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No, Úbraremo, de la, itfjudiciaa ,16 ¡08 ,l.emtU hof1l1Jres, rolamenle cuando no e:ri1lamo1 tnlre ello, • 

.,._. ...... e•••--.. -■■e•---••••••-------•••e.•••• ......... ._ ____ __ 
Del:Jer de las damas argentinas con respecto 

d la sagrada causa y engrandeci,niemo 
de .su patria. 

El rl"conocimieoto de nue~tra indcp~n
dencia por parte de la Francia es un aconte
cimiento gran1ioso, y por comaiguiento de 
gran peso en la bnlanzl\ política, que se vé 
inclinada á nuestro fa'ror: no ha. muchos 
meses que el ministerio del ex-rey Carlos X, 
se pronunció de un modo capaz de infundir 
temores á loi; goóiernos rt!públicanos de 
de nuestra América. Hablando con verdad, 
debiamos temer que la espedicion triunfante 
de Argel no quedaría. sin que se le diese un 
nncvo destino, y que este fuera la América; · 
las tropas españ1>lat que se reunian y disci
plioa ban en la isla de la Habana, operarian 
en comhinacio11 con las de Carlos X, Por 
consiguiente una fuerza numer04a, aunque 
Ut!gase á nuestros mare& algo desmembrada 

por la distancia, y la epidemia que gene• 
ralmente es el azotP de las grandes espedi
ciones peninsulares a hacia nuestras regio• 
nes, (3in embargo de todo esto,) nos hubie
ran causado muchos males, de Jos quepo• 
demos cootarnos libres, por la libertad que 
hoy goza. la Francia, y por el reconocimiento 
que acaba de hacer de nuestra independen. 
cia. 

Pero este reconocimiento, no nos traerá 
los bienes que debemos esperar de él, sin 
que por nuestra. parte hagamos ver l la 
Franeia, y al mundo entero, que somos y 
estamos ca paces de ser reconocidos; un mi• . 
nLcitro dipl iIDatico se nos pide, como es de 
c~tumbre entre las naciones cultas: para 
que este marche competentemente autori .. 
zado, ¿ que haremos? •••• ¿de que modo nos 
presentaremos á una nacion poderoi,a, y que 
acaba de darnos la mas alta. prueba de la 
uaion y de ius senlimlentos y deseos? •• •• 
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Nosotros que somos, y est..'\mos tan discordes 
y tan divididos--en nuestras opiniones, y 
hasta en el conocimiento do nuestros propios 
intereses, J que hacemos! r 11 f •••• 

¡ Sexo iuftuyente! / ! ha llegado el mo• 
mento mas crítico, y mas oportuno para 
manifestar lo que pode is sobre el corazon de 
los hombres. ¡ Argentinas de todos los pue
blos del interior/ con vosotras hablo, com• 
patriotas cordober,as, tncumanall, salteñas, 
santiagueñas, y todas, unid \'UMtros ruegos 
con las porteña~; postremonos tod;-s ante }os 
hom;Jres, alzemos &1uestra1- manos, lloremos; 
•••• federales y unitarios queden desarmados 
por nuestras suplicas; y por nue:itras lagri
mas, sean enmohecidos 1011 filos de ~ns espa• 
das: todos llenos de un e1ismo sentimiento; 
todos- p-oseido:; de unos mismos deseos, sean 
presentados por nosotras en el templo de Ja 
reconciliaeion; allí seran coronado~ por nues
tras manos, y sin dilacion impelamolos á 
que en las aras de la patria juren sacrificar, 
en lo sucesivo, toda8 sus pasiones, antes que 
,·oh·erla esponer á sucumbir bajo las rnfoas 
de la discordia ••••• Nunca se nos ha presen
tado una mejor ocacion de imitat á las 
sabinas, que desarmaron la colera y la 
,•enganza. que dominaba con furor, á los que 
i!>an á entrar en el combate; ellas se pOG
traron en medio del <:ampo que unos y 
otros habian dc.,tinndo para lugar de su 
,-cpulcro, antes de ceder de sus ¡,retenciones, 
por ellas, por sus ruegos y lagrimas, en vez 
tle la muerte hallaron la ,•ida, y una union 
que los hizo de~pues temibles y respetables 
para otras naciones. 

¡ lmitemos su ejemplo: roguemos á los 
partido~: mediemos para que terminen sus 
dirergencias; y si no ceden a tan justa de
manda, que vuelvan los puüales que amena• 
zanfos brazos levantan contra Ja vida dela 
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patria, que los vuelvan sobre nuestros pechos; 
que ,·ean correr nuestra sangre antes que, 
en su empeño logren ,·er degradada a aque
lla, y en ella á nuestros hijos tiernos y que• 
ridosf! ! .... 

EDUCACION DE LA JUVENTUD. 

(Cuntiuuacion;) 

Los primeros rudimentos de uoa. edu
cacion moral deben fundarse en principios 
tólidos do equidad, y justicia hacia los de
mas Jiombrcs con quienes tenemos que vivir 
en sociedad. F na buena madre está obli
gada segun las rrgfas de la. religion y de 
la moral á cimentar en el coraz,,n de sus 
hijos, y domesticos tstos principios; y debe 
reputarlos conh> la base de la felicidad fu
tura de aquellos: debe obsenar cuidadosa
n1eote cuales son los sentimientos que mas 
dominan en ellos para perseguirlos si son 
nocivos, y fortificarlos y robustecerlos si i-on 
buenos; encaminandolos. no solo con sus 
discursos, sino tambien con i;u rjcmpfo. A 
no ser ella el primer modelo de virtud que 
se preseuta. á sus ojos, no espere sacar oiu
gun fruto de todas las lecciones que iutent.e 
darles. Los niños son jut'ces inc.xotables; 

su modo de juzgar y sentenciar no ndmite 
npelacion: este caractsr de la justicia es un 
don que la naturaleza im['rime en los cora
zones, y el que en Ja edad mayor sería un 
tesoro de bienes inagotables, si no lo hicie• 
rau degenerar los iutereses complicados, ó 
las miras de la política de los hombres. La. 
educacion moral que nace del ejemplo, é; 
Ja que mejor se radica en t-1 corazon, y la 
que solamente puede prometer felices y 
seguros resultados a ln iociedad. 

Mal podrá exigir una madre que sus 
hjjos no sean coléricos, si ella para corre-



girtos, no se re,·iste de los ropajes de la. 
moderacion, y no acompaña sus reprehen
siones de la fuerza de las razones que la 
asisten para practicarlas: si solo ae deja 
dominar del impulso de la cólera, no sola• 
mente les dará un mal ejemplo, sino que, 
sus correcciones no haran i·mpresion nin

guna, ni desterrarán el vicio ó defecto que 
las promo,·ió. ¿ Como podrá una. madre 
hacer que sus hijos sean honestos en pala• 
bras y obras, si ella no es honesta, y sus 
palabras no son medidas en las conversa
ciones que tenga en su presencial l De 
que modo podrá privarles que no sean renci
llosos, si ella no vh·e en paz ocn las per
;:Jonas que trata, y Ten todos los dias con• 
tra.er cooocimientos que no duran una se
mana ? •••••••••••• .. • z Con que derecho 
querrá. otra madre reconvenir a sus hijos 
porqno contaron sus falta,, y publicaron á 
otros los def cctos domesticos, si ella misma 
les dió lecciones, no solo de esa misma clase, 
sino que tambien mil veces les hizo pre
guntas sobre la vida de las personas qoo la 
cercan, indagando por medio de ellos cosas 
muy ,·ergonzosas, que deberian ignorar 
siempre, si fuese posfüle, ¡,ero que en la 
edad primera del>en no penetrar, y mucho 

menos por conducto do una madre, que es 
el espejo en que se miran los hijos? •••••• 
...• , ... ¡ Ahf que dtlicadeza, que mira .. 
miento, que cónsidt raciones es preciso tener 
para formar hijos que no de¡;honren y lle
nen de aruargura el resto de los dias de los 
¡>adres// 

(Conlinuard.J 

lnJ1t{j<> de las mugeres. 

Siendo como ya queda dicho, la muger 
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el alma. movil de todo cuanto el hombre 
emprende, cuando llega á la. edad feliz en 
que las turbulentas pasiones empiezan a se
renarse, y el alma éa, por decirlo asi, seño
ra de su albedrio, debe esta alma estar llena 
de todas Jas cualidades mas esenciales para 
que el cuerpo cuyas acciones excita sea vi. 
goro!,Dmcnte impelido por eUa _ misma, al 
logro y po~esion de la felicidad á que aquel 
nspira, Si esa alma promoredora, está t.-om
puesta. de imperfectas partr.s; si adolece de 
nulidades, mal poda·á el cuerpo tener ener• 
gia, ni vigor en sus acciones? ¿Como podrá 
un cuerpo tener aptitudes cuando el espíritu 
se balJa enfermo? •••• F..s bien probad1> que 
los males del alma abaten las fuerzas del 
cuerpo mas robusto, y le hacen caer en 
una languidez mortal. La& eufermedades 
de que puede adolecer ese espfritu fJir,ifica
dor, no estan compreendidns en la ciencia 
de Ja medidoa, que cura las que acometen 
al cuerpo en su fisico; las de esta clase ha .. 
Han lenitivos en la farmacia; ma¡, no así las 
del alma; estas solo en la cducacion moral 
encontrarán su radical curacion, y el espe
cifico para 1,reca"'erse del contajio de la& 
pasiones y Jos vicios. 

Para que una muger pueda Hcgar á 
merecer ser mirada. como alma, en todo el 
lleno de esta palal.lra; debe estar moutada 
sobre el brillante diamante de la ,·irtud. 
:Asi como el mundo anda, y jira. al rededor 
de su eje segun Je ha colocado 11u Creador 
a, i la mugor debe jirar sobre el de. la mor:aJi 
bien segura de que, practicando todas las 
re,las q?e ella prescrib~ mcrocera y <>bten .. 
dra el titulo de alma 'Vtvijicadortt. y conser
fJlldora, no solo del hombre á quien w, una 
sino tambicn de cuantos la rodeen y }1ast~ 
de la &ociedad a quien pertenece. 

lil inft.njo de las mugeres ea mayor de 
lo que algunos lo reputan: una muger puede 
formar con au conducta domestica. Ja decgra
cia eterna de generaciones enteras; y por el 
contrario con la misma, fundada. en virtud 
hara. la dicha de otraa tantas. ' 

~upo~~amos 6. un~ madre entregada á 
una vida dmpada, y fr1vola, en todo sentido 
para la que nada hay m1's intere$iante que ci 
contiuuo pasear, las espectaciones puuli~.,s, 
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la compostura c~tudiaiJa, y hs diarias reo• 
niones de gentes ociol-as, que no usan mas 
Jeoguage que t-l de las nimiedades y (ru3\e• 
rías: a esta llamarémos tambien afmo • ••• 
¡ pero qué alma ! ! ! alma de las de~racias; 
ttlma de perdícion irreme~liable. Sí; no 
habra remedio para edtar que todos los que 
de ella. procedan serán herederos lejítimos 
del gran caudal que les prepara con su mor• 
tifero ejeinplo: este legado, solo por un mi• 
]agro, podrá dejar de i:er el 1>atrimonio de 
la :3. r., y ,:l. ~ gencracion. Facit es hallar 
testimonjos bi~n aut~nticos entre no;otros, 
para demostrar la infalibilidad de lo que 
qneda dicho; lo que es á la --erdad bien la• 
inentable, y al niísmo tiempo bochornoso, 
por el orígen de e:-a influencia que siempre 
deheria emplearse en dar honor y engran• 
decer al :;exo femenino, y no en cooperar 
eon ella á · sti degradacioo y anonadamiento. 

ENVIDIA. 

Algunos hacen frecuentemente vani
(tad do sus pasione!I mas delincuentes, de 
sus exceso;, y de sus vicio!\; se vanaglorian 
tambien de ellos porque están tan ciegos 
que se coronan de su propia. vergUenza: con• 
fiesan tal vez sus ucfectos, pero la envidia 
es una padon que no se atreven á confesar 
jamás. Se a-rergüenzan de tenerla y 
aun mas de manifestarla, porque signi
ficar la envi.Jia. es reconocer su i11fürfo,. 
rida<l, ó hacer ver el temor que tienen de 
ser obscurecidos; pues és una confesion de 
la dicha, 6 del merito de los otros; y un 
homenage secreto que se les tributa. La 
envidia hace honor al que es el objeto de. 
ella; pues bajo de un desprecio aparente, 
oculta una. estimacion afectiva. Si se debeo 
quejar alguna vez los que exciran los cel0-t1, 

- porque pueden llegar á ser Ja victima de 
ellos, se deben freeutenemente quejar aun 
mas los que los escusan, po1que no per
donan sino el vicio, y á la obscuridad. 
Temistocles {; :;nía, que no envidiaba la suer• 
te de quien 110 hacia envidiOSO!. 

.Aunque no hoy pasion, que se quiera 
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ocultar con mas cuidado, no hay ningnna 
que ~e oculte 11?enoc; pues el semblante y 
los OJOS la manifiestan. Para pr<1bar á. un 
hombre e,n-idioso, p~nsaron uu din un me• 
dio ~ingular, pero ~in emhargo vituperable; 
pues fingieron en su pre11cncia una felicidad 
io~perada. f.l infeliz ,·aeiló, sus ojos se 
turbaron, sus mexillas tie \"oh·ieron cárdenas, 
quiso hablar, y no hizo sino tartamudear. 

Hay algunos que no pndieodo detenP.r 
en hablar contra · nquellos, á quienes tienen 
envidia, creen que su, celos estan muy ocut .. 
tos cuando dicen, que no es la envldi'a la 
que les !tace hablar; pero no engaiia!' á. na. 
die con esto. Es nec?~ario eonfe!ittr, decía 
una señora, que la tal és una m ug<-r nt>cia • 
yo no hablo por envidia, (aüaúi¿) porqu; 
no tiene nada que se le pueda em·idiar: si 
e~o fuera, replic6 uno que estaba presente 
no hablaríais de ella. · ' 

Y en efecto, se dice poco mal de una. 
1:ersona que no merece s.er alabada, pues no 
tiene uno que vengarse <le su suprrioridad. 
Zelosos de iobrepujar, y exceder a los otros 
en t4;>do lo que los obscuréee ó bri11a much: 
ú su lado, tienen la infeUcidad de diFgustarse, 
· Y. no encuentra amables sino a Jos que no 
t1enen nada que tlisputarl~·s. . 

.El q~e ha d!cho que dos r.lUgeres no 
podrian 1mrar~e, Fm que a lo menos Ja una. 
de elfos no qucrlaile descoutenta. de Ja otra 
la, couocia muy bien, No se podría alaha; 
n1as segura, ni delicadamcute á algunas 
muieres, que haulandoles mal de 11us riva• 
les; en belleza y en entendimiento. 

• Todos Jos adsos, comunicados, y dcmas 
obJetos que tengan rcfacion con la ALJAB! 

d~ben remitirse á la J Ml'RENT A DEL fi~sT.ADo: 

Se publica los Martes y los Viernes. Suhs
cripr.i<,n 8 pesos nl mes: un plif>go 3 renleg 

; 1 • ' se pagaran os anSO!l que uo pasen de cuatt·o 
renglones á pe~o, y f os qui, llt?gue á 8, 12 rs. 
calle de la BiLhoteca, No. 89. 
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