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LA MUJER.
REVISTA DE INSTRUGCION GENERAL PARA EL BELLO SEXO.

Bsntlsta

REDACTORES Y COLABORADORES
y Pstier

(Doña E)s<lis).
Bimeuo(Doña Concepcion).
Qomez de Avesaneda (Doña Qertríídis).
Troncozo de Jaren (Doiva Matilde).

Peliu (D. José)

Aguirre (D. Joauidn).
Aráuio (D. Jacobo).

Baldo (O. Manuel Marie. José <le),
Barca. Butierrez (D. Antonio).
Cave(s Sanchez (D. Ramon).
Bimesez Cordon (D. Julieu).
Qil Sanz (D. Alvaro).
Bonzeles Pitt (D. Alfredo):
Henao y Murioz (D. Manuel).

Moya (P. Praucisoo.Tsvier).

Peruuudez Plorez (D Isidoro).
'Perusn<lez Neda (P. Rafael).

Or<iz de piuédo lD. Manuel t.
Palacio (D Manuel del ).

liragoso (D. Pernan<lo).
li'ueniusyor (D. Vicente).

Aseneio de A)cántara(0. José).

Bslaguer. (D. Vator).

BaUua Bonabl ata (D. 'Salvo dor-)

Bsrrsnteé (D. Vicente).
Bustino (D. Eduardo).
Cábauero de Paga'éD. Eduanlo).

CampiUo (P. Narciso).
campos y vásaUo (D. Bafaec.

Peña y Gofii (D. Antouio).

Pira)s (D. Autoniol.
Pontee (D. José Piar(a).
Rodriguez Hubert (0. Veuusticuou
Rodriguez Seoaue (D. Luis<.
Rodriguez y llamirez (D. Federico).
Rofira v Valdés (D. Pablo).
Rniz Aguilera (D. Ventura).

Saco (D L<guardo).

Hoz (P. Santos de la).

Saaromá (P. Tosuuin Msrial
Sanloal (Sr. Maruués de).

Matea Sanguineti ( D. Cárlos)

Torneo,y. Benedicto (p. Joaúuin)

Llaverfa (I). Antonio).
Maitiu Alba(D. Bemto).
Msrtinez Phuuos (D. Romas).

ÍD. 1'rimitiva).
(D, Julian)i
CoU y Monczsi.< D. Pelin),
Eéhegsray (D. Miguel).
Cardsño

CasteUanos

Sepúlveda (D. R@ardo).
Seuueiros (P. Camilo).

Moncasi (D. Manuel Leos).
Moreúo López '(Il. Cárlos)

Velera (P. Juau).

La <Sudar.despee, Ta de T<ég y Ta de Tasnaaa; por Doña Psnstins Ssez deMelgsr..— Cokside< se(oses, perD. Rnmon Barcia
.Ssnchez.
Lar O(aacfasiporD. E. Cabálloro de Puga.—
Benditas sean poesiss de D. J. Assnsio
B<f)ss,
de Alcántara.—" Oaatropalaf<rae d Factor Jfzgs por Doña
D<Ieha Cérrsila. LT palacio da Tas 1GT) ar<as.— Oió atea, <aatrdtaase por D. Vénusifsno Rodrigaez Hubert.— Ckai adas.
—
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LA MUlER
de ayer, lá de

hoy

ARTÍCULO

y la de mauaaa.

(Enlos antiguos hempos

sol(s acompañm' ls, virtud
á Iáignpraucia; en)os pre-

sentes la ignoinncia

esta,

armonía eon ls.i enidsd
y con el vicio ; en los veen

nideros¡al calor de
vilizscion, triunfará
nado de la virtud.)

la ciel rei-

El título y las líneas que encabezan estos
artículos demuestran cuál es el tema que
me

.propongo

antiguas
muchos

jer,

desarrollar; las costumbres

y modernas han tenido

apologistas;

siempre

pero muy pocos la mula creacion en segundo

que aparece en
término; pero marcando desde

DE

Mgsusn.

adorna á1a criatura, tenernós sunüdas
las finieblaá de la ignorancia.
Y esto

luego

la in-

fluencia decisiva que habia ds ejercer

en

él

hombre, en la sociedad y en la familia.
Este incontrastable poder, esta tendencia
incontrovertible d.e nuestro sexo no le han
tenido en cuerita las generaciones pasadas,
no le tienen
tampoco las presentes, á pesar
de que nuestra madre Eva se lo demostr6
bien claro al hacer comer á Adari de la fruta
prohibida, y ciegos ban estado y- continúan
estándolo ante esa verdad innegable; cuando'
pref)eren á la instruccion que embellece y'

sn

pleno siglo

xfx. Refiérome solamente á este pequeno rincon de Europá,
que se llama Espaíía, donde el atraso es tan
grande que aún le asusta el silbido de la locomotora¡aún tiembla sin atreverse á D,'doptar los adelantes de otias
naciones, y 'maícha
paso á paso, tan pronto 'avanzando como
en

retrocediendo,

PRIMERO.

'

gü carT<uíCezurgo (D. Mariano.'I

.

Düeotora, Doiss PAUZTTEA SAEz
SUMARIO.

~

enlazar

sado,

con

lá

prstsnéion quizá,

de

cadeua los eslabones del pa,—
del presente y dél porvenir.
en una

Abranios la historia y veamos desde ls,s
primeras páginas á la mujer pagana Dome.
tida al imperio dsl hombre, véamosla en

psrpétua esclavitud, siguiendo maquinalmente el impulso de rotacion que la encadena á las leyes del universo; no tiene voluntad, no tiene iniciativa; el hombre en su
potente orgullo se arroga todos los derechos, ninguno concede á, la que es la mitad de su vida, á la que con voluntad y con
inteligencia pudiera someterle á, su vsz, en-

cadenándole á, su poderosoy)fgo.
Instrumento de placer¡de necesids,d 6 de
lujo, pasa por todas las gradaciones, sin co.
nocsr

otra

ley

humillacion

que la del más

humillacion

y ds
hasta los

fuerte,

llega
tiempos
Apérece el cristianismo
como
esplendente aurora disipando nieblas.
Entre los purísimos albores de esta religion
en

de d'esús.

sacrosanta

se

presenta. María; radiante de

lúz y de ternura) ya no es la sierva que doblegaba su cabeza al peso de la mirada del
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