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El vapor francés Béarn de ¡a linea de Burdeos 
lia traído á Rio Janeiro noticias de Europa que 
alcanzan de Londres hasta el 24 y de Paris hasta 
ei 25 de Mayo.

la  solución á las graves cuestiones que 
preocupan el ánimo de la Europa, se ve poster
gada, como sucede siempre que se quieren tratar 
las cuestiones diplomalicainen le.

Mientras tanto la infortunada Polonia cuya 
causa inspira tantas simpatías do quiera es cono
cido su martirio, continúa luchando con un 
heroísmo sin igual contra sus opresores; estén- 
diéndose día pordia la insurrección y triunfan
do aquí y allí de los rusos que empiezan á preo
cuparse de una cuestión que al principio toma
ron en el sentido de poco importante, confun
diendo el unánime deseo natural y sagrado de 
un pueblo que busca su libertad, con el arrojo de 
unos cuantos descontentos que decían alentados 
por extrangeros, y á quienes creían poder domi
nar con solo el terror que sus matanzas ins
piran.

Horrible es en efecto el cuadro que ofrecen 
las ciudades polacas en que impera la influencia 
rusa.

Seria cuento de nunca acabar el narrar las car
nicerías y horrores de todo género que perpetran 
las autoridades moscovitas hasta cou las infeli
ces mujeres que están sometidas á las leves de la 
guerra.

FEUILLETON
LES MISERABLES.

MAME l’AU
Clisarles H u g o

(¿suite.) 
SCEN E 111.

JEAN VAIJEAN, seul, pui» UN PASSANT.
JEAN VALJEAN, apres queique» instante d’iininobilité, áe réveil- 

lant.
11 fa it fro id , m arebons. (11 sherehé machinalement á boutonner 

aa blotwe, se baisse pour raniasser son bátou et aper^oit Ja piñee d’ar- 
gent. Avec stupeur.) Qu’esl-ce que e ’est que <;a? (Se retrouvaut.) 
O h ! ...  o h ! . . .  (II raniassela piéee, regarde autour de lui. e tto u t á 
eoup s’élanee et va erier á tou» le» pointe d e l’horizon) Petit-G er- 
Nais! Petit-G crvaiS! Petit-Gervais! (Entre un passant. Jean Val- 
jean court a lui.) M onsieur, avez-vous vu passe r un enfant?

x . LE PASSANT.
Aon.

JEAN VALJEAN.
L n  nom iné Petit-G ervais?
. , . LE Pa SSaNT.

J e  n ai vu personne.
JEAN VALJEAN.

1 etit-G ervais! A ’cst-il pas des vilíages d'ici?
LE PASSANT.

C ’e s ts a n s  doute un enfant é tran g er . Cela passe dans le 
p a ja .  S’il é ta it  d ’ici, je  pourrais vous d ire . Je  suis l'ad jo in t 
de la com m une.

JEAN VALJEAN, prenant un écu dans son sac-
M onsieur la d jo in t , voila p o u r vos p au v res . M onsieur
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Y la Europa, á pesar de las manifestaciones 
calurosas de sus pueblos en pro de esa causa 
santa, secruzadc brazos y asiste, fiada en la di
plomacia, al espectáculo cruento que ante sus 
ojos pasa, creyendo cumplir asi con los deberes 
que la humanidad y la civilización le imponen, 
de hacer cesar el prolongado martirio de ese 
pueblo de héroes.

— En Francia reinaba la agitación que es 
siempre la precursora de la época en que los 
pueblos van á hacer uso de una de sus prerogati
vas mas caras.

Eldia2l debió embarcarse cu la fragala En- 
treprenante batería de artillería con direc
ción á Méjico. El general Courtois d'Ilurbal que 
vá á reemplazar como general de artillería al ge
neral Vernhet de Laumiere, muerto en el ataque 
de Puebla, había partido á bordo de la Flo
rida.

— En Italia siempre preocupados los ánimos 
con la guerra de vandalaje que tiene su asiento 
en Roma, ocupábase ei gobierno en poner 
coto á sus desmanes.

El general Garibaldi seguía en convalescencia 
habiendo desaparecido del todo los reumatis
mos que le mortificaban hasta el extremo de no 
dejarlo escribir.

Todos los dias hace el ilustre enfermo un ¡la
sco, valiéndose de muletas, ¡mes no puede aun 
afirmar el pié.

Había muerto en Polonia el coronel Nullo, y 
le fueron hechos grandes honores á este valiente 
teniente de Garibaldi.

— Lie Madrid alcanzan las noticias al 22 de 
Mayo.

i’aújoint, u 'es t un petic d  environ d ix  ans, qui a  une n.t>r- 
m otte , je  crois, e t une vielle. 11 alla it. (Jn de ces Savuyurds, 
vo us savez?

LE PASSANT.
J e  ne l'a i pas vu.

JEAN V ALJEaN, prenant violennuent deux autreu écus
P our vos pauvres!

LE PASSANT.
‘M erci.

JEAN VALJEAN.
M onsieur l’ad jo in t. taiies-m ui a r ré te r ;  je  suis un voleur! 

LE PASSANT, eifrayé.
Q u 'es t-ee  q u e  e ’e s t que c e t  hum m e-lá? (ll-sort précipitam- 

inent.)
JEAN VALJEAN, crian#

Petit-G ervais! Petit-G ervais! P etit-G erv ais!... (D’une íoix 
tres douce ) Petit-G ervais! [Toiubanl sur la pierre et iowiant en 
larmes.] Ali! j e  suis un miserable!

T R E M IE R E  PA K T1E.
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La suéne est d’abord á ifontfernieil, puis a Montreuil-sur-Mer 
et a Arras.
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dicará las mejoras que crea necearías para el bien del pueblo

La clausura de las corles se habiíuefectuado.
El ministerio Mirallores se afirmaba cada dia 

mas, después de la manifestación hecha por la 
reina de que depositaba en él plena confianza.

Había sido creado un nuevo ministerio con el 
titulo de Ultramar.

El general Concha labia sido encargado inte
rinamente para regentearlo.

El Gobierno había autorizado el estableci
miento de un cable sub-marino entre España é 
Inglaterra.

MÉJICO
Las noticias alcanzan de Vera-Cruz al 21 y de 

Puebla al 12 de Abril.
La verdadera noticia es que los franceses ha

bían tomado dos fuertes de Puebla; eu vez de 
faltarles dos fuertes únicamente como se Babia 
dicho en Paris á la llegada de los vapores que 
hacen la carrera entre Vera-Cruz y Saint Nazaire.

El mismo diario La Patrie que es órgano 
seini-oficial dice lo siguiente :

«Los partes oficiales sobre los últimos aconte
cimientos militares de Méjico lian llegado esta 
mañana á Paris. Confirman las noticias traídas 
por varios conductos sobre el ataque y la toma 
de la ciudad de Puebla.

«La Luí-nana no ha traído la noticia de la 
completa toma de Puebla, aunque nadie duda 
que pocos dias después déla salida del correo, 
los franceses serian dueños de ella. lie visto 
cartas escritas por franceses, diciendo que entre 
muertos y heridos, llevaban cercado 1000. Los 
mejicanosde Vera-Cruz escriben, que pasaban de

I .

Une míre qui en rencontre tme aaire.
Une rué de village. — A droite, une aúbeige. — Au fond, la 

grande route.

SCE.NE PREMIERE.
LA THENARDIER, assise sur 1c seuil de l’auberge et ber^antsur sés 

genoux une petite tille; passe FANTINE, portan! un enfant endorini 
et un sac de voyage.

LA TIIENaRDIER, chantant.
II le fa u t, d isa it un guerrier 
A la belle e t ten d ré  Im ogine. 

FANTINE, s’arréiant;
Vous avez Id u n  joli enfant. m adam e.

La  TIIENARDIER.
V ous é tes ben honnéte . Tiens! m ais vousavez une m ioehe 

aussi, vous. A ssevez-vous done, m a petite  dam e. Je  m ’ap- 
pelle m am e T h én a rd ie r . R ous tenons c e tte  a »berge. [Elle 
chante.]

II le fau t. je  suis chevalier, 
E t je  p a rs  pour la Palestine. 

FANTINE, s’iisseyant.
Je  suis u n  peu lasse; m e cí. L e bijou s’es t e rd o rm i dans 

m es b ras . J e  viens de P aris.
LA THENARDIER.

E t de P aris á M ontferm eil, il y  a une tro tte l Comm ent 
s’appelle vo tre petite?

FANTINE.
Cosette. Elle va s u r  q im tre ans.

LA THENARDIER.
C ’est com m e m on Eponine. E t oñ allez-Yous comme ea’  

FANTINE.
J e  m ’en re to u rn e  d an s m on pays, á M ontreuil-sur-M er, 

tác h er de gagner m a  vie.

                 CeDInCI                                  CeDInCI
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4,000 los franceses que quedaron fuera de 
combate. Las pérdidas de las tropas mejicanas 
inmensas, conténdose entre estas 500 hombres 
por haber volado un fuerte. Dentro de la ciudad 
se batían casa por casa y al arma blanca. Casi 
todos los franceses qué habitaban en Puebla su
frieron el saqueo de sus casas, y muchos fueron 
asesinados durante tan horrenda lucha.»

El mismo Moniteur cuya autoridad no es du
dosa, todo lo que confirma es que ha sido tomada 
una parte de Puebla, á pesar de la enérgica resis
tencia ile la guarnición.

Corría el rumor, vparccía tener algún funda
mento, apoyado también en lo confuso de las no
ticias, que las poblaciones entre Vera-Cruz y 
Puebla, que los franceses dejaron á retaguardia 
ibanse sublevando las unas en pos de las otras, 
lo que colocaba en difícil posición á los fran
ceses. ,

Algo debe haber de cierto en ese rumor, cuan
do se preparaban en Francia nuevos refuerzos.

QUÍMICA IM)l STÜIAL
PRODUCTOS ANIMALES

P ieles y su  curtido. — Jclatin a . — Cabellos. — Ploman,— 
Cuernos. — H uesos. — Sangre. —Bilis. — Leche. — Ex
crem entos y  orina — Conservación de la s  sustancias 
orgánicas.

por el liquido mas débil y terminando por el 
mas fuerte. Cada depósito puede contener de 
120 á 150 pieles, las cuáles exijen 6 hectolitros 
de ca l; dura la operación de tresá cuatro sema
nas.

Se procede en seguida á quitar el pelo: para 
esto el operario pone encima el caballete dos ó 
tres pieles dobladas para formar una almohada, 
extiende sobre esta la piel y rascándola de arriba 
abajo con un cuchillo hace caer el pelo: ter
minada esta operación se echa la piel en una cuba 
que contenga agua fría. El trabajo en los caba
lletes comprende á mas las cuatro manipulacio
nes siguientes: 4“ se corta con un cuchillo y se 
separa la carne pegada á la p ie l: 2" con un cu
chillón manera de hoz se cortan los bordes mas 
gruesos y las extremidades inútiles de la piel, 
cuyos desperdicios sirven de primera materia 
para la fabricación de la cola: 5“ con una piedra 
de afinar se suaviza el grano de la flor es decir 
la cara de la piel en la cual estaba implantado el 
pelo : 4o con un cuchillo circular se dá en sus 
dos caras el último trabajo de limpieza, hasta 
salir el agua clara: cada una de estas manipula
ciones va seguida de una inmersión en el agua. 
Estos diferentes trabajos hechos sobre las pieles 
tienen otro objeto, cual es á mas el de separar la 
cal de los foros é intersticios de las mismas; ello 
no obstante queda siempre una porción que 
perjudica la buena calidad del cuero. Durante 
un jornal puede un operario trabajar doce pieles: 
cada una de estas pesando de 7 kilogramos á 7,50 
experimenta por las operaciones del caballete 
una pérdida ó disminución de peso igual á I ki
logramo ó 1,50.

Dispuestas las pielesde este modo se introdu
cen en cubas de licor curtiente agrio cuya den
sidad sea de 0,4 en eíareómetro ; este licor es 
el mismo que lia sonido para el curtido, pero 
que ha perdido su fuerza y que por su larga per
manencia en las hoyas y csposicion al aire lia ex
perimentado la fermentación acida. Se tiene 
cuidado en los dos ó tres primeros dias de sa
car las pieles y colgarlas de unos travesanos co
locados encima de las cubas: á cada inmersión 
se aumenta la fuerza del liquido echando en él 
algunos canastos de residuo de las hoyas, y en 
cada una de estas adiciones se toma la precaución 
de ajilar las pieles durante dos ó tres horas. Es 
en estos líquidos en Jos cuáles permanecen las 
pieles por espacio de veintey cinco á treinta dias 
que estas empiezan á combinarse con el tanino

DE LA PIEL T SUS PROLONGACIONES

Curtido de las pieles destinadas á dar cueros blandos 
(Continuación).

Si las pieles son frescas se ponen en agua cor
riente por dos ó tres dias, dentro de la cual se 
ajitan para limpiarlas de la sangre; si el agua 
no es corrientoso la renueva cada día. Para las 
pieles secas no basta lavarlas; es preciso traba
jarlas con los pies, estirarlas cada dia, algunas 
veces iumerjiiias por algunos dias en una lijera 
agua de cal etc.: estas maniobras son necesarias 
para ablandarlas y ponerlas en un estado pareci
do al de las pieles frescas.

Las pieles asi preparadas deben inmerjirse en 
una lechada de cal, con el objeto de facilitar la 
caida del pelo y de la epidermis. En el taller 
destinado á este fin se construyen cuatro ó cin
co depósitos rectangulares de madera ó de 
manipostería hundidos á flor de tierra; en cada 
uno hay un liquido masfuerte en el uno que en 
el otro,y el paso de las pieles se hace empezando

LA TUBSA1ÍDIEII.
Gagner votre vie, e t  le pére de votre petite, est-cc qu ’il 

n ’est pas Ja?
FANTINE, troublée.

Le pére?...
LA THENARDIER.

Oui, votre mari.
FANTINE.

MOH m ari!... (Elle baisse hitóte.) 
LA THENARDIER.

Ah! je  veis ce que c’est! pauvre jeunesse! Tonjours la mti
m e histoire! Ces m onstres ¿ ’hommes! ca vous enjóle. ca vous 
prom et le mariage ct tou t. et puis ca vous plante lá. avec 
u n  enfant sur la conscience, et des mois de nourriee sur les 
bras!

FANTINE.
J ’ai eu au m oinsla joie de nonrrir ma Cosette moi-méme! 

ca  m ’a  m éme un peu fatiguée. e t je  tousse.
LA THENARDIER.

Oui, vous n ’étes pas forte. Comment ferez-vous pour tra- 
vailler?

FANTINE.
J ’ai du  courage. On m ’é c ri td e  M ontreuil q u ’une femme 

peut m aintenant y gagner tren te  sous par jou r. 11 s’est úta- 
bli dans la ville un m onsieur étranger au pays. M. Made- 
leine qu’on Tappelle. En qiiatre ou é in q  ans. il a fa itsa  for
tune dans les verroteries noires. II a eu une invention. Au 
lieu de cinquante ouvriers, Ies verroteries en nourrissent 
m aintenant mille. II a fait tan t de bien au pays qu’on l’a 
nom m é maire. J 'ira i lá. Oh! il me recevra.

LA THENARDIER.
Hum! 

FANTINE.
'  E st ce que vous croyez que je  ne trouverai pas á me pla
ce r?

LA THENARDIER.
Parné!

FANTINE.
A cause de mon enfant. n 'est-ce pas? parce que je  l’em- 

méne avec moi? Oh! je  me le sais d it deja, ca serait peut- 
étre  im prudent d 'avouer mon auge: car, c ’est vrai. ma pe
tite  .Cosette. avec ses yeux bleus e t son sourire et son in- 
noeence, c ’est de la honte!

LA THENARDIER.
Ah! on jasera. pour súr.

IMNTINE.
Alais je  ne peux pourtan t pas laisser ma filie! jo n’ai q u ’elle 

au monde, pauvre amour! Vous aimez. votre petite commo 
Ij'aime la mienne. et vous avez l’air d ’une bonnefem m e: eh 
¡bien, ditos, est-ceque c ’est possible?

LA THENARDIER.
Dans votre position, quand il fau t cacher sa faute, et 

qu’on veut gagner sa vie. c’est au trechose . On m ét son en
fant quelque part. chez quelqu’un de bien q u ’on paye, qui 
vous ¡a garde e t vous la soigne.

FANTINE.
Vous croyez q u ’on pourrait me la soigner?

LA THENARDIER.
Tiens. c ’tc  bétise! un chiflón d ’énfant! la peine n est pas 

si grande!
FANTINE.

Q u itte r m a filie! jamais!
LA THENARDIER.

Emmenez-la.
FANTINE.

Mais si on allait ne pas vonloir de moi dans le pays? II 
faut pourtan t que je  troirve du travail, puisque c ’est pour 
e le!

y adquirirun color amarillento anaranjado bien 
conocido. Como la piel se hincha á medida que 
vá absorviendo el licor ácido, de ahí es que esta 
operación se conoce con el nombre de/lincha
miento de las pieles.

A ¡Continuará.)

BIBLIOGRAFIA.
Tenemos á la vista algunos trabajos salidos 

de la imprenta donde se publica este perió
dico.

La imprenta es sin duda alguna el barómetro 
de la cultura do los pueblos; en cuanto mas sean 
las producciones que ella dé á luz, tanto mas 
será relativamente el gusto y el interés de aque
llos por todo lo que pueda contribuir á emanci
par la inteligencia de frivolidades y supersticio
nes, y á elevarla hacia lo bello en todos los ra
mos del saber.

Lo bello es lo verdadero.
Ved ahí como, pues, la imprenta ejerce un 

ministerio respetable, siempre que no traspase 
los limites de la moral.

Una de las obras conque la imprenta del pais 
se está embelleciendo, puesto que la numerosa 
suscripción que tiene prueba el buen gusto y la 
simpatía que este pueblo siente por todo lo bue
no, es el monumento de Víctor Ilugo : ¿os Mi
serables.

liemos visto el primer tomo (que contiene los 
cinco primeros de la edición española última
mente hecha en París), y por cierto que tanto 
por su tipografía como por el precio fabulosa
mente económico á que se vende ( S 60 mfc á 
los que no son suscriptores), es digna de figurar 
tanto en las mas lujosas bibliotecas, como al lado 
del verdadero y sencillo amigo del pueblo, que 
puede tomarlo como una fuente de grandes sen
timientos y elevadas ideas encaminados todos á 
unir por medio del amor y el derecho, el cielo y 
la tierra, el hombre y Dios.

Le otra obra es un pequeño volumen titulado 
Nociones de conocimientos útiles en todas las 
cosas, dedicado especialmente á los niños, tra
ducido precisamente con el objeto de contribuir 
á la enseñanza de la juventud do este libre pais, 
que parece destinado á realizar la unión Sud- 
Americana, siendo la iniciadora de grandes em
presas y la propagadora del progreso, aun á pe
sar de los vaivenes políticos que la preocupan. 

| El otro libro, es una novela titulada Los Pre-

LA THENARDIER.
Eh lien! alors, lá, v ra icom m eje m ’appelle Thénard ier du 

nom de mon homme, ne l’emmencz pas.
FANTINE.

Oh! taisez-vous! Tenez. j e  m ’en vas; ca r je  sens q u e  si 
je  vous éeoutais... (Elle se léveet vapouraortir.) Adieu, mú
dame, adieu!

LA THENARDIER.
Bonne chance! [Elle regnrdé sa filie avec atnour et l’«mbrasse.[ 

Ce n’est pas toi. ma l ’onine. qui mourras jam ais de faim! 
FANTINE, révenant.

M oiirir de faim! Mon enfant. m otirir de faim!
I LA THENARDIER.

Ca s’est vu.
FANTINE.

O mon Dieu! mon Bien! mon Dieu!—  Mais á qui la con- 
fier? [ ilet.ee.] Múdame, vous étes une m ere, une bonne 
mére! Est-ce qua vous ne pourriez pas me la gaider, vous? 
avec votre petite?

LA THENARDIER.
11 faudrait voir.

FANTINE.
E t puis j e  ne serais pas loiig-temps á re v en ir.... Allons; 

il le faut. j e  vois bien q u ’il le faut.
La THENARDIER.

Elle jo u era  avec ma i’onine'. Soyez tranquille . On vous la 
soignera p o u r vo tre  argent.

FANTINE.
Combien me prendriez-vous?LA VOIX DE THENARDIER, dans l’intérieur de 

l’auberge.Pas moins de sept frailes par m ois. E t six  mois payés 

d a  vanee.
(Coniinuera)
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todo junto; el verde se hace con dos cucharadas 
de hiel, añil molido y otras tantas de ocre di
suelto cu dos cuartillos de agua y tres cuchara
das de hiel; para el negro, una cucharada de 
hiel de buev en medio cuartillo de agua y humo 
de imprenta, y el grandor de una avellana de 
goma; para el violeta un poco de rojo y cuatro 
ó cinco gotas del negro de imprenta mol idas con 
añil.

Luego se debo tener un cajóncito cuadrado de 
madera de un pié de bonito, y de una pulgada 
de ancho, mas que el pliego del papel.

Estando las aguas bien limpias y preparadas 
para recibirlos colores, se llena con ella el ca- 
joncito, y se comienza echando ligeramente del 
azul; el cual se loma con un pincel, habiéndole 
antes mezclado con dos cucharadas de infusión 
de albavalde, tresde liiel y una de añil, prepara
do como se ha dicho antes: este color azul deque 
se ha cargado el pincel y echado sobre la super
ficie del agua del cajón, cubre por igual toda la 
superficie del agua en donde forma ramazones v 
vetas; después se echa rojo, y se ve que este color 
despide el azul, toma su lugar, y hace manchas 
separadas: luego se pone id amarillo, el cual se 
hace lugar á su modo sóbrelos otros dos colo
res: luego se echa el blanco, qué hace lo mismo, 
y cuando éste ocupa mucho espacio se corrijo, 
aclarándolo con agua; pero si nose estiende lo 
regular, se añade hiel de buey, de modo que las 
manchas blancas parezcan lentejas.

Cuando los colores se han echado sobre el 
agua, se aplica en seguida el ¡diego de papel li
geramente y de plano, cuya superficie toma y ar
rastra todo el color que cubre el agua, y se fija 
eu el papel: estando éste cargado de colores, se 
estiende sobre un bastidor, que debe estar sos
tenido sobre un barreño por dos varas puestas al 
través, y que lo inclinan para que el agua de go
ma se haya escurrido, lo que sucede en menos 
de un cuarto de hora; sequila el papel del basti
dor, y se cuelga para que se seque, y cuando lo 
estése pone sobre una mesa, se alisa, y después 
se bruñe y prensa.

De este modo se hacen tan tas especies de papel 
jaspeado como hay decomhinar los colores, y se 
puede imitar toda clase de mármoles.

Si se quiere hacer papel de capricho ó que 
tenga labores raras yá la casualidad, se loma un 
rastrillo de cuatro ó cinco pulgadas do largo, v 
se pasa sóbrela supcrficiedel agua engomada, y 
teniendo cuidado se obtendrá una variedad infi- 
nitasegun las figuras que se quieran hacer.

Es necesario poner el primer color de que se 
quiera hacer el fondo, que este es el que toma 
todo la superficie del agua: por ejemplo el azul; 
después se echa el rojo. Como estos colores no 
so mezclan bien para imitar con perfección c! 
jaspe, se tendrá un vaso con agua, en el cual se 
pondrán dos cucharadas de hiel de buey, se me
terá on este vaso la ¡>unta de una brocha, y se sa
cudirá sobre los colores que sobrenadan en el 
baño, haciendo caer ligeramente la brocha sobre 
un palo, que se tendrá con la otra mano. Este 
licor esparce y divide <le un modo maravillo
so los colores, los cuales forman entonces como 
á la casualidad velas y jaspes singulares, y des
pués se pasa al tinte.

RESEÑA CROAOUMJICA BEL PROGRESO HURAÑO

Por Cesar Cantó.
[  Continuación.]

1498.' Vasco de Gama, después deliaber da
do la vuelta al Cabo de Buena Esperanza, descu
bre las costas orientales de Africa y llega á las 
Indias. Eu los años siguientes se aumeutau los 
descubrimientos en América y en el mar de las

destinados, basada en la historia de estos paí
ses, desde la época de Rosas hasta nuestros dias; 
en cuya lectura se siente una justa aversión ha
cia aquella cruel figura y el santo deseo de ben
decir el progreso y la libertad.

CORRESPONDENCIA.

Señores ¡{eductores de «El Artesano.»
M uy Señoresmios:

lié tenido el placer do leer los veintey tres 
números del apreciable Periódico que ustedes 
redactan, y debo confesar que no precisaba ha
ber leido tanto para comprender desde el prin
cipio la elevada idea que se lum propuesto, los 
nobles sentimientos que los animan al trabajar 
en favor de la clase obrera de nuestro pais.

Yo desearía señores, poseer la suficiente in
teligencia, para concurrir con mis lucesá la cons
trucción grandiosa déla obra que vds. han em
prendido, pero, desgraciadamente, la Providen
cia no se ha dignado dotarme con la necesaria ca
pacidad, ¡rara poder tratar las arduas materias 
que vds. tan sabiamente discuten; mas, no obs
tante, nomo ha negado la facultad de conocer 
ciertas causas pequeñas que pueden obraren bi
en ó  en mal del pueblo, á quien han consagrado 
vds. sus lucesy conocimientos científicos.

Asi es, Señores, qué si ustedes lo permiten, 
podría escribir Hechos Locales, propios parala 
gacetilla, cuentos y anécdotas del dia, arliculi- 
tos de literatura, basados sobre la moral y cosas 
por el estilo.

No ofreciéndose otra cosa por ahora, tengo el 
honor de repetirme su seguro servidor.

Q. B. S. M.
J. C. Cabrera.

C asa d e  vds. Jui)io27 d e  1863.

No conociendo el paradero de este oficioso se
ñor, por medio de el Artesano, ponemos estas 
columnas á su disposición.

ENCICLOPEDIA. _  _
MODO DE HACER EL PAPEL JASPEADO.
El principal objeto para que el papel quede 

hermoso, consiste en la primera operación de la 
agua engomada: paro esto se pone cu un barreno 
agua muy limpia: para la cantidad de una arro
ba poco mas ó menos, se le echa media libra de 
goma alquitira, y se deja en infusión ocho dias, 
teniendo cuidado de removerla de tiempo en 
tiempo, porque esta goma se disuelve difícil
mente; luego se cuela esta agua por un lienzo 
para quitarle la inmundicia de la goma.

Para saber si el agua está en su punto, se mo
ja la punta de una brocha con los colores, se 
saca de encima del agua, y si las golas que caen 
se eslienden del grandor de un realito, es prue
ba que está en su punto; si al contrario, las go
tas no hacen ojos, el agua no está bastante engo
mada, y se le debe echar mas, hasta que se vea 
que los colores se estienden bien; pero si se cs- 
tendiesen demasiado sobre la supei ficicdel agua, 
es prueba que habrá demasiada goma, y se le 
echará mas agua.

Los colores se preparan del modo siguiente: 
el azul se hace con añil molido con agua; el rojo 
con laca molida con agua, en la cual antes haya 
hervido madera del Brasil, y un poco de cal v iva; 
para el amarillo se mezclan tres cucharadas de 
hiel de buey con medio cuartillo de agua, en la 
cual se pone en infusión ocre por algunos dias; 
para el blanco, cuatro cucharadas de hiel de buev 
con dos cuartillos de agua, batiéndolo muy bien
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Indias, especialmente por Américo \  espurio, 
Juan y Sebastian Cabul, Alvarez Cabial, Alfonso 
\lburquerque, Balboa, Fernando Cortés, Maga
llanes y otros.

Nos llegan muchos productos nuevos proce
dentes de las (ierras descubiertas, como el ín
digo, el tabaco, el algodón la vainilla, el cacao, 
la quina, la cochinilla, etc. Les jesuítas apren
dieron de los mejicanos á hacer chocolate, que 
en 1520 se transportó de Méjico á Europa. El 
primero que hizo uso do él, en Francia, fué el 
arzobispo de León, hermano del cardenal Ri- 
chclieu. Eu el dia se consumen anualmente en 
Europa, unos veinte y tres millones de libras de 
cacao.—Se estiende por Oriente el uso del café, 
unas veces permitido, otras prohibido, hasta el 
año 1660 en que los italianos, y especialmente 
los venecianos, establecen tiendas de expendi
do» en las principales ciudades de Europa.

■1500. Copéruico determina el sistema del 
mundo.— Esta es la época mas gloriosa para las 
artes en Italia. En ella brillan Rafael, Miguel 
Angel, Leonardo de Viuci y otros célebres artis
tas.— En liorna y Vcnecia los Aldi elevan la ti
pografía al estado mas floreciente.

1505. Primeras minas cu la toma del castillo 
del Oro.

1504. Pintura sobre esmalte, inventada en 
Italia. !

1518. Grabado al agua fuerte.
1519. Magallanes concluye su primer viaje 

al rededor del mundo.
1520. Telar inventado por un francés. Fran

cisco I lleva las primeras medias de seda.
4526. Se trae la quina á Europa.
1528. Fernel mide un arco de meridiano.
1355. Primer jardín botánico en Pádua: si

guen los de Florencia, Pisa, etc. en 4568 se es
tableced de Mompeller, y en 4391 el de París.

•1541. Se llevan naranjas de la China á Por
tugal.

1349. Juan Bautista Porta, inventa el teles
copio y la cámara oscura.

1555. Aubry Olivier, acuña monedas con mo
lino y volante.

1360. Se introduce en Europa el tabaco. Ni- 
col, embajador de Francia en la corle de Portu
gal, lo recibe de un comerciante ilamenco y lo 
presenta al gran prior de Lisboa, y después á 
Catalina de Médicis en Francia. Por esto se le 
llamaba Nicociana, yerba del gran  prior, 
yerba de la reina ó mas bien yerba de Santo- 
cruz ó yerba de Tbrnabuona, por el nombre 
de los ,dos cardenales que introdujeron su uso 
en Italia: los españoles le dieron el nombre de 
taba yo, porque al principio lo hallaron enTaba- 
go, una de las Antillas.— Por este tiempo se in
trodujo el inaiz, que parece ser originario de 
América, no de Asia.

1565. Edicto de París, por el cual L'Hopital 
estableció los tribunales de comercio.

1564. El milanos, Clemente Birago,descubre 
el modo de esculpir sobre el diamante.

1571. Se emplea el mercurio para refinar el 
oro y la plata.

1377. Viaje del almirante Drake al rededor 
del mundo.

1580. Concluye este la vuelta del globo.-— 
Florecen en Italia las letras. Arioslo, Tasso. 
Academia de la Crusca.—Viete, Record, Stifel, 
introducen los signos algebraicos.

1582. Gregorio XIII reforma el calendario. 
1384. El español, Fray Pedro l’once de Leo»; 

benedictino inventa un método para instruirá 
los Sordo-mudos.

1586. Sir Walter Raleigh lleva á Inglaterra 
las patatas, cuya inmensa utilidad se comprendió 
mas adelante.
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1590. Antonio De-Dominis explica la refrac
ción ile la luz y el arco iris.— Sistema astronó
mico de Tico-Brahe.— Se perfeccionan los relo
jes, haciendo los de bolsillo: se aplican las bom
bas y morteros á la expugnación de las ciuda
des: en Pistoya se invenían las pistolas, y en 
Bayona las bayonetas.— Los ingleses inventan 
los alfileres., los cuales se suplían antes con 
espinas de m arfil ó inadera.

FERRO-CARRIL DEL OESTE.

Porqué la administración de este, ferro-carril 
no dedica un wagón para los perros?

Porqué cobra tanto per un perro como por 
una persona'?

Los cazadores de todas naciones se hallan ve- 
gados de las disposiciones actuales de la admi
nistración, y piden á grandes gritos que se re 
m edie este abuso. Es justicia que reclaman y no 
dudan que serán atendidos.

La administración debe considerar que mas 
de cien cazadores parten todos los dias de fiestas 
v domingos para alguno de los puntos que recor
re  esta viaferrea.

(Unos cazadores)

PRECIO DE LAS ONZAS,

Martes 30 id .................. -100 1/2 S mfc.
Miercoies I id ..............  455 i  §  m1C.

En la ciudad del Rosario de Santa Fé, se ven
de la muy acreditada escuela conocida bajo el 
nom brede fnsfíftzfo D urand  con todos sus útiles 
y accesorios completos.

Dirigirse en Buenos Aires, calle dé la  Piedad 
núm . 82 y al Rosario al mismo Instituto Durand.

j. 25-13-c.

Manuel de la Sanie et de la
Haladle

EN VE&TA
A la Librería de Durand-Savoyat y  P. Buffet

82, —  f . l  LEE DE LA PIE DA I), —  82 
OBRAS FRAA'C-MASÓATtiAS

Manual de la Masonería, por Cassard, encua
dernado, pasta, 200 pesos.

Ortodoxia Masónica, por Ragon, I volumen, 
rústica, 50 pesos.

Historia pintoresca déla Franc-Masoneria, por 
Clavel, rústica, 60 pesos.

Historia filosófica de la Franc-Masoneria, por 
Cherpin, rústica, 60 pesos.

Monitor Masónico, 40 pesos. 

^ E K E T E M A  del PLATA 
4 6 .— Calle Chacabuco, — 46.

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

« 1 1  m iT rn i
Y DE COMISIONES

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

de artículos. x
Se encargan de diligencias y comisiones de 

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

misiones v á precios módicos.
J. II —  6 c.

Semilla de alfalfa de superior calidad, 
alfalfa seca por fardos y toneladas, recojidaenla 
chacra de Clark, se vende barato, en el depósito 
calle Méjico núm. 44, y á mas plantas de duraz
nos de dos años, paraísos y acacias de todos ta
maños.

LETRAS DE MUESTRAS 
EAT REMETES

DE TODAS CLASES Y TAMAÑOS 
T r a b a j a d a s  p a r  H a r i s m e n d y  

Calle Piedad, 468 y 457.
J. 43— 6 c.

SASTRERIA DE CIPRIANO RIOLA YC*.
Calle de la Piedad, 72.

En este taller se confeccionan, con la mayor 
perfección y brevedad, todas clases de trabajos 
del ramo. Los clientes, Españoles, Franceses é 
Ingleses serán atendidos, tratando en su mismo 
idioma.

J. 43— 6 c.

HERRERIA DEL POZO ARTESIANO
Calles de Ilivadavia, 591 ¡y P araná , 12.

En esta herrería se hacen todos trabajos del 
ramo, especialmente los de carruages, á precios 
muy acomodados, y sin demora.

.f .-1-1—  6. c.

Fábrica de velas de estearina
Y CIRIOS DE IGLESIA.

En la calle MoTeno, esquina Taeuari, se e n 
cuentran esas especialidades á precios muy aco
modados y de excelentes calidades.

.5". Anglade
53 — CALLE CANGALLO, —  53-

En este, establecimiento se encuentran los artículos si
guientes y del 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.

EL ARTESANO, recibe avisos á precios muy 
acomodados.

Caite de la Piedad, 82.
' P .- - J .  11.

pour 11565.
En vente: rué de la Piedad, «2.

" carpintería
Be J .  ZIM M ERM ANN

Carpen try .— Ti se hl e re í.— Faleg n a m e.— Ma rce- 
neiro .— Mcnuisíer-Ebénisle.

Calle Chacabuco, 26.
— * 

A LOS

INDUSTRIALES Y COMERCIANTES
La imprenta del N ovelista-A nunciador, calle 

de la Piedad, 82, imprime tarjetas de dirección 
y facturas ap recio s sumamente acomodados y 
con la mayor brevedad.

P — J.-Id .

Los Vengadores de la Sí tilia
ó LAS

VÍSPERAS M1LANESAS.
É3É------

Novela histórica muy moderna, relacionándose con las 
insurrecciones de la Lombardia, 1857-1858, y por primera 
vez traducida del francés.

PRECIO : 20 ,$ m/c
En venta calle de la Piedad, 82.

PESOS M|G.A
Los 3 primeros tomos en un volumen de los

MISERABLES
NOVELA DE COSTUMBRES

POR

Los 5 últimos tomos están en públicacion.
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.
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