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Este periódico no solamente se dedicará i  la recopilación de he
chos importantes y trabajos de mérito, si que también procura 
esponer con sencillez algunas ideas relativas A su objeto, éin- 
dicará las mejoras que crea necesarias para el bien del pueblo.

EL ARTESANO.
IMITEMOS.

Según La Discusión de Madrid, allí se habían 
formado tres asociaciones á cual mas dignas de 
imitarse. La compañía de Seguros M utuos de 
empleados, para dar pensiones, por medio de 
una corta retribución anual, á los empleados que 
áunaedad avanzada queden sin cesantía. Lapro-  
tectora del trabajo, cuyo objeto es dar un so
corro diario á los obreros que no tengan trabajo 
y estén enfermos, asegurarles una renta propor
cionada á sus imposiciones y al capital social, 
tomarles á interés sus ahorros y prestarles artí
culos ó dinero al 6 por 100 anual, y por id limo, 
la compra y fabricación de fincas urbanas, ena- 
genándolas á subasta entre los socios á crédito 
hipotecario á pagar en veinte anualidades. La 
Bienhechora, para moralizar las clases pobres, 
haciéndolas propietarias por medio de pequeñas 
economías arrancadas á Jas superfluidades y á los 
vicios de la sociedad en general.

Al reproducir estas noticias de nuestro aprecia
do correligionario madrileño, hemos querido 
aprovechar de nuevo esta oportunidad para insis
tir sobre la necesidad de dar impulso al espíritu 
de asociación en este país, puesto que en todo 
tiempo, en cualquier punto del mundo, sobre 
cualquier materia, solo se puede esperarprogre- 
sopor medio de la asociación de ideas, de ele
mentos y de fuerzas.

Creemos que basta la simple mención que he
mos hecho de aquellas asociaciones, para que se 
comprenda sin comentarios la benéfica influen
cia material y moral que van á ejercer en el 
pueblo.

Sentimos de veras, que iguales beneficios to
davía no podamos referir respecto á este país, 
que tanto se presta á toda idea de asociación, 
puesto que la ley no restringe, como en Europa, 
este santo derecho.

Comprendemos que Ja indiferencia con que 
por lo general se mira todo provecto de unior, 
sea en razón de que aquí no se sienten 
tanto los efectos de la m iseria; pero, cuan
do los pueblos que gozan de libertad y de 
elementos de vida, no tienen la previsión de for
m ar instituciones progresivas, económicas y mo- 
ralizadoras, para tener un refugio el dia en que 
por un motivo cualquiera, cambie la faz política 
de la nación, y disminuyan aquellos elementos 
vitales, al fin sufren amargas decepciones, en
vueltos en la esclavitud V la miseria que por im
pericia se labraron, y de que solo á si mismos se 
pueden culpar.

Seamos pues, previsores; asociémonos para 
todo, fundemos establecimientos que sean una 
providencia social siquiera para nuestros hijos!

EL ARTESANO YA TIENE VIDA.

Este pequeño y humilde papel del pueblo, que 
nació sin mendigar el favor de ninguna autori
dad, como maliciosamente se supuso; que tomó 
porguia la independencia y la imparcialidad, y 
por objeto la defensa de los derechos del hom
bre trabajador y la propagación de conocimientos 
útiles, se propone hacer desde hoy dos visitas 
semanales á sus suscriptores, sin aumento en el 
actual precio de suscripción, es decir, que á em
pezar por este número, cada ocho solo costarán 
diez pesos moneda corriente, y será el único de 
su clase que aquí se publique por tan bajo 
precio.

Si el pueblo continúa dispensándonos su pro
tección, si nos ayuda para hacer de El Artesano 
el periódico familiar del hombre trabajador, 
pronto saldrá dia por otro y diariamente en cuan
to nos sea posible.

HOTEL DE LA PAZ.

El pueblo de Buenos Aires ha visto sin duda 
esa grande acumulación de ladrillos en cuya 
cúspide se lee— Grande Hotel déla Paz.

Pero, dudamos que la generalidad del pueblo 
sepa que en aquel magnifico edificio se ha dado 
recién olí a prueba del progreso de las artes en 
la República, estableciéndose allí el primer avi
sador eléctrico, tan apreciado en Europa.

En el Hotel ñola Paz, todos los huéspedes, des
de sus respectivas habitaciones, podran hablar 
con los directores de la casa por medio déla tele
grafía eléctrica lo mismo que si los tuvieran pre
sentes.

El Hotel de laPaz, tanto por sus comodidades, 
como por su avisador eléctrico, es tal vez el 
primer establecimiento en su clase que se cuente 
en estas Américasy debe justamente lia liar la 
atención de las personas inteligentes. Sabemos 
con gusto de algunos que se proponen visitarlo, 
nara examinar ese sistema eléctrico y contribuir 
Liego á que sea adoptado en los principales esta
blecimientos públicos y comerciales, como ins
trumento de seguridad y de descanso.

Los ferro-carriles y la electricidad, la inmi
gración y la imprenta son los verdaderos corce
les que deben conducir la República Argentina á 
su mas bella estación 1

COLABORACION.

FAÍRICACIGN DEL DIAMANTE.

Nos proponemos entretener hoy los lectores 
del Artesano, con uno de esos descubrimientos 
que hacen época en la historia de la ciencia, y 
que á pesar de ser esperado hace mucho tiempo, 
ápesar de que estaba reconocida la posibilidad 
de resolver el problema, los que trabajaban en 
buscarle una solución eran considerados casi 
como los alquimistas de la edad media, como 

visionarios, que corrían en busca de la piedra 
filosofal; hablamos de la fabricación del dia
mante, de ese cuerpo mil veces mas precioso 
que el oro, por su valor, y que ha sido la deses
peración de tantos químicos desde que el análi
sis lo había dado á conocer como á un simple 
cristal de carbono pu ro ; todos los medios em
pleados, ya por la vía seca, ya por la vía húme
da, infructuosos siempre, no habían producido 
masque un poco de grafito, algo menos impuro 
que el que se encuentra en la naturaleza; este 
nuevo triunfo estaba reservado á la electricidad.

Despretz, el sabio profesor de física, tuvo la 
feliz idea de hacer obrar de una manera conti
nua sobre el carbón mismo, una corriente eléc
trica, y ha conseguido asi obtener diamantes cris
talizados; muy pequeños, es cierto, pero al fin, 
verdaderos diamantescon todossuscaracteresmi- 
neralógicosy químicos; asi es que han podido 
pulimentarse algunos rubíes en muy poco tiempo 
con el polvo de los cristales obtenidos por el sa
bio académico.

El procedimiento que mejores resultados 
ha dado está fundado en la volatilización lenta de 
la azúcar cande carbonizada, que es el carbón 
mas puro que se conoce, producida por una cor
riente de inducción.

Se toma un globo con dos tubuluras, dispues
to como el huevo eléctrico, y en el vástago infe
rior se sujeta el carbón puro que se quiere so
meter al experimento; al vástago superior se 
fijan doce hilos de platina, y se colocan frente al 
carbón, á unos cinco óseis milímetros dedistan
cia, después se hace el vacio en el globo, y pasa 
por el la corriente inducida de la máquina de 
lluhmkorff, de modo que el polo en que se pro
duce la luz azul corresponda á los hilos de pla
tina.

La pila en experimento de M. Despretz se com
ponía de cuatro elementos de Daniell, reunidos 
de dos en dos, y la operación duró mas de un 
mes sin interrupción. Al cabode este tiem pos- 
había depositadoen los hilos de platina una capa 
tijera y negra de carbón, sobre la cual se encon
traron fijos los cristales de carbono volatilizado 
muy pequeños, pero perfectamente caracteriza
dos; unos eran octaedros negros, y otrosoctae- 
dros también, pero blancos opalinos, reposando 
todos sobre una de sus cúspides.

M. Despretz ha empleado otros procedimien
tos muy variados, pero que no ha dado perfecta
mente á conocer, nos contentamos sin embargo 
con tener una ¡dea de este nuevo prodigio de la 
electricidad.

C. F. A.ENCICLOPEDIA.
Navegación aerea. —  Dice El Correo de A n

dalucía, periódico malagueño:
« En Benalniadena, dice, pueblo de la pro-
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vinoia mas próxima á esta capital, acaba de darse 
un paso muy avanzado para descubrir el secreto 
de la navegación aérea, problema que casi puede 
darse por resuelto, gracias al ingenio de un rús
tico campesino, que ha conseguido masen pocos 
dias, que todos los sabios que lian estudiado el 
asunto en muchos años.

» Francisco Orujo, conocido por el Mirlo, ha 
construido un aparato especia], consistente en 
unos pequeños abanicos que se colocan en los 
talones pegados á unas botas y dos grandes alas 
que partiendo de la cintura llegan hasta cerca del 
cuello y se mueven con las manos con cuyo auxi
lio ha conseguido elevarse á unas 200 varas de 
altura, marchando en todas direcciones hasta 
con viento contrario; en un ensayo ha llegado 
hasta Mijas, distante una legua de aquel pueblo, 
en menos de un cuarto de hora, y se cree que 
perfeccionado el aparato volará aun con mayor 
velocidad.

» Estaremos á la mira de cuantos adelantos se 
vayan realizando en tan portentoso invento, que 
está llamado á verificar una trasformacion gene
ral en nuestras vías de comunicación.»

su tratado deliijiene, debe estar edificada en un 
sitio donde no filtre el agua, sobre un solar que ¡ tiene buena esposicion con materiales escojidos < 
y bien clara y ventilada. Antes de habitar una 
casa nueva se deba dejar secar durante una esta
ción entera de verano, porque en mucho tiempo 
los muros filtran agua imperceptiblemente.

Cuando se tenga que vivir por algún motivo 
en casa húmeda, se deben tomar los siguientes 
precauciones: ventilarla cuanto sea posible, en
cender fuego en los aposentos durante el dia, 
abrigarsecon cobertores de lana de noche, y en 
fin, usar siempre vestidos calientes y secos.

La Aereonáve — En un libro recientemente 
publicado, el Cuadro del m ar, por Laudelle, se 
encuentran interesantes pormenores sobre un 
nuevo sistema de navegación aérea, imaginado 
por un amigo del autor, Gustavo de Poulon.

La máquina entera se llama aereonáve, y debe 
ser elevada á los aires por dos hélices movidas á 
vapor, y cuyo girar será mas ó menos rápido, 
conforme se quiera subir, parar ó bajar. El vapor 
tendrá, al mismo tiempo, otro sistema de héli
ces que deben impelir á la aereonáve en la direc
ción dada por un ligero vertical.

El sistema de Gustavo de l’outon se distingue 
de todos los proyectos anteriores por la comple
ta falta de volantes. La aereonáve se eleva y se 
mantiene en el aire, no por una diferencia de 
peso especifico, sino por el punto de apoyo que, 
al girar de las hélices, encuentra en el Huido 
atmosférico.

Según los cálculos del inventor, una aereoná
ve susceptible deser contenida en un cilindro de 
diez metros de diámetro en lo máximo, ó de seis 
ó aun cinco en lo mínimo, debe elevar 400 
kilogramos, comprendido el peso déla máquina, 
sin que la velocidad que imprimen las hélices de 
ascención, llegue á serde dos giros y medio por 
segundo.Con una velocidad de cinco giros podría 
levantar 2,200 kilogramos.

En cuanto á velocidad de trasladacion, ter
minada la ascención, debe ultrapasar todas las 
previsiones. Es evidente, sin embargo que solo 
ia esperiencia puede demostrar la exactitud di 
estos cálculos, como igualmente el valor de la 
invención.

Estadística. —  La población de los Estados 
Unidos puede dividirse en tres grandes clases: 
Ia la población blanca; 2a la población de color 
lib re ; 5“ los esclavos. El cuadro siguiente indica 
el acrecentamiento sobrevenido en cada una de 
estas clases de 1850 á 1860.

1850

10,553,114 
431 440 

3,204,313

1860 Aumento.

26,975,575 37,97 p g  
470,005 12,23 p g  

3,953,760 . 23,27 p g

Población b lanca.............
Población de color libre. 
Esclavos .......................... .

SíM CROKISM O PERFECTO E H M IE  TODOS LOS RELOJES 

de una ciudad. — Un artista distinguido de Paris, 
.11. Vérité, ha encontrado el medio de obtener el 
sincronismo perfecto entrecierto número dere
lojes diferentes. Este procedimiento consiste en 
emplear un relé tipo que cierra un circuito vol
taico cada segundo ó cada dos segundos; la cor
riente eléctrica es dirigida á un electro imán co
locado debajo del péndulo de otro reló que, 
abandonado á sí mismo se adelantaría ó retrasa
ría algunos minutos por dia; pero la extremidad 
del árbol del péndulo de este reló, pasando cerca 
de los polos del electro ¡man, experimenta en in
tervalos determinados por la marcha del reló 
tipo una atracción que contrabalancea el efecto 
de la atracción terrestre y restablece por este ar
tificio el sincronismo de dos ó mas relojes.

M. Vérité añade que, sin hacer otro gasto que 
el establecimiento (le un alambre, se puede con
seguir que todos los relojes de una ciudad vayan 
arreglados con el mas seguro de todos, tomado 
por tipo.

LA CIENCIA PARA TODOS.
(Traducido del ingles)

Galvanismo.— Pocos días hace se sumergió en 
un estanque de Bloomfiekl [Nueva Jerseyj cierto 
joven que estaba patinando y permaneció un 
cuarto de hora debajo del agua, sacándole poi 
fin con todas las apariencias de muerte. Sin em
bargo, un médico de la población, aunque sin 
esperanzas, quizo hacer una prueba, y puso el 
cadáver en contacto con una batería galvánica, 
sin omitir no obstante los medios de salvación 
acostumbrados. El resultado fue maravilloso, 
puesqucel ahogado recobró la vida después de (i 
lloras de perseverantes esfuerzos. Este ejemplo, 
que no es único, acredita que la muerte por in
mersión se efectúa con lentitud suma, y advierte 
la conveniencia de insistir con empeño y por 
largo tiempo en el uso de los recursos científicos.

Déla humedad délas casas. —  Puraque una 
casa no sea húmeda, dice el Dr. Crubeilbier en

EL ARTESANO.

Porque el metal, siendo un buen conductor, 
trasmite luego el ca lora  la mano, mientras 
que la vasija de barro no siendo m uy buen con
ductor comunica el calor m as lentamente.

Cómo podemos asegurar que la m adera pre
viene la traslación del calor A la mano?

Pasando la yema del dedo por encima de) 
mango de madera de la cafetera hasta llegar al 
punto donde se une al metal. Entonces se verá 
que el mango está fr ió  mientras que el metal 
quema.

Para qué sirve u n  agarrador de caldera?
Siendo hecho de un m al conductor, como 

madera, papel ó trapo de lana, tarda á trasladar 
el calor de ia caldera á la mano.

Uno de esos agarradores, á  pesar del mal 
conductor, no trasladarla, á veces el calor á la 
m ano?

Si; pero tan lentamente que la mano no es- 
perim entaria  dolor alguno.

Por qué el metal calentado es m as caliente 
que la lana'calentada aunque lo hayan  sidoá  
un mismo grado de temperatura?

Porque el metal, trasmitiendo el calor con 
mucha m ayor rapidez que la lana, lo hace 
también mas perceptible á  nuestros sentidos.

Qué se en fr ia r ía  prim ero, el metal ó la 
lana ?

La frena, porque aun cuando el metal conduce 
el calor mas rápidamente á una sustancia en con
tacto con él, no radia el calor tan bien como 
una sustancia negra y  áspera.

Por qué los artículos de hierro se sienten 
tan intensamente fríos en invierno?

Porque el hierro es uno de los mejores con
ductores y absorbe el calor de la mano con mu
cha rapidez.

Cuál es la causa de la sensación llamada 
frío?

Cuando sentimos frió, el calor se desprende 
de nuestro cuerpo.

Cuál es la causa de la  sensación llamada 
calor?

Cuando sentimos calor, es porque nuestro 
cuerpo ¿o aftsorte de los objetos externos.

1 (La condición en este caso es qué la persona ha de disfrutar de salud y encontrarse en las circunstancias ordinarias. Un individuo en un  es-> tado de calentura que sufriese un intenso calor producido por una enfermedad de la sangre, no podría decirse que absorbía el calor. Ni podría tampoco semejante descripción aplicarse á una persona que, habiendo andado con mucha celeridad, hubiese llevado la tem peratura de su cuerpo á un grado mucho mas elevado que el de su estado normal polla combustión interna que hemos ya  descrito. Una persona que sienta caloren la eam aá causa de un abrigo excesivo, experimenta este calor por el desumoMmienlo <lo calor interior que no pudo expeler con suficiente rapidez pura conservar la temperatura natural del cuerpo.)

S i unapersona sentada delante deun  hogar 
sin  fuego, pusiese un pié sobre una m anta  de 
luna y  ei otro sobre la piedra del hogar, en 
citálde ellos sentiría mas frío?

En el pié déla piedra, porque ésta, siendo un 
buen conductor, absorbería el calor del pié. 

(Continuará.)

[Continuación]
Cuáles el mas caliente, el buen conductor ó 

el mal-conductor?
El mal-conductor, puesto que no absorbe 

prontamente el calor nuestro cuerpo.
Qué sustancias son los mejores conductores 

del calor?
El oro, la plata, el cobre y la mayor parte de 

sus sustancias de formación dura, etc.
Qué sustancias son los peores conductores 

del calor?
Las pieles, lasplumas, la seda cruda, la lana, 

el hollín, el algodón, el carbón vegetal, etc.
Por qué los tostadores tienen mango de 

madera?
Porque la madera, no siendo tan buen con

ductor como el metal, evita que el calor sea 
trasmitido p o r traslación á nuestra mano.

Por qué se pone á  las cafeteras mango de 
madera?

Porque el metal de la cafetera, á no ser así, 
trasladaría el calor álam ano, lo cual evita la 
madera que es un  m al conductor.

Por qué se siente m as el ardor del agua ca
liente en una vasija de metal que en una de 
barro?

PARA

EL CULTIVO DEL ALGODON.
5° Algodón religioso.

Que produce un algodón muy estimado, cul
tivado particularmente en la América Septen
trional.

Y porción de otras especies que se cultiva con 
mas o menos ventajas, y que seria largo enume
rar.Refiriéndose á esta misma clase el padre Anto
nio Gaetano de Fonceca, agricultor práctico, en 
una memoria que sobre el cultivo del algodón ha 
publicado hace poco en el Brasil, habla de tres 
especies principales que allí se cultivan.

nosotros que no obstante, hay conveniencia en 
que cada agricultor lo cultive de ambos modos, 
es decir, que siembre el algodón, todos los años, 

I al pasoque tenga plantíos permanentes, ó desti
nados á podarse y producir de sus retoños en los 
años siguientes, los que limarán una ventaja de
cidida sobre los plantíos delaño, para los casos 
de seca, pues con frecuencia solemos experimen 
lar escasez de agua en la primavera, como ha 
acontecido en el año anterior de 1861, que ha
biéndose atrazado algunos plantíos de algodón 
por la seca que experimentamos, varios de los 
que se hicieron no alcanzaron á sazonar sus 
productos.

(Continuará.)

VARIEDADES.

La Ia llamada Algodón riqueza, aludiendo á 
laabundancia de capullos que produce una sola 
planta, y que da sus grandes productos prontos 
para la exportación, á los seis meses de sem
brado.

Tiene el inconveniente de conservar la semi
lla muy adherida á la sustancia, cuya circunstan
cia hace difícil su separación, por lo que se cul
tiva poco.

La 2a semejante á la anterior: con la diferen
cia de ser mayores sus hojas asi como los capu- 
llosy las semillas, prestándose estas con mas fa
cilidad á la separación, clase que es aun poco co
nocida en Minas y la recomienda, no solo por las 
calidades mencionadas, sino porque ademas de 
ser mayores sus capullos, contienen mas canti
dad de sustancia en proporción de la semilla.

La 5a denominada por los mineros Algodón 
ilelgobierno, muysemejante á la primera espe
cie, de la que solo se diferencia por tener las se
millas descubiertas, preciosa circunstancia que 
hace preferirsu cultivo por la facilidad de sepa
rarlas de la sustancia; y concluye opinando que 
esa es la especie quem as conviene cultivar, la 
que aconseja se cultive con preferencia, siendo 
la que él ha sembrado y cultivado mas.

Nos corresponde ademas averiguar, lo que 
conseguiremos con experimentos y con la prác
tica de cullivo, sien el país hay mas convenien
cia en conservar las plantas de algodón por varios 
años continuados cosechando sus productos sin 
hacer nuevas siembras, si renovar los plantíos 
de tiempo en tiempo; ó sin renovarlos todos los 
años.

Sobre este punto, autores estrangeros muy 
dignos de estudio que tenemos á la vista, hablan 
de la conveniencia de dar un cultivo preferente 
á las especies perennes en los parages calientes, 
asi como al de las especies anuales en los climas 
fríos; consejo muy prudente que nosotros desea
mos se tenga en vista para practicarlo en el país 
en lasdiferentes exposiciones que tenemos, cul
tivando ambas especies en abundancia en toda la 
República sin excepción de parajealguno.

Debemos referirnos también con recomenda
ción, á lo que á este respecto se dice en varias 
memorias y un manual que sobre el cultivo del 
algodón se han publicado hace poco tiempo en 
el imperio vecino, y á lo que de allí también se 
nos dice en nuestra correspondencia particular.

Según esta, de personas idóneas y caracteriza
das, en la provincia del Rio Grande, en varios pa
rajes, se acostumbra no solo hacer producirá la 
plantados ó mas años continuados, sino también 
que de ellas se consiguen dos cosechas en el mis
mo año, á las cuales se las corta próximo al sue
lo inmediatamente después de la primera cose- 

,eha, dando sus retoños un segundo producto.
Según el Dr. Antonio Cándido (I), no está po- 

sitivamentodemostrado hasta hoy en el Brasil la 
ventaja que pueden ofrecer los plantíos conser
vados, sobre los renovados todos los años, ase
gurando dicho señor que en los Estados Unidos 
se hacen siempre plantíos nuevos, que en Egipto 
se arrancan las plantas después del segundo año 
y que en Argel se conserva por algunos años, 
pero manteniendo con suma proligidad los ter
renos en que se hallan los plantíos.

A linalmeute, el Sr. Fonceca en su memoria 
que liemos citado antes, dice que en algunas pro
vincias del Brasil, se acostumbra ásembrarlo to
dos los años, y que ni aunsepoda para que reto
ñe al año siguiente, porque el que se siembra de 
semilla produce mas pronto.

Respetando estas últimas opiniones, creemos

i r )  M .sval 00 AoKicinoR oe Algodox, reeiontomonte publicado por 
el D r. Antonio Cándido Nascentea de Azambuja y  ofrecido ul Gobierno i de  su Magostad Imperial.

POBRE MAKIAHA!
Mariana era una joven de unos diez y ocho 

años, candorosa como la idea de Dios, con una 
de esas fisonomías que como el cielo azulado y 
.) ¡afano de la primavera nos embelezan y encan
tan sin que sepamos esplicarnos la razón aunque 
la sintamos.

Era hija de una familia muy humilde á la vez 
que muy honrada, de la cual había recibido sino 
una educación fina y elegante, al menos una mo
destia que hubiera hecho helar el alma del mas 
atrevido pedante, un lenguaje atento, modales 
sencillos y prudentes nociones de la considera
ción y respeto debidos á todo el mundo.

Su padre, artesano y jornalero, era hombre de 
respetable aspecto aun en el desaliñado trage que 
la clase de su trabajo le ponía; y la madre, mu- 
ger hacendosa, laboriosa y amable, lucia en m i- 
dio de la pobreza de aquella casa, como brilla el 
oro en medio de los metales ordinarios que le 
envuelven antes de ser pulido.

Mariana era hija única.
Como mujer, desde su infancia estaba sujeta á 

su condición, es decir, á sentir algún dia cierta 
inquietud vaga y desconocida que debía causarle 
tristeza y abatimiento—esa inquietud que nace de 
la necesidad de amar; porque amar es vivir, 
desde que el creador grabó en el corazón de la 
primera criatura ese delicado sentimiento que 
le hace buscar á su semejante para gozar de esa 
intimidadisanta y sublime que constituye el pla
cer mayor de la vida de la m ujer;—ser esposa, 
ser madre y después abuela y siempre una copj 
de consuelo y ternura donde el esposo bebe el 
dulce lábaro que le alienta en su trabajosa car
rera.

Mariana quería mucho á sus padres.
Tal vez en un momento apurado, no hubiese 

vacilado un instante en sacrificarse por ellos.
Pero, llegó un dia en que sintió nuevas emo

ciones, nuevas impresiones mucho mas gratas, 
particularmente cada vez que un mozo de veinte 
y tres años le dirigía la palabra acompañada de 
un atractivo semblante y una mirada significa
tiva.

, El mozo se llamaba Manuel, hijo de una fa
milia vecina, artesano y honrado como el padre 
de aquella.

Es cierto que Mauuel había pasado sus buenos 
ralos con otras jóvenes con quienes solia conver
sar, pero pronto fué Mariana la que embargaba 
su imaginación, no tanto por su belleza como 
por su bondad.

Tanto es cierto también que las personas no 
se aman sino cuando se encuentran ser las dos 
mitades decretadas por la Providencia para que 
se unieran!

Gomo es posible unir dos mitades que no se 
corresponden, que tal vez ni se conocen ?

El matrimonio sin amor grande y puro por
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ambas partes, no es tal, es un convenio que pue
de romperse el dia menos pensado:—el amores 
un lazo que empieza por el primer beso que re
ciben los labios de uno y otro, y no concluye 
hasta la eternidad!

In d ia , al ponerse el sol, Mariana estaba dan
do un biscocho á un canario, su amigo inocente 
y predilecto cuyos gorgeos parecían distraerla de 
su amorosa melancolía.

En esto, como de improviso, se acercó á ella 
Manuel, y con esa sinceridad que siempre salta 
á la cara cuando se ama de veras, le dijo :

— Mariana, no me convidas de biscocho?
La súbita aparición de Manuel le hizo salir el 

carmín en las mejillas, embelleciéndola cada vez 
mas á medida que la bañaban los débiles rayos 
del sol de la tarde.

—Si, Manuel, tómalo todo... y temblorosa 
alargó el brazo.

— Mariana, eres un ángel; si no temiera ofen
derte, algo te diría que hace tiempo guardo en 
secreto y por cuyo secreto sufro lo que no pue
des pensar.

—Oh I... habla Manuel... dímeese secreto'; si 
fueres indiscreto, yo te perdono... y si no lo fue
ses... yo...

— Qué? Mariana ?
— Oh I no puedo decírtelo... habla tú primero.
— Pues bien, Mariana, yo te amo... y tú tam

bién me amas, no es cierto?...
—Manuel, tu lo has dicho por mi.
—Será posible? estaré soñando? repítemelo 

Mariana.
— Sí, Manuel, te correspondo, te quiero tam

bién...
— Ah I cuanta felicidad en un minuto; permí

teme que estreche contra mi pecho tu mano para 
que sientas los fervientes latidos de mi corazón, 
que ya solo se mueve sino por el impulso de tus 
palabras.

—Tómala...
—Mariana, mañana cuando el canto de los pa

jaritos.te anuncien el alba, aguárdame en esta 
ventana donde vendré.á imprimir en tus labios 
el primer ósculo que debe enlazarnos para siem
pre.

— Adios I
— Hasta el alba, Manuel I
Pobre Mariana! la dicha que casualmente 

acaba de saborear por primera vez; la espansion 
de alma que por primera vez ha tenido; ese ho
rizonte angelical que por primera vez entrevio 
eu su pura imaginación, vana tener un amargo 
f in !

Manuel fué asesinado al dar vuelta á la calle 
de su amada.

Amaneció el dia siguiente.
Desde el alba hasta que el cielo pareció cubrir 

de oro y perlas la tierra, Mariana estuvo en la 
ventana aguardando en vano á su querido Manuel.

El sol abrasaba.
Los corrillos de la gente reunida en la calle le 

hicieron comprender que algún acontecimiento 
había tenido lugar.

Su corazón latía con violencia.
Uña fuerza desconocida parecía anunciarle 

algo terrible.
Unos hombres conducen sobre una camilla á 

un cadáver.
Al pasar por en frente déla casa de Mariana, 

esta lo reconoce; un frío sudor cubre su frente, 
se le ciega la vista: Manuel, mi querido Manuel! 
exclama con voz apagada.

Vacila... se inclina á la ventana... parece que 
hace esfuerzos inauditos para encontrar algo en 
el bolsillo de sil delantal... al fin saca un peda- 
rito de carbón, y con sus trémulos dedos traza 
unos caracteres sobre la pared;... vacila oirá
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vez... se amoratan sus facciones... cierra los 
ojos... una convulsión nerviosa la tira al suelo 
como á un tronco, y dos minutos después su alma 
habia volado al cielo.

Había escrito estas palabras :
—No quiero vivir para nadie mas... Manuel 

yo te acompaño... espérame Manuel... espéra
me...

Lectoras, vosotras las que también teneis igual 
belleza de sentimientos que aquella desgraciada, 
perdonad los defectos de esta rápida historia, y 
si amais, rogad también por el alma de la pobre 
Mariana!

CRONICA POLITICA DE ULTRAMAR.

La desgraciada Polonia sigue haciendo esfuer
zos inauditos para defender su libertad y conso
lidar su nacionalidad independiente, sin embar
go es sensible que en medio de los mártires gui
para ella sufren, se vea ya dividida por las pre
tenciones de un nuevo caudillo que se titula pa
triota y que en vez de someter sus ambiciones de 
gloria personal á la patria, ayudando á Langie- 
vvick, el primer campeón de esa acusada santa, 
damas fuerzaá la cruel oposición de ¡os Rusos.

— En Italia se observa la misma política con
templativa, á la vez que la reacción no se fija 
en consideraciones de ninguna clase, y en Roma 
yen Ñapóles, y en todas partes se manifiesta 
organizada y en actitud amenazadora para la uni
dad de esa futura grande nación, que ha de im
poner respeto, tanto al coloso del Norte, como 
al César francés.

—En Francia la cuestión de Méjico preocupa 
á la vez al pueblo y al emperador-; el primero 
deplóralos inmensos sacrificios que alli se ha
cen imprudentemente, y aquel siente que la 
grande tardanza con que obr en sus tropas inva
sores, no sea un preludio de mal agüelo para 
sus intenciones puesto que, aun cuando sea pro
bable su victoria, también es segura su den ota, 
en cuanto llegase el caso de tener que hacer un 
convenio digno para la Francia, oficiosamente 
propuesto, tal vez, por esa gran República que 
hoy él vé desunida con irónica sonrisa.

— En España predomina el par tido ultra- 
moderado. El general l’riin y Olózaga tratan 
de reorganizar el partido progresista, á fin de 
volver como el año 4834 á tomar un poder que 
como el humo se le escapa cada vez que quiere 
mantenerse entre la negación de aquellos v la 
afirmación del partido radical. No hay proba
bilidad de buen éxito mientras predomine el 
doclrinarismo, el cesarismo y los términos me
dios que muchos plantean, para que otros re
suelvan ó con el despotismo los unos, ó con las 
barricadas los otros.

—El Parlamento inglés se ocupó déla cuestión 
del Alabama, ese corsario de los separatistas de 
laex-Union Norte americana. El gabinete de San 
James se muestra siempre galante con el algodón, 
miéntras que el pueblo, sin pan algunas veces 
que comer, demuestra que prefiere la miseria 
consiguiente á lafalla de algodón para trabajar, 
a la riqueza nacional basada en el mantenimiento 
de cinco millones de esclavos que se cuentan en 
los Estados Luidos del Sur.

— Se sabe que Forey se dirigía á la capital de 
Méjico dejando diez mil hombres cerca de Pue
bla, pero no se confirma la toma de aquella ciu
dad que anunció un telegrama de Nueva York.

— Ilabia estallado un motín eu el Norte de 
Santo Domingo (Haití), pero habia sido sofocado 
por las tropas españolas.

—Del Japón sedecia que habían sido expulsa
dos los extrangeros. Y en la China los imperialis
tas instruidos y guiados por Europeos, seguían 
batiendo á los llamados rebeldes.

— En Norte América la guerra seguía siendo, 
á veces favorable y otras adversa á uno y otro par
tido, lo que prueba la fuerza de ambos. No obs
tante, el derecho gana siempre mas ó menos ter
reno en aquella lucha gigantesca. La consti tucion 
del nuevo Estado de la Virginia occidental fue 
ratificada por el sufragio universal. Una de sus 
disposiciones es que, los hijos de esclavos qu< 
nacieran desde el mesdeJulioen adelante serian 
libres, y que todos los esclavos menores de diez 
años de edad serian libres á los veinte, ■ los di 
doce á veinte, á los veinticinco; añadiendo que 
ningún esclavo podrá ser introducido -:i aquel 
territorio para permanecer en él como tal.

En todas partes lucha el derecho contra la 
fuerza, y la libertad contra el despotismo.

El cielo bendiga la justicia.

GACETILLA.

Sablazos. — Cierto policiano imprudente, dió 
de sablazos áun infeliz negro dominado por la 
bebida, en momentos que, por efecto de su 
embriaguez, no podía seguirle tan de prisa como 
aquel quería, puesto que se tainbok-aba por la 
vereda y se caia casi á cada paso que daba. Entre 
los que presenciaron aquella escena, oírnoslos 
siguientes reproches que trasladamos á quien 
corresponda:—Ese policiano ignora que el negro 
es una persona como el mismo. — Porqué la 
Municipalidad no destina carretoneros de mano 
en varios puntos de la ciudad pararecojer á esos 
desgraciados?—Se equivocan los que creen que 
la embriaguez es un crimen, puesto que no es 
mas que un defecto.— Bárbaro! no le pegue; el 
policiano solo debe hacer uso del sable para de
fenderse.

El Mosquito.—  Advertimos á los que desean 
oirlos zumbidos de esta picante individualidad 
periodística, que su primer vuelo será el próxi
mo sábado.

Los lluros.— Hemos visto la falta de cultura 
con que algunos concurrentes al teatro de Colon, 
manifestaron su antipatía por los Bulos Parisien
ses, á la vez que se mostraron muy comedidos 
con los hermanos Lees y las compañías españo
las. Tanto si les desagrada el vaudeville, comosi 
no entienden el francés ó ignoran que/ise gene- 
rode declamación es peculiar á los franceses, y 
desconocen las bellas cualidades artísticas del 
director M. d'llotte, deben considerar que cada 
nación tiene sus ideas, caracteres, usos, costum
bres y gustos particulares, y que ni es justo ni 
decente chocarles groseramente distrayendo la 
atención é hiriendo el amor propio de sus ama- 
t.eurs. El mejor modo de manifestar con pru
dencia la antipalia, ya sea por desagrado ó por 
ignorancia, es saliéndose del teatro y sin ba
rullo.

L'Italia del Giorno. — Hoy debe ver la luz 
el primer número de este nuevo colega italiano 
que á juzgar por su programa que hemos recibi
do, será un digno representante délas letras y 
libertades italianas.

Respuesta. —  Sabemos de un carretero que 
advertido de que por donde él iba á atravesar 
con su carro debía pasar al mismo tiempo una 
procesión, contestó:—Que se espere la procesión 
pues si otro llega al rio primero que yo, me 
pierdo la carretada, después que yo haya pasado 
á mi trabajo, que pasen cuantas procesiones 
quieran.— Pasó? No lo sabemos. Tenia derecho 
para hacerlo?

El imparcial español.—A última hora recibi
mos el prospecto de este nuevo colega progre
sista. Por falta de tiempo y espacio nos limitamos 
á anunciar que saldrá los Jueves y Domingos, 
empezando el 4 de Junio próximo.

REMITIDO.
Señor Redactor,

PRECIO DE LAS ONZAS,

Rogamos á V. tenga la bondad de publicar 
este remitido en su apreciable diario, favor que 
anticipadamente le agradecemos.

Bomberos. — Tratándose de la indispensable 
creación de ese cuerpo, es interesante que se 
sepa que desde tiempo atras hay varios proyec
tos presentados á la gefaturade policía, entre los 
que podemos asegurar se halla en primera linea 
id de la organización de una compañía francesa 
le Bomberos voluntarios, cuyo titulo, nos 
consta, era el de Compañía de honor— Bombe- 
beros franceses. Este proyecto ha sido como 
tantos otros sepultados bajo las carpetas, pero 
sabemos muy positivamente que desde antes del 
incendio del Mercado del Plata se están reunien
do los elementos necesarios para una nueva 
presentación. Como tratándose de bomberos 
nunca hemos de tener demasiado, nos felicita
mos de esa concurrencia de proyectos para la 
creación de esas compañías.

Les d ix  fondateurs de la compagnw 
franaaise.

Lunes 18 Mayo
Martes 19 id.
Miércoles 20 id.

438 i [2 S nyfc.
440 8  njfc.
440 1[2 8

SALIDA DE VAPORES.
Rosario, vapor «Pavón», viernes 22 á las doce, 
Montevideo, vapor «Menay» jueves 2Í á  las 5.
Uruguay, vapor «Sallo», sábado 23á las 10. 
Corrientes, vapor «Espigador» jueves 28 á  las 10.

Timos.
Victoria. —  Dia 25, «Flor de un dia» y lo 

«Quid-pro-quos.— Dia 24, «Espinas deunaflor 
y «Mal de ojo».— Dia 25, «Lo positivo» y «Lo 
maestros de la rabosa».—Dia 26, «La Primer, 
piedra» y «Restacon, barbero y comadrón».

Colon.— Dia 22, «La Partie depiquet», co
medie et cliant, «L'OmeJetteá laFol/embuche» 
opérette bouffe, «Le Moulin á paroles», vaude
ville, «Connaissez-vous ma Jeannette?» chan- 
sonnette par d 'llotte.— Día 25, «Flor de un 
Dia».—Dia 24, «La agonía de Colon», «El tigre 
de Bengala» y «La idea feliz».—  Dia 23, «Es
tudios del natural». —  Dia 26, «El Mudo por 
compromiso,» «La Pena del talion» y «Los 
Guantes de Pepita».

AVISO DE LOS EDITORES.
Desde esta fecha, la imprenta y librería déla 

calle Piedad 82, que giraba bajo la razón social 
Durand-Savoyat hermanos y Buffet girará en 
adelante bajo la de Durand-Savoyat y Buffet.

Durand-Savoyat y  Buffet,
Buenos Aires, Mayo 21 de 4 865.

AVISO.
En la Imprenta de este periódico se han pu

blicado ya las siguentes novelas, que se venden 
encuadernadas á la rústica. 
Los Vengadores de la Italia por 
La Bruja de París, por Sansay. . . .
El Salteador, porDumas............................
Mosaico literario, folleto...........................
Poesías dé Campoamor, folleto. . , •

Deslys, ps. 20

En publicación: DeVictor Hugo,

LOS mismos.
por entregas semanales cada 4. . . • 4 a 
y van publicadas 47 entregas. La obra entera no 
costará mas de ps. 80 á 00 á los suscriptores.

Imprenta, callé Piedad, 82.
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