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LA DIRECCIOS
DE

LA ALBORADA
suplica a todas las personas
que se ioteresen por esta publicacion, se sirvan tomar algunos niimeros para espender10s en circulos obreros o bien
entre siis relaciones.
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Nuestra situacion
--

E l ideal que en Bstos mr.mentos es-

t4 preocupando a una parte de nuestro sexo, merece no solo nuestra aten.
cion sino tambien la de toda persona
amante de la igualdad y adelanto de
lo's pueblos.
-Ese ideal, la emancipacion e ins.
truecion de. la mujer, ha sido en Bstos
6ltimos tiempos mui debatido.
Muchos defensores h a encontrado;
mucbos han roto lanzas en pr6 de la
emancipacion de la mujer obrera.
Per0 ... Itriste es decirlol no se han
dado pruebas de verdadera sinceridad.
Con dolorosa sorpresa nos hernos
impuesto muchas veces, del comporhmiento que observan en el hogar
algunos valientes partidaristas del
feminism0 que, ptiblicamente, protestan del yugo ignomiuioso que sobre
nuestras cabezas pesa y que en diarios
y peri6dicos piden una y mil libertades p:ira s u sumisa compafiera de
infortunio.
Con el alma acongojada por el mas
cruel escepticismo, que nos hace dudur de todo, hemos penetrado en el
hogar de uno de esos partidiarios de
la libertad de la mujer:
La amante esposa, carifiosa y humilde, implora mudamente con tiernas
miradas un poco de compasion o amor
de su indiferente compaflero; u n poco
d e libertad e instruccion que le permita desempefiar s u papel de madre
con mas capacidad.
Pero nada ...el propagandista ineansdle del adelanto de la mujer so
hace sordo a 10s ruegos de su esposa
y solo por 6nica reBpuesta, obtiene
I

frases amargas e hirientes que le recuerdan sa misera condicion de esclava.
No ejerce, pues, la mujer en el hogar derezho alguno, ni menos es tras
tada eon ias consideraciones que merece, ni recibe educacion en armonia
con las ideas callejeras de su esposo.
Y la eterna lucha contio6a: a veces
cruda y amenazante, cuando en el
alma de la mujer brotan algunos destellos de rebelion ante el despoti!mo
del hombre, y ~ R Smas de las veces,
pasivas y sumisas, dado el cardcter
que se nos ha inculcado, de soportar
pacientemente todas las tiranias.
No hai que decir todavia que nos
hemos emancipado y que nuestro
grado de adelanto es mucho.
Nh! la bora de nuestra completa
emancipacion aun no ha Ilegado.
Debemos, aunque sea con sobrehumanos esfuerzos, empefiarnos en
aprender a-aborrecer las cadenas, Sean
cuales fueren; en grabar en nuestra
a h a el. horror a 10s prejuicios, destinados solo a eternizar nuestro cauti.
verio.
Y digamos, tambien, a tanto luchador del mejoramiento social e intelectual del pueblo, que toda la libertad
que anhelan, serh siempre u n fantasma miBntras la mitad del j h e r o hu.mano viva en humillante esclavitud.
T6canos a nosotras mismas, si no
nos acompamian con la debida sinceridad, procurarnos nuestro bienestar,
para lo cual nos debemos desde luego
poner en piB, con decision y valentfa,
y parafraseando a u n notable pensador socialista, digamos: ctnuestra
emancipacion verdadera estB en nosotras, debe ser obra de la mujer
misma..
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C6mo emanciparnos?
Pensemos un poco.
Antes de entrar R combatir 10s males
que nos oprimeo y nos hacen la triste
esclava del hombre y de la sociedad,
busquemos cuhles son Bstos y el orijen
de elios.

La mujer, y a1 dacir la mujer no solo
hablamos de la obrera sino de la de todas las clases socialee, vive ea un concepto falsb de lo que es y C O ~ Ose le
aprecis; mucho menos conoce ni p'ensa
en la manera de hacer en su vida un
triunfo seguro y estable.
La mujer cs en la sociedfld presente
ni mas ni menos que un juguete de 10s
caprichos del hombre, e inconeciente se
prepara y se adorna pma este deshonrob
so y humillante sacrificio.
LPor qu6? Vehmoslo;
El brutal seneualismo del hombre que
lo hace vivir eolo para sus sentidos, busca y fomenta aquello quo pueda halagar
la vieta y dar cumplida satrsfaccion B
sus poco3 bondadosos pensamientos y
deseos.
h i , para la pronta realization de lo
que aspira, adula y endiosa a la mujar,
levanthdole pedestales de mentida $10ria y carifia; tiende a N U paso brillante
alfombra de galantes flores, pero iaiI eon
flores que entre BUS p6talos Hevan eiemPre e1 VenenO de Su egoism0 Y
abyeccion. En todo aparenta ser deci lido partidario de la emancipacion famenina,
gpero qu6 hact? V 6 d e pronto a oficiar
en e l altar de la lisonje.
$kmnosa arrna emaa?cipadora!...
LAcaso con iccienso, con aduio, con
ese arrullo poBtico y seutirnentalista que
arroba y merva a las que lo reciben,
v8se a obrar la libfricion del sex0 y alcmmr PU progreso positive? &Noes Beto
un canto de sircnz Que,traidora, quiere
hacer dormir dulcemente al espiritu que
aspira la la Iucha y a1 triunfd
Si, a k i es. Nueptra emancipacion, corn0
la de todoe 10s esclavw, tiene que hrtcerse por 10s mismos que llevan la pedada
y oprobiosa cadena, tenemos que nosotras mismas cortar 10s sombrios y odio
so8 eslabonep; lo demas es sueiio, et?pura
ilusion de calenturientos cerebros.
LOue 10s hombres nos ayuden?... IJA,
ja ... jhaal ... No tall ... Ellns nos devuelven fervorosamente la sabrosa y desgraciada mamana del biblico Eden.
Y por desgrscis, la rnujer se deja adu"
lar, se deja envenacer, Cree en la mayoria
de 10s casos qae 6u hermofiura y su donaire es toda la fortuna del hombre que
(la desea, no) la ama.
Hemos visto a las mujeres de la altu
Bociedad ir como verdaderas diosae por
loa paseo8, a 10s teatros y a 10s bailes,
repartiendo sonrieas, como nn favor inmerecido a la barnizada oorte de adulo.

