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Miércoles 11 de Marzo de IMS.
PRECIO DE INSERCIÓN.

PKECIODE SUSCRiaON.

Por M
PW tres i d . .'.
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HrovíhCias, por iin mes. . . .
..
Pftrire» i d . . . . .
l}iy't]úiaer« suelto cuatro cuartos

Los anuncios, desde 36 céntimos líiiea hasta Í2 seguR el número de.v.ces.
A los suscritores se les retiajará según
el valor.
Toda insewiou en 4.', 2.* y 3-* pigina á
71 céntimos línea.
,

9 rs.
24

40
27

DIAliU)
m IS'MESES HUÍEftlALES, CIE^TIFUIO, LlEllUao, MlllSTICO \ liK M W m .
ÜNICO PIJNTO I>E SUSCmCION: En la Redacción v Administración de este periódico, sita en la calle del Príncipe AU<.nf,o,
mm. S2: donde también se liarán toda clase de reclainaciones.
iÜM

de servir para la fabricación del
pan.
Recientes esperimontos han hecho
patente, que bastan 20 gratKtlÉRESES MATERIALES.
mos de sal wanna, para convertir en buen pan, un kilogramo de
HABILOACION
harina de grano germinado, que
sin esta adición .seria absolutamenM LOS GRANOS AVERIADOS.
te inservible, ofreciendo además
la particularidad de que el pan,
La inconteslable uttlidad'que re- salado de esta""ffianera, tiene sosalta de aprovechar las sustancias bre el ordiiiíw'io,. la venlaja de reaveriadas para convertiHaé éü álr- sistir en éi'gícaménté a t enmohecirriehtoá saludables, nos muey^ á miento.
^ublicac el sencillísimo. procediAürmntar la salazón dé.h wiqtía
mientiiii. qiie Mr. Dikíe*, Prpif^sor á¿í jwn,. poniíindííle 12^ gramos
de la Facultad de Ci«nCMiSi, de de sal por cada 6 kilogramos de
Nancy,) ha comuaicado éu la So- harii», ó sea prdxhnamente un 2
(^ed&d central de AgricalUrm d« p . g : & eslo te téánée todo el proFíancia."'*' '';
cedin^iento.
Su objeto es el de utilizar el
La mejora del trigo germinado,
Ijrlgp. averiadp por yn^, gernaipa- por medio 4e la sal, «e esplica por
cion prematura, prodiiol(k por la Mr. Nikles, del modo siguiente.
httmedad atmosférica ó de los gra- Los principias contenidos en un
ft«fro*, y mas principalmente por grario dé trigo, son el almidón y
Ibs trasportes marítimos, <^ue bcá* él glúti^, los cuales» no se disuelsiojiaq f^,^cüentes pérdidasi á los ven (ni el uno niel otro) en el agua
i^rtcuÍ|;ore^ y á los comereiantesi fria, pero que se hacen solubles
La cuestión propuesta á Mr. durante la germinación. Entonces
Nikfes^ y satisfectoriamet^te rfeístiel- la fécula ó almidón catnbia de naíti /por el mismo, es esta: ¿Eí tri- turaleza, pues sus granos desapado eH éstpdo de gérn\imcion, debe recen y setransformanen deícíí'iíia,
excluirse del uso, como smtcmeia especie de goma, hoy muy usada,
alimenticia? Según dicho Mr. Nik* y sumamente soluble en el agua.
les, el trigo en este «stadó, pueAl mismo tiempo también el
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gluten, pierde su elasticidad y con
ella la principal cualidad requerida en la panificación, pues ^n lugar de esponjarse en el bqrtio, se
apelmaza y produce un pan pesado, maciito, indigesto y rechazado
hasta por los estómagos mas fuertes.
Y ic»mo lodo esto procede de
que el gWten se ha hecho soluble
en todo ó parte, cuando por un
medio cualquiera se. le restituye
su primitiva insolubilidad, y con
ella la, consiguiente cualidad de
elástico, qued?m, anulados los afectos nocivos de. la germinación.
La sal marina precipitauel: glliten soluble, y lo restituye su primitiva consistencia.—G. de M.
(Del Eco de la (ranadería.)
T-mtryflir- -f-

CIENCIAS, A R T £ S T f i m A S
letras.
No podiendo avenirse en sus opioiones
los señores Cuasimodo, Adpnis, Juan Tenorio y Diógenes, han sometido á un juei
recto é imparcial sus respectivas defensas con el fin de que fljc y determine para
lo sucesivo una cuestión tan vital, de la
\ que depende la tranquilidad y sosít^o del
sexo feo.
Hé aqui la sentencia:
En esta ciudad de Murcia

'.'.-.U.-

' l.'"Ml

siete vetes <rti-a!\ada, • - ¡
porque-otras tantas corona».
1 leva prestas en >us a^n»)»;
po,i; el dia once 4e Maiv.o
en medio de su naAilaHa
del uño en^qiie etitaaids, j ^ ;,
que sesíuia y tr£s se ll^m»
scgiin d¡ce.íl alwauaque
y ospúWica,volvíanla, j
Ante ?)i/el q-4e sigao y Hrinp;
BLAS GAHARO:^ Y (>*RRAPAn
Escrihano conociólo
> .;7
por tener las uñas largas; •
el ,señqr Juez de.1 partid o D. VALEIjriN ROUfíLi^liS
estando en. audieo^ia jpúbUp^
hacienda jwsUcia clava,.. , »
Dixo: que »¡sto<$ loíiia^los,
seguidos ant^ m ii)6tan<:ia, <
sobr^ t^iejores'dírech^s,.. ,, /
eoti'ft las "fea* y guapa»:
VISTO (jii$ fl,pr'<>íe4iíai^í9 i
un l'.UASJjtAD» «Hit^^Pf^. ' .
maliciosa h4 prflmofidft
con ol fin du sawwrirajr^ i
.
VISTO tambioo ^M M hmmw
almib|in>49 proejan»^
la banrlera d«Us bella» i
y á las pobres feasfCQhaza;
VISTO que un D. JuiS .Tgnpiuf»
coa derfacIíaiéA escluma.
que se decide por todas,'
porque igual i todas ama:
VISTO que, salió otro diablo
sin duda de una cloaca

