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POLITICA .. 

A pesa.r de los inmensos sacrificios que 
hacen los organizadores h. palos, la cau
sa de los pueblos progresa con rapidez. 
No hay remedio. El universo todo ha 
grita<lo libertad, y el poder militar debe 
hundirse en un abismo. g1 insulto que 
se ha. hecho a toda la República, supo
niéndola incapaz de constituirse libre
mente, y empleando la fuerza para ~orne-
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terla al capricho de un déspota es mu~ 
cho mayor qué el que ha ocasionado 
la ruina de Carlos X en París. Los 
buenos argr.nt.inos 110 pue<len ser insen
sibles a la ignominia de su Patria. La 
libertad les ha costado mucha sangre, y 
es una infamia venderla. al primer am
bicioso que la <111iere sofoc,H-. 

Esturia,nos ahora di~frutando los bene
ficios <le la paz, dcspm·s de una lucha 
larga y sangrienta; pr-ro una monstmo
sidad nos ha quitado esta dicha. En 
todas partes la. gf.'nte decente, los hom
bres que tienen propiedad y patriotismo 
son las columnas mas firmes del gohie1·no, 
pero por li!~a fatalidad inconcebible los 
que han derrocado la autoridad legal, 
introducido la anai·quía, y llevado a las 
provincias he.rmanus la desolacion y la 
muerte, entre nosotros pretenden distin
guirse como las personas mas notables, 
y dignas de co11si<leracion en la sociedad. 
Los hechos hablan, y estamos en el caso 
de decirles que debían avergonzarse de 
su misma conducta, y que ninguna clasi-
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ficacion les corresponde menos que fa 
que se quieren dar. 

Patriotas que defendeis el actual órden 
dP cosas : felicitaos de ser las columnas de 
la libertad, y de ne haber hecho derramar 
una sola lagrima a esa Patria que des
g·m.ciadamcnt.e tiene hijos ingratos que 

la despedazan. 

H.ESIGNACION. 

Este debe ser un artículo de grande 
impot·tancia, en las circunstancias del día. 
Muchos hombres lo necesitan> si no quie
ren morir desesperados, y para evitarles 
este mal, les daremos algunos consejos, 
dedicando en su favor una pagina de 
nnestro periódico: no sera en todos los 
ntimeros, en primer h1gar porque 110 me
recen tanto, y en seg·undo porr¡ue este 
asunto es muy formul, y nosotras gusta
mos divertimos el dia de fiesta. El que 
se ha metido á D. Quijote, y se ha 
llenado la cabeza de viento, sufra con 
paciencia el temporal. Na.da se remedia 
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con acordarse de la felicidad que se ha 
perdido, con quejarse, ni murmurar. Lo 
pasado, aún lo mas feliz, no nos indem
niza la adv<'rsi<lad, cs como si no hu
l)iese cxibticlo: nquellostiempos ya no nos 
¡1ertrnr-c(ln. Sl'ñorC's unitarios, el país 
estaba tranquilo, y Vuc>s. lo alborotaron, 
principiábamos á YiYir con la mitad de 
lo que anit>s se gastaba, y V dPs. nos pri • 
baron de este bien. De la. noche á la 
rnaiiana, sacaren los términos de orga
niz<tcion a palos, de gente decente con
tra la pl':':be, y otros infinitos disparates 
que nos han ocasionado mil trabajos. 
De nacla si:vió el valor, 11i los recursos 
inmensos que se adoptaron, Y des. per
dieron, y al parecer de finne. Ahora 
Sres. es preciso resignarse con la suerte 
que les ha cabido, imitar al santo Job. 
Prctendertrastornarun órden perfectamen
te establecido, obra del convencimieuto 
universal, es una empresa temeraria en 
que t.odossucu :nbiran indi~pensablemente. 
La resignacion pues, es el único recurso 
que se debe adoptar. Ella dulcifica y 
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hace soportar con paciencia los dias de 
adversidad. Dejarse de aglomerar deli
tos y pensar en ser patriotas que es todo 
lo que interesa. Paciencia, hermanos 
uní tarios, paciencia y mas paciencia. 

CELOZOS. 

Hay algunos hombres que estudiosa
mente se manifiestan muy viclriosos; y si 
supieran lo feos que se ponen enojndos, es 
imposible que no se enmendasen. Los ce
los con moderacion y finura son un pasa
tiempo entretenido, pero con torpeza soa 
un tormento insufrible. El hombre cuando 
tiene celos, es señal que abriga un senti
miento, mas este debe espresarlo con ter
nura, rogando que se le satisfaga y des
yanezca el motivo que lo causa. En la 
mugcr ha. de mirar siempre a un ser supe
rior q_ue necesita para su felicidad. No
sotras muchas veces te!'lemos la culpa de 
que los hombr('s sean despotas. Al prin
cipio no se les debe tolerar un solo paso 
de a.Itancría, que adquieran insensible
mentP la habitud de vivir sumisos, y res
petándonos mucho. Sin nosotras nada 
valen, somos el único consuelo que estos 
miserables tienen en I.a tierra. La. Ar-
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gentina no sufre el canto de un peso: en 
~u presencia ha Je ver como an<la el mas 
pintado, no le vera el semblante placen
tero en diez años, el que no la mire como 
á. una riqrusima pintura que es preciso cs .. 
tar siempre admirando. Si los de la úl
tima co~echa, fuesen de su turno, habían 
de andar en un pié. Ponerlos en estado 
que cuando se casen, vengan ú. servir á. 
una señora, y no á gobernar una criada. 
Asi es que tantas jóvenes se abaten, por 
que uu hombre enojado en su casa, gri
fando todo el dia, es un perro ladrando 
que amedrenta a cada momento. Uná
monos todas á seguir un mismo sistema, 
y clocilizarémos á. estos hombres que con 
tantos aiics de guerra continua van ad
quiriendo un caracter de ferocidad que los 
buce insoportables. 

lVIODAS. 

Con las buenas noticias nos ha dejado 
descansar el regañon. Aprovechamos 
este momento pa· a ,n isar a nuestrusamigas 
como nos rn·escntarémos esta tarde en 
la alameda. Iremos pues, con un ve~1ido 
de gacilla color rosa con ruedo, marcado 
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c:-on una guarda bordada, mangas de 
Iinó blanco., solapa formando picos, guar
necida con vivos de raso, cinturon negro 
bordado de oro, hevilla dorada., brazaletes 
de pelo con gafetes de oro., peineta lisa 
de carey muy veteado, el pelo á la 
última moda, pn.imelo de punto blanco 
descubriendo un lado de la peineta, guan
tes de cabretilla blancos con guarniciones, 
abanico plateado con barilla de nacar, 
paimalo de cambray con puntilla de en
c:1ge. l\·fedias de seda bordadas, zapato 
de tafilete oscuro, con guarnicion de fle. 
quito del mismo color. Dios quiera que 
haga una tarde muy linda, porque vamos 
muy bien acompañadas. 

TIENDAS. 

Aunque fos noclrnshan estado maJísimas 
hemos corrido algunas y hemos encontrado 
en _lo de Itnrriag·a., Sandwz, y Pose, unos 
pauuelo~ ahelillados para el cuello, muy 
bonitos, eRtahan muy escasos. Ihamos á 
1 l . ' -( ~r. a.s g·rac-rns a estos senores porque 
hahian remrdiaclo e.-.ta falta, pero no que
rémos hac>~rlo porque e!:,tán carit.oR, y las 
onzas han bajado considerablemeute. 
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AL CLASIFICADO R. 

Habeis interpretado muy mal lo que 
dijimos en nuestro número IO. Sin em
bargo somos <le opinion que mientras 
existan unitarios no se debe censurar á. 
la antoridad. At1xiliarla, proponer mejo• 
ras, y fomentar el entusiasmo. 'I'iempo 
vendrá en que nos batiremos, pues hemo~ 
de salvar á la Patria, ó pet·ecer en la. 
demanda. En el dia cuanto haga ei 
Gobierno es justo y bien hecho, títulos 
tiene para esL1. confianza ilimitadaA 

REGLAS GENERALES PARA LA 
CONVERSAClON. • 

Cuando la mayoria óe los concurrentes 
se compone de personas naturalmente 
silen.!Í!)sas, conyiene que haya uno que 
pro:narva nuevos asuntos para dar pábulo 
á la conversa.cion, pero cuidará. de no 
propouerscgu ndo punto hasta que esté bien 
dijcrido el pri:ncro, porqu.3 pudiera suce~ 
<lerlc que por variar <lemasifülo se le 
agotase el repuesto de rnateriales, y en
tonces se acabase temprano la diver.sion. 

El que se rie de sus propias grncias 
le quita a los demas el trabajo de h<tctrlo, 
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y este merece que los concurrentes se 
retiren dejando ca<la uno de ellos un 
espejo en su lugar, y de este modo se 
·verá. rcmerlaclo por otras tantas figuras 
que se reirán en consonancia y le divcrti
ran tanto como él a ellas. 

Cuando la conversacion rueda sohrc 
asuntos sérios, no debe ser interrumpida 
con una importuna chanzoneta, o chiste 
intempestivo, porque en tal caso pegarian 
estas cosas lo mismo que una guitarra 
en un entierro. 

El hablar al oido ó en voz baja con 
los que están al lado siempre ha sido 
señal de mala crianza, asi como el dirigir 
la palabra á alguno en una lengua que 
los demas no entienden. Esto inspira. 
desconfianza en los ánimos, ademas de 
que en ello se hace un verdadero fraude 
por cuanto, como lo ha observado un 
g-rande homhre, la conversaciou es la. pro
piedad de todos. 

Nunca debe decirse contra los ausentP.s 
mas de lo que se podria decir estando 
ellos presentes, y sobre todo Jo mejnr 
en estos ca~os es seguir aquella regla 
de oro del sabio. l\To digas las 'Virtudes 
del hombre en su presencia, ni sus defectos 
cuando esté auM:n!e. Sigufondo esta ma• 



248

( 10) 
:xima quedan desde luego desterradas del 
mundo ta. murmumcion y la lisonja. 

CORRESPONDENCIA. 
Señora editora de la Argentina: 

°tl/Ii paisana y amiga: et noble rle5eo 
que á V. dis:_:lgue por la ilustracion de 
uuestro sexo, me llena de confianza para 
<lirig·irle unas ligeras observaciones sobre 
las poésias q_ue 1:ecienternente han visto la 
luz pública. 

Ya. algunos escritores agenos de voca
cion hacían bastante mal con Sll' prosa á. 
nuestra naciente literatura; cuan<lo repen • 
tinarnente aparece una turba de copleros 
chirles y hebenes que llevando aún mas 
alli su osadía, quieren asaltar al parnaso, 
-y enturbia:- las fuentes <le sus cristalinas 
ag-naR. con. inmundas producciones. ¿Se
rá posible mi amable paisana, que en 
trna t icn·a como la nuestra, en oue 
y,t son tan fo.miliares las obras de 

0

los 
maestros e.le la hu-en~\ poesía, hayan de 
aparecer aún estos pedantes qunitndo 
fignrar á costa <le nn.estro crédito? ¿Y 
esto s11~P.ch~ en la Patria <fo los Rodri~ 
g11°z, ( j.) dP- los Lop"z y de tantos otros 

(l) Fr. C:,ge!ano R~dri¡;--uc:, y r.o .E!arlin tl r.i:trierc. 
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portei1os ilustres por sn genio· y procluc
cion<->s poéticas? Creo mi amada paisana 
que no sera á V. dificil alcanzar, qne se 
trata <le las poesias insrrtas en la Gaceta 
bajo el nombre de Barómetro,. y de las que 
como suyas nos regala la A(Ja-ba. porque 
cuan<lo se trata del sublime ridíc-ulo no 
puede encontrarse en otra parte. El pri
mero (hablo de D. Bat·ómetro) ha tell ido 
talento para descomponer el bello epígTa- . 
rna dP. Gil Polo_, cabando un sepulc1'o un 
ltornbr.e y estirando y alteraudo el sentido., 
transformarlo en .••. cn •••. cn u11Baró
met1·0 que es cuanto mal se pue<le decir de 
los versos, pues siempre dcb,::,n ser ajusta
dos á su medida que . uo sufran la menor 
alteracion. E!iitc e~ el plagio rnas horroro
so de que haya noticia en la historia de la 
Plagiom.ania: pero mi nutor se ha creido 
para esto autorizado con aÑaclir toscas 
palabras, ncccdadcssuyas, poraquello<le-

En una de fregar, cayo_. calclera 
Transposicion se llama esta figura. 

Pero dejamo::, á este infoliz hajo la bara. _ 
censol'ia del gra.ciosll cuanto ilu~trado Or
si ndo, y pa~emos á. dar una. Oje.1<la a la 
.dljaba. 

'l'rcs siglos ha que <landosc. reglas a la. 
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poesía, se esponian así las cualidades que 
deben adornar un poéta. 

Ha de ser. el poéta dulce y .gr~ve, 
Blando en s1gmficar sus sentmnentos 
/\ fectuoso en ellos y suave; 
Ha de ser de sublimes pensamientos, 
Vario, cleg;antc, terso, generoso. 
Puro en la lengua, y propio en los acentos 
Ha de t.ener ingenio y ser copioso, 
Y este ingenio con arte cultivado; 
Que no sera sin ella frnctnoso. ( l) 

Se podrá decir que reune alguna. de 
estas prendas el caústico, y fementido 
autor de unos prosaicos versos.: á que 
por mal nombre le ha dado el de soneto 
ia. A?jaba, en sn número 14? Pero qué di
go <le estas prendas. Esta torpe abutarda 
se muestra ignorante hasta. en el significa
do de las voces. Pocas son las seÑoritas 
qne ignoran hoy en Buenos Aires aquel 
célebre sm1t~to con que el grande ingenio 
rte Lope de Vega, probó, hasta dondF. 
lle~aban sus fuerza~, burla.ndose de las 
dif.1eultacles de este género de composicio
nf's, y daudo en solo un verso las reglas 
del soneto. 

Un :soneto me manda hacer violante 
Catorce .-...1ersos dicen que es soneto. 

_.,. .,..,...,._,.. r .,,...,...,.-.,...,. .r ~., . .,,.,¿-.,..,.., ..r..r.r _ _,.,..,,...,..,,. 

(1) Ju:m de la C11dia. 
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Y estaba destinado al Editor de un 

periódico, nada. menos que dedicado al 
bello sexo ar6e:ntino, regalarnos con ua 
soneto de diez y seis versos. ¿ Pero qué 
importa? Lo ctue sobra en el número 
de versos es lo que falta de ~ílabas á 
cada uno de ellos. ¿Donde ha encontrado 
la AUaba versos de sonetos con siete y 
ocho sílabas? Si la periodista que nos 
ocupa hubiese ojeado el diccionai'io en 
él hallaría que soneto es una comµosicion 
poetica. qu.e consta de dos cuartetos y dos 
tercetes, y nos escusaria unas obsen:a
ciones que nos arranca con <lolm· la 
necesidad de vindicar á nuestra~ bellas 
paisanas, del insulto que se les hace en 
snponerlas tan ignorantes, ¿yes así. <1ue 
se nos quiere ilustrar? Y de esta. comi
siou se ha encargado la A(iaba? 

Tu q ue no sabes me dás lecciones 
Déjalo Fabio no te incomodes. 

El soneto mi amada paisana, fue inven-
fa.do por a.podo, para mortificar á lo!.' 
poétas, seg·un dice Boileau, yo espero 
que para no ser mortificadas con otro 
como el de marras, tcndra V. la bondad 
de hacer esta advertencia. Íl. la Aljaba, 
dando lugar a estos renglones y dispo• 
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11iendo al mismo tiempo <le] síncero afecto 
con que la saluda su upasi<mada.-

M. R. V. 

E! martes visitó S. E. el Sr. D Juan 
I\1amwl ele Rosas, al rcg-imicnto <le Dljcn
sores de Buenos Aires en su cnmparneuto. 
El miercoles por h maür-.na entró este 
brillante <.:uerpo, trayendo ¿l la. cabeza, 
á sn digno cor<,nel ,~l St. n. Felix de 
AlzJg-a. ¡Que dirán los no!Jk!S! 

Co:,tPA'l'RIÓTA: hemos hecho nna con
quista, y os la comunicamos. Se presentó 
la otra noche c•u la tertul;a, el empecinado, 
el hombre <le nuestrns t.ralrnjm,, venia. in
tercsanttsimo, ves~ido de nrgro, el sem
blante muy blanco y pa.iido, sus o¡cs muv 
tristPs, enteramente ·ab.!.tido. Concluido él 
s:dndo, se scnto y dió u11 suspirn. Yo na-
da le hahria dicho: pero l\í. c5 íi:toicra.n:c. 
,... 1 , I , l • • l ;:,e acaoo a. esperanza, rn n¡_¡o, no 1ay 
unita.rirn~ en el Entre Rios, s~~ han snble
vado Salta y Santiago_, el poder mi\itn.r 
sucun:he, se acabaron las frutas, y Paz uo 
ha venido á. comcrlt!.s ••.. Bn.~ta Í't'fathuna, 
vengo rendi<lo, contestó d i11Ce\iz con un 
1ono mny humilde, es nobl~ el perdonar. 
·y o no he s;do un vnitar{o ex.a/lado. Jamas 
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he queri<lo qtrn se nos hn:nillc, ni que 
vengan de fuera á domi1wrno~. Conozco 
lp1e la mayoria de mi paí~, c~ü. por la fo
deracion, y qt:Í{TO pertenecer a eHa. :t•Jo 
tengo qmja. <ld gobierno que uos prC'side, 
y se acabó mi itu!:éion. A esta franqueza. 
in~émm, le hicimos aplanisos pero I\J. 
siempre le dijo, es preci~o cm1fc~ar que 110 
hay unitarios, ~,·pare V. los godos, y cua
tro much3clws llenos de i~norancia y pre
~,;uneion, y tc;do es concluido. Ea loi:, pue
blos (h•l intc!rior ios unitarios son los coro-
1H~le;-;, y los sold::1:.c1o~, ele puro pobres. No 
ex.istiündo <~sta fuerza entre nosotro~, 
e:,¡ prf'ciso que convengamos en dasiiicar 
r•n adelante al partido de la unidad, ó á 
los que se dicen unitarios: por <"1 partido 
de lo~ haibrincs. gn todo convino con 
nosotras m1<>stro p1·i!o.iúnero. Nos pu::-imos 
1a cinta cid din, leimos el oficio de Sr . 
.,., l ' 1· l .JuarraJ y conc uyo nuestra. tcrtu Ul con a 
mayor alegria. 

Yo me' encargué de participaras est-e 
5:ilccso, y d~ sa.!ud .. H· & 1~ Iinrla A1·gcntina, 
felicita.n<lola por d triufo del patriotil-mo. 

L.1.. l'OltTENA. 

N◊TiClAS. 
Ilan lle;edo :1 este pueno 1crniti~os 1,cr t'.l g<'fo -'e 

r.uc~tr,..s !l:>hll:i..---1. liclcta, l. llafa.:itl,a, l. Qut,d:e, 
l.. Lar.chcn, nu conckido . 
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Por pasageros venidos de la lianda Oriental s11 sabe 

que tt.:nicndo 1011 uuitarios un gran baile por el triunfo 11uc 
ha!iian ohumido en el Entre-Rios, ll11garoo varios oficiales 
de J ordnn con la noticia de su dc;ruta, y en seguida la 
casa de} baile fue iucendida, sin saber por quien. 

Rosales tenia una rcunio11 de hombres, fue batido por unt. 
partida orientai, y quedando tres o cl!atro mucrloll, el ha 
sido condul•ido preso a Montevideo. 

Pubre1> unitarios a mas del cha~co el incendio. :fato ee 
e.ndar cu la mala. 

·v ARIEDADES. 

EL ASNO Y JUAN RANA. 
T<>nia un borrit:o 
l~l tío J mm Rana 
L!eno de tumor{'S 
D~ heridas y lct:!ras. 
Todas las costillas 
Tenia lustimada&, 
Tanto que el mi.arle 
Compasion causaba. 
V ~rdad <'S que el pobre 
Tenia una albarda 
Vieja ya y raida, 
l'ero rnuy p<'sada. 
Q11eriendo aliviarle 
El tio J u¡¡n Ram1, 
LP. quito de encima. 
La pesliua albarda. 
J~mpero el borrico 
Q11iso recobrarla, 
Y le <lijo el amo: 
l\~ira que te mata. 
No importij, responde 
1<:1 A s110 ; es pesada, 
Es vndad: me srnvia, 
:Me muclt>, m" cama; 

hn'REliT A 

\ Pero ha tanto ti<>mpo 
\ Q.ue sufro su carga, 
, Que va acomo<larmc 
~ Nó p·uedo á. dc,j tt rla. 
\ Entonces furioso 
, LP. dijo Juan llana 
~ E.handole ii cuesta 
\ l,ll pesada albarda 
\ ¡ A bruto! rPuicgo 
~ De tí y de tu casttt; 
\ Por tonto mPrec.es t Suet·te tan infausta. 
, Pueblos oprimidos 
'\ Cnn v-osotrosh.abla 
~ Esta fabulita 
\ <!ue parecf' nada, 
~ Si cu;inclo tir,,uos 
-t. Con sus armas ti·atan 
\ o~ hacer llevaderas 
~ 'fodas vuestras cargas 
\ S<.-'i:tuís el <>jPmt•lo 
~ Del Asno de Ran:2, 
\ M,•r1>cf'is pC\r,toutos, 
\ Snnt<> b11 inf.:ueta. 

REPUilLICANA.. 




