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EL ARTESANO.
A l LECTOR.

Los editores de El Artesano, lamentan la re
tirada de su digno director S. 1). li. Victory y 
Suarez. La pureza de sus sentimientos, la alta ra
zón que manifiesta en todos sus escritos, hacían 
de él una fuerte columna, que faltando á El Ar
tesano lo hará quizás vacilar sobre su base.

Será difícil que colmemos este claro. Sin em
bargo, no desistimos de nuestro propósito: se
guiremos trabajando para el obrero; le sumi
nistraremos los conocimientos que le sean úti
les ; teniendo para este lin la satisfacción de ser 
apoyados por una numerosa colaboración. Todas 
las personas que la componen conocen al pue
blo; saben apreciar al artesano, y no dudamos se 
empeñen para ayudarnos en nuestra tarea.

Debemos también decir: que no basta impri
mir cosas útiles y necesarias si no son leídas.

Sale El Artesano dos veces en la semana; dá 
noticias políticas; se ocupa de ciencias; tiene 
una sección de avisos y cuesta solamente diez pe
sos moneda corriente, haciéndose así útil al mis
mo tiempo al obrero y al comerciante.

Pronto saldrá todos los dias sin aumento de 
precio, á pesar de que no tengamos hoy muchos 
suscriptores. Pero tenemos ánimo, seremos com
prendidos, y el interés de tener un órgano pro
pio se despertará en el pueblo que nos sostendrá, 
vveremos nuestros esfuerzos coronados.

lo s  Editores.

LA LOTERIA.

Que se abolezca. este infama juego de azar l
Que se destruye este fomento de crímenes, de 

miserias sin número, de vanas esperanzas, de dis
putas y ruinas en las familias.

Amigos de la humanidad, rogamos á los hom
bres encargados de su felicidad, abren los oidos 
á nuestras súplicas y se dignen poner un término 
á semejante aberración.

nica. En efecto, de la misma manera que ni Iie- 
ron de Alejandría, ni Garay, ni Salomón de 
Calis, ni el marqués de W oreesíer, ni Papin, ni 
Wat pueden considerarse inventores de la má
quina de vapor, porque los primeros no hicie
ron lo bastante para merecer esa gloria, y los úl
timos encontraron ya demasiado hecho para que 
no tengan que dividirla con sus predecesores; 
asi mismo seria inexacto decir que se debe la in
vención del telégrafo eléctrico á Thales, áGrey, 
á Watson, áVolta, áOersted, áWlieatstone; por
que los primeros, descubriendo principios y ha
ciendo experimentos que habían de conducir al 
brillante resultado que hoy conocemos, estaban 
muy lejos de imaginarlo, y Wheatstoue al esta
blecer su primer telégrafo entre Liverpool y 
Mauchester en -1858, marchaba, como veremos, 
por la senda que habían seguido ya, aunque sin 
igual fortuna, otros no menos dignos de figurar 
en la historia de la telegrafía.

En la imposibilidad, pues, de fijará quien de
be considerarse como el verdadero inventor de la 
telegrafía eléctrica, enumeraremos con la mayor 
brevedad posible los trabajos de los que despees 
de Winkler, Watson y Le Monnier, se han ocu
pado en resolver el problema de trasmitir el 
pensamiento á gl andes distancias por medio del 
Huido eléctrico; pero permítesenos antes hacer 
mención de un pasaje extraordinario de la s ft’o- 
lusiones deStrada, que habla de la correspon
dencia sostenida entre dos amigos por medio de 
un imán cuya virtud era tal, que cuando había 
tocado dos agujas, bastaba que una de estas fuese 
puesta en movimiento, para que la otra tuviese 
un movimiento simultáneo.

Separados los dos amigos y en países muy le
janos, convinieron en encerrarse cada día á cier
ta hora, y haciendo recorrerá una agújalas letras 
de un alfabeto puesto eu la forma de una muestra 
de reloj, la otra aguja las reproducía fielmente 
en otro alfabeto igual.

Este pasaje ha sido citado por Adissonen 1711, 
mas de cien años antes que se conociera la in
fluencia de la electricidad sobre la aguja magné
tica; de suerte que la cita, inexacta ó verdadera, 
están notable de una manera como de otra, y no 
puede menos de admirarnos la imaginación del 
poeta, que parecía ver al través délos siglos la 
forma misma que habia de dar la ciencia á sus apa
ratos.

Según una carta recientemente encontrada en 
Inglaterra, y enviadaalInstituto de Londres, pa
rece que es un Escosés (cuyo nombre se ignora, 
pero que tiene por iniciales las dos letras C. M.) 
el que tuvo la primera idea de aplicar la electri
cidad á la telegrafía.

Este documento publicado en febrerode 1755 
en el tomo XV, pág. 88 del Scots Magazine, y 
cuyo extracto damos á continuación, es induda
blemente muy anterior á cuantos trabajos se co
nocen sobre el particular, después de los de

COLABORACION.

TELEGRAFÍA ELÉCTRICA

Los primeros ensayos de telegrafía, fundados 
en la electricidad estática, desarrollada por la 
frotación, datan según el doctor Schellen del 
año de 1746, en que W inker parece haberlos he
chos en Leipsig; siguieron á estos, en -1747, los 
de Watson en Londres y los de Le Monnier en 
París; pero habiendo sido todos ellos indirectos, 
porque el objeto de sus autores era solo estudiar
la velocidad de trasmisión del Ilúido eléctrico, 
no creemos que tengan mas derecho que Grey á 
ocupar el primer lugar en la historia de la tele
grafía eléctrica, cuyo origen es tan difícil de fi
jar como el de la aplicación del vapor á la mecá

Watson, pues los mas antiguos eranlos deLeSa- 
ge, que como veremos, no establcciósu telégra
fo sino veinte años después, en 1774.

(Continuará.)

ENCICLOPEDIA.
Explotación INICUA. — El Uruguay del 2 de 

Junio trae un comunicado garantido, en el cual 
se relata el siguiente abuso cometido por un pro
curador, en unión de un abogado deesa ciudad.

Extractamos de él lo siguiente : dias pasados 
entró en la cárcel de esa localidad, un indivi
duo acusado de homicidio, y, según se dice, hi
jo de una señora de bastante fortuna. La madre 
del reo se trasladó á la ciudad en esos momen
tos, viniendo á caer en manos de un procurador, 
que le habló bu seguida de un abogado de gran 
fama que podia salvarlo.

Un amigo de la señora la obligó con sus con
sejos á que volviera á verlo, y le manifestóla el 
deseo de que defendiera á su hijo otro letrado.

— Señora, le contestó el procurador, eso ya 
no se puede hacer; y solo él puede salvar á su 
hijo deja  triste suerte que le espera.

La madre se echó á llorar; el procurador trató 
de consolarla diciéndole, que estando la causa 
en manos del consabido abogado, podia creer se
gura la salvación de su hijo, que compraría con 
dos ó tres escritos que solo importarían seis on
zas cada uno.

Instando la señora por retirar el asunto de 
manos de tal abogado, el procurador dijo á uno 
de sus criados:

— Vé á casa del... y díle que si puede venir un 
momento, que venga.

El criado sale, pero dentro de un momento 
vuelve, enseñado de antemano, y dice : El... no 
puede venir, dice que está ocupado en trabajarla 
defensa de un reo condenado que quiere salvar.

—Ese es su hijo, exclama el inhumano procu
rador, y la madre prorrumpe en llanto, sin en
contrar mas consuelo que en las palabras de su 
verdugo.

Al fin lo deja y su primer pensamiento es di
rigirse á casado su amigo antiguo á quien le re
lata lo ocurrido.

El dicho amigo, tomando por la pobre madre 
un interés digno y honroso, escribe inmediata
mente al Juez del Crimen, preguntándole si era 
cierto que el reo estaba condenado á muerte.

La respuesta del Juez aclaró esta trama inhu
mana y miserable.

El reo, uo solo no estaba condenado, pero ni 
aún en estado de defensa su causa.

La madre infeliz recobró entonces un tanto su 
calma, y desde ese momento ya no pensó sino en 
buscar otro defensor para su hijo, cosa que feliz
mente no le costó encontrar en el momento.

Como hemos dicho, £7 Uruguay del 2 de Ju-

                 CeDInCI                                  CeDInCI



74 EL ARTESANO. EL ARTESANO. 73

nio trae la delación de este hecho inmoral, de 
esta explotación escandalosa, á que la autoridad 
competente no debe mostrarse sorda.

(Déla N. Argentina.)

11 CIEACIA PARA TOBOS.
(Traducido del ingles)

[Continuación]

Porque durante la congelación se reduce á 
formas cristalinas, que reunidas en una masa, 
forman un cuerpo lanudo, probando con eso la 
verdad déla comparación de la Biblia, que dice 
que Dios «dabanieve como lana.»

Por qué con frecuencia se siente menos frío  
después de haber nevado ?

Porque en el acto de la congelación ésta ab
sorbe una gran cantidad de calor, el cual, tras
mitido al aire, hace que la rigidez del frió se 
modere algún tanto.

Por qué con frecuencia se siente mas frió  
cuando se verifica un deshielo?

Porque en tanto que éste tiene lugar, una 
cierta cantidad del calor del aire pasa al hielo que 
se derrite.

Qué beneficios producen estas precauciones 
de la naturaleza?

Moderan el rigor de las heladas y la rapidez 
de los deshielos, que, en climas variables, se
rian sobremanera nocivos á la vida y á la vegeta
ción.

Por qué se usan pieles y ropas de lana en 
invierno?

Porque no siendo buenos conductores evitan 
que el calor del cuerpo sea absorvido por el aire 
exterior.

Por qué las pieles de los animales conmun- 
mente están cubiertas de pelo, lana ó plumas?

Porque estas cubiertas no siendo buenos con
ductores del calor conservan el que existe den
tro del cuerpo de los animales.

Cómo lo hacen los [animales para procu
rarse mas caloren invierno?

Se ha observado que á la proximidad del in
vierno les nace una especie de pelusilla ó plu
mión que, aumentando la propiedad mal con
ductora de su ropaje, conserva su calor animal.

[A los pájaros pequeños, durante el invierno, sea el que quiere el 
color externo de sii plumaje, se les encuentra un plumión negi’o pegado 
al cuerpo^ E l color negro és el que aisia mejor el calor, y su objeto en 
este caso es guardar ni interior el que nace de la respiración del 
animal.]

De qué manera la  naturaleza procura el ca
lor á los animales que carecen de esta vesti
dura ?

Tienen una capa de grasa debajo de la piel. La 
grasa componiéndose principalmente de carbo
no, es un mal conductor.

Por qué sé dice que son frescas las brisas 
del verano ?

Porque al pasar sobre la superficie calentada 
del cuerpo se llevan parte de su calor.

Por qué un día de aire tranquilo, en vera
no, se dice que es bochornoso ?

Porque estando calentado por los rayos del 
sol, y siendo un mal conductor, no alivia el cuer
po llevándose una parte de su calor.

Por qué abanicándose la cara se sien te mas 
fresco ?

Porque forzando á pasar sobre la cara las cor
rientes del aire, arrastran consigo una parte del 
exceso de su calor.

Por qué enfria, el cuerpo la traspiración?
Porque con la evaporación, se desprende una 

parte de su calor que pasa á mezclarse con el 
aire.

Por qué se enfria el té soplá ndolo ?
Porque se dirigen corrientes de aire sobro la 

superficie del liquido, y estas corrientes se lle
van una parte de su calor.

SfContynualrá.)VARIEDADES. ’EL CORAZON Y LA RAZON
OBRA SACADA DE VARIOS IDIOMAS

POR

Dn . L. VERDOLLIN,
Profesor de literatura en el colejio nacional, autor de la Civilización del 

Pueblo. —  E l Aprendizaje dé la Vida, etc.
6 Buenos Aires, 1803.

ADVERTENCIA.

El intento de coadyuvar al anhelo por la ilus
tración que parece hacerse cada día mayor en la 
República Argentina, nos determina á publicar 
las pajinas que siguen, cuyo fin es poner 
con sencillez una porción de nociones cien
tíficas y morales al alcance del pueblo. Aqui 
no hay raptos de imaginación desenfrenada, ni 
pesados comentarios, nidiscusiones intrincadas; 
esuna seriede diálogos cortos y  familiares, soste
nidos de tal modo que uno cree participar de la 
conversación de amigos honrados é injeniosos 
que se comunican con sinceridad y con política 
sus pareceres sobre cuanto seles ocurre, ya por 
salir de sus dudas ya por afianzar aun mas sus 
convicciones. En sus discursos ventilan particu
larmente lo que toca á la naturaleza, á la sociedad 
y al hombre. Compea en estas pajinas el respeto 
á las doctrinas puras, el anhelo por la mejora y 
progreso del pueblo y la fé en el indeclinable 
cumplimiento délos destinos de Inhumanidad.

Después de leerlas, diga el lector si no se re
conoce en ellos la voz de el corazón y la razón.

N... Este trabajo no es orijinal. No, es simple 
traducción ó imitación,cuyos elementos han sido 
sacados de varios autores é idiomas como el 
griego, el latín, el ingles, el italiano y sobreto
do el francés. De allí una variedad de tonos y es
tilos que ha de hacer su lectura mas curiosa y 
entretenida.

Es producto de la laboriosidad y apego á las 
luces de un sujeto, que no pretende la fama de 
docto ni el nombre de escritor, aunque se le debe: 
La civilizaciondel pueblo.— El aprendizaje de 
la vida, etc.— Consagrado á la carrera de la en
señanza, trabaja al lado de M. Amedée Jacques 
en el Colejio Nacional, en donde está encargado 
de las clases de literatura.

I.Visitas caritativas.
El señor Champion era un hombre muy co

nocido en la ciudad de Marsella, de donde era 
natural, porsu jenio ameno y caritativo. I n dia 
entró á visitar la cárcel, y lo primero que se le 
presentó á la vista fué un jovencillo que dias an
tes había encontrado entre las cuadrillas de mu
chachos que andaban vagando por las calles. 
Preguntóle porque estaba allí, y este le contestó 
con mucho desembarazo, que solo por robar un 
corta plumas...—  Y te parece poco? hijo.

— Ya, pero otros roban mas y andan por ahí...
— Infelices!... Lo que hace la falta de educa

ción!.... Tienes padre ó madre? amigo.
— No, señor.
— Pues, quien cuida de tí?
— Un tio que me envía todos los dias á pillar 

lo que pueda.
— Dios mió, que desdicha! Y es posible que 

asi te dirija este malvado por el camino de la 
perdición? Pero, dime, has ido alguna vez á la 
escuela?

— Si, señor, pero, no sé nada; porque fui 
dos ó tres años de pequeñito, cuando apenas sa
bia hablar, y me cansé luego viendo que ade
lantaba poco; nunca pasé de la cartilla....
B — Ya, en esto no tienes tu la culpa, sinola 
mala dirección... Si le hubieran enseñado por 
un buen método, fácil, comprensivo y placen
tero, y le hubieran puesto á él á la edad conve
niente, hubieras aprendido sin duda alguna, y 
no te hubieras entregado al vicio, ni venido á 
parar al misero estado en que te encuentras. Y 
no te ha reclamado alguna vez el maestro, la jus
ticia ó el cura párroco ?

— No, señor, aunque me han visto por ahí 
jugando en medio de unos holgazanes y rateros, 
nadie me ha dicho nada.

— Ay de mi! queabandono! parece increíble... 
En un país bien ordenado, el maestro te hubiera 
reclamado á tus padres, al señor cura, ó á la jus
ticia, y no hubiera llegado el caso de tu delito y 
tu prisión.

Que en medio de una sociedad culta se crien 
seres como salvajes! Que puede esperarse si no 
conocen sus deberes, ni tienen medios de cono
cerlos?... V te empeñarías en aprender ahora si 
te enseñasen en poco tiempo?

— Sí, señor.
— Pues bien, con tal que seas hombre honra

do en lo sucesivo, voy á hablar al juez de tu 
causa para que te ponga luego en libertad.

Siguió el señor Champion mas adelante, y se 
encontró con unjóven bien vestido, que le inte
resó y movió su curiosidad. Asi le preguntó al 
instante : Y Vd. se puede saber porque está 
aqui?

— Señor; confesaré la verdad; por jugador ó 
vago me han tomado en una casa de juego.

— Pero, no tiene Vd. algún oficio ó profesión?
— No, señor. Mis padres se empeñaron en que 

siguiera la carrera de leyes a que yo tenia poca 
afición; y habiendo muerto ellos sin concluirla 
y quedado yosin medios, y sin saber ningún ofi
cio, me di á este jénero de vida que yo conozco 
ahora es justamente fepróbado, porque es una 
escuela de todos los vicios, sin proporcionar re
creo ni gusto al que la sigue, pues que se vive en 
una continua inquietud y zozobra.

— lié aqui, justamente, lo que yo digo todos 
los dias. Si á Vd. hubieran enseñado algún oficio 
sin perjuicio de seguir la carrera de leyes, aun
que nunca debieron dársela contra su inclina
ción, se hubiera Vd. aprovechado de este oficio, 
á la muerte de sus padres, y no se vería ahora 
como se vé... Esta sociedad es tan mal monta
da!... Pero, dígame Vd. 1 no podría Id . suje
tarse á aprender algún oficio?

— Si, señor, pero mi familia....
— Qué! No lo llevaría ábien?
— Es algo delicada....
— Pero hombre, por Dios, no vale mas ser un 

artesano honrado, útil á sí y á sus semejantes, 
estimado de todos por su talento y su buena com- 
portacion, que no un petardista, vicioso, perse
guido y despreciado de todo el mundo.

— Es verdad; bien conozco que el mundo esta 
lleno de preocupaciones y errores, y que el ver
dadero honor está en obrar bien. Asi desde luego 
estoy pronto á seguir el camino que Vd. me traze, 
y siemprele reconoceré pormi bienhechor, por 
mi padre.

— Pues, en este caso, dijo el señor Champion, 
voy á interesarme con el juez, al paso que lo ha
ga por otro infeliz que he visto aquí, y los dos 
quedarán bajo mi protección.

Marchóse el buen señor á verse con el juez 
que entendía en la cansa de los dos infelices; y 
habiéndole manifestado sus ¡onerosos deseos, 
asi como las disposiciones de los presos, el juez

dió orden para que se les entregasen. Fuésé 
á su casa con ellos, y se dió tan buena maña, que 
en poco tiempo, ayudado de hábiles y celosos 
profesores, los puso en estado de ser útiles á sí 
mismos y á sus semejantes, abandonando para 
siempre el camino del crimen.

Bendición eterna á los que, cuidando de la 
educación de les niños, los apartan del vicio, y 
losdirijen por la senda de la virtud !

, (Continuará.)

GACETILLA.

L'Italiadel G¡orno.—  Recomendárnosla lec
tura del primer articulo que publicó el N" 5° de 
eso periódico: Eos italianos en lallepública  
Argentina.»

Los verdaderos y nobles sentimientos que allí 
se leen prueban, cuán bien conoce, su autor 
y sus compatriotas y al pais.

Los Italianos deben felicitarse de poseer un 
órgano tan esclarecido, y es menester que lo sos
tengan, con toda su protección.RECTIFICACION.■ Habiéndose deslizado un error en nuestro articulo sobre el metal platino (mira. -18 del Artesano) nos apresuramos de correjirlo ; donde dice:— de densidad igual á 20,74, léase 21, 74 verdadero peso especiliico del platino según Klaproth. C, F. A.

PAQUETE FRANCÉS.

Está fijada la salida de este paquete para el 
domingo 44 del corriente.

Al consulado francés, calle del Parque, 28, 
reciben la correspondencia, y la franquean, hasta 
las 42 del mismo dia.

REVISTA CRIHIHAI BE FRANCIA.
La cour d‘assises de Tarbes ha condenado á 

trabajos forzados á perpetuidad á Félix Riviere, 
heredero demasiado impaciente, aculejaba la en
fermedad del paciente que cuidaba en aparien
cia; este último mejoró sensiblemente y Riviere 
lo echó en el fuego, esperando que esta caída 
fuese imputada á la debilidad del convaleciente.

—  En el Morbihan, al otro extremo de la 
Francia, un trapista, hermano Arsene, cansado 
de la regla monástica, quiere escaparse de laaba- 
dia. Pero «temiendo pasar por apostata,» no en
cuentra medio mas ingenioso que incendiar 
el convento para disimular su fuga.

—  Ante la cour d ‘assises del Yonne se de
senvuelven los tristes debates de un crimen es
pantoso. Una madre ha sido muerta por su hijo 
enun acceso deembriaguezy de brutalidad. Pue
de la perversidad humana ir mas lejos? Es di
fícil creerlo.

—  A Alenqon, sin embargo, se enlaza y desen
laza un drama quizás mas horrible, pues, es fría
mente completado por ocho personas. Tiene por 
móvil las mas vergonzosas pasiones. Bassiere es 
un buen y honrado marido, que tiene el solo de
fecto de amar un poco la botella. Se encuentra 
bajo el techo de su casa, una esposa y un hijo que 
se reúnen para hacerlo asesinar! En la vecindad 
hay un miserable que, mediante cien francos, se 
encarga del asesinato!

Bassiere, sentado muy tranquilo cerca de su 
chimenea, fué en efecto, una noche, herido con 
una bala y cayó muerto.

Quién había disparado el tiro? no se sabia. 
Esposa é hijo Bassiere fueron sospechados y ar
restados, comparecieron ante cour d ‘assises 
x los mandaron á galeras. Una nueva instrucción 

trajo revelaciones, y hoy seis nuevos personajes 
vienen sentarse en el banco de los acusados. En 
primer lugar es Iloulette el amante de lainuger 
Bassiere; encabezaba el complot, y lo había dirigi
do con la suficiente habilidad para escapar una 
primera vez á la justicia. Después viene Giborv, 
el autor del homicidio; es todavía una criada que 
tenia atado el perro, cuyos ladridos debían des
pertar la atención. Son por fin tres otras muge- 
res mas ó menos cómplices de los asesinos, y á los 
cuales el jury hizo gracia. Iloulette, Gibory y la 
Tuériot han ido reunirse al hijo y á la muger 
Bassiere.

PRECIO I)E I.AS ONZAS,
Lunes 8 Junio. . . . . 448 i 8 rafe-Martes 9 id. . . . . . 449 i 8 Ble-Miércoles 10 id. . . . . . 450 i 8  m *.TEATRO COLON.
JUEVES 41 DE JUNIO DE 4865.EN LA CARA ESTA LA EDAD

Dirigida por D. Luis Cubas.
3 ® —Por D. truiileruio llaulon Lees.—

ZAMl’lLLAEROSTATION,
Por últim a vez y  á pedido de muchos concurrentes.
4 °  y  último— L1 juguete fantástico burlesco y de magia, titulado —

Un Viaje á ios Infiernos.
Dirigido por el señor Torres.TEATRO DE LA VICTORIA.

COMPAÑIA DRAMÁTICA ESPAÑOLA.

9 a  FUNCION' DEL 2 °  ABONO.

EL JUEVES 4 4 DE JUNIO DE 4865.
Se pondrá eu escena la  comedia nueva en 3 actos—

iL T0g JOB EL TO¡P
Concluyendo con la peii-piezu nueva—

LA VERDAD POR LA MENTIRA.

A las siete y media.

Avisos.

Los Vengadores de la ItaliaÓ LAS
VÍSPERAS JHLANESAS.

Novela histórica muy moderna, relacionándose con las insurrecciones de la Lombardia, 1857-1858, y por primera vez traducida del francés.PRECIO : 20 $• mfcEn venta calle de la  Piedad, 82.
CLUB ©EL PLATA

La asamblea general se reunirá el viernes 42 
del corriente á las 8 de la noche, para nombrar 
la Comisión Directiva, dar cuenta del estado del 
Club y discutir el Reglamento definitivo.

Los señores socios podrán concurrirá la se
cretaria á imponerse del estado, de los docu
mentos relativos, y de las enmiendas que la co
misión propondrá al reglamento existente.

Se necesitan dos oficiales y un apren
diz cigarrero, en la calle de Chacahuco 11o H 7.

AVISO.
En la Imprenta de este periódico so han pu

blicado ya las sigílenles novelas, que se venden 
encuadernadas á la rústica.
Los Vengadores de la Italia por Deslys, ps. 20 
La Bruja de París, por Sansay. . . .  23
El Salteador, por Dumas. . . . . . 43
Mosaico literario, folleto............................  3
Poesías de Campoamor, folleto. . . .  3

En publicación: De Víctor Hugo,

LOS H1SUABUS.
por entregas semanales cada 4. . . . 43
y van publicadas 20 entregas. La obra entera no 
costará mas de ps. 80 á 90 á los suscriplores.

w m iw a  a s  w m »  
«I"’. Anglade

33 —  CALLE CANGALLO, —  33-En este establecimiento se encuentran los artículos siguientes y del mejor gusto, en : ■Alumbrado de aceite de Kerosene. Lámparas de todas clases, como para billares, comedores, salones, escritorios, cocinas, etc. Compostura de toda clase de lámparas y quinquéesdé aceite como para poder usarlas con el. aceite de Kerosene.Alumbrado de aceite. Lámparas de reloj, moderadores solares, quinquées de cocina, y para el mismo uso que las lámparas de Kerosene.Alumbrado á gas. Aparato de gas de todas clases, con garantía, al gusto del comprador.Alumbrado para bailes y soirées. De todas clases y de los mejores gustos.Artículos de menaje de casa. Cubiertos plateados do Ruolz y Cliristoíle, garantido por 5 años sin deterioro, ídem de plata alemana y otros. Cuchillos de cabo plateado de los mismos fabricantes que los cubiertos v otros de marfil, ébano, asta, hueso y madera dura. Teteras, cafeteras, máquinas de café, de mas de 12 clases diferentes, calentadores, yerberas, etc., etc.Arañas y Candelabros de 1 á 15 luces, palmatorias, etc.Utiles de cocina. De cobro, fierro batido y hoja de lata, un gran surtido de moldes do cobre para confiteros, hoja de lata, estaño, yeso, etc.Banaderas de rnulvo sistema con garantía de 5 años. Calentadores económicos para Ídem.En fin, un inmenso surtido de globos, tubos, pantallas, mechas para toda clase de alumbrado.Venta de aceite de KEROSENE por mayor y menor.
SOMBRERERIA DEL BUEN GUSTO

417. —  CALLE 1UVADAVIA, — 447.En esta casa se encuentra un gran surtido de sombreros, artículos de París, corbatas, guantes, camisas, bastones, etc.», etc., todo de. Jo mejor y á precios acomodados.
POESÍAS SELECTAS

DE

I). RAMON CAMPOAMOR.

KLORAS.
Las tíos grandezas.— La vida.— Las dos tumbas. 

— -No VALE LO QUE CUESTA.— LO QUE ES Y LO QUE 
parece.— Amor y  celos.— Del  alma al mundo. 
— La conciencia.— La ciencia y la  razón.— El 
PERDON.— La  METEMPSÍGOS1S. — ¿RAMAS DESCO
NOCIDOS—  Lo que mace el  tiempo. — Todo esta 
en el  corazón— Amor y gloria— Lo mas có
modo.— Engaños del engaño.CANTARES.
AM OROSOS. — E  PMJ R ASIATICOS. — F1LOSOFICO-

MORAI.ES.Se vende 5 $ ,  calle de la Piedad, 82.LECCIONES P a H T IC U L A R E SDe francés, ingles, aloman, matemáticas y  tenuderia .de libros, calle de la Florida 11o 26.8.
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Carpentrv.— Tischlerei.— Falegname.— Marce- 
neiro.—Menuisier-Ebéniste.

Calle Chacabuco, 26.
J. 41 — 6 c.

A L
EL ARTESANO, recibe avisos á precios muy 

acomodados.
Calle de la Piedad, 82.

1’.—J. II.

HERRERIA DEL POZO ARTESIANO
Calles de llivadaviaj 591 y  Paraná, 12.
En esta herrería se hacen todos trabajos del 

ramo, especialmente los de carruages, á precios 
muv acomodados, y sin demora.

j . n — 6. c.

En Venta:

EN LA LIBRERIA DE DURAND-SAVOYAT Y BUFFET.
CALLE DE LA PIEDAD, 8 2 .

LOS LIBROS SIGUIENTES ENCUADERNADOS EN PASTA :

A LOS

La imprenta del Novelista-Anunciador, calle 
de la Piedad, 82, imprime tarjetas de dirección 
y facturas aprecios sumamente acomodados y 
con la mayor brevedad.

1’.—J. I I.

AOMA üüim ilA
Y DE COMISIONES

Calle de Cangallo, Ñ° 24.
Se compran y venden á comisión todas clases 

de artículos.
Se encargan de diligencias y comisiones de 

aduana, tanto terrestres como marítimas.
Se obligan á cumplir con prontidud las co

misiones y á precios módicos.
J. 11— 6 c.

Semilla de alfalfa de superior calidad; 
alfalfa seca por laníos y toneladas, recojidaen la 
chacra de Clark, se vende barato, en el depósito 
calle Méjico núm. 41, y á mas plantas de duraz
nos dedos años, paraísos y acacias de todos ta
maños.

En Español:
Genoveva, por Lamartine, 1 v. 20 ps.
El Picapedrero, id, I v. 20 ps.
Persilesy Sigismunda, por Cervantes, I v. 20 p.
Francisco de Bretaña, por Paul Féval, 1 v. 20 ps. 
El Rey de las montanas, por E. About, I v. 20 ps. 
Gil Blas de Santiüana. 2 v. 40 ps.
Mesonero Romanos. Escenas Matritenses. Españo

les pintados por sí mismos. Varios Autores. I v. 
-100 ps.

Conquista de Méjico por Solis, ídem del Perú, 
Prescott, I v. 50 ps.

Don Quijote de la Mancha por Cervantes, -I v. 50ps. 
Antología española, I v. 60 ps.
Botánica por Blanco. -I v. 50 ps. 
Alberto, novela en 5 v. 4 o ps.
El Gibaro, -I v. 25 ps.

Encuadernados á  la rústica.
La Bruja dé París, 25 ps.
El Salteador, 15 ps.
Los Vengadores de la Italia, 20 ps.
Estudios recreativos, 15 ps.
Camila ó la virtud triunfante 10 ps.
La gran Artista y la gran Señora, 85 ps.
Poesías de Rivero tildarte 80 ps.
Hidropatía ó cura por medio del agua 20 ps. 
Teatro social de Fray Gerundio 100 ps.
Mosaica y poesías de Víctor Hugo 5 ps.
Poesías de Campoamor 5 ps.
Los Templarios 5 ps.
Himnos patrióticos 3 ps.

Obras franc-Masónicas.
Manual de la Masonería, por Cassard, encuadernado 

pasta, 200 ps.
Ortodoxia Masónica por Ragon, I v. rústica 50 ps.
Historia pintoresca de la franc-masoneria por Clavel, 

rústica 50 ps,
Historia iilosófica de la franc-masonería, por Cher- 

pin, rústica, 60 ps,
Monitor masónico, 10 ps.
Livres en franejais richement relies et ¡Ilustres.
Un Maltebrun géographie. 8 v. 850 ps.
Les femmes du tcmpspassé, 200 ps.
Histoire de ía Russie 200 ps.

Idem
Idem
Idem
ídem

Gil Blas de Santillane, 200 ps.

de Constantiuople, 200 ps. 
de Rollando et Belgique. 200 ps, 
de l’lnde pittoresque, 200 ps. 
des bords du Riño, 200 ps.
de. l’Alleniagne, 200 ps.

Les petits bonheurs. 120 ps.
La Méditerranée, 200 ps.
Histoire des Naufragés, 120 ps.
Robinson Suisse. 110 ps.
llobinson Crtisoé, 120 ps.
Aventures des Voyageurs, 120 ps.
Gullivert, -J20ps.
Voyagc autour du Monde, 200 ps,
Les Navigateuis francais, 150 ps.
T’ante Christine, 60 ps.
Yoyages en Angleterre et en Ecosse, 200 ps.
Bible des jeunes gens, 60 ps.
Les Enfantsdela Bible, -100 ps.
Les Contes d'Iloffmann. 110 ps.
Les Pables de La Fontaine, I20 ps.
Voyages en Suisse, 200 ps. 
p ’Aprcs nature par Gavarni (4 dizains), 250 ps.
Théátrc des maisons d ’Education, 2 v. 60 ps.
Les petits Emigres. 4 v. 35.
Magasin des enlants, -I v- 35 ps.
Pables de. La Fontaine, I v. 35 ps.
Contes de Smith, 2 v. 60 ps.
Magasin pittoresque de 48561 I v. 7o ps.
Mylhologie illustrée, 1 v. 4o ps.
Littérature Francaise. 1 v. 4o ps.
ltinéraire de Parí» á Jérusalem. Yoyages de Gulli- 

ver, Pables de Florian. -i v. 7o ps.
QEuvres d’Horace (latin-francais). 2 v. 3o ps.
La Jérusalem Délivrée par le Tasse, 2 t. en 4 v. 

3o ps.
Histoire du Moyen-Age, parBoreau, I v. 3o ps.
Manuel des Jeux de caries, -I v. 2o ps. 
l’rophéties de N'ostradamus, 1 v. 2o ps- 
Histoire de la Pologne, par Boreau, I v. 2o ps.
Secretáire Francais, i v. -15 ps.
Charlemagne ct sa cour par Ilauréan, 1 v. 2o ps.

Manuels Roret relies.
Manuel du relieur, 4 v. 35 ps.
Idem du dessinateur, I v. et Atlas, 7o ps.
Idem de Physiqne amusante, 4 v. 5o ps.
Idem du peintre en batiments, 4 v. 35 ps.
Idem des Jeúñés Gens, 2 1. en 4 v. 7o ps.

vCartes.
Planisphére sur toile et vernie, 8o ps.
Confédération Argentine, id. 9o ps.
Provincia de Buenos Aires, id. 9o ps.
Colecciones de Mapas ordinarios, 5o ps.
República Argentina ordinaria. 4o ps.
Provincias de Buenos Aires id. 50 ps.

Id . de Entre-Ríos, 4 0 ps.
Postal de la Provincia de Buenos Aires, 20 ps.

i

j-

í&l s u
FERRO-CARRIL DEL OESTE

D IA S  FERIAD O S. —  Salidas del Parque.
le r tren á las 7 de la mañana — llega á  Moreno á las 8 — 40
2® “ 8 •“ á Moron 9
3 = “  10 “ “  á Moreno 1 1 — 40
4® “  12 « << <i 1 — 40

“ 2 tarde “ “ 3 — 40
6® « 4 .< <t « 5 — 40

“ 6 7
Regresos al Parque.

ler tren de Moreno á las 7 — 20 liega al Parque á las 9 — 10
‘>o 9 — 20 11 — 10
3® Moron 12 1 — 10
4® Moreno 1 — 20 3 — 10
5 * « 3 — 20 5 — 10
6® « 5 — 20 7 — 10
7 = Moron 7 — 30 8 — 45

D IA S  D E  TR ABAJO . —  Salidas del Parque.
ler tren á las 7 de la mañana — liega á Moreno a las 8 — 40
2® 10 << í< « 11 — 40
3 ° >f  1 tarde “ “ 2 — 40
4 ° 4 “  “ Moron 5
5 ° “  5 ' “ “ Moreno 6 — 45

Regresos al Parque.
ler tren de Moreno á las 6 — 20 llega al Parque á las 8 — 15
2 ° « 9 — 20 11 — 15
3 ° « 1 — 20 3 — 15
4 ° « 5 — 20 7 — 15
5~® Moron 7 8 — 15

FERRO-GAIIRILJIEL NORTE

D ías de T baSa ío .
—  De B U E N O S A IR E S .

1er tren, S de la mañana, 2 ® 12, ídem. 3 ® 3 de la tarde, 4 0  5 ídem. 
De P A LE R M O .

le r  tren, 3 lo de la mañana, 2 0  12 10 ídem. 3 0  1,0 de la tarde, 4 0
5 10 iuetn.

De BELG R A N O .
le r tren, 8 20 de la mañana, 2® 12 20 ídem, 3 °  3 20 de la tarde, 4 °  5 
20 idem

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

4 °  5 30 idem.
Regresa. -  De R IV A D A V IA .

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

le r tr«n, 9 10 de la mañana, 2 °  1 10 de la tarde,3 °  4 10 ídem 
4 ® 6 30 ídem.

De P A L E R M O .
le r tren, 9 20 de la m añana,2 °  1 20 de la tarde, 3 ® 4 20 idem, 

4 °  6 40 idem.
Llegará á B U E N O S A IR E S .

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

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

le r tren, 7 de la mañana, 2=  9 idem, 3 ® 11 30 idem, 4 0  2 de la 
tarde, 5 ® 4 idem, 6 °  l¡ idem.

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

de la tarde, 5 0  4 10 idem, 6 = 6  1.0 idem.
De B E LG R A N O

ler tren, 7 20 de la mañana, 2® 9 20 idem, 3 0  11 50 idem, 4 °  2 20 
de la tarde, 5 °  4 20 idem, 6 c  6 20 idem.

Llegara á R IV A D A V IA .
ler tren, 7 30 de la mañana, 2 ® 9 30 idem, 3 ® 12 idem, 4® 2  30 

de la tarde, 5 °  4 30 idem.
Regreso; —  De R 1VAD A VIA.

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

De BELG R A N O .
ler tren 8 10 de la mañana, 2 ® 10 10 ídem, 3 ® 12 40 de la tarde,

4 °  3 10 ídem, 5® 5 10 idem, 6® 7 ídem.
De P A L E R M O .

ler tren 8 20 de la m añana,2 ® 11) 20 idem, 3 °  12 50 de la tarde,4 °
3 20 ídem, 5 -  5 20 idem, G ® 7 10 idem.

Llegará á B U E N O S A IR E S .
le r tren, 8 30 de la mañana, 2 °  10 30 idem, 3 ® 1 de la tarde, 4 ® 3

30 idem, 5 ® 5 30 idem, 6 ® 7 20 idem.

Paquetes de EU RO PA.

MOVIMIENTO BE VAPORES

Carrera del U RU G U A Y liaste el SA LTO .
Llega a Bs-A s. Sale de Bs-A s.
Los Sábados Vapor Libertad Los Mártes á las 10
Los Lúnes Vapor Salto Los Juéves ú las 10

Carrera del ROSARIO.
Los Juéves Vapor Pavón Los Lúnes á 1 as 12
Los Domingos Idem Los Víérnes á  las 12
Los Lúnes Vapor Esmeralda Los Miércol.ú las 10

Carrera de M O N TEVID EO .
Los Juéves Vapor S alto Los Lúnes
Los Mártes Vapor Libertad Los Sábados
Los Juéves Vapor Mena y Los Lúnes.
Los Domingos Idem Los Viérres

Carrera de la COLONIA.
Los Lúnes Vapor Caaguazü Los Mártes á las 12
Los Miércoles Idem Los Sábados “
Los Lúnes Pailebot Estrella Los Mártes á las 9
Los Miércoles Idem Los Viérnes “

Carrera de la ASU N C IO N
El 2 dé cada mes Vapor Paraguaei El 16 de cada mea.
El 16 de cada mes Vapor iGüitEY El 1 ® de cada mes

Carrera de CU RU M BA y CUYABA.
Vapor Márquez de Olinda.

Lle<'a de Cuyába, alternativamente uní Llega de Montevideo, alternativa-
en el siguiente mente un m

del 20 ai 25, bigáiiendo en el día guíente el día 18, saliendo en el
para Montevideo. | día para Cuy aba.

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

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

Vapor francés Saintokge de RIO .TAN E1RO y MONTEVIDEO con la 
balija de BURDEOS.

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