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DEL HOMBRE CURTIDA
—o~
No es raro hoy encontrar en algunos museos y cülecciones, pieles
humanas curtidas, como muestra
deleftíclo ijue eti ell is produce la iu
fricada prtiiiaración. Creen algunos
qU'í estas preparacionessoa deeiisayo moderno, siendo a^^i, que el curti'-lo de líi piel humauí», si bien con
•íiveiso destino, se conocía ya eu
tiempos r.motos. B tsia recordar pa•<» ello, que 'os antigaos escit is arr;in
•iabiu h piel dalos brazos de sus
^fiemioo-' conservando hasta las
'líiiis, y con tillas forr^baí Usalja'^ 'S donde llevan sus saetas ó dardos.
En el historiador Heredólo se lea lo
siguiente: la pi.l del h^tmbre es grue
s> y lustrosa sobrepujando en blancura atólas IHS demás pieles. A'gul o s l a sacan culeras del cuerpo del
enemigo, y después de bien estirada
«^» un marco,la llevaban siempre con
sigo, donde quiera que vayan. Es
ya vulgar el hecho utribuido á Camotees, respecto á un juez venal, al
tuul mandó despellejar, haciendo
cotí b s tiras de SU piel el asiento del
sÍ!Jófl,^doiHle se debia sentar «^l hijo
derciisiigaao, para administrar juslicia. En L histoiia de Frigia se rel^^'» «1 cuso de haber sido despelle^•fi« Sileno M^.r.4as, por Apolo, colg^ndose la piel en la plaz i de Cile"<* en los tiempos de Herodoto. Es'^ piel se enseñaba aún en la época
*^^ Fenofonte. Por lo demás, estas
"ártíttras costumbres hjn desapare'^i'ío y nada hay, ni aun el interés
codicioso de laindustris.que haga
esperar su reit iblecimiento, contra•"'« á U dignidad y á los sentimientos más noble del hombre.
UPIEL

PRODUCCIÓN DE MERCURIO.
Lis californias han producido
^;"ll toneladas de rnercurioenl881.
^''Pañ), en el mismo año 1.737 to
"^Udas y Austria, poco más de 400
'^Heladas.

EXPORTACIÓN DE PETRÓLEO.
S gun estadísticas oficiale!;, en el
^•^s de Febrero de este año se ex^^rtaroa de los Estados Unidos de
^"^érica, petróleo y sus pioductos
^^i" valor -2.689.721 de dollars contra
•680 gQi en iguil raes del año anterior.
En los ocho primo ros meses del
^tlal año económico lo exportado
" este ramo tuvo el valor de
p-800.237, contra 34.453.551 en
gUal periodo del año precedente,
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Mar, I» banda del Regimiento de
Infuiteiii de Málaga.
— . — ^ « K . ^ - . — —

La justicia no ha presididoá U
rjsüluóión üllirnameuta adoptada
por el Sr. Vidal Gáceres, respecto
á los revendedores de pescado.
A pesar de la apasionada defensa
q\Xü El Diario hace, nos permiiimos
decir que no es exacto estén toma
das todas las masas de pe-cadí» <le||
amboá mercados. En el del Parque,
algo se ha tratado, pero nada se ha
decidido.
Además, con igual razón, han de
lecUmarli misma preferencia los
hortaliceros y restantes vendedore-^.
Nosotros somos enemigos en dbsoiutu de la revenía: la consideramos
como una calamidad y tanto intermediario, hace que losariiculos se
paguen mucho más ciros del precio
que deberiuii alcanzar.
Sentim s diííji ir de la opinión del
Diario y damos punto cuesta cuestióíj, para no hacernos eco de lo mucho y muy cuiioso que sobre ella se
dice.
La compañía de ópera que dirige
el Sr. Timberlik, dará cuatro fuacio
nos en Albacete; mañana será la pri
mera.
Parece ser, que después pisaráá
Murcia, al Teatro Rt)mea, en donde
actuará también por un corto némero ae funciones; y ftindrá L CÍ^T
tagena para el 45 ó el20.
Eu las varias pob'aciones da España que hemos visitado y que pueden edificarse de adelantadas; los
mercados, (propiedad de los ayuntamientos) suu losesclusivos puntos
de venta de los artículos de consumo.
No se da el caso de armar la gritería, que la ambulancia produce en
C irliígena, ni tampoco se tolera el
establecimiento de puestos de horta
lizs, en locales iumuiidop, con grave perjuicio de I» higiene y palpable
molestia del vecinda»io.
Aqui se anda en composiciones
quísolo producen disgustos y por
censurabL-s complaceuci is se expone la alcaldía á que se la califique
de veleidosa y algo más.
La junta directiva de la Sociedad
de silvunento de náufragos de esta
cluda'l, servUiiirá mañana á h s doce
y media en uno de los salones déla
E onómica, p»ra tratir de asuntos
de sumointeiés para la misma.
—o —
En el reparto de billetes hecho
en el Congreso para la corrida de
antes de ayer, tocó una contrabarre
r a d e s o l al Sr. Cánovas del Castillo.
Y no faltó quien dijera:
—Cánovas como de costumbre....
Sin sombra.

Mañana tocará en la moralla del

PRECIOS DE SÜSCRTCION
• ^ Cartagena un mes 2
^i-jpseMis^ tñaestre 6 idem; en
**Rrp^í»¿a^^ljO. Anuncios y
tonajjiBii
precios con'í«encic

El comandante da la fragata Laaltad, surta h ista h i c j pocos diíts en
aguas do Inglaterra, hi dirigido una
comunicación al señor ministro de
Mriii', dándide cu'>nta de la buena
acogida que en el puerto de Shouthamptoii obtuvo el pabellón español,
A^l llegar á dicho puerto, todis
las uutoiid ides civil >s y mi itares
p.isaroii ;i visitar al comandante de
la fi ágata, y eiitr.3 ell is ti niaire,
acomp.ñado d:tüdt) el cuerpo mulíiclpal lon iiisigoi.is y precedido de
mactirds en tr ijedeceremoni >, distin
ción que solo st} usa en las ¿rundes
soleiiinidcides.
Nuestro vicecónsul en aquella ciu
dad, Mr. Georges Dunlop, ob:íequió
con un banquetea la «fuialidad del
buqu-; en él se proüuuciaron entusiastas brindis por nuestros r e y s ,
par España y por nuestra marina; el
maire hizo dd>;inás un gran elogio
de nuestros marir.eros, presentando
los corno modelos de sobriedad, com
pustura y buen porte.
Al sa ir del puerto nuestra fragata, varios yaclils ingl-ses, que á Ix
sazón seh'uUabau ei) bahía, li acompañaron hasta larga distjnci» de
lus costas británicas.
L recaudación de la aduana de
esta ciudad en el pasido mes de Ma
yo, ha sido de 344.761 paset is 30
céntimos
El di I de mañana se abiirá al servicio público, la estación telegráfica
limitada, de Gracia, próxima á Barcelona.
Nos useguran que el servicio de
higiene en e-^ta ciudad, sufrirá en
breve plazo, notables modificaciones
aumentándose el número de facultativos con objeto de que la inspección
s-sa más efectiva.
El 30del pisado M-iyo,term¡nó el
plazo para 11 prtsentacióii de solicitudes pidiendo examen para el próximo concurso de la academi i general militar,
Han comenzado tos exámenes, de
prueba de curso, en los establecimienios oficiales de anseñanzi.
En los colegios particulares de esta ciudad, se esperan las comisiones pura la próxiina senuna.
La corrida de toros d.di por la
diputación provincial de Madrid, ha
sido bastante mediana,casi mala
Después de tanto hablar y de tantos disgustos, debia esperarse otra
cosa.
Ayer á las cinco da la tirde se est.ban recogiendo los montones de
arena, depositada en la calle Hon-

da, por la lluvia del domingo último.
No puede d^rse mayor celo, ni
actividad, en los servicios municipales.
La gente se queja de vicio,
I-.a calle formada en la plaza del
Parque, entre lus baños y el mercado, in staíu quo.
Se comenzó el dismonte para nivelarla, pero hice mucho tiempo
de esto y parte está arreglada y otra
p:irte no.
¿Podremos saber á qué obedece?
¿Como no sea á la variedad?
Segan noticias particulares de Filipinas, la epidemia colérica continúa
en aqU'Uas islas, si bien no con la
intensidad que antes.
El mayor número de víctimas lo
hace entre la gente del pais.
Los europeos son contados los que
ataca.
Suponemos que en esta época de
ctilor no sa permiterá que el piscado se venda en malas condi.iones
de consumo
A'gunas veces se entrega al púb ico después de 24 horas de sacado
del mar.
Esto puede ocasionar perjuicios
á la salud nública y tebe evitarse.
Como la inspección qne la autorifia i debe ejar cei", solo tiene eu efecto
el nomnre; no es I» primera vez que
ü\g\x\í pescadero ?,Q ha acercado á nosotros, para indicaruos/l mal estado de algunas partidas de pescado,
L> autoridad ha podido comprobar la certezaMe lo que se nos decí*
y ha dispuesto se arroj istí al agu*
el pescado podrido.
¿Por qué no se ha de desplegar un
Celoso cuidado eu este asunto, ya
que á tan exhorbitante p; ecio se pa gi el pescado?
En la Exposición de horticultura
de Madrid, según dicen los periódicos,se echan de menos plantas útiI s y frutas, habiendo un esceso de
flores.
«Antes huerta que jardín» dice
Washington, pero pn E'^piñalo hace
mes al revés.
Mañana tendían lugVr en el Teatro Circo, dos funciones por !a compañía dramática que dirige D. Antonio L. de la Parra.
Se pondrá en escena, á las tres y
media de la tarda, fl drama en ocho
actos, Margarita de Borgoña^^ ó la
torre de los crímenes y á las uueve de
la noche, el drama en seis actos La
cabana de Toni ó la esclavitud de los
negros.
Ha fondeado eri Mahón, la fragata da guerra Carmen escuela de
guardias marinas.

