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LA ARGE.NTINA. 

Lrn. 11.-NUMERO 4. 
Buw.Nos AIRES, Doi UNGO 3 DE JULIO DI!! l1<31. 

· Esi~ perirídico si: pu!•li~ari tod11s lo.i Domin,ros p r la · im
prenta del · E.itndo. calle dll la Biblioteca , n~m.. 89. Allí rl1i1m" 
se 1"'-cibe,·, si_,scripcicme.~, y · se encontrará 1i venta .-Su p, e-io uni 
t i di! tres realts por cmlt, ejemplar. 

POLITICA. 

Concluida la guerra, es preciso pen'iar 
en lo que debemos ser, y como no~ hemo~ 
de presentar al n1undo. Corn-t.it11ir la 
república bajo la forma de unidad, t• ..; 1111 

delirio que ya no le ocurre ni Íl CordPro, 
~• q ne e~tá en la Re~idencia. E~ta. es 
una · propiedad Jel Relámpago, en~ a lo
cura. es nueva, y que no ¡n1ctle cita.r~e 
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por ·t,jen1plar. Debemos ensayar indis• 
f>ensablemente la forma federal. Para 
·"q aventurarnos á ciegas, y volver a las 
andada!(, aislémonos, continuando nues
tras huenas· relacione!, y estrechándolas 
cada v-ez inas, por tratados -especiales, 
Jigándof-e los pueblos unos con otros, y 
·respetándose recíprocamente. Entremos 
á calmar r.tues:tra~ pasioaes, tranquilize
in·os .nuestros espíritu1-,. y t•eamos como 
rerne<liar nuestras neces-idades. Som·~S 
republicanos, y es precis~ o1vid.a-r ese lujo 
"1e las 1nonarquías. · Las institttcion~s mas 
preci~as y capaces- de ser conocidas con 
faciiidad por lo5 p,ueu~os, para que las 
a1nen y las deñenda'n. Los hombres lla
·,nados á ·-forn1a.r. uua sociedad no d.e·ben 
odiarse, porque entonces se despedazar.án, 
.y jan1ás serán felices. Tenen10s que ven
cer -grandes inconvenientes, y no ·es el 
1nenor conte.n.er oi,erto n.ú,nero.- de hom
bre»,· natural1nente díscolos, y para quienes 
.la .pag es un tor.mcnto. · Lós que tienen 
jnt-erCJies · c·n el país, los .. p~dres de .familia, 
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lo~ buenos patriotas dthrn unir~e e11tre

.. cha1nente, y rf'5istir á todo e) que por 

med·ios violent.os qui,.re ~obreponerse á 

la~ leyes. No n1cl, an i'l r,petirse las 

calamfdade~ que h~mos suíridd. Cuatro 

·atolondrados han hecho correr la ,u~gre 

á torrenf~¡¡, sin otro rucívil que 1u interés 

p_articular. La~ reforr11a11 110 ,e hacen por 

la fnerza. La. opinion d"he ilu11trar11n 

.hasta. co11sP.g•1ir el con,·rncimicnto; de lo 
contrario todo e~ ~fírrwro, los Facrificiot 

se· repiten y no se couocen 1u1 voutaj&ii. 

JNTRRIOll. 

Nuestro .gobernac1or, infatigable por la 

felicidad de la patria, ya ehtá ocupándoHe 

de la nuera línea de frontera. Y.s el 

. único que puede r~alizar este proyect~ 

gra.nde: el se proporcionará todoi. Jo~ efe .. 

niento!i necesarios, y Jo:; patriotas df!hPn . 

ayudarJo. Es u11a maldita ma,,111 Pspr.

rarlo toJo del gobierno, y no h :1 e,•r ,. a.,¡ 
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que censurar su conduqta. Cada _ho~b_re 

deb~ contri-huir del modo q.ue le permi
tan sus fa.cú-ltades. Trabajar por la patria 

es u_na obligadon que pesa sa~r~ todos~ 
Per0: por una fatalidad inesp1ic~ble, los 
111as· se-:con!'.ltituyen censores en los cafees, 

y en las tiendas-• . Jt~ste egoismo no puede 
producir mas que males. Ayud~mos a ·l 
goI.,ierno en sus empresa~, manife~témo~le 

inco nlenientes, . y el modo de allanarlos, 

asi ct11nplimos ,nuestro deber, y nos for

nian10s una patria digna de hombres vir
t,uosos, 

----
CALLE DE LA PAZ. 

Esta ha sido dedicada á una de las cua
tro prol incias del alto P~rú, ·qúe estabar:i 

comprendiJas en el estado del lt.ió de la 
Plata, y á la cual sirve de · líinite por la 

parte del estado del Petu su territorio que 
es de una con1oiderable estension. · ~stá 

dividida en suLdelegacias, que son Osa-



245

( 5 ) 
muyo, Pasages, .Apoiubamba, Ch11b,mnr11, 
Lar,:caya, y Sicasica. La Paz ~i-tÍL ~¡ • 
tuada en un fértil valle, al pie df~ ,al r :1 .. 

:-cerranías, llamado Chuquiaso, por n,r-
rupcion de Choqueyapu, que en el iJjl;111a 

Comaná, significa ce1i1entera de ooo, por 

cas pepitas de éste metal que -se e11<·ue11_

tran en las arenas ·del rio, q He corre por 

n1edio de la ciudad. · La fundó .D. A 1011~0 

de Mendoza en 1548 • . El príncipe Paulo 
quinto la erigió un obispado en I U05. l•.i 
-el ima es frío, y su terreno montuu~o. ]1

: ~ 

rica en producciones n1inerales y rPg<l
-tales, ta]es son el oro, la quina, y la coca. 
Abunda en animales propio!-! de la sfrrra .. 
con10 · vicuñas, lla1na~, '.Y guanacos; y cu 
los valles se cria algun ganado. JJa Paz 
fue ·de las primeras que :-e revol uciu11ó 
contra E·spaiia: principió en 1 ~OH pero 

fué sofocada por las tropas de Lima, 
despnes de n1uchos estrago¡;¡. C'uaa:do 
Buenos Aires dió el grito de lilirrtad, Jo" 
-,·alientes cocha hambi nos li hrrtnron fa. la 
Paz, y todos reconocieron al nuevo go ... 
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· biernó de la capital. Lo, .paseiios pres
taron cuantos sen1 icios ie les exijian con 
generosidad y entusiailmo. Vencido .1nu~s
tro ejercito en la5 inmedia<;iones del Desa
guadero la provincia de la Paz c&y4 por se
gunda l'ez bajo el ominoso yugo, de los es
pañoles, y no consiguió s.u libe,rtad hasta 
d·espues de la gran victoria de Ayacucho. 

MURMURACION. 

Rate Yicio detestable Jo hacen recarr 
}os hombres sobre la8 mngeres, . pero f'' 
por 1ue ellos no quieren confesar que _ i,011 

los n1as ten1ibles. Rl hombre general-
1nente es muy enl·idiuso, y ,se r,on1plae,: 
en deprimir á todo el que considera co11 
alguna superioridad. Vanos y soberbio. 
cre~n que descub.iendo las flaquezas dn 
los otros, SP. les reputa sin eilas . . So,, 
unos hipócritas que apa rentan sentimit>11• 
tos ,1irtuoso~, pero fati.os en la reatida1I 
Al lado de una júvcn todos se prese11ta11 
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muy caballeros, muy ftnos, incapaces <te 
la 1ntH1or bajeza, pero todas las niiias ele. 
ben llevar consigo un gran lente que H~ 

llama el conseJo de la e.fiperie,,ciu. No 
se · vende: e.~ un regalo df"l a mor y la 
amistad. Con este lente se mira a uno 
d,e estos pi'-a\"erdes, cuando e~tá en lo 
n1a:;; en1peñado ·de sus juramento~, de Hl 

proceder noble, d.~niµ·rando á todo el 
inundo.. Todos e~os defectos que él ataca 

•, y supone.en los dcmas, es ror C\lanto. te
: ni,e qt:e le puedan ser perjudiciales·, pero 

á su turno se complacería• de haber)os 
aprorechado con habilidad. Cuidado~ jó
v.en'.es inocentes, .. destinadas á ~ufri.r toda 
c-la5e de . persecucianes. · Vaestr,o; corazou 
5encillo flO,, e·sta : corronipido-.. Procurad 
Heva-r. si.en1pre el ,ente· que os r<>contt·n
damos, y por n1uy atrincherado qtw ll'll• 

ga él enémig", ~utre sus cu~llos y corh11-
.· tin,, de:,cubrircii todas sus ·Í.11triga~, y lus 
n1as prtrrenidos ,·cu.d rán a SCI ,. h't.,i Je . . . 

Juguete. 
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·Mo;DAS. 

Estamos desterradas del teatr:o,- porqur: 
. no inspira el anenorinterés. Los hon1l>rr.~ 

parece que por economía -se han a.pode. 
rado tle los -palc~, y •la ca,ziiela no ·ofrece 
com-odidad bastante-. Con este motiro, 
y el de faltarnos las m'úsica,s en el retiro, 
que· sieinpre servian de ·aliciente para 
mantenerse en los escaiios, ··a penas pode
·mos dar una. vue:ta, ·que no puede- ser á 
·nuestro gusto~ ·po-rque,Jas tardes son muy 
éortas, y :.u-í es que hoy saldremos, ·siem-
,pre ·solas 'por iiupüe'~to, y con un -restido 
He·cachi-mir-~dlor ca·ié~ de ruedo· bordado, 
y ·un ci-nturon de galon de oro ,coo hedlla. 

· dorada. La esclarina llevara dos :vueltas 
de encaje, y ·nuestro. peineton-sérá--iiso de 

. carey rnuy beteado. 1(1 velo de.-punto 
blanco, y el gmrnte de cabr.etilla, blanco 
pero con guarniciones. En la 1nano ·nn 

pa.ñuelo de can1bray bordado, y-un aba~ 
nico de país de seda. Nuestra rnedi~ cfr 
patente, y el zapato negro de puúta cua• 
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drada. Tenemos que hac,·r t111;1. a<h«~r- ' 
tencia, y aprovechamos c~tc artículo por 
que como MI lectura ll0 j : tt·n·~a il. lu.; 
homtne~, es bueno que el.los no la !-('J>a1I. 

Ilemos notado que algunas s<~oorita,, de 
la ültima tixera, toman la ugua lwudita. 
en la lgle~ia, sin .quitarse el ~:11antc~, y 
e--to nos parece una impropiedad. Se 
deue quitar, y lucir al .mit-mo ti,~mpo los 
ricos anillos qu.e no deben .guardarse por 
el frio¡ Esto ;·que sea entre nosotras :;in 
que lo sepan los 1nuñecps, 

POBREZA . 
• 

Fsta ·e,~rhija rdel 1lnjo--y de la ~ocio.~id,ul 
Las penas la obligan á tratar ele m<' jorar 

•.· de :·condicion,y para esto se une al ,tru.bajo, 
y--~ :vebes- :sucetfe que ambo¡¡ díul el será . 

. la riqueza. :J)ice11 que sus· . h,jos son la 
· ind u-.tria y las · tu-1 la:~ artes. l.,a suelen 
pintar con el ro~tro páli-do, flaca, sucia y 

:andrajo~a~ o_tra-s vc•ct•s la rcpreseotnu como 



250

. ( 10) . 
una furia hambrienta feroz y casi desespe• 

rada: en e~tos u1on1etitos es cuando dá á 
haz el crimen. l':n este e~tado se hallan 
01uchos de los organizadores·. 

EL HONOR. 

Tenia. un templo entre los roma nos, y 
lo colocaron al lado de la virtud, de modo 

que era preciso pasar por este· último an

tes de llegar al del honor: conio dando á. 
entender que no se ¡1odia alcanzar el ho~ 
nor sino por 1nedio de las virtudes. 

CORRESPONDE:NClA. 

Mi querida pai-;ana :. mucho se· ha-l>-"a 
. e-n la:1 tertulias subre matrimonios~ .y- so

bre la dificultad de contrae.rlos. Con 

efecto nadie ignora, que son 1uuy pocos 

los que s.e c~lebran, propo.rcionalmente á 
nuest,a poblacion. ¿ En qué com,istirá 
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esto?, Vea V. aquí una ctua~tiond,· iut,•
res publico. Ella se ~u~citó diaff pn!oadoi. 
.en mi casa, y un ·amigo á quiPn hr uido· 
hacer grandes elógios del. matrimonio, y 
que con todo se hall;1 soltero, di(> P11tn• 

otras causas como una de las 1nas pri11<'i• 
pales la desproporcion que hay t>nt.r~ los 
gastos que origina o las boda~, y lo~ ca pi
tales del · pa1s. No. pareciéndo1ne del todo 
infundadas sus razones, pedí que se me 
.pusieran por ernrito, y 1ni amigo, que pa
rece algo aficionado a )as rnusas, aunq11,~ 
no se ha casado con e1Ja3, me ha re mir ido 
en coniestacion el adjunto soneto. En ,d 
ha adoptado el estilo jocoso, y á lo que 
parece, no deja de estar instruiuo en 
nuestros modismos del e~tado. Y o ignoro 
el 1nérito literario de esta co111pm1icio11; lo 
que traslusco err ella, me hace sine1nfmrgo 
creer, que uo será del todo i II ii ti I en MU 

respetal,lc pe.-iód ico, y «·s por t•-.tu que 
mP- tomo la co11fia11za dfl rogarlt!, lo pu• 
hlíq ue, quedando de V d. 

Jtl. R. ,,,,. 
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SONETO. 
Casarse debe J nana. e Pues qué haremos 

Para lc1s bodas de la bella Juana ·? ••• , . 
Dos ti,il pesos en t>r~)nceada cama, 
]'aiiuelon de n1crino ·de á qui'nientos, 
lJ II peine'ton que cueste se tecientos, 
l'iujante pedrería -que reclatna 
El pecho, el cuello, el cinturon d.e grana, 
Nácares, plumas cuestan n1uchos cientos, 
Son de papel, y aun cuando .fuesen de oro 
¿ Con la elegante Juana, •encantadora 
No se da al novio -otro mayor ·.tesoro ? 
t1sto oyó un empleado á quie:n -su llora 
'llegad,J ·ltahia y •••• antes me'.hag.an moro 
Dijo y •• fuese .. .. ¿ Qué hace J uan_a ahora; 

V ARIEPA·D:F.s. 

:Un .gallego en la guerra de Granada, 
'.fué herido en la cabeza ··con una saeta. 
El cirujano al Yerlo, dijo : no escapará 
-porque la saeta entra _por el seso, El 
,gallego contestó no puede ser. El ci-
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rujano replic<>; yo lo reo. El gallt'g-o 
re:-pond ió, ti igo q 11c eso 11 o p ucdc "<' r, 

porque no tengo ~c~o: que ~i tuhicra ~(·~o, 
uo hubiera yo venido á la guerra. 

Un filósofo ha dichoqueelamordt• 
)as mugeres e:; u11a cosa divina~ Lo com
para con el sol que anima á la natura
leza, y hace cons-is-tir la felfoidad de e!'ltc 
n1undo en ef amor conyug~I. Eponina 
viendo que su marido s ·abino, H·ncilJo 
por las tropas d1el ernperador Vespa,i;wo 
~e habia ocultado en üna c11eva, se en
cerró con éL, lo sirvió, lo alimentó mu
chos aiios, y turo hijo~. Tomada con ~11 

maridt> y presentada al emperador, ,1so111-
brado de su co.rag1?, le dijo : Ju: 1·/vido 
mas feliz hr!jo la tif'rrn en lfls /i11frld1H 

que tú a la Luz det sol ... 1/ t'Tl t-, ('1/'11IJ1't' "· ' 

pJder. Nosotras notamos q11e l:t, grarul«•.; 
pruebas de amor i-e rcfierc•n "io111r1rc• cf•~ 
las mugere~, y ningunn efe• ltls l10111hn•~. 

En qué con~istirá esto 1 Put'd,~ que al-
guno )Q <liga, q11c1 r.mo!t guardar sil(•11cio, 
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Delilo1 d,: la deiconfia11:n. 

0 °é y tt~í. y ~n ,~te de~vario 
p ,,r la a tta frente de 1111 encoUo pardo 
D~I prrcipicio doude no nie ~nardo 
Sigo la serid1t, prtso til 11lbed-rio 

. CQn pje ~udo .. o y tendido • 

. Nuevo ardor mr arrebata el p,n111miento . 
Di'11curro por el yermo con pie errante; · 
La actiti~aJ de, un fut:go peottrante, 
Ni la ioquie1ud que en n:i itifel'ior yo ~iento, 

Huyen de mi un imtante., 

Por el hondo distr.ito y dilatado 
Del conzon en futgo f'nudf'cidn 

· Se es,,layó el ~ran raudal de mi gemido, 
Y la dulc• memoria de mi an,ado 

Hundió en eterno olvido, 

Soy ruin111 tocia, y foda 'ºY dedroao1 
Eecandalo funesto y e11earmi .. nto · 
.A los trist~, am~ntes, que eiotiento 
Levantaron oe lag, io1as trus goze,, 

Gozos de inútil viento. 

Lo, que en la prim,vera de su,; diu 
Temieren el d-,tden de @us amr>re", 
Envidfen el teson de mis dolor'e11 
y luego aprendan de las an&iH mias 

Los 6001 amadores. 
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NOTICIAS. 

1-Ia llegado la di,·ision que saHó a In¡¡ 
órdenes d~l !-erior coronel Pinedo. Ha 
sido pagad.a y los buenos patriotas que la 
compo1íian de!-icansan con honor y liher
tad en el seno de sus fa~ilias. Está de 
regreso en Pabon et cuerpo de patricios 
que nianda \el señor coronel Espinosa. 
Convencidos mµdws de 1os organizadores 
<pie ya no viene Paz, ni su comitiva, ~o .. 
licitan, y han conseguido r·etirarse dr. 
Montevideo, donde se habian ahlado para. 
venir en triunfo,. como personas de mu-

. -cha .i m pnrtancia cruehnente perseguid as. 
Este ha sido un cba~o de aquellos que no 
se esperaban. . El Relámpago á p('~ar 
de sus esfuerzos, no consigue que truene. 
Muy pronto quedará solo. 

Carta de ·un -vecino deCórdoha fecha 8 
de Junio dice lo que sigue. E11tamo1 en 
,paz, la guerra iC acalJó cou,o e1pera1.Ja;. 
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mos ·1os que Yernos las cosas como son en 
~í. Los unitarios nos han d~jado que con-
tar ~ pP-ro no plata, .p.or.que han organizado 
perfectamente nuestro~ bol:-illos.. Kl Con.; 
,·encioliento obra en todos los ei-píritus. 
f iveremos so¡;;egados por mucho tiempo, 
:En cuanto se arreglan esta~ cosas nos ten-
drá ~ Vds. por esa; pero co~pr~ remos á 
crédito, porque nos han dejado como 
patinas. ~o· hay un hombre mas torpe 
ui mas ~,alo·que Lan1adrid, aunque, si he 
de hablar á V d. con verdad., el diab1o 
~argue con todos ellos, porque· no-tiene~ 
mas palabra que fusilar, y co.n10 lo dic~n 
lo hacen. En aoril se han fusilado treinta 
y cinco gauchos, algunos con do." horas de 
~érn1ino.. La historia de núestros pade
tim.ientos es mny 1arga . . Quieril, el Cielo 
que se nos olvide enteramente. 

Traslado á los sábios. y hombres no .. 
bles de primer órdell,--LAs EotTORAs. 

Imprenta del Estado. 




