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Es preciso Luchar? G 
"Prepagands dc Instrucclon femenina'; 

Esta es *la secreta interroqacion, de 
aquellos que comprenden, su inactividad 
funesta. 

iAcaso. sin lrichar vence el sanguinario 
guerrero, en el maldito campo de batalla? 

Es pues, necrsario luchar por nuestro 
nirjoramiento social, i desechar la creen- 
cia vulgar que .la vida es solo un sue- 
nor; No! la vida no es uti suefio efimero 
i fugaz, es dolorosa realidad ... 

&orno se comprende entonces el inter- 
minable cortejo de sufrimientos i desen- 
gaiios? Esta es una ancha senda de abro- 
jos i punsantes espinas, ociiltas por visto- 
gas rosas que a prirnera vista nds fascinan 
no por su  aroma, sino por si1 hermoso 
colorido. 

Alla van las inespertas mariposas, 
atraidas por aquellos pCtalos que parecen 
llamarlos con sus brillantes i falsos ma- 
tice:, i se encuentran con el dardo enve- 
nenado, que sin6 les da la muerte, las 
deja sangrando, salpicando asi 10s mismo 
pktalos ya despreciables i sin mCrito al- 
guno. 

tEsta es la vida: podemos acaso es- 
perar impasibles nuestro mejoramiento 
sncial? 

<Vendran estraiios a noiotros, por ven- 
tura, a roinper el eslab6n de 13 cadeua 
que nos ata como objeto servJ? 

!Imposiblr! El carcelero reinacha ma3 i 
mas 10s grillos a1 inocente reo, i el swior 
oprime cada vez un tanto peor a su inde- 
fcnsa esclaval 

Es necesario luchar, hasta dar derrota 
a' la funesta ignorancia, que cuaI cizatia 
voraz, consume toda esperanza de bienes- 
tar i libertad. Es preciso alumbrar la os- 
cura senda de esas almas enferrnas que 
marchan irnpasibles i est6icas a1 abisino 
de la ignorancia. 

El igoorante vive como el espectro; 
vagando eo un inmenso desierto sin brh- 

jula que le encamine i a nierced del des- 
tino, que es tan cgoista. 

?Que seria, si la mitad siquiera de 10s 
hijos del trab.+jo tuvieran e n  SIIS cerebros 
esa luz bendita de la insh.itccior2 

Entonces nuestro progreso seria efeti- 
vo, no seria prrciso morir:luchando, sin 
Ilegar a vencer. 

it-lermanas! hermanos empezamos pnr 
sembrar la benCfica semilla de la instrtrr- 
cion, en el esteril i vasto campo de la  
ignorancia! A 10s r a p s  ardientes de la 
accion i perseverancia, pronto jerminara 
teiiiendo para el futuro esparanza de ri- 
cos i abundantes frutos. 

Asi fortalecido nuetro debil sexo, po- 
dremos con scguridad esclamar. 

iLuchar es vivir! 
BLASCA PORLETE. 

(De In Asocincion de Costurerss) 
Santiagq IV. de 1908 

Hscia nuestra emancipscion. 

La humana especie en su lucha deses- 
perada por romper las d ims  cadenas que 
la sijetan a un pasado que glorifica la 
pervercion i la esclavitud, comienza a sa- 
cudir el pesado y~igo de la ignorancia. 

1,os que sienten ansias p i r  el aveni- 
miento de iiuestra emant ipacion i que 
luchan contra todas Ias injusticias i 10s 
errores, han dejado desapercibida un  
punto de capital inportancia para Ilegar 
a este anhelado fin. 

I sobre toda hoi qlie mayores i mas 
terribles son las coiicrcueiicias de esta 
'existencia barbara. 

La educacion de nuesta compafiera de 
esplotacion i miseria ha sido enormemen-, 
te descaidada, debido a la indiferencia 
con que se le ha mirado i a1 poco apre- 
cio de s u s  fiierzas para la lucha por la 
conquista de nuestros derechos. 

La mujer obrera que en si1 iiimensa 




