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LA ARGENTINA. 
~occ~oooo-ooooo~~Gooo~oo~oo..ce-ooo~oooocoooo 

N. ".ti. Btr..:'\'OS ,\tAEll l>OM[',C,0 ;o Of! '.•ÍA!tW DE uj:JI. 
0~400~~~0,0ocococoecooooooooo~o~ooo~~~~o 

E,te peri,:aico se p11ldlcar,í toJos los DominEc,s por la lm• 
prcr1ta lle¡,ub!:c,ma, calle de. Suipacha núnura 19. .,dllí misma ,e 

rt4·ibcn s11scdpcionc6', !J se eneantrar;i ,i vcnta.-Su preei.o scrd 
ci ,le dar rcal.l!• pcr ('llda ejemplar. 

POLITICA. 

Acaba de darse un segundo escan
dalo público, que nos ha sorpren<lido. 
La Provincia de Entre-Rios ha sido 
nuevamente invadida por algunos re
fugiados en el Estado Oriental. Nues
tros diarios han publica<lo, y nos pa
rece que nuestro gobierno ha exigido 
que se alejen de las costas principal
n1ente los mas turbulentos, nada se 
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11a conseguido y desearíamos ver como 
sati!:iface el gol>ierno dél Urug·uay car
gos tau justos C(,mo tefnhles, los sol
dados que nos atacan son suyoi-:, pero 
fe han snllevaclo, sus con1isionados lle
garon momentos despues de haber su
cedido el mal. Disculpas pueriles y 
voco dignas <le un gobierno que de
bia ser muy circnn~pecto. Lavalle es 
uno de los hombres que ha probado 
110 puede clar la menor e~perauza de 
~nmienda. Nos ha ocasionado iuu
merables male~, su padre gasta la di
Yisa federal, Hls hennanos son consi
derados pero á él nada lo deticne
¿Cu!TID lw brá CGilCl bid o. la u11itla<l, 
ó el mandar á. toda costa que es lo 
mis1no, es una duda que no resolvere
n1os. Buenos Aires padece porque 
tiene hijos sumamente ingratos, y por
que no ha l1echo con ellos un ejem
plar como corrcspoudia. En t:•sta cau-
Ra tan justa, que dice tauto á. los in
terefcs del pais no cleberia perdonarse 
~ ningun porlcí10 que le hiciese opo
sicion. l>az quiere esterminarnos, an-
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hcla por nuestra degradacion, y nuestra 
raina. Los emigrados llamau en ~u 
.illxilio hombres de todas las nacione~, 
para oprimirnos y envilecernos, y á 
, ·ista de esto ¿habra una considera
cion 1u::itifica<la con el que sigue este 
si::-te11;a de -iniquidad? Somos mugc
ref-, y tal vez por esto no lo compreride
mos: pero el hombre qne es indiforen
te al oprobi ) de su patria, que se con 
place en su ruina, y no se rinde r.. la 
yoluntad general de sus paisauos es 
un monstruo que desmintiendo los sen
timientos que imprime la naturaleza 
c8 indigno de los beneficios de la so
ciedad. Eh: unos entes tan abyectos 
no 1nerecen ni nuestro clespreccio. 

EDUCACION. 

A naclie pueden ocultarse las gra
ves dificultades que ofrece el estado 
de guerra en que no::, hallamos, para 
pensar en las mejoras de que es su
ccptible la. educacion de la juventud, 
y que tienen una tendencia 1naniiicsta 
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a mora liznr la sociedad: pero hay cosas 
tan füciies <le ":iecutarsc, y tan con
formes con el intcres comun, que <le 
i-;uyo no presentan el menor iuconve
uiente, mucho rnas cuando sus ven
tajas se hacen paipables por momentos. 
lH,m<le es sin duda la penuria <lel 
kscro público, pero sus recursos sir-rn
Jire son mas que los de las familias 
particulares, en su g·enerali<lac:l enl<.-
ramfnte arruinadas. Prescntarr~os un 
proyecto que no es muy gravo.so, y si 
suceptib1e de muchas mejoras. El go
bierno en sus C$Cuelas de primera edu
cacion c.leberia poner un arte~ano que 
por la tarde ó a horas determinadas 
enseñase a los nffws un nrtc. 'l1odos 
los padres de familia serian obligados 
a. sngetarse a esta disposicion, hacién
dolo cada uno donde mas le acomo
dase. Los primeros trabajos Rcrian para 
:fonnar nn capital en favor de la es
cuela. El rico se complaceda en po
ner un obstáculo á la miseria, y el 
vabre aseg·uraria su subsistencia. Bas
ta íijarse únicamente en nuestro pais. 
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Los sncesos políticos arrastran á los 
hornbres á un termino que les oca
siona mil desgracias. A cuarenta le .. 
guas y a mucha menor distancia ya 
se toca una espantosa n1iseria. No 
son muchos los que pueden -vivir de 
sns rentRs, y la generalidad tocando 
su ruina no desconoce recursos para 
evitarla. La especie humana necesita, 
auxilio. 'l'o<los los que pueden darse 
lo deben hacer, y no complacerse 
en ser avaros. Nada lisongean las 
mayores riquezas en medio de una 
multitud <le miserables. A5i como es 
rnuy penoso comer solo, delante de 
tpüen se rnaere de hambre. Pero este 
pensamiento que no es nuevo, ui pre
tendemos que se nos utritmy2, nos pro
porcionará. el tratamiento <le charlata
nas. Entretanto vease si los hombres 
He ocupan de rnejorar su suerte. So
lamente á balazos. 
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NECESIDAD DEL Al\IOR EN EL 
l\IATRUlONIO, 

Los hombres dotados al parecer de 
una alma poco sen:,ible, nú se penetrun 
fü.cilmente del agraviu que con su ca-, l 1- . • . ,, , racter vo uule 111heren a st:s urn~·ere:,;, o ... , 
hablando con mas propiedad lo cono. 
cen, y conüudos en sn pmler <lespútic111 

no cuUan tb repararlo, porque en e:-;ltt 
IJ:lrte dicen ello:-, qm.: segun RU concil~n
cia, ~cm muy pocos los que la conoccu1 

pero VéHl105 adelante. La incoustancia 
de un marido hace sufrir infinito, hiere 
el c(irazon d~ la mugcr, y ocasiona un 
sentimiento que no se borra en d nnrn
do, y ha {\{~ reno\'arse en el cieio. .Este 
pesar· tan natural cu una alma pura, 
ellos no lo :sienten porque se han con-
1Hüun~lizc1do cou la aspereza. Egois
tas : no saben nprcciar ui en~be!lecer 
la alhaja que poseen. No sabemos por 
que b :; ilo,Hbrcs se hallan tm1 <lcfnatu
ralizados, si se consideran mas robus
lo:~ y mas noblt.s, no deben <lcsconuc~. 
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qne tienen n1as deberes. E, una ba
jeza hncer valer sw; prerrogativas para 
librar~e de obliga~iones sagrada¡,:, pero 
no pueden tener una alma fuerte por 
que no tienen virtudes. Cobardes y 
bajos hac.:en que las pobre¡, mugercs 
corran todos los pclig-ros de la vida, 
mirntras ellos los e\·itan con bnjez:1. 
No es posible ocupnr:-5e de este negocio, 
y ubservar moderacion. l\lejor es de
jarlo y que el mundo siga como va. 
Entretanto ellos se van concluyendo 
con sus venganzas, y a nosotras se nos 
a proximn el tiempo y la oportunidad <le 
imponC;rles la ley. 

NOrflCL\S. 
'rotl(l va perfoctísima1ncnte. Paz 

n1u~rc d~ consuncion. E:.1 el Entre
Rios los unitarios coacluvcn como si ., 
tubiesen viruelas. Los recursos souran. 
Los federales ve11ccn en toda:, partes. 
:Nuestro pronóstico se cumplirá, ó al 

, 1 1 ' menos nuestro ca1cu,o uo sera exage• 
rado. 
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AL OFICIAL. 

Nuestro sexo Sr. oficial se qU<ja. 
ria con ju~ticia de nosotras, st no ma. 
nifestasemos una inmensa generosidad. 
Dos cartas horrendas hemos recibido y 
publicado siu suprimirh·s una sola lP-1l'a. 
Escritas por un hombre es consigniente 
que manifirsten el caract.er despótico, qne 
gustan desplegar contra las pobres mu• 
ge res. Nosotras á. costa de inmensos sa
crificios contribuimos á que la sociedad 
se convierta en un teatro de placeres. 
Y Vds. se empeñan en qne sea. un va He 
de }él.grimas. El ho:n hre ha sido siempre 
heredero del error, y Je la debilidad. 
En vauo apa.rcnta tanto saber y firmeza, 
lo muy poco bueno que llegan á ejecutar 
lo debPn ~1 empeÑo de una muger, pero 
no <'stán V des. para füosofar en el dia. 

Ha desplegado V. todo su furor con
t ra nu~~tras pei1wtas, y a~ienta que nues-
11·a novderia nos hace a cada paso trmdnr 
de modas. fodo \e parece feo. Pero 
es porque la paja se mira siempre en el 
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ojo agcno. Un hombre es el símbolo <le 
la varicd<id. No se encuentra uno solo 
de los que andan en la farsa que tenga 
un apicc de formalidad. El mas ento
nado necesita cuatro años de colegio, y 
seis da mostrad~>r á la antigua, asi sola
mente se sacaría aigo de provecho. O~
servemonos con un poquito de imparcia
lidad . Ca.da <lia sacan una meda nueva 
en el vestiilo. Sin que lo:; detenga lo 
ridículo de !a figura. que represeutan. 
Hoy es el calzan ajusta.Jo., la bota redon
da, el hoton en la ca misa, 'j rnaÑana sera. 
todo lo contrario. Las muchachas (no 
todas) se haran fas gracio:;as pero 10& 
jóvenes son unos verdaderos farsantes, 
hacen alarde de ser bufon(~s, i1Teljgiosos 
informales, presuntuosos, despacito mi 
pah,ano que este DomÍl!go se predican 
las verdades; si me pone V. cu alambi
que una gran parte de nuestra juventud 
sacará. V. líquido una gran dosis de 
pedanteria, y la mas crasa ignoroncia. 
1-Iaccn nn grande alarde de aparecer muy 
enamorados, instruidos en las intrigas: 
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homhr<>s de Tr\H('ho rn111Hlo, y son unos 
pohrecit<>s que <liari:rn1cnte es pn:,::so 
comp:HL'.c~r \-'ºreine ni el alfabr.t.o del 
vivir lo ~alH~!l con propÍt><hul. Deje V. 
clescan:--ar es~ jopo Sr. o!i :'.ial, no se 110s 

vcng·a con <'l pt~lo á l,1 bombé l:iOH sali
da-; m:1v coao.:-:d:is. A;h\ÍtÍ !nos sns con-J 

sPj:B, pero lleve en contestac:i ,m. No \'a-
yan a los templo~ a ~cr la risa de 103 

cstrangC'ros, 11i á c:;c,rntla liz:tr á los bue
nos. Coutrahigu!lse a trahajar porque 
e.sían 111uy pobres, cumplan rel~µ;iosamen
tc sus deberes, déjt'!lS:~ de andar co:no 
los bailarines, y verán entonces como 
uosotras, ~i algmus necesitamos enmien
da la admitimos al monh!llto, pero pre
tender mo:-tifü:nrnos, y V des, divertÍr¡;c 
es l-l mas ridículo q:1~ se puede pedir: 
pai:;aaito conocemos ya nuestra posicio11 
v no les liemos de afloia1· el canto de 
~n peso. Es vreciso q;c V. sufra con 
pacic1tcia estos Hmig·ahles conS('jo~, v 1w 

l • J l se nos veng-a con cnan~1las, porqne e 
hemos <h proporcional' muy malos ratos 
q~•c es lo q11e V des. se merecen. 
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Co")RVS'..,.O ,·[·E'T(., \ .:. \. ~~~.. a. - °' . < .. ~ .• i. • 

A"!rrn 1 :1ia · , ~ •' e,( • 

I..1DS diarios han publicado algnnos 
artí:¡_;ulo:.; ccn.,uran.:lo L.1 colhlucta de 

l • ' 1 a:gu1ws JUVClle:-- que no :;u ¡)(~llHI > CDlllO 
clc1.:;;i1icar, y q Ut! se h·'.rn propu-2sto s2r 
en sn mi:-;111.1 pé1 tria uu objeto de dcs
pr?cio. 1-Ia ~u ceditlo lo qne V. élnun
eió l'l\ su n ú:neru l J. Varios jovcndtos 
de 25 á. :}O a110~., se In~: <l•~:;taca!lo estas 
l '""' ' lC" t. 1·.-,·u.·1;1· lus 1,d •,~1·.,~ 11"<l.,, 11 !1-"v, .., , .. ") U, , .1. • \..,• , • ::, \: .. ..... ~) ,t .... . ; .1. 

brian cm~~eguido si f-e lmbi i:~scn desti
tncln conw se prnp~tso nlg;unos celado
res, que coH w1 l>ueu. látigo c~panlasen 
á e:;lo5 troi.npcLls ig110r: .. m tes, que pre
ten-...tcn apareeer iltt:::; i.n.nln,,; l.mrlfandose 
d:.~ lo mas santo y respetable que hay en 
el mnudo. Preguntésele~ que religion 
profesan, y snn cap;:ees dJ conte:;ta1· 
que ninguna, creye1hl0 que e:3t:'l. lorpeza 
lo.-; recumienda. A la Yer-.h.l e3 muy 
d :~::-:prec i.1ble esa pt1rciun de j,,vcnes 
que quieren dar el tono a la sociedad. 
No tienen uu adarme de susté~ncia, con 
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1m aire cb sonsos se pasean presumiendo 
cb muy lintbs y gr<1ciosos. Ilablaudo 
HL'<lias palabras pura qne lo:; oigan al 
pa;;o, y rnanifeslarido una grande inte
ligencia en todo, sin saber mas que 
estirar5e del cudln de la camisa, y pen
sar como han de pegar un pecho al sas
tre ó al zapatero. Estos miserable¡; qne 
no tienen un medio en el bolsillo, han 
dado un c:;dmdalo terrible la J lra no
che en el Colegio, y lo repetir~n hoy si 
la polida no pone remedio. Impidicn
d,, la sa.iida de la iglesia á una concur
rencia numero~~l, peHiscabJ n f1. todas 
las se110ra,, y su gracia con:,isüa en de
ciric5 esta ha llorado. l\luy poco nos 
fa.ltu pa.ra e.:;carmcntarlos, como io ha.
remo:,; sino se contien•~ e)t:1 in;_;o1cncia, 
por4uc no es regular que se nos dc:je 
ser despetlazada..s por estos perros de 
presa. 

AJ:nita V. el aprecio de S\B amigas
Las Seruwnera~. 

I\ii amahle paisanita: tal vez en el mo
mento en que está V. desahoganuo su fu-
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ror contra mí, ~Íi1 ~nlwr q111' estoy ~!rrrprn
tido de hahedo t•xitado, ten!.;'O que pro
J)Ollcrle u11a duda que me ti1:ne inquieto. 
l\1is amigos me hau hrcho 111il cargos, á 
todos sati~fice nwno~ á Hilo, v me han im-

J 

pucslú la ¡wna de retradarnw. Yo me 
dc!--pedi uc V de~. di!:iéudoles Angelitos, y 
ellos dic<>n qnc c;-;te f'S 1m insulto, qne nin
gil!rn niugl."r ~s angll, qne se eonoc<'.11 qnc-

1• r I n ' 1 ru )me~, arcang•.'1(~:;, seratnws, ang;e es, 
q11e todos l!Oll hombr,•s y ninguno es mu
g :~r, pvrquc no h;1y q11,·rnh:11a~, ni será.
finas, &c. E~ta dificnliad es grav,~, y yo 
d!'!~earia fJnC V. le dif'Sc.> tma vertla<lcra so
lucion para sucarnie airoso. 

N ü se enoje V. virg;t"IH.:ita, los angelitos 
han reclamado sn clrrrrho, y yo 110 he 
podido menos que c-omplacerlos. I-faga
mo~ la!:- paceR, de~tle hoy ya es ~u pri:úo
nel'<>---El OJicial. 

Carta de un gefe dtl ~¡ércilo.-

Argentina comr,a~riota, v ami,rnita , . ¡· J n 
. ''' ,. : l ··· l m:a. ~1 nia cws llil! mu con us es-

ciavrn~ qne adoran y sirven al tirano 
de ios pueblos. S1~ han portado con 

·1 1 una v1 eza que apenas pncue c~presarse. 



114

( 1.1 ) 
Este es efecto llalural, cuando se de
fieude uua cuu~a rn1cua. Los invi
tamos a la pelea, y eran unas csta
tnas. Nos pu~imo;., en una fuga apa
rente, y cargaban como nuos hcroes. 
Di111os vuelta, y al grito <le t'Ú:a la ti~ 
berlad, ya no cncontnimos con qu1en 
pelea.r. En el mome11to de la carga, 
yo me acordaba mucho de V. Si son:ws 
derrotados, decía: la Argentina queda 
desairada. Vale rnas perder la vida 
que av1 \r6onzur a. una <lama. Pero 
alma mia, el lwrnbre mas valiente cuan
do sirve á un ti ra11 o se con v ierlc en 
un muiicco. l\landé enYainar el sable 
y hacer u~o <ld chicote, ya no ~e ne-. , 11 . cesllo mas arma, port1uc aque, os in-
felices corriau como gamos. Felicí
te.:;e V. de ~er ia abogada de una cau1.:a 
tan noble. i\lil acciones g ..:ncrosas se 
le dedican d1ar~aincllte. Los pueblos 
ya son li breH. Los organiza dore~ a 
palos p;deu perdon, y el mejor C3.8-

tigo es la. ignominia que los cubre. 
A • ,• 1 ' , , l \r • l nu H.:Ol'ra1a cuga,e · . qne ne te 
curnpiir mi promesa. Paz ha <le rcn-
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dir su espada al divino retrato que 
llevó en 1111 pecho. 

o 

LAS EDITORAS. 

El sil~ncio es la con testaci on mas 
cxpresi va que podemos dar. Alguna 
p1wde ser que oe esfuerce y haga algo 
n1as. 

VARIEDADES. 

EL INCE:iWIO 

1-.liperbole. 

ATJió la Italia en !:iÍglos muy remotos 
Por cu:pa <l<: F'aeton 1nozo atn··vido. 
Bl templo arcliú (1e !a Efo~ina diol-a 
Q11emaclo por Ero ... trato. Ardió Troya 
Víctima del fur0r de los heie11os. 
Ardiú Car.1ago la sohC'rlJÍ:1 y ;rnnde 
Ciu:bd gloda <l:~! íud ito a fri!::rno. 
D ,! do~ mares bailada ardió Corinto 
C,,rri,~nJ..> por s1i:,; c,tiií~:; derreti<la 
L:1 pb.ta. el oro, y todo; los rn:!tales. 
N u,11:t:icia adit\ tc1Tol' dei invencible 
Cow1u~::;taJo.- rom:.iih>. _'\.rJió la in~ign.3 
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Alejanclrina biblioteca ; y Itoma 
En tie1npo <le Neron ardió i11cen<lia<la. 
Ardio Constantinopla. En uuestros días 
Ardió Moscow sepulcro de los galos, 
Y de infinitos hfroes vencedores 
De la oprimida Enropa y de sus tronos. 
Arde el Et.na, el V ~su vio, el Ch.imhorazo 
El Himnalay. Pichincha y Cotopaxi, 
1\tias todas esas llamas, comparadas 
Con ei fuego que siento entre mi pecho 
Y que su fuerza cumcuta cada dia, 
No seri..in mé:l~• que chii-pas muy pequeÑas. 
Dr~ ese incendio que tanto me <levora 
Por mi adorada Filis, por mi tierna 
Siempre halagüeüa encantadora Filis. 

~., ,._ . .,.., ,.,._.,..,..,--.;.,.,.,. ,..,-...,..,..,.., .,..,,.,,._ 
lmptent4 Republicana. 




