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Continuación

listo prueba que es de necesidad absoluta ha
cer colonización artificial para atraer la inmi
gración espontánea. La primera es la condición 
indispensable déla segunda.

Porque, quien en Suiza y Saboya conocía las 
provincias de Santa Fé y de Entre-Ríos, antes de 
fundarse estas dos colonias?

Hoy mismo, en Alemania quien las conoce? 
(.agente ilustrada sabe á penas que existen, y se 
pretende que los campesinos ignorantes las co
nozcan? El que lo pensarla un momento, quer
ría engañarse á si mismo.

Quisiera saber de que se componen los diez 
mil inmigrantes de que habla la memoria : an
ticipadamente me atrevería á decir que la ma- 
yor parte son vascos, galíegosé italianos, y poi 
cierto que hay muy pocos de Suiza y Alemania, 
es decir de la verdadera é inagotable fuente.

Por otra parte que son diez mil inmigrantes, 
poraiio? bajo esta condición, se necesitaría mas 
demedio siglo para conseguir lo que los Esta
dos Unidos reciben en un año.

Se me. dirá que el número aumentará con el 
tiempo, la paz, la seguridad?

Quiero creerlo, pero será en progresión muy 
diminuta, sin contar que hay otros países que 
llaman también la inmigración. Nunca llega
ríamos asi á verificar lo que pide el l)r. Alherdi. 
cuando dice «el ministro que no duplica la po
blación de estos países cada diez años ha perdi
do su tiempo en nimiedades»

Debemos pues volver á nuestro sistema, que 
resideen combinarla colonización artificial con 
la emigración espontánea, aunque sea mcnestei 
hacer algunos sacrificios.

Enresumidas cuentas, lié ahí loque propongo:
Io Que el Gobierno Nacional dedique un mi

llón de pesos fuertes á la colonización.
Con esta cantidad puede establecer diez colo

nias que se situarán en los puntos mas favoreci
dos de las provincias argentinas.

Cada colonia contendrá trescientas á cuatro
cientas familias lo que dará un total de cuatro 
mil familias, de cinco individuos cada una, im
portando veinte mil al mas.

La esperiencia permite calcular que si cien fa
milias necesitan adelantos, otras cien traen re
cursos y se costean á si mismas. Basta dar el 
impulso.

Supongo, y es la hipótesis menos ventajosa, 
que jamas se reembolse el millón; asimismo di
go que no seria pagar muy caro la introducción 
-le veinte mil almas. Pero no os este solamen ti 
el grande resultado que se habí a adquirido. La 
principal ventaja residirá en haber producido 1. 
inmigración espontánea, porque lo que la pro
duce es el bienestar que habrán encontrado los 
primeros emigrantes, y que participaron á sus 
paisanos de Europa. Por eso es quenada debí 
descuidarse para que los primeros pobladores 
queden satisfechos.

2° Mi opinión, como lo he manifestado ya, 
es que los adelantos deben reembo Izarse, y esto, 
por pequeñas cantidades por medio de anualida
des, las cuales formaran un capital destinado pa
ra atraeré instalar nuevos emigrantes, hasta qui 
se haya establecido positivamente la corriente.

5o El gobierno se dedicará preferentemente 
á traer familias, porque estas ofrecen mas ga
rantías de laboriosidad, de moralidad y de esta
bilidad, pero podría también pagar el pasage á 
«solteros», deloscuales se hallaría muy fácil
mente gran número. Al gobierno no le han de 
faltar medios de acción para cobrar sus desem
bolsos:

4“ Esmeneslervalerse.de todos los medios 
para rebajar el importe de los pasajes. Si el go
bierno tuviese buques propios podría destinar 
algunos para el trasporte de emigrantes; no te
niéndolos, pnede dar primas á los que traigan.

5o Observación muy importante: que los emi
grantes sean bien tratados á bordo; que nada se 
rescuide para disminuir las incomodidades de 
la travesía, porqueesloes lo que mas asusfa á 
las familias. Dediqúense los mayores cuidados 
i las mujeres y á los niños, lie oido espresar mu
chas quejas á este respecto.

6o Supongo que el Gobierno sabrá donde están 
las tierras de que puede disponer y las tendrá 
medidas (le antemano. Debe venderlas barato, y, 
uin mas, darlas, si puede, al menos á los pri
meros inmigrantes. Mas tarde, sacará sus uti
lidades.

7“ Siendo demostrado que la agricultura es 
■osa incierta, es menester combinarla con el pas
toreo. Cada colonia debe tener un terreno co
munal de cuatro leguas <le superficie por lo me
nos, no precisamente para dedicarse á la criadel 
¡añado Sinopara la fabricación del queso y de 
'a manteca, queda siempre muchos beneficios.

8. Crear en cada colonia una chacra normal 
vjnrdin de aclimatación. La agricultura de Eu
ropa es diferente de la nuestra; hay pues un
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LES MISÉRABLES.
O RA M E PAR

C h a r l e s  S S síg o

(Suite.)

L’HOMME.
PaS m ém e la p rison i (L'hoinme s’assied sur les marches de pierre 

¿e la porte. On entend mi bruit de dóciles. Passe une femme en capu
chón noir, un llvre d’lieures á la tnain ]

SCEN E IV.
L’HOMME, LA FEMME. 

LA FEMME.
Q ue faites-vous la, m on am i?

L’HOMME, durenient.
V ous le voyez, bonne femme. ¡e m e conche. 

LA FEMME.
L á ?  

L’IIOMME.
J ’a i eu p en d a n t d ix -neuf aus un m átelas de bois. j ’ai au - 

jo u rd ’liu i un m átelas d e  p ierre.
LA FEMME.

V ous a vez été  so ld a t?
L’HOMME.

Oui, soldat.

LA FEMME.
P ó u rq u o i n 'allez-vous pas á U auberge?

L’HOMME.
P arce  q u e  je  n ’ai pas cTargent.

LA FEMME.
J e  n ’ai d an s m a bour.se que q n a tre  sous.

L’HOMME.
D onnez to u jou rs .

LA FEMME.
V ous ne pouvcz pas vous lugér avec si peti d an s une au 

berge. Avez-vous essayé p o u rta n t?  l lp le u t .  11 es t im possib.i 
q u e  vous passiez la n u ita in s i.

L’HOMME.
J ’ai frap p é  á tou tes les portes.

LA FEMME.
E h bien?

L’IIOMME.
P a r to u t  on m ’a  clrassé.

LA FEMME.
V ous avez frappé  á  to u tes  les portes?

L’HOMME
Oui.

LA FEMME, montrant la petite porte de la inaison du foud. 
A vez-vousfrappé d celle-f >

L’HOMME.
N on.

LA FE<M,E.
Frappcz-y .

II
lí. IÍYR1EL.

Chambre tréssimple; au foud, porte donnant sur la rué .— A droite 
deux portes. — A gauche, un esealier et une fenétre. — Dans lo mur

.le droite, une armoire en plaenrd.— Table.de bois b lan e— Deux 
íianibeaux d’argent, l’tin sur in tabie. l’antresur la ehetuinée — Pvés 
de la ehetuinée, un fauteuil. — Qnatre chaises de p.úlle.

SU EN E l’R E M IE R E .

MADEMOISELLE BAPTISTÍNE, NADAME MAGLOIRE, qui met le 
eouvert, pui« M. A1YRIEL.

M ADEN OISELLE BAl’TlSTINE.
N on. m adam e M agloire, jam áis  je  n 'o serai re p a rle r á mon 

.Tére d e  c e tte  p o rte  qui ne form e pas.
MADAME MaGLo IRE..

E h t e n !  m oi j ’ai si p e n r  q u e j  en a u ra iié  eourage. 
MADEMOISELLE BAPTÍSTINE.

M ais p u isque  mon frére ne vcu t pas q u e  nous ayons p e n r 
p o u r iui! N otre d e v o ire s t  de le e o m p re n d re -e t d é  le la isser 
o u t faire saos ríen d ire . Voilá com fnent il fa u té t re  avec un 
•om m equ i a du  g rand  dans i’e sp rit. B aiile .urs, vous savez 

bien, m adam e Magloire. qu il n v  a ríen ú p rendre  ici.
MADAME M >GLO1RE.

C’cs t vrai q u e  to u t  es t deja p ris ... p a r  les pauvres . Mais 
?.nfin il y a  les couverts  d ’a rg en t. m adem oisclíe. ¡1 y  a a u ss i  
•es d eu x  ílam beaux q u i v icn n e n t.d e  m adam e v o tre  m e re ; et. 
et t le  m aison-ci a Lean é tre  la m aison du  bon D ieu, Uhomme 
¡usté qu i l'habite. a beati é t r e  adoré p ar to u s  ceux  q u i le 
aonnaissent, m ém e p a r les m éehan ts. il ia u t  penser q u e  le 
na lta ilcu r qui róde  en ce  m óm ent-ci dans íes rúes ue le con- 
Iiaít seu lem ent pas. (Entre M. Myriel, un l iv re á la  main; ma- 
iaiue Magloire fait á niadenioiselle Baptistine un signe d’intelligenee.) 
ii p ara it. m adeinoiselle; q u e  e ’tist un hom m e Irés scé léra t. 
un hom m e d e  sae e t  de co rde avec u n e  figu re  abom inable. 
,M. Myriel s’assied sur le fauteuil et ouvre son livre.)
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que se ignora todavía I 
estos países. Es menest 
nal.

aprendizaje que hacer. Ademas puede decirse 
a que mejor convieneá 
er una agricultura nacio-

(Concluirá.)ENCICLOPEDIA.
CIENCIAS.—Los astrólogos —La hoguera —El Médico y el 

Brujo.—Los astrónomos leen en el cielo —Las ideas 
falsas.—El sol que se |ioue—Un viage en el universo 
visible.—El punto en que estamos.—La vía láctea.— 
Nuestro sistema solar —lili punto en ¡a vía ladea — 
Brujo 0 loco.—Distancia de la tierra al sol.

Antes se quemaba á los astrólogos; hoy, se 
pregunta: «A qué sirven los astrónomos?» Esto 
tal vez, vale mas que colgarlos.

Los astrólogos se preciaban de anunciar á la 
gente, el tiempo que haría al otro día, vaticina
ban el matrimonio á las jóvenes, la fortuna á los 
avaros, los honores á ios ambiciosos y una muer
te mas ó menos cercana á todo el mundo. Eran, 
de ordinario, hábiles charlatanes, abusando de 
la sencillez ó de la pasión agena; eran también, 
de vez en cuando, sabios menos ignorantes que 
los sabios de su tiempo.

Se quemaba á los astrólogos porque se tenia 
miedo á su ciencia supuesta; se les ahorcaba 
también porque eran algo mas instruidos que 
los jueces que los condenaban, un poco menos 
estúpidos que las gentes que iban á presencial 
su ahorcamiento.

No tengo la pretensión de sostener que los as
trólogos de antes se han convertido en astróno
mos de hoy dia. Dios me libre! Entre un astró
logo y un astrónomo, hay la misma distancia 
que separa nn brujo de un doctor en medicina.

Los astrólogos leian el porvenir en el firma
mento, los astrónomos leen otra cosa en é l ; los 
primeros, creían ver en los astros, cosas que no 
existían, los últimos ven una parte de las cosas 
que encierran. La sola cosa en que ambos se ase
mejan, es de mirar arriba, unos y otros, con ó 
sin anteojos; solo son parecidos por sus nombres, 
sacados de los astros.

Hoy dia, se gusta saber el porqué de todas las 
cosas, y las costumbres son mas suaves; ya no 
se habla ni ti ata de quemar á Laplace, Ilerschell 
ó Aiago, pero se pregunta: «A qué sirven los 
astrónomos?» Y, en verdad, es una buena pre
gunta.

MABEMOISELLIS B A1T1ST1NK
ÍJépéehez 1c souper. m údame M agloire; mon frére doit 

é tre  Lien fatigué de sa journée.
HADAME MAGLOIRE.

Oui, mademoisclie.... E ti'o n  d it  done qu ’il pourrait bien x 
avoir un niaHieur ce tte  nu it dans la ville, el qu ’il faudraii 
avoir soin de se vérroinller d iez  soi el de bien ferm er se; 
portes. Mais nous n'avohs, nous. ni verrou, ni porte cióse.

M ÑDEMülSELLE BAPTIST1NE.
Est-ce. que vous cntendez ce que d it niadanie Magloire. 

Ilion frére? (M. Myriel fait signe en suuraant que oui) E l qu'est-Ci 
que vous voulez faire 6 cela m adame Magloire?

SI ADAME MAGLO RE.
E h ! n:ais je  po tirra isa lle r d ire  á Musebois. le serrurier. 

q u ’il víeiiuv rem ettre les anciens verrous de la porte, quand 
ce ne serait que pour ce tte  nu it! On les a la. ces verious. 
c 'e st une m inute; car enfin une porte q u is  ouvre du debo» 
ávec un loque.. par te premier passant venir, ríen n ’est plus 
te rr ib le ; avec ca qu 'on a i'habitude ici de toujours d in  
d 'cn trer. et que d ’ailleurs. méme au niiiieu de la nuit, ó nier. 
D ieu! on n'a pas besoin d 'en  dem ander la permisión. Oufrap- 
ne á i:i norte, uu cuup Rssez violent)

M. MYRIEL.
Entren.

SCENE H.
J.E9 Memea, L’HOMME.

L’HOMME
V d c i. Je ro'appelle Jean  Valjean. Je  suis un galérien. 

MADAME MAGLOIRE, étouffant un cri,
( b l

JEAN VALJEAN.
Je  suis libére depuis quatre  jours et en route pour Pon- 

tarlier. qul eet ma destination. Q uatre jours de m arche de-

Primero, sirven para rectificar un sin número 
de ideas ridiculas, aunque absurdas, echadas por 
los necios ó los ignorantes, y esparcidas piadosa
mente por el resto del público. Ellos nos dan 
á conocer que, «la bóveda estrclleda» de los 
poetas no es una bóveda; que, el so l«no se pone 
en la onda amarga» que no es posible, aun á 
Dios, «el parare! sol en su carrera», puestoque 
el sol no camina ; que la luna «no osuna lámpa
ra plateada, construida espresamente por el 
Altísimo, para presidirá las mudanzas atmosfé
ricas», v otras tonteras poéticas llevadas, desde 
siglos en las poderosas alas de la ignorancia se
gundada por la rutina.

Aunque la astronomía, solo, hubiese logrado 
enmendar algunas de las ideas falsas que corren 
por este misero globo, que ya encontraría, qui 
ella ha hecho mucho en bien de la humanidad; 
proclamar una verdad, hasta inútil en aparien
cia, constituye siempre un hecho provechoso 
para todos. Pero, aún ha hecho m as: al descri
bir las leyes eternas que rigen invariablemente 
los astros que pueblan el espacio, la astronomía 
ha rendido, á los seres ínfimos que habí tan nues
tro planeta, un serviciocuyo alcance es inestima
ble; ella ha creado la navegación de LTtramar.

Las revelaciones de la astronomía, están basa
das todas en cálculos exactos, en datos certeros. 
Asi, estos cuya instrucción ú ocupaciones han 
sido alejados do estas especulaciones atrevidas, 
se quedan mas que asombrados al saber los resul
tados verdaderamente maravillosos á que condu
cen las deducciones científicas.

Sabéis lectores inios,lo que es este rostro lumi
noso del camino de Santiago, tan graciosamenti 
poetizado por la mitología griega, la cual nos ha 
trasmitido su nombre moderno, la vía de leche 
la vía laclea?

Esta inmensa corona, dividida en dos partes 
sobre cerca déla mitad desu longitud, noessino 
un resplandeciente ramillete de estrellas, con
fundidas y acercadas á nuestros ojos por lina 
distancia incalculable; cada uno de esos granos 
imperceptibles, cada elemento de este polvo ce
leste es un sol, aún algunas veces, una escolta de 
soles, y, para que lo sepáis, de soles tan grandes, 
tan luminosos como el nuestro!

I a vía ladea forma un inmenso anillo quesr 
hubiera abierto en parte, casi como esas sortija: 
cu; o cordoncillo se desdobla para llevar un bri
llante.

(>uis Toulon. Ce soir, en ¡ifriv.int dans e e ra y s . j ’ai été dan: 
¡es aiíbeiges; on m ’a renvoyé á cause de mon passe-port que 
j'avais m ontré ¿ la m airie. II avait tallu . J 'a i été choz l’un. 
chez i’au trc . j 'a i cié á la prison. personne n ’a voulu de mui. 
Une benne lem m e m ’a  m ontré volre maison, e t m ’a d it .  
Frappez-lá! J ai lrappé. Q u’est-ce que c’cst ici? Iites-\ou: 
¡me auberge? J 'a i de l'argent, m a niasse. cent neuf írauc: 
juinzeseus, je  payerai. II pleut dehors; je su is  tres fatigué: 
¡’ai b ien íaim . Voulez-vous que je  reste?

M. MYRIEL.
Madame Magloire. vous m ettrez un couvert de plus, 
iMadame Magloire pren-i «Irins l’aníwiré on couvert et le place.) 

JEAN VALJEAN.
Tenez, ce n 'cs t pas c a ; vous n ’avez pas i'air de m ’avoii 

eompris. Voilá mon p asse -p p rt: jaune. comme vous voyez. 
Vomez-vous lire? Je. sais lire. moi. II y a lá has jine écolt 
pour eeux qui vculent. Voilá ce qií’on a mis sur le. passe-port 
« Jean Valjean. natií'de ..»■— ca vous est éga l? —  «est res-té 
« dix-neuf ans au bagne. Cinq ans pour vol avec efl'raction. 
« quatorze ans pour avoir ten té d e s ’évader quatre  fois. Ce: 
« homme e s tire s  dangereux. » lis ont mis ca á cause de m< 
forcé, qui est terrible, c 'e st v ra i; au bague, on m 'appeíail 
Jean-le-Cric. —  E t lá-dessus. tou t le monde m ’a je té  dehors 
Voulez-vous me recevoir, vous? voulez-vous me vendre ui 
morceau, e t me le laissei’ m anger dans un coin ?

M. MYRIEL, se leviint,
M onsieur Valjean, voilá le souper. Asseyons-notis. A ta- 

ble, m a sceur.
JEAN VALJEAN.

V rai? quoil vous m e gardez? vous me faites asseoir en 
face de vous? moi! Vous m ’appelez m onsieur! vous ne mt 
tutoyez p a s ! Va-t’en, ch ie n ! qu ’on me d it toujours. (11 s’assíed) 

M. MYRIEL.
Nous n ’y  voyons pas tro p  clair, m adam e Magloire

Y bien, es bacía el centro de estos anillos que 
estarnos colocados. Cuando digo nosotros, no de 
la tierra sola quiero hablar, pero del sistema so
lar entero, del sol, de los sesenta planetas que lo 
rodean, de ios diez y nueve satélites por fin, de 
los cuales hace parle nuestra luna.

El sol, en una palabra, es una de las estrellas 
céntricas de la nebulosa laclea.

El astrónomo que ha descubierto el sitio exac
to que ocupamos en el éter, que ha medido el 
aspecto que debemos ofrecer á las mir adas de los 
seres echados como nosotros en el espacio, será 
un brujo ó un loco? Ni uno, ni otro. Esta apre
ciación es el resultado de medidas tomadas tan 
exactamente como las de un tapicero cuando 
apunta, sobr e la pared, el sitio donde debe colo
carse un cuadro.

Y, sin embargo, esasdistancias recorridas por 
el pensamiento, bastan para espantarel espíritu!

Carecemos de cifras para Apresarlas, puesto 
que traspasan el limite de nuestrossentidos. Te
nemos que valernos de subterfugios, de compa
raciones.

Sabéis cuál es la distancia que nos separa del 
sol? Lna bala de anón, lanzada sin interrup
ción, con lina velocidad de 400 metros por se
gundo, pondría, para salvar el ¡Hiérvalo medio 
que nos separa del sol mas de diez arios.

Aun se puede cifrar esta distancia con algunos 
millones de leguas.

(Traducido Ae.L‘armée Rustiqué).

AIotokes uiMiAüticos. —S u iza .— La exposi
ción suiza presentaba una aplicación feliz ála 
elevación del agua de Ja rueda flotante del pro
fesor Colladon, ingeniero de gran mérito y ca
tedrático de Ginebra.

La pared exterior de está rueda está formada 
de dos superficies concéntricas dé la plancha de 
hierro batido, entre las cuales se lia jlispuesto 
una espiral que realiza bajo una forma particular 
¡a bomba llamada espiral de AVetmann. Algunos 
psperimentos hechos en Suiza establecen un 
efecto útil de agua elevada de 0,25 en relación 
con el trabajo disponible en la sección de agua 
en la cual se opera. Esta disposición que sin du
da podrá hacer grandes sen icios para los riegos 
de tierras, y será de fácil aplicación y de esta
blecimiento poco costoso es aun mas notable 
por la sencillez de sus órganos y la carencia ab
soluta de válvulas.

.Majante Magloire alíutne le second flambeau et le poso sur la tabld 
.. Myriel sert su sasur- et Jean Valjean.)

JEAN VAIJEAN.
O h! vo-s étes un brave homme! m erei! Je  croyais bien 

¡ne vous me cbasseriez. Aussi j ’avais d it tout de su ite  mon 
.•lom.

M. MYRIEL pendant qué Jean Valjean mange avec avidité.
fr ous pouyiez ne pas me le. dire. Cette porte ne demande 

pasó ce u iq u i en tré  s’i! a un nom, mais s 'il a une douleur. 
\  oussoulTicz, vous avczfaim  et sóif. soyez le bienvenu. Je 
.■ous le d it á vous qui passez. vous otes ici chez vous plus 
pie moi-méme. Tout ce qui est ici est á vous. Qu’ai je be- 
,oin de savoir votre nom? D'ailieurs. avan t que vous ne me 
<e dissiez. vous en avez un que je  savais.

JEAN VALJEAN.
Vous saviezeom m ent je  m’appelle?

M, MYRIEL.
Oui, vous vous appelez mon frérc.

JEAN VALJEAN.
Ah! ten "Z, j ’avais bien faim en e n tra n tic i ;  m ais vous 

étes si bon qu 'á présent je  ne sais plus ce que j ’ai, ca m ’a 
Hissé.

M. MYRIEL.
Bnvez un peu de ce vieux vin de Mauves. Excusez-nous, 

ma su u re tm o i, nous n ’en avons pas I’habitude. Bnvez.
JEAN VALJEAN.

M aintcnant, c’est m afa tigucq u e je se n s. Y a-t-il dans vo
tre  cour un bout de hangar o ú jep u isse  m e coucher? Avez- 
vousu iíeécu rie?

M. MYRIEL.
M adame Magloire, vous m ettrez des draps hlancs au lit 

de I’aleóve. (Madame Magloire sort par la seeonde porte de dreite.)
(Continuera) 

Por efecto de los esperimeiitos hechos en el 
Conservatorio deartesyoficios de Parisen 1850, 
esta bomba espiral de Wetmann lia entrado en 
uso y muchos constructores franceses la han 
aplicado á la agricu tura, de modo que se puede 
asegurar que apreciada tal cual es, esta máquina 
rindeun efecto útil d e 5 t)á 0 0 p § .

Cama filarmónica. — Si se debe dar crédito á 
los diarios estrauqeiw, se acabaría deproducii 
en Alemania un invento asaz original, seria una 
catna filarmónica, hecha de tal modo que, poi 
medio de un mecanismo oculto, la presión del 
cuerpo produce la mas suave armonía, y esto du
rante un tiempo suficiente, para adormecerá uno. 
Ala cabezeradelacamajiay un cuadrante con una 
aguja que puede colocarse á la hora que la per
sona quiere despertarse; y al iiislanteseñalado. 
toca la cama una marcha de Spontiui, con tam
bores v platillos, bastante larga para despertar 
al mas intrépido dormilón.

(Trad del Cosmos.J

Agiucültcra.— Resfongadorad vapor.— Uno 
de los problemas mas difícil á realizar para la 
agricultura, es por cierto el de la desfongadora 
ó escariado a á vapor. Los SS. Kienzy y .larri 
han sido bastante dichosos para inventar un sis
tema que ya ha funcionado con éxito en los Lau
des, (Francia.) Esta máquina acaba de ser so
metida á nuevos experimentos en la quinta mo
delo de Vincennes. Su fuerza es de seis caballos 
de vapor, y marcha como una locomotora, sobre 
el Ierre.io que debe desfongar. Está provista de 
cinco pares de picos colocados sobre un eje con 
cinco codos; estos picos desfongan la tierra á 
una profundidad de 50 centímetros, y la pulve
riza completamente.

Su peso consta de 7,000 quilogramos. Cuatro 
hombres bastan para su maniobra y al trabajo 
que ejecuta. Gira con facilidad; puede desíon- 
gar, en 10 horas, mas de un hectárea, aun en los 
terrenos mas compactos. Fucsia en obra, á A in- 
cennes, en un suelo asaz áspero, ha funcionado 
sin interrupción, y de modo á justificar las es
peranzas fundadas sobre el empleo del vapoi 
aplicado á la labranza'y valoramiento de los cam
pos incultos.

[Trad. del Cosmos.)

Cuantas riquezas, resultarían de la aplicación 
de dicha máquina, en la República Argentina!

N. del T.

Betún tara el calzado— Tómense dos onzas 
de negro marfil, dos de melaza ó miel de canas, 
dos dracmas deácidosulfúrico, dos de ácido hi- 
droclórieo, una onza de ácido acético ó vinagre, 
una dracena de goma arábiga, y otra de aceite 
común.

Dilátese el ácido sulfúrico con la debida pre
caución en doce dracmas de agua, es decir, en 
seis veces tanta agua; añádasele el ácido hidro- 
clórico y la niela n, que se reunirá lodo en va- 
sijade barro: deslíanse porseparado con la can
tidad suficiente do agua (á hacerlos una papilla 
espesa) los polvos de marfil; añádasele poco á 
pocoel liquido dicho antes ála mezcla de los 
ácidos removiendo con presteza para acelerar el 
desprendimiento del gas queso efectúa en este 
acto, y disolver mejor el lodo, vtuegoquese tie
ne muy bien batido é incorporado, se lo echa el 
ácido acético flojo ó vinagre común, la goma di
suelta de antemano en cuatro ó cinco veces su 
peso de agua, y el aceite común, volviendo ába- 
tiry  rebatir el todo muy bien. Si se trata de

embotellar esto betún, se aclara desde luego con 
la cantidad de agua que se crea necesaria, y sino, 
siendo en pequeñas porciones, puede dejarse 
isi, y aclararlosolo en el momento de ir á darlo. 
También creo por demas advertir que si se em
botella en grandes porciones, deberán taparse 
y embetunarse, removerlas muy bien cuando 
vaya á sacarse, y usarlo por de contado como la 
mayorparte dolos quese gastan en el dia; es de- 
e*r, dando con una brocha <i cepillo al calzado, 
bien limpio de polvo ó barro, y frotando con 
>trocepillo limpio antes q ueso  haya secado, 
basta obtener el lustre, que es muy brillante y 
permanente.

Otro betún en fasta escelente para el calzado. 
— Tómense dos onzas de polvos de marfil, una 
le miel, otra de goma, arábiga, ó azúcar piedra, 
dos de ácidosull'úrico, y una do aceite común, 
óe hace de antemano una mezcla con la goma ó 
azúcar disuelta en seis ú ocluí onzas de agua y la 
miel; con esta mezcla se van desliendo muy bien 
los polvosdemarfil, hastaqimse consigue una 
papilla muy bien unida é incorporada; seleecha 
■I aceite removiando siempre, y se concluye por 

echarle el ácido sulfúrico ó aceite vitriolo enpe- 
[ueñas porciones, meneando siempre y esperan
to unas á otras que se haya casi enfriado del ca
lor producido por la anterior. Mientras que se 
le echa el ácido sulfúrico no será malo añadir al 
betún un poco de greda bien molida, con la cu
li saturándose el ácido, sin perjudicar las pro
piedades del betún, form ad sulfato de cal, que 
en nada daña el material.

Peluquería del buen tono.— Tenemos el gusto 
de recomendar at público, y particularmente á 
los españoles, esa elegante peluquería que el se
ñor Zeballos acaba de abrir en la calle de Riva- 
davia N.“ 449.

El empeño con que el Sr. Zeballos procura 
complacer á los que le ocupan, y el buen surtido 
le perfumerías y demas articules de tocador con 
que ha bien dispuesto su tienda, leauguran esco
gida y numerosa concurrencia.

RESEÑA CRONOLÓGICA BEL PRÜGRESO Uí MAÑO

Por César Cantó.

[Continnncioii.]

1540. Invención de la pólvora, atribuida á 
Bcrtoldo Scbwartz. Aplicada á las armas, hace 
variar de aspecto á la táctica de tierra y mar, i 
lasriquezzas llegan á ser necesarias para mante
ner ejércitos y escuadras.

1544. Juan Dondi, coloca el primer reloj de 
torreen l’adua.

1546. Invención de las bombas y morteros. 
1550. Bartolo y su discípulo Baldo restauran 

en Italia la ciencia del derecho; por lo que ob
tienen gl andes honores en las universidades de 
Pisa, Bolonia, Pelusa, l’adua) Pavía.

1401. Luis do Berguem de llruges inventa el 
modo de corlar los diamantes.

1105. Juan Bertheneourt, normando, descu
bre las islas Canarias.

1407. Se funda en Genova el banco de San 
Jorge, sobre el modelo del de A onecía.

1410. Invención déla pintura al óleo, atri
buida al llamenco Juan A’an-Eych, de quien la 
aprendió y llevó á Italia, Antonello de Mesina. 
Los antiguos destemplaban los colores con agua 
mas ó menos cargada de goma.— Desde la pri
mera cruzada parece que fué conocida la pintura 
«obre el vidrio que floreció en este siglo.—Juan 
delle Comióle descubre el modo de hacer el gra
bado en hueco.

1412. Se lleva el café de Persia á Arabia.
1416. Guillermo Beukoltz encuentra el mé

todo de salar los arenques, riqueza del Norte.
1452. Gilianez da la vuelta al cabo Non.
1455. Se publica en Barcelona la ordenanza 

sobre seguros marítimos, código muy extenso 
que se dice estuvo en observancia en Flándes 
hasta el año 1510.

•1440. Invención de la imprenta con caracte
res movibles por Pedro Schoeffer, Juan Faust y 
Juan de Gultemberg.

1419. LosporluguesesdescubreulasislasAzo
res.

1450. TomásFiniguerra,orificodeFloroncia. 
descubre el arte de esculpir en cobre.— Los Chi
nos y los Indios desde tiempo inmemorial hacen 
¡rallados en madera para sus telas estampadas. 
Los Chinos desdé antes del año 1000 empleaban 
la eslerotipia para sus libros. Entre los antiguos 
pueblos cultos solo se conocía el grabadoen pie- 
1 a ó cristal, tanto en hueco como en relieve.— 
Luis Berguem de Brujes, habiendo observado 
que frotando dos diamantes entre sí se cortaban, 
recogió el polvo que cafa y se valió de él para 
corlar y pulir los diamantes. Los antiguos saca
ban sus diamantes de la Etiopia; después vinie
ron de la India, Arabia, Chiprey Jlacedonia: hov 
solo deGolconda, Bengala y Brasil.

1457. La reina de Francia recibe del rey de 
Hungría una carroza sobre muelles, cuya nove
dad causó asombro en París. Los .italianos pusie
ron cristales en las portezuelas.

1460. Bol illas descubre la curva cicloidal.— 
Se introducen en Perusa los montes de piedad: 
Paulo H y después León X en 1515 tos aprue
ban.—Caidoel imperio de Oriente los (1455) sa
bios griegos se refugianen Italia donde propagan 
■1 conocimiento de los clásicos.

I 164. Luis XI establece los correos en Fran
cia.

1585. El Orfeo de Policiano, es el primer 
¡rama no religioso que se escribe en lengua mo
derna regular. La Euridice de Rinucc.ini es el 
primero que se pone en música. A mediadosdel 
siglo XA I, l’crin lo introduce en París, yeonsi- 
>ue establecer una academia para la Opera. Has
ta el año 1(581 no cantaron en ella las mujeres.

1486. Los Portugueses, que ya hacia mucho 
tiempo que buscaban el camino para ir á las Ju
lias Orientales girando al rededor de Africa, 
lespues de haber descubierto las islas de Porto 
Sanio, de Madera, las Azores, las de Cabo Verde, 
ia Guinea y el Congo, llegan finalmente al Cabo 
le Buena Esperanza, dirigidos por Bartolomé 
Díaz.

1492. Cristóval Colon, habiendo salido de Pa
los, puerto de España, el 5 de agosto, descubre 
en la noche del 11 al 12 de octubre la isla de 
San Salvador,; cu 1495 las Antillas, y en 1498 
d continente de América.

(Continuará.)

PRECIO DE LAS ONZAS,

En la ciudad dei Rosario de Santa Fé, se ven
to la nmv acreditada escuela conocida bajo el 
nonihredeZztóíitufo Diirandeem todos sus útiles 
y  accesorios completos.

Dirigirseen.Buenos Aires,calle déla Piedad 
núin. 82yal Rosarioal mismo Instituto Durand.

j .  25-15-c.
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Manuel de la Sanie el de la
Slaladie

povr 1865.

En vente: rué de la Piedad, 82.
EX VENTA

A la Librería de Durand-Savoyat y P. Buffet
82 , —  CALLE D E LA P IE D A D , —  82

OBRAS FRANC-MASÓMCAS

M anual de la M asonería, p o r  Cassard, encua
dernado , pasla, 200 posos.

O rtodoxia M asónica, po r R agon, I volum en, 
rústica, 50 pesos.

H istoria pin toresca delaF ranc-M asoneria , por 
Clavel, rústica, 00 pesos.

H istoria filosófica de la  Franc-M asoneria, por 
C herp in , rústica, 00 pesos.

M onitor M asónico, 10 pesos.

PELLETERIA del PLATA
46.— Calle C hacabüco, — 40.

Por el paquete SawHonje se acaba de recibir un gran 
surtido de peines, peinetas y peinctitas de carey á precios 
módicos.

ORGANO DTNTERESSI GENERALE

Se publica n a  val a per setiim an i
N ella stampefja  di Mato piazzaM oxtsebrat

Freno d‘aW>onamento in Buenos Aires ¡IO S  mrc al mese.

Le associazioni p e r le p rov inc ie  si ricevono 
ne lla  L ibrería  in contrada dolía Piedad n ° 8 2 é  
dá suoi co rrisponden ti.

Y DE COMISIONES

Calle de Cangallo, N“
Se com pran  y venden á com isión  todas clases 

de artícu los.
Se encargan de d iligenc ias y com isiones de 

aduana, tan to  te rrestres com o m aritim as.
Se obligan  á cu m p lir con p ron lidud  las co 

m isiones y á precios m ódicos.

J . 44— 6 c.

EL ARTESANO

insurrecciones déla Loinbardia, 1857-1858, y por primera 
vez traducida del francés.

PRECIO : 20 $ nft
En venta calle de la Piedad, 82.

LECCIONES PA R T IC U L A R E S
Do francés, ingles, aloman, matemáticas y teneduría de 

ibros, calle de la Florida nu 268.

Semilla de alfalfa de su perio r calidad, 
a lfalfa seca po r fardos y toneladas, reco jidaen  la 
chacra de Clark, se vende barato, en el depósito 
calle Méjico núm . 41 , y á mas p lantas de duraz
nos d ed o s  años, paraísos y acacias de todos ta
maños.

SOMBRERERIA DEL BÜEN GUSTO
M I . — C ALLE R IV A D A V IA , — 117.

En esta casa se encuentra un gran surtido de sombre
ros, artículos de París, corbatas, guantes, camisas, bas
tones, etc., etc., todo délo mejor y aprecios acomodados.

LETRAS DE MUESTRAS
EN RELIEVES

DE TODAS CLASES Y TAMAÑOS

T rabajadas por Ilarisiu cn dy
Calle P ied a d , 168 y 157.

J . 43— 6 c.

SASTRERIA DE CIPRIANO B1OLA Y Ca .
Calle de la  P ied a d , 72 .

En este ta lle r se confeccionan, con la mayoi 
perfección y brevedad, todas clases de trabajos 
del ram o. Los clien tes, E spañoles, Franceses < 
Ingleses serán  atendidos, tra tando  en su m ism o 
idiom a.

J . 45— 6 c.

CARPINTERIA
Re J. ZIMMERMANN

C arpen trv .— T isch lere i.— F alegnam e.— Marce- 
n e iro .— M enuisier-Ebéniste .

Calle C hacabüco, 26 .

.1. 4 1 — 6 c.

PESOS M|C.
Los 5 primeros tomos en un volumen de los

MISERABLES
S6UMDÜ60STIHÜRKS

POR

Los 5 últimos tomos están en publicación.
La muy merecida aceptación de esta novela, la hace 

necesaria su lectura, y su módico precio la pone al al
cance de todos los bolsillos.

82. —CALLE BE LA PIEDAD. —82.

AL G W O W
EL ARTESANO, recibe avisos á p rec io s  muy 

acom odados.
Calle de la  P ied a d , 82.

P .— J . I I .

H E R R E R IA  D E L  POZO A RTESIA N O
Calles de I liea d a v ia , 391 ?/ P a r a n á ,  42.

En esta h e rre ría  se hacen todos trabajos del 
ram o, especialm ente los de carruages, á precios 
m m  acom odados, y sin  dem ora.

•í. 14— 6 . c.

f  ábrica de velas de estearina
Y CIRIOS DE IGLESIA.

En la calle M oreno, esquina Tacuari, se e n 
cuen tran  esas especialidades á precios m uy aco
m odados y de excelentes calidades.

W A i i m  a s  t ’O B »  
J"". Anglade

33 —  CALLE CANGALLO, —  55-

En este establecimiento se encuentran los artículos si
guientes y del mejor gusto, en :

Alumbrado ¿e aceite de Kerosene. Lámparas de todas 
clases, como para billares, comedores, salones, escrito
rios, cocinas, etc. Compostura de toda clase de lámparas 
y quinquées de aceite como para poder usarlas con el 
iccjle do Kerosene.

Alumbrado de aceite. Lámparas de reloj, moderadores 
miares, quinquées do 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.

Articulas de menaje de casa. Cubiertos plateados de 
Ruólay Christofle, garantido por 5 años sin deterioro, 
.dem de plata alemana y otros. Cuchillos de cabo plateado 
de los.mismos fabricantes que los cubiertos y otros de 
marfil, ébano, asta, hueso y madera dura. Teteras, cafe
teras, 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 de cobre para confiteros, hoja 
de lata, estaño, yeso, etc.

Ba aderas de nuevo 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.

A LOS

IN D U ST R IA L E S Y COM ERCIANTES
La im pren ta  del X o ic H íta -A n u n c ia d o r , calle 

de  la Piedad, 82 , im prim e tá je la s  de d irección 
y facturas á p recios sum am ente acom odados y 
con la m ayor brevedad.

I’.— J . I 4 .

Los Vengadores de la Stalla 
VÍSPERAS'llíLANESAS.

Novela histórica muy moderna, relacionándose con las
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