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LA ARGENTIN.ft .... 
i0oocoooooooooocoooooooooooooooeoooeooeoo~oo~ 

!'\. 't. BUE\'O~ Al!lU l)o~f!SGO 7 llE .Novu;MRi:E DE 1h30. 
~o~ooooocoooooocoooooooooo~coooaooooooooooeo 

Este peril;üico se p¡¡l;licará tadus !11s Dcmin~cs por la Im
prenta P.tpubl:c1111a, calle de S:iipadn ;;Úmcro 19. ¿a¡ misn,o le 

reciben s11scrlpcic,r.(s, !/ se encentrará 6 cc:1t11.--Su pr~cio serd 
l de des rcclts por cada ejemplar. 

Nos vemos en la precision de confesar 
¡ue nos hemos mctiJo en un laverinto, del 
¡ue nos costara mucho tr:'l.bajo el sa.1ir. 
lscribimos nuestros artículos y es preciso 
nmenJarlos. El impresor ncs apura, los 
onductos que nos habiamos proporcio
!ldo para adquiril· noticias, nos fallan á. 
s horas señaladas, todo es dificultades 
principia:- una. cari'era; pero nos hemos 

ropu~sto vencerlas y 10 hemos ele conse .. 
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guir. Con razon los hombres pontlcran 
tanto sus trabnjos. 

POLITICA. 

No quisiéramos continuar cst-e ttrtít.~nlo 
sin haber conscgnido prirncro el ohjdo 
que tenemos en Yi!-.ta. La tranquilidad 
de los espíritus es indi~pcnsab1e para tlis· 
cutir con acierto, v obtenN" un resultado 
favorable ; pero ~nando las pn!,:ionc~ se 
han subfo,·aclo, y la auto1iua'1 de la razon 
no pncdc hacerse rcspchrr, es mf'jor reti
rarse a. cuarteles de in,·icrno, y o-~perar 
que pase la c-stacion terrible para r>rcscn
tarsc en oportunidad, y con probahifüfodes 
del triunfo. Pero ¿como hemos de perma
necer en inaccion cuando al enemigo na.da 
lo contiene ? No hay remedio, ~ preciso 
nrrostra.r todos los peligros, y batirse de 
frente con !-r.rcnidad . 

No se ama a la patria, cuamlo se ha for
mado la rcsolucion ele 1mdirl:i f'll un abis
mo. Jamas las m.1l<ladcs se disfrazan de 
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un modo tan perfecto que se oculten A 
)a vista de todos. Por mucho que se 
quiera ocultar la ambicion de mando, ella 
se hace manifiesta, asi es que los que se 
empeñan en convencernos que sns deseos 
son por dar al pais una constitncion sabia, 
jamas lo podrán conseguir. El estado de 
nuestro país por mucho tiempo no p11edc 
ser otro que el de un enfermo convale
ciente. Mientras estemos prevenidos unos 
contra otros, aumentando nuestros ódios, 
no podemos pensar en otra cosa que en 
devorarnos como los tigres. ¡ Que des• 
gracia ! Es imposible, repetimos, l1ablar 
de constitucion mientras no cese el ruido 
de la13 armas, y no se deje á. los pueblos 
en libertad. ¡Tanta sangre estérilmente 
derramada ! ¡ Cuan inmensa es la respon
sabilidad que pesa sobre Los autores de 
nuestras desgracias! 

PERIODICOS. 

Estamos muy reconocidas a. la atencion 
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con que nos han saludado los ilustres pe• 
riodistas. No tenemos valor para decir to
davia. nuestros cocscdtores. Iremos ha
ciendo mérito. U na palabrita de paso. 

El Lucero criticó nuestra letrilla de 
Iglesias de un modo que nos asustó. No 
hemos tmiido valor para movf•r á. este 
poéta de nuestro estante. El ilustrado es
critor ha. P.starlo muy sevno. 

F.l '/1tibuno se conoce que es muy ver
sado, y eomplarh·~nte con las damas. Agra
d~ccmos el p~r<lon qne ha concedido al 
esc()ndido. Es muy noblP- ser genf'roso. 

La Gaceta ca~i se nos ha enojado, lo 
hahriamos srntido infinito. 

Nuestro paisano el Gaucl10, ui se ha 
arordudo de nosotra~. Es uaa incivil~
,lod imperdonable. Dios quiera qnc no 
se en~je porque es homhre que escribe 
sin <p1itar~e la e~pada. 

Hemos leido los perióclicos de Mcnclo
za, estan a~quero:ios. Nos gun.r<larémos 
de nombrarlo.~. 

El Cromwel Amerirano, infame y dP.~na
turallzado, se titula en el <lia Supremo J>o. 
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dcr militar. Dios uos li l>re <le su vista. 

MOVll\HENTO. 

El 1nnes á la tarde llego el Sr. Gene
ral Gaido, ha terminado su cordsion con 
honor. 

El Sr. Ohispo, Dr. D. Mariano l\Ie .. 
drauo se desembarcó el martes. Un con
curso numeroso y Incido lo recibió con 
inumerables aplausos. Se dirigió a San 
Francisco y <lió gracias al Señor. Dcspues 
se presentó á. S. E. Como somos tan cu
riosas lo segnimo3 hasta su casa Lama
dre del Sr. l\1eclrano es una respetable 
n1atrona, cuenta mas de 90 años, espera• 
ha a su hijo llena <le pfaccr. El Sr. Obis
po se arrodilló, y le pi<lió su bcndicion. 
Nos pusimos á llorar, y ya no vimos mas. 

El paquete casi naufragó: ~on funestas 
estas comisiones al Brasil, casi teclas han 
perecido en el rio. 

UN CONSEJO. 
O .. . . , . ?'d ponerse a. una oprn10n cec1m a., y ge-



100

( 6 ) 
neralmente adoptada es la mayor impru
dencia. Procurar distinguirse de un mo
do notable es una locura.. Es preciso 
pues quitar esas grandes patillas con que 
,·ulgarmente es conocido un unitario. En• 
tre nosotros las hemos atribuido siempre 
á los Gitanos que venían de Europa, gen
te de alma atravesada. E::; un dolor que 
la linda cara de un porteño vaya tan 
mal adornada; juicio SS. El dia que to• 
dos nos bagamos amigos sinceros, es el 
dia de la Pati·ia. 

CARNE. 

Este artículo es de primera necesidad 
en nuestro pais. Nuestras familias no 
pueden mantenerse sin ella, y no es ne~ 
gocio de estarnos exigiendo ensayos en to~ 
das cosas. Diariamente luchamos con 
nuestras sir•áentas, principalmP.nte por la 
pGcl. cxa~titu:I en el peso. No3 parece 
q '.ie esto se remedia.da coa mucha. facili• 
e ad. Mu cha.,; veces las penas que se im. 
ponen para contener los delitos no produ-
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r t , . ;, cen su e1ec ·o, porque o son esccs1vas, o 

insignificantes. ¿ Quien no se compadecera. 
de ver a un hombre condenado al servicio 
de las armas, por haber robado dos ó tres 
libras de carne ? Es muy duro cargar con 
esta responsabilidad, y causar tal vez la 
ruina de una familia por cosas tan leves. 
Creemos seria mas suave y mas eficaz, 
obligar al vendedor a la pét·dida del im
porte que babia recibido en favor del 
comprador. Cada uno tendria cuidado 
de no esponerse á perderlo todo, y los 
criados averiguarian el peso, por la utili .. 
dad que propc :·cionaban á sus amos. La 
autoridad se libraria de infinitas reclama
ciones, porque nadie seria tan imperti
nente que quisiese molestarla por una can• 
tidad tan corta. Los hombres que todo el 
dia esti1n batallando con que se gasta mu
cho, y mortificando a sus pobres mugercs 
porque no hacen milagros, deberían pen
sar sériamente en esto; ¿pero quien los se
para de la política si es todo su vivir? Co
nocemos á unaa1niga que tiene un marido 
de muy mal génio, y el remedio que ha 
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adoptado para librarse de sus impertinen
cias es presentarle un periódico, y ya no 
se acuerda de ella. Nos ha parecido muy 
feliz en sus recursos. 

GENEROSIDAD PORTE~A. 

La Argentina ha sido favo1·ecida con el 
s1guientc rasgo poética. 

Bellas argentinas 
Admitid la oferta, 
Que hacemos con mano 
Franca y muy abierta. 

Dicen que unas argentinas 
Escriben divinidades, 
~las que solo las reservan 
A las futuras edades. 

Los que al Tribuno suscriben 
Parece son acreedores 
A estar en ese secreto 
·y· disfrutar de sus flores. 

e Quién de ellos no se creera 
l\.1uy honrado y <listinguido 
Si á suscribir les inYitan 
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Con prospecto tan pulido ? 

A.si bellas arg~ntinas, 
Patriotas las mas lucidas, 
Contad con los del Tribuno 
Con su hacienda y con sns Yidas. 

Todos los suscriptores al Nuevo Trib. 

La Argentina admite con el mayor pl:l
cer la oferta de los SS. subscriptore~ al 
Nuevo Tribuno, y le es mny honroso ofre
cer las páginas de su periódico á tan bue
nos y distinguidos patriótas. 

MODAS. 
Estas no pueden variar a menudo en 

nuestro país, así es que subsisten ias mis
mas. Nuestros maridos suspiran en este 
artículo, pero es preciso que tengan pa
ciencia. Hemos recorrido las tiendas, 
algunos tenderos estan de muy mal humor 
porque no venden, y tienen razon. Di
remos en secreto <los palabras. En lo de 
Rá bago hemm; ,,ist.o unos pañuelitos de 
seda, muy baratos á. tres pesos Eu lo de 
Sanchez esqaina de Gardeazabal, un linó 
muy á propósito para ruedos en los vesti~ 
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<los ele verano. El mozo nos pidió un 
peso por vara. No nos ha parecido caro. 

Ay Jcsus! Nada queremos deci1· de 
las peinetas que va a sacar l\Iascnlino. 
Es preciso ir viendo ya como componernos. 
En este verano se hará barrer bien la ala
meda para conservar un tanto las medí.as 
de seda, y lucir en ese verde que es deli
cioso. 

PETII\IETRE. 

Un jóven debe presentarse todo ves .. 
tido u.e b]anco con medias de patente. Un 
fraque color pasa con una cintita federal, 
sombrero blanco con su escarapela. Un 
junquillo en la mano con puñito de oro. 
Cinta negra. en el relox. La corbata bien 
puesta y no con ese nu<lito que es poco 
formal. 
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CORRESPONDENCIA. 

i\Ii apreciable amiga: me hallaha en 
casa <le madama L. cuando entró el júven 
B. con el primer número de su apreciable 
periódico. V. conoce muy bien el tono 
burlesco é insultante que siempre usa, 
pues sin quitarle una coma, su pr?rner 
saludo fué: aqui tienen Vdes. una nmger 
'metida a periodista, vaga se ven cosas en 
este tiempo que no las crcetia m.i abuelo, 
ya se vé, asi va todo. Se paseaba por la 
sala como un sujeto de mucha importan
cia. Yo le interrumpí preguntándole si lo 
ha~ia leido, y me contestó: ¿:,¡o había 
de ocupanne de esas necedades? Será algu
'lla pedantona: lwbra leido cuatro NOVELAS 

y se ha creído ya con luces pa,·a ocupar 
la atencion pública. Ya me incomodé, mi 
amiga, porque a la verdad, es fuerte des~ 
gracia la de las mugP.res que se les ha de 
juzgar- incapaces para todo. Pero hombre 
no sea V d. ligero le dije, ecsaminemos ese 
escrito y hablaremos con fuudamento. 
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Convino en ello, y S3 fijb en el artículo 
Polltica: aqui tiene V d. dijo, ni sabra lo 
gue es política, no pierdo el tiempo, desen
gañémonos madamas, las mugeres, la agú. • 
ja, la batea, ó un convento. A esta iu~o-
lencia naturalmente corresponcliú contes
tar de este modo; Vd. es un botarate, muy 
ordinario, purs habla tan mal de las mu• 
geres y en su presencia. Se puso el hom
bre, mi amiga, como un tigre, se alzaba 
el jopo, se tiraba el cuello de la camisa, 
hacia so,rnr los sellos del relox, y repet.ia, 
que insulto tan atroi:., botarate, a nadie se 
le dice en sus barbas. Sí, al que procede 
como V. le <lije. i.,faclama L. interrumpió 
diciendo: seiíor, vamos á. leer y <liscuti
rémos artículo por artículo. Se apasiguó 
el júveu, y principió la lectura. De la in
troduccion nada elijo, pero el artículo 
mencionado no pudo digerirlo. No es 
tiempo de constitucion dice esta mugcr. 
Pues miente: hombre no sea V d. ordinario 
vamos drspacio, dice muy hien, no es tiem
po de constitncion. Pues el general Paz 
la da1·a con sus ba!JOnelas. .Aqur fue tro-
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J:t. mi amiga: madama L. tomó ia pala
bra y clespues de hablarle á las mil mara. 
v illa~J manifo~tandole que no habia fuer• 
za. en el mundo capaz de oprimirá un 
pur.blo qne qnit•re ser libre, se parb y le 
dijo. no sabia yo qu.e V. era unita,·io, este es 
un crim.en en un porteño, salga co;-ric1tdo 
de mi casa el clwcllumeco. Un porteño, 
qu.e quiere ser esclaro, ~ue gu..c.ta de 't.'c1· á 
su patria envilecida, no merece alternar con 
su,s paisanas El pobre ll. sa.liú corrido. 
Le prote!!Jto a V. que le tube lastima. Es
tos muchachos, mi amiga, presumen sa
berlo todo, y rccieu principian á ver el 
mundo. 

Me parece que por primera vez he 
dado a V. bastante trabajo. Le tengo á 
V. envidia por srr la primera (lUC ha 
echado sobre sus hombres una carga tnn 
pesada. Reciba V. los afectos mas cari
uosos de su compatriota y amiga-

La Porteña. 
Novici::abre l. de 1630. 
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CONTESTACION. 

l\Ii clistingnida amiga: satisfactorio 
nos ha. sido el rcciho de sn apreciable de 
J. del co1·ricnte, pcrn nos es muy sensible 
wncr 'luc manifestarle qnc ~i el jóven B. 
se ha exf'dido, Y des. no lo han hecho muy 
mal. Convengo con V. en qne ya era 
imposible conkacr5-e, pero las <lamas he
mos nacido para. sufrir mucho, y debemos 
cn!")ayar siempre el vencernos. No debe 
srguirsc mi amiga la marcha del igno-
rantc. Las opiniones se han de respetar 
mucho, y aunqne es verdad que el j6ven 
B. en este caso no la tenia, por que no 
fijaba principios para discurrir; al fin el 
está. en la inteligencia uc que es un sabio, 
y de este error es preciso sacarlo con dul
zura. ~V. cree mi hncna amiga, que mu-• 
chos de los que se dicen unitarios lo son 
de buena fé? Y o estoy persua<lida <le lo 
contrario, Ellos creen qu~ no tcndrian 
caructcr~ si pensasen en el dia de otro mo
do, y este es su eiror. Tienda. V. la vista. 
sobre los que hacen cabeza en la nniJad, 
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y se con ven cera que ni poi.· sus talentos, ni 
pot· sus virtudes, 11ue<lcn tcnei- séquito al
guno. Y o seria muy injusta. cún r.l último 
e.le mis portciios si lo creyese capaz da ser 
i1Hliforentc a qnc se dijese que unco¡lorbcs 
que rccien se h~ hecho conocer por su per
fidia, le hahia dado la. ley, y á palos como 
el dice. Hemos nacido en la cuna de la. 
Jihertacl; nncstro País se cncntn. con justi
cia en la lista de los pueblos mas cultos, 
y seria. una atrocidad reducirlo fr lu. escla
vitud y por sus mismos hijoR, poi- que con 
ellos precisamente se hal>ia. de contar. 

A mas <le c::;to, mi amiga, ¿~eles pue
de ocultar, que no ha.hna ,linero ca d 
mundo que safo,:facicse la demanda. <le 
los bravos coroneles que se hnn prnpm's~ 
to tenex un ducado en cada. pneblo;. 
No puede ser. Luego que Pos sar¡ucascn 
á su ant.ojo, y matasen Ja mita<l <k 
m.wstra poblacion, sr. pclcarian unos <'O!: 

otro"-, y totlo.s ~í'riamos víctimas. Cot 
<¡u~ V llrs. le lrnhir.!:lcll dado nn tfron ;/ 
cncllo, o a la patilla. del pohr~ B. {'. I ~--: 

habría convencido, y uo qnc a la. focL-. 
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• l , V , qmen sn,)e como cstara. oy a mandar• 

lo venir á. mi casa, y creo firm~rnente 
q11e ha d:.! convenir conmigo en que es 
uru necesitbcl ser federnl, si q'!.1ercmos 
L_,ucr houoi' y patria, por que lo <lemas 
es un garrafal dc=,atino. 

Cuento con que V. continuará favo• 
r1~cicn<lonos con su correspondencia., y 
exita.ndo á sus amigas a seguir su E-jemplo. 

Sinceramente es de V. 
La Argentina. 

---
TEATRO. 

FuNcloN iO Y ULTIMA DE L . .\. CUARTA TElfPORAD.A. 

El Domingo 7 del corriente 
SE> reprewntari la tra~edia Pn 5 actos: 
BLA~VCA Y !f01VTCACIN. 

T"lrminan,j,) la funcion por el tlinete titulado: 
Et'IGAÑADO QUIE1V ENGA'ÑA. 

A las 7 ½ 
NoTA. L!l suscripcion para la quinta temporada 

St- t1brira el lmws 8 a las diez de la maj¡ana, '!O el dt:s
pacho de los boletos, y se ~errara el Martes a las doce. 

~-p,~~~A~~.f'a.::.•~~~ 

11\IPRENTA REPUBLICANA. 




