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REFORMAS EN PRO DE LA MUJEl

Aei como la aurora, lentameutc
empieea a destruir las sombras de 1
noche, asf, la mujer, poco a poco, v
despertando del pesado letargo en qu
por tantos afjos ha permanecido.
Para ello ha sido menester, n6, U I
continuo batallar, sino una suav
oleada de aire puro. y e se ha fiItradl
por las grietas de 10s inmundos antroE
Hamados talleres. Y cual penetran lo
benefices rayos de u n ardiente so1
prestando a1 cuerpo vitales enerjiae
asi, nuestras compafleras de esplota
cion, se han reanimado a1 llsmado d
unos seres carihosos, que la han invj
tado a formar la gran columna dl
mujeres emanci padas.
Mui digno de tomarse en cuenta e8
este lento, pero seguro movimiento
mas,-forzoso es decirlo,-no
se hi
preztado la atencion necesaria PO.
nuestros compaheros de trabajo y dc
lucha, para independizar a la misert
esclavs que libertaria a las futurai
jeneraciones.
Serd in6til cuanto se diga y se h a g
por mejorar la condicion del pueblc
productor, ai no se aunan todas lac
enerjias y todas las voluntades part
elevar a la mujer a1 grado de culturr
y libertad, que le corresponde.
Hoi existen muchns mujeres, que
deepreciando falsas creencias y aiiejat
preocupaciones, est& valerosamente.
trabajando por levantar el nivel moral
e intelectual de sus compafleras de
taller, por medio de las asociaciones
d e resistencia y estudios sociales.
Xste trabajo aun es lento, per0 manana, cuando la mujer proletaria est6
en completa posesion de sus derechos,
serh una potente ola que arrastrarh
desde sus cimientos el pedestal, en que
descansan las tiranfas y esplotaciones
q u e tan pacientemente soporta la in.(
feliz productora.
El punto mas esencial, y que debe
prestdrsele mayor atencion, por las
q u e se estin preocuphndase del bienestar de sus compaheras, es la reglamentacion de las horas de trabajo en
las fabricas y 10s talleres. La mujer
por su constitucion fisica, es mas
d6bil que el hombre, seiialhdole de

sn via-orucis en las blanqneadas salas
de an hospital!
iIgnorantes e incnlpables ovejas, que
sin saberlo, ibamos a la s ftibricas 8
establecer una com’petencia de salarios;
a robar parte del irrisorio bieoestar de
nuestras hermanas, y a desempefiar,
por la mitad del jornal, el trabajo que
ellas desempeiiaban!
Oh! el capital. IComo nos atraia con
sus engaiiosas promesas!.
Trabajos que hasta hace poco, eran
esclnsivamente de las fuerzas del hombre, pronto pasaron a ser deseoapefiados
por nosotras. GPor qub? Porque nuestra
conciicion ofrecia mas garantias y beneficios a1 Capital.
Nnestra carne era mas productma,trabajtibamos sin protestar, mas horas,
-y acepthbamos la mitad del salario
que el hombre apercibia: y por otra
parte, acepthbamos rransamente lias
odiosas exijencias y caprichos del Capital y que el hombre no podia aceptar!

esta manera la Naturaleza un trabajc
mas moderado.
I’ero, desgraciadamente, sucede todc
lo cantrario; trabaja mayores horar
diarias que el hombre, y su salario er
p6simo. Por el carhcter sumiso, en It
triste condicion de esclavas, por 1s
costumbre de ahogar la protesta qut
airada se levanta, del fondo del pecho
ante u n atrnpello, soportan infamas J
vergonzosas esplotaciones, que vanc L
locupletar las gabetas sin fondn dt
audaces capitalistas.
Para estudiar este primer punto
de las reformas que tienen que venii
en pr6 de la mujer proletaria, urjt
constituirse en sociedades de resisten.
cia y de instruccion para solncionai
10s medios de alcanzar un mejor sala
rio, con menos p6rdida de enerjias.
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Pero lleg6 el ansiado dia en que la
chispa broth, formando incendio en
todos 10s corazones, la liiz de una bella
alborada ilnmin6 nuestro improdnctivo
cerebro y la fria razon, como un Dios
justiciero, tom6 posesion de las ruinas
de nuestra triste condicion y resolvi6
Jar el bienestar y felicidad que a1 trabajo corresponde.
Y aqni en las colnmnas de nuestra
muiamada hija LA ALBORADA,nos
presentamos, a n h i m a s y hnmildes
hijas del pueblo, a dignificar nuestra
:lase, a esparcir la necesaria semilla an
la fecnnda tierra de estas columnas
lue tantos i tan bellos frntos ha prodn:id0 ya....
Egoistas e indiferentes dois ese murnnllolejano, pero que poco a poco viene
,ransform&ndoseen hermoso y potente
iimno de trinnfo?...
JPercibis esa lejana claridad, que
jmpieza a ilnminar el cerebro femenino
T que lnego llegarti a herir nnestra
rista con 10s resplandores de sn glo-

Para el valiente adalid femeninc

LA ALBORADA.

IV
Enternecedor y hermoso es contemplar, y segnir paso a paso esta natural
evolucion prodncida en el espiritu de In
mujer obrera; que a la vex qne entra
resneltamente a1 campo de la iatelectnalidad, se apresta tambien para entablar la necesaria lncha contra la
3diosa tirania del Capita 1.
Nnestro pecho se emociona de jfibilo
11 ver que esas mismas abandonadas e
ndeferentes mnjeres de ayer, hoi se con;regan bajo la 6jida protectora de una
csociacion, annan BUS esfaerzos J volunad, cobijanse todas bajo nn mismo
:scndo y, conscientes de su fnerza y
ioder, lanzsn el ansiado y viril reto....
Ya era tiempo.
Hacia mnchos afios que de descenlencia en descendencia veniamos herelando, Ma, nnestra triste y esplotada
ondicion, sirvisndo mansamente de
afio-los talleres y ftibricas, reemplazando 10s puestos que nnestras hermanas
dejaron vacios, despnes de consnmir en
ellos todas sus enerjias, cuando BUS
mfiscnlos y fuerzas nada prodnjeron y
bambaleando como pesados fardos llenos de inmnndicias, faeron a termin,,
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Eso que vosotras desconoceis es el’
ESTHER VALDES DE DIAZ,
Presidenta de la Asociacion de Costureras
Proteccion, Ahorro y,Defensa.
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