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lila<can.

imprescindibles deberes sociales encomendados á la mujer y la alta y legítima inf)r<<cetro u<te(ou, por P. P.— La 3fr<fcv, poesía, por D. José
Corta AD." B snstina Seez de MelF. Sanmsrtin y hguine.
íluencia que está llamada á ejercer en la
gar, por Dy Julia Jimenez de Moya.— fffuruaru< F(r<e<t<s,
solucion de los grandes' problemas que se
por D. Josqn(n Torneo y llenedicto.— R<t ya<vi(m <te la Piolctu, 1>or D. Rafael Campos y Vsssalle.— C) ómicu w<ate
agitan en el mundo, siempre que penetrada
tenso, por D. Venustiano R. Hnbert.— Solucion á lss chmadss insertas
el nümero anterior.—'Charada.
de lo que pudiéramos llarcar su celestial
mision, trabaje con incansable actividad eu.
NUESTRA. MISTON.
clesarrollar los gérmenes de la virtud y de
Espresade con lá estensiou que el público las pasienes nobles en beneíieio de la paz y
pudo apreciar eu. el prospecto que circulamoa' del amor general.
Y esto es ta,nto más preciso, cuanto que
el llia 90 del próximo pasado Mayo el objeno
há, muchos dias ha visto España con el
to que nos proponiaiaos al escribir LA Mamá,s profundo disgusto la publicacion de
JER, y más estansameute desenvuelta la idea
en el artículo que a la, cabeza del
primer periódicos, que dedicaclos al bello sexo y
con el eucubierto
número publicamos, se creerá acaso innecepretesto de ilustrarlo, no
eran otra cosa que torpes lazos tendid,os á,
f ario que volvamos de nuevo á la cuestion
presentándola bajo el punto de vista gene- su inocencia y buena fé, clestinados á, apoSUMARIO

—

<-

en

ral de muestro deseo y de nuestro decidido
propósito, y hasta habrá, quien presuma que
más conveniente entrar desde

sena

el

luego

el d.esenvolvimiento de los detalles ó

en

en

de las diferentes cuestioencamina,das á, llevar al ánimo de nues-

planteamiento

nes

tras

simpáticas

y bellas lectoras la persua-

sion de la boadad del

Sin

embargo;

to, encierra

es

pensamiento.
importante el

tan

asun-

fondo tau. moralizador, tiene
tanta iníluencia en la marcha social, y es
un

preciso popularizarlo, hoy que las pa,siones políticas se han despertad,o con tanta
fuerza entre todos los paitidos, que, á riesgo
de repetimos y de aparecer pesados, hemos
tan

frecuenteinente de dedicar mucha parte de
nuestras columnas á poner de relieve los

iuíluencia en favor de ideas
políticas, procurando inclinarse en pro de
personas y de ideas determinadas, y esciderarse' de

su

espírita público en un
sentido dado, sin considerar siquiera que
esta conducta indigna mezclaba á la mujer,
en encaiqazadas y sangrientas luchas, y la
separaba de su noble y levantad.a misiou.
No es seguramente fomentando las pasiones políticas y los ódios de partidos como
ha de hacerse á, la mujer iuílulr benéácatarle á, levantar el

mente

en

la marcha

social; que

su

sexo, por

y por organizacion, no debe
ser vil instrumento' de ideas criminales ni
actor de escenas ni cuadros de desolacion y

temperamento
de ruina.

Si,

por

desgracia,
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es

cierto que la

historia,

