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Este pui&dico st publicará fotfos los Domingo,.zor la Im• 

preufo Republicano calle de S11ipac/rn número 19. _,¡/ lí m ismo se 

reciben suscripci011es, y se encontrará ti uenta.-Su precio scrd 
eL da dos rwlcs por cada cjempln.r. 

POLITICA. 

Es imposible que la posteridad pueda 
disculpar jamas la conducta criminal de 
los iuYasores del Entre•Rios. Se necesita 
no abrigar el menor interes por la salud 
de In Patria, para decidirse á tener una 
conducta tan torpe y deshonrosa. Buscar 
en un pais cstraÑo, el auxilio de hombres 
que venden su vida para derramar la san .. 
grc inocente, formar una Sociedad con 
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ellos y vrn:r á hostilizar a su propia Pa. 
tria, es el sublime de la ferocichd. Hemo~ 
lehlo In proclama esparcida por los 
u·.1itarios en el momento de la segunda in
vasion, y dijo muy bien uno ele nuestros. 
e~critorcs. es demasiado infame para que 
se atrcvnn á .firmarla. No es posible ha
cer sobre élla la menor observacion, por
que se necesita un temple que no puede 
tenerse mientras circúla sangre en las ve
nas. Se clasifica y reprocha la calidad de 
cstrangero a nuestro benemérito y <listin
guido general Coé, lleno de servicios par
ticular<'~, casado con una jóveu <le este 
pais, y csto lo dicen hombres que se han 
asociado con asesinos de todas partes, que 
hicieron causa comun con estr:angcros, que 
desconocieron ~us autoridades nacionafes, 
con los espaiioles, y que pusieron en el 
g·obiernt.l al general Browm, ingles de na• 
cíon. In..-ocan las leyes hombres cuyo 
primer p:iso en sn funesta carrera, fué ~n 
asesinato infame que ha sido el escándalo 
del munJo civilizado. ¿Quiénes son estos 
hombres incomprensible~, que habitan en 
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los monte~, que no respetan las leyeR, que 
talan los campos., que i:;c oponen a la vo
luntad general tan enérgicamente mani
festa ¡}a, que matan á los prisioneros, á las 
ci·iatnras inoccntrR, que euticrran á ks 
homl>res vivos? 1 Dios mio! ¿Quiénes so11 

estas fieras que anigen a la humanidad? 
Los unitarios .••• Los unitarios •••. ¿Y en
tre nosotros hay quien lleve este nomhre, 
y no se apresure á. borrarlo de un modo 
osten~ihle? .... El mundo se acaba si viven 
en socieda<l fieras <le esta naturaleza. 

DO~UNGO DR RAl\IOS. 

Este es el primer din de aqueUa gran 
semana que por estar destinada a la cele
bridad de los mas augustos misterios de 
nuestra sagrada reHgion, llcya el 1·enom
bre de Santa. Esta semana se }ia distin
guido tambirn con otros nombres que es ... 
presaban todos el grande asunto que en 
ella ocupa a la iglesia. En los primeros 
siglos clel cristianismo, se llamó Semana 
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Je fas Vigilias, porque se pasa\rnn ca~i 
todas las noches en ejercicios piadosos. 
'I'amhien lrnllamos haberse llamado J)e
nnsa, a cansa. de cdehra.rse la Pasion <lcl 
:\Iae~trn Dh·ino d,~ los hombrrs. Los grie
go~ la. llamal'on, dias de dolores, dias ele 
szl.spito.): los latinos semana laboriosa, 
dins de trabajos. Se llamó por último se-
1ncma de indulgencias, por ~er los dias en 
que el Salvador manifestó sus graneles mi
sericordia~. "Pero el nombre de Semana 
S11nta ó jfayar sr. ha hecho por fin mti
Yer:ml en tocla la. iglesia. 

La~ leyes civiles y eclr.siasticas han con
curri<lo siempre para ordettar la solemn1-
da<l de estos tlias propiamente santos, pro
hibiendo los trabajos serviles, cerrando 
los tl"ibnnales, é indultando a Jos reos que 
ne, fuesen ele mayores delitos: Rsta cos
tumh,·e no está. del tot1o abolida entre no
~:olro~~ pues :-;e obse1·va todavia en la vi
sita de cárcel qne el Exmo. tribunal <le 
j nsticia La.ce el :Miércoles Santo último <lia 
<le audiencia. Todo esto demuestra la 
singular ven€racion con que siempre se 
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han mirado estos días santo:,, en qi1e :,;e 
obraron los misterio~ mu.s grand~~s, y todo 
concurre á su so1emnillad. La eleccion v .. 
celel>ridaíl de \03 oficio3 ; la rrdsterio.;;a 
mag·estad de las cet·emonias; el d ue!o nni . 
,·~r.:ial de la iglesio., totlo en. fin anunc:a el 
dolor, nos enseim y nos instruye. 

Nad1 pues debemos omitir 11ara so\em
nizar tau grande fest;vidad. Concurramos 
adornadas con los atractivos de la modes• 
tL\ y circunspeccion, á unos actos de rc
li:,;ion tan sublimes. Demos con nuestro 
ejemplo n na lercion suave pero eficaz, a 
esos séres desgradado,; que u rrebataclos 
por un orgullo dominante todo lo encuen
tran en si ,nism os, y á esa porcion de in
sensatos que se esponen a ser el ludibrio 
de sus conciudadanos, imaginanJose que 
pueden hacerlo de una religion, en que 
p_or su dicha nacieron, que por su oe$gra
cia no conoce!1, y a lo que es preciso que 
vuelvan sus OJOS para encontrnr consuelos. 
Nuestras paisanas no estraf1arán este artí
culo, porque ellas conocen quiza mejor 
qu~ rn!d}e su oportunidad. Ucposnmos·en 
su JUStlc1a, porque conocemo~ sus virtudes. 
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PElUODICOS. 

Han aparecido estos clins r1 Látigo Fr
cleral y la Bnúa. Los dos tienen mucho 
mérito, y ~;en defensores ele Ja buena 
cau~a. .!\ la Bruj.:z le tememos un poco, 
porque como an<la cfo uoche puede clal" al
g·nn palo equivocadamente, y no hal>ra 
rnas remedio que sufrirla. 

Se ha publicado tambicn en un papel 
Slwlto la co11fcsicm. de Lopez Jorclan, cau
clilb <le la famosa uni<la<l en el Eutre
Rios. Felicitamos a su autor porque l.t 
ocurrencia ha si<lo muy feliz, y de mucho 
u1frito su obra: podía continuar otras del . , 
nnsmo genero. 

N 11cgt.ros antig-uos amigos el Lurero, y 
~1 Trilnm.o, siguen su marcha magestuo~a, 
han corrido grandes peligro$, pero como 
buenos pilotos Yan salvando la na\·e. 

N ucstra ,·ieja Gaceta tiene su mérito, 
pero tal ycz por su e<lu<l suele dar uuos 
tropr.zone!-i, que nos hace temer. Sinem• 
baq~o anda con buen viento 
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11uestra revolucio11. Dcseariamo;; que 
el gobierno le concedie~e un sepulcro 
particular. El amor que profr, ... a½a a 
nuestro pais, su constancia, y <lesinteres 
estarán siempre gra,•ados en nuestro co
razo 1. 

COi\IUNICADOS. 

1Ii distinguida compatriota: hace al• 
guu tiempo que ocupandose V. <le es
cribir sobre la necesidad del amor en el 
1natrimonio, se carga como que le hace 
cuenta contra los hombres. Son Vde~. 
unas ve)·daderas masonas, pero muy 
egoistas. Nosotl'os somos mas impar~ 
c1ales. Entre hombres y mugeres la 
guerra será eterna, pero si con alguna 
prudencia se examina su causa. hemos 
de convenir en que la razon esta poi· 
nuestra parte. J...,as mugeres apenas se 
casan, en nada piensan menes que en 
liso11gear ti sus 1naridos. Tubiercn mu-
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cho cuidado para ganar su corazon 
y muestran la mayor indiferencia por 
conservarlo. Cuando solteras todo su 
empeño es lisongear tos ojos de sus 
amantes, pero apenas se casan cuiclan 
de hacerlo para el público, y de un 
1nodo que el pobre rnarido conoce al 
1nomento la indiferencia con que se 
le mira. El hombre mi paisanita es 
hijo del carii10, y necesita vivir entre 
los alhagos, si estos los encuentra en 
su muger cada momento se aumentará 
su an10r. Pero no es este el proceder 
general en V des. Se ocupan en parecer 
bien á los de la calle, olvidando al 
que esta en casa. El marido Hene que 
sufrir que aquella nmger de quien no 
esperó un momento de pesar porque 
se creía que él solo ocupaba toc1a su 
atencion, se ocupe en dispensar elogios 
que tanto 1nortifican cuando son á 
otros. Si el pobre marido descubre 
algun defecto todo el dia se lo hechan 
en cara., la vida del matrimonio para 
ser feliz encuentra 1nuchas difi ,.mltades. 
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pero Veles. son las que tienen la culpa. 
lJna nmger debe tener de su mondo 
el maR elevado concepto. Respetar sus 
opiniones, alhagarlo, brindarle el gus
to en todas las cosas. Por 1n1estra 
parle nada esclu~ivo exigimos, V. conc
cera facilmente que la rnugcr tiene 
mil recursos para hacer del hombre 
cuanto quiera. Cuando veamos que 
clespues de casadas redolJlan las con
sideraciones qne tenian de soltera.::, 
entonces nos casa.rémos, pero mientras 
se 1nanejen como en el clia, dejar 
11uestra libertad, para ser mirones, es 
cuento. 

Reciba V. ARGENTINA, mil ariiios 
de sus a¡Jasionados. 

Los dos solteros. 

Amiga querida: paseabamos estas 
noc11es nuestras calles con la hermosa 
luna que hemos tenido. Veiamos las 
tiendas abiertas llenas de gente, infini
<lad de mozos en los postes diciendo
nos mil cariños, y notábamos que nues
tro acompaimntc venia muy tas iturno, 
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ltamó nuestra at.cncion y le pregui1ta
n10s ln. causa. Estoy asombraclo nos 
contestó, vengo de Montevideo y alli 
es general que en este pais todos los 
hombres anctan de chiripa, que á la 
oracion no Re ve nna alma en las calles 
porque matan al que encuentran, y 
<¡uc el con\ohes Paz esta muy cerca. 
Veo mi desengaño y no lo creo. Nos 
pusimos á reir con exeso al ver los 
recursos tan tristes de la nobleza, vuél
vase V. horn bre le dig·hnos, y cuen. 
teles lo que ha visto. Es en vano 
señoras, no me creerian una palabra, 
es tal su ceguedad que n1oririan todos 
si les faltase esta Uusion. 

A donde llegan mi amiga las pasiones 
de los hombres P A veces hen1os crei-
do que algun cometa y quien sabe si 
no es el que se anuncia, ha trastorna• 
do el cerebro de los unitarios. Se ima
ginan sabios;, ,·alientes, quieren matar
nos a todos para constituir el pais, en 
fin amiga parecen ó están verdademen
te locos. Quiera Dios que la policía 
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no se descuide. En sus noticias se 
nota la razon trastornada, en todas 
partes vencen, todo cuanto dicen los 
federales es mentira, en fin no es posible 
atinar como piensan ni que pretenden. 
Encargue V. pues mucho cuidado, por
que á nosotras realmente nos. asusta 
un unitario, porque nos parece un loco 
furioso: mañana se han de creer que 
son Ju pi ter, y I\1arte y nos han de 
abrasar. 

Dispense V. este aviso á. sus amigas. 
Las tenderas. 

JUSTICIA AL MERI'"'rO. 

Se ha concluido el setenario de Nucs• 
tra Señm·a de Dolores en la C.itedral. Ha 
estado suntuoso. La iglesia jumas se ha 
-visto mas bien adornada, 1a funcion ha 
sido muy solemne. Se nos ha asegurado 
qne ha sido la camarera la Sra. doÑa Ca
talina Duran. Le damos Jas mas espresi
vas gracias., y la fclicit~mos por huber si-
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oo Ja primera que ha dado a\ setenario 
to<la la importancia que se merece. 

EPIGRA1\1A.. 

Buscó al fin de no pagarme 
Un tramposo de por vi<la 
En un letrado salida 
Para la deuda neg·arme. 
Al fin consiguió su iutentó 
:Mi deudor, y de contado 
Pagó mas al abogado 
¡Qué justo agradecimiento! 

OTRO. 
De toda la vida mia 

Los agüeros mas siniestros 
Fueron el tener ma.éstros 
De quien el buen gusto huia 
Y si bien de ellos me rio 
Si yo llego a tener fama 
Vereis como alguno esclama: 
¡ Ese es discípulo mio! (Iglesias.) 

~~-~-~----~,,-,,,.,.,,,,,...,,.. 
Imprenta Republicana. 




