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AL LECTOR.
Como ya lo tenemos anunciado,x vamos ásus

pon derla publicación de El Artesanô
No queremos cesar definitivamente esperan

do que algún dia, ó nosotros, ó personas bien 
intencionadas lo harán despertar de s¿i letargo, 
vía fuerza, la sabiduría, y el vigor con que lo 
dirijan tendrá mayor eco, y no será u na predi
cación en desierto.

Para no perjudicar á nuestros suscriptores de
jando incompleto el drama de los Miserables-en 
francés, les avisamos que se imprimen aparte, 
y que á ellos, solo les costará quince [pesos mo
neda corriente en lugar de veinte.

Tributamos á todos nuestros colegas, una 
franca gratitud, por las consideraciones que tu
vieron á bien dispensarnos.

Los Editores.

Cuestiones científicas.
La FIERRA.—IJn pslixlio mr.—’ “ *, ge l U n í ' —La tierra.— Un globo delue 

¡M . — La corteza terráquea. — El libro de Mr. 
Guillemin.— Una hipótesis ingeniosa..— La 
tierra comparativamente al sol. — Una nueva 
hipótesis. — El grande ario de los astró
nomos.— El hombre hijo de Dios!
Isl estudio mas propio á moralizar que conoz

ca, es la astronomía, ó mejor dicho el estudio 
de los fenómenos ramificándose con esta cien
cia, V de los descubrimientos adquiridos por la 
astronomía en los mundos componiendo el Uni
verso.

Este estudio, aun superficial, nos da el sen
timiento del ineomensurable grandor del Crea-
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A ESTfiAOA.— BAXYfUBT.—E.FEaiOU.--I. AUAU." 
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Es -e periódico no solamente se dedicara á la recopilación de he
chos importantes y trabajoS'de mérito, si que también procura 
espoliar con sencillez algunas ideas relativas á su objeto, ( in
dicará las mejoras que crea necesarias para el bien del pueblo.

dor, haciéndonos apreciará su valor real y ver
dadero las ridiculas pretensiones de este iinper-

■ ceptibleá tomo que se llama sér humano.
Qué son un hombre, uu ejército, una nación, 

en presencia de esta creación indefinida, cuyos 
limites posibles no alcanza nuestro espíritu?

Ved el lugar ocupado en la tierra por el rúas 
i poderoso potentado; ved el lugar que ocupa la 

tierra en el universo!
Tomamos el estudio del universo por el lado 

- de las dimensiones; nuestros sabios astrónomos 
i han podido calcular esas dimensiones con una 

precisión matemática. Este rápido examen será
■ suficiente para dar una idea de lo que somos en 

esta creación infinita.
1 Todas las estrellas fijas, pareciendo dar La 

vuelta á nuestro alrededor de Oriente ó Occi
dente (porque damos la vuelta de Occidente á 
Oriente), conservando exactamente sus respec
tivas distancias, forman otros tantos soles igua
les al nuestro.— Un torno de esos soles, exis-

I ^ L ^ t ^ y j t e s — >>GvxoC»c. í'x.ry;-' aL .rrvlodoc

En este conjunto sin limites, nuestro globo 
terráqueo es un punto imperceptible.

Sin embargo, sus dimensiones, relativamente 
á las dimensiones de la humana criatura, son in
mensas.

La tierra es redonda. Aunque Galileo baya si
do persecutado por la Roma de los papas, por 
haber sostenido esa criminal opinión, el último 
niño de nuestras escuelas es tan culpable hoy dia 
como lol'ué Calilo : Afirma como el que la tier
ra es redonda. Hinchado hacia el ecuador, de
primido hacia los polos, este globo gira sobre 
sí mismo como si fuera atravesado por un eje pa-

sando por los dos polos y por al centro de la 
tierra.

Nuestro planeta, que antes fué una masa can
dante, base enfriado, según consta; pero en el 
seno déla tierra arde sin cesar un fuego interior; 
cuando este fuego central surge por algunas 
hendiduras á la superficie del suelo, forma en
tonces los volcanes. Este fuego sé halla cubier
to de una corteza terráquea del espesor de diez 
leguas (-10 kilómetros). Esta corteza presenta 
exteriormente asperezas que se llaman sierras ó 
montañas. En la masa del conjunto, las aspe
rezas, que pasan 8,000 métros, desaparecen ca
si del todo respecto á la estension de un astro 
que mide diez mil leguas de circunferencia total 
(40,000 quilómetros.)

M. Guillemin ha desarrollado una ingeniosa 
hipótesis para dar una idea sensible de esas di- 

. mensiones relativas.
« Figuraos, dice, una bola de un métro de 

diámetro. El aplanamiento polarserá casi invi- 
. sible al oio. noruue anláncas. las cinco leguas de 

compresión serán represen (adas por un y medio 
milímetro.

« El espesor de la corteza sólida, es decir del 
suelo debajo del cual se halla en derretimiento 
la masa candente del carozo terrestre será de 
tres milímetros, poco mas ó menos el espesor 
de una hoja de cartón fuerte.

« La elevación media de los continentes ar
riba del nivel de los mares será de un quincua
gésimo de milímetro, y la mas alta montaña de 
la tierra, la famosa Gauridankar del Himalaya, 
aparecerá arriba de este nivela una altura dé 
cerca de siete décimos de milímetro : Final
mente la profundidad media de los mares será 
algo como las dos quintas partesde uu milímetro
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01,1 JAVERT.
-M onslcre l “  iC  m 'í t a i s  «on'ent-• de ne pas vous ái- . aionsiein leNpam, J e  vous ai dénoucé.

MADELEINE.

JAVERT

MADELBISE.

L -ó sur la pólice?
JAVERT,
. .'u eileuw] Je lecroyais. Une res-

ÍV’ioncé!

4  Gris.
MADEL1

“ >nn mairc ayant crupié l ' 
Coirme anclen forcat. [Ui

semblance frappantc. \otre forcé physique. Cette charrettu 
soulevée. Est ce que je sais, nioi? des'bétises! Mais eniin, j< 
vous preñáis pour uu nemmé Jean Valjean.

MADELEINE.
Un nominé...?

JAVERT.
Jean Valjean. J’avais ?u ce Jean Valjeanen allant chez prvnn /mi óf-nit <r,irdiMbinii!'iHn -í v ..............._i.

bague, ii a encoré volé. Un oelit Sávoyard. Depuis huit ans or. 
le eherchait. Mol je medís figuré... Eniin! j ’ai fait cettt 
chose. Ma haine m’a decide. — et je vous ai dénoncé.

MACELE ~
Et que vous a-t-on reponía?

Que j ’étais fou.

Eh bien?
JAVERT.

Eh bien, on ava'It raison.
.MADE1EINE.

Vous 1c reconnaissez?
JAVEEIT.

II le faut bien.
madeliine.

Ah!

mon pére quiétait garde-chiouriiieá Toulon. Asa sortiedi.

le eherchait. Mol je m’étiis figuré... Eniin! j ’ai fait cettt

MADELEINE.
■ -  ’ ■>

JAVERT.

madjleine.
JAAERT.

JAVERT.
Monsieur le maire. vous ressenblez. traitpov.r trait. á un 

individu nommé Champmathieu qui a été arrété derniére- 
ment pour un vol de pommes—el qui vient d’étre reconnu 
pour Jean Valjean par les condimnés <í vie Boulatruelle. 
Brevet et Cochepaille. C’est en ce moment-lá méme que 

j’envoyais ma dénonciatioñ. On n.e répond que Jean Yal-

¡ean es| á Arras au pouvoir déla justice, on me fait venir 
->n m’améne le Champmáthieu...

M A P E L E IS  E.
Eh bien?

JAVERT.
Monsieur le maire, la vérité est la vérité. J’en sais fócbé, 

nais c’est cet homme-lá qui est Jean Valjean. Moi aussi je ■’ai reconnu. J

M ADELEINE.
Vous étes sür?

JA V ERT. avec un vire douloureux.
Oh! sür! Et métflé,depuis que ja i vu le vraiJean Valjean, 

je ne comprends pas eomment j.ai pucroire autre chose; Je vous demande pardon, monsieur.
MADELEINE.

Et que dit cet homme?
JAVERT.

Ah! dame! I’affaire est mauvaise, il y  a réei ive. Ce n’est 
plus la pólice correetionnelle. c’est la ’cour d’assises, lesga- 
éres á perpétuité. C’est porté aux assises d’Arras. Je suis 
cité comme témoin.

M ADELEINE.
Et quand partez-vous?

JAVERT.
Cette nuil; cela se juge demain.

MADELEINE.
Et combien de temps durera I’affaire?

JaVERT.
IJn jour. tout au plus: l’arrét sera prononeé demain dans 

la nuit. Mais je n’attendrai pas l’arrét; sitót ma déclaration 
aite, je reviendrai ici et vous pourrez me ñ ire remplace? 

tout de suite. Monsieur le maire. le bien du Service veut un

                 CeDInCI                                  CeDInCI



EL ARTESANO TH
lio EL ARTESANO.

Una copa de agua estendidasobre la bola ó globo con un pincel suficientemente empapado, daría una idea bastante exacta de la masa délas aguas 
del Océano. »

Os pregunto un poco el sitio que ocuparíaui hombre de seis pies sobre este globo reducido asiY bienl nuestro globo terráqueo, con su diá metro de mas de tres mil leguas, sabéis lo queet relativamente á nuestro sol? Una nueva hipótesis 
os dará una idea de ello.

La luna, el satélite déla tierra, se halla situada á.96,000 leguas de nosotros. Supongamos que el centro del sol esté situado al centro de la tierra; la tierra será contenida en el sol, tan bien contenida, que la superficie del globo del sol pasará corno eldobleeí orbe do la luna; y, no ol- videmosque lalunaestá á96,000 lega sdeía tierra.
Se han calculado en el sol agujeros, precipicios, cavidades, dentro de los cuales podría perderse la tierra como una piedra en un pozo.Que es el hombre delante esa inmensidad?Pero que poder inauditopuede dar la ciencia á la criatura humana, cuando le permite asentar cálculos como este, cuyos términos y plazos todos se verifican, se registran y se vuelven á encontrar á cada horade nuestra existencia!Se trata del grande año. Este grande ano abrazad tiempo durante el cual el equinoccio y, por consiguiente, el sol han recorrido sucesivamente todas las constelaciones del zodiaco. Entóneos, todo se vuelve á-encontrar como al punto departida; este movimiento se hace en 2a8 siglos. El grande año de los astrónomos tiene pues una duración de mas do 2ii,(l00 años!Confundido y lleno de humildad se encuentra uno en presencia deesa infinita arquitectura, concebida en proporciones, que el espíritu mas osado no sabría alcanzar, que loma sus medidas en el espacio infinito, en presencia de ese mecanismo celeste cumpliendo sus revoluciones en el tiempo infinito!Quesería una criatura humana ante esta inmensidad del universo creado, si no se nos hubiese aprendido, si nuestra conciencia no nos ■decía bien alto que el hombrees hijo de Dios?

Traducido de lAannée Rustique.

dos ó befados, son por !o menos, mirados con 
indiferencia por sus compatricios.lié ahí al Artesano es un vivo ejemplo di1 
’sla verdad desconsoladora!El se há presentado, en la esfera periodística in otra aspiración que la de ser útil ála clase direra de un país que tanto precisaba de un pe- iódico que abogase en favor de sus intereses.Hombres científicos é ilustrados, lo dirigían, i pero nuestros artesamos, no han comprendido, jó no han querido comprender la rectitud, las 
elevadas ideas que los animaban.El Artesano, se suspende, no rebatido, por, nadie, sino simplemente por faltado protección, poro se retira con su conciencia tranquila, puco ha cumplido con el pueblo, sus compromisos! 
hasta ei punto que le ha sido materialmente po
sible.

i

LA PESA BE AZOTES.
No queremos despedirnos temporáneamente del pueblo por quien liemos trabajado cu vano, sin rendirle todavía un nuevo servicio.
Tenemos á mas la presunción de creer que, hasta hoy, nuestros periodistas no se lian ocupado en combatir con severidad, con acierto, con fundamento, esa pena atroz, inmoral ó infa

me I
l'rincipiarémospor preguntar, cuál ha sidoel objeto que tuvieron en vista los hombres que| consignaron en los códigos militares que nos rigen, la pena de azotes?lia sido tal vez para castigar una falta, disci | plinando, moralizando á los soldados á quiem

la ceguedad de los antiguos! qu e  s e  fo r l n e ,,,i;l ordenanza democrática, sabia, exclusivan>Mle para la República Argentina y bajo la dir iccion de militares sabios y de humanos senti-mettos. Hay mil maneras de castigar una le la sin degradar al hombre.
ljlDERlCO < . lUtEí-V.

RESEÑA CRONOLÓGICA DEL PRoCRESO lltllH O  
or César Cantil-

1609. De-el uíeiitod/-la gran circulación de la sangre ■ ibifldoal piédicoinglés llarvey, pero ya obsenadapnr! /italianos SarpiyCesaL pini.—Gali' o inven, o perfecciona el telescopio; desciitir- los'sn' t tes (Te Júpiter; demuestra lél movimiento de r.itaciony de revolución de la tierra alrededor.’ I ol; descubre la teoría de la 'péndola vel comp de proporción;—filosofía experimental.— Bar. i de Anisterdam, el mas célebre de los de depósito.
I.62IÍ. Tor-.’icclli inventa el barómetro.Itülil. Máquina pneumática, inventada según los Ingleses por Boile, y según los Alemanes por’ Otton Guei'ick-.— En las minas de carbón fósil de 

No» ‘asile ... usan los ferro-carriles.
11 <>•.). lirandt descubre el fósforo.J. I'apin inventa la primera máquina de (va, le pistón y cilindro, pero con bomba de 

don rpos.
' ’■ Primer uso de las bayonetas come arma

Al decir oslo, una niña de voz suave y Ircsca,
bre la electricidad queélpretende quesea ani- Ai ueur esiu, uuuuu,«Uv . . . __ ,tal.—Jennerdcscubre la vacuna.—Gay-Lussac; lo talle precioso y diseñado por los ondeante, •ñénard, Dary, Berthollet, hacen grandes des- plie ' ■ubrimienlosy aplicacionesdela química—l’ri- ñera exposición de los productos de la industria 
fraicesa.1811. Volta inventa la pila con ta cual Davy «lesconnoiie el agua etc.—l’iazzi descubre el planeta (.-res.— liauv publica un nuevo sistema ínineralóg.eo.—Se adopta en ¡'rancia el sistema 
métrico.1802. Bei'.eOe t’olosa inventad volantepara acuñarla monda.—Garnerin inventad para- 
caídas para losweoh .utas 
planeta Palas.- -.'e:iti
fia.—Delessert re’.iiin I -------¡811. Primerosdum! radosde gas en Inglaterra.—Soñatl.i i., iivt.li. eextracrd azúcar de 1-pjnolacIia.—Eslabón jl»’. i «’i neumático.1811. La quinina..—Caminos (le hierro.— Puentes colgantes.—Periódicos.—Estudios so
bre Oriénte y Egipto.—I?osbancos.1818. Primera caja de ahorros en Francia; en Inglaterra princip aron fn ¡810. — Los ca
leidoscopios.¡859. Daguerre descubre el modo de fijar los contornos de losobjelos sobre laminas metá
licas solo por efecto de la luz-¡840. Caminos de propulsen atmosférica.¡842. Caminos de hierro atmosféricos.

-Oibers descubre el 
rklftt* inventa la litcqjra- 
s azúcares.

se aplica? Ellos componen una parte poderos. I.'*1 1 ■

I f ■■■■'. Se inventa el grabado con colores.— 
nlagúelraede Constantinopla á Europa 

'¡ación de las viruelas.1 f  ’ ....................................■ Aüni «bles aulótnatasde Vaucansonde
E L  C 0 1 U Z 0 N  Y LA RAZON

OBRA SACADA ! :- VARIOS IDIOMAS

« EL ARTESANO » SE SUSPENDE.
Cuando aparecen en medio délas sociedades, iciertos hombres predestinados, que parecen haber venido ai mundo para fabricar su felicidad ó su desgracia, si estos hombres no son escariíiza-

exemple. Je. demande simplement la d.csiituiiojj.de i’inspec- 
teu r Javert. p l saíne ct swí,]

SCEN E r v .
MÁDELEIN E, seub 11 vk-nt..tonrt>er aceablé

sur uue ehaise.Ali! Est-ce possible? ahí mon Dieu! ()ú en suis-je? Est-il bien vrai que ce Javert m’a parlé ainsi? fin homme qui me resse-mblerait ucepoin t! Ce q u im arriv c l.i  est iimui. Quand j e  pense qu’h ier j ’étais si tranquille! Que laire? (il se léve «i nuirche á gratids pas ] Aller A Arras. Xotlt de suite, cette nuil, et me dénoncer? Oui, c 'est cela. Tout de suite. J 'a i le tem ps: c’est cela, j l  ji’y a  pas a diré, me voilA devant la grande épreuve, en tre  mon sidut .et mon devoir. Allons! fai- sons notre devoir, sauvojtscet homme! [Llslarréu.] Oh! inais. vovons, réfléchissons, pensons. pesons! (J.u¡, la situntion est inouíe. c’est vrai. m ais j'cn  suis le m aitre ... Oh! c 'est cela .qui es t effrayant! (II va A la porte et pou58 ■ le verrón.;) Yoyoiis ! vovons! qu'cst-ce q u ’il y  a dans tou t cocí? Táchons u'exr- m iner Ja ciiose froidement. Si je. me dén.once, on lá-.-he ce Cbampmathicu. on me. reme! aux galéres. Eli bien, e t puis? que se passe-t-il ici? Abl iei, i! y a un pays. une ville. des, ouvriers. J ’ai créé tou t cela. Moi de moias, tou t metirt. El cette femme qui a ían t souffert. d o n t j ’ai, sans le, vouloir. causé tuu t I? .máiheur! e t cet enfant que j ’ai promis á la mere! Si jedíspaniis, ia mére n ieurt, renlant..devient ce qu ’il p e u t : voil¿ ce q<:i se passe si je  me dénonee..— A1i! je  n’ai vraim ent pas le. d ro it d e  me dénoncer! Ce qui-serait infáme, c 'est ceí.i. Non. non! je  suis Made.leine. je  reste Madék.ine!E t s’ii se. tr.mxe que quelqu’uu est á  cette heurc Jean Valje a n .  qü’ii ■s'arrinií’el C’est un nom de fatalité qui fiotte (dans la r.uit:.s!¡! s’iwréte e t s ’abat su r  une tete, tañ í pispour

del pueblo; ellos han sido creados para lia< i respetar una nación, para vigilar sobre los inl< roses, sobre el bicnestargeneral, en unapala ■tvvbitp Ir, I].,.yao-».-*.... ¡¡..ti*.., IPreguntamos : lia sido ese el olijelo de tapona que combatimos? Nosotros lo dudamos, porque si asi fuese, la pona produciría su efecto; esc efecto seria de hacer de un hombreque por casualidad fuese facineroso, bandido, un hombro de 
bien. Se consigue esto? no, puesto que esa pena no puede corregir, ni moralizar; no hace mas que rebajar y degradarla dignidad del hombre !Ahora bien : los legisladoresque consignaron en la ordenanza militar esa pena bárbara, que han hecho? nada, sino imitar simplemente á los que crucificaron al Hombre-Dios:(lúe se abolezca ese fruto de la ignorancia, de 
elle! Allons! t ’ jst d it.— Ah! cela m ’a soülagé de prendre une ¡■ésolulion. —  Finissons-en tou t d ’uti coup avec ce. hideux Jean Valjean! II y a, dans evite chambre m inie, des Chuses qui pourraient étre  des preuves: q u e  tou t cela dispa- raisse; allons! ili ouvre une «ruioire pxidue dans la teuture, en tire une hl'Htst;. un bíiton d’épine .et un víetts Jiavresitc; pnis, d’uti geste brusque, etsátis rcgiírder, jette tout au ñu. pela fmt, ti se pendió un tnonwnt vers le foyer et s’y dittufie imiwinaleineut ]  Ah! la boilllc chaletir! [llsexetlresse, leve les yeux 6. aperyoit les deux tlanibeiiux d’argent.) Tout Jean Valjean est encore la dedans. 11 fant i'aussi détrilire CCS flambeaiíx. (11 v.i pour lesjctcr au feo, niai.- il s'arr.éte.toutÁ eottp et les repliice.uveelerreur sur la chominée] Oui, le’est cela, .achév.c! détru is ees íjambeaux! anéantis ce  sou- venir! oublie l’homme juste! ou ilie  tout! perds ce Champ-j mathieii, \a ! c 'est bien. Applauc’is-loi! Voilá un homme qui no sait ce qu’on luí veul. un ¡ni/ocent sur qui ton nom pésol comino un erime. qui va étre  ctndamné pour toi. qui va fin ir ses jo u rs  ,á ta  place dans Ihbjeetion e t dans l'horreur! | c 'est bien, Seis honnétehonm u. toi! Ueste monsieur ie mai-i 
re, reste honoré. cnrichis la 'ville, nourris des indigents. ¿léve des orplielins. sauve desméres. vis Item , et admiré, et pendan! ic  temjis-la. pendan! que tu  sera dans l a jo ic c t  dans la lum icje.il y  aura quelqu 'un qui .tacasaque rouge, qui pvdv... L............  "1;..qui trainera t a  chame au jagne! Oui, c ’e.-.t. bien arrangé 
ainsi.. Ah! misérab!
Qui estr.ee qui a er .ente. U pníse sa ingiti sur son u-<>xu «v.n.uc H .... ------ .rtissftiubló-smiidée-.] A quoi .iojic peusais-je quant m inuit a) isouné? Ah! oui. j ’y suis, rtvais pris la résolution .de me dé noneer. [Avec'anguk-.e,] A l i je  souflre! J,e ne sais plus, tout est confus., tout cela se lnyrtc daus mon ectveau — Me dé-

l 'ó íi. Botella de Leí den. ixperimentosdeEranklinsobrelaelec- 
tricidad.

'' 11 aVBoutan-ner de París abre una tien-.. cum ias y sottroní’puena ■■=. m i i ( l  ■ mi todoslos que su frís del estómago, que,rrj n¡¡ lo restauraré. De aquí el nombre de resi„ú- ' 
ranls.

1782. Samuel Taylor inventa la estenografía.1785. Ascensión de los primeros globos aere- ■ ostáticosjLunardi, Monlgolficr, Landriani, Zani- beccari].—Herschel construye su famoso telescopio de cuarenta pies de largo, al cual se deben 
• Jos descubrimientos mas notables.i 178 í . Mcsmer enseña el magnetismo animal.1795. lntrqducion del cálculo decimal.1 1798. El profesor de Bolonia Galvnni descu-

noncer! 11 recule brusqueiiient de quelques pns.) Grillld Jíieul aprés avoir été ce que je  suis. la cbiourme! le  carean, la ensaque rengo, la chame au pied. la fatigue, le. cachot, le lit. de eamp. subir de nouveau to u t cela! Etre tutové par le garde-éhiourm e. recevoir le coup de balón de l'argousin! | avoir ¡es pieds m is dans des souliers Ierres! tendré nnitin et .soir sa jam be au  m arteau du gardiffi) qui visite la nianillc’. subir la cúriosité des étrangers á qui Ton dirá : Celui-lñ, c'est le l'ameux .lean Valjean qui a été  muiré á Montreuil! Le soir, aceablé de fatigue, le bounet v e r t su r  les.yeux, remonte»’ d= ux á deux, sous le íbuet du  sergent, l’éciielle du bague flottant! Olí! c 'est trop, inon Dieu! gráce! Oh! puis I que cela esl nécessaire. pourquoi faites-vous que c'est :-  | possible?... [ti nnénnti sur sn oluiise.]

iireux. vertueuN 
’........ras ici

aui'ít 
. qui porlcri ton nom dans Tignominie el 

ílble! Lb rejjtt’ile nutuiir <ie lili avw épouvante.]
Misá'able? {Mmuit soniie. Momeiit de 8¡. 

>nt eoiiiiue, quelqii’un qui cherché á 

j ’ivais pris la résolution de me dé

A  pendiint ic te n p s -
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D”. L. yIJIDOI.LIN,
Trvfenor de literatura en <1 i-ji ; de In Cir-Uizacion delPueblo. — El .ipifñ'Ezoje déla Vida, etc.

Buenos Af«cs, Í8«3. 
LA NATIRÁI-EZA.

Umm>»MU.n aa  ,,n . . .  „<«ue con sus hijas.

Alafia, álaria! Despiértale y ven conmigo. Aunque sea tu dormir apacible y te halague un sucúoencanlaiioreon sus ilusiones, sacúdalepor- que es utas bello que un ensueño lo que tengo que enseñarte. Levantarse, pues, y verás. Aun no sube el sul por encima del monte; la lijera brisa ajila el rocío en lo frondoso de los arboles y empiezan losares á gorgear, alegres sobre el borde de sus nidos.

OUAAV ---------- —_ ’ egúes de su bata blanca, entreabrió lascorti- t ,ias de muselina tras de las cuales descansaba i otra niña, su hermana, de alma tan candida y i 
pura como la suya.

MARIA.
Eres tú, Laura? dijo esta! Que buena eres tú cuando vienes á despertarme ! Te agradezco tu cariñosa atención. Debe de estar tan bella la naturaleza en este momento, que no hago caso de los mas dulces ensueños. Gocemos de sus encantos pues que nos hallamos al lado de nuestra buena madre, bajo el cielo tan hermoso de la 

Provonza.
Hablando, así, María se abalanzaba hacia la ventana de sucuartito, la abre y por entre ios ilexibles ramos de la madreselva, el jasmin y la clematita que la rodean con suaves emanaciones, echa una mirada sobre la perspectiva que se le presenta, aun medio velada perlas últimas sombras de la noche y luego alumbrada , con la luz indecisa de la aurora. Dilatase á sus • pies un valle, rico de perfumes, flores y frutas, en donde halagan la vista extensas arboledas lu- i- josamenle variadas : allí se ostentan el granado - ¡le flores, de purpura, el olivo con su verdor pálido, y el naranjo cuya copa redonda blanqueada de flores y dorada de frutas, despide nubes de hojasácadasoplodel viento. Después, Maríacon- . templa con admiración las colinas pobladas de árboles que limitan el valle; y tras de ellos _ húndese la luna con lentitud, echando todavía en sus cimas una débil y melancólica luz, mientras que en el fondo del cuadro descuellan, envueltos por la niebla matutina, los imponentes Alpes, cuya cumbre cubierta de hielo, refleja 

los primeros rayos del sol.
LAURA.

No es Verdad nnn .zklL?. .gs. mi. Pijadrn mento Delío?
MÁ1UÁ.

Oh! si; jamas esperimenlé semejante impresión. Y al tiempo misino se humedecieron los ojos de la niña.
L ll 'R l .

J a te entiendo, María. I!s cierto, Dios es muy grande, y mas principalmente en estos momentos en que lodo está en cal ma; cuando retrocede la noche delante del dia, y se manifiesta mejor la presencia del Todopoderoso en sus obras, ¿ntónccs es cuando entreabriendo las llores su linda corola parece que rinden homenajes al Eterno. Entonces los primeros trinos de las

aves, inclinadas sobre sus nidos, se devan hacia el cielo, como cánticos de gratitud. Entonces los racionales, pobres criaturas, arrodilladas y golpeándose d  pecho, se humillan por todas partes á presencia del Sef Supremo, que lodo lo hizo y por quien todó existe. Porque si el niño en su cuna llalla uu pensamiento de esperanza para con Dios, también el anciano, ya cercano á la tumba, tiene uno, pero de resignación y de reconocimiento. . .  .
MARIA.

Si, Dios es sumamente bueno.........y después deél, nuestra madre es quien nos representa con mas perfección sil infinita bondad.Oh! gracias, Diosmio, bendito sea tu nombre por habernos dado tan buena madre. Ah! no la llaméis hacia vos antes que ánosotras.
l.A M IDRE.

Hijas tilias! lesdijo, con una expresión viva■ <le felicidad, la madre de las dos niñas que entró■ de repente, después de haber oido los votos de i sus ingenuos y tiernos corazones. Entrambas • corrieron á echarse en sus brazos. . . .  Bien,Laura, bien María, añadió; desde temprano aprendéis á contemplar en la naturaleza la bondad, el poder y la iiiagnifieencia de Dios. . .  . Tienes razón, tú, Laura, Dios es muy grande.
MARIA.

Pero el segundo pensamiento de un niño al tiempo de despertar, no se debe á stis padres que son para él en la tierra, en alguna manera, lo que es Dios en loscielos?
En beso íiié la contestación dada álal pregunta. Luego salió la madre eoit las niñas....... Seguidme, Ies dijo, vamos á recorrer esa bella campiña y á visitar los parages queme recuerdan las gratas escenas de mi niñez.
A poco rato se habían internado en los campos y llegaron á un sitio muy ameno del fresco vade. ¡„-iopasaba comoa ia mitad del verano, en que ya se muestran las frutas al lado de las flores. Ya estaba el aire menos vaporoso y la neblina se iba deshaciendo á presencia de los rayos mas y mas calorosos del sol. Ahora se descubrían perfectamente los .Alpes con sus vertientes sublimes, sus piros arrojados Inicia el cielo, sus grupos de peñascos ennegrecidosporel tiempo, los cual -s parece que van á desplomarse en hondos abismos con sus ruidosos torrentes, que se ve rodar de precipicio en precipicio. En su cumbre resplandecían los rayos del sol naciente, ; al paso que sus laidas, hasta la base, estaban re- ' vestidas de blando césped y de risueños arbustos. ; ¡Iiéntras que uu arroyuelo, al salir de unacon-

IV.
L affaire Champniathieu.

I,a salle des nsxises á Arras.

SCENE I’REMIEKE.Ll- PRESIDI-NT, I.’AVOCAT GENERAL. L’AV>CAT DE l/AC- • I Si; < UA.Ml’MaTHÍEI;. entre deux gendann'-S JAVERT, 9U- |« btme des téino¡n>; plus tard; BOELATllUEiLE, BREVET, CO-
CI1EPAILLE.] I.’AVOCAT GENERAL aclievanf son réqnisitoire.• ••• Ainsi, messieurs les ju res , cet hom m e. ce Cham ’ma- thieu, trouvé su r la voie publit/ue en  flagrant délit <b vol, i nie tou t. nie son crime. n ic  son nom. nie son identi-é. (’.<■- pendant quatre  témoins le reconna ssent. Javert., /intégre [inspccteúr de pólice Javert, e t tro is de ses ancien» co»ip:«-

"nuns d ’ignomiiiie, les forcats lio lila truel le. Brevet e t Lo chepaiire. Vous ferez justice. messieurs les ju res . Nous ré- clamons l'applicatión de la loi dans toute sa rigueur. (H se i rnssied.)
JAVERT.se lernnt.Monsieur le présideni. je  ae suis plus nécessaire ici. et je  dois étre  de re tour dés d'eniain niatin á Montreuil-stir- Mer. J ’ai dem andé au tribimal la permissiou de me retí re r.
LE I’RESIDENT.

Le ministére public ou la défense no s'opposent point au départ du témoili? (L’avoeiit general et le (léfénseur font un sigue ¿’acnuieseeinent.] Inspecteur Javert. avant de tju iiter l’au- dience, vous maintenez votre déclaration?
JAVERT.

Oui, monsieur le président. [Montrant Champmathieu.] <• $t le l’orcat Jean Valjean. Je ¡'ai vu á Touion. Je  le re- con^is.
LE PRESIDENT.

es. bien. AHcz. [Javert salue e tsort,) La défense a-t-elle quelque<.(yt í s e  ¿ ajouter?
L’AVOCA?Je suppie  le ju ry  e t la cour. si Lidentilé de Joan Valjean ieur parait g,¡dente, d 'avoir égard á la briévelé de l'intelli- gence de ce ¡«ai-ietireiix, éprouvé par de iongucs souffran- •ces au bague et il o r s  (iu  bagne, et de lui appiiquer les peines de pólice qui s’adressent au condamné en rep tu re  de >an, e t non le cbrdiKyent terrible qui frappe le forcat réci- Avistc. (II B’ussied) 1 1

. LE ¿RESIDEN?.AeCUse, levez-vous. [Cliamprfitítliiéu se léve.] Avez-vouS qiiel- ARc ebose ¿ dire pour votre défense?

'CHaMPMATHJÉU.J ’ai á dire ea : que j ’ai été charron á París. Vous n ’avez qu’á dem ander le pére Champmathieu. Aprés ca je  no sais pas ce q u ’on me veut.
LE PRESIDENT.Acensé, dans votre ihtérét. je  vous inter.pelle.une der- aiére ¡bis. Etes-vuus, c u io u  non. le furcat libére Jean Valjean.

CIÍAMPMATinEÜ.Je suis le pére Champmathieu. quoi! c'est clair! Je  n’ai pas volé! ¡i y a trois muís que j e suisen prisou et qu ’on mu méne á droite, á  gauche, et qu’on parlecon tre  moi, e t qu ’on tne d it:  Répondez. Le gendarme, qui est bou enfant, me potisse le conde e t me dit: Réponds d »nc. Je nesa is pasex- pliqucr, moi. je  n’ai pas l'ait mes études. Je suis un pauvre 'aoiume. Voila. Pourquoi done est-ce que le monde esl aprés moi comme des acharnés? se rasswd.)
L’AVOCAT GENERAL.Monsicur le presiden!, cu présence des dénégaiions obs- iiuées de l ’accusé. aous requérons qu ’il vous piaise e l qu ’il piaise á  la cour appeler de nouveau dans cette enceinte les cor.damnés IJoulatruel’.e, Brevet et Cochepaille, e t les Inter- peller une derniére luis su r l ’idenüté de l'accusé avec le lorcat Jean  Valjean.

L3 PPvESIDENT.Ilu issier, faites re n tre r les tém oins. [Entrent Bouíatrtielle, Brevet et (.‘oelicpaille coaduits par d«.-B gendarmes.] Témtlins. VOUS avez subí tou.s trois une condamnation infamante' Copen- dant il peut rester en vous un stmtiméut d eq u ité . Itéllé- chissez done avant de me ré¡ oiidre. el considere/,cet homme qu’un mol d e  vous peut em ore perd re  ou sauver. Acensé. Icvez-VOUS. [Champinathieu se léve.] Boulatriiclle, pcrsisteZ-

vous á rccoimnitre cet liomn.e pour votre anclen camarade Jean Valjean?
BOULATRUELLE.Oui. mons.eiH- le prvsident. c 'est moi qui l’ai reeonnu le premier, et je  persiste. 11 est entré á Touion en -17‘JG, et surtí en 181 i. Je  le- recomíais.
LE PRESIDEN?.E l vous. Brevet?

BREVET.Si je  le recomíais! Nous avonsé té cinq ans altachés á ia ¡néme éhaine.
LE PH3S1PENT.E t vous, Cochepaille?
COGIIi-'.PAILl.E.Oui, m onsieur le presiden!. C’est hii.
LE PRESIDENT.II suflit. Je vais clorv les débats.

MADELELN E, 6orttint de la fuule.Beulatruelle. Brevet. Coc: en.iil'e. " 'uaidez de ce cóté-cú PLUSIEURS VOIX. ’M. Madcleine!
SCE.XE II.

Lúa Mehes! MADELEINE. 
MADELE1NE, s’avanvant.Votisne me reconnaissoz pus-1... !>-•’ fu'-’cats fontunci. /ne de téte néjatif etsuipéfau.) Eh bien, je  vous recomíais, moi! Boulatruclle. vous rappeiez-vous!............. (Aprés avoir hi-sité,-e reprenani.) 'l e  rappeücs tu la lime que nous avons cachee ensamble, le motín de notre premiére evasión, sous la troi- siérae dalle du cheniin de ronde?
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cavidad de nieve, corría retozando sobre Jas 
puntas de las rocas, para irá  buscarsu lecho an
gosto, medio entoldado con álamosy sauces: el 
Fiz!'se dejaba ver como un bilí lo de agua, toda-' 
vía manso y apacible; luego crecía progresiva
mente, yparecía que circundaba con su cintura 
plateada aquella vejetacion torja llena de vis
tosas llores.

Quedaban las dos hermanas absortas en su 
contemplación silenciosa, pero sus miradas se 
dirigían mas bien hacia el valle encantador, 
que no á la montaña; porque había en el espec
táculo de aquellos montes, erizados de peñas 
tremendas y de témpanos eternos, algodesevero 
y aterrador que nose avenía bien con el genio 
ameno y la dulzura de las niñas.

Notado aquello, sentóse su madre sobre un 
banco de césped, abrigado por agavanzos y rosa
les, y cubiertos deramas de yedra. Pusiéronse 
de rodillas enfrénte de el la sus hijas, en id cés
ped del cual se exhalaba el suave perfume de la 
violeta y donde se balanceaba el delicado tallo 
del heliotropo.

LA MADRE.

Pues bien, Laura, dimequé le parecen esas 
montañas, cuya hermosura me has oído lautas 
veces echar menos y ponderar, mientras estu
vimos en París?

LABRA.

A la verdad, madre, todo aquello es muy 
digno de admiración ; pero á mi me gusta mu
cho mas la pradera deliciosa que nos rodea, el 
rio ese que corre por en medio, estos árboles 
adornados de llores, todaesta naturaleza, er. fin, 
cual se manifiesta risueña á nuestro alrededor... 
Mire vd., madre, esos negros abetosque crecen 
metidos entre las rocas, y sin embargo enseñan 
rara vez su verdura som luí a. Mire pues.

MARI 4.
Antes mire vd. á aquellas ioincnsis nn.™ ., 

parece van á hundirse luego, luego en precipi
cios horribles.

LA MADRE.

Hija mía, en osas rocas que según se creyera, 
no necesitan sino del mas leve impulso para 
precipitarse en el abismo, sí, en ellas también 
se reconoce la mano de. Dios. 1.1 es quien las 
detiene suspendidas como para darnos un testi
monio de su fuerza y de su bondad. Desde que 
se desprendieron en tiempos muy remotos de la 
masaá la queestán pegados, no se sabe cuantos 
millones de hombres han desaparecido; hánse 
sucedido unas á otras las generaciones, trascur
riendo siglos sin cuenta, y siempre permanecen 
esas rocas inmóviles en el mismo sitio, y mu
chas veces sobre la meseta que ellas abrigan se 
encuentra á la pobre choza del cabrero o ¡a capi
lla rústica dedicada á N u e s t r a  S eñ o ra - del Uncu 
Socorro.

Con todo esto, tenéis razón ; hay mas simpa
tía entre vosotras y esta naturaleza alliagüeña, 
que la que podéis tener para con aquellos mon
tes estupendos y aquellas murallas de rocas, que 
apenas los ojos se atreven á contemplar.

LAURA.

O h! s i ; y cuanto mas reflexiono al ver estos 
árboles lloridos, mas me convenzo de que se 
muestra en el reino vegetal la bondad divina.

LA MADRE.

Hijas mías, la misma bondad se nota igual
mente en todas las obras del Supremo Jiacedor, 
desdo el mas pequeño gj-anode arem', que pisa
mos sin reparar en él, hasta la mina de ero que 
se oculta en las entrañas déla  tierra, desde la 
mas débil yerba que brota desapercibida, hasta 
el robusto cedro cuyas.coposas ramas se pierden 
de vista en las nubes; desde el mas mínimo in
secto que se arrastra en el césped, hasta el águi

la, soberana de las aves, cuyas alas hienden los 
aires. En todas partes está Dios ; en todas sus 
odias ha escrito su nombre, y el hombre religio
so sabe leerlo cu ellas. Cada árbol le debe su 
brillante adorno, su forma elegante y su fruta 
sabrosa; y cada uno de sus dones es un beneficio 
parad hombre civilizado. Para bien del hombre 
se ha dado al áiamouna talla excelsa, á ¡a encina 
una vida secular é innumerables ramas con 
aspecto majestuoso. Para servir al hombre, le 
abandona el olivo su fruta preciosa que luego se 
convierte en aceite suave; el cacao su almendra 
sabrosa; el tabaco deja explayar en los jardi- 
nessus flores purpurinas, para darle su hoja, un 
remedio contra el fastidio y un recurso en la des
gracia y la vejez. Para el ornato de nuestras 
habitaciones, ha mandado Dios al inmensa cao
ba crecer y brindarnos su madera impenetrable, 
la que se aplica á la fábrica de los muebles mas 
elegantes. Para regalo de nuestra mesa, el du
razno de peluza de oro y púrpura crece al lado 
de la ciruela de color azul terciopelado. Para no
sotros, en fin, suspéndela vid en sus sarmientos 
unos racimos negruzcos y dorados; el grosellero 
y el frambueso se agrupan en formado ramille- 
iesy presentan á la vista, aquel sus granas trans
parentes y estesu fruta perfumada; el humilde 
irutillar, arrastrándose por enmedio de las tri
nitarias, las violetas y los narcisos, se engalana 
á su vez con sus flores albas como la nieve y sus 
frutos de color rosado.

LAURA.

Madre, cómo se divide el reino vegeta) ?
LA MADRE.

Divídese en un sin número de familias de 
plantas, arbustos y árboles, que no es tiempo de 
enseñarte todavía. Basta decir por ahora que los 
árboles son como los gigantes del reino vejeta! 
En la clase -I’ se hallan las plantas alimenticias Clini ei wtrwfíTOj ra « v . ---.... __
la2’ entran las plantas que pueden hilarse, y sir
ven para los tejidos conque se hacen nuestras 
vestiduras, y estas se llaman filamentosas.

MARIA.

Cómo I Es posible mamá ? Con que se saca 
de las plantas la ropa que llevamos?

LA M ADRE.

Si, hija: no lo dudes; esos encajes tan finos, 
esos lindos pañuelos de balista, que ayer mismo 
estabas admirando, nos lo subministra una dé
bil planta queapenasselavédespnútnrdel suelo; 
y sus flores azuladas embellecen la campiña en 
tiempo de los calores; esleesel lino quetedaré 
á conocer mas prolijamente en uno do nuestros 
paseos por la mañana. Ademas tenemos el cáña
mo; en la Rusia en dondosecultiva con el mayor 
esmero y con el mayor éxito esta planta, cuyos 
restosse utilizan de varios modos y sirven para 
hacerlas gruesas y toscas velas que los buques 
necesitan. En los países calurosas como las In
dias Orientales, el Brasil y otros mas, creeeelal- 
godonero, arbusto delgado, cuyas ramas están 
regularmente cubiertas defloresamarillas ó en
carnadas, reemplazándolas después del verano 
capullos sedosos á los cuales las máquinas inge
niosas de nuestra industria saben dar mil formas 
variadas v útiles, bajo los nombres de percales; 
muselinas y Celas pintadas, y suministran vesti
dos á la mayor parte de los habitantes de la 
tierra.

Bien veis ahora, queDios no descuidó nadaen 
sus dones, y que puso el colmo á sus beneficios 
dando al hombro el entendimiento, que escomo 
una emanación do la misma esencia divina, ella 
es laque nos sirve para conocer y ensalzar á nues
tro padre celestial.

Enseguida vienen las plantas délas cuales se 
estrae el azúcar, éntre las que se distingue la

caña de azúcar, que eleva majestuosamente sus 
tallos con una flecha que domina un plumero 
gracioso y elegante; mientras que su competi
dora ó su rival europea, la betarraga, surca nues
tros campos en que, apesar de su utilidad, se la 
vécasi despreciada, porque nada en ella a trac y 
sedúcelos ojos.

i no es esto todo, (liras plantas hay que se 
usan para teñir, como la rubia, que dá un vivo 
color de púrpura, el añil y el glasto, (pe se ha
llan á cada paso bajo nuestros píes; el azafran 
con que el domingo ultimo pasado Mariquita dió 
color á esa crema esquisila y á la'torta dorada 
que Laura comió con tanto gusto. Este bello co
lor del ozalrou es él con qne se tiñen y pintan 
las sedas y lanas.

En cuanto á los árboles, ademas de la rica cao
ba, mencionada ya, pueden citarse, entre mil 
clases distintas, la palmer?, ese árbol grandioso 
de talla esbelta que agita en los aires su elevada 
copa de verdura, en ióri/ia de columna, y otro 
mucho mas diminuto que nos suministra el cale 
tan célebre con su grajo oloroso.

MARIA.
Madre, en dónde se  cultiva el café?

I-A MADRE.

El café trae su orijen de la Arabia. Allí es don
de se cria nnluralmjnte. Pero en el año 4 660, 
un francés, llamadq DesclieiH, logró transpor
tar un vastago á la ¡s |a francesa, la Martinica. 
Tal fué el principio de donde salieron los 
plantíos riquísimos que la  America del Sur po
see en la actualidad. Al oriente del Asia, los chi- 
noscullivan con gran provecho el té, cuya hoja 
estimulante es tan apreciada y que los Ingleses, 
haciendo de ella un consumo enorme eu su 
tierra, lian derramado en el globo entero. En 
lio, os recordaré también el cacao con que 
los americanos fabrican e| chocolate, que nos 
brinda iio,alimento tan agradable como condú
ceme a la conservación de la salud.

Entóneos vinoMargaríla á anunciará la sono
ra queestaba listo «l almuerzo, v. las ,nift»« a c o t u  
pañaron ásu madre basta la habitación, después 
de hacerla prometer que se continuaría el diálo
go tan felizmente comenzado. Son tan amenas 
sobre todo, en la boca de una madre, las leccio
nes que nos revelan las grandezas de Dios en las 
maravillas de la naturaleza !

UN MUCHACHO.
Que lleva nombre de Guillermo Jones, de 

edad de l-i años, se ha buido de la Cigarrería, 
calle de la florida.

La persona que sopa su paradero ó pueda 
dar noticias de este muchacho será recompen
sada y agradecida. Dirigiéndose, calle San Mar
tin, 254. 
a p m w r a c i B a H B i í t t  

DE PRIMER ORDEN.
Pilas eléctricas de todas clases—Hilos forrados para 

conductores.—Hilo fino de platino para experimentos.—- 
Manómetros y AVISADORES-ELECTRICOS.

A m o u d r y ,  c a lle  (le la  E sm e ra ld a -, n í tm .  160.

A los jardineros
8b venden plantas y semillas de llores aclimata»13 G n  c ’ 

país, calle llelgrano, .V.528.

A los Muebleros
Se venden una mesa redonda de caobaN j? ralle

mesas de arrimo también de caoba ’
^'ALOMAS de varias clases y  p i c l á f e  c a U e  d e  B e l" r í  

no, A" 528. '
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