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retenido al poste de la eaclavitud, haci6ndola ejercer su sante y noble m~sion,en
-un ambienta de hipocresie, facatismo y
Alta la frente de sudor bafiadri,
engafio.
revuelto e! p~10,la mirada pura,
La mujer que hoi ee levants y se abre
la blusa del pais medio raagiida,
paso entre la indiferencia de unos y
i el mandil suspendido a la cintura.
egoismo de otroe; es la miema que ayer
no mas, hemos vkto convertida en un
Incangable, tenaz, en su alma aidiente FBr ignorsnte, huBrfma de instruccion y
eiempreagual-daelembrion de algunaidea; educacion, sin niogun principio noble
ora toma el cornpw, i ent6ncrs aiente!
que la hay.#guiado en 18s variadivimas
ora toma el formon i ent6nce.s crea!
atribuciones que en la vida le coFrespon. I eiempre asf! Cuando la aurora brilla, den y l o que ea un crfmrn, deeconociendo que eH elia la llameda a formar y
sollozq. la garlopa b rniz-tda.
preparar ias jeoeracionts...
I ae dcspierta e l sol i huye In aatilla
cas1 cintsr de marfil arrebola iaI
I1
Ea su p )bre taller santuaritj inmenso;
el trabajn es el Dios alii ensal’zado;
Triste un mui triste y daioroso prineila madera aromatics el inciens~~,
pio, an Bats, nuestra vida de muj-ms
i el sacerdote el cordzon honrado.
proietariae: principio que abona en parte
I ese hombre humilde que con tanto anhelo nueRtrn inculpsbilidad, de hsber vivido
trtibeja sin reocores, 8m BYIVLdla,
haste a q u i carno rebafios docilnoente dct i m e amor a las glories de su suelo
me-ticadas; de haber vicido en el mag
i por la indu9tria de su patria lidia!
pernic:ioso absndono; circuust~ncia ea
&tn, que hnce menos d u m y tristes, las
A 8u rei,--M deber,--le de cariiio;
mismas observacionep, que yo misma he
i da, del mundo en la tenm bstalls:
henho, respecto a nuestra humiide clase.
ora la cuna donde llora el niiio,
Ha sido nuestra herencia.
ora la urna donde el hombre calla.
Todos ~ a b e m o sque la mujer proletaria
Es u n mago Pngaz d e alma sincera
no ha tenido tiernpo de instruiroe, saLvo
qua con affine8 duroti i prolijns
honrosis escepcione?.
convierte In8 migajits d e im:iera
A w n ~ f ehernos llegedo a lo9 diez afios,
en migajas de p a piiii tiu3 h!joel
-y I U L I J ~ Hveces
S
antrs,- lm escaaeces
del
hogar
nos
han
obligbido a desprenI con la bla8a azul, medio rasgada,
derncs de 10s brszw ds nueatra sencilla
i arroyado el mantiil a la cintura,
madre, prara ir en humillante peregrinatorna al hcga?... cuando cansadra
cion de taller en taller, de fhbrica en fala pupila del sol yz1 no fulgura.
brica, a ganar el mendrugo de pan, que
I su hogar es mui pobre ... pero santo! las fuerzae eRplotadss de nue3tros padres
o hermanos o bien BBB vicios, no han
porque em 61, Nhnyantando la tristezs.
alcanzaciu a suetentair a la vasta prole.....
la pslabra repbblien ea un cdnto
que ofrece un porvenir a is pobreza!
NiBns, aun hemoe tenido que conocer
todn la repragnante desnudez de low oicios
:I a ese hombre humilde que con tanto anhelo y de la miseria hwmanx y nhi en 10s tatrabaiit sin rencores. 8in envidie.
lileres.-mtro8 maldltus donde h:in m?-

E1 carpintero

Ah! &die fuerzi! Que la asdielategloria
ceda un laurel 81 corbzon senciilo!

f quei!Bndenos

‘
P

meshnics.. .
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unicamente‘la inteiijencia

Ahi hemos aprendido a someternos al
mandato brutal y s 10s deep5ticos Caprichos del Capital, ahi hernos resudto
SUalma e8 de ease a!rnas jeneroms
I scrptaf ret.igna&s y sumisas nuestra
que seclientas de !wz viven, palpitan!
1 triRtp y humiide col-idicion y lo qae cs
I was almm a 4 son cual leas rosw,
d mas tti&emente cnerto y amargo sce:)trr
o le8 dais iuz de snl 0 6a mamhititn!
\ a Fervir de incsnocientes e i Idefansas
’ mrAquinpls de trabojo -y producci6n.. .
J. M. BUBTILLOS. I
~
dolor mi jmbrd alms,
1 Ah1 C o m snngra
Que se ctmvieita en himao de victoria
el rudo resonar de au martillo!

1

I cirniento de mis hermanas ds taiier y

i fabricas el ssgrado grit5 de rebelion!. ..

!

C6mn sicnto desbordarse lo8 eacupitao
k . 1
Per8 el valieota ntldid Eemeniruo JOE de mi dwprecio y meldieion, para
ems orueles verduqos db la espiotacian y
LA ALBORADA.
del engafio de ia eneeiianza! pues, todas
sabemw, que mientres una parte d e esta
I
came de ebploiacion, ha ido a 10s tallerea
Lentarnente ... a eernejmza d e Iw onda a pagas el traditional bributc; la otra
que se form% et? U D iago y PU radio va parte de rnujeres proletnrias que no h m
esteodihndoae imperciptiblcm a t e y llega llegudo a ellot?, y que hwsl tenido un poco
por fin a tocar 13 orilia, aei ha senido tiempo mas para instruirse, 10s buitres
operandose en el eepiritu do Ir, mujer del fanatismo, han procedido ta su educaproletaria, un t evoIucion, digna ya de cion, con una &fie no interrurnpida de
tomarse en cuenta.
engniios.
Y es satiefdctorlo conternplar, que esta
y corn0 una mui triste, per0 hermoea
necesaria evolucion se produce, p;ecieaa defensw a nuestra condicion,-me pre.
mente, entre e88 colectiwdad de mujeres gunto,- y con 6stoa tristes y perniciosos
que
apartadas del @studio han principios dpodrfamos pensar o esperar
eetado.
que nuestroti padres, hermanos o hijos
Noa referimos a la obrera de FBbrica y fueran llbres 0 conscientes, hicieran
Taller que
vivid0 basta haw POCO valer SUB lejftimos derechos y elevasan
aregadas a viejas rutinass en que igno- nuestra clasp, haciendo digna y 6til
rancia ha Hido el verdugo que las ha nuestra existencia?. ..
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A! principiar este trabajo, de&, que
la evolucion opewda entre ia colectividad
femenina productoxa, era digna de tomarse en cuenta: y si he citaio diferentes dificultsdes que la mujrr proletaria
ha encontrado para entrar de lleno a
desempeiiar el pspel que en la vida le
CorrespondP, era para dejsr de manifiesto lo que p e d e el estudio, la f6 y lib
perseverancia
Para decir que da entre nuestrss filas
han salido esas ao6nimsa y hurnildes
luchadoras de nuestra $anta caus-i,
iuobles precursoras a quien debemos este
hermosc, dc spertar!. ..
Dcspertar que no tiende driicameote a
mejoritr nueetra situacion aoc’ai,material
y ecan6mico, que no tiende simplemente
a federarnos y asocirtrnos para tlefendernod dl-1 enemigo comun: el Capital; sino
q u e tiende a abrirnos Deces irios horizontes en el campo de la i~itelrcl#nlidad,
hermoss IUC~IH,
cuya conquistd ilumina
la3 eombraa d e la desconocidri, nos trae
horrts mas fdice8: sat,sfaciont s mas purls
y sefiala a la mujer proletaria su noble
miaim de hija, de ts;osa y de madre! ...
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ESTHER VALDES DE DIAZ,

Presidenta de la Asociacion de Costureras
Proteccion, Ahorro y Defensa.
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iLucia la alborada!
Era eaa hora de encantadora languidez
m que esti d m a de que no8 habla Castelar en su Hermuna de la Caridad, parece
vagar por 01 etkreo espacio y prestar su
mudo y Eabtiine lnnguaje a todos 10s seq
PPS de IH. crencion. Ningun slirnto turbabet
el aeposo dulcigirno de la Ntrturaleza
Algunos minutos pasaron y e l dla empe26. Les juguetonas fuentS8, que arrebw
taban, a1 pksar, algunos pBtalrx3 a Ias mil
florecitm silvastres que bordaban sus rim
berns taGizadnsl de menudlta yerba,
murmurtiban mansament q . . . Las flores,
irgwiando sus tie’ic?dos talloa, ae emviaban en su pexfwne 10s secretos de sua
slmss, mrpreadldos, acaso, por la brim
zrratntiua. iSe revelaba la vi&!
Un rumor apenlts perciptlble ajit6 la
traaaquila yerbeciila y una bellisima flor
~ l e d adPj6 5u estrscha prklon y abri6 8
10s vivlficantefl myns del sol H U B h6rnedas
alaP. lJGvena moripcw! Sua nitidas y traeparentee vestldurae, mas purae que las
gasae de ias virjenes y brillantes cue1 Ia8
Ifquidas perlns del rocfo de la, noche, la
hacian hermovn y lucient,e como SUB hermanas, las flores. 18iiui luega ae Ianz6 a1
aire mecida por el c6firo halagador.
LA d6nde iba?.
Voiaba aneiosa de satisfacer la m8s
duke exijeneiw de un carazon sensible,
pmar y aer amada! Iha en bueca de una
am;ga fie1y fa6 a elejirla entre sus hermamas, Iae florw, que Re alzaban a 10s
primeros rayos de la iuz que avivaban
BUS brillantes colores. E n rapid08 jiros
P6VOIOte6 en torno de una erguida Amapola mcarnadn, que SR ostentaba altiva,
luciendo su vivo color.
Era ella quiun habia cautivado, con su
aapecto seductor a Marippa. lPobre alma
inocente! E1 corazon va a veces traa 10s
eectidoe; pero el alma de nuestra jovencita ansiaba mea. g Q d ? ]E1 dulee perw
fume de la virtud! iAh! E n aquella orgullosa flor todo era vaG’dad y esplendor
paaajeros, ELI alma v&a, su corazon
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