LA ALBORADA

’T6cuando est& inm6vil e jgnorada, nada vales. Pero en manos de la
mujer eres su consuelo, su alegria y
su esperanza.
Mas, tambien eres traidora!
GPor qu6 cuando tan amigable
cornpartss, con nosotras, tus horas,
detienes tu loca carrera para darnos
de improviso terribles pinchadas, que
hielan ouestras venas y aparece en el
dedo herido temblorosa gota purpuricl
na? No por esto yo te odio. Una mu
jer que te desprecie no es digna de SIX
nornbre. Merced a tf, existe lo mas
bello y delicado que solo en t u cornpafiia se p e d e idear.
1‘6 coses 10s bordados que han de
engalanar las finas ropas del tierno
infante y las transparentes gasas que
tra4formm en et6reos cortinajes que
cubren su hermosa cuna. Sin tu pron
to siiwilio ese niAo muere.
T6 coses 10s encajes, cintas y las
sedas que han de adornar el niveo
traje de 111 linda y aristocrtitica novia
... esas j6venes felices que no te sa
ben manejer!
‘ T h has cosido 10s variados disfraces que wtentan las altivas damas en
la sala de baile, Der0 si te encueutran
I
e ni i r x u C on
marcada indiferencia,
lues ellas no conocen tu valor y le
res un instrumento in6til. Y na pien
an nunca que sin tf se veriiln prim
as de lo+ adornos, encajes y borliadus
tarnbien se verian despreciadas en
4 salon.
T6 coses el pabellon de nuestra
lum-la patria; uniendo sns colores
lap vi ia ttl gallardo tricolor, tantas
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recrs tefildo con la sangre de lor hijos
wolrtarioa. para defer,der haciendas y
xilavioi que no les pertenecen.
Nuearra patria tambien te olvida!
A
mujer
Pero ell:] 110 es tampoco libre; la gobierna~r1~ ddspotas del Capital, que
cada dia aumentan mas y mas la:
ilevdntate, oh mujer! 1 Despierta, obrera corjtribuciones de faa miseras pocilga:
de srrahnles.
Bal de la eeclavitud y v6 a luchar;
En tanto en berrnosas posecionee
eacude J rompe le, errvil cadena
fcu-man
colonias 10s ett-anjeroa y t u ?
de oprobios con que t e ata el Capital!
hijos hau de abandonarte sin mas
amparo que el destino, con el almr
El ROI de la Libertad y a te saluda!
de-garrada, ciejando forzozamente IC
Arroja, pues, tu inercia y tu spstis;
que mas aman en la tierra que mecii
3 valerma, altiva, fB en tu rsusa,
su Cutla.
Icombstir por tu ideal carnine!
Y la, mujer que ha quedado sin sc
esposo, sin padre, $a qui& recurre?
No dobles la ceaviz! IJemhs, obrera!
Es a ti, aguja mia! T6 desahogtls e
Procura sismpre union, fmteroidad;
a h a , dttienes ias lagrimas y propor
y ad, en compacta, indeEtructib!e fila,
cionas el pan de cada dia!
en noble lid, combete a1 Capital!
T6 haves despreciar promesas pro
nunciadas
por infames labios; t6, ha
Si en el hogar t6 emf!, mujer obrerc
ces digna a la mujer!
toda ternara y sacrosanto amor,
valionte f.6 cuando en la jmta lidia
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batalkes trsla tu hermosa rcdencionl

Como socialistae, no aceptamos la pena
de muerte. Mil medios hai para castigar
a 10s delincuentes, sin nec;siltad de arrebatarles la vida.
Puede imponerse a 10s reos penas que
con el tiempo se corrijan y paedan mas
tarde ser htiles a la sociedad.
La civilizacion nos iL,d:ctl que no e8 de
mrcs rwionales k l quitar la vida a1 pr6jimo; pod6mos castlgar ejemplarmente
10s delitas sin ntqntar contra l a existencia de 10s que lo cometen.
Lr~s ctimenes que Be le imputan a
Dubois, Clara y precisamente no hen
@do probados.
Hem08 seguido aientsmente el desarrollo de este proceso y nos hs quedado
la intima coraviccion de qur ha Dubois
no ~e le ha h d o justmicis.
Be le hen nqado los medios de defenea; !o han obligado \)or medio de torturas
a d-dnror, para a d riparecer culpable.
Lwgo R R r h eutinerar 10s mil vejhmenes y atropellos de qiio ha sido victima;
la mil infamia@,que con eete desgraciado reo, F e han consumado en nombre de
la JUBTICIA. (I)
Ya que en ios eetradns judiciales no
ha sido posibie ohtener piedad para nu
bois, toca ai pueb!o elwtr aus peticioms
de indulto, a fin-de tibrtisrtoa del triste
apecthculo: el ajusticiamiento de un
hoar brel
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Despedida a un hog,r qnerido

--

Lw olas de Is vida
con EU vaiven inquebrantable y fiero,
ya nos llevan a pluyn benddciaa,
ya noe arraatraln w mfe!iz aacdero.
I

Eqt s crud08 oiefijer,
.
donde, n ~ u f r tauto3
~ g ~deseugnfios,
~
hhcia este hogar de d u k e huepitalaje
h e l a , aguja mia. YO te amo; sin arribaron ia bxrcib de u~iskfios.

mi aguj

tl seria mas desgraciada: la vida me
Beria insoportable.

Mas ... no quiwo alejarme
in eaprmar mi gratitud suprema;
manana a1 partir, he de arranmrme
na Ihgrirne envudta en un poema ...

Maiiann! pi! mui luego
o dpjnr6 errtas plnyd~tau eerenas;
qte hogar de carifio y de sociego,
do no llegan las aciagas penas.
Talvez otro ca,mino
3jos mni l6jos hollar6 mafi.rna.
‘0 nn s6 lo clue agusrlls 8 mi destino
oi mhtit, flor qu3 el huraoan desgrana!

...

Y ya cuando la suerte

:jos me arraRtre con s u aliegito insano,
]as fria acwo que la misma murrte

it a estrechnroa mi cot~vuldswano.

iY eiasupre mi6ntrae lata

1 corazon en mallin de mi pecho,
o no her6 IPcrwura iograta

ue olvide un

did

esw querido techol
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obrera

ilevknlate, oh mujer! IDaspierte, obrerr
Sal de !a esclavitud y 88 lochnr;
sacnde p rompe la sarvil cadena
46 oprobios con que te at8 el Capital!

qui ha encontrado sin igual rQgazo,
a pastrdo este tiempn Como U B ~ U e f i O ;
rooto h9 de darlbs mi poetrimer abrazo.

Mi destrrzwb leiio
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TITULO VI1
d?eZ Birector-Jermte

ART. 36. Ei Director-Jerente rexesenta a la Sociedd en t c d o s sus
%ctns,meiiante el poder que le darh
$1D,rectorio, y e~ tal cariicter le eo.
”Iespoudr:
1.0 Dirijir la marcha del peri6dico
y organizar 10s trabajos del taller de
tipogratia , sornetido a 10s acuerdos
del Directorio, a las disposicioues lesales y a llts disposiciones de la Junta
Jeneral.
2.0 Impartir a 10s empleados de la
Sociedad las brdenes e instruccionea
oecesaiias para el buen desempeno
del trabajrt, guardando estricta conformidad con 10s acuurdov del Direct rio.
3 o Organizar el Reglaamto intea
riar y econbmico de sus oficinas pr&
via aprovncion del Directorio, vijilar
a 10s empleados, cuidar de la exactitud de 10s cobros y ver que las cuentas y libros est& a1 corriente y a
&a.
4.0P r o ~ o n e ra1 Directorio 10s empleadtis necesarios y pedir su separacion, pudiendo snspenderlos intertanto.
5.0 Ejecutar 10s acuerdos y resoluciones del Directorio y firmar la eorrespondencia de la Sociedad.
6.0 Someter a1 Directorio para su

