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LA DIRECCIOtf
DE

LA ALBORADA
snplica a todas las personas
que se interesen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos uumeros para espender-
los en clrculos obreros o bien
entre sus relaciones.

Nuestra situacion

El ideal que en dstos mementos es-
t& preocupando a una parte de nues-
tro sexo, merece no solo nuestra aten-
eion sino tambien la de toda persona
amante de la igualdad y adelanto de
los pueblos.
Ese ideal, la emancipacion e ins-

truceion de. la mujer, ha sido en dstos
liltimos tiempos mui debatido.
Muchos defensores ha encontrado;

mucbos han roto lanzas en pr6 de la
emancipacion de la mujer obrera.
Pero... priste es decirlol no se han

dado pruebas de verdadera sinceridad.
Con dolorosa sorpresa nos hemos

impuesto muchas veces, del compor-
tamieoto que observan en el hogar
algunos valientes partidaristas del
feminismo que, publicamente, protes-
tan del yugo ignominioso que sobre
nuestras cabezas pesa y que en diarios
y periddicos piden una y mil liberta-
des para su sumisa companera de
infortunio.

Con el alma acongojada por el mas
cruel escepticismo, que nos hace du-
dar de todo, hemos penetrado en el
hogar de uoo de esos partidiarios de
la libertad de la mujer:
La amante esposa, carinosa y humil-

de, implora mudamente con tiernas
miradas un poeo de compasion o amor
de su indiferente compaflero; un poco
de libertad e instruccion que le per-
mita desempeflar su papel de madre
con mas capacidad.
Pero nada.el propagandista in-

cansable del adelanto de la mujer se
hace sordo a los ruegos de su esposa
y solo por linica respuesta, obtiene

frases amargas e hirientes que le re^
cuerdan su mlsera condicion de es-

elava.

No ejerce, pues, la mujer en el ho-
gar derecho alguno, ni menos es tras
tada con las consideraciones que me-
rece, ni recibe educacion en armonia
con las ideas callejeras de su esposo.
Y la eterna lucha eontimia: a veces

cruda y amenazante, cuando en el
alma de la mujer brotan algunos des-
tellos de rebelion ante el despotismo
del hombre, y las mas de las veces,

pasivas y sumisas, dado el cardcter
que se nos ha inculcado, de soportar
pacientemente todas las tiranias.
No hai que decir todavia que nos

hemos emancipado y que nuestro
grado de adelanto es inucho.
Nb! la hora de nuestra completa

emancipacion aun no ha llegado.
Debemos, aunque sea con sobrehu-

manos esfuerzos, emperiarnos en

aprender a aborreeer las cadenas, sean
cuales fueren; en grabar en nuestra
alma el horror a los prejuicios, desti-
nados solo a eternizar nuestro cauti-

verio.
Y digamos, tambien, a tanto lucha-

dor del mejoramiento social e inte-
lectual del pueblo, que toda la libertad
que anhelan, serd siempre un fantas-
ma mientras la mitad del jenero hu-
mano viva en humillante esclavitud.
Tbcanos a nosotras mismas, si no

nos acompanan con la debida sinceri-
dad, procurarnos nuestro bienestar,
para lo cual nos debemos desde luego
poner en pie, con decision y valentia,
y parafraseando a un notable pensa-
dor socialista, digamos: ccnuestra
emancipacion verdadera estd en noso-
tras, debe ser obra de la mujer
misma.»
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C6mo emanciparnos?

Pensemos un poco.
Antes de entrar a combatir los males

que nos oprimen y nos hacen la triste
esclava del hombre y de la sociedad,
busquemos cudles son dstos y el orljen
de ellos.

j La mujer, y al decir la mujer no solo
> hablamos de la obrera sino de la de to-

das las clases sociales, vive en un con-

cepto ft I so de lo que es y como se le
aprecia; mucho menos conoce ni piensa
en la manera de haoer en su vida un

trinnfo seguro y estable.
La mujer ts en la sociedad presente

ni mas ni menos que un juguete de los
caprichos del hombre, e inconsciente se

prepara y se adorna para este deshonro-
so y humillante sacrificio.
,iPor qud? Vedmoslo;
El brutal sensualismo del hombre que

lo hace vivir solo para sus sentidos, bus-
ca y fomenta aquello quo pueda halagrr
la vista y dar cumplida satiefaccion a
sus poco3 bondadosos pensamientos y
deseos.

Asi, para la pronta realizacion de lo
que aspire, adula y endiosa a la mujer,
levantdndole pedestales de mentida glo-
ria y carino; tiende a su paso brillante
alfombra de galantes flores, pero jail son
flores que entre sus pdtalos llevan siem-
pre el veneno de su egoismo y su abyec-
cioo. En todo aparenta ser deci iido par-
tidario de la emancipacion femenina,
ipero qub hace? Vdsele pronto a oficiar
en el altar de la lisonja.

? jHermosa arma emancipadorsl...
^Acaso con iucienso, con adulo, con

ese arrullo podtico y sentimentalists que
arroba y snerva a las que lo recibeD,
vdse a obrar la liberation del sexo y al-
canzar su progreeo positivo? ,jNo es beto
un canto de sircna Que, traidora, quiere
hacerdormir dulcemente al espiritu que

aspira a la lucha y al triunfu?
Si, asi es. Nuestra emancipacion, como

la de todos los esclavoF, tiene que hacer-
se por los mismos que llevan la pesada
y oprobiosa cadena, tehemos que noso-
tras mismas cortar los sombrios y odio
sos eslabonee; lo demas essueno, es pura
ilusion de calenturientos cerebros.

^Oue los hombres nos ayuden?... jjd,
ja... j&aal... No tall... Ellos nos devuel-
ven fervorosamente la sabrosa y desgra-
ciada maczana del biblico Eden.
Y por desgracia, la mujer se deja adu«

lar, se deja envanecer, cree en la mayoria
de los casos que su hermosura y su do-
naire es toda la fortuna del hombre que
(la desea, no) la ama.
Hemos visto a las mujeres de la alta

sociedad ir como verdaderas diosas por
los paseos, a los teatros y a los bailes,
repartiendo sonrisas, como un favor in-
merecido a la barnizada corte de adulo-


