«fto 918.

.Vlaiirltl a5<]« Ocfnbre de 1^75.

Xúm.

OÍ

LA ILUSTRACIÓN DE LA MUJER
REVISTA QUINCENAL

ÓRGANO DE LA ASOCIACIÓN BENÉFICA DE SEÑORAS LA ESTRELLA DE LOS
Eduracion fínica, iiitclectu»! y moral do la mujer.—4^ar!«lad y b<>ncficcncia.
Ju!<licía.—l»rofeccion múliin.

DIRECTORA: SOFÍA TARTILAN
í.üs PRODíCTOs DE LAS SI:KCI«GIO>;ES DE ESTA REVISTA SE DESTINARÁN Á LA CREACIÓN
DE ESCUELAS GRATUITAS PARA NIÑAS POBRES.
PRECIOS DE

SUSORICION.

Madrid y Prorincias:
Un t r i m e s t r e SEIS reales y VEINTIDÓS
a l ano.—Los niiu'.alros y m a e s t r a s de educaciafcJlEIS reales t r i .lllfl>tir«.iriiliIilÍ»illBmBima J VWK'Il!. mUt'vS SM^-l-llraiiiar
y exiranjero, el DOBLE.

VUNTOS 1)V. S U S O I I C I O N .
Kn Jíadriil, e a In.'j principales librerías, y on la Dirección,
Ji*rlaccton y Admiiiixtracton,
callo do J e s ú s del Valle, n ú m e r o 1 c u a r to principal derecha, donde se dirifj-irSn los pedidos.

absoluta en que Aiven los mismos que parecen h a berse hecho una religión del progreso, un dios de
l'iliícacionpopular,
por Sofía Tartilan.—VARIEDADES: Las raiijercs la libertad y un deber de la práctica de todas las
pintadas por sí miamas, por Matiliie Clierner.—/,« }hij^;- y la máximas que eso progreso y esa libertad impoesía, por Josefa Pujol.—Ln Huí-rfana, por Mercedes Tort y Marponen.
^ciToW.—ntísionesyYíalidad,
por Rafael Ginard de la Rosa—Siífíliis.—Usfisla di Teatros, por Sofía Tai'Ulán.—Sección de anuncios
Como aun dentro de lo mas avanzado de nuestras ideas no desearíamos jamás el desbordamiento de las pasiones, ni aun el de las generosas, t e E D U C A C I Ó N P O P U L A R . nemos el intimo convencimiento de que solo podrían prevenirse las terribles consecuencias de esM.
te desbordamiento perfeccionando la educación
•
Una fé profunda, uu convencimiento absoluto, popular.
En
la
sociedad,
lo
mismo
que
en la familia, r e <\e que al tomar la pluma cumplimo.s con un deber
primir
no
es
educar;
y
muchos
de
los males que en
ineludible, son los móviles principales que nos
animan á exponer en e.ste asunto nuestras ideas. diferentes épocas han afligido á los pueblos, asi
Por mas que se nos pueda tachac dé falta de como los crimines privados que han abrumado á
modestia, creemos de buena fé que, tratándose de las familas, no han reconocido otra causa que ese
una obra en la que todos debemos trabajar, escu- lamentable error. Reprimir no es educar, antes
darse de hacerlo, alegando impotencia, escasez de por el contrario, es provocar la rebelión, perol
conocimiento, faltli de talento y sobra de humildad rebelión ciega, y por lo tanto mas temible.
Desde las guerras púnicas, que tuvieron lugar,
seria un verdadero | crimen, porque, ya lo hemos
dicho y hpy lo repetimos, ':<el movimiento de un unos cuantos siglos antes de Jesucristo, hasta
grano de arena puede hacer que se derrumbe una nuestras modernas revoluciones, las mismas caumontaña.» Si las ideas que sobre la educación po- sas han producido siempre los mismos efectos; la
pular vamos exponiendo no son nuevas, resultará opresión moral de las ideas y la represión mateqiie, repitiéndolas, quizá lleguen á resonar en , rial, han acelerado la expulsión y,siempre con teroidos que hasta hoy no las habian ijercibido. Si por ribles resultados. ,
el contrario, tenemos la suerte de decir algo nueSi mantener al pueblo en la ignorancia, si desrvo, algo útil, poco importa que seamos nosotros cuidar su educación, dejándole en el mas punible
quien lo diga.
abandono, si torcer sus inclinaciones ó dejar que
A medida que el tiempo pasa, la educación del ellas se tuerzan:, no quitándolelas piedras que enIJueblo se hace mas necesaria, porque el dia de la torpecían su paso para que puedan marchar aderegeneración se va encontrando mas ijróximo.
lante, antes mas bien, poniéndole obstáculos «ni
Cada vez comprendemos menos la ceguedad que tropiece hubiera dado para quien eu ello tema
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