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No, libl'arcmo, de ltU inj1utlda1 d4 l01 dcmu hombre,, 1olamcnte cuando
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3 as:

cxi1tamo1 enlr11 ellot.
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EDUCACION.
(Continuacion.)

Se me dirá tambien que los padres en
lo general, se afanan. por educar á sus hijos,
y que es tanto su empeñoso deseo á este respecto que, hacen el sacrificio de sepuarlos
de su lado mandándolos
Jos co}egios de
Francia. é lngfaterra &•• para ver por resultados de estos ,·iages el logro de sus anhelos.
Aesto que respondan con ingenuidad algunos
padres, que no se hayan dejado alucinar por
cuatro palabras pronunciadas en los idiomas
estrangercs; y sabremos qué ventajas han
reportado de la scparacion de sus hijos,
oespues de haber consumido un caudal y no
haber Yivido sus familias sino llenas de
sustoa y amarguras esperando siempre tristes
nuevas de Ja existencia de aquellos; que
respondan los padres, á quienes se les ha

a

-visto verter lagrimas por no poder ocultar

á. la. vista de sus conciudadanos los tristes
resultados de sus proyectos mal calculados,
sobr~ enviar Jejos de su vigilancia y cuidado
unos hijos cuyos corazones no se hallaban
aun capaces de resistir, con el muro de la
moral, al influjo de las pasiones que son tan
fuertes en los primeros desarrollos. Que
contesten los que creyeron que por una especie de magia serian sus hijos transforma•
dos (con solo riajar) en unos sabios y hábiles
ciudadanos, cuando á su laJo no habían logra.Jo siquiera que fueran hijos d6ciles y
obedientes, •• , •• Alguno ha habido que ha
vuelto convertido en un dictador de máximas las mas abominables y que por haber
sido rechazadas sus perniciosas doctrinas en
el hogar paterno ha atentado contra los dias
del mismo á quien dcbjó el ser. ¡ Oh! pa•
dres y madres ! ! no trateis de formar sabios
de vuestros hijos sin estar antes bien seguros
de que habeis formado hombres do bien: á
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vt1estro lado, bajo vue~fra inmediata vigilan- guiente atractivo nos pone

éO

mil compro..

•
nusos
a,. que no e~tan tan e pnt-i-tas 1a!4 mn•

cia e.; donde lo con~e;{uirt-fa: velad sobre sus
¡>a"os desde que mueren sus pies: ponedlos
lejos de per¡,onas que con &ti rual ~jemplo
destruyan vuestras obras: el trato familiar
con los esclavos es et escollo mas _pe-1ígroso
que pondreis á vue~tros hijos bajo el te~ho
domestico; el ejemplo d11 la, malas costumbres y de los ,,icioi; de esos sere:1 dPgradados
por su estado de 8erviclumbre, tiene trn infln•
jo podero~o, y fúrnrnn la dei.gr~eia de inuu•
mera bles hijos de forni11a11 ,·h-t11o'iai;, á quia•

parte á hncertas mas l'etias y prevel)idas contra las astucias de las fal:-1U1 nmi-tades; de lo
que sacan un gran partido tanto en lo pÚ•
blico como en lo prfrado: en lo púhlico,
porque ~o atraen el rt'spt--lo de tuJos por su
formalidad: y en lo prfrado, porqu~ libres
de las cargas que imponen Jas muchas per..

nes la confianza pon~ en un c~tado de ce-

i-ouas que se

guedad lamentable, cnotra i;n,s mai cr.ros
intereses: las ~eiior&s madrf'~ fíjense bien en

dueñas nb,olotas de su tiempo, c-l que siempre invierten en cosas utile:; y pro,·echo>ai:
!iiendo esta. la ~usa de que i;e puedau eutregar con libertad al cuidado y aseo de sus

e::oto; pue:, á ellas toca ,·elar, como responsables guardianas de sus hijos.

(Cuntinuard.)

Al\fl~TADES,
(Cuntinuacion,)

Generalmente hablando vale ma1 vivir
solos que contraer ami:-tades que noJ perjudiqut-n al honor, á la tranquiHdad y á los
intere,;es. La.-; americanas t<•nemos un enemigo familiar que nos <laña cun las armas
que

no11.otras mismas le preRt-'ntamo~ con
fn-cutncia: ei-tc nue~tro tmnnigo i-s, ra suma franqueza, (cualidad ma!I peculiar a1m

gere11 de otras nacionef lai; qne nos lle·rnn
por e¡;to ventajas muy seña Indas: á mas, la.
edoeacion que reciben contribuye en gran

llama,, am gas

i,:on

$eÜon1s

y

cai;as, á las laborefl pr,)¡,ias del sexo; y á
dedicar gran porte del tiempo al esto Jio de
los conocimientos que la11 eleran á otroF gra•
dos a que no llegan jamás lils q\le contraen
muchas amistades. Es admirahle, á la v~rtlad, ver á una madre de familia ocupada la
?:4ayor parte del dia f'n rrcihir ,·i"itai; de

todo genero; COD\'erticfa su cam t-n una ofi•
cina de aduana, y de <.'uyas entradait nada
reportan sus arca$, mas que perjuicios in•
calculable~.
A hora i,epnmo:; ¿ de qué ~e
trata en e!,:tas Tetmiuut.s continuall? ¿en qué
se empica e~e ti<'mpo, que se roba al cuidado de 1011 hijos y dumesticoi;, á la f'Corh.-mia
y ordf'n que debe 1111 her t>n una fümiha,

a las naturales do los puertos de mar;) erta
tiene su or•j\'n en el mucho trato con las para que prog,·e~e y sea íeliz? ..... en que ••••
varias naciones que -visitan nue,.tros pnt>rtos: ¡ Ah ! la delicadeza pone fuera de uccion la
de aqui re1ulta que acostumbraua-s al ~ dt pluma y hact" guardar silenci..> eu fo que seria.
los obsequfos que es de nece1-idad ie hagan ,,,uy preciso deciT &-i 11e halla:-en los anrmos
:.i. los hnei:p~des, porque la urbanidad lo
bien di:ipucstos h. ~cuchar la verdad mas
pre~cribc así y el trato de jerrtes lo exije, ncenclrada ,·ertida con el nohle foteres de
nos vokemo11 poco circum p~ctas, y jovialc~, l'er rrfo1mRdas las costumbres de la porcion
de un modo que uo no!- fa vorcL-e t>n muchos ma~ int.-resante de la socieAad; para. que
caso,: nuestro carácter suaye y por cofüi .. e<1os ¡;reciodos y tierno, brotes de Ja presente
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generacion 1mpieran conocer y gozar la solida
y durable fl'licidad, de la. que e$taran sietn•
pre privadas, sino se aplican los autid:.1tos al
mal que las aqueja.

(Continuará.)

el resultado será. ter,•ihle, y Tilipcndioso
para ella. A mas de estos rnotivosdedi:;gustoS
doméstico,, hay el e:,candalo qua ocasionan
estas disenciones 11 la. ·dsta. de los hijos y cria . .
do~: aquellos beben el veneno mortífero que
derrama en fiUS almas el mal (•jémpfo; Y
estos fortifican sus mas favoritas inclinaciones
que son sir.mpre impuh:adas por todo !1Cnti•
miento innoble y hajo. No es !lolo do este
modo que el lujo turba la tran,¡uilidad de

El lt[jo es perjudicial a la trarup1ilidml domcstic,,.
Es ei;ta una verdad qne no admite la
menor duda: se ve turlnt,<la la tranquilidad las familia~; ei-te ·a zote de la mornl, ju<>ga un
de hmomerahles casas por los ~xcesos del &in número de arrna!I que sabe afilar en
]ujo: yn. uo sn hen los; cahf"ZaR de familia de secreto;¡ cuantos crímenes fomenta f ! ¡cuanqué modo han de cortar los fnnestüs efectos

tos delitos consuma ! I !

de esa pru:ion desorJenada: ellos ven con
desei.pcraciou los progresos que.- ha hecho
e.~e f uri.oso enemigo de s.u industrill y bien
estar: ,•en con dolor que es un contajio que
ha infe~tado á todas las personas que IP-s
rodean, y no hallan antídoto que oponerte.
Las madres con su e-jemplo provocan l0s
deseos de las hijaR é hijos; y todol4 juntos
de"piertan en lo~ domc~tico" tas mismas pasioues y deseos: el cómo se satisfarán unos
y otros, e~ E>J 1mnto de la dificultad: la pri•
mera pide bl e~Pº"º lll'ne t-vs a~piracioues
(mucha.<t vece11 excesivas: aquel <?fl¡>one la
impo¡¡ibili,fad en que !!e halla decomp!acerla,
ltt mauifie~ta el mal e,tado de f!US negucios,

Busquese la cansa de los fraude, que se sien•
ten en la, casas, rle la desaparicion de
alhajas, y otras cosas, y verán para qué se
destina el importe de su valor: esas rateria.s
que te suíren en ciertas épocas, las mas
efectuadas por esclavos ¿ qué oríjen tienen 1
, ••• el .proporcionar a una pleveya un adorno
de tanto ó ma9 valor del que usa una señora
de posibles, de aqui viene que entre nosotros
no se pueden distinguir las clases bajas de
la.14 que no lo son; c~to éi, si se atiende so•
lamente á los adornos de lujo. lle aqui
una razon bien roderosa para hacer tomar
á lus que son verdaderas seiioTas, otro rumbo
mas seguro, para distinguirse de las mil
docenas, prupendiendo en cuanto sea posible
establecer la paz domestica, que se vé
alterada por el lujo y la vauidad; y distin•
guirse tamhien por la moderacion de ius
adornos y sensillez de s11s vestidos, · y que
pneda decirse sin equivocacion, esta e, Je•

los empeiio~ que graritan sohre r,u crédito~
le hace prei:cnte 1~ ga~tos indispeni;ahles

que oca~fom una uumerosn familia; t-1 pago
de arquilerei' &a. &a •••• mas nada ¡,eta para
aquella: repite qua ha. de bncer!ie de td ó
tal gala; emp!ea eJ llanto; mu adelante las
qurja¡¡; en ~eguiJa las impreoaciont-11, en . pos
de ci;tai- los denue~tos; y así se arma uua
guerra implacable entre amb0ti á dos; si el
h.,mhreeuufrido, y prudente. no jugara :ms

armn•·; mn~, lli por de1=gracia de la muger,
no •:, he aquel cooteoerse en lo Umires que
prcscril>c la dc~encia á un hombre educado,

a

ñora. aquella no lo es.
Opoñcion d la r·nslruccion de las mugeres.
A la verdad que Ja oposicion de parte de
algunos hombre11, á que las mugerea adquie•
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ran tilgnno; conl>cimiN1tos que no eEt{m en t;rnta~ q11c ,-emos hoy, que \')t-rdieron á ;ns
contradicion á iiu condiccim1 y estado, arroja padres, J que Ó por la. mala W('rte, ó por
de sí un:i idea poco faroraLle hacia a nque- mala ver:m<:ion, que han hecho 1:le los medios
llos ponié11dolos bajo do!- puntos de ,•i:;ta de su sub:;fatencias son ,·ietimas de la miseque no caben á un hombre ilust.rndo: bajo seria, ¿ hay alguua que se haya dedicado
el uno parece que temieran ser atacados á. ,·ivir del frnto que les podia producir el
i j aquel!osse formasen; y hajo el'otro no se conocimiento de la mú~ica y el canto? ••••
presentan fino como insociables é incapaces Seiialese unR sola, á quien esos grandes gasde raciocinio ¿ Cóo~o podrá ser agradable tos hayan traido mas utilidad que divertir
á un hombre ligar Ru suerte con una persona á otros y ganar un triste lauro y ese de muy
que no sea instruida? •••• ¿ De quien espe- poca <4 1:racioo. e Es esta la senda por don ..
rara consuelo en sus aflicciones-? ••. ¿ F.o qué de debe conducirse un ser capaz de ilus•
¡,echo depositará los secretos pesares ?.. • • trar~e é instruirse? ¿ Es esto Jo que se Barna
,¿ Quién le ayudará a salir de sus apuros? educacion brillante?•••. No: estas habilida¿ Quien le auyentará del corazon las amar- des mas deben reputarse como redes para
guras que traen consigo los afanes de Ja caer, ó hacer caer, que, como canales, por
vi<la ? ¿ Quien le hará soportable sos males, donde corren las aguas de la felicidad: di•
,·aliéndose para. mitigar su afliccion, de dis• ganlo las mismas que poseen esos, que Ha•
cursos llenos de dulzura einteres? ¿ Quien maremos adornos, equé ventajas, o que
nada sepa, quien nada entienda, llenará placeres sólidos han reportado de ellos l A
estos deberes del amor conyugal J ••• , Una no ser que reputen tales, unas pocas lisonjas,
muger que recibió una educacion aislada, .. Y unos fiogidO'J aplausos arrancados de lapo•
y sujeta. á las costumbres de una fastidiosa Utica superficial, y muchas vece:; de la fahcía.
rutina, que no pasó de leer, escribir, y al- mas refinada, de · que estan por desgracia
gunas labores do almohadilla mr.t ejecutadas bien surtidas las gentes que se llaman
<y de las que no sacará ningun provecho, gusto,
como no se saca de todo cuanto es superfi..
Los opositores a la . instruccion sólida
cialmente enseñado) podrá con esta!'! luces Y útil no entiendan que la Aljaba reprueba
tan opacas considerarse capaz de formar la la posesion de estos adornos, no; lo que ella
felicidad de un hombre ? :.~ Que fondo se desea es que no se llame á estos educacion·,
hallará en su alma? ; Qué profundidad en smo que se reputen como son en realidad;
sus pensamientos? ••• , ¿ Que órden en sus Y que no haya tanta deferencia hacia ellos,
discursos ?••••• , •••• Podra llenar el vacio porque no son tan necesarios á la. felicidad
de la ilustracion una muger, con declr Jus como lo son los conocimientos quo forman
padres-" mi bija me cuesta ingentes gastos ·el alma Y llenan la mente de ideas gratas
gasté miles en maestros de music& canto ; Y útiles para toda la vida, de lo que tratar~
bayle," l victores señores padres!/ l Es mas adelante.
Continuará.
eso Jo que hara y formará la felicidad de
1·uestas bijas? •••••• Os engañais miserablemente: y sino decid, a cuantas habeis visto
labrar su suerte por esos medios? Entre
Imprenta del Estado.
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