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LA ILUSTRACIÓN ÜE LA MUJER
TvEVISTA QUINCENAL

í)RGANO DE LA ASOCIACIÓN BENÉFICA DE SEÑORAS LA ESTRELLA DE LOS POBRES.
Kdoeacion f¡sl««, (ntelectual y moral de la mujer.—Claridad y beneficencia.
Justicia.—l»rolecclon mutua.

DIRECTORA: S O t l A TARTILAN
LOH PRODT'UtOS T>E I,AS SUSCRICIOISES DE ESTA REVISTASE DESTINABAN Á LA OREACION
DE ESCUELAS GRATUITzVS PABA NIÑAS POBRES.
PHKCIOS DE SUSCRICIO.N.
PONTOS DF. SUSCKICION-.
.Woflvtd y Provincias: Un trimestre SEIS rei»i.e9 y VEINTIDÓS j g,, Madrid, en las principaleü iibreriiis, y en la ZJíi-acoiürt, ií»«•i auo.—Los maestros y maestras de educa.ion, ol'.l.- reales t n - ! , .
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«estre, DIEZ semestre y VEINTE por uu afio.—f;;ií-<r«iwf y e.x- \ A'--f i"" .V AAm:nistva.-.w;i, calle de .lesna A-ÍL \ alio, numsiro T suarírtuyoro, el DOBLE. ,
í to principal derocha, donde so dividirán los pedidos.

SXJJMAT-IIO.
Hií.ui:íirÁüVi popiijar,
F. B.— Variedades,

i ^'^^^ idea, el solo pensamiento de analizar sus fuI nestos resultados.
por ¡
Pensar que nosotros lo somos todo, olvidar el

p a r Sofía Tartilan.—Litc^'-'iura í\x¿,('.ño!a.
Orfandad y Providencia, mir V.miV\A C-Aé Tíjt- \

•,•,,

,

i

i„

•

„

res de Quintero.-.Ví.s-a,•«">(«•<«, por .Tose Ksteijan Bravo.-Bi-í7i;-': mus allá, crcer quG con la mucrtc terminan nuesí», poesía, por José Uuiz Toro.—jt/<!« (ío.í Coi'O'iT.', por líafaol t i i - i .
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nard de i¿ Rosa.-Bí Padre, imitación, por Manuel Catalina.- • tros dcberes, empequeñece dc tal manera la obra
Revista

de Madrid,

anuncios.

p o r Sofía Tartilan.—S"?íío-i.—Secc:o;> do i •, -w-^-
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¡ «.c Dios que sobre absurdo e ilógico, es impío.
A R . I Suponer que la Providencia ha puesto en nos.r KDUCACIÓN P O P U L-—.-,---.-1 otros uu espíritu inmortal, una inteligencia supeI rior á la de todos los demás seres creados, una ra! zon y una voluntad para que hagamos uso de to^•
1 das estas facultades empleándolas solo en nosotros
Inagotable es la materia que estamos tratando, i mismos, seria tanto como suponer que el sol no
y si no continuamos aun por mucho tiempo ocu- tenia otra misión que la de alumbrar la tierra, y el
pandónos del interesante asunto de la Educación aire renovar la respiración.
popular, será por que nuestros escasos conoci- '
Por muy ligeramente que se fije la razón sobre
raientos nos imposibiliten de hacerlo. Educar al! todo lo que es el mundo moral y material que h a pueblo, y educarlo en la sana moral, dándole por | hitamos, hasta los mas pequeños detalles nos reguia la razón, por ejemplo el bien, y por consejo velan que la misión de la humanidad no termina
la verdad, seria la obra mas meritoria, mas gran- allí donde muere el individuo, sino que sii tarea
de, mas humanitaria, de cuantas puede llevar queda pendiente para que otro y otro la contik cabo el progreso.
"
j nuen.
Cuando llegue un dia en el que, caducando ins- \ ¿Cuál sería hoy el estado del mundo, si solo la
tituciones que han cumplido ya su misión sobre la ' indiferencia, basada en el egoísmo individual, hufcierra, dejen el puesto á otras nuevas que á su vez ' biera presidido á la marcha de la humanidad? Si
traigan grandes deberes que llenar, el pueblo, osa esto hubiera sido posible, que no lo es, porque no
gran palanca que, mas poderosa que la de Arquí- está conforme con los designios visibles de la Proraedes, ha de servir, no para mover el mundo ma- , videncia, la humanidad no hubiera dado un solo
terial, sino para mover el mundo moral con todo paso hacia adelante; y como el estacionamiento no
el inmenso peso de las ideas, el pueblo, repetí- entra en las leyes morales ni materiales de la vida,
laos, debería estar educado y e.starlo de una má- el retroceso hubiera sido la consecuencia lógica y
ñera sólida, completa.
' natural.
El egoísmo representado por la indiferencia 1 Crear,descubrir,perfeccionar las cosas materiahácia todo lo que no somos nosotros, es uu mal les para nuestros hijos, para los que vengan detan grande, tan trascendental, que extreniece la ¡ tras de nuestros hijos y de los hijos de aquelloá, ea

