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POLITICA 

Al proponer en nuestro número ante
rior que sería conveniente, in-ritar A los 
gobiernos del interior, á un tratado espe
cial, que sacase á la República de la an
siedad en que se hall<t, nuestro objeto ha 
sido, llamar la. atencion de los hombres 
de estado, a meditar el término que debe 
ponerse á los males púbHcos. No cono
cemos en el Protector de Cordoba., mas 
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autoridad que la de un gobernador de pro
vincia, cualquiera que sea el carácter qne 
él se dé. Así es <¡ue la negociacion que 
con él se entablase, )a coutinuariamos á 
un tiempo con los otros gobiernos parti
culares. Esta opiuion discutida con per
sonas muy notables por su pafriotismo y 
saber, ha sido rechazada. 1\-Iucho las 
re~pctamos para insistir en que se adopte. 
Se nos ha indicado seria muy conveniente 
nn manifiesto que esplicase la marcha del 
gobierno, y las resistencias que ha encon
trado, y aunque estos documentos clásicos 
se contestan por otros de igual naturaleza, 
podria resultar algun término medio qne á 
todos nos conviniese adoptar. Los coro
neles pretenden disfrazar la usurpacion 
que han hecho con el pretcsto de dar una 
constitncion. ¿ Pero quien se les opone ? 
Se disputa únicamente la oportunidadJ y 
110 se encontrará una per~ona de mediana 
razon, rrgularmc>ntc instruida. en la histo
ria de sucesos que están á la penetracion 
de todos, y que se <lecida por hacernos 
oposicion. Un Congreso compuesto de 
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partidarios, bajo la influencia. del poder, 
y sus bayoneta..~, ¿qué garantia ofrece al 
pnchlo? Ninguna. Publicaria su consti
tucion, y esta seria mirada como la. órdcn 
del dia, que el Protector comv.nicase á. 
!::-iUS ayudantes. En nuestros est rados se 
piensa mucho, y se manifiesta u1 grande 
iuteres por la salud del pais, pe ro uo he
mos hablado con persona sensJ.ta que no 
mire la instalacion del Co1rn:reso en las .__. 

presentes circunstancias, como una seiial 
<le alarma q.ue uos reuniese en nuestros 
puf'sto!;. Cnando resolvamos constituimos 
es cuando el convencimiento sea casi uni
ver~al, pero en el dia todo lo que nos con
viene es concentrarse en lo posible, á. rc
pn.rar grandes desgracias, y separar del 
camino obsta.culos invencibles. 

FABULA. 
Los MONOS :EN CONGRESO PARA NOMBRAR 

PRESIDENTE. 

Los monos se rennic'ron 
S0.g·11n nos dice \Vttrton 
Pura formar un congreso 
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Y darse constitucion, 
Que legalizase en parte 
La natural aficion, 
Con que se inclinan al robo, 
Sin reparar condicion ; 
Y en efecto lo formaron 
En muy bella situacion 
Abundante de algarroba 
Para su manutencion : 
Nombraron de presidente 
A un mono cuya ambicion 
Calcularse es imposible, 
Ni darse difinicion : 
l\fas tenia bayonetas 
Todas á. su devocion 
Y fué preciso el honrarle 
Con tan alta distincion, 
A mas <le que era muy justo 
Y de muy sana razon 
Que todos se conformasen 
Pues les daba protcccion 
Contra un partido que babia 
Lfamado FEnERACION; 

Que tambien los monos tienen 
Partidos de oposicion. 
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Ocupó pues el asiPnto 
Y empuñb bien el basten 
Dando principio á. esta arenga 
A la sabia reunion: 
Señores, el pais e~ta. 
Próximo á su dt-struccic1 
Si no oponemos . las arrc. :ts 
A una baja y vH fac,:ic1 
Que en la Provincia Argentina 
Destronó a los de de Ir-. uniun, 
Esto es; a nuestros ali:-tdos 
l\1onos de gran discre;;ion 
Para manejar la intriga 
Y hacer una. gran traidon, 
Como de ello le resulte 
Vivir a satisfaccion; 
Esto supuesto es preciso 
Poner gran contribucion 
Para vestfr los soldados 
Darles su pag'a y racion, 
Dijo; y quedó asustada, 
Toda la. congregacion, 
Como cuando cae un rayo 
Y hace cerca la esplocion, 
Hasta que un mono saga-z 
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Insigne y gran adulon 
Tomó la palabra y dijo: 
No hay duda tiene razon; 
Es preciso dcE1ate.mos 
Las chu."lpas y el pctacon 
Y que todos contribuya.u 
A una. tan brillante accion. 
Concluyó por aquel dia 
De los mouos la scsion, 
Y todos se retira ron 
Llenos de gran confusion, 
A consultar entre ellos 
El rumbo ó la direccion 
Que darían á. este asunto. 
En tan triste posicion; 
Y al momento se juntaron 
Al toque de la oracion 
Bn célsa de un mono viejo 
11 ono de gran opinion, 
En donde se lamentaron 
A su gusto y discrccion 
Entregados á la rabia 
Y a la desesperaciou : 
l\tlas despucs qne hubo entre ellos 
Una g·ran altcracion 
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Se sujetaron al voto 
De e~te mono pelucon, 
Quien en tono magestuoso 
Y llamando la atencion, 
Les <lijo: "ya no hay remedb , 
Estais en la precislon, 
De cumplir lo sancionado 
Ann cuando os dé convnlsion 
Y os desplume el presidente 
Como al gallo de l\f o ron, 
Que dicen que cacareaba 
Como si fuera capon. 
Y o preveía este suceso 
En caso de mutacion 
Del gefe que gobe1i1aba 
Con paz y moderacion, 
Y pues el mal lo buscasteis 
Por gustar de variacion 
Sufrid el yugo de hierro 
Pues es nueva la in\'eucion. 

VI~RIEDADES. 

LA ACADEMIA LiSENCIOSA Ó LOS EMBLEMAS. 
HabiaenAmadam una célebre academia, 

cuyo primer estatuto estaba concebido en 
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estos términos~ Los académicos pensarán 
mucho, escribiran poco, y hablarán lo 
menos que puedan. Se llamaba la Aca
demia Silenciosa, y no babia en Persia 
verdadero sá.hio qne nn d~3ea-.;e ser ad
mithlo en élla. El Dr. Zeb supo en su 
provincia. que babia V,\cado una pbza, 
y se puso inmediatamente en camino p:1.
ra Amadám, y habiendo llegado á. la 
puerta de la sala en qne se reunian los 
académicos, fmtregó al portero el siguien ... 
te billete para que lo condujese al pre
sidente. El D,·. Zeb pide humil,lemenfe 
la -oacanle. El portero cumplió inme
diatamente con la comision, pero el Dr. 
Zeb y su billete habian llegado mny 
tarde, porque ya la ,·acante estaba ocn
pn.cla. La academia a pesar suyo la ha
bía dado á un cortesano que por su 
elocuencia aguda y ligera, se atrahia la. 
admiracion de todos los estrados, y sin
tió vivamen'te la preci8ion de repulsar 
al Di-. Zeb el azote <le las ahlantines 
y un sabio de primer órden. El presi 4 

dente encargado de anuncin.r el Dr. Zeb 
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esta desagradable noticia se hallaba irre
soh1to, y no 8abia como salit· de su 
compromiso. Despues ele haber meditado 
un poco, hizo llenar de agua una gra.n 
copa, de modo que una gota mas la 
hiciese derramarse. Hizo seña para que 
se introdujese al candidato, y habiéndo
se prcsenta<lo este con aquel aire sen .. 
cillo y modesto que anuncia siempre el 
verdadero mérito, se puso en pié~ y sin 
proferir una palabra le mostró con un 
semblante afligido la copa emblemática. 
El Dr. comprendió al momento que no 
babia vacante en la Academia, y sin 
desistir de su empe1io, trató de hacer 
comprender que un académico supernu• 
merario no alteraria en nada la institu
cion. Habiendo encontrado a sns pies 
una hoja. de rosa., la tomo y la colocó 
sobre la superficie de la agua con tan
ta delicadeza que no se vertió una so
la gota. Esta respuesta ingeniosa fue 
aplaudida. por tollos, y dese1ltcndicndose 
por entonces de las regla~, recibieron 
por aclamacion el D1-. Zch de académi-
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co supernumerario. Inmediatamente se 
le presrntó el reg;istro en que los mi em
hros <lchian inscribirse por sí mismos: 
lo hizo y ya no le faltaba mas segun 
la costumbre que pronunciar una frase, 
para manifestar su agradecimiento; pero 
como académico vcrdacleram:'nte silencio
so dió las gracias sin decii- una pala• 
bra. Al margen de la lista de los acadé
mico escribió el número ciento, este era. 
el de sus nuevos compañeros, y poniendo 
un cero delante del guarismo escribió de
bajo, no valdrán mas ni menos (0100) 
Rl presidente respondió al modesto Dr. 
coa tanta urbauiclad como presencia de 
animo, poniendo un número 1 delante 
del 100, y escribió clebujo, valdrán. diez 
-veces mas (1,100) 

l\10DAS. 

La .Argcnti1Za desea hacerse conocer de 
su:; compatriotas, y esta tarde se presentará. 
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en la Alam~da, con peineta ele campnna 
lis.L, y gt·ande, el pelo colocado al últi
mo gnsto. Guante blanco, con guarni• 
ciones drl color del cinturon, pa.imelo 
de olan, y un abanico harilla. de nacar 
con paiscs charolados. Paiiuclo chico 
de punto de cncage blanco, puesto por 
la cabeza, y recogido en los hon,hros. 
Vestido de linó blanco con ruedo muy 
ancho, y arriha dos hueltas de ricos 
encajes. La. bata muy adornada. con 
solapas v éstas guarnecidas con puntillas 
de encaje, cinturon celeste ó ro!-a con 
hebilla dorada, carabanas a la. fcligrana 
de oro. Ivlcdias de seda bordauas y ca
ladas. Zapatos de cabretilla oscuro, 
punta cuadrada y atacado. 

Se ha. comprometido a acompañarla 
un petimetre qne llav,ira sombrero de 
pelo blanco ala angosta, y recogida. 
Fraque color vrt·dc oscuro, nrny abierta. 
la solapa á la última modi.l.. Chaleco y 
corbata bianca. En lugar de pcch~ra 
una carterita del mismo genero, colocados 
seis botoncitos de oro con brillantes, un 
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rico relox con cadena y sellos de oro, 
calzon blanco de hilo. Guante blanco, 
y bota de punta cuadrada. 

Madamas y caballeros. Si los hombres 
para escribir se ocultan, las mugeres 
debemos manifestarnos, pues a nadie 
ofendemos. Fijarse un poquito esta tarde 
y todos no~ conocerémos. 

CORRESPONDENCIA. 

Querida Argentina: con motivo de 
habet· leido en vuc~tros números ante• 
riores, algunos artículos sobre los solte 4 

ros; en los que habeis puesto a estos 
caballeros en el verdadero punto de 
vista que ellos merecen ; se nos ha ocur
rido exigiros un favor. ce Y es que noi 
pongais al corriente de los matrim,onios 
que se efectuan en la ciudad " Esto no 
os será dificil: les ser10res parrocos 
facilitarán con gu~to estos conocimien
tos; tanto mas, cuanto se empeñan en 
en ello algunas señoras. 

Tenemos hmma amiga, la confianza 
tle que accedcras a nuestl'a súplica~, y 
no sercis como los hombres, que cuando 
oyen decir algo á. una señora, y que no 
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tienen que contestar , salen del paso_. 
con decir muy formales cosas de m.u.
geres. 

DOS SUSCR.IPI'ORA.S. 

Señora Editora de la Argentina. 

Han empezado á salir algunos buenos 
hombres con el oficio de arrebata peine• 
tas. V. sabe cuanto regarían nuestro;; 
maridos cuando tienen que dar cien ó 
doscientos pesos, para una alhaja tan 
necesaria al adorno de las seiioras. V. 
sabe con el sobresalto que salimos por 
temor de esos hornhrcs oficiosos, y no 
habra. algun remedio para. esto? l\íe 
ocurre uuo. 

"Que el primer hombre que incurra 
en este defecto, y sea aprehendid:>, lo 
entreguen inmec.liatamente a las señoras 
para ser juzg,ulo por ellas. Yo os ase
guro Argentina qne el ej~mplar que 
hiciesemos, con el que tuYiera la desgra-
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cia de caer en nuestro r,oder, seria 
bastan.te a cortal' para siempre este abuso. 
Vue~tra amiga. 

La P,rtcña. 

A LOS PORTEl\OS UNITARIOS. 

No sois libres por que apcteccis 
el po<ler militar. No sois patriotas por 
que solicitais el envilecimiento de Yties

tra Patria. ¿ Quereis que un cordobés 
v<mga a imponeros la ley, robar vuestra. 
fortuna, y manchar su espa<la en la 
sangre de vuestros hermanos? ScrC'is 
insensihles á tamañas d<'sgracias? Ha
beis peleado por la. unidad, y esos mismos 
a qni,,nes ahora llamais, o~ han c:ontra
riaJo por la fcd0racion. llabris derra
mado vuestra sangre, ~in mas prrmio 
que la ing·ratitud, quercis nnirns á 
yuestros enemigos para. hosti1iz,ll' a 
vuestros cornpat.riotas. Feiizmet1te ~ois 
muy pocos. La Patria c~pcra.ba mas de 
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sus hijos. Volved ~obre Yosotros mismn~. 
1\-inchas vecPs os habeis humillado. Sed 
portei1os ó dejad ele exi-..tir: la Yi<la 110 
es apetecible con la. infamia. 

SEGUNDA PROPOSIClON. 
¿ Cual es el si:'\tema. de gobierno que 

conviene al país? 
Decididas nosotras por la forn1a federal, 

y habiendo publicado el LucERO la. apo
logía que de este sistema ha hrcho el Sr. 
D. Bernar<li 10 H.ivadavia, parecr. qne na
da nos queda por decir. Nos harán oposi
c·ion, los que quieren poder militar, mu
chos soldados, muchas charret~ras, sin 
rC'fiexiona1· que despues han de sufrir mn
chos palos. Con esta. gente servil, es 
ocioso discutir. Se oponen al poder civil_. 
y ni patriotas pueden ser. 

1'.:IENTlHAS. 
Algunos hombres parcc~n qne nn tn~ • • <l mr.ran r, qnc ocupar~e. Cada. l11 ()!1Wn t o 

levantan <·~pecie!:- alarrnantc>s, ~in ccn-.;i.10.-
rar el mal krrihlc 'lile ocasiomrn. No se 
pa.ra.n en asegurar qu~ han visto, ó leido 
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correspondencia, que solo ha ocurrido a su 
imaginacion ex,tltada. Al primer mcnti
ro~o que se encontrase lo pondriamos en 
d pil'amide con una mordaza por una hora. 

l\.1añana principian las cuarenta horas 
en San Nicolas. El primer dia pontifica 
Su Ilu~trísima. El l\1iércoles es Nuestra 
Sra. de la Concepcion. El primP-r dia pon
tifica el I lustrí~imo obispo, y el segundo 
canta su primera misa el Sr. D. Juan A. 
Argerich. 

EPIGRAl.VIA. 
Sin credito en su ejercicio 

Se llego un médico a ver 
Y H por ganar de comer 
Ya se ocupa en m.1ff\~o oficio. 
1\fas tampoco se dcsvia 
De la aficion del primero 
Que hoy hace sepulturero 
El que antes médico hacia. 

Iglesias. 

~~~~~:';~-~~~~~-
11\iPRENTA REPUBLICANA~ 




