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LA ARGENTINA. 

Lrn. ll.-NU MERO .2 
BUENOS AIRES, DOMINGO 19 DE JUNIO DE )831. 

Este periódico se p1'blicard todos lo.1 Dnmin¡(ns p•,r la Im
prenta del E.liado. ea//e de la Bih liole.ca , núm. 89. Allí ,nismo 
,e recibe• suscripcio11es , y Je enco11trard á venta .-S11 precio ura 
ti de tres reales por cuda ejemplar. 

POLITICA. 

No podemos convenirnos con la impasi
bilidad de algunos hombres, porque es 
impmible pueda ser patriota, el que en 
medio de las de~gracias públicas, consulta 
con preferencia rns intPreses personales. 
Podrian tener alguna disculpa los que es ... 
cuchasen indiferentemente una discmion 
pacífica, La opinion suele ser muy avara 
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de conocimientos para decidirse, pero si 
esto tiene lugar en ciertos y determinados 
casos, de ningun modo puede referir~e á 
1a époco en que vivimos. Los amotinados 
de niciembre, sobre quienes pesara eter
namente la responsabilidad de los males 
que ha sufrido nuestra patria, jamás se 
disculparan en el recto tribuual de ]a 
opinion publica, y su nombre pasará con 
horror á la mas remota posteridad. Nues
tras imtituciones legales han sido destrui
das, la tranquilidad pública turbada, y el 
suelo de la patria indignamente eman
grentado. Los pueblos se reputaban fe. 
Jices, porque habían terminado honora
blemente una guerra. que les costabs 
inmensos sacrificio¡¡, y principiaban a 
reparar sus quebrantos, Esperanzas tan 
lisonjeras han sido burladas ocupando su 
Jugar el terror, la venganza, y una cadena 
de crímenes inauditos que han deshonrado 
al pueblo mas culto del nuevo mundo, No 
se sostiene de este modo una opinion po
lítica, Los autores de este sistema infernal, 



227

( 3 ) 
aun en sus últimos momentos manifiestan 
que la ferocidad ha sido el movil de todas 
sus acciones. Con los criminales no se 
puede transigir, y el que es indiferente á. 
esta irrupcion que ha dej3do atras á los 
bárbaros del Norte, desconoce el senti
miento noble que infunde el patriotismo. 

GACETA MERCANTIL. 

Este periódico publicó el martes un ar-
tículo que tiene l)Of epígrafe Má.r;mas 
para las casadas: nos contentamos con darle 
en contestacion las siguientes 

Máximas para los casados. 

El marido debe ~er muy complaciente 
con su muger, defenderla y ayudarla en 
sus trabajos. Es una tierna y fiel amiga, 
y no es Mt esclava. Debe cumplirle exac
tamente los infinitos juramentos de amor 
y fidelidad; disculpar sus errores, y con
sultar sus gustos. El corazon de la. muger 
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se adquiere con la suavidad y no con la 
aspereza, El marido debe comunicarle 
sus órdenes suplicándole que las haga 
ejecutar. Debe cuidar mucho que no la 
incomoden, facilitarle diversiones, y ha
cer llevaderas las incomodidades que le 
ocasionan los hijos. El marido debe ha
cerse amar de todos, y ser la alegria de 
su casa. 

Si las maximas que publicó la Gaceta 
son un antídoto contra las quebraduras de 
costillas, y muy apropos/to para conservar 
los dientes y las muelas, las que nosotras 
hemos insertado arriba tienen la virtud 
de conservar eternamente el pelo, que es 
el mejor adorno de los hombres. 

LITERATURA POLONESA. 

H:ice mucho tiempo que el nombre de Mi
cherriez, era popular en todo el norte de la 
Europa, y sin emhargo ninguna de !lUll com
posiciones poéticas hauia pasado el Rhin. La 
Francia, que recoge con entusiasmo las meno• 
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res prnducciones de los escritorei;; célebres de 
Alemania, ó de lng·laterrn, ig·noraba la exis
tencia de un poeta c¡ue se ig·uala cCJn lo~ mas 
brillanteH g·enios de este i.iglo, y que reune en 
sus versos á imagenes sublimPs todo el entu
siasmo oriental, y la profunda semibiliJad 
del occidente. Este injusto oiv iuo acaba de 
cesar: una t.raduccion e.l ega ni.e y fiel descu
bre en la Francia á Mirkiewiez, y la Europa 
cuenta con un g·ran poeta de mas. 

EDUCACION. 

Si á los hombres <l f.sde su primera edad 
se les enseúase á conocer y reprimir aque
llas pasiones que no pueden maF que per
judicarlos, el género humano s2ría mf' nos 
desgraciado. Generalmeote se procura 
imprimir en la juveutud el orgullo, y este 
es el origen de los mayores males. Un 
hombre que se ama mucho á llÍ mi~mo, 
aborrece las ventajas que a Jos otro~ les 
proporcionan algu na superioridad, porque 
todo lo de5ea para sí. Los padres llevados 
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de un amor escesivo por sus hijos, no 
pueden tolerar que alguno se les quiera 
sobreponer, y lo primero que cuidan es 
hacerles co~o~er que n~die los avehtaja 
en lo mas nnmmo, Un Jovencito que no 
puede hacer uso de su razon, impresionado 
de esta idea, empieza á mirarlo todo con 
desprecio, está lleno de orgullo é insen .. 
siblemente es dominado por la envidia, 
que es el tirano mas encarnizado del mé .. 
rito, de los talentos, y de la virtud. Los 
padres son los mejores maestros de sus 
hijos, pero deberian instruirlos en la 
ciencia del mundo. Un niño á quien se 
le acostumbrase á examinar las cualidades 
que se necesitan para obtener el aprecio 
de sus semejantes, y füa consideracion que 
todos apetecemos en ]a sociedad, se de
dicaria á conocerlas, y muy pronto sería 
dueño de ellas. Mas no hemos podido 
desprendernos de la envidia, y comuni• 
camos á nuestros hijos todos sus efectos. 
El resultado es que los hacemos infelices, 
porque la vida social es un tormento para 
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el envidioso, Consultando nuestra propia 
felicidad, debemos educarlos moderados, 
acostumbrándolos á. que se respeten reCÍ• 
procamente, y se convenzan de que todos 
los goces y bienes de este mundo es pre
ri~o sabérselos proporcionar, para apre
ciarlos y conocer su mérito. 

MODAS. 

Es preciso aprovechar los buenos días. 
Las noticias (uorables que hemos reci
bido, el país bajo la direccion de patrio
tas esperimentados, y sostenidos por la 
opinion pública, todo contribuye á rea
nimar nuestro espíritu, y asi es que hoy 
con una escelente disposicion á divertirnos, 
tendremos el gusto de visitar á nuestras 
amigas, con un vestido de cachimir de la 
India color almendra, con ruedo de me
dia vara de ancho, señalándolo tres tren
siilas de plata, esclavina con solapa, figu
rando pico en la pechera y en la espalda. 
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Nos pondremos un cinturon bordado de 
plata con hebilla dorada, y pilares mo
rados; una peineta de carey muy beteado, 
c1n filete, un velo blanco recogido, y 
guantes de cabretilla con guarniciones de 
plata. En la mano, algo desenvuelto 
llevaremoii un pañuelo de cambray con 
doLladillo ancho, y bordado arriba, y un 
abanico vari;la de nacar, media de seda 
de patente, y zapato negro de punta cua
drada. 

Haremos nuestras visitas muy cortas, 
hablaremos un poco de política cele
bntndo las buenas noticias; lamentare
mos el mal estado del teatro y nos que• 
jaremos de lo mal que nos ha tratado la 
Gaceta, y de lo perversos que son los 
hombre3. Asi pa8aremos el día, ha~ta 
que 11..,.gnC' esa larga noche\ que ni el 
ju ego de lote ria la hace llevadera. 

TIENDAS. 

Hemos recorrido algunas, y nada de 
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nueYo hemos encontrado en ellas. Lc-s 
efectos están siempre caros, y los tende
ros inflexible~, recurrie11do siempre á fa 
cantinela del precio de las onzas. Este 
nos parece un juego ridículo, que se pro
hibió hace pocos meses, con una medida 
muy eficaz. U na porcion de ociosos se 
entretienen hablando de onzas de oro, y 
suponiendo que hay una gran drmanda 
de este artículo. Nuestro comercio Jebe 
estar paralítico, porque no hay estraccion, 
y porque nuestros comerciantes en suma
yor parte si no están quebrados, están 
sentidos. Desearíamos que rn ,·igilase 
mucho sobre la conducta de los qne e:-pe
culan á costa del público~ para evitar que 
no se aumenten las aflicciones. 

POL1CIA. 

Dos atenciones muy delicadas deben 
ocupar en el día á este departamento: 
cuidar que no se defraude el peso de la 
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carne, ya que ha sido indi"pensable au. 
mentar su precio. El abuso es muy grande, 
pues han llegado a render once liuras por 
una arroba. El alumbrado público en 
las dos secciones del Norte está malísima
mente servido. A las diez de la noche 
estan las calles oscuras y los farole!; en su 
mayor parte rotos. Las medidas dictadas 
por el gobierno llenan todos los objetos 
que se podrian apetecer, pero ~erán ine
ficaces si se desr.uiJa su ejecucion. Es 
preci~o no despreciar lo que escriben ]os 
periodistas, porque ~erá un chasco que 
estemos predicando en un desierto. 

CORRESPONDENCIA. 

Mi apreciable amiga: el amor dicen que 
es una aficion natural que no la de~cono
ce ningun ser viviente, pero a nuestro jui .. 
cio es porque no se ha defini llo con exacti• 
tud que se le dá una acepcion tan gene• 
ral. Si se entrase en esta cuestion uos pa-
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rece que habrá de hacer~, 
cion, y sería mny j m;to pr !rm 
nos para dar á las cosas i J valor. 
El amor ejerce un poder al.Jsoluto sobre 
todo lo que lo rodea, y no puede sentirse 
donde reina el egoismo. El hombre mas 
incivil se ofendería rle que se le reprobase 
no haber amado en su vida, pero no trepi
daremos en asentar que es muy raro que 
él ha sr.ntido esta pallion con toda la fuerza 
que ella inspira; yasi es que lo han pintado 
con caracteres muy di~tintos, llegando al 
estremo de describirlo, ya como una locu
ra, 6 una enfermedad que á veces infunde 
temor. El amor exige homenages volun
tarios y desinteresados, los encantos, los 
goces, y los intereses de la persona que se 
ama no tienen término, y á ellos se pospo
ne lo que mas interesa en el mundo. ¿ ~e 
encontrará algun hombre que pueda pre
ciarse de esta conducta? Deseariamos co
nocerlo para tributarle una consideracion 
especial. Todos ellos son unos excelentes 
aritméticos en este negocio. Suman sus 
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·esul t ido les es favorable 

"º , es que se prestan á los 
mas m'- ;rificios. Nosotras nos alu-
cinaremos pvrque no hacemos caso de los 
consejos de la esperiencia, pues ellos h-:i n 
llegado á un punto que los ha presentado 
en transparenci~l. Cuanto dicen es intere
sado, su corazon los está desmintiendo in
teriormente. Prevengamonos mucho contra 
ellos, sin darles asenso á cuanto digan, 
mientras no lo acrediten con hechos, y asi 
vamos corriendo un gran peligro Volvere
mos, Argentina, sobre este asunto, entre
tanto admitid el aprecio de vuestras com
patriotas.-Las Porteñas. 

NOTICIAS. 

La causa de los pueblos ha triunfado, 
y los tiranos andan como tigres entre los 
montes. Nuestros bravos están en Córdo• 
ba, donde han sido recibidos con el mayor 
entusiasmo : justo es que demos al TODO 

PODEROSO las gracias que le son debidas, 
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insertando en nuestro 
te traduccion del hin{.-

TE DEu LAUDA Mus. 

A vm1, Señor. por Dioi 011 alabamos, 
Y vuestro SPñorio 
Sobre todas la~ coses ronf~rnmos; 
Padre eterno de inmeurn poderío 
Os venera la tie,, a 
Y cuanto el orbe encierra. 

Por a1•gélico~ coros ~in reposo, 
Lo~ ci elos y las alt i s potest~des, 
El Querul:iín y Serafin gozo~os, 
Con incesante canto 
o~ entonan E>l Santo, Santo, Santo 
Señor de los ejércitos terrible. 

Ci11lo y tierra rebo~an vuestra gloria 
Y Mageijtad: el coro glorioso 
De Apóstoles, el número pl iiu, ible 
De profétas y ejercito invencible 
De Mártires triunfante11 
OJ alaban con~tantes, 

La i~lesia por t>l mundo difundida 
Os confiesa por Padre Omnipotente 
Y á vue~tro venerado 
Unigénito hijo coetérno, 
Y al EspÍritu Santo juntamente. 

O U ogido del Señor! ¡Oh Cristo amado! 
Tú eres rey de la gloria: 
Hijo eternal del padre sempiterno, 
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lümar el ser humano .~n. bre qup CI ia , te, 

Con ser • .,o te di- dignaste 
De la e~trechR clam:ura 
De l!i!i entraña~ de una virgen pura, 

Tu, vencí<la la mue1te, nos abriste 
Con ptHtPr0§8 111a110 

La8 puerta~ f'terr,a le~, 
Qnt> 'ª cu I pa f.1 ta I babia cerrado 
A tono~ lo~ mortalt>s, 

Tú en lo• cielos Qubiste 
Y á la die-tra del P adre fStas sentado, 
Y vendras como jut'zjnsto y senro 
A juzg-trno11 el dia postrimi,ro, 
D1a terrible y triste. 

Por tanto 11hora postrados 
Fa\'Or pedimo~ los que redimiste 
Con tu sangre precio11R, 
Hai que en suerte dichosa 
Con tus Santo11 l!earnoa numerados. 

Salva tu put>blo y la heredad preciosa 
Qu~ por propia elt>~i te, 
Y acia ti 110M dirie;e eternamente 
Con <ievota podi11, 
Cada dia tu nombr~ hendPcimog 
Y 11or todos los liiglo- te al11hamo11. 

Gua, danos sin pt-c11do .-n este rlia; 
Pít-darl, S .. ñor, pi .. d , da ti pedimos; 
Y 11,i como óe 1i i;j"n,p,e f'SJ)f'l'itmos, 
Tu ~ran mi .. P, icnrdia co,,~1gamo11: 
Fu t1 e~pPro Señol', co11ti1,uamPnte 
No ~e, e confundido eternamente, 
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Nos parece qu_P. P~•e po 

s11guir que los umta, 10 de. 
deroso por los bt:nt'ficiuK qu 

., t'O• 
·-- " dbpensaao. 

NECROLOGIA. 

E Martes 14 del corriente, á las dos y media 
de la tHrd", ha fa llt•cido td ho11orable D. Ju A N 
M. Fon BEº, t>ncargado dP n• gocios de los E. U. 
de No,te Americe. Era un viiluoso 1,epublica110, 
y ~focero amigo nufstro. Su patria ha pt'rrlido 
é un patriota di,tinguido, y á un CPloco defen,or 
de los derecho8 de 11:t humilnidad. LMs látoimu 
de lo~ bueno'! humedezcan i.u ~epulcro, y loR 1,me• 
ricanol! recuerden su nombre con inte1és y rea• 
peto. 

.Al Diario de la Tarde. 

La Argentina qt1etia 1111mamente reconocida al 
fino y d1s1iogu1do cumplimiento que le ha. b,,¡, 
tendido, y te hr.ce un honor en ofreceros 11u mae 
perfecta considerac1011. 
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fSTICA. 

No hemos Jo recoger todos los da. 
tos, por no haber tenido el tiempo su fi
ciente, pero corregíremos este defecto en 
nuestros numeros posteriores. 

Niñ,.1s bautisados en el mes de mayo. 

PARROQUIAS: 

Catedral al Sur .. .. 29 
l\'l ercPd ..•...••... . 32 
l\l on errate , .. . .... 56 
Co ncE-pciun ••••• , . ,37 
San Te lmo....... 17 
Socorro •••• , •••••• 12 
Piedad ............ 22 

205. 

CAMPAñA. 

Guardia de Lujan •••• 19 
Areco, ..•... , .... , .. 13 
San Fernando ••..•... 22 

---••~c.i"G~oee•
lmprenta del Estac!IJ. 

Yr.edactot /!fu 1w. " [ /h 1ie ,, 




