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Este periódico 1c pa'flliccr4 todo, lo1 Domint;o, por 10 "Jm.
prcnta Republicana, calle de Suipaclm número 19. .AlU mismc se 
recitum suscri1:ciónes, y s11 encontr11rá 4 ve11ta.-Su precio scr,t 
el de dos rea~s z1or cada ejemplar, __ ,_.,..,.,_, __ ,.,..,._.,. __ 

INTRODUCCION. 

Et dia festivo entre nosotros es muy 
fastidioso. Concluidas las funciones reli
giosas, no hay mas remedio que entre
garse a la ociosidad. Las señoras se p1'a•• 
paran a recibir sus visitas. Estas en el dia. 
son muy pocas. Los hombres ya sea por 
economía, ó como dicen ellos, por evitar 
compromisos, se están con mas gusto en 
el café, con la baraja ó el taco., que en un 
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estrado al lado de las damas. Para evitar 
el enfado que ocasiona el no tener que 
hacer, nos hemos resuelto á escribir un 
pedódico que solamente debe publicarse 
los Domingo~, y si nos es posible conci
lhu- nuestras ocupaciones tambien saldra 
los <lias f~tivos. Su forma es nneva de 
modo que pueda llevarse en el ridículo. 

Causará novedad una muger <le pe
riodista, pero ha llegado el caso de cm;: .. ~ 
yar, si tenemos influjo. Los l1ombrcs es
tán estraviados en su mayor parte, y es 
preciso traerlos a la razon. Los criticones 
seran moderados en su censura. Nosotros 
hablarémos de todo en general sin agra
'\·iar a. nadie en particular. La República 
Argentina es nuestro país, y sentimos los 
males de todos. Criticaremos lo que á 
nuestro juicio merezca. censura. Creemos 
que lo dicho basta "i,il.ra pro~pecto, porque 
es ocioso prometer mucho sin saber lo que 
se puede cumplir. 
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POLITICA. 

Puestas ya en la palrstra principia .. 
remos ntH'stros trabajos, exortando a los 
hombres a la calma de sus pasiones. 
Nuestro país destinado por la naturaleza. 
á ser una mansion de delicias, esta con
vertido en un campo de batalla. Los 
militares por lo general gente turbu
lenta é inquieta lo han puesto en ese 
estado. Ejercen en las provincias del 
interior un despotismo inaudito, y es 
muy singular cubran sus atentados con 
el pretesto de constituir el país. Jarn~ s 
hemos oido que los legisladores de un 
pueblo sean los fusiles, las espadas y 
las lanzas. La constitucion, como todas 
las cosas son buenas y duraderas, mien
tras se quieren. Mas por la fuerza nadie 
hasta ahora se ha hecho amar. Una 
ley resistida por la mayoria, gravosa. 
por cuanto es respetada, y sostenida 
por la fuerza, causaría la ruina total de 
un pueblo enlutado y pobre., por sos-
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tener sus derechos. Semejante código 
<lcberia ser firmado por Ncron, que <le 
nada se compadecia. ( Continuara.) 

PEIUODICOS. 

Cinco son los que se publican en 
esta ciudad. 

El Luce1·0 es consitlerndo ministe
rial. Tiene buen crédito. Es un papel 
ilustrado. 

La Gaceta P.S un recipiente univcr• 
sal. Estos dias se ha mostrado un poco 
iliberal reprobando la revolucion fran
cesa. Actualmente escribe con mucho 
JUlClO. 

El TarnuNo es muy patriota y muy 
valiente. Su editor es <ligno de mucha 
considera.ciou, porque no se para en ar
rostrar com11romisos a favor de la buena 
causa. 

El GAucno y el ToR1To, siempre de 
broma, suelen dar algunos malos rato!:-, 
pero di vierten. 
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PERIODICOS DEL INTERIOR. 

Hemos leido los pr.riódicos del in
terior. La Aurora de Cordoba no se en
tiende : ha sido bien clasificada por el 
Lucero : á nuestro parecer tiene infinitas 
contradicciones. Cuando los hombres no 
oyen la razon es imposible que procedan 
con acierto. Nuestros porteños serian 
víctimas en manos de tigres tan enfure
cidos. 

El Eco de los Andes en i\1endoza. 
esta muy enojado porque el gobierno de 
Cordoba no les ha remitido al general 
Aldao. DicP- que pensaban celebrar el 
aniversario de sus victorias ahorcando 
a este hombre desgraciado. ¡VaJa que 
presentaban al pueblo un espectaculo 
que á. la verdad no es chgno de los que 
se dicen civilizados ! 

Sentimos que se haya impreso la 
invitacion en verso que hace el gober
nador de Tncuman . a las señoras para 
un gran baile. Habriamos deseado ser 
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las primeras en publicar esta pieza origi
nal. Se nos ha figurado el gobernador 
de Tucuman, un cantor de yarabí. 

Cada momento nos convencemos de 
que es preciso que el bello sexo inter
ponga todo su influjo para llamar á los 
hombres a la calma, porque en su es
tado de furor es imposible amarlos. Un 
hombre que no habla mas que de muer
tes, de sangre, y horrores, no puede 
menos que infundir temor, mucho mas 
á una jóven que ha de entreg·arse 
en sus brazos para que la proteja, y 
la acaricie. Los hombres enojados na• 
da. respetan. Sobre ser en sus casas 
naturalmente regaiiones si se acostum
bran á vivi1· en medio de los horrores., se
d. preciso refugiarse a los conventos. Las 
jóven~s, principalmente las lindas, tienen 
muchos recursos paru. triunfar. Deben,, 
pues, abandonar su ociosidad y ayudar
nos con sus luces. Asi lo cspcran-

L.u Eo1Ton..u. 
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NOTICIAS. 

Esta semana los mentirosos han he• 
cho gran negocio. Los g·éneros ya son 
conocidos. Al momr.nto se dice esta 
es mentira de los unitarios, y ésta de los 
federales. Los hombres en lo gencr~l 
cstan mal entretenidos. Es preciso tra~ 
hcrlos á buen camino. 

INDUDABLE. 

El coronel Pedernera acantonado en 
el FR.AILE MuERTo ha tenido la fortun~ 
de descubrir una revolucion la vispera 
del <lia en que debia estallar. Ha fusilado 
cuatro sa,gentos, y quedaban presos otros 
y algunos soldados. Los tiranos siem• 
pre estan sobre un volean. No será. im
posible que muy pronto veamos entrar 
uno de esos tiranuelos, amarrado por sus 
propios soldados. 
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1\-IATRil\fONIOS. 

Se dice que algunos deben verifi
carse muy pronto. Por no haber orga
nizado bien nuestrn periódico, no publi
camos los que ya no admiten duda. Es
ta seria una escclente proclama aunque 
t~~te asunto es sospechoso si se trata por 
rnnger<:'s: nos ocuparémos ele él con algu
na estension en los números siguientes. 
A la verdad, no es facil acerta1· la razon 
por que algunos hombres prefieren la 
triste vida <lel celibato, a las dulzuras 
que ofrece eI matrimonio. No hay es
tado en la viua que no tenga sus sin
sabores, v en manos de los hombres esta. •' 

cvitat muchos de los que se sienten en-
tre los esposos. El gobierno libraría a 
b sociedad de esos moscardones, ó sol -

• 1· , d 1 l . ' . l íL' roaes <1e< 1ca.11 o.os a e;1crc1to, y sa -
\·a1Hlo á los hombres útiles que son los 
padres de familia. 
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BAILE. 

El Jueves en 1a noche el cab~,llcro 
~iendcville Cónsul de Francia en <'!'.-fa. 
capital dió un suntuoso baiic, en celebri
dad del m.rnvo camhio ocurrido en Sil 

nacion. 1'ubimos el honor de formar 
una parle <le la. sociedad. La funcion con
cluyó á las cuatro y metlia. de la mañana. 
Las señor.is lucieron sns gracias. La~ jbv~
ues principalmente, se retiraron sin1i,~ndo 
que la. noche no huhirse s1do mas Iarg-a. 
E~tamos encargadas de dar ]as mns cs
presivas gn:.-~ias al caballf'ro Cónsn) y a. 
su señora. Desempeñamos esta. comision 
con el mayor placer. 

:MODAS. 

Esta tarrlc si el tiempo io permite 
cstara muy interesante el Retiro, es el 
paseo público r¡uc tenemos, y pronto se
guira b Alameda. Una clarna se prcsPll·· 
tara perfoctamrnte Yr-stida, con. su !!Tan ., 
p~incta figura de campana. Dos gran-
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des bucles que cubran la frente, y gran 
trenza. al rededor <le la peineta. Cara
banas mny larg·as. V cstido con guarni .. 
cioncs, fig·urando ~jas y diferentes recor
tes, guarnecidos con trencilla~ o ,,ivos 
de color. Pollera muy ancha y corla 
plegada en la cintura. :Mangas muy 
anchas, con puños angostos, y tres ó 
cuatro brasalctes hasta el codo. Los 
cuerpos con recogidos t-n los hombros, 
en la pechera, y en el descote. So
lapas á picos, guarnecidas de puntillas 
o vivos. Cinturones de cinta bordada con 
grandes evillas de oro. Pañuelitos de 
gasi1la anudados en el cuello, ó escla
vinas de linó guarnecidas de encajes ó 
trencillas. Zapatos muy bajitos de evi
lla, punta cua<lrada, y atacados que no 
tenga mas que un cruzado. Concluido el 

d t. ' paseo ca a una se re 1ra a su casa sus-
pirando. La noche puede pasarse <'n 
el Teatro, pero es preciso llevar grandes 
a.Hilm·es para espantar los moscardones 
que impiden el paso. 
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VARIEDADES. 

Una mngcr sabia ha dicho que 
hay un medio de! tomar todos los ca
ractércs del mundo, que las rnugercs 
deben hallarloJ si quieren v1v1r en paz 
porque su suerte depende enteramente 
<le los hombres. 

Esperamos que alguna nos avi!'e 
si lo ha encontrado. 

:fl.1odo de 11.allar fortuna en los palacios. 

SONETO. 

Para hallar en palacio estimaciones 
Se ha de tener un poco de embusteros 
Poco y medio de info.rncs lisongeros, 
Y dos pocos cabales de bufones: 
Tres pocos y un poquito de soplones, 
Y cuatro de chismosos recauueros, 
Cinco pocos y un mucho de parleros 
La.s obras censurando y la acciones. 
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Sera un amen continuo a cuanto h:iblare 

S . E. ó aquel á quien sirviere, 
Y cuando mas el tal disparatare 

Aplaudil' con mas fuerza se requiere, 

Y si este modo sagaz continuare 

En palacio tendrá. cuanto quisiere. 

( Cavicdcs.) 

LETRILLA. 

Si hablar mal es mengua 

Pues ponen hocico 

Atemos la lengua 

Callemos el pico. 

Si en boca cerrada 
Dizque no entra mosca; 

·y hay geute tan 01-ca 

Qne luego se enfada 
Si la mas cendrada 

V crdad les predico 
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Atemos la. leng·ua 

Callemos el pico. 

Si un tal reverendo 
Grado tiene, y borla, 
Y un Victor con orla 
Publíca su ciencia; 
Y yo en mi conciencia 
Sé que es nn borrico 
Atemos la lengua 
Callemos el pico. 

Si el vulgar concepto 
Hoy tiene por sabio 

Al que mueve el labio 
En nuevo dialecto, 

Chanfutre en aspecto 
Y en ademan mico 
Atemos la lengua. 

Callemos el pico. 

Sino es bien que riña 
Que uu tal capcrucho 
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En ,·icios muy lucho 

Por la socaliüa, 

Con faz no lampiF;a 
Se finje santico 

Atemos la lengua 

Callemos el pico. 

Purs es grande carg;" 
Remendar mal viC'jo, 

Y el agrio consejo 
A todos amarga, 

Si con lengua larga 
La murria espotrico 
Atemos la lengua. 

Callemos el pico . 

IGLESIA~. 
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~~~~~~fo;:!-fo..,,~=-~-&-..~--A 

Esta noche tenemos una escclcntc 
funcion. La COUOSA DE LAUREL que se 
,epresentó el l\-Iartes en beneficio de Vie
ra. Sentimos que los palcos de nuestro 
teatro no estén ocupados por las señoras. 
Una de las cosa~ que es preciso quitará. 
los hombres es esa maldita moda que han 
sacado de ocupar los palcos, sin ducla por 
economia.. Estan muy feos, porque el 
local propio para ellos son las lunetas, 
y el patio. Parecen muy afeminados en 
los palcos. Ahora que es verano nos ha
rían un favor muy especial en irse a. fu
mar á la calle. Es una. inciviliclad llenar 
de humo la casa. Deben empeñarse en 
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considerar mucho á las señoras, princi .. 

palmcntc ahora que tienen periódico, y 
están resueltas a decirles las vc1·daclcs. 

Nuestros lectores no cstra»aran los 
cfofectos que notaren en nuesh'o primer 
número. Hagan~c cnrg·o q uc somos 
nuevas en esta dificil carrera. No 
siempre podemos ir !.:.. la imprcnfa, y 
1enemos muchas ocupaciones particula1·cs 
que no es posible <lcsatcnucr. Sobre todo 
los criticones, que se muerdan de rabia 
ya que ellos no lo hacen. 

l\íañana no hay pPriódico, es dia de 
rezar por las animas. Apénas se encon
traran diez hombres que tengan esta san
ta ocupacion, al contrario lamentarán que 
no haya teatro. Asi vá. el mundó. 

IMPRENTA REPUBLICANA, 
Calle de Suipad:.a N. 19. 




