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LA MUJER.

REVISTA DE INSTRUCCION GENERAL PARA EL BEI,LO SEXO
REDA.CTORES Y
Bautista y Patier IDoua Eladial.
Cerrada (Doña Bienal.

Qimeno (Doña Céneepcion)uiomór:de Toiaeeao (cacetoza portumezá).

dedreda 'IDóña Cáimen).
g,''
Gómez de.kveñanáxlá
,

(Doña Bertrádie).

dé ñ)cántara

Pontez (lt. José Marra)
llodriguez Hubezt (0. Ven uetiano)
Roxlrigaez Seoane (c. I uiel.
Hódrignez y Rémirez (D. Petlerico).
Rozna y Valdéz (DóFablo).
Rúiz águxlexa (D. Ventura).

.

.

Btmcia Butierrez ID. ñntonfo).

.

Barcia Sanchez (D. Ramon).
Bimeaez Cordon (D. Julien).
Qil Sane (D, ñlvaro).

(ñ., Joacmn).

Bónzaiez Pitt (D. ñlfredo).
Henao y Mxuróz (D. Manuel)
Hoz (n. Santoz de la).
Lavarla (D.. ñütonio).
Martm ñlbo {D. Bexuto).
Mar tinez 1 indloe I Pñ Roman).
Maainez Benüno (ü. Joañum).
Maem, Stmwdneti (D. Cárloe).
Moncazi (it. Manuel I con).

Saco,(D. Eduardo).

Sanmartin y ñgulrre (n. Jozé P).

.

Bué)IUo (DrEdmndól.

.Caballeró de Paga (D. Sdúardo).
Campiso'(rt. Begcieál.
Cjuupoz,y Vazeáuo;ID. Rafael).

.

'Catdáñó (D.'Prixjdtívo)"

Caetellimoá'(Dr Julian),
.Qoll:y Moncaex

ID. Feliz).

Directora,

Senromñ (u. Joauuin Marra).

Sjütdoal (Sr. ñlarñuée de).

Sepúlyeda (D. Bicerdo).
Seuueiroe (P' Camilo).

Torneo y Benedicto (D.Jomuin).
Velera It> Juan).

Zacarraz Camrro (D. Mariano.)

Dósa Farlñzrga Saañ

ADVERTENCIA.
los

Iexdozo).

P emané ez Seda (P. RafaeD.
Peróendez y Bouzalez (D. Prancizco).
.

-Ealagüei'(D. Victor).
Baliuü Bónáplatü, (D. Salvador.)
Barruntar (D"Vmente)'

Agotados

Moreno López (D. Córloz).
Moya Iñ Francieco Jaecr).
Ortiz de P jncdo (D. llienuei).
Palacio (D. Manuel del l.
Petie, y Boñi (n. Antonio).
Pirala (D. éntouio i.

Qaldo (rg ñlanuel María Jozé de).

ñjpdrrc '(Di Joaduin).

ñéeü izo

Fe)iu (D. Joeél.
P emané m Pl orez (D.

Patgozo,.(D, Feznend o)
Fuenmáyor (D. Vicente)

Jlméiez de.-Mota (Doña Jzdéa).
Tmneoéo:.de.Jerga ( Doña Kit(lñe l.

ñ7ñuio (D,Jácolxo).

COLABORA.DORES.

Ecbegaray (D. Migael).

ns

lameats la ccndicion

sexo, que

primeros ejemplarés

de

Muestra revista Lé.

MIIJER, que üon tanta,
aceptacion
publicando, nos vemos
en la- necesidad de no
poder servir más números, que los correspondientes al mes d.e
.JuliO, (leSd:e Cuya, feCha df)$órán emnPegar
las susürioiones que en le sucesivo se pidan
venimos

á esta A.dministrs,'ción.

en

se

que

hallo, sin.

negarporeso que lo hstenido mucho peora y que
desea ver coloca(la á Is mujer en ls esfera
que le
á
ls
pertenece y
que, salvas algunas excepciones que nada
significsn, es por todos títulos
acreedora.

Sin que

pretenda

en

modo

alguno igualar

sl

erudíto.autor del artículo á, que me refiero, voy á
defender á mi sexo, ses cualquiera ls nacion en
que

habite, de algunos cargos bastante

que

se

Ie

Ls

SUI)éíARI Q.

Mgñsán.

severos

dirigen.

mujer que reniega de su sexo, que se bate
duelo, que bebe y se pone pantalones, es uns
excepcion rarísima de ls regla; á ess no hsy que
combatirla, debe, por el contrario, tenérsele lástima y considersrls sujeta á ls peor de lss eafermedades; sufze uns ensj,enscion mental. No es
mujer, ai hombre, ni hembra, es un sér desgrsciádo y nsds más.
en

zEañf(tfcr rñ'lo licctbéa,

por doña Julia Gimenez de Moya.—
Bonétcr cü Petrarca.
2 laz raocrdottzae xfc la titcilc,, por
doña Coneepeion Jimeno.— 3táe allá poeeía, por D. E. Ca'—

ballero de

Puga.— Botteetar.—. (b oaice Matritenze
Rodríguez Hñbert.— Chararla.

por don

Vennetiano

LA. MUJER Y LA. HEMBRA:
Hé

aquí:

lblicsdo

en

~

el título ó

epígrafe de un artículo puel número 8 de Lñ MIIJER,' corressl 16 de julio actual. Al verlo, me

pondiente
.agradó tanto el temá, que ys formábs Sobre él
mil ilasionés; porque, en
efecto, mujer, significs
eñl género feinerüao de lá oristurs
humana; mujer, ls hembra que piensa, porque hembra á secas
:es Is de
cualquiera de Iás razas animales. Entre
laá mujeres y 'las 'hembras
hsy uns imnenss distancio. Ls que el hombre llama hembra, es
aquella que no posee etzas cualidades
que las propias
de su sexo, bien pszs ls
propsgscion de su especie, bien para ññiisfsóer las pssioaes mstezisles
del hombre. Hé aquí la hembra.

Ls que escribe este artículo no tiene
preten.rsion álguns, ao es literata, no monta á
caballo,
ni fuma, ni viste de
es
uns

hombre,
'simplemente
::mujer como hsy muchssl uns mujer qae sms á

su

Conste desde luego que ls mujer

el séz hempiensa y raciocins, y que ls hembra es ls
que carece de estas dotes. Por lo tanto, ses cualquiera el extravío, digno rle' compssion, en que
es

bra que

caer

jer,
sinó
en

pueda

nunca
como

fin.

ls exaltada

imsginscion

de

uns mu-

coañidezáds como hembra,
sér racional extraviado, como mujer,

podrá

ser

Ls

mujer acaba donde ls hembra emiaezs; pequé hay hembras y por qué hsy mujerest Muchos son los defectos tle ls mujer,
hijos
de ls errónea educscion que recibe, para que dero, épor

ban

imputársele otros que no son suyos. Ls hembra ls encontraremos donde reine ls ignorsncis,
la miseria, y como
compañero iasepsísble de
ambas, Is prostitucion. Hé aquí ls hembra. éHñbris hembras si los hombres no sostuvieran el vicio l éHñbris mujeres conver(idos en hembras que
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