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REVISTA DE INSTRUCCION GENERAL

PARA EI

BEI LO SEXO.

REDACTORES Y COLABORADORES.
1fa

Bautista y Pstier (Does lssdis).
Qimeso (Doga Concepcion).
Qomsz de A.vesaneda (Doga Qertrúdis).
Troncozo de Jaren (Doña Matilde ).

Peliu (D. Josél.
Pernsndes Plorez(D. Isidoro).

Aguirre (D. Joaunin) :
Araujo (D. Jacobo).

Qaldo (D. Manuel Maria José de).
Barcia Qutierrez (D. Antonio).
Barcia Sanchez (D. Ramos).
Bnneaez üordon (D. Juliau).

Pernandez-lleda (D. Rafael).
Fragoso (D. Perneado).
Puenmayor (D. Vicente).

Asensio de Aleéntera (D. José).

Bálsguer (D. Victor).
Baliuz Bonsplats (D. Salvador.)
Barmntes (D. Vicente).
CámpiBO (D. hlaréizó)e
Cámpos v VssáBo. (D. Bah)él).

(D.,Primitivo).

Csrdsno

Llovería (D.

Sanromé (D.,joenuin Macis).
Sardosl (Sr. Msrunés de).

Moreno López (D. Cérlos)

debia ir é, la cabeza del

no

dico, le publicamos

sin ella.

Al último número de cada
ñHPá

mes

acompa-

grabáfió"'qj(íé'Wk'alternativamente, dibujos, patrones ó retratos litograñados 6e muj,ePes célebres.
un

AL

PÚBLICO.

Al

presentarse en el estadio de la prensa
toda publicacion periódica debe llevar una
mision que

debe tener una signibandera que simbolice sus

cumplir,

'flcacfonr iuna
idbás, que dss(brrolls
dé vida á,

su

ídeal.

8)hs

-88piraclones,

que

Nuestra bandera está indicada en el título
d.e nuestro periódico, LA MvJER; nuestra
mision la de propagar en nuestro sexo las

id,eas de progreso que han hecho de la mujer inglesa y norte-americanan una mujer
fuerte, independiente,' instrnidá y digna sin
apartarse d.e los deberes que la encadenan
ál hogar, por los' lazos
sagrados del amor y
tle la familia.
No

rsñero á las soñadoras, que corriendo ilusas tras una utopia irrealizable,

pidejt

me

su

emáncipacion, piden derechos que
piden igualarse al hombre, que
si quisieran
igualar el sol á la luna.

Jno conocen,
ss como

Be la misma

manera

naturaleza,
propia esfera,
girar
sin pretender jámás salirse de su órbita,
porque entónces el choque sería inminente,
señalados

esté terminada por el giabador ; pero irá ya én el níímero del dia 16,
y' no queriendo retrasar. la salida del perió-

périódico

Velera (D. Juan).
Zscar(ss Cszmro (D. Msrbmo.l

.

DDSA Pgesmgá Ságz Dg hjgbgán.

ADVEPDTERCIA.

qüe

Seuueirop
'(ttmso)r
Tomto'y'Bénedicto'(D'. Josuuin).

Moncssi (D. Manuel Leon).

'

Edusrdó)

Sepú)veis,(IK.Rióarde);
(D.

Mássa Sanguineti (D. Cérlos).

Directora,

La vineta

Saco (D.

Antonio).

Msrtin Albo (D. Benito) :
Martinez PiruBos (Di Romas).

:

CsáteBsbós (D. JuTián),
Con y Moncasi ( D. Pebr ).

Echegsray (9. Mignel).

üil Sane (D. Alvaro).
Qonzslet Pitt (D. Alfredo).

Rodriguez Seoáne (D. Luis). i
Rodngués y Rsmirez (D. Peilerico).
Rovira y Vsldés (D Pablo).
Ruiz Aguilera (D. Ventura).

Henao y Mueoz (D. Manuel).
Hcz (D. Santos de la).

BustiBo (D. Eiluardo).
CsbaBem de Puüi, (D. Eduardo).

(D. Prsncisco Javier).

Ortm de Pinedo (D. Msnucll.
Palacio (D, llanuel ilel).
Pesa y Qoni (D. Antonio).
Pirsla (D. Antoniol i
Pontes (D. José Msr(a).
Rodriguez Hubert (D. Venustianol.

que estos dos astros,

sus

destinos por la

cada cual

deben

en

su

y )ay del vencido! Por regla natural el más
débil sucumbe, y la mujer, sin adelantar un
paso en sus locas aspiraciones., lllegaria á

perder
el que

el terreno que tiene

puede conquistarse

conquistado

si' marcFiá

páso

y
á

con rumbo
invariable sus deberes de esposa y dé madre.
Hé aquí nuestra aspiracion: hacer á. la
mujer madre y espotía-; pero esposa y madre
dignas de fal nolhíbre. Enlazada lá mujer al
hombre por el amor puro, mútuo é indestructible, sin mezclá de Ias conveniencias y
de las pasiones mezquinas, que convierten el
matrimonio en un i14eDHD, ss:como la que-

paso por la senda que la señalail

remos; esposa amante y

respetada

¡

puede

buena y cariñosa madre. Pero madre, en
la verdad.era acepcion de la palabra. Tiene
ser

para esto mujer instruida¡tiene que
conocer todas las tendencias benévolas ó
de la vida para guiar á los peque

ser

peligrosas
queñuelos que en su seno sienten las primeras inspiraciones por el camino del bien,
por el dé la rectitud, por el de la justicia.

No basta que una mujer dé la vida á sus
hijos, no basta que les nutra con 18 8ávla
de sus entrañas, es preciso que les den con
la vida física la vida moral, la vida intelectual, y se la dan, no hay duda; buenos ó
malos los instintos de las madres, los sacan
los

hijos.

Sacan los de
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sus

nodrizas; por eso

