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l~-:lt µ~d ,;dir" ~e p11l1lirnni ·todos los Domingos por la Jm •. 
pre11 r11 He.prd !1rtw<1, rallt d1; S11i¡11r cl1,1 11Ú11.! ,ri, HI. .A/li m ismo. se 
r ,:cibm. '.rns,:ri¡.i(,·ionts, .1/ .~r. m,·ontrará 'tí t1e11ln.- Su prtciu s,rci 
l1'l 1/c d11:1 ,·eales ,¡11r c111ltt ejcnrp(11r·. 
-----, .,...,.v-.,...-· .,...,.,..,. .¡r,y..,...,..,.,,.....,...,..,._ ,_.,...,._ 

POLlTICA. 

L:is opm 10n~s jamas deben .. coner 
otro riesgo qüe¡cl de ·~er .refutadas, pero 
es preciso qtH~ rr.i;pcten.lp.<, prin2ipios y 
la~ bases en · que se ft1~da la sociedad, 
y no hay ,Jucla tambic.n que deben con ... 
~;1dcrarse la.s circunstancias en qne sé vier ... 
ten, por no inetfrrir., cu~rndo ~ ?nos, en 
la calidad de ithprudcntes. Si d pais 
ha ele ser regido por una autoridad única 



86

( 2 ) 
é indi\'isible, es una op1mon ,iqnc n-o 
pt.wde ofender, mas sí se conoc:e· qne la 
1úayoria ~e la poblacion T~ re~1stt, y se 
adopta el pri11c.ipi? de oprimirla y estt~r
minar!a, es un,. crímcn digno de l ma)'<ir 

ta~tigo.. El sistema de · unidad sel'a vii
ru'lo con horror en nuestro pai~, {Jorque 
· ~I' recordará siempre que sus p~rí.idr:rio~, 
q_Uisieron sobrepouerse á la opj11irm g ~~

·neral~ • conie'ti€rido los crímr.tH~t' nrn~ dPs
. ~ónocidos. La sociedad ha sido i-m,ulúi
da .de~<le que se derribó viol,:uta111cnte 
el iniper-io de . la ley) y lu primera au
toridad · <le . fa. Naciqn _que e~la . sola po
dia juzgar, fué. ,asesinadµ iudignameute 
por un caudillo sin m¡H;; título que su 
capricho. A . :·los repn':scntantes del' pne-• 
l;)lo correspott~, ~er ur\os_ c~ntin~las vig·i
lantes de los derechos que se le';' han con
fiado. · En un · pais dónde ln : imprenta 
es Ji bre_, se prop.onc,t rnejoraH, y se de-
,nuncian a:busos; Pero afrib

1
t1irse un gefo · 

·militac : el derecho de amotínar la fuerza 
-~ue· tiene á su cat·go, y obligar al pue• 
blo á. qüe reeíha ·la ley· que él quiére 
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djctarle, es ·un atenta-do que jamas ~ 
puede jus.!,ific-ar. ~o es la ignorancia 
que puede_ disculpado. Ha. sido tm esc~so. 
de maJ<lacl el que Jo ha co.metido, - asi. 
.tomo es una Jatali.dad que no se puede 
l?~preSéÍr la que inantiene ilusQs á una 

por~on de ho1nbrcs.apesar ,de resultados 
tan . palpables.. .La op,inion -~e la mayo
ría dehe. re~pe-tarse mucho, ella es la úni-

: ca e¡ uc . tiene .drrecho a que se Je com
plazca, p.riocipalmentc cuando ~u solidtud 
ts cpnformc á la jus,ticia, y a _ los mas. 
sagrados interes.(1l de la patr~. 

~DUOAClON .. 

A~gn~os padres,, y .tambleD .loa .,,. 

~eptores tien~n ~• ~istema . de . tratar ·l 
la juve_ntnd. fiemp~.con al_gu1d1a aspe,ez.a. 

' ' .J, ., · , 
f es a nucs_tro . Jlllrlo UO me lO l\ propo• 
sito para destcr1·ar .de ella ·todos los se~ 

timientos de honor. Los ni.Ñ.os. t~en 

una singular complacencia en se~- _elo
giados y vivir pe~uadidos · que m-e-rec-en 
la estimacior1 de iUS padres y $Uperior• 
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Es· -fo\piQ:;;:·l'>fo qH~ _ün nin~ · ac:rri.cb,\ 
e1t~ndo ]lar.e ú1\a ohra hnena, y mira <! 
éüif- fi•ii1ld ;~d, b una espr~cic ,le <1(·.-:--p1·t'\·i ,. 
d.iafr<lo procede níal , d(1j<~ de _ser se11 .-.1 
·l.'111 ! é .·fn,tá1n:r~'ntn~ fon difoí·entP- . E :-- t:, 
c~üJnéta ,r\rrnn~pect'a hara. en él . mi I Y<' 

.-,¡.,~ ni~lS llTlf)rt~'-iÍOn ·qtt(" · esOS· forpr>s C~I S \ 

t.igos: · y ,·h-lícúln~ arn'eriazas., , No se J)rc•1 
·senta l)t) e~p(~d~rulü rnas hot1rc,ndn qtH~ 

vei• a üt1 ' hürnhre ernp<>Ñado e;1 Cilst.ig·,ir\ 
a : Ufl· li1l}Cei1fe que ÜO fiene fn r rzil . JHra 
d~fen0~1~e)' y ·e\l' el · .qü'e ·l~ mcuo_r accio11 
o casionaíla· f)Of • el · rloloi• ·qwe siente, u 
alg11n otro rfo'cló natural , si Ps con tcn
tl ,,ncia á I ibrai·~e" tlé su -· v~rdugo, pued1: 
p rnµoÍT Íona rlc fni1 r.sh1s conseqwnC'ias. 
1'itlt ()~1~cie burnu:m .~s· rnnv des~rnciatla . 

. · " \oc< · '"l~1aan~;.11htt!s ·t<Jdos t h (' l mirni1o, e~-pe-
irand'ú t.111 por-v·emr que debe HS11$1arnos 
en vez de prblim·ciúnfHnos ckl ;ri ;\~_. a o
,~~: 1fa mos rtnr'Rtros síh~•i hori'S. Inci1~d.os 
~{' ·-vivrr uh rnb1mr.uro, nos aforrneiitamos 
é~n<'> ·p~tra. ·rnnchos -~iglos. La natrn:a
:J"t--11 . .1 nos €Sta '. t1iarcHndo el 'fno,lo df' vivir 

· ~í-W&.s_, 1 f{os~ehpeñ'á-iti6~-e.~ ·co1úrarrarla .. 
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""ª ~cci~n uobi.e í..:Oll nuestros enemi.gos,
•f perdrni de las íujnrias, jatru:-; produce 
tf · ~rrepenti:niento, al con1 rario _la vcn
püza pu11ca saii~face, f-'Il el momento 
db'· ha heria éjercido y:t se sicnteq . rH; 
Mordi •nientos ff!l<P- pid?n ol.ra~ ,navóres, .. 
,. insPnsihlr.rnc11tn som0:, Co1Hlt1cido~ a 
uh precipi cio qlle ll< is hace terminur en 
111 · de .. esperaciou. Hombre;~, y m11µ,·t :ri~s,. 
,;nad todos con 8Í !H!eridad la p,1 z .. ~S{Le_- . 

.. -o~ unos á . ()t ro~ en generosidad, y: r,n_ 
pl-ocligaros recí procoi,; lwnditio!-l . 1\1 uy 
clu-ta es la vidi.1, y ü t.ocla ,:osta debe ,h.L .. 
c~,·se amable. · 

IL HOivIHRE GANA .EN CASARSE. 

i-i ~. Si- supiesen los hombres, principd* 
.nte los j6venrs, · cnanto ganan por el 
.tr1monio se a presunirian á ca8arse. 
Qtin. múger se envhueceria, en darfeg mm 

. afma pum, ¡wrq trn en esto c·~nsist.e . s.u 
• 1loria. El hom hrc ca!-lado fid ,l st~s do
bc•res hace la felicidad de una famili,:t, 
J · por consigL1ientc 1nejora la sodech~<l 
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No tendriamos 'la cellté$itna parte ele 
los revolucionarios que son el origen <le 
las desgracias públicas. Nada ma~ in
teresante que Ull jóven <¡ue considera, 
y respeta a su . esposa. La sociedad se 
manifiesta sati~Cecha de su exi~tencia, 
y de la utilillfül c¡uc le proporciona 
cómo un buen padre' <le familia. ¿ y· 
ccimo no lúwerlo? El es un g·efo y se 
ha impuest_o deberes, es digno <le toda 
cónsideraciot por la delicadeza con q ne 
trata a aquel ser inocente que se ha 
entregado a los sentimi·entos de ~u co
razon. La g·enerm;idad del ho111bre ·en 
este caso, lo hace iHgnci d -" los lwnf'ficios 
de la soc-i(~dad. El hombre c::\sado P-scita 
el intercs de todas las personas sensatas 
y sensibles. Siendo fid á su r:-posa·. -y 
á los deberes qne le imporH• ~n Pstado 
J}Ucde compararse con uo angel. porque 
)a union de la . fuerza . con la pnr('za es 
la j,dea mas bella qne se puede ofrecer al 
erllendimiento humano. . 

Compárese el interes que inspira 
-un jóvel) casado con las- calidades que 



91

( 7 ) 
h~mos. d.icho., con uno <le esos solteros1 . 

· ~J~ p_arecen. .. unos mu-ñ~:cos dP-s~inados á. 
divertir lá v1sta. En nrngun genero de 
n<~godos .. ofrecen la meuor confianza. 
Si~1npre saltando corno mio~ títeres no dan 
g~rantia .de s11 conducta. La patria nada .· 
espera de .ello~, porque todo lo llc~van 
ronsigo á · ctmlcp1f'<~r parte que se did
jan. Si,t•mpre di~puestos a lisongear 
'sus pasione~, pa.rP.ce que en nada tienen 
fijeza. Si en alg,ma cosa nos J)('rmiti• 
riamos censurar la conducta de las auto• 
rida.des, e8 en no hacer pe~a-r snbre esos · 
ré.l'fbes todas _ las cargas de los ('a~ados. 

,¡Cuanto · ganaria · el pais con uua m~dida 
de esta . naturaleza ! 

COil-R-ESPONDENCIA. 
Mi pé~.i.sanita : :nie. parece q-ue en la 

cart,t que tuvo V. la bünd-ad -de pu .. 
blicq;r el dorniogo, se ba dejado 1nu• 
qhas . cosas en el tintero. Esto habrá. 
p;ido con estudio, por que· V des. ,on · 
1nny ardilosas. No ha'Y l}Ue enojarse, 
cuid~do cop esto, -porqüe- y~\ se h~. 
dicho que una 1nuger enojada es nn1y 
tea, y es predso conveni~ . que cual ... 
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. quier defecto puede perclqnarse menos 

este. · Y o dije que V de'~. tenian ia 

culpa de que m·uchos hombres no ~e .. 

casasen, v est<i. es una · verdad. La 
~ . 

rev_oluciou todo lo ha desquiciado, y 
el bello- sexo lJa sido tarnbieii envnelto 

en · este laberinto. No _me creera V. 

un sú.ee~o que le "ºY a referir~ ¡:lf'i•o 

cuidado que yo he· ~ido testigo. _Es-· 
tube 'ª ot_ra noche en ·aqnelhl tertufia 

cp1c ,r. sabe, y prii~ci_pió. la · couver~ 

SJ.cio,11 del · día, e~as _.wa\ditas peinetas .. 
(ItH~. iutroch1eidas por conlráhc:111ciu,: (l,e.-

gun- ·se ·dice) ui el · EJrariu .pú\Jl~~ü ~e . 

ha escapado de ~u furúr: ¿ y' que l<t 

parece ,l V. qne -se dijo r. ~.:l n\~jor· cort

sc:jo1 ·que se: le dió . á· la. beatita (l ue 
tef,1í.:ti~ comprarse tú1a. pe-ineth ·uuev¡.:l. 

por -ser n•uy· ea1~·, foe qúe•al d·i,sciúido 

lt dejttse ·taet, para ·qne su . marido 

2 I verla hecha pe<la;zos nada . tubiese 
q ne aleg·ar~ S~ hálla ba prese1üe su 
cornpi:ldre que · ,estaba· arésúelt.ó · cóíno 
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\ T. sabe al n1htri:n1on;o, y me dijo al 
uid<:>, amig;o de e~je re-curs? uatlie se' 
lih:r.:1 1 yo entoncer; le ceu teste. defe11-
rtárnonos de estas tiranas, pµrque ·su, 
de~potiFmo e!-: iutokr:d:-L·, por iufinitos 
1nedios obtenchan . el las siempre · lo que 
se proponen. 

A la verdad pa~s;inita; ¿ha visto ,r. aJgun hornbyc que no haya ;,td:o 
víctima del capxicho de una u1nger? 
No se ci lar~l uno solo, cada lHHl de 
'T des. e~tudia perfecta lllt'Hk lH.lCstro ca~ 

racler, y le aplica al nwmento d reme• 
cho que nece~üta para veueerlo. Donde 
no se t1ene •imperio, entra: la súplica, ;el 
llanto; y á. esto ¿ qui<:n se resiste? Me 
parece mas fltcil hacer frente a un ejér
ei.to con büyoncta. calada que á una· 

. sola lágrinm vertida eu tiempo. De-. 
seng·t-úiénwnos, amiguita nria, \ ' des. ne
ce~ita n una grc~ll refornm, SOil muy 1ni
)l10sas, y es prt:.r iso qué 8e acostu1nbten 
á llenar e.xáct,ü:nea.te su.dehf.:r, 1a., soJ.... · 
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terns chja;rse de lújns · y coquetería, 
aprcnder(cosafl -útiles, y no . aodar : ha
c1endose'. las,greciúsa¡;¡ .por . la calle . . l.ú\S 

üasadas ob:edecer·á su:, rnaridos, ejecu
tar p~1n.tualn:1ente,. su:-; órcl(?nes, y . cuidar 
1nncho. de .. su fa.miüa, . con otras c~itas 
(}lle -po:r .ahorR callo. 

Me clice,n que1está.. V . . muy enojada, 
que. pn~pa.r.a u:11, ,cartt~;pacio, en ,contesta, 
c.io_n. Muy bien .. Me falta· ,otra. ,carta, . 
y entonces 0llOS entenderemos, ppr. ahora 
tenga V. y. sus .socias in1,; :ppquito de pa- • 
ciencia. Nos ha.u ,provocado y eB pre .. 
ciso permitir el desquite. . Adios, ange
litos, _· siernpre os ad1nira y adora-. -· 

Él -Oficial. 

CONTEST ACION. 

Sr .. 0.fic.i<ll~ 

V .. se ha propasado muchn, mucho, 
y UO$ vemos precisadas á con-te5tarle. 
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Puede escusar la tercera- carta, porque· 
es.mucho exigir nos mantcngamús en sí-
le-ncio tanto tiempo. En c~l uúmerü qüe 
viene nos td~a. decir a V. lo que cor·
responde, y le encarg;:tmos paciencia, 
porque nos parece, que ~e ha de levan
tar el jopo muchas ,·ec,'s, se ha <le sen
tir mny acalorado, y Dios quiera qHe 
antes de casarse no vava á la Residencia. J . 

Admita V. el saludo. de costumbre, ·y 
conténtc~e con él que es demasiado por 
que no lo ·u1erece,--LA ARG:ENTINA. 

POLICIA. 

Des6ariamos que se hiciesen dos 
cosas al parecer muy faciles. La mataÍl• 
za de perros aunque tengan un collar de 
oro, porque siempre son perros. Las 
caJles estan llenas, ·dá miedo transíL~r 
p0r-la~ VPrcdas. 's t~gÍfrlda. Los comisarios 
uno al nwnos cada noche desde las , once 
hasta el dia, de pat.rulla.--Esto cucst.d poco 
y aunque !$al.>ernos que. l_a -ciudad esta 
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p i;•7'ft:i.'ta rnfmte cu iclada, porcpte poen~ v~ccs. 

h ~. nos vi~to !r)!\VDl' ('f'lo·•, ' no h,ta <iP\nas . 
• ' ,.¡ ' , 

1o cpJf:! r•xi~irf!ns~ porque ·esta és una. obli
g·aciou· del ·empleo, 

A LAS SUSCRJPTOH AS . 

N t1f':-tras arnigas nos dispcns:wan si 

dqrant~ ht cuarrsrna ~11primi1t1os .el artí

cµlo . rnodas, N osotn1.s Ü'1H•1\1os q,w ir 

t9do~ los P.omi11g·Qs ~ la e~c1u·l<:1 de Cristo. 
Las tardes son co1,t¡ts y r~o es reg·.ular 
en · este tiempo no mortitic:arsc alguna 

cosa. T engan otra coudµcta los ho:n•· 

bres á quicm·s ·de nada se les tlá cui

d~do. En esto no los imitarérno~'.- . E~llos 

van ~-- las ig,lcsias á jn~ar,_ .Y. no~ot ras 
a cu'rnplir COII nuestro dt•ber, qu~ {;'~ .p~~dir 

al Todo·pod erDso, los huga buenos pa

trjotas, buenos c:asa<los, y mejores p,1drcs 

de famipa. Alg-un ~ia nos ttgra<lecerau 

este füy ~r. 
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~EHMON DEL COLEGlO. 

F,~;11h'i,nos <>:l' ~f:/.,·i•q'.1~5- ~'".!;'llll rws lo 
pt(liPrn:.:1· ll11f'~tra~ c1i¡·r""l\!lll"al1:\-.1 Ei .Ora
dor tenia 1rna YoZ c\a ra. y · htn110::--::L 

Üi..'.Upfr toda lú not·hl· ,·11 rd.,1iar d al'LÍeul() 

SU:-,L'lri-¡,10· púr -la::,; Scrnum,:r,f:-;, ) . que pu
hFeamos ('fl · nuestro lllJ!flt>ro 19. Seuii
rn0s infinit·o no H'W'I' todas l:),s !nces qn~ 
~P r,·q11irr;'n: para ha<'eí· .(t•l :f~r;v!or el 
elog,-io qn,• sr m,·:-<'.<'P. 1'1a'ntfostú la s1n
gular rnod(~rae1011- q11p lo _ distit1g·11c, y la 
paciencia. 'eón que !:4ufre _ lo~ cfi~os de la 
rnaleo·itmicia, ·La8 A~errnonferb.s ,' a bstén~ 
ganse, otra V(:Z• de escribir ~ol~re si la 
,oz es aita;ó ,:tfaja &r:: ~c. &c. ,&,,.._· , 

EL FIN DEL orro~to. 

¿ .\ d.ou(do I'.apidos fueron 
Re11tfica pdma.vera 
T 1 b enriñosos v<;.r¡lores 
\", tus auras ph1centrras ~ 
¿ D{~ c~trlll lo!'.-1 u·m;.lhl~ di~s 
Cuando la aurora risueüa 
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D,~ t □s ci ~L(~P.~ rn~iclo~ 
T ,·~ uta\),, i !o, u~• i ~eL·1 u.: i a'.'1? 
lf. Dó ~e >s. pe,: t~pusc~!'i 'fo~kc ~~ 
lJ,u r. ~ ~~ f "r'f~ l:a~ e~, 11t ¡~, Jfl.L¡ 

ID~ J r:tl ·s--e"¡::¡-or. ~~u b~ OOt!lles 
Lt+m a ntla de a1nhr lm, ,d{Ja.B? 
◄ Di~ 1: tª" ju 'iH~ nt, Ld ü4:I aii o? 
PcrdLÓ!'t: 1..· n. la llJ ni i,:u ll! fuer2.a 
De A gn!'-to nni li'i ó. • ·1 ':!~l it~.J 
Y 111 hnrft N rJTYie1obr• i:'1e1:na 
:N o!i 1 ·rnbre I qo•~ dM1.pnj ando 
Lu~ ~o~c¡ne y- la.~ pn~dert&1!ll 
Co, • .,u~rUlos. 11l:a'tie~s 
Lil21 giit.!.::.s tlii! A \ni t ij1~a. 
~Cuni tiu: los.. v íeu_tog al r;oplo 
Pa rn, , imnpre t'=u·n en t¡erl'a. 
~ oja~ al pi1:- t:lcl 1Uo---: 
o,~e ,..¡., Ml and:;ua bellel!Q,. 
V t18 11u:a.~rnaleg ·,añ'b!!I 
Eu s,oled.~d tas.ti.mera 
:La!, rigores-d 1 1 nl' i'erno 
DPst•on!iob cla~ esperan! 
Del ·iwr,Ílr •"no ,qju~ drjn.odo 
S n-s éM.".a n-har\Mt cavernas, 
Ya ,~ adeiantai ~guido 
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ne· horra ~COfo-a~ t·o;·inc·1'!t}1.~ 

. ¡ Adi·os ~1H_H.,,rg·11('s q11 r ridos 
P1~ la~ ~1 ,·es a I hq; ·,eiia!'i · ! · 
Ni•c101-nh~ fltt !(,)r y t ,•a tros 

· D e máh\rnales ternPza:,; ! '\./ , . . ·¡ 
· I a -lttl a-m'1g,ire1s p1a<: osas 
L} <ksnud,t ·d e !-.Ct'llllc11<.:Íil 

. D el Colorin, ni ele rni oido 
R,·g·alaran sus 'lllcrdla~ . 
. .¡ O ,:wrn diferentes cantos 
Ahora dó qnier resucuan ! 
'QuP e?1ti'e horfatula<lc~ la muert~ 

·: Su <'arro m·inA"o pasea· · · 
; Cuántas virtudt!~ oprirúen 

· Sus .iw~xora.hlcs ·rueda~'? 
i, Cuanta r.sprranzn S('[mltan, 
Y cuanto 111nor atropellan 1 
· ~¡ Ja jnvent u<) perdonan, 
' l'~i· el hi1i)eneo ·respetan. 
r O Filis, Filis· ! tqüi(,n sabe 
S: ya •~n nuestro nut\.'s~·ilcercan? 
N ue~t rn~ ni i,eces vola1·on 
Y t>n pos la~ Rores pl'imeras 
De la juventud. ¡ Ay tristt>s' 
A 1111t•!-it r_o~_.dia8 q,1e ,resta 
Eu dlo!4 ya desde lt·Jos 
A~oma de cana8 llena 
La an~ianidad clolorm~a 
El desamor y tristci.a 
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A rn(·'mos, l-Hnt> i no!,: Fil is, 
J\Ji,·a qn r• r~pidn!-- 1!1;g.·,n1 
0itl' vn este oto~o f~ memoria 
Y d \icmpu destruye y vuela. 

t; lEN 1:-'U EGOS. 

INTERESA~TISI:\IO. 

Dos hijos de Ci-i_te _país a~tualmente 
en Francia, han escJ: ito .,u~a rli~t> rtacion 
d1-•dica\ia ttl g f>:nt1ral. 0 Paz-. En P-lla le ma
-nifiestan la fücili<lad q1f<:> tiene S. E. y la 
rn~ces.idad en ·q ~1<! se ha lfa. corno protC'ctor 
de la tiétra que~-pisa, de_ déstc·l'rat: el mate, 
el cigarro , él líerbido , la c.arbonrda_, y el 
anda,r á caballo S. E. adop~aré~ el pro
yecto que .nosQtras. publicarénios muy 
pronto. 

lrnprenta Republicana. 




