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NUEVO PROCEDIMIENTO
DE CURTIDO.

M. Alfonso Jolti-ain, »ecr«tnrio de
ifel.i redacción-del ^4dt«*»«+^ d' hy-giene, h i publicado ré cien teraeme
, eti dicho periódico, y reimpreso en
; folleto ítparte, un trabajo muy curioso sobre los diferentes procediI ínientos para curtir \HS pieles. La
¿I Operan ion del curtido tiene espoci il'iKjute por objeto y result ido comlii
uar a los resios animales una sustancia íintiséfitica que trasforma la
piel en cu^-ro suave é impuirescible.
Df tiempo itunemoriril el tininoconteuido en la corteza de encima h i
sido casi exclusivamente destinado
'' esta operación, exceptuando el
^Uüiiique, que se emple;i para curtir
. 'i* piel de Husiá y el «poügonum amP'nbium,» superior á la corteza de
oficina por la (iroporcion de taninu
1"e coniien», y usado en gran es'^'ila en los Estados-Unidos desde
**í»ce algún tiempo. E$tos procedimientos esián en suma todos basa"^osenel empleo del taoitio, y tienen
®i inconveniente de exigir un tiem Po considerable, hasta catorce me*6s, contándolo todo.
. Un químiio italiano, el Sr. Carlos
P«esi, de Mortava, ha tenido la di
,^ftosa suerte de de-cubrir uii nu^ vo
*^edii> de curtir de un modo mucho
^^s espevMto, Consiste ést<e en dejar
'»^^' rar las pieles ea un baño de
cl.
furo férrico (percloruro de hier^)y Sal marina disueltos en agua.
íia operación total no dura más
Jl*^e de cuatro á seis meses, y sólo
^ "íiitad para el curtido propiamen
* dicho. Además, siendo el clorure
ruro
'
"
'
^
ico
un
poderoso
desinfectante,
«1
^ nuevo procedimiento garantizi
•^ saiuJ3j.j¿j^(j de una industiia hasj. ^oy muy nauseabunda. Por esta
jj^on el celoso secreíario del «Jourj^ d'hygieiie» ha señalado particu^j''>5tínt.3 este invento al público y
*-onsejo de higiene de Puy Dome,
L'^ **.* * preocupado ya de esta
^,estion, debiendo empezar.se una
ití de experimentos par,« remedi ir
. «ciertos barrios de Lhemon Fer
*st '^ i"fec. ioii que proviene de
^'^ causa.-(La Naturaleza.)
Vq^.^'ervacion.—El doctor WeisPui'
iiecho la observacioo en el
ías^***^^ '°s hombres, según las ra
jj'^^^ultando:
64 ^§5'> del Congo, 62.—Hotentote,
^os^^ií®* y Magyares, 70.-Slahá
^^^^^' 72.-Siameses, 74 —
7s ^°s y Malayos, 77.—Japoneses,
]^y^^hinos, 79.-Tágdos, 80.
.% ^^""^ de las razas, según el mis^utor.

Cartagena un mea 3 pttilaiwU'e -6- -rfv~pTuiiin^
ciat 7'50. AnuiicÍDg y cf••^ •

Solucioa á la charada dtl aátn«ro aat»rior: Salvadera.

A mi todo le decía
la tercia con la postrera,
que la primera y la cuatro
junto á 1&prima, la espera,
pues quiere que le acompañe
á pasear á la feria.
V.
La solución en el número próximo.
COMBINACIÓN NUMÉRICA.

Sustituir loa puntos con números de manera que multiplicánddloa horizontal, vertical y diagonalmente formen 120.
LotlN.

La solución en el número próximo.

NOTICIAS GENERALES
Habana, 4.
Escriben de Haití que los nuevos
derechos sobre el tab»co, aprobados
por el Parlamento alemán, paralizan
el comercio del tabaco en la isla de
Santo Domingo.
El gobii-riio de la repiíblica dominicana ajustó con los Estados-Unidos un tratado de comercio basado
en el libre cambio.
Borlin, 4.
El emperador sigue hoy mejor,
según ios partes oíieiales.
La hinchazón de la piei'na ha disminuido notablemente.
Mantua, 4.
Se ha roto el dique del Pó inundando á Ferrara y á los pueblos in.
mediatos.
Se temen grandes desastres, pues
el nivel del Pó está auna altura mayor que las casas de Ferrara.

j.

REDACCIÓN, MA Y©Rí24,

CRÓNICA LOCAL

:jW

VARIEDADES.

«

; .t.-p

Hotentoles, 1,286 milímetros.—
Tagalos, 1,562.—Japoneses, 1.569.
—Amoinos, 1.594—Judíos, 1,599.
—Au«tralienses, 1,217.—Chinrs del
Sur, 1,630.—Romanos, 1,643. -Magyares, 4,648.—Slavos del Norte,
1,671.-Chinos del Norte, 1,675.—Negros del Congo, 1.676.
Los isleños de bandwichalcaozan

Un fabricante americano ha solicitado privilegio en varias naciones
para la expendicion exclusiva de
gunates de p^pel, á los que parece
ha dado las m jores condiciones de
consistencia y abrigo ó frescura, se
guu la estación, pudiendo valer el
par seis ü ocho cuartos.
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6 DE JUNM) DE 1879.

ingleses alcanzan 1.690 milímetros.

TefKtijOBaleí^-

Hemos visto algunos carros de ios" A t
que átí ocupan en eltráñ ;ó derrtiue-.
Dicen de Málaga.
He, quenó llevan la.táblifía "qket
«Ha bajado un cuarto en cada 960
las demás se exige y nocreertibs hagramos, el precio á (jue venia venya un motii'o qíie justiíiq^e'un pVi- '
diéndose el pan.
viltígio que' pu^dé ocasionar perjiiicios de consideración. Sup'icáAios ^
: Poca es la rebaja y debiera am quien cot»respo'níia que, enteradoJ
filiarse mucho más, dadas las buenas eji tradtó. (¿gjMggjft^l. ai<'*^p^A^uJfl . delá**'^»*^dtf(í¿e,j**«*«»*'"' •oi^-'W,¿1*^^,%^ ,d
curé eI cutlipHtaié11 to' de lo préve-^'
y la peispectivTtifeunaeicelente conido ptJr nuéltFá^á aufórrdá'ctés.".* " 'V
secha que empezará á cogerse dentro de breves dias.»
En todas partes, poco ó mucho, ha
Repetidas veces hemos réotamido
descendido el precio d^.l pan, solo
de nuestro Ayuntami&hto el que se,
en Cartagena donde las subidas se
nos fJcilitáía #na tíotá'q'uinc^iíal'-üií*^
motivan por la cosa más ieve, es nelos precios métiioí, y auYj"i^cdr*t'á'- "'
cesario pira ¡as bajadas muchísimo
mos que un Wes con«eguitíiósíidiestrabajo, yesque nuestros tahoneros
tro deseo, pero no pareee si no que ,
son tan cautos que quieren aventaaquella ví*z los cogimos "por sorpresa
jar «n el precio, lo que losconsumíy que debe haber alguien interesadores pierden siempre en las pedo en qtie unos datus de tanfa'consadas.
veniencia no se publiquen, piiiispbr
más que después hemos gestíohadd,
Ha sido norabr.ido por la Excelenno hemos conseguido nada en este
tíhiraa Audiencia Territorial de Alasunto.
bacete, Juez municipal en propiedad
Todos fdé periódicos délas dehias
de esta ciudad, el que lo era suplenlocalidades publican los preciüS'mí-^te, D. Vicente Moumeneu y López
dios'dé iíÉiá respectivos me^fcád'ói'y^
Reynoso.
claró es que los Ayuntamientos no
Felicitamos cordialmtínte á nuestienen inconve^ñrente ai^iih'o en fatro buen amigo y paisano, por tan
cilitarlo», en niiestro pai¿' d^hde
merecido nombramiento.
tantas cosaséxtráóMínarias sdeéde'ri,
se niega á la prensa el dárecíio d e " ,
Los carros de basura c&ntiQÚan
publicar una noticia tan iritéfesáh-,
descubiertos; en oti o tiempo esos
te. Taii'défeididffehipéñó eh no'atenmismos carros tenían una tapadera
der una pretensión á nuésíro pare-r
que resguardaba su precioso c r g o ,
cer muy justa, nos haee pensarqúá"
evitando con el o lo desagradable de
lo que soliciíaoH):* d«^nu):*fetro mupásu ViSta y los derrames coubiguiencipio entra hará tal vez un ario setes.
creto
de adminisiración^^cuya pubj^Hoy no queda un solo carro con
cidad
no se^'éotiVéhi'.íiíié. ^-'"V»'tapadera, sin duda es que se han su- |
piímido por articulo,de lujo. Todo
lo bueno desaparece.
Según edicto de la Alcaldía, se
saca ásubasta para el día 13 del Corriente mes á las doce de la mañana, el suministró de petróleo con
destino á parle del alumbrado de
esta ciudad y barrios extramuros de
tí. Antonio Abad ySanta Lucia, dipj^tací'jnes y dependencias del municipio, así también como el aceite dd
oliva que se nese«ite piara las linternas que usan los serend*!.
El litro de petidleo, Stí fija en sesenta y cinco céntimos'de peseta y
el de ac ite, en una peseta quinen
céntimos.
-Hfc—
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La ejecución de Robinson dejó
anoche a'go que desear en el TaatroGi i co, resí n tié ndóáe biíst5iwt#iiá I a fnN^
ta de ensayos; y es d'é'látty»^tit&r^ue
cuando la empresa h ite tantcaf Sacrificios porque laé obras se pbhgan
en escena con cuantos aparatos exigen y hasta con sobrado lujo, hagan
t tn poco los directores de la compañi i por ayudar los propósitos del
Sr. Soto.
La entrada buena y lu temps-ratura agradable.

J.U.^

La calle de Ckvóípói e¿ n V 4® '*•>-'
más eáta»clrai áélá pdbTá(;fort,"^feró'.^\ ,
da gusto él pasar por ella, poí' Tol'* *"*
infinitos adorÜiaís'Tafef'-qdü esiÉá.' "cuajada. Aquéllo p a l ^ é üíirlíedí.dfú^ü-'" '
de los coínerctáníisr pot* eiíHlbW^ su
mercancía, nó"lépál;ari en itíVadif,.^''
las aceéasutíliái^ndo'láis'fachadas <íé *
sus establecimientos.
Esta ndáftatía hemos tenido fe sá-tisfaccion de besar contN'nuéétrof.''^
gustoj \xnk prteCiosa cCencha de Cabellos que un artista de'dióWá'óa'lft, ''
ha co locado'fétt (Me r4té'^-¿íé^'^íft''• a c a párate en tan péií'«grinaposicion';-<jue •
viene á caer precisawentt á la'affti- " '
ra déla cafa déJl transeuAtlí, el tíua!' ^
tiene que ech-írse fueraisde la aci6i*¿l",;. ^'
si no^uiere'Veíte acariffiH(íti 6oi«6" '
lo hemos sido n&*otros. EJs ítttfáTÍrtt-- '
pren^biela vigilancia qtíe éj^tdért*
los individuos «lepotitfl'a, qrtié'cdbt'írtí
uíi sueMo pJirH permitir libbríadtt^y ^'
abusos semejantes á lo» q'íre eiít'H-'' '
mos denunciando cada diíí, siií' fi^
peranzadeverlos'oorregidbs', par?» es- *
tomas valieriísupríimiiüncu&rpfc) ^ue
no sirve paranada, puessi-fripre ré- sultaria'rnas'é^ionómicp dh áfeí^i'cio''"
que de todas maneras no se* hace.

