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lidad debemos exijir la limitacion de
las horas de trabajo, lo que traerfa
por consecuencia la supresion de la
costumhre de trabajar en la noche,
pues saliendo 18s cperarias de 10s ta-,
Esther Valdea de Diaz
lleres, fabricas a Ias 59 o G de la tarde,
Blanca Publete
no estan espuestas a comprcmeter su
Eloiea Znrita v. de Vergdiaa
virtud en las sombras de la noche.
Elancs M. de Lagos
lues Macier A.
Demasiado s bemos a 10s milea de
B w i i n a Pessini T.
peligroa
a que est&espuesta la mujer
RI ardo Gurrrero 0.
obrera por tener que retirarse a altas
Benjamin Velasco Reyes
horas de la noche, de 10s sitios o talle
R. Gutierrez R.
A iadna
res donde trabaja.
Yrdra
Con tristeza y amargura vemos toSilvana G.
dos 10s dias, a 10s lobos de la lujuria
asechando su presa en las sombras de
le noche, y la mujer obrera indefensa
Problemas obreros
oveja, tratada como hestia dentro del
taller, erreuentra ut) lenitivo en el pa
raiso que el mafioso lobs demibe a n te su vista eimajinacion sencilia, pura
y bnena; oye con placer y emociou h s
mentidas frases de an falso afecto.
para llorar despues lagrimas de sau
gre ante la dtisgraciti consumadafsra mis hermanse de taller y fhbrica: ante le virtud, brutal y preconcebida
mente, profnnsda-ante las ruinad d e
tranquilidad y felicidad de un humilde hogar.. .

Niembros colaboradores
de "'La Alborada"

--

..................................................

i r u t o de la e * p ~ r r h nd e~ ~largo8
aiio8 dr servilitimo; parte de f a mans* v r i s de ovcja, q i i M 10 fiG.0. he
mpnrtado.
E&&urodurcion de! wnPamimto
de II t;iete, continua ' y detaluadp

ILK
ctNarla mas humano, nada mas eivilizador, justo y moral que la lirnitacion de horas de trabajo para la operariaD, decfa hace un momento, y
efectivamente, este necesario problea
ma nadie mejor lo p e d e resolver que
, las mismas personas interesadas y es
. preciso que sea afrontado con deci-ion
y valentia por las mujeres que orgalnizaudo una sociedad gremial, perseguiruos el mejoramiento moral, ecor
n6rnico y social de la mujer.
Traduciendo mi peosamiento, debo
decir que la reglamentacion de horas
de trabajo para la mujer obrera, e8
tan'necesana cbmo inmediata y si la
xniramos bajo el punto de vista moral,
econ6mico y social, nos admiramos y
nos reprocharemos amargamente que
todavia no hayan surjido iniciativas
colectivas para llevarla a la prhctica.
. Bajo el punto de vista de la mora-

(C'ontinuarti)
ESTHER VALDES DE DIAZ
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c6rm entienden

Ademas, hermanas mias, examine
mos si 10s hombres aman la virtur
que exijen d e nclsotras; exiiminrmor
si verdadersmrnte rdruiran a la mu
jer que tiene una conducta irreprocha
ble; veamos si ericueritran virtuosa a
la que se defiende del amor con que
ellop la atacan continuamente.
&uci dicen lo. hombres de la tnujer que resiste R todas las tentacioues
en que ellos quirreri hacerla caer?
~ Q u ddicen cuaudo aceptando esa
palabra e11 la acepcion que ellos 1c
dan, la mujer que quieren pervertii
10s aleja de su cam y su corazon?
Dicen: Kes fria, es una mojigata,
una ncicia, no tiens eorazon, es, ec
una palabra, una mujer insensible,
Ved, sin embargo, u n iasgo de virtnd segun ellos Cuando un hombrc
se casa con uua j6ven bien educada
es decir, enseflada a ignorarlo todo c
a callarlo todo, dqud haw?
Bien lo sabeis: se desprende poco 2
poco de ella, porque esa j6ven sensata

3

NUM. 40

su gusto estragado por el
les6rden
Esk creatura duke, buena, prudene,+temerosay pura no es para 61 mas
iue un muehte que a veces le es ir1ir.l
iI; y a su lado se fastidia, fuma, boseza y se marcha a otra parte a truscar
os atractivos que en ella noericuentra.
Luego es evidente, que 10s hombres
IO sman la virtud.
&No veis a cada paso ambiciosos
in rnerito algunn, que se sirven de
ns mujeres birerias y virtuosas, para
lbtener de hombres iufluyrntes 111s
!mDleos que srpetecetl? dNo les veis
e n t a r esa misma virtud que tanto
marecen con ri-sgo de que proctiznente se aprovechen? 6No les veis
w.
netrQir par sf inismo ta ~ t ~ i ~ c r o c ide
IUS ecpuw-s, para que se vurlvan copetkis, diploui&ticnse intrigsrites en
ienefieio de rllos?
GPor qud, pues, encadenan a I&
nujeres ai carro de la virtud y IRS
iplastan bsjo el peso de una encina
que ni ellos mismos pueden soportar?
Posque hau inventado rntiximas
'alsas y deberes htp6crjtas quH 10s
qxkk-m a eqtahlecer actos injuqtos
Si 10s hombres amasen la virtud
;dejarfan la casa triste y sin ntra tivo
.le 1%mujer casada que se coriskgra a
sus doheres? @e ulejarfan de eIIa
cuando necesita socorro o prote: cion,
para ir Bn buwn d e placeres que compran a pew dq nro y que son tan fatales como ilfcito-?
680 procurarian, si amasen la virtud, tomar e4 sendero de la razoa, prudrnciii y sacrific-ioque luchnn corltra e1
impulso d e 10s idticeres y pasiones?
N6 no aman la virtud, pues, se
apartan de todas las mujeres d e la8
cuales no pueden esperar ntidlt y cuando hrtn vi&ado a la que necbbita eonsuelo, dicen. a pesar de tanta houradez: <No es huena para nada, ies un'a
mujer ctemasiado virtuosal P
io satisface

HERMANCIA
LESCULLLON.
T

. La mujer
Siempre el hombre ha dicho que ;1
rnujer es incotuprensible, frAJi1 e indidcreta. ..
AI

De q n i mbdo es incomprensible? *
Dare a conocer tres clases: la mhjer
aristocrdtica es aItiva, nunca se conduele de desgracias ajenas. Es apasios
nada en estremo a las joyas y brillan.
tes. En 10s salones es delicada y rorndntica deseando ser siempre heroi.

