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Buena idea.
—Ayer no recibimos de Barcelona la nota diaria de los arribos de salazón
á aquella plaza procedentes de nuestra costa y como no podemos dudar que
' nuestro activo corresponsal nos la remite diariamente, hemos de atribuirlo á defectuosidad del servicio de correos sobre lo cual llamamos la atención de quien
corresponda.
. "
—El joven Juan Bou y Pujol víctima del incendio de la calle de Moneada
de Barcelona falleció anteayer, y el otro dependiente llamado Busqucts al salir
de aquella capital con el tren de la tarde de ayer, se decía que también habia
muerto. Dios los tenga en la gloria y conceda á sus familias el consuelo que le
deseamos,
'
s
—En Austria se ha establecido una industria nueva que. está dándolos mejores
resultados. La fabricación de telas finas y papel de hojas de la mazorca del maíz.
Hé aquí el procedimiento empleado para obtener la fibra:
En calderas tubulares se hierven á alta temperatura las hojas de maíz en agua
alcalina. Al'cabo de cierto número de horas de ebullición se precipita al fondo
de las calderas toda la parte fibrosa separada de la glutinosa.
Para limpiar bien la fibra del };luten restante se somete á alta presión hidráulica y se deja secar después. En este estado fácil es separar por medio de aparataos
especiales las fibras largas y buenas destinadas al hilado de la fibra pequeña y-jos
desperdicios que se destinan á la fabricación del papel.
'"
La fibra ^tande hilada prodúcetelas finas, y mezclándola con lino y cáñamo
producen tejidos inmejorables. El papel de hoja de maiz se hace de la fibra pequeña y de los desperdicios que resultan del hilado, es excalente y muy bueno,
con la circunstancia de no ser tan pesado como el papel de trapos.
Se dice también que es más durable y menos expuesto que otros papeles de
diferentes materias á ser atacado por la polilla. Si en la fabricación de este papel
se añade un poco del gluten resultante de hervir las hojas, se obtiene un papel extremadamente trasparente é inmejorable para trabajos de calco.
Últimamente se ha principiado a aprovechar la caña del maiz y las hojas de la
planta en la fabricación de un papel impermeable especial, del que se dice que
es excelente para envolver los objetos de metal expuestos á oxidarse. También se
hace de esta materia un pergamino inmejorable con diversas aplicaciones.
—Un valioso descubriento arqueológico acaba de hacerse en Argona (Jaén).
Al practicarse una excavación se han encontrado un toro de piedra, toscamente labrado, varias lámparas y aros y pulseras de oro y bronce.
También en término de Torredonjimeno, pueblo de la misma provincia, se
están hallando en las obras de la vía objetos antiguos de bastante valor, según parece.
—Suscrición abierta en casa D. Luis Mateu, Tesorero de la Comisión encargada de recoger fondos para Puigcercós.
Pesetas.
Exmo. Sr. Gobernador civil,
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Exmo. Sr. Gobernador militar,
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Exmo. limo. Sr. Obispo,
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Exmo. Sr. Alcalde,
5
Exmo. Sr. Delgado de Hacienda y empleados,
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