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Periódico enciclopédico
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econóniica de conocimientos útiles parlicularmenl.- para los artesanos ó industriales, se compaginará de modo que" 1 anualmente pueda encuade\<arsc. KniTOiiEsinrKAXD-sAVuvÁT y buffet.
Esto periódico no solamente se dedicará a la  recopilación de hechos importantes y trabajos de mérito, si que también proco rá esponer con sencillez algunas ideas relativasá su objeto, (‘indicará kis incj oras que crea necesarias para el bien del pueblo

El. AltTESANO recitará lodo escrito que so le dirija con el objeto de csplicar cualquier malcriado las arriba mencionadas, reservándose la Redacción el derecho de no publicarlo si lio 
lo considera prudente. 

LA SITUACION.

Revolución á Córdoba.
La guerra con la República Oriental del Uru

guay.
I.as onzas á 405 pesos moneda corriente.
fié aquí los males que asolan á la República 

Argentina; que nos atraen enormes perjuicios, 
constantes sobresaltos, bancarrotas, desánimo 
en las empresas, y en una palabra, paralización 
completa de todo progreso.

Remedios hay muchos:
Preguntábamos á unos industriales, cual era 

el remedio que se debia emplear para que baja
sen las onzas?

Nos contestaron: gravar en aduana los efec
tos confeccionados (que se pueden elaborar en 
el país) de un 50 p g  sobre su valor: dar libre 
entrada á los artículos de materias primeras, 
mas bien premiar su introducción ; fomentan
do así el trabajo que es el único atractivo do la 
inmigración.

Muchos artesanos creen lo mismo. Fundan sus 
pareceres, respecto á la suba de las onzas 
en el poco valor de los frutos del país, despre
ciados, por la necesidad de adquirir oro á fin de 
enviar los valores á Europa, no produciendo sú 
mismo precio una cantidad igual á las merca
derías importadas.

Eos remedios contraía guerra; que artesanos, 
industriales y comerciantes, opinan, son mas 
enérgicos, pueden quiza ser calificados de irre-
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flexivos: pero como su órgano, es deber nues
tro indicarlos.

Creen, que el poder administrativo se halla de
masiado dividido, opinan que los gobiernos pro
vinciales deberían desaparecer, para no dar lu
gar á ambiciones administrativas que traen cho
ques de partidos y encienden guerras civiles.

No queremos hacer comentarios sobre este asunto todo lo dejamos á la determinación del 
Pueblo que en masa, tiene mas autoridad que no
sotros.

INMIGRACIOR.
Conclusión

9. Fundar eu cada colonia un banco agrícola 
de la clase de los que existen en Europa, para 
hacer participar á la agricultura de las ventajas 
del crédito.

■10. Es escusado decirque se necesitan escue
las, iglesias ó templos, según la profesión de fé 
de los inmigrantes.

I I. Establecer prácticamente, hacer efectiva 
la libertad de cultos. Hacer una ley sobre los 
casamientos mixtos y en fin establecer el casa
miento civil para poner al país á la altura de los 
mas civilizados y fomentar la fusión de las razas. 
Este punto es talvezunode los mas inportantes 
para producir la inmigración espontánea, sobre 
todo la de Suiza V Alemania.

12 Poner una imprenta y un periódico en ca
da colonia. El periódico debe ser redactado en 
el idioma de los colonos, al menos durante los 
primeros años. Freo inútil inculcar sobre las 
ventajas de esta última creación. Elperiódico 
está llamado á desempeñar un ro lde primer ór-

den en la obra de la colonización, tanto bajo el 
aspecto moral como material.

15. Instituir primas y concursos eu cada co
lonia y entre todas las colonias para el fomento 
general de ellas.

•14. Punto importante, que he dejado el últi
mo aunque hubiera debido ponerse al principio: 
Tener ajenies de inmigración constituidos a d lio c  
en Europa, y no dejar este trabajo páralos cón
sules que no tienen interésen ocuparse de ello. 
Que éstos agentes tengan todos los medios de 
acción que pueda y particularmente los de la 
publicidad, para combatir la envidia, las calum
nias, la competencia, la opinión de los particu 
lares y de los gobiernos etc. etc. etc. Estos paí
ses se conocen muy poco en Europa, volveré á re
petirlo siempre, y por mejor decir tienen mala 
reputación. Es menester rehabilitarlos moral
mente, si se quiere atraer los brazos y capitales 
del mundo antiguo, y para conseguirlo, no hay que retroceder delante de ningún sacrificio.

Tal es en resumen el conjunto de medidas que 
me parecen mas convenientes según la teoría y la 
esperiencia, cuya adopción aconsejo al gobierno 
nacional.

Si se me contesta que aumento sus atribucio
nes y sobre todo sus gastos, diré que el gobierno 
gasta mucho dinero para objetos que no valen 
lauto, y, por lo que toca ásus atribuciones, suele 
generalmente ejercer una acción tan negativa, 
que nadie tendría derecho de quejarse si le viera 

; tomar una positiva. Hablando asi. no critico los 
; individuos sino la institución. Por otra parle, 
, esto es negocio de cinco ó seis años: vencido 
. ,este periodo, podrá recojerse en su inacción ma-

------------- ----------------------------------- ----y- ,
(Suite.)

JEAN VAIJEAN.
U n l i t ! pourm oi! a v e e d e s  m átelas e t des d ra p s! comme tou t le m o n d e !— U y  a d ix -neúf aná que je  i.’.ii conché 

dans un lit!-dix-neufans! j ’en ai q u aran tp -s ix !
M. MYRIEL.

V ous avez bien souffert?
JEAN VALJEAN.

Oul. j ’ai sou lle rt! (Faiouchc)Oh! oui, j ’ai souffert! La ca- «sque rouge, le l o u le ta u  pied, une p :anche pour dorm ir, le chaud, le ü o id , le tra v a il, lach iourm e. les cou| s de báton. la dou b lech ain e  pour ríen, le cacbo t pour un niot, m éme malade au lit, la chaine. D ix-neuf a n s !  A présent j 'a i  le passe-porl 
ja u n e . Voilá.

M. MYRIEL, se levanf.
V ousso rtez d ’un lieu de tris te sse ; m ais i ly a u r a  plus de jo ie a u  ciel pour le visageen  larm es d ’un pécheur repentan t

q u e  pour. la robe bjanche üe cen t ju s te s . (Jean Valjean secoue lu - yubrement la tete. — Rentre madame Magloíre, portant une lampe iqn'elle pose eur la cheminée. — Elle eouffle les deux flatnbeaux sur 1»

táble, ote le couvert et «erre l’argénterie dans I’armoire.) AlloilS, il Se fait ta iil, e t v o u savez besoin de vo tre  lit.
MAL EMOISFLLE B APTISTJ N E.

Bonnc n u it, mon frére .
M. MYRIEL.

Bonnc nuit, m asoeur. [ Madcmoiselle Baptistine et madame Mugioirc sórtent par Í’eseaíicr de gauche. ] Vous auSS; ,  mon sieu r Valjean, faites une bonnc nuit. Au m atin , avan t de partir , vous boir z une tasse de la it de riótre vache, toul 
chaud . —  Voici la m a  ch am bre , e t  voici la vó tre .

JE aN VALJEAN,
M erci! [Aprés nvoir faitquelques pas, revenant.J Ah cá ! décidé- m ent vóns me iogez chez vous, p rés de >:pus, com m e ca' Avez-vous bien réíicchi? Q ui est-ce qui vous d it que ja  n ’ai 

pas assassiné?
M. MYRIEL-

J e  ne vous ai pas fait de questioiis. 
JEAN VALJEAN.

Qui est-ce qu i vous d it to u t  au moins que je  r.’assassine- rais pas? Vous cíes bon. c ’es t tre s  b ie n ! mais moi je  suis mé- e h a n t;  le  p ap ie r le d i t :  -< lin  hom m e tre s  dangereux .»  El peut-é tre  pas m éme un hom m e! une espéee de hete fauve, de bóte feroce! Et j 'é ta is  enchainc, me voila déchaine! et jt  vas! e t c ’e s t to u t  noir d an sm o i e t au tou r de,m oi! e t q u an t á ce que je  peux ée rase r en m archan t dans la nu it. ta n t  pis! j ’en fais assez de vous c r ie r : g a r e ! A présent, si vous ne vous 
garez pas ...

M. MYRIEL.
Cela regarde le bon D ieu. [Joan Valjean fuit an geste de défi sáuvage «‘t  sort ]

lefauteuil.] La pauvre am e! est-ce vrai. est-ce possible ce qu 'il d it, qu 'il n ’-y a plus ríen en lui d ’un hom m e? Oh! non, tfest-ce pas mon Dieu? Vous inettez en nous une p rendere étincelie. un élém ent divin, inco rrup tib le  dans ce monde, im m ortel dans l’au lre , que fe bien p eu t faire ravonner splen- , didem ent, m ais que le mal ne p eu t jam ais ey tiérem ent é t“in- dre . Seulem ent, pour ra llum er des cendres, on cro it qu 'il fiiut un coup de foudre. Et. devan t un m alade desesperé, sans haleine e t sans m ouvem ent, le m édeein est bien forcé de dire : II n ’y  a plus que la P ro v id en ce! —  Oh I m isé re ! mi- sére! oh! j ’endure . moi aussi. to u te  m isére q u e j e  ne peux pas SOlllager. [II deineure qttelqties instante réveur, et pon á peu s’endori.j

SUENE IV.
M. MYRIEL endormi, JEAN VALJEAN.JEAN VALJEAN, un outil de inineur á la inaiii, pólice la porto ét s’arréte écoutant Pilis il «'avancé duna ja chambre. Lá, il ne retourue, a] eit,oit M. Myriel endormi, tressaille et contemplé, hngárd, te visa- ge dti vieillard doncement éclairé par la lampe. Aú bont d’un instan!, pon liras gauche se léve lentement ver» son front etil-óte «a easqnctu: l ’tiis il regarte I’armoire oil madame Mag oiré a serré l’argenterie.II y  a bien 1A pour deux  cents frailes .’ D eux cents tru n e s ! le doiible de ce que j ’ai m is vingt ans á gagner I [Tout á coup il remeten casquette, marche au placard, l’onvre, prcn.d les couverts,le» jette daus son siw, court á la pone et s'enfuit ]

M. MYRIEL, seul, redeseehdant.
Moi aussi, Je  3lliS lab e t  j ’ai som m eit... [S'^- eyant p ín ó fírr

SCENE V.
M. MYRIEL, endormi; MADAME MAGLOIRE, díNcemlaat l'Mcnlier; puis MADEMOISELLE BAPT1ST1NE.MADAME MAGLOIRE, nmmrank

On a ouvert la po rte ... Elle e s t encore o u v erte ... Ab! I 'a rm o ire ! nos c o u v e rts ! [AUant á i'armoire.] P lus de eouvertsl 
| Plus de couverts!

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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gestuosa y volver á la cómoda teoría de los eco
nomistas: «dejadpasar,dejad hacer.»

Al menos, esta es mi esperanza.
Cuando las provincias Argentinas estén cono

cidas hasta el último rincón do Suiza y de Alema
nia, cuando el trabajo haya dado resultados posi
tivos á los inmigrantes que se hallan establecidos 
yesten todos satisfechos de su nueva patria, en
tonces se efectuaráun gande y general movimien
to de salida. — La superabundancia de pobla
ción de la antigua Europa se dirijirá hacia el Sud, 
porque tendrá la seguridad de encontrar aquí lo 
que allí falta muy á menudo, el bienestar y la li
bertad.

Que el gobierno nacional ponga pues mano á 
la obra. Hasta ahora se han oido muchaspala- 
bras, se han visto pocos actos. Que no se pueda 
decir de él lo que se decía de Felipe, rey de Ma- 
cedonia: «plus pomittebat quam dabat» (pro
metía mucho y daba poco)—  Los enemigosysin 
duda que los tiene, no trepidarán en decirle que 
no ba llenarlo las esperanzas que había hecho con
cebir.

Alejo Peyret.
Colonia San José, Junio lOde 1865.

QUÍMICA INDUSTRIAL
PRODUCTOS ANIMALES

P ieles y  sn  curtido. — Jclatina . — Cabellos. — Plum as,— 
Cuernos. — H uesos. — Sangre. —Bilis. — Leche. — Ex
crem entos y orina — Conservación de la s  sustancias 
orgánicas.

DE LA PIEL I S I S  PROLONGACIONES

La piel de los animales es una membrana que 
forma la cubierta de los músculos y de los hue
sos. Se compone de tres partes puestas unas so
bre otras:

1° De la epidermis ó cutis, tegido seco, 
transparente, elástico y escamoso, que forma la 
capa mas exterior y cuando está inspisada forma 
una porción de prolongaciones cutáneas como 
los pelos, lana cabellos, plumas, escamas cuer
nos, uñas y cascos. Este tegido es insoluble en 
el agua hirviendo y no dá por consiguiente jela- 
tina.

M. MYRIEL, se réveillant
Q u'est ce qu'il y a, maclame Magloire?

M ADA ME MAGLOIRE, moiitrnnt le panier vide.
Les couverts! i’hotum e! il est partí! l’argenteric est volée! 

(Criant.) volée! volée!
M. MYRIEL.

E t d ’jbo rd , eette argenterie ctait-elie á nous?
MADa ME magloire.

Comment!
M. MYRIEL.

Maclame Magloire. elle é ta it aux  pauvres. E t q a ’étáit-ce 
que ce t homme? Un pauvre. [Entre mademoiselle Baptistine.] 

MADAME MAGLOIRE, tournant les yéux de sou eóté.
E t  mademoiselle qui ne pent pas m anger dans l ’étainl 

M. MYRIEL.
J e  pensáis tan to t qu ’il y  a des couverts de bois. [Tumulte 

au deliors.]

SCENE VI.
Lb» Memes, UN BRIGADIER et deux gendarmes ramenant JEAN 

VALJEAN.
LE BRIGADIER.

Arrive, m alheureux! arrive!
M. .MYRIEL.

A h í...  —  Vous voilá! je  suis aise de vous voir. Eh bien, 
mais! je  vous avais dónne les chandeliers aussi. qui son’t  en 
argent com m e le reste . Pourquoi ne les avez-vous pas em- 
portés avee vous?
*  JEAN VALJEAN.

LE BRIGADIER.
Ah! c’était done vrai, ce q u ’il' disait? Nous l'avons ren- 

c o n tré ; il  ailait comme quelqu’u n q u i se sauve. 11 avait eette 
argenterie.

M. MYRIEL.
Et il vous a  d it qu’elle luí avait été dorinée par un vieux 

lonhom m e chez lequel il avait soupé? je  vois la cliose. E t 
vous l’avez ramené ici? c’est une méprise.

LE BRIGADIER.
Comme ca, nous pouvons le íáisser oller?

2o Del ler/ido reticular, considerado como I La casca no es otra cosa que la corteza de roble 
el asiento de las papilas nérveas destinadas á.la reducida 4  ] lo lv o >  que se arranca de los árboles 
perfeccioá del tacto, y dejasustanciaieolorantelc u a n ( lo  t i e n e n  ( ] e  18 á 50 años de edad- esta 
que dá á la piel de. los animales los colores que 
presentan.

5“ Del dertnis-'ópiel verdadera, membrana 
mas ó menos esposa, formada de fibras entrelaza
das como las de un fieltro, dotadas de electrici
dad, enteramente fácil de convertir en jelatina 
por la acción del agua hirviendo.

La piel secada sin preparación alguna se cor
rompe fácilmente, se llena de agua con facili
dad y se destruyo por la continuación del roce.

La piel sometida á la operación del curtido 
pierde todos estos inconvenientes y recibe en
tonces particularmente el nombre de cuero.

Curtido de las pieles.— El curtido tiene por 
objeto combinar la materia animal de la piel con 
el tanino; y producir asi un compuesto insolu
ble en el agua fría y poco dispuesto á dejarse pe
netrar, poco atacable también por el agua hir
viendo, no cediendo á los disolventes materia 
animal pura, pero á la vez la materia animal y 
el tanino. Resulta de estas diversas propiedades 
que la piel curtida es imputrescible, pues es 
evidentemente impropia paraservirdealimento 
á los animales aunque microscópicos, que figu
ran en todas las fermentaciones pútridas.

El arte del curtido se ba practicado desde la 
mas remota antigüedad y se hallan de él nocio
nes en los pueblos. Los Incas salvajes, los grie
gos y los romanos le remontaron á una muy no
table perfección, pero principalmente de,cin
cuenta años á esta parte dicho arte ha hecho 
inmensos progresos con el auxilio de muchos 
químicos, entre los cuales se cuenta M. Seguin.

Esta industria que generalmente ha llamado 
poco la atención, es no obstante, muy importan
te; ella proporcionad la vez los instrumentos y 
la primera materia á una multitud de trabaja
dores, satisfaciendo á la vez las necesidades del 
lujo y de la medíanla. En los talleres, en las 
manufacturas, en las esputaciones rurales y en 
las habitaciones del simple particular, se hallan 
también estos productos bajo mil diferentes for
mas, pero siempre necesarios y muchas veces 
indispensables.

Las materias primeras que se emplean en la 
operación del curtido son la casca y las pieles.

M. MYRIEL.
Saos doute.

JEAN VALJEAN.
Est-ce que c’est vrai qu’on me laisse?

LE BRIGADIER.
Oui. on te  laisse; tu  n’entends done pas?

M. MYRIEL.
Mon ami. avan t de vous en aller, voici vos chandeliers, 

P renez-'es. [Jean Valjean prend maehinaleincnt les chnndéliers.— 
Aux gendarmes.] Messieurs, vous pouvez vous re tiren  (Le? 
gendarmes saluent et sortent—II congédie du geste miníame Magloire 
et mademoiselle Baptistiue, qui se retirent en silence Marehant ¡i 
Jean Valjean.) R’oubiiez pas. n ’oubliéz jam áis que vous n ía- 
vez promis d ’employer cet argent a  devenir un bonnéte 
homme.

JEAN VALJEAN.
M oi?...

M. MYRIEL.
Jean Valjean. mon frére. vous n ’appartenez p!us au mal. 

mais au bien. C’est votre ame que je  vous achóle. Je  la re
tire aux pensées noires et á l'esprit de perdition, e t je  la 
donne a  Dieu.

III.
Petil-Gervais (i).

Un chemin dans una plaine deserte.— Soleil levant.w Au fond, les 
Alpes.

SCENE PREM IER!-.
JEAN VALJEAN, seul.

II arrive en eourant. II regnrde derriére lui avee offarement et i 
s’arréte.

Hein? — Q u’est-cc que C’est que to u t ca? Débrouilléz 
done ces ehoses-lá! Je  n 'y voyais jruére, je  n ’v vois p lu s .. 
“  Vous m’avez prom is... ” Je  n'ai rico promis. moi. ríen du 
tout! Je  vous avais volé, je  savais ben ce que je  faisais. 
C’é ta it de l’argenteric . Les gendarm es aussi savaient ben 
ce q u ’ils faisaient. Je  devrais étre  au bloc. Est-ce queje, 
vous dem andáis de me faire relácher? De quoi vous mélez 
vous? —  Ah! j 'a i  mal! J ’ai envíe de pleurer. mais je  ne peux

[lj L’épisode de Pelit-G.ervais peut étre supprimé i  la représen- 
catión.

corteza se debe usar reciente, pues cuando muv 
aneja colora de rojo la piel. El arranqúese hace 
cu la primavera cuando la savia se llalla en acti
vidad : al efecto se practican dos incisiones cir
culares, una arriba y otra abajo, se hiende luego 
la corteza, se hace secar á la sombra y seespende 
al coraercio. La corteza arrancada en el otoño 
contiene menos tanino que en la primavera. 
Para ser de buena calidad debe ser Llanca al ex
terior, rojiza al interior, debe romperse con fa
cilidad ofreciendo pocas fibras leñosas, tener un 
sabor muyastriujente. Juntamente con la corte
za de róblese hace uso del zumaque, pero como 
suele ser mas caro, se emplea para el curtido de 
las pieles destinadas á la fabricación del marro- 
quin. En este caso posee lagran ventaja de no 
colorarlas, pero no les conserva muy bien su 
primitiva blancura. Con el zumaque se hace 
también uso del roldon.

Consideradas como materias, las pieles desti
nadas al curtido se dividen en frescas ó verdes y 
secas. Las frescas son llevadas sin preparación 
al taller del curtidor; en lugar que las secas, 
para trabajarlas, se las hace volver frescas ó ver
des dejándolas inmergidas mucho tiempo en 
agua.

Las pieles frescas que deben remitirse á luga
res algo distantes, ó las que no pueden trabajar 
inmediatamente el curtidor reciben una salazón. 
Se consume íkilógramosdesal muy común por 
piel para una conservación de ocho dias y cua
tro kilogramos para un mes.

, Las pieles indígenas, tanlo de Buenos Aires 
como de Montevideo destinadas al comercio de

, Europa, se salan á razón de '  á 8 kilógramos de 
sal por piel que pesa de 50 á 59 kilogramos. La 
sal se aplica del lado de la carne y debe estar 

. en gruesos cristales para quese disuelva mas len
tamente.

Consideradas bajo el punto de vista del curti
do, se pueden dividir todas las pieles en dos cla
ses distintas: las unas, tales como las pieles de 
buey etc., son especialmente propias ála prepa - 
ración de cueros fuertes para suelas. Con las 
otras, las de vaca, becerreo, caballo etc; se pre-

pas. [II tombe assis sur la borne d’un ehamp.] Des fleurs! j ’cn 
voyais comme ca quand j'c tais p e t i t .—  Oh! des choses p i -  
reilles. quand on ne síy attend  pas. ca vous bourdonne dans 

Ha tete, on ne sait plus ou on en est. J ’étais tranquille, j ’a- 
vais volé, j ’allais en prison. Pourquoi m 'a-t-on dérangé? 
II s'anéantit dans un abattement farouelie. — On entend un bruit, de 
viclie et un ehant de savoyard. Parait BETIT-GERVAIS, jouantanx 
osselets avee de» piéees de níonnaie. Au moinent oú il passe devant la 
borne une piéce de qunrante sous s’écíiappd et vieut rouler juuqu’á 
Jean Valjean. Jean Valjean pose brusquement ie pied dessus.]

SCENE ii.
JEAN VALJEAN, PETIT-GERVAIS. 

PÉTIT-GERVAIS.
Monsieur, m a piéce?

JEAN VALJEAN.
Comment t ’appelles-tu?

PETIT-GERVAIS.
Petit-Gervais, monsieur.

JEAN VALJEAN.
Va-t’en.

PETIT-GERVAIS.
Monsieur, rendez-moi ma piéce; ma piéce. monsieur! ma 

piéce blanche! mon argent! Je  veux  ma piéce! ma piéce de 
(Miarante sous! (U picure.] , , ,
JEAN VALJEAN, relevant la tete, et etendnnt la mam vera son baton, 

terrible.
Qui est lá?<  1ETIT-GERVAIS.
Moi monsieur. Petit-Gervais. moi! moi! Rendez-moi mes 

qunrante sous. s’il vous plait! Otez votre pied. monsieur. 
•>’il vous plait! [Avee colóre.] Ah ca! óterez-wus votre pied? 
Otez done votre pied. voyons! . . ■

JEAN VALJEAN, se dressant debout-, le pied toujours. sur la 
piéce.

Ah! c ’est encore toi! Veux-tu bien te  sauver! 
PETIT-GERVAIS, effaré et tremblant.

jj[Ah!... ah ! .. .  je  ne savais pas! [II s-enfuit do touteá sea forcee.]

(Continuara). 

paran los cueros blandos para cortes de botas y 
otros usos.

Seguiremos describiendo detalladamente el 
curtido de las pieles, dando á conocer los proce
dimientos usitados hoy por los principales cur
tidores europeos y americanos.

(Conlinv.ari‘iy

Tenemos el gusto de apoyar las siguientes 
líneas de nuestro colega de la tarde:

El. SISTEMA tómCO DECIMAL
Por un oh, ido que nos apresuramos á reparar, 

no hemos pedido el apoyo del Congreso al pro
yecto presentado por el Sr. Diputado Blanco, 
referente á establecer en toda la República el sis
tema métrico decimal.

Todo lo que contribuya á facilísimos la mar
cha hacia la unidad en los destinos humanos 
debe merecer nuestra calorosa aprobación.

La humanidad tiende á estrecharse, á unir 
sus filas para derribar los obstáculos que se le 
oponen en el camino del progreso.

Ha suprimido la distancia y el tiempo, y se 
puede decir que ya hay idiomas universales, que 
lodo hombre de mediana educación sevé obliga
do á aprender.

La idea enjendra la idea y el vehículo (perdó
nesenos la metáfora), indispensable del pensa
miento es Ja palabra.

La inspiración que no brota en una cabeza, 
surge en otra ayudada por los conocimientos 
agenos.

El cambio de ideas y sentimientos es esencia- 
lisimo para que los descubrimientos que enalte
cen á la humanidad se produzcan, y él no debe 
estrellarse ante la frialdad muda de las cifras.

I’or qué tolerar la confusión en lo que es mas 
necesario que reine la claridad, obligando á la 
inteligencia á que prodigue sus fuerzas inútil
mente?

Cuanto mejor es reservarlas para, otros ob
jetos.

El sistema métrico decimales el mas univer
sal, porquees el mas sencillo y el queeslá fun
dado sobre una base firmísima, como todo lo 
verdadero.

Pedimos, pues, su aprobación al Congreso, 
porque el único argumento que hemos oido, 
es que encontrará resistencias; pero es necesa
rio no olvidarse que si se atiende á esta objeción, 
tendríamos que cruzarnos de brazos y no em
prender reforma alguna porque toda reforma 
encuentra resistencias.

f/il Nacional).

Kl SOPERIOB miElffi5 SACIKIALDE LA REPÚBLICA AKGEimüA
Los artesanos, industriales y comerciantes de 

este país están ya cansados de presenciar las lu
chas intestinas que lo dividen, están igual
mente cansados de sufrir las penalidades que 
les irroga la crisis del papel moneda corriente, 
y no pudiendo ver por mas tiempo suspendido 
sobre sus cabezas la fatal consecuencia ile estas 
luchas y esta crisis que les amenaza con la ruina 
del lrulo de sus honrosos alanés y hasta con la 
muerte propia y la miseria desús hijos, esperen 
que el Superior Gobierno Nacional se digne to
mar una determinación enérgica y activa que 
salve á la República del precipicio á que la con
duce este estado de cosas.

VARIEDADES.
LA BEATA

Entre los infinitos tipos que nos olrece la va

riedad de clases en que está dividida la sociedad 
y precisamente en el bello sexo, descuella uno 
mas bien por sus efectos que por su aspecto, que 
sedistingue por su aparente sencillez en el traje, 
lina muv afectada modestia, la vista simultánea
mente clavada cu el suelo y al ciclo, y un andar 
Irio y monótono como el do un elefante.

Los timoratos, al ver semejantes fenómenos, 
gozan creyendo que realmente encierran cada 
una por lo menos una página de oro del Evan
gelio; mas nosotros, bienaventurados porque 
somos pobres de espíritu, al verlas sentimos mi 
ataque de nervios, porque sospechamos que tal 
vez sea cierto aquello de que detrás de la cruz 
está el diablo.

Y no se crea que nuestras sospechas sean sin 
fundamento, porque casualmente somos curio
sos y guardamos siempre en un rincón do nues
tro caletre alguna anécdota para referirla cuan
do se presente la oportunidades apoyo de nues
tras pala! ras.

Al rededor de una chimenea campesina oslaba 
un día reunida una familia y algunos vecinos, 
entre ios cuales estábamos nosotros, todos pa
sando la velada muy holgadamente, oyendo los 
cuentos de una vieja ochentona que sola se pio
laba para entretenerla sociedad con sus ribetea
das relaciones.

— Vaya, abuelita, — empezaron los chicos — 
cuéntenos algo, que la velada es larga y sus 
cuentos íaacortan.

—  Diantres de muchachos, — dijo la vieja 
con la boca medio torcida,— siempre me impor
tunan para que les cuente algo, como si yo fuese 
lina gacela que siempre tiene que contar, — y 
realmente lo era. — No seque contaros, vaya, 
que se esplique el tioSimon, que algunos recuer
dos tendrá todavía de su mocedad.

Este cohete lanzado sin decir agua vá! le 
hizo cosquillas al tio Simón, que no tardó cu re
plicar :

—  Mira, Micaela, déjame en paz, porque del 
contrario, doy rienda suelta á mi lengua y voy á 
romper lanzas cou ligo.

El tio Simón, era su marido y porconsiguien- 
le, el abuelo de la casa; hombre campesino, ale
gróte, siempre de buen humor, do modo que la 
provocación de su vieja costilla, mas bien le 
convidaba á bodas, como vulgarmenlesedicc.

Ella, picada en su amor propio, si es que lo 
puede ieneruna niñila deoebenta y siete abriles 
dióle un golpe de despecho, diciéudo:

— Poco me importa lo que puedes decir...
— Micaela, Micaela, —  dijo el viejo,—  tú 

también tienes til historia, con que calla pues, si 
no quieres que la recite como un salmo en casti
go do lucharla cotorrera.

— Pues sepas que á nuestra edad ya n r debe
mos tener historias archivadas, y que es.preciso 
que salgan á luz; empieza tu sermón, pues te 
prometo que luego contaré aquello de ¡a beata 
Felicia...

Un palmoteo general coronó estas últimas pa
labras,que exiláron mas los deseos de los oyentes.

—  Que bable la abuelita! que bable laabueli- 
la! —  dijeron dos voces á la vez, hasta que dijo 
esta tomando su ración de rapé francés: — allá 
voy, yseesplicó como sigue, con toda aquella 
prosopopeya con que acompañan siempre sus 
arengas las Evas de su edad.

Figúrense vds. que mi buen Simón, allá por 
sus veinte y cinco años, trabó relaciones con 
una familia muy religiosa, en cuyo seno se con
taba una muchacha de veinte, quesolo levantaba 
la vista cuando la bajaba la persona cou quien 
conversaba.

De modo que uno persona poco observadora, 
hubiese creído que el bajarla era por modestia, 
y el levantarla por amor, mas, no era eso, y en

ello llevó buen chasco Simón, pues que cuando 
le miraba, inspeccionaba sus facciones é inves
tigaba en ellas las mas íntimas emociones que 
siempre se reflejan en la cara, y al poner la vista 
al sucio, ocultaba con esta posición la sagacidad 
hipócrita con que estaba adornada la joven de
vota.

Simón, viendo la oportunidad, un día le habló 
indirectamente de pasiones amorosas, pero ella 
que siempre oslaba sobre el aviso, directamente 
sedió por entendida y con un tono que envidia
ría la misma Santa Teresa, le eontesló:— «No 
hay pasión mas grata para mi corazón, que la des 
amor al Salvador de los pecadores I »

En vano fue que él le replicara, que la natura
leza, las leyes divinas y humanas, y hasta las ne
cesidades sociales y politicas, autorizan, favore
cen, impulsan y sancionan la unión legal de 
ambos sexos; porque ella contestó siempre con 
una firmeza ejemplar, que Dios había tomado su 
corazón, y que por consiguiente ya nopertene- 
ciaá este mundo.

Asi pues, Simón no tuvo otro recurso que tocar 
retirada yse despidió, no sin pegarle á la beata 
una mirada de refilón, que ella comprendió á 
las mil maravillas.

— Dentro de un mes, moverá vd. en el coro 
del convenio de arrepentidos calzados,— la dijo 
al salir de la habitación.

— Es posible ? exclamó con una rosa en cada 
mejilla.

— S i; vd. me ha inspirado; quiero entregar
me á la vida contemplativa.

—  Con que realmente renuncia vd. á los pla
ceres del mundo? — añadió con dulzura y risue
ña facción.

— Renuncio á los gustos del mundo, en busca 
déla satisfacción, del retiro . la soledad; allí, 
sino soy correspondido poruña persona, lo seré 
porla divinidad.

—  Está bien, siga vd. esta senda señor, que 
vd. será correspondido por los místicos de la 
tierra y por los ángeles del cielo, porque ambos 
son de diferente naturaleza y saben apreciar 
mejor las virtudes de esa quieta y deliciosa vida 
del claustro.

Sepan vds. ahora que el amigo Simón entró 
en el convenio al poco tiempo; sepan que la bea
ta Felicia se confesaba cada día con é l; que cada 
¡lia le traía sus regalilos, le lavaba y acomodaba 
su ropa, entraba y salía (le su celda con sania li
bertad, de vez en cuando le acompañaba en sus 
oraciones, alguna que otra vez se dejaba tocar la 
barbita con anjelical intención, y sepan al fin 
que ese Periquillo á quien por el pueblo llaman 
el hijo de fraile.......

—  Acabarás de una vez, breviario del diablo, 
gritó el tío Simón al oir el desborde de sil cara 
mitad.

—  No te lo dije?— añadió la vieja—  provó
came otra vez V verás.

— Micaela, buenasson bromas, pero no tanto 
que á uno ie bagan danzar á mi edad.

— Desengáñale Simón, yo lie de hablar y te 
he de hacer dar piruetas mientras ¡enga villa.

—  Ya está visto, señores, mi mujer se ha en
cargado de justificar lina parte de aquel prover
bio quedice —  «génio y figura hasta la sepultu
ra» y digo una, porque lo de la figura no se le 
pueda aplicar, desde que no solo una sino mil 
veces la ha cambiado; cuando joven cada vez que 
se ponía colorete, y ahora que es vieja, la cambia 
cada vez que se enoja.

—  Mírenlo, milenio como se esplica el ma
marracho! y al decir esto, la vieja se ponía hor
rible tomando rapé, guiñaudoun ojo v torciendo 
la boca.

—  halla, mujer, replico el tio Simón, ahora 
mismo te vas pareciendo á una lechuza.
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Y una lluvia de carcajadas d ió  fin  á la escena 
para irnos á descansar.

Allí tiene  vd . pues lec to r, u n  pálido  reflejo de 
lo que son  c iertas beatas.

('.asi estam os p o r  c ree r una de dos cosas, ó  que 
pertenecen  á los dos sexos, ó  que son seres de 
d ife ren te  na tu raleza de la d e  Adan y Eva.

T ienen  del hom bre , la cualidad  de saber p e r
m anecer helados aun cuando  los devore un  vol
can .

T ienen  de la  m u je r, la  cualidad  de hacer sen 
t i r  el am o r á fuerza de estud io .

Y hasta de las ra tas  tien en , el in s tin to  especial 
de saber com er el queso á hu rtad illa s .

B e w yese .

PRECIO DE LAS ONZAS,

Jueves 22 Junio...............  459 l|2  $  m?¡-.
Viernes 26 id .....................  159 1/2 $  in f .

Sábado 27 id ...............  463 $  m,..

En la ciudad del R osario  de S an ta l e , se ven 
d ó la  m uy ac red itada escuela conocida bajo el 
n o m b re d e  In s t i tu to  D u r t n d w n  lodos sus ú tiles 
y accesorios com p lo t os.

D irig irse  en  B uenos Aires, ca lle  d é la  Piedad 
n ú m . 82  y al R osario  al m ism o In s titu id  D urand.

j .  25-13-c.

Manuel de la Sanie e l de la
Haladle 

roca 1865.
En vente: rué de la Piedad, 82.

“ EX VE VÍA
A la Librería de Durand-S&voyat y  P. Buffet

82, —  CM/././•.' 7MÍ LA P IE D A D , —

OBRAS FinAÍ',-MASÓNICAS

M anual de la M asonería, p o r C assanl, encua
dern ad o . pasta , 200 pesos.

O rtodoxia M asónica, por R agbn, I vo lum en , 
rú s tica , 50 pesos.

H istoria  p in to resca  d é l a Franc-M asoneria , por 
C lavel, rú s tic a , 60  pesos.

H istoria  filosófica de ¡a F ranc-M asoneria , por 
C herp in , rú s tic a , 60 pesos.

M onitor M asónico, -10 pesos.

’ 'P E ÍX O ÍÍI Í Í1  'd e M ^ T A
4 6 . — Calle C.iiacabuco, —  46.

Por el paquete Sainioíitjé se acaba de recibir un gran 
surtido de peines, peinetas y peinetitas dlrcárcy á precios 
módicos. *

AGTO1 IIIBITOIA
Y DE COMISIONES

Calle de Cangallo. Xo 2 ri .
Se com pran  y venden  á .co m isió n  todas clases 

de artícu los.
Se encargan  de d ilig en c ias  y  com isiones de 

adu an a , tan to  te rrestres  com o m arítim as.
Se ob ligan  á c u m p lir  con p ro u tid u d  las co 

m isiones  y a p re c io s  m ódicos.
J . I \  — 6 c.

EL ARTESANO

ORGANO D'INTERESSI GENERAL!.

Sáe pufrík-a m i» v o lt»  per í
N ecia stamperia 1>1 Mayo házzaMoxtsekiiat

Prezzo d'abbonamento in Buenos Aires: 10,8 mí, ai mese.

Le associazioni p e r le  p ro v in c ie  si ricevono 
nella  L ib rería  in con trada  de lta  P iedad n" 82 é 
dá suo i co rrispo liden ti.

LECCIONES I’AKTICl. LARES
I)c trances, ingles, aíeman, i'natemát'icas y teneduría de 

libros, calle do la Florida n° 208.

Semilla de alfalfa  de su p erio r ca lidad , 
a lfalfa  seca po r fardos y toneladas, reco jid ae n  la 
chacra d e  C lark, se vende bara to , en el depósito  
calle Méjico n ú m . 4 1 , y á  m as p lan tas  de duraz
nos dé  dos años, para ísos y acacias de lodos ta
m años.

SOMBRERERIA DEL BUEN GUSTO
1 1 1 .— C ALLE R IV A D A V IA ,—  H 1 .

En esta casa se encuentra un gran surtido de sombre
ros, arliculos’tle-París, corbatas, guantes, camisas, bas
tones, etc., etc., todo dolo  mejor y á precios'acomodados.

LETRAS DE MUESTRAS
EX RELIEVES

I)E TODAS CLASES A TAMAÑOS

T rabajadas por Slarisiuendy
Calle P ied a d , 168  y 157 .

J . 13— 6 c. . '

SASTRERIA DE CIPRIANO RIOLA Y O .  
C alle de la  P ie d a d , 72 .

En este ta lle r  se confeccionan , con  la m ayor 
perfcccion.y brevedad, todas clases de trabajos 
del ram o. Los c lien tes , E spañoles, F ranceses e 
Ingleses serán  atend idos , tra tando  en  su m ism o 
id iom a.

J. 13— 6 c.

DOVELA DE mSTOIBRES
PO3

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 DE LA PIEDAD. — 82.

AL.
EL ARTESANO, recibe avisos á p recios muy 

acom odados.
Calle de la P iedad , 8 2 .

P .— J. I I . ____________ ____________________

HERRERIA DEL POZO ARTESIANO
Calles de- P dvadcw ia , *59-1 ?/ Paraná-, 12.

En esta h e rre ría  se hacen todos trabajos de( 
ram o, especialm ente los de  ca rru a je s , á p rec io s  
m uy acom odados, v sin  dem ora .

I I — 6. c.

Fábrica de velas de estearina
Y CIRIOS DE IGLESIA.

En la calle A lmeno, esqu ina T acuari, se e n 
cu en tran  esas especialidades á precios m uy aco
m odados v de excelentes ca lidades.

a s  

«J"”. Anglade 
3 3  —  CALLE CANGALLO, —  33-

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

Alumbrado de 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 
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 de 
Ruolz y Cliristoíle, garantido por 5 años sin deterioro, 
ídem de plata alemana y otros. Cuchillos de cabo plateado 
do los mismos fabricantes que los cubiertos y otros de 
máríil, ébano, asta, hueso y madera dura. Teteras, calo
teras, m áquinas de calé, de mas de 12 clases diferentes, 
calentadores, yerberas, etc., etc.

Arañas y Candelabros de 1 á 15 luces, palmatorias, ate. 
Utiles de cocina. De cobro, fierro balido y hoja de lata, 

un gran surtido de moldes de cobre para confiteros, hoja 
de lata, estaño, yeso, etc.

Banaderas de nuevo sistema con garantía de. 5 anqs.- 
Calentadores económicos para idem.

En lin, un inmenso surtido de globos, tubos, pantallas, 
mochas para toda clase de alumbrado.

Venta de aceite de KEROSENE por mayor y menor.
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