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LA ILUSTRACIÓN DE LA
REVISTA QUINCENAL
ÓRGANO DE LA ASOCIACIÓN BENÉFICA DE SEÑORAS L A E S T R E L L A D E L O S P O B R E S
Edncacion física, intelectual y moral de la mujer. — Caridad y Beneficencia.
Justicia. — Protección mutua. ^
LOS PRODUCTOS DE LAS SUSCmCIONES DE ESTA REVISTA SE DESTINARÁN Á LA CREACIÓN
DE ESCUELAS GRATUITAS PARA NIÑAS POBRES.
PRECIOS DE SUSCRICION.
Madrid y proeincias: Un trimestre s e i s reales y v e i n t i d ó s
alaSo.— I/» maestros y maestras de educación, s e i s reales trimestre, a i e z semestre y v e i n t e por un año. — Ultramar y exíTím/w-ó, el d ó t e l o .

Advertencia.—El trabajo, por Sofía Tartilan. —La Muerte, por
_ Javier'Tort y Martorel.—Variedades: Las Mujeres pintadas por
s{ mismas, por líatilde Cherner.—Mesa revuelta: El empleado
modelo, por José Bstévan Bravo.— La luna de miel (balada) por
Luis Montoto.-rSueltos.-'Seocion de anuncios.

ADVERTENCIA.
Los señores abonados á kt Revista A 7^fis^ico-Literqriai de Sevilla, que se hallan
pendientes de pago de la suscricion y que
continúan t*ecibiendo nuestro periódico,
se servirán abonar sus atrasos en esta
Administración , ^or medio de libranzas
/^ei'giro mütnib ó en sellos de franqueo.
j Igual súplica-hacemos á los suscritores
de LA ILUSTRACIÓN DE LA MUJER que se

en-

cuentra^ en el mismo caso, pues de no
v^HtBcarlo en todo el mes entrante, cesa^ remos de remitirles la publicación.

EL TRABA.JG
^
La retribución del trabajo de la mujer es
liáce mucho tiempo el caballo de batalla de las
teorías reformadoras. Muchos de los utoi)istas
^uc sueñan con la emancipación xié la mujer,
""lí^^sin haber comprendido el verdadero sentidd^y^^A palabra, han tócalo la cuestión,
|jf^ixiáfa§ra, imperfecta y ambigua. No
" '^ak^ dilucidar cuál es la ver. Soioti de la mujer, ni por qué
seguidauieado tan esclava como hoy se la suT\

l'N

PUNTOS DE SUSCRICWN.
Kn Madrid, en las priiici])ales llbrerias, y enla Vhcccion. Redacción y .WwítHísifacío», calle de Jesús del Valle, número"
cuarto principal derecha, donde Se dirigirán los pedidos.

pone, después de haber alcanzado todos sus de-^
rechos, t|il vez sin comprenderlos riiuy bien, y .-•
sobre totí) sin ocuparse de los deberes que estos derechos y su ejercicio llevan consigo. Estas
consideraciones, de un orden superior, las fiemos tratado ya, y las volveremos á tocar cuando continuemos ocupándonos de la Edmacion
ele la mujer. Lo que hoy servirá de tema al presente articulo es lo que, según nuestro juicio,
se<
/^
encierra en si el problema social que hace tanto
tiempo se írata de résdlverf feto es, si la mujer ^
puede ú no vivir por sí misma, sin que las necesidades materiales de la vida la arrojen en bi
sima del vicio por la rápida pendiente de la
miseria.
Algo, sin duda, se viene adelantando en este
asunto. Hoy la mujer encuentra en las graneles
fábricas ocupaciones que hace algunos añosesplotaban sólo los homb'res; pero ninguna de las
condiciones en quese hun llevado á Cabo <í4(*?
reformas favorece ni mejora la clase de la mujer obrera.
. '
Como quiera que la innovación de introducir brazos femeninos en loíí talleras Ao^há obedecido á un fin humanitario, cual debía ser el de
proporcionar á la mujéV los medios de procurarse tosubsistencia dé un modb decoroso, sino
al .fin egoísta, de obtener resultadi^s ventajosamente productivos para los dueños do las fábricas y talleres, que han visto el modo de teTríír~^el mismo producto de trabajo con menos des- .
embolso, de aquí que, lejos de reinedjaí efíMil,
éste haya crecido y crezca cada,d*«c'
Con una injusticia punible á todas lúceá, j5^
trabajo de la mujer, llevado á cabo Con'la mis
ma perfeeciott que lo hacían áutcs los hombres

