
145

-d 
.'~. ?a:::¡, ,,_~ 

L_A ARGENTINA. 
4)C ~) eo~oijoo ('¡~~-()~()CO~O'l-Ó 00 étoóo 000 O O O Of.)0-P O~HH. ,; O 

:-:. i.J:. Htrn-:o~ Arn•:~ 1):-t,tl'Wn !l OF. .'\IIIUL l>E 1831. 
~~~i>~:::·~~o.ooooooooooooooeooooooóoc,o~_o4l< 

E$te pcriúdico .se p1,l,licarti todos lC1s Dumi•1gc.s por la Im
pr,t.llta. Republ,cana, l'allc tic .Suipacha 111í1111ro 19. JJlli müme>.sc 
ruibfn st:sr.-ripcicn~s, _y sr. entontrarú á vt11la.-Su precio ~crd 
el cfo dvs r:-1:.::l,: por caaa fjempl,1r. 

POLITIC.A 

Ln.s personas que actualmente compo
n~n el gol>ierno que nos presicle, han 
sido llamadas a un destino tan elevado 
p;1r el voto público. Ningnn interes per
sonal ha podido conuucirlas. Son mny 
conocidas pai-a que nos empeñemos en 
prnbar esta verdad. El amor á la. Patria 
el convencimiento c1el peligro en qne su 
s:ilud s~ encuentra por lu nmbi,:ion )' 
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envi,lia de cnatro miserables aYcntnrcros 
ha podido impulsarlns, ai uhandono de 
su indep?.ndentia pnr1ic11br, á rcmrnciar 
todas las como<li<laues de la vida, q!le 
han sabido proportionarse por s11 morali
dad y su indllstri1-1 . Este sacrificio in
menso que la ~·eneraciou presente no <les
conocc )' que la posteridad api·eciará. como 
se merece, no pro<lucira su efecto, si 

' 
110 con trahen todos sus conato~ a satis-
facer una necesidad que se aclviPrte en 
todas l~s clases <le la sociedad. EMa ts 
la de obedecer a.l que manda. Los i11fi
nitos sacudimientos quf' ha sufrido e[ 
cuerpo pol1tico, han tnistonrndo el érden 
en qne únicamente puede exil:itir. Es 
preciso que rada miembro ocupe su posi
cion. Las leyes hace mucho tiempo esta
baa sin ·vigor., ya fuese por falta <le euer
g·ia en los encargados <le su cjH·ucion, 
6 porque no se preten<lia mas que llenar 
el tiempo seÑala<lo. Ei g·ohierno actual, 
110 lo dudamos, hará comprender que la 
suuor<linacion <'S In. base indispensable 
pa1·a vivir en sociedad, Ocupar.se <.k 



147

( 3 ) 
constit.nciones y de proyectos r¡ne por 
muy útiles que aparr.zcan, ~wn i!u~orios 
desde que la autorida:.l 110 se hace res
petar, es engaÑar al pueblo, y hacerlo 
cada momento mas infeliz. Los discolos 
t·asi nos han perdi<lo. El pueblo tiene 
di~pos.icion al bien, porque en su bteres 
m;fl el 8al\'arse; al gobierno toca con
ducirlo, ca!Stigaudo al malvndo cualquiera 
<¡ne Eca su coudicion, y premiando el 
mérito <lon<le se encuentre. SuborcJinaL· 
la sociedad es la única gloria con que 
pueden regresar a su vida privada las 
personas encargadas <le nuestra suerfo. 
Conocemos su prnbidad y patrioti~mo 
iutachablc. Nada esperamos, ni teme
mos. Pero sac:rifidos t:ln inmensos serun 
estériles, ~ino se consigue que E-1 hombre 
por distinguido que sea su carácter, sepa 
t[UC lo que se manda se ha de cumplil', 
porque la !ey es la C!-presion de la socie
<la<l que narlic tiene derecho á. contradecir. 
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l\f OYI!\HENTO. 

El citH1adano Gohernado1· D. J n'an I\ fo . 
1111el de Rcisa;;:, <'stíi en campa.ria. Esle 
hombre iufaiig-ahle pnr la felicidad de !-U 

patria, parece que se multiplica. Donde 
t':I se encuentra, naclic de~ca.n!--a. porr¡uP. 
d interes público s~ sobrepone a todo. El 
Exmo. Sr. Rosas, ele una familia di~tin
guida, con una fortuna envidiable, ha re• 
nunciado toclas las comodidaclP.~ de la ,·ida, 
!-infrc ias p1 ivaciones y los peligrns del úl
timo sohlado. No es grnvo~o al E stado 
en un solo mnravedí, y todas sus aspira
ciones se reducen ayer á su patria. libre y 
t1·.rnGuila. Este hombre sin;nlar, que no 
tiene ignal entre todos los que han OC!l· 

patlo su posi.::ion: tiene enemigo~! ¿ Y 
qnilucs son t'stos? D. Juan Lanlllc y ~us 
,.;mig·o~ .... Paremos riqní. 

PortPi1os : sino se lw e .... tinguid<) ~n v0-
i;;ot.ros d patriofo,mo, '-¡ n1111 consNvais <:l 
honor que á costa ele tantos sacrificios ha
beis acJqnii-ido, precisamente sentireis la. 
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in tlign ac:ion que <leticm~ nuc~tra pluma. 
Cl!mplicl con Htcstt·o debcl', ó <l~jud un~ 
e.xi:;:;wncia que si ha. de rnanchar:~e con b 
infamia y la ingratitud, es una. carga muy 
odio~a. No¡.¡otras desPamos con sincerithtd 
que el Sr. llosas salve á su patria, y reciba 
las l>eucJicione8 de la postcrida<l. 

l\-1ATRll\10NIO. 

Las Ye!ltaj:1s que la ~ociedad repor
ta de tcíler muchos p:Hlre~ <le familiaJ 
s::>n tan palpaulcs q11e seria muy mole~
to ocuparse en ciemo~lrarlas. No es 
po~ihle que se oculte la uccei:-:idad ele 
fo11wntar los matrimonios, el gobierno 
debe hacerlo por todos lot\ med;os que 
c:;tán cu sus focuita<ks. Librar á los <:a~a
dos <ld se:·vicio de las armas, repartir {'ll
f.l'e los solteros lo i:npu:~sto y hs rn¡·µ,·1:s 
dd Estado. E:-,1o no s.rrá. posibL• en el día, 
p<"ro muy pronto tendrémos circ:ll!!st:rnr·in~ 
f,1voraules que se debeu aprovrrh 11·. Cnan
tosma:.;scanlos homurcsc·a!:mdo.:-, H1e110~~-.1n 
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1 º" crí !~len?!~. El rn:·d 1·.i ¡ non i :> h;-i ce a i h o-'lJ. 

hrc r :.:s virlnoso, po1·:¡no é:~k tern~ av{'r
º'')'17!\r'-e 1\,,l••n1·c• el<• 1:.1¡ f "11: 1: :1 V ·t-.r>i··:\ a' t") ~ • • .,, · " ,.,,. ·• •~ ·' ., ~ . ., '"' •l., .. , J t . ( , t .. 

. tl::}1r ú. su~ hijo~ por her~rrni~1, un no:nhrc 
-::-i11 man~•hi,. El ho:nhrc ca!ó-adn es un 
h:lcn patriút•~. f•I ~0\tero nn u~lt;,1Lm1do. 
J .,~ }!orn•,r.o ... l"'l''";• .. '\ ' l ' l :l ''''S ~r' ,\ .... \n~ ,., :S ~ ,.,.._. ::. , ... :-.,it,, , , -••.• · , d,,11,( . . . , 

, . l . 4 , 
11· 1 1•·1 fl'l"' •'S•l"I'-:,'(' · ••1.:..: •"''I C()'I ••¡ · ., .• •~ ~-(• ·,• '-!lL.' l : , • ,' ... ..... ,,., . ¡1 . '"·~•#' .. • ;, ,.t . f\.,; . . ; , : • . ,":t 

} 1.:re-'..'{! q-n•·! \'1~:no:; a rnn.:ho.-. (te n;1f!strns 

p~timetres qi1c ~e ricn Je e~te a:mnto. Se 
c1an tm:1. irnn~:rt:rncia. tan !!Ta1Hlc nuc cada. 

' '" "'i . 

wrn de ellos se irna1!:ina (1\IC va á hacer un 
t . t' ., . ' ·,,.·u•'· e~ºl"C'l"'• a 11·1·1 ¡l·-·•·· c·o·, 1·"-..<''\.,,l.!-:"' •• ,.. .. ·- 1 l.. .... • • .. " J \. , • • ' • i '-' · ,. \ . ...v •• 

, .... l;ll l\l'·'l'; ,lo ·('p!-'• 1·•1,()1·•r";'l' Jt',1 lll'"!-;-., \. , ! .._. .. 1 .11,' • l .,;, , • \., • . • , . t , . 1 C. • ;.,, i _¡, • 

t º" ~1 ·' .. , ... '\~!·os "'"~n•·io,• :.,, l-c·,.,o~ (1"·"·1c ~, ...... ,.,1,.,, .. ,~ ,.,1.111,;, ....... , •• , •• • 1 , .. ,., .,,. ):,t,, .. •.• 

l"l"t·t '-t c•·1··1'••;, -•·, 1, fllH' <'ll'>S L.•o,, lo-· q11 " '\ ,-, ~ ' ( " ' '-', l 'lo.,, - l .... "- .. . . .:, . . \ -. l .. 

··•"' • ' ' -~,··1•" J ...... ,l ,··1·•,l·, 1 ,r · l--o·-··111 ~ ... , .• 1.l l,1,fl \,,1 ... (.\.lt Ut t, . ,(I, T tlH•• {) . ' . - . . t¡· ·")l ' l "ltnr•~ .-.p ., ... no• 11 1"lr <1"" 1'01;:f"'tL.,.,.,s \'l\' I-'-, i '' v ... ..... s ,, _ , ~ - · \. 1'' ' .. . •J• ' •• 

11~01- 1r11•y po::n tiempc, pnre¡n~ ll!lt.~lra 
• . ' 1 .... .., ,-~x,s~<•n~·u co!~c:uyc (• w:t que eilo,; <:nn-

• 1 ' l • 'l ' l swr.ra:i :: ~: :;rn·-. <1ü<¡11n·r< o cu:.rnto W'!-!f'a la-,, • 1 • 1 
t!·in~. I..'J; c:-;cc!:lVo e. amor p:-o~no t,c c:::to:; 
tinma!:l. 
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J\íODAS. 

El Do•nin~o pnsado nos yimos in
tfoei~a~. Qucriamos ir al rt,tiro per" 
-nos pareció la tar<le nrny ca!oro~a, no-s 
foimos al bajo, y al C'ntrar e11 la nla
mcda no supimos do11d1! ~\Os hallahn
rnos, porque tolla la. co11c111Tcn<·i,l en;, 
c<Hnpucsta de cstrangeros. Se hablaban 
t•)dos IOi, idiomas1 de i::-n,~rtc r¡nc no ('ia 

fücil ~uuar. Nos aseµ;ur~rnu rpte el l'e·· 

,iro_, no ob~tante la falta de la música. 
Pstuvo nrny favorecido. No foltart·rnos 
c:-;ta tarde, y 11nc~tro vestido HC'ra de 
cambray <:nHlo, color de rosn , marcan
<lo el rue<1o rnm g-uurua ho¡·dada. 1'bn-,. 
gns de linÍ> blanco, cint~1rcm m•gro Lor-
,lado <le colores, con hd)il!é.l dorad,,. pa.-
1:11do <le gacilla. hli!nco en el rnrl!o. 
P~:indon li ::;o de un en rey 1;rny n ·tC'ndo, 
velo tl ,· p1111!-) n~~ro fr,~t1CC·:- , g w!11t :::s do 
cahretitla hLrnc,1 con gnari.licion~!- rosa!-. 
ahanieo c.1~ \HÍs de i-Pda. Paíiu .. ·!o de 
caa.l.>ray bordauo, mellia de secla y za-
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p:lto de punta cuadnut,. Naturalmr11tc 
esh:n':1:10s solas porq uc los lwul br<'s ya 
no al'ostun:bran acercarse á ofrt·<.:er~t\ y 
sen·ir á las S('Ñoras. Pero como iwu 
~acado la. moda <le pasar mil \'<'l'c:-1 por 
oou<le e::;laa1os seutadas, siu duda par~i 
mo!-ti'arn•J:S el fraqur, les daré111us m1 
t:011sc:j,). Por muy <.:aro que cui-:-.te el 
HH11brero e~ preciso sacarlo de~ la calH'Zt\ 
y salwlar con g-racia . Puede pach<·er 
~lµ;nn detrittieuto pero eso y rnud10 uws 
111erf!c:ernos. E~üi t:o~tumLre que se ha 
i11troducid0 de tocarlo con uu dedo para 
que no Sf-! lli'.Sl'Otn}A)np;a es muy c:hotm1t1~. 
Qat'ti.a-.;e sentados c11.rndo las damas c.:
rniuau es iin¡~cniouablc. Al pas:.r una 
loit:iiíora ,,¡ hunilirc debe i·c1H1irse, sal11<lal'la. 
<.·011 wudw can110, 1mrniféstando uua 
g-rall{fo ecmplacencia; y cuidado 1io L.~y 
nuc t' ''•"'t· l1

~ aq···1· "'l l .. ,,,l,, ,~ 'I • 

Cir ~!ll 

EL Aj\1011.. 

f"S umt pasicm q~1e ~~odcmos d"
tcmor cJc ser coutcsíac.la~, es una 
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prnpi,-dacl C:'!d thi va 11H•11 te nue:-:t ra. L<'s 
!w111brcs tiene11 i11fit1ita~ aspiraciones qn~ 
!-iC soh:·cpotitíl a e~!a. Ei amor es ia 
hi.:;tol'Ía de b vilh <.l!! !.1s n:ngen'8, !--ll 
rrputaeion, ~:: honor_. sn (~sti1nacio11 todo 
clq:ien1le ele l:t cnndm·ta qttP. obsC'rvan;o;, 
a este r<'spr.cto. El mundo rs dema,i,ulo 
í11jt1:-ito con no:.:otrns_, se co1i,:;c:e que In:! 
honrhr~s, son dm!t10s <le ta forrza cm1mlo 
han dídado toda:::; las lPye~ t·n ~u fo\'nr. 
¡ Qaé bHjeza.! Elios tks ot:.i~ionan d 
dolor mas agudo que pt.tellc se11tir d 
cornzon humano, pero si{:mpre aparccca 
huenos y justifir,dc,s. Nos t'tl~aKan con• 
ti1111amentc, 8Íempn• ~on hombres ele ho
nor y de probi<lad. D:~.5cmwren e.n una. 
mnge:r los servieio); mas di:.sti11g1!1dn~, 
pero ni1,1gu110 lo!-; aensara <lt> iagn1lit.11J. 
No ~omos ta11 injmstas c¡ue Bu:- nf·gt1c?1:os 
a pcrmiiir alg·1ma hc:nornhie ext'pcion 
pero ci:-.(a es tan ~ÍH{!.' 1:'.arJ que puede cou
sidernrse un fo11u:n•.!IIO. La i1ulew~11dcn
cia ahsolilta c.·11 qtrn lci:. ll():n!>re~ <p1i<
rt~·1 co11.,lituirsc hace impm:ihl,· todo H'n
tiajento tlc knmra. Elbs 110 si(.~Htcu 
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l '. l l rr.cn~rc n,;; llSO!lí~l·l'Os, ll~~S:l~ qlle no S(: 

cn11.,ideraa o!,lig.idos al 1·econoei:niento. 
A 11osotn.l-, 110s ligm1 las rl.'!clcionc!~ de 
u :1,~stro eornzon . Ln.; hombres nara !-;<'ti-

• 
iirla:; ncc.-~situn v1v1¡· en 1.rn:1 continua 
i11q11ict111l, y como esinn srr.;uros de 1rn
c~!ra ex.•~iva sensibilidad. Salen siem-

. \ I" . p:-e cnn sus capncrrns. ~~ preciso que 
ci rneritemo::; nuestro i rnperio sobre bases 
muy !'cale$ para crn1vt~11cerlos qne no 
ncce~itamus su proteccion. Asi les doma
rcmo~ e~c orgullo i11~oportahle, y cunn
do ellos :-e convenzan de que somos igua
l~s, 1·cccnoceran la influencia que ti<•nen 
nue~tros é\tr:..1ctivos sobre ese ri<licalo po
ckr lk 9u2 tanto se envanecen. 

TEA'l'RO. 

En la se:mnrn. pasada se han exhibi
do dos piezas ;rnrva~, y llos rrpetidas. 
'!\ os ha hecho sn~·pirür ia velocid.a<l C~Jn 

que corre la tcrnporud:1. Los actores 
se hiiD <le:-:e:npei1ado p~rfodurncnte, y 
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la. bolera se !n. pre~:entntlo cnn mncho 
lujo. Los ,1;aii1ci.e3 han Cbtud!, muy 
gr,ieio3os pHq,1c Vi!létriw . .i y l\larlinc: 
S ")t' 1• ¡,··~,,:~ ~;• ) l ""• q : 1·-~·,·"tl"''\ .. ~·.1' ( '¡\lt~ , ( 1 L4 1., á ,v . .,: Lt • \,; ,l!~ :...1 H . ,.,:-; _ _ 

quita.sen C:ia mal.Et:) r.-~an¡a e.le dar cic 
, , } e· 1 pawsa :lS mugerc~. ;:,1 C1 tca'ro (!.:i 

t ''1U .--.,: '• ,,,l,1 ~. Í'l \."'"· · 11•1 11 ( l " -- \ ' • l c .• . ••. . • , , ,.. • .... , t • .. ¡ h , t:s ¡:: ,.L 

leccioa muy pt:~ima. !a que fü~ n.!
cibr. La casa csL:l muy drccnte, pero 
el H,~1121 mic ticHen lm; ~1)akos lrnbrla l L • 

e~;·.1clo mejor en la cuzudn, ú po.1;.:r 
o "r~-o que tc.•nga. color('s rnas vivo::-:. El 
, ... _1· }>c)"'ll'''li·1~ pncl ,•·i-, C'~1~t·11· e>ir;••1n •, 1• • "\. · •""" .. • - .._ J -> \.I , .. -L4 C.. 1 < "-4 . ~ " • • "L ,._, 

. . . 1 ~ ' ' td·rn, pnnc1 pa :ne ni.e cw1no.o 110 H'nc-
1110s baile. Esta noche se rep¡·c:-:cnta 
la Dn>0, s~ nos ha accgüratlo que C:

nueva ,, de mucho meri to • ., 

E~ v~rgonzoso gu2 in C(itcdral ¡¡n 

tenga mas que mi:::~ de <lec-e, y e;;L!. 



156

( 12 ) 
f1:téL al.z1rnc1~ YPcc:-: . La rn1sa de una , .. 
c1: et Colegio es La d,~ mas lujo qne i:;e 
c::: ;uce en el diél.. E5 11111y l1gtrita, y 
L1 cvncurren~ia muy luciJn . . 

E~tfan ~biertas contra la voluntan de 
los e111ig-r;¡.Jo::. Las peinetas han h:1-
}1dt1 rnnchn. Una am1ga nuestra ha 
tr:11itlo un~v mal rato, al \·er nue en mr-. . 
TWS d~ U..l /JlCS se han \'e11dido a ciento 
y cuarenta peso.e::, de las 1nisnL3 que le 
cost~ron 2jD. Es muy malo comprar 
las cu:;as al principifl. Han sacado l'll 
Jo Je Rávago t;nos g-eneritos 11ue\"os 
propios pm-.:1 vest:dos de e~te tiempo. 
Cci:.!a dia. lus !w de dar mns harutcit. A 
los tcm.icn,s es prcei~o ~.iiiu1 lo~ afea:.:
dul~2 mucho lo~ g·(~ncnis porq t: e ~i se 
ln·~.-. (' 1 >ll\l)ra ''Oll !l~kn:s !::C C" .. , ..... \ ... '-lll '- '\.. ,,. "" "'' b\\ 1.c 
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.compa:-iion, y el ti~mpo no está. para 
\ 
Or<i rD3i-=. 

LE'l'H I LLA. 

'Rn wmo a la pnrrt.a l!c:ma 
(Ju.icn no llama al cora:::on. 

Zag,,1 tus cantares cl,-ja 

N 0 P.l dulce stl<•ncio altéres 
Ni te q 11éj t!S a 1mr¡.;;ert'S 
{)ue no han de e~ct!char tu qtH'ja: 
Césa de obserntr la rf'ja. 
Qne rondas sin oca!,ion 
Qu.c en i~ano á la pnrrta ll({ma 
Quien no llama d corazon. 

De t ll voz la nwlodia 
Por mas qn~ ngraffo a.! oHo 
Si <.>ll e\ abrn no h~t nnc: ido 

1 

Hacer igual hurrnonía; 
'1'énln por nma y v:ida. 
·y ntlll p0r cfo,orn~nt<~ s:.n 
Qur. rn ::rm rJ ri la p:.?rta. /!ama 
() ,, :, ,, .. , ,, ll✓-1·•a /t/ l . .. ,,.,l~n,, 
t;,t t C. . ,'-14l .,..., ¡.,, , · '-"- ,.1• '-"'-'-' t- • • 
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Lo~ oídos qne <'~tan llenos 

De los {·cos d~ otro .1mante 

Por gra.cic1s que tu voz cante 
Ni las aman. ui lH'.<.·han m{uos: 
A I fin liion ecos ag-011Os 

Del cariiio y aficion 
Que en uano á la puerla llame: 
Quien no llama al curazo. 

COH.R ESPONDEr-.;CL\. 

1\1i compatriota y amiga distin
tz~¡ida: Se suscitó en nue::itra tertulia ¡;;, 

\:mi cueslion muy desngradable sobre . 
el ¿~rtíeulo de la Observadora que V • 

• l. ' l y~ • 1 1;,1 . , pdJílCO e LJOllllllgo pasac.o. ~ JO-
ven O. tomo la palabra y en el to• 
no que acostumbra dijo; Véase una 
pn:t:lia de la intolerancia que disth1gue 
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et c''l.tácter de las sd'iorr.s. Ellas nos 
tratan de dé-sputas, pero <J?le t'nft-liz 
seria el ·tJl .1rndo si cayese bfijo Sll di
reccwn. 'J\~o q11ieren admitir cmmmi
cacwnes de los hor:,brcs por que les 
han cliclzo cuatro 1:erdades que no 
saben conte~tm~. :No era po::.ibie pa
sar esta insolE-ncla, y annquc elios 

eran 1nuchos, nosotras sostuvimos nuc~

t.ra opinion con energía. Los Ito:n
bres eu el <lía no disputaa C{)U ra
zones sino con burlas propias de-
111uchachos, asi es qne ninguna con

versacion puer.le ser formal. Si se 
resisten sus artículos es pur que to
dos procm·,1n denigrarnos, Ein confc
~ar que ellos suu los culpables. Esa 
crueldad con que tratan á. las pobres 
mugeres, procurando siempre enga
fmrlas los !lace aparecer muy hujos. 
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lvli palu1ra ele IH,rwr, es ~n ~spr~.~~tnn 
favorita, y se qurdun rrmy ~ali~.:feclwl:l 
cuando esto dicen, pero e·,; :l<Jnrl mis
mo instante ~u corazo~) !o esta desmin
tiendo. Ei-..ta es nna pen:c•r~Üdi.id inimi
ta bk, y con 13en;;onus tan dobll's no 
pueJe mantenerse la menor rclucion; 
haeemos 1uuv l,i.en en uegarles las 
columnas de nuc~tro periudico porque 
uo seria estraíío que uos engai1asen 
e!:-poniéndonos á. algun peligro. No es 
posible referir el fin que tuvo nuestra 
cunforencin, pero sí. podemos asegurar 
a ...,,,,:. que fuimos vencedoras, y que la 
iucitamos á, sostenerles siempre una 
guerra abit~rta. Somos de V. apasio-
naJas. Las ·imtJarc:iales. 

~~;~,~~~~~~~✓~;~~,~~~,~¡,,~~~ 

ll\1PHE~tfA H~PUBLlCANAº 




