
Buenos Aires, julio 1936-junio 1937 N.° 1

IN V E N T A R IO  DE DOCU M ENTOS PUBLICADOS

( S u p l . t o m . X X I ,  B o l . I n s t . I n v e s t . H i s t .)

a) PERIÓDICOS

el día del nacimiento del Monarca asomó la aurora de la restauración de 
España y hasta se entrevio en el tierno príncipe al sucesor de San Fer
nando; son recordados tanto los hechos políticos como las operaciones 
contra las fuerzas de Napoleón, las cuales afirmaron el trono vacilante; 
sostiene que por medio de las Cortes quedó restablecido el régimen de la 
paz y la concordia. Discurso del Rey: que un juramento había identificado 
sus intereses y los de su familia con los pueblos; muestra su complacencia 
con la instauración del régimen liberal; expresa la atención que le merecían 
muchos renglones de la administración; denuncia la armonía existente 
con las naciones extranjeras, con excepción de algunas pequeñas diferen
cias, que si bien no habían alterado la paz existente, habían dado lugar a 
ciertos acuerdos, que no podrían ser terminados sin el concurso de las Cor
tes, tales como las cuestiones que se hallaban pendientes con los Estados 
Unidos sobre las Floridas y el señalamiento de los límites de la Luisiana; 
dice que permanecían pendientes las respuestas por la ocupación de Monte
video y de otras posesiones españolas en la orilla izquierda del río de la 
Plata; que aunque la complicación de varias circunstancias hubieran impe
dido el ajuste de esas diferencias, se esperaba que la justicia y la modera
ción de los principios que encauzaban las operaciones diplomáticas, con
cluyeran con un resultado decoroso para el país, conforme con el sistema 
pacífico que regía la política europea; que Argel mostraba indicios de 
renovar su conducta de inquietud y agresión; que a los efectos de evitar 
las consecuencias que pudiera significar cualquier atropello a los pactos, 
el tratado defensivo celebrado en 1816, con los Países Bajos, previo la 
reunión de fuerzas marítimas de ambas potencias en el Mediterráneo, para 
asegurar la libertad de navegación; se refiere al cumplimiento de las leyes, 
y promete la conservación entera e inviolable de la Constitución. Be agrega 
la respuesta del presidente. Notas comentando los discursos.

Semanario político, o compendio de documentos y noticias así esterioress [sicl, como inte
riores del país, viernes 17 de noviembre de 1820, n.° 1, págs. 9 a 16.

I N V E N T . D E  D O C . P U B L . ----- X X I ,  N .°  1 1



—  2 —

[Buenos Aires] [1820]
[17 noviembre]

Nota: que en la línea 3 de la proclama del Gobernador sustituto, del día 
16, se había cometido un error.

Semanario político, o compendio de documentos y noticias así esterioress [síc], como inte
riores del país, viernes 17 de septiembre de 1820, n.° 1, pág. 16.

Noticias de América: que por la fragata inglesa Andrómaca, arribada a 
Montevideo y procedente del Callao, se tenía conocimiento del desembarco 
de San Martín, en Pisco; que con dicho motivo, el Virrey del Perú había 
retirado hacia el Callao las avanzadas que se hallaban en dicho punto, 
compuestas por naturales del país con quienes no contaba; informa que 
Pezuela no había previsto la llegada de una expedición tan poderosa, 
y, gracias a tal sorpresa, San Martín no encontró en su desembarco oposi
ción alguna. Que con motivo de la llegada de un buque, se ha tenido cono
cimiento de la arribada a Montevideo de la fragata Aquiles, conduciendo 
a la legación española.

Semanario político, o compendio de documentos y noticias así esterioress [sic], como inte
riores del país, viernes 24 de noviembre de 1820, n.° 2, pág. 17.

Portugal, Brasil [1820]
Montevideo 20 de octubre

Noticias: que, por una carta de Río de Janeiro, se pudo saber del pronun
ciamiento del partido constitucional y de la formación de una Junta, mar
cha de las tropas sobre Lisboa e intimación a la Regencia, la cual comunicó 
a la Corte del Brasil las novedades que merecieron una rápida respuesta; 
dice que se aseguraba en Lisboa, que entre las medidas adoptadas en 
Oporto, encontrábase la de separar a todo oficial inglés al servicio de Por
tugal.

Semanario político, o compendio de documentos y noticias así esterioress [sic], como inte
riores del país, viernes 24 de noviembre de 1820, n.° 2, págs. 17 y 18.

Lima, Montevideo [1820]
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1820
octubre

Noticias: que por un buque llegado a Río de Janeiro, procedente de 
Pernambuco, se tiene noticia de un levantamiento en dicho lugar, y 
de que se habían enviado tropas para perseguir a ios tumultuarios.

Semanario político, o compendio de documentos y  noticias así esterioress [s¿c], como inte
riores del país, viernes 24 de noviembre de 1820, n.° 2, pág. 18.

Inglaterra 1820

Noticias: se habla de las dificultades ocurridas entre el Rey y la Reina, 
que llamaban la atención de Europa; historia la separación de ambos y 
da cuenta de cierta averiguación delicada que se hizo en torno de la última, 
cuando se la acusó de relaciones con el capitán Manby y el almirante Sid- 
ney Smith; que Spencer Perceval, que había dejado de ser ministro desde 
la muerte de Pitt y que dirigía el partido de la oposición, había sido el 
defensor de la princesa, publicando una obra sobre el proceso; que disuelto 
el ministerio de lord Grenville y de lord Grey, Perceval volvió a ser minis
tro, resolviéndose entonces que los documentos del proceso y de la defensa 
no fueran publicados; que como importaba a la familia real y a los 
intereses del estado que la inocencia de la princesa fuese reconocida, 
el Rey hízole una visita de ceremonia en su habitación de Black Leath y 
la colmó públicamente de consideraciones; que la princesa, por su parte, 
recibió también las visitas de sus cuñados, los príncipes, presentándose en 
la Corte y en la Opera, acompañada del duque de Cumberland; señala 
que el público se mostró complacido de que hubiera resultado airosa en las 
acusaciones que se le habían promovido; que, de esta manera, permaneció 
todo en una situación de equilibrio durante un tiempo, hasta que, después, 
un nuevo incidente vino a turbar nuevamente la paz, siendo entonces 
llevado el asunto hasta las Cámaras; que desde 1814 la princesa de Gales 
había vivido fuera de Inglaterra, viajando por Alemania, la Palestina, Tur
quía, Austria, Italia, Argelia, comprando residencias en el extranjero; 
dice que la princesa había distribuido en Alemania un escrito que se 
intitulaba Diario de un viajero inglés, que era la relación de sus propios 
viajes y de algunos sucesos de su vida; finalmente anota que en 1812 se 
publicaron en París, como traducidas del inglés, unas Memorias de la prin-
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cesa de Gales, obra difamatoria contra la Casa Real inglesa. Tomado de 
El Constitucional, N.° 423.

Semanario político, o compendio de documentos y noticias así esterioress [s¿c], como inte
riores del país, viernes 24 de noviembre de 1820, n.° 2, págs. 18 a 22.

Cuba 1819
diciembre

Comercio cubano: su importancia y prosperidad. Se agrega una razón 
de los efectos extraídos. Estadística de los buques entrados y salidos del 
puerto de La Habana, como también de los que permanecían anclados en 
el mismo.

Semanario político, o compendio de documentos y noticias así esterioress [stc], como inte
riores del país, viernes 24 de noviembre de 1820, n.° 2, págs. 22 y 23.

[Buenos Aires] [1820]
[24 noviembre]

Aviso: de la venta de una quinta situada frente a los Corrales del Mise
rere, con informaciones curiosas de la finca y descripción de la misma.

Semanario político, o compendio de documentos y  noticias así esterioress [sic], como inte
riores del país, viernes 24 de noviembre de 1820, n.° 2, págs. 23 y 24.

[Buenos Aires] [1820]
[1 diciembre]

Advertencia: sobre la importancia de las piezas relativas a San Martín, 
que se insertan a continuación, facilitadas por una persona respetable: se 
le denomina el Wàshington argentino y el amigo de la fortuna. Proclama de 
San Martín a la nobleza peruana: que la revolución emprendida en América 
no combatía sus privilegios, que algunas épocas de delirios, de faltas y 
furores no pertenecían sino a la demencia de los momentos transitorios y 
de los cuales ninguna revolución había estado exenta, que después de los 
más furiosos ataques del despotismo, un nuevo orden de cosas, preparado 
por la filosofía y la fortuna, los llama ahora a actuar, que el jefe del ejér
cito libertador espera su colaboración, pues sólo procura el bien de Amé-
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rica, afianzando la independencia y la prosperidad del Perú. Proclama 
de San Martín a los soldados americanos del ejército del Virrey de Lima: 
que ha llegado el tiempo de salir de la ignorancia y la ilusión, que los tira
nos que los mandan sólo calculan sobre su indiferencia y ceguedad para 
prolongar la guerra; los incita a la libertad y a incorporarse al ejército 
libertador, en donde se encontrarán orgullosos de combatir por la inde
pendencia de su país. Proclama de San Martín a los soldados españoles 
del ejército del Virrey de Lima: que las armas independientes van a abrir 
la última campaña y no lograrán ninguna ventaja en oponerse a su mar
cha victoriosa; que todos los españoles, aun en la propia Península, se 
habían declarado contra Fernando VII; les recuerda las fatigas y los ho
rrores que debieron sufrir para sostener una guerra injusta y satisfacer 
la negra codicia de unos pocos; los invita a incorporarse a sus filas o a re
gresar a España a expensas de las armas independientes.

Semanario político, o compendio de documentos y noticias así estertoress [sicj, como inte
riores del país, viernes l .°  de diciembre de 1820, n.° 3, págs. 25 a 29.

[España] [1820]
[octubre? ]

Política: expone algunas consideraciones sobre la felicidad de los pueblos 
y declara que si ella no es lograda, no se debe a la ignorancia, sino a que 
los pueblos no tratan de entenderse; que un gobierno no debe apartarse 
de la ley, es decir, de la libertad civil, de la igualdad ante la ley y la 
seguridad individual; que a los referidos bienes se deben agregar otros bene
ficios que nacen de las leyes, acomodando arbitrios y recursos, fomentando la 
agricultura, industria y comercio. Tomado de El Español Constitucional, N.° 15.

Semanario político, o compendio de documentos y  noticias así esterioress [sic], como inte
riores del país, viernes l .°  de diciembre de 1820, n.° 3, págs. 29 a 31.

[España] [1820]
[octubre]

Ciencias y letras: refiere la realización de un experimento aplicando una 
corriente eléctrica a un cadáver; explica sus reacciones musculares. To
mado de El Español Constitucional.

Semanario político, o compendio de documentos y  noticias así esterioress [sic], como inte
riores del país, viernes l .°  de diciembre de 1820, n.° 3, pág. 31.
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[1820] 
[octubre? ]

Relaciones exteriores: que el duque de San Carlos, que había dejado 
de ser embajador de España en Londres, no deseaba regresar a su país, y 
pretendía permanecer retirado en una casa de campo; se entiende que 
dicha actitud es una adhesión a la situación anterior imperante en España.

Semanario político, o compendio de documentos y noticias así esterioress [sic], como inte
riores del país, viernes l .°  de diciembre de 1820, n.° 3, pág. 32.

[Buenos Aires] [1820]
[1 diciembre]

Avisos: sobre la venta de un terreno, anota que se puede solicitar informes 
en un almacén de zapatos, inmediato a la iglesia de La Merced; anuncio 
sobre la venta de dos esclavos.

Semanario político, o compendio de documentos y noticias así esterioress [sic], como inte
riores del país, viernes l .°  de diciembre de 1820, n.° 3, pág. 32.

España [1820]
[noviembre ]

Proclama del general Antonio Quiroga a los vecinos de San Fernando 

y Cádiz, con motivo de despedirse del ejército de su mando, por haber sido 
nombrado miembro del Congreso Nacional; los incita a permanecer unidos, 
estrechando los vínculos de fraternidad; dice que la Isla Gaditana, por su 
admirable posición y por la actitud de sus hijos, constituye el terror de los 
perversos.

Semanario político, o compendio de documentos y noticias así esterioress [sic], como inte
riores del país, viernes 8 de diciembre de 1820, n.° 4, págs. 33 a 35.

Madrid . 1820
18 junio

Sobre los males que causan a los estados los partidos: todo partido 
supone división y toda división es funesta en cualquier clase de gobierno; 
que casi siempre los mismos degeneran en facciones; que como ningún 
partido o facción permanece estacionario, sucumbe ahogado y vencido o
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de lo contrario domina si las circunstancias lo favorecen; señala la conve
niencia de alejarse del ejemplo inglés, sedimentado por prolongados años; 
considera que basta la opinión general para refrenar toda tentativa de 
usurpación de cualquier gobierno ambicioso; entiende, por lo tanto, que es 
la opinión la única oposición que los pueblos constituidos necesitan. To
mado de El Constitucional.

Semanario 'político, o compendio de documentos y  noticias así estertoress [sic], como inte
riores del país, viernes 8 de diciembre de 1820, n.° 4, págs. 35 a 37.

Francfort 1820
28 mayo

Noticias: que se había publicado en el electorado de Hesse un regla
mento sobre la censura de los diarios con disposiciones prohibitivas refe
rentes a la sublevación de España, para lo cual se habían impartido órdenes 
a los redactores de la gaceta política de Cassel y de la gaceta de Hanau; 
que se dió, asimismo, orden para impedir la introducción de toda obra y 
escrito que aludiera a doctrinas opuestas a la legitimidad de las dinastías.

Semanario político, o compendio de documentos y  noticias así esterioress [sic], como inte
riores del país, viernes 8 de diciembre de 1820, n.° 4, págs. 37 y 38.

París 1820
3 junio

Noticias: que casi todos los tribunales del reino se encuentran ocupados, 
en juzgar escritores, impresores y libreros, por la difusión de obras en de
fensa de la libertad; dice que existía una competencia entre ministros y 
jueces, sobre quiénes podían descargar castigos y persecuciones más inten
sas a los que profesaban y pretendían propagar la ilustración; como ejem
plo relata la advertencia que se hizo en la frontera a las personas que acom
pañaban al nuevo embajador, sobre la prohibición de introducir folletos 
o papeles públicos; que la causa de Louvet, el asesino del duque de Berri, 
se halla pronta a ser abierta. Habla de los desórdenes ocurridos en las 
Cámaras de Diputados por los representantes del partido ultra; que como 
era posible que fuera la última vez que pudiera defenderse la libertad en 
Francia con la palabra, el partido liberal había querido apurar la pacien
cia a fin de no ser achacado de los desórdenes que parecían inevitables; que 
el diputado Chauvilin, que había concurrido en silla de manos a la cá-
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mara, por su mal estado de salud, fue insultado a la salida por un grupo 
de personas, entre las cuales pudieron distinguirse varios oficiales de la 
Guardia Real; que como al mismo tiempo lo aguardaran muchos liberales 
para manifestarle su afecto y gratitud, se produjeron riñas parciales, las 
que, de no intervenir la Guardia Nacional, hubieran terminado en un gran 
tumulto; agrega que mientras un partido abusa de la paciencia del pueblo 
y de la unión que con él ha formado el ministerio, el otro cuenta con el 
voto nacional, con el ejército, con la razón y el heroísmo infundido por el 
amor a la libertad.

Semanario político, o compendio de documentos y noticias así esterioress [sic], como interio
res del país, viernes 8 de diciembre de 1820, n.° 4, págs. 38 y 39.

[Buenos Aires] [diciembre]

Variedad: a ios efectos de amenizar las páginas del periódico, se inserta 
un Brindis del literato español Juan Bautista de Arriaga.

Semanario político, o compendio de documentos y  noticias así esterioress [sic], como inte
riores del país, viernes 8 de diciembre de 1820, n.° 4, págs. 39 y 40.

[Buenos Aires]
[1821]

[agosto]

Prospecto: declara que los periódicos no son otra cosa que un grito noble 
y racional para la ilustración de los pueblos, y fueron la causa del engran
decimiento de muchas naciones, como Inglaterra y los Estados Unidos; que, 
alentados con dicho ejemplo, los redactores concibieron el proyecto de lanzar 
otro intitulado Boletín de la Industria, a fin de dedicar sus ratos de ocio al 
progreso de las artes y los trabajos rurales que tanto interesaban; que no 
debe esperarse de ellos grandes retóricas, discursos pomposos, estilo acadé
mico, ni profundos conceptos; que el periódico tratará de llegar a los artistas 
en sus propios talleres, a los hacendados en sus rodeos, al fabricante en sus 
tareas y que, además, pretenderá, algunas veces, introducirse en los estra
dos, cerca de las damas; los redactores apuntan que lo ponen bajo la pro
tección de los artistas y de los hacendados, a quienes dedican los frutos de 
sus desvelos; se refiere a la riqueza del suelo y a la utilidad de los conoci-
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mientos; se saluda a los periodistas y se les advierte que el Boletín de la 
industria no viene a perturbarlos. Finalmente se agrega un verso que 
termina: «A la olvidada industria abrir camino».

Prospecto de un nuevo periódico titulado Boletín de la industria [agosto de 1821], pág. 1, 
col. 1 y 2, pág. 2, col. 1 y 2.

[Buenos Aires] [agosto]

Aviso sobre la venta del periódico: se señalan los lugares en donde se 
llevaría a cabo, la Vereda Ancha y otras partes, los días miércoles y vier
nes de cada semana, a medio real cada número; advierte que se recibirían 
suscripciones.

Prospecto de un nuevo periódico titulado Boletín de la industria [agosto de 1821], pág. [2].

[Buenos Aires]
[1821]

[agosto]

Aviso: se recibirán con complacencia todas las comunicaciones útiles, 
escritas con la debida moderación.

Prospecto de un nuevo periódico titulado Boletín de la industria [agosto de 1821], pág. [2].

[Buenos Aires]
[1821]

[22 agosto]

Nota: la edad y la experiencia han corregido, paulatinamente, el des
arreglo de los principios; que el gobierno se encuentra orientado hacia el 
florecimiento de las artes y de las letras, augurando así el término de to
dos los males.

Boletín de la industria, miércoles 22 de agosto de 1821, n.° 1, pág. 1, col. 1.

[1821]
[Buenos Aires] [22 agogto]

Agricultura: refiere el origen y fomento de la misma; que Camilo, Catón 
el mayor y algunos otros fueron llevados del pie del arado con que 
rompían la tierra, al primer asiento de la magistratura; muestra cómo se
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hallaban tan penetrados los antiguos de las ventajas de la agricultura, que 
los personajes de mayor dignidad se honraban con apropiarse los nombres 
de los frutos cultivados por ellos mismos; agrega que los romanos, los grie
gos y los egipcios daban a la agricultura el primer lugar entre todos los 
gremios; comenta que el país, de acuerdo a dichos antecedentes, debe fomen
tar los trabajos agrícolas, recordando siempre que los azadones transfor
mados en espadas son la ruina de las provincias, y las espadas convertidas 
en azadones traen la abundancia y felicidad de los pueblos.

Boletín de la industria, miércoles 22 de agosto de 1821, n.° 1, pág. 1, col. 1 y 2.

[Buenos AiresJ
[1821J

[22 agosto]

Pintura y escultura: apostrofa a los profesores de las referidas artes con 
motivo de la muerte del general Belgrano; que la mejor manera de recor
darlo es representar su imagen. Dedica una estrofa a su memoria.

Boletín de la industria, miércoles 22 de agosto de 1821, n.° 1, pág. 1, col. 2, pág 2, col. 1.

[Buenos Aires] [22 agosto]

Población: que Buenos Aires se ha despoblado en forma considerable, 
porque la guerra ha segado millones de vidas jóvenes; como consecuencia de 
la misma guerra se han producido trastornos en las familias, emigrando unas, 
transladándose otras, destruyéndose su bienestar doméstico; atribuye tam
bién a la guerra la corrupción de las costumbres, la disminución de los 
enlaces, la escasez y el estancamiento del comercio; aconseja la introduc
ción de extranjeros, sobre todo industriales, a fin de lograr el aumento de 
la población y servir de medio para combatir la holgazanería y la tristeza, 
que han sumido a la campaña en un estado de abyección.

Boletín de la industria, miércoles 22 de agosto de 1821, n.° 1, pág. 2, col. 1.

[Buenos Aires]
[1821]

[22 agosto]

Dibujo: que las escuelas de dibujo se perfeccionan cada día más; señala 
la importancia de las artes en Grecia y el poder respetable que han con-
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cedido en Europa, a Francia y a Inglaterra; que tanto fray Francisco de 
Castañeda como el doctor Victorio de Achega fomentaron, a sus expensas, 
la escuela de dibujo del Colegio de la Unión del Sud.

Boletín de la industria, miércoles 22 de agosto de 1821, n.° 1, pág. 2, col. 1.

[1821]
[Buenos Aires] [22 ag0sto]

Tipografía: hace referencias a su importancia; que dos jóvenes americanos, 
residentes en Montevideo, han aprendido a fundir toda especie de caracteres 
tipográficos, asegurándose que podrán fundir grandes cantidades; que con un 
establecimiento de tal naturaleza no se necesitará recurrir a Europa, pues las 
imprentas existentes en la ciudad se proporcionarán las piezas de que carecen, 
y la de Niños Expósitos, que tiene sus letras gastadas, podrá refundirlas.

Boletín de la industria, miércoles 22 de agosto de 1821, n.° 1, pág. 2, col. 2.

[Buenos Aires]
[1821] 

[22 agosto]

Nota: que una grave indisposición del autor ha causado una mora invo
luntaria en la aparición del primer número, solicitando, por ello, indulgencia 
a sus suscriptores.

Boletín de la industria, miércoles 22 de agosto de 1821, n.° 1, pág. 2.

[Buenos Aires] [22 agosto]

Nota: sobre los sueltos y el buzón en donde debían ser depositados, enso
brados y dirigidos a los redactores del periódico, a fin de evitar las confusiones 
que podían producirse con los de los editores que escribían en la misma casa.

Boletín de la industria, miércoles 22 de agosto de 1821, n.° 1, pág. 2.

Buenos Aires [1821]
[24 agosto]

Reseña de los asuntos públicos de la provincia de Buenos Aires: nunca 
han presentado los asuntos públicos un aspecto tan halagüeño; aboga por 
la implantación de un sistema en la administración de las rentas públicas
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y de una reforma sistemática en todos los ramos de la misma; afirma que 
en la provincia de Buenos Aires ha asomado un nuevo patriotismo, dis
tinto del que en años anteriores exaltaba el corazón del hombre honrado 
y servía de instrumento a los malvados; que la representación de la Pro
vincia se reúne sin inconvenientes y se discute libremente; que una comi
sión de hombres ilustrados se encuentra proyectando una constitución, 
el gobierno reúne a su lado ministros instruidos, estableciéndose una comu
nicación estrecha entre el ejecutivo y el cuerpo representativo; se refiere 
a las tareas emprendidas en los diferentes ministerios y señala cómo en el 
de gobierno se ha formado una junta de comerciantes y hacendados para pro
poner una serie de interesantes proyectos; evidencia el desarrollo adquirido 
por la enseñanza, mediante un plan de educación, apertura de la Univer
sidad de Buenos Aires, etc.; se refiere, después, a las garantías de los con
tratos entre artistas y aprendices; comenta dicha medida y opina que 
afianzaría la educación de los jóvenes en las artes a las que se hallaban 
inclinados, cortando el abuso que la compasión mal entendida de las ma
dres había ejercitado hasta entonces, arrancando prematuramente a sus 
hijos de los talleres y despreciando los compromisos adquiridos con los 
maestros. — Un Artista.

Boletín de la industria, viernes 24 de agosto de 1821, n.° 2, pág. 1, col. 1 y 2.

[Buenos Aires] [1821] 
[24 agosto]

Policía: ésta es la que proporciona el aseo, la seguridad y la abundan
cia; sostiene que se ha adelantado poco o casi nada en el establecimiento 
de una policía regular, que no se atreve a declarar si la dirección policial 
debía ser permanente y rentada o renovada cada año; anota las mejoras 
que se observaban en lo referente a nivelación y empedrado de las 
calles; que en el paso llamado del Ciego, y en el de Maldonado, se facilitó 
un cómodo tránsito para carruajes de todo género; que se tiene noticia de 
haberse presentado al Gobernador un proyecto de alumbrado, con mayor 
número de faroles, sin ningún costo para la policía y sin el fastidioso tra
bajo de cobrarle al vecino dos reales mensuales; que se asegura que el 
referido proyecto presenta, además, el medio de iluminar la ciudad a un 
mismo tiempo, terminando con el mal de ver acabar una vela al encender 
las otras; que, efectivamente, como lo ha comentado otro periódico, la
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ciudad requiere serenos, pero las dificultades del erario hacen imposible 
llevar a la realización tan plausible idea.

Boletín de la industria, viernes 24 de agosto de 1821, n.° 2, pág. 1, col. 2. pág. 2, col. 1.

[Buenos Aires] [1821] 
[24 agosto]

Dibujo: que la pintura y la escultura nacieron del dibujo; que la arqui
tectura, tan antigua como el mundo, salió, por medio del mismo, del bárbaro 
estado en que se encontraba, para recibir las hermosas formas que tanta 
dignidad le ofrecían; hace una serie de consideraciones en torno del dibujo 
y de su utilidad, agregando un llamado a la originalidad de los argentinos.

Boletín de la industria, viernes 24 de agosto de 1821, n.° 2, pág. 2, col. 1 y 2.

[Buenos Aires] [1821] 
[24 agosto]

Aviso: sobre la venta judicial de un molino de viento, distante dos cua
dras de la plaza Lorea; detalla las habitaciones y anota la existencia de una 
máquina de limpiar y trillar trigo; advierte que para mayores informes 
debía ocurrirse a la escribanía de Marcos Agrelo.

Boletín de la industria, viernes 24 de agosto de 1821, n.° 2, pág. 2, col. 2.

[Buenos Aires]

Aviso: sobre la venta de un carretón.

[1821] 
[24 agosto]

Boletín de la industria, viernes 24 de agosto de 1821, n.° 2, pág. 2, col. 2.

[Buenos Aires] [1821]
[29 agosto]

Agricultura: hace consideraciones sobre la feracidad de los campos y del 
abandono de las habitaciones en la campaña; dice que se contemplaban 
siempre charcos de agua detenida, pozos sin brocal, grupos de barro y paja 
que algunos llamaban ranchos; sostiene que esa desidia no sólo hería la
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vista, sino que también rebajaba hasta la importancia de la vida; se pre
gunta por qué se hallaban casi desnudos los habitantes de la campañas, 
cuando las majadas eran inmensas; vuelve a preguntarse por qué se senta
ban sobre esqueletos de animales muertos, abundando tanto el junco, el 
sauce y todos los elementos necesarios para proporcionar una vida cómoda; 
opina que dicho abandono se debía a que las leyes no protegían la propie
dad y no existía una policía bien calculada y vigorosa; habla de la existencia 
de numerosos vagos, que levantaban sus chozas en las inmediaciones de 
las de un hacendado para alimentarse de sus despojos; que dichos indivi
duos ni se preocupaban de cultivar el terreno donde se les toleraba, porque 
carecían del estímulo de la propiedad y se hallaban bien compenetrados de 
que, un día, serían lanzados del lugar; por tal circunstancia sólo trataban 
de llenar las necesidades más esenciales, mediante pedidos y raterías 
constantes, tanto más trabajosas de reprimir, cuanto que las haciendas ajenas 
de las cuales echaban mano, no podían reducirse fácilmente; que toda esa 
gente abandonada era enemiga del hacendado progresista.

Boletín de la industria, miércoles 29 de agosto de 1821, n.° 3, pág. 1, col. 1 y 2 y pág. 2, col. 1.

[Buenos Aires] [1821]
[29 agosto]

Abasto público: se refiere a la supresión de un tributo que gravaba el 
pan; dice que su recaudación ofrecía grandes dificultades y prestaba opor
tunidad para ejercer un chocante monopolio; aboga para que el pan se 
convierta en un trabajo casero; solicita la supresión del ramo de los pues
tos de fruta, verduras, masas, etc., que eran cobrados en la plaza como 
dependencia del Cabildo, y aconseja fuera rematado como debía serlo todo 
ramo público; que era muy extraño contemplar al recaudador estirar la 
mano en ademán de pordiosero; finalmente, agrega que había sido infor
mado que dicho empleado rendía cuentas en una forma muy extraña.

Boletín de la industria, miércoles 29 de agosto de 1821, n.° 3, pág. 2, col. 1.

[Buenos Aires] [1821] 
[29 agosto]

Medicina: habla de sus adelantos, se lamenta de la carencia de una 
materia médica americana, dice que es sensible que, abundando tanto
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las plantas medicinales, hubiera que recurrir a las que llegaban de Europa; 
solicita informaciones y enuncia que se ocupará de las enfermedades más 
conocidas en Buenos Aires, y de exponer su método curativo de una ma
nera sencilla.

Boletín de la industria, miércoles 29 de agosto de 1821, n.° 3, pág. 2, col. 1 y 2.

[Buenos Aires] [1821] 
[31 agosto]

Agricultura: vuelve a tratar lo relativo a la inseguridad de la propiedad, 
mal que también contribuye al atraso de la agricultura; sostiene que en 
la campaña existen muchos detentadores de tierras ajenas, pues las nu
merosas porciones realengas que se hallan ocupadas suman, quizá, tanto 
o más que los propios; afirma que éstas sólo producen abrojos, y presentan 
un aspecto horroroso; aconseja, a fin de alentar la agricultura, se enajenen 
los baldíos y se reduzcan los realengos ocupados.

Boletín de la industria, viernes 31 de agosto de 1821, n.° 4, pág. 1, col. 1 y 2, 
pág. 2, col. 1.

[Buenos Aires] [1821] 
[31 agosto]

Filología: que los idiomas son instrumentos de nuestras ideas; que es 
necesario depurar el idioma y restablecer la diferencia y significación de 
los sinónimos.

Boletín de la industria, viernes 31 de agosto de 1821, n.° 4, pág. 2, col. 2; viernes 7 de 
septiembre de 1821, n.° 6, pág. [2], col. 2.

[Buenos Aires] [1821] 
[31 agosto]

Comunicado: vuelve a tratar de las ventajas de garantizar los contratos 
celebrados por los artesanos con sus aprendices; que una desgraciada ex
periencia ha mostrado, en forma repetida, que los referidos aprendices 
practican un trabajo puramente servil, y son devueltos sin ningún aprendiza-
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je; opina que ninguno de los aprendices debiera ser recibido sin intervención 
del intendente de policía, quien, además de garantizar el contrato, fijaría el 
tiempo a permanecer en el trabajo para aprender el oficio bajo pena de 
que sus tareas sean abonadas; aconseja la renovación de todos los contratos.

Boletín de la industria, viernes 31 de agosto de 1821, n.° 4, pág. 2, col. 2.

[Buenos Aires] [1821]
[5 septiembre]

Policía: expone la necesidad de vigilar y extirpar la vagancia; denuncia 
la abundancia de malentretenidos y jugadores; muestra la excesiva cantidad 
de sujetos que no salen del café, de la taberna o de la casa de juego; que 
por estos motivos deben ser investigados los medios de vivir de los mismos 
y los alcaldes de barrio encargarse de una estrecha vigilancia; recuerda 
cómo se velaba en Roma sobre los malentretenidos.

Boletín de la industria, miércoles 5 de septiembre de 1821, n.° 5, pág. 1, col. 1 y 2.

[Buenos Aires] [1821]
[5 septiembre]

Protección a las artes del país: que la Junta de representantes ha anun
ciado la publicación de un arancel, motivo por el cual los redactores se 
lisonjean de que se tendrá presente la necesidad de fomentar las industrias, 
gravando con derechos a las importaciones; que las fábricas de aguardiente 
y de sombreros consiguieron que sus materias primas entren libres de 
derechos; que, en cambio, los carpinteros y silleteros esperan que los mue
bles que han llegado de París o de Londres sean gravados; que igual cosa 
debe hacerse con monturas, calzados y toda ropa confeccionada.

Boletín de la industria, miércoles 5 de septiembre de 1821, n.° 5, pág. 2, col. 1.

[Buenos Aires] [1821]
[5 septiembre]

Sobre la fabricación del pan: se refiere a la falta de peso, que perjudica 
al Cabildo y a los compradores; acusa al Fiel Ejecutor de descuido al no 
aplicar penas a pesar de las repetidas reincidencias.

Boletín de la industria, miércoles 5 de septiembre de 1821, n.° 5, pág. 2, col. 1 y 2.



[Buenos Aires]
[1821]

[5 septiembre]

Fin de la guerra de la independencia: que los pabellones de la libertad 
flameaban en la capital del Perú; que si se ha conseguido la independencia 
aun faltaba lograr la libertad civil, para lo cual deberá consultarse la ex
periencia y ejercitar la razón; sólo así será respetado el país como una 
nación libre e independiente.

Boletín de la industria, miércoles 5 de septiembre de 1821, n.° 5, pág. 2, col. 2.

[Buenos Aires] [1821]
[septiembre]

Gaceta Ministerial: que en el n.° 7 de dicho periódico se inserta un 
párrafo referente a la reforma y en el que se afirma la existencia de dos 
clases de descontentos con ella; primera, la de los quejosos porque no se 
atienden sus servicios; segunda, la de los exasperados; rectifica a la Gaceta, 
diciendo que la reforma es aplaudida por el público como una medida 
acertada y necesaria; sostiene que ningún empleado puede ser tan ciego 
o caprichoso como para estimar que el país se encuentra obligado a man
tenerlo en un cargo que no sea necesario y que no pueda ser pagado; que 
es verdaderamente extraño que se haga correr la especie de que la reforma 
comprende sólo a los porteños y muestre preferencia por los provincianos; 
enumera cargos judiciales, militares y municipales ocupados por porteños 
y provincianos, para demostrar que la provincia de Buenos Aires se ha 
apartado del espíritu de localismo circunstancial, y atender, únicamente, 
a los aptos, a los competentes; insiste que los porteños se han orientado 
siempre por principios, y sólo actos hostiles los han obligado a hacer lo 
contrario; se refiere a la generosidad de Buenos Aires, señalando que en 
el estado presente los intereses de los pueblos se encuentran enfrentados; 
por tanto, sería político y racional, poseer un poco de interés por el suelo 
donde se ha visto la primera luz y sin el cual todo hombre resulta un des
naturalizado.

Boletín de la industria, viernes 7 de septiembre de 1821, n.° 6, pág. [1], col. 1 y 2, pág. 
[2], col. 1.
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1821
1 septiembre

Comunicado dirigido a los editores del Boletín de la industria: remitido 
por un anciano cargado de familia y de años, que logra el sustento por 
medio de una vieja carreta; relata un abuso cometido contra su propiedad, 
en nombre del Intendente de Policía, por hombres de tropa que se pose
sionaron de la carreta; sostiene que si la policía necesita medios de trans
porte debe embargar los referidos elementos por la vía judicial y abonar 
el trabajo de los mismos; opina que debe guardarse siempre una sabia 
y prudente proporción entre los que poseen grandes propiedades y los que 
carecen de lo necesario para la vida. — El Quintero.

Boletín de la industria, viernes 7 de septiembre de 1821, n.° 6, pág. [2], col. 1 y 2.

[Buenos Aires] [1821]
[7 septiembre]

Aviso: que la casa panadería que se encuentra frente a la Capilla de 
San Roque, perteneciente a la testamentería de Domingo Paso, con seis 
asientos de molienda, veinte y cuatro bestias, diez y siete esclavos y habi
litada de todo el material necesario se entrega en arriendo; se ruega acudir 
al albacea de dicha testamentería — Francisco Paso.

Boletín de la industria, viernes 7 de septiembre de 1821, n.° 6, pág. [2], col. 2.

[Buenos Aires] [1821]
[7 septiembre]

Reformas: errores de la política cambiante y conveniencia de una legis
lación que se espera sea para garantía de los derechos individuales.

Boletín de la industria, miércoles 12 de septiembre de 1821, n.° 7, pág. [1], col. 1 y 2.

[Buenos Aires] [1821]
[12 septiembre]

Enseñanza pública: que se ha encargado la formación de un plan general 
de instrucción pública a una comisión integrada por tres personas; se per
mite formular algunas advertencias; que la educación primaria será con ve- 
viente sujetarla al método Lancaster y dedicar mayor atención a las mate-
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rías generales que a las particulares; considera materias generales: la lógica, 
la aritmética, la geometría, el lenguaje y el latín; sostiene que la enseñanza 
de idiomas extranjeros no debe ser costeada por el estado, pues no cons
tituye una necesidad general.

Boletín de la industria, miércoles 12 de septiembre de 1821, n.° 7, pág. [11, col. 2, pág. [2], 
col. 1.

[Buenos Aires] [1821]
[12 septiembre]

Policía: se refiere a las quejas recibidas sobre los abusos de la policía, 
apoderándose de caballos y medios de transporte; medidas convenientes 
a adoptarse.

Boletín de la industria, miércoles 12 de septiembre de 1821, n.° 7, pág. [2], col. 2.

[Buenos Aires] [1821]
[19 septiembre]

Expedición al Sur: se refieren los preparativos militares contra los indios 
del sur; aunque se justifica la realización de la expedición, se considera 
que se lograrán muy pocas ventajas; alude a los contrastes que podrían 
producirse por la falta de comunicaciones, alejamiento y movilidad de la 
indiada; aconseja entrar en tratos con los salvajes, anteponiendo a las 
armas, la astucia y la suavidad; sostiene que deben ser pagadas las tierras 
de las cuales fueron desalojados; añade que el gobierno de Estados Unidos 
compra tierras a los indios y después las vende con una ganancia moderada 
para los pobladores; aconseja seguir dicho ejemplo para evitar la prosecu
ción de una guerra interminable y sangrienta.

Boletín de la industria, miércoles 19 de septiembre de 1821, n.° 8, pág. [1], col. 1 y 2.

[Buenos Aires] [1821]
[19 septiembre]

Establecimientos públicos: protesta contra las críticas sobre el proyecto 
de la erección de dos cárceles públicas; que las dificultades no deben impedir 
que el país progrese, como ha ocurrido en otras partes; aconseja continuar 
con firmeza la obra; puntualiza una crítica a la Universidad por haberse
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iniciado sin un reglamento de policía interior, para que el éxito de las 
discusiones no quedara al arbitrio del que preside u ofrezca la casualidad.

Boletín de la industria, miércoles 19 de septiembre de 1821, n.° 8, pág. [1], col. 2, pág. 
[2], col. 1.

[Buenos Aires] [1821]
[19 septiembre]

Sobre la necesidad de desarrollar la curtiduría: que es extraño que un 
país poseedor de rodeos e inmensas majadas haya abandonado una industria 
tan importante; da las instrucciones para convertir una piel de carnero en 
anta, prometiendo explicar el método en otros números.

Boletín de la industria, miércoles 19 de septiembre de 1821, n.° 8, pág. [2], col. 1 y 2.

[Buenos Aires] [1821]
[19 septiembre]

Réplica a El Patriota: lamenta disentir con las declaraciones de este perió
dico que criticaba el decreto expedido por el gobierno, levantando las trabas 
a los casamientos entre españoles con hijas del país; sostiene que la anterior 
situación causó numerosos perjuicios, pues muchos no pudieron llevar a 
cabo sus deseos y cayeron en uniones después desgraciadas, origen de nu
merosas separaciones; agrega que la referida medida, trajo esterilidad, 
corrupción y relajamiento de los principios.

Boletín de la industria, miércoles 19 de septiembre de 1821 n.° 8, pág. [2], col. 2.

[Buenos Aires] [1821]
[21 septiembre]

Espíritu público: que si bien se halla conforme en estimular el espíritu 
público, rechaza, sin embargo, el empleo de la voz americanos como capaz 
de tener toda la eficacia necesaria para que se eleve al rango de un reclamo 
nacional; que la voz, para ser eficaz, debe ser contraída, denotando el 
carácter exclusivo a quienes afectaba, a fin de que no pierda su vigor al 
confundirse con un denominativo común, dejando de ser propia y peculiar; 
que la voz americanos aunque respetable, no puede ser el móvil del sentí-



—  21 —

miento nacional de la provincia de Buenos Aires, por que la América cons
tituye una entidad geográfica dividida en grandes naciones y, por ende, 
el apelativo común que las comprende a todas no puede servir para una sola; 
para proporcionar mayor fuerza a su argumentación dice que Napoleón 
cuando quiso encender el entusiasmo de sus ejércitos, no les dijo europeos, 
pues con el nombre de franceses enardeció su coraje hasta ejecutar prodi
gios. Este artículo es una réplica a El Patriota.

Boletín de la industria, viernes 21 de septiembre de 1821, n.° 9, pág. [1], col. 1 y 2.

[Buenos Aires] [1821]
[21 septiembre]

Comunicado dirigido a los Editores del Boletín de la industria: que ha 
visto con dolor, en eln.°6 del periódico, la queja de un anciano contra el 
actual juez de policía, en virtud del embargo de carretas que diariamente 
se practica para el acarreo de materiales, a los efectos de arreglar los pan
tanos de la ciudad, para lo cual se hallaba autorizado por el artículo 24 del 
bando de 7 de abril del mismo año; que cuando se adoptó dicha medida, 
no pudo recurrirse a otro arbitrio; que indudablemente dicho recurso pugna
ba con los principios de la propiedad; declara que hubiera deseado en el 
comunicado presentar al público el cuadro de todas sus operaciones y mos
trar todos sus afanes para cumplir con su deber, sin oír un solo lamento 
causado por la policía, que no hubiera sido posible actuar con actividad y 
celo sin haber desagradado a alguien; que el juez de policía contraído sin 
interrupción a llenar todas las obligaciones de su empleo, ha entregado 
todos los recursos para la construcción de veinte carros que deben ser pues
tos en servicio dentro del mes, adelantando 1400 pesos para las tablillas 
que debían fijarse con el nombre de las calles y numeración de las casas; 
advierte que la policía cuenta con escasos recursos y que sólo puede atri
buirse a la urgencia el hecho de que se recurra al embargo de carretas, de 
cujms propietarios elevó una representación al gobierno, consultando, 
además, sobre el ataque que sufre la propiedad; agrega la resolución del 
gobierno que ordenó no se siguiera con el embargo de carretas. — Joaquín 
de Achaval. Comentario de los Editores, sobre el alto concepto que le me
recía el funcionario.

Boletín de la industria, viernes 21 de septiembre de 1821, n.° 9, pág. [1], col. 2, pág. [2], 
col. 1 y 2.



[Buenos Aires] [1821]
[21 septiembre]

Advertencia a los subscriptores: expresa el Editor que lamenta la extra- 
ñeza de algunos subscriptores porque el periódico trate otros asuntos de los 
que forma la parte principal de los prometidos en el prospecto; que pare
cería se hubiera querido inclinarlo sólo a la dedicación a las industrias; 
recuerda que anotó ser «inmensa la planicie que — tenía — que describir» 
y que por lo tanto no se le podían imponer exigencias restrictivas.

Boletín de la industria, viernes 21 de septiembre de 1821, n.° 9, pág. f2], col. 2.

[Buenos Aires] [1821]
[21 septiembre]

Suelto: dice el Editor que ha recibido un comunicado subscrito por El buen 
Patriota, cuyos términos le habían complacido, pero que omite su publi
cación por creerlo inoportuno, a causa de hallarse ya decidida la cuestión.

Boletín de la industria, viernes 21 de septiembre de 1821, n.° 9, pág. [2], col. 2.

[Buenos Aires] [1821]
[29 septiembre]

Medicina: se refiere a las ventajas que significaría proporcionar al pueblo 
medios seguros de preservación o curativos; informa sobre los caracteres 
del mal, que con diferentes nombres de romadizo, resfrío o fiebre catarral, 
explican una misma indisposición; aconseja el descanso y el uso de bebidas 
dulces y mucilaginosas, reemplazándolas por aromáticas cuando se encuentre 
más avanzado el mal; aconseja el abrigo paulatino como preservación.

Boletín de la industria, sábado 29 de septiembre de 1821, n.° 10, pág. [1], col. 1 y 2, pág. 
[2], col. 1.

[1821]
[Buenos Aires] [29 septiembre^

Comunicado dirigido a los Editores: se refiere a la cultura y al progreso; 
que la Provincia debe tener un hospicio del que carece; que es doloroso 
contemplar un gran número de mendigos; se refiere también a los vaga
bundos, que siendo aptos, simulan enfermedades y usurpan así lo que co-
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rresponde a los verdaderos necesitados; aconseja que todos sean recogidos, 
imponiéndoseles un trabajo, como ser el de la limpieza de la lana. — El
amante de Buenos Aires.

Boletín de la industria, sábado 29 de septiembre de 1821, n.° 10, pág. [2], col. 1 y 2.

[Buenos Aires] [1821]
[29 septiembre]

Avisos sobre ventas: una tienda y café; polvillo, tabaco y rapé.

Boletín de la industria, sábado 29 de septiembre de 1821, n.° 10, pág. [2], col. 2.

[Buenos Aires] [1821]
[12 octubre]

Industria: que el país como los hombres, debe crecer; que aunque es im
posible pretender igualarse a aquellas naciones que entraron primero en el 
templo de la razón; ya es tiempo que la Provincia aproveche sus produccio
nes propias, como ser lana, cerda, algodón y cáñamo; que las fábricas para 
a elaboración de estos productos son sencillas y aparentes para dar ocupa
ción a la gente pobre y, en especial, a las mujeres; que es necesaria una 
escuela de diseño, un maestro de fabricar telares de medias y telas de lana, 
algodón, etc., un tornero y un maquinista que copie y haga conocer las 
máquinas de su taller; que se sigan fabricando los célebres paños y prosigan 
los ingleses y franceses con sus medias de seda y sus sombreros selectos de 
castor, mientras la industria de la Provincia prosiga su desarrollo modesto 
con el propósito de alcanzar la fabricación europea.

Boletín de la, industria, viernes 12 de octubre de 1821, n.° 11, pág. [1], col. 1 y 2, pág. [2j, 
col. 1.

[Buenos Aires] [1821]
[12 octubre]

Suelto: se refiere a lo mal atendidas que se encuentran las boticas, ser
vidas muchas de ellas por personas inhábiles y en otros casos inescrupu
losas; que se despachan medicamentos nocivos; critica la actitud del pro- 
tomedicato y aconseja las visitas periódicas de facultativos; aboga por
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la implantación de un arancel que iguale precios e impida la mala confec
ción de las recetas.

Boletín de la industria, viernes 12 de octubre de 1821, n.° 11, pág. [2], col. 1 y 2, pág. [3], 
col. 1.

[Buenos Aires] [1821]
[12 octubre]

Comunicado dirigido a los editores del Boletín de la industria: que en 
el n.° 8 de El Patriota ha leído un artículo sobre jurisprudencia y que al 
parecer se trataba de un extracto de Cabarrús; afirma que se llegaba hasta 
sostener que las academias de jurisprudencia no sirven sino para instruir 
asesinos; sostiene que si bien ello puede achacarse a las españolas de otra 
época, la de Buenos Aires no es merecedora de tal agravio, pues se trata 
de una institución surgida de la revolución y constituye un medio de infor
mación que ha empezado a suministrar espléndidos resultados; dice que 
se halla empeñado en el estudio de los códigos vigentes de la legislación 
española, de las instituciones de derecho romano y de los distintos regla
mentos o estatutos que a partir de 1810 se han promulgado, como también 
un reemplazo racional de las formas prácticas forenses; recuerda las memo
rias mensuales de la academia para la redacción de nuevos códigos; aunque 
carece de una colección completa de las mismas, ha podido reunir algunas 
que pueden servir de apuntamiento para una obra grande; concluye que 
si los Editores del Boletín de la industria se preocuparan de buscar suscri- 
tores para la misma traerían un gran provecho. — Un académico.

Boletín de la industria, viernes 12 de octubre de 1821, n.° 11, pág. [3], col. 1 y 2, pág. [4], 
col. 1.

[Buenos Aires] [1821]
[12 octubre]

Comunicado dirigido a los editores del Boletín de la industria: que es 
un militar que hace dos años regresó del Norte después de haber comba
tido cinco a las órdenes de Belgrano; se refiere a la vida de sacrificio de los 
militares, siempre con la espada en la mano, sin pedir licencia; dice que fati
gado regresó a Buenos Aires donde le fueron abonados parte de sus sueldos; 
dueño de dicha suma solicitó el retiro, compró un campo y se dedicó a
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las labores rurales; aconseja a sus compañeros sigan su ejemplo, pues ya 
es dueño de 4.000 ovejas y un rodeo de 300 vacas. —  El Comunicante.. 
Comentario en torno de un presupuesto para la formación de una pequeña 
estancia, con terreno comprado al gobierno, habitaciones, majadas, rodeos 
y tropillas.

Boletín de la industria, viernes 12 de octubre de 1821, n.° 11, pág. [4], col. I y 2.

[Buenos Aires] [1821]
[octubre]

Aviso: que se vende con algún quebranto una acción de 1.200 pesos, 
impuesta y reconocida por la caja nacional a 8 % de interés; el que tenga 
interés, puede concurrir a la imprenta.

Boletín de la industria, viernes 12 de octubre de 1821, n.° 11, pág. [4|, col. 2.

[Buenos Aires] [1821]
[octubre]

Aviso: que Alejandro Coehit, francés, maestro de repostería, se ofrece 
a dirigir banquetes.

Boletín de la industria, viernes 12 de octubre de 1821, n.° 11, pág. [41, col. 2.

[Buenos AiresJ [1818]
[enero]

Artículo: que el silencio misterioso que España observa sobre la forma de 
gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata, pone en duda los 
horrores que se cuentan de asesinatos de europeos; que la falta de libertad 
y el temor que inspira el gobierno despótico a cuyo frente se encuentra 
Fernando VII, son explicables por los antecedentes personales del último; 
asienta que, nacido en la ociosidad, era desidioso como su padre y que el 
mal ejemplo de su desvergonzada madre prometía un nuevo reinado deplo
rable; señala el contraste que ofrecía España con las Provincias Argentinas; 
muestra la ferocidad española, cuando la entrada de los franceses en la 
Península; expresa su concepto de libertad, que es elevadora del hombre;;
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sostiene que si los españoles empezaron a gozar de su libertad no se debió 
a las Cortes, pues éstas sólo sustituyeron las leyes que habían sido derogadas 
por los abusos; se refiere a los sucesos del Escorial, Aranjuez, Bayona y a 
la cobardía de Fernando VII y su familia; reseña la restauración absolutista 
íernandina y sus abusos, complotándose con Elio y desacreditando a las 
Cortes y a la constitución; estudia la proclama del 3 de diciembre de 1817 
de Pueyrredón que estaba llamada a producir una afluencia de españoles 
en el Río de la Plata, acogiéndolos como en un asilo; expresa que muchos 
desgraciados se encuentran errantes por los montes; hace un llamado al 
orden y a la subordinación de los argentinos, pues considera que sin el aca
tamiento a las leyes sobrevendrán fatales consecuencias; da una lista de 
algunos españoles recién llegados a Buenos Aires en la cual se menciona al 
general Milans, al teniente coronel Antonio Comes, al teniente graduado 
de capitán Nicolás Vega y al teniente Antonio Navarro, quienes si bien 
esperaban encontrar hospitalidad, estaban muy lejos de sospechar en un 
socorro a sus necesidades; expresa su afán por la cultura y especialmente 
por los estudios de la medicina, agregando que su nombre es conocido en las 
academias extranjeras.

El español patriota en Buenos-Ayres, jueves 1 de enero de 1818, n.° 1, págs. 1 a 19.

[Buenos Aires] [1818]
[enero]

Post - scriptum: comenta la posibilidad de la ayuda rusa a Fernando VII 
para reconquistar América y señala las dificultades que encontrarían los 
cosacos en el Río de la Plata ante el desconocimiento del terreno y la falta 
de cabalgaduras retiradas previamente al desembarque de aquéllos; afirma 
que España pretende repetir en el Río de la Plata la invasión de los suevos, 
vándalos, godos y alanos que ella sufrió.

El español patriota en Buenos-Ayres, jueves 1 de enero de 1818, n.° 1, págs. 19 y 20.

[Buenos Aires] [1818]
[1 febrero]

Artículo : hace digresiones en torno de la libertad, comenta la actuación 
de Fernando VII y se pregunta si él mismo se encuentra fuera de la ley y si 
la nación española debía armarse contra él; se remonta a algunos antece-
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dentes históricos, entre ellos los comuneros y el origen del poder real español 
desde la iniciación de la reconquista española, alude asimismo a la época 
visigótica; declara que El español patriota no ignora la forma vil por la cual 
muchos escritores, por beneplácito de los monarcas, los habían adulado, 
oponiéndose a los rectos sentimientos y verdaderos conocimientos que 
poseían respecto del poder soberano; se refiere al derecho divino, y trata 
de su origen, transportándose a Roma, a la época de Augusto. Con notas: 
en ellas se refiere al tumulto de Aranjuez, a la elección de don Pelayo para 
monarca en las montañas de Asturias, al tratamiento que tenían sólo de 
Alteza los originarios reyes españoles, a los castigos y penas impuestos por 
Fernando VII, como a su eterno miedo y al estado de la enseñanza y la 
cultura en España.

El español patriota en Buenos-Ayres, jueves 1 de febrero de 1818, n.° 2, págs. 21 a 37.

[Buenos Aires] [1821]

Suelto: se pregunta cómo más de diez años de experiencias no han pro
porcionado algunas ideas para preservarse de un cúmulo de males tan 
extraordinarios; dice que los encargados de la administración pública la 
han reducido a un estado de impotencia; clasifica a los referidos funcio
narios en tres clases: los que persiguen su interés particular, los negligentes 
y los que se hallan poseídos de un temor pueril; agrega que, por suerte, 
casi todos ellos han muerto y otros, por sus propios delitos, se han ausen
tado; considera, sin embargo, que aun existen algunos que viven inspi
rando recelos.

El amante del bien público a los habitantes del sud [1821, n.° 1], págs. 1 y 2.

[Buenos Aires] [1821]

Reformas: presenta un plan de reformas dividido en cinco consejos; 
que el respeto y la subordinación a las autoridades constituidas forman 
la base fundamental de todo sistema de gobierno en un país; insiste en 
que en él estriba el buen orden y la seguridad de los intereses individuales; 
alude a la justicia, cuyos magistrados advierte, se vieron coartados y hasta 
obligados a fallar en forma aventurada o interesadamente; opina que las 
reformas administrativas se han repetido sin objeto y se inspiraron, prime
ramente, en las instituciones francesas, luego en las inglesas y finalmente



— 28 —

en las norteamericanas, para luego caer en la anarquía; aconseja apartarse 
de todo hombre revolucionario; al tratar el segundo consejo sostiene la 
conveniencia de no residenciar a los funcionarios porque innumerables 
causas permanecen formadas sin terminarse; en el tercer consejo, se opina 
que el gobierno puede fácilmente formar un regimiento de auxiliares de 
caballería para mantener el orden, cuidar de los contrabandos, recorrer 
la campaña; recomienda cuidar que el cuerpo sea integrado por hombres 
de probada conducta; al entrar en el cuarto consejo, comenta la libertad 
y la igualdad, aunque la religión y las leyes no son respetadas en el país; se 
refiere a la forma en que se habla, a los pasquines que se hacen circular, 
donde figuran sacerdotes ahorcados, a los atentados contra los religiosos, 
como el disparo contra un betlemita; sostiene que los sectarios deben guar
dar orden en el país que habitan y que todo ciudadano cristiano se halla 
autorizado para reprender y aun castigar a los referidos sectarios que 
corrompen las costumbres; en el quinto consejo, apunta que el desorden 
de los pueblos disminuye la fuerza moral, que consiste en la unión, disci
plina y buena opinión para con las demás naciones; que así como un indi
viduo en particular, necesita para formarse crédito, buen comportamiento, 
una provincia o un país lo labra de la misma manera; afirma que debido 
a las circunstancias actuales y a la situación vacilante en las ideas, muchos 
hombres no se dedican a exponer sus ideas y a opinar recelando, sin duda, 
por ser tildados de alvearistas o federales; que como el Editor sólo persigue 
el bien común no se encuentra poseído de ningún temor y por lo tanto 
considera necesario la organización de una unión de todos los pueblos del 
interior, para dar impulso al comercio y recibir auxilios; aconseja a dichos 
efectos, la convocatoria y reunión de un Congreso a fin de resolver los 
graves problemas de la hora; insinúa como método, para la elección de 
representantes, el Cabildo abierto en ciudades y pueblos; como lugar de 
la convocatoria indica un lugar libre de toda fuerza.

El amante del bien 'publico a los habitantes del sud [1821, n.° 1], págs. 2 a 6.

[Buenos Aires] [1821]

Virtud americana: se refiere a la subordinación y a la necesidad de ale
jarse de los díscolos y aconseja no dejarse arrastrar por sus propios dictá
menes; sostiene que el individuo se encuentra dispuesto al error, sobre 
todo en un país donde las pasiones desbordantes de los hombres tienen
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una libertad absoluta y atacan a las personas que, comúnmente, son ino
centes y sufren las calumnias por venganza o por envidia; aconseja no ser 
ligeros en la credulidad.

El amante del bien público a los habitantes del sud [1821, n.° 1], págs. 6 y 7.

[Buenos Aires] [1821]

Modo ventajoso de hacer la guerra: de acuerdo con los sabios generales, 
opina la conveniencia de conceder un buen trato a los prisioneros de guerra, 
a fin de granjearse un buen concepto entre los individuos de aquella nación 
contra la que se lucha, enfriando, así, el furor del enemigo. Agrega un verso.

El amante del bien público a los habitantes del sud [1821, n.° 1], pág. 7.

[Buenos Aires] [1821]

Artículo: siguiendo una argumentación joco-seria, dice que en la ciudad 
aun se encuentran personas rectas, capaces y preparadas, pero que también 
existen malos elementos como en todas las partes del mundo de los cuales 
conviene librarse por medio de un bando. Suministra el texto del bando 
librado en nombre de la soberanía de la patria; de acuerdo a esto, expresa 
que todo individuo que turbe el orden público y atente contra las autori
dades constituidas, deberá ser ahorcado y descuartizado, repartiéndose sus 
despojos por los barrios de la ciudad y ser exhibidos en picotas, con un epi
tafio cuyo texto transcribe; que todo individuo que viole una propiedad 
y cometa atentados contra las personas, podrá ser despedazado por los 
vecinos sin responsabilidad alguna; que toda persona que blasfeme debe 
ser quemada en la plaza pública y sus cenizas dispersas en un día de viento 
pampero; que cuando el país se encuentre libre de los que tanto lo han 
abrumado, debe facilitar el comercio, fomentar la agricultura e impulsar 
las artes y tratar con las naciones que le ofrezcan ventajas; agrega 
un cielito para ser cantado; que cuando se publique el indulto que el go
bierno crea conveniente, los magistrados dirigirán una arenga, a los bene
ficiados, sobre sus defectos y la conveniencia de deponer agravios y conciliar 
la unión, haciéndoles presente que el estado se halla dispuesto a favore
cerlos siempre que no sean reincidentes; sostiene que deben concederse 
a los extranjeros y aun a los españoles privilegios iguales a los que gozan 
los hijos del país; fundamenta su opinión, sosteniendo que todo el mundo



—  30 —

es la patria común del hombre y que si se encuentran sujetos a la ley, tam
bién tienen derecho a usufructuar de su protección; que muchos hombres 
se han alejado de su país natal y no se acuerdan más de él; se refiere a las 
ventajas que importará la llegada de extranjeros a un país de inmensa 
extensión y despoblado; se refiere a la situación de España y América, 
a las Cortes españolas, al envío de diputados, a un Congreso continental, 
a los sucesos de 1809, a la actitud de Leiva y a su plan por medio del cual 
se hubiera preservado al país de la guerra de la independencia y de la 
pérdida de 40.000 hombres. Agrega un discurso imaginario de Leiva: que 
los españoles constituyen una parte considerable de la sociedad y se hallan 
íntimamente ligados a los americanos, y que cuando en mayo propuso 
formar una Junta para que tratara ante todo de las deliberaciones y pro
videncias para defensa del país, fué aceptada por el cabildo, el clero y algu
nos comandantes, pero que la envidia desbarató aquel monumento de 
sabiduría.

El amante del bien público a los habitantes del sud [1821], n.° 2, págs. 9 a 17.

[Buenos Aires] [1821]

Sistema y origen federal: que en ninguna historia ni código de leyes, 
de los que se conocen hasta el presente, trata de la federación; que la única 
idea acerca de ella se encuentra en Norte América como sistema moderno, 
que fué causa de trastornos públicos inventados por algunas provincias 
de aquella república al separarse de su capital para eludir la contribución 
con que debían responder con hombres y peculios por gastos de guerra; 
que el prudente Wàshington toleró esta desmembración porque consideró 
que era menos malo que obligarlos, en aquellas apuradas circunstancias, 
a hacerlos entrar en sus deberes por la fuerza, pues hubiera expuesto al 
país a una horrorosa anarquía; que sin embargo, luego de haber conseguido 
algunas victorias que aseguraron el estado, les ofició políticamente sobre 
la proporción que les correspondía en los gastos de la guerra, diciéndoles 
que se hallaba plenamente persuadido de no tener que recurrir a la fuerza 
para el cobro de dicha suma; dice el Editor que todos estos antecedentes 
lo han convencido de que las provincias se pueden gobernar por sí mismas 
pero deben suministrar los recursos que sean necesarios.

El amante del bien público a los habitantes del sud [1821], n.° 2, págs. 17 y 18.
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[Buenos Aires] [1821]

Suelto: habla de la igualdad y de la jerarquía y se refiere a las relaciones 
entre el subalterno y el superior.

El amante del bien público a los habitantes del sud [1821], n.° 2, págs. 18 y 19.

[Buenos Aires] [1821]

Método para socorrer las necesidades de los que han sufrido saqueos:
habla de colocar una alcancía con cierta inscripción y de la forma en que 
debe ser repartido lo recolectado para cubrir las necesidades y fomentar 
el trabajo; agrega una composición en verso donde expresa que es el segundo 
número de sus advertencias.

El amante del bien público a los habitantes del sud [1821], n.° 2, págs. 19 y 20.

Buenos Aires 1821
20 enero

Prospecto: que la finalidad perseguida por el periódico es la de combatir 
el fanatismo, la intolerancia, la superstición, y toda la lucida parentela de 
la teocracia, para que no continúen devastando el continente americano; 
anuncia que pondrá de manifiesto las víctimas y los males causados por esta 
furia del averno a fin de que los americanos, dejen, por esta vez, de ser hospi
talarios y la acojan en su seno; que es necesario señalarlos cuanto que es 
notorio que se ha dado principio en Buenos Aires a la ruin tarea y vil 
empeño de introducir maléficas simientes; que la glosa de los papeles públi
cos suministrará copiosos materiales para las reflexiones útiles y divertidas; 
que supone será recibido con benevolencia el intento de defender el país 
vilipendiado por personas que debían rendirle honor y otorgarle crédito; 
que proyecta comparar los desaciertos en que se incurrieron durante la revo
lución con los que cometieron otras naciones en períodos semejantes, y así 
quedará convencido el público que el cotejo no producirá vergüenza; que 
ello servirá para ilustrar y rectificar ideas; dice que empleará tanto el tono 
grave como el estilo jocoso y gaucho, empleando, muchas veces, las armas 
del ridículo, de la chocarrería y tratando a los enemigos a la manera de los 
frailes, que llegan a ser soeces impávidos y vagabundos; confiesa su disposi
ción a jugar con toda clase de baraja, a navegar a todo trapo y a medirse
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con toda clase de armas, pues sería una necedad dejarse aporrear con venta
jas y con usura; advierte que el periódico saldrá todos los sábados, con dos 
pliegos por lo menos; que se recibirían comunicados aunque sean anónimos, 
quedando al árbitrio del director, su publicación por la responsabilidad que 
implica su contenido, que se aceptan suscripciones. — Cuatro cosas. — Con 
nota alusiva al padre Castañeda.

Prospecto de un nuevo periódico, titulado Las cuatro cosas, o el antifanático: el amigo de la 
ilustración, cuya hija primogénita es la tolerancia: el glosador de los papeles públicos internos 
y externos; y  el defensor del crédito de Buenos aires y demas provincias hermanas, 20 de enero 
de 1821, págs. 1 a 3.

[Buenos Aires] [1821]
[enero]

Salutación gauchi-zumbona, dedicada al obedientísimo, humildísimo, 
mansísimo, pobrísimo, caricativísimo y recogidísimo P. Fr. Francisco 

Castañeda: Cuatro cosas se presenta como un joven amigo del fandango; 
se refiere a la resonancia que ha cobrado el nombre de Castañeda muy cono
cido en las atahonas y en las pulperías de la capilla, en el campo, en el rodeo 
y en donde se pisa la mazamorra; anota en forma irónica y hasta con falta 
de respeto todo lo que se dice del padre Castañeda y cierto mote alusivo a 
sus liviandades, señala cierto incidente y vías de hecho que mantuvo el 
referido padre, con cierta mujer y la actitud del Secretario de gobierno 
ordenando se le formara causa; dice el Editor que se le ha encargado exami
nar la vida y milagros de Castañeda, para lo cual había destacado a varias 
personas a fin de que inquirieran sobre su conducta; que se encuentra ocu
pado en analizar los papeluchos del padre para ajustarle las cuentas; lo 
desafía y le dice que espera sus ataques.

Las cuatro cosas, o el antifanático: el amigo de la ilustración, cuya hija primogénita es la 
tolerancia: el glosador de los papeles públicos internos y externos; y el defensor del crédito de 
Buenos aires y  demas provincias hermanas, [enero de 1821], n.° 1, págs. 1 a 5.

[Buenos Aires] [1821]
[enero, 3 febrero]

Fanatismo: se refiere a la intolerancia y a la superstición; señala como 
algunos confunden los conceptos filosóficos, a medida que prosigue su argu
mentación ataca a Castañeda y lo alude en el fondo de cada párrafo; afirma 
que el fanatismo constituye una enfermedad físico-moral tan cruel como la


