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ADMINISTRACION.-HIGIENE Y DEMAS CONOCIMIENTOS ÚTILES.

v,ta publicación está destinada á  formar una biblioteca económica, de conocimientos útiles particularmente para los artesanos é industriales, se compaginará de modo que 
anualmentetjmeda encuadernase.

EL ARTESANO recibirá todo escrito que se le dirija con el ob
jeto de esplicar cualquier materia de las arriba mencionadas, 

' reservándose la Redacción el derecho de no publicarlo si no 
lo considera prudente.

t i  Aromo.
INMIGRACION.

La inmigración es un elemento indispensa
ble para la prosperidad de la República.

Luego, cuando ella pide el concurso de los 
brazos estrangeros, si ofrece una hospitalidad 
ventajosa al inmigrante, obra también por razón 
de conveniencia.

A su vez, el inmigrante, si no es arrojado á 
estas playas por la corriente revolucionaria, ó 
por el estado precario del suelo donde nació, 
viene por lo menos con el objeto de labrarse un 
mejor porvenir, una vejez mas descansada.

Asi pues, entre la razón de conveniencia 
que mueve al país, y la razón de interes que 
mueve al inmigrante existe una relación que 
implica deberes reciproca».

Deberes que las preocupaciones vulgares, 
debilitan, y que es necesario recordar en bien 
de unos y otros;

’>------ ,— : 4— ambos,
!que es preciso estirparlas á todo costo; aun a 
trueque de perder ciertas amistades, ciertas 
alecciones particulares, porque ante lo que in
teresa al pueblo en general, deben callar los 
intereses personales, deben callar las pasiones 
para abrir paso á la razón y á la verdad.

liemos oido alguna vez la siguiente vulgari
dad:

— «El estrangero todo lo invade y todo lo 
aprovecha en perjuicio del hijo del país ».

Mas, cual es la razón porque asi suceda? 
No es, por cierto, el favoritismo.
Es el carácter laborioso, activo ó industrioso 

del estrangero.
; Es el interés de crearse una posición inde
p e n d ie n te  y holgada, que le hace contraer sus 

fuerzas y su inteligencia al trabajo en do quiera 
que lo considere productivo.

Es, además, á este mismo carácter, á esa mis
ma audacia que el país debe una grande parte de 
su progreso.

Quiere el hijo del país que el estrangero no lo 
invada todo y de todo se aproveche ?

Quvsvft tener él la principal gloria de haber 
contribuido á la prosperidad de la nación ?

Quiere, por fin, gozar también de esa misma 
independencia y holgura porqué tanto se afana 
el estrangero?

Déjese entonces de preocupaciones; aplique 
su inteligencia, su actividad y su patriotismo 
á las artes, industrias y profesiones que aque- 
líos esplotan, y trate de perfeccionar su trabajo 

emodo que pueda hacer concurrencia alestran- 
fiero. 1

11 pueblo que se halla en estallo de poder 
competir con otro en tina industria ó arte cual
quiera tiene un noventa por ciento ule probabi
lidad de poder preponderar.

La balanza.de la preponderancii, se inclina 
en seguida que uno de los competidores presenta 
una nueva prueba de su aplicación.

Esa grande aplicación de los Norte-America
nos ha hecho de aquella nación la mas compe
tidora del mundo. Porqué la activ.dad de los 
Argentinos no había de elevar la República al 
nivel de cualquiera otra nación?

Fuera preocupaciones: actividad nada mas 
que actividad se necesita para que d Argentino 
prepondere moral y materialmente en toda la 
República.

De las máquinas y del trabajo  mutual.

La perfección delamecáitica moderna, ha pro
ducido esos aparatos admirables que se llaman 
máquinas, las cuales por medios le ruedas, ci- 
lindrosy válvulas hacen con rara perfección lo que 
podría producir el brazo humano E lfierroyla 
madera vinieron á reemplazar lo: músculos del 
hombre, y la criatura inteligenteá quien la ma
teria arrebataba el trabajo y el pirl desús hijos, 
■sv oubi. ó contra las maquinas. lersonas que no 
eran del vulgo se pusieron de parte do los des- 
heredadosdel trabajo, yayermismo,puededecirse 
se han visto en algunos condados de Inglaterra, 
legiones de obreros que vociferaban con actitud 
amenazante: mueran las máquinas.

Sin embargo las máquinas lejos de perecer 
tienen hoy por prolectores á todos los hombres 
inteligentes y han dominado sobre la opinión 
como dominan sobre Jas materias primeras. Los 
fenómenos sociales que por lo pronto produjo el 
empleo de las grandes máquinas en los talleres, 
se han estudiado á la luz de la experiencia, i soba 
demostrado al fin, que las máquinas, producto 
glorioso de la inteligencia humana no pueden da
ñar á los intereses del hombre, sino por ti con- 
trarioservirlosyfavorecerlos. Nada iumoialó in
justo puede subsistir en nuestra época de libre 
examen y de libertad para el ejercicio da nues
tros derechos. Cuando un hecho, una práctica 
se generaliza y arraiga, con raras escepciones, 
puede decirse que es útil, y luego la ciencia se 
encargado demostrar por qué es útil, por que 
es buena.Y hay mas, nada puede considerarse 
bueno y ventajoso si no trae consigo el asenti
miento de lo justo  y de lo moral, bases precio
sas de la economía política moderna en las na
ciones civilizadas.

La cuestión de las máquinas ha dado lugar á 
reñidos debates, antes de triunfardela última ins
tancia. El famoso M. F. Arago, que á una cien
cia profunda reuniaungrande amor ála verdad y 
al progreso, al escribir la biografía de James 
V atl, ha hecho la defensa de las máquinas de 
un modo digno de suingenio. Loquesigueesun 
estrado de ese precioso trabajo cuyo conveni- 
iniento creemos necesario hasta para nuestros 
artesanos.
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Este periódico no solamente se dedicará á la  recopilación de he
chos importantes y trabajosde mérito, si que también procurá 
esponer con sencillez algunas ideas relativas á su objeto, é in
dicará las mejoras que crea necesarias para el bien del pueblo.

Podría decirse que esta cuestión no puede su- 
citarso entre nosotros en donde los brazos son 
escasos y por consiguiente indispensable el em
pleo de los aparatos mecánicos; pero esta obje
ción no es atendible por cuanto hay algunas 
preocupaciones entre nosotros que nacen de la 
ignorancia do las relaciones que existen entre 
el bienestar de las clases trabajadoras ó pobres 
y la abundancia y baratura de la producción. 
Si no hay quien combata las máquinas, pudiera 
haber quien solicitase protección para la pro
ducción local en contra de la producción que 
nos viene del exterior engrandeabundanciayápe- 
co precio porque es fruto del perfeccionamiento 
y generalización de las máquinas.

Puede decirse también: que viene á hacer en 
un periódico dedicado á una clase iletrada una 
producción elaboradapor un grande escritor para 
ser leída en la academia de las ciencias de Fran
cia? A lo que contestaremos que justamente los 
sabios son los que tienen eselusivamente el dere
cho de hablar á los ignorantes, por que tienen el 
don de Dios de espresarse de manera que sean 
entendidos por todos. Un célebre escritor 
era de opinión que debia hablarse al pueblo 
como álos necios, para  darles gusto; pero se 
equivocaba con su época. En la nuestra, y en 
un pueblo democrático se debe hablar al pueblo 
como á los niños y álos soberanos en lenguage 
elevado y digno, y debe ocupársele de materias 
serias que le nutran la inteligencia de una ma
nera solida y sana. Al pueblo se le debe levan
tar moralmenle, trayéndole al nivel que ocupan 
en la sociedad los buenos y los ilustrados, V para 
este fin nada es tan eficaz como el ejemplo, en 
acciones, en pensamientos, en lenguage.

Z.
(Siguen los extractos del escrito de F. Arago 

en el próximo número.)

JUICIO DE LA PRENSA.

En los periódicos de esta ciudad, que se nos ha 
faeilitado, y en otros que hemos recibido, en
contramos los siguientes párrafos que transcribi
mos á continuación :

« El Autesano. — Este es el nombre de tur nuevo pe
riódico semanal que acaba de aparecer entre nosotros, en 
muv pequeñas dimeuciones.

Como lo deja entender su nombre, solo se ocupará de 
conocimientos útiles.

» No conocemos redactores, pero son sus colaboradores 
personas distinguidas. —  Figura entre ellas ei Sr. Amadeo 
jaeq u es .»

(Nacional.!

■ Et. Ahhísano. — Con este titulo acaba do aparecer un 
nuevo periódico, cuyo objeto es promover ei adelanto de 
la industria, ocupándose de todos aquellos puntos que 
sirvan á arrojar utia luz sobre la perfección de los produc
tos elaborados en el país, á tin de que nuestros artesanos 
é industriales tengan alguna vez una vida propia, son sus 
palabras, dejando el rol de imitadores de los productores 
estrangeros.

• Deseándole una vida larga y feliz, le devolvemos el 
saludo q u in o s  hace.»

//.a Tribuna.)

                 CeDInCI                                  CeDInCI



XttíiSiXO.-.---  >n...,
tiempo so sentía entre nosotros la-, , -
bíicacion, dirigida especialmente áliK .lase ind.. ..rosa. * 
Esta necesidad acaba de ser llenada por El Artesano, pe - 1 
ríódico semanal que acaba de aparecer, sin meter ruido, j 
contra la costumbre establecida hoy entre nosotros.

Este periódico está llamado á ocupar un lugar distin
guido, si sus redactores no se apartan del camino que se I 
han trazado: alentar al obrero, instruirlo, es la mas noble 
de las misiones. Oigámose sus directores, etc., etc.'

» El Artesano es pues un periódico de utilidad material 
y un manual de conocimientos útiles para el obrero.

»De hoy en adelante, el pobre trabajador que pasa el 
domingo descansando, tendrá un medio fácil y rápido de 
instruirse, porqué hay quien se ocupa en buscarle la flor 
délos conocimientos útiles, para formar su espíritu, para 
hacerlo sociable, para proporcionarle una felicidad que la 
mayor parte de nuestros hombres desconocen,—los goces 
del espíritu producidos por la instrucción.

» Los adelantos científicos, artísticos de la vieja Europa, 
que hoy pasan desconocidos, para los que no pueden pro
porcionarse las costosas revistas europeas, se hallarán en 
conocimiento de quien pueda aprovecharlos, tan pronto como sean conocidos, y lo que antes era un mundo en
cantado ]>ara el obrero, será un conocimiento de que se 
aprovechará aplicándolo á su arle ó su esencia.

» El Artesano saldrá todos los domingos — y solo cos
tará 10 S mensuales — para no ser gravoso á laclase po
bre ; creemos que este periódico recibirá la protección 
debida del público, y aun do las autoridades, por la gran 
parte que puede tener en la fclicidadad del pueblo traba
jador.

» Entre sus colaboradores, so hallan los señores Fer
nandez, l.cgoul, Bax y Flirt, Feniou y el notable literato 
Amadeo Jacques, antiguo profesor del Colegio <fe Francia, 
y autor, entro otras cosas, de una de las partes del texto ile filosofía que por mucho tiempo se ha seguido en nues
tra Universidad. Sabemos que la colaboración no está aun 
completa y que tomarán parte en ella algunos notables 
literatos del país.»

« Aplaudimos cordiahnente la idea ó interesándonos en 
el bienestar de la clase industrial, nos felicitamos por la 
aparición de este órgano de sus intereses.

» Todo cuanto tienda á la felicidad del pobre trabajador, 
debo hallar siempre buena acojida.

»Pedimos protección al público para este nuevo obrero 
del progreso y de la instrucción.

» Deseamos al Artesano prosperidad y larga vida.» 
■(Nación Argentina.)

«El Artesano. (Nuevo periódico.)— Ha aparecido un 
nuevo periódico con el modesto pero interesante titulo de 
El Artesano, y no podemos dejar ele recibirle con calorosa 
simpatía, favoreciéndolas columnas del Siglo cotila trans
cripción del artículo programa del nuevo colega.

» lió abi una publicación destinada á hacer mucho bien 
al pueblo — al paso que. según comprendemos por el pri
mer número, ofrecerá instrucción aun á los hombres que 
la poseen en otros respectos.

»E1 moto: Por el pueblo, pam el pueblo, es en las demo
cracias la ley suprema; no es necesario inscribirle como 
lema porque no hay quien abogue por los privilegios.

» Pero si es la ley suprema en principio, debe sor efhe- 
clio positivo cu la práctica constante, y ’odo esfuerzo ten
diente á levantar la inteligencia de! pueblo, á ennoblecer 
su corázon, á fortificarle en la senda uol deber y á defen
derle en el ejercicio do los derechos, es un servicio que 
los hombres libres agradecemos intimamente.

»Considerando que esas son las nobles tendencias que 
impulsan al Artesano, le estrechamos la mano cordial
mente, y le deseamos prosperidades.»

(El Siglo.)

Sin pretensiones <le dar una inmerecida im
portancia ¿este periódico, diremos:

Los obreros que levantan un monumento, son 
tan acreedores á la consideración como el que lo 
ha trazado sobre el papel, puesto que existe en
tre ambos la misma relación que entre el cuer
po y el alma; así pues, agradecemos vivamente 
á la prensa toda, la benévola acojida que le lia 
merecido nuestro periódico y declinamos sus 
honorables palabras á favor de los suscriptores 
quenosapoyan en nuestra tarea.

ypars uosuu^o, , p ._
ni su verdad, aplicándola á otras . 
nuestra época. , ‘ i

En efecto, el juego de la Bolsa esunade los lia- I 
gas de nuestra moderna sociedad; es la mas hor- i 
rorosa, y la que mas amenaza con sns estragos á i 
la humanidad. El incremento que toma cada dia, 
debería inspirar á los gobiernos, serias reílcc- ¡ 
cienes para el porvenir, y animarlos á apoyar , 
con franqueza á los trabajos de los economistas < 
y filósofos que buscan un remedio para una si
tuación tan llenado peligros. Pero, desgraciada
mente, los cuc deberían intjuictarse poresa ten
dencia amenazadora, se ¡encuentran con harta 
frecuencia ex el campo enemigo, y le prestan 
moralmente: y algunas veces, materialmente, 
un apoyo que, finalmente se reasume por la re
partición de esos granitos beneficios, que son la 
base de esasfortunas escandalosas de que habla 
F. V. Raspail.

Cuantas minas han servido para levantar una 
sola de esas fortunas!... Cuantas personas hon
radas, en un momento de olvido, han sepulta
do á sus familias en la miseria y en la desespe
ración! Cumias catástrofes, nos hacen conocer 

, cada dia los periódicos, y que tienen por única 
■ origen el juego de la Bolsa!
. No obstarte, si un padre de familia, un co

merciante tejándose atraer por el cebo faláz de 
una fortunarápida, compromete en un instante, 

i el primero d porvenir de sus hijos y la tranquili- 
1 dad delhogtr, el segundo, su casa de comercio 
, hasta entónies honrada y respetada, debemos, 

aunque condmándolos, deplorar sobre todo que 
1 los Gobierno!, quienes, por un lado, refrenan 

este instinto nnato de los juegos de azar, abren 
por otra pare, y mejor dicho, oficialmente, 
la puerta a cías pasiones comprimidas. En esa 
tolerancia yace el agravio de la ley.

Pero al minos, estas desgraciadas víctimas 
del juego habí jn hecho aso<lo su. libre alberdío:. 
hasta hubiesepodido librarse del peligro con 
sóio abrir los ojos, y en todo caso, si no han 
sabido resistir, no arrastraran en su caída, mas 
que el corlo circulo de la familia, demasiado 
grande siempre, en tan fatal ocurrencia. Los 
resultados no alcanzaron mas lejos. Pero en 
Buenos Aires la gravedad de las consecuencias 
es incalculable. Nadie esta al abrigo. Tened en 
horror al juego, y á su suerte dudosa; calculad, 
con la experiencia de un hombre experto en , 
negocios, el resultado de una operación comer- , 
cial; es en vano; tenéis que sufrir los efectos de 
un juego, al cual sois extraño, y esos efectos, casi 
siempre desfavorables, cambian la faz de vuestra 
operación; yen lugar del beneficio, que, con de
recho esperabais, y que debia premiar vuestros 
trabajes y vuestros cálculos inteligentes, teneís 
que sub ir una perdida que disminuye vuestro 
capital, y lleva el desaliento á vuestro ánimo.

Trabajosa y precaria al mismo tiempo, es esta 
situación á que se arrastra al comercio honrado! 
Y que no se venga á argüir, como ya lo hemos 
oido, que el juego de la Bolsa es admitido cu 
todas partes, en los Estados monárquicos, en 
Francia, en Inglaterra, en España, etc., para 
con ello, sacar esta especiosa deducción de 
que, con mas razón 'se debe tolerar en un 

i Estado republicano donde se goza de amplia 
i libertad.... Desde luego acusamos de igne- 
i rancia ó de mala fé , á los que sostienen se

mejante paradoja. Se juega es verdad, en las 
Boisas de Londres, de Madrid y de París. liemos 
deplorado ios abusos que se han introducido en 
esos establecimientos, que por su razón de ser, 

■n =u debían servir para facilitar las transacciones de
A pesar de que, ese bosquejo se refiere partí-1 un comercio normal, y hemos emitido nuestra

U  BOLSA JIL ASIO.
Nuestros lectores Labran sin duda 'l isto en 

nuestro número anterior, un articulo sobre la 
Bolsa, que liemos traducido de F. \ . Rapaii, yen 
el cual aquel verdadero demócrata bosqueja con 
punzante ironía las cscandalozas especulaciones 
que se urden en ese establecimiento bajo el am
paro de la ley, y las pingües fortunas que le de
ben su origen. 

ceil S'obie lli.- ol: . iv .lv  .zTiiiv- ; con 
los fondos públicos, bajo que nombre debere
mos llamar el agio desenfrenado que se practica 
en la Bolsa de Buenos Aires?

Qué el juego se apodere de las acciones del 
gaz, de las acciones del ferro-carril del Oeste v 
otros, se coihprende. La poblado».y el comer
cio, quedarán totalmente indiferentes ¿ |a s  
maniobras mas ó menos leales de los esp,c u ia _ 
dores. Pero, qué lafortnna de todos sea pasL j c  
la voracidad de los buitres; qué el pedazo (k 
pan del pobre disminuye todos los dias; qué el 
comerciante esté siempre perplejo; qué la vís
pera se acueste con una fortuna regular, y que 
por lamañana sedespierte en quiebra... he aquí 
lo que no se puede tolerar, lo que no sucede en 
ningún otro pais, y lo que pide un remedio 
pronto. Las últimas agitaciones, los meetings 
en Colon y las suspensiones de pagos de algu- i 
lias casas de comercio, prueban cuanto está ar
raigado el mal, y cuanto debe llamar la. seria 
atención de las personas colocadas por la con
fianza del país á la cabeza del Gobierno.

X

LA LOTERIA Y LA E0RA1.

(Cuerdo/
—Mi amigo, en que se ocupa V. ?
— En vender billetes de lotería.
—Sabe V. leér?
— Apenas, pero esto no importa nada; yo me 

gano mis buenos pesos paseando todo el día, sin 
necesidad (feroz " j i  el espinazo.

—Sabe V. loque prescribe la ley de Dios, 
que es la ley de la naturaleza?—Oh! no me venga V. con sermones: quit- j 
re A . la suerte , >,, | o/izas ? ..i'.áiíL,vompreme un entero y mañana será V. feliz.

—Se equivoca V. amigo lotero; no es la po
sesión del dinero loque hace la felicidad, es la i 
tranquilidad de conciencia: es mas feliz aquel j 
obrero que con el sudor de su frente gana trein
ta pesos diarios y ahorra cinco empleando el res
to en el alimento y educación de su familia, que 
aquel millonario, siempre impaciente por sor 
mas rico y siempre temeroso de perder su capi
tal ; no por que le asuste la idea de verse obliga
do á trabajos penosos como el del obrero, sino que, por que tiene vergüenza de cambiar su le- ( 
vita por la blusa del artesano, su bufete por el 
taller, el sencillo pero franco lenguage de los 
artesanos por la mentirosa galantería del sa-í
Ion.

1 —Que lástima 1 que no sea Y. obispo. Señor :
’ pero en fin, puesto que no le dióá V. el naipe 
1 por ahi, cómpreme un cuarto si quiera, y sino es 

V. feliz, al menos tendrá V. algunospesitosmas
i en el bolsillo.

—Ah! loterode mi alma; V. nosabe que to
do lo que se emplea en la lotería es un robo he
cho al hogar domestico! V. no sabe que es un 
germen de miseria, de discordia y de vicio! v. 
no sabe que también se menoscaban los intere
ses de la nación con el Juego de la lotería! Arni- 
gomio, soloel trabajodahonra, provechov bienes
tar. Ante la moral, V. comete un doble crimen 
porque incita V. el vicio ála vez que es J. un 
árbol sin fruto. En fin, esa V. á quien acusa 
la justicia del Dios, cuando la justicia de los hom
bres fusila á un hombre, porque primero jugó  a 
la lotería y descuidó los deberes de familia, 
luego robó para ju g a r  mas y después mató pm 
no pagar las- deudas que para jug a r  había con

traído.

MISCELAXEA.
Avisen. — Los artesanos ó industriales que de

searen dar á conocer al público algunos de sus 
trabajos afin deque una vez conocidos, puedan 
ser apreciados por su verdadera utilidad, y asi

, , ..•usaásuapli-p’. 
imprenta, calle de

—jii......ujyúTfrf. u
_ p ¡ f  pa f.................. Llueven cascotes.
La moral se ahoga entre los gritos de los lote

ros, y nadie, nadie pide justiciad
Sin embargo, leemos en un bello libro estas 

palabras— «Yd, y enseñad á los hombres»

¿  QÜE BAJEN LAS ONZAS!

El pernicioso efecto del agiotage en el me
tálico, cáe de rechazo sobre la clase obrera.

Ésta recibe el pago de su trabajo en papel, en 
igual proporción que cuando el oro estaba mas 
bajo, y sin embargo, -se ve obligada á pagar do
ble mas caro los artículos de su consumo.

Cuando en virtud de este estado de cosas no 
gana bastante, le sucede por escala lo siguiente:

40 No puede ahorrar nada;
2“ No puede vestirse decentemente;
5" No puede pagar la educación de sus hijos;
4o No puede comer artículos nutritivos;
5o Desfallecen susfuerzas físicas;
6o Entra la miseria en sus familias;
7o Se exaspera y protesta con dureza contra 

él gobierno.
Y para coronar la situación, circula en el es- 

trangero noticias que denigran á la nación.
En nombre pues, de los que mas sufren á con

secuencia de la actual crisis del oro, pedimos al 
Superior Gobierno active una solución digna de 
su ilustración, que alivie las clases menesterosas 
V que ennoblezca la República destruyendo la 
inmoralidad del agio.

HABITACIONES PARA OBIÍraOS.

El aumento diario de la población y el alto 
precio de los alquileres, obliga á los obreros á 
vivir wuchasffln sus familias en.una .sala casa, | reducidos a unos mezquinos e insanos cuartliciuéj 
donde apenas visita el aire y el sol, obligándolos 
á respirar una atmósfera corrompida por la acu
mulación de diferentes gases que les debilitan 
el cuerpo y entorpecen el alma.

Se hace pues ya indispensable la cficáz inter
vención de la Municipalidad, tanto para evitar 
enfermedades graves á la población, como para 
rendir un servicio al pobre trabajador; que no 
por ser de tal condición debo estar condenado á 
vivir encajonado, puesto que en esta ciudad hay 
mas facilidad que en otra, para poderle propor
cionar locales mas sanos y mas baratos.

La Municipalidad podría (cuando menos) ar
rendar á los dueños ciertas cuadras de casas, dis
ponerlas bajo un plan higiénico, donde el centro 
tuviese un grande palio con algibe capaz para to
dos los vecinos, y un espacio alrededor jiara ár
boles y plantas, y alquilarlos á los trabajadores, 
conventaja para el municipio, pero sin usura.

Es necesario lomar medidas preventivas1 para 
el porvenir, sino queremos tener que deplorar 
después el efecto de una indiferencia que seria 
imperdonable.

Igual asunto que nos ocupa, ha sido y es moti
vo perenne de sinsabores en las capitales popu
lares ac Europa.—Tomemos aviso de aquello y 
tratemos de salvar iguales obstáculos; un aviso 
vreha 01 <I1CZ’ r e fr a n ’ cuando se apro-

Acero fundido ingles. —  Lo que se opone so
bre todo al empleo del acero fundido ingles, es 
que este acero no puede soportar sin alterarse la 
temperatura exigida por la soldadura. El modo 
de evitar dicho inconveniente es como sigue: Se 
toman cuatro partes de sulfato de balita, media 
parte de hiel de vidrio y inedia partede peróxi
do de magneso. Se reduce todoá polvo y se. usa 
este para la soldadura en lugar de arena. Este 
polvo admite cualquier grado de tenperatura, 
no es costoso, y no ejerce sobre el aceio ninguna 
acción que pueda alterar suspropiedales.

Tinta de copiar. — Mr. Bottgcr nis indica, 
según sus experimentos, el siguiente nétodo pa
rapreparar una ti uta excelen te para escritos que 
deban ser pasados á las prensas de copar. Esta 
tinta tan buena como las mejores de liglaterra, 
y mucho mas económica, puede ser preparada 
con mucha facilidad, y no contiene, tomo las 
demás, ni azúcar ni goma. Se hace hervir junto, 
I libra de alumbre, 2 de sulfato ile cobre, 4 de 
extracto de palo campeche, 48 de agua le fuente 
hasta que los ingredientes estén del todo disuel
tos. Se filtra luego por un lienzo fino, y el li
quido que resulta de un color rojo-violeta, se 
coloca en frascos herméticamente tapadis. Al ha- 
ceruso de la tinta, aparecen los carfcleres un 
poco pálidos, pero toman después de híberse eje
cutado un color negro-azulado muy irtenso, y á 
los pocos minutos queda el trazado <e un azul 
oscuro magnífico.

Alcohol de hulla. —  Un quimicc deSaint- 
Quentin, M» Cotella, acaba de hacerin descubri
miento destinado á producir una rerolucion en 
el mundo industrial, cual es el dc.o¡>tencr el al- 
'—Lnl .dcl cas del ahimLraJ»,. ó lo qie es lo mis
mo de la hulla. La pequeña máquina de que se 
sírvese compone de dos aparatos de destilación 
ordinarios y una alta columna que encierra la 
parte principal del invento.

Esta máquina produce diariamente dos hecto
litros dealcohol, cuyo precionopasa de25 fran
cos el hectolitro. Es lo mas admirable el ver co
mo entra la hulla por uno de los lados del apa
rato, entrar esta en combustión, pasar al estado 
de gas y salir por el otro un chorro liquido de al
cohol de 90 grados, químicamente puro, de es- 
tremada trasparencia y exento de todo mal 
sabor.

(Semanario popular.)

F aroleros. •— A menudo se esponeunoá rom
perse las narices dando contra lis puntas de las 
escaleras que llevan á cuestas y á escape por las 
veredas, los encargados de encender los faroles. 
Porque, en vez de usar la incomoda escalera, no 
se usa una caña, por ejemplo, con un aparato en 
el extremo para abrir y prender los faroles?

Gas al muelle. — Mucho seria de aplaudir á 
quien corresponda, si se colocarán faroles alum
brados á gas hasta el estremo del muelle de pa- 
sageros, puesto que ademas del mejor aspecto 
que le daria, seria de grande utilidad para la 
gente de mar en los dias de mal tiempo, en que 
generalmente tienen que luchar con la fuerza 
imponente de los elementos y la densa oscuridad 
de la noche.

BANco-AGRícoLA-mroTECARio. —  Era esta una 
buena idea, para preservar á la agricultura déla 
usura que devora enteramente sus productos.

re . .nosa aun, y queno tiene
neces. „ ue iimgún gobierno, es la asociación 
popula para el empréstito agricolo.

Ejemplo; (
Necesito semillas y no tengo dinero.
La asociación me presta las semillas, y vuelve 

á tomármelas sobre el campo en la época de la 
cosecha; ademas, uno ó dos por ciento por las 
semillas queme prestó.

Necesito labranzas y no tengo ni bueyes ó ani
males de tiro, ni arado que valga.

La asociación me presta un labrador, un ara
do y animales de tiro; empréstito que vuelve á 
recuperar sobre mi cosecha, al mismo interes ya 
citado.

Estas asociaciones hallarán siempre algún 
medio, y con la ayuda del gobierno, si es me
nester, para convertir esos productos en numera
rio, en cambio de otros productos que puedan ser 
utilizados por la misma.

En cuanto mas se estiendaesta idea, tanto mas 
fecunda será.

(Trad. de F. V. Raspail.) *

Al mutilo. — Se ha observado que cuando 
llega el paquete ingles, no se reparte la corres
pondencia venida el mismo dia de Montevideo, 
hasta por la tarde cuando se entrega la de Eu
ropa. Esto puede causar un gran perjuicio á los 
comerciantes que esperan de sus corresponsa
les de la vecina orilla un resúmen de las noticias 
de ultramar para realizar sus negocios. Seria 
pues de agradecer que el Sr Posadas ordenara que 
la correspondencia de Montevideo traída por el 
paquete ó por cualquier otro vapor el mismo dia 
de su arribo, fuese repartida inmediatamente de 
haber sido registrada por la oficina de correos 
sin esperar la repartición de la de Europa, que 
siempre demora de cuatro á seis horas mas.

Agradecimiento. — Pensamos publicar á fin 
de año, una lista de los suscriptores á El Artesa
no, en señal de reconocimiento por el apoyo que 
nos dispensan en esta publicación puramente po
pular.

Merece corrección . —  El patrón que pega á su 
aprendiz porque es poco inteligente ó inobe
diente, puesto que en el primer caso debe tener 
paciencia para enseñarle, y en el segundo puede 
despedirlo.

El carretero que pone demasiada carga en su 
carro por el deseo de ganar doble viage de una 
vez, y maltrata luego al caballo cuando no tiene 
bastante fuerza para tirar.

El policiano que no es igualmente cortés con 
el presunto del i licúente vestido de caballero y el 
que desgraciadamente va cubierto de harapos.

Sordo-mudos. — En una de las últimas sesio
nes de la sociedad económica de amigos del pais 
de Valencia, se presentó D. Antonio l’oyo, inven
tor de un método para hacer pronunciar á los 
mudos, y demostró prácticamente con ^ n  nhio 
de diez años la excelencia de suinvenckm. Piro 
no fué esto lo mas sorprendente: á instancias de 
un socio, el profesor 1). Antonio Poyo explicó en 
breves frases el sistema de enseñanza que él ha 
adoptado después de muchos y multiplicados ex
perimentos, fundándola en la audición inte
rior i\m  supone existir en el hombre. Para de- 
mostralo, colocó al niño Miranda frente al lugar 
que ocupaban los socios, y aplicando sus labios 
á los dedos de aquel, hacíale percibirá este, por 
impresiones sin duda, las frases que el Señor vi- 
ce-direclor se servia comunicarle; de.esta ma
nera el sordo-mudo repetía en alta voz las pala-
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bras que dicho señor p> >.mi muy
baja. >

(Com o de l 'ltra in c ,^ ,'.m s ím  g u m m i  ni'b progreso hi mam
(Por Cesar Cautú.i

4200. Homero, según ,
gun Apolodoro; 900 según la opinión común. 
Por sus poemas comprendemos cuál era la reli
gión de los Griegos, cual su estado de cultura, 
en cuanta estimación se tenia, no solo la fuerza 
física, sino también la moral, y cómo se había 
desarrollado ya el sentimiento de lo bello, por 
lo cual llegaron á tal altura las bellas artes en 
Grecia.

11)00. Templo de Salomón construido por 
artífices fenicios.— Los Fenicios inventan el 
vidrio y la tintura de la púrpura.

906. Panlilia de Coo, enseña á trabajarla 
seda.

894. Primeras monedas de oro y plata en 
Argos.

840. Cleofonte de Corinto descubre la pin
tura monocromática.

809. Debutades de Sicione inventa la plás
tica.
800. Minos, legislador de Creta, y Licurgo 

de Esparta.
786. LosCorintios construyen galeras de tres 

órdenes de remos.
776. Corebo vencedor en los juegos olímpi

cos, por primera vez obtiene una estatua, desde 
este dia el historiador Timen, siciliano, que vivió 
después de Alejandro, comienza á contarla era 
de las Olimpiadas.

715. Fundación de Roma: yaflorecian lasar
ías en Etruria.

740. Bularco, primero entre los Griegos que 
pintó con varios colores.

718. Teodoro de Sainos inventa la escuadra 
y el nivel, pues hasta entonces solo se habían 
empleado el compás y la regla.

600. l’itágoras de Samos, habiendo viajado 
por la India y Egipto adquiere la sabiduría y la 
enseña álos habitantes de la Magna Grecia o de 
la Italia Meridional, donde dicta preceptos de 
moral, política, astronomía y geometría.—Los 
Focensesfundan á Marsella, causa poderosa de 
civilización para la raza gálica.

597. Tales de Mileto predice un eclipse de 
sol.

590. Solon, después de viajar por Egipto y 
Lidia, daleyesá los Atenienses.

(Continuará.)

LA CIENCIA PARA TODOS.
(Traducido del ingles)

Por qué es bueno que las camas estén á dos 
piésdel suelo?

Porque de noche, permaneciendo cerrada la 
habitación donde se duerme, la respiración de 
la persona dormida impregna el aire de gas áci
do carbónico, el cual, descendiendo, hace que 
su parte mas densa permanezca junto al suelo.

De dónde procede principalmente el 'jas 
ácido carbónico ?

Del reino vegetal (como se dirá después,) de la 
combustión de las sustancias compuestas en su 
mayor parto de carbono do la respiración de los 
animalesy de la descomposición de los compues
tos carbónicos.

Es la, respiración una especie de combus
tión?

Sí. En la respiración de los animales, en la 
combustión de los carbones, de la leña, de las 
velas, etc., se verifica un cambio semejante. El 
oxigeno del airese combina con el carbono Ac

lasuslai'cia>c u, -tibie;. 
bórico, que hace que el aire no > 
respirarniparalacombustionhast'Kiv tu re
novado mezclándose con el aire exterior.

Qué es carbón?
Es uiio de los cuerpos elementales muy abun

dante en toda la naturaleza. Se encuentra en1, 
mayor cualidad en las .sustancias vegelt 
bien existe también en los cuerpos animales y 
aun en los minerales. La forma mas familiar 
bajo la cual se nos presenta es en la de carbón, 
que es carbono casi puro.

Qué se mtiende por cuerpo elemental?
Cuerpo elemental es una de aquellas sustan

ciasen las cuales la química no descubre mas 
de un cuírpo constituyente. Por ejemplo, la 
química encuentra que el agua está compuesta 
de oxigeno y de hidrógeno. Por consiguiente 
elaguaesun cuerpo compuesto. Pero el carbono 
es solamente carbono, y por está razón se le 
llama unsimple ó cuerpo elemental.

Por qué es peligroso encender carbón en 
las habitaciones?

Porque constando principalmente de carbono 
casi pura, su combustión produce unagran can
tidad degas ácido carbónico.

Qué efecto produce el gas ácido carbónico 
en el cuerpo humano?

Pr oduce somnolencia y estupor, los cuales si 
no se remediasen por medio de la ventilación 
causaría! la muerte.

Por qié razón en las habitaciones m uy 
llenas degente se experimenta somnolencia?

Porqueta gran cantidad de gas ácido carbó
nico prodicido por la respiración de las per
sonas vuelre el aire pernicioso y opresivo.

Qué otns causas hay allí que produz
can somndencia?

Las bujía, el gas, ó las chimeneas encendi
das en las pezas donde la gente se halla reuni
da. Tres bu jas producen tanto gas ácido carbó
nico como uiia persona, y es probaba una 
luz de gas lo dé en tanta cantidad como dos 
personas.

Se ha lisio alguna vez que la. gente haya 
sido envenenado por su propiarespiracion?

En el reinado de Jorge 1!, el Rajah de Ben
gala hizo en Calcuta prisioneros á varios ingleses 
y puso -146 de ellos en un sitio llamado el 
.Agujero negro.» Este local tenia solamente 18 

pies en cuadro y 46 de elevación, y la ventila
ción era facilitada por dos pequeñas ventanas 
con rejas de hierro. I'n una noche murieron 
ciento veinte y  tres de los presos, y casi todos 
los demás sucumbieron después atacados de ca
lenturas pútridas. A pesar de que han ocurrido 
muchos otros casos de esta naturaleza, citamos 
este por parecemos el mas notable.

(Continuará.)

( Consideraciones sobre la elección de un oficio.
De los primeros años depen

den los demás.

Frecuentemente el obrero tiene el prurito de 
aumentar sus sueldos en la conversación, sobre 
todo con los hombres mas ricos que él, y de dis
minuirlo, al contrario, cuando se trata de re
chazar de la corporación á un competidor pre
sente ó futuro. Muchos de ellos no parecen com
prender que los niños ja  hombres, tendrán 
como ellos necesidad de ganar la vida, y que se
ria tan injusto como imposible, el cerrarles las 
salidas de los oficies que los agradan, ó para los 
cuales se les creen aptos. Si se debía creer á los 
oficiales de algunas corporaciones, todos los ofi
cios serian buenos y ventajosos en la práctica, 
exceptuando únicamente el oficio de que viven.

-rulota ni# .
mente muchos cmupuuuiai- y porionsmuicuie 
una concurrencia desenfrenada y miseria ■ cada 
cual de los que se dedican á un ramo de dicha 
industria, no pueden ver sin aprehensión la in- 
tro-iuceiqn d ■ un iiuevé aprendiz" en el árte: la 
i legada de .... .......... g .
vacian, donde falta el alimento, y donde el 
hambre poco á poco destruy e el sentimiento de 
la fraternidad humana!

Convendremos en que esta es una circunstan
cia muy atenuante para el defecto que heihoc 
referido.

Si los oficiales inducen en error á los padrq 
en cuanto á las ventajas de las profesiones, si sol) 
les dan á conocer sus miserias, las familias po. 
bres no son mejor instruidas por los empresario) 
ó patrones. El aprendizaje, por la mayor parla 
de estos últimos, no es mas queel medio deuna 
especulación mas ó menos provechosa, basadt 
sobre la actitud, la inteligencia y las fuerzas da 
joven, leñáremos mas tarde la proporción di 
poner en evidencia las combinaciones poco honl 
rosas que, bajo este pretexto se establecen, sien) 
do algunas, verdaderoscrimenes. Digamos sóll 
aquí que, envista de este resultado, muchos gefp 
de industria obran al reves de lo que dicen cief- 
tos oficiales, y, con la esperanza de atraeré 
aprendices, hacen, del porvenir de su oficio, <i 
sus cargos y condiciones, el cuadro mas se
ductor.

Entre las cosas que pueden influir aun sobrl 
la resolución de los padres, es menester toma/ 
seriamente en cuenta, las habladurías, es decir 
un número de preocupaciones absurdas ó grolei- 
cas, que para algunas personas desde tiempo in
memorial tiene fuerza de ley, respecto á ciertas 
profesiones, artes ú oficios. ’

lie amu- JAZMXÍJIP ntrKn i-../.. _ j-, ~ ’----
dcniles de complexión, sometidos á trabajos e- 
dentarios, en grande perjuicio y detrimenb 
de su salud precaria ; son dichos ó refranes i 
las supuestas buenas mugeres, que, fatalmen 
hacen de los niños cojos un oficial sastre, y< 
aquellos cuyo talle ha sufrido alguna desviación 
un oficial zapatero.

Las habladurías de que tratamos, tampoco de 
jan de influir en las supuestas tocaciones de lo 
niños, y los que las esparcen deben tener sobrl 
la conciencia una responsabilidad muy grand; 
cuando consideren el número de artisí 
que, cada año arrancan al trabajo productiv 
haciéndolos víctimas desús vanidosas miseria ■ 
de sus malas inspiraciones. En cada niño 
coro, de voz mas o menos discordante, se pi- 
fetisaun Duprez; y cuando un niño, conunf- 
dazo de carbón en la mano ennegrece una paral, 
ó amasa tierra,siempre se encuentra, alguna tat
úa y caritativa alma, para asegurar que tiene 
estofa de Ingres ó de l’radier.

Los mismos padres creen muchas veces oh 
decer á alguna inspiración de la ProviJencit 
cediendo á esos pasageros caprichos que á vero 
acometen al niño, á esos entusiasmos, verdal 
deros fuegos de paja, que esperiraenta cuan
do le hiere algún objeto por primera vez i 
la vista ó á su imaginación. Por poco que so 
perezoso de naturaleza y de carácter variable, ¡1 
niñoescoge y rechaza uno después de otro, '  Cine 
oficios para ios cuales pareció tener al principa 
una verdadera vocación, siendo así para su 11- 
milia una nueva causa de incertidumbre.

(Continuará.)

, Los ed itores:
DURAND-SAVOYAT líos y BUFFET.
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