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para Ilegnr n una repdblica grandiosa, de paz, 
de luz i de libertndls 

Deepues de mui largns aclamnciones, M. 
Vertonpen ngradecio a In hlentosa conferenrian- 
ta i expres6 la esperiinzn de ver a BIme. Housrel 
una segunda vez en la tribuna del Libra I’eiisa- 
mieiito de Bruselns. (Aplausus.) “ v Y R i ) . m ”  I)E 
HCEKOS AIRKS 

SOBRE CRGANIZACION 
FLMENINh OBRICR.1 

@OS PALABRAS A MIS HERMaNAS) 

Siempre es la mujer proletaria In que marcha 
mns lentnmente en el progreso; somos nosotras 
Ins que quedamos estacionnrias en Ins viejns 
creencias sipuiendo la rutina de la ignornncia; 
Ins mas timicles para niirnr freiite a frentc la 
verdad, la rnzon i el drrecno. 

Fh vrrdnd que no somos culpables de nuestro 
ntrneo intelectual; son muchos Ins fnctores que 
influyen en contra de naeGtro demrrollo iiientnl 
Iiai intereses contrnrios n 10s nuestros, n 109 CUR- 
les no convirnc que la inujer se ilustre i conoL- 
cii su derccho de ser hiimnno. 

Ln enseti:inza hipi&a de una moral conren- 
cional, hit bervido a iiinnera de tumba de hielo 
para petrificnr el cerehro femenino; mntar en 
eliibrion la* matiifeetacioiies de libcrtiid i de in- 
dividuiilidnd. 

Las sociedades humnnas cqmbian en su orgn- 
nizncion, de nionnrilui:is nbsoluts en coiistitu- 
cionnles i en rrpciblicns; pero estas forrnns si 
conchten con el siiiriiiiientti de una prirte de 
la colectiiidad de 10s liotiibres, no mejora en nit- 
dn la sitirncion social de 1;i iiiujer proletnrin. 

Ln itiujer pobre cs biernipre la rterna victim. 
que calla i muerde hamilde el lritigo de su tri- 
ple esclaritud. No queda :I nosotras, hijns del 
, hambre i del dolor, mas que sufrir en sileiicio, i 

enjugnr, con 10s nndraios que cuhren el cuerpo 
de nuestros enflaquecidos hijos, las hgriinw que 
el verdugo del taller oel estrniindo consorte, 1111- 
cen nrrnncnr de nuestros ojos R fuerza de marti- 
rios morsles o fisicos. 

No digo que todas senmos iguales, pero no 
todas tanipoco somos felices. tod:is estanios es- 
puestas de la noche a la mnfiana n ser esclavas 
del taller o del hombre n quien nmnmos. I 
[quien snbe cuintns de Ins que lean estas liiienr 
berrin mafinne esclavaa de nlgun ehlercado de 
Blnncass ! 

Es piir esto que todas Ins pohres dehemos me- 
ditar; tenenios la obligncion de nportnr todjls 
nuestros esfuerros, todx nuestrs constiincin pn- 
rib solucionar este grim problema frmenino. 

La hmnillncion de tantos s i g h  es necesnrio 
que termine; hai imperiosa necesitlnd 
progreso hnmano de que la mujer se 
para nyudar a1 proletiirio que lnchn eo10 or In 
conquista de un porvenir sin amos ni versugos. 

Que nosot,rss seamos In< maestras que ilustre- 
inos nuestros hijos i les eefialeinos el cnmino tlr 
In  verdndcrn felicidad humann. 

El progreao no viene solo; hai que luchnr €):I- 
ra qne se dessrrollr; hai que instruirse i practi- 
car la libertnd p i ra  que e11a rengn. Son nifios 
en je&~cioii que necesihn de la bueiia vo1unt:itl 
i cnrifio de la madre para que ellos iiazcan eanos 
i furrtes. 

Si qnereriios libertild, empecemos por ser iu- 
dqxndiieiites econciri1ic;lniente; si queremor 
ser respctadn?, inetruyamonos mutuamente i 
habreiiios nvnnzatlo uu metlio paso en el lnrgn 
camino del progreso. 

Para ser indipenilientes economicamente no 
es necesarii, que scamos ricas, pues seria un nb- 
surtlo el prvtelider que todas las proletarins e r  
convirtiernn en unns CousiAos;-n6, no hni necr- 
sid:id siqniern en convertirse en unas avnras, iiri 
lo que hni que hacei es q w  ]:is pn&tnrias qnv 
trnbnjiin se l ingan pngm SUE obras tanto coanto 
mnyorez seain 1:ts nece&lndw de la ridn. 

Para sn1ucion:ir el problemo del tctbnjo de lri 
mtijvr se preseiita una fbrmuln c1:m i mni 
cxctn. 

1.u Orgnniznrw por gremios para protejersr 
de Ius nbu.co; pnlrtinales;. hacerse pngm un snlii: 
rin que correspontln n 10s sncriticios aportndos RI 
trnbnjo; clisniinuir Itis horas de este i abolir 1:i 
jorn nda noct I 1 m i .  

2.0 Instruirae ptira Fer conscientes i fnertes 
p.nr defeniler sus .saiitos dereclios j preprarpar:i 
n luchn R sus hiios: 

I’arn realiznr estos prop6sitos, orgnnixar PSCUC- 
ltis wprriores nocturnar i dourinic;~les; fundar 
centros de ertu~li~ts i bibliotecns. 

Esboxnd~~s nsi :t\gwxles raspjs 10s inedios dr 
luclin que I:I tuiijrr obrera ind~peridiente pnc- 
de poller en prictica, resta retliinir el enormr 
rrbniio dc csr1:tv:is del hngnr i (le 111 iniserin del 
prnstibulel; p : m  estris virtiiirns s610 hai mi reiiie- 
dio p:im alcanzar su Iibcrtad ........i In muerte! 

SAKA CADJZ B. - 
PENSAMIENTOS 

La enridia es el ccntinela del ftingo. Xo 1:t 
odivs; el cidio honrn. 

las  mcdinnias pueden comprnr npolojistw: 
1111 tieneii envidioeos. 

I a cnvidia be inspira, no se coinprn. ;Inspirad 
en idial 

1.3 en\idin fu6 hechn para pregonern de la fa- 
ma. Fcd linrto grnnde pnrn inspirnrla; hnrto 
fuerte pxn  provocm1:i; hnrto dignos pmt perdo- 
narla. , 

TARGAR VILA 

T,n eniigrncion humnnn es uti fenomeno de 
sufrimiento social; es el temor a W d o s n  ewla- 
Yitud del cnpitnl nl trabajo. 

FOGA ZZ.1RO 




