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F.:,te p,.iotliro ee pu!>!ic.ar:í, tC!los los Domingos por 1:z Im
pr.:,.t.: Rc¡,utl.c:11,a• raU.: dt Suipac!t11 número 19. Alli misr,10 se 
r,:,!,!tt :;..,scripci,,r:,:;, !/ se cur.01ü,.arü ,i vc:nla.-Su -pn:cio será 
~l d: dt;; rea~ pcr cm!n rjcmpfac-. 

POLlTICA. 

L:i mas ligf'ra mcJitadon sobre c1 
~1ic~so ele !os pianes liberticidas ane se 
b:rn propuesto llevar adelante los' grfos 
q11e oprimen alg-unm; pueblos del intt--rior, 
lm,taria a. prodm•jr el convencimiento de 
t-!l i111posihili<lad; pero <le inte11to parece 
91w s(~ nieµ:a la entrada á. los consPjos de 
b raz:,n. Urrn. constitucion que-~ uo',1rnhe a ;-;u vangmu·dia el amol' el,_, los puchlc:rs, 
\ ' t L . . . o_n_ra ra un monH'H o. a (•~P"l'lt'llcia Jtl:-i-

tl!!ca nuestra opiuiou. D,:j{monos <le ~oli• 
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citar la fuerza, porque esta no produce 
mas que ódios, y resentimientos intermi
nables. Entre nosotros jamas p1·oducira 
buenos efectos. Están locos los coroneles 
si han creido con sus tristes regimientos 
cantar et triunfo en esta lucha. Sus mis
mos partidarios detestan sus principios, y 
si se sostienen algunos, es porque clecia 
uno de ellos. "En la escuela nos enseña
ron a pelear por Roma y Cartago, á nin
guna de las dos cono ciamos, pero lumos 
g_uedada habituados á vivir en continua 
guerra. 

Algnnos hombres tratan 1a política· 
de una manera abstracta, la fundan ~obre 
cálculos que generalmente fallan, y este 
es un error. La política es uua ciencia 
quo tiene relaciones estrechas, con la mo
ral do log individuos, y con la felicidad y 
dignidad de los pneblos. ¿Cómo pueden 
conciliarse ef.tos dos objetos, por hombres 
oue trahen la divisa de la insu lmrdina
éion, que vienen teilidos en sangre inocen
te, y que para sostt!nersc neccsitau des• 
truir enteramente la fortuna pública y 
partirular? No habl'a uno tan alucinado 
que rii~gue ('stos h(lchos, y que haciendo 
uso de su razon 10 reproche el inicuo plan 
de convertir eu un vasto sepulcro el pai!i 
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mas delicioso del mundo, por el sórdldo 
intcrcs de mandar a toda costa. No puede 
de>cirse con visos de propiedad que la opi
nion ele la República está dividida. Exa
mínese la poblacion de las provincias }i .. 
torales, cbsórv.ese d empeño y los sacrifi. 
cios que hacen los pueblos del interior 
p_or librarse _de la opresion; y nadie duda; 
ra qne una 1nmensa. mayor1a, se opone s 
los designios de un número reducido de 
aspirantes, qne deben su existencia á la 
perfidia, y a las inauditas crueldades que 
han ejercido en pueblos inocentes, y dig
nos de una suerte mas feliz. 

EL SONETO. 

Un soneto me manda hacer Violante 
Que en mi vida me he visto en tal aprieto: 
Catorce versos dicen que es soneto 
Burla burlando van los tres delant;, 
Y o pensé que no hallara consonante 
Y estoy a. la mitad de otro cuarteto· 
1'-Ias si me veo en el primer terceto ' 
No hay cosa en los cuartetos que me 

<·spante. 
Por d primer terceto voy entrando 
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Y aun parece que entré con pié derecho, 
Pues fin con este verso le voy <laudo 
Ya estoy en el seg·undo y aún sospecho, 
Que estoy los trece versos acabando; 
Contad si son catorce, V esta hecho . ., 

LOS ENEl\HGOS DEL HOlVIBRE. 

Los enemigos del alma 
Son tres; mundo, carne y dia.blo, 
Los del cuerpo son : Doctor, 
Cirujano y boticario. 

NECESIDAD DEL ORDEN. 

Siempre hemos rnirado á. Jns revolu• 
dones como á nn manantial inagotabíe 
de d0grncias. Dos son los motivos qne 
sugefan al hombre, hajo el irn1wrio de 
la moralidad. La opinion pública, y la 
estimacion de sí misrnos. Cuando se sal
tan estas dos barreras, la reflrxiou se hace 
imposible, y la sangrP adqnif're una espe• 
cie de furor que conduce a los crim(•nes: 
Se ha observac.\o que los hvmbres san-
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g ninario5, tienen habitualmente, movi
mientt)5 con,·nlsivos en las manos y en 
la cabr.za, po1·que todo es en ellos la 
a<Yitaciou <le nn csfoerzo constante. Ro-

:""' . . 
be5picrre y sus cb:nphces, siempre estaban 
tt,:nhlan<lo. El hombre criminal ha prin
ci pi~tdo por un ex eso, y s~• aln~a se ha 
e-lraviarlo dP. un motlo 1mpos1hle de 
e.;plic:trs~. El imperio de lo:; crímenes 
s~ c·onoec obsery,mdo de cerca una revo
lndon, por eso dij im<!s al principio que 
PHas !-,On un manantrnl de desgracias. 
D~:noralizan todo. Los hombres se colo
can en circmBtancias espinosas, v en el 
nioinrnto d-.! considerarse mauchaclos con 
un cri :m•n, ya. se precipitan. Porque uo 
Sl~ juz~an salvos del primero, sino es 
cometiendo olros mayoreR. La ambicion., 
el d ,~i-i!~O de adquil'ir poder, ~on sentimien◄ 
tos exesivos que ocasionan muchos males. 

A:tvIOR. 

Este es un asunto que pidP- mucha 
mcd_i,t~cion, nuestro p!ilso. no c>:tila para 
e!-icnmr, y el mr>nor desliz, nos p:1Pde 
precipitar. Toca.rémos muy por encima 
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esta materia delicada. Tenemos instantes 
en nuestra juventud, que necesitamos 
amar apasionadamente, y que nos parece 
vivimos en otro ser. Las calidades, los 
gozes, los intereses de lo que se ama, 
no tienen término en nuestra imagina
cion. Este momento que nos parece felí.z 
es ciertamente desgraciado, porque las 
mugeres sentimos de un modo que nunca 
podemos ser correspomlic1as al igual. La 
historia prrsenta ejemplos de heroismo 
en las mugeres apasionadas, que ningun 
hombre los dara jamas. Eu los tie111pos 
calamitosos de la. primera revolucion 
francesa, una muger condenada a muerte· 
con su amante, marchaba. al suplido con 
alegria, li8ongean<lose de haberse ahorrado 
el tormento de sobrevivirlo, y buscaba la 
muerte como una reunion eterna. Lor. 
hombres no están libres de esta pasion 
exaltada. Pero por sus luces. por b~ 
esperiencia que han adquirido la mitigan 
para no precipitarse en inmensas de~'S'ra 
cias. Su ejemplo debemos imitar, hac1en• 
do que la razon pese mas que toda 
nuestras afecc-iones terribles, en la intel~ 
gencia que ningun hombre, ó al meno 
es muy raro el que merece tan grande 
sacrificios. 
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LOS LETRADOS. 

¿Veis dos mugeres que laban 
Cuando una sabana tuercen, 
Que torciendo a un tiempo entreamhas 
Cada una de su parte 
La suelen dejar sin agua? 
Pues asi son los letrados 
Que al cabo de la jornada 
Ayudando uno á una parte 
Y otro a la parte contraria 
Como á sabanas las dejan 
Torcidas y sin substancia. 

rtiODAS. 

Hemos conseguido dos tardes muy 
lindas. La concurrencia á la alameda 
ha sido lucidísima. Habriamos desea .. 
do se quitase de delante de los asientos 
algunos montones ele tierra que incomo• 
dan demasiado, y prohibir el tránsito de 
los carruages. Esto se ha hecho 8Íempre: 
como hemos ido solas no hemos tenido 
suceso desagradable, y hemos notado que 
algunos hombres cuidan mucho el som .. 
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brero. En parte tienen rnzon porq1te 
taml>ien hay mugeres á. qnienes cut>sta 
nn,cho mover la cabeza. Dt! todos modos 
esta tm·de nos presentarérnos.-Con el 
p ~•inado de costumbre. Un vestido de 
cambray color ante, con fleco igual mar
cando el ruedo. Cinturon con fleco. 
Collar y brasaletcs de pP.das_. cm·abanas 
de brillante~, paÍluelo de punto nPg-ro 
frances pu<'sto por la cabeza, y prendido 
con un alfiler <le brillantes. Guautes de 
cabretilla blancos con guarniciones. Aba. 
nico de feligrana de plata. PaÑuelo de 
cambray con puntilla de encag-e, media 
de seda, y zapato de tafilete oscuro con 
atacado. 

No nece~itamos que nos acompañen: 
muy bien que vamos solas, libres de 
todo cuidado. 

GLOSA. 

Ser vieja y arrebolarse 
No puede tragarse. 
El ponerse el arrebol 

Y lo blanco, v colorado 
En un rostro éndemoniado 
Con mas arrugas que col, 
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Y en fa51 C(•jas alcohol 
Porque pncda divisarse 
No pu,ede tragnr,r::e: 

~l encubrir con afeite 
Hueco que untre hueco, y hueco 
Pu~<le resonar un eco 
Y el tPncllo por deleite 
Y el relucir como ac<>ite 
Rost1·0 que era justo hollarse 
No puede tragarse. · 

El colorir la maiHma 
L0s cabello!-- con afon, 
Y dar tez de cordohan 
A lo qne de ~j ~s badana, 
Y el ponerse a la ventana 
Siendo m~jor encerrarse 
No puede tragarse. 

El decir que Je salieron 
Las canas en la niñez 
Y q ne de un golpe otra vez 
Los dientes se le cay:>ron, 
Y gtestig;uar qne lo· vieron 
Quien en tal no pudo hallarse 
No puede tragarse. 

CONSEJOS Ii\iPORTANTES. 

Para brillar en la sori~dad es preciso 
tener unas maneras sencillás, que indiquen 
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un poco dr, simplicidad, y cierta e~pe• 
cie de iu,\iferencia. Dehe manifesti!1·se 
poca indinacion á las disertaciones, y 
gnstar mucho de Jo imprevi~to, para que 
reine un movimiento animado y fácil. 
U na muger no debe empeñarse en apa
recer ansiosa de examinar todas las cosas, 
sino manifc>star que se ocupa de ellas 
por entretenimiento. Los hombres que 
serán por mucho tiempo <léspotas de pri
mer órden, se ofenden generalmente, al 
observar en una muger deseos de figu
rar como una lite1·ata, y ann los mas 
ignorantes se creen autorizados para mirar 
con desprecio cuanto producimos. rodo 
]es parece que en nosotras no tiene la. 
menor fuerza: asi es que necesitamos 
mucha maña par-.-. sacar fruto de esta. 
intolf'rable sobervia ; jamai;,i aparentemos 
superioridad, pero sí aprendamos cierta 
gracia eu nm~slros movimientos. E~ta 
ciencia se adquiere penetrando el carácter 
del hombre, y sabiendo cual es su mas 
favorita incliriacion. Nuestros ojos son 
Jos que mas cuidado nos deben dar, porque 
como ventanas de la alma, descubren 
todo con facilidad. Las espresiones per
mane1,tes nada significan la fisonomía debe 
ser obra del momento. Nuestra marcha 
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debe ser grave y manifestando siempre 
un aire de timidt•z cuando se nos mira. 
Una muger qne ~e enrojece cuando vé 
que la atencion de los espectadores se 
fija sobre ella, haga cuenta que ha ilu
minado su rostro. A toda persona dehe 
recibirse con benevolencia, las palabras 
cariñosas hacen creer a todos qul! se co
nocen y di~tinguen sns calidudcs y accio
nes particula.res. Los hombres tlenen 
mucho amor propio. El mas infoliz de 
ellos cuando se vé lisongea.do, cree que 
se lo merccr., v debe precisamente lison
gearse de que se le haga justicia. 

CORRESPONDENCIA. 

Sra. editora. 
Paisana. querida. Tiene V. en mi con

cepto los ca.seos a. la gineta, es muger á la 
moda. Déjese V. de fruslerias, y vamos 
al grano. L:t educacion de las niñas está. 
muy descuidada. De nada sirve bordar y 
hablar latin, si se ignoran las obligaciones 
de una madre- de familia. Una pobre sale 
de nuestros colegios, llena de superficiali. 
dades, hara. la suerte de un marquesito 
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que nn la arlmitirá para su esposa porque 
no tim1P. dinero, entretant.o ni ella gnstará:, 
ni habrá za.patero qut! la quici·a para su 
mug·t•1-, porque para tener seiwras que 
man<l1~n y coman de valde, no se necesita 
apurm·se. ¿ Qué hacemos en este caso ? 
La h~ja de Chingolo, quP. sabia Ol'<t>.Ñar y 
sembrar trig·o, vino al colc:do, fué ha
blarnlo frances, pidiendo ridículo y corsé, 
su padre no se lo <lió, la muchacha se em
pezó a enfe1·mar, y si el buen homlH·e no 
la cnra con el maneador y le hace olvidar 
el idiOrna, se queda i-:in hija. Estos son 
males reales, que V. debe atacar. La 
muger aprei,da a cuidar una casa, educar 
bien á sus hijos, dar buen ejemplo á su 
familia, que todo lo demas es peta. Nada 
hecemos con marquesa.~, mngPres son las 
que necesitamos. A dios charlatana, re
cibe un suspiro de tu adorador. 

El Dios Marte. 

Qué co"1t.r.star a tant:i gro~eria? No ha .. 
bria publicado este at·tic!llo ningun perio-
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dista,. pero somos genero~as. Dios nos 
lihr:} de las cartas de Afarte, que viene 
nmy duro. 

l\1i compatriota. No puede de~nra
recer enteramente la anarquía, porque ha 
hechado raices muy profundas. N ue:;.tro 
tt'atro se ha vudto una plaza de toros, 
y no Jo estrañamos porque afeando esta 
conducta á uno de nuestros estrnngeros 
se entiende de los que han viajado á. 
Earopa. en el Paquete Carreta, nos dijo 
que él no cncontraha la menor difrrencia 
pues paga.ha su dinero para esprcsar su 
g·usto ó reprobac.ion. No sabemm como 
puede sostenerse esta locura, entt·e las 
que asistimos al teatro, unas gmtarnos 
de un cómico, y otras no, tendran estas 
derecho a incomodarnos? Si esto se per
mite no p·H·d~ lnh:"'l. ónlcn. El c¡ue no 
g11~te a~ la co ll!.>dia., Ó d::!. los comicos 
tiene libertad pu:1. no asistir, b p "-n>,;t }e. 

vauturse manifa:,tar.Jv en esta acdon su 
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disgustoJ pero no para impr.<lir que los 
dernas goz en de lo que les agrada aunque 
sea ridículo su gusto. 

l~stuvimos en la cazuela., y nos inco
modó una hablantina, ocupada en osten• 
tar grandes conocimientos sobre teatro, se 
babia estndiado de memoria esos artículos 
del Barómetro qne copia la Gac1:ts., pero 
nos molestó toda la noche. Ya que he
mos principiado este asunto, es preciso 
pedirá V. que interpele el celo de la po• 
licía para que ahuyente aquellos enemigos 
que ~ie paran en la puerta de la cazuela. 
Es mucha crueldud que se permita, se nos 
reciba á pellizcos y alfilerazos. Los ves
tidos se rompen. Los maridos se euojan, 
y nosotras padecemos un tormento. He
mos de llevar unas navajas para defonder
nos, y se convertira. la salida del teatro en 
un campo de batalla. 

Quiera V. insertar en su perió<lico estas 
obsen·aciones y admitir el aprecio de su 
amiga y paisana.-11

• V. 
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VARIEDADES. 

ROMANCE PASTORIL. 

El tronco de Ovas vestido 
De un álamo verde y hlanco 
Entre espadañas y juncos 
Bañaba d agua del Tajo. 
Y las puntas <le ~u altura 
Del ardiente sol los rayos, 
Y todo el a.rbol dos vides 
Entre racimos y lazos. 
Al son del ~gua y hts ramas 
Heria el zefiro manso 
En las plateadas hojas 
Tronco, punta, vides, y arbol. 
Este con llorosos ~tos 
l\HratHlo estaba Belardo, 
Porque fue un tiempo su gloria 
Como ahora es su cuidado. 
Yió el€> dos tortolas bellas 
'l'rjido un nido en lo a}to, 
Y tiue con urrul!os roncos 
Los picos se están besando. 
'J'omó nna piedra el pastor 
Y e~parcio en el yitt~ vano 
Hamas tortolas y nirlo 
Diciendo alegre y ufano. 
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Dt•ja,l la dulce acogida 

Que la que d amor 1Hc dió 
Envidia. me la ,¡uitú 
Y envidi:L os duita la vic\a. 

,, Piérdase v11e:,;tra arnistad 
,, Pues que se perdió la mia 
., Qu(-. no ha de hahrr compaÑÍa 
,, Hm1de esta mi sole<lud." 

Esf o <liciendo d p,isl.or 
Desde d tronco cst..1 mirarnlo 
A <lencl!! iran a. parar 
Lo~ amailtPs desdichados. 

Y vió que en un vt•nle pino 
Otra vez se e-1an bE~sa.udo; 
Ílchniróst> y pro~ig·uió 
Olvid.!do dP- s11 i !auto. 

'' Volnntndm: qw~ avasalla~, 
Amor, co11 t11 ftwrza y ~wtí~; 
()uicn lmbrá qnc la~ aparte 
Si '"'•trhllas ,,:,; ,nnt·\ll:ii.:" i1 .. , .. ,.," e r •• , • • • f' " e .. ~. • 

Pues qne dt'l uido os eché, 
Y ya. tC!!l'is co111pai,,:; 
Q1Íie1·0 e~per,n· t¡iH' algun d.ia 
e·, I:" ' 1· • , on ~ 1 is me JUBtare. 

Imprenta Republicana. 




