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LA ARGENTINA. 
Lrn. 11.-NUM ERO á. 

iBuENQS .AJ-aEa, Poxnmo 10 D11 JIJ1.10 PI: 1831• 

E1te peri,~tlico ,e p ic/, licard todo& tu, Do111i11,:os p , r la J,,.. 
,renta del . .E~tfJ.do, calt, áe la Biblioteca, núm. t'.19. .Li.lli miim• 
u r eciberi suscripcionu, y ,e enco"trarti d 11entii .-Su p,eiio ura 
,t de tr,1 reales por cod11 ejemplar. 

POLITICA. 

U na grande necesidad tiene el pais que 
debe satisfacerse á toda costa, y es la de 
mor-alisa.r nuestra sociedad. No veria
mos con escandalo esa tenacidad de pro
mo.ver el desorden, sin mas esperanza. que 
la de .vivir en el, para ocultar -vicios tor
pes, y satisfacer venganzas. La nioral es 
el :.apoyo del orden, de la libertad, de.11a 
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confianza, y de 11 feli:cidad No. se ('Ot1 •, 

dgue tanto bien, con •~o predicar .nwr;il 
c>n todas partes. F.et~oz entr<S en mod., 
hace poco tiempo, pcre7 f11é malditamelltfl 
entendida. El buen ejemplo, el' de!-pr•·· 
cio del malo, el C.\!-tigo del criminal, l;\ r11 

formando costumbres, y asi se alcanza d i 

objeto que recum,!tHla mo~. La religi,11, 
es~nta de todos los errores del fanatisni11, 
debe prot.Pgerse mncho porque es e!-('t1• 

cial para la fdi ~idad social, se 1nezcla 1·11 

las agitaciones d~ nuestro espiritu, y 11111 

consuela dulcemente en todas nuestra• 
aflicione-.. Sentin1ientos patrióticos deb"" 
inspirar~e de un 1nodo tao fuerte, q1 1r 

todo hombre ~e espanta á la sola idea d,· 
hacer un mal á su patria. Si hubieí-c ¡i:,. 
triotislno verdadero no. habria un !-olu 

hombre que pertenecieí-e á esa facciun 
detesta ble que injustamente se denom i 11a 

.unitaria. Toda persona sensata se adhi,·r, 
s:ei.upre al sbtrn1a que proporciona nwnu• 
1e,, 1nales. Medita sus calculos, y si 101 

considera realizables . de un modo que . 
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proporcionen las.- Nn tajnR que un buen 
sentido debe apeteC{'r, procura rtalizarhs. 
Mas empeiiarsc·con1r:11odac,pcran1a , dar 
por lícitos todo~ los 111,•clios ,1., cualquier& 
naturaleza q11c 2ean; ,., ohl':i d,• furio;os 
;ndignos Je vil'ir en socit·,l:11I. l·:I hnml,re 
debe hacer u~u de su ra1.011, 11 0 li111i1arse 
a pen8ar en si 1nismo. l.:. posteritlu«I lo 
he. de juzg•r, y ~¡ se conoce alguua a,1 ,i
r acioo noble, 1111icar,1c11te es aquella que 
,iene por objeto dejar un nomhri, sin 
rnancha, y hahrr contribuido ála felicidad 
de nuestros scrucgantes. 

CALLE DE LA CAT EDRAL. 

Esta llera el nombre del primer templo 
de esta capital, La santidad y gra'hdeza 
de eile edificio público, monumento prr
tnanento de la religiosidad del pueblo, 
son causas mny diguas de qnc de su nou,
bre á la calle preside. La Iglesia de 
l3uenos Aire~, fué erigida en obispado, 
ttor el pontífice Paulo 5. 0 en 1620. 
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CALLE DE LA FLORIDA 

Es en recnetcto de la- brHlante ·accio11 
que el dia 2.5 de :\-layo de 181.t, lo!4 
valientes cochaba11;hinos,y.otros patriota~ 
mandad:os pnr e.1 g1·neral A renales,g-a•na
ro.n en el valle de la Florida-, cont.ra una 
division numero.•a de soldados de Lima. 
El Directorio, por decreto de 9 de No,· i
en1bre del mismo aüo, premió el valor d" 
estos defensores de la patria·, dando un 
grado a todos los oficiales, y concediendo 
á la tropa un escudo de paño, con la i11~
cripcion. La Patria a los defensores d, 
la Fiorida• 

MATltlMONIOS. 

Nos asombra la indiferencia . con qu, 
nuestros legisladores han mirado esta i n!4• 
titucion, la n1as ia-bia y benefica que ha 
podido establec.erse :en fav-or:delasocieda,t 
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Nuestro espan~. ,es .mayar, cuando rPfls~ 
1ionamos que todas t~s ventajas aon en. 
Favor de los hombres. ¿Que es uri soltero: 
La figura n1as triste del n1uudo. Pasado 
•u primer periodo, naclie le hace caso, 
y cuando el conoce el ti cm po qul' ha per

dido, es n11.~y tarde y viH~ de,cspcrado. 

No tiene el placer de n~r.:e rPproclucido. 
En su propio pais es uu c~trangf'ro que 

Jl}endiga el finor ageno. E~ un ~goista 
de . quien nadie alimenta la menor e8pe• 

ranz::i, por que nq ~e le conoce una casa 
que lo ligue. ¡ Que vegez tan mÍ:it"rablc f 
La SQciedad adquiere con el In<Jtdm.ouio 

ventaj 1s rnuy considcrabl~s. Cuantos mas 
ca-,ados, meno, criminales. Rl matrimo

nio hace ál hon1bre n1as virtuoso. Un 
padre de familia no quiere a.vergonzarse 

delante · de sus hijos. Les educa en la 

virtud, les in~pira an1or á su patria, for
ma ho,mbres utiJes, y se eornpl~ct~ cm ~~1s 
:buenas acciones, un sold'ado ca~a•io~ qe 

Uga doblemente á su patria, y un soltero 
es un vagan1undo. A los hon1bres se le. 
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ha pUP-s.tP cu la cabeza ga:11a.n1os con 

caStrnós, y d:in una importancia que no 
tienen porque tampoco la merecen. La 
muger dulcifica las penas de su mari<lo, 
Jo distrae de sus pe~ares, y es un n1a-
11antial de delicias. Ofenderian1os al 
buen sentido si iJos empe ñasemOi; en de
n1ostrar las ventaj3s que el hombre repor
ta en .. el'1matrimonio, pero tendremos el 
gusto de hacerlo cu los oun1eros siguien
tes. 

DECLARACION DE LA INDEPEN
DENCIA. 

Ayer hicieron 15 años qtte nuestros 
representantes declararon solemnen1entc 
nuestra independencia del R.ey de Espa
ña,. y de . tod<> poder estrangero. Esta 
resolucion valiente ocupará un lugar dig
no en nuestra historia, y los non1bres de 
los ciudadanos que firmaron nuestra 
emancipacion, serán respetados por la 
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~-s remota posteridad. Nuestra situa
bn era muy peligrosa. ·F.I enemigo 
;an~aba cubierto de gloria, y en aquel' 
lornento crítico, se dió el paso nrn~ gigan• 

de )a 'reYol ucion. 1 '.sta cond u eta se 
preciará debidamente á s11 t it•m po. No 
~. rehusaba un solo sacrificio ,,or la n .. 
~rtad. Permita el Ciclo que uue~tra 
pventud no desmienta el patriotismo de 
µs padres. Que deje de ~cr egoísta, y 
p esterilice sacrificios tan dhtinguidos. 

PROPIEDAD. 

Tt>dos los Gobiernos deh~rian esme
arse mucho en nrnntener in\·iolable la 
iropiedad. U na sociedad es feliz cuanto~ 
mas propietarios cuente en ·su · srno. Rl 
,o5eedor de una tierra que ~al,e que es 
uya la cultiva con n1ayor esmero que si 
emiese perderla, porque , el espíritu de 
tropiedad dobla las · fuerzas humanas. 
El hombre libre ama el matda1onio, por 
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4ue no teme tener hijos esclavos-. l.a 
propiedad uo está bien definida entrr 
no~otros, y convendria ha-éerlo porq 111• 

uada es mas _importante que in~truir á )m 

hom~res sobre sus derechos y sus debeu-.. 
Nosotros no podemos hacerlo, por falta 
de luces, y porque nuestro periódico 11u 

es p~ra asuntos tan serios, aunque tam
póco lle,,a· el carácter de charlatanisn,o, 
~01110 dijo dias pa~ados el inglecito. 

~JODAS. 

Estamos celebrando el aniversario el,· 
nue~tra independllncia, y por cobsiguicnt,· 
dehPriamos salir 1iiuy petimetras, mas I a 
t>~tacion .no nos favorece, porque es la nia1 
tígida del a·ño, y mucho mas est-e invier1111 
que e:- tá muy frío. Estos son días de n~·· 
gocijo ccmo que-pertenecen a la ;patria: rnl 

debia: haber un hoo·,bre rrjste,. pero e!-ti111 
encarniz;.1do~, y ·es preciso dejar á cad11 
loco con su te1na. .Nosotros si ·el tien111• 
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ño lo estorba, pensamos asistir ar teatr( 
y aprovechar el dia, ~aldremos con ut 
vestido de pequin obscuro, de ruedo cofi 
trensi,lla de oro, cinturon de galon de oro, 
con .· etilla dorada, y un paiiuelo de me
rino Llaneo bon.lado de seda color de 
oro: un ve)(:' negro francf•s. (~ u antes Je 
cabretilla blanco~ con g11arr1:,·ionr¡., do 
cordon de oro, y en la mauo un paiiuelo 
de cambray con puntilla dt• t•11cag·e, 
abanico de harilla de nacar. Mf'diá 1le 

· seda de ratcnte, y zapato negro muy 
recortado con atacado. 

Muy poco gusto tie11en los hombre,. 
Deberian ~entir una grande ~atisfaccion 
en proporcionar adornos á las seiioras, y 
cornptacerse de que huLiese entablada 
u-na. competenc-ia, pero sin conocer ~us 
\>erdaderos intereses les ha entrado por 
acr-editar grandes conocimientos en eco
non1ia, y al n1orntrito ¡,~)en con que el 
lujo es muy pt-rjudicial. 1.f'-. Tebatiria
n10$ esta opinioo demo~trandoles su egui
v~cacion, 1·rer6 fu haremos despues, por 
que lo que sofJra es tiempo. 
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UNA INDIRECTA CAUTELOSA. 

Fontcnclle vivió hasta la edad de cien 
años. U na señora casi de l:l n1isma edad, 

le dijo. una vez en una gran reuniou; 
Señor vos y yo hemos. vir~ido ya lanto lfrm
pr·, q u,e creo que la muerte nos Iza oi,:idado. 
llabla lo mas despacio que podais,1nada
n1a, respondió Fontenelle, no sea que la 
hagais acordar. 

EL LITERATO INSENSIBLE . . 

Mientra~ que el celebre Francisco M o
rell se halla ha muy ocupado en prepa
rar la publicacion de su Lihanius, ie vi
nieron a avisar que su muger se acababa 
de enfermar. Tengo que traducir dos ó 

. tres periodos, dijo Morell, y luego pasaré 
á l·erla. Poco despues le informaron que 

se moria. Solo me falt.an dos palabras 
que escribir, inmediatamente-estaré c~n 

ella. No pasó n1ucho tiempo sin que le 
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it~4unciaron que la infeliz ha hia muerto~ 
Con 1nucha calma declar<> el ·hombre de 
letras que lo sentia. pues había .siJo una, 
n1uger de toda rné,·ito. 

CORR f:SP<> N D El\ C'.I .,\. 

E~ muy singular., 1\ rgentiua,el empt'!iio 
que tomais en dinigrarno~, y con tanta 
i ,jm,ticia: no» suponen todo:-i los dt·ft•ck : 
cualquiera diría que n1estro sexo !-cco111-
pone de puros ai1gele~, y 110 es a.,¡ mi!- ojo,: 
Quién es mas i 11gra ta, 1.i mas en,,idioi.a 
que la muger? No hay qne enojar,c; 
jamas está contenta de su marido que en 
ca8arse ha hech<> el mayor sacrificio del 
mundo, y le ha dado la prueba mas posi
tiva d,e su amor. Un marido debe ser 
adorado, y la muger siempre está n·fun
fu.iiando., y jamas tiene razon. Quien 
puede decir que una n1uger es precio-a 
delante de otra? aunque !-e pruebe que 
es una divinidad, le sacarán setcuta nail 
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~efectos, porque es itnposib1e que sufrAt\ 
el -~logio n1as indiferente. Estos son 
~-vidios en que no incurrimos los hornbres,. 
y sin cm lmrgo son1os el blanco de vuestros 
tirrn;: acreditad, Argentina, vuestra .im
J)arci:alidad y ad rnitid el aprecio de vues
tro a pasionatlo,-EJ dt:lposte de la esquina 

honda. 

Compatriota: es un refran anti~llO, cuanto 
mas vive uoo mas vé, y entre no..:otro~ se el-tif. 
realizando al pie de la letr~. ¿ Q11ien creería 
que . muchos hombres 5:e habian de volver 
&.onsos ! En que se fonda esa incredulidad 
de hechos que nadie puede de~conocer? Es 
un arbitrio u la verdad -bastante ridículo, pero 
se les debe dejar con su mania, Qné se pue
de lrncer con un ho:111bre que se obstina y -se 
persuade qoe está ciego ? 0 .ejarlo, el co:no
.cerá que esta le pel'judica, y verá cQrno ca• 
mina=La Imparcial. 

NOT,ICIAS. 
El eorrreo ha llegado de C6rdoba el 

Juev~s á!la noc:he: pwreee que debe haber 
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desvanecido las dudas que tenia la 11ohle
::.a, y se habrá cotwencido de que el go-· 
bie:rn-0 es como deho ser, circunspecto, 
e~ácto en suli a,·isos, cmno q ne se_ con1-
porre de personas n·~1wtahles y no de- far
santes que ,·iven de la tramoya.. Vamo~ 
pues á insertarles una carta re'i1a,table 
que se nos ha remitido, datada en (\írd:oba. 
á 17 :d~ Junio de 18.'JI. 

''El dia 9 hemos entra<!l.o en C!-te 11uehlo, 
,q:a:e nos ha teci bid o de 11 n modo que 
exige nuestra gr:atitud. Toda~ las casa~ 
·esta·ban en su exterior perfoctamcntc 
adornadas. Las señoras con la divisa fe
deral, derramaban sobre nosotros aguas 
esquisitas, y la· n1ultitud con mil aclan1a
ciones, impedía la 1narcha de nuestro~ 
bravo~. Hemos sorprendido. No sabian 
qne babia tropa de Buenos-A ir~", ui es
peraban una colun1na de infa,ntcría tan 
brillante como la nuestra. No podemos 

'
1decir que hay unita-rios, porque no he• 
mos visto una sola persona i ndifereute, y 
que ·no manifieste su regocijo. 
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Lbs· papeles publicos impondrán á V d. 

U · liss atrocidades cometidas por esos an
fropc,fagos. Señoras 1nuy respetables lle• 
na h..a u los calabozos. Vd. SP. escandalizará 
'11 leer los nombres de lo, i nfolices á q uie
ues han ~acado los ojos, y de otros quf3 
han cabado '-ll fo::-a para ser sepultádos en 
ella· ¡Qué ferocidad! ¡Qué deshonra! 
La-Madrid se llevó todo el empré~tito, y 
~aqueó la con1i~aria. La mayor parte 
de la tropa ~e ha venido: huye. con unos 
pocos hombres. . todos piden venganza, y 
cue~ta mucho contener tantas. personas 
ofendidas. N ne~tros soldado.; se condu
cen perfect.t:1 mente. Los pueblos todos 
se ponen en acuerdo y 110 hay el .1nenor 
nwtivo de temer m:-\s de-sgracias. 

Diga V d. á la Argentina, que el tuer
to fi edova !-e h ;1 ido con la La.Madrid, 

~ 

y que sit> n:.o mu, ho no mandarlo para 
que cante eu 1r;1liano. 

};, l pueblo ha. l-iufrido tnucho. Los 
empleatfos ('Ív;le, no teniau sueldo, y 
los estabiecimientos públicos estaban 



271

( 15 ) 
abandonados. Todas las entradas era1,· 
pocos para lo:, g(!fcs. El nombre de1 
general Paz es uui versa 111,,•nte detesta
do, pues ~e le cunsi,iera oria-cn de toJos 
los niales, Ilemo~ con el 11 ido nue~tra 
can1paüa del modo ma~ frli1,, 11111y pron
to regre~aremos, á d i:- frutar la!4 dt•licias 
de la paz: ojala j a mas sea turlJada. 

LETRILLA. 
Si quiero nlvida,te 

me acuerdo d · ti. 
i E I fi 2. :1 d-: ~ i o ll ! 
¡ 8.d lo •en,fiu ! 
mas 1i n d;i q 11t- todas 
cuantas li1itla& vi , 
que á I• ro~a vences 
y al rox ,.1 al~li. 
sa,·e ; za&al ,-j.1, 
qu., f1;t;e males miJ 

l . , 1 ' a lfao .v:da,te 
me acuerdo dt- ti. 
Ora que t'n njada 
V iVt'!C COII I rn mi, 
ora 'I ue uo amas 
& q111en ·u vivir 
ofn.·ciera Ri+- mp, e 
gm¡(.,so por ti, 
te fi¡uro ingrata, 
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zpg::i la gPnlll, 
y a• ir a o '. ~ idarte 
me acue, do de ti. 
Aurrque no me can•o 
de tado 8ufrir, 
me digo á mis solas : 
de am;u y SHvir 
amor es un pr~mio. 
Eílta fieu lid 
de aJDllr a una Í <' grata 
d rjemos: y al fiu 
al irá olvidarte 
me acue.-do de tí. 
Si esa d11lce boca 
h echa de madil 
y coral pr t> c¡ad~ 
me apueee aq,u1, 
y e~e t.u cabe' 10 
c.ual oro de Ofir, 
enfonct-s ¡ h t> rmnsa ! 
¡ como podré }lu•r 
si al ir• olvida, te 

me acuerdo de tí. 
N q temai mudan.zJ 
de, amores ~n;mi: 
me rE>suelvo, Elfirsa: 
sabe ye, que si 
de t.u amable vida 
llegase 4 partir, 
nunca yo té .otvido0 
que te adoro, y 
ain irá olvida, te 
mu acuerdo ' de ti. 




