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La Reina Isabel I 

María de TVied, madre de Isabel, la actual reina de Rnniaiiia, :e- 
n'a la idea qn:, así como la gimnasia desarrolla el onenpo y lo hare 
robusto y fnerte, la di~~cipliiia moral en la primera edad, ejerce  inn 

influencia decisiva en la vida de cada individuo. Así, pues, dcsflc 

snic primeros años entregó iá su (hija & sIveras institutiiees que fue- 
ron inflexibles con la niña. No le permitieron la menor falta y la 
~maiituvieron en un caimino de rectitud que creó en ella principiis 
tan sólidos, que poco 6. poco la transformaron en una mujer llena 
de bellísimas malidades. 

Isabel, m&s conocida por sn psendiónimo (Carmen Sy&, se cas6 
ron Carlos I de Rnmania, y como reha de ese país, se dedicó desde 
un principio á mejorar la condi,ción d2 su 'pneblo, se< preoouip6 Fie 

proteger las artes, las industrias nacionales, oiiganizó la benefioen- 
cia, fundando casas creches, hospitales, asilos etc., y hoy día Rn- 
mania es lino de los países de Europa donde se ejerce con más or- 
den la caridad. Resultado todo ello de los principios sanos y sólidos 
de esa severa educación. 

Arrastrada por sn temperameiito artístico, es la más grande pr 1- 

tectora de los genios musicales de sn país. A los conciertos que or- 
ganiz? en sn 8palacio han acudido, siempre, los empositores m& 
famosos de la 6poca. Discípula de Clara Sahumann y de Ruioinsteix. 
ha sabido sacar d i  sus lecciones el encanto de muohas horas para  
su 11nqar. 

Es también apasionada por los famosos bordado., rumanos que 

ejecuta con m a  maestría y rperfeocióii admirables, debióiidose p r k -  
cipalmente á ella la fama que tienr esta iii'd,ustria en el país. P a r a  
su desai-~ollo, ha fiiiidado escuelas de costura, ha organizado expo- 
siciones y bazares donde se exhiiben y venden esas preciosas obras 

que s a n  de allí h enzbellecer los hogares. 
Como literata ,5 bien conocida, y es en esto donde ella ha alcan- 

z3do raás renombie y & lo cual clediea la mayor parie de SLI tiempo. 
Ooúpase tambikn en hacer miniaturas iluminadas Ó en trabajw 

para las iglesias, y la venta de cada uno d e  esos objetos Ó de SLIS 

obras, es . i  siempre destinada & consolar un dolor, á enjugar una 
lágrima. 

La biografía de  esta personalidad tan importante como es 1s:i- 

bel de Rumania, debe ser leída y meditada por las madres quet ie-  
nen hijos que edncar, de ella se  pnede sacar gran provecho! 

María de Wied est$aba en la razón al pensar que en la primera 
edad es iindispensable la sólida ediucación y sobre todo la disciplkia 
moral en los niños. 

Es de suma importancia aproveohar ese primer tiempo, cuand,) 
el terreno está preparado para  recibir lo que en él se siembre, se? 
bneno ió malo. Entonoes e3 cuando liiay qne empezar á mod:lar el 
carácter con mano firme é iiieiilcarles los principios de amor á la 
verdad, de honraclez y de deseo de perfeccionami¿nto moral. 

Las madres muchas veces no toman en cnenta l a  responsabilidad 
que les atañe al roiiceil.i*les hijos el cielo; no uiqilnn á ese niño 



qne se está formando y descuidan de enseñarle á cada instante algo 
que le puede ser íitil. Olvidan que ~1 i~ imbo que tolme despiii.és en In 
vid,% seni, iiecesariament2, el restiltado de la educación que haya re- 
cibido. 

Ese es el orden de la vida y no las mujeres mezcladas en polític.1, 
el hogar abandonado y los hijos educados de cualquier manera. De 
esta suerte, en i e z  de ser ellos la lioiira y &ria dc sil nación, s e r h  
los factores m,%s acabados para la ruina y el cataclismo moral i 

social! Si d s d e  chicos se les hace qiie se peneti.en del amor á la verdad-- 
que considero la llave de la honorabilidad-de ese sentimiento de 
iepiigiiancia á la mentira, á 13 qiie no es recto, á aquello que sr 

dice relado y qiie niia manera de mentir. Si se logra qne todo 
eso sea en i l  niíío algo que esté unido á sus ideas, innato en él, ese 
niño llegará á hombre y poseerá un gran tesoro. 

3Iiiy al  contrario de aquellos hombres que suelen ~ e r  e'i sociedatl 
6 eJoj jóven.s qtie batallail sin poder lociar iialcla en el miindo, 15 
6 e s a  niñas llenas cle defecto,. que >ei-,íii la- reinas del hogar, lar 
niidres de maíiaiia, las que foimai6ii la otra geiieracióii. ;Pobres 
de estos &es! hítiehos de ellos no tienen la cnlpa de  lo quv so,', 
pilei sns madres lian desciiitLido inenlearles esos biieiios principios 
e n  esa edad eii qiie los niño; son c m n  la  arcilla fresca: se les piio- 
de modelar como s? quiera. 

A los riiííos se les debe, ademi&s, eiiceriar desde chicos :L eqtar 
siempre ocupados, á ser trabajadores. Hay joreiici,as qne pasan el 

día peinandose y preocnpadas sólo de si1 persona. 
Túo se debe jamás peilder tontamenle el tiempo; falta r i d i  p a r i  

lo que hay que instriiiiw. 
En  la casa los qiieliaceres son miiy iiiiineroSos y en ellos las mh- 

dre; tncoiitrarán anclio campo donde ocnpar á stis hijas. Las msi- 
clres qiie no  las enseíían desde iin principio ociipane en a h  
iít.1, fomentan en ellas el def o del eio,oísmo, p i e s  se acostumbran 
5 qiii la madre íí otra perwiia se preociipe (le cojas qiie ella.; debw 
hacer y saber hacer y riven tina vida aparte y haciendo 410 lo qi ie  

les azrada. Una mnjer debe suber 71crcer de todo y miis qiie nad'e 
ri.iir la vida consciente y no la vida ociosa v de tiiwello 

;\ladre.. qiie v i ~ í s  e;clavizada.;, ediicando á eqos queridos sér-s 
qne tendreis algííii dí,i qiie lanzar al miindo, no  deimayeis, no  crea': 
jamás ser demasiado en6rgicas; llcgará la hora en qiie verric: viiei- 
tros sacrificios noblemen te  r7ecompeiisados y no habreis carcado coy 
la deshonra de tener hijos qiie, donde estbn, seriín los miidos testi- 
gos de vuestro d sciiido en sti edncaciíin. 

El papel de madre es el má.; ideal, el más snblime; hay, pues, quc 
llenarlo cumplidamente y no  olvidar que la idiscipliiia y la sevew 
educación no s? d&en desciiidai- jamihs, pilei así como para levan- 
tar iin seguro edificio es preciso afianzarlo sobre buenos cimieio- 
tos, así también, esa iprimera edad de la infancia es necesario qt ie  

sea iin sólido cimiento de iio"n1 s virtiidw, qne se arraiqtlen en rl 
individno y fotmen iina base de IA qiie piieda alzarse orqiIlosa sil 
repiitación de hombre verídico. i.ecto y lioiiraclo como i in crisol. La 
inadre es la peiwna qne tiene qiie formar edos Gres. i Q a é  ridículo 
me parece ver qiie hay mnjeres cine s~ preocupen de dispntarle 
sus derLchos á los hom~bres y qne aseguren qnr &tos deben cer iyny- 
les á los de ellas! i Cuhnto de.;eqniilibi,io! No reciierdan qne su rol 
está en el hogar; ella, ante todo, delbe preocuparse, única y esclusi- 
vam-nte. cle educar A los hombres que l i m  de figurar mas tarde; est 
debe ser sil obra: contrihiiii- al progreso, al engrandecimients 4e 
sii país de esa manera ciilta, pero qiie aporta el verdadero beneficio 
á la humanidad. 

1 

I sabd  de Rumania e; iin ejemplo mii) espectahle del proveclio 
que se saca dirig;eiiilo á los niííos con eneiyía deide la prin;wa 
edad. 

A ell& no se l e  dejó como hierba incu!ta. crecienclo como mejor IC,  
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are: s,: le cultivó, se le oi-ganinó, se ie desarrolló los gérmen+ 
de ciialidades que cada cual  tiene en su sér; se le adornó eiiseñáii- 
dole las artes, se le hizb iiitelectnal, y resiiltó la obra acabada de un 
graii .impeño por hacerla perfecta; stis ciialidades se han reflejado 
en sn piieblo, que lo ha engranclecido y lo ha liealio próspero Y 
feliz . 

Madres : aprovechad el ejemplo de esta ! ~ ~ i i i i  miijei.; todos los n -  
60s nacen igiiales: en s u  infancia son d6cil s, son fáciles, todo dz- 
pende de la diieecióii qiie reciban. Su felicidad, sii dt?qgracia, su 
porvenir est5 en v i i d r a s  manos; meditad estas palabras con de- 
tención,. . 

GLORIA 

. -  


