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E ,te peritÍdic:o ::e ;mblir.nrii toc!os los Domir.gos por la Im
prenta Jlcpu!il.-car.a, ca.Ue de Suipachti r.ámcro 19. -1lU mismo se 
rcci!-cn ::uscripcio11r:, !J se Ellcor.trará á vcr.ta,-Su precio sera 
c:l .:ic d~s n:alci por cada i¡itmpl&r. -~_,--.,..,..,. _____ .,. 

POLITICA. 

La causa de la libertad ha princi
pbdo su carrera de triunfos. El dis• 
cinguido y valiente coronel Pacheco, 
cou los buenos patriotas que lo acom
paf1an, se han cubierto de gloria, mien 4 

tras los infames que han vejado y 
oprimido a su p~tria huyen despavoridos, 
y buscarán un asilo en pais estrañc., 
para ser el ludibrio de los hombres libres. 
iQné contraste tan notable forma la con
ducta de los federales, con la que des-
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plegaron los unitnrios en Buenos Air~ 
y sostienen los déspotas en el interior, 
El coronel Pacheco no quiere hace; 
prisioneros á los milicianos) y aquí los 
mfeliccs ganchos eran sacados <le sus. 
casus, unos enterra<los vi vos, otros pe. 
reriendo en un ponton, y en Sa.ntiag() 
se inventan tormentos que hagan 1nas 
sensible la muerte a los desgraciados. 
Jamas el terror adquirió prosélitos, y si 
muchos enemigos. El ent.usiesmo con 
que los hombres de todas clases marchan 
al combate por librar a la Patria da 
esas fieras que la <lespedazanj de esos 
hombres ingratos que han hecho á sus 
compatriotas el atroz insulto de suponer
los salvages, incapaces de respetar el (ir. 
den sino á. la fuerza prueba suficientP.
n1ente que todos es1frn penetrados de su 
deber, y que no es un espíritu de partido 
el quP- obra en ellos, y sí un conven
cimiento íntimo de ::alvar su honor, su 
existencia y fortuna. ñ1uy dificil seré 
clasificar al porteño que permanece impa• 
si ble á. este movimiento un,versal. Los 
gefes del interior han incitado a la guerra 
contra no~otros á todos los pueblos. Se 
han lisongeado con reducirnos a. una 
situacion humillante, agoviarnos con una 
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deuda inmensa, y despojarnos de prerro• 
p;ativasque por mil títulos nos pertenecen. 
El que mira estos atentados con indife
rencia., podra. ser cuanto quiera, pero 
nosotl'as jamas lo considerarémos ni 
patriota, n1 porteño. Seria insultar norn~ 
bres tan honrosos dandolos a séres tan 
envilecidos. 

Ciudadanos que marchais al campo. 
del bonor en defensa de la libertad y 
de las leyes: Vuestras esposas y vuestros 
hijos desean que rcgreseis, pero cubiertos 
de gloria y no de infamia. Patricios: lle• 
vais el nombre de un regimiento que 
:iió la libertad a su Patria, guardaos de 
firmar vosotros su esclavitud. l\filicianos, 
vais a. pelear contra vuestros verdugo3 
cuidad no caer en sus manos. Defensores 
de Butnos Aires, este título es muy noble, 
morir primero que infamarlo. Hombres 
todos. La libertad se halla amenazada 
v la vida enlaesclavituclesun presentemuy 
tunesto. A salvar la Patria ó perecer 

l • con g.1.oria. 

APOSTROFE A LA LIBERTAD. 
O lauro inmarcesible, ó glorioso 

Hado de N acion libre, quien te alcan:za., 
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Llamarse con verdad puede dichoso. 
Libertad, libertad, tú la esperanza 
Eres de cuanto espíritu brioso 
El despotismo en sus mazmorras lanza. 
Los pueblos que benéfica visitas 
A Yida nueva al punto resucitas. 
El pueblo de Minerva., el de Guirino 
Si la historia pregona sus loores 
Y si con esplendor luces divino 
Del tiempo y del olvi io vencedores, 
A la libertad deben su <lzstino. 
La libertad rcgú las bellas flores 
Que la cien de Pabricio, y Decio ornaron. 
Y á Focion, y á Aristides coronaron. 
A J efferson y á Washington inflamas. 
En tu sagrado amor, y otro hemisferio. 
Consume luego entre ,,oraces Ita.mas 
Los monumentos de su caufrrerio 
Tu santo ardor por la Nacion derramas., 
Y de las leyes fundas el imperio 
Siempre absoluto, porque siempre justo 
Que la igualdad social mantiene augusto. 
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EL DOMINGO. 

Sin que se nos cons,idere fanáticas, ni 
pretendamos aparecer hipócritas., hace 
tiempo que notamos un desórden que ya 
degenera en escándalo. El Domingo, re
<'uerda el dia en que descansó el autor del 
Univer1,o., examinar si la division del tiem
po está bien hecha, ó si es una invencion 
de los hombres que puede deshacerse; es 
una cuestion muy grave que nos guat"da-
rémos muy bien de discutir: pero si 
es indudable que es la disposicion mas 
perfecta que ha podido sancionar un le• 
gi~lador sabio. Ella guarda una relacion 
estrecha con la fuerza de los hombres v 
de los animales, y es una ley religiosa que 
debe respetarse escrupulosamente. Los 
terroristas de Ja Francia intentaron preci
sar a la observancia de la decada, y es por 
imitacion sin duda que los terroristas de 
Córdoba se han propuesto estingnir los 
dias festivos, pero estos conseguirán lo 
mismo que aquellos, nada. Se ha hecho 
la observa.cion particular, de que el buey 
no puede trabaJar nueve días seguidos al 
sexto parece que con sus mugidos pi
de las horas señaladas por el Creador para 
el reposo general de la naturaleza. El 
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Domingo debe ser un día de placer, y de rcligion, pero se nota que muchos hom .. 
bres trabajan con el mayor descaro, sin 
respeto a recientes disposicione~ del gobierno que no sabemos quien está encarga
do de hacerlas cumplir. El hombre sin el 
freno de la religion, se sumergirá en el 
e.stado <le la natureleza, y aparecerá. un 
AAlvage en medio de la sociedad. Para 
todo '"tenemos tiempo, debemos emplear 
una parte de la mañana, en devociones 1·elig1osas, el r ('Sto del dia en descansar y 
divertirnos. Mientras dure la cuaresma 
dedicarémos un artículo á. doctrinas que r10 pueden ofender, porque es prt,ciso que 
al paso que vamos á entrar en juicio, nos 
moralicemos para evitar muchos males, o hacer que al menos no sean tan terribles 
como los que hemos sufrido. 

VICARIO APOSTOLICO. 
Este asunto es muy grave, nos guar

darémos de profundizarlo, porqne no 
lo entendemos pero nos parece imposi• 
b)e se haga oposicion á lo que dispone el gobierno. ~Ji e1 año veintidos tuvo 
facultad de suprimir el cabildo eclesiásti
co, los monastc!·ios, y -prohiLh- Íl lo, 
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rf•gnlares pisasen por solo tener hábitos; 
,·l tt,rritorio de su patria, donde se pro ... 
fosaba la religion católica, apostólica, 
y romana., No ~e l_e puede negar que 
hoy nos de un v1co.r10 competentemente 
autorizado como lo ha pedido para satis
facer nuestras urgentes necesidades, con
~idcramos este negocio concluido, y solo 
sentimos que se demore. 

l\f O Vll\HENTO. 

El viernes ha marchado la brillante 
columna de infanteria. Nuestros ojos 
se inundaban de lagrimas al ver el entu
siasmo con que los valientes compatriotas 
marchan al campo del honor en defensa 
de las leyes, y de la libertad de su patria. 
El Todo Poderoso los vuelva á. nuestro 
seno cubiertos de gloria y consuele á 
sus farnilia!-1 durante una ausencia tan 
necesaria, para salvar la dignidad de la 
patria. 

EDUCAOION. 

Tot1os los dias nos encontramos en los 
diarios con avisos de escuelas nuevas de 
educacion, y todos ó los mas de ellos nos 
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parecen proyectos de industria. Sus an. 
tares algo sacan, de~lumbran con un brillante prospecto, y se adelanta. en esta 
parte tanto que muy pronto esperamos 
ver, hay quien se ofrece a enseñar todas 
]as ciencias en un mes. Los padres de 
familia que son las primeras víctimas de
ben haber adquirido mucha esperiencia. Nosotras creemos que la primera obser, ,acion que debe hacerse es si el p1·eceptor 
tiene el talento de hacer amar la ciencia 
que se propone enseñar, porque esta oo.lidad es la perfeccion del arte. El Plinio Frances, y el célebre autor del Emilio, han rendido grandes servicios á. la sociedad. El primero quitó las espinas que tiene el estudio de la historia natural, y el otro hace ver que la virtud, es decir el amor del órden es el primero de torlos los bienes, y el que minora todos los pesares de la vida. Nosotras continuarémos con perjuicio nuestro estos artículos importantes. ¿ Y qué hemos de hacer? Ellos nos costaran que los hombres nos cen3ul'en, tiren nuestro papel, nos digan charlatanas, y otras mil insolencias que acostumbran, pero a fin de que no 
se queden sin contestacion desde ahora dirémos á. los que 1utg:u1 esto que son 
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unos botarates que no aman á su pais, 
porque para. todo hay_tiempo. N~s?tras 
les damos un buen eJemp!o, escnb1mo:i 
de política, ele modas, de teatro, y de 
cuanto se ofrece inmediatamente, pero 
la diferencia es notable. La muger es 
generosa, noble, y sensible. El hombre 
es capl·ichoso, tenaz, inhumano, insensi
ble, no acabariamos si continuásemos cla
sifica.udolo~. Se compondrán si oyen lús 
consejos de las mugeres, de otro modo 
nada ha.y qne e.spe1·a1· de ellos, contaditos 
son los menos malos. 

NECESIDAD DEL A!\fOR EN EL 
MATRIMONIO. 

Ser sGnsible e3 nn deber de los ca
sa.dos: En todas las relaciones la -vir
tud puede bastar; mas en aquella. en la 
cual 103 d~tinos se ha.Han enlazados, don
de ua mismo jmpulso sirva por decirlo 
a.-;i, á lo~ latidos de dos corazones, pa-
1·~cc que una afeccion íntima, es un vín .. 
cu!o casi necesario. Costumbre poco 
graves, 6 circur1spectas, han ocasionado 
tantos disgustos entre dos esposos, que 
los moralistas modernos se ha.bian acos-
tumbrado, a. referir todos los gozes dcl. 
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corazon al amor paternal, y conclninn 
J>or considE'rar al matrimonio una con
dicion precisa vara alcanzar la felicidad 
de tener hijos. No es un mérito sin
gular ser bueno con sus hijos. Estos 
inocentes en su primeros aÑo~ no tienen 
masvohmtad que la de sus padres, y c11a11-
do llegan a la juventud existen pa.ra ellos 
mismos. La justicia y la bondad for•• 
man los principales deberes de una re
lacion que la uaturaleza. hace tan faril. 
En el matrimonio la moralidad, es el 
origen de la felicidaa. De que una 
asociacion tan santa sea. frecuentemente 
profanada, es la causa, esa injusta de
sigualdad qne la sociedad ha sancionado 
entre los deberes de los dos esposos. 
El cristianismo ha sacado á las muge
res de un estado de esclavitud. La base 
de esta Religion f-agrada y admirable, 
es la igualdad ante los ojos de su divino 
autor. Ella mantiene la igualdad de 
derechos sobre la tierra, ele consiguiente 
esta justicia divina, rechaza todo gé
nero de privilegios, y principalmente 
el que se f unlla en la fuerza. A pe~ 
sar de todo, las mugeres son esc)a
·vas de ciertas preocupaciones, que com .. 
binadas con la libertad que la sociedad 
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!e.~ ha di>1ado, han oc3~Íonado mncbos 
~nles. Resueltas a probar h.ista la C'VÍ
dcncia n,ne ningun titulo tienen !os hom• 
brcs, estos iiranos del mundo, para <le• 
primir a rmestro sexo, volverémos sobre 
e~t.e particular <]UC debe set tn,tado muy 
<letenidamente. La generosiüad es ~a 
nosotras una virtud de la qtte no pode
mos prescindir, pet·o en este asunto ve• 
rr.mos de hacerla á un lado, para sos,. 
tener nuestros derechos, y escriLir cua
tro claridades. 

CONTRA LOS POETASTROS 

DEL DIA. 

Que despues de cultivar 
1'1uchos ai1os D. Eugenio 
Sus talentos y su genio 
La. pluma ouiera tomar 
Con objeto .. de ilustl'8t 
A su Patria y a la ngena, 

Norábu.ena. 
Pero que D. 1-Jilttrfon 

Que ademag de ser muy porro. 
No ha visto ni por el forro 
Otro libro que el caton 
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Deshonore a su N acion 
De escribir haciendo gala, 

Noramala. 
Que despues que D. Pancraso 

Tratando a las nueve hermanas 
Hace cubierto de canas 
Y acercandose á su ocaso 
Se monte sobre el pf>gazo 
Cuando la gana le da, 

Bueno esttf. 

Pero que D . Jfarcelino 
Q11e no ha saludarlo á Apolo 
Al Pindo se trepe solo 
Caballero en un pollino, 
Y crea que astro divino 
Le dicta mel.ifluo canto. 

No lo aguanto. 

Que sin beber Don 'l'eresc 
De la fuente cahalina 
Haga décimas de esquina. 
Y convites para mesa 
Y tambicn si le interesa 
Otros versos de esa clu.se. 

Eso pase. 
l\ias que ose haet?r un soneto 

Una oda, ó una ~legia-
O lo que es mas todavia 
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Oreycndo -~C'r un morcto 
Falte al público al respeto 
Y una comedia le dé. 

Q 
, , ,,,, 

ue; que, r¡ut: ... 

CHASCO NOTABLE. 
Es el que ha !Sufrido el pobre tuerto Bc

doya, que escribe mi papelito en Corclo
ba. Eite ojo de cristal no hace un mes 
que publicó haber entrado derrotado en 
e.:;ta ciudad el seiior Lopez, tomado el 
Entre Ri.os par L'.1.valle, y bloqueado ci 
puerto por Rosales. Se halla hs ta.n en
tnsiasma.do por la chicha que tenia en su 
cuerpo que se figuró le pedíamos tran
sacion, y se neg~1.ba el maldito falsario. 
Que dirá cuando sepa que el bravo coro
nel Pacheco se halla á. cincuenta leguas 
de su caramanchel, y ha sableado al cztcu 
que nos habian puesto al frente. En 
parte es disculpable, cuando Paz que 
tiene sus ojos buenos., no hn visto la 
tormenta, ¿qué se puede exigir al ridículo 
avestruz qne tiene un ojo al Norte y otro 
al Sur? A la. hora de esta con sus maletas 
llenas de piquillin~ y sus chifles ele chi
cha, ni del otro lado de la cor<lillera 
se comtemplu seguro. -
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Por noticias recientemente recibidas, 

todas la.s milicias y mucha. tropa del cor
dobes Paz, se han pasado á los libertado
res, de suerte que los coroneles quedarán 
muy pronto en el estado de D . Quijote, 
caballeros andantes con un escudero. Con 
razon 1os unitarios mentian tanto, y había 
sido por asustarnos. 8e acabó ya la ilu
sion del valenton Pedernera, y el ejército 
de bravos de Itucairrgó, socios de la legion, 
patriotas en grado heroico ~e-., se ha ~e
pt~ltado al oir los nombres de los libres. 
Pa~hcco y Echagüe los dos solos habían 
hasta.do. ¡ Donde estura el cordobes Be
doya ! Pobre nobleza se acabaron tus 
timbres, es regular que a1gunos títulos se 
vayan con Paz, imitando a los grandes 
que han seguido a Carlos X. Que risa, se 
corrió el telon, y el ejército unitario habia 
sido el de la Ra.bi-cortona, Soldaditos de 
1mpel. 

Nuestros bravos marchan cada vez con 
mas entusiasmo, y solo sienten no llegar 
con tiempo á. tener µarte en el triunfo de 
la causa de los pueblos. 
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CORRES PON D E!'lCIA. 

I\1i compatriot."l: ha terminado el car
naval, sin ese cú.mulo de desgracias que· 
se presagiaba: Es preciso no conocer 
el genio de los hijos <le este pais, para 
augurar infortunios. Nos ,isombr.a y cort 
razon, el cara.cter feroz de los cleccm
bristas, porque los porteños son genero~ 
sos y no sanguinarios. Hombres que al 
parecer están llenos de prevenciones, 
conservan las relaciones amistosas, como 
si jamas hubiesen disentido en un solo 
punto. 'rodos hau jugado el carnaval 
con el mayor placer, sin acordarse mas 
que de solicitar diversiones. La concur
rencia en la alameda, y en nuestro paseo 
nocturno por las tiendas, alejan toda idea 
de division, y el mas prevenido debe co
nocer que el pais gusta <le un buen go
bierno como el que tiene, y en quien 
ha depositado el cuidado de su salud. 
Esta observacion es muy justa, la masa 
de la pohlacion ha corrido esto" dbs 
con el mayor entusiaHmo, a impedir la. 
invasion de e~~ sciiores civiliiaclos, que 
se dicen patl'iotas, y quieren anegar !:m 
pais en sangre. Que no tcni<'ndo quien 
los siga se asocian u hombres de todas 
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naciones roban las propiedades pública!-, 
cometen tollo género de violencias, y des
honran á su patria por cuanto medio 
se les presenta. No dudamos que muchos 
de esos que se dicen unitar1os envidian 
la st1erte de lo!:; que defienden el honor 
de su p,ttría, y de cuya satisfo.ccion ellos 
se vén privados, por una ou:;tinacion irn.';• 
Íle'!iva. Conociendo pues el caracter noble 
y franco de los porteños, es precjso respe
tar sus costumbres modificarlas si nece
sitan, pero nunca abolirlas, porque ellos 
jamas dejarán de ser moderados. No obs• 
tante la aversion que tenemos al carnaval 
es preciso confosai· que las autoridades, 
y el pueblo se han conducido del modo 
que debia csperatse. Aquellas previnien
do los males, y este haciendo un uso pru
dente y !Iloderado de Jaliberta.d que tenia 

Qu1ern V. concecforrr.e un lug-ar en s11 
peribdico, y udmitir el aprecio <le su pai-
sana- La Porteña. 

ll\fPRENTA REPUBLICANA. 




