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POLITICA 

Es un principio reconocido entre todos 
los diplomiticos, que cuando se trata del 
mas, ó del menos, fa cuestion esta con
duida. .Al parecer hemos arribado a este 
punto, y si no sentimos las ventajas que 
-debiamos reportar de un paso tan avan
zado, es por la desconfianza recíproca en 
que todos estamc·-,. Los hombres deben 
hablarse para conocerse : tal vez una reu.• 
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nion de gobernadores en que no se inver
tiría mas que media hora de tiempo, ter
minaria muchos años de angustias. No 
hay un solo gobierno que niegue el prin
cipio fundamental de que el pais necesita, 
y debe tener una constitucion. Si esta se 
ha de establecer bajo la forma de unidad, 
ó de federacion, si ha de tratarse de ella 
en la actualidad, ó ha de correr un corto 
número de años, es a nuestro parecer de 
un órden muy secundario. Las dos for
mas de gobierno ofrecen sus ventajas, y 
sus inconvenientes, pero las estamos mi-
1·ando con ojos tan apasionados, que no 
las conJcemos. El error á que siempre 
conduce una pasion ciega, y de que los 
hombres tienen tanta esperiencia, es una 
1·azon suficiente para decidirse por la. ino
portunidad de ocuparnos del examen de 
un código en las circunstancias presentes. 
Un congreso en el dia seria una rcunion 
temible. Sin entrar en la falta de libertad 
que se advertiria en las elr.ccioncs, mal de 
gr8vísima consecuencia, él se compondria 
indispensablemente de elementos de fuego. 
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Un volean amenazando diariamente ]a 
existencia de la República entera. N ues• 
tras pasiones esta.n muy exaltadas todavia, 
y solo el tiempo puede calmarlas. Vencido 
un corto plazo, los hombres miraran las 
cosas de otro mouo. Los mas. ardientes 
destinados a figurar naturalmente en la 
e-scena, tal vez entonces variarán de 
opinion. Sus intereses políticos mejor 
considerados, !as necesidades públicas mas 
bien conocidas obtendrán un remedio mas 
eficaz. De una verdad es preciso que se 
convenzan todas las personas influyentes 
en la sociedad. La guerra es el mayor 
mal de todos los males. Las pasiones que 
es preciso mover son un torrente precipi
tado que nos llevara al abismo. Cuando 
por su fuerza ellas hayan prevalecido, des
conociendo todo, no respetaran ni la mis
ma mano que las hamovido. 

¡Hombres de todas opiniones,, reflexionad 
los males inmensos que pue<le producir 
vuestra exaltacion! Detestad la guerra 
civil. Oid los reproches que os hacen 
desde el sepulcro los que han perecido 
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por la libertad. Todos ha.beis jurado sal
var la patria. Enjugad sns lágrimas que
brando las armas. Sois hermanos, prodi
gaos mil besos de paz, y sea vuestro im
placable enemigo el que nuevamente prn
tenda dividiros. 

EUROPA. 

Este viejo mundo se rejuvenece. Los 
déspotas tiemblan. La libe1·ta.d los en
tierra. ¡ Cuanta sangre va de nuevo a 
derramarse! Si al fin se consiguieran 
los deseos de los buenos: pero la his
toria <le lo futuro, ser-l la misma de 
lo presente y pasado. 

Fernan<lo VH se apresura á eyitnr 
su cai<la, pero una sola fragata carga.da 
de libemles haría estremecer su trono. 
¡ Cuanto le pesará. en el diu haber sido tan 
imbecil, de haber perdido la ocasion que 
tuvo para hacer felices a ta.n1os homhres ! 
Siempre el aHepentimiento viene tanl!'! . 
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PERIODICOS, 

Los últimos números ele la Aurora de 
Cor<loba, están en cstrcmo escandalosos: 
aquel periodista no se ha. cansado de 
cxitar de nuevo a la. guerra civil) y em
pieza á promover d <lc~prccio ele la Hc
ligion Santa que profesamos. No atina
mos donde piensa parar en su cstravio. 
Si se quita a. los hombres que rcgpcteH 
la relig·ion si se quiere que consideren 
patrañas y embustes, los actos mas sen
cillos que prescribe, ¿qué sera de noso .. 
tros? Córdoba ha si<lo siempre un pue
blo religioso, no creemos se haya des
moralizado hasta el punto de recibir con 
gusto, que el culto que profesa sea el 
el objeto del ridícnlo. El hombre en
treg·ado a sus pasiones es una fiera es
pantosa. Nada lt) contiene, y pierde 
hasta la. previsiti·u de lo futuro, que es el 
principal constituti ro <le su racionalidad. 
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LIBROS. 

Se ha publicado en estos dias el cn
$ayo histórico sob1·e la i~ida del Exmo. 
Sr. D. Juan !rlanuel de Rosas Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires ; es una 
obra interesante. Lo reducido de nues
tras pág·inns no nos permite hacer una 
descripcion prolija. Recomendamos su 
lectura. El ensayo manifiesta quien es 
el mag·istrado que nos preside, y los ser
vicios y Yirtudes de un compatriota hon
ran siempre al pais que lo vió nacer, 
y son un estímulo poderoso pa1·a. sus 
contcmporancos. El ensayo historico que 
recomendamos es el espejo en que Je
ben mirarse los que solicitan la verdadera 
opiuion pública. 

1\10DAS. 

Una petimetra en el teatro debera pre
scntar~e, con un peinado muy alto, peine-
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ta muy hermosa, colocada bajo la cinta: 
el pelo formando tres grandes bucles que 
cubran de frente la peineta ; del mismo 
pelo se harán dos hermosos bucles ele ca
da lado que tapen bien la frente. Flores 
chicas de pluma blanca, colocadas entre 
los hueles, adornando toda la cabeza. 
Sarcillos y collar igual. Vestido de ga
cilla blanca a la últ.ima n.oda, con dos 
vueltas de solapas, guarnecidas de b]on
ditas francesas en contorno del pecho; cin
turon blanco con cvillas de briliantes, 
prendedor en el pecho con pulceras igua
les. Guante <le cabrctílla blanco, y aba
nico varilla <le nacar. 

TIENDAS. 

Hemos recorrido algunas, nada bueno 
han sacado estos dias, todo nos ha pare•• 
cido muy e;aro. Hemos visto pañuelos 
de seda <le manos, y nos han pedido 
catorce pesos. Es una exhorbitancia. Los 
mozos han aprendido ya la cantinela del 
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camhio. Un tuerto c11 la calle del Cabil• 
do nos clccia: ccun real cuesta. un peso de 
papel," le contestamos si con un real 
compraría en el mcrcaclo lo que compra 
por un peso <le nuestra moneda ; p<'ro á. 
esto se encog<'n de hombros y sigue a<lc
lante este mal<lito cambio. 

JALEADORES. 

La Argentina tiene encn.rgo c~pccin1 <le 
pedir a estos sciiores, dejen la vereda. fran
ca, y se acomoden fuera dE- los po~tes. Si 
a.si no lo ha.cen se los advertira un bnc>n 
alfilerazo, qnc sohrc una lc-...ita ele \'crauo 
scnuira perfrctumcntc. ' 

SOLTEROS. 

I\fuv mn.l cstamos con esta cla~e do ., 
gentr.. No sirvc~a á. la patria, ni c:11dan 
de sí mismos. La. autoridad debería 
p¡::n~ar séria.mente en el c.kstino que les 
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ha <le ,far. Estamo~ tan convencidas 
de lo 1wrjudicialr.s qnc son, qnc á mws
tro juicio los cscluiriamos de intf\rvenir 
en los comicios públicos, los dcdicaria-• 
mos esclnsivamcntc a la milicia, y á. 
sufrir todas las cargas clel Estado. El 
hombre ca~ado es precisamente un tlc
frnsor llcl órdcn . Contraido a las ohli
gacionrs qn¡~ lü impone 8U estuclo, as-
11ira. á. la felicidad de su patria, para. 
complacerse en lo~ servicios qne hnn 
de rnnclirles sus hijos. Rodeado de su 
famiia alimenta. la. esperanza. de ser 
socorrido en sus últimos ai1os. A penas 
entra. en ~u casa o1 vida. toe.lo~ sus pe
sares. U na mu~·cr Yirtuo~a lo csprm con 
mil caricias, lo!:- hijos le muestran d fruto 
d<> Sils trabajos, y todo lo C!ó-timula a nuevas 
adqnisidoncs para no burlar las Pspc
ra.nzas de personas qnc tan Yivamente 
intC'rcsan su corn;.:;on. Pero un soltero 
se levanta. pensando engañar, y di~po
!liéndose a complacerse en \os males que 
puede ocasionar: ec compone hien en d 
tocador, todos f~s deseos est:'.rn fü~fr;f,:-
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cho~. Un hombre solo es stt refran fa. 
yorito, donde quiera lo pasa bien: son 
unos verdaderos egoistas. Pero las mu
gen~s tenemos mucha culpa en que pros
peren tan a sus anchas. Se niegan a 
ser protectores de una muger débil, bue
nos padres de familia, útiles á sus pa
tria, pues guerra con ellos, no hay que 
rlispcnsarlcs la. menor considcracion. 
'I'cndrán muy buen cui<lado ele mu<lar 
<le Yida. Sobre todo, la iglesia esta es
casa de ministros, tornen un hábito y 
sirYan de algo bueno, que harto felices 
son con ser hombres. Firmeza mucha
chas, y el trinnfo es nuestro. 

LA ADVERTENCIA. 

No fics de los hombres 
Niña, no fies 
Que lloraras un tiempo 
Lo (llle ahora ríes. 
La flor de f U!, nños, 
Graciosa Lisa.rda. 
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Como el oro guarda 
De amantes cstrar1os: 
No <le sus engaños 
Tu candor confies 
Que llorarás un tiempo 
Lo que ahora rtes. 

(Iglesias.) 

r: 
- ~ 

NECROLOGIA. 
unes falleció la señora Da. EL-1 

¡v1R.t IlE1Noso DE EscALADA : deja un'\ 
)esposo jóvcn con siete hijos menores. 
\El scnti'miento de todos es uo haberla\ 
precedido en su drsgracia. Recom-¡ 

, pensa de la virtud. Era una jóven pre- 1 
ciosa, exclente madre ele familia, yl 
'buena esposa. Ha sido particular- ,

1 
mente llorada por sus amigas, v sen-1 . 

\ 
tida de todas las que la conociañ. Era¡ 
un modelo de virtudes. La patria ha. 

l\

1
pcrdido una matrona respetabl~. La 1 
sociedad uno de sus mas brillantes 
aclorno~ . .. 
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INVlT_.\ClON. 

L~ .Argentina invita á lo~ escritores 
púhlicos á. discutir las proposiciones si
guientes, ~obre las cuales clara sn opi
nion concisamente, por 110 p('rmitido de 
otro modo la estrechez de sus paginas. 

l'ROPOSICIO:'t PRDlEIU. 

¿ Cna.les son los opositores á la marcl1a 
del clia.? 

PROPOSICION SEGUNDA. 

¿ Cnal es el sistema. que mas conviene 
á la provincia. de Ilucnos Aires? 

Todo hombre que tiene propiedad de
sea el sosirg·o. CL1ando reina el órden 
el comerciante, el hombre industrio~o, 
todos prosperan en su fortuna. Quie
ren el imperio de la ley por que ella 
les da seguridad. En la cucstion pre
sente el comerciante, d hacendado, y 
el propietario, deben estar muy interesa
dos en sostener el gobici·no. N ucst.ra 
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moneda corre un gran peligro. En el 
rnomr.nto que los coroneles consiguieran 
triunfar, la satisfuccion de s11s neccsida ... 
des impottaria nuestra ruina. Los suC'l
dos que ellos cobran, los gastos que han 
hecho, y los premios que se han acor
dado hacen Uila. suma exorbitante. Con 
el óclio que nos profesan, mirarian nues
tra. suerte con la rnayo1· indiforicncia y 
una cmision nueva. y crecida que los 
sacase <le apuro:3 se1·ia el resultado y com
plemento de todas sus iniquidades. Seis 
millones mas abriri:m nucstm. fosa, y ellos 
no se conten<lrian por esto. Sentadc,s 
estos principios solamente puede ser 
opositor al gobierno, el que no tiene in• 
tercs por el pais, c.1 aspirante qt!e solo de
sea un empleo, ó d egoísta que quiere 
tener influencia para hacer un negocio aun 
cuando el pais sucumba. La Argentina, 
piensa que ni11gun propietario, comer~ 
ciante, ó haccr1<la.t!o, puede estar en opo
sicion al gobierno. E ::-:pera. la opinion de 
los ilustres escritores, para 3.dela.ntar sus 
observaciones. ContinuaJ'á. 
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EPIGR.A~I.A. 

Un petimetre elegante 
Se paseaba por el bajo, 
Y en las márgenes del Plata 
Hubo de hallar un zancajo 
De un pollino que murió 
Había ya largos aÜm;. 

Le miraba. compasivo 
Y meditando profundo 
Todas la vicisitudes 
De aqueste inconstante mundo, 
Esclamó con gran pesar 
" V ea V. mi semejante 
" En lo que ,·iene á. parar.'' 
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CORRESPONDENCIA. 

Felicita una Jóven á su amiga reciente .. 
mente casa.da, can el siguiente souclo 
de Arriaza. 

Cual suelen con las ramas enlazadas 
Dos árboles unirse, que ui el viento 
Puede arrancarles de su firme asiento, 
Ni quebrantar sus copas levantadas; 

Pues antes ePtre sí bien apretadas 
Parecen elevarse al firmamento 
Dándoles hermosura y ormamento 
Las frutas que producen sazonadas: 

Asi querida amiga te deseo 
Un lazo delicioso, un la.zo fuerte 
Por medio del dulcísimo himeneo; 

Y que estaunion seformc de tal suerte 
Que colmada de paz y <le recreo, 
Seas siempre feliz hasta la muerte. 

LA BoNAHERENsA. 
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LA ALJABA 

Hemos leido el primer núrncro de este 
periódico Es un papel ilustrado, y de
seamo:i que pro5tpere como lo merece. 

Hoy principian las cuarenta horas. En 
]a Piedad pontifica el Ilustrísimo St. 
Obispo. 

Se ha publicado por la Imprenta Re
pu.bticana un almanaque para. el año en
trantc.-Su autor D. JuAN CARRETC. Noa 
ha parecido bastante exacto. 




