à las la)l}énlahlés tircm\stanéias. Uno do 
1os comp"Qngidos c;oncurl'l'!llcs se levantó con toda so
lemnidad¡ y moslra'ndo u nas facciones rubicundas, 
Ull lnnlo contralrl'cbas como que querian rPpri!Illl' 
Pl lt'\r1 t~, 1diJo eq ;\·oz srm igangosa, r1et·o perfccta
'menté \\llelrgible: a$eñor('s

1 
brh1do por la salud del 

'd¡'fmHo~ » · ' · · . . 
FADULILL,\. lluri6 un rico en un lugar-que esta 

fijo ('n mi mefiloria-y no quiE>ro rl'velJr,-pues na
àn viene a aumPntar-el intE'rPS de esta bislorra. 

Al momenlo los parient~s-que al burn difunta 
ber<!daban-se júntarnn dil~e11tes....,.y por repartir
se andaban-Lafl born dudal im~aGi t>ntE's. 
, .Sin la menor dilaoioh-formaroo e! ÏD\1e.utario,
y Joego la 11a ~aCÍOil l ..JCOIDO ~Sc jn.sto· y LCGI.'Sario . 
' Sc adjudicó a oada eoal- la IH'TPllcia que {lllSio'sn 
aguardït¡-ma~ 1 ob'-deslino lülul !-nadie queria1 
es fdrrtlal-t!l h~r{•dar Ufl31UIOil\'da. ' ' 

'Kdl:fo una coestibn IJ·I:'m1mHb,-y \·ocPs ·y jnl'a
tb~hto;;;- y· E:n tan ruidosa con li~lida--- to.dos ertln mi
rbmi~tp~~¡Jí\frl~tfatqh~ ~ón tal ~rl' nri;<\ . 
, }Í.a~ .. ~l, [H} ~no 1 Ps~lamo:-no .. baya ÜHW'~·'s aqu.l, 

- -.Jlll.~ (\ ,11<\~la cp¡Hlucen , po, 1 ya.JJ. ,Gucs\wu se a~~ 
6Q¡.._ponf!llme la albi\n.ln {, m~. t'I r: , . -
... T.odos al pUJtlo a¡llaudiei10n:.....-tal pr!Jyeclo, J'lOI't lo 
justo,....:mas a reñrr no volvieron-:-y la Albarda la 
~·osiPron~por ser pr~ nda de str gtl!! to. • 
, ~ï·t'm¡li'C ~n cna.lqui~ra r~u·s~i 7n-no. ba de fàlt<~r· 
nna fu òiHI.T'"qu e> srrva 9e dlVl~rsr n n¡-st falsa U.n11 <ns 
ni.i ~J1i;li,~n-dt,, hí&LOriotc.l la abon:.i. · 

Uf Çòrío~p qtic \~n fa:;· prls'fo~çs d~ Iu·glatrrrd ~~·ha 
d~di ê.a<lo ~ P.& Luê.liar la c~u.sa motora del crímcn dél 
latrocinió, la atrihpye. simplL'mente a un deseo d(l 

adquirir con mcnos trabaj() que. el d~ la inJa~tri~ 
ordinaria: esLe y no otro, es el fómcs principal del 
delito; la igl1orancia, Ja embriaguez, la pobrez.a, l" 
üodicia ~to. eutran en ·segundo l•' rmino. 

' ' 

.. 
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AQUI ESTOY. 

SECCION 11E ANUNCIOS. , 
DEL VJN'O, 

- l 
6 sen 

DE LA. FERllE~TJlCI0:\1 1\LCOUÓLIC!\ 

DEL ZU~IO DE LA UVA, 
oou lo:iico.cioo de llis circunstnnci39 que mns influyen en In •nli

dud y conservncloo de los líquidos resultnntes. 

OBRA PRE~II.\DA 

POR LA. REI\L ACADEliiJl DE CIE~CIJlS 
ell concurso público, con arreglo al programa presen

tada por la mis ma para el año de 1857. 
POR EL DOCTOR 

lton lla~ln Bonet y DonOII, 
Catedralico cle Química industrial en el Real lnstituto 

de Jladrid. 

Y.DlU~3JP>E~'fGo 
La ob1·a que hoy ofrflcemos al púulico, no es mas 

que una nueva·edicio·n de la c¡oe fué impresa ya por 
la Real J\.cademia de Ciendas despues de haberla 
premiado ('O el r.oncurso de i8a7. Esto no obstante, 
desconfiando siempre d.e nueslro trabajo, no babría
mos becbo esta Pdicion, si no se nos hubiE>sen pe
dido por diversos conductos E>jemplares de la prime
ra, que ni llegaron a ponerse en venta. Para satis
facer a <'slo5 pcdidos,. pues, entrr.;amos al ptiblico, 
y en es¡wcial a los cultivadorès de la vid y a los 
fabricant('s de noeslros vinos, el modesto fruto de 
nuestro· lrabajo, referente al estudio de uno de los 
primeros articulos de la riqueza agrícola peninsular 
r de las lslas. 

Pero deseosos de que nadie se qusione, ni se for
me una ida exagerada del mismo, como podria su
ceder qoiza despues do baber m~>recido la aproba
ciou de una Corporacion lan respetable como lo e~ 
entre nosotros la Real A.cadE>mia de Ciencia&, pone
mos a continuacion parte del lndice de las ruatt>rias 
que PD él Se di)ucidan, a fin de... que los que deseen 
adq:oirirle le juz~uen anlicipadamentP y se decidan 
con plPno conoci11iento de causa. llMa aquí: 

Introduccion.-Antigüedad del vino. Orígea de 1:,. 
palabra {m11e11tarion. Opioiones de los alquimistas sobre 
la fermenl.acion. Escnela y.atro-química. Lemery. J u au 
Joaquín Becher. · Jorge Ernesto Stahl. Juan KunkeL 
Berman Doee;haave. .Mac-Dride. Dlack. Cavendisb. 
Lavoisier. Fabroni. Berthollet: Brande. Gay-Lnssac. 
Doevereiner. Fermeotacion alcvhólica leórJcamenle 
considerada. Fermentacíones lactica y butírica. Fer
-.e~ta~ion viscosa. DP.terminacio~ del alcohpl que se 
obtíen·e del azúcar. Determipacion del acido carhónico 
qne se obtierie del azúc~r. Fermento. Formacion del 
acido enantico. Fermeotacion acélica. F>lrmentacion I 
Yinosa. Composicion del zumo de la uva. Bouquet del 
vino. Formacion de los éteres en los vinos. Formacion 
del alcohol. Aroma artificial del v(no. Fermentaciort 
tumultuosa y lenta. Fabricacion del vino. Vasijas de 
l'ermentacion. Fermentacion en ,vasos abiertos. Trasie.l 
go del vino. Vasos para conservar el vino. Feríneñta
cion lenta dt>l vino. Prccaueton indispensable duraBle 
la fermenl.acion lenta. Ferruentacion latenLe ó insensi
ble. Reforroas capitales que deben introducirse en Ja 
fabricacion dt~ los vioos. Mejoramiento de los mostos. 
Prneba del azúcar en los mostos. Delerminacion del 
azúc'ar de los mostos. Determinacion del acido en los 

• 

\ ~ 

~oslos. Co~reccion d~ acidez de los mostos. Correo
CIOn_ del ac1dez d~! vmo. Conserncion de los vi nos, y 
IJ?ediOs de combaur las alleraciones que pueden exp.,. 
r1m~ntar. _Remonta del vino. Clarif1cacion de los vinoL 
.Clan~cac1o~ de los vi_nos viejos. Abilamiento ó graa 
del VHIO. Cmgza de v1nos. Determinacion del fer¡qento 
s~luble que ~r_eside al ahi!amiento. Fl_ores ó moho del 
noo. Remedto contra el vmo que empteza a acedar.se 

, Amarg?r del vi no . . Resl~blecimiento del color perdi4~ 
~n el vtoo. Sabor a ~arni ó madera. Los vinos se mt
JO~an por la_coqgelac10n. Exportacíon de los vinos. 11 
ac1do ~.art~rtco QJeJ~ra el booquet del vino que se expop... 
t~. lrottac10n del vmo que se exporta. lmitacion del 
vtno de B1~rdeos. El vi no se mejora con los viajes. C~ 
pas prefenbles para s u fabricaci0n. La vid debe cUib
varse sola. l'tfezclas de los vinos. Vino de guínda. Víno 
de Champaña. Botell as para esle vino. Afrómetro. Do. 
degas. Imitacion del "ino de Champaña. llreve 'idea de 
los t~rre~os en que se da Ja vid. Eptlogo. Apéndite. 
Esphcac10a de las figuras. 

L~ obra forma un tomilo de 30' pàginas, con ona 
Ihmtna, autografiada por el Sr. 1\ragon, que repre- · 
senta algunos de los aparatos 'principaiE>s que deben 
e~plea!·se para los ensaros de los mostos y de los 
v1nos, 1gualmente qu~ en la fabricacion de estos. 

Véndese a JO rs. en la libreria de D. José Sol. 

-«Jaja de Se.;n••os. 

SEGURO MUTUO DE QUINTAS. 
A~ociacion Universal para 1·edimir el servicio dela1 cw-. 

' autJrizadas por el gobierno de S. Al. 
Se _admitcn suscriciones para el próximo sortee en 

Madnd, en las o·fie~nas de la Direccion, calle de San
ta Tettt>sa, nóm. 8, Establecimiento de Mellado por 
~on~oclo de los rep.resentantes y agentes de la 'roja 
o d1rrc~amoute envmndo lètra del importe. 

Cada uno paga lo que puede ó lo que qoirre y 
el importe de lo que todos pagaron se reparte ~n~ 

' tre aquellos a qui enes toca la suerte de soldado 
en el ejé~cito acti~o ò ~n la reserva, en proporcio~ a la cantalad que tmpus1eron. Los que se suscribea 
p~r la suma de 5,600 rs., reciben ocho mil rs. eo el 
act.o de ser declarados soldados. . 

Los pro:~pectos se dan gratis -en los pon tos en que 
se soscribe, y se remi te de la misma manera a \o<M 
él que los !!olicita. C') 

Seccion comercial. 

lfERCA.DO DEL f. o DE NOVIEMÚRE. 
Trigo L 8 clase. 
ldem 2.• id. . 
Jdem 3.8 id. 
Cebada .. ,. 
Maiz .... 
Dabones. 
Habas. 
Judias. 
Jlceite. 

.f:J 88 rs. eoartea. 
80 id. id. 

' . ' 

Por lo no firmndo. 

72 id. id . 
39 id. id. 
&aid. id. 
4 5 id. id. 
i6 id. id. 
88 itl. id 
58 id. arroba. 

El Secretario de ln redncc•on-AousTJJII M. AL16. 

~· R.-h<J.¡,NUEl. C.t..BTILLO. 
I 

l&atDl.-lmprenla- da D. Je9é llauret 
/ 
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