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~. UJ. liuENOS AIRES Do,ttNGo 27 DE FEBJtERo r,¡: 1831. 
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F.•te peri&dico ,e publicará todos los Domingos por la Im
prenta Jlc_publicana, calle de Suipachn número 19. J1lli mismo se 
reciben s11scripcior.u, y ,e cn~ontrarú d venta.-Su precio ur4 
,, de dos reales por cada ejemplar. --------~ 

POLITICA. 

Por momentos esperan10s el feliz tér
n1ino de la glóricsa campaña que se ha 
emprendido, para dedicamos esclusi
vamente a presentar nuestras ideas so
bre el modo de constituir nuestro pais. 
No recomendarémos á los encargados 
de una obra tan importante, el uso del 
palo, del fierro, y del plomo, no sen
tarémos por principio que es preciso 
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ahogar este pais con un occeano de po
blacion estrangera ; el Cielo nos pre
~en·e de tan horrendo pensamiento. 01-
vidarénws nuestras quejas, sofocaremos 
uuestros resentimientos, y aprovechan
do el carácter noble y generoso de los 
hijos del pais, trabajarémos con intercs 
por su permanente telicidad. Obtenido 
el triunfo de la libertad sobre el despo
tismo, entra ]a razon ilustrada con la 
esperiencia, á. ocupHr el lugar <le las 
pasiones bajas y exaltadas. El conven
cimiento surte su efecto saludable, y ]a 
obra nueva emprendida sobre cimientos 
indestructibles, satisface la 11oble am
bicion de ~us buenos arquitectos. En 
medio <lel interes que tenemos por el 
feliz éxito de la santa causa, ansiamos 
el momento en que se conviertan sus 
enemigos. Su triste situacion nos com
radecc. Estra\·iados por una de aque
llas causas que no es fa.cil comprender, 
han trabnjado por su propio descrédito, 
han insultado al patriotismo, a la razon 
y a la humanidad. Los mas viejos par 
tidarios de! despotismo en la Europa 
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han proclamado la libertad, y nuestros 
infelices unitarios, contrariando el buen 
sentido, y el espíritu del siglo, se han 
decidido por la esclavitud de los pue, 
blos. A un atentado tan atroz no hay 
pena establecida, y el único y mas efi
caz remedio a nuestro juicio, es una 
modesta compasion ; perdonemoslos, 
pues, en cuanto se haya recuperado la 
libertad, que n1uy pronto sus lagrimas 
tnanifestarán su arrepentin1iento. 

EL D0~-1INGO. 

Este es un dia sagrado dedicado al 
culto. "I'odos debemos respetarlo por 
que en él mostramos que smnos religio
sos.) y estamos convenidos todos, hom• 
bres y mugeres, que sin religion no 
puede vivirse en el mundo. Dios nos 
libre de que en el torbellino de ideas 
nuevas, que todos los dias se ofrece a 
nuestra vista, aparezca una que ase
gure ser este un principio falso, porque 
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entonces llegaron a su colmo nuestras 
desgracias. Y a lo intentó el cordobes 
"Bedoya, pero afortunadamente es tan 
conocido que se rniró el pensamiento 
como ohra esclu~ivamente suya. El 
Domingo es nuestra obligacion oir 
n1isa; apenas puede imponerse una 
mas sencilla ni mas sagrada. ¿ Qué es 
lo que constituye el culto en cualquiera 
religion ? El sacrificio. Esta es una 
verdad incontestable, porque en todas 
las naciones de la tierra han nacido las 
ceremonias relig·iosas del sacrificio, y 
no este de aquellas. Si nos fuese posible 
sostener una discusion tan seria, en las 
estrechas páginas de un periodico, no
sotras probariamos hasta la evidencia 
que la misa es el mas bello, el mas 
misterioso, y el mas divino de todos los 
sacrificios. Pero que poco se conoce; 
observese a los hombres, se paran en 
la puerta de la ig·lesia, los pocos que 
van, y pcrmauecen en una couversa
cion tirada los ma~, y sin contraerse nn 
momento á la 1neditacion, se retiran 
como de un espectáculo monotono que 
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los ha fastidiado. Esto es vergonzoso, 
porque si ha ele rendirse culto al Om
nipotente con10 todos lo hacen, es pre
ciso que sea con el respeto y veneracion 
que se merece, de otro 1nodo, no seco
noce la religion que se profesa. Para 
aparecer farsantes sobran lugares y 
tiempo; para demostrar que son cris
tianos, la iglesia es la única mansion 
destinada á este objeto. Deseariamos 
que los curas esplicasen en su misa par
roquial a los feligreses el evangelio del 
dia, algun punto de doctrina, en fin 
algo n1as de la misa que se contentan 
con decirla, sonando el órgano para ma
nifestar que son parrocos, y a fe que 
sus obligaciones son demasiado graves. 
Basta con esto por ahora. 

MODAS. 

Hacen dias que no pisamos la alame
da, porque el viento ha sido insufrible. 
Habmmos pensado no hacerlo porque es
ta1,nos en cuaresma, pero las buenas noti, 
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das, los triunfos que obtiene Ia causa 
de la libertad sobre los tiranos, nos 
han hecho desistir rle nucstrn propósito . 
.Asi es que esta tarde si está. serena nos 
presentarémo~, con un vestido de tafo
tan oscuro con fleco de oro, y mangos 
de gacilla blanca, la solapn. á ondas pero 
guarnecidas con un flequito de oro muy 
angostito, y cinturon de galon de oro con 
una rica hebilla de brillantes, peineta <le 
caré muy betE::ado de un calado, y con 
filete, pañuelo <le pnnto blanco puesto por 
la. cabeza, y recogido en los hombros, 
guantes de cabretilla color ante con guat·• 
niciones, ab,rnico de los de última moda, 
pañuelo de cambray bordado, me<lia de 
seda bordada, y zapato de ca bretilla os
curo. Algunos hombres reniegan cuando 
leen este artículo, pero que se muerdan, 
tunantes quieren sersicrnprc los ,irnos) que 
sufran ya q uc son tan valientes. 

PENSAMIENTO DE LA l\IENA-
GUNA. 

En un templo un caballero 
Con ~u venera muy majo, 
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Estaba junto á la pila 
De agua bendi!a arrimado 
Al tiempo que a. tomar agua 
Llegó con su rico manto 
Cubierta una hermosa dama, 
De gala, primor, y ornato. 
Viendo sus ricas sortijas 
Dióla agua) y dijo muy ancho: 
Y o tomara los anillos 
Y dejaría la mano. 
Nas ella respondió asida 
De la venera: Seor guapo 
Pues yo tomara -el ca bresto, 
Y dejara libre el asno. 

SUCESO PARTICULAU .. 

Acaba de asegurarnos una persona 
recien llegada <le Córdoba. que cuando 
se supo en aquella ciudad la derrota del 
gnapeton Pedernera, el cordobes Be
doya que estaba escribiendo la Aurora, 
se quedó con la pluma en la mano y 
sin movhniento, entonces un federal 
para volverlo á la vida, le cauté aquel 
pusage <.le] Barbero de Sevilla guarda 
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D. Bartolo sembra una estatiü:z, mas 
como a pesar de su aficion a la música 
no volviese de su letargo, tomó una 
g·uitarra y al son de la cuturriana em. 
pczó á moverse el pobre tuerto, ¡cuanto 
puede la 1núsica en los unitarios! Com
padecidas de la triste situacion de este 
infeliz, hemos pedido á los patricios 
que si se les presenta con las pistolas 
sobre la capa atada por la cintura, nos 
lo remitan sin hacerle el menor daño, 
porque nuestro intento es ponerlo frente 
al pirámide, no para hacer lo que él 
hjzo con el desgTa ciado coronel Aldao, 
sino para hacerlo canlar hona nocte D. 
Basilio, pues con sus lindos ojos, y ele
gante figura nos dará un rato muy 
agradable. Nos han de acornpaf)ar 
únicameute los pocos porteños unita• 
rios para que oigan al tuerto una rcla
cion de su plan político, acerca de su 
patria, y luego les aseguranws que se 
han de retirar ilesos, porque estamos 
ciertas, que si son lo que deben ser, se 
han de morir de vergüenza al contem
plar su dt'gradacion, y la criminal in-
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diferencia con que han rnirado á. sus 
paisano~ sacrificarse por el honor y li
bertad de su patria, mientras ellos sor
dos á. todo sentimiento noble y patrió
tico, los han hostilizado, contando con 
los espai1oles, y alg·unos estrangeros 
errantes. No sabemos como tienen va
lor para prese"1tarse tan envilecidos, y 
presumir de principios que no conocen. 

NECESIDAD DEL AMOR EN EL 
MATRI!\IONIO. 

Los hombres se han creido y están 
n1uy engaiiados, que todo lo que real-
1uenté es o.neroso., por necesidad es pe
culiar á la mnger. Esta opinion los 
favorece rnuy poco. Los sacrificios á 
que nuestro sexo está convenido, tie
nen iguales indemnizaciones, de otro 
modo no habrian podido exigirse, ni 
nosotras los hubiésemos admitido. En
horabuena que las 1nugeres sean es
cluidas de los negocios políticos, por 
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que no está. en sus intereses mantener 
relaciones de rivalidad con los hombres, 
y porque en este caso la gloria seria un 
duelo. Mas si las mugeres deben ren
dirse á sus maridos, su recompensa y 
condicion precisa es una fidelidad es
crupulosa por parte de aquellos a todos 
sus compromisos. No entran por este 
aro estos tiranos, pero nos vá llegando 
el tiempo ele hacerles sentir de un modo 
irresistible que conocemos nuestra po
sicion. Nosotras defendercrnus n u es
tros derec110s~ v tam.bien cantarémos 
el triunfo de la ·libertad. La religion 
santa no ha impuesto la n1enor dife
rencia entre los deberes de dos esposos, 
y los hombres han establecido una muy 
grande.. Este atrevimiento ha origi
nado el ardid en las mugeres y el re
sentimiento en los hombres. Se nos 
exige nuestro corazon entero, n1as es a 
cambio de otro. Nadie acepta de buena 
fe la amistad, por premio del amor, asi 
como no se promete sinceramente la 
constancia, á quien no quiere ser fiel. 
El cambio que el hombre se propone 
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hacer sufrir a su co1n-paítera es lo mas 
injusto del mundo. Debian avergon
zarse estos despotas de haberse propor
cionado por la fucr:¿a tantas ventajas 
particulares. No se consideran obli
gados a manifestar un an1or ardiente y 
de contado quitan todos los encantos 
de la vida. En su casa muestran frial
dad v entado, y en ia calle son los mas 
placénteros. Las mugeres tenemos mas 
irnaginacion y sensibiiidad que ellos, 
no se nos ofrece carrera ni distraccion 
alguna, y eilos las tienen de toda espe
cie. Quieren que existamos por ellos, 
que nos satisfaga un afecto helado, y 
olvidemos los sentimientos mas exal
tados y tiernos. Se engañan misera
blemente, porque la naturaleza se re
biste á un tratamiento tan inJusto. No 
es posible continuar en un solo número 
un artículo tan importante, pero lo se
guirémos hasta convencer a los 1nari
dos qne por su propio interes deben 
cada din. ser mas finos enamorados de 
sus nlugen~s. 
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ENTRETENI3IIENTOS PERJUDI~ 
CIALES. 

Son los que tienen en el dia cua
tro mentecatos que se ocupan de espar
cir a cada momento noticias falsas. ¿Qué 
objeto se proponen? Han creído que los 
patriotas decididos a sostener el imperio 
de la ley desistiran por grandes que sean 
los peligros que se les presenten? Es 
preciso a la verdad ser muy mentecatos 
para presumirlo. Pueden los coroneles 
inspirar alguna confianza, dar alguna 
garantía de no ejercer su fiereza, y de 
no satisfacer su hambre á costa de nues
tro país. Que tonto sera el que lo crea. 
Las contribuciones, los empréstitos for
zosos, y emisiones escesivas de papel, 
seria lo mas suave. Las venganzas, y 
asesinatos interminables. Conocemos al .. 
gunos porteños muy unitarios, que tra .. 
bajan noche y dia porque triunfe Paz, 
y sus amigos. Si nos fuese posible te .. 
ner parte en las disposiciones de la au~ 
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toridad, le acousc:jarirsmos que con toda 
comodidad los rimiticsc a Cor<loYa, qne 
si era posible los recomendase para que 
·viajaran por el interior, con la coudicion 
de que se les permitiera venir cuan<lo gus
tasen, no les imponclriamos otra pena, 
aunque a. la verdad tal vez nada. se sa
cana. Son un vivo retrato de los es
paiioles. No cremn ellos que los uní-• 
tarios han perdido aun cuando lo vean 
como lo estan vier1<lo en el dia. Cono
cimos á m1 gallego pulpero envegecido 
en el pais, murió el año pasado, y se 
fue al otro munclo, sin convencerse que 
Lima estaba en poder <le los patriotas. 
Asi son los unitarios. Hemos vencido
á Pcderners, -mentira. La campaña de 
Córdoba es federal, mentira. En fin el 
otro dia tuvo valor uno de negarnos que 
habia salido la columna de infantería, 
nos asf>gura ba que había regre~ad0. Es 
de valde seilor, no nos caneemos quieren 
oir música, repiques y caíionnzos, esto 
poco cuesta, y se les puede complacer. 
Están acostumbrados á. ello Diaz-VeJez., 
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casi mató al mayor de plaza, porque á la 
una del día no le presentó todos los tam
bores para celebrar la accion de Navarro, 
pues dé~eles música, al fin son bailari
ucs y nos divertiran. 

CORRESPONDENCIA. 

Compatriota : muy f'n()jados f'stán los unit:i.ri<lS 
y tienen ri!Zoo. Ese cordobes Pu se ha jugado 
con ellos. Ilaciendoles creer que tf'nia un grande f'jér
cito y que cont¡¡ba con la opinion de los pueblos, 
.se han mantenido firmes, a1gunos 5~ han ido muy 
s~,tisfechos al Estado Oriental para venir despuPs P.11 
triur.fo, y ahora salimos con quP. todo ha sido una 
broma. A la verdad, la nobleza debe estar muy 
ofendida. ¿Cómo potlia espmlrse que ese guapeton 
Pedernera, despuPS d<l estur des años mir-,mdo á. 
Buenos Aire~, y Santa Fi?, no hahia de ver la tormenta 
que se le iba encima? Se cumplio el refrac, el qut! 
pestafiea pierde. Cada momento nos amenazaban con 
miles de hombres y ahora salimos que apenas tenian 
unos cuantos milicianos codo con codo, que cuando 
han visto la lnz se hau ido bajo d<'l humo. Suce
den cosas en el mundo muy partico!ares, pero sola• 
mente lo son para los nt-cios, que se alucinan con 
--.Jerdaclcra~ pamptir.as. El sistema de unidad ha 
costado á este pais mucha sangre, y grandes sacri
ficios de toda especie. Jamas ha consf'guido enta
blarlo. Riva<lavia modificándolo mucho, y depri• 
miendo a su patria hiz.o un ensayo, y ni poco 
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1¡~mpn ~,, rindió didendo q :H• no po,Ha marchnT. Ln
,, alle id,}ntil'o r,.,:xcito <l e.l Quijote tam bif'n l'antó la 
palinodia, nada ¡milo con:;t-gu1r con un t>jército luri• 
dii-imo, y nos d<•jo rcrnerJos que por iunestos jamas 
sr borrarán ue la mrmciric. < Que habia dt> hacer á 
i:ista de e:s{.os h<•d\\JS 1.111 pobre C'ordohes manco, y 
mas Hojo <;uc- t>l man, c:ru<lo? Es pT••ciso no ~ln
cinar1:e, nada h;1y mas ridírulo quE' 11tribuir un ~ran 
partido a Lavulle y a Paz. No pue<lt-n tenerlo porc.¡ue 
son homhrf'S clf'sconocido~, sin bli!nto y sin virtude~. 
Lns pueblos nnncn se ~l\g;;ñnn, y si f'SOS muütcos 
hicieroz. ... :;:: '!."'.!e mielitras mar.tu\'Í(>ron á los sold~dos 
con robos. l~n los pueblos ti en~n coucept,l hombres 
de las c:llidad.-s de un D. JuAN M .,süz:L Rout:, y 
otros que se le parecPn. Que tit.>nP11 una condu~t<l 
intachable, que si:-ven á su. patria dPsinteresadamt<ntr-, 
buenos padres de famiiia y f'Sce!Pntes riudadanos. 
A <>Stos se a~rPgan todas las personas dE> juirio que 
tienen propie<ladN, y amor a su pais, pero los que 
i::e ponen al fr;.,nte de lo~ negocios por en&:;rosar su 
fortuna, los titnPS que solo piensan f'O tirarse et 
vigote, y reputttrse Napoleones, son d¡-spreciados de 
todos, y su gobierno es teatral. Es tiPmpo que ya 
SP dPsimprP!-ionen los tonto~, y respetando la opinion 
pública, desi.stea de Pse mal,lito nmr en que estan 
de que pueden constituir su país a palos y de que 
son superiores á. la mayoria, putiS drben ccnvencE:>rse 
que su i.mp:nta!lcia. es ridrcuta, nula y de ningun 
valor. 

Por no ~N difusas con arreglo :1 sus instrucciones, 
omitimos n>ftt>xionr>s de mu.:hl) podc,r pno las repeti• 
rémos si V. nos f.ivorPce con::edien<louos un lugar 
en las páginas dP. su apreciable ptriodico, contando 
con el aprecio de sus paisanas y amigas. 

Las Porteñar. 
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SONETO. 

EL SuEÑo. 

Imagen Pltp1mtosa dE> la mu«>rte 
S111•í10 (ºTUPI, uo turb.-t) mas mi ptocho 
1'-lostrándome cortado ~, nudo estrecho 
Gonsut'IO solo de mi advns11 ~ut'rtf'. 
Bus(·a de algun tirano el muro fuNte 
De Jaspr. las pa1 ede~; d~ oro el tt>rho, 
O al riro avaro e>n d angosto led10 
llas que tf'mblando con sudor dis1>it-rte. 
}~l uno vea PI popular tumulto 
Romper con furia las hehHfas puntas 
Y al sobornado siPrvo PI hinro oculto. 
}~l otro sui. ri4ueu1s d('sr.uhiertas 
Con llavf' falsn o con violi>nto insulto 
Y dejale al amor sus glori11s ciertas. 




