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POLITICA. 

I'1o puede cuestionarse sobre el ca
racler dd motin de 1. de Diciembre, el 
juez mas imparcial <lel mun,lo lo clasi
ficaria de un alentado muy funesto. La 
gencracion pn~sente asi lo ha juzgado, 
y la posteridad debe respetar sn fallo. 
I1'ijémonos ligeramente sobre los parti
darios de aquel suceso de~g-raciado, y 
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fácilmente nos couvencerémos de que 
su razon está sensiblemente estra viada. 
No puede suponerse en un hombre tan
to esceso de maldad.. Es preciso que 
no este en su mano evitar los crímenes 
para entregar~e a ellos con tanta impn
dc11ria. La suciedad puede di ri<li r~·e 
en dw, parli<los. Esta es u11a fa taliJad, 
pero desgraci .. 1damente i rrcmediu l.>le, 
porque los honi bres no pueden todos 
peusar <le un misrno modo. E=itas dos 
fracciones deben respetar el interes su
n10 <le la patria, que e3 su indepeHden
cia y libertad, la seguridad, e inviola
l>ilida(l de los df~rcchos del hombre. 
Sülvando estos intercse3 fagradoB pnr-
den adoptar los medios que les facilitc·n 
el conseguir sus proyecto~, pero re¡;.pe
tanJo las leyes. l\1as como puede prc
tender!:;e que se considere tm parlido 
pcdÍtico, una rnmiücncinn <le esta so
<.. it.>dad, un g:rupo de horubr<:>s que en 
u11 pai.s e:>lraí:"10, se arman pura itn·,tdn· 
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á la autoridad legal, condenan á muerte 
al que no se agrega ~L su bando, é in
troducen la desolacion en el territorio 
que pisan? Esto es escandaloso en 
nuestra humilde opinion. Los hom
bres que tienen c3la conducta no pue
den ser considerados como ciudadanos. 
Infaman al país, le preparan una mul
titud de infortunios, y el gobierno ni 
puede, ni debe mirarlos de otro modo 
que si fuesen unos salteadores que nin
gun respeto tienen á su pais. Este es 
d verdadero punto de vista en que se 
presentan los invasores del Entre-Rios, 
los medios de que se han valido, los han 
infamado para siempre. Se han impo
sibilitudo, y la patria no tiene que per
donar hombres estraviados, y sí trai
<lures que atrozmente la han ofendido. 

IN'rEHIOR. 

Se han empeñado algunos en man-
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tener la sociedad en uua continua in 
quietud. Compadecemos á las pcr~1 mas 
sencillas que dan creclilo a SllS impo::-
turas, pero de la mtDor buena fe lec, 
accnsejamos, no tengan otro barómetro 
que los a\'isos oficiales <lel gobierno_ 
No hay que temer absolutame11tc. So
bran recurso~. El enemigo está. impo
sibilitado de ofender. 'l'enemos en 
campaña sin accion mas de cuatro 11 ;il 
hombres, una escuadrilla respetable, 
mucho patriotismo, y una infinidad de 
arbitrios que aun no se han tocado. 
'Tranquilicémono~. Confianza en el 
gobierno, y viva la libertad. La pa
tria es feliz. 

INGRATITUD. 

Si se nos preguntase qué significa es
ti palabra. horrenda que es tJemcce a la 
naturaleza, respondcriarnos con propie
dad, sin temor de ser contei;tadas. Este 
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és el hombre. A la ver<lcul: ¿quitn puede 
li:::.011jt•arse de conocer a este ser incom
prensihle !Si no son las mugerc~? El es un 
misterio, ó mas bien un moustruo, qne ~e 
alimenta sacrificando \'ÍC'timas inocentt>s, 
y estas somos nosotras. Toda confürnza. 
fondacla en los mas solemnes juramentos, 
e5 incliscreta, porque ellos no pt oruran 
mas que eng·aÑar. El mundo es injusto, 
ejc1·cit.a su severidad con el mas débil, y 
se olvida por lo general del fuerte. Un 
solo defecto en nosotras es imperdonable, 
entre tanto, el hombre seductor, perjuro, 
que ha ocasionado la desgracia de m1a. 
inocente, que creyó en su sinceridad, g-cza. 
ele lo~ hollores y del poder, y no se a ver
~iir.nza <le castigar muchas veces delitos 
c¡ue él mismo ha cometido. El hombre E>S 

el ser mas sujeto á. los capricho~. Aspiran 
a ser amado:i!, pero todos sus deseos, su~ 
1:ias fuertes i11clinaciot1es hacen crisi~ en 
ti rnomento que se safo;facen. El necc~ita. 
~'.!ntir grandes emociones; es preciso tc
ri~rlo siempre aspirando, mostr:rndok· pe• 

;ros, fuertes inconvenic-:-1tes, de suerte 
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que ~i~rnpre esté ocupado, de algnna cosa 
que le interese mucho. Nunca dd}e con
srg;uir lo qne desea, y rn la carrera de 
sus aspiraciones, es cuando se le imponen 
leyes, y se le habitúa á ser dócil y humil
ífo. Es preciso que los tratemos con mn
cho rigor, y así no mas nos desqnitaremos,, 
cuando pougan en ejercicio sus maldades. 

AlIOil FILIAL. 
Con muy poderosos moti vos ex1g1• 

riamos una reprobacion universal de 
la conducta <le algunos jóvenes para 
con sus padres. Apenas principian la 
carrera de la vida, cuando va se mar-., 
can con la mas negra ingralitud Ja-
mas hemos creido que los hijos corres~ 
pondan a sns paclre~. La ternura ma ... 
ternal, es la solicitud mas tierna dar 
mnndo. No hay un afecto que le 
iguale . .Algunas doctrlnas pésimas qu 
por licenciosas son admitidas en la 
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primera edad con un grande entusLs
mo, nunca <leberian ofnsct1r la razoll. 
Se niega á. los padres con demasiada 
cruehb<l, el reconocimiento que todos 
debernos profesarles por haber recibi .. 
do la vi<la, pero como pncde olvi(brse 
el cuidado y desvelo que han tenido 
por nuestra felicidad? La autoridad 
paternal debe ser muy respetada, 1as 
leyes deben di~pensarla una proteccion 
tan decidida, qne marcase en el cora
zon de los hijos la obligacion ele serles 
reconocidos, de un mo<lo que ten1ulasen 
al incurrir en ia nota de ingratitud. 
Espera de tu hijo, dice •raleR, lo mismo 
qu.e has hecho con tu padre. Este pri n
ci pio que es re~petaule, se ha falsitica<lo 
csca11dalm,a1nentc, y rslo prueba qnc 
la inmoruli<lad progresa cou rapidez, 
por la deuilitlad de las ley~~- Pa• 
tlrcs que no tienen un solo dc!ccto que 
reproc.;harsc en su vida h~n si<lo bur-
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lados con descaro por la petulancia 

y soberbia de sus hijos. Insensible-• 

mente se van repitiendo c:;c~\ndalos que 

pneden y deben ser muy fecundos en 

fatales consecuencias. Laju\'entud en 

su mayor parle e~tá. muy desmoralizada. 

Los padres de familia son <lignos de 

toda consideracion y es preciso que 

la. autoridad lus proteja cou todos los 

recursos que e.st~m en la esfera de su 

poder. 
~ 
l\fODAS. 

Deseamos que el tiempo se fije de 

nna vez. El temperamento <:sta. tan va

ria.ble como los hombr~s, y nosotras va

mos participando tambien de la volubili
<l i!d que es la moda. No sabemos que 

paseo escog-:'r, pr.ro probablemente sera 

<·1 Retiro, aunr¡1w solas por no ir con u11 

ciiuchumeco, nos presentarémos con un 
vestido <le cambray <le raya menudita y 
de color caña, con un ruedo de media va-



169

( g ) 
ra señalado por una guamkion dr tren• 
cilla. Esclavina con nn encag;e que forme 
pico f'n la pechera y la espalda, cinturon 
hlanl'o con hPbilla don:cb, peineta de un 
cah,fo co11 fil r tc->, t111 velo chiquito <le 
punto ncgl'o fr:rncr.s . Guantes ele cahretilla 
hlnraeos c<1r1 g·1.rnrnici0n caÑa. Abanico 
de pai:, <le Sf'da , pañm·lo ele cambray ron 
un dob}adiilo ancho, y pinos bonlaclos. 
:Medias de se:cla bordadas, y zapato de 
punta cuadrada con atacado. En este mo 
mento se no~ ofrece para acompañarnos 
un buen mozo, y lo hemos <leisprcdado. 

TIENDAS. 

¡Qué pe11a tendrán los prófugos! Es
tán ahiertas, y hien snrtidas, un poco ca
ra~. Rávag-o ha sarado uno~ paÑnelos de 
merino de capote Son ricos. Pero E'l hom~ 
bre no quiso hajnr de precio. E!;tu.ha un 
p(ico de 111al h11mo1·. MaÑana los ilil de 
dar mas buratos. Nos pidio por uno cien 
p(;sos, y como nos enojatn;Js con él 110 
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quiso mos:rarnos los drma~. Estos tende. 
ro~ dehrn estarse ricn<lo íoJo el uia. En 
parte los disculpamos porque suelen te
ner muy malos ratos. 

ELECCIONES. 

IIoy es el di a destinado a la eleccion 
de los representante::; del pueblo. Este 
es un acto en que todo ciudadano debe 
manifestar que tiene d mayor intere~. 
Los unitarios cxaltatlos, ó rudos <1ue e.3 
lo mismo, no contribuirán con su su• 
frag·io. Esta conducta prueba su poco 
patriotismo. No acriminaran al go• 
bierno, porque sabemos que no tiene la 
menor intervencion en este nrgocio. 
Pero no hay esperanza de que salgan 
los caudillos, los hombres ar<lientes, 
esto es lo bastante para que se re11uncic 
un derecho que es ho11roso el <'JCrcer, y 
lucg·o se dirán patriotas. El hombre 
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que verdaderamente ama la friici<lad 
de su paü,, debe buscar para destinos 
tan importantes aquellas pfrsonas a 
quienes no rechaza la opinion pública, 
que revisten las caEclades necesarias, y 
esta eleccion es de todo el mundo res
petada. Pero no sufragar, porque se 
han de elegit· precisamente los que no
sotros querémos, porque son los que en 
la tribuna se han de esµresar con ma
yor fuego, sin consultar los intereses 
de la patria es una escandalosa falta de 
patriotismo y de saber. 

EL LUCERO. 

Estamos muy enojadas con este pe
riodista. Es muy justo que repr,,chc 
el procPder del tirano de los pueblos en 
el encierro <le las rnugeres, pero no por 
la raz.:>n que dft. Las mugeres deben 
ser respetadas, mas no de~prcciadas. 
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Decir que nn se nos debe hacrr cnsn es 
una injt.ri<: inqwnhnahlP. El dé~pota 
qHe manda en Córdoba e~ un grosero. 
No ha debicto tenicrno:--, porque noso
tras a nadie hacernos 111al, pero es por 
que no q uere:no::;. Si nos fuese perrni
tído nos pondríamos en medio de las 
bayonetas para evitur males. Ei pro
yecto de perseguir a lc.1s mug·eres lo eon
óbio aquí un famoso geueral, que nos 
qneria entregar i los lancen>s. Infame, 
Dios lo libre que nosotras lo ag·arremos, 
porque le ha e.le pesar. 

CORRESPONDENCIA. 

Argentina: 
Se me han presenta.do <los de vues

tros correspor:su1cs, y me han intrre8auo 
prira q11e :-;o~jcite revoquPis la resolucion 
d~ no admitir ~11s c~rtag. Me han ltP-cho 
tantos j11rnmC'11tos, me han dado ta111as 
prurun~ de ~us buen~s intencione~, q11e 
me he compucbci u o, y les ofrecí mee\ iar. 
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~ lr.mo, q 1.1e t'.nt:) u :-! Tt!~lll; L,t,P'! i ,i sus 
I) "O 'l \ f• ,•t <" •'"l•""' (' l)'.·o••_; ~-'.\ ('fl(·, ; ,11· •.¡L:·; , : 1·1<• 1"l-1 t , . . .... ;' ., ... ,t ' '::, ¡ ., • • . . • , ... 1 ~;""' • •• , :\ ' 

z011P::- ('fl ~-1 fa\' o r. Yt1 q;: ,:cbr{ ~-ati,ft•chn 
con qtte ~llos st·pirn que l'il i:1 he ocupado 
el e s11 rwg·ocio, porqne lt!S había pro!nP-ti
do no abogar .1amas por ningun hombre 
en e.~la vid,t. E-.toy muy r.gea.rmf.ntad:t de 
su falsedad . Publicad ini carta, y admitid 
el aprecio de vu~stra a.migH-

La Esp€rimentada. 

CONTESTACION. 

Ami·ga querida: 
Siempre hemo~ siclo víctima~ por nues

tra condescctH.1cncia. F.s p1·eciso que ten
gamos firn1cz~. Los jura!,ientos de los 
hombr<"s para con noso1ras i odos son fal
sos, y si llegan á llorar, tambien su llanto 
es fingido. Scntimo.;; infinito no poder 
complaceros. E-,0s mismos por quienes 
tanto in te res toma is, nos han de insultar 
criticanoo nuestras peinrtus, afeando nues
trn.s buenas calida<lcs, y poniénclose ellos 
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en 1os cnrrnns de la luna. Para oir !=-US 

alab:rnzas nos sobra tiempo. En nuestras 
casas el los son los santo"I, los honrados, 
1os t ra bajadorcR, las nrng·c>res 110 tc>nemos 
mérito: no hay qne compadecerse de~ ellos, 
mi arnio-a, que s11fr:rn ya que tanto ,rozan. n . o 
Con una eondicion sola a<lmitirémos sus 
cartas, principien e011fo~a11<.lo que valemos 
rnil yrces nrns que c>llos, que han de se
guir en todo uucstros cons<'jos, que han 
de hacc>r cn;mto les mandemos, y eutonc<'s 
e.11trarémo:.-; en n.ateria. De otro modo, 
no, y mas no. Admitid nuest.ra consi<le-
ra.e10t1. La Argentina. 

Señora Editora. 
No h.,y t¡ue !ilt,ij~r á loi: h r. mbrPs, firmna, no 

gp nos arusP <lti dibi !idad. E!los prf'sumen t'n f,wr

t -;,s y son unos rob11rd.,s. In rapaces d e rPS:ftir fi i.us 

indindcionPS han dnlurndo c¡u<> torlo le t'S pnmi
tido, y nos hrn imrur-~to 1:is ob!igar:onPs mas rigo
ros,1s. Esta h r.jr-za no ~P le~ put>dP ¡wrdo11sr. El!,,o 

harn1 l\lilrde dP si>r firmt>~, <le tf'llt>r murha t>S¡>C'• 

rirnl'ia, pero h11y"n ¿.,¡ µ(•ligro, y no co1-r,•11 los 

ritsgos á. que nosotras e.stamoll eSjlUer:ta6. Es ua-
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dolor que no purda rambiarse f'I ord('n ele !ns ('O!;'lC, 

porque ('nt,,ncPs !11s vnianwi:, a c¡i<la mom .. nto 
r1·riliiriamus infinitas prudic:s de rn fl .1qt1f'lcl. A~i 
pn1-s mi P11tiga, j~mas <'8t:riha Y. un n•nglc111 <-11 f.1o 
,•or tit> los homhrt>~, á cifga~ ¡:uNle f,dlar ~,-gura 
e]., no equi\'O(',trS<•. Es ¡;r1•dso qu<' se rind .rn, y 
confi.,&rn que no tiPn<•n p<>dn 11!,!?u110 ('n nnsotr~!l, 
p.1ra qn~ si- les nea.he f'Se r.:alili;o or~ullo <JUf' l!&!l 
adqui : iJo, rr1•y1·1,uoH• unos ;:{r,rn<les s<:iiores nrnr.do 
~vn unos mi~1·rub!t:'s t¡ue tw<la \'dt-u. 

Me tomo la c-011fianza Je p<'<l ir :í V. la pu b!i. 
c:-11'.i,'ln df' mi ca,ta 1 de saludarla ro11 t•l nwyor 
apn·cic. 

La encmigtt ele los tira1,os, 

TEATHO. 
L'.l fonri"n dl·l Sr. H squt-lJ;1s ~~tuvo muy lin

da. El rhi4u :to h:tre d1•si>ar q1Je H• le ronsidere 
mucho JH>r4uP E'S cna 11lhaj1, y na r..- le c•spr,ng~ á 
pf'nlc:>r su mr, ito. E,t.t Mche a~i· tir?-mo•, pno tl09 
v.1mos a 1:: c;znP!a muy tapudas por si alguno nos 
d.,~cubn•. No tf·nildn P~P p:uHo, y htm1:s de \'er 
t,.11.lo p,1rJ publicarlo 1•1 Dt•mingo. 

YARlEDADES. 

Si ur. ('.~minRr.tc• prn:irR 

1) .. ~.ce!, y juntn 11I c,,mino, 
Por acabo pt-n ;rino, 
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Un·1 fo1•t1tt'cill;i h:.illara 
Y 11u sil~11<lo la m,;s cl¡¡Ta 
J-:: ,;gua, t,..,b¡,.ra ;!qui, 
..i\nn(1UP 110 lc--jos de allí 
Otra m1•j ,,r ug•.ta hu h;,· ra 
¿ K,trüiiarns qui' bPbiPra? 
Pu<-'S ('Sto me pasa a mi. 

~¡ un infeliz. 11aufrag;ira 
Y .\ u11a tabia quP t:ncoutrase 
Cu~tosn la m;:iw h i'r h..1se 
Y nsi la vida ~alv:tra: 
H ubi¡•ra quip11 lo PFtrañara 
Ni ju;,,gua fn•OPSl 
l'orque tal v~z por nlli 
Pasar un barco pudit-ra 
¿ Qu!! al puerto IP: condujera? 
f 1H•S esto ffiC pasa a mi. 

Yo soy aquel ramioat.te 
A quiE'n la sed d<'s::lienta 
Y en umorosa torml:'nta 
Soy i11f1•iiz n;¡urr.,¡i;antP. 
Ya os lw dicho lo basluute 
En compararioo<'s <los: 
Hablad i;eñnra por Dios 
Que PSt' silt·nrio me abrasa 
E sto PS lo <JUP :i mi me pasa 
DeriJ lo t¡UP os pasa a voz. 

IMPREN'r A HEPUBLICAN A. 




