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LA PALANCA

EL Al-hIA DE LA HUMANIDAD

mietlto, admitirh las observacionea que le hagais

i lay envontrnrti 16jicassi lo 6nn: os agudad mns.
Frngmnlto del Mwo ‘‘La
os comprenderh mejor, i en vez de la8 disencioi la amflrgura, reinnran en vuestro hngnr,
nes~
h~ ~
c. ~i~~~
, . i

la tranquilidad, el bicnrstnr, el amor i la paz.
b’t~eridc~ns
ha creido mui necearria la ilustrn. cion de In Inujer, i dice en sus inmortales obrns
Hoi qnP el sol de 12 civilizncion esparce stis virl,lls IllUjeres, nos gobiernan; procuremos ha.
cisitiios resplandores, deivaneciendo liis sonibma cerlas perfectas.
del error. lioi line t . m i i i Jxn alto vuelo las ideas;
CCuanto lulls jnstruidas eytell mas 10 seremw
lioi que tan ctinocida es la inHueticia de la mu- nOsOtrOs.,
jer en la marcha de Ias sociedades, no debicra
.De la cultura i el tatento de la mujer &penexistir controversiit nlguna con 10s pabios i 10s de la sabidoria de 10s hombres.,
filosofos acerca de la necesidad de instruir a la
Debeis tener presente que la lnujer esta Ila
mujer, i de su nptitud para adquirir esa ilustrii- mflda a ejercer el sngmdo saceraocio de la
cion que tin* faltn le hace.
ternidad; i la mujer no llenarti su gran niision
Prc.clatnadn soletnnen-tente la dignid‘ad de la dando a la criatura la vida fisica solamente.
mujer en \wt%del a u y e t o papel que le h a toe
cado desetnpcfinr en la historia de la hutnanidad, no del)iatuos tpner necrsidad de hacer presente que l a niujcr tiene indisputitb!eq derechas
parn cai1iin:ir coli el hombre por la bella, rapidn,
clara i Horida Fends del progn so.
Sadn inns pro\ectios~~
pnra hi mujer que la
instruccioii &var -u in elijencia, esnrintirla coiiN~ he comprrndi~o nunca cOmO miltra las pesiones corriiptorns que usurpan el nom3jeres intelijentes no piensan en aliviar a
bre de iiihleq -entinlirntos.
La mujer sin e lucnr t.s un buque sin vela ni un hombre, en que el fruto resultante es
tiinon, entrrga lo a todos 10s rientos.
un estigmatizado, inconsciente si se quieI no crea s que In iiiujer es indol-nte pirn el
estudio o r.-tracteri,t a 1-1lur: si ha pertiinnmido re, pero ciertamellteindt.lebleain inictati\a i en es- deplorable tnutiamo, es
A la intclijencia de las madres perteporque loa Iioinbres 1i Iinn doblegndo ante la necc: el por,,enir de la Humanidad.
idea de su inco iipetencia.
Todos 10s observadores afirman este
I’or eso h n s t t ltoi hti .-id0 la mujer lijera,
perficiiii, frirola: i vosotros, que tan severamen- hecho.
te habeis iiiipecado sii frivolidad sin obeerjar la
&i, puts, la mujrr que desee ser mavuestra, no tirbris tenido presente que al permitir la triste sotnnolencta de su espiritu i a1 no dre debe cs:udiarlo todo,verlo todo, para
elevnr su critrrio, nintando en ella su estimu- &gar 10 que a1 crrebro de su hijo debe
10 a
Cows graildea, 88 ha entrpgado a l a s impresionar durante el period0 de la ,-onpequehs siguiendo ewabrosns sendas i sumieiicepcion i atin durante la lactancia.
close en la inas sombria oscuridad.
Habeis sido mui injustos para ese ser delicaLa Madre n o deberia ocuparse de otra
do que se ca)natitu.re en v u e trai anjeltlltelar, Pa- cOSa mas que & la education de los pera la mujer, que OS rigue cuando niiio. con sn
abnegation d r madre, aparthndoos de 10s abip- q u e f i u e k i para est0 110 debe obedecer
mos que os son tlesconticidos; cuando jtwenes, a la natura briital, como el animal-hemcon In dulzura de S’IS frases, emb4eciel~dons1% bra, si no siente la fuerza i la paciellcia
existencitt, i cuando hombres, con 811 ternura de
necesaria para criar un hijo. En nuestms
esposa sua\ izando vuestrar arnarguras.
I R habeis tolerndo que os siguiera por todaq costumbres i medios de vida actualesdebe
partes, i r t l prnetrnr en el templo d r la sabiduria ab.;tenerse de procrear,. es el media mas
&quehnbeis heclils? (‘errnr hertiiBticatnrtitt. Ins
seguro para evitar la m‘seria presente i
puertns, ileibndola fiiern de el.
i ~ g o l - t n sPara
~
voslotros el progreso. In lux, In futura.
verci;id; Pam elln el e n s f i o , lay tiniebl:is, 1%reCirrtamente, la lnlljer que tiene contrugradscion.
~~j~ c,la~luier pisma que pe vea la vida de ciencia d d sufrimiento no busca a fomwla muier, apnrece la necesidad de su educacion tar niievos eandidatos: se instruye, aprenSi estA bien ed cida, s e d la muier un* F a - de a conocerse ella misma, calnbia sgs
ta compaiiera vuestra, con la cui11 podreis r m nar; si esti elevada a 1~ rejiones del pensa- observaciones con otras mrtjeres.
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No precika poseer diplomas; cada uno
lleva en si el siijeto.
. El primer nikdico que se ejerci6 en curar no tenia patente ni prrgarninw; la
primer niujer que alunibrri tampoco 10s
tenia.
Por lo tmto a es3 iioi ateiomx.
Asi, p.ies insje:e; d- prde: trio<,’ qi!e
no tenei; la ‘su5sistencia ni el cubicrto
asegurado, no deis vida a niievos desgracbdos quo vengan a sufrir al mundo.
La mdternidad fs mui bella, se comprtnde: hai mucha alegiia a esperar de
ella, pero’ delante de la niiseria, que imicnpone a1 obrero la obligacion para la
mujer de ir a1 taller o fabrica a ganarse
la vida material, dejaiido a 10s hijos encerrados en casa, regresando por la noche para zurrar a diestro i siniestro, esto
notes nada halagador ni para U!IO iii pa&
10s otros
Muchos dicen: “IBah! iLos hijos haran
lo que nosotros; trabajaran!” iC6mo 4 la
vida consistiesr en deilowarse de fatigw
de la mafiana a la no.he!
Los inventores de toda clase tle mAqiiinas no persiguen mas q w i t t i solo fin:
dar mas bienestar, m is tiempo libre a sus
siicecorrs para aprovechar lo que en la
natiirdeza haya de hernioso i bueno. .
iDe que buen tiempo, d e que cosas
hermosas prieden aprovechar las familias
(1s tres o cuatro hijos, con un jornal de 8
a 4 pesos diarios, descontando las epocas
sin trabajo i 10s domingos i dias feriados?
iI pensar que aim hai muchos obreros
que ganan muchisimo menos!
iMijeres rsplotadas! tomaos tiempo
para instruiros; es el mejoramiento de la
vida para todos.
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jC6mo sustraer a la niujer de la domination del sacerdote)
La qoliicion es tan complicada como la
de todo probltlma social: por eso nos
abiten Iremos de decir que 10s medios
qne esponemos son 10s unicos que pue,den tener eficacia.
In4nriaremos tan solo unos cuantos.
A l p n o s de estos medios actuaran directamente sobre la mujer: otros, sobre
la niiia que mas tarde sera niujer i madre
de familia.
Lo que sobre todo hace falta a la mujer, es lo cohesion en el pensar. 2PorquC?
Todo lo primero. por la multiplicidad
de 10s hechos h i os que llenan su existencia: su vida esta compuesta de U M
sCrie de actos de escasa amplitud. .in que
esos acto? Sean subordinados a ideas jeneiales naciJas en un domini0 mas elerado, nias amplio, resultido dr una
formacion I6jica i c impleta de sit espiritu.
Mixhas mujeres. por ejemplo, cotiieten imprudencias SensilJes, porqiie carecen de 10s conocimicntos h jienicos
bacados sobre nociones positwas.
Ademas. la costriml,ie de vivir en un
circulo estrecho de conccpcionrs. de sustraer ciertos hechos i s ibre todo 10s hechos socialev, a sus prvocupaciones, le
dan ideas limitadas, sonirtidas a las ininfluencias de las individualidades antes
que a influencias jenerales de un 6rden
mas elevado.
La mujrr se qiiejarP del encarecimiento del precio de la \icla. por ejemplo,
pero no percibira 1 IS caiisasloj c is de ese
encarecimietiti~i n o scciiiidarii a lo.; que
procuren poner ru-nie iio al mdl
Hai, plies, q u i luchar ante ~ o d cCOXEl fanatismo cs In ccgiirra de la inteEL AISLAMIENTOde la mujer.
lijrncia --MARIA C. GIMEXO.
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