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LA DIRECCION

LA ALBORADA
suplica a todas las persona$
que se interesen por esta publicacion, se sirvan tomar algnnos nfimeros para espender10s en circulos obreros o bien
entre siis relaciones.
LA SOCIEDAD PERIODfSTICA
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Pocas veces hemos presenciado en.
tre un grupo de cornpaderas, coma
las que forman la Sociedad Periodis
tica, un entusiasmo mas satio y lleno
de viriles enerjias.
Esta es una prueba palpable de que
la mujer obrera va poco a poco comprendiendo el puestn de avanzada que
e corresponde en la lucha que tan
bravamente se ha entablado entre el
capital y el trsbajo.
No basta ahore constituirse en so+
eiedades de socorro mstuo, de resistencia o recreo, sino qne iiuminada
EU mente por un destello sublime de
adelanto, se constituyen en sociedad
por acciones para dar robusta vida a
u n peri6dico que defiende sus intereBes y 10s del proletariado en jenerwl
Y midntras que Ia inrnensa mayoria
Be las mujered de trabajo permanecen
llorosm, jimiendo en la triste impotencia de eeclavas, se ha levantado
airosamente un grupo para sedalar la
ruta que deben de seguir sus hermanas de sufrimientos a medida que vayan despertando del sopor que las
embarga.
Si nuestras compafieras de fkbricas
y talleres se cobijaran bajo el santo
pendon marbolado; si todas nos uni&
ramos, no para lamentarnos de nuestra
humillante situaeion de esclavas, sino
para pedir estrechas cuentas a , nuestros tiranos y a1 mismo tiempo para
estudiar tesoneramente y asf independizarnos de las cadenas que nos oprimen; ent6nces se nos respetaria donde quiera que fudramos y se daria fin
3 monopo!io de la libertades del
hombre.
_.

DA, no ee dan un momento de reposo
para trabajar en bien jeneral.
Sus acuerdos a cual de todos mas
importantes, se procuran poner en
prdctica a la brevedad posible.
E n una de sus liltimas reunione? se
acord6 echar las bases de una Academia o Centro de Estudios, el cual citadw. ActldemI;i, y ojalit que ella se
w t a formado por obreras per'tene viera bastarite ucurritla y la presencia de las personas amantes de nuescientes a la Sociedad o ajenas a ells.

Bihlioteca y habrian certamenes per,- para las humildes y esforzadas iniciamanentes en 10s cuales se preruiariau dorws de esa idea.
10s mejores trabajos, ya furra con
Ptrr niiestra parte, no olv
objetos de arte o bien publichndolos que pende de nosot,ras mismas nuestro
adelarito y ya es bora que pongamw
en el peribdico, a guisa de estimulo.
Este Centro o Academia vendrfa a todo empefio en obras que nos traerkn
llenar una de las necesidades que mas claridades sublimes a nuestra mente.
se deja sentir entre nuestro sexo: una
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biblioteca que procure buenos y f~tiles
libros para que facilmente la mujer
ibrera entre a trabajar por su propia
:mancipacion.
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De c6mo entienden
bxes

Creemos que toda mujer que desea .
norwS
It3 TdIrtUdt
1x1 futuro bienestar, que anhela dias IOS B
npjtres conguistados por su propio
--?sfuerzo, no debe mirar indiferente
?sta idea, no debe quedar inepta ante
I
:eta iniciativa. sino correr presurosa
A la par que 10s hombres ban dic1 engrosar esta cclumna para dar
tsrlo 18s It-yes, ban inventado uiia paIronto
labra con In que nos szotan siu cesar.
y vida a lo que 'Os
:ouduciria 8. U n SeffUrOmejoramieuto. Sus dipcursos, sus Jibros Y 8u8 panrjiEos beneficios que prestan ]as hi- ricos eeaftn llerios de esta Piilabra:
diotecas son inapreciables. Entre no- lvirtudl Pero, no creeis, que 1; virtnd
,otras no existe ningllna. Ahora, un que piden a Ias mujews sea la verdadera palabra de la virtud COWQ la enk n t r o o Academia femenina en que tienden loe hombres para si.
e estimulara el amor a1 estudio y SB
Dicha palabra, tenia un sendido d e niciara a pensar y eecribir lo que se vado y noble, que queria decir uvdor,
iiei,te, seria un nuevo campo que se sinceridad, y eilos i i m desrraturahza:stenderia ante las j6venes pro(etarias do dicho sentido, para aplicarlo escluluo en la mebte estan sintiendo el sivamente a1 us0 de las mujeres. La
virtud tal como ellos la comprendela
ileteo del saber.
para nosotras, es la habilidad premeEsta idea nacida de u n grupo de ditada y falaz, que consiste en negalc
sumisas esclavas del taller no debe a l que nos inepira amor, ',a rinn'festaser mirada con indiferencia por nin- cion de una llama que auhelamoa
gun mienobro de nuestra clase, y ojalh compartir.
virtud para nosotras es la glorirs
que 10s compefiercs, que actualmente *'LR
de liegar a no sentir nada humano; es
se preocupan del adelmto de la mujer, el arte de helar nuestro eepiritu y
syudaran con sus esfuerzos a poner nuestros sentidos de manera que no
en prsctica lo mas pronto este bello comprendamos ninguuo de 10s encantos de la vida; la virtud es para nosoideal.
eras el ser prudente hasta el punto de
Procuremos, por todos 10s medios arrojar de uuestra casa a toda creatna nuestro alcauce, de que la instruc- ra varonil que nos inspire simpatias;
cion vaya tomando su debidti puesto es secuestrarnos y emerrarnos de maw

