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Nuestra publication

1 ' Volvemos a pedir a nuestros sus
criptores sinceras disculpas por el

^^atraso sufrido en nuestra publication.
El enorrne recargo de trabajo habi

do en la itnprenta de nuestro amigo
Juan B. Bustos, uos impidio nueva-
mente sacar a luz el numero corres-

pondiente a la 2a quincena de
Eebrero.do

Ello no ha sido mas que lo ante-
dicho, con motivo de la pasada cam-
p-ma politica.

LA DIRECTORA.

Las Sociedades de
Socorros Mutuos

Nadie mas que nosotras hemos
jsentidoesto, sufriendo moralmente, al
pensarque alguien lo haya ereido falta

'r§6 enerjia o talvez de cumplimiento
'tin nuestros deberes.

De dia en dia vemos que nuevas
Instituciones de las llamadas de <?So
eorros Mutuos*, van naciendo a la
vida de la sociabilidad obrera.
Aunque esto no nos desagrada,—

porque ahi el proletario va recibiendo
la preparation necesaria para entrar
a la lucha de los nuevos ideales,—
lamentamos si, que la mayoria de las
instituciones lleven una vida laiigui-
da, o mejor dicho, esteril.
Segun nuestro humilde modo de

pensar, tiempo es ya que las colecti
vidades de ((Socorro Mutuo», entren
a un periodo mas animado y reaccio
nen sobre el medio de llevar a la
practica el socorio hacia sus herma-
nos, los desheredados de la fortuna.
El adelanto que ellas hat: tenido

desde su despertar, se puede decir,
con entera franqueza, que ha sido casi
uada, concretandose ahora— como
antes—a sesionar, dar cuenta de en-
fermos, atenderlos, asistir a sus fune-
rales y elejir directorios cada seis
meses o un aho.
Esto no es nada y aun es totalmen

te nulo, dadas las nuevas y libenarias
ideas que van bulliendo en el cerebro
del proletariado.
Correspoude a estas instituciones,

por serellas las primeras futtdadas,
entrar a un camino mas practice e ir
sembrando la fecunda y bienhechora
savia de la Iustruceion.
Aunett sus fuerzas y el entusiasmo

de sus miembros, dos o tres colectivi-
dades y fundense escuelas laicas para
proletarios, ya sean diurnas o noc
turnas.
Destierrese una vez por todas el

funesto yo y cumplamos con abnega
ciott y valeutia la mision que nos
hemos impuesto, aportando naestro
continjente hacia el bien de la huma
nidad oprimida.

! Mientras mayor numero de escuelas
existan, donde el obrero vava a nutrir
su intelijencia, menor sera el numero
de ignorantes y de humillados y mas
facilmeute escalaremos el seuderoque

'
nos llevara a la cuspide de uuestras
sublimes aspiracioues.

| Former), pues, las colectividades de
socorrros mutuos un nucleo poderoso
jy entusiasta y preparense para dar la
; batalla en contra del analfabetismo,
alcoholismo, el juego y otras inclina-
ciones que hacen figurar a nuestros
productores como seres dejenerados

! e inferiores.
I Auuense los hombres de bien, los
que en sus almas sienten un puro
amora la ciase proletaria y todos jun-
tos hagamos algo mas praetico, lleve
mosa tanto inculto cerebro ideas sanas
y bttenas, el conocimiento de sus de
rechos y sus deberes, y lo que es mas,
ensenemosle a libertarse del yugo
que los oprime.
Y asi, en breve, todos los proleta-

rios entonaremos el canto al saber, la
verdad y la idea/

(Lemela JERIA G.

Jenisis
DE LA MUJER
Probablemente va a parecer a mucbos una

pedanterta siu uombre ine atreva abordar
aqui ua tenia por si cientifico y paia el cual
se uecesita erudiciou y taleuto, cualidades por
cierto que uo tengo, y, que por otra parte son
rnui dificiles de adquirir, dada nuestra idio-
sincracia y los pocos rnedios de que dispone-
m(>8 los trabajadores para conseguirlas.
Pero los compromisos debeu cumpliise

siempre y no porque la ciencia a este res-
pecto no baya dado su dltima palabra y este
como cualquier ignoraute a oscuras todavia
sobre el orljen buraano, me crea escusado
tratar el p.uito, al mei oi dar mi opinion
sobre un tbpico que se ha devatido tanto,
sin arribar a conclusion satisfactoria.

Desde luego uo creo en 'a espontaneidad
de la especie, es decir, en la apaiicion del
b nnbre y la mujer, dedigada de la jesta-
cion larga, pacieute, taivee de siglos desiglos
de la materia; para llegar a la coronaciou el
ser bumano.
Las afirmaciones de la Biblia . no pasan,

para mt, de un mi to antojadizo, sin base
seria alguna y con fines puramente comer-
ciales, pero en manera alguna cientlficos, ni
basados en hecbos y obeervaciones que de
deduccion en deduccion nos h»g» llegar a
esas conclusiones.


