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LA DIRECOIOlV
LA ALBORADA
suplica a todas las personas
que se interesen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos numeros para espeuder-
los en circulos obreros o bien
entre sns relaeiones.

LA SOCIEDAD PERIODfSTICA

I<a AlboradLa.

Pocas veces hemos presenciado en-
tre un grupo de compafleras, como
las que forman la Sociedad Periodls
tica, un entusiasmo mas sano y lleno
de viriles enerjlas.
Esta es una prueba palpable de que

la mujer obrera va poco a poco com-
prendiendo el puesto de avanzada que
e corresponds en la lucha que tan
bravamente se ha entablado entre el

capital y el trabajo.
No basta ahora constituirse en so-

eiedades de socorro mfituo, de resis-
tencia o recreo, sino que iluminada
su mente por un destello sublime de
adelanto, se constituyen en sociedad
por acciones para dar robusta vida a
un periddico que defiende sus intere-
ses y los del proletariado en jeneral
Y mientras que la inmensa mayoria

de las mujeres de trabajo permanecen
llorosas, jimiendo en la triste impo-
tencia de esclavas, se ha levantado
airosamente un grupo para sefialar la
ruta que deben de seguir sus herma-
nas de sufrimientos a medida que va-

yan despertando del sopor que las
fmbarga.
Si nuestras companeras de fabricas

y talleres se cobijaran bajo el santo
pendon euarbolado; si todas nos unie-
ramos, no para lamentarnos de nuestra
humillante situaeion de esclavas, sino
para pedir estrechas cuentas a nues-
tros tiranos y al mismo tiempo para
estudiar tesoneramente y asl indepen>
dizarnos de las cadenas que nos opri-
men; entdnces se nos respetarla don-
de quiera que fueramos y se daria fin
^,1 monopolio de la libertades del
Rombre.

Pero a falta de un crecido niimero,
la veintena de mujeres que componen
la Sociedad Periodistica La Alboba •

da, no se dan un momento de reposo
para trabajar en bien jeneral.

Sus acuerdos a cual de todos mas

importantes, se procuran poner en
practica a la brevedad posible.
En una de sus ultimas reuniones se

acordd echar las bases de una Acade-
mia o Centro de Estudios, el cual
ser^a formado por obreras pertene
cientes a la Sociedad o ajenas a ella.

Se procurarla la formacion de una
Biblioteca y habrlan certamenes per-
manentes en los cuales se premiarlan
los mejores trabajos, ya fuera con
objetos de arte o bien publicdndolos
en el periddico, a guisa de estlmulo.
Este Centro o Academia vendria a

llenar una de las necesidades que mas
se deja sentir entre nuestro sexo: una
biblioteca que procure buenos y titiles
libros para que facilmente la mujer
obrera entre a trabajar por su propia
emancipacion.
Creemos que toda mujer que desea

un futuro bienestar, que anhela dias
mejores eonquistados por su propio
esfuerzo, no debe mirar mdiferente
esta idea, no debe quedar inepta ante
esta iniciativa, sino correr presurosa
a engrosar esta cclumna para dar
pronto forma y vida a lo que nos
conduciria a un seguro mejoramiento.
Los beneficios que prestan las bi-

bliotecas son inapreciables. Entre no-
sotras no existe nmguna. Ahora, un
Centro o Academia femenina en que
se estimulara el amor al estudio y se
iniciara a pensar y escribir lo que se
siei-te, seria un nuevo campo que se
estenderxa ante las jdvenes pro,etarias
que en la mente estan sintiendo el
aleteo del saber.

Esta idea nacida de un grupo de
sumisas esclavas del taller no debe
ser mirada con indiferencia por nin-
gun miembro de nuestra clase, y ojala
que los compafierce, que actualmente J
se preocupau del adelanto de la mujer, j
ayudaran con sus esfuerzos a poner j
en prdctica lo mas pronto este bello
ideal.

Procuremos, por todos los medios
a nuestro alcance, de que la instruc-
cion vaya tomando su debido puesto j

en nuestra mente, para que asl, poda-
mos discernir lo verdadero de lo falso
y para poder manifestar nuestras ideas
y piincipios en cuaiquiera parte que
nos encoutremos, pues, siendo instrui-
da la instruction nos dard derecho
para ello.
En breve la Sociedad Periodistica

citard a una reunion preparatoria para
echar dtfinitivamente las bases de la
ciiada Academia, y ojald, que ella se
viera basrante c< ncurrida y la presen-
cia de las personas amantes de nues-
tro adelanto seria la mejor coronacion
para las humildes y esforzadas inicia-
doras de esa idea.
Por nuestra parte, no olvidemos

que pende de nosotras misinas nuestro
adelanto y ya es hora que pongamos
todo empefio en obras que nos traerdn
claridades sublimes a nuestra mente.

Oakmela JERIA Gr.

De c<5mo entienden
los hombres la Virtad

A la par que los hombres ban die-
tado las leyes, ban inventado una pa-
labra cod In que nos azotan sin cesar.
Sus diacursos, sus libros y sus paneji-
ricos estdn llenos de esta palabra:
jvirtudl Pero, no creais, que la virtud
que pid-n a las mujeres sea la verda-
dera palabra de la virtud como la en-
tienden los hombres para si

Dicha palabra, tenia un sentido pie-
vado y noble, que queria deeir «valor,
sinceridad» y eilos ban desnaturaliza-
do dicho sentido, para aplicarlo esclu-
sivameDte al uso de las mujeres. La
virtud tal como eilos la comprenden
para nosotras, es la habilidad preme-
ditada y falaz, que consiste en negar
al que nos inspira amor, la manifesta-
cion de una llama que anhelamos
compartir.
La virtud para nosotras es la gloria

de llegar a no sentir nada humano; es
el arte de helar nuestro esplritu y
nuestros sentidos de manera que no
comprendamo's ninguno de los encan-
tos de la vida; la virtud es para noso-
tras el ser prudente hasta el pun to de
arrojar de nuestra casa a toda creatu-
ra varonil que nos inspire simpatias;
es secuestrarnos y encerrarnos de ma-


