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EDUCACION. 

(C1>ntinnllcion.) 

En la eleccion de las personas á quie
ne~ debe confiar~e la educacion de las hijas 
consiste el buen exito de esa obra magna: 
de esa elcccion resultará la dicha. ó la 
desgracia de la l'ida de estos tesoros que 

el autor del mundo ha puesto bajo nue$tra 
vigilancia, y de los que tendremos que ren
dir cuentas muy estrechas á él y á la socic• 
dad, sobre la mala rersacion que hayamos 
11ecl10 del deposito que nos fue encargado. 
Mucho conocimiento, mucha prudencia. ne
cesitan tener las madres y los padres en esa 
cleodon: no deben dejarse arrnstrar por el 
C$pÍritu de novedad que de~graciadamenle 
domina en nuestro paí:;, ui alucinarse por 
pomposas y grandes promesas, como lo hacen: 
parece qne los resultados y desengaños que 
se han tocado con grarnmrn de los intereses 
y en perjuicio de muchas jóvenes, no hubie-

ran hecho sino una impresion momentanea. 
en la imaginacion; y que esa impresion que 
debió causar el ver frustradas sus esperanzas, 
ó bur1ada su credulidad, no hubie.ra tocado 
al corazon de los padres : ese esplritu de no• 
vedad y el no preferir lo que conviene y 
es útil á lo nuevo, perjudica. en sumo grado 
á las mismas hijas; las que se acostumbran, 
por el ejemplo que observan desde sus pri
meros años, á no vivir sino deseando, 7 as• 
pirando á nuevas cosas, para eom placerse; 
y de aquí nace el recibir con tedio, ó con 
fríal<lad todo lo qne no sea nuevo y ,·aria ble: 
cuando este amor á la ,·ariedad se npodera 
del corazou de las mugeres es un semillero 
de males incalculables ••.••••• ¿ En qué no 
deseartt la variedad una hija á quien no se 

señaló un camino recto y fijo, ni aun en 108 

mismos conocimientos primarios 1 •••• •• No 
hay que equivocar!e en los medios de con
seguir la buena educacion; ellos están tra
zados por la ¡}rudencia. Jtstan mt:chni 11cr• 
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sonas en la erronea persuaeion que nada hay 
bueno ni útil para el logro de sus aspiracio
nes sino lo buscan en gentes estrañas; y en 

lo que mas resalta este error es en la educa
cacion: sin mas causas moviles que las im .. 
pelan, qu,e ese espirítu de novedad . de que 
estan tan afectadas algunas gentes; yo qui
siera me dijeran, ¿ cuales son las garantias 
que esas personas tienen en su favor; cuan
do ya he dicho antes que han sido crueles 
los desengaños que hemos tenido a este res
pecto ? U na sencilla refleccion basta.ria par:1. 
1>oncrlas en salvo de ese precipicio, que 
ponen bajo los pies de su, hija:1, y de sus 
mismos intereses; si pensáran que es abso• 
lutamente imposible que un estraño consulte 
el bien de nuestras casas, con el celo que lo 
hara. uno de la familia que nos rodea; verian 
en esto un motivo de retraccion fundada sobre 
un principio bien natural; esto es, mirando 
este a&unto solo bijo este aspecto; pues si 
consultamos este mismo negocio bajo su ver
dadero carácter, hallaremos otras razones 
para salvará nuestras hijas del peligro que 
corre su existencia moral bajo la direccion 
de ciertas gentes. 

Los artificios perJudican á la vtrdadera esti'
macion. 

El artificio y las ficciones destruyen el 
-rcrdadero mérito de las personas que los 
usan; un modo sencillo y unas maneras 
candorosas son las que manifiestan la pureza 
del alma: una persona artificiosa se hace 
aborrecible; por que la violencia, que se 
obsena en todas ius acciones, choca con Ja 
naturali•fad que es eiempre reposada y tran• 
quila, ¿ quien oira con paciencia y gusto 
unos discursos estud indos llenos de sentimien
tos, que ,e fingen tener, cuando estan á 
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una gran diitancia del corazon? •.•. las pa• 
labras que no van acordes con lo que este 

siente, hacen traccion al que las produce: 
por poca penetrncion que haya de parte del 
que las escucha y por mucha sagacidad que 
tenga la persona. que las ,·ierte, la fi.cion se 

hace conocer por sí misma. Mu chas per
sonas cstan en el error de que su co1n-ersa• 
cion es agradable y que interesan mas en 
las concurrencias cuando ruas ficcion y ma
neras informales acumula1>; creen por e~tos 
irrisibles medios llamar ma.s la ntencion de 

los concurrentes, y quedan altamente satis
fechas de haber con~eguiJo un triunfo sobre 
las que en silencio moderado suft ieron sus 
impertinencias, sin manisfestar <fügusto: pero 
se engañan miserablemente; pum; uo halla

rán una tiOla persona de juicio que no con• 
dene tal comportacion. 

El principal adorno de ]as personas en 
ambos sexos es la moderocion y el reposo en 
las concurrencias: en Tal de podrá jactarse de 
ser educada y tener buenos sentimientos una 
persona; una conducta semejante desmentirá. 

. cuanto pueda decir en su fa.,·or. Una con
nrsaciou suave acompañada de la ingenui
dad y de uoa noble franqueza en la que no 
se trasluce una sola Jioea. de sofisteria, es Jn. 
indgoia de las personas que tienen el alma. 
bien montada y la pruel,a inequívoca de 

haber aprovechado con buen wceso las 
maximas de una buena cducacion. l\ecio 
es el que se persuade que cuando todos 
guardan silencio en su presencia, lo hucen 
por que le respetan, .ó porque s~ rinden al 
poder de sus dfaoursos bulliciosos.. Tiene la 
discredon muchos modos de despreciar, 1ue 
no estnn al alcance de las jentes vanas: hay 
casos en que el sabio parece que honra fijando 

. su atencion en loa necios discursos: mas, ese 

fijarse debia servir de confusion á aquel si lo 



( s ) 
entendiera; pero vemos lo contrario; eEos 
es1liritus engreídos llegan á ofuscarse de un 
modo digno de compacíon, mas quo de in
dulgencia. No es el camino del artificio el 
que debe trillar el que desee ser estimado. 

.J. /Js o¡,osilores á la instrvccion de las muge-
res. 

público &e formará de ella un coucepü• muy 
distinto del que tienen las il{norantes ociora.,. 
Si hasta ahora la aml>icion de las muge re, i;e 
limitaba á ser queridus por sus graciaa fisi• 
cas y por mucho adornarse, porque esto era 
lo unico que so presentaba á su imaginacion 
como el patrimonio esclusivo de su felicidad; 
ya pasó ese tiempo de en·ore., tan cra.~os; ya. 
la civilizacion ha empezado á hacer triunfar 
á la razon; y muchas lloran no hnbertenido 
el brillante adorno de la educnoion, con la 

_ , . ,. . que conocen, su mérito seria efectivo, y du-
• Seno.res opositores~ que sea n las muge- radero, y no accidental como lo es el que dá 

res trlst.rutdns; ya es :1~mpo _de desnudarse la naturaleza, por un tiempo limitado, por 
~el tra;e del hombre t)l9o, .Y de conoce~. m~s ' su antojo, ó capricho, pues tambieu ella los 
a fondo vuestros proplos rntereses. Si ~ois tiene y muy remr1,raables. Sí, señores, nna. 
e~posos, Y • ,·uestras cons~rtcs no _han s~clo madre antes de recargarse de familia debe 
educadas smo por las antig.uas. rutrnas,. ior- instruir&e en todo Jo que ignore y conoz<:a le 
maos «:_l. deber ~rato de f>tlrleccwoar, lm~ar, es preciso saber para poder mas arlelantc 
y brunu· el diamante que os han entregado · educar por 1:í misma á sus hijos; y cuando no 
en su ~stado natural; sed vosotros los mento- lo pueda verificar, no estar 1-ujtita á padecer 
t'f!S de vne;;tros . telemacoi-; sahadlas dt>~ pe• engaiios en los ramos de que deba com:rar la 
ligro que correo en fa funesta hla de Cahpí(o; educacion de aquellos, y tener la. facilidad 
pre~cntadles la. ?ª"e en q ue d~ben hallar 1,ª de inspeccionar ella misma los progresos que 
verdadera se~unda? de, su V!th~ . m~rat: M; hagan, · ó conocer los defectos de que se re• 
vosotros. de beis ~edic:.sr ª. su !1?strac_ion, lo siente la eduoacfon que otros les den, 
qt~e sn !gn~ranc1a ~s obhgara a aa_cr1ficar al (Continuará,) 
luJo, y a 1ml fruslerms en que ¡neusan las 
que tienen Jas cabezas huecas, y so:amente 
ocupadas del viento que les introduce en el 
cerebro la vanidad. Muy corto será el gasto 
que hagais, comparado con lM ganancias 
que reportareis, en placeres soliclos y dura
deros. No hay que temer: valor, y á la 
empresa. Haceos cada uno de una pequeña 
biblioteca; dedicadla. como . un dote para 
vuP1;trai; jovenes espo~as; con la precisa con
dicion de que las transmitan á vuestros hijos, 
con las seiialcs mas positivas de haberles sido 
utiles los volumenes que contengan. Ya \·eo 
á muchos poner el seño en su frente, y ex
clamar ¡ que desatino!!! ¡raya que esta Al• 
jaba essingnlarH ¡Biblioteca para una mu
ger casada!! ••• ·~; que locura!?!.~ •• ¿ Qué 
tiempo podra. dedicar una muger al estudio: 
• ••• ¿como se ha de sujetará recibir leccio
nes de maestros uoa madre? •••• ¡vaya!!! •••• 
¿Como • ••• ? con mucha. facilidad lo hará, 
)a que se hallP. bien persuadida de que con 
el e~tudio, y los conocimientos será. doble .. 
mente amada por su consone, y que en lo 

BENEFICENCIA. 
Hay personas que se uieg.in á ser bent• 

6cas porque temen en lo succsi·rn los revese., 
de la fortuna pero esos excesivos temores ,o 
son de ordinario, sino nacidos de la hipo• 
crecia de la. cruel avarici.i. que se oculta 
siempre bajo el denso velo de una engañoH, 
prudencia; son los paliativos de la codicia. 
secreta que ha com·ertido los tesoros en mi 
Dios de -,u adoracion, al qne no solo quitan 
algunos fondos, para satisfacer otras pasiones: 

· temen lo futuro solamente cuando se trata 
de socorrer las miserias del pobr~ ; poro crns 
temores se alejan en la mesa. del juego, eu 
los banquetes, y fei;tines en que se derraman 
los costosos licores con profucion ; no hay 
futuros temores pnra. contener c.l lujo que 
acrece su vanidaJ, y que es el que arruina 
las fortunas mas brillantes; para <'sto rio hay 
temores •••• ¡ Ah ! ¡ Ceguedad estupenda! ! 
¡ Cambiar los sólidos y duraderos g mtos 
por los falsos y momcnlane-0s ¡>l.iccrc ! 
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¡ Comprar las amarguras d<'l corazon, 
tan caras, cu .. ndo á. n•rnos precio pueden 
haccrl'c de um1. renta eterna do delicias f ! 
preferir Jus füongcras y mentirosas alaban
.za~ de un reducido número de aduladores, 
á las bendicionea <le mil generaciones agra .. 
<lecidai;, á uoa. honorifica fama pui.t nma. 
llena. do recuerdos que, fertilizatfos. con las 
lagrimas de la gratito<l brotan del sepulcro 
mi:-mo árboles frondosos para rterniznr In 
memoda del hombre · comr,asivo, á. quien 
la hen<-ficencia hlbró el mamolco de ln paz 
que gozan los jmtos y los misericordiosos, 
al .lado de Jos bienaventurados en el cielo; 
sí; a Hi e;; la mansion de~tinada a1 q uo tiene 
compasion y caridad: sí; alli es; pues Dios 
dijo yo tendré misericordia con. el IJUC la 

. tenga eri la Jierra, por mf, á los otros hom
lJres. 

Sra. Edlto:ra de la Ab'alJa. 
Mi rt'spetada Señora: 

M,, torr.o la libertad do enviar a V. la 
adjunta LETRII.LA. Si tengo la fortuna de 
que merezca. la aceptacion de V. y la de que, 
le dé V. un lugar en su ilustraJu periodico, 
rne haré un honor en mandar en adelante el 
fruto de mi:; ocios. 

Si 11l~lma 'fez llega á elevarse mi pol>re 
musa, en V. señora, encontrare bellos mo• 
delos que imitar, para pnlsaruna Hra digna 
seguramente de otras plumas, que pudieran 
bucerlo con mt-jor exito mil veoes que la 
mia. 

Mis buenos deseos, pues, solamente, 
rnpliran en esta parte la cx.iguitlad de mis 
lu,·c); y el delicado tacto de V. me adrcr
tirá mis defectos para repararlo!!, 

Admita V. entretanto, señora, el pro• 
fundo rc,:;pcto con que titne el honor de 
saludará V. 
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Su apasionalo-
Onmrno. 

A la 5ra, Editora de la A/jaba, (J) 

llustre editora, 

( 1) 

Ruegote que admitas, 

A mr.blt> r111rc•¡11,nsal 
V11e.tr11 1tíé1lu uu\ o,l111llld1t, 
!ilínoro111!0 lu li,onjas 
t•uet mi l:u111Udt1d uta h,-rld1. 

De loll ocios mios 
A qucf.ta Llil'IULLA. 

No hu!tqucs c>u ella 
] nu,gcues vh·as, · 
Piguras brillantes; 
Ni a more,, ni risas. 

Ni dulcei- cantares 
Ni cl11vatia rima 
Ni le"gunge h,dlo, 
Ni pluma csquisita. 

E!! o,i pobre musa 
De poca valip, 
Para el alto Pindo 
~ubir á la cimn. 

Mi objeto es tan solo 
Pues qut> tu me inspiras, 
Rendirte obsequioso 
Mis pobres primicias • 

Cuando embebecido 
Leo tus doctrina.,, 
Admfro la mano · 
Diestra con que dicta.s, 

Tu e~tilo arrebata 
Tus razones BRILLAN, 

Y la luzfr.ben 
Tus ra¡:;gos animan. 

La moral au!-tera 
-Tan solo predicas, 
Y á union y á concordfa 
A todos invitas. 

¡ Quiera el Dios benigno 
De la patria n,lia 
Oir yotos tan santos, 
Darnos paz, y vida! 

Darnos paz dichosa, 
Jlulce apetecida, 
En vrz del acero 
F<,tal t¡ue st' e.~grima. 

¡ Oh como mi mente 
R ÍE>ueña des] iza, 
Por dulces ideas 
Que ani-ia el alma mia ! 

Que cesen lo~ males 
Que calmen las riiia~, 
Y torne otra Aurora 
Llena de dt>lidas. 

Recibe entretanto 
MAT.RONA ARGENTINA, 

Mi hurniidc respeto 
Mi afech10Ea estima. ..._ ____ _ 

Imprenta del Estml<J, 




