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LOS DIAS DE TIESTA.

La obligación de observarlos dias de fiesta, es 
una obligación tiránica y perjudicial para el 
pueblo;—si la Republica fuese democrática, esa 
tiranía y ese perjuicio desaparecerían, es decir, 
se abolirían todos los dias de fiesta, escepto los 
que conságran la higiene y el hábito;—escepto 
los domingos.

Pero, ni aun estos, racionalmente, podrían 
ser de inercia obligatoria.

No hay razón para posponer la devoción re
ligiosa ó civil, á la devoción laboriosa.

Prescindimos ahora de juzgar el origen de la 
celebración del domingo.

Origen que según la historia data de cien 
años después de la muerte de Jesús-Cristo, en 

.. cuya época, « deseosos los cristianos de estable- 
, cer diferencias entre ellos y los judíos, » con los 

que los romanos y los griegos se obstinaban en 
E confundirlos, decidieron consagrar al descanso 

un dia « que no fuese Sábado ».
Ese dia fué el Domingo.

L Ese Domingo fue luego declarado fiesta de 
■guardar por las leyes canónicas, y después vi- 
| nieron las leyes civiles á confirmar aquella mis

ma declaración que todavía está en vigencia en 
I los pueblos cristianos.

Sea, sin embargo, una prescripción bíblica, ó 
un convenio tácito entre los hombres de todas 
las épocas y en la generalidad de los pueblos, el 

[ caso es que, guardar el séptimo dia para des
canso, parece ser una inspiración de la natura
leza, porque el descansar un dia después de seis 

, de trabajo, está en armonía con la higiene de la 
I vida activa.

Pero, si el Domingo, es necesario para re
ponernos de las fatigas déla semana, no sucedo 
lo mismo con los demas dias festivos, en que 

I bajo el pretesto de una conmemoración religio- 
I saó civil, se obliga poruña ley al hombre á que
l cierre su establecimiento, pare su negocio y de- 
f je de trabajar públicamente en cualquier asunto 

que le convenga para ganarse la vida.
Las religionesy los gobiernos están en su per

fecto derecho al decretar que tal ó cual dia sea 
festivo en obsequio á los acontecimientos que 

< consideren dignos de ser conmemorados, pero 
no tienen derecho para prohibir á un habitante 
cualquiera que en aquellos dias se ocupe publi
camente en lo que mejor le parezca.

Prohibir que durante esas fiestas el hombre 
pueda emplear sus fuerzas y ganarse la villa, es 
un acto tiránico.

Obligar á cerrarlos estableeiínientos, suspen- 
. der los trabajos que necesariamente deben ha-
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cerse á vista del público, prohibir que ande por 
las calles el hombre con bultos ó vehículos, en
torpecer las ventas y compras comerciales, or
denar que todo el mundo se cruce de brazos, 
cuando se tiene la conciencia de que apesar de 
las ordenanzas y ’las leyes hay quien trabaja á 
puerta cerrada, es hacer de la ley un objeto de 
ridiculo.

Ridiculo, es por cierto, puesto que dice :—Tu 
Pedro, cuya profesión es en una tienda de zapa
tero, por ejemplo, puedes trabajar sin que yo lo 
vea, á puerta cerrada; y tu Juan, que trabajas tal 
vez en hacer changas ó en blanquear frontispi
cios, á ti, pues, te prohíbo que lo bagas, y si 
esta prohibición te sugiere la idea de cometer 
un delito ó bien de emborracharte, te prevengo 
que te tengo preparada una mazmorra para cor
regirte y hasta la horca si lo considero justo 
para moralizarte...

Por otra parle, privar del trabajo en esos 
dias festivos-postizos, es despertar la ociosidad, 
fomentar hábitos de ocio y quitar á la riqueza 
nacional el producto de tantos dias que podrían 
ser productivos.

Debemos pues insistir para que se supriman 
los dias festivos escepto los Domingos, por la 
razón higiénica que los sostiene, y debemos 
añadir que nos referimos tanto á fiestas religiosas 
como civiles, porque ni en materia de fiestas 
podemos admitir privilegios.

Insistimos en que pueden los gobiernos y las 
religiones declarar festivos los dias que quieran, 
pero no pueden suspender el curso normal déla 
vida activa.

La Religión del Estado quiere que tal dia sea 
festivo ?

En hora buena, queme incienso, bala cam
panas, celebre oficios, haga procesiones y llame 
iiasta con tambores si le place á los que quieran 
y puedan acompañarlo en su jubilo.

Es el Gobierno que quiere á su vez también 
celebrar tal ó cual dia memorable?

Perfectamente, baga saltar bombas, cohetes y 
globos, ofrezca diversiones gratis, cuantas quie
ra, llene el espacio de cañonazos, pero, no cier
ren los establecimientos públicos, no ordenen 
al pueblo que se alegre por fuerza, que deje de 
ganar los veinte pesos que tal vez y sin tal vez 
necesita para comer.

Si la República tiene aún respeto por la re- 
volucion-madre de las repúblicas modernas, re
cuerde siquiera aquellas palabras decretadas el 
26 de Julio de 1,800 (7 terinidor del año AIII).

« Los ciudadanos tienen derecho á ocuparse 
« en sus trabajos los dias que mejor les conven- 
« ga, y elegir para dias de descanso, los que 
« mejor se acomoden con la clase de trabajo en 
« que se ocupen. »
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IX.
Hevolucion francesa.

Mas de la mitad del siglo XA III Rabia trascurri
do, cuando los hombres pensadores de Europa 
daban el ataque mas rudo al orden social que re
gia entonces los destinos del mundo. La enciclo
pedia francesa, núcleo de la grao cruzada que se 
preparaba para combatir el despotismo y la tira
nía, do quiera que se encontrase, hacia los mayo
res esfuerzos para introducir en el ánimo de los 
pueblos las brillantes teorías en que con tanta va
lentía se consignaban los imprescriptibles dere
chos del hombre y del ciudadano.

No bastaba ya á la numerosa falange de filó
sofos que habitaban la Francia el que el feudalis
mo hiciera notables concesiones en favor de las 
clases del pueblo, que no estaban aun absoluta
mente emancipadas; les era preciso que los res
tos feudales que habían sobrevivido á los Comu
nes desapareciesen para siempre de la sociedad, 
y que los obreros viviesen libres, no solamente 
del tiránico poder de los.anti.guos caballeros, si
no también de la absurda dominación de los 
maestros que los explotaban á su favor.

El feudalismo y los gremios puede decirse que 
habían dejado de existir en el terreno do la filo
sofía cuando subió al trono de Francia Luis 
XVI. Faltaba solo ya hacer populares las ¡deas 
nuevas y esperar una ocasión propicia para po
nerlas en práctica, y esta ocasión no se hizo por 
mucho tiempo esperar.

Lo que en los tiempos de Luis XV rechazaban 
los pueblos estraviados por los falsos conseje
ros era con vehemencia ansiado por todos á los 
principios del reinado de Luis XVI. El clero y 
la nobleza misma apoyaban con su influencia 
los humanitarios proyectos que la filosofía de
seaba realizar; y con tan fuertes y poderosos 
elementos marchaban las nuevas ideas, inun
dando cual impetuoso torrente las ciudades y 
ios campos, yestendiendo por do quiera las se
millas del porvenir.

Conocidas son de todo el mundo las memo
rables escenas de ese gran drama conocido con 
el nomin e de Revolución francesa del siglo 
X V III: inútil es, pues, que haga yo aquí la des
cripción de los hechos que la historia nos comu
nica referentes á ese pueblo de gigantes, que 
con lauta facilidad varió completamente la faz de 
Europa; basta para mi propósito manifestar que 
durante aquella revolución se consignaron de 
una manera clara y explícita los sacrosantos de
rechos de los pueblos, no sin haber antes des
truido todas las viejas instituciones, que como 
los gremios y el feudalismo tiranizaban al pobre 
trabajador.
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Segun el nuevo orden de cosas establecido 
por los revolucionarios, todos los hombres son < 
ciudadanos libresé iguales en el pueblo francés, | en el cual no pueden existir otras categorías que ¡ 
las producidas por el mérito y la honradez. El 
trabajo fué declarado libre también, llevándose 
hasta ¡a exageración este principio, en tales tér
minos que se prohibió toda clase de asociaciones, 
cualquiera quefuese su objeto; tan triste impre
sión habían causado en el ánimo generoso de los 
revolucionarios los sufrimientos de la clase 
obrera, sojuzgada por las asociaciones gremiales! 
La asociación había sido un instrumento de ti
ranía hasta entonces, y los amantes entusiastas 
de la libertad la proscribieron, declarando como 
reos de alta traición á los ciudadanos que se aso
ciasen, siquiera fuese por el trabajo. Las brillan
tes teorías que poseemos hoy sobre el grande y sa
ludable principio de la asociación fraternal, 
eran casi desconocidas en aquel tiempo en que 
solo se pensaba en destruir los abusos, sin cui
dar en gran manera de la reconstrucción de los 
caídos edificios.

La misión de aquellos grandes filósofos estaba 
limitado á destruir, á negar; y comprendiéndola ’ 
perfectamente, negaron y destruyeron, no sin . 
dejííconsignados en germen los fundamentos 
de la sociedad del porvenir :á las sucesivas gene- . 
raciones corresponde el afirmar y crear, y yo 
tengo la fé mas profunda en esta creación anun
ciada...

No puedo resistirá la dulce tentación de tras
cribir aquí la solemne declaración de los dere
chos del hombre y del ciudadano, presentada á 
la Convención Nacional por el ciudadano Robes- 
pierre, como prueba de las generosas y grandes 
aspiraciones de aquella época. Dice asi:

La Convención Nacional proclama á la faz del 
universo y ante el legislador inmortal la decla
ración siguiente de los derechos del hombre y 
del ciudadano:

Articulo 4° — El fin de toda asociación políti
ca es el mantenimiento de los derechos natura
les é imprescriptibles del hombre y  el desen
volvimiento de todas sus.facultades.

Art. 2“ — Los principales derechos del hom
bre son el proveer á la conservación de su exis
tencia y de la libertad.

Art. 5° — Estos derechos pertenecen igual
mente á todos los hombres, cualquiera que sea la 
diferencia de sus fuerzas físicas y morales. La 
igualdad de los derechos ha sido establecida pol
la naturaleza. La sociedad, lejos de atentar con
tra ella, no hace sino garantirla contra el abuso 
déla fuerza, que la hace ilusoria.

Art. 4"— La libertades el poder que perte
nece al hombre de ejercerá su gusto todas sus fa
cultades. Su regla es la justicia, los derechos de 
otro su limite, la naturaleza su principio, y su 
salvaguardia la ley...

Art 7" — La propiedad es el derecho que tie
ne todo ciudadano de gozar y disponer de la por
ción de bienes que le es garantido por la ley.

Art. 8o — El derecho de propiedad es limita
do, como todos los demás, por la obligación de 
respetar el derecho de otro.

Art. 9° — El derecho de propiedad no puede 
perjudicar ni á la seguridad, ni á la libertad, ni 
á Inexistencia, ni ála propiedad de nuestros se
mejantes.

Art. 10— Toda posesión, todo tráfico que 
viola este principio, es esencialmente ¡Ilícito é 
inmoral.

Art. 11 —  La sociedad está obligada á proveer 
á la subsistencia de todos sus miembros, sea 
procurándoles trabajo, sea asegurándoles los 
medios de ex istir  á los que lio se encuentran 

ren es!ado de trabajar .

(Conculirá.)

Jersey 676.054, Ohio 2,577,917, 
4,550,802, Illinois 1,691,255, 
754,291, Visconsin 768,485, Iowa 
Minnesota 472,795, C
584,770, Kansas445,645. Tola! 48,930,739 

Aumento desde 4830 en q
timo censo, 3,496,990.

Estados de esclavos:
Estados Libres Esclavos

Delaware...................... 440,548 4,803
Maryland..................... 646,185 85,582
V irg in ia ...................... 4,097,575 493,826
Carolina del Norte. . . 679,963 528,577
Carolina del Sud . . . 508,186 407,185
Georgia......................... 613,556 467,400
Florida......................... 81,883 65,800
A labam a...................... 520,444 455,475
Mississippi.................. 407,031 479,607
L u isiana ..................... 554,245 512,486
Arkansas ...................... 551,710 109,065
Texas ............................. 416,000 184,936
Tennesse...................... 839,528 287,112
Kentucky ...................... 920,077 223,490
M issouri...................... 1,083,593 443,619

Total l. 8,454, ¡26f.5 ,999,285

guerra actual :
Valor :

De haciendas}’terreno cul tivado 
De caballos, mulos, etc . . . .
De instrumentos de-agricultura 
De m in a s ................................
De factorías, almacenes y máq. 
De la marina mercante . . . .  
De productos agrícolas, objetos 

de fábricas, etc.....................
Del numerario y de barras de 

oro y plata.............................
Do los terrenos pertenecientes 

al Estado, de los buques de
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guerra, fortificaciones, arse
nales, monumentos públicos 4,000,000,000

Total . . . . . .  8 22,000,000,000
— AI terminar el aún 1860 habíaén los Esta

dos Unidos 50,595 millas de ferro-carril en ex
plotación , cuyo valor aproximado es de 
1,4 54,452,909 pesos fuertes. — Los trenes tras
portan al año 25 millones de toneladas de carga 
que suponen un producto de 5,900 millones de

Art .4 2 . — Los socorros indispensables al que 
carece de lo necesario, son una deuda del que 
posee lo supérfluo. Pertenece á la ley el determi
nar la manera como debe ser satisfecha esta 
deuda.

Art 45. — Los ciudadanos cuyas rentasno ex
ceden de lo que es necesario para su subsistencia, 
están dispensados de contribuir á los gastos pú
blicos; los demás deben soportarlos progresiva
mente, según la extensión de su fortuna.Art. 4 4 — La sociedad debe favorecer con todo pesos tuertes, 
su poder los progresos de la razón pública y po- —ner la instrucción al alcance de todos los ciuda- Armas. — Ha sido presentado al emperador de J a n o s ....................................................................Francia, Mr. Jarry, inventor de un nuevo siste

ma de revolvere y carabinas que disparan cin
cuenta tiros por minuto.

ENCICLOPEDIA. .. -  a  ,_________________________________ ______ . Manantial de aceite. —  Sacando agua de un Estadística. — Según el censo oficial de los pozo en el pueblo deBlaina (Inglaterra), se obser- Estados Unidos, parece que el año 1860 su po- vó que contenía aceite. Se hicieron excavaciones ¡ilación era de 54,646,869 habitantes divididos 4  s u  alrededor y se encontró un manantial de como sigue:_______________________________ aceite que arde con facilidad y da una luz
Estados lib res: . brillante.
Maine 649,958, New-Hampshire 526,072, —Vermont515,827,Massachusets4,251,494,libo- Industria ratonera. —• Pasaba por la calle de de-lsland 174,621, Connecticut 100,670, New- North Eud en Boston (Estados Unidos) un agente lork 5,831,365, Pensilvania 2,916,018, New- de policía, cuandovió á un negro que volvía una 

, Indiana esquina con un saco á la espalda, creyó que era 1,691,255, Michigan un ladrón, y le obligó á que pusiera el saco en el 163,483, lu„a 682,000, suelo para verlo que traía; metió la mano y la Oregon 52,366, California sacó en seguida toda ensangrentada;— el saco Toiai io,93v,739. contenía cuarenta ratas de las mas bonitas. Es que tuvo lugar el úl- que como allí se hace grande, negocio con la riña 
de perros y ratas, el negro había cojido aquellas 
para venderlas, pues, generalmente se pagan á un 
chelín cada una viva y de buen aspecto para el 
combate.

Cables sib- jurinos. —  El capitán J. II. Sel- 
wyn de la marina real inglesa ha inventado un 
aparato para la colocación de los cables sub-ma- 
rinos, sin peligro de que puedan romperse o inutilizarse al colocarlosen las profundidades del 
mar. Es un cilindro ligado al buque donde va el 
depósito del cable, al cual va arrollado este, que 
se sumerge conforme gira el cilindro sobre su 
eje.

Nuevo alumbrado. — Dice nuestro colega
Siglo :« No es fácil prever donde vamos á ir en la 
perfección del alumbrado.

« En Madrid se ha ensayado recientemente un 
nuevo sistema deiluminacion porel aireatmos- 
férico, inventado por el conde de Iveratry; y 

i parece que el experimento alcanzó el mejor re
sultado. La nueva luz es intensa, pura, igual y 

. agradable á la vista. La prensa local llega á decir 
la invención del conde de Keratry es otro 

Aumento en diez años, 2,820,49 i I.. —  Distrito de Colombia 69,654 libres y! 
■5,687 esclavos, loque da un total do 4,004 97Ó 
esclavos, cuando en 1830 eran 5,200,412.

— En los territorios Nebroska 28,895, Nue- 
vo-Méjico 95,024, Utah 50,000, Dacotah4,859, q u e ....... ..........as nngton 11,624, total 488,580 habitantes. notable progreso deeste siglo.» 

Los datos que se obtuvieron después del —■^'"OO nno™1” 1® Polución á « El, infierno en el mar. — La nueva batería1 ' . . . sub-marina del capitán llunl, ensayada última-<n>ñri'.a nc|U°Z| 6  °S ^ s *a< ô s  Unidos antes dé la  mente en Broklin, dice un periódico de Nueva- 
York, ha dado los mas satisfactorios resultados. 
Un proyectil disparado á grao profundidad en el 

3,000,000,000 agua, se ha elevado cerca de ciento cincuenta va- 
4,300,000,000 ras en el aire.300,000,000 « El aparato ensayado fue construido expre-4,500,000,000 sámente para este experimento y no ha sido des- 
5,500,000,000 tinado á Ja navegación.4,400,000,000 « Cotnpónese de una especie de caja cuadra

da cuyo diámetro interior no baja de veinte pies.4,000,000,000 Un cañón cuya boca sale poruña tronera se halla 
colocado en ella de modo que puede ser dispara- 500,000,000 do sin que el agua entorpezca en nada la explo
sión ó penetre en el interior. El proyectil es una 
masa de hierro cuadrada de un pié de grueso so-

bre dos de longitud, la máquina toda es muy ra
ra por lo que hace ásu forma y proporciones.

« El principio va á ser aplicado inmediata
mente á una cañonera sub-marina. »

« Vaya de inventos. —  Un hijo de Inglaterra ha 
concebido el proyecto de fabricar el gas del 
alumbrado con cadáveres humanos. Dícese que 
trata de ensayar su llamante negocio en Ja India, 
donde es costumbre quemar los cadáveres, lo
grando así dos objetos á la vez: la incineración 
perfecta, que en tanto estiman los indios, y una 
ganancia positiva, en cuanto segun cálculos del 
inventor, cada cadáver produciría unos doscien
tos pies cúbicos de gas.

« Se acabaron, pues, los cementerios.»

LA ÍIEYCIA PARA TOROS.
(Traducido del ingles)

[Continuación]

El aire, es mal ó buen conductor?
Es mal conductor y, como el agua, trasmite 

principalmente el calor por conducción.
El agua, es mal ó buen conductor?
Aunque con una diferencia bastante insigni

ficante, es mejor conductor que el aire.
Por qué cuando metemos las manos en el 

agua, aunque sea de la misma, temperatura 
que el aire, encontramos siempre la primera 
algunos grados mas fr ía ?

Porque el agua, siendo mejor conductor que 
el aire, extrae el calor de la mano con mayor ra
pidez.

Por qué al sacar las manos del agua senti
mos mas calor en ellas?

Porque el aire no extrae el calor de la mano 
tan rápidamente como lo hizo el agua, y el cam
bio, en el grado de rapidez con el cual el calor es 
absorvido, produce una sensación de aumento 
en el calor.

Por qué en verano vemos pedazos de hielo 
envueltos en franelas ?

Porque la franela, no siendo buen conductor, 
evita que el calor exterior derrita el hielo.

[La franela liada al rededor de un cuerpo caliente conserva su calor, así como envolviendo en ella un cuerpo trio evita que el calor pe
netre en él.]

Cómo sabemos que el aire no es buen con
ductor del calor ?

El calor (cuando el aire es sereno) iría á un 
punto dado con mucha mas rapidez y mucha 
mas intensidad por un conductor sólido, por 
malo que fuese, que conducido porel aire.

Cómo sabemos que el agua no es buen con
ductor del calor?

Porque si en una vasija honda que contenga 
hielo aplicamos calor á su parte superior, parte 
del agua hervirá antes de que se derrita el hielo 
del fondo.

Por qué debe aplicarse el calor á la parte 
superior en este experimento ?

Porque al calentarse pl agua se dilata y se ele
va. El hervor del agua es producido por el agua 
caliente quesubedel fondo en tanto que la fría 
baja á ocupar su puesto. Si el calor no se apli
case á la parte superior, se distribuiría pronta
mente por traslación y no por trasmisión.

Por qué p a ra  calentar los pies se emplean 
botellas de agua caliente envueltas en fra 
nela?

Porque la franela, siendo un mal conductor, 
hace que el calor se desprenda lentamente de la 
botella y lo conserve mucho mas tiempo.

Por qué los horneros envían los bollos ca
lientes envueltos en franelas?

Porque la franela, siendo un mal conductor, 
no absorve rápidamente el calor de los bollos.

Porqué se dice que la nieve calientalatierra?
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Es preciso pues que los conozcas.
Cuando tu abuela te dijo que los mozos de la 

ciudad van á cazado muchachas bonitas para sa
car copias de su cuerpo, no fué bastante justa 
contigo, pues debió explicarle el gusto con que 
ella se dejaba sacar el retrato por los amantes 
que tuvo, y el placer con que hoy dia contempla 
aún las copiasque le dejaron. Ya ves pues que si 
ella tiene esta satisfacción, también tú puedes 
tenerla, que por Cierto vales mil veces mas de lo 
que valia tu abuela por muy emperegilada que 
se pusiera.

—  Pero tía, ella me dijoquelos mozos tienen 
unas mañas... •

— Escierto, las mismas que tuvo ella, que ten
go yo, y que tienen todas laspersonas de mundo. 
Sin embargo, esas mañas no son mas que el fruto 
de un poco de reflexión, de modo que si tú lapo- 
nesatenta, á tu vez las tendrás también y te ase
guro que no te pesará si alcanzas á mi edad, en 
que es tan necesaria la filosofía!...

— Qué quiere decir eso, tía?...
— Ah! filosofía quiere decir, saber ahogar con 

una sonrisa los ingratos y despechosos latidos del 
corazón.

—  Entonces V. filosofa cuando ríe con los 
mozos.

—  Claro.
—  SigaV.
—  Voy pues al caso.
Oye sobrina; todas las mañas de los jóvenes 

están en los ojos, en la boca y en los cinco dedos 
de ambas manos; asi pues, como tú tienes iguales 
armas...

— Puedo defenderme, no es eso?
—  Cabal,
— O h! si, es preciso que me defienda, efjili- 

queme lia.
— En cuanto entra un mozo en la sala, se des

cubre, se inclina, saluda y, como torio lo que es 
digno de ser visto atrae las miradas de los hom
bres de buen gusto, de ahí que te dirigen una 
mirada encantadora; entonces, en vez de rubo
rizarte y bajar la cabeza, debes contestar con una 
lijera inclinación de cuerpo, procurando recon
centrar toda ¡a fuerza de tus nervios en la vista, 
á fin de darle otra mirada que le atraviese el 
corazón.

— Tía, está V. loca? con los ojos pasar el co
razón...

—  Por cierto.
Porque asi como el tiene esa maña, si le car

gas con mas fuerza, le desarmas, y una vez de
salmado el mozo por un golpe de vista magnéti
co, con esos ojos tan penetrantes y vivos que tu 
tienes, se entrega á discreción y en vez de sacar 
copias de ti como supone tu abuela, la sacas tú 
de él.

— Pero, cómo he de sacar copias, y de qué 
me han de servir?

— No seas importuna, escucha y calla; el co
mo, losabras á su tiempo y sin pensarlo.

— Y qué haré yo de las copias?
—  Hále con la sobrina.
Toma, las colmarás de besos, vaya, y déja

me seguir.
— Y qué hacen los mozos con el arma de la 

boca?
— Te hablan de un modo que es preciso sepas 

contestar; por ejemplo, si te dicen :
ii —Señorita, tengo el mayor gusto en salu

darla. » Debes contesta!’:
« — El gusto es para m i .»
• — EsV. muy amable — Deseo serlo mas. »
« — Es V. un tipo de belleza. —  Me place 

oirlo. »
ii — V. me fascina. —  Y V. me encanta, j 
«— La amo! — Le quiero también. »

Porque la nievees un mal conductor y evita que 
la frialdad del aire prive de su calórala tierra.

Por qué se encuentran calientes las chozas 
de nieve que construyen los esquimales ?

Porque la nieve, siendo mal conductor, con
serva el calor interior de la choza y al mismo 
tiempo evita que este calor sea arrebatado por el 
aire exterior.

Por quélanieve, estandocompuestadeagua 
helada (y el agua siendo mejor conductor que 
el aire,) es tan mal conductor ?

(Continuará.)

VARIEDADES.
PLESARIA DE OSA HB6ER CELOSA.

« Dios m ío! hace tres horas, tres siglos que lo 
espero! Es preciso esperarlo y sufrir aún? Haced, 
oh Dios, que no se halle en parte alguna donde 
mi amor no esté con é l ! Haced que lo que le de
tiene léjos de mi no sea el voto ni el olvido de su 
corazón! Haced que estas sean para él como pa
ra iní largas, mortales y eternas! Haced, oh Dios, 
que mientras yo derramo estas lágrimas amargas, 
y que mi pecho estalla en sollozos, el gozo no 
esté en su alma y la sonrisa sobre sus la
bios ! Haced que nada de ligero, ni nada de se
rio lo detenga!

« Dónde se halla él? Dios poderoso, Dios 
cruel! dónde puede estar?... Otra... ah! acaso 
otra!... Pero no, no... Bendito seas, Diosmio!... 
El que yo amo no es culpable; yo lo acuso sin 
razón. Una voz amiga me dice que yo hago mal 
en quejarme, que mis lágrimas le ultrajan.

« El infiel ybajo! oh ! léjos de mi, Señor, la
sospecha de tamaña miseria! Algún obstáculo 
imprevisto, material, insuperable para su valor, 
para su mismo amor, es lo que nos separa, y no 
su voluntad. Gracias, señor! un accidente, un 
lazo, un peligro... El se halla acaso herido, pero 
no es perjuro .»

(De repente se oye mugir el cañón A lo léjos; una descarga sostenida de fusilería se empeña en la calle vecina; la casa se abre con estruendo; un hombre entra pálido, ensangrentado: cae exhausto á los pies de Paulina : es Jorge de C...J

« Yo lo sabia bien, justo Dios!» continua la 
muger celosa levantándose, con la mirada llena de gratitud, y lo diré, con ¡a mirada triunfante. 
«Yo lo sabia bien, Dios clemente! que lo ha
brías hecho morir antes que dejarlo mancillarse 
con tan negra mancha! . . . »

(Del Correo del. Ultramar.)

USA TIA MODELO.

/Continuación.)
II

— Tía?
—  Qué quieres?
— El coche de los convidados está á la vista.
— A propósito hija, toma una si lia y acércate, 

que quiero hablarte despacio antes que lleguen.
—  Ya estoy hiende pié.
—  Siéntale, que estarás mejor.
— Muy bien, lia.
— Mira, Benigna, es preciso que no olvides lo 

que voy á decirte, porque de olvidarle depende 
lu porvenir.

Ya sabes, hija, que yo tengo experiencia del 
mundo y puedo darte consejos, y que como tía, y 
actualmente tutora tuya, debo advertirte de todo 
lo que te conviene hacery evitar.

Alejada de la ciudad como has vivido siempre, 
y apretada siempre porel cinturón de tu abuela, 
te has formado una idea de los hombres que mas 
bien puede perjudicarte que favorecerte.

Los hombres no son lo que dice tu abuela, pe
ro tampoco son lo que tú crees sin decirlo.

                 CeDInCI                                  CeDInCI



«8
• — Yo muero por Y. — Yo solo por Y. vivo.»
—  Pero tia, esto no es mas que un juego de 

palabras.
—.Precisamente el mérito de vencer á los 

mozos, consiste en saberlo jugar.
Los jóvenes, sobrina, se supone que viven de 

ilusiones así como los camaleones de aire.
El mozo, cuando te mira, se forma ilusiones, 

y cuando te habla procura, imprimirlas en tu 
imaginación; debes pues alentarla pasión que 
te declara, debes soplar la chispa que en el des
punta, para luego poderlo sumergir en un baño 
de hielo...

— Y si estamos en verano, mi tia?
—  No te aflijas, porque el hielo del corazón se 

encuentra en toda época del año.
— Mas, si queda fascinado por una mirada 

miayluego mudo por el electo mágico de mis 
contestaciones, quo uso puede hacer de la otra 
arma ?

— Y'o te lo diré.
(Concluirá-.)

CRÓNICA POLÍTICA DE ULTRAMAR

—Escriben de Leeds (Inglaterra) que el 21 ha
bía habido un meeting monstruo en favor de la 
Polonia. La asamblea protestó unánimente con
tra las bar baridades de los rusos, animando al 
gobierno británico á retirar su sanción á los tra
tados de 1813 que establecen la dominación rusa 
en Polonia, ásuspender las relaciones diplomá
ticas con el gabinete de San Petersburgo, y á ha
cer cesar los pagos anuales del empréstito ho
landés á favor de la rusia, á que se obligó la Gran 
Bretaña por los tratados de 1813.

—El ¿luiiíiq Post de Londres con referencia 
ácartas deNew-York del 10 de Abril dice, que 
corrían rumores de haber Mr. S»-ard, enviado 
al gobierno inglés un despacho conteniendo se
rias reclamaciones respecto á los buques de 
guerra construidos para el Sud en Inglaterra. Si 
los ajenies federales que actualmente se hallan 
en Inglaterra, no consiguen hacerse comprado- 
resde los buques destinados al Sud, y si es per
mitido á estos buques el salir de las costas bri
tánicas, puede esperarse un rompimiento entre 
la Inglaterra y la América.

— En ltaliasiguen los bandidos sus hazañas á 
pesar de las inmensas fuerzas militares desplega
das por el gobierno para dar cima á esa plaga 
asoladora.

D IA S  FERIAD O S. — Salidas del Parque.
le r tren á las 7 de la mañana — llega á  Moreno á las 8 — 40 
2® “ 8 '• “ á Morón “  9

FERRO-CARRIL DEL OESTE

3® “  10 “  “ á Moreno J l — 40
4 ° <« 12 “  1 — 40
5 ® •< 2 tarde « “ “ 3 — 40
6 = «  4 “ «  u “ 5 — 40
7® « 6

Regresos al Parque.
7

le r  tren de Moreno & las 7 — 20 llega al Parque á  las 9 — 10
2® 9 — 20 11 — 10
3® Moron 12 1 — ln
4® Moreno 1 — 20 “ 3 — 10
5 ® 3 — 20 5 -  10
6 = « 5 — 20 7 — 10
7® Moron 7 —=- 30 8 — 45

D IA S  D E TRABAJO . —  Salidas del Parque.
le r tren á las 7 de la mañana -  llega á Moreno ti las 8 — 40
2® 10 «« 11 — 40
3® “ 1 tarde 2 — 40
4® 4 Morón 5
5 ® “ 5 Moreno G — 45

Regresos al Parque.
le r  tren de Moreno á las G — 20 llega al Pa-que á las 8 — 15
2 = 9 — 20 11 — 15
3 = 1 — 20 3 — 15
4 ° 5 — 20 « 7 — 15
5® Moron 7 8 — 15

FERRO-CARRIL BEL NORTE

D ías de T rabajo.
Ida —  l)e RU E N O S A IR E S .

ler tren, 8 de la mañana, 2 ® 12, ídem. 3® 3 de la tarde, 4® 5 idem. 
De P A L E R N O .

ler tren, 8 10 de la mañana, 2 ® 12 10 idem, 3 ® 10 de la tarde, 4 ® 
5 10 ídem.

De BELG RAN O .
ler tren, 8 20 de la m añana,2 °  12 20 idem, 3® 320  de la tarde, 4 ® 5 
20 ídem

Llegará á R IV A D A  V IA.
ler tren 8 30 de la mañana, 2 ® 12 30 idem, 3® 3 30 de la tarde,

4 ® 5 30 idem.
Regresa. — De R IV A D A  VIA.

ler tren, 9 de la mañana, 2 ® 1 de la tarde, 3 ® 4 idem, 4 °  5 45 idem. 
De B ELG RAN O .

le r ti.m, 9 10 de la mañana, 2® 1 10 de la tarde., 3 °  410 idem 
4 ® G 30 ídem.

De P A L E R N O .
ler tren, 9 20 de la mañana,2® 1 20 de la tarde,3 ® 4 20 idem,

4=  6 40id<m.
Llegará á B  G EN O S A IR  ES.

ler tren, 9 30 de la mañana, 2® 1 30 de la tarde, 3 ® 4 30 idem 
4 °  6 50 idem.

D ías F eriados.
Ida. —  De BU EN O S A IR E S .

le r tren, 7 de la mañana, 2 °  9 idem, 3 ® 11 30 idem, 4® 2 de la 
tarde, 5 °  4 idem, 6 ® 6 idem.

De P A L E R N O .
le r tren 7 10 de la mañana. 2 ® 9 10 Ídem, 3 ® 11 40 idem, 4® 2 10 

de la tarde, 5 °  4 10 idem. 6 ® 6 10 idem.
De B E LG R A N O

ler tren, 7 20 de la mañana, 2® 9 20 ídem, 3 ® 11 50 idem, 4® 2 20 
de la tarde, 5 °  4 20 idem, 6 ® 6 20 idem.

Llegara á R IV A D A  VIA.
le r tren, 7 30 de la mañana, 2 ® 9 30 idem, 3® 12 idem, 4® 2 30 

de la tarde, 5 ® 4 30 idem.
Regreso. — De R IV A D A  TIA.

le r tren, 8 de 'la mañana, 2 °  10 idem, 3® 12 30 de la tarde, 4® 3 
idem. 5 ® 5 idem.

De BELG RANO .
ler tren .8 10 de la mañana, 2 ® 10 10 idem, 3 °  12 40 de la tarde,

4® 3 10 ídem. 5 °  5 10 idem, G® 7 idem.
De P A L E R N O .

ler tren 8 20 de la mañana, 2 ® 10 20 idem, 3 °  12 50 de la tarde, 4 ®
3 20 idem, 5o  5 20 idem, 6 ® 7 10 idem.

Llegará á BU E N O S A IR E S.
ler tren, 8 30 de la mañana, 2 ® 10 30 idem, 3 ® 1 de la tarde, 4 ® 3 

30 idem, 5 ® 5 30 idem, G ® 7 20 idem.

EL ARTESANO.

—El ataque de Charleston por los federales ha
bía comenzado el 7 Abril. Cuatro de los buques 
encorazados de los federales habían desde luego 
abierto el fuego. Los fuertes Sumter, Moultrie 
y la isla Morris respondían con un fuego mnvvi
vo. A las dos de la larde, ocho buques federales, 
construidos sobre el modelo del Monitor han 
concentrado su fuego sobre el fuerte Sumter á 
una distancia de 5,000 metros.

El combate ha durado hasta las ciuco. El 
Tronsides y el Keslculc se retiraron del comba
te con averias. La pérdida de los confederados 
es ignorada.

Ninguna disposición ha sido tomada por los 
federales para renovar el ataque. Se aguardan 
con ansia los detalles ulteriores.

Un oficial federal que acaba de volver de 
Richmond dice que había presenciado en aque
lla ciudad unos disturbios muysérios causados 
porla falta depan. Tres mil mugeres tomaron 
parte en ellos, forzaron los almacenes del Go
bierno y se apoderaron de las provisiones. Los 
soldados no pudieron contener el motin, pero el 
presidente Davis y otros dirijieron discursos 
conciliatorios al pueblo y se restableció el or
den.

En un meeting democrático tenido en Nue
va Y'ork, se pasaron resoluciones, denunciando 
la Administración, declarando que el modo en 
que se está prosiguiendo la guerra sale comple
tamente mal, y pidiendo la paz. Algunos orado
res hicieron discursos muy violentos, y dijeron 
que era absurdo suponer que seria posible con
quistar al Sur.

(Del Nacional!

GACETILLA.

N i por esas?—  La mala costumbre de en
cender los faroles trepándose por una escalera, 
puede ser de graves consecuencias. La otra noche 
resbalóse al subir un farolero y la escalera fué á 
dar contra las piernas de una muger; luego, al 
correr con la escalera al hombro atravesando 
una calle, por poco rompe la cabeza de un an
ciano de color que daba vuelta ála esquina.

Es necesario que las escaleras se reemplacen 
aunque no sea mas que con cañas, si se quieren 
evitar esos inconvenientes.

Sibila. —  Se el ice que una ex-monja, después 
ex-viuda, luego ex, etc., etc., tiene momentos 

de sonambulismo, durante los cuales adivina, 
predice y cura por el módico precio de... lo que 
quieren darle las boca-abiertas que la ocupan.. 
Procuraremos saber su domicilio para publicar
lo, á fin de que el público pueda conocer á ese 
fenómeno de tan bellos antecedentes.

Colon. —  Para esta noche á las siete y media..
— Las gracias de Gedeon.— Ejercicios aereos 
por los Lees. — Los guantes de Pepito. — El non 
plus ultra par ferré, por los Lees.— Y una 
Idea feliz.

Victoria. —  Estudio del natural y la zarzuela 
El niño. —  Esta noche á las siete y media. Am
bas funciones son escojidas, y ofrecen un buen 
rato á los espectadores.

)'/ y !  y !  —  En la calle de Córdoba, entre 
Maipú y Florida, se ha muy bien pintado el si
guiente bofetón al arte de bien decir: Almacén 
de Dios allude.

El Mosquito. —  Apareció el 2o número de este 
colega con una caricatura que reparte pullas co
mo pan bendito. A consecuencia de esto se dice 
que se ha formado una sociedad para protegerle 
bajo él título de «Club del silencio.»

De alza, — Los Españoles ya tienen un nuevo 
campeón del progreso de su patria y de la unión 
hispano-americana, en el colega que empezó á 
publicarse el jueves pasado, El Imparcial Espa
ñol, cuyo primer número recibimos. Sabemos 
que ha visto la luz también el primer número de 
LaRevista de Buenos Aires, que viene precedi
da de buena reputación. Saludamos cordialmen
te á los dos.

De baja. — No sabemos de ninguno que esté 
en agonía, al pueblo, gracias.

Encamino. —  Pronto tendremos El Pensa
miento Argentino, El Redentor y Le Progres.
— En lontananza, otro compañero, quedebelle- 
var el original título de La Anarquía!

Al César, etc. —  Suplicamos á quien fuere 
que de vez en cuando se digne copiar algo de El 
Artesano, se sirva poner al pié la procedencia 
de lo que copie.

PRECIO DE LAS ONZAS,

Lunes 1° Junio. . . . . 445 8 m.fc-
Martes 2 id. . . . . . 446 S ni,';.
Miércoles 3 id. . . . . . 448 8  mb-

Imprenta,1 calle Piedad, 82.

Carrera del U R U G U A Y  liaste el SALTO.

MOVIMIENTO DE VAPORES

Llega a Bs-As. Sale de Bs-As.
Los Sábados Vapor L ibertad Los Martes á las 10
Los Lúnes Vapor Salto 

Carrera del ROSARIO.
Los Juéves á las 10

Los Juéves Vapor P avón Los Lúnes á las 12
Los Domingos Idem Los Viérnes á las 12
Los Limes Vapor Esmeralda 

Carrera de M O NTEVIDEO.
Los Miércól.á las 10

Los .Tuéves Vapor S alto Los Lúnes
Los Mtilles Vapor L ibertad Los Sábados
Los .Tuéves Vapor Mena y Los Lúnes.
Los Domingos Idem

Catrera de la COLONIA.'
Los Viérpes

Los I  únes Vapor Caáguazu Los MAltes á las 12
Los Miércoles Idem Los Sábados “
Los Lunes Pailebot Estrella Los M Artes á las 9
Los Miércoles Idem

Carrera de la ASU N C IO N
Los Viérnes “

El 2 de cada mes Vapor ParagüaRI El 16 de cada mes.
El 16 de cada mes Vapor Iguiiey El 1 ® de cada mes

Carrera de C U RU N D A  y CUYABA. 
Vapor Márquez de ülinda.

Llegad*eCuyaba,altemátivnmeniem'|Llrga de Montevideo, alternativa- 
mes del 3 al 5, y en el siguiente mente un mes el dia 4 y en el sit-
delaO al 25, siguiendo en el di., guíente el día 18, saliendo en el
para Montevideo. I día para Cuyabá.

Paquetes de EU RO PA.

Vapor inglés Mersey de RIO JANEIRO y MONTEVIDEO con la 
balija de SOUTHAMPTON.

Llega del 14 al 15 de cada mes. I Sale generalmente el 27 y de Mon- 
| tevideo el 30.

Vapor francés Saiñtoñge de RIO JANEIRO y MONTEVIDEO con la 
balija de BURDEOS.

Llega del 30 al 1 ® I Salé siempre el 14 y de Montevideo,
| el 17.

                 CeDInCI                                  CeDInCI


	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\EL ARTESANO\EL ARTESANO 17\2019-03-20 (75).tif
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\EL ARTESANO\EL ARTESANO 17\2019-03-20 (77).tif
	C:\Users\Gise\Documents\CeDInCI\EL ARTESANO\EL ARTESANO 17\2019-03-20 (78).tif

