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EL ARTESANO.
POZOS ARTESIANOS.

La teoría délos pozos artesianos, la explica
ción del porqué? y cómo? suben ó se hacen subil
las aguas cristalinas que circulan por las venas 
déla tierra, es todavía un misterio para muchas 
personas.

Dedicado pues Ei. Artesano al pueblo menes
teroso. con el objeto de proporcionarle todos 
aquellos conocimientos útiles de qtie carece, ya 
por falta denticiones científicas recibidas en su 
infancia, vapor lo costoso que le seria ahora el 
procurarse los voluminosos tratados que podrían 
instruirle si tuviese tiempo sobrante para dedi
carse á ello, vamos á transcribir á continuación 
algunos párrafos de un hombre inteligente, que 
ha explicado esta cuestión de modo que pueda 
ser comprendida en breves palabras.

El hombre no solo de pan vive; vive también 
de luz!

La luz es el progreso.
Es justo pues, que cedamos la palabra á los 

que saben difundirla, á los que saben, mejor 
que nosotros, explicarla.

El Sr. D. Amadeo Jacques, en su trabajo rela
tivo álos pozos artesianos, inserto en el Alm a
naque agrícola M S r .  Mortá 118651, después de 
apostrofar álos que dudaban de los buenos resul
tados de esas perforaciones en esta capital, expli
ca con ejemplos y en estilo elegante y familiar, 
la razón de los pozos artesianos según la ciencia 
v ía  naturaleza, como sigue:

« En la parte Nord-Este de la provincia de 
Santiago del Estero, como á 16 leguas al naciente 
de la ciudad de Tucuinan, existe una hermosa es
tancia, de propiedad de I). José Iramain;su de
nominación es el Pal ornar. En el punto céntrico 
de dicha estancia se vé una grandísima laguna, 
que sirve de aguada á numerosas manadas y que 
nuncaseseca. Asu lado y unido con < lia,por un 
canal de algunas varas está el manantial que la 
alimenta. Consiste esle en un estanque de forma 
casi circular, de 42á 15 varas de diámetro, > de 
vara y media poco mas ó menos de hondura. El 
agua en el medio del estanque está continuamen
te como hirviendo y aun forma como una protu
berancia líquida redondeada cuyo reí ieve es sen
sible á la vista. Si queréis avaluar el poder de 
esta incesante emisión de agua, vomitada por la 
tierra sin parar un momento desde que se conoce 
la América, y cuyo producto no varia en una go
ta, cualquiera que sean las alternativas de seca y 
de lluvia, bañaos en el estanque. Lo podéis con 
confianza en toda estación del ano; pues esa agua, 
de una temperatura siempre igual que avalua
mos sin haberla podido medir exactamente á fal
ta de termómetro, en 22 ó 24 grados centígrados, 
ea  el verano refresca el cuerpo y lo calienta en
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Este periódico no solamente se dedicará á la  recopilación de he
chos im portantes y trabajos de m érito, si que tam bién procurá 
esponer con sencillez algunas ideas relativas á su objeto, é in 
dicará las m ejoras que crea necesarias para  el bien del p u eb lo .

invierno. Acercándoos al centro, sentiréis la are
na fina del piso que se irá desmoronando bajo 
vuestras plantas y os encontrareis en el medio de 
una columna movediza de agua, dotada de una 
fuerza ascensional que os soliviará y os volteará, 
cualquier esfuerzo que hagais para manteneros 
parado. Esta agua inagotable, templada, surjen- 
te, sale acompañada de algunas ampollas gaseo
sas que vienen á reventar á la superficie y que, 
sin haberlas pod ido recoger y mucho menos ana
lizar, juzgamos por su inflamabilidad y su olor 
ser de algunos hidrójenos carbonados, mezclados 
con una muy pequeña porporcion de hidrójeno 
sulfurado. Al aire libre, esos gases se desprender, 
espontáneamente y el agua queda límpida, pura, 
perfectamente potable y aun agradable.

Qué es eso? señores mios de mal agüero? 
Lo diré si loignorais: Eso es un pozoartesiano na
tural. Existen pues en aquellos parajes aguas sur- 
jentes; existen tan deseosas de escaparse de su 
prisión subterránea que de lejos (su temperatura 
misma prueba que salen de una profundidad 
grande) sin el auxilio déla sonda, por su propio 
trabajo y empeño, se han abierto paso eutrepode- 
rosas capas de arcilla hasta la superficie del sue
lo. Allí por consiguiente, el arle no tendrá mas 
que rectificarla obla de la naturaleza; la ayudará 
poruña parte, y por otra multiplicará su benefi
cio. Sube de por sí el agua, pero por que trayecto 
tortuoso, cuyasvueltas intrincadas le quitan sin 
duda gran parte desu fuerza'y de su abundancia! 
Un buen sondajeverlical,fortalecido con un buen 
tubo de fierro, y ya habréis ganado mucho en ca
lidad probablemente, en cantidad casi segura
mente, en altura indudablemente.

Digo indudablemente y fundo esta afirmación 
en un pequeño experimento que voy á referir, y 
del cual soy el autor. A poca distancia del ojo de 
agua  principal que acabo de señalar, había ob
servado un lugarsiempre húmedoy fangoso aun 
en los tiempos mas secos; y como preguntase un 
día la razón de ello al capataz de la estancia que 
me acompañaba, este me contestó que había ha
bido antes en ese punto otro pequeño ojo deagua, 
que se había cerrado. Resolví luego emprenderla 
operación do esa « z to 'a íc  de nueva espcie; él 
instrumento de eirujía elejido al objeto fue el pu
ñal del capataz, con el cual nos pusimos á remo
ver y apartar la tierra húmeda. No tardó mucho 
envolverá aparecer el ojito, llorando como de 
gozo. Babia cerca unas canas huecas: corlé un 
cañuto, el mas largo que pude hallar; apliqué 
una d<> sus extremidades abiertas al agujero Hu
rón. y sus lágrimas subiendo luego por mi tubi- 
to vinieron á derramarse por la otra extremidad, 
que sobresalía del suelo como una cuarta de al
tura. El capataz estaba por creerme brujo, y no 
era mas que un humilde discípulo de Degousée, 
haciendo en pequeñísima escala lo que él ha he
cho tantas veces en grande. Quién podrá calcular 
á que altura Labia de subir el agua del pozo prin

cipal, con un verdadero y buen tubo? La fuerza 
con que viene á reventará la superficie del piso, 
redondeándose en figura de bola, como que ata
ja y vence á su Ímpetu la resistencia del aire á 
falta de un tutor que la proteja contra ella, au
toriza á suponerle muchas varas de ascención, 
sobre todo suponiendo rectificado y amparado 
por un caño derecho y firme su trayecto subter
ráneo. Y entonces esta agua podría ser repartida 
por canales en todo un inmenso territorio, aho
ra sin valor ninguno porque esta ciego. Como di
cen los paisanos, mañana valiosísimo, porque 
son por lo demas los mejores y mas feraces terre
nos de la provincia de Santiago. •

Creemos que fácilmente se comprenderá la 
justa oportunidad de las líneas que acabamos de 
transcribir, recordando que hasta los mas senci
llos fenómenos de la naturaleza son motivos de 
asombro para la mayor parte del pueblo.

Cuando truena, con frecuencia oímos estas pa
labras tan vulgares como sencillas, Dios está 
enojado!

Sabemos, sin embargo, que los truenos son 
efecto del choque de las nubes electrizadas en el 
espacio.

Cuando entre el pueblo se suscita una conver
sación sobre los pozos artesianos, á menudo se 
puede tomar nota de esta exclamación.— Secre
tos de la naturaleza1

Y, sin embargo, la hidráulica, ó. estudio de 
las aguas, nos demuestra que ellas buscan su ni
velación, es decir, que cuando al pié de una 
montaña, por ejemplo, se abre un pozo artesiano, 
las aguas que están dentro de aquella se dirijen 
al pozo, y suben á la superficie de la tierra hasta 
el nivel de la altura que ocupan en la montaña.

Además, la tarea de perforar ó taladrar la tier
ra para obtener agua buena, abundante y cons
tante para alimentar los campos y satisfacerlas 
necesidades de un pueblo, por medio de tubos 
metálicos que la conducen, ya era conocido de 
los antiguos Chinos, Persasy Egipcios, aunque la 
renovación de estos tía bajos en la edad moderna 
solo date de los siglos XI ó XII, en que se constru
yeron los primeros pozosen Artois (antiguapro
vincia de Francia) por cuya razón se llaman po 
sos artesianos.

.Masaún: después de haberse maravillado la 
Europa, el Africa y varios otros puntos del orbe 
con la incalculable utilidad de la industria que 
nos ocupa; con las inmensas ventajas que les die
ron los pozos artesianos que abrieron hasta en los 
desiertos y abrasadores arenales, llegó su turno 
también á Buenos Aires.

Y Buenos Aires se gloria hoy de tener dos ta
ladros ó pozos (en Barracas y en la Piedad) que 

‘ inician una nueva época para el desarrollo déla 
agricultura de estos países en cuanto se.generali- 
cen estos trabajos.

Es preciso pues repetirlo bien alto : — Ni Die>

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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9“—En esta sociedad lodos los cargos serán 
desempeñados gratis, escepto el encargado de 
atender y cuidar diariamente la sala.

10“— Si desgraciadamente la sociedad se di
solviera por acuerdo de dos terceras partes de 
socios presentes, habiendo sido todos previa
mente convocados para tratarde la disolución, 
se procederá á la venta de las propiedades del 
Ateneo, destinando el producto á un objeto de 
beneficencia.

II"— El encargado de cuidar el estableci
miento deberá ser soltero y vivir en el mismo, 
pudiendo espender allí algún refresco de su 
cuenta á los socios que se lopidieren, pero no 
podrá tener ni despacho, ni mesas ni sillas para 
tomar refrescos.

12“— El socio que causare desdoro á la So
ciedad será inmediatamente espulsado por la 
junta sin derecho á ningún reclamo, siendo la 
espulsion sometida á la aprobación de la asam
blea general.

15“—Noserán admitidas las señoras ni los ni
ños en la sala de lectura. En la sala donde seden 
espiraciones sobre cualquier materia, podrán 
entrar los hijos de los socios menores de diez 
años.

14°— Las personas, sean ó no de la sociedad , 
que gratis desearen encargarse de una sección 
de enseñanza cualquiera, lo pedirán á la Junta 
Directiva, quien resolverá lo que considere mas 
conveniente.

I'i“— Nadie mas que los socios podrán entrar 
eu la sala, escepto aquellos que viviendo fuera 
de la ciudad fueren presentados á cualquier 
miembro de la .Junta por un socio.

16“— Cada socio tendrá un tarjeta de entrada 
personal.

Asi como hay sociedades de socorro mutuo para 
los enfermos del cuerpo, también puede crearse 
el Ateneo para “el socorro mutuo de la inteli
gencia.

Los que aprobaren nuestra idea pueden pasar 
por la imprenta de este periódico calle de la Pie
dad núm. 82, para inscribirse y en cuanto se 
reunan 200 socios inscritos El artesano promo
verá una reunión general para organizar el Ate
neo y ampliar esta idea.

está enojado cuando truena, ni tampoco hay mis
terio en los pozos artesianos.

La convicción de la ciencia á este respecto es 
grande.

Llamamos la atención de nuestros lectores so
bre las siguientes palabras con que el digno di
rector del Colegio Nacional concluye su arti
culo.

« Os lo digo en verdad, Argentinos: habéis he
cho una adquisición grande. Este chorrito de 
Barracas que la mayor parte mira con indiferen
cia, que muchos desprecian, que algunos han 
calumniado tan injustamente, osvomitariquezas 
incalculables. Proteged, difundid esa naciente 
industria; y ya no habrá en vuestras inmensas 
campiñas un palmo de terreno despreciable; ya 
os podréis reir de la seca y de sus lamentables 
consecuencias; ya toda clase decultivo se os vol- 
veráposible, fácil, seguro; ya podréis brindar 
la inmigración extranjera que os traerá paz ri
queza unos inmensos terrenos que parecían con
denados á esterilidad perpetua; ya entreveo en 
un porvenir no muy lejano el advenimiento de la 
República Argentina al rango de potencia in
dustrial y agrícola de primer o rden .»

ATIBÉ!) COSMOPOLITA DE ARTESANOS.
Deplorable á la par que vergonzosa es la indi

ferencia de la mayoría de los obreros de esta ca
pital, para instruirse mejorarse y hacerse hom
bres libres por conciencia, puesto que la igno
rancia es la peor de las cadenas y puede llamar
se el génnen de la mayor parte de los males que 
afligen á la humanidad.

Para combatirá esta causa de miseria, convie
ne que los artesanos procuren crearse los me
dios de adquirir amigablemente y sin grandes 
gastos los conocimientos de que carecen, por 
medio de un punto de reunión donde las cien
cias, la moral, la historia, las artes y la religión 
sean esplicadas familiarmente y al alcance de 
todos.

Al efecto indicamos á los obreros la idea de 
fundar un Ateneo cosmopolita exclusivamente 
destinado para ellos, cuyo reglamento podría 
ser por el estilo del siguiente proyecto :

4“—Ja  sociedad titulada «Ateneo cosmopolita 
de artesanos» no hace distinción alguna de na
cionalidades, y admite indistintamente á todos 
los hombres con tal de quesean honrados v tra
bajadores.

2°—La sala déla sociedad estará provista de 
mesas, sillas y bancos y alumbrada á gas, ten
drá también una biblioteca y periódicos del país 
y estrangeros, y todo lo necesario para escribir y 
dibujar ; mapas, esferas geográficas etc, etc.

5o—Será severamente prohibido el estraer de 
la sala ningún libro, periódico, ni objeto cual
quiera que sea perteneciente á la misma.

'¡“—Los domingos y dias festivos la sala esta
rá abierta todo el dia, y los días de trabajo las 
horas que se acuerden según las estaciones.

5"— Laentradaoinscripeiondeunsóciocostará 
30 pesos moneda corriente y la cuota mensual 10 
pesos moneda corriente.

6°—Una vez satisfechos los gastos necesarios 
para plantear la sala con todos los objetos indica
dos, los fondos sobrantes de cada mes se destina
rán á la compra de libros ó instrumentos cientí
ficos, para uso de la misma.

7“— El Ateneo invitará á los amantes del pro
greso de la moral, la ilustración y la fraternidad, 
para que les haga donativos útiles para el esta
blecimiento, excluyendo los donativos en di
nero.

8’— El Ateneo nombrará cada dia t" de año 
una Junta Directiva compuesta de diez miem
bros encargados de la administración del mismo. 

SEPULTURAS.
La prensa se ha ocupado estos dias de una 

cuestión suscitada entre un ciudadano y la auto
ridad eclesiástica, con motivo de haberse resis
tido esta á confundir en la sepultura de los 
fieles católicos el cadáver de otro ciudadano que 
falleció sin haber llenado los requisitos proscrip
tos por el catolicismo.

Algunos han creído ver en aquella resistencia 
una amenaza á la libertad de conciencia.

Nosotros opinamos que no hay tal amenaza, y 
si, unqcaja de Pandora abierta en la Constitu
ción de la República, que dice-la Nación profesa 
y costea el culto de la religión católica, apostó
lica romana.

En el caso que nos ocupa, en vez de acusar la 
resistencia de una autoridad legalmente recono
cida por la ley, deboriase borrar la citada decla
ración constitucional.

Si la religión oficial es la católica y el cato
licismo establece que tal ó cual práctica es indis
pensable para poder ser sepultado en la sepul
tura de los que profesan el catolicismo, ni el 
Gobierno ni nadie puede impedir semejante re
chazo del cadá ver por graves que sean las con
sideraciones á que sin duda alguna se presta, 
pues ello seria un acto de heregia por un lado y 
una infracción de la Constitución por otro.

Se citan autoridades que prueban la no exis

tencia de un cánon que determine esplicitamente 
la prohibición de enterrar el cadáver de un in
confeso, y se añade que el cementerio pertenece 
a la Municipalidad y que tan solo por razón de 
higiene pública estáen el derecho de obligar el 
entierro del inconfeso en la fosa católica.

Damos por cierto lo primero, pero tampoco 
el Gobierno puede poner su veto á disposiciones 
rituales de la autoridad católica, puesto que la 
Constitución del Estado le impone mas bien el 
deber de haeerlos respetar.

En lo segundo, se comprende la razón de la 
Municipalidad, pero, en vista de su razón, obli
gará á la autoridad eclesiástica á que profane el 
recinto de sus fieles con la introducción de un 
arrojado de si por un delito ritual ?

Esto seria una heregia por razón de higiene.
No es pues por este camino que podemos 

salvar nuevos análogos disgustos.
Es declarando que el Estado no patrocina  

ningún culto; es declarando que el Gobierno 
no es mas que un agente de policía encargado 
de vigilar el mutuo respeto y el orden entre todos 
los cultos, lo que puede cerrar la caja de escán
dalo.

Se dirá que entonces sucedería lo mismo, que 
una iglesia rechazaría también Ja admisión del 
cadáver de un individuo que no hubiese cumpli
do el ritual prescrito por ella, mas, acaso el 
cementerio dejaría de ser municipal? no podría 
la Municipalidad abochornarla frente del into
lerante, destinando un local especial para los 
desheredados hasta después de la muerte?

Y por último, basta cuando serán motivos de 
polémica esas frivolidades nacidas del fanatismo 
religioso de unos y del amor propio político de 
los otros ?

Convenzámonos, las polémicas sobre materias 
de esta naturaleza nada producen para el pueblo, 
y lo que nada produce debe ser la ocupación de 
los ociosos.

I,a misión de la prensa es de mucha mas alté 
importancia.

Si hay también quien crea que el hombre tra
bajador "prefiere que se trate de saber cual es el 
terreno que debe ocupar su cuerpo cuando mue
ra, en vez de tratar cual es el medio mejor para 
hacerle menos trabajosa esta vida, estáen un er
ror.

Venga la libertad religiosa y que cada culto 
obre con entera iudependencia.

Vengan, no importa, cadáveres fanática y r i-  
diculannente arrojados por cualquier religión, 
y sepúltelos la Municipalidad en un local desti
nado á estas victimas dos veces de la miseria hu
mana.

Asi se apagará la teá del fanatismo á este res
pecto.

Asi se cortarán las impertinencias legales de. 
los que apocados en el patriotismo constitucio
nal, tocan á rebato y alarman y meten barullo 
para darse una importancia que el progreso de 
la filosofía les quita dia por dia y hora por hora, 
demostrando que la verdad religiosa está en la 
conciencia y en la caridad, y no en las etiquetas 
y ceremonias rituales.

ROSARIO BE SANTA-FÉ.
Como lo hicimos á la villa de Mercedes hemos 

hecho nuestro corto viage al Rosario de Santa- 
Fé. . ,

Ese pueblo está destinado á competir moral a 
materialmente con los principales de la Repú
blica, tanto por el afan con que sus habitantes 
procuran introducir grandes mejoras públicas, 
cuanto por la próxima apertura de los trabajos 
del Ferro-Carril á Córdova.

En nuestro paseo al Rosario, hemos observad o

El Artesano quien á pesar de ser humilde de
sea saber mucho, tanto mas que lo que aprende 
no lo guarda para si, sino que lo refiere inme
diatamente al pueblo, se felicita de esponer lo 
que ha visto en esa ciudad, es decir de constatar 
necesidades y ventajas, á fin dequeel obrero y 
el industrial puedan aprovecharse de las indica
ciones que acaba de hacer sobre ese punto de la 
República Argentina.

— Agradece al pueblo del Rosario de Santa-Fé 
la buena acogida que le fué dispensada.

AGRICULTURA.
De la influencia del clima en agricultura  

[GontiniHición]

IV
Cuando se destruye el equilibrio eléctrico 

tiendeeste á restablecerse presentándose enton
ces esos fenómenos terribles de las tempesta
des, raras en los climas septentrionales y dur
ante los fríos, frecuentes y violentas cuanto 
mas aproximados al ecuador. Se conocen los 
efectos del rayo, de los huracanes, del granizo; 
pero, para el agricultor, el mejor medio de sus
traerse á sus efectos será el de acudir á las com
pañías de seguros, pues los paragranizos no han 
correspondido á las esperanzas concebidas en su 
creación. El pararayo guarece el circulo de un 
radio doble á su longitud; vale aproximada
mente 5 fK . el metro; tiene comunmente 10 
metros de altura; supunlade platino cuesta 17 
ó 20 f™. y la cuerda conductora de un diámetro 
de 8 á 9 lincas sale á 5 f“s . el metro. Fácil se
rá con estos datos calcular los gastos de coloca
ción.

V
Los cereales crecen por todas partes, no 

así la avena, los nabos, las patatas, las vivaces 
gramíneas que solo se dan en regiones templa
das, mientras queel maíz, el mijo y el arroz ne
cesitan clima caliente. La latitud y la elevación 
se modifican mutuamente; es decir, que bajo 
un mismo clima en alturas diversas, y reeipro- 
camente, en las mismas alturas de climas dife
rentes no se encuentran iguales vejetales. La 
naturaleza del suelo, las capas subyacentes y la 
constitución geológica do un pais observadas á 
cierta profundidad influyen poderosamente en 
agricultura. La vecindad de volcanes, la exis
tencia de aguas termales elevan la temperatura 
interior que tiene acción con la superficie; el 
vino l»acrynra-Christi solo se cosecha en los flan
cos del Vesuvio.

Las montañas juegan muchísimo papel en 
geología é influyen, aunque lejanas, en agricul
tura. En sus vertientes nacen los ríos, determi
nan la dirección de los vientos, forman podero
sos abrigos que varían á veces la temperatura de 
los climas. Sus cimas deberían estar cubiertas 
de árboles que con sus copas entretuviesen las 
nubes, las refrescasen, y fuesen causa ocasional 
délas lluvias, no disipándolas cual sucede ahora 
por un sol abrasador. En los valles florece el 
pequeño cultivo mostrando su lozanía; en nues
tros climas templados espueslos al mediodía se 
ostenta el viñedo con todo su poder. La pen
diente mas ó menos rápida del suelo, los abrigos 
naturales ó artificiales que se oponen á los bajos 
vientos y demás metéoros aseguran diversas co
sechas ; pero esos abrigos convenientes en las 
planicies son perjudiciales en las hondonadas 
resguardadas por cercados montañosos.

VI
La vegetación de un territorio indica va 

si domina en él la humedad ó sequedad, en el 
primer caso es vigorosa, débil en el segundo;

lo siguiente, que anotamos con la confianza de 
que pueda serle útil en particular y también á la 
nación, que debe congratularse al ver el progre
so de cualquiera de sus pueblos.

Su puerto natural, proporciona comodidades 
á los buques, yesseguro contra las tempestades 
deS-O. Dos brazos de muelle; en donde pue
den atracarse facilitan mucha la carga y descar
ga; apesar de estar en este momento algo en mal 
estado, tenemos entendido que mejoras notables 
se harán cuando mayor sea el movimiento de bu
ques v pasajeros.

Allí faltan brazos; los carpinteros se piden con 
instancia y luego que principien los trabajos del 
ferro-carril, faltarán numerosos oficiales en to- 
doslosramos de la industria.

Los ánimos de los habitantes antes abatidos, 
Reencuentran hoy mas alentados, y la certidum- 
bredel ferro-carril á Córdova hace presumir un 
grande movimiento comercial.como también una 
afluencia de gente, que hará prosperar los esta
blecimientos que hoy decaen.

El Liceo y  Escuela de artes y  oficios, está 
llamado á dar buenos resultados al público y 
mucho honor á sus directores. La dirección po
see grandes conocimientos. El Sr. Santa-Ana, 
es un inteligente y sabio profesor; ese señor es
tá adornado de brillantes facultades, que le ha
cen merecedor de todo respeto. El Sr. Pebres 
de Rovira, es excelente organizador, muy acti
vo y acto para dirigir todos los ramos de artes 
v oficios. Los señores Aliau y Salinas, profeso
res de las enseñanzas superior y elemental, 
gozan ambos hace tiempo de una gran confian
za respecto de estos ramos de la instrucción.

En los alrededores de la ciudad hay tres sala
deros, unodelos cuales pertenece al Sr.Zubelzu, 
y cuyas faenas son dirigidas por el Sr. D. J. 
B. Ilarismendy persona muy entendida en 
este ramo, como lo hemos podido juzgar, por la 
disposición délos trabajos que hemos visto eje
cutar, cuya esplicacion él mismo nos dió, duran
te una visita que hicimos á este establecimiento.

Dos molinos de agua de bastante fuerza, exis
ten sobreel Saladillo pequeño riachuelo distante 
5 kilómetros de la ciudad, faltándole frecucnte- 
m enteel agua. En la ciudad trabajan un molino 
á vapor y varias atahonas. Hay fábricas de velas 
y varias curtiembres, la mayor de estas últimas 
pertenece á los señores Yñarray Sempé, admi
nistrada por esos mismos Sres., y donde hemos 
admirado la buenaé inteligente dirección délos 
trabajos y el grande orden que allí reina. Sus 
productos son muy apreciados en plaza.

Al centro de la ciudad existe un mercado, que 
es digno de fijar la atención, es un edificio cua
drado, en cuyo recinto solo se admiten los víve
res empleados en el consumo, siendo prohibido 
haya puestos en la parte de afuera, como tam
bién en el interior de la ciudad. La limpieza que 
alli sevé podríase dar en ejemplo á muchos mor 
nados.

•Se nos ha proporcionado la ocasión de con
versar con el Dr. Scbarn, y nos ha complacido 
en extremo la sabiduría de ese Sr. Habla con per
fección el latín y el griego es entendido médico 
y excelente matemático, Je hemos visto resolver 
prqblemasalgo arduos con una sorprendente fa
cilidad : esde nuestro deber respetar las perso
nas científicas y do quiera que las encontremos 
les pagaremos nuestro tributo de admiración.

Sabemos que este pueblo, ademas de tener un 
cementerio católico, desde algunos años, tam
bién posee uno particular donde reciben sepul
tura los cadáveres que rehúsa la Iglesia Católica 
Apostólica y Romana. Obradealta moral y con- 
Iraternidad cosmopolita, que no quiere exepcion 
m diferencia éntre los humanos. 

el olor délas plantases mas fuerte y su colorínas 
verde en las buenas disposiciones que en las ma
las, de modo que con el aspecto solo conoce
mos, á menudo el clima de un suelo. Este es di
ferente en cada valle, y aunque el terreno rega
do por un mismo rio, se puede considerarde una 
misma naturaleza, está tan modificado por las 
causas que hemos espresado que podemos decir 
que varía en cada localidad.—Tal es la influen
cia de los climas en agricultura.

Mouo UE HACER El, CUERO IMPERMEABLE.— El CUC- 
ro que se quiere hacer impermeable, no debe es
tar húmedo, al contrario debo calentarse antes 
de sumergirse en la grasa de que luego hablare
mos, haciendo de manera que el calor dilate lo 
mas posible los poros del cuero, á fin de que 
aquella pueda penetrarle mejor.

Se toma una libra de cera amarilla ó blanca v 
cuatro onzas de sebo, se hace fundir todo en una 
cazuela de tierra no muy honda, pero bastante 
ancha: cuando esta mezcla ha llegado á hervir se 
saca del fuego y se ponen las suelas dentro, cui
dando de no dejarlas mucho tiempo, porque se 
podrían quemar, vá fin deevitarlq, es mejor sa
carlas y meterlas algunas veces.

Lo mismo se hace con los talones, viras y pa
las, quedando de esta manera mucha mezcla en 
el cuero; en seguida se enciende papel ó paja, y 
se pasan estos pedazos sobre la llama hasta que 
el calor ha hecho penetrar todo lo impermeable; 
y cuando se está seguro que ha entrado lo bastan
te, ya se pueden echar en el agua, que aun cuan
do estén mucho tiempo en ella no hav cuidado 
que penetre el cuero.

Bolas desinfectantes.— Hé aqui la recela que 
el inventor M. Sigl, farmacéutico de Munich, or
dena para prepararlas.

Se toman 730 gramos de sal común,en polvo: 
730 gramos de sulfato de hierro pulverizado; 100 
gramos de peróxido de manganeso en polvo,' 
después de haber mezclado estos ¡Híleos, se ama
san con 730 gramos de arcilla común á la cual 
se echa un poco de agua, con el objeto de poder 
vaciarlas bolas, lascuales se hacen secar por me
dio de mi calor suave, y se guardan para cuan
do se necesitan.

Parapurificar ó desinfectar el aire que con
tenga miasmas, emanaciones insalubres ó con
tagiosas, polvo en suspensión capaz de dañar la 
salud, ya sea en los sitios mismos de donde pro
venga la infección, cu las habitaciones contiguas 
ó en las salas de enfermos, basta que se eche en 
la lumbre una ó mas bolas > según el grandor de 
ellas y el de las piezas infectadas'para que el aire 
quede libre de miasmas. El cloro gaseoso sedes- 
prende de las bolas poco á poco y no de una ma
nera tumultuosa, y sin que cause el menor inco
modo á los enfermos.

Vino artificial—Se ponen en infusión den
tro de una cántara:

(,n manojo de lúpulos,- dos cucharadas de 
(lores de violeta,-—un vaso de buen vinagre,— 
dos libras de azúcar, i unos diez azumbres de 
agua.

Durante tris  dias en verano v seis dias en in
vierno, por la mañana se revuelve por algunos 
instantes; pasado este tiempo, se filtra y se colo
ca en botellas que se procurará que estén muv 
tapadas, porque este licor espuma como el vino 
de Champaña.

El Mentor.
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Estadística.—Tenemos á la vista unos apun
tes según loscuaiesel año 1717 la compañía de 
Jesús contaba 19,876 miembros y la Franc-ma- 
soneria 5,800—El año 1848 Jesuítas 5,000 y 
Masones97 ,000activos—Eu IS'iSJesuitas Soló 
y Masones 70,900 activos—En 1862 Jesuítas 
7251 y Masones 157,500 activos.—Según estos 
datos parece que está en minoría siempre la 
falange de Ignacio de Loyola, pero si considera
mos que los Jesuítas tienen un sin fin de perso
nas catequizadas que están apegadas á ellos aun
que no gocen del titulo de tales, pero si del de 
coadyutores, de túnica corta, neófitos, cofrade: 
etc., etc. se comprenderá fácilmente que mucho 
tiene que afanarse la Franc-masoneria para su
perarlos en número en caso necesario. A es
to agrega un escritor célebre, que llegado este 
caso en que tuvieran que medirse las fuerzas de 
ambas sociedades, no le cabe duda de que la in
mensa mayoría del pueblo estaría del lado 
de la que representa el progreso ia libertad y la 
igualdad, en vez de acudir al regimiento del os
curantismo, la tiranía y el retroceso.

El Novel— Hemos visto con disgusto el 2° 
número de este periódico aleo. Nos hemos equi
vocado: creíamos que la delicada cuestión del 
fundamento de la religión seria tratada con mas 
f ilosofía y mas moralidad de la que usa el citado 
colega. Sin estos dos elementos no hay discu
sión posible.

Fonda barata. —-\Se nos ha dicho que hay quien 
tiene el proyecto de establecer una fonda por 
suscripción, en la cual los suscriplores podrían 
almorzar v comer por solo cinco pesos moneda 
corriente diarios. Aplaudírnosla idea y agrade
ceremos al autor nos dé algunos detalles sobre 
ella para insertarlos en este periódico.

Máxima. — Es cierto que el mundo rinde va- 
sallageá la opulencia, pero también es cierto que 
solo rinde culto á la virtud. —  A...

Música vocal. —  Se presentó por segunda vez 
en el teatro del Circo Barcelonés el joven señor 
l erreiraá hacer manifiesta su habilidad verda
deramente rara v tal vez única en su clase. Con
siste esta en producir con la boca sonidos agra
dables y bastante sonoros de un timbre entre el 
del flajolet y el de la flauta, para cuya producción, 
si bien es indispensable que obre la lengua, con
tribuye á lo que parece la compresión que ejerce 
en la boca y labios por medio de los dos dedos 
de la mano izquierda y el movimiento dedeo de 
los do la derecha al mismo lado de la boca, y 
con el cual debo influirsegurameiile en la modi
ficación de los sonidos. Por medio de este sen
cillo mecanismo el joven lerreira toco, como 
si fuese con uno de los instrumentos que imita, 
mía romanza de la Tra cinta y el motivo del pri
mer final de \¡> Sonámbula, con buen estilo e 
inflexiones de sonido, afinación y un colorido 
que casi pudiera competir con Ja voz humana y 
aun mas con un instrumento en la precisión y 
redondez con que batió los trinos. 1:1 público 
aplaudió con justicia repelidas veces al señor 
lerreira que no deja de ser una verdadera no
tabilidad en su especialidad artística; y tam
bién volvió ¡i llamarlo ai palco escénico des
pules de cada uno de las dos citadas piezas.

Explosión voltaica.— bebiendo el Sr. I.aurens 
verificar en el rio trabajos submarinos, liara ha- 
eersaltar un buque naufragado que lo obstruye, 
creemos de algún interés hacer conocer ó los 
lectores del Artesano el medio mas sencillo, 
según croemos, el cual hemos esperimentado

varias veces para producir la esplosion, valién
donos de la corriente eléctrica.

Se toma el barril lleno de pólvora, se intro
duce por la apertura superior del mismo hasta 
poco masó menos de cuatro pulgadas de profun
didad un tubo de cobre con ribete que se fija por 
la parte exterior; por otra parte, se practican en 
un corcho bien seco dos agujeros por los cuales 
se introducen los estreñios de dos conductores 
de cobre, forrados de guita-percha, se unen con 
un hilo de platino muy fino ; las dos estremi- 
dades de los conductores que salen debajo del 
corcho, se tapan con él, el tubo del barril, cui
dando que el hilo de platino esté bien inmer- 
jido en una suficiente cantidad de pólvora fina 
que se hechará de antemano en el tubo, y se em
brea el todo por la parte exterior.

Colocado convenientemente el barril asi car
gado dentro el buque sumergido y haciendo co
municar los estreñios libres de los conductores 
con una pila á propósito, la explosión tiene lu- 
garinstantáneamente. ,C. /•'. Amoudry.

DOCUMENTOS CELEBRES.

Reproducimos bajo el n" 2 la copia de la sen
tencia de Jesu-Cristo, que según el Album Uni
versal se encontró el año 1280 en unasescava- 
ciones Ijechas en la ciudad de Aquila ¡Reino de 
Ñapóles], Estaba en idioma hebreo, grabada 
sobro una lámina de cobre encerrada en un vaso 
antiguo de mármol blanco.

Bajo el 11° 5, seguimos la copia de la misma 
sentencia que según La Ilustración existe en el 
archivo de la Real Academia de historia, encon
trada en el citado punto en 1580, pero escrita 
sobre pergamino.

N.» 2.
SENTENCIA DE JE SC -C R IST 0.

(lámina de cobre.)
« En el año décimo-séptimo del imperio de 

Tiberio César, y el vigésimo-quinto dia del mes 
de marzo, en la santa ciudad de Jerusalem, siendo 
Anas y Caifas sacerdotes y saerificadores del pue
blo de Dios.

« Poncio Pílalos, gobernador de la Baja Ga
lilea, sentado en la silla presidencial del pre
torio, condena á Jesús de Nazareth á que muera 
en una cruz entre dos ladrones, diciendo los 
grandes y notorios testimonios del pueblo : 
1“ Jesús es seductor. 2" Es sedicioso. 5° Esene- 
migo de la ley. 4° Se titula falsamente hijo de 
Dios. 5“ Sé titula falsamente rey de Israel. 
6“ Entró, eu el templo seguido de una muche
dumbre que en la mano llevaba palmas.

« Mamla al primer centurión Quirilo Cerne- 
lio que le conduzca al lugardel suplicio, y pro
híben cualesquiera persona, pobre ó rica, impe
dir la muerte de Jesús.

« Los testigos que han firmado la sentencia 
contra Jesús, son : !“ Daniel liobani. fariseo. 
2° JaóunasZorobatel, 5" Rafael llobnni. 4° Ca- 
pet, hombre público.

«Jesús saldrá de la ciudad (le Jerusalem por 
la puerta Strnenea. «

Esta sentencia está grabada en una lámina de 
cobre, que á un lado lleva escritas estas palabras; 

Acadatribu se envía una lámina igual. '
A.» 5.

(Pergamino./
El año XIX de Tiberio Cesar, emperador ro

mano, detodoel mundo, monarca invencible, 
en la Olimpiada CXX1, yen la i liada XXllll y en 
la creación del mundo según el número y com
partimiento de los hebreos cuatro veces mil 
ciento ochenta y siete, y de la progenie del ro
mano imperio el año LXXII! y de la liberación 
de la servidumbre de Babilonia el año MCCMl; 
siendo gobernador de Judea Quinto Servio, so

el regimiento y gobierno déla ciudad de Ilieni- 
salein, presidente gratísimo Poncio Pilatto; re
gente de la Baja Galilea, Herodes Antipa; pon
tifico del sumo sacerdocio Caiphas; Alis Almael 
magni, del templo; RobanAnchabel Franchino 
Centaurio, cónsules romanos, y déla ciudad de 
llierusalem, Quinto Conidio Sublima y Sexto 
PoiupilioRuslojen el mes de marzo el dia 25de el.

Yo Poncio Pílalo, aquí presidente del imperio 
romano, dentro del palacio de la archi-residen- 
cia, juzgo, condeno y sentencio á muerte á Jesús 
llamado de ia plebe Cristo Nazareno, y de patria 
Galileo, hombre sedicioso de la ley moisena, 
contrario al grande emperador Tiberio César. 
Determino y pronuncio por esta que su muerte 
sea en cruz, fijado con clavos á usanza de reos, 
porque aquí congregando y juntando muchos 
hombres ricos y pobres, no ha cesado en remo
ver tumultos por toda la Judea, haciéndose hijo 
de Dios, rey de Israel, con amenazarles la ruina 
de llierusalem yen el sacro templo. Y mando 
que se lleve por la ciudad de Hierusalem á Jesu
cristo ligado, y azotado, y que sea vestido de 
púrpura y coronado de algunas espinas con ia 
propia cruz en los hombros, para que sea ejem
plo á todos los malhechores; y con él quiero 
sean llevados dos ladrones homicidas; v saldrán 
por la puerta Jugarda, ahora Antoniaiia, y que so 
lleve á Jesús al público Monte de Justicia, lla
mado Calvario, donde él crucifijado y muerto, 
quede el cuerpo en la cruz como espectáculo á 
todos los malvados, y que sobre la cruz sea pues
to ei titulo en tres lenguas : hebra, griega y la
tina [Jesús Nanarenus : Rex Judeorum.)

« Mando asi mismo que ninguno de cualquie
ra estado ó calidad se atreva temerariamente á 
impedir la tal justicia por mí mandada, admi
nistrada y ejecutada con todo rigor, según los 
decretos y leyes romanas y hebreas, so pena de 
rebelión al imperio romano. —  Testigos de la 
nuestra sentencia.— I’or las doce tribus de Isra
el : llabbaim Daniel, Babbaim Joannim, Boni-' 
car, Barbaran, Labi, Petueulani. Por los fari
seos: Buíia, Simeón, Ronol, Rabbanni, Mon- 
daani, Roncurfossi. Por los hebreos: Vi lamber
la. Por el imperio y presidente de Roma: Lucio 
Sextihi, Amassio Chilio.»

RESEÑA CRONOLOGICA BEL PROGRESO Kl MANO 
Por Cesar Cantó.

1028. Fr. Guido de Arezzo inventa las notas 
musicales,dándolas el nombre délas iniciales de 
los primeros ernistiquios del himno compuesto 
en honor de San Juan Bautista, para el cual em
pleó primeramenle aquellas notas:

l,t  queant iaxis re-sonare libres 
J/i-ra gestorum /íi-muli tuorum, 
Sol-ve polluli ta-vii reatan), 

S-ancte d-oannes.
1100. Lascruzadas á Asia y Egipto desperta

ron en Europa el gusto por las artes y el comer
cio, v transportaron entre nosotros muchos mas 
de aquellos países, y nuevos gustos y comodida
des. Tal vez se conocieron entonces los moli
nos de viento; la caña de azúcar de Arabia, Nu- 
biav Egipto,filé trasladada:! Sicilia,de allí á Por
tugal v de este país á las dos Indias.—Se introdu
cen las hosterías, las chimeneas los cristales pa
ra las ventanas. Se principian á escribir las len
guas vulgares. Se adoptan los escudos de armas 
de familia.

~ mvertekía.
Con el objeto de evitar suposiciones equivo

cadas, advertimos que todo lo que ha publicado 
V publica este periódico, sin firma, inicial ó sig
no al pie, pertenece al director del mismo 
D. Bartolomé Yictory ; Suarez.

Los editores: fíurand-Savoyát Ha  y  Buffet. 
Calle Piedad 82.
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