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?\. 8. Ilu.F.,oR Ami:s Uc:1r1:.Go 19 rm IJ11~1EMDIIE DE l!<:30. 
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E~tc reri~clfr:, se pul>Cic,mí lotos . les J)om.ingos pcr 1a Jm. 
prenta R(publ;cana, ralle i!c Suipael..11 r.úmcro 19. Allí mismo se 
reciben si.scr;_ · :ioncs, y se cncontr:zrá ú vcnta.-Su. prtcio ~er.í 
el de das rcaks p:;r cada tjr.m¡,lar. 

POLITICA. 

La causa de los pueblos progresa con 
rapidéz, y se aproxima la Repúbiíca al 
colmo de su prosperidad. Los tiranos van 
conociendo su impotencia, y la opinion se 
fija ele un moc.lo universal. El Entre-Rios 
volvió sobre sí, y se ha desprendido <le las 
fieras qne lo conclucian a un abismo. Sta. 
Fé, Buenos Aires y Corrientes, han lle
nado sus compromisos honorablemente. 
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Salta se ha opuesto con firmeza a tocla 
clase ele sacrificios para la guerra civíl. 
Santiago está en una fermentacion hor
rorosa. lVIendoza no se desprende ele un 
hombre. San Juan manifestó su l>rlio á. la 
tiranía, arrancando ele los calabozos á. los 
distinguidos patriotas Echegarny y Qui
roga. Los <lemas pueblos sumidos en una. 
espantosa miseria. ansían el momento de 
vengar los ultrajes que se les han inferido. 
La oposicion entre nosotros ha <lecai<lo 
considernblementc. Casi todos dete81an 
la intervcncion á mano armacla del tirano 
cordobés. Conocen que los directores de 
ese plan terrible <le dcyastacion universal, 
son funestos al país, respetan el inmc-m.;o 
poder que los resiste, no se ha esting-uido 
el patriotismo; y este es el triunfo que ha 
conseguido la causa d.e la justida y de la 
libertad. Resta, pues, intima¡- al gcfe 
de In. opresio:1 su retirada. L n. República 
Argentina no pasa por el oprobie de obc
d~cer a un poclcr miHtar. La época en 
que vivimos, el ejemplo de la Europa, el 
cJimaA nuestro caracter y costumbres., todo 
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contribuye a rechazarlo. Saquemos, puesJ 
a la. Patria ele la ansiedad en que ,·ive, 
aprovechemos los momentos, y corrarnos 
todos a darnos un ósculo de paz. 

No se nos <lira orgullosas porque asegu• 
ramos que nuestra. opinion es respetada. 
En uno de nuestros primeros números di• 
jimos q 11e la pena impuesta. á los que de~ 
fraudaban d peso de la carne era cscesi-ra, 
y hemos leido con placer que el Superior 
Gobierno en decreto de 11 del corriente, 
la ha derogado, adoptando un medio que 
no esta en oposiciou con el que nosotras 
propusimos, y es mucho n1as eficaz. ¿Qué 
diri .. 11 c>sos cab~lleritos que miran con des• 
precio lo qne di:cimos, tal vez por que no 
Jo cnticntlen ? Confesad org;ullosos, que 
cstais llenos de pa'iiones, y que no tcncis 
solicléz. 

DEFENSORES DE BUENOS AIRES 

Este acreditudo regimiento salió el 



194

( 4 ) 
l\fártes á la noche a su acantonamiento en 
los Olivos, dando t'jemplo de patriotii:-mo. 
Su digno coronel el Sr. D. Fe]ix de Alza
ga, merece por su actividad y constancia 
el aprecio de sus compatriotas. El Regi
miento <le Dt fensores compue~to de mil 
plazas, puede competir con los cuerpos 
de línea mas afamados. Es admirable la 
subordinacion, y la prontitud con que se 
reune apenas se le comunica una órden. 
Todos a una voz gritaban, rviva la fcdera
cion, viiz:a nuesfro Gobernado,· D. Juan 
l\Janucl RoFas. Permita el Cielo que sus 
votos H'l1Il cumplidos, y ~cgundados con 
idéntica sinceridad por todos los amigos 
del pais. 

FUNERAL. 

El lunes foé crlebrado ~olemnemC>nte, 
el que se hizo al infortunado gobernador 
y capitan general D. :Manuel Dorrego, 
por algunos de sus amigos. Apcsar de la. 
distancia, y del calor cscesivo, la concur-
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rencia fué numerosísima. El Sr. D. Juan 
Antonio Argerich se desempeñó pcrfcctísi

mamente. El pueblo patriota se com

place en manifestar su gratitud, honrando 

la memoria del I\fagistrado quP. restablecio 

la paz pública, y fué indignamente sacri

ficado. 

l\IODAS. 

Desgraciadas . hemoi andado en nues
tro paséo. El petimet.-e se ha cansado 

y ha desistido de su empeüo. Con este 

di~gusto, la Argentina se presentara 
esta tarde con una peineta lisa; rodete. 

formando tres grandes bucles) colocada 

la peineta abajo, delante dos bucles muy 
abultados de cada la<lo; sarciHitos de 

perlas. Vestido de linó marcado el 

ruedo con un recorte figurando flores, 

y estas guarnecidas con trencillas blancas 

de hilo, que tamhien llevará la bata, 

y las solapas. Cinturon rosa se cinta 

bordada, hebilla dorada que ajuste muy 
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bien la cintura. Un pañuelito de gaci• 
Ha blanco anudado al cuello. Velo 
blanco chico puesto por la cabeza, y 
recogido por los hombros, g·uante blanco 
con guarniciones de color rosa, abanico 
varilla de nacar. Calzado nuevo y á 
la última. moda. 

No tendran qne decir ahora nuestros 
criticones, que somos inclinadas al lujo 
pues este es el trílge que correspon<le 
á una jóven soltera. Seria tambien 
estraño que no variasemos teniendo 
un sentimiento con nuestro petimetre. 
Este es un figurita como son los mas 
de maldito humor, por nada se quieren 
incomodár. Es muy superficial esta 
ju,•entud de la nueva cosecha, á nadie 
guardan consideracion. No saben mas 
que empaquetarse bien, salir echauuo 
plantas, como gente de mucha imp01·• 
tancia.. Desde este momento les decla• 
ramos la guerra y si el tal petimetre 
no se rinde, y se pone á. nuestra dis• 
posicion para salir cuando mas nos 
acomode, le ha de pesar su imprudencia. 
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~ Quién se presenta. en la alameda una 
tarde de viento? Ella tiene un gran 
colchon de tierra, los que paséan á. 
caballo corren como si estubiesen en 
el campo. Los asientos son malísimos, 
y algunos caballeros se apoderan de ellos 
obligandonos á. veces á cometer la im
prudencia de casi decides que se levan
ten. Poco a poco los hemos de hacer 
entrar en camino, por que estan muy 
orgullosos. 

Reglas generales para la conversacion. 

El que se ocupe demasiado de sí mismo 
y de sus asuntos particulares molesta a 
toda la compaiiia, por que es mucha 
presuucion el querer atraherse la admi
racion universal, ó creerse con derecho 
a ligar la atencion de todos a casos 
particulares, cuando estos no son de tal 
naturaleza que puedan alarmar los ánimos 
de la comunidad. 

Debemos procurar con maña y propio 
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dad que cada uno dicurra sobre 3.qnella 
materia en que se halle 1nejor instruido: 
esto producira la doble ventaja de que 
él tendrá gusto en ello, y la concurrencia 
sacará mas provecho. Ohservando esta 
regla todos pueden contribuir á hacer 
mas agradable la conversacion, porque 
aunque haya alguno que por sí no sea. 
suficiente para iiustrar una materia, podrá 
á lo menos proponer cuestiones á los que 
sean capaces de resolverlas. 

( Contiimará.) 

EL HOM:BRE GANA EN CASARSE. 

Son tantas 1as razone~ que se agolpan 
para probar esta proposicion, que dPja
riamos al hombre convertido en el ser 
mas nulo, é iusignificante, si las manifes
tasemos toda~. Adquiere una muger 
no para un <lia, siuo para las infinitas 
esta.clones que debe andar en la carrera 
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de su vida. La esperanza, las m~s 
alhagueñas ilusiones, vienen a embellecer 
al prindpio esa union que le ha preparado 
una sa.biduria eterna. A esta. prima.vera 
de la vida, succede otra felicidad que 
se proporciona por grados en la marcha 
progresiva de nuestros años a las nece
sidades de la razon. Los recuerdos, 
los gages de una afeccion mútua, una. 
confianza espcrimentada, y una seguri
dad perfecta., componen esta segunda feli
cidad ; s<'gunda en la apariencia, por 
que a ninguna envidia ea el momento 
que SP goza. Sí, la amistad succede 
al amor puede llenar uuestra suerte, y 
la llena enteramente. Esta. amistad mc
receria un nombre particulnr porque es 
perfecta, y porque ella hace que los 
dos viageros reunidos por el himenéo, 
tengan una sola existencia, pues ninguna 
ambicien, ningun voto, puede separar á 
estos tie1·nos amigos. 
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CALDERON. 

DEFINICION DEL HONOR. 

El honor no es realidad 
Que la enseña el que la tiene, 
Diciendo aqueste es mi honor : 
Es un fantasma aparente 
QuP- no está en que yo le tenga, 
Sino en que el otro lo piense : 
Alhaja es tan mal hallada 
Con los honrados que á veces 
Sin pet·derla lo que ésta obra, 
Lo que aquel juzga la pierde. 

CORRESPONDENCIA. 

Sra. editora de la Argentina. 

Cuando me hallaba ya cuasi convencido 
por las lecciones y consejos de V. de la 
utilidad que reportaria un soltero en ca• 
sarse, esta ha dispuesto á buscar una jóven 
virtuosa con quien contraer m:.1trimonio; 
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mas Jcymvio días pasados una obra titu
lada Biblioteca de literatura española im
presa en Bm·<leaux el añ.o de 819, he en
contrado los siguientes versos que me 
han hecho variar enteramente <le plan. 
Asi es que ruego a V. les quiera. dar un 
lugarcito en sus interesantes págiuas y haA 
cer las observaciones que crea conve
nientes. 

Un soltero empleado. 

¿ Qué es esto que oigo, Lucio? Corren 
voces 

De que casarte quieres. Pues, maldito 
¿ Te faltan, dí, cordeles p:tra ahorcarte, 
O no tienes conventos infinitos? 
Vaya que no creyera que pudieses 
Haber dado en tan loco desvario 
¡Casarte! ¿ y con qué rentas el decoro, 
Y las cargas precisas de un marido 
l\1antener has, cual corresponde a un Lucio, 
Que brota honol· por todos los sentidos? 
¿ Mil doblones? ¡ valiente friolera! 
Tu muger no los dudes, es preciso 
Que se perte segun las de su cla~e: 
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Qne pague un peluquero de continuo: 
Que no se ponga medias ya servidas: 
Que estrene al año cinco ó seis vestidos : 
Que la comedia vea diariamente : 
Con otros qucs que por dercncia omito. 
¿ Y qué son para tanto mil doblones ? 
J\1enos que cien ochavos de aquel siglo, 
Que la gala del padre era la gala 
Del hijo y de los hijos ele sus hijos. 
¿ Se ha de presentar, dí, tu esposa al prado 
Y á las tertulias siempre con vestido 
Que no se diferencie un <lia y otro 
Como hacen las demas? ¿ Podras tu mismo 
Ver en las concurrencias á tu esposa 
Siendo asunto de gestos y de dichos? 
¡ Ay Lucio! uo lo dmlcs, como muchos 
l\.1orirás de tristeza consumido. 

A un hombre que por la sola lectura 
de un rasgo poético desiste de una 
resolucion, que ha. debido ser el fruto 
de un íntimo convencirnieato, es preciso 
decirle que 110 debe casarse porque para • 
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nada. : sirve si entra de lego en un 
convento tambien podrá arrepentirse. 
¿Porqué se habl'án vuelto los hombres 
tan inconstantes en todas sus cosas? 
Convengamos que hemos nacido en una 
época fatal. 

PO LICIA. 
Interpelamos el zelo de este departa

mento para que nos libre de la inmensidad 
de perros que inundan nuestras calles. 
Suelen principiar sns ladridos á mcclia 
noche y es i ,nposible dormir. En el 
barrio de la l\1crced podemos asegurar 
por la bulla que sentimos, que se reunen 
diez mil perros. No estamos conform~s 
con la escrpcion que dh.frnta.n los <1ue 
tienen collar, pues hacen a los otros 
mny buena compañía. 
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LA LECHERA. 

Llevaba en la cabeza 
U na lechera el cántaro al mercado 
Con aq11ella presteza, 
Aquel aire sencillo, aquel agrado 
Que va diciendo a todo el que lo advierte: 
¡Yo sí que estoy contenta con mi suerte! 
Por que no a¡ietecia 
l\1as compañia que su pensamiento., 
Que alegre le ofrccia: 
Inocentes ideas de contento: 
l\Iarcbaba sola la feliz lechera 
Y decia entre sí de esta manera: 
"Esta leche venclifla. 
Rn limpio me dará tanto dinero; 
Y con esta partida 
U 11 canasto de huchos compra1· quiP.ro 
Para i;;a.car cien pollos que al Estio 
l\·Ie rodeen cantaudo el pio, pio!' 
Con este pensamiento 
Enagena<la brinca. de manera, 
Que a su salto violento 
.El cántaro cayó, ¡ Pobre lechera! 
¡Que compnsioa ! Adios lcehc, dinero, 
A dios hurbo~, pollos y alc>gria. 
¡ O loca fantasia 
Que palacios fahrica.s en el viento! 
1\tfo<lcra. tu alrgria, 
No sea que saltau<lo ele contento, 
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Al contemplar dichosa tu mudanza 
Quiebre su cantarillo la esperanza. 

Sra. editora. 
l\1i <listinguicla compatriota: hace tiem

po que estamos sin comnnicarno!--, y es 
preciso hacerlo, cuando hay asuntos que 
disculpan se interrumpa su atencion. Asis
timos el Lunes á los funerales que se hi
cieron en la Recoleta por nuestro desgra
graciado como lH•1wmérito Gohr.rnador 
OOOOOQOOOOOOOOo•oQOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOQ 

~DON MANUEL DORllEGO. 
ºººººººº°'°'ºººººººººººººººººººººººººººººººº~ rrodo fué interesante en uquel día melan-
cólico. El templo infuncle respeto, d ce
menterio doncle reposan tantas de nuestras 
amigas, tantos hombres que se h,m des
pedazado en la vida, y alli están sufriendo 
una. misma suerte. La inmensa. concur
rencia que a tanta distancia, y con gran• 
<les inconveuieutes se advertia disputarse 
la espresion del sentimiento, todo hacia 
imponente aquel acto. Eran las siete de 
la mañana, y el templo esta ha lleno de 
pers01rns que imploralnm la l\fisrricordia 
Divina en favor del hél'oc iufort.mrndo. 
Los amigos qur le dedicaron C!-:ta fnn
cion fún ebre cuando ya no sr: alimenta 
la mas leve esperanza, se han hecho 
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dignos de la consideracion pública. Todo 
fué solemne y magestuoso mi amiga pero 
es preciso entrar a lo mas importante. 

El Sr. D. Juan Antonio Argcrich 
a quien hemos conocido siniend~ con 
honor empleos distinguidos, que se ha 
desprendido de todo lo que interesa en 
el mundo despues de haber manifestado 
ser un buen esposo, un exclente padre 
de familia. El Sr. A rgerich que de
manda una idea tan respeta ble de su 
conducta, fué el encargado de la oracion 
fúnebre. Se desempeñó perfectísima .. 
mente y nos hizo derramar infinitas 
!~grimas. No es posible referir a V. todo 
lo que conservamos en la memoria, por 
no ser est.ensas y nos limitamos á pe
dirle la puhliaue. Damos las mas esprcsi
,·as gracias á. ios buenos amigos que han 
cumplido con una obligacio:i tan sagra
da ; que felicitamos con sinceridad al 
Sr. Argerich por el buen suceso de 
sus trahnjos y que a los hornbres se 
los prcs~nten como el verdadero modelo 
que deben imitar 

Qniera V. admitir,. Argentina, el apre
cio con que se ofrecen á sus ordenes. 

LAS PORTEÑAS, 
IIHPREN'I'A REP U llLICAN A. 




