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E~lc per,,;di.:o se pu!J!icar,í lodo.q fo,· l):,mi11¡¡ns por la I:n
prerila N f.pu!,/ cn11a, ,alle 1le Sui¡,ar./111 uúmrrn l<l. ;11/i mismo sel 
s·c,:i!,111 s:,sc.-ipr.i,;nn, y se cnrn11(rarcí 1i i;cuta,-Su precio :crá 
el de doM real,·~ /J"I' ~c,d11 ,'}empla,·. 

POLITICA. 

Los triunfos que ha obtenido el im
pertfrrito general Qu1RÓGA., lo han cubierto 
de laureles inmarcesib!t:;s. '!'odas l8s pro
vin jas de Cuyo le d(:'bt!n ~u libertad, y 
los resultados de esta camp,,Ffa gloriosa, 

• _('1' T, t l son mmcnsos y te11cP.s. ~s muy na ura 
la sorpresa que se ha senti,lo al recibir la. 
noth:i,-.. oe un suceso taa grande. Nin-
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g:m hombre se ha ~werg·onza<lo de confe
sar que no esperaba tanto; pero no!:-otras 
uos atrevemos á decir, que él ha sido u11a 
co:isecuencia necesaria del c:-píritu de li
bertad que se siente en toda la República, 
y <le\ ódio que in~pirau unos criminales 
fJUC trn1dorarne11te han insultado y cnsan
g :·cntado el suelo de Lt Patria. Los m·
g-cntino5 n0 son cobardes, pero ineapaces 
de <lefou<lcr una mala. causa. rrodos los 
hombres quieren st.~ r respetados, y era 
preciso deg·radarsc mucho para sufrir, que 
cuah·o aspirantes hayan tenido la. insolen
cia <le sobreponerse al imperio de la ley. 
Con::;iuerar ú. la sociedad como a un reha
Ño, y conducirlo a su antojo. B s preciso 

. . l . ,,, 1 E consltlU/1' e pais a paLos. ~ sta es una. 
insolencia que no hay un tira110 qne se 
atreva á prnferirla en el <lia. Los déspotas 
á fuerza de violencias, pueden reunir un 
sin nfanero de esclavos, pero estos que eu 
su triste estado, pierden la mitad de sn 
csp1ritu, no se resisten al grito de libcrtall 
que tiene ta11to influjo en el corazon dd 
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hombre. El general Qu1&ÓGA ha renrlido 
a su Patria n11 s~rvicio que lo hace digno 
del aprecio de sus compatriotas, y que lo 
recomienda al respeto de todos los valien
tes del mundo Su conducta ha corre8pon
di<lo al deseo de los buenos. Se ha olvi
<laclo de todos los agravios que se le han 
hecho. Su madre, su espo~a y sus hijos 
todos han padecido. Estos actos de bar
barie no tienen ejemplo en nuestra histo
ria. Ellos estaban reservados á los nue
vos terrni-istas de la América. Eh! No 
<ligamos que han nacido de nosotras, esos 
ti o-·•cc: o' ~· 

EDUCACION. 

Si los padres de familia se contrajesen 
todos a educar cuidaclosamente a sus hi
jo~, la sociedad no contaria tantas perso
nas desgracinc..fas. Un célebre moralista, 
ha dicho que la educacion todo lo alcanza 
de los hombres, y aunque esta opinion 
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ha sido mny rebatida por los diforcntes 
<:ar.1ctercs qu~ se advierü'n, 11osotras t•sta
uws por ell::i, porque es imposible que 
la lrn.bitml de obscn·m· burnos ejemplos, 
oír máximas escclcntcs no p!'oduzea <ilg-11n 
fruto. En a!gn:1os SC'rá. mas<> menos tarde, 
p ~ro eso importa muy poco. La educa
don modifica, euitiva, é instrnve á In"> ,. 

hombres, les in!--pira una a1tna nneva. Un 
• I I • ' d l JOVP.ll a c¡men se a!:'.o~.tmni>ra e~< e Rll 

t3f•rna E>uad, á mirnr en fa mu~er un 
01-~11·'(0 digno de la mayor vcncracion, ua 
j{1·1e1\ a qnirn ~e le ensPña r¡nc siempre 
debe C<l:nplacedn_. Sf'l' muy fi110 y atrnto 
c·on ella, antirip1r:--e a !-H~ de~eo-:, adivi1rnr 
sns i ntrncionc~, estrcrnccer:--c con la idea. 
O(~ bab :•rla t1i1.;gustaclo nn ~olo in~tante, 
es imposihic qu~ no sea un lrnen marido; 
de- ron;'\iguienle 11n h11en ¡-;adre de familia. 
Pero no se pieusa asi en d día, es cosa 
de cles,2:::;pernrse, porq11r- apenas c·rnpirznn 
á pintar ya ~on di<·!:-trí~i mos en la ciencia. 
de Ja mor1 ifrcacion, las mugcres no les 
merecen mas qnc fdonias y ordi11ancscs. 
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Nos asom hrnmos de ver m ,e ha va nni"'n 1 - 'J 
se enamore de ell,,;;. Pero bien sal.len 
donde se han de dirigir. 

DEBERES DE UN ESPOSO. 

Conocemos ft. muchos hombres qne de 
[a mt·-jol' lme1m fé han creído que ti1•11en 
una. autori<lad ilimita<la sobre sus mu• 
gere::;, y este es un error qli.e produce 
fatales consecueueias. En todas las na
cioaes el hombre es reconocido por cabe
za. e.le la sociruad conyugal, mas la au
torid,1d que S·::! le ha deferido, no es para 
opri a,ir ó maltratar a su mnger; este e3 un 
derecho u.surpado que L.1. eq¡¡idn.cl 1ntnral 
reprneba, y <le acuerJo con lu humani<la:l 
ll's previea , 4uc su po<let· ~ignifica la ob\i
gacion qnc tienen <le am :tr á sus nmg~rc~, 
defrnt.Lr:as y cu.-,t.o<liarlas d,,! los pdigrn:: 
á q11e C!:drn cspuesta!S por !m ckbilitlad. 
Los tra h,1ios mas D?norn-, cm·ref1J01Hh:n ~ • J 

al muriuo. Todos m.ani.Ecstan c-l 1.le~eo 



198

( 6 ) 
<le que su~ mugcre.,; les muestren una 
aficioa singular c:01110 fntto tlel cariFío que 
fos -Ue11~11, pero véase q•J:"! poco h,l-":en 
por inspirarla y conservarla. Apenas se 
casan, In. rnuger es paraellosiusig;nificuntc. 
Hay muchos queporsus malos uwJales se 
hacen conocer que son m~u-iuos. Asisten á. 
las concurrencias ele mala gana .. todo les 
fastidia, pero es porque 110 van solos, 
entonce~ el viejo se vuelve un jovencito, 
ha estado muy pLlcentero; pero viene a. 
su casa y desde que entra ya toma otro 
carácter, serio, nada se ha divertido, todo 
le ha parec:<lo feo, y es para que la 
muger lo deje siempre á su a}vcdrio. No 
hay que creerle~, lievarlos á todas partes, 
y si no cst6.n contentos, y obsf'quiosos 
con sus rnugcrcs, como cuando eran 
amantes, á foerza de alfilerazos c~tarlos 
mortificando pct·que es una desvcrgüenZZ'i. 
que nos m1re11 con indifcrcnei? 
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NECROLOGL\. 

DP-ploramos la terrible desgracia de la 
t-;cñorita Da. Il.osarit.o Arroyo, fallr.ciú ;l 
los quince aÑos de celad, es decir, en la 
primavera lle su -vida. Era una jóvcn pr<·
cio~a, etlucaua con mucho esmero, llc11a. 
<le atr,,ctivos, la delicia de la sociedad y d 
encanto <le su familia. La patria ha per
dido uno de sus adornos preciosos, pero la 
uaturalcza. es inflexible, no perdona r.ste 
tributo ni al jóven, ui al ancinno, es pl'c:~ 
ciso rendirnos a su poof'r. Participamos 
del prnfundo <loloi- que de~pelfozára el <'O

razon paternal, pero la religion ofrece en 
c-stos casos, inmcnfos ccmt:rlo~y rs rr<•·· 
ciso adrnitirloR. Las amig~ls lle b infor
tunada Hosarito <lcbeu cubrir t}c florf•s ~,: 
sepnicro, y rrgándolo con el llanto <le la 
amistad mas !-:Íncera, t.cnrr ~ierr.pre pre
sentes sus virh:des para imitarhrn. 
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REVOLUCION DEL BRASIL. 

El emperador tlel Brasil ha tenido qne 
ahdicar su corona, y se embarcó para 
Londres. Bste es un acontecimiento que 
debe haber llamado la ~t~neion <le 11ues
tros políticos. Somos de parecer que es 
vreciso esperar el tiempo. Cada nacion 
t.ienc derecho a ser regida del modo que 
w ~.s convenga á sus intereses. Este es tm 
piincipio muy respetable. Por las noti~ 
das que los diarios han publicado, y que 
nosotras hemos recibido del J aneiro: el 
emperador renunció á toda pretcnsion sos
tenida con sang1·e. Esta conducta es muy 
laudable. 

1"10DAS. 

Las tardes e~tán muy lindas porqne ~ste 
es c-1 rnejor mes del año, y es preciso ~, pro
vechar el tiempo antes qne entre el in~ 
vierno, así es que c~ta tarcle pensamos sa
lir con una pollera de cr.mbray color <le 



201

( 9 ) 
rnsa y bata blanca, cint.uron hlanro bor
dado, (•on grande cvilla dorada, pañue
lito de gacilia blanco puesto ai cuelfc,. 
Peineton liso, pa~u~lo de punto blanco 
puesto por la caheza, y recogido en los 
hombro~, guautes blancos con guarnicio
ne~, pañuelo de cambray filetearlo con 
g•rnr<la. de color, abanico de pais de seda, 
media de patente, zapato de punta cua
drada, sin gnarnicion y con atacado. Nos 
retirarémos á. nu~~stra.s crusas, a ocupamos 
de cosas muy útiles. 

TEATRO. 

Es,tuvimos en la foncion líric-a del Sr. 
Rosquellas. L~ concurrent:ia fué muy lu
cida y tocias las piezas que se cantaron de 
mucho gn!-to. No hemos po<lido asistirá 
las comedias, pero sa hemos <¡ ne han ~ido 
mny bien d '.~sernp"Ñada~. Cada norhe 
91.H-: vamos al tratro, ren?gamos contra 
)os homhrt>s. Se h:1n pol-esionado del ma
yor uúmcro <le palcos, y tan inciviles que 
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ni obseqnian con cilos a. las geñoras. El 
teatro c~ti t¡·istc, pcrque no hay duda que 
el bello sr.xo es el fü.lorno <le 1a scciedad. 
Que diferenria se 1wta al levantar la vista 
y encontrar hombres sentados en el h.1:5ar 
<le las mugeres. Por su propio iutere~ se 
debcriau e::;to:; bujal' a I:!:-; luneta~, porqttc 
hacen en lo:s palcos uua figura muy fea. 

HOlHBRES DE HONOR. 

Esta es una ralabra muy cr,mun, y 
g:--neralmentc no es bien conor~ida. l\foy 
raro es el petimetre q:.1e it cada momento 
no la repita, suena muy bien al oido, y 
esto solo debe concederle una acepdo11 
general. l\Jnchos asegnran, suponiéndose 
nrny despreocnpados, que el honor es una 
simple preocupacion, )' así es que á cada 
rnu111eu\o lo co:uprometeu, pue5 partiendo 
de ese prineipio ptH'd<>n burlarse de él 
CU<"! ndo mas les neomodl'. :Mas si ellos 
se convenciesen como llebia ser, y rono
ciera11, que el honor es una virtud real y 
moral, uidatla por la misma uaturaleza, 
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lo cons~rvarian sietnprc p11ro, porque es 
un compae:-;to de las mas e8<¡lllsitas vir
tudes. El t1i-..:ifica nuestras acciones, dice 
u11 sabio di;-i 0 ·e lodos nuestros senlimien• , o 
tos, marchita al 7..'Íc-io. consutla en los -rece
ses de la foriuna, y nos soslfrne nt la 
desgracia. 

Couvenzamonos, pues, que para da
~ifi.car a un hombre de houor t's prrriso 
<·onoc:erlo adornado de todas estHs virtn-
' 1 t ' ' 1 ' t ' <H's, 110 en a Pona, y St en a ¡;rat ira. 
El hombre de honor 110 conoce hum.ina 
con-.iJcraeion, que se lo hng-a saerific:ar. 
Debe amar y solic-itar la estimation de 
los <lemas hombres, y C6to se CCHl!--igue 
acreclitaudo qne ~e vive muy ligé\<lo a 8U 

ckher, y ob~ervando una cCJndm:ta irrn
pren:::;ible a la vista de todo el mundo. 

CORRESPONDENCIA. 

?,1uy complach.los estamPs ARGESTIN..a, 

<le vuestra tolerancia. N ut•stl'as obser. 
vac10nes 5-=on justas y nada se l~s puede 
oponer. Habt'is sido muy sc\'cra para 
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juz~ar a los h<lmhres, sm reparar qne 
vurstro sexo adolece ele los mismos de
fo.:tos_. y tal vez se le puede dt>cir <l'te 
es la causa de ellos. A nuestros ~olte.ros 
10.shaheis llamado irn~ligiosos. Asi!"tid cm 
Domingo á. la mi~a ,le una en el Co}t,gio, 
y !'<'parad el estrnclo q 11e se forma en 
}a mis,na. puerta. No es para r<>zar con 
mas devociou, !-!Íno para. q11e ninguna se 
escape de poner á la cen~ura dt>:--dc el 
in,uem:o p?ittf'ton qne lleva en la caheza 
h:-1.st.aei ajustado zapnto de cabrcti!la. Es~a 
conducta manifiesta cruelda<lJ porqae na
die se escapa. de si: füror. Arrodilladas 
en la iglc~~ia mov<-'is murho los lahios, 
pero es porque estais r~parando el velo, 
la cintura y el abanico ele vuestras ami. 
gas. Pacieuc.:ia, .Arg-entina, o,nc anu falta 
un poquito. En d teatro est.1ÍR PU la 
mayor inquietud, y ~s nna mod:l. muy 
general, y lo peor <le todo inalt,~rab)e 
una refina¡la coquctc-ria . Os casais y os 
ofende 110 hacrr el principal papel en 
la sodcda<l. Querei~ ricos muebles, un 
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gran piano, tertulia y na .;; r.o, v el no-• ,,,, ,, 
bre 1narido 1.0 oye I11as que elogios 
ag·{·llos q 11e para él ~ou pn.Ña};:cfas. 

Q!lc buen mozo es fulano, qne bi(•ll 
baila, qne graeia tiene, pero a él no 
se le dice una paiabra, porqu~ tio re
cnerd,~ qne antes <le casan;~., se le ofrc-
ci<'> mil v<~cr.s un c1 C'sprr.nc.l imiento total 
dd nnrndo, y solo vivir para su marido. 
E~ta es 1111a felonia que no se puede rer
clonar. Ht•mos dcft!ndi,lo la causa de los 
homhres porrpte las mas YPCes son ino

cP-nte!-:, c011venid Argrntina en c¡uf' la razc n 
e!'lta por m.1estra parte. DPridios por 
naestra opinion atacando los defectos c¡ue 
o~ hemGs indicado, y sanciona1émo~ ele~· 
de ahora un ami:;tad tan fina como <>t<·'rn~L 

Los dos casados. 

V A RIEDADES. 

Pues de amar amorcE 

Aprrnd! de tí ; 

EuvA dirirza, 
Duélele de zní 
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Y o viví tranquilo, 

:rrf iP.11tras no te ví, 
/\1'as miré tus ojos 
·y mi p(!cho he:·ir, 
8,~utilo al momento 
Con crn<'I frcnc~í. 

Elida divina 
Duélele de mi. 

¡ A y ! Con tus encantos 
La. razon perdí, 
'\. loco de amores 
Y loco sin fin, 
Loco aun permanezco 
rran solo por tí. 

Elida didna.. 
Duélete de rní. 

Si ohscn'o tus gracias, 
En tu uoca reir 
V co los amores : 
Y mi pecho enchir, 
Siento de contento 
Porque estas allí. 

Elida divina 
Duélete de mí. 
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L11 henno"n a~ucena 

El alho_juzmin, 
La. humihlei•ioleta, 
Y <·1 snave alelí 
N aíla val•·n. nada, 
Al lado d(~ tí. 

Elida divina 
Duélcle de mí. 

La. ?'osa fr.igante 
Fre:-;ea del Abril, 
Piel'cle sn belleza, 
Al lado de ti, 
Pne!) trist~ v marchita 
Rinde s11 s~i·viz. 

Elida divina 
Duélele de mí. 

Si al sneÑo me entrego 
T . ' ' , 1t imagen a m1, 
Viene encantadora 
:Mil veces, v mil: 
De~pierto <;·chizado 
Y l - l ,, . e sueno ec1m a nuir. 

Eltda ,livirza 
Dudete de mi. 

Si siento a;;itado 
:Mi pecho lutir_. 
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Al in~t;.nte di~·o 
"ELIDA está a"quí." 
¡Ah! Siu tí la vida 
Es t.riatc vivir. 

Elida dfrina 
Duélete de ml. 

En fin si l't'spiro 
E~ solc. por tí; 
Todo mi atvec!do 
Ya te lo remlJ, 
\r en llanto haÑa1lo 
Solo ¡av! sé <iP.cir. 

1 E!ida di-vi na 
lJuéLete ele ml. 

----~----~~---:-"7"'.'""·-------imprcnta, ifrpubLicana. 




