
EN EL PALENQUE 
Henos aqui frente a frente a1 enemigo! 

Arios de vilipenclio e ignom’nia hin pesado sobre la noble personalitlad de la 
hliijer. 

Aim hoi, rn  pleno siglo XX pesa wbre 10s dPbiles hornbros de la msijer la 
enorme mole de prrjuicios, siljeta con fkrreas cadenas a1 pwae de la actual socie- 
dad impcrante. 

El hombre tras larga i a d u a  lucha ha conquistado niedianamente siis liberta- 
des-pero la niiijer ha quedado rezagada en el camino del progreso, i de la evolu- 
cioii humana, i clesorientada i sola-rechazada por el egoismo del lmrnbre-hoi 
sordamente lucha, por desacirse de las cadenas qiie 13 oprimen, i ahuyentar el 
j’atitnsuzon que le ocult 1 la luz de la verda 1 i Ia justicia. 

Es verdacl, que siglos de ignorancia i esclavitiid han ido acumulando sobre 
niiestra jeneracion, rspesas rapas .de inconsciencid i funesto letargo; i tan arrctigci- 
gada esta en nuestra condicion de rnrijer, la creencia qhle nuestra esclavitud e; c ). 
sa natural en inh-rente-que crreinos tendremos que sostener ruda lucha, dtlniro 
de nuestro seso, para convancernfls de lo indigno i despreciable de nriestra con- 
dicion actual; i que debemos emplear toda nnestra enrrjia, para I l t p r  a conquis- 
tar en la Sociedad el priesto que por derccho natural nos corresponde. 

forma a uti prnsamiento largo tiempo acariciado. 
A este noble prop6sito obedece qlie hoi un grupo de modestas mujeres den ~ 



~ 

La evolucion huinana-la toma cle la Hastilla-la conquista del in-jriramiento 
economico i social d e  la humana tsptcie, las relativas Ilbettacles conqiiistadas en 
I U S  pueblos civilizados, no lo han hecho 10s satisfechos, hemos peniacio; i he aqui 
el orijen de estc secrcto valor qiie nos ai:ima. 

La evolucioa i dcspues la revolucion que ha de destronar :i1 actiial sistema in?- 
perante debe ser iniciadacia i tt:rminarlii pur 10s clebiles., por 10s humilcles. por 1 1 . b ~  

esLJotacIos, por 10s qrie sienten lianibre i srd rle libeitacl i jiisticia, i enerjias 
h;ista hace pocy deiconocid;is, la vision terrible de la sorcla i tcnaz lucha de niies- 
tro hermano cle triibxjo, la conviccion cle que e.a Iiicha ne( 2iit;i L I I I ; ~  suma conbi- 
tlerable de valor, accion i enerjia 1lO:i ha hecho viilumbrar qiie la n)-u,ia cle I L L  
mujer proletaria ha de ser decisiva cn la colosal i clesigd lucha. 

1 henos aqiii anohima i inadtslamente allrgar nuestro esfiierzo i voluntad a1 
probkma que en el mundo entero esta en vias d e  resolvrrse. 

~3 tmpresa que hoi.iniciamos no es nueva; es so10 la continuacion de la ii?te- . 
rru'mpicla labor que el I O  de Setiemtre de 1905 iniciara en Valparaiso nliestrx 
hermaiia clr lucha Carmela Jcria con la publicacion '.LA AI.JKUUI).\". 

opriinido a nuestra hermana, la obligaroii a interriimpir SII noble criizada. Hoi. 
mientras ella ,se ve abatida fisicaniente por larga i cruel enfermerlarl, nosotras SIIS 

cliscipulas poniendo a la u n i o n  i oi.ganizacion COII!O ap(Iyo, nos apresiii amos a to- 
mar el estrenio de la palanca, (mornentaneamente abancl6nad;i) para derribar ese 
fiunesto pasado que pesa sobre nuestros h(8mbrc 3s. 

La destruccion del hogar, i iina sCrie no interrumpicla de desgracias q11e h a 1 1  . 

KUESTRO PROGRAMA 

, En el titnlo de nnestrn publiencion henios 
p r s t o  el inotede eonquistnr iiuestras likrtnclra 
I dereclios pero esta brlla esposicion. por el mo- 
meiito In coiisitlernrenios C O I I I ~  ideal, mientms 
tnn:o conqliiisiaiiros la estirpaeion del vicio que 
tanto n 1:t i i i i i i e r  coiiio nl litiiiibre doinin:iii. 

De :ic,icrtlc) con este principit,, nurstra Inhcir 
?e rcilueira pop 1.1 inoinento. :I refinlrir 10s ni:iler 
1 vicios socialrs qne mil-an niiestro :iiilbientl: i 
$e-'ilir 11s itloas tentlicnrt*s a rstirp:irhs 

%iLii(iir el (Linqr pur el estiicliai, (1vspert.ir el 
,cs~iritii  (IC +oci:rc.ion i Solidnrithtl, erpiincr lo3 
\.-n!ticiv qn" reportn. 'iiistrucc aion i ):I iisii- 
cia~ion.  i sthifihr el valor' innprecinble I de ]A 
'iinioli; Per3 I:L 'jriinera parte de muptru progr:i- 
'ma de trnb:ijo: 
,' Uha' vea conseguido n!lestros priineros propci- 
c;itos,'una vez que I:L tieita est6 prepir:kI:i ptirh 

'espareir L seniilla de redeneim, cntunvee inicin- 
rei0o.s el 'ataqiik, para qu* juiitninentc' cot1 ' @I 
hombre conquisteinos nuestrn lilmthtl ecoi161ni- 
c,z priniero, industrial i politica despries. ' ' 

Sieiitb la Ciencia en 'SUH' diverrod' r:imos el 
principal destructor del fnnatismo i de 10s pre- 
jrdciod, noestni labor se estenderb tambien, pirn 
dnrln n conoeer. para inculcnrla en 10s cerebros 
de niicstros hermanos. 

. I ,  

' ' I , . ,  , I ?  
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pnedn ser colocn~ln en la'lista de 10s Beetho- 
ven, Mendelssohn. Bnch, Cliopin, Brahrns, co- 
in0 compositwes, o de Jonchim, Snrasnte. Pa- 
derewski, como rjecritnntes? Y el eco vuelve a 
contestx: LDhnde? En literaturn Lexiste entre 
10s jignntes de In profesion mujer alguna que 

. pueda ser mencionadn en crimpaiiia de Homero, 
])ante, Shakespeare. Balzac? Y vuelve el eco n 
decir.,:zDonde? 

\'enmw qnB.es.lo que hnn conservndo para la 
posteridnd Ins iiornbres de algunas inujeres 
Cleopatra, Eltnn, la raina aBrsas. Junna de Ar- 
co, Mine. da l'oinpndonr; Beatria qiib nos hnn 
dejado. No tvmi ilejado cosas Piiio persmalidndes. 
Son ellns mit;in:is y no susobras lo que ptmliirn. 

En estn cuerdn el Seiior Harold Neil1 le dehe 
poco a In historin, qaial no mucho a In Iogicn y 
iiiAs a1 prejiiicio qiie a1 bnen Pentido. Hnbln de 
oida. y co :~  nrreglo A la sempiterna sonata de 
10s hdbitor. 

No son Ins mujercs que cita las que hnn des- 
collado en el orden de la ilustracion y del talen- 
to positiro. 

En vez de Cleopatra, que sin dudn fue m6s 
grande y raronil que millares de reves afemina- 
~141s. debio citar a Aspnsio, la einbellecetlora de 
Atrnns 6 inspiradora de Pericles, la fnmoa 
innjer que convirtio 811 mornda en ceniciilo de 
s4l)ios; a Semiramis. que Fojuzgo el Oriente; A 
Dido, fundadora de Cartago, a Sltfo, la decimn 
musa; A Artemisa, que snlr6 el honor de 10s 

eraas en Salaminn; a Hipatia. martirizadn por 
pa iglesia catblica porque s:ibtri demnsiado y po- 
nia en rieygo In mentira rrlijiosa: a Cornelia, 
madre de 10s GracoR, A quieqlos romnnos del 
buen tiempo erigieron una esthtrin en ritla a 
Areba, la griega. aliinibrera de toda la Grepia. 
que pTey6 In hermosura de Elenn, la honestidnd 
de Thirma, la pltimn de Aristipo, el nlmn de SO- 
crateq y el lenguaje de Horneros: B H:lrpeQa, que 
rencib A 10s espartanns a1 frente de un :~  legion 
de mujeres; A Pulqneria, Irene y Teodiisiii, que 
nl frente del gohierno respeclivamente, suprran 
en sabiduria, valor y prndencia A todoslos em- 
perndores de Oriente. Podriamos citar mnchas 
otrss inn jeren de 121 antigiiedad igualmente graii- 
des eii In polttica y en las letras. 

De la edacl mediapndo recordnr R hfatikde de 
Toscann, tan gratn para 10s cnthlicou: a hlaria 
Molinn, In mcbjor rrinn de Castillii: A I%+. 
amnzona bnherni:t. hertiinn de la 'I'rova mrdioe- 
vnl, 4 Rntilde, que nholili In esclnritnd 'en Fmn- 
cii; A Clancn. -inndrt? de Pan 1,liis que In gobier- 
11n dos voce9 con snhidnrtn. 6 Geiiovrr:i. que 
sdvx R P:irip de 1 : ~  bnrb:irie< de Atiln: A hfatiltle, 
convejera de Oton rl gr?ntle; a Olgn, qtle pre- 
p:1ra la grnndezn ( I P  R i i w .  l'o4ri:lmos citnr rien 
lioinbres m,is que 1)riIl:in en In litrr:rtnrneuropen. 

ne' 10s tiempos niodcrnos pudo recordnr 
Isabel 1% C:tto!i#.:l. protector:\ dc Cnlou; n .run- 

de i\lbr,.t, reinn prntlcnte v snbin, madre y 
ef1ucs(lorn de 14;nriqne IV; n Isibrd (le Inglaterrn 
que gobernti 50 niios snbinmrnte; A Ins d o ~  Cnttt- 
li11:ij (1:: cLiji:l; A Jiarg ir ih de Valois, A Diana 

' 

. 

. 

de Frxncia; I Mad. de Maintenon, llamnda In 
Richelieu y Maznrino de Luis XIV; a Mnd. de 
Stael, de Lafnyette, de SevignB, de Roland, So- 
fia Germnin, Cnrlota Guizot, hlnrin Pllendoza de 
Vives ala m6s hermosa versiticadorn de su siglo,, 

' Gertrudis Gomez de Avellanedn, Pat.rocinio de 
Biedma. Carolina Coronndo, Feriian Caballero, 
Concepcion Arenal, Eniilia Pnrdo Bnzan, Jorge 
Sand y cirn o h s  que brillan en la noreln, en 
la liternturn en l a  poesia. 

Tiene.tambien In ciencia representnntes dia- 
tinguidns en e1 sex0 femenino, principnlniente 
en Estndos Unidos, Inglnterra, Francia y Ale- 
niania. 

La mujer es nuern en este orden del saber. 
Rrcieii etnpirzn a ndniitirseln en 11,s nnfitentror, 
en 10s olieervatorios; en In< nulas de tilo~oftn, en 
10s Inbnratorios, etc. St? de.scatarfi n su tienipo, 
bien que liop mismo pridiernn citarse noiribres 
de.cienttficm distingoidns, de grnndrs explorn- 
dorm y tambien de inventoras. Clan) est.; de 
fmr lo demns, que en la historia de rii-nlizar 
B rnsjer con el hombre en cuanto n produccio- 

nes literarias. talent0 politico y cienciss, por 
In mui sencilla rnzon de que siernpre se In 
ha educado inferiormente, p puede considerar- 
88 un prodigio que, en tales circunstancias, mu- 
chns hnyan logrndo distinguirse y rivalizar con 
hombres eniinentes, superandolos no poms ye- 
ces. 

La equiparacion equivnldria a ndmirarse de 
que un hombre de galinete, de vida srdentnrin, 
turirse inenos fuena que un sportman del gim- 
iiasio, p vice versa, qiie este fueFe regulsrmente 
menos perita en letras que el primero. 

hliisicn, arte, cocina . E1 mismo cas01 A la 
mujer no se In tlej6 tomar el hhhito de cult.ivar 
una prnfesion para gnniirse la ridn por si niisma 
Cnrgli el hombre coil la obligacion nctiva de lu- 
char por elln y necesitti aguzar el ingenio mayor- 
mente. 1,a iniijer siempre en sii rol snbsidiario; 
nienor de ednd eterna! 

Pero nsi mismo. pregnntariamos: JquB artistas 
wrones supernn en la actualidad a la Rernhardt 
y a 1:i Dupe? 

La mnjer permanecih, p signe; reatndn pnrsur 
preocupaciones: cs la .ilnstre prisinnera de s n  
hogar; en vez de frecuentnr Ins nnlas, que ilus- 
trnn. frecuenta Ins Iglesins. qiie refrnctiin c.1 pa- 
ber. El hombre. nalqiiirre liberrad para ver, an-  
dnr. lrer e iiireetiy:ir desde su infnnciii; no se le. 
oblign n peraler su tiempo p eiiiliotnr PII meollo 
en In iglikii; por el contrnrio se Ir empuja Iiricia 
1:is nnlns, h:ici:t!lnd prolesione., lincia 10s rinjes 
y 1tis.dcpcirtes todos. 

IComo. piies, en t.nles cnntliciones. no habria 
de super:irlnl 

Asombra renlineute que circunstnncins tan 
notorins no SR impongnn til rriterio de lor qne 
iuzgnn a In  ninjer con el npriorismo de la co+ 
iu:ilbre y a I:% I l i a  de hechos que, n pnco qne se 
esniniiicn, resultan contrnproducentes. 

. 

L. BOZTXPXRTE 
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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 
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mayoria esta encadenada a dogmas per- 
’ versos i absurdos, debe ser libertada de 

estas superticiones que la hacen doble- 
mente esclava. 

Independizada de estos rancios prejui- 
cios, que matan l o  mas noble que hai en 
el ser hrimano, la rnzon, habra avan- 
n d o  enormeineiite en el perfeccionamien- 
to humano I bajo este ntlevo influjo ci- 
vilizador. la miijer obrera sera la base de 
la m d r i  11 I tduc.icion .que recibiran las 

<No;  no llegara la emancipacion del 
h,bmbre, m e’itras mi la srcunde la mujer. 
No seremos d ignx  de la libertad en tan- 
to niantrgainos a la mujer en escla- 

l’recisamente ,ella, libre de afiejeces 
inculcados por rina ensehanza rutinaria, 
que por tanto tiempo ha destruido las 
enerjias de la personalidad humana, 
educara a sus hijos en las verdades de la 
ciencia que niega s u  concurso a la men- 
tira i a1 error tradicional. Xportan.10 d e  
este modo tras su valioso contijente a la 
formacion de nobles conciencias como 
tambien la de contribuir con si1 vibrante 
palabra a dar valor a 10s timidos. 

I jeneraciones q-1- se levantan. ‘ 

8 vitudo. 

Y 
Q *  

El 1 . O  de Mayo de 1908 debe ser el 
Cjsciilo d e  part da para quelos que ltichan 
por la emai c.pacion de la humanidad de- 
diquen parte d e  sus esfuerzos a la edu- 
cation i defensa de la mujer obrera que 
en gran mayoria vejeta en terrible caos 
de la ignorancia, fuente de miseria i ti- 
rania. n. Mv.3022 c. 

curnple con el mas grande de sus deberes. 
La prensa obrera es la valvula de es- 

cape del sentimiento popular; 10s podero- 
sos la tc men, las autoridades la combaten 
i es un deber del pueblo sostenerlo. 

Un pueblo sin prensa que defiende sus 
derechos es un pueblo esclavo i desgra- 
ciado, que servira de pasto al despotism0 
de 10s tiranos. 

Los trabajadores que no leen la prensa 
que lucha por s u  bienestar, son indignos 
de llamarse libres i merecen el desprecio 
de 10s demas obreros. 

La prensa obrera, es el sol que alum- 
bra el cercbro de las multitudes, drspeja 

‘las tinieblas de la ignorancia i le setiala 
el camino del progreso i de las ciencias. 

La prensa obrera, es la ametralladora 
que lanza mortiferos proyectiles a 10s 
enemigos del pueblo; el pueblo esta obli- 
gado a conservar esa ametralladora. 

Si la aristocracia mantiene diaaios que 
defienden sus prerrogativas i privilc jios, 
con mayor razon la masa proletaria dcbe 
tener un diario que dtfienda sus  derechos 
i abogue por sus libertades. 

La prensa obrera, es un latigo qae 
azota el rostro de 10s verhgos,  i es uti 
escudo de las protest<is populares. 

Obreros; leed la preiisa obrera para 
que os ilustreis con sabios conocimientos, 
i para que senis respetads de vuestros 
enemigos. 

E. GENTOSO. 

VdZ DE ALIENTO 

LA PRENSA OBRERA 
Como gota de rocio, que alivia nues- 

tros sufriniimtt s producidos pear las cs- 
plotacion capitalista i la injusticia socia I,  
ha IlegAdo a mi oscuro retiro, la carta de 
una valerosa luchadora que me ccnsrilta 
si le podria ayudar en una ampres:i qrie 
tiene por objetd educar i preparar a la 

_.- - 
La prensa obrera es el faro que guia 

a 10s trabajqdores a la conquista de to- 
das ,SIIS rei\ indizaciones. 

El trabajador que, proteje tin diario 
obrero, suscribiendose o comprandolo, (Pasa n la pbj. 9) 
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LA FIESTA DEL TRABAJO 

Hoi la clase prodactora de: orbe entero saluda i celebra su duke Pascua. 
Bajo el suave sol que ilumina la falaiije de oprimidos, flamean; movidas por 

cariliosa brisa, las banderas del 'Trabajo. 
Se  esparcen alegres 10s hirnnos de Libertad, haciendo pal pitar 10s corazones 

de sano i viril regocijo, ante la Fiesta del oprimido. 
E n  las fhbricas i talleres el ruido ensordecedor de las maquinas i poleas, el 

-hollin de 10s motores' i el acento acre i duro de capataces i patrones no se  escu- 
chan. Todo est& e n  silencio ... En vaii.0 la bocina, anunciadora de la entrada al 
taller, fiie tocada; nadie concurri6 alli. El esclavo de ayer se ha rebelado por hoi; ' 
ha erguido su noble frente. un chispazo de luz ha irradiado en su serena mirada i 
batiendo las callosas manos ha dado uti sonoro ihurra! a la Fiesta del Trabajo. 

La clase obrera de Chile penrtrada del deber que le corresponde ha dado itn 

bello ejemplo, paralizando sus faenas en tan grandiosc dia. 
Hombres, mujeres i nifios hnn desertado de 10s inrnundos talleres para dar 

bregua a1 sudor i respirar a pleno pitliiioii el oxijeno necesario para restablecer 
sits debilitadas fuerzas. 

Por doqnier se oyen hossannas a1 Trabnjo. Reviven an la mente del produc- 
tor 10s trajicos sucesos de Chicago, dandu ese recti&!, sublimes enerjias. 

La mujer obrera, laesclava scmisa del patron, no ha querido dejar solo a SII 

conipafiero de luchas i dolores. A levantado sit frente i abandonando las pesadas 
Iabores que 12 retienen en $1 taller poi I O  o I 2 horas, ha corrido al lado del hom- 
bre para entonar juntos el catito armonioso de Paz i Libertad!. 

Tanto mas gratv es la celebracion deesta Fiesta. que recuerda el gran paso 
dado por 10s proletarios de Chicago e n  pro de las 8 hoias de trabiijo, \)or crianto 
actualmente una parte de la clase obrei-a de Chile est6 . preocupada cn obtener 
esta huma!ia i necesaria garantia que traerin para el proletariatlo dias de luz i . 
felicidades mil. - 

De desear cs, que en este memorable dia se retemple el espiritu del trabajador 
e imite a las victimas de Chicago que sacrificaron siis vidas en arias de la liber- 
tad para 10s oprimidos. 

No retrocedamos en nuctstro smto ernpefio; emprendamos valerosimente la 
carnpafia en pr6 d e  la jornada d e  las horas de trdxijo; Irichenios 5riiisamenttr 
por la limitacion razoiiada; hunialia; de las horai de labw i e a  concpista seria, 
algo asi, como una brisa piira i refrescaiite que disiparia de nuestra riiente el te- 
nebroso caos en que nos encontramos sumerjitias. debido a la ignorancia qiie 
nos prnporciona nuestra precaria sitnacion' n o  dejrindonos tieinpo pard obtencr 
1;s elementales conociinientos para la lu$a por la esistencia. 

Que la celebracion del presente I .O de Mayo sea el primer eslabon conquista- 
do .de la inmensa cadena con qiie nos tiene aherrojadas el Capital! 

Hemos dado un paso grandioso desertando por hoi de 10s talleres; que no sea 
este el hnico, i mafiana cuando volvarnos a nuestra interriimpida labor trasrnita- 
mos a tanta rezagada, que por temor no nos han acompafiado, el calor de nucs- 

* * *  

' 

. 
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tras ideas i Iiag,imoslas coniprender que si nos unimos todos, hombres i mujerest 
como en un solo haz, podremos facilmente derrumbar 10s solidos cimientos en que 
se alza el Capital. 

Opongamos a la fiierza miterhl del or0 corruptor: 10s lazos de nuestra union i 
a h  seremos t a u  fiiertes cual 10s tiranos que nos tienen bajo su fkrula. 

4 * *  
El trabajador entona cantos sublimes a la Fiesta del Trabajo. ApresurCrnosnos 

para entoliar en breve, liossannas a la Libertad i al Saber, 
iPreparemos para celebrar la Gran Fiesta, cuando desterreinos de nuestra 

niente 10s falsos prejuicios i podamoslibremwte entoriar hossannas a la IAZ. la 
Kazon . i  el Derecho! 

Por hoi rem:more!nos a las victimas de Chicago, qne en medio de SI] siiblime 
sacrificio legal 011 al proletariado mundial proyecciones luminosas .de rebelion ante 
10s despotitnos i u n  grati amor a la Hurnaiiidad esplotada, que en medio de sits 
proclucciunes tirita de frio i jime de liambre! 

Can,H~?r.l  J I<RIA G .  

CANTO LTBERTXRIO EN HOMENA J E  
a la <Fiesta del TrttbajoB 

1. 
Centineln de I:t; nvnnznd:i-: pral::t:iri:i.;, que V:L~  R la conquista de clerachoa, largo tiennpo usur 

padus, plertn!.. . 
I I- 

Xujores obrwis. qne dcwhnndo nfiejos prejnicio? consn.pis vucstros rlesvelos, eneijin y 
wnvicciunes nl niiiur de lii 6:inta C:iusn, iiilerta!. . 

irr. 
Productores del progrcgo, qu(! en el yunque o en 10s bnncos de ISS fAbric:is, cual miqninss 

.unt.omatic:n.i tmsforrnnis vuestro SII lor, vu2strits e:ierjias, -qn+ proJucen el s:tgrdo trabnjo ,- 
e11 oro que sirvc a 1 ~ s  holq:ls:inei pirit dilspidarh en insultrunte lojo, en cnprichoj. en orjins v 
~ L I I  sogn p:ir:i in:iiii:it:irk y ahogarte, iderta! . . .q  ne llcgn el Grnn Dios del Universo jel Tr:ib:ijo! N 
tomnr cuenta de tu  labor! 

11’. 
Alerh, trabn,indoresl., . que el sol del 1 . O  de Mnyo no-os cncuentre trabajando, int.errumpiondo 

el recojimieiito y solemnidsd de la Fiesta del Trabnjo. 
v 

Alertal que este.,glorioso ilir de 1a.q huestes prolctnrine, no OS encuentre besnndo la botn de 
iiuestaos opresores y wplotndores, que no nos cncuentre,- conlo trescientos dim hA,--unjidos 
como bestius, coni0 eeclnros, a1 dcspotismo del Cnpit.al. 

VI, 
iHermniioa de esplotncion! corred, venirl, coin0 nval:inchn p?deros:i. como dique desbordwlo 

his calles y pl:unn it esliec.ir el sol tlel 1.’ de Xrtyo, y u n i h  y compnctos formando 1111 solo C O ~ A  
Y.011, un solo peiis:iniiento, I1:igimos yer n nuwt.ro.3 e~p1ot~utlt)rcs que yn 111.1 solnos 10s corlleros tla 
ajer. que ninnsnmcnte u p  clrj&bainou tr:isqiiil:ir. 

. 

\ 
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LA DIRECCION DE LA PALANCA 
sriplica a todas ]as personas que se interesen por esta publicacion, se sirvan to- 
niar alg~uios iihmeros para espenderlos en circulos obreros o bien ciitre SLIS reln- 
ciones. . , 
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mujer para la lucha social en que hoi es- 
t& empefiada la fuarza i la accion o brera. 

Un vuelco de entusiasmo ha dado mi 
corazon, a1 conocer tan bella iniciativa i 
la enerjia dormida de mi condicion de 
mujer, se ha puesto en guardia apresth-  
dose para la lucha.. . 

I tiernamente, intimamente he pensado: 
ique bello sed tener un periodic0 feminis- 
ta, que defimda nuetros intereses; un 
pericidico que haga ver a nuestros verdu- 
gos esplotadores, que las miljeres de hoi 
no somos tan ignorantes, tan ovejas como 
nos creen; i que, no porqut nos crean 
maquinas de produccion, carecemos de la 
enerjia intelectiial i del valor moral con 
que nuestra personalidad de mujeres es- 
ta revestida. 

Si compafieras de labor. Yo i mis 
compafieras de trabajo os ayiidaremos en 
vuestra hermosa i necesaria obra de rei- 
vindicacion adelante p o  desmayeis en la 
gran empresal 

.La educacion i difusi6n de 10s cono- 
cimientos de lucha economics i social, es 
necesario a la mujer. 

Un hurrah .. por el adelanto i txito 
de la bella empresa os envia una modes- 
ta compafiera i colaboradora. 

Chaiiaral Abril de 190s. 
I ~ A B E L  GOXZALBZ-E. 

ESTRUCTURA DEL ORGANISM0 
I HUMAN0 -- 

El cuerpo del. hombre i el de la mayor 
parte de 10s animales no esta formado 
por una materia conttnua, homojtnea, 
sino que se compone de tin nhmero con- 
siderable de elementos miscroc6picos 
de forma i funcion variables, llamadas 
~'Zulas i a menudo e7emenfos histolbjicos, 
ya que la ciencia que tiene por objeto el 
estudio de dichos elementos recibe el 
nombre de Histolojia, 

Se ha calculado que el organismo hu- 
mano esti  formado de unos treinta trillo- 
nes de cklula (30,000,000,000,000;000, 
000) deducihdose de nhmero tan consi- 
derable el pequefiisimo tamafio de tales 
elementos que varia entre algunas milesi- 
mas a un quinto de milfmetro. 

A pesar de su estrema pequeiiez, es 
la ctlula un edificio bastante complicado 
que presenta a la consideracion del biblo- 
go tres partes distintas: el protoplasnm, 
siiblancias fundamental i vicieitte de la 
cClula; el nlicleo i la membrana enwol- 
vente, partes todas de estructura compleja 
que hacen penoso i dificil el estudio mi- 
'crosc6pico de esta unidad biol6jica. 

Hai que considerar ademas en la celu- 
la 10s llamados prodtrctos del probplrs- 
ma, que se encuentran en la masa de Cste 
i que son debido a su actividad fisiolojica 
como 10s granulos pigrnentarios de las 
cklulas epidermicas, mui abundantes en 
10s negros; la grasa que contienen las 
cklulas del dermis o parte profunda de la 
piel, quk abunda en 10s obesos; el glic6- 
geno, materia andoga al almidon, que se 
acumula en las celulas del higado i en 10s 
miembros, etc., substancias todas que las 
cClulas elaboran merced a1 influjo d e  la 
sangre que en su continua circdacion ba- 
fia constantemente todos 10s tejidos del 
organismo. 

Las celulas de que se compone nues- 
tro cuerpo tienen formas diversas, adop- 
tadas a funciones distintas, las de una 
misma forma se aeocian para formar 10s 
tejidos; que desempefian siempre una 
misma funcion fisiolojica, varios tejidos 
reunidos que concurren al cumplimiento 
de una funcion determinada, d e  &den 
superior a la de cada tejido, constituyen 
un organo; como el estomago, el hi'gado 
o 10s pulmones; dos o mas 6rganos dife- 
rentes que ejercen una misma funcion mas 
compleja que la de cada cirgano constitu- 
yente, forman un aparato, como el apa- 
rato dijestivo, que se compone de,la bo- 
ca, esofago, estomago; instestinos i glan- 
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dulas anejos, i finalmente, la reunion de 
varios aparatos constituye uti organismo, 
siendo la suma de sus funciones lo que 
representa la vida de este organismo. 

Los organismos pluricelulares pueden 
cotnpararse a u t i  laboratorio complrjo en 
que las diversas categorias de celulas que 
integran 10s apiratos constituyentes re- 
presentan otros tantos grypos de absrsos 
ejecutando cada grul)o un trab-ijo fisio- 
lojko distinto i la vida de la colonia celu- 
Jar (orgnnisnzo) queda asegurada a con- 
dicion de que ias actividades de cada cate- 
goriz se ejerzail silmuntinearncnte; es 
decir, que en 1tJS organismos diferencia- 
dos hai dependencia mutua entre las di- 
versas clases de celulas por prestarse las 
m a s  a las otras servicios especiales i 
necesarios. 

La division del trabajo fisiolojico (dijes- 
tion, circuldcion, respiracion) establece 
una intima solidaridad entre 1,’s distintos 
grupos de elementos funcionalmente di- 
ferentes que integran el cuerpp, hasta el 
punto qne si uno de esos grupos sufre 
una lesion que paralice su funcionamien- 
to, el organismo entero se rqsentira i la 
muerte sobrevendra r8pidan;enre si la 
lesion es tan profunda que irnpida el res- 
tablecimiti>do funcional. 

Todo el rnundo sabe que st, por ejem- 
plo, rl corazon cesa en siis ritmicos mo- 
vimierit~ 1s de dilatacion i contract ion que 
obligan la sangre a circular p?r las arte- 
rias i las venas para Ile\par a todas las  ce- 
Idas del cuerpo Ius principios necesarios 
a SG co!iservacion,.se inicta e n  mguida 
la rnuerte del organismo, como resultado 
de la muerte particular de cada uno de 
sus elementos celulares, faltas de las sub- 
Etncias nutritivas que les proporcio!ia el 
torrente circulatorio para el rnantenimien- 
to de sit vidaa si son 10s pulmones l ~ s  
que dejan de funcionar, las cClulas pere- 
ceran victimas de la asfixia por falta de 
oxijeno vivificante, i otro tanto podria de- 
cirse de las demas agrupacionp de celu- 
las que completan nuestro cuerpo. 

+ 

. i  

De donde se deduce que la vida de un 
pluriceldar (conpuesto de muchas celu- 
las) no es mas que la resdtante a rmhi-  
ca de las diversds funciones que ejecutan 
10s diferentes gtupos de celulas, i que 
cuando uno de estos deja dc funcionar o 
muere, la falta de apoyo mhtuo deja de 
proporcionar elementos fisiolojico necesa- 
rio a la vida de 10s otros grupos, aca- 
rreando la rnuerte del orgaiiismo entero. 

Lo que precede no es mas que un sus- 
cinto Losquejo, queda, sin embargo, idea 
de como se agrupan las celulas en 10s 
orgmismo complejos, las funciones que 
desempeiian i su nectsaria circulacion, 
cuyo conjiito constituyen la vida, nocio- 
lies indispensables para la debida com- 
prension de lo que a cerra del alimento 
dirernos en otros trabajos. 

J. CASASOLA. 

. -  
A: 

La dejentracion i la pobfeza 

En el mcs de Diciembre pnsado. so efectu6 en 
Glaspow un interesantr. experiiiiento. para tle- 
iwstrat  que In tlejeneracion fisica es rrsultado 
de In pobrczn. . 
. En el curro de una inforrnarion nhiertn con 
tal objeto. hnn sill0 cxnnlinndos iS.OO0 niiioe dc 
]as em&Iss piihlicas (Gln*gow, ctm siis nrrsbn1t.p 
indnstrinles, tiene un:i pol~lncion de uti millon 
doscientos r i d  habitnntes) 

El inforine redactdo por el I)ort.or 1,Eslie 
hl.:icKenzie por el cnpitnn A .  b’wtcr se Im publi- 
cndo en forinti .de !ibro nxiil 

1.0s niiios hnn eido dividitlos en citntro cnte- 
gorins, segan que ocnpnn con SUP fiiiililiiw, i inn,  
do?, tres, cuntro hnbitwionw 

1,os.resiiltndos son digml de llnniar In ntencion 
aobre todo desde rl pnnto de \ist:i de In eptntnrn. 

1’nrt.iendo de un t h l i n o  mcdio jenrrnl de ni- 
tios de cinco aiios hnsta jtivenes de dirz y ocho; 
10s que vivian m unn soh habit.ilci6n pe?.nn 62 
libras 6 onms y alcnnzq 46 putgndns 6 liliens-tie 
altnm ( I ra  Libra inglesn etnivnle a 453 gramos y 
la’piilgndn R dos crntirnetros y niedio.) 

Dos hnbitnciones; pe~o 56 librns 1 onzR, altu- 
rn 48 pulgndas 1 linea. 

Trrs hahitnciones: pes0 60 libins. 6 onzns ai- 
tura 50 pulnndns. I.’ L 

Cuntrd hnbitnciones; pes0 64 librns 3 onzns nl- 
turn 51 pulg6d:is 3 linens. 

. I. 
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Por lo qne se refiere r his nifios. resulta 
Una habiticion; prsa 51 libra 5 onzas altura 

46 pulgadas 3 lineas. 
lJos habibciones, peso 54 libras 8 onzai, a h -  

ra 47 pulgrdas 8 lineas. 
Tres habit iciovies; peso 59 libras 4 onzas. al- 

turn 49 pulgadas ti lineas. 
Cu:itrti habiticiones, peso 66 Jibras, 5 onzas, 

altura 51 pulgada ti lineae. 
Kl informe riiiade lo siguiente. 
*La espmtwi  uniforinidad que reina en 10s 

resultados de este eximen, el mas considerable 
hecho h h t a  ahoim indica de una manera,indu- 

'ilable qiie la pobreza es el dejeiierador por 
exelencia. 
CNO cs efecto de In casualidad que 10s j6venes 

hijos de friinilia que ocuprn una sola habibicion 
'sen 11 libr'is 7 onzas tnenos que losde fami- 

k s  que octtpen cu.itro hnliitaciones. y que su 
ttilla sea melior en 4 pulgadas ti liiieas. 

No es trtmpxo casual que los niiios mas po- 
bren peGen 14 libras mcnos i Sean 5 pulgiidas 3 
1ine:is inns b:ijos que 11)s qus riven re1:itivamente 
inejor desde el p into de vista hijihico y mornl. --- 
ASOCTACtOS DE COSTURERAS 

PROI'ECCIOY, AHORKO I DEFENSA 
Fundda el 2G de Jiuiio de 1906 

Esta Institnciiin forinnda tle obrem costure- 
ras hace un Ilninado a 12s obrer,as no asociadas 

'"1.0s Estatuto. ofrece a las asociadris 10s sigui- 
rntes beneficit*.-: 

C O ~ J O  Iwofeccion. En cas0 de mfermedad 
la socia tieae dtreclio a Doctor, medicinm i eub- 
4dio en tlinero i en cnso (le fnllecinlivntc~, 1:~ Po- 
ciedad co.re C I B I I  todoi 10s ga*tos de s**pultncion, 
clando a la iaudia  la corraspondiente cuota nior- 
tuoria. 

En cas0 que por enfrrmednd o accidente la 
hocia se in\alitle pira el trabajo la Sociedad le 

' ra que pert. nezcrin a ella. 

de mejoramiento econ6rnico para la asociada, In 
organizacion se divide en tantas secciones come 
profesiones existe en el ramo de costurn. 

IAIS secciones se dividen en obrerns Sastres, 
Modistas, Confecciones, Kopn Blancn, bombre- 
ros, Comes, Tapicerris, Corbateras, etc. 

Cada seccion, por inedio de una ComiGion de 
Estudio reline 10s datos rthcionados co I la for- 
m?, p?go i horas de trahaj) de 1.1 operaria, como 
as1 misrno tornar nota de 10s incon\ enientca i 
abusos de 10s talleres. Cada comisiou de Estudio 
pnsa a1 Directorio, en forma de informe ]as ob- 
servaciones quele mcrezca 10s tlenuiwios, idea? i 
forinas de trnbajos de Ins obraras en 10s distin- 
tos talleres o fabricas. 

La Asociarion reuiiida en Junta  Jeneral 
wuerda entonces exijir de tal o cual taller o fti- 
brica, Ins medidas de segiiridad, hijiene, condi- 
cion i pago rquitativo drl trabajo. 

Para srr socia se requiere: 
Fer obrera costurera. no ser menor tle 15 afios 

ni mayor de 40, ser prescntada p x  uiia socia o 
en su tlefecto preseiitar una solwitttd (le atlini- 
sion a1 Directorio, pngar i p so por incorpora- 
cion, i el semanal de 20 cmtavos. 

La Asociacion celebra scsiones (le Directorio, 
todos 10s dias J)omingos de 10 a 12 i Juntas Je- 
nernles el primer Doiningo de ciida meq, en su 
locd social Ines de Aguilera 1134. (Plaza de San 

"LA PAIiA.\CA" 
'REVISTA FE %IN ISTA MENSU.\L 

Uiivccion: C'opiitpB 78.2 

PRECLOS DE SUSCRIClON 
Por un afio en la ciudad ..... .... ... . $ 1.00 
,. ,, ,, ,, prorincias .. ........... ,. 1.50 

Xduiero surlto ............._... ... . ... .. ,, 0.10 
OEIICIXA DEL TRdBd JO 

-0- 

DE IaA ASOCIACION DE COSTURERAS 
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DE 
V. Fernandez Rocuant 

CI RrdA S 0- 1) EST1 YI'A 

SE TRASL.IDO A A L.i.%fEI)A 107. FItICXTE il 1,11:.-1 
Floras de oficina: de S a I I 2' A. M. i de I 3 a 6 P. M.;  Domingos de 8 a I I A. hl.  

'l'rabajos de tapaduras, planchas, puentes i operacinnes con p g o s  srmanalrs o 
menwales. Uias i horas adecuados a operarios i emplt ados. Seccron esptcial para 
10s cornpaheros i sus familias. 

-- 

Alejandro Bustamante 
DOCTOR HOMEOPATA 

A R T U R O  P R A T  150 

ZAPATERIA 
de Luis A. Donoso 

Cdle  Moneda nfm. 2088 
SE TRASLADO AI, FRENTE 

Calzado todo hecho a mano i filer3 de 
toda competencia. Los precios han baja- 
do en uti 20%. lmportacion de Francia i 
Estados Unidos, i vende un 60% mas 
barato que en las tiendas del centro. Es- 
te establecimiento es el mas conveniente 
para las familias. 

RICARDO GUERRERO 0. 
CO NST I< U C TO I< 

R O M E R O  2975 

ESTHER \'A~JDES DlC DIAZ 
MODAS I CONFECCIONES 

COPIAPO 782 

Manuel J. Leon 
CARPINTER0 CONSTRUCTOR 

Ban Isidro 546 

SASTRERIA ATEKDASO IJSOP. 
AHUMADA 2 0  

Casimires Ingleses i Franceses. Corte 

Precios ecoihiiicos. Estrictez en las 

Gran noredad para la estacion de in- 

elegante i a la moda del dia. 

entiegas. 

vierno. 

"El Progreso" 
FTTNI)lCION J)J< 13ROXC'E I 

IKEC'ASJc'A 

N IC A S IO H ET L\ M A TJ E S 
Se reparan toda c11.e cle maquinarias 

agt icolas i elaboracion de miideras. 

LOCAL: BARRACA 
La Fabrica", Esperanza 51 I I  
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~ El vicio i'el crimen legalizados 
De vez en cuando se prodticen en la Sociedad tan graves acontecimientos de 

desquilibrio moral, que la opinion publica se ccnmueve desde siis cimientos, i el 
poder jadicial airadm i terrible busca i analiza el orijen del hecho i castiga severa- 
mente ai delincueote. 

La prensa cie arriba, con iinn actividad aiitomatica escudrifia i encuentra el ori- 
jell del crimen, i todos a voz en cuello declaran que, el que arm6 el brazo del cri- 
minal, el que instig6 a insultar i enlodar el nombre de la Sociedad, fue el alcohol. 

Casi la mayor,parte de 10s vicios que hacen presa del hombre i de la miijer es 
enjendrado por el alcohol. La prostitrtcion, el robo i la miseria tienen su orijen en 
el alcohol- (veneno patentado por nuestras leyes.) 

El alcohol es sindicado como la mas terrible plaga qrie pueda pesar sobre un 
pL1eblo, i la prensa grade de vez en cuando abre terrible i tenaz canipafia en 
contra de tan funesto enembo. 

Sin embargo: triste es decirlo, el alcohol. enciientra tambien SLIS mas fielrs atn- 
paradores i fomentadores en las columnas de esa misma prensa i aim e n  las leyes 

Grave es esta aseoeracion; per0 10s hechos que dia a dia se producen la confir- 
man. Busquemos el orijen del mal. 

Es proverbial la fama, que 10s dirijentes, atribuyen a1 pueblo, respecto a que 
e] obrero es el individiio mas beodo i flojo que se conoce, circrinstnncia por la 
cual, las fabricas, tal!eres, maestraiiziis; i faenas se veil desiertas durante 3 o mas 
dias en la semana. 

a, 

del pais. - 
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Desesperados nuestros dirijentes del proceder del obrero nacional; por inter- 

rnedio del Gobierno (?) hacen traer de Eiiropa 10s individuos que necesitan para 
sus indus’trias, pero, a1 poco tieinpo de aclimatados al pais 10s srjbrios estranjeros 
siguen i se confunden en una inisma costumbre, en una promiscuidad de vicios 
i defectos. 

<A que se debe este estrafio fen6mrno d e  cuya perniciosa influencia no se libra 
ni  la niiijer, ni el adolescente ni el estranjero? 

Una ripida ojeada a nc~estras dt-ficientes leyes i a la tolerancia inesplicable de 
las autoridades nos dan iiimediata respuesta. 

Sabida es la costumbre de nuestro pueblo; el dia Sabado se paga del jornal co- 
rrespondiente, i antes de llegar a si1 tugurio, donde el desorden i la miseria irnpe- 
ran, prefiere pasar a la cantina en cuyas emanaciones alcohdicas olvidan la tris- 
te i pesada realidad de la vida. El dia domingo, aiin no disipados 10s efectos del 
alcohol, se le presenta a la vista, en las columnas de la prensa, la teatadora espec- 
tativa de jrigar a las patas de 10s caballos. 10s escasos pesos que le sobran. Olvi- 
dando el hogar, el obrero Ilega al Club, i si por casualidad logra ganar unos 
ciiantos pesos, una nueva noche de golgorio se le presenta t-ntadoramente, o si 
bien a-perdido; la manta, 10s zapatos o cualqriier cosa empetiara, para poder des- 
quitdrse en las caireras que 10s dias lunes se efccthan en el Hipodrorno Chile. 

I vuelve aqui a repetirse la espectativa de la mariana del Domingo. Si gana, 
crlebrara las ganancias, si pierde ahogara con alcohol, 10s efcctos de su perra 
suerte. 

He aqui bosqucjado a grandes rasps, el orijrn de las perniciosas costumbres 
de u n  50 por ciento de obreros, 

He aqui la causa porque 10s talleres, fabricas, faenas i htlgares se ven desier- 
tos durante varios dias de la semana, i estupefactos vemos tambien que niiestras 
leyes, nuestras auior.dades, concurren con su  compkitlad a rnaiitener i fibmentar 
este deplorable estado de cosas. 

Si como niedida previsora, las autoridades dispnsieran el cierre de las cantinas 
desde el sabado en la tarde al lunes por la mafiana, i c )mo digiio complemeiito 
se  agregara la supresion de las carreras del dia lunes, veriamos mui proiito dismi- 
niicion de alcoholicos, crimenes i escandalos, i 10s talleres, f5bricas i farnas, coil- 
tarian con sus operarios necesarios, i el higar, el triste i abandonado hogar de la 
obrera, veria llegar con alegria, el dia salndo i el estraviido consx-t?, c impliria 
con sus dcberes de padre, de hijo o de hermai?o. 

Declaraciones de un obreto. 

No soi mas que un modesto trabajador. 
Ahora bien; es precisaniente por que 

soi uno de tantos de 10s que tienen que 
sufrir mas por lo que me creo COII dere- 
cho a quejarme; es porque forrno parte 
del gran ejtkcito de 10s siifrelo-todo, de 
10s desheredados del banquete social, por 
lo que vengo a exponer aqui mi criterio 

a mls hermanas i hernanos de miseria i 
exI.elqr mi profwfido desprccio para 10s 
hipi;:,ritos que inc:ta:i a 10s trabajadol-es 
a procrrar, a lanzar a1 combate de la vi- 
da nuevas i nlimerosas esi,tcncias, sill 

contar que a las ya acttiales se ICS nirga 
lo estiictarneote necesario. - 

Es porque todos 10s dias m e  voi dandn 
cuenta d e .  que entre las relaciones del 
capital i el trabajo, cada dia mas tirarltes, 
10s obi-eros son demasiaJo p.umeros:,s, 
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que la lei de la oferta i de la demanda se 
halla inclinada solo para favorecer al ca- 
pital, p3r lo q:ie se recorhendaria a mis 
compatieros s: mxtrasen parcas en ma- 
teria de procreacion. 

El objeto de  la vida es la filicidad 
Todos nuestros actos tienden a1 mis- 

mo fin; todas nuestras acciones converjan 
hacia una misma solucion: la adquisicio:i 
de mayor bienestar individual i colectivo. 

Pero la sociedad est& formada de dos 
clases con intereses antagonicos, i e i  lo 
q.12 explica las diferencias de aprecia- 
clones en materia de moral, 10s actos 
diamrtralmente opiiestos de estas dos 
clases de individuos. 

Para 10s detentadores de la riqueza 
social i 10s instrumentos de producciun, 
es evidente que niinca son bastante nu- 
nierosos 10s trabajadores. 

Si una porcion cualquiera del pueblo 
se nicga a producir, se declara en huelga, 
en una palabra, hace la guerra econoini- 
ca a1 capital, 10s que ocupan brazos h2- 
cen.un llamado al ejercito de rcserva del 
trabajo formado por la gran masa de  tra- 
bajadores desocupadus, i estos mismos 
obreros empujados a menudo por el ham- 
bre, por la inconciencia. siempre van a 
poblar el taller o la fabrica por un snlario 
mucho menor que el que disfrutaban 
10s rebelados. 

Mucho mas aun. Puesto que 10s pobres 
pululan, hai cuidado en seleccionar de 
sus filas a 10s mas fitertes, 10s mas j6ve- 
nes, para asegiirar i mantener a raya, en 
cas0 necesario, bien por el miedo o por 
la fuerza a 10s mas recalcitrantes. 

En fin, ya que apesar de la miseria. 
de las epidrmias, 10s trabajadores son 
siempre demasiado numerosos, es cos- 
tumbre abrir en stts- filas peri6dicamente 
algunas sanjas; esta atrocidad que se 
lleva a cab0 en nombre del patriotisino, 
i de 10s sagrados intereses de la Patria, 
primer0 se llama acuartelamiento o sea 
el servicio militar (que solamente lo hace 

el proletario) i cuyo desenlace es la 
guerra. 

A'gunqs veccs, sin escusa para poner- 
la en practica, se contentan hacerla con 
la cdpa de civilizacion; esta otra infamia 
que reporta buenos miles a 10s esplota- 
dores, es la inmigracion, inmigracion trai- 
da en alta escala i pagada con fondos de 
la nacion. 

Por 6ltimo acontrcen cathtrofes como 
el acaecido en la construccion d e  la Cnsa 
Prci, 10s derrielamientos i choques con- 
tinuos de 10s trenes en que las victimas 
obligadas son 10s trabajadores que ocu- 
pan siempre 10s puestos de mas peligro i 
cuando esto no es sitficienta se hacen 
matanzas i masacres corn0 10s acontecidos 
en Valpnraiso i ultimametlte en Iquique. 

Estos hechos consultatios en la orga- 
nizacion del mundo burgues, acaban por 
clarear las filas del ejercito de 10s traba- 
jadores. 

Per0 se objetara: Contra mas sea el 
nbm-ro de 10s trabajadores. mayor sers 
s u  fuerza. Error compaheros; pues para 
ser fuertes no basta ser numerosos, pero 
si ser conscientes. No hai que darse mu- 
cho trabajo para obtener resultarlos, lo 
que debe hacerse ante todo. es saber lo 
que se quyere hacer. 

2C6nio se querra qne 10s trabajadores 
ignorantes puedan emanciparse? iAcaso 
saben lo que significa la palabra emanci- 
pacion?. Mui contados son por desgracia, 
10s trabajadores que piensan. 

Los poderosos han acaparado la sien- 
cia jniitl, con las riquezas. 

A fin de mantener a1 pueblo en  un  
estado vecino a la esclavitud, han teniclo 
cuidado de no dejarnos tienipo para espa- 
sionarnos i para instruirnos. Han arran- 
cado violeiltamente a 10s productores a 
10s pobrcs, su parte de saber, para des- 
pojarlos mas facilmeiite de su parte de 
felicidad. 

Han dicho al pueblo: cProcrea, da nu- 
merosos hijos * Cargate de muchos hi jos, 
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padre de familia, para que el temor del 
manana sin pan, te haga permanecer a ti 
i a 10s tuyos en la esclavitud. Cargate 
de hijos a fin de que la estrechez, sino 
la miseria, se instale en t u  h o g x  perma- 
nentemente. 

Cargate d e  hijos a fin de que antes 
de scr adultos se  vean forzados de rntrar 
a la fabrica o al taller. sino quieres ver- 
10s morir de hambre. Cargate de hijos 
para que te espulsen de esa fabrica a ti, 
viejo antes de tiempo, porque ellos pro- 
duciran con mas ajilidad i se contentaran 
con la cuarta parte del salario que gana- 
bas t6. 

Cargate de hijos para que tu mujer 
se vea obligada a ir a trabajar a la fabri- 
ca abandonando el hogar, donde tendria 
que ser el alma, sino quiere ver morir 
de hambre a su v a s a  prole. Procrea mu- 
chos hijos, nifios, liifias para que Sean 
Carrie de esplotacion i hjuria pard 10s 
setioritos o para que pululen por tu cuar- 
tiicho infect0 donde el aire i el sol falta 
cuando no el pan. 

Procrea muchos hijos. amontbnalos en 
la inmuvda promiscuidad d e  til pieza de 
conventillo, para que no tengais, tu i t u  
miijer, tiempo ni mcdios para darks edu- 
cation, i las caiicias i ejernplo que harian 
de ellos hombrt s enerjicos i jenerosos 

Procrea muchos hijos i no te importe 
que mas tarde Sean unas perclidos, iinos 
vagos o alcoholicos niientras las hijas 
vayan a hospedarse a tin lupanar i ven- 
der siis encantos por u n  bocado de pan. 

No hai que justificar el rtfrtnamiento 
del desorden? Las carceles . se hallarian 
desiertas si tu poder jenCrico disminuyera. 

Las casas de correccion, 10s tnantco- 
mios i hospitales se  vrrian desiertos si 
t u  situacion material i moral se mejorase. 

Anda, piles; prcsrea, miserable, pro- 
crea hijos en  masa. 

Que la mortalidad infantil i la tisis esa 
enfermedad social, no pueda adespecho 
de 10s estragos que causa en nuestras 
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fi'as, igualar, jnmas; vuestra potencia pro- 
lifrica. 

Procrea, procrea hijos; nos hacen fal- 
ta criados con espinazo flexilles; nos ha- 
cen fdta sirvientas apet'tosas que se do- 
bleguen facilmente a todos nuestros ca- 
prichos i deseos.. . . 

He aqui compalieros, el lenguaje de 
un burgues cinico. Mui pocos, entre ellos, 
tendrian el valor de espresarse asi: pero 
si no hai ninguno que lo confiese, todos 
lo piensan; i hai que reconocerlo, en es- 
to 10s burgueses son Ibjicos i se concibe 
que procuren denunciar a 10s que vulga- 
rizando 10s medios'cientificos de la limi- 
tacicm de 10s nacimientos, hacen cotrer 
iin peligro a 10s satisfrchos, del cual se 
den cumta estos Gltimos. 

Para nosotros, compafieros, nosotros. 
que conocemos Ids durezas d e  la vida, 
tlosotros que sufrimns vriestros suiri- 
mientos. renimos aqrii a deciros. 

nProcread pocos hijos, iah! mujeres 
del pueblo e n  las cuales el sentimiento 
de la maternidad, por ignorar aim 10s re- 
vtses i ciurld;id de la vida se halla des- 
pierto e n  vosotras, no CIS pidire que os 
priveis de prod gar vuestrac caricias a u n  
pequefio ser, en el cual viiestra \ida de 
esclavitud; de miswia se continha. 

Pero sed prudentes, ntilizando 10s me- 
dios que la ciencia os ofrece para dismi- 
nuir en seguida 10s sufrimiento, humanos; 
aprended a no ser madre mas que con 
vuestro consentimiento i no enjendreis mas 
que hallandoos en condiciones que os 
permitan dar la vida a seres sanos i vigo- 
rosos, seres moral i fisicnmente fuert-s, 
a quienes pod.eis eiiietiar 110 la pasivi- 
dhd del esclwo. sino la fiereza, la noble- 
za del hombre libre, 10s principios de ar- 
monia I d e  fraternidad sobre Ins cuales 
se edificara la sociedad de justicia i de 
amor que, todos afanosamente anhelamos 

PIERILE DES CHENES 
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La mujer en el Libre Pensamiento --- 
Confrrencia de Mme. iVel1-v Roussel 

Rs delant? de \inn sah  r+pleta que Jfme. 
Nelly Rwssel, hablo, el martes #In noc'le, de a 1,n 
hlujcr en el l ibre  t'eiis:amieiitos. Deep.tes de 
algunm exelentes palabrs de Jf. Lucien Vrrton- 
gen, Mme Nelly Ronssel agradwio i felicith al 
l ibre  Pansarniento de Bruselns por In amplitud 
de ideas dr que di6 prnebas timando en coilride- 
r;icioit el niovimimto femiiiista. 

Antes de habl;ir de la rela-ion entre estos dos 
'moviinientos: el libm msamiento i el ferninid- 
ino, la conferenci.rta Sfetinih el feminismo. KI 
feininiwio no ipiere mnseulinirar la mujer; 
lm inujereu .aspiran :I otra rosa i no a1 rol de 
irnitadorasl No qitererncis hinpocs hacer del 
hombre el inferior de In mujer, dice Mmp. Koiis- 
sel. El feiriinisino es una doctriun de felicidad 
individitnl i de interes jenernl: quiere pira  cz- 
t l u  indlviduo el derecho de r*onrliiiet;:r sn pnr- 
t.: de sol! ;Es nn:I doctriita de igualelnd, deli ber- 
tad i de nrinoninl 
;,En que este noble ideal necesita del libre 

peiiwiniento i en que pitcde serrirle? 
1,a.q relijiones rlirersas hati eidq) siempfe ins- 

trumentos de oprejion: 
En noinbre de tin srr superior, se establecen 

reglw, dzigm'as, principios que concluycn p.ir 
itripregnar, las lcyes sociales: al tin 10s dc1g:iias 
desaparecen, pen, el espiritu qiicd:i. Si 1:i niiijer 
t:s encnrlenndu i hnmillnda, es p mliie l:ls inatitti- 
ciiones sociales han qued:ido pjnetr;d:ts appsar 
(le l<as revolnciones i de 103 c:tmbioj, de preu- 
c:npaciones relijioaas ance4mles. 

1,a idea que hace de la mujer In C : ~ U S ~  .de  
r; mdenacion i esc!itvitr~d, todavia vive, hnstt en 
ciertos lilirepensadored. 

Todas lay rrlijioiied inventadas por !os horn- 
bres eeclavizan a la mujer. En loa libroa sagra- 
(10s de la India, 1I:anou; en 1 2 1  relijion jhdia, pn 
ISIS escritos de hlahrimet., en lm obraq d? 10s 
I'adres de In Iglepia, de S:m Pablo, San I'edro, 
&an Juan CrisOsto:no, Tertuliano Ssn Ciprimo, 
etc., nnmeroso+ pasajes miiedr.cn cuando estre- 
chamente masculino fue el espiritu de 10s n f s -  
hricantes de, relijionesr. 

Mme. Itoussd lee varios extracto? que conien- 
ta con nidcho esprit i que pradaaen risns i 
aplsusos cn el auditorio. 

Hash en rl primer pecado cpe todos 10s teh- 
logos establecrn como causa de todos 10s males 
tle In. humnnidad ;,no rsjlecessrio ver el espiritu 
(le libertatl, de libre penmniento OpUeSh l:l 
tontern, n 1% bcatitod sstisfecha? 

Toda la relijion cat6lica acumllla 10s inSUb3 
8 la mujer i las injusticins a su repecto. 
' 

&1me. Roussel da numerosns pruebns sacadas 
de libroq santoq: a'l'o3:r la moral cristiana, dice 
fie resume para nosotras en d o ~  palnbrns: obe- 

dscer i sufrir; es necesario lucbnr contra elln sin 
descinso i sin contemplac'ones (Ap!au .OF) En es- 
ta Incha, debeinos wtar en In primsra fila; debe 
]nos 8er l i w  primeras en alegrarnos de 13s derro- 
tns de la relijion>, (Aplauros). 

:.Pw 1118 inuclias miijeres arnan tdavia su 
re!ijion'! I'rimero, porque muchns de entre ellas 
no-ls conoven n la conocen mal. 

Yo misma, dice Mme. Koussel, la . h e  amado , 
tnnto. que no senti en mi el espiritu de inde- 
pendenciq; para cornbatir nl monstruo, es ne2esn- 
rio empeztrr por desculirirlo; pero pam tlestruir 
bien n n ; ~  cocln, se necesita liacerla intitil. La ple- 
p r i a  es tod:t\-ia, lnui frecrienteniente, una tiere- 
sidad de la mujer cotno pnliativo de sus sufri- 
mientos. Si, pobre criatura. Nducada dnicnmente 
por el :itnor i Is familia, no encotitrando en estos 
su ideal no ea de asombrarue que se refujie en la 
iglesia clonde Is atm6sferii la ntonta i la enerva: 
no es de nsoinbrarse tnmpoco que elia pid:i a 
un Dins aquello que el hoinbre no ha podido o 
no ha querido darle. 

Es necesario que la nlujer tenga un ialenl m:is 
.elerado, mas atnpliol 
Es impulsados por In necesidad, que 10s hom- 

bres i 1as muieres bitscan 1:1 iglesia i In tnberna, 
es hnscando el reposo i hi dist.raccioii que ellos 
caen en estos doe abisrnos; la Kelijion i el Alco- 
holismu. 

Aqui apnrece el lazo estrecho entre el Libre 
Petisamiento i el Feniinistno. 

Siempre que la y u j e r  se habittie i se resigne 
a In esclavitud, buscarii 1:) relijion mmo tinico 
ideal que le deia su ignonincia. Entiincrs, niida 
de Fernini~mo sin Libre I'ensamiento, nnda de 
Lihr.3 Pensamicnto sin Fetnitiismo. 

I,os hechos 11) con tirrnan; cada pa=o que ha 
hecho In mujer para sslir del circulo estrecho 
de sus quehareres dombsticos, ha avanzndo en el 
morimiento libre pensailor; es precis0 rvconocer 
1% parte importante que ha tornado lrr mujer en 
el moriiniento por el I'ensamiento Libre- 

Sin embargo, 10s militantes librepetisadores 
qiie se quejan de larelijiosidarl de la mujer; no 
han hecho nnda todnvia parr librarla de edas ats- 
dur:ie. Eli la vida pdblica o privada, muchos de 
Ins libres pensadores tienen a este respecto mu- 
chaq cosas que reprochsrse. El republican0 hace 
con frecuenci;r de rei en PU familiu. hluchos anti- 
clericales linn conaervadn, apesar de ellos rnisino 
el prejuiciii inns. clerical: la superiodidad del 
hombre sobre la rriujer. 

Si quereis reconquistarle a la Iglesia In mujer, 
dilei:; razones eerias de que deben preferifos, 
concluye Nine. Iious+el Queiel Lihre Peniam~en- 
to se erije en justiciero ante ellasl No e3 sola- 
mente ntia tactica hAbil, Fino unit comprencion 
plena i elitera de vucstra tnrea. 

iDe quii sirve matnr a 10s dioses, si nos con- 
ducirnoj despiies de su muerte como ante*? Es 
necesario tomar a la mujer cotno c3l:thoradora 

(Apliau=o9) 



18 LA P.4LANCA 

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 
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FECUNDIDAD 
0 PROCIL1S.\CIOK IXCOXBCIEXTE 

--- 
Hate pocos dias, 10s diarios de la ca- 

pital dieron cueiita i conientaro*i .wIJ~w+ 
v w i t e  de iin semi-fenomeno, cuya proth 
gmista fiie una pobre miijer, esposa de 
t i t i  hiimilJe obrei o rarpintero. 

El hrcho s‘: prodiijo en una snla del 
Hnspitnl del Sirlznrlor don.le la pvbre 
rnujer dio u Zica tres criaturas. 

Un sentimiento de intensa compasion 
i triteza me Ilero al Hospital a inquirir 
datos por la saliid de la enf-rma i Ilevar- 
le alguna pequefia ayuda, junto con mi 
consuelo de mujer. 

Por el estado de stlud de la enferma 
no me fuC dado hablar con ella, pero la 
impasible indiferencia de 1~ enfermera me 
proporciono, una rntii arande. mui amar- 
ga tristeza. .Si, me ~ I I J O :  ef-ctivamente 
e,a niujer pari6 tres hijo; dos de ellos 
iiacieron con dientew 

21 no s ibe Ucl, que iinpresioii le caus6 
a la enferma a1 coiiocer que era madre de 
Ires hijos a la vez? TAves file grande su 
degria? Los querri murho?.. 

iC41 respondib la enftrmei a. nCiiando 
s? le mostr6 a sus tres hijos, en vez de 
acariciarles Ilorci amarganiente i dese6 
que murieran y . . . . . . 

El soiiido de un timbre, hizo alejarse 
a la eiifermera i perniaiieci largo rato in- 
mbvil, mientras en mis oidos, ltigubremrn- 
te resonaban las palabras de la enfermera 
iCa! en vez de acariciarlos, ]lor6 amarga- 
mente. ... 

Despues supe, que era tan grande el 
descoiisuelo de la pobre madre, que el 
1)octor del Hospital Sr. Mtijica, condoli- 
do, se 1iizo;cargo de dos de  las criaturas 
i ofrecici adoptarlos como Iiijos. 

-.. 

* *  * 
Grave, preocupada, con un enjambre 

de tristes pensamientos me aleje del Hos- 
pital. 

I penst mucho sobre la brutalidad del 
inconsciente macho, del hombre i la mujer 
maquina, que impulsados por su ignoran- 
cia enjeiidran hijos que son una carga 
para ellos i futuros esclavos para laso- 
ciedad. 

I pense tambieri e n  la indolencia crimi- 
nal de 10s hombres’de ciencia, que nada 
hacen por difiindir en el pueblo 10s cono- 
cimientos de una normal i razonada pro- 
creation: que nada hacen ,para hacer 
comprender a la miijer, qne ella debe 
disponer de s u  ciierpo, que ella solo tie- 
ne derecho de disponer, para ser madre 
prudentemente, en la medida de st13 
fuerzas i de sus medios eco.iom’cos, esco- 
jiendo el momento opoi tun0  ... 

En Europa existen asociaciones cien- 
tificas ciiyo ideal es vulparizar, 10s cono- 
cimientos hijiknicos i cientificos para li- 
mitar la procreacion inconscirnte. 

2Porque aqei, donde existe la crimina- 
lidad femenina que ahoga i mata a 10s 
pobres s6rs s a1 nacer, iporque digo nues- 
tros Doc‘ore~ i hombres de  ciencia no 
aiinan siis esfuerzos para hacer conocer 
a la rnujer, el crimen que comete al pro- 
crear inconscientemente? 

Cedo la palabra a 10s estudiantes, 
Doctores. i a las personas que ansien 
el mejoramianto i bienestar del conjunto 
humano ..... 

YEDRA -- 
NUESTRA REVISTA 

Ante la Prensa Obrera del Pais - -- 
D E L  “ESPIRITW LIBRE” D E  SANTIAGO 

“LA PALANCA” 

Este es el eplgraEe de una revisti feminista 
que nos ha visitado, cuyrr directmi e3 1s digna 
e ilustrada Refiora Esther Valdes de Diu ,  unn 
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de las mas aventajadas intelectuales con que se 
honra In colectividnd obrera. 

La portadr de esta simpatici publicwion es- 
t$ adornada de un sujestivo cliche que siinboli- 
za a una proletnria riril, de mirada emprendedo- 
m, que con una palanca, cual la que pretendin 
Arqoimedes, npoyadn sobre 10s caballetrs de la 
union, asociacion i organizarion, nlza para aven- 
tar la mole de la ignorancia, fanatismo i esclavi- 
tud. El panorama es bello, nluiubrado por un 
sol naciente. 

La empresa de dar vida a un periodic0 de es- 
‘ ta clase es magna, si se toma en cuenta el terre- 
no inprato en que vivimos; perb la senora de 
Diaz, la llevarh a la renlizncion, merced a su 
clam i solida ilustracion i al presti.iio de que es- 
tA rodeada como mnjer honesta i abnegiida. vir- 
tudes tan preeisas para hacer triuiifar toda al- 
trnista doctrina. 

I n t e r e d o s  nosotros poralue esta qohle revis. 
ta sorja, j a  que su micion es educar e ilostrnr a 
la mujer, a fin de qne b t a  huya del inn1 i com- 
prenda el bien, cuando se le presenta: no esoiti- 
inareinos inedios porque larga sen su vida. Bas- 
ta que La P~tlanca poiiga en relieve una lite- 
ratura cientitica i Inica. para que ciiente con In 
desiiiteresada cooperwion de radicales, Focialis- 
tas i democratas. 

Hacemos votos porqoe la seiiora de Dim no 
desmaye en su labor ftnprobn pero nobilisima, 
que a1 fin cosecharh 10s laureles. 

“LA VERDBD’’ DE QUILLOTA 

. 
“LA PA LA N C A” - 

Ha llepndo a nuestra mesa de redkcion, el 
primer niimero de esta sitnpdticn revista feiiii- 
nista, editadn en Santiago. b:ijo la intelijente di- 
recrion de la incansable luchadorn eeiiora Esther 
Valdes de Dim. 

Con las poderosns armas la Razon i la Justi- 
cia. se presenta la nueva paladin a la arena del 
periodismo, con la M del que sabe que luclia 
por una santa cauea. 

A1 saludarla, nos es satisfactorin rlejar cons- 
tancia de la grata impresion que nos produjo sn 
visitn. 

El elegante ropaje que le dA s u  mnenifira pre- 
sentacion tipogrhfica i 10s atrayen tes Rdornos 
que constitiiyen su abundante, nmeno i variado 
material de lecturii, por una pnrte, i por otra la 
justicia de la causa que defienden sus intelectun- 

LA PALANCA ! . .  

les sostenederas, hacen que La Pnlrinczt sea 
la revista inns eimphtica en su jenero. 

1 no podria per de otra manera, pries una IJU- 
blicacion que vienr a reemplazar, a seguir una 
segtinila Bpoca de La Alborada, de Valparaiso. 
forrosarnente, tiene que contar, de nntemano, 
con el decidido apojo, con la incnndicional adhe 
sion de todo el pueblo trabajador. 

I, ya que de La Alborada nos acordamos, 
aprovecharemos esta ocasion para enviar una 
calurosa felicitacion a la que fue la mas valiente 
i entusiasta compafiera de luchns en Va!parainci, 
la seiiorita Carmela Jerin, por haber conseguido 
obtener, con sn noble ejemplo, con la ardiente 
proptignnda hecha con su fogosa palabra I F U  
\~rillimte plumn, discipulas tan nbnegadas i de 
m a  tnlln intelrctual tan sobresaliente, comn 1:r 
srxiora Valdes de Diaz. 

Una larga rida para la revista i que el mas li- 
sonjero Bxito corone 10s efuenoa de 1as distingui- 
das colegas son nuestrLs de-eos. 

DE ‘ L ~ r z  I vim” DE ASTOFAGASTA 

MAGNA LABOR 
--- 

Kuestras .rompaheras de trabajo, que forman 
la Asociacion de Costureras de Snntingo, en mi- 
yo beno ee cuenta con olmrns tan distinoriidal 
e ilustradng cnii1o Carniela Jwia, Esther Psildes 
de Diaz i otras. han aconietido una magna labor, 
una empresa dr grande aliento, de nobles nspira- 
ciones, de jrncrwo altrnisiiio, crial es la fuiid:i- 
cion de nn prriodico de propngnndn emancipa- 
dora, de cariicter netnmente Feminista. 

Sabido es por todos In triste condicion en qnr 
vejeta la mujer, flor mnrcliitn por el cierzo del 
infortuiiio: sieinpre tiraihida. sieiiipre esclari- 
iadn, amnrradti a1 carro de I:& ignoranciti; no 
tiene ni derrchii a 1evantar.l:i VOL para protestar 
de PU huiiiillant- situ:icion. 

Rsplotada en 10s t:illcree i fiibrims, faiiatiz:i- 
da por ltis nieiitiras relijiosas; embrutecida por 
10s prejiiicios i coiireiicion:iliPn~os socinles; sub- 
riipidx i nialt.ratndn en el liopr, vive con10 un 
ilkria rntre 10s pririns. 

cuaiido hija, soportando 1;i iinperiosa voluntad 
drl padre; de esposn, wfrimdo la intemperailcia 
del iiiarialo, i de madre; Ilorando la ingratitud 
del liijo. 

A remediar estos males, a sacudir estns tim- 
nias, ii  educarla i prepararla para qua defieiida 

~onstaiitrinente Imjo el domitiin del hombre: ‘ 
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sns derechow, sir libertnd i 'si1 snlario tenderh la 
nccion del periodic0 feluiriista de nuestrii refe- 
renria. 

Deher es, pues, de todos lcis obreros, de todos 
10s aniantes de 1:i igualdd hrimann, de todos 
10s que piensnn libreinente i de t i d o g  10s que en 
c ~ o  cormon jerniinn 1% jencrosidwl i el nltriiie- 
1110, contribnir con su aynda pecutii:iria el mnn- 
tenirniento de tan grnndio+o pensinliento. U n  
par de pesos siistrairlos a 10s gastos fdtiles, .no 
scria de iriiportnnc~i:i yarn el boldlo de uii obre- 
ro que nlbergn nobles sentiiniwtos. pero servi- 

'rim de gmiicle :iyiidii, de inrnenso e-tiinulo :I 1:i 
obra de rediinir :I In tllu:er obrrra. 
- hlerecedora de 1111 cnluroso aplnuso es la Asw 
cincion de Costurerns, i mui cspecialmente Ins 
compaiier;rs Cmneln Jeria i Esther Va.ldes de 
Dinr, por la hunianitnria mision que tomnrln I( 
su cargo, i ojah lcs de 10s ma3 npimos frutos, 
para bien de la infeliz mnjer, px ende de In 
humanidad. 

AREJECES E INCOVENIENTES 

Un punto de esencial importancia i a1 
cual esta sujeta la vida i progreso de las 
colectividades organizadas, ha sido des- 
cuidado en nriestros Estatutos sociales. 
El se relaciona con el pago de la cuota 
mensual o svmanal que el asociado debe 

. cotizar. De  entre 40 i tanios Estatutos 
que he consultado casi todos w a n  uni- 
formes, con el largo plazo que selialan 
para pago de la cuota mensual. Este pla- 
zo fluctua entre 3 a 6 nieses. 

En ningun Estatuto d e  Sociedades 
Obreras se estipula que el pago de la 
cuota debe ser cubierta dentro de la se- 
mana o mes respectivo. 

Este hecho de todos conocidos es a mi 
entender, el gran causante de la desorga- 
nizacion obrera. L. 

Vamus a1 grano i espongamos conse- 
cuencias. 

Una Sociedad se compone de 200  

socios que debieron pagar cada uno reli- 
'jiosamente un peso mensual; pero como 
el estatuto le da plazo dos, cuatro o mas 
meses para pagar su mensualidad, tene- 

mos que IOO socios atenidos a esa cla6- 
sula dejan de cotizar su mes correspon- 
diente i la Sociedad en vez de recibir 
2 0 0  pesos mensuales, solo recibe IOO o 
menos pesos 

tan con todos siis derechos. sucede que 
de 10s 2 0 0  se enferman IO, con un gas- 
to diario, entre Subsidio, Doctor i Bofi- 
cci de cinco pesos cada uno, que suma 
un total de cincuenta peso de gastns 
diarios Si la enfermedad es corta; bien, 
la Sociedad no alcanza a ver su deficit, 
pero si la enfermedad d e  esos socios se 
prolonga, la Sociedad privara a alguno 
de ellos de sus derechos adquiridos, con 
la razon d e  que 10s fondos sociales no  
alcanzan. 

iQuC es lo que hara ese socio, que se 
vz privado d e  sus lejitimos derechos? Sen- 
cillamente, p e h  a la Sociedad primero, 
retirarse e n  seguida, desprestijiandola a 
10s cuatro vientos despues. 

El socio en un momento de lucidez, en- 
contrar5 razonable. que la sociedad le 
haya restiinjido, el siibsidio primero, el 
Doctor i bLiticas despues, por cuanto 
el balance pres-ntado por el tesorero 
arroj6 tin fuerte clcificit. Pero ni el socio 
perjudicado ni el tesorero, ni el Directo- 
rio paran mientes sobre el orijen de esa 
anormalidad, i s'guen desarrollandose 10s 
sucesos, atrasindose la mayoria de socios 
en el pago de sus cuotas, 10s balances 
arrojando deficits i 10s socios desbandan- 
dose del hogar social i desprestijiando la 
Institucion de mil maneras. 

Ahora bien; como- 10s zoo socios es- ' 

BESCOKA - 
DE: L A  PERSOn'ALIDAD JURIDIC. 

DE LBS SOCIEDADES 

(DEL CODIGO CIVIL) 

ARTKXJLO 5 j9.. Las corporaciones no 
prcaclen disolverse por si mismas, sin la 
aprobacion de la autoridad que lejitimo 
su existencia. 
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Per0 pueden ser disueltos por ella, o 
pot disposicion de la lei, a pesar de la 
voluntad de sus miembros, si llegan a 
comprometer la seguridad o 10s intereses 
del Estado, o no corresponden el objeto 
de su institucion. 

ARTICULO 560. Si por muzrte ti otros 
accidentes quedan reducidos 10s mirm- 
bros de una corporacion a tan corto nd- 
rnero que n o  puedaii ya cuinplirse 10s 05- 
jetos para que fue instituida, o sf faltan 
todos ellos, i 10s estatutos no hubieren 
preuenido el modo de integlarla o reno- 
varla en estos casos. correspondera a la 
autoridad que lejitim6 sii existencia dic- 
tar la forma en que haya de efectuarse 
la integracion o renovacion. 

LA PALANCA 

Es comun oir entre la jente del pueblo, 
i entre personas instruidas, palabras dis- 
tintas al verdadrro vocabulario. 

Este feo defm to se produce por su- 
presion o cambios de letras. 

Gon ayuda del litil libro 4 T'bcrs ?ts(t- 
dlrs en, Chilen nos proponemos sefialar 
las faltas que se cometen en la pronun- 
ciacion de las palabras. 

Por ejeinplo: tts corriente supriniir la 
Ietra d e n  las siguientes palabras 
(Se dice) (Debe decirse) 

abogao abogado 
deo dedo 
candao candado 
calzao calzado 
mieo miedo 
colorao colorado 
meica mCdica 
preicar predicar ' 
adre adrede 
too 0 to todo 
naa o na nada 

Es comtiii i casi natural decir 
(Se dice) (Dabe decirse) 
qukido caido 
leido leido 
naide nadie 

mir la letra d en las palabras 
(Se dice) (Debe decirse) ' 

almd almud 
amista amistad 
caridi caridad 
ciuda ciudad 
juventd j uventud 
pare 1 bared 
volun ta voluntad 

d en el principio de las palabras 
(Se dice) (Debe decirse) 
en tad ur.1 dentadura 
escarao descarado 
esconfiao desconfiado 
esl $1 'If arrar despilfarrar 

(Se dice). (Debe decirse 
mido rnio 
ganzuda ganzda 
tardido * tardio 
obleda oblca 
bacalado bacalao 

Es falta considrrada. vulgar i mui CO- 
mun en el pueblo pronunciar T en l u p r  
de 1. 
(Se dice) (Debe decirse 
sordao soldado 
farra falta 
arto alto 
arma a h a  
arcachofa alcacho fa 
urce duke 
arbaiial albaiial 
arfarfa alfalfa 
arfiler alfiler 
arquiler alquiler 
carcular calcular 
del ant ar drlantal 
arbaliil albaiiil 

Existe tambien las costumbre de supri- 

Como igualmente se suprime la letra 

0 se agrexa la letra d en las palabras 

c .  
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, 
"LA PALANCA" 

Solicib canje con bdn pnblicxcion de indole 
cientifica, reuolncionaria, iiistruccioii, prop:ignn- 
(In, etc., coil 6rg:inos de Focie~larles obreras i es- 
pecialmente con prt1)licaciones de cnriicter feiiii- 
nista. Igiinlmente se ruegn el envio) de libros i 
t'o1Ietou para org.itiiz:ir una biblioteca. 

res, Corsees, Tapicerns, Corbateras, etc. 
Cadn seccion, por medio de una Comision de 

Estndio reune 10s dntos rt!laciona~los con In for- 
nt?, p?g" i horas de trnbajo de In openria, como 
a ~ i  ntlslno tomnr notn. de 10s inconvenientes i 
abnsos de 10s talleres. Cadi comision de Estudio 
pnsa al Directorio, en forttta de illforme las ob- 
wvnciotiee que le merezcn 10s tlenuncios, idea. i 
formna de trabajos de Ins obreras en 10s distin- 
his talleres o ftiliricas. 

La Asociavion reniiida en Jnnta Jenernl 
awerda entonces exijir de tal n cu:il taller o fh- 
Itricn. 1 : ~  inetli&w de segiiridad, Itijiene, condi- 
cion i pngo rquit:itivo drl trabajo. 

I'ara s,.r socia se requiere: 
ariso. 

Per obrer:i costi:rern. no ser tnenor (le 15 niioc 
ni n i a ~ o r  de 40, ser prescntadn por uiia socia o AS'''''''' ''E COSTUR ERAS en su clefecto preseiitar una solirit;!cl tie :illmi- 
sion a1 Directorio, pagar 1 peso por incorpora- 
cion;:i el semanal de 'u crntavos. 

I,& Asocincion ce1ebr:i sesiones .[le nirecbrio, 
todos 10s dins 1)omingos de 10 a 12 i Junkts Je- 
neralrs VI primer I)olt1ingo de ctid:t mes, rn  sn 
10Cd SOCal h s  de A g ~ ~ i l c n  1134. (l'l:r?s de 8nn 
1)iego ) 

. 

Direccion postal 
S.\STIAGO DIC CHILI.: 

CAI,I,E DE c'OI'I;\PO i8.2 
Se rueg:i :, in prol,sn. repr,,.ll,cir e.te 

PROTECCIOY, AHORIW I DEFE.Vd.1 
F'W2a(1aa '' de ' Jtwio "'06 

' . 

EFta Institncion' forinnda tic olirerfis costure- 
 IS hace un Ilatnatl~~ a Ins nbrt.r;l+ no nsociaCllw 
iiara.que pert. nezcm n ella. 

1.0s Estntutos ofrecen a Ins nsociad:is 10s si- 
guirntes beneficiiw: 

Como profeccion: An cwo de rnfermednd 

k.idio en dinero i e i ~ m ~ o  tlr f~llqciniirnto, 1:i So- 
ciedad corre con todos los g a c t o s  .(le st*pultacion, 

buorie. 

socia se invdiile para el trabajo l:r Svciedad le 
acwrdn uiin pension ritnlicia. 

En case de fi i lf;:~ de triib:!io, In socia no 
p g n  cuotas i la sociedad le d:i iin subsidio en 
dinero, mientris In C)H,:inii de Trabajo de la 
Asocincion le proporvizina rrabajo. 

Reneficios del Ahorro. Siendo de veinte cen- 
taros la cuotn Semnilnl i pildiendo 1:) nso(:iada 
cotizar m- cnntidnd, el exedeilte ge &&inn 
f,)ndo de ahorro de la ,?socia&, 1% qrle qoedn con 
,lerecho a los sorteos qlle pprioclicamellte (l, .llpn 

la socia tieiie dereclio a Dnictor. medicinaic i sub- RETISPA FEM I S I P T A  31 k:SPUAL 
. Ilileccion: Copi 1.p6 i82 

Por un aiio en la cii!do!I ..... .... .... ..$ 1.00 

. ~ , i , ? ~ ~ ~  surlto,. .. . .. . ... .. . ... ... . . . ,.. , . ,, 0.~0 

OFICIXA DEL TRABAJO 

danclo a la familia In correspoiitliente cdota mor- 

 PO^ e n f ~ m d n ( l  0 accidente la 

PRECIOB DE SU.jCRIC1O.V 

,, ,, ,, ,, prorInc1- .. , ._. ._. .. .. ,, 1.50 En 

-0- 

DE LA ASOCIACIOS DE COSTURERAS 

E'" Oficinn tiene porob.ipb ~ r o ~ o r c i o n a r  tra- 
Ins ''Perarias 'Ille lo solicikn. 

de C''imercio, 0 Fabricas, 
pers"nnl que necesikn; Pues 

ba.io 
pueden 

hacerse, con el producido del interes que el 
rro rinde. 

In socia desee adquirir nlgnn instruinento de 
I trgbnjo, la ~ ~ ~ ~ i ~ ~ i ~ ~  paede facilitalrle cierta 

12intidad de dinero, en garantin de sus ahorros. 
El fondo de es depositndo'en la Cnja 

de Ahorros de Santiago. 
Ueneficios de la Ilrfensa.. La orgmizncion 

de In Sociedad est& 1)wndn ell In union gremid de Los talleres n l  solicitar ersonal, deben hacer- 
b& is  las obrems costurerns de Santiaoo i para lo por escrito indicando e? niimero i profesion 
que la Asociacion puetln desarrollar su nccion de operarins que dcscn, salarios que pnga I horw 
de me~oramiento econ6mico psrn In asociada, In . de trabajo. 
organiracion se divide en tnntis secciones a m o  La oticina perinanece abierta de 8 de la ma- 
profesiones existe en el ram0 de costom. iiann a 5 de la tarde, i la correspondencia debe 

JAM secciones se dividen en obreras Sastres, eer dirijidn con el nombre Oficinn del trabajo. 
Modistas, Confecciones, Ilopa Blancn, Sombre- 

]:I Asociacion se coinpone de obrerns costtireras 
~ (le 10s siguientes rniuox Swfres, Modist:cs, 

Segun el del estos eorteoS pue- Gbnfecciorirs, C'orsr~teriic, Tapiceria, Son,- 

socins fa1Ls.s de trabnjo eerhi inscritns en 
el libro respective, comunicnndo 10s siguirntes 
d:ltr)S: nowbre, edad, domicilio. PrOfeSiOll i Si el 
snlnrio es por seinanns o por piezas. 

den ser de 100 0 mm pesos a1 afio. Cads vez rl"e bl"r% cbrbatas, IloPa b]anC:i, etc. etc. ---- 

Galle de Copiapb 752. 
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CONSULTOR10 DENT-4L 
DE 

V. Fernandez Rocuant 
CIRUJANO-DEKTISTA 

SE TRASLADO A ALrlMflDA 407, $’RENTE A LIEA 
Horas d e  oficina: de 8 a I 1 4  A. M. i d e  I Q a 6 P. M.; Domingos de 8 a I I Q A. M. 

Trabajos d e  tapaduras, planchas, puentes i operaciones con pagos semanales o 
mensuales. Dias i horas adecuados a operarios i empleados. Seccion especial para 
10s compaileros i sus familias. 

-- 

Alejandro Bustamante 
DOCTOR HOMEOPATA 

A R T U R O  P R A T  150  
COWSUI.TA DE 1 A 3 P. M. 

ZAPATERIA 
de Luis A. Donoso 

Calle Moneda nlim. 2088 
SE TRASLADO AI, FRENTE 

Calzado todo hwho a mano i fiiera de 
toda competencia 1.0s precios h In baja- 
do en un 20%:. Importacion de Francia i 
Estados Unidos, i vende un 60% mas 
barato que en las tiendas del centro. Es- 
te establt-citniento es el mas convei-iente 
para las familias. 

RICARDO GUERRERO 0. 
CONSTRUCTOR 

R O M E R O  2 9 7 5  

., ESTHER VALDES DE DlAZ 
MODAS I CONFECCIONES 

COPIAPO 782 

Manuel J. Leon 

SASTRERIA AVESDARO HKOS. 
AHUMADA 20 

Casimires Ingleses i Franceses. Corte 

l’rccios economicos. Estrictez en las 

Grail novedad para la estacion de in- 

elegante i a la moda del dia. 

entregas. 

vierno. 

“El Progreso” 
FUKDICION DE BRONCE I 

MECAWTCA 
K IC AS IO R ETA M kL ES 

. Se reparan toda clase de maquinarias 
agricolas i elaboracion de maderas. 

LOCAL: BARRACA 
.La Fhbrica”, Esperanza 51 # #  

TSKANSXTO VALDES 
Broncero i Gasfiter 

Rwibe hrdenes para instnlncionea de lugare, 
bRfiOF, cnlentadores, InlBatoriosi todo tmbajo con- 
:ernieote a1 ratno de Gasfiteria. 

Garaiitiza su ejecucion. I SAN PABLO 1667. 
CARPINTEBO CONSTRUCTOR 

#an Isidro 546 
I 

I Ihp.  AURORA, Alonso Ovalle 1365. Imprime n 18s Sociedndes Obreras: hlemorin8, Estntn- 
b s  i demas trnbnjos por In mitnd de su vnlor. Se reciben 6rdenes de provincin. I 
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El Deber presen t e  
Ida valicnte i prolongada huelga ferro- 

carrilera, es un hrcho ante el ciial todos 
10s que, trabajamos, todos 10s que apor- 
tamos el continjente de nuestro brazo, de 
nuestra intelijencia, enerjia i conocirniento 
al impulso de la industria o del capital 
pbblico o privado, debe interesarnos como 
cosa propia; por cuanto el triunfo o de- 
rrota de esa colosal huelga, puede ser pa- 
ra la colectividad prolecaria, triunfo o 
derrota inoral i material. Triunfo moral, 
porque el triunfo significaria valor e im- 
portancia a la organizacion grernial obre- 
ra. Derrota material, por cuantt) la derro. 
ta de nuestros hermanos ferrocarilt-ros, 
seria una derroto i un fiero golpe mor- 
tal para la organizacion i disciplina de la 
organizacion gremial obrrra. 

X nalicemos este i n  p( rtante prohlema 
Desde que 121 colosal i soli laria huel- 

ga anterior obtuvo por valioso triunfo, 
el pago delos jornales de 10s operarios fe- 
rrocarrileros a1 t,ipo de 16 peniques, el 
Gobierno i la Direccion de 10s Ferro-ca- 
rriles, han quedado rnolestos, porque e-ie 
triunfo obrero denot6 que existia una 
fiierte i solidaria organizacion obrera. 
Es por esto, que desde entonces el 

gobierno i el capital, fraguan en silencio, 
rnaquiavelicos planes para arrebatar el 
triunfo obrero i dar un golpe de gracia a 
la organizacion i disciplina gremial obrera. 

En efecto: corno un gran complot fra- 
guado contra la organizacion del gremio 
ferrocarrilero, se claiisur6 la Mtrestranm 

Esta violenta clausura, que dej6 en la 
calle a mas de 500 familias i a muchos i 
meritorios trabajadores con mas de 2 0  

anos de trabajo en la Ernpresa, no solo fuC 
censwada por la prensa toda del pais. si- 
no ramb:en por el criterio sano i elevado 

Yl1 NjJUi 
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d e  la opinion pbblica. 
jCorrespondia a 10s fines economicos 

de la Etiipresa la clausura de la Maestrdn- 
za Yungai? iNo! 

El incoiiipleto cuadro que reproducimos 
a continucion de la labor i utilidad de la 
hhestranza Yungai, es la mejor demos- 
tracion de que s11 clausura obedeci6 a un 
golpe alevoso i premeditado, dirijido a1 
corazon de la organizacion obrera ferro- 
carrilera. 

He  aqrii el dato ilustrativo que de- 
Ifiuestra las economias que report6 al 
Fisco la Maestranza Yungai i que por lo 
tanto su cldusura no obedeci6 a un deseo 
de economia de la Empresa. 

En  I 904 se coristruyeron 50 carros de 
acero, de plataforma, con un costo de 

- 900 pesos de papel monrda cada uno, 
mientras las propuestas que se  hqbian 
pedido a las fabricas particulares, asig- 
naban como precio minimiim a cada ca- 
rro 1,200 pesos. lo cual significa para el 
Fisco una economta de 2 2 , 0 0 0  pesos. 

En 1907, corn') termiiio medio, se re- 
pararon o mas bien se reconstruyeroll 60 
carros por nies. 

Se construyeron: 20 carros de acero, 
de cajon, cuyo valor por termitlo mt-dio 
fluctba en 700 pesos papel moiieda 

Un carro plano naciorial modelo belca 
de fierr?, que costo 960 pesos papel. En 
fdbricas particularrs costaba 1,300 pesos 
or0 de 18 peniqites 

Una viga de fierro vogue, modelo, de 
2 0  toneladas. Cost6 28 pesos 6 centavos 
papel. En fabricas particulares costaba 
2 0 0  pesos. I 

S e  elaboraron 606,383 pies superfi- 
clales de maderas, con un jornal de 
I 2.438 pesos papel. lo que da un cost0 
de dos centnvos por pie. En fabricas par- 
ticulares esta elaboracion cuesta I 2 cen- 
tavos de I 8 peniques. 

Se elaboraron 1 8  j,004 kilos d e  fierro 
forjado, con u n  joriial de 40, i  14 pesos 
lo que equivale a 2 I centavos el kilo; 
mientras que en fabricas particulares ha 

, 

bt-ia costado 45 centavos or0 de 1 8  peni- 
ques el kilo. 

5e fundieron 429,708 kilos de fierro, 
a razon de 9 centavos 8 dkcimos el kiln. 
En fabricas particulares habria costado 
60 centavos or0 de 1 8  pmiques. 

Se elaboraroii 30,000 pernos de di- 
versas dimensiones: se tornearon 4,000 
descansos d e  bronce i 400 pares de 
ruedas con uti costo menor en 50 por 
ciento sobre Ias fabricas'~~artic1ilares. 

Este dato habla elociienteinente i drja 
en descubierto el plan del Gobierno pues 
clausurada la Rlaestranza, 10s operarios 
forsozamente tenian que acudir a las de- 
mas Maestranza del pais, donde para ser 
recibidos, tenian que aceptar el trabajo 
a contmtn. Ante la miseria i privaciones 
del hogar, 10s trabajadores aisladamrnte 
tendrian que caer en el garlito, i para ha- 
cer dar al plan inmediatos frutos, la 11:- 
rrccion de 10s Ferrocarriles daba ordenes 
a 10s (;;tines para que hostilizzran i es- 
pulsaran a todo obrero que mas se hu- 
biera distinguido en la pasada huelga por 
siis dotes de propagandista, org.unizddor, 
etc. ~ 

De este modo' se sembraba la zizalia i 
desmoralizacio'n en la ferrea i solidaria 
organizacion del gremio ferrocarrilero. 

A este proposito obedece la espulsion 
de meritorios obreros muchos de 10s cua- 
les tienen 2 0  i mas afios de servicio en 
la Empresa. 

He aqui bosquejado a grandrs rasgcs 
el plan maqii;avelico del poder i del ca- 
pital, i que niiestros compalierus estudio- 
sos ya habran comprendido. 

He aqui rl mhvil, porqiie la Dieccion 
de 10s Ferrocariles hostiba i eipulsa a 
meritorios trabajadores, i la Maest anza 
de Valdivia cierra sus puertas a 10s hurl- 
guistas, 10s que no podran ser recibidos 
si no aceptan el cootrato de trabajo. 

Es punto, que todos 10s trabajadores 
debemos rneditar ante la importailcia que 
para la organizdcion obrcra tiene la actual 
hlielga ferrocarrilera. 
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Es por est0 qw dehernfx prrstar 
nuestro conciirso moral i material prira 
que la jwticia de 1~ huclga triwife 

Ya lo hemos dich6, el triiiiifo o derro- 
t3 d e  la actual huelga sEri triunfc, o de- 
rrota de la orgaiiizacion gremial obrera 
de todo el pais. 

Ya vernos q u e  el ejemplo de la orga- 
nizacion patronal cunde por toda el Pais. 

Ayer era el Tricst de duehcs de Lito- 
grafias e Imprentas que se oponian a la 
organizacion obrera; despes  heron 10s 
dtiefins de Panarlerias que ponian e n  ja- 
quc a la resistencia i disciplina tlt: 10s 
coinpaheros panaleros, despues 10s Due- 
RIJS de -Zapateria de Santiago i Chilian, 
hoi le toca librar la mas iinportante ba- 
t d a  a1 poder arinado i a1 capital,. secun- 
dado por la iniciativa i orpniiacio-1 Jes:iita. 

Estos momentos son de lucha i ,  de pe- 
ligro.! 

No deben haber traidores, ni cobardes 
ni indiferentes. 

h l  prolrtariado enter0 le corresponde 
rjercitar su sagrado derecho de accion i 
so 1 id a rida d . 

Ante el T~us~., poderoso del t’oder i 
el Capital, opongamos el Trust poderoso 
de nuestras enerjias i convicciones, de 
nuestras solidaridad i compafierismo. 

EL  2 . O  CUMPi,E AEOS DE LA 

ASOCIACION DE COSTUKERAS 

Una de las institiiciones femeninas que mas 
ha Il:unailo la ntencion en este dliimo tiem o 
entre la falanje obrera de ambos sexos. ha si&, 
sin duda alg ma. la A-ociacion de Costureras 
al’roteccion. Ahorro i Defenw 8 

Su solti nombre. harto signiticativo. le habria 

B tbido nrrancnr aplausos de admiracion, cose- 
chando, mui juskiinente, 10s Iaureles del triun- 
fo  i palmas de aprbbacion, que s610 lo consiguen 
Ins obrar que tienden a1 mejoramiento del hu- 
mano sk. 

Annar bajo un solo lema todo lo.  que puede 
nnibicionnr el pr.lletariad0) para su  necevaria i 
pr0nt.i mejorin inaterial. ecoiinuiico e intelectual; 
cobijar entre lais pliegues de su roja enseiia a 
ese niiuleu de esforzadas mnjrres; que elaboran 
por UII  misen) jwnnl los costosiis i complicados 
h i e ?  que visten 1:rs d a m s  de la oligarquia im- 
peraiite de a t e  pais; hacer comprender 10s de- 
beres i derechos que les corres onden como ver- 
daderas productoras, he a h i  e? ideal perseguido 
i hoi bellamente rerilizado, (le las fundadoras 
de 1:i AFociacion de Castoreras. 

Agrup:xrlils hajo el mantr) augusto de la PRO- 
‘I‘ISCCIOX, foriiianrlo nn solo haz para endolzar 
his niiiarzur>is de 13 vi& i mutuamente pnrdigir- 
se el benetico balsaino del consuelo, van trns el 
ideal que have grandes a 10s pueblos i feliz a la 
familia i que difunde por doquirr el bieneshr, 
ciinl e3 el AHO11110; qne en dias angustiosos 
predarA $US servicios i aiin les dnrd rigor i espe- 
ranz:is de nn wgiiro triunfgi, cuando bajo la 
sornbra de la DKFEXSA opongan, a 1s fuerzn 
material que poseen los c:tpitalista. la fuena 
irioral de si1 union, de su fe, de su auogo miituo, 
parn verter linsta la illtima Rota de sangre en 
defensa de una ciinipniiera, de iina heriitana, 
victiiiia tie Ins tiniiins i odiosns es liaciones a 
que esth srijeta la mujer obrern g d e  su mas 
tirrna edad. pimi ganarse el mendrugo de 
que Iia c ~ e  nutrir sii estbmwo. mnntenieii92 
iitada til cnpiinl i siend.~ fiicil .presn de la auda- 
ciii i ainlkion (le Ins p:itrones. 

1.a Institucion que iiini pilids i brevemente 
henins bosqoejado cnmple hoi 24 de Junio s u  
srgundo nAo de rida: dos aiio? de vida lleno de 
tr;iliajo. de sinsabores. i iiiiis nun para esh cn- 
lectividad que ha teiiido que luchar en su mis- 
i i io  sen0 con niiles de dificultades para formarla 
en lac bases en que se iipoya i se a h ,  ahora, 
magnitica i atrayente para 1:r pleynde femenina. 

Ella es la dnica en v u  jenero, i aim creemos 
que no existe ningnna societlad del sex0 niascu- 
lino que en su programa aune en forma tnn am- 
plin i detallada la I’roteccion Ahorro i Defensa; 
t.res factores importnntisimos para la felicidad 
del traibnjador i por 10s que deben luchar inmn- 
snbleinente 18s huestes proletarins, 

CAR~II.:LA JERIA G. 

bastado pima atraerse sobre si lw miradas i el 
Hpnyn desintereendo i leal de las ersnnas que 
ittentnmente siguen el progreso 51, lit mnjrr 
obrera i que intimwnenteanhelan verla libnrtach 
(le aiiejor prejuicios i fnlsns creenci:is. sino hn- 
hiera sido que, el trab:Ijo trwnero. vel*ril* I 
i autlns que desrle el priiiier nli:t de SII fund icion 
omprendicron sus iiitelijentes iiiici:%Jorw, h:\ (10s. Corn3 el albs-apdre&n:lo por enci- 

La Envidia 
Aparece un hombre de jenio; es bon- 

(la tos I, fuerte, m igninimo, btil para to- 
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ma del ockano, dora con 10s rayos de su 
ilustracion las frentes de la multitud, 
derrama brillante claridad, aporta iina 
idea al siglo que la rspera, cuniple s u  
mision, trata de engrandecer 10s espiritus, 
de disminuir las miserias i desea el pro- 
greso, i es feliz si consigiie que se pien- 
se algo mas i se sufra a i p  menos. 

iCreeis que le van a coronar? Pues le 
silban. Escribas sabios, ret6ricos, la aris- 
tocracia, el populacho, todos le silban a 
la vez, produciendo siniestra algarabia. 

Si es orador o ministro, le silban; si es 
poeta, todos esclaman a coro. cEs ab- 
surdo, falso, mostriioso. 

El progreso es el fin que persigue; el 
bien le sirve de brtijula i piloto: se aisla 
en el puente del navio; 10s rnarinos para 
domar 10s vientos i la corrientc-, ponrn 
la proa hacia distintos puntos i pa- 
ra llegar mejor a1 puerto dijerase que se 
desvian de el. 

El hace lo mismo, i oye vituperios e 
imprecaciones; la ignorancia que todo lo 
sabe, lo denuncia todo; si se dirije hacia 
el norte, cgmete un  htrror; si se dirije 
hacia el sur, se equivoca, si se en;uentra 
con la ternpestad, icuanths se alegrnn! 

Bajo tan enorme peso, a1 fin dobla 
la cabeza. 

I’asan 10s aaos i rnuere. 
Entonces la envidia, ese demonio viji- 

Zonte, se le acerca, lo reconoce, le cierra 
10s ojos, se cuida de clavarle las maios 
en el ataud, se inclina, escucha para es- 
piar si verdaderamente esta muerto, i en- 
jugandose 10s llorosos ojos, eiclama. I .  

*Era un gran hombre.* 
VICTOR HUGO 

El Diezmo 

-Dios te guarde, hfariquita. 
-1 k nsted tambien, seiior cum. 
-1Pero tu est& criatura, 

. Cada din mas bonital 

Hijx que el Cielo Divino 
te conserve estos colores .. 

-]Padre no me eche uste floresl 
- ;.L tu Aiiton? 
-En el niolino. 
-So quisirte x ningun 

mnchncho tle educacioii 
i te nniste W’I Anto I 
que es un pedazo de iitun. 

qoien se easa por querer? 
-Sriior ciira des que obra mal 

--I Anton t a  quiere muger’? 
-irdo mismo que un animal! 
-Pues entonces que el Setior 

te hagn dichosa con el 
i os de una lima de miel 
dichosa came tu amor. 

-lChwirwl 
-Me voi x marchar ;. . . 

C m  que tu dirls Maria. 
sino quereis hoi, que dia 
puedo venir a cobrar .. .. 

--El diezmo, 
Es el deber que te toca. 
- il erto que es? 
-De d irine uti bego a la boca 

por cadn diez que le des 
a tu esposo. 

Aquella bola awstada 
opo hIarin deJesperada 
i se pus0 colorada 
lo miamo que una amnpola. ’ 

-.\ mi no me ha dicho Anton 
natla de estns tonterias 

-PenenrA que 11, eabias ... 
Isi est0 ea cnsi rle mjon 

‘rodad teneis qite p igrir, 
p w p e  y I 03 lo :idvierto H tocios 
cuando 0 9  bendigo liis bodas 
i os enso eii el altnr. 

--Ser,i \eichrI, pero en fin, 
yo no me lmbia enterado 
que ya tiene usted cnidado: 
de advertir esto en latin. 

-Si pagar te sahe mal. 
no me pagues si no quieres .... 
pero tr rtdvierto que mueres . . . . 

-LEI qnd? 

! 

--jComo” 
-En peado mortal. 
-Ken, pagar6 .. .. si e% mzon .. 
-Ya lo esperaba de ti 

I .. $que debes tnuchos? 
- Si 

lpor lo menos un millonl 
(Dobl6 la linda cabezr; 

relumbrante de herrnosura 
i ofrecio, temblando a1 cum 
811s dos labios de Cereia 

I aqurlla bocx divina 
hallo lo* besos tan hurnos 
que auii le diti el curJ a lo menoq 
treinta bcsos de prupinn 
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I1 
--hilton te  quiero contar 

~II ' ,  a poco de irte de aqiii 
yino el eeiior cura. \ 

-1 bn qu6 ha veiiido'? 
-LA cobmr! 
-Si 110 le debemos n n d i  
- J,n inisino creia yo, 

porque 1i:tsta hare poco YO 
110 sabin nnn pelotnda. 

h1ir:t lo que el me ha cobrado 
es el diezino. 

iI eeto que es! 
--El deber de darle un beao 

-11  te llns dejado besnr! 
-Coino el ciirti lo manda ... 

- 0 s  habeis d d o  10s d6s 

'reng:ise en cuenta. iYa ves! 

I'or cndn diez que R t i  te he dntlo . . 

i el que no se deja besar 
Fe tiene qiie condenar ...... 

]:I mnr de besosl 

que el es 
cnsi tin ben?ito de Dios. 

> - ;.Que piensas? 
-Qoe he de peiisar! 

cine n iiii se nit: tiglira 
qiie no es in111 oficio e1 de C U E ~  
cu:incl., to*:i o adiezmnrr 

En tin 
(4 s:ilm p q u e  lo hagar. 
Oye i el iiinrido fpga:' 
- de pag.irle? itnml+l1! 
--hies c:iaiito antes inejor, 

si :i1 lin tengo qiie hncer 
-Don le vas shora? 

Si le pngo n ese seiior: 

' 

no me s:ibe bien: .. ' 

..A \e r  

111 - -PUPS Miirin me hs contado 
que estuvn uste antes alli 
:I cobrnf el diermo. 

i fu6 en besos numerosn. 
de verdd  In parte min. 

-71 
Ella ya me lo hn pngdo 

-['or lo sirto no os ompais dR 

- h e n o  tu que es lo que quirrzsl 
-hies p g a r  lo que me tflqtle 
. - Hombre! 110 sexs alcornoqiict! 

(otn. COSil. 

. 

Yo !e c o h o  a las mujeres 
I;os niariqlos no me dau. 
el diezmo a mi 

-1 tporqoe no? 
-Porque no les cohro yo 

que les cobra el sncriitan 
J, &I. ar,xroh )VAR 

AREJECES E INCONVENIENTES 
EN LA ORGANIZlCION ORRERA. 

Ya en el articulo anterior, estudiamos 
el iciconveniente i perjuicio que acarrea 
a la Socirdad, el hecho de que el pago 
de la cuota mensual, no esta sometido a 
tin plazo determinado i corto, como ser 
deiitro del mes correspondiente, i ahora 
nos toca seiialar un nuevo mal, un nuevo 
defccto a esa inconcebible tolerancia de 
10s Est itutos, al permitir que el asociado 
se atrase tres, cuatro o mas meses en el 
pago de sus cuotas mensuales. 

Sucede qne un socio atenido a1 largo 
p1;izo que 10s Estatutos le conceden para 
pagar su  cuota mensual, se ha atrasado 
cinco meses, a1 fin de cuyo tiempo ha cai- 
do enfermo graveinente. 

Es indudable que muchos pensaran, 
que este socio eiiferino se desesperara i 
arrepentira no haber pagado mas opor- 
tcinamente sus cuotas, para poder ser 
atendido por SII sociedad. 

Sin embargo, n o  sucede esto. $e ha en- 
fermxdo el socio i quiere que su sociedad 
le socorra? Purs es mui sencillo; manda 
a casa del tesorero o del recaudador, o del 
subtesorero, su libreta con sus cinco 
meiisualidades mxosas, el tesorero, sub 
o recaudador, timbran las cinco mensuali- 
dades, i en seguida el socio enfermo 
manda a casa de alguii comisionado del 
Servicio Sanitario, a pedir la &den me-  
dica, el comisionado ve la libreta timbra- 
da al dia, i no tiene inconveniente endes- 
pachar la &den mCdica. 

Es hocirado i es fiscalizado este acto? 
Este hecho se repite casi todo 10s dias 

en muchas de nuestras sociedades obreras. 
Entre 10s muchos Estatutos que tengo 

a la vista para escribir este articulo, en 
miichos de ellos se rejistran 10s siguientes 
articulos. 

ART. E/ socio p e  se enferninre i 
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adelide cuatvo vieses: no teridrci deve- 
cho ri sulisidio nlgitno. 

HUT. Ciinndo uii socio en feriiro no 
piredn ser nteridirlo eta SI& ciisii. se le. ribn- 
~icrrci dos pps0.s diarios por t i h  srcbnidio. 

E,! socio qrie se enfwrruiw i .W 
encrieirtre cotjtprendido P n  10s nrticiilos 
(nqiti 10s nrticidos que le s e 6 h  dereclin) 
i. HO solicite 10s bewjicios que acuevdnn 
10s . Z.statzrtos, se le cihonarci dos pesos 
di.l:arios por todo subsidio. 

Estas disposicionrs pertenecen a1 Es 
tattito de una Sociedad prestijiosa de 
Santiago i que poi afiadidura cuenta coli 
1 5  aiios de vida. 

iC6rno ' puede haberse sostenido por 
tantos afius una Institucion, con una dis- 
position que deja puerta abierta al abuso? 

Sencillammte porque entre 10s 20'1 

asociados qiie por tCrinino rnedio ha teni- 
do esta Sociedad, ui>as*dr)s doceiia de so- 
cios son los que siernpre han usufructua-, 
do 10s beneficios del socorro. Esta afir- 
macion la jiistific.+n las diferentes rnemo- 
rias d e  la socicdatl, en las cuales hai cos- 
tancia que un 7 0  [)or ciento de 10s asocia- 
dos no hail ocupido 10s servicio sociales 
durante muchos afios. Se  m e  dirh que es- 
ta es la.vida i costumbre del socorro hili- 
t u0  *uno para todos i todos para w i o . ~  

Perfectamente, pero, cxiste progreso efec- 
tivo en esas Sociedades cuyos Estattitos 
son tan elasticos i acomodadicios. iCwn-  
ple esa sociedad con su prograrna d e  
trabajo i accion? que dice cprocurar a1 
asociado s u  mejoramiento econornico, 
favorecer, e imprilsar su instruccion. m.2- 
ralidad i bienestar?. 

;Que se eritiende por mejorarniento 
econ6mico? 

Rlejorarniento ecoihnico, es acaso el 
viejo socorro Mbtuo de atender a1 socio 
solo e n  10s casos de enfermedad, darle 
honrosa'i pompo- sepultura? 

ART. 

RZ'SCONA 

-- 

CRO S TU I) 15 PR.0 VI KCI is S 

Ya no PS solamente en Santia o donde 10s 
Ilueiios de PaiiL-d-ritu fragiian oiiosa ali:sn,a 
coiitr;i siis opmwim; ,vi no es solamente e! Go-  
bierno q w  trata pfir la fuem someter a l r l i  

operarioi t'errocarrileroi nl trabzijo :I contrato 
l w a  a!iiaml:izar la lihre in.li~.idii:ilid:irl del tra- 
b;ijtitlor iiitidernal; taiiibieii en Chillan existen 
nv;iripiito.s i dcsp'itivoj pntrones que contaji;idod 
con el ejeinplo que aqiii en Santiago heclin r:tices;. 
.ce c ~ d i g a n  en vergonzoza a1i:iiiza. contra 1;)s in- 
teresrs de 10s coinp:siieros z:cp:iteroa. 

He aqiii el cont.r:ito de :ilianza de 10s duesos 
de xapaterias: 

En Chillan. a seis de M:LVO de mil novecieiito; 
ocho, mite i i i i  i testigoe conipsrecieron don I,eon 
Caaen:tvr, don I'edn) Salla, dm Jose I'imonguet, 
don Cebo Ferravl:t, don Jiian de Dios BI:irtinez, 
clon Artiiro Coiicha, don Arturo Sepdl\.edn, d.m 
Knriqiie .\Inrthieu. don Fern:indo Ots, don Ago;- 
tiit Koch:i, don Francisco Palnrecino, d t i n  Ag IS- 

t i n  Snpiiltela, don Joan Anjel Lagoa, i don Ma- 
nile1 Iteyes, mayored de ed:sd. de e3te d,)iiiicilio. :I 
quienei conozcii dijieron: q ie todtir coiiig~ dueiio3 
(le r:tp:iterias en esmciudad, han conveniclo eii el 
ripiiiente crintrato: 

no d:ir trabajo R iiingiin op-rario) siii 
que presente tin certiticado ale honrdez s')llr. 

f;wtiira o papel iinpreau del patron d a d e  tr.th.1- 
jnhn antes. 

2.0 Totlo dneiio de Znpnterin qne hiciera nclc- 
h t o  a un oper:iri.b p:im suarraerlo d otrn x i -  
pntd:s serh cnstigdo con una  iiiulta de dier w- 
CPF el valor :iilelantnilo. e 

3.~1 En c:iso de que se rleclveii en huelga lor 
operarios de un estableciuniento, todw 141s de- 
mas dneiios de zapaterias se cornprometen :I 
cortar inrnediat:m~ente el triilinjo it todos sus 
operarios basta que est6 arre;rlntIn In liuelp, 
r;ati-rf:il.torininnnte i de ncnerdo con totlos. Todci 
operario proinotor ilel inovimiento serii d 'spe- 
ctido (le tod:is Ins znpaterias; 
4.0 IC1 precio que se p:igarA rniisimnin serl rl . 

de lti tnrih aprobnda el thez i seis de Abril dr 
mil novecienlos siete. 

5.0 $e coniproineten 10s dueiios R pasnrse mil- 
tuamente In lista iiomin:il de sus oprrarios i d:w 
se nvieo niensnaliriente del cninbio del persoixll, 
hnltido i del ni:d comportainiendo o de las f a h e  
coinct,idas por ellos. Kii  c.wo que el oticial qiie 
se retire de una mpakria sea deudor en dineni 
o eii m:iteririles, el nuevo p:itron se hace r 'spon- 
sable iln la deuda. Si un oticial es despbadiclo por 
ni:d comport;unimto o robo en UII  estnblecimien- 
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to, lo dernns duriiiss de repakrins se compnime- 
ten n no recibirlo mas COIIIO operario. 

6.0 F1 Coinite que ve1nr.i [lor rl presente cnm- 
proniiso i n quien se dirijiri toda redainavion 
se coinpondri de un presidente. u i i  secretario 
i dou vrtciiles i debern citar n reunion el prirnw 
dia habil de c,icIn iiieq riwptumdo el dia 89t1iido 
i d e b m  ser renorado cad:$ aiio. 

7.0 Todo d a e t i ~ ~  de zapateria que faltare nl 
presente eornproinisei tendr& una innlta de mil 
pesos por initad ti beneticio del Hospital i de Ari- 
lo de l'roletarios. 

8." El presente corn romiso rejird por cinco 
aiios pudiendo ser mogiticnd) con el asentiinien- 
to uniiiitne cle his tirninntes: A-i lo otorgaii i 
Rrman con 10s tescigos don Sairiwl Fiwntes i 
don Eduiirdo Elgueta, wcinos. Di copia en pap4 
vniuun con veinte centavos en estaiiipiiiii. I h i  
fe. Artiiro Sepiilvecla, Frniicibro I'd a i  ecintt, 
Jiinn (le I)ios Naitinez, Eiiriqiie Alnthieii. J. 
I'irnoiiguet. Juan Anjel I.iigos, I.eon Cazennvt! i 
roinpnfiiii, F. Ob, blanurl Keyea, P. Sille, Ages- 
tin Kochil, Artiiro Conchti, Celso Ferrada, Agus- 
till Sepdlveda. -Samuel Fuentes C.. Edu trdo 
Elgustit.- Pdro d. Solar; noturio. 

Lomo se ve, no puede srr inas grave la am"- 
nnza cine prsa eobie 10s compatieros del gremio 
cle zapatrrosl 

Sin I Brtlidn de tiempo, esa poderosa cnlectivi- 
obrrrn deb? estrechar sus filiis, pnra dar1e.i 

:I e w x e r  n 10s patnmes que ellos son el todn i 
111) algo ciialqiiiera a que piicde dnrsele brurnl- 
iltente con el pie. 

Conflict0 entre el cura 
I SUS FELIGRESAS 

E1 conflicto provncndn entre el cnra phrroco 
de (:hillan Viejo i sus feligreeas con iilotivo del 
Tindento titnque de aquel contra la Fooiedad de 
Setiorm 1,a Aurora de eFe pueblo sigue tonlaw 
do suina gravedad para aqiiel funcionario ecle- 
si istico, que se encuentra hoi eii In mas compro- 
riietida sitiincion a causa de su impruclmte iicti- 
tiid contra la porcion mas respetable i distingui- 
ctn de feligrpsas. 

Todo lo que tiene Chillan Viejn de mas serin, 
riilto i honorable se ha tiecho scn1icl:irio de In SO- 
virdnd 1.n Auron hnciendo propir In ciiuen de 
]:is keiioras. 

I,a Fhciednd Bernnrdo O'Higgins ha herho 
(&:tusa coiiiun con 1:; de 1.n Aiirora i ambos est:ui 
hni boicotenndft a1 teinernrio parroco, que ha 
principindo :I ver desierta si1 iglesin por mns 
'1 I I C  pidn el concurso de los frniles ciirnlelitos pn- 
r:i &r misii nes. 

lrritado 10s mision??os por este resoltndn han 
pratdigndu iiiiurins en $11 pr6tlicn vontni la $0- 
t:ied:ttI Bernrirdo O'Hiegins. 

I'ur FII p r t e ,  la Soc etlnd de Feiioras La Xuro. 

ra ha diri iido a sii insultador, a1 cura pdrroco de 
Chillan Viejo la sigoiente enCrjica nota: 

'.(:hillan'17iejo, Junio 23 de 1908. 
Con prohndo pesar hemos tornado nota de su 

desgrxindo i errcineo permon vertido pnr Ud. el 
doming1 21 del presente en el cnal Ud. dude  i 
se diri!e directaniente a la gociedad de Socorron 
hI6tiios ile Sehors  .Ida Aurora9 haciendola vic- 
timn de nsiintos calleieros en lo cual no.ha to- 
Inndn pnrte de ninguna especie. 

Tan li.irro modo de pesar i que e-* en pngnrr 
con la elevads mision que Ud. representa. no es 
pnra menns qne elevnr hbcia Ud. una francn i '  
espontinea protesta del mal concepto que ee ha 
forinndo de nnestra pociedad, la cual no llera 
ntrn co'a que 10s nobles sentimientos que abriga 
por el bien comun de todos sus miembros i 
cnc)prrnr con fines filrintr6picos a todo aquello 
que recono4cn que hac@ Iiien fiiera del sen0 de 
P l h  i que iiias de iina vez ha dadopruebade kilo, 
nyudAndole n Ud. como a un phrroco que lo creia- 
inos digno (le tndo aprecin i que desale loego le 
retirainits todo nuestro spovo i adhesion. 

Hasta aqiif, nnpetra qnerida eociedad habia 
sitlo queriila i re.Cpehda por todos cuantos le han 
conorido PUS m6viles s:inns i jenrrosos, a que 
rstjl Ihmadn a- deeempefiar. piiesto que las nu- 
toridndes locales i mui principalinente por la 
prcnm le hnn dndo SU mejor acnjida i Itor des- 
graci:i tnii 6010 por Ud. le hnn sitlo desconocidais 
tan nob1t.s dones hnatn el puiito de vertir de PUS 
propitas lnhins pnlabrw pnr deinns hirientes i des- 
cnniedklns rn contra de la sociechd que repre- 
srnto. lo llue habln rnui poco n frivor de su mision 
Fagrnda que UaI. tnmbien representa i no hacer 
cniiipnfia inezquinn i egitida en un trono que 
todo debe respetnr i inirnr con buenos tines. 

>i Ud. qriiere el respeto i arrnonia entre sus 
feligrsses: SI Ud qniere desempeiiar el verddero 
ptipel que le corresponde .no d-be ofender grxtui- 
taiiientc a qiiien nadn le hsce, hash el estremo 
de cniisidertirnnn unns hestias salvajes. 

'J'anta fnlta de drlicadez;? i tan poco respeto. 
a una institucion como lit nuestrn nos deja la 
iinpresion de su desgracida dehilidnd, In que 
coiisidernmos comn un rezago de lti inquisicion 
el cud  ya no cabe en pueblos cultos i civilirados 
coii~o el nuestro. 

I'or consiguienk, dejnmos constancia d e  si1 
conducta p.co ciimplida en cnntrn de nuestn 
sociedad i e hacemos presente que ahora i siein- 
pre estareinos dispuestas a defenderln contra to- 
dn cnluniiiin. con la segiiridad que nos acoinpa- 
finr;in i estardn a nuesiro lado corazones levanta- 
dos i jciiernsos. 

Sdudn a Ud. 
bl,m2\ JESUS PINTO DE I,AGOS, presiclenta, 

('armen Rosa Pab  veci~io, prosecretaria. 
A1 seiior cura pirroco de Chillan \'iejo. 



. 
32 I LA PALANCA 

CONCEPCION 
La Sociedad runion de Carpinterns i 

Ebanistasn acordo elevar a $ 1 . 5 0  la' 
cuota mensual, en vista que la antigua 
cuota de $ i es insuficiente para hacer 
frente a 10s gastos sociales, especialmen- 
te a 10s gastos del servicio sanitario. 

--- 
TALDIVIA 

La Prestijiosa i progresista Sociedad 
c El Triunfo Ilustrado Femeninm ha 

fiindado cuatro Escuelas Nocturnas para 
obreras en 10s barrios El Crucero, Ca- 
aelos, Gcircia RPYQS i Yerbas Bzientrs. 

Las miles de proclamas repartidas anun- 
ciando tan bello acontecimiento terininan 
con este bello pensamiento. a Ocurrid 
obreras a nuestras Escuelas La Educacion 
i la civilizacion, es 14 que marca el pro- 
greso i adelanto de 10s pueblos, ella 
combate el vicio i la ignorancia i da pa- 
so a la virtud i a la cienciaB 

ANTOFAGASTA 
En la noche del 5 de Junio se inrugiirii 61 tlern- 

nemente el nuevo i propio local de la Esciiela 
Yrofesional de niiias. Su ilirectora 111 intelijeiite 
educacionista senora Espenrnzn Piiia de Olmoli 
en un hermoso discurso decloro inaugurado el 
nuevo local. 

He aqui 10s ptirrafos mas sobreealientes del 
discurso: 

Colocada a1 frente del establecimiento hade 
permitheme decir algunan pahbras ncerca de 
a importancia de las Wctielae tallrrer. 

El trabajo manual educativo, jeneralizadti en 
10s paises cultds de ambos muudos sirve pam 
estimulnr en 10s niiios In afivion a las artes i ofi- 
cios, desarrollando nietodicarnente SUB fnculta- 
des estbtiws. 

Cuantos injenios haa sobresalido ya a1 impul 
so de la educacion manual. 

Las escuclas de In indole aeiialadn pueden te- 
ner dos direcciones 11 objetivos rl: sisteina econb- 
mico que tiende a ndiestrnr a 10s alumnos para 
que entren bieil preparados a luchn or In vida, 
i el sisterna petlagojlco que conternpfH In edrim. 
cion integral i ae contrae a desperbr en 10s niiios 

el gusto o sea la aprecincion acertatla de la belle- 
'za en sus iridltiples manifestaciones. 

Nuestra escueln es rclhctica: a1 propio tiempn' 
que ensriia divrrsos ofcior, siguiendo un orden 
gratlual i grogrepivo, wida de dar nocioner ele-. 
rnentnles de In inetruccion primaria, rornbiiiAn- 
dose con laullab'e eritionia, las veiitajas de Ius 
doa sistema.1 opuehls rn tan uti1 materia. , 

Este establ4mieiito tiene, sefiorej. mision al- 
tamente moralizadorn: previehe poritii 03 peligros, 
salva verdaderoa conflictos, hace de cada alumna 
persona duexio de su individualidad constituph- 
doh  factor apreciable del medio social en que 
reside. 

Nrgnr a la mujer condiciones aparrntes pant 
PI ejercicio de Ins profeaiweJ manuales seria con- 
tradecir\ la verdacl, el testimonio de la propi:t 
concienria i el consentiniiento de todos 10s pue- 
blos modernos. El per humano, sin distincion t l r  

cexo ni de razas, naci6 para el trabajo: precis0 PS 
p u s  diiijir 10s pasos de la juventud para qt1e 
aprenda a ciilaborar al concierto universal cleri- 
vadO de Ins presbiciones i omiciones indispensa- 
bles para la vida de In sociedad. 

Todos debemos colociir nuestro grano de are- 
na en rl edificio del progreso, consagrando nues- 
tra activiilad i rsfuerzoa a1 curnpliiiiiento de 1:r 
inision que nos toque en la exidencia, conside- 
rando el trabajo como solida'base de bienestar i 
de riyueza. 

1.0s talleres de esta cnsa son mmo altnree don. 
de se rinde cnlto a la enntii lei del trsbrijo. Sues- 
tras jovenes discipulbs se verhn libres sepumnien- 
te deaquella tiranin cruel que se denomilia la 
miserin; 111s ahitos de lalmriosiiind i Ias id-es de 
severn moral han de snlvarlns de torpes ccdiiccio- 
lies. 1;n.e que fornren liogrir ayudariln a sus e*pti- 
 PO^ con si1 lal~or prticltictiva i honradu a sobre- 
llevar las c:irEas ilel matrimonio. 1.a~ que prrio:i- 
nt.rran a1 lad#. de su frimilia. sostendrin 121 an- 
cianidad de S I I R  iriayores como Anjrles buenor 
protectores de la vejez drsvalida, i todas Iuclia- 
r m  ralerosamente contra 1as nsrchanzns i diticul- 
tades n que la mujer est& sujetrr en 1s vida. 

Dos nnevos addides de la mum del Pueblo 
han aparecidoen erta aLoa i T'idan 6rp;ano del 
rent.ra1 Instructivo de Obreros i el c ~ ' r 0 , O r e S O ~  ell 
Mrjillones. 

11n obtmida si1 Drmonalidad juridiai 
1.n !%&dad gremio de Fleteros i Palvavidas, 

He aqni el te& de dicho dGciimento: 
Num 1.4'28. Viatos estos antecedent-, con 

lo dictaininado por rl fiscal del Consejo de E+ 
tado i de ncuerdo con esta corpracion 

Decrrto: 
1.O Concbdese personalidad juridicn a la Tns- 

titticinn denominadti cSoc.ied,id gremio de Fle- 
teros i salravidns de Antofrigash. 

( 0  2. 
cudes dicha institucion deberb rejirse con las 
signiente declnrucioues. 

apruc-b:inse 10s Wstatiitos nnexo por Itis 
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a) Que lo dispuesto en 1os tirticulos 59 i 80 
cii Orden a In dis:olucion de la corporacion, debe 
entrnderse sin prr'uicio de loque prescribe el 
articulo 559 dq.1 Ci)iigo t :ivil i 

b) Que, en CRSO de di-olucioii, 104 bienes.socin- 
les no se  distrihoirm entre. 10s nsociadw poi 
tier estos coiitrario a laa rcglns esencides que ri- 
jell Ins peraonus juriclicas de qt ie  trati el wticu- 
io 3.3 der libro 1,; del Cthiigo Civil i en especial 
el articulo 549 del niisiiio, sino que .ie d:ir$i CIIIII- 
pliiiiieritn) n lo que dispone In 231 parte del ar- 
ticulo 561 del espresado C6digo. 

T h e s e  mzon, comuniqnese i pobliquese B 
inserbse en el Boletin de i:ts I,eyes i Dezretos 
del (+obiernu.-NOSTT. --Uomit~go 'Airlull&-. 
tegui. 

\ - 
DIATRIBAS I CUCHUFLETAS 

--- 
"To& Idea nitem sufre mll ala- 

que. h-11 q m  s= hase camprcn- 
der P lo? ~ g n ~ r . w l e s  la uttlhlarl 
que reporta 

"Uno de iw e<eollos con que sc 
troplezi. cui sdo <e qulere naecr 

brh ,  er el r i d d o ,  pcro Ins almnc 
suprnorsr son lnwwlbln acl 

.:gun* l l l n U V l C l " "  e" Is c""L"m. 

MARIA C. C!MENO 

Hemos oido de boca de algunos com- 
pafie '4)s de trahajo, rspres'ones tan tristes 
e iiisolentes con resprcto a la opinion 
q w  se han formado de nuestra Rtjrista, 
que no podemos menos, que robar tin 
moment,) de atencion a itiirstro trabajo, 
para contestar a esos snb;o.s caballe- 
ros, que dicho sea de paso vejetan en 
la ignorancia e inactividad mas rrproc>a- 
blr, i que, junto con contribuir a poner 
trabas a la educacion de la mujrr, se 
oponen a la sana i valiente propaganda 
qu? puede influir en beneficio de la esplo- 
tada i manciliada condicion d e  la mujer 
obrera, i a la cual ellos no solamente no 
prestan sit contijente. sino que se bullan 
sentenciosamente de la miijer que se edu- 
C I  i se levanta mediante SIIS propios es- 
fiierzos i descuella entre la iiiultitud, por 
sus 'dotes de Cnerjia, convicciones, e ini- 
ciativas. . 

Muchis son lai compiiieras que han 
siJo m Jestadas, por opiiiioiics inconve- 

nieiites de esos setiores sabios, que se 
han perniititlo emitir cuchuflrtas indig- 
nas de un  hombre trabajador que ansie 
elevar el nivel moral de su clase. 

Conozco a itn seiior, FLGUKON de cam- 
panillas i que desciiella entre la sociabili- 
dad obrera, por s-r Presidente, Director, 
Trsorero, Secretario i Eenefactor de va- 
rias instituciones, a quien no le ha caido 
bi'en nuestra Revista, i dando s u  opinion 
entre un griipo de compaiieras dijo: 
q"e nuestra Revisfa no valia nada, que 
era uii3 publicacion n~inqic is ta ,  i n o  ha- 
cia mas que copiar o decir lo que se ha- 
cia i decia en kitropa, i por f in  que las  
niiias no debian gastar sus I O  centavos 
en comprar semejante 7esei.a. D - 

Otros sabios no ha.) podido traaar el 
nombre de accion aLn' Pcrlnwxc, kstan 
de acuerdo con la.; estiipidas cuchufletas 
de .El Diario Iliistrndou i uLa Prensa, 
que indicaban para nuestra Revista 10s 
nombres de n E l  Dedalr <La agujan 
c L i  tijerau *Ida I'untada* etc. 

il'orque le hail puesto por nombre 
La I'alanca? dicen. Porque n o  le pusieron 
LaOhrera. La hlujer, El Ensueiio. El Po- 
!oliro, La Esclava, I,a hfoda, El I'icaflor, 
etc. si la Revist 1 tuviera alguno de estos 
noiiibres yola compraria.. .cualquier nom- 
bre de eptos estaria biaii, pero La Palan- 
ca! . ... Bah!!! tso es una Iesera!!! 

N o  borroneariamos papel, si no fuera, 
porqre las persfmas qne han dicho san- 
deces en contra de nuestra publicacion, 
son obreros respetados i prestijiosos den- 
tro de la sociabilidad, i porque su  con- 
ducts al desanimar a compafieras que 
rrcien conocen esta clase de lucha., es 
cobarde i censiirable. N 3  nos imajinaba- 
mos que nuestra humilde i valiente em- 
press fuera tildada de lesera e . impropia, 
por obreros que se precian de instruidos 
i que se jactan de haber librado batallas 
contra la ignorancia el capital i el fana- 
tisnio. 

Seiiores sabiosl Si sois incapaces de 

. 
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comprender el progreso, si sus fulgura- 
ciones os dailan !a vista, no pongais para 
ociiltar eLa luz bienhechora i vivificante, 
la torpe pantalla de  vuestrii hiprocresia. 

Haceis mal, comet& uti crimen al mu- 
tilar, al ponrr trabas a la iniciativa i al 
amor al estudio de tu compailera, de 
t u  hermana. 

Pensdd que la mujer etiucada tiene una 
vasta mision que ejrrcer en el proceso 
evolutivo del prngreso hum:.no. 

Ella educando a1 hombrr prepara a 
10s individuos que han de formar las fu- 
turas jeneraciones. . 

Es verdad que nuestra empreca de 
propaganda escrita, no tiene el merito 
prestijiado del summun de la intelijencia, 
nuestros modestos nombrcs an6nimos, 
apenas si son conocidos ei,tre las paredes 
del taller i-del fiero aespotistno del pat. on, 
pero en cambio tienen el inerito de ser 
obra de nuestro propio esfuerzo, tienen 
el merito de ser la semilla que se siem- 
bra i 4:ie dentro de 1 oco d.ira sanos i 
abundantes frutos. ' 

S E [) Rh 

Se avisa 
a las asociadas que el 2 0  Aniversario de 
la fundacion de la Asociacion de Costu- 
reras se celebrara el pr6xiiuo Domingo 
I g de Julio. 

~ 

LA LEI DEL EMHCI)O 
De su honor en menoscal~~,  

Falt6 un esposo a su espos:a; 
Ella perdon6 amorosa, 
I el pliblico dijo:-iBravo! 
Falt6 la mujer al cabo, 
Harta de tanto desden, 
I el falso esposo jtambien, 
Perdon6 a la esposa?.no: 
El esposo la mat6 
I el publico di jot iBien!  

\ R. DE C.\bfIY).\MOlC 

RECETAS UTILES 
--- 

Trataniiento para hacer desaparecer 
la snvrra. 

1 . O  T o m r  bailo tibio de media hora. 
Jabonandose bien el cuerpo i especial- 
mente 10s sitios doitde hni erupcion. 

2 . O  Frot5ndosq 10s sitios enfermos con 
pomada HeZmw-ich conservando la. po- 
mada 24 hor.ts i tomar despues otro ba- 
a0 i jabonandose. 

Esta polnada se compone con 10s si- 
guientes mistos. 

Azufre. ..................... j gramos 
Carbonato de potasa .._.. 5 ,, 

.................... Vacel i na 30  I t  

Desi?~feccioa pctvcc el nml olm de Jon 

Oxido de sinc ............... I gramo 
Almidon.. ................... I ,, 
Acido salicilico.. ............ 2 ,, 

Con estos coml!onentes se fabrican 
polvos, que con un algodon se polvorcan 
10s pies i especialmente entre 10s dedos.. 

A_-- 

pies. 

Desitj-fPccion de It1 bora 
Un gramo de solucion de Timol, p x i  

iin Iitro de ngua, para una copa de agua 
se mezcla m a  ciicharada de la prepara- 
cion i se enjuaga la boca. 

--- 
Pore 10, vista 

Sulfato sinc., ............ .o. jo ,mmo 
Agua destsilada.. ...... ..30. ?? 

Gotas en 10s ojos. 

Porn. la tos. 
--- 

Agua laurel ............... I 5 gramos 

2 0  gotas una o dos veces al dia en 
Dioiiina. ................. 0.45. $ 9  

agua azucarada. 

La instruccion es el grito de 10s eman- 
cipados-i la ignorancia el rujido de 10s 
idlctas. 
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"LA PALANCA" 
Snlicita canje con todn pub!ic>acirm de indole 

cientiticn, re\ olucionaria, iii.-truccioii, prop:igan- 
(la, rtc., con organos de societlades obrercis 1 es- 
pecialiiiente clln pulilicxc-iones de cnr.icter femi- 
iiistn. Igucilmente ye ruega el enrili de librw: i 
folletoz para 0rginiz:ir una bibliotecn. 

Direccion postal 
SAXTIAGO DE CHILI.: 

CBLLE DE COPIAPO iR2 
Se rue@ a la prensa obrera reproducir eetc 

a\ iso. 

ASOCTACION l)k: CO STURELAS 
w o r E c c i o N ,  AHORRO I DEFEYSA 

Funduda el 26 de Juriio de 1906 

Ksta Institucion formada tie obrerns costure- 
ras hace u t i  llamadn a 19s obrtm3 no aaociadas 
Itrir:i que pertrnemin a elln 

1.0s Esi:itulos ofrecen a las asociadtis 10s si- 
gtiirntes beneticioe: 

omo protewion:  En CRSO de mfermedad 
1:i $ticin tieiie derecho Diictnr, medicinaq i eub- 
&lio ell dinero i en casu t i t *  fdleciniirnt.~, la Sn- 
cieclrid corre cnii todo4 10s gastoe de sppultncion. 
d:tndo a la iaurilia la corrqwidiente mota inor- 
$tiorin. 

En i m o  line por enfrrmedad n accidente la 
socia se ininliiie para el trabajo la Sociedad le 

En CHSO de f;tlt:t de tritb:ijo, In socia no 
piga cuotas i la sociedad le dn un subsiclio en 
clinero, niientris in Oficina de  Trabnjo de la 
,.\sociricion le pr<ipnrciiina mbajo.  

Bmeficios del Ahorro! Sirndo de veintc cen- 
tnvos la cuotri semnnnl i pudiendn lti m~c-iaiin 
cdttisar mas cantidad, el exedeiite se d e d n a  a1 
fondo de ahnrro de Irr asnciatla, la que qneda con 
drre:ho a 10s sorteos que pi*riodicamellte de l i~n  
tincerse. con el producido del interes que el ahs- 
rro rinde. 

Segun el total del iihorro, eston sorteos pue- 
tlen ser de 100 o mas pe~os  a1 afio. Cada vez que 
In soci:t desee adquirir algon instruinento de 
trab:ijo. In Asociacion pnede f;icilit:irle ciertn 
cantidad de dinerei, eii prant ia  de stis ahiirros. 

El fondo de iiliorrii es dt.posit.ndo en la Caja 
de Ahorros de Pantiago. 

Ileneficios de l:r lhfensn. T,n orgnnizncii)n 
de 1;r Sociedad est11 liaeada en la uniiin gremiril de 
todas 1as nbrerns costureras de Bantiavo i p'ira 
que IR ,\sociacinn ptleda drsnrrnllnr su accinn 
de .m~jorqinieiitn economnko pnra i r ~  asociniin, In 
orgnniracion se divide en tnntaii srrciotlcs m n o  
prl,frsiames existe en el riiiiiei de C W ~ U P : I .  

i ,as secciones SH divitleii en o1xer:is PaQtrPs, 
.AIotiistas, Cnnfecciones, Itop:t Blancri, Fonibrc- 

' n c n d : i  un:i pension vitalicia. 

ros, Corsees, Tapiceras, Corbaterm, etc. 
Cada eeccion, por medio de una Comiuion de 

Estudio reline Ins dattis relacionatios con lrr for- 
I I I X ,  p?go i horas de trntjajn de la operaria, como 
x+i I I I I S ~ I I O  tomar nota de Ins inconvenientes i 
abusos de 10s talleres. Cada coinision de Estudio 
pasa S I  Directorio, en forma de -informe Ins ob- 
servacioues que le I I I R ~ ( ~ I . C ~  10s tlenuucios,, ideas i 
fornwa de trrtbajov de his obrerns en 10s distin- 
tos t:illcres o filiricas. 
La. hsociacion rauiiida .en Junta Jeneral 

avnerda enwnces exijir de tal o cual taller o fh- 
hricn. las medidas de segiiritlad, hijiene, condi- 
cion i pago equitritivo drl trabajo. 

Para scr socia se requiere: 
Ser obrera costwera. no ser menor de 15 afios 

ni nin.vor de 40, fer prescntnda por una socia o 
en su llcfecto preseiitar una solicitud de admi- 
sion a1 Directlirio. pngnr 1 prso por incorpora- 
cion, i el tiyuanal de 'LO centavos. 

La Asnciacinn celebr:t eesiones de Directorio, 
todns lo3 dins Oomingos de 10 a 12 i Juntas Je- 
nernlrs el prinirr Domingn de csda mes, e n  YU 
h i 1  social Jnes de Aguilern 1134. (Plaza de San 
Ilizgn ) 

' "LA Y A I A  SCA" 
RlX1ST.I F I ~ > I I N I S T A  MENSUAL 

I)lreccion: Copiapb 782 

PRECIOY 1)E FU3CRIClON 
For iin aiio en la cindad . ... .._. ...... $ 1.00 
,, ,, ,. ,, provlnc~as .. ........... ,, 1.53 

Kiiiiiero suelto ..................... . ...... ,, 0.10 

OFICIXA DEL- TRABBJO 

. .  -- 
DE L A  ASOCIACIOS DE COSTURERAE 

RsLi Oficinn tiene por oblrto proporcinnar tra- 
bajo II ins operarite que lo soliciten. 

I,ns Cams de Comercio, Talleres o FBbricas, 
pueden solicitar el personal que necesiten, pues 
la Asociacion se coiripnne de obrerns costiirerm 
de los siguientes rninw: S &res, Modisf:is, 
Corifeccionw, C'orxrferia, Tapiceria, Som- 
breros, C'orbatas, Ropa blancu, etc. etc. 

Las socins faltas de trabajo serAn inscritns en 
P I  libro respectivo, coinmicando 10s siguirntes 
dntals: nowbre, rdnd, ilornicilio,. profesion i si el 
snlario es por seninnas o par piexas. 

1.0s talleres a1 Policibr personal, deben harer- 
In por escrito indicnndo el ndmero i profesion 
dr opernrias que desea, salarios que paga i horas 
de trabnjn. 

1,:) oficinn permnnece abiertn de S de la mx- 
fiana a 5 de 1;i tarde, i In corrrspondencia &be 
ser dirijidn (-on el notribre Oficinn del tnihajo. 

CMle de C'opiapB 782. 

\ 
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CONSUL‘TO KlO DEBTAL 
DE 

V. Fernandez Rocuant 
CI RI‘Jh SO- I) I Z S T I R  ‘I’A 

SE I‘RASIJ I10 A A L.1 MEl).i 407. I‘I I<1\-7 E A L I X A  
Horas de oficina:’de 8 a I I 8 A. M. i de I 4 a 6 P. A I . ;  Domingos de S a I I $ A. I’d. 

-- 
Trabajos de’tapaduras, planchas, puentts i operacinnes con pagos st manales o 

mensuales. Dias i horas adeciia 10s a 01 erarios i empltados. Seccion especial para 
10s compafieros i sus familias. 

Alej nndro Bustamehtk 
DOCTOR HOMEOPATA 

A R T U R O  P R A T  150 
coNsurm DE 1 A 3 P. M. 

ZAPATERIA 

Calle Moneda num. 2088 
SE TRASLADO A L  FRENTE 

Calzado todo hecho a mano i ftiera de 
toda cornpetencia. Los precios han baja- 
do en un 20%. Importacion de Francia i 
Estados Unidos, i vende un 60% mas 
barato que en l a s  tiendas del crntro 13s- 
te establecirniento es el mas convei ientr 
para las farnilias. 

Manuel J. Leon 
CARPINTEMO COKSTRUCTOR 

Sau Xsidro. 546 

EUJENIO VALKhZUIL4 R. 
SAN ANTONIO 831 

Atiende 6rdenes para la instalacion de 
toda clase de caiierias de agua, gas, de 
sagiies, ventiladores, lugares, baiics, 
calentadores, lava-platos i ~0th lo COP 

cerniente a1 ramo, como tambieii todo 
trabaio de Hoialateria 

AHUMADA 2 0  

Casimires Ingleses i Franceses. Corte 

Precios econornicos. Estrictez en las 

Gran novedad para la estacion de in- 

elegante i a la moda del dia. 

entregas. 

vierno. 

“El Progreso” 
FUNDICION DE BROKCIE I . 

MECANJCA 

R’ICAS 10 RET A N A L  ES 
Se reparan toda clase de maquinarias 

agricolas i elaboracion de maderas. 

LOCAL: BARRACA 
“La Fgbrica”, Esperanza 51 

. PELUQI.ER‘fB H IJ [fiSlCA 
PROVIDENCIA 643 

Toriinmesn de 10s cnrros electricos 

Perftimes, CosmCticos. Servicios rapi- 
~ C S  e hijienicos. 

SE SIRVE A DOMICIL10 
-- -- 

IMP. AURORA, Aloneo Ovslle 1365. Itnpriiiie R In3 Socie.lades Ohreras: hIemorias, 
tos i demas trabnjos por In mitnd de su valor. 53 re-ihrn Ardenps de Provinciw. 

- 
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I-a estadistica carcrlaria da el dato 
de que en el ciirso del ail0 paqaclo fue- 
roil Ilevados a las diferentrs Policias de la 
Republica la catitidad de I I 4 500 indivi. 
du~)s ,  por irifraccion del art. I 3 I de la 
Ley de Alcoholes. 

Ests enorme cifra, que prwde ser con- 
siderablemente atimentada por el tlato de 
SO comiiiias qiie aim no han rnvia8lu el 
rcspectivo e s t d o ,  nosda una idea aproxi- 
mada, de la horrorosa propagacioii ciel al- 
cohnlismo i de si1 funestas consrcuencias 
rn el desenvolvimirnto de la virla, orden 
i cosrcimbres del hogar. 

Ya en 1111 articulo anterior hablavamos 
sobre este asunto, per‘o, como este vicio 
social es el causante del embrutecimiento 
i pasividad ser\-il de infinidad de iildivi- 
ducs, qiie distraen en el alcohol, sus 
fuerzas i accion que pudieran ser decici- 

vas, en la liicha social i ecnnbmica, de la 
organizacion trabajadora; volveremos a 
el tantas vece.; como sea necesario. En 
niiestro articulo anterior, seiialabamos a 
la autoridad como encubridora o compli- 
ce de esta plaga social que se llama al- 
coholismo, i significabamos loa medios fa- 
ciles que la autoridad tiene en su mano 
para reprimir tan degradante vicio: sin 
embargo, lo que se diga en esta humilde 
hoja$ no sera tomada en cuenta por la 
autoriciad, aunque lo que digamos signifi- 
que una honrada colaboracion por el bien 
comun. 

Mas hoi volvemos sobre el mismo te- 
ma, para insinuar a las mvjeres de todo 
el Pais, sobre lo facil que seria fomentar 
un sano i noble movimiento de opinion 
tendiente a exi-iir (le las autoridades, me- 
didas practicas e inmediatas para reprimir 
el vicio del alcoholismo. 

No estamos distantes de considerar 
como priictico e inmediatamente hacede- 
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ro, el siguiente programa de accion, que, 
en un dia dado i a la mistna hora, todas 
las mujeres de Chile. rerini ias en Ccmicio 
Pziblico pidieran a las autoridades 10s si- 
guientes niedios de represion del alcoho- 
l imo,  en nombre de la civilizacion del 
pais, la paz i bienestar de la f,imilia i del 
hogar. 

PROYECTO DE ACUERDO 
Reunidas las mujeres de Chile. en Co- 

nu'cio Pziblico, acuerdan exijir del gobier- 
no las siguientes medidas de represon del 
alcoholismo. 

I ?  I'rision en si1 grado maximu de 10s 
fabricantes de alcohol, ciiyo analises com- 
pruebe, que en $11 fabrication, se han 
empleado. materias estrafias al sumo de 
la uva. 

2 . O  Clausiira de Cantinas i estableci- 
mientos d e  bebidas desde las 5 de la tar- 
de del dia sabado (de cada semana) hasta 
las g de la matiana del dia lunes. 

3." Supresion de las cantinas anexas a 
10s despachos o alrnacenes de provisiones 

4." Estricio cumplimiento a I A  disposi- 
cion de la lei de alcoholes que prohibe la 
ubicacion de esrableciinientos de bebidas, 
a menos de 200 nietros de iglesias, w a r -  
teles i establecimielitos de instruccion; i 

5." Consi~ierantlo que las Apurslris 
M&as de carreras de caballos, son fo- 
mentadores del \ G o  del alcoholisrno; pi- 
dese la sripresion de las Apiiestas Mutclas 

Estas ideas i otras mas coniplrtas que 
surjan, pueden ser oidas por las autorida- 
des, si son pedidas en forma en6rjic.a. to- 
mando por base, el prestijio de un colosal 
Comicio Pziblico i que las sociedades fe- 
meninas de la Rephblica pueden encabe- 
zar. 

Sometemos estas ideas al criterio d e  
]as rnujeres que an&n concurrc con su 
grano de arena, a1 mantenimiento de la 
paz de la familia, i repriinir las miles de 
trajedias que el alcohol inspira i realiza. 

I en 10s Hipodromos de la Republica. 

LA MUJER I LAS CIESCIAS 
k'qmento  dcl Libro "La Mujef' 

dc &ria C. titmeno 

I 

h'adn ma9 ilificil que la mision de mndre. 
Fste sagrndo niinisterio iiiipone a la inujer 

tnil deberep, i le da el honroso titulo de educado- 
ra de hi infniicis. 

Para ser digntidc este tltiilo, :iI  c a d  tiene in- 
dizputables derech(is, necedn la iiiiijer piiseer 
gran caudal- de conocinticntcs. 

Los niiiiis son curiosos: un niiio hnce mil pre- 
guntne, i qiiiere que las sat.isfagn FU madre. 
. Si la mujer no tiene nocii)iies de In* cienc.i:ir 
mas comuties, llennra de errore$ el drbil enten- 
dimiento del nixio. 

De 1:i inatiera mas smcil1:i puede unn madre 
instruir :i su hijo, sin fritigar RU riizon nacirntr. 

Cumdo el niiio mira con nsombro i curioriihd 
un eepejo, que en SII  ignciranciii le parrce unir 
cosa fantwnagcirica, In inadre podra drcirle que 
es un crista1 iizogado, i le h:ibl:ir;i de las propie- 
dad& del nzogue; si el niiio re acerca :11 espejii i 
lo empniia con el alient~~. In iiindre podd expli- 
carle que nuestrtls puliiioiirs tlespiden pis, i le 
hablnra del oxijeno e Iiidrtijei~o. 

Cunndo un niiio arrancta u n : ~  tlor i qiiiere ana- 
liznrla, su madra sera el tuejor I)otbnin) i Ins ex- 
pli!;?ciones que encontr;iri:i liridns o tnlwr iniii- 
telijiblrs, la inadre st. las harA su:iws i nnienas. 

Hablar de aslronomia a1 entendiiiiientt~ de 1111 

niiio es dificil, i sin enibnrgo, para iinn iiindrr 
sera facilisiino; PIIS 1:ibiou destilnn , gotas de 
esencia i de tcrnurn. 

1.0s niiios rienteu grnn propencion :I destruir: 
si las mntlre-: lrs h:icen cuiiocer el d;iiiogpe OWI- 
sionrin a1 cojer un nido o nintar un pajuro, 10s 
niiios se h n r h  reflrxivw i sensiblea. 

Una mndre estn i)hligida n d e r  hijiene, par;i 
pre:erwr n RU hijo de iuil riifertiied:idea. 

Pobre todo., *i 1:t nitijer fuern tiledim), st! intro- 
ducirir el pudor en la iiiedicitw. 

iCiiisntns tilujeres tlotadns de un pudor exesi- 
vaniente delicddo, ti:m inuerto victiuim tle e1 
por no entrrgnr la &+nuder de sit cuerpo n la. 
iniriidas tle un hoiribre. 

Irne mujeres debinti estudinr todiis Ins enfer- 
mediides de NU reso, para ser dtiles a si niismns. 
No hni dndn que In cirujin. cieucia positiva i 

material, es repulsivn n la trtujrr en jenrral. por- 
que esije un grnn valor prictico. un grnn pulso 
i fuerm de insensibilidad; paro en:cnmbio,ll:i me- 
dicinn le es siinpiticn. La medicinn, conio cieu- 
cia te6rica descnnsa en la ob.-ervacion, i nadir! 
paede disputnr R In mujer sus eminentes cudi- 
dndes observndorns i un espiritu couipletamente 
nnnlitico. 

I .as cnfermedades nersiosns, Fohre t- @do, ems 
enfermetlndes inipalpnbles, pnrn lcis cuales no 
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hni en la farmnc*ope:i rvmrdio consignallti, en- 
fsriiiedac1t.s que se npoderan diiiietiirnte 11e I:L 
iiinier, las iuu ie ie i  boi1r:in currirltis, porque las . .  - -  
~onoccn. 

Sabiclli es aue la inHtrrnci:i de In m l n l m  del 
nic(1icu obni. ;ie bn:i ti~nilcrn consolhora en el 
rnferitlo. 

i I que frnse nins tierna, qne nceuto mas anje- 
licii, qiie 1iiir:ida m:is dulce ptrdrd encontraee 
que In de !a ~uujerl 

-- 
RIUCHAS RELIJIONES 

2,CUAI. ES LA \’EI:DAI)ERA? 

Por unn de esa4 rnrns coiticidencins viajnn en 
el vnpbr cUinbrins nn itrzlihispo cntOlico, i i n  
pnstor protestante, uii  Inusuliitaii i uti chino en- 
tre tiuiiieroso.: pasnjeros de ciiiI:ir:i tie &tintau 
reli~iones o de nir~gona. 

Ante repctidns iristaiiciiis de Ins pasnjeros 
wxirt‘ise uiin ciintrovi!rsi:i eiltre ello. sobre ilue 
relilion era la iinicn depositwin de in verdad. 
Tr:u indevibles csfuerzos consigninse que si1 
Iinatrt*iim Kxelentisiirin i Re\ errnilisiiiia toms- 
sc parte en ellx pen1 se liiiiitci :I reiiiit.ir :II nuali- 
tario a 10s npoltijidns i ewritores tle controrer- 
ria alesole Tcrtuliano hiwt:i R::lriies que hrtn di- 
din crtiiilto pile& tlecirbe en defensa (le Ins ver- 
tl:ld+,s del Cniolicismti p r o  COIIIO uno de la pnr- 
i e  11r nfoern aduiese en contm qur el tnlentii de 
tanto dlictor se ha estrel1:do cttiitrn In rocit imper- 
turbnble de la invencible falanjr. de L I S  tilnstifon 
que no dejnn en pie Iii uno solti dv his nrguinrn- 
to3 de In ponderadn esrolaisticn, el nionseiior di- 
io que para esos recursus estR I;r fe, d m  divino 
etc., etr. 

El I’astor Protestante tom6 baza en la cues- 
tion diciendo que ellos nunca rrhuyen In disca- 
Fioii. pile3 COLUO estrin seguro-; de que poseen In 
verdadefic doctrinx del Kvmijelio, no temen que 
nlguno pueda conrencerlos del mor .  

iOs oigi ;tatiinbrndii! replico 5idi I’ncliri el inn- 
.snlirian; no conocia de  cercn estiis sclijione~ cris- 
tiaiine pero me lie coinvencidli de yte [!nos i otros 
111 emplenis cottio nicdio para cortiinar R 10s 
lioiribres riconse,jlindolrs que desprrcieti 10s lie- 
nrs terrennles para npollernros de ellos, 0frecii.n- 
t h h  en cambio vuestr:r dificil gliiria. Solo 9/11 
1:s grnnde i piideroao. Soigi 81 Iia podidci envinr n 
su profeta pars decir R lor; iiomhrcs que i i o  crem 
:t 10s etnbuateroa i a 10s Rdor:idores de idoltk de 
mndern o pirdra i qiPe podenin* disfrutar xqui 
en poco de lo que allA disfrutarenios en todn su 
extension. 

Callad! dijo el chino, no hai inns rerdad que 
la enseiids por. I l i i d i s .  I).’os tikkofo, cnciir- 
nacion sublitiie del inehble. iRndie se salvnria 

. 

sin in+vvencion de Rndhe el-sntiquisimo, pri- 
t i ieri~.  inipecnble i santo. 

Segiiian en sus discusiones queriendo el Aao-  
bispl) jr nl cielo por ]:I fe  ciega, el protestante 
con la BiLlin dvbajo del braso, e! niusiilman cou 
el Conin ctrlgado de IR espdda i el chino con 10s 
Vedas encimnde 1:i cabezn cuando un ruido estra- 
Ro e imponente hizo snspender tods ‘discusion i 
inirnrse 10s pasrjeros llenos de asombro. 

Uiia tortiienta.. . dijo el cnpitan, i efect.iva-. 
mente, pudieroii nprecirtr en todn sii aterradorn 
pnntlem el inipoiiente fen6rneno atmosf6rico. 
I ,ii cliispi elecrriva surcnba freciienternente el 
obscuro htirizonte forninndo inmenso r i w k  que 
reflejnbnn p:ivorosarnente sobre In inniensa sole 
dad del mar. El trueno ee repetia casi sin inte- 
rriipcion per0 ern nn trueuo estraordinario, ho- 
rrible, nuineiitndo mil reces por reflexiones i 
ccoq sobre desroiiovidris superficies. Monseiior, 
entre variiis tnnjere9, nsustndo i medroso, pedis 
n 1)ios que le librase de 10s horrores de uti nnu- 
frajio prometii.ndde ir R Lourdes a zambulliree 
et1 In I’iscinn pnr:i cur:irse de sus dolencins i sin 
embargli.. . tenia iiiiedo. inucho miedo a eee mis- 
1110 l h s  i IIor;tnd~i i,fruncicndo drseeperadntnen- 
te exorcixaba a Satatilis autor del trueno i del 
rn!o en aqirelln ocasion. 

En esto apnrecio el capitnn. ;.&it6 pasa? Jhai 
peligro? ;.erc:tpitreiiios coli vida:’--No hai cuida- 
(lo, cont.rstti con el nliloino de on ingks el irn- 
periirrb:tble cnpitnn. El btrco es inui valiente i 
fnrv5wum perfrctniiienk- 10s para-rayos del palo 
inavor. Opert‘ise uti tmibio briisco: todos aque- 
llor rexos se snspendi-ron con una sola palabra 
pronunciudn con ]:I conviccioii de un hombre de 
ciencia. 

Se vi0 de esn niniiern indubitable que las &e- 
botns juntaiiieilte con Monsriior -pes= de s u  
tan deciintncln contiansa en Dios teniari f6 en la 
elicacin del para-rayos, eti la pericia del capitan 
nteo por nfiadidura, r n ~  que en todm sus ora- 
clones. 

Me sonrei, hice snbrosns comentnrios que vo- 
sotros igualinente 10s hnreis. Nonseiior creo no 
va R la piscina de Lourdes sino a tin especialietn 
en enfermedndrs pdiilicas i secretas i regresari 
21 P U  nrchidioceais sino con enpelo a lo nienos 
con niuclias iiidnljencias plennrilts p a n  tOda la 
ari.+tocracix, niuctitts regalitos i reliquiss para Ins 
sefioritas i preparndn un:i filipica contra 10s jii. 
cobinus. 

‘LVERD.\D” DE XIORTEVIDEO . 

El t a l m t o  de la mujer es como un 
jardin del Eden: produce htrairosos fru- 
tos sin niiigu!i cultivo. :Que scria si se 
le cultivase?-ROUSSEkiU. 
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EFECTOS DEL AI-COHOLIS~IO 

Habri azote mas tremcndo, plngn miis tiirir- 
tifera que el ricio del alcoliolisiiio:' 

El alcohol trnstoriia por cotiipleto It19 funcio- 
ne9 del estihwgo, deteriora Iiorriblrniente lns 
del higndo; i n~-ira, t:iii rxnjerndnritentelne ~ I I I I -  
viimes de 10s pobrrr riiioner que, ciinl giilopni~te 
cnbnllo que true for7ndieitiin i 1:irga iiinrcliii, cae 
rendido de cansanciii i fatiga PHT" no Iewiitiirse 
inns. mien asi esiis importantisinios Orgnnos de 
nuestro cuerpii en un :itroRaniiento en &us iin- 
portantes funcionee, por trnbnjo exerirn. por :IC- : tividtid exniernd:), fuerti de toda nhrninlidad, CII 
su lucha rnbiosa contra tantas Pubstaiicins no& 
VBR niandadns continunuiente a -la circulacicm 
wnguinea, 

1 asi, torlo el cuerpo r;e reciente, Re conkmi- 
na, se tirruina, dejenera continuamente, rnarcha 
'a la destruccion total. Pero no nrti todo en eso. 
el alcohol i sn* efectos snlen de7 radio personal 
en que jira la periona atacada de tnl vkio; paw 
a 10s hijos tan repulsivr cuaiito enervarlorn 
eubstancia, saliendo muchos incompletoq son 
numernsir;imos 10s que salen pa crapulosos. idio- 
tas i con padeciniientos terrible9 que 10s haccn 
vivir poc*o i sufrir ntrozmrnte durante su corta 
existencia. 

&Que epperar de esm jeneracioneF? 
En la yrenea dinria podemos conocer numero- 

80s cams de rriminal eiiibringuer. lor; que entrip- 
tecen el espiritu i horripilan por sus des:istrosas 
coiisecuencins. 

Un din es un aburlo quieti. hallihdose paddo 
del 131 i durmientlo su iigudi:' *itiia nioria; en 1111 
de 'sito de paja i henu PI co, junto a i  la cam f i i -  
m i E r ,  hnce ee1uerzos por enccnder uii cigarrillo, 
i lo que eticiende es lo que de rolclion le sirve, 

nemando todo lo qre a111 existia. achichnrr4n- 2 ose 61 con ellos i causnndo Iiondas. i grrtrf4rnns 
quemaduras a un tiirtetito que en un aposento 
cerrano a la casnfnmilinr. dormia en tal iiirt:3nte 
EU apnsihle e inuccnte siestti. 

I iiiultiplicados misten parecialos cnsos. 
Otro din es un padre quien alcolii.lizado tleede 

el esthmtigti a In calrezn i desde 10s ies n l  (waion, 
en un ritaqiie rnbioro dr nerviosilnd alrohOlicii. 
arremete furioso, arnia en tiiano contrii EII  mujer 
i 1ns inocentee criiituritas que lii rodean, hacieii- 
do correr la sangre de aquelloa indefeiisiis n u b  
tires de la miseria, solo porque 1:i erposn le peilia 
cuenta dal joriial de la semiina, que inutilnteii- 
ie esperala, mientras rllos, aquel product0 dee- 
graciado de un diabblico matrimonio, llornbnn 
wu hambre i desnuilez. 

Otro din e8 U Y I  hi,jo que vuelre n l  liogar'enlo- 
quecido por la borrachera; su cariiiosa i yn nii- 
ciana mndrr lo esbi desniidnndi) i ayudando 
acostar solicitnmente .en la CRIIIA;  de repente le 
acomute a1 hijo un ntaque uins furioso que 10s 

. 

demw, ntique espantoeo de loca persecucion; ya 
no vd con sus ojos. $a no conoce con FU priapi, 
entendiiiiiento, solo el nlcoli~~l reinn imperatit a- 
tiiente en d: crerf-nilim? atiicndo se prepnra a la 
defensa, saltn d i  1:i cniiia, ccirre :I i i i  CI'IIII~ d:i i 
en un cnjon busca afnilosiiiiicnte U I I  objeto. \:r 
su ninno lo acarii ir.. se vueI\e rt penrin:rnicn- 
te coiitra la que le dio el ser i .. .. a tiros _.... el 
deja i~rrer ta  en el snelo; pomi dePpues se Iran. 
yuiliznba aquella fiera i rei oniiriendo su crinirir 
iaorrendo, no quiso sobrevirlo, i descargo sobre 
si Ins balas que le quedaban. 

LQuereis mas citas, lectores mios? Arisadine i 
os proporcionarb cuantos querdis. I'erii, por hoi. 
tlrjadnie npartar mi mente de tan soiiibrios cm- 
dros. 

I A  todos eana rids! 

J .  A. AIaADOR 

LA MFJER 
-- 

L O ~  hombres han escriro mucho sobre 
la mujer, sin atinar jamas a reflejar SII 

verdadera imajen. 1.0 que han hecho ha 
sido retratarse a si misinos. I a1 ncitar la 
deficiencia del ruadro i si1 poco parecido 
con el natural, han dicho:--La mijer es 
un ser incompresil le! 

Pues tienrn razon. Solo 10s que pien- 
san i sienten al unisono prirdrn comtnrtn- 
derse. I el himbre siente i piensa je- 
neralmente de di4nto modo que la I I  ii- 

jer, porque si1 organismo no es txacta- 
mente igual. 

NO cull)eiiios, p u q  al ( tro sex0 tie 
juzgarnos injusta i temeriamtnte al 1 intar- 
nos con sus propios colorrs. Esta en la 
naturaleza de 13s cosas. 

Solo la mujer conoce a la mujer i solo 
ella prtede copiarla firlmente. 

Tratemos de hacer un bosquejo. J.a 
mujer csta en condicionrs de perfectibili- 
dad superiores a1 hombre. 

Siendo de materia mas drictil que la 
del varon, t ime una rpidern is nias deli- 
cada i por elide una percepcion mayor, 
porque 10s neivios que son 10s trasmi. 
sores de la sensibilidad, enclientran me. 
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nos obsticrilos pzra llevar al alma las 
impresiones rsternas i rrflejar las inter- 
nas. I hallando a 4  menos resktencia la 
activiciacl del alma, que es la que impill- 
sa  al moviiniento a la materia tnerte, la 
circulacion es en ella mas rapida i 10s 
mtisculos vigorizados constantemente por 
la sangre. adquieren gt an desarrollo. 

La mujer, pues, con mils( ulos mas de- 
sarrollados qiie el hombre, es mas activa 
i vive mas aprisa. 

Su  voz es suave i modulada. porque 
la materia mas perfeccionada forma 6 r p -  
nos mas delicados. 

hiendo en ella el sistema iiervioso. que 
es 12 bateria del alma. d r  mas facil ma- 
nejo, la inducc:on de Csta se  ejr-cula con 
mis  rapidez. La mujcr es por lo tanto 
fisiologicamente, mas exxltada que el 
hombre i mas pronto en siis peic-pciones 
i resoluciones. Se diria el crista1 de iina 
1ampira al cuat, como inateria purificada, 
atraviesan 10s rrflejos de la luz. Asi las 
irradiaciones drl almn de la mujvr se tras- 
parentan a1 exterior. Ya sea. en el amor 
o en el odio o en cualquiera de sits sen- 
timientos afectivos. es mas espres va que 
el hombre, mas feciintla en  manifrstario- 
nes externas. 

Rie i Nora con facilid'id, porque ciiales- 
quiera q u e  seati sus actos interiios, aso- 
m m  a1 exterior. La risa i el Ilaiito son 
manifrstaciones de 10s sentimientos del 
a h a .  

En tanto que a1 hombre le cue-ta ma- 
-nif-star s~ impresiones qiie 110 la.; espe- 
rinienta con la intenaidad con que las 
siente la mujer. Talvez por esta causa le 
conmueven menos las mmifestaciones de 
ajriia sensiblidad. Es en suma, r n m s  
compasivo. . 

En el hoinbie prrtlomina la fiierza de 
la materia que ~e impone p ' r  la fuyrza 
brtita; i en  la mujvr irehimin 4 ia fiirrza 
del alma o se I la fiirrza m )I al. La m-ijer 
es mas espiritual que el hombre. 

La fiierza bruta se  rinde a la fureza 
moral porque Csta es superior a la otra i 
se impone sin violencia. 

Jeneralmente la mujer siente mucho i 
reflexiona poco, porque la sensibilidad 
que es casi la h i c a  facultad del alma que 
la mujer cultiva ocupa todo el trabajo del 
sistrma nervioso i este desequilihrado en 
su fiierza, s e  hace incapaz de raciocinar. 
El exesivci desarrollo de una de las fa- 
cultades del alma. impide la expansion 
de las otras. 

La vida de la mujer, reducida a1 estre- 
cho circulo de la familia en cuya atmos- 
fera de amor se impregna su alma. con- 
tribuye al desarrollo de si1 sensibilidad. 

La vitia de i/egocios ajenos a la fami- 
lia, a que el hombre se entrega desde 
pequefio, i 10s estiidicrs serios a que se 
dedica, auinentan su voluntad i su racio- 
cinici, i pstas facultades del alma, son las 
que le dan  el juicio i la firmeza de carac- 
ter, de  que la mtijer carecr. 

Si encuentra resistcncia para el ejerci- 
cio dc las facultades de su alma, nada 
mas natural que estas permanezcan laten- 
tes. 

iQuC tiene de estrafio que la mujer se 
deje facilmente imbuir absurdas ideas i 
creencias, ciianalo se ve obligada siempre 
a aceptar la voluntad ajena, a no tener 
voluntad propial Se le reprocha que no 
vek i que no actrie en la vida social, i se 
le atan las manos i se le vendan 10s ojos 

Se cultiva su sensibilidad i su memo- 
ria, iiiientras que se reprime su voluntad 
i su racii>cinio. I despues se estrafia de 
qiie sea fantastica irreflexiva i voluble. 

1.a mujer es i debe ser la compafiera 
del hombre, i la educadora de la humaiii- 
dad 

Siendo esto asi. nada mas natural qiie 
qtiirra reivindicar sii personalidad usurpa- 
tla. 

NATALIA URZUA F. DE G. 



42 1.A PALANCA 

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 

B 1;A NC A 

Ira PocGdad se envilece de rimiendo i envilts- 
cieiido a la incijer: la wcidacfse elevn hour*ii- 
dola i ennlteciendola. L. C. 
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CORRESPOYDENCIX DE OVrlLl,E 
. 1. -- 

Sm Diveclorn de c La Palfinca e 

En la ciuclai de Ovalle, donde existe la 
So:i-dad de Obreros'Crist6hal Colon i la 
Sociedad de Obreras, h i  sido mui bien 
recihdo el periodic0 feminista *La Pa- 
Iancan qire tan acertadamente se publica 
por Uds. en Santiago. 

I no podia en Ovalle suceder otra co- 
sa pues aqui el espiritii social i 10s anhelos 
de progreso i ciiltura individual priman, 
ante poniendo el vestuario, 10s goces d e  
10s vicios i aun, hasta 10s placeres de las 
comidas stiperabundantes. 

El movimiento obrrro i de mejoramien- 
: to social en Ovalle, 'se piietle nuinerar 

contando asi: en la Societlad de Obreras 
460 socias itodas obreras! En la Socie- 
dad de Obreras Catblica, apostolicas ro- 
manas cuyo directnr es el ciira parroco 
don Jose Gabriel Cort-, estan a'- caunas 
nbrer.is dada a la relijion i,iouchas socias 
de la aristocracia, en niiinero total de 
I 5 0  En la Sociedad de Ohreros rCri.;to- 
bal Colon, hai 2 I O  socios activos. Hai 
otra sociedad de 10s caballeros i pudien- 
trs de Ovalle que cuenta con 6 j o  socios 
i 46 mil pesos en capital. El nonibre de 
est& sociedad puede ser Proteccion RIu- 
tu3 de Industriales i Empleados, i data 
desde I 892: el presidente es.un abogado. 

En el Cuerpo de Bomberos formado 
por tres Compaaias, militan Sq miemhros 
entre voluntarios i auxiliares; parecen un 
bien raiz bien edificado especialmente 
para Cuartel i materialgp,por vdlor de do- 

Recientemente se ha foipado el *Club 
i Alianzas casi tddds operarios de lo.; ferro-- 

carriles, en niimero de 200 inas o meno4 
i ya cuenta con mil 500 pesos en pocck 
meses. 

1-a MancomihaI con ma? de 300 aso- 
ciados, tiene G?; Cooperativa de Con- 

6 

ce mil pesos. .. 

sumos, por acciones a !€ 5 c/u con un ca- 
pital de mil pesos; de 10s cuales se invier- 
ten las f partes i se drja reserva. Tiene 
rip,.taller <!e imprenta bien montado i tie- 
ne un carro mortriorio lujosisimo. 

A mas de estas instituciones existe el 
Club Musical duefios del Tratro, i otra 
propiedad anexa en que esta el Club, 
con billares, s h i e s  etc etc. 

El Club Liberal e imprrnta <El Tama- 
ya,, El Club Radical e imprenta aLa 
Constituqion D i el Centro Social Filarmo- 
nico, i la Estudiantina Chile. 

Juzguen por lo espiiesto lo que es 
actuahente el espirihi social en Ovalle. 
Por sierto que a1 Hegar c t a  PaIancaa fue 
leida con agrado cotno lo era <La Albo- 
rada a 

U' 

. 

JOSP SILVLSTRE 

.? . 
*. TARDE DE INVIERNO 

-- 
e El vieiito sopla con fiin'a, cual si quisie- 
ra aniquilarJos objetos que a su paso en- 
ciientra i e! agiia cae sin .cesar golpean- 
do con su  monotonlo coinpas 10s vidrios 
de mi vrntana. 

Es una triste tarde de invierno. Una 
tarde que nos hace evocar con pesar 
!as hgdces horas de placer. 

La mente recorre todos aquellos pa- 
rajes en que el alma ha sido acariciada 
por la felicidad, 10s cuales, siempre, son 
iiiui  escasos, .deteniCndose mas en aque- 
llor crueles instantes de dolor. 
' 

iOh! como atormentan nuestra alma 
l a s  brumosas tardes d e  invirmo. 

Ellas nos trarn. en  forma dolorosa, 
la nostaljia de lo ido i el recuerdo d e  10s 
seres amados. 

iOh! illelancolicas tardes d e  invierno, 
coiiio aiiinentais mi angustiado espiritu, 
renovando todos siis ocultos doloresl.. . . 

CARMELA JERIA G. 
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1.A PAIANC'A 

demos, me han obligado a pL prmmecer 
hwt? hoi al frrnt: d e  eita siinpati-a or- 
ganizacion, qu? i n  p i i l i  lo d : m )drstas 
obrerds iniciaramos el 24 d e  Jmio d: 
I 906. 

Hoi com? entonc as, sie rto bullir en mi 
prcho, en mi mente i en nii voluntad, 
bt.llos i enerjicoi anhelo i tie justicia para 
la abrumadora i mal remunerada labor 
de la obrera: de esta n bble i esforz id 1 

colaboradora (le1 incremento del capita ,- 
pasto de espl ,tacion i luj r ia  de I )s pa- 
Crones. 

En alas de mi recn?-do, retro*edo, 
dos aiios, i exaiiiiiio la p 'rsona iclad mo- 
ral i fisica de inis herina iai 11 - tailer: i la 
c )mpm-o con la obrera de hoi. i dcscubto 
e I elgas, ese noble i valioso sello qw- iin 
prinie en iiuestros act )s la conciencia de 
que conocrm 1s lo qiie som IS i '0 clue va- 
ltfmw -Veo mas tlesen\~o!tura i enerjia 
m el ant a s  timid I c,mt nente de la aibrera: 
i como c )mpleriiento a ian b4lo cuarlro. 
una atmosfera, i i i i  perfiini- tie so idAriddd 
social que iiihpira t t d > ,  sus a-tos SO- 

cialts. 
Son estas observa . ions.  otra valiosa 

faz de la \ icttlria conseguid I pot- la di 
fusion de LI asoci icion i organizacion fe- 
menina. 

Por lo demas, a todos nos t-onsta el 
cambio operado en la practica i co+tum- 
bre brirguesa; resprcto a la consideracifin 
i relativos miramientos que hoi gasp c~ con 
la obrera de taller i fAbrica. Unas cuantas 
pinceladas, i haremos una acuarela, que 
repreqente la lucha i la victoria que la 
mujer obrera a sostenido i consegiiido 
en  estos dosarios de organizacion gremial 
femenina que van rrasctirriilos. S i n  po- 
01s  10s hechos caliejen)s realizados por la 
organizacion fem-nioa -SY ptirtle det r 
coli mtt-ra vrrdad de que no  ha existido 
propiamrnte la hiblya. Seria mas propio 
decir que el ~icriuii ir ,  rl potente alirnro 
de disciplina, organizacion i solidaridad 
que ha flotado r l i  el aiiibiente proletai io, 
ha sido lo que ha influenciado para que 

' 
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la desconoc'dx accion i enerjia femenina, 
tomara e n  la Iucha econoinica, el sitio que 
el progr, so modern0 le tenia reservado. 
1-2s relativas mejorav a1 pago de sala- 
ri l ,  al horario i a la consideracion perso- 
nal de la obrera, realizada en diferentes 
talleres i fabri-as-entre Ins que por sii 
categoria descuellan la Camiseria Mattas. 
La Fabrica de Trjidos i el Taller Militar 
de JustiniaTio, nos demiirstra que el espi- 
ritu i comprension de 'a orpnizacion gre- 
mial-lenta nente, per0 de modo seguro 
va hechando profundas raices en el cam- 
po greinid feirietiino-i no se vi: lejos el 
dia, en que una fusion oportuna de 10s 
elemrntos dispersos i sin ruta. de  la orga- 
nizacion feinentna, ss man en una sola 
accbn i fuerza i e9:e he *h ) sefiale pira 
la mujer obreia. el principio de una 
aurora que no tendra crespusculo; que 
srfialara pma la mujer productora ilia 

era dt: mejoritiiiiento e independencia 
ecoii6rni:a. 

1.a Asociacon de Costiireras moral- 
mente no ha siclo rstrafia a este lento pe- 
ro srgiiro cirspertar fetnenino. Se puede 
dtxcir que las ohrc ras que pertenecen a 
rsos disthtos tallrres i fabricas, e n  cada 
tino de ellos habian socias de la Hsocia- 
cion de Costureias, i 3 su iniciativa i 
enerjia. i a s u .  constaiite propaganda se 
debici, que la timida obrera; la clasica 
i esclava carne de esplotarion, un dia se 
rebelara i se ne,gara a s-guir siendo ma- 
quina automaticd; tomara el Iibro; i 
abrirra $11 corazon a la voz convencida 
de sus herinan,ls, qiie la querian redimir 
del oprobioso i 1)-stial yugo de la esplo- 
tacion capit .I I' ista. 

iOh! ique hello1 que noble i enternece- 
dor acontecitniento! 

jC<)I110 se emocio:ia nuestro espiritu 
al rwortiar tan valioia vicioria, la noble 
victoria de liberrar el espiritu de n u s -  
tras hrrmanas! 

i.?\h! iEs que habia Ilegado la hora 
aiisiada, la hora vislumbrarla por las vi- 
siotmriiis, por csas nobles luchadoras 
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que entre biirlas e iiidiferencia sembra- 
ran la semilla de rr dencion ecoii6n ica. 

Era el i~qwsih7e de 10s rsceptiros 
que se cumplia. 

La cla4ca i lejendaria oveja, evoliicio- 
naba, tomando la actitud de la Irona hwi- 
da,i i modesta i trauquila. consciente i al- 
tiva, exijia al patron, a1 usurpador de su 
bienestar i enerjias; el equit.itivo i lejiti- 
mo pago a la labor que realiza durante 
I O  o I z horbs diarias.-No fbe larga la 
1ucha.-El patron airado i drsp6tico se 
burl6 de las exijencias de la obrera i las 
arroj6 a la calk. Pasaron varios dias i las 
puertas de la fabrica permanecieron ce- 
rradas. Sin embargo: la venda de orgy- 
110 i fatuidad que cubrfa 10s avarientos 
ojos del patron, cay6 entre la vislumbre 
magnifica de la fer rea organizacioii femmi- 
na, i el patron de antatio, que -esperaha 
que la obrera. lo vendria a rogar, que ven- 
dria a solicitar trabajo, tuvo que rendirse 
ante la evidencia i reconocer, que la 
obrera de hoi, despertaba, para exijir lo 
que como ajente de la industria le corres- 
ponde. 

Pasaron 10s dias i la obrera chilena, 
talvez por primera rez. dio el mas btllo 
i noble ejernplo de union i solidaridad 
social. Vencio LI union i la fuerza a1 or- 
gull0 i or0 del despotic0 patron,-Llainh 
el patron a siis obreras i transo. .No es 
posible, dijo acceder a todo 10s que uste- 
des piden. Esto causaria mi ruina.. .acce- 
dere a la mitad i . despurs verenios si se 
puede acceder a mas.. . 

Per0 Ustedrs me tienrn que jurar, que 
10s precios de mi tarifa no deben ser co- 
nocidos por ningun otro patron. a 

............................................... 
He aqui, bosquejado en 10s limites de 

un discurso, la labor i tiiunfo de  la orga- 
nizacion fetneniiia obrera 

Con  la victorid3onseguida aisladamr 11- 
te en diferentrs talleres i Fabricah, se re- 
conoce el valor d e  la orcanizacion gre- 
mial femenina, al mismo tiempo que esta, 
se encamina a una futura i colosal victoria 
colectiva. 

Dormirse sobre 10s laureles, ceder a la 

interrsada propaganda de niiestros ene- 
micros. que propalan, de que no tiene 
ObJrto la organizacion gremial femenina, 
.seiia cometer uri error, un delito de trai- 
cion a1 trabajo iiiiciado; i encaminado ya 
con valcntia a m a  ruta de orieiltacion. 

Quedai-se rezagadas en el camino, se- 
ria cobarde i crnsurablr. Debemos seguir 
hasta rl fin, aunque sea con paso lento, 

P 

per0 que sea enerjico i seguro ........... 
............................................ 

‘Pero como en todos 10s , actos dr la 
vida humana, las grdndes causas-]as hi- 
chas. las innovacioiies: el progreso mismo 
de la humanidad.. tiene tamhien SII pal te 
de dolores- honcias tristrzas, profundos 
desalientos, que hieren i desmoralizan, 
aniquilan al espititu mas templado. 

Tal ha sucatiitl:, e n  el sen0 mismo de - 
nuestra qucrida Institucion. 

Es doloroso decirlo-pero nuestra mi- 
sirm, es la del cirujano que desgarra la 
carne viva para e5traer la puz que supu- 
ra en el inieri1.r. i cicatrizar si es precis0 
con fwgo la herida. 

No solamente unas pocas, sin6 muchas 
comp;uleras han desert-ido de nuestras 
filas, dando oidos a la maledicencia i a la 
calumnia que se ceba aim en  las cosas 
mas nobles i honradits i iporquC no decir- 
lo? desalentadas por la antipropaganda 
que algunas aGociadas vcdada-i traido- 
ramente han hecho. 

Lo que quiere decir que hemos teni- 
do que sostener una lucha mortal dtntro 
de nuestra misma organizacion. 

Sin eiiibargo; la consrancia. valor i con- 
vicciones de las mas valientes de la? que 
dia a dia han estado como el centinela, 
velando el porvenir de nuestra querida 
Institucion, han podido coiitrarrtstar en 
parte a esa anti-propa-anda mandada ha. 
cer por niiestros enemixos.--l hoi, a pe- 
sar de vissicitudrs i contratiempos: a pe- 
a r .  que en el seiio n:ismo de nuestra 
asociacion se ha s e m b d o  la zizafia de 
la discordia, de la desconfianza i hosta 
Ilodria tlrcir de desnioralizacion-se man- 
tiene sin embargo nuestra Asociacion vi- 
ril i altiva tlesafiando 10s rigores del des- 

9 

. 
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quiciamiento que en ella se ha quelido 
sembrar. I a semejanza de lo que hacen 
10s ejercitos destructorrs de la paz Uni- 
vrrsal, que de4puei del cornbate, despues 
de obtenida la victoria, pasan lista a 10s 
bravos que han permanecidf, al pie del 
canon; x i  hoi nosotras tlespues de las 
innumerablrs pruebas porque hrmos pa- 
sado en nuestra corta vida SOCI, taiia de 
dos anos, pasamos hoi lista, a las valien- 
t rs que quedan, luchadt:ras, que for- 
man la vanguai dia del ejCrcito proleta- 
i i o femenino. que pocas talvez pwo tene- 
mos la conciencia de que somos soltlados 
de fila-aagiierritlas i esperimentadas en el 
campo de la Iucha, somos las anonimas 
propagadid is de la Cacls-1, qu '  marcha- 
1110s impetCrri:as a conquistar el ideal 
que s z  divisa en lontananza. 
.............................................. 

Acntltrda el 26 de Juriio de 1906 

Esta lnstit,iiciw formnda ,le oheras costure- 
ras hace un Ilainado a lna obrara3 no agocisdm 
1t:irii que pertmezciin a ella. 

I,os Estatutos ofrecen a Ins asuciad:is 10s si- 
giiirntes beneficins: 

Como proteccion: En cnso de rnferinedad 
la socia tiene dereclio a Dlictor, medicina< i-enb- 
sidio en dinero i en cas0 de fallecinii-nt.1, 1:i So- 
&dad corre con todos los ga*tos de srpultacion, 
clando a la familia la correspoiidiente cuota mor- 
buoria. 

En cas0 qne por enfermedad o accidente la 
socia se inraliile para el trabajo la Sociedad le 
:Icnrda unH pension ritnlicia. 

/ . t i  c,wo </e f i i h  de tntbajjn, la socia no 
yiqa cxiotns i la. sociedad le d:i. un subsidio en 
tlinero, niientr i s  hi Ofi.:inii de Tra bajo de la 
..\soci;tcicin le pribporriiina irnbajo. 

Jleiteh'cios del A l t ~ r ~ ) .  6mh de veintc cen- 
taws la CUOI,H semaiial i piidiendo 1:1 woc!in.la 
c..tixar ma3 cantidnd, el rxedeiite se destina nl 
fontlo de ntiorro (le l it  aaociada, laque queda con 
d r r e h )  a 10s sorteos tine pwiodicnmelite clt4wn 
Iiacerse. con el prodiicido del interes que el aho- 
rro rinde. 

hegiin el to td  del i t  horro. estod .rorteos poe- 

ja so:*i:t drsee adquirir aIg!in in-tru~nento de 
1rab:ijo, la hsociacion pucdt f.iciht:irle cierla 
cnniidud de diner. I ,  eii gwantia tle s w  aliiirros! 

El rondo de tiliorro es dqmi tado  en la Cnja 
de Ahorrtm de Santiago. 

&r&cjos de I;& I)pfens,z. La.. orginizacinn 
'de k1 sociedad est,% Lwada en 1:i unim grerniid de 
t&s las obreras costureras de Santiago i pt1m 

. den ser de 100 o inns p e . ~ ~  al aiio. C~dtl  vex I I U ~  

. .  

que 13 hsociacion pueda desarrollar 811 accion 
de mrjoramiento rconomico para la aeociada, la 
organizacion se divide en tantas secciones zomo 
prdesiones existe en. el ram0 de costura. 

lm secciones se divideii en obreriis Sastres, 
Modietos, Confeccio nes, I!op~ Blanca, Pombre- 
ros, Comes, 'l'npi cents. C'orbateras, etc. 

c:ad:a seccion, por medio de i i m  Comirion & 
Estudio reriiie In3 datos rrlacionados con la for- 
inn, pngi i horas de trabajgi de la opwaria, coin0 
a*i rnirino to!nar notit de 11)s inconvenientes i 
abusos de 10s talleres. (kda coiriision de Estodio 
pwa :11 Directorin, en fornla de informe ]as ob- 
servaciones que le nieresca 10s denuiicios, ideas i 
forrvas de trahajos de Ins obreras en 10s distin- 
tos talleres o CtillricRs. 

La Asociavion rru nida en Junta Jeneral 
arnerda entonces exijir de fa1 o cnnl taller o fti- 
Iiric~. las illeditias de segiiridad, hijiene, condi- 
cion i pago rcluit:lti\-o drl trabajo. 

Para srr socia SI: requiere: 
Ser obrera coJti:rera. no ser rnenor de 15 afim 

ni mawr de 40, ser presenttida por una encia o 
en su ilefecto preseiitnr una solicitud de admi- 
sion a1 Directq)rio. pngar 1 prso por incorpora- 

I,a .hiaincion celelm sesionw de Directorio, 
todais 10s dins L)omingos de 10 a 12 i Juntas Je- 
neralrs rl primer Domingo de cHdH mes, en su 
locd social Ines de Aguilera 1134.. (Plaza de San 
I)iegg) ) 

"LA PA L A  SCA" 
UIivccioii: Copiapb 782 

Por nn aiio en la ciudad .............. .$ 1.00 

. cion, i el semannl de 'LO crntavos. 

REVISTA FEMINISTA MENSUAL 

PRECIOS DE SUSCRICION 

,, ,, ,, ,. provincias ............. ,. 1.50 
Nduiero suelto.. ........................... ,, 0.10. 

08'1CIiVA DEL TRABBJO 
BE LA ASOCIACION DE COSTURERAS 

Esta Oficina tiene por obi& proporcionar tra- 
bajo a las operarias que lo soliciten. 

I,as Caans de Comercio, Talleres o Fzkbricm, 
neden solicit.ar el personal que necesiten, pues 

fi Asociacion se coiiipone de obreras costureras 
de 10s siguientes ranios: Siwtres, Modistm, 
:o 11 fewio it rs, C'orsrtd>t, l'apiceria, Som- 

breros, L'orba.t;,s, Ilopa blai1c;i, etc. etc. 

f m  socias faltns de trabajo s e r h  inscritns en 
el libro respecti yo, coinlrnicanda) 10s siguirntes 
d:iteis: ntiwbre, dad .  alornicilio profesion i si el 
salario es por sellinnas o por piemu. 

---- 

1,os talleres nl wlicitnr ersonal, deben harer- 
In por escriro inclicancio 3 niiniero i profeeion 
(1,. opeixrins que desea, salarios que pngga i horas 
de trabnjo. 

Ira oticina perinnnece abirrh de Y de la ma- 
Anna n 5 de Iii tard-, i la corrvFpondencia drbe 
Fer dirijids con el ~ionibre Oficinii del trahjo. 

Cdle de Copiapb 7S2. 
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CONS u l,fro tt IO L, E h  ‘1’A 1, 
1)E 

V. Ferliandez Rocuanf 
clltr.l’i so-I) EXTIS‘I‘.\ 

SE T&4ST,dIW il .1 I A J l I 3 I ) A  407, t’I!E-\TPi! IZ LIILI 
Horas de oficina: de 8 a I 1 A. M. i de I 4 a 6 P. bl.; Dumiogos de S a I I $ A. 31. 

Trabajos de tapaduras, planchas, pu.-tites i op-racimes con pago3 semaaales o 
rnensuales. Dias i horas adeciiaclos a operarios i e.np:cado.<. Seccion especial p r a  
10s compafieros i sus farnilias. 

-- 

Alej fcndro Bustamante 
DOCTOR HOMEOPATA 

A R T U R O  P R A T  150 
COXSU1,’l’A DE 1 A 3 P. JP. 

ZAPATERIA 
de Luis A. Donoso 

Calle Noneda niiin. 208s 
SE TRASLADO AI, FRENTE 

Calzado todo hecho a mano i filera de 
toda conipetencia L(8s precios h a n  baja- 
do en u n  207L. Importacion de Francia i 
Estados Unidos, i veiide u n  60 ,~ :  mas 
barato que en la s  tiendas del ca t ro .  Es- 
te rstablecimiento es el ma% convei-iente 
para las familias. 

Manuel J. Leon 
CARPiNTEltO CONSTRGCTOR 

SAN ANTONIO 831 

Atirnde 6rdenes para la instalacion tic 

S ASTRElil A A YES nil30 H sos. 
AHUMADA 20 

Casimires Ingleses i Franceses. Corte 

I’rrcios ecmh iiicos. Estrictez en las 

Grail novedad para la ejtacion d -  in- 

elegan:e i a la nioda del dia 

eiitreps. 

viet no. 
-a . _- 

“El Progreso” 

. 

agricolas i elaboracion de maderas. 
Se reparan toda clase de maquinaiias 

LOCAL: BARRACA 
La Fabrica”, Esperanza 51 6. 

PEI,LQUIl&\ HIJlhl  Cd 
PROVIDENCIA 643 

Tt~rii~iiiies:~ de 10s cnrros electriws 

I’erfiinies, Cosmet;co,. Servicioi ripi 
toda clase cafierias de agua, gas, de- -~ 
sagiies, venttladi)res, lugares, b~rics, , 

cerniente al ramo, cum0 tambien todo trabajo d e  Hojalateria. 1 SE SIRVE A DOMIClLIO 
-- -- 

1MI’. AURORA, Alonso Orulle 156.5. Iiiipriiiie n l a ~  Sot*ienlader: Obrerao: AIetnuria., l<sttlttt./ 
tos i &mas trabajos por la mikid de S I I  valor. Se re,4)en tirdenrs d e  I’rovincind. 



DE PROPAGANDA EM\NCI?ADORA 

REVISTA BIESSUAL. ORGAN0 DE LA ASOCIACION DE COS’nJItICRAS 
Direciorn: Esther Viildes d~ Dinz. Reiiacrccioir: Snn €‘ob70 1657 

E P ~ C A  m x x s n A a  DE “LA ALBOBADA” 
x.5  ARO I. SANTIAGO DE CHILE, SETIEXIBRE de 1908 

LA-s HUEL’GAS 
El Golriei*uo pi*opone t r i m  h$isknciott.- Petins porn kn cesncicn ii&?4lrc del 

frubcjo, excifucion, mnenuzm, discimos i prockcnurs 
- 

Eli Noviembre de 1907 i en 10s nlimeros 5 i 8 del valientr adalid libertario 
c El, AVANCE9 porta-voz drl Gremio de Cerroceros, coloborabanios con un 
trabajo tititlado aiMeditemo~!a en el cual analizabamoi la espPrimci,i de qne de- 
biamos aprovecharnos la masa productora, con las grandes H I I P I ~ A S  habidas en 
cse tirmpo-la colosal huelga ferro-carrilera que trajo como bello i l6jico triunfo 
el pago de 10s jornaltts de 10s operarios ferrocarrileros a razon de 16 peniques; la 
huelga forzosa a que fue sometida la ferrea i magnifica organizacion del rGre- 

de Panadeross i la triste e impotente hurlga delos trabaja(lo:es tie c 1 - 4  Trac- 
cion Electrica, que trajo como rrsultado el c*ilcarcelamiento c l r .  Ins Ik -c to r r s  
drl gremio i la -desorganizacion oficial de esa nurnerusa colectividad trab4jatlora 

se cobijaba b2jo el nombre de *Rlrmon Akketide Parki>i.n 
I a la vcz qi!e en el recordado articulo, m 4 t a b a m o i  en las ens-fi inz 1s qua 

la action obrrra i la del Estado nos proporcionaba, sefialabamos t.rmbiAn rl peli- 
gro (que ya nurstra perspicacia vislumbraba) de que el E\tado, molesto con el 
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triunfo obrerot que di6 a conocer una potente i valiosa organiz Icion; meditaba 
en silencio, friigiiaba uti plan de ataque morLl a1 corazon de la organizacion gre- 
mial obrrra-i al efecto, entre la ~Orclen del Dbz, que saponiaoias lanzada por 
El G(.bit ruo, 

4 .O Que se nonibre tin Iliibrcuol Arbifml o Juiifa de Componec7nws, compues- 
ta de hombtes de gobierno, abogados, Itjistas, etc., i de 10s representantes de 
'la h idga ,  para que alii en la discusion, en 'el terreno del debate, la acusacion i 
la d&fe:isa, 10s hombres de gobierizo esfuclicn i npreeien 70s K w ? ' r E s ~  de In pw- 
pctracion socioIdjica, poliliea i; legctl de 10s bullados rvpresentantes del pueblo, i 
10s hombres de gobierno conozcan. si realmente.los trabajndores, la chusma,' 10s ro- 
tos, 10s que forman la masa de .la huelga, tienen orientaciones, tienen buenos orga- 
nizadores i cabezas directoras, i 

5." Gomo golpe maestro i de gracia, que 10s fejisladores, e n  union de 10s hom- 
bres de gobieri:o que folman el T~ibuwar! ArbitiwE, principieti a estudiar la for- 
ma c6ri.o en lo s?icr.sivo el p e ~ s o m ?  f e ~ ~ r o c c r r ~ 4 n ~ o  p e s l e  szis sal.ricios a CON- 
TRATA,-I.ara de este modo ccnduir, con las huelgas -pues coartada la accion 
social e individual dtl  trabajador, i tncadenandolo a la lei, a1 inenor asomo de 
huelga, se IC mete de.cabeza a la carcel. 

Ef. ctivainrntc: nu. stras suposiciones de entonces han resultatlo ciertas. El 
Gobietno acaba dr enviar ill Congreso cln prcycto,  cn que propune una !ejpjis/ii- 
c h ,  st.brt: las hut lgas ,  setialando 10s casos yn que la cf-sacion del trabajo i otros 
actos clue la siguw catn boio la arfeg<I.iti de delitos. 

He aqui  el I'lnyrcto de I A  que sancionado por el Cons+ de Estado. ha 
pasac!o al Congrrso para ser tratado en el presentttpei iodo de sesioiies extrcior- 

ntinciab;,mos Ias  siguientes ic!eas: 

diu cii%ts 

PROPECTO D E  LEI: 

Articulo i o  Tanto 10s patrones o em- 
presarios de cualquier indtistria, como los 
obreros, podran zicordar la cesacion del 
trabajo en defensa de sus intereses. 

Art. 2.' La cesacion del trabajo sera 
penada con prision en cualquiera de sus 
grados o rnulra de 1 3  a 100 pesos. 

1 . O  Cuando se infriiije el contrato de 
trabajo sin dar el desahucio estahlecido 
por la lei, el contrato o reglamento del 
establecimirnto o empresa donde se pres 
ta el servicio, sabiendo el infractor o de- 
biendo saber qrie, como consecurncia de 
SII proceder dai a qce interrumpido a l p -  
no d e  10s .e-rvicios de ulumbrado, agua 
potable, desagiics o traccioii de una ciu- 
dad: . 

2 . O  Cuando se infrinje el contrato sin 
pr'evio desahucio, estando ohligado a el 
por la lei contrato o reglamentos, sa- 

biendo o debiendo saber el infractor que 
con su conducta purde poner en peligro 
la vida de u w  o mas personas o causar- 
les lesiones graves, o destruir o deterio- 
rar bienes muebles o inmuebles de valor; 

3 Cuando 10s eriipleados u operarios 
de ferrocarriles u otras empresas de  was- 
porte terrestrr, niaritimo o fl!tvial infrin- 
jieren SLI contrato sin d ir t l  desahucio a 
que estuvieren obligadf s por lei, contra- 
trato o reglamento, i a conseciiencia dr: 
la infraccioli suiriere el buen serricio o 
tuvirre que paralizarse t l  trafico; i 

4.O Cuando se ,  infrinje el contrato de 
trab:ijo sin dar el desahucio a que se CS- 

tuviere obligad~~, i a consxuencia de es- 
ta c(mciuctii qiiedare m a  pobiacion sin 

. apro\fisionamieiito (le carne, pan, leche II 

otras sustancias alimen ticias de priinera 
ncce4dad. 

Las peins establecid..s en ( ste articu- 
lo se aplicaran en su gr'tdo mavimo a lus 
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jefes, organizadores i promwedores de nor en cualquirra de sus grados si tuvie- 
las huelgas. ren el de simples delitos. 

Art. 3 1 as p-rsonas que para formir Art. 6." Si 10s dicursos o &critos in&- 
mantener o impedir estas asociaciones o cados en rl articulo prtcedente se dirijie- 
hrielyas emplearen violencias, amena- ren o clistrihuyeren a 135 huelguistas reu- 
zas o cualquirr otro modo tie coaccio i que nidw en lugar publico. podra la axtori. 
por su natliraieza sea Sufi iente p trri for- dad admini\trativa disolver la reunion en 
zar el animo d r  obrcrus o patronez, su- 14 furina prescrita en el articulo I a S  del 
fiiran la pena de reclucinn o estrafiamien- Codigo Penal, 
to menor en su grado medio o maximo. Art. 7.' Si no pudieren descubrirse 10s 

Art 4." Los que con el mismo fin profi- autores de delitos comrtidos durante una 
rirren insliltos, o realizaren otros actos pa- hi-Iga o con motivo de ella, serin casti- 
ra impedir el libre ejercicio ,de una i n -  gados i peitados cvmo c6mplices de ta- 
dustria o trabajo. siemprc que estos he- IPS deiiros 10s instigadores. promovedo- 
chos no costituyan delito con arreglo a1 res i encabrzadores de la hut-lga que 
C6digo Penal (0 por la presente lei) su- habiendo podido evitar dichos delitos, no 
friran la prna de reclusion o estrariamien- lo hulieren hecho. 
to mznor en sii grado minimo o medio. Art. S." Si Ias personas que no per- 

Art. 5." Las personas que dirijieren tenecieren a la indristria o trabajo cuyos 
discrirsos a la muchedumbrr o repartie- operarios se hubieren declarado en hucl- 
ren escritos impresos o no incit.indo a ga, o que hubieren venido dr  otras loca- 
10s h*ielgui3tas a ejecutar a c t x  qu- i i n -  l i  iafles para tornar parte en e-vas. come- 
portdren delitos castigados For el C6 li- tirrert alguno de 10s drlitos pen1 10s rn- 
go Penal o por la prelente lei, sufrirdn esta lei, sc: les imponclra una pena inine- 
la pena de reclusion mayor en cualqtiie- diatnnrrnte srioerior e n  gra io a1 maximo 
ra de su grados, si estos turieren el ca- de las establecidas para 10s &mas casos.* 
racter de crimenes, o de ieclusion mc- 

La rtdaccion de rste pr0yC.c to (le I S ,  qiie incliidablr.mrm~.. sera aceptado 
sin discusion por nurstros KEPRE3ESTANTES en el Congrrsn, no sol.lmrnte 
rnvur lv t .  un atrntddo sin prtc-dent -, contra la libre personalidall drl trAbAjador. 
sitlo que tanibirr! es un golp." m0rt.d para la accion etnancipado,a (1:. la olgani- 
zacion gretnial obrera i tin rrs0rt.b o'l*c/co~?ic/?to df2 que dispondrA el Estdtlo i el 
Capit.31 pard privaiiios de libertndes que ni el c6digo Penal histd aqd, n u s  h+ 
bid privado. 

Hacpmos estos conrentarios i nos hacenios un deber en seiialar opwuna-  
mente el grave pcligro que se cierna sobre nnestra libre accion inslividual o co- 
Irctiva, que en la lucha econ6mica, hasta aqui Iejitimaiiiente hdbiainos rji rcita- 
do. Estimanios que ha Ilrgado el tiloinento, en que la union proletaria s+ impo- 
ne, p x a  h tll,trse en coridicion-s de contrdrrestar con enerjid, la am-naza qrie 
se cierne sobre nurstrn libertdd de trnbajadorps. 

Las mujeres tirnen uiia persewrawia 
tan grande, qiie siempre acab.in por rea- 
l i ~ a r  sus proyrcto?; 

No retroceden jainis por muchas que 
Sean Ias dificdtadt s que encucntren. Es- 
ta  perseverancia constituyc sti fuerz7.--- 

iAtt!I>cletl niajwres! Si 10, ho ubrrs C I S  

qtiit rrn ignorant .s, e \  pr.1 no t-nw qtle 
Irichar tantd parA vrnct-rs)s.-F s. 

No hai alma mas firme i valrrosa que 
Id de una muj6.r qu s.: respeta a si mis- 

SAINT-AMOR. in a. -D IDERA'T. 
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EL Al-hIA DE LA HUMANIDAD 

Frngmnlto del Mwo ‘‘La 

mietlto, admitirh las observacionea que le hagais 
i lay envontrnrti 16jicas si lo 6nn: os agudad mns. 
os comprenderh mejor, i en vez de la8 disencio- 
nes i la amflrgura, reinnran en vuestro hngnr, 
la tranquilidad, el bicnrstnr, el amor i la paz. 

b’t~eridc~ns ha creido mui necearria la ilustrn- 
cion de In Inujer, i dice en sus inmortales obrns 

rl,lls IllUjeres, nos gobiernan; procuremos ha. 
cerlas perfectas. 

CCuanto lulls jnstruidas eytell mas 10 seremw 
nOsOtrOs., 

.De la cultura i el tatento de la mujer &pen- 
de la sabidoria de 10s hombres., 

Debeis tener presente que la lnujer esta Ila 
mflda a ejercer el sngmdo saceraocio de la 
ternidad; i la mujer no llenarti su gran niision 
dando a la criatura la vida fisica solamente. 

__ - e 

h ~ ~ , . i ~  c. ~i~~~ 

. 
Hoi qnP el sol de 12 civilizncion esparce stis vi- 

cisitiios resplandores, deivaneciendo liis sonibma 
del error. lioi line t .mi i i  Jxn alto vuelo las ideas; 
lioi que tan ctinocida es la inHueticia de la mu- 
jer en la marcha de Ias sociedades, no debicra 
existir controversiit nlguna con 10s pabios i 10s 
filosofos acerca de la necesidad de instruir a la 
mujer, i de su nptitud para adquirir esa ilustrii- 
cion que tin* faltn le hace. 

Prc.clatnadn soletnnen-tente la dignid‘ad de la 
mujer en \wt% del a u y e t o  papel que le h a  to- 
cado desetnpcfinr en la historia de la hutnani- 
dad, no del)iatuos tpner necrsidad de hacer pre- 
sente que la  niujcr tiene indisputitb!eq derechas 

clara i Horida Fends del progn so. 

instruccioii &var -u in elijencia, esnrintirla coii- 
tra las pesiones corriiptorns que usurpan el nom3- 
bre de iiihleq -entinlirntos. 

La mujer sin e lucnr t.s un buque sin vela ni 
tiinon, entrrga lo a todos 10s rientos. 

I no crea s que In iiiujer es indol-nte pirn el 
estudio o r.-tracteri,t a 1-1 lur: si ha pertiinnmido 
ain inictati\a i en es- deplorable tnutiamo, es 
porque loa Iioinbres 1i Iinn doblegndo ante la 
idea de su inco iipetencia. 

perficiiii, frirola: i vosotros, que tan severamen- 
te  habeis iiiipecado sii frivolidad sin obeerjar la 
vuestra, no tirbris tenido presente que al permi- 
tir la triste sotnnolencta de su espiritu i a1 no 
elevnr su critrrio, nintando en ella su estimu- 
10 a Cows graildea, 88 ha entrpgado a l a s  
pequehs siguiendo ewabrosns sendas i sumieii- 
close en la inas sombria oscuridad. 

Habeis sido mui injustos para ese ser delica- 
do que se ca)natitu.re en v u e  trai anjeltlltelar, Pa- 
ra la mujer, que OS rigue cuando niiio. con sn 
abnegation dr  madre, aparthndoos de 10s abip- 
mos que os son tlesconticidos; cuando jtwenes, 
con In dulzura de S’IS frases, emb4eciel~dons 1% 
existencitt, i cuando hombres, con 811 ternura de 
esposa sua\ izando vuestrar arnarguras. 

I R  habeis tolerndo que os siguiera por todaq 
partes, i r t l  prnetrnr en el templo dr  la sabiduria 
&que hnbeis heclils? (‘errnr hertiiBticatnrtitt. Ins 
puertns, ileibndola fiiern de el. 

i~gol - tns~  Para voslotros el progreso. In lux, In 
verci;id; Pam elln el ensf io ,  lay tiniebl:is, 1% re- 
trugradscion. - 

~~j~ c,la~luier pisma que pe vea la vida de 
la muier, apnrece la necesidad de su educacion 

Si estA bien ed cida, s e d  la muier un* F a -  
ta compaiiera vuestra, con la cui11 podreis r m -  
nar; si es t i  elevada a 1~ rejiones del pensa- 

parn cai1iin:ir coli el hombre por la bella, rapidn, Exhortacion 
Sadn inns pro\ectios~~ pnra hi mujer que la - 

N~ he comprrndi~o nunca cOmO mil- 

jeres intelijentes no piensan en aliviar a 
un hombre, en que el fruto resultante es 
un estigmatizado, inconsciente si se quie- 
re, pero ciertamellte indt.leble- 

A la intclijencia de las madres perte- 
necc: el por,,enir de la Humanidad. 

Todos 10s observadores afirman este 
hecho. 

&i, puts, la mujrr que desee ser ma- 
dre debe cs:udiarlo todo,verlo todo, para 
&gar 10 que a1 crrebro de su hijo debe 
impresionar durante el period0 de la ,-on- 
cepcion i atin durante la lactancia. 

La Madre n o  deberia ocuparse de otra 
cOSa mas que & la education de los pe- 
q u e f i u e k  i para est0 110 debe obedecer 
a la natura briital, como el animal-hem- 
bra, si no siente la fuerza i la paciellcia 
necesaria para criar un hijo. En nuestms 
costumbres i medios de vida actualesdebe 
ab.;tenerse de procrear,. es el media mas 
seguro para evitar la m‘seria presente i 
futura. 

Cirrtamente, la lnlljer que tiene con- 
ciencia d d  sufrimiento no busca a fomw- 
tar niievos eandidatos: se instruye, apren- 
de a conocerse ella misma, calnbia sgs 
observaciones con otras mrtjeres. 

I’or eso h n s t t  ltoi hti .-id0 la mujer lijera, 
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No precika poseer diplomas; cada uno 
lleva en si el siijeto. 
. El primer nikdico que se ejerci6 en cu- 

rar no tenia patente ni prrgarninw; la 
primer niujer que alunibrri tampoco 10s 
tenia. 

- 

Por lo tmto a es3 iioi ateiomx.  
Asi, p.ies insje:e; d- prde: trio<,’ qi!e 

no tenei; la ‘su5sistencia ni el cubicrto 
asegurado, no deis vida a niievos desgra- 
cbdos quo vengan a sufrir al mundo. 

La mdternidad fs mui bella, se com- 
prtnde: hai mucha alegiia a esperar de 
ella, pero’ delante de la niiseria, que im- 
icnpone a1 obrero la obligacion para la 
mujer de ir a1 taller o fabrica a ganarse 
la vida material, dejaiido a 10s hijos en- 
cerrados en casa, regresando por la no- 
che para zurrar a diestro i siniestro, esto 
notes nada halagador ni para U!IO iii pa& 
10s otros 

Muchos dicen: “IBah! iLos hijos haran 
lo que nosotros; trabajaran!” iC6mo 4 la 
vida consistiesr en deilowarse de fatigw 
de la mafiana a la no.he! 

Los inventores de toda clase tle mA- 
qiiinas no persiguen mas q w  i t t i  solo fin: 
dar mas bienestar, m is  tiempo libre a sus 
siicecorrs para aprovechar lo que en la 
natiirdeza haya de hernioso i bueno. . 

iDe que buen tiempo, d e  que cosas 
hermosas prieden aprovechar las familias 
(1s tres o cuatro hijos, con un jornal de 8 
a 4 pesos diarios, descontando las epocas 
sin trabajo i 10s domingos i dias feria- 
dos? 

i I  pensar que aim hai muchos obreros 
que ganan muchisimo menos! 

iMijeres rsplotadas! tomaos tiempo 
para instruiros; es el mejoramiento de la 
vida para todos. 

El fanatismo cs In ccgiirra de la inte- 
lijrncia --MARIA C. GIMEXO. 

/ .  
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lnstruccion i educacion 
. de la Mujer -- 

jC6mo sustraer a la niujer de la domi- 
nation del sacerdote) 

La qoliicion es tan complicada como la 
de todo probltlma social: por eso nos 
abiten Iremos de decir que 10s medios 
qne esponemos son 10s unicos que pue- 

In4nriaremos tan solo unos cuantos. 
A l p n o s  de estos medios actuaran di- 

rectamente sobre la mujer: otros, sobre 
la niiia que mas tarde sera niujer i madre 
de familia. 

Lo que sobre todo hace falta a la mu- 
jer, es lo cohesion en el pensar. 2Por- 

Todo lo primero. por la multiplicidad 
de 10s hechos h i  os que llenan su exis- 
tencia: su vida esta compuesta de UM 
sCrie de actos de escasa amplitud. .in que 
esos acto? Sean subordinados a ideas je- 
neiales naciJas en un domini0 mas ele- 
rado, nias amplio, resultido dr una 
formacion I6jica i c impleta de sit espi- 
ritu. 

Mixhas mujeres. por ejemplo, cotiie- 
ten imprudencias SensilJes, porqiie ca- 
recen de 10s conocimicntos h jienicos 
bacados sobre nociones positwas. 

Ademas. la costriml,ie de vivir en un 
circulo estrecho de conccpcionrs. de sus- 
traer ciertos hechos i s ibre todo 10s he- 
chos socialev, a sus prvocupaciones, le 
dan ideas limitadas, sonirtidas a las in- 
influencias de las individualidades antes 
que a influencias jenerales de un 6rden 
mas elevado. 

La mujrr se qiiejarP del encarecimien- 
to del precio de la \icla. por ejemplo, 
pero no percibira 1 IS caiisasloj c is de ese 
encarecimietiti~ i n o  scciiiidarii a lo.; que 
procuren poner ru-nie iio al mdl 

Hai, plies, qu i  luchar ante ~odc COX- 

SIX\ EL AISLAMIENTO de la mujer. 

, den tener eficacia. 

quC? 
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La lectura, i sobre todo la lectura del 
diario que facilita a Ia mujer &I conoci- 
miento de las sociedades de mentalidadrs 
divrrsas i de l(,s fen6menos de la vida 
real i &ria; la conversasion i la discu- 

. sion de que no drben quedar escluidas la 
risa i t l  ridiculo. la conrurrencia a Con- 
ferencias i Ccntro de Estudios Sociales, 
etc., son otros taiitos medios de desen- 
volver su espiritu positivo. 

La lucha, sin duda, ser5 larga entre la 
mentalidad adquirida, fruto de un largo 
sistema de rducacion, i la mentalidad 
nueva, pero creo que la perseverancia 
concluira por imponer el triunfo de la ul- 
tim a. 

El medio mas eficaz es el del EJEMPLO. 

Im qrie mas nos echan en cara k s -  
tros aciversarios, es la debilidad con la 
que muchos de 10s nuestros defienden y 
aplican sus princ pios. 

2Cuantos tin son 10s hombres que, en 
10s momentos mz+ solemncs de la vi&, 
traicionan esos pi incipios?. ._ . . . 

Cuando el prejriicio: *es bueno que 1 4  

mitjer tt-nga u n  poco de relijionb hiya 
dejado de ser. i cuando 10s padres, sepm 
que sus hijas seran procuradas conio es- 
posas por libres prn-adores que co'o 
car&n la cuestian tleconcieniia masarriba 
que todas las otras, romo condicion SINE 
~ u . 4  NON, educaran a scis hijas en uti es- 
piritu mas amplio i las pondran a cubier- 
to tanto de la escuela confesional como 
de la del confesor. 

Lo que se quiere es poner algo en la 
vida de su  mujer. 
. Muchas no conservan su estrechez de 
vistas nada mas que por falta de ocupa- 
cion o pur necesidad d e  distraction. 

ICuantas no son las miijeres que solo 
van a la iglesia para exhibirse o para dis- 
trderse un poco de la tarea monotoma de 
to-dos 10s dias! En vez de la distraccion 
absurda de la misa o de la salve habria 
que poner otras sanas e interdsar a la 

mujer en otras manifestaciones de la vida 
social. 

I'ero lo que sobre todo debemos mo- 
dificar, es la edocacion de la nifia cceando 

La ensefianza comete el error, a pesar 
de 10s progresos en 10s ultimos tiempos 
(esto en las ciudades) de ser demasiado 
abstracts: idemasiadas palabras i escasez 
de hechos! 

La edificacion de un cerebro sabre ba- 
ses 16jicas i razonables, por la eliminacion 
de las ideas preconcebidas i de 10s pre- 
juicios no es cosa facil. Para.eso se re- 
quiere que nuestras escuelas constituyan 
una unidad filos6fica. 

La' ciencia, con sus metodos de inves- 
tigacion, servirP de base a 10s conceptos 
jenerales i la moral humana i laica formara 
.su coronamiento positivo. 

No se necesita tan solo que la escuela 
provea de nocioties mas o menos inco- 
herentes: es necesario que la instruccion 
h a p  al mismo tiempo la educacion por la 
cohesion de las nociones i S'J aplicabilidad 
en la vida. 

No lo olvidemos: la mujer no es so- 
Iamente la mirad de la h'umanidad; es mas 
de la mitad por el rol que desempefia en 
la priniera eclucdcion del niho. Desarro- 

'Iladla i encontrareis en clla la mejor alia- 
da para el triunfo de las ideas que nos 
son guerridas. 

L A  ESCUELA PARA LA VII>h. 

El alcoholismo 

El, alcoholismo es el envenenamietlto 
cr6nico que rescilta drl us0 prrmanente 
de las bebidas espirituosas, aunque &as 
no produzcan la embriagurz. 

El aperitivo es la puma  de entrada 
del alcoholismo crbnico. 

El us0 de las bebidas espirituosas de- 
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be proscribirse de 1.1s costrimbres, en be- 
neficio del porvenir de la raza. 

I,a costumhe de beber alcohcl con- 
tlrice al dt+afecto de la familia, al olvido 
de 10s deberes sociale.;, al disgusto por 
rl tiabajo, a la miseria, al robo, al asesi- 
nato. al suicirlio. 

El alcoholisnio es causa de muchas cn- 
fei medsdes: tiiOerzul64s. par disii. locu 
ra, hidropesia, wfermedades dcl est6ma- 
gu. del higado. de !os ririones, i agrava 
todas las enferniedades agudas: tifus, pa- 
l utiisnios, tlisenter ia ,  pulmc mia, etc. 

El alcohol n o  aiiineiita la fuerza miiz- 

culw; a1 contrario, pasada la excitacion 
artificial que determina viene la depresion 
nerviosa i la debilidad. 

1-0s hijos de 10s alcoholicos, si no mae- 
ren nit%)s, son nias tarde: escrofulosos, 
epilepticos, icliotJs, maniaticos, locos, 
criminales. 

El alcoholi.mo es el canker social de 
nciestra epoca: siis efectos ,e tiansiniten 
de jeneracion en jeneracion. 

De cada cien tuberculo-os srtcnt<i i 
cinco son alcoh6licos. 

El bebedor de agitardiente es tin sui- 
cidd inconsciente i e-tiipido que se deg: a- 
da i se enviltce antes de morir. 

El alcoholicl, 1 s un ser desprecidble 
ante 10s ojos de la mujer, que ama en el 
hombre el talento, la viitutl, el valor i el 
p d v r ,  11)s grantles a t r ih tos  que hermo- 
Sean el a h a  humana, no 10s vicios que 
la afran i la degraddn. 

El alcohol es el enemigo mortal del 
amor: el hombre alcoholizado es incapaz 
de amar. 

El alcoholismo es el mas degrabante i 
iunesto de 10s vicios. 

Ningun vicio coloca al hombre en una 
situacion de mayor inferior idad social co- 
mo el alcoholismo. r 

13 hombre 6brio no es digno de con- 
niiseracion ni de pietiatl: es un ser pro- 
funilamente despreciable por lo innoble. 

El bebedor de oficio st: convirrte en 

un ente repupante por asqueroso i vi]. 
E1 hombre ebrio es capaz de todos 

10s crimenes, por la accion lenta drl ve- 
neno sobre SII  si-tema nervioso central, 
lo emblutece hasta el punto de  perder 
toda n. cion de dignidad personal, de de- 
coro social, d e  respecto a bus srmejantes, 
de honor i de virtud. 

Todo, 10s buenos cindatlanos debm 
luchar contra la prcpagacion del vicio 
del alcohol en nombre de la salud del in- 
diriduo. de la exi,teilcia de la familia i 
porvenir de la nacilm. 

l,a lucha antidcoho!ira es obra de fi- 
lantropia i d-: suprema caridad. 

Es necesario interp, nernos entre nurs- 
tra noble, hoiirada i laboriosa raza i el 
funesto vicio que ya se asemcja a una le- 
pra social, que si no mata inmediatainen- 
te en caml~io envilece el alma, i el: la he- 
rencia de la san,gre va ligand0 a 10s hijos 
uiia enferniedad mtmal. -- 

Concept0 de 1:) l'utria 

El c1)merciante que cornpra i vende 
prod iictos ex tranj tros, e11 coni petencia 
con 10s de su patria, no se ociipa en si 
Qerjridica a jentes de 511 misma patria. 
1.e guia solo el interes. Su patria .CS su 
interes. 

El industrial que emplra. obreros' es- 
tranjrros porque le curstan nienos, obra 
donfirme a s u  interes i daria a 10s indi- 
viduoa.de la misrna patria. S u  patria es 
su intrres. 

El financier0 que especula en. todas 
las ,holsas, que agiotiza sobre todos 10s 
fondos, perjudica a 10s de si1 patria.. Su 
patria es su interes. 

El agricdtor que hace imponer 10s 
productos extranjrros. c a i a  ri .os intlivi- 
duos de SII patria, porqric les obiign a 
privarse de siis protiucios i ;I rc-ducirlos . 
a las necrsidadcs del iiso. SII patria es s u  
interts. 
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El inventor que vende al extranjero su 

invento, ittil o nrcesario para la defen-a 
naciona'. daiia a sus compatriutas. Su 
patria es su interes. 

El propirtario, directr ir, administrador, 
act% rnista de iwa sociedad industrial, co- 
mercial, f i r  ani iera, que vende caiiones, 
accmzar*os, (,buses, polvoras, que presta 
dineio a ias patrias extranjeras, no obra 
como patriota. sino como individuo cui- 
dadoso de su interes personal. 511 patria 
es su interes. 

La mayor parte de 10s hechos cuoti- 
dianos lo prucban: 10s hombres tienen 
por patria el lugar donde se encurntran 
bien: su interes, su patria i 4u patriods- 
m o  consiste en obrdr de conformidad con 
siis intereLes. 

Esta concepcion, opuesta a la solidaii- 
dad i a la vaga nocion de pairia comun- 
mente adrniiida. es realmente la dela ma- 
sa huniana; la cud no usa sino por pura 
fraswlojia c-sta v'aga nocion de parria, 
comprensiva de la so idaridad entre jrn- 
tes que viven en una unidad territorial 
detci minada. 

* *  * 
La masa proletaria no tiene n'ngun in- 

teres en ser patriora, r n  rendir ciilto B 
esa enticlad indefinida i nebulosa que se 
llama upatria:,. 1.a clase propietaria es la 
que tiene un interes directo i visible en 
que 10s proletarios profesen este culto, 
lo cual no obsta para que ellos, 10s pro 
pietarios, se crcan exentos de profrsarlo. 
I ciertamente que ha triunfado. Asi ve- 
mos, gracias a la patria, florecer 10s rjer- 
citos permanentes, facilmente formados 
por el servilismo del proletariado, srrvi- 
lismo que es una supervivencia de mile- 
narias servidumbres. Gracias al alcoholis- 
mo i a la sifilis, 10s hombres dejrneran i 
se extingcte en ellos el esptritu de insu- 
rreccion, jenerador de todo progreso. Su 
enerjia se atrofia; aprenden a contempo- 
rizar, i una vez vueltos a la vida ordinaria 

Ilevan a ella las costumbres serviles del 
militarismo. Se rcsignan tanto mAs facil- 
mente cuando comprrndrn que si se in- 
surreccionaran, el misnio ejercito de que 
forman parte ayudaria a someterlos. El 
ejkrcito tiene poriobjeto el orden interior, 
i por pretesto, la defensa exterior. -Todo 
concurrda, pues, para que la nocion de 
patria, con sus fatales consecuencias,- 
ejercito permanente i sus  resultados nece- 
sarios,-sea btil a la clase propietaria, al 
servirle, como le sirve, para ei m-nteni- 
miento de laexplotacion delos proletarios. * 

A. n.woN 

-+--- 

Plausible iniciativa 

El (1: Centro de Tapiceros * de Smtiago 
que drscuella entre la organizacion obre- 
ra de la capital, ha dado ultimamente una 
1iermo.a pi utba de criterio prrictico, fun- 
dando eii su scno social i con sus fondos 
de rescrva, una Cooperrrtivade Abnrrofes, 
destinada a proporcionar a sus asoc iados 
10s articulos indispensablrs al consumo 
del hogar, a precios mucho mas bajos 
que lo que se consigue en 10s almacenes. 

Este primer paso de progreso practicn 
que ha iniciado a El Centro de Tapiceros. 
le ha dado un halagador resitltado si exa- 
minamos el primer balance que termino 
en Julio. He aqui el Balance de entradas 
i salidas hasta el 2 1  de Julio. 
Entradas por espendio .. . . . . $1.73  I .77 

,, pur gastos de instalacion..u 43 98 
Wtilidad liqrtida . ... .. ... .. .. > 2 jz:4S 
Es de advertir que el capital invertldo 

en la Cooperativa es de 500 pesos. 
Las cifras anotadas nos demurstra. el 

feliz Cxito del ensapo que se ha hecho, i 
de cuyos resultados han salido ganando 
10s consumidores i el fondo social que se 
ve aumentado en $252 48. 

Salidas por comprd ....... ....... " 1 . 4 3 5 . j t  
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Hemos visitado el local de la Coopera- 

tiva que funcionit todas las noches de 
S a i I ,  en el local del Centro calle 
Serrano 7 I 9, i nos hemos impuesto que 
10s precios de 10s diferentes articulos son 
en un 30  i mas por ciento mas barato 
que 10s precios it- que s': vendcn en plaza, 
i, que si agregamos la caliilad i lejitimo 
peso de 10s articulos, vemos la convenien- 
cia i utilidad que reporta esta Cooperati- 
va a sus favorecedores. 

En nuestro deseo de dar a cmocer a la 
c.o!ectividad, todo paso de progre.;o que 
se inicie por los trabajaclores, noi ha-einos 
t in deber en dar a conocer la iniciativa 
del aCentro de Tapiccros, f+3tarlo por 
su bella empresa, al inismo tiempo que 
le ariguramos completo exiro en el de- 
sarroll,, de siis operacio.ies comerciales. 

- 

La. represion del alcolrolismo 
-- 

Como Cco a 10s deseos e iniciativa 
m inifestatlos en niiestro numero anterior, 
resp-cto al niovimiento de opinion que 
proponiamos se ftimentara eiitre la co- 
lectividad obrera, para repririiir en parte 
siguiera la propagacion del funesto vi- 
cio del alcoholismo -el Partido Demo- 
crata--el Congreso Social Obrero i un 
numeroso Comite de Sociedades Obreras 
reunitlas a llamado de la prestijiosa So- 
ciedad # lgiialdad i Trabajo > han acordado 
dirijirae al G.)bierno solicitando que no 
otorgrie un nuevo permiso a1 Hipodro- 
mo Chile para hacer cxrrras en dia lunrs. 

Demas estarii agregar que las respec- 
tivas snlicitudes, "van redactadas en for- 
ma concreta, esponiendo a las autoridades 
el grave perjuicio qiie iri-oga al trabajo, 
al hogar i a la moral, el mitntenimiento 
de ese gnrito pzibl'co, que, a la vcz que 

es tin poderoso estimulante de 10s diver- 
sos vicios que enjendra el alcohol, es un 
formidable i perrnanente mentis a 10s de- 
seos del Gobierno que dicta leyes para 
la reprtsion del alcoholismo. 

Un detalle de suma importancia des- 
crridado por las Sociedades pericionarias, 
nos llama la atencion, i es la circunstaiicia 
de que solo se pide la nb renovacion del 
permiso al Hip6dromo Chile para funcio- 
W;ir en dias de trabajo, i se olvida de exi- 
jir de una vez por todas el estricto cum- 
plimiento de la Lfi  de Alcoho?es, i pedir 
atlemas de quien corrrespond I,  la supre- 
sion de las cantinas o burdrles anexas a 
10s despachos i almacenes de provisiones 

Sin embargo. es digno de mencion i de 

obrrras i principalmente de la.; socieda- . 
des de provincias, la oportuna i jenerosa 
iniciativa de la prestijio.;a Sociedacl - Igual- 
dad i TrahajoP que h I conyregacio a uiia 
veintena de bociedades qtie reprrsentan ' 
mrrchos mil-s de intrresrs para fovmar 
tan necesario movirniento de 0, inion. 
R. sta sulo esperai. que la, \ocietiades 

peticionarias, n o  crran ternimada su  mi- 
sion uiia vrz entregada al Gobierno sus 
jenerosa.; peticionrs. 

Deben tsas colectividades recordar, 
que es pra tica del Gybirrnli decir que si 
a la.; peticiones obreras. olvidado de po- 
ner en ejecucion 10s medios e iniciativas 
que 10s obreros le proponen en bien de 
interes comun. 

iniita ion por la demas colectividades 2 

YEDRA 

Santiago.Setiembre. I .' de I 908, 

Cii into mas  se [lesarr ill - 1 1  las f c  d t  I -  

des intvlvcttt.il-s de la tnuj 'r, I I ~ A S  illis- 
trsdo srra el I~ombre.--.CIAKI.A C. GI- 
MENO. 
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. Declaracion de Principios 
DE LA COMBINICION DE SERORAR 

INSTRUCCION I SOCOKROS MUTUOS 

De Tocopilla 

CONSIDERAXDO: 

I." Que la mujer en el actual momen- 
to hist6rico, se halla sometida bajo doble 
esclavihtd economica i moral de la sock- 
dad presente; 

2.' Que las camas principales que pro- 
ducen este estado anormal en el sex0 fe- 
meniflo, proviene de la falta de  ilustra- 
cion i sociabiiidad: i 

3.' Que es ya axiorna universal que por 
I mrdio tie la union i de la inJttuccion de 

la mujer. se preparm las sanas jenrracio- 
nes r~el porvenir. 

Se fitnda r n  Tocopilla una Sociedad 
de Settoras que ttnga por ohjetti unir, 
ilustrar. socorrer i protejer a la rntijer. 

En consecuericia. tratara de unir a la 
mujer, trayendo a s u  seno a cuanta6 sim- 
paticen con siis finrs i objeto i procuran- 
do un franc0 i siticero acercamiento con 
las  detiias sociedades de seiioras del pat's 
i del estranjero. 

llustrara a la mujer fomentando las 
sanas practicas del , estudio, adquiriendo 
una biblioceca para su salon social i pro- 
ptsndiendo a la difusion de la prensa, es- 
crita o sostenida por sefioras, en esta o 
en  otra localidad. 

Protrjera i socorrera a la mujer en to- 
das las circunstancias de la vida, confor- 
me a las disposiciones reglamentarias, 
tratando de dignificarla para el concept0 
de las jeneradones presrntes i futuras. 

' 

La Sociedad se denominark 

COMBINACION DE SEmORAS 
I K ~ T R U C U O N  I S0CORICO.S M UTUOS 

I esta declaracion de principios sera 

considerada corno sus ilnicos Estatutos 
sin perjuicio de Ios~Krglarnentos internos 
de la Institucion. 

<La PalancaB 
-- 

La nobk y elevadii mision que viene a de- 
sempetiar este peridico de propalqenda m i a l ,  e$ 
titulo mas que suficiente para que todoe 10s que 
de verdad querenios nuestra emancipacion, con- 
tribullamos a si1 soetenimiento y le preeteniw 
nuestro concurso inklectrial y pecunario. 

Este peridico que nave &be eer motiro de 
rerocijo parti ncisotros, porque riene n difun- 
dirnos kis Iuces ale1 saber y que cur11 brillante 
ineteoro rccorre r l  tenetproso es acio de In i p n -  
rancin dejnndo triia si la estela yurninosa de 1:i 
doctrina que sustmta. 

Htistil nyer la mujer ohrera orgenkada en RO- 
cieditd carecia de UII periodico que fuera la pri- 
lnncir qae lm niiiera i las njite. interesiiidolnseii 
conquishr su reivindic;icion; fnltabalrs un perin- 
dico que cud eijrin feciiniia v creadwil peiietrtir:c 
cn t o ( ~ ~ ~ s  ]os 11 p r e s ,  Ilernndo en si 10s jkrrne- 
lies de Tedenc'on dr In niujer olmra. 

Un peritdico iietnniente feiriinista que en lu- 
chn tennz y perseyernnte contribuya a dertruir 
10s prejuiciw, que enihotan el cvrbro de IRE mii- 
jeres, de esas iiiurtires suhlinies que sufren del 
deqpotiann (1- lo.; hoiiibres, criiztin este cnlrnrieI 
de In clesigualdnd acariciando en sue mentes el 
~iiiiiiniin rentnroso eii que ocuparln el pricstn 
que lee c~rcsponde  eii la fornincion de I:L nue- 
rn sociedad dondc todoe senn iguales y herrnn- 
nos. 

Es altamente lamenttible que con nuestrn pro- 
pin indifereiicia coiitribuyamos a aniinorar lo.. 
pmns de Iri erolacion social. 

Cumdo dejnniw niorir alguna publicncion o- 
brera que medinnte el empuje de algiinoe c o i i i -  
pniieros o civi.paiierns ha apnwido en el cim- 
po d ~ l  periiidisino llernndo mmo emblems la. 
instruccion y emnncipncion ile tados 10s trabajH- 
dorm, nos haceiiiox noeotros misiiios un mal. 

Pnr eeo sl leer In ripiiricinn de La Palanr,, 
dedicads 6 defender 10s intrreses p drrrrhes de 
In mujer, he erntido In emocion que produce una 
hneiix nuevii, el deseo de ayudar R cu sosteni- 
tciento J' dtirle la bien renidii a este nuero I&- 
lid de propagandn que sediento de justicia ira 
biiscnndo cn el campo de la idea la fuente ina- 
gotable tiel saber 

ISnlud, nobles p esfonadm obreras de la agu- 
j a  y In pluninl Que la noble i elerada niision que 
os hnbbis iinpiieeto hngn eco en el corazon de 
10s proletnrios. 

1 

. LUIS A. MANSILLA 
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Vicios en el lenguaje 
. (Conti,t uac;ion) 

? 

Muchis p-rsonas cambian la letra r 
por Z en las siguientes palabras. 

se dice debe decirse 
colcho ~ 

malchando .x 

- pelcha 
calol 
pasal ,. 
0101 .*. 
calbnn 
clema 

corcho , 
marchando 
prrcha 
calor 

olor 
carbon 
creina 

. pasar . 

.- 
p -1trecho pertrecho 

rubrica r u bl ica 

poirio por podrido 
cuairao cuadrado 

rc . -  Es comiin oir 

niaire madre 
paire - .. ." padre . 

piedra pitira . . ,- 
Las conibinaciones a9 Le. convierte en  

.j procedida a vecrs por una rlspiracion 
que indicaremos por medio de una comilla 

x .  

se dice .~ 
cvmpadra'jo " ' 

ju'jar 
ju'jo 
di'justo 
se'jar 
ra'jufiar '4 - 
ne'ja 

La combinacion 
se dice 

prefiterin . 
prefitero 
refalon 
rrfalar 

debe decirse 
cdmpadrazgo 

juzgar , 
juzgo 
disgusto 
sesgar 
rasgtiiiar 
nesga 

sb, se convierte ensf. 
debe decirse . 

presbiterio 
presbitero 
resbalon 
resbal ar 

Es comiin oir que antes de la k t ra  f ,  
la s se pirrde, por conipleto en las si- 
guientes palabras. 

ee dice debe decirsa 
blafemia blasfemia 
efera rsfrra 
f6foro f6sforo 
refrio resfrio 
difrutar dizfrutar 
defile desfile 
adni ofera atmosfera 

Es casi corriente oir que muchas per- 
sonas suprimen la letra c en las palabras. 

noturno nocturno 
dotor doctor 
efrto . efecto ' 

conduta conducta 
aflicion aflicrion 
con ducion conduccion 
dicionario diccionario 
lecion leccion 
clicion elrccion 

9t en las palabras. 

circust incia circunstancia 
costancia constmcia 
costitucion con.stituc;on 

inspeucion insptccion 
istrumento instrumento 

se dice debe decirse 

Mucha jente iiistniida suprime la letra 

se dice debe decirse 

cospicuo collsplc~lo 

, 
ASOCIACION DIS COSTURERAS 

PROTECCION AHORRO 1 DEFENBA 
---- 

En conformidad a I O ~  Estatutos citase 
a junta jeneral ordinaria para el Doming0 
27 de Setiembre a las 3 de la tarde pa- 
ra proceder a la renovacion del Directo- 
rio.-Sjolon Social San Fiancisco j6S. 

Las Secretarias 
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CONSULTORI o u m m  L 
DE 

V. Fernandez Rocuant 
CI RT~6.\SO-I)ESTIRTA 

tcI? TRA,c];.lDO A .4 I~a4.1flClJ.l 40% P’It‘E~Yl‘lC A I A I R A  
IHoras tie oficina: de S a I I 4 A. M. i de I 4 a 6 P. M.; Domingos de S a I I 2 A. RI. 

Trabajos de tapaduras, planchas, puentes i operaciones con pagos semanales o 
m-nsuales. Uias i horas adecuaclos a o2erarios i empleados. Seccion espccial para 
10s cornpaheros i siis farnilias. 

-- 

Alejnndro Bustamante 
DOCTOR HO3IEOPATA 

A R T U R O  P R A T  150 .  
- ~~os?~:l;l*.l DE 1 A 3 1’. AI .  . L. 

2 APATE-RIA 
de  Iuis  A .  Doncso 

SE T R A S L A D ~  AI, FRENTE 
Ci l l l t t  RToiieda mini. 2088 

Calzado todo hrcho a maiio i fiiera de 
toch c 01111 etencia I d (  s Irecio.; h In ba.i<i- 
do (-1-8 u t i  .of,.,‘. lmi ortacion de Francin i 
Estatlos UnidoG. i vende 1111 603’ mas 
barato qiw en las tiendas del crutio. lis- 
te rst.tblcciiiiiento es el mas conveliiente 
pal a las fainilias. 

Manuel J. Leon 
CARPIKTERO CONSTRUCTOR 

8ah Tsidro 346 

Atiruclqordenes para la instalacion d e  
tnda clase ( I ( *  caheiias d e  agua, gas, de 
s,:giirs. ventiladores, lugares, bafies, - calentadort-s, lava-platos i todo lo con- 
cerniente a1 ramo. como tambien todo 
trab.ijo de  Hojalateria. 

SASTRERIA A YES1)ASO H N X  
AHUMADA 20 

Ca4mires Ingleses i Franceses. Corte 

l’:,zios econoinicos. Estrictez en las 

G*IR1 novedad en dibijos i colores pa- 

elegaete i a la moda del dia. 

entre rds. 

ra la:::acion de primctvera. 
c_: ?Ai ‘-_ ___ - 

“El Progreso” 
I FUSDICIOS DE BROSCE I 

31 EC‘.hJC‘A 

R’ICASIO RETAN ALES 
Se reparan toda chse de maquillarias 

agricolas i elaboracion de maderas. 

LOCAL: BARRACA 
“La Fabrica”, Esperanza 51 

PELGQE EKT A HI J IEKlCA 
PROVIDENCIA 643 

Tt ri i~i i~een de 10s cnrros electricos 

Perfumes, Cosmeticos. Serviiios rapi- 
dos e hijienicos. 

SE SIRVE A DORlIClUO 
-- 

I N  1’. AURORA, Aloiiso Ovdle 136. Iinprime R Ins Sociedndes Obrerns RIemorias, Estatl - 
tos i drinns tr:ibnjos por 1s mitnd de SU der. Se reciben hrdenes de Provincine. 




