
· Nlím. l48. Sàhado 20 de Octubre dt.' 1~60.' ~.a époea. 

AQUí E T Y . 
. PER IOD ICO OIAR lO · . 

lDIINISTRATIVO, AGUÍCOLA, INDUSTRIAL, LITERARIO, MERCANTIL, DE NOTICIAS Y A~U~CIOS. , 

So suocribe en Ja librería de D. Jo~é Rau- ~ · 
ret, en I& ndmlni~lracion. calle Mavor nú- t 
aero 26 y eu provi ncaas en caso de s us ~or- Sale odOfl lo• dl o• meneN los lo a et~. 
tft5ponsalee. 

PRECIOS. 
En Lérida 4 rs. nJ me~.-1"ucrs 12 triatatre 

AHUNCIOS. 
A los no sustraton·s li n.ara'fedises iÍlle• 

Lérida 20 de Octubre. 
Por lo que inle-resa à los que se hallao privados 

del precioso órgano de la vista, nos comprometi mos 
a manifrslar ouestra opinion con r<>specto al ocu
.listaSr. Soler, que re3ideactnalmt>nte e.n Psta cap~lal. 
l\luestros lectores conocen el anuncio con que ofre
cia sus sc•rvidos ar público y qoizas como nosotros, 
le consid,•raron ulgun tanto pretPncioso, sin embar
go es preciso confesar que carece rompletamentc do 
Psta circu n&tancia. Cuando el que anuncia cumple 
exaclamrnte sus promesas, nadie purrle incre.parle 
aunquc aparezra altisonancia y prrtrsion en sos li
s~ng!'ros ofrecimien tos. La verdad nunca po('de reu
llir e:;tc caract<•r. 

Cuatro operacionrs son Jas r¡ue llemos presencirtdo, 
J Pn eli as co mo en lasdemas deque tenemos noticia 
ha obl<>n ido el Sr. SoiPr un rPsultado salisfactol'io~ 
Un jóvrn que hacia 19. año11 se hallaba enlrramente 
t:ÍE'gO, UPSpUeS de Ja OpPracion, llevada a CabO en 
s<>gumlos, designó por sus pròpios nombres cuantos 
objetos lc fuC'rou presentados: Ps to no uecesita co
mentarios. El Sr. Soler opera como si dijéramos al 
air<> libre , pursto que en la sala destinada al efecto 
f'n tra y sale totlo ,.¡que quiere, sin distincion d~ 
cli.ises ni St'XOs, y no obstante PI oculista con una 
imperturbabilidud asombrosa, signe inalterable en 

!1- U dificiiJsima larea, SÍI1 que sean p:ll'le a distraer}e 
I.IS t'\'Oiul'ioJIPS que a so innwdiacion ejeculao los 
curiosos. Esto indica gran seguridad y que no teme en 
lo mas mioimo ni aun las miradas de los que siendo 
profesorPs en su arte y pur consigoienlP intrligenl('s, 
pueden formlll' exacto juicio de sn deslrPza. A algu
no de estos hemos oid o ponderaria, Jo que aboga rn 
pró dP so im pa rcialidad, porque efeclivamc>nle la 
tiene <> I Sr. Soler y no se oculta ni a los profc1nos. 
P.ste maneja el ceratotomo con igual facilidad con am· 
llas manos y nd mira sobre todo la fij eza y aplomo dE' su _ 
¡mlso parlicularmente en la izqui('rda. Persuadidos 
como E>slamos de que este oculista es ona ('!'pe
cia lidad en SU clasc, fE'COl11Pndarnos a }os desgra
ciados quo padezcsn cataralas a cuya estraccion 
se dedica csprcialmenlc el Sr. Soler, que no de
j(·111 de aprovPchm- la coyuntura que les of1·ece su 
fls tancia en esta ciudad, para aliviar su desdichada 
si tuacion. 

El dia i7 del actual tuvo Jugar un hundimiento 
!'fi las obras e} el Canal de Urgel, término dc Castell-

set a, queda nd o mderto en el acto on indi viduo y 
mov mal Llerido otro <:!e los que se hallaban ocupa
dos· allí. 

N 

CORÀEÒ NACIONAL. 

-A propósilo dPI hrcbo que den uncia el h'l Pen~ 
samiento Espó.1ïol de habc rse nrgado a trabajar los 
oficiale9 de s~m!JrrrPro sol ici tando aumento de jornal 
diQr la Correspondencia. 

El llPcllo que el Pensamiento denuncia no tiene im~ 
portancia alguna. llace muçhos elias, en efecto, que 
los oficiales de sombrcrero pid ieron au men lo de jor
nnl a SilS maPstros; PSlOS han t.;ft> ido Ja pretension 
e:xorbitanfe, aviniéndose, sin embargo, à que una 
comision compuesta de indivíduos de ambas partes 
'Hamine lacuestion y proponga un arreglo pr udente. 
La autoridad no ha 11nerido ni ha tt>nido qué inter
VPnir, y estamos st>guros de que lo!; oficiales de som
brereros conoced10 al <'abo sos ,·erdaderos intereses 
que no consisten cirrtamenle eu piisar las semanas 
paseando. 

-Como nnn consrcueneia natural de bahrrse en .. 
tregado a la rsplotacion la seocion del camino de 
hierro de Madrid à Zaragoza, comprendida drsde 
Gnadalajara a Jadraque, parece que la direccion de 
Correos I rata de qur muy en breve quPde estableci
dn una silla qoe dl'sde el último punto lrasporte por 
el camino de Pamplona àB¡1yona la correspondenci!l 
pública y los viajer&S. 

-Entre los iovitados a concurrir el dia 6 ú l;r 
inan~uracion del jardin zoológico en Paris, en cali
dad de medicos de la corporacion, se hallaban nues
tros compatriotas, los ilustrados señores Merino y Ba
llesteros, que residen artualmrnte eo aquella ciudad . 
· -Sr ba repartido a los señores senadorl!s '! dipu
tados ('] proyecto de reforma del sistema bipotecario; 
y parCCfl que el gobierno pi('n'sa pedir a las Córtes la 
corresponctiente antorizacion para planlearla dcsde 
t. o de ene1·o de t 86 t. 

-Dentro dP pocos dias debe salir a visitar el la- · 
zareto de Mahon y algunes otros puntos del Medi
terraneo al Sr. Rubí, director genera l de bencficcncia 
y sanidad en el mini;;terio de la Gobernacion. Le 
acompaña en clase de secretaria el Sr. Pia auxiliar 
del propio minislerio . . 
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AQUI ESTOl. 

-Por la administracion militar se van a r.ontra
tar con clrsliuo al consumo dr li.\s tropas dr Ceuta y 
'J'rtuan 30,000 arrol>as dr harina de primrra y se
gunda clasc que orc¡>sat·innwnte han de ¡)to~dcr de 
las ·fabricas dt! Casi illa la \"íeja. 

-lfonsrñor B.lrilli, nuncio de Se Santi.Jad en F.s
Jiaña, drspues de habrr permanPcill'o trPS elias en Za
ragoza, ba p•grE'saJo à rsta çórte. ¿Qué tcndria que 
bacer· el Sr. l\Juncio en z.uagoza~ 

-Lecmos en El Reil1o: 
'Segun informes, que tcnemos por lidedignos, y que 

cclebrarcmos en el alma sean cir rtos, el gobierno 
marroquí se encnE'nlra 1'11 lr?tos con la pod1•rnsa ca
sa de banca de Rostcbild, para contralat· un em
préstito con que satisfact•t·, como es justo, los pi azos 
de la indemnizacion, log1ando por <>ste II!E'dio la 
evacuacion dé Tetuan, y zaujando cuantas dificul
des se prPsenten para que el lratado de paz sc lleve a efecto.:P ' 

-El 9 ¡¡e,decia en Turiu fiUe algnnos boques de 
guerra españoles, de los que compusieron Ja escua
dra que acompañó a S. lL d··bian ir muy pron to a 
las aguas de Gaeta y Civila-Vecchia. 

-Se ba concedirlo a la junta dirPcliva drl canal 
de riego de M-ailresa la prórroga de· un año qu11 ha so
licitada para bacer uso de la Hutorizacion que le fué 
otot·gaqa por Real 6rden dò i t de enero último, p·a
ra ejecutar las obras nect>sm:ias a 6n de aumcntar r.l 
salto de agua de un molino barinrro que pos<'e so
bre el torreote llarnado Vall de lladreuas ó de San 

• lgnacio. 
-Tornamos de la Correspondeneia. Lu. Esperan-:.a y 

La Regeneracion han sal i do al t"ncoentro de La Co,·re:;-
1JOndencia. en la curstion de la actitud del gobierno 
ospañol ante los acontecimil'ntos de Italia. No sa
tisfacen a los periódicos l'E'accionarios las explica
cionrs que hemosdado, y se revrlan contra la impo
sibilidad, que hemos pn<'slo dr mauifiesto, do una 
intorvencion directa de España en favor del sóbera
no Polltlfice. 

Si realmente lae apr<>ciacionE's de los citados períó
dicos no tienen por rsclusivo objeto hacrr una opo
sicion !tisternatioa al gabiiJo\e, no purde concebirse' 
la aberracion de que estan poseidos. 

¿En ~ué forma qoieren los neo-católicos que ol go
bierno español demurstrc con hechos sos simpallas a 
la causa del Papa? Mejor dicho: ¿de qué manl'ra 
obrarian boy los crnsores dèl ministerio, si orupasen 
el poder, en tan diflciles circunstancias? ¿ Pofll'lan, 
aunque dr.soyrsen todas las consideraciones pollticas 
y de convenieucia, enviar un cuer po de tropas a Italia 
sin mas auxilio que el de sn fuerza matcriàl, sin c'on
tar con el apoyo directo de ninguna. otra potencia r 
tenien do quo atraTesar antes de llegar frs u d¡>stino 
por trrritorios enemigos, puosto que enr.migas se~ 
riart dosde aquel momento las naciones que procla
mau el principio dP. la fiO inter1!encion? 

-La prensa de :Uadrid, asi la moderada como la 
progresista, da grande imporlancia a la solida del 
l\Tuncio de Su Sautidud de Paris, por mas que este 
succso solo se prrsen te como una licencia otorgada 
al rcpr~srnlante de la Santa Sedo para abandonar tem
poralmf'nte la IPgacion. 

-Mr. Ducbanam, ministro de S. 11. B. en Ja 
CÓfl(', ha llrga el t 5 a Madrid. 

- , 
CORR~O EXTRANJERO. 

Paris, U d" oclubrt\, -EscribPn dc Vi(lna qnr \'d 
cobrand'1 cr~dilo Itt tMlci\\de quo lwbrú luP<>o un 
cambio llt~ mini~t~rio. 0 

-Todos los prriódicos se ocupan Pn calcular los l'l' · 
sultados quo tl•ndrà pt·obnblrmcnte l'i confrrencia dc 
Varsovia; p1•ro andanlan discord<•s las opinioues, que 
porahora es impo,;ible sacar nada eu d aro. 

-i\' o cabo ya la m!.'nor duda en que el general La
moriciere va a emp.reodl'l' Ull vinjo a Roma; pèro 
lampoco la hay rn qur no llr,-a olro objeto que el de 
dar COPUla a So S;~utidad de los sucrsos 61) que ha 
tenido tan principal parle, pt'l'manecicndo n~uy po
cos dia~ rn la capital del ot·be católico, y rcgresando 
despUPS a Frantia. 

-Scgun los últ1mos partes G«e se harr rocibido de 
Turin, r.J ~nbicrno p-iamoutés acaba do adoplar mu
cbas m<>diüas militares de gt•and A imporla~t cia ; prrn, 
aun~ue ha bla corrido con gran crédi to, es neçrsario 
acoger con cirrta reserva la noticia de q'Ut> (>l con dl! 
de Ca vou r haya promelido al parLi do Je acc10n el a ta
rar el Venelo drnlro de seis meses, si antes no babia 
OUtPnido dipJomaticamente la Jii.J E'r lad de aqU(>lla 
provincia. Sra como fucre parece cicrto ,.ue drntro 
de mPdiO año l'L P.jércilO itaJiano llegarà a 250 mil 
hombrE's, v tendra un malf'rial dc anillerla mag
nifico, tanto por su númrro como por sn exce-l<>nle 
calidad. En-Turin se cuenta murlio sobre los recur
solÒ que podrit suruinistrar la llalia mrridional, pul?s 
lus soldados del cjérrito uel rey dr. Núpolt•ssl!r<Ín tn- . 
corporados a los regimiE'liiOS piamonteSPS

1 
y acle

mas,las Calabrias y los Abruzòs; provincias cuyus 
babitantes estan clotados de mucho esplritu militar, 

'podran sumioístrar los· elemeu tos nec<>sat'ios pam 
format· nnevos currpos. En cuauto a Ja Ilota itaLiana, 
el gobierno piamontés se esm1·ra en pon,~rla bajo un 
pié respetable; y por medi o tle las adquisiciones que 
se I;'Stfw hacirndo y de los abundant,·s rrcursos que 
se ban enconlrado en 1\Tàpoles, constituïra dE'nlro 
de algunos meses una fuerza naval dc mucba iw-
porlancia. · 

-El gobierno sardo acaba de poner en vi¡ror en 
las provinrins de las Marcas, el decreto de 25 de 
agosto cie i8~8, que expulsa del territorio piamon
tés a los jesuitas, y confisca sus hienes a benefi
cio del Estado. 

-Los diarios de nueva York del '29 de setiem
bre dan los siguirntes pÓrmenores sobrr la ejecuciotl 
de Walket·. Tuvo esta Jugar el dia 1'2 de.setiembro 
en Tt·ujillo; se le dispararan alreo diez tiros, y al 
vcrle caet·, la multitud de natutales que presen
ciaba la ejecocion proruropió co gritos de alegrla. 
El cadaver Ml filibust-Pro fué luego enterrado por 
los extranjeros, porqué los ind}genas no quisieroll 
tomar par\e ea aquella fúnebre ceremonia. 

Tm·in, J i de octubre. -Dicen de Na polPs con f~
cha do anteayer, que l'I prodictador Pallavirino y 
so secrétario el s('ñor Curanti furt·on !lamados por 
el dictador a Caserta, dondé tuv.ieron una confe
rencia a la que asistieron los sonores Crispi y Cat
tanco, y que despucs de ella presentaran aquellos 
su dimision. 

París, i!} de octubre.-1\yer fué recibido Pn au
dien.cia por el Emperador el Nuncio de Su Santi
dad, que va à salir para Roma, usando de la li-



AQUI RSTOl. 
' I 

cenc1a què Je ha sido Concedida por algunas se
!llanas. 

Lo11 periódicos inglrses publican los siguicntes 
dèspacbos: 

e:Se desmicnle la noticia de que s!' hayan entn
blado negociaciones entre \JiC'na y Lóndres pàra 
qUe fUl'Stl cetJida a }u••latc!Til. Ulla isla d.cJ JltJria-
tico.:D 

o , 

ctlllgunos pcriódicos dan sobr:1da ímportqncia !1 
las supuPsliís sr~uridaues dadas al Sumo Pontlfi
ce por el ~obi<'r·no fruncés acPrca dú la iul('!1ri~ 
dcid dc sus r!'.tados. El gobit>rno fr.mées no ha tra
tado uurlca dP consrrvar· la autoridad clel Papa si
no Pll P.ltf'rritor•io llnmado propiamentP romauo. Con 
<'SLa sola mir·a ba r•pfnt'Zadó su ej{•r·cito de ocl!pa
cion, y rió para dcft>nder los estauós de la Iglesia, 
corno algonos. afectan creer. 

-La librf'l'Ía Dc•nlu vn a publicar un foiiPIO que 
no dejara de causar cierta sensacion. Ll('va por· 
Lltulo «La rusia roja», lla sid o Pset·ito por el sue
gro de Mr. de .Morny y aprohado por un augu$lO 
persouaje, y en él se trata nada mrnos que do 
aconsejar una alianza entre Rusia y Francia, para 
qne juntas hagan lriunfar el principio de las nacio
nalidades. 

-Por dPcr(ltO impel'ial 'de fO del corriente el 
general Mollard, procedenle del ej~rcito piamon
tés, ba sido nombraJo ayudante do campo del èm-
perador. , 

ldem, lG de octubre.-El «lfonitor» dtl esta ma
ñana anuncia q ne el dia primrro de agosto los alia
dos se apoderaran sin resi~lt•ncia de la poblacion 
J fuertes de Pei-lang, y que se dispontau para ir· 
a atacar los del Pci-llo. 

-Las notícias que se llan recihido de Shang-gai 
alcanza11 al 19 de agosto, y se~un <'llas el dia an
terior los insurgentes babian ataciido aqu(llla ciu
dad, dc la cual fuHon rechazados por· los extran
jeros, que babian organizado un euerpo de volun
tarios. El dia I~ los aliados desalojar·on a los tar
taros del campamento que ocubaban. y aVíHl1.a
ron hasta el fuerte de Takou, cuyo ataque conta
ban emprender el dia i2. Los cbinos se prepara
ban para opooer seria r<'sistencia. 

Vilna, f3 de octubre.-lla llegado el tren im
périal, y ba sido saludada con grande Pntusiasmo 
en toda:! las poblaciones. El emperador ha mani
festada su satisfaccion à los administradores del 
camino de bierro. 

Napolrs, H de octubre.-El prodictador y el 
ministerio continúan en el poder. 'l'ambien queda 
subsistente el decreto que convoca a los comicios. 
El señor Crispi ha sido s!'parado de so destino. 

Lóndres, f 5 de octubre.-El a:Times:n anuncia que 
el conde de París se fracturo ttna pierna cie resul~ 
tas de una caid a, al regresar de una partida de ca
za. Sin embargo, el , estado <fel prlncipe es ba.stan-
te sa-tisfactorlo. ' 

.-Circula la noticia de que los insmgentes chi
nos eJUbistieron la ciúdad de Sbang-gai, y que los 
aliados atacaron sin resultado los iucrl.es de Takou. 

Turin 15.-El rey ha entrado en Giolanova, ciu
dad del reino de .Nàpoles, y el Sf'ñor do Villamari
na, embajador sardo, ha salido a recibir· a s. ll. 
basta la frontera. . 

·-Dice un correspor.sat de Roma, que l1abia lle
gado a la IPgation rusa, rn U'Juella capital, on cor:. 
rco portador de despacbos del ¡obil'l'no de San Pe
trr.,bul'go, acons~jando al Papa que no abnndone à 
R11ma, que no pronttnci~ ninguna rx-comunion y 
que por el momento .se limjte ú protestar ..:outra la 

-invasion do los pillmonteses. 
-El general Lamàl',nqra ha ac<'rcado algnnas 

ftH•f';t,aS de SU l'jércilo de Obscrvacion U Jas margenes 
del .Ui ncio. • 

GAC~TILLA 

AMOR PL.\TÓNICO. En l'I alma cual lucero-reful
gentt> y peregrino,-tengo el retmto drvino-{le la 
deidad que venero:-en vano encontrar espero-esa 
brl!eza icJPal,-y a la mansÏOll &elt'SliaJ-ir Íl bus
Carta deseo,-porque en Ja lierra no creo ,-que 
exista el original. • 

P AZ EN u TIKRRA. Los eslud i os estadlsticos 
hacen a hora furor en l?rancia. Un ingenio ha calcu
lado rt'l'Í<'nlemente que f'll to <.las las guerras que ha 
lPniuo PI gén<'ro humano desde la creacifll'l del mun
do, han perecido f5J}00 millones dc hombrcs. Jlde
lanLando n~af\ en sus caleu los' UCiCubre que la 
sangre d1•rramada en estas guerras podria llenar 
3.560,00.0 barri~os; y calculando por termino medio 
el peso de un hombre rn JOO libras, resulta qne 
ascicnden a f.5.60.000,000 las libras de carne hu
mana que se llan despedaza<.lo con instrurnenlos de 
guerra. 

Orno A LA CAJA. Predicando un cura en su par
roquia contra la l!esenvollura de las mujPres, di-
jo. -

-nna bay en mí auditorio dc tan escandalosa 
conducta, qur r<'suelvo para confusion suya .. , pE'ro 
no, no la nombrarP, porquo la caridad èl'istiana mc 
lo impide. Sin <'mbarg(), la nomlmlró sin nombrar
Ja arrojandola encima mi bonl'Le para que la co
uozcais. 

Ilizo entonces ademan de tirarlo, gritando al 
mismo til'mpo. 

-¡Aquella es la infam<'! 
Todas las mujrrns a ona bajaron la cabeza temíen

do el coscorroo del boneta, visto Jo cual por el ou
ra, esclamó: 

-i Dio:; inmPnso! crei que era uua sola la cul- 1 
pada, pero a todas les acusa la conciencia. · 

-Un periódico deTurin cuenta lo siguiP.nte el 
dia 8 o:Ellunes se Lrabó una disputa. sobre qoién 
tenia razon: sí Garib¡ddi ó el Papa, y muy pronto :>e 
convi1•lió en uu grave tumullo en el cual uombre!i y 
mujeres tomaron parte del modo mas encarnizado. 
,q los grítos y las nmailazds ~ucedieron argnruentos 
rons fuertrs. Telln'Zé1s, marlillos, palrtas, etc. vola
ban po¡· todas partes. Una mujer· salió con la cabe
za rola. Otra llamada Duffny. la emprcndió a t~e
rl'tazos, siendo al fin prrsa. Se asegura que salierou 
brridas siele ú ocllo pcrsonas. La pcloa duró ma::t 
de una bora.» 
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AQU1 E~TOY . 

·sECCION DE ANUNClOS. 
DEL VINO, 

ó sen 

DE LA. FER\IEXT!1CIO\T 1\LCOIIÓLIC ~l 

DEL ZU~IO DE LA UVA, 
con inrliénrlon dR ha rircnn•tnnrin~ qnc mas influyt>o eo lo. enl!

U.ld y cooservaciou do los ltq111dos resullaotcs. 

OBRA PRI:;IIIA DA 

POR Ll\ REilL "1C.1DE\IU DE CIE\'CillS 
en coucurso publico, con arreglo al programa preson

tado por la mi&ma para ol año de 1857. 

POR EL DOCTOR 

!!~on ~flagin !llmtet y BionafUe, 
Cateclratico de Quimica ind~tslrial en tl Real l11slituto 

de Afadrid. 

PR~g~g~ .. f~o 
La ohra qne hoy ofrrcrmos al públira, n.o e~ mas 

qur una nueva edicion cic la qoe fué imprPsa ya por 
la Real 8.ca·d<'min de Cif:'nc·ias dQspues cir haberla 
prc•miado Pn el concurso dc i857. fislo ne1 obsLantr, 
desconfiando siPmpn~ de nurslro lral)ajo, no babria
mns bccho e,sla rdicion, si no Sfl no,; hubirsen pe
clido por diverso!' conductos rjrmpfiires dP la prime
ra, que ni IIPgaron a ponrr:;e ('I) venta. Para salis
ftlrer a rslos pPcfÏÒOS, pues, entrP¡:;amos al público, 
y en ·I'Sprcial a lo:; cultivadores de la vid y a Jos 
fahricantrs de nuestros vinos, Pi modeslJ fruto de 
nnr~tro trabajo, referc:nle ' al estudio dc uno de los 
prímeros artlculos de la riqueza agrícala peninsular 
y de las l:;lns. 

Pero deseosos de quo narlie se ilusionP, ni se for
me ona ida exagerada dPI rhismo. como porlriéfsu
cPder quiza dE>spues de baber mrrecido la ;¡proba-_ 
cion de una Corporarion tan respetable como lo es 
en tre nosolros la Real Acadt>mia rle Ciencias, ponr
mo~ a continuacion parle del lndice de las matt>rias 
quP Pll él Se dilucidau, a fjn dr que los que dPS('en 
adquirirle le juzguen auticipadamentl' y se df'cidan 
con pleqo coooci11iento de cauf:a. Héla aquí: 

lntroduccion.-=-Antigüedad del vino. Orí~en de Ja 
palabra fermenJarion. Opioiones de los alquiorstas sobre 
la fermeotacioo . .Escnela vatro-química. Lemerv. Jnan 
Joaquín Becher. Jorge f!~r·nesto Staht. Joan Knnkel. 
Herman Doeerhaave. .Mac-llride. Dlack. Caveudish. 
La•oisier. Fabróni. Derthollet, Brande. Gay-Lnssac. 
Doevereiner. Fermentacion alc¡,hólica te6rrcameote 
considerada. Formentacíones làctica v butírica. Fer
Hlentacion viscosa. DP-terminacion dèl alcohol r¡ue se 
obtienc del azúcar. Dcterrninacion del acido carhónico 
que se obliene del a1úcar. Fermento. Formacion del 
acido emíntico. Fermentacion ac~tica. Ft!núentacion 
vinosa. Composicion del wmo de la uva. DouqucL del 
vino. Formacion de los éteres en lo~ vinos. Formacion 
del alcohol. Arnma artificial del vino. Fermentacion 
tumultuosa y lenta. Fahricaeion del vino. Vasijas de 
fermentaci'on. Fermcntaciou en vasos abierlos. Trasie
go del vino. Vasos para conservar el vino. Fermenla
cion lenta dt>l vino. Precaucron rnuispeosable cloraRlC 
la fermrntacion tenta. Ferruentacion latente ó insensi
ble. Reforruas capitales que dcben introducirse en la 
fabricacion de los vioo~. !fejoramiento de los mostos. 
Prneba del azúcar en los mostos. Delerminacion del 
a7.ucar de los mostos. DctcrminacioR del acido en los 

mostos. Correccion del acidez dc los mostos. Correc
cion del acidcz def .vino. Cooscrvacion de los vinos, y 
medips de combatir las alteraciones que pueden expe
rim entar. Remonla del vino. Claril'rracion de los vinos. 
Clarificacion de los vinos viejos. Ahilamiento ó grasa 
del vi u o. Crianza de vinos.<lf)elerminacion del fermento 
soluble que preside al ahilamicnto. Flores ó moho del 
vino. Remcdio contra el vino que empieza a aceuarse. 
.\margor del vioo. Rcstablecimien!o del r.o lor perdido 
en el vino. Sabor a barril ó maderf\. Los vi nos sc me
joran por la congelaciou. Exportacion dc los vinos. El 
acido tartarico mcJora e;bonr¡uel ~fel vio o que se expor
ta. lruitacion del vino r¡ue se exporta. lmitacion del 
vi no de Durdeòs. El vi no se mejora con los 'iajes. Ce
pas preferibles para su fabriracron. La vid debe cultr
varse sola. Mezclas de los vinos. Vino de goí nda. Víno 
de Champaña. Dotellas para esto vmo. Afrómelro. Do
degas. lmilacion del víno de Champaña. Drevc idea de 
los Lcrreuos en r¡ue se da la vid. Epilogo. A.péndice. 
Esplicacioa de las figuras. 

La obra forma nn tomi to de 301. paginas, con ona 
lhmina, autogr·aGada por PI Sr. Aragon, que repre
senta algunos dc los aparatos principaiPs que deben 
tom plearsc. para los <'nsayos de los mostos y de los 
-vinos, igualmente qu.: en la fabricacion de estos. 

Wndeso a f O rs. en la librwia de D. José Sol. 

Se h·a~pasa ó sòbaa•¡•ienda el al
ruacrn llamado del Cau sito en la carrrtrra de Fer
uanclo próximo al ft'rTo-cim·il; y Pn C'l mismo se ba
llan dc vrnla una bà,;rula nut>va muy fina-para pe
sat· basta .t2 quin talcs de vez, con tres jnrgos de pesas 
èalalanas, castrllanas t mélrico-decimales que mny 
'J)ronto se han de ponor en uso ea toda España; unas 
poertas vidrieras nuevas pintadas; ona partida da 
Lablas y otros eff\clos (2) 

~~~~~~ el ahnneen de t'••nfo8 eolonia
les dP José Antonio · Rergós situado er. la pl¡lza da 
San Juan se ha recibido una remrsa de garbanzo dl'l 
Sauco y bacalao Islan los coales se venderan a pra-
cios muy cómodos. (~} 

Vaja tle préstamos.-Sc facilita dinero 
sobre alhajas de oro, rlata J grnrros de toda clase, 
calle del Clavt•l núm. 2 piso 1. 0 derecba, casa da
.nominada de Llosas. 

Las horas cie despacho ser[tn de tO a i, por 1-a 
mañana, y de 6, a 6 por la tarde. - ('-) 

RetraUsta.-Teniendo que ausentarse e;>) que ' 
vivP en la Fonda de Europa 2.0 piso, manifiesta al 
público qur solo hasla el dia 25 del mes actt'lal, con
tinuàra baciendo relratos lobre bule, cristal y pa
peL-El precio Ps de iO r1<. Pn adPiantP. 

§e balla de nuulifiesto en la posa
da de San Juan una preciosa Jllaja de gran mér·ito 
hecha por nn anciano aragonès de Montalvan sin 
uaber l<'n i do enseñanza ni principios c.le dibujo en 
la que figuran los pr i ncipalcs sobrranos de Europa, 
otros personajes y variedad de objrtos dP paja de 
colorrs como si foera bordado en sedas, cuya cons
truccion le ha costado 3í mesessin mas berramicn
ta que on cortaplumas, trabajo toda embutido. 

Entrada {i cuartos las persona~ mayores y 3 las 
menoros y militares. (2) 

Por lo no fir!llndo. 
El Serretario ÒP la redaccion-AGU~TIN lL ALtó. 

K R.-M .. NUBL CASTILLO. 

LÉRfDl.-lmprenta de D. José Raurel. 


