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1.A MUJER I LA EMANCIPACION 

ECONO.\ILCh DEI, PROLETARI.lD0 

Junto al fngon. a la arteza. o a la cnna de inis 
hijos. maa de unit vez. he pmsado con profunda 
meditacion e interee, en la importancia i efectivi- 
dad de la lucba social i econrjmica de 10s hom- 
bres de trabajo, que, organizados en gremios, en 
grandes colectividndes o aislntlameiite. trabajan 
como la hormiga, por obtener el triunfo dr  la 
independencia econrjmica de SUB fiienas produc- 
toras. 
Siempre he leido i seguido con profundo interes, 

todo lo que se relaciona con esta incesante lucha, 
la cual, muchas vecesla he compnrado con la in- 
cesante i eterna lucha del mar, contra la inonta- 
iia de rocas que le cierran el paso. Suave i aca- 
riciador primero, rujente i potente deapurs, se 
revuelve el mar en RUS entraiiiis. p r a  ir con to- 
do el 'furor de sus fuerzns a estrellarse contra la8 
rocas, para derribarlas, para dar curso a su cau- 
ce. Pero es indtil! Solo queda por efiinrra victo- 
ria, unos cuantos copos de es ulna sohre las en- 
hiestas i altaneriis rocas que &entian las iras del 
coloso. 

I de ahi no para la victoria. 
I de estaa reflecciones surjen las sigiiientes 

ideas. Mucho habla i perora el trabajador, rrepec. 
to a la union, orraniracion i solidaridad que de- 
be existir en la accioii social, encaniii~ada a coli- 
quustar la emanci acion econoiiiic-a del trabajo. 

Se organizan &deniciones i Sindicatos. se 
crean Escurlas, Bibliotecas i pericidicos de propa- 
anda i de lucha; se cadtiga con el estigriia tie 

Sebil, retrogado i coharde, a1 obrero miedoso que 
desconocieiido la iinportancin de su accion indi- 
vidual, se de ja  .jedticnmente del fragor del 
combate, aduciendo razones impropias de un 
hombre. 

Todos 10s enbrjicos, 10s que marchan a la van  
guardia de la lucha, buscan i reunen afanosa- 
mente, todos 10s inedios de defewa i accion. pa- 
ra su noble i redentora causa, i el libro i la tribu- 
nn, el folleto i el eriodico son 10s ajentes precio- 
805, las nrmas poferosa-: la alaiica que derriba- 
rb el trono del prejuicio. i xiirk la victoria a 10s 
denodados soldados proletarios qiie tantos afios 
hB, luchan por el querido i comun ideal. 

Per0 oh! incoinprensible anomalia. Fse sagnr 
i esfonadosoldado, (pie aprbvech hasta 103 111ns 
insigniticantes iriedios de nwion, no v+, 110 oye. 
no qtiiere ver, ni quiere oir el oteiite riiido de 
una fuerra inotriz tine inunda armundo. 

Esa fuerza inntriz ancinima; incompretisible- 
mente abandonada, i de cuya nccion d-pen& el 
&xito de la lucha-es la hlujer. 

ICs verdad que esa fuerza, hoi estA desviada 
' de su verdadero curso. 

Intereres contrnrios a 10s del prolehrio la 
ejercen coiiio pxtriinonio, i la-espltltan triunfal- 
mrnte. I'ero, educ:id R ess mtijer en 10s princi- 
pins de 1.a Vrrdad, 1,s Justicia i IC1 Dere.:lio i 
i vereis como la fuerxa de ese torrente, deetruye 
10s diques qiie la xprisionim i fecundiza a1 inun- 
do i le cuni de la aneiiiia en que lioi drsfallrce. 

Trabajndorezl Soldados del progreso huiiiiino! 
iliistruid a vuestra herrniina en la coiisipna de 
vuestro lema1 lnterrsaos por ella. iNo #bandoneis 
por inservible :I esa preciosa i mrijica nrinn. en 

'a desconocida fuerza se encierra el secreto gi triiinfo! 
]No Seais egoistas oponi6nalnos a !a difusion de 

la educavion social de la mujer. is0 la relrgueia 
a1 fogon i a1 hvilderol 

Arreglaos de mnnew que a la mujer le qiiede 
tieinpo para instruirse, Ilevadla a1 eeno de 
vuestroa Sindicatsm i Federacioiior, llevadlas i i  
vuestrns Bibliotecaq i Tribuiins. Procnradles li- 
bros, i liar-edles leer lor rerleiitores evanjelios de 
Verdtid i Justicis qiie pretlicnn vuestros peritidi- 
cos dr prop:igand:i i IucIiaI 

Si rlla no puede. no siibq leer, leedle \-o?;otrf.s 
lca gieceptos que se enciermii en la Biblia Uni- 
versal. 

lnstruid reclutad  la^ fneniis i accion social tlr 
la niuier, iqiiitwdselor a vuestros eneilligoa. i vc- 
rei9 que iiiui proitto Ins fiilgiiracioncs del inau 
bello trionfo. wronii Ialnrga iornad:t de In eiiinii- 
cipacion social i econtiiuiw del munalo proiluc- 
tor!. . .. . . 

R. E. 1)s Z. - 
A LA VIOI.ETA 

Flor huniilde que envuelta entre Ins bninias 
del invierno glaciiil, alms In frente, 
i en cuvo d6ld seno se perfunia 
el hullicioso jugtieton atubiente. 

tan solo del insieriio en los rigores, 
i h)ives, de la risuefia prima\era. 
madre jentil de las herinosas flores? 

AI mirarle perdida entre Inn hojns, 
ciiino sufriendo p r  haber nncido, 
pienso, iiiodrstti tior que Ins coiigojas 
el delicado seno le han herido. 

Eres hermwa i tienes perfumados 
nroiiias que te enridinn otrns Hores .. 
i.Porqiie, pura. apnrrcw en 10s prndtls 
en la triste actiiud de 10s dolorep.? 

dPorqu6 dime, te ostenta la pradera 
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Ira PocGdad se envilece de rimiendo i envilts- 
cieiido a la incijer: la wcidacfse elevn hour*ii- 
dola i ennlteciendola. L. C. 




