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No, libraremo, de la, injusticia, d4 lot demfU liombr,s, ,olamenlt cuando tto c:dslamot ftnire ello,.

EDUCACION DE LAS IIIJAS.
Las hijas deben educarse en todo lo que
debe saber una. muger : no llevando en ello
mas interes particular, ni funuandose en
otros principios, que en los beneficios que
reportan las personas bien educadas; y los
dhgustos, bochornos, y deshonra que pade• .
cen las que, ó por la indolencia de los padres, 6 por inaplicacion de ellas mismas,
vemos hoy tan desgraciadas, sirviendo de
escandalo á la sociedad, y de verguenza y
oprobio a sus familias•
. No fe busque el orígen de la perdicion
de muchas personas, de ambos sexos, en
.cauEas estraiia~ á la educacfon : ¡ plensen
lm·n l11s 1m.dres ! dentro de Ja e~fera de ese
don tínico que deben y pueden l~gar á sus
hijos e11 gener,al, es donde está. el germen
fecundo do la felicidnd ; cuando se les im•
primen ¡,or ellos miiruost ó 1>or medio de

otros, las doctrina@ de principios sólidos en
religion y moral ; y por el contrario, en se•
parandose de estas doctrinas, deshonra y
perdicion inevitable, serán los frutos mortíferos que rccojeran abundantemente para
sus años de su vejez. Mucho se ha escrito
sobre la educacion de la juventud, en particular y en general ; mas estos tratados
á. veces difusos, y gran número de ellos resentidos de un estilo poco inteligible ; en
los qm•, sus autores mas han tratado de
hacer lucir ideas, que de servir de antorchas
en ese ca111ino de tinieblas, tanto se han
remonta.do gue han caido en teorias impracticables •
La cdncacion de las mugeres e11, por
d~gracia, en nuestro pais mirada como lo

menos necesario a fü dicha; cuando es, por

el contrario, la cducacfon en ellas la ba&e
fnndamental sobre 1a cual dobe sostenerse e
edificio social: si ellas no se hallan bien
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penetradas de una sana n-,oral; si no cono- en esto se gana no solo practic:irl a~, sino tam•
cen á fondo sus verdaderos deberes.1 si no bien estimular á los dcmas á su consecuoion
se les hact' ver cual es su posicion en la · Hay en Buenos . Aires, señoras pudientes
sociedad, y los bienes que esta debe esperar y virtuosas, tomo las hay en otros paises,
de ellas, crecerá el desaliento, que á muchos donde se forman sociedades numerosas, con
domina, para. manifestar lo que son capaces el solo objeto de ejercitarse en socorrer las
de practicar, aun dentro de la estrecha or- desgracias de las familias abatidas por ta
bita en que estan colocadas, por su naturale2:a mala suerte que les ha cabido en el mundo:
llegando á. tal estremo el desvelo é interes
misma.
La. Aljaba no se propone metodb:ar un de Jas socias, que se les ve prodigar cuidados
plan de educacion; mas, sí, ptoponer los maternales, acompañados de la caridad, y
medios de lograrla, y atacar las impeñeccio• ·dulzura mas rcmarcable, á las infelices que
11es de que adolecen los canales por donde toman bajo su proteccion. No omitiendo
circulan las aguas, que deben lavar las man- ninguna clase de sacrificios en favor de sus
chas que la. areao. La. Aljaba quiere ha• protejidas, no son solamente dignas de
btar al alma de las madres, que tienen buen compasion las personas que vemos en los
discernimiento; álas que aman la yerdadera hospitales, á quie11es los males unidos á la.
fcliddad de jus hijas; á las que no aspiran pobreza conducen las puertas de esos asilos
5. nada mas, que dejar despues de su muer.. · de consuelo: no; no son solo esas las que
te la memoria de sus virtudes gravadas con deben ser objetos de la benevolencia. de h 5
caracteres indelebles, , nosoloenloscorazones personas acaudaladas, y filantropfoas. Fa
de sus hijas sino tamhien en los de sus com• notoria. la caridad de mucha~ señoras en esta

a

patriotas: ¡ esta es 1a fama. póstuma que debe ambicionar una muger completa!!! ¡ Bue-

cintl.ad: ó1gaoo~ hay, que publican su ftlantropia ; mas como estos hechos, no pasan de
hechos ai~lados ; és por esta razon, que no

na madre; tlcrna espesa; g mrtuosa ciudadana!! Estog honorifieos titulos no puede abrazan mas estensfon qne la que naturaladquirirlos la muger, ni por }a carrera de las mente puede darséles; y por consiguiente
ciencias; ni por la. de las artes ; mucho me•
nos, por los esfuerzos del ,·alor en el campo

de batalla.

( Canlinuará.)

dejan un gran vacfo, que llenaría una so•
ciedad (o mM) establecida con el laudable
fin de socorrerá las viudas que perdieron la

subsistencia. de sus hijos, con la muerte de

maridos, que no poseian mns can .!al que su
industria personal: esta clase de pcrson1J1
reclaman la compacion pública, con el energico llanto do su silencbsa. miseria; es!rs
Habiendose ya dicho que es la natura• son, en concepto do la Aljaba la~ verdaderas
Jez:i la que impele al corazon de la muger á p.JlJres: estas son sobre las que debe recaer,
la beneficencia, no estará demas presentar al con particularidad, el peso de la. beneficen-

BENEFICENCIA.

~x:o argentino los medios de ejercerla. de un cia: las que imploran, de~d~ el lecha df•l
modo tn1 que su memoria sea trasmitida á dolor, aoxiliois para nlivfar sus irales, y las
la poc;teridad mas remota. · No basta tener viudas cargada:1 de hijo!!, d,•ben ser los ohje-

virtudei;; es preciso probar que se tienen :
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tos de una sociedad respetable

d (!-

señoras.

s
Si tas damas argentinas se dignan honrar a
la Aljaba exigiendo tle ella les JDdique el
modo de crear fondos para los fines indicados,
sin que Jes sea gravoso, pueden hacerlo
por 1a prensa; á. lo que se prestará gustosa,
satisfaciendo en ello los deseos que la ani•

y llenar de amargura el resto de su existen•
ciar (Podrá esta inuger contar con el a pre•
do de su esposo, cuando corriendo el vel 0
de su raa:on vea las cosas con los . ojos de
entendimiento? ¿¡>Odrá mirarse con estima•
eion á la. qué, quizá, para contentar sus
caprichos, le J1izo contraer empeños de loB
man.
·(Ccntinuará.)
quo no saldrá sino á. fuerza de grandes sacr.ificios, y de los que está pendiente su ho•
nor y su reposo? ¿será una muger de esta
clase la que se presente á la vista de esposo
FELICIDAD DE LAS MUGERES.
como un objeto digno de merecer su estima•
(Coniinuacion,)
Debe la muger poner el mayor esmero cton•••••
( Continuara )
en conseguir, por una comportacion circunspecta, el concepto de su esposo; Ia que lleContinúa el articulo LvJo.
gue a lograrlo con solidez imperara. sobre el
En el número 8. de este periódico se dijo que
corazon de aquel hasta. el último momento . el lujo ha llegado eo nucatro pais á un estremo
do su vida: porque la. estimacion que tiene tál, que debe clasHicarse como ruinoso t1 los
por base las Tirtudes es la unfoa duradera; caudales; ptrjudiclal á la tranquitlda:l domestitodas lns demas que no se fundan sobre ellas, ca ; cl,,ocaute á la buena r~on,, !I ,·idiculo á la
concluyen en el instante mismo que los fun .. sitaacion tlet pais. E,. de necesidad analisar es•
damentos llegan á alterarse por cualquiera tJs cut11.ra puntos dP- un modo que so.\n capa•
accidente impre'fisto. Este conc~pto tan ce, de hacer conocer eatas .verdades mas sen•
necesario á la felicidad de una mnger, . sib!emente, para. que sean cortados los pro¿ podi·á. alcanzarlo una esposa apatioa, in- ~re:ms de ese enemigo declarado de la moral
de un puebfo, que aspir.- acimentar su repu•
dolente é igcorantet i U na mugor que no
taeion sobre las base$ de la. civiliz:icion, y á
conoce su verdadera poaicion, ó que cono•
engranJecenie m1rchando por l<l senda de las
ciondola hace poco aprecio de los compro- virtudes pú;licas y privadas.
misos que ha contraid:.> como esposa.t como
E1 et litjo. ó el fausto ( que viene a ser Jo
madre, y como ama?, .. ,. ¿una muger que misn.o en sus cotueeoencias) ruinoso ,i loa cau•
hace ver al mund<> entero que, cuando dales-no se nece'!ita ocurrir á tiempos muy re•
contrajo deberes tan llen:,s de rcsp'lnsabi- mntos para conocer esta verdad ; aun exi1ten
lidad, füé solamente con d objeto de subs. entre nos otro➔ fas tri"t es \rietimas que han ~idt>
trtterse de la tutela p~terna, para entregarse sacri!karlae en el altar de ese idolo funesto
á los delirfos de una imaginacion exalta.da, _;_¿ cuanla9 per.sonas lloran hoy en el rinoon
y qué no se para ~n los medios (sean cuales mas },.>brego .ile un .misero hogar, abrumadas de
remordimientos 11nalJ (y otras siendo inculpables)
fueren) de llenar sus ·a~piraoiones? euna
pM los deialltro.iOl re!lultadoa del füusto ó lujo? y
muger que ¡inra. arribar al punto quo tienen
¿cuanta!l han yá. desaparecido de nuestra vista,
por norte sus deseos excesivos, se aprovecJn con sumidas por lai; pena~ que han Aentido ol
de Joi; primcroJ cfiuvioa de la plUion do aquel verso llena~ de ¡nivacioneses y esca ces en los me
con quien s~ ha ligado, no para cimcnfar su dios precisos para su subsistencia, y la de su9
dicha, sino para labrar su inmediata ruina, dc~graciados hijos? á quienes han hecho aun

su

. '
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mns infelices, por mil razones. ¿ 'Eatos mbrn os
l1ijos no teodnm un derel'ho ptra detestar l"
memoria de unos padres que de!ópue11, de haber
les hecho conocer las comodidades, y 111il pla•
ceres in ulites, no solo les privaron de nquellus,
sino que tombien los han dejndo imp_osihilitado!I
de los medios de 1ubsistir con independencia c.1 e
Ja miseria, y ba$la ele a,Jquírir Jos conoclmicn•
tos mas preciso,, en la educacion, para poder
con el liempo, por medio de ella, labrase su vro•

¡ Figen11e los ido!atn1s del htio en
e i.-os t'uadros trazados por el pincel. de e~e ene•
migo !! vean 1i es razonable y justo ver destrui•

}lia

fortuna?

das las mtjore.s esperanzas solo por atraerse .Ja

admiracion momentanea de la muchedumbre. y
de los que rinden adoraciont-s á las fantasmas,
para despreciarlas despuce como merecen!!!

Quiorrn trag~ r la tierra ¿qué potencia
're refrena en tu s<'no tan t,r:,fundo l
Por romper tu prisicn htH~cs <'n rano
ll tprtidos r.s-fuerzos : ma~ tu h·a
Al Hegar á tus límites es¡Jira.
1
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.ACROSTICO.
Vencrdorta n ~ier>lt-t de 111s hue•(f'i< bitpon11g,
Entu,i eta guerre-rm1 t¡••e i·isll•is hum:t'1<das
Na d onesc¡ue 11ut ce~la:s .-orc>ni; adc>ronban;
Z"loª"., def~o1111re• d.. 111 a gtmina. 11atia;
AcumnlaJ mas tduur..,, au1011lutlu h,,z ,,011~;

Euirandtciid d nomb1e qui, llevan vuedtras
arma!I;

Loi trofeos (\Ue adornan e1 templo de la fama,
J\<;trae pide •ean dt:eo ados coo aureoe:
l\liuern • .pues pruida vueatr111 glorias por
siempre;
0,1teoten lall virludl'tt qae
vuestras clientes;
Roma na no ea sola la r.eñora import11nttt•• •••·•
Attt-na11, i;us proeza., con ,·ueatro<1 Jpuro~ m1-zell'.
Llevad herguidoa cuello,, y taurel en la• sienes-:
Admírese la iberin. y humille 11u arroganda,
Poitre el ten1tz orgullo; conozca su igoorancia,
A vi•ta del aapecto de una nacion que 1ube
T,iu11far de su, posi"ne,, como dri eu11 rivales:

"ºº

La prueba clara de la exilitencia de
Dios esta espuesta elegantemente por Mr.
llacine el hijo, en el primer canto de su
bello poema sobre la religion. Lleno de un
noble entusiasmo empieza. á. cantar así, la
gloria del aufor del unircrso.Sí, este es on Dios oculto,
Jl.e~ut-ne el emi ferifl; con himnos fraterna lea
A quien conviene
Y
•m i-olo acento se Cliga, un "º'º éco propale
Solo creer, por mas que esté ocultado,
1
A
gentino,, udo•; ce,en ya tantos m11les. ! ! !
Para ensalzar su gloria ¿que testigos
Tan patentes presenta ante mis ojos?
Responded cielo, hablad mares, y tierra.
éQue brazo habrá que pueda suspenderos
Con este numero conelnye la primera
Estrellas refulgentes y sin cuento?
subscripeion á este periódico: su J~ditora dá
Noche briHa11te, dime, ¿quien te ha dado las dt,biJas gracias á los señores y señoras
Esos opacos velos? Cielos bellos,
que la fa,•ortcen en particular á cada nno,
¡Qué magestad teneis, y que grandeza! y en geoeral á tod&.-; y pido se le permita.
Reconozco en vosotros, con asombro,
darlas muy rendida.e á los sciiorcs e~trangeros
Un señor, á quien nada. le ha co:-tado
que se hun c~pre~ado en rerminos alaoüeños,
Sembrar la luz en e&te nuestro valle,
dfoi~ndo que la A ljaha será remitida por
A~i como en los campos siembra. el polvo. ellos á rns resdecth·os ¡>nhe!I para hacer ver
¡Oh tu, admirable antorcha luminosa,
las prodnciones moralc~ de unt1 améric:rna.
Que anuncias los reflejos de la aurora,
del Sud: gracias scñore¡;, b. Edit:Jra al emA$tro que eres el mi~mo y siempre uuero! pezar sus trabajos no t>s¡,eró tanto honor, y
¿Porqué ór<lt'n4 Sol hermosc, de las ondas solo fúé animada J)O«' el dc-~e,, de · que sus
Sales a darnos tan fecundas luces?
hnruild,.s prod uccioue;; fue;,cn lzidas (!On bt>U•
Cada dia. te e~pero, y siempre vuelves.
dadosa intcndon a i como son -rertidas con
¿:\,caso yo te llamo, ó en tn e~fera
la mi~ma por ella.
IJ11 Edilun1.
.Arreglo con mi impuho tu carrera?
Y c.ú, farrible mar, cuyos furores
Imprenta del Estaáo.
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