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1. 
APARECE LOS DOMING08 

No deseamos rivalizar con 13adie, ni 
conquistm laurdes y nliestra mayor 
&)ria  sera, que la infeliz Productora 

A 8 0  11. I 

su ternura la vida, de jeneraciones mil, 
de SR tirano. 

, Q ~ &  a8r, ent6nces, Mas digno de 
defensa, cle ardiente veneracion. aue ese 
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EN LA BRECHA 

- 

De nuevc' uos ponernos en pi6; altr 
la frente y la mirada intr6pida empu, 
fiamos In pluma para defender 8 

nuestro sexo, que por tanto tiempc 
yace esclavo de ridicuios y falsos pre 
juicios. 

En el obligado silencio que hemo! 
permanecido, durante mas de dor 
meses, con motivo de la cathstrofc 

'=mente azot6 a Vaipa 

ritu de sailas y viriles enerjias, encon 
t r h d o n o s  mas diepuestas que nunca 
a hacer campaaa para que la muje 
obrera se abra pnso en el m a  dt 
sombrtts en que se ajita. 

lltarcharemos resue!tas hacia el por 
venir por la ruta que nos hernos tram 
do, miraudo con desprecio las b rave  
tas de algunos nerones que,-cor 
harto pesar- ven que  lamujer ohre 
ra, quiere de una vez por todas, arro. 
jar  lejos de si, las cruelesjigaduras quc 
la retienen a1 lado de sus ma5 crimi 
nales verdugos: la esplotacion y e 
engafio. 

Queremog respirar uu sire de pro- 
grew y libertud. Qiieremos que la 
misera esclsva de ayer, la esplotads 
de hoi, ilumine su cerebro con 10s 
bendficos rayos de la instruccion. 
Queremos que la mujer proletaria se 
eduque y no soporte por mas tiempo 
el yugo jgnorninioso del despotiamo. 
Un poco de instruccion pedimos para 
la inseparable cornpadera del hombre, 
para la madre de las futuras jene- 
raciones. 

No dnd~mos que toda persona 
amante del adeianto y bienestar de su 
patria, esthrm afines con nuestros 
ideales, y nos ayudaran a medida tie 
BUS fuerzas. 

m p m d o  Y. nuestro espib 

?* * *  

AI presentar nuestro peri6dico en 
Santiago, perseguimos el mismo ideal 
que nos acnmpadaba en Valparaiso: 
presentar una hoja a la mujer prole. 
taria, debido a1 &fuerzo de sus compa- 
fieras, para que medite y estudie el 

mejor medio de liegar a un  grado de esas flores que azotadas por el viento, 
verdadero adelanto I embalsaman el aire, . .  ha perfilmado con 

vea en uuestra hoja una hermana q u e  I anjel de bondades que p a p  niestros 
carifiosa velar& por su mejoramiento I ultrajes con caricias, ]as injuria8 con 

carifio? 
dA podido relijion o mitolojfa algnna, * pPesentarnos aquil tan idear una &os& mas abnega& 0 mas 

buena acojida nos han dispensado, I f i o l p  

moral, material e intelectual. 

saIudamos a toda la ciase productora 
de Santiago. 

La d 

*"I. 

Ella ha scguido ad hombre en todas 
sus etapas: desde su estado puramente 
animal, en Bpocas pre-hist6rica hasta 
nuestros dias civilizados, maltratada y 
no comprendida nnnca, sin embargo, 
no 88 a agriado i3u carBcter ni de sus la- 
bios se ha escapado una qneja ...... 

La terrible hecatacombe del 16 d 
Agosto habia sumido a LA ALBORAD. 
en nn letarjo profundo, mas hoi, me 
dinnte 10s jenerosos esfuerzos de S I  
incmsable Uirectora, apsrece en San 
tiago cnal e5as rocas tie granito que ni 
ruorncjnto oculta la tormerita para pron 
to aparecer mas altivas y serenas, de5a 
fiando ierprividas el fnror de las olas. 

Tal aparece LA ALROPADA, despae 
del cataclismo, en medio de esta socie 
dad de pacatos y corrompidos, y yt mi 
figiiro 1741' 01 furor con que se le i r h  
encima, cnaindo el bietnri socio!6jico 2 
desapasionado de su  Redaccion cornieuc* 
a a twar  e a h  vida eancerosa y Ilona dc 
convencionaiismos que nos Zegaran je. 
neraciones yretbritas y que hemo: 
aceptado n fitrdo corrado. 

Bien venido sea el valiente adalic 
fernenino! Llega era Bpoca oportuna J 
cn:mdo mas necesaria era. 

Hoi que la olig*irqiiia imperante toca 
10s limites del ridicnlo cofi 811s aberra- 
2iones: esquilruando a1 ~ ~ i e b 1 0 ,  hefa,n- 
30 ia josticia, 1.irtl:izudo de lo mas sa- 
?;rad0 una ellacot&, vicirinrlolo todo, etc.. 
38 hacia aecesario n n  peri6dico qne in- 
Iicara a la mnjer, el pnegto aviinzado 
i u e  le corresponJe en esta lucha SL 
auerte a que ha sido rettdo el prole- 
ariado chileno por la bnrgnssia. 

En est& h,jita, inspirada por e! ma3 
iobie apoptoiado, encontrarBn iiueatms 
mnpaiieras el decB!ogo de sus aspira- 
:ioueP, el area de sus derechos, el evan- 
piio (le ~n vitla, que ayer COMO hoi y 
Gempre, debi6 ser para el hombre la 
~ R R  dnlce relijion. 

No inajino yo nsda mas diguo, ni 
nas santo, ni mas noble que defeeoder 
t la mnjer. 

Ella que ha siclo la esclam, sobre la 
!ne han pesado las mas grandes tira- 
iias, que en todo tiempo y edacles ha 
,enido que llevar el fardo del desprecio 
i la, abyeccion a qne la ha empujado el 
iombre, lejos de envilecerse ha ganado 
!n bellszs y en virtndes y semejante a 

1 la cltusa'maB simpiitica y justa que es 
posible imajinar y estamos segnros que 
hallarB franca acojida en todos 10s co- 
razones no atrofiados por el egoismo, en 
todas las almras grandes nacides para el 
progrego, id6latras de la jasticia y 
ttmantes de la libertad. 

Y dqu6 diremos de la mujer, de la 
j6ven obrera, q d  a1 despertar del Do- 
mingo, cual tiernos capnllos que abren 
a1 dia sus p&talos, encnentrctn sobre su 
lecho LA ALBORADB, conio Anjel de 
Guardit que havelado en snefio, que 
mira por su presente 9 le abre las 
pnertas del porvenir? 

jOh! Ella nias que nadie est& obliga- 
1% a dnrle sn c'orrtzm, dedicarle todas 
ms enerjias, 8,yuclarla con todos BUS 
recursos. 

LA ALBORADA, no puede ni debe 
ser esa plsnta marchits que crece en 
?rial estbril, sino el Brbol frondoso Ile- 
10 de flores y frutos, cuidado por las 
nas hermoses manos de la, naturalexa, 
r' no pneden scr otrats que las de la 
nn,jer. 
P iiacla digo de nosotros que tenemos 

in alto deher que cumplir. L A  ALBO- 
%ADA es la ma5 jenriina defensora de 
a mnjer, debemos, pue4, reivindicar en 
:Ha un przmdo de odiosas persecncio- 
ies, qiie hemov reribido de nuestroa 
ibuelos y del c u d  soulos sdidarios, y 
ino por espiritu de justicia, por interes 
Iropio a1 menos. 

LA ALBORADA serB para Is ma- 
er el faro bondito que guiar& sii espi- 
itu por 10s campos lnminosos de la 
Xencia, que ea el bien. Ilustrada su 
nente ganarB en belleza y en virtndes 
arrnads asi para la vida, como esposa 

,u&ntas ISgrimas y quebrantos de for- 
una no serttn enjagadoa en su anioroso 
)echo, cuhotos peligros no evitarh a su 
&milia, por E U  mayor vision intelectual, 
' en fin, cnriutw delicias desconocidas 
iastrt hoi en 10s hogares obreros forma- 
iln mafiana nuestro mas dalce embelezo. 

RICAEDO GUERRERO 0. 
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E1 carpintero 
-- 

Alta la frente de sudor bafiadri, 
revuelto e! p~10, la mirada pura, 
la blusa del pais medio raagiida, 
i el mandil suspendido a la cintura. 

Incangable, tenaz, en su alma aidiente 
eiempreagual-dael embrion de algunaidea; 
ora toma el cornpw, i ent6ncrs aiente! 
ora toma el formon i ent6nce.s crea! 

sollozq. la garlopa b rniz-tda. 
I ae dcspierta e l  sol i huye In  aatilla 
cas1 cintsr de marfil arrebola iaI 

el trabajn es el Dios alii ensal’zado; 
la madera aromatics el inciens~~,  
i el sacerdote el cordzon honrado. 

trtibeja sin reocores, 8m BYIVLdla, 
t ime  amor a las glories de su suelo 
i por la indu9tria de su patria lidia! 

. I eiempre asf! Cuando la aurora brilla, 

Ea su p )bre taller santuaritj inmenso; 

I ese hombre humilde que con tanto anhelo 

A 8u rei,--M deber,--le de cariiio; 
i da, del mundo en la tenm bstalls: 
ora la cuna donde llora el niiio, 
ora la urna donde el hombre calla. 

Es un  mago Pngaz de alma sincera 
qua con affine8 duroti i prolijns 
convierte In8 migajits d e  im:iera 
en migajas de p a  piiii tiu3 h!joel 

i arroyado el mantiil a la cintura, 
torna al hcga? ... cuando cansadra 
la pupila del sol yz1 no fulgura. 

porque em 61, Nhnyantando la tristezs. 
la pslabra repbblien ea un cdnto 
que ofrece un porvenir a is pobreza! 

:I a ese hombre humilde que con tanto anhelo 
trabaiit sin rencores. 8in envidie. 

I con la bla8a azul, medio rasgada, 

I su hogar es mui pobre ... pero santo! 

retenido al poste de la eaclavitud, haci6n- 
dola ejercer su sante y noble m~sion, en 
un ambienta de hipocresie, facatismo y 
engafio. 

La mujer que hoi ee levants y se abre 
paso entre la indiferencia de unos y 
egoismo de otroe; es la miema que ayer 
no mas, hemos vkto convertida en un 
FBr ignorsnte, huBrfma de instruccion y 
educacion, sin niogun principio noble 
que la hay.# guiado en 18s variadivimas 
atribuciones que en la vida le coFrespon- 
den y l o  que ea un crfmrn, deeconocien- 
do que eH elia la llameda a formar y 
preparar ias jeoeracionts ... 

I1 

Triste un mui triste y daioroso prinei- 
pio, an Bats, nuestra vida de muj-ms 
proietariae: principio que abona en parte 
nueRtrn inculpsbilidad, de hsber vivido 
haste a q u i  carno rebafios docilnoente dc- 
me-ticadas; de haber vicido en el mag 
pernic:ioso absndono; circuust~ncia ea 
&tn, que hnce menos d u m  y tristes, las 
mismas observacionep, que yo misma he 
henho, respecto a nuestra humiide clase. 

Ha sido nuestra herencia. 
Todos ~abemos  que la mujer proletaria 

no ha tenido tiernpo de instruiroe, saLvo 
honrosis escepcione?. 

A w n ~ f e  hernos llegedo a lo9 diez afios, 
-y I U L I J ~ H S  veces antrs,- lm escaaeces 
del hogar nos han obligbido a despren- 
derncs de 10s brszw ds nueatra sencilla 
madre, prara ir en humillante peregrina- 
cion de taller en taller, de fhbrica en fa- 
brica, a ganar el mendrugo de pan, que 
las fuerzae eRplotadss de nue3tros padres 
o hermanos o bien BBB vicios, no han 
alcanzaciu a suetentair a la vasta prole ..... 

NiBns, aun hemoe tenido que conocer 
todn la repragnante desnudez de low oicios 
y de la miseria hwmanx y nhi en 10s ta- 
lileres.-mtro8 maldltus donde h:in m?- 

- *  
Ah! &die fuerzi!  Que la asdielate gloria f quei!Bndenos unicamente‘la inteiijencia 

P meshnics.. . ‘ Ahi hemos aprendido a someternos al 
mandato brutal y s 10s deep5ticos Capri- 1 chos del Capital, ahi hernos resudto 

SU alma e8 de ease a!rnas jeneroms I scrptaf ret.igna&s y sumisas nuestra 
que seclientas de !wz viven, palpitan! 1 triRtp y humiide col-idicion y lo qae cs 
I was almm a 4  son cual leas rosw, d mas tti&emente cnerto y amargo sce:)trr 
o le8 dais iuz de snl 0 6a mamhititn! \ a Fervir de incsnocientes e i Idefansas 

ceda un laurel 81 corbzon senciilo! 
Que se ctmvieita en himao de victoria 
el rudo resonar de au martillo! 

’ mrAquinpls de trabojo -y producci6n.. . J. M. BUBTILLOS. I 
1 Ah1 C o m ~  snngra dolor mi jmbrd alms, 

I cirniento de mis hermanas ds  taiier y 
i fabricas el ssgrado grit5 de rebelion!. . . 
! C6mn sicnto desbordarse lo8 eacupitao 

Per8 el valieota nt ldid Eemeniruo JOE de mi dwprecio y meldieion, para 
ems orueles verduqos db la espiotacian y 
del engafio de ia eneeiianza! pues, todas 
sabemw, que mientres una parte d e  esta 
came de ebploiacion, ha ido a 10s tallerea 

Lentarnente ... a eernejmza d e  Iw onda a pagas el traditional bributc; la otra 
que se form% et? U D  iago y PU radio va parte de rnujeres proletnrias que no hm 
esteodihndoae imperciptiblcm a t e  y llega llegudo a ellot?, y que hwsl tenido un poco 
por fin a tocar 13 orilia, aei ha senido tiempo mas para instruirse, 10s buitres 
operandose en el eepiritu do Ir, mujer del fanatismo, han procedido ta su educa- 
proletaria, un t evoIucion, digna ya de cion, con una &fie no interrurnpida de 
tomarse en cuenta. engniios. 

Y es satiefdctorlo conternplar, que esta y corn0 una mui triste, per0 hermoea 
necesaria evolucion se produce, p;ecieaa defensw a nuestra condicion,-me pre. 
mente, entre e88 colectiwdad de mujeres gunto,- y con 6stoa tristes y perniciosos 

eetado. que nuestroti padres, hermanos o hijos 
Noa referimos a la obrera de FBbrica y fueran llbres 0 conscientes, hicieran 

Taller que valer SUB lejftimos derechos y elevasan 
aregadas a viejas rutinass en que igno- nuestra clasp, haciendo digna y 6til 
rancia ha Hido el verdugo que las ha nuestra existencia?. . . 

k .  1 
LA ALBORADA. 

I 

que apartadas del @studio han principios dpodrfamos pensar o esperar 

vivid0 basta haw POCO 

111 

A! principiar este trabajo, de&, que 
la evolucion opewda entre ia colectividad 
femenina productoxa, era digna de to- 
marse en cuenta: y si he citaio diferen- 
tes dificultsdes que la mujrr proletaria 
ha encontrado para entrar de lleno a 
desempeiiar el pspel que en la vida le 
CorrespondP, era para dejsr de manifies- 
to lo que p e d e  el estudio, la f6 y lib 
perseverancia ...... 

Para decir que da entre nuestrss filas 
han salido esas ao6nimsa y hurnildes 
luchadoras de nuestra $anta caus-i, 
iuobles precursoras a quien debemos este 
hermosc, dc spertar!. . . 

Dcspertar que no tiende driicameote a 
mejoritr nueetra situacion aoc’ai, material 
y ecan6mico, que no tiende simplemente 
a federarnos y asocirtrnos para tlefender- 
nod dl-1 enemigo comun: el Capital; sino 
que  tiende a abrirnos Deces irios hori- 
zontes en el campo de la i~itelrcl#nlidad, 
hermoss IUC~IH, cuya conquistd ilumina 
la3 eombraa d e  la desconocidri, nos trae 
horrts mas fdice8: sat,sfaciont s mas purls 
y sefiala a la mujer proletaria su noble 
miaim de hija, de ts;osa y de madre! ... 

, 

ESTHER VALDES DE DIAZ, 
Presidenta de la Asociacion de Costureras 

Proteccion, Ahorro y Defensa. 

Contimwd. 

A A 
iLucia la alborada! 
Era eaa hora de encantadora languidez 

m que esti d m a  de que no8 habla Caste- 
lar en su Hermuna de la Caridad, parece 
vagar por 01 etkreo espacio y prestar su 
mudo y Eabtiine lnnguaje a todos 10s seq 
PPS de IH. crencion. Ningun slirnto turbabet 
el aeposo dulcigirno de la Ntrturaleza ... 
Algunos minutos pasaron y e l  dla empe- 
26. Les juguetonas fuentS8, que arrebw 
taban, a1 pksar, algunos pBtalrx3 a Ias mil 
florecitm silvastres que bordaban sus rim 
berns taGizadnsl de menudlta yerba, 
murmurtiban mansament q . . .  Las flores, 
irgwiando sus tie’ic?dos talloa, ae emvia- 
ban en su pexfwne 10s secretos de sua 
slmss, mrpreadldos, acaso, por la brim 
zrratntiua. iSe revelaba la vi&! 

Un rumor apenlts perciptlble ajit6 la 
traaaquila yerbeciila y una bellisima flor 
~ l e d a  dPj6 5u estrscha prklon y abri6 8 
10s vivlficantefl myns del sol H U B  h6rnedas 
alaP. lJGvena moripcw! Sua nitidas y trae- 
parentee vestldurae, mas purae que las  
gasae de ias virjenes y brillantes cue1 Ia8 
Ifquidas perlns del rocfo de la, noche, la 
hacian hermovn y lucient,e como SUB her- 
manas, las flores. 18iiui luega ae Ianz6 a1 
aire mecida por el c6firo halagador. 

LA d6nde iba?. 
Voiaba aneiosa de satisfacer la m8s 

duke exijeneiw de un carazon sensible, 
pmar y aer amada! Iha en bueca de una 
am;ga fie1 y fa6 a elejirla entre sus her- 
mamas, Iae florw, que Re alzaban a 10s 
primeros rayos de la iuz que avivaban 
BUS brillantes colores. E n  rapid08 jiros 
P6VOIOte6 en torno de una erguida Ama- 
pola mcarnadn, que SR ostentaba altiva, 
luciendo su vivo color. 

Era ella quiun habia cautivado, con su 
aapecto seductor a Marippa. lPobre alma 
inocente! E1 corazon va a veces traa 10s 
eectidoe; pero el alma de nuestra joven- 
cita ansiaba mea. g Q d ?  ]E1 dulee perw 
fume de la virtud! iAh! E n  aquella or- 
gullosa flor todo era vaG’dad y esplendor 
paaajeros, ELI alma v&a, su corazon 



LA ALBORADA --- 
amargo no agrad6 a la flor del a im 8e  
apart6 de ella C u d  Si temiera 0er atraida 
por la poca grats atmbsferer, que envolvia 
a la encarnade AmaDola. 

La luna presenttibase, majestuosa I Un murmurio de frases, interrum- 
en el flotante tu[ del firmamento. 

En ew instante p<rcibi6 que las aurae 
en SUB ore08 Ilevaban esquisito perfume, 
era la saavieisima esencia de la reina de 
las flores, bellisima y phlida Rosa, que 
parecia tefiir RUB pbtalos con 10s tintee 
de rocIa que coloran 10s arreboles de 1s 
aura metinal. IMaripoaa era feliz!. . , 
Tendi6 SUB alitas an busca de Rosa 9 
breves instantes despues se embriegabs 
de placer en el amante sen0 de la bellisi 
mfl flor. lCuAoto go26 en eHe encantad01 
alberguel 

En tanto 10s rsyos del sol se haciac 
sentir con mayor intensidad. Mariposa 
para ocultarse, se intern6 81 centro de 10s 
rizados pbtalos de la delicada flor ... IAh 
Este era el tbrmiao de la ilusion de Ma, 
riposa. 8 e  apart6 a1 punto, que una torpf 
babosa habfa herido 10s Iabios dela fierni 
flor, dejando en ellos las huellas de 
BU paso. Desesnda dar libertad a las 18. 
grimm que la ahogaban, se fu6 a la sole. 
dad del campo y alli di6 curso libre a fir 
pesar. IPobre flor! In0 seri. la ILltimt 
decepcion de su corta existencia! Canea- 
da de Ilorar, ah6 SUB ojitos llenos df 
amarguras: estaba frente a una solitaris 
mnnRion de virjenea. 
YR caia Is tarde; el sol enviabe, cor 

amor, PUS postreros myoa, aumentandc 
la poesia que envolvia aquel dulcisimc 
recinto. Varias jbvenes, imitando la! 
puras palomss que cruzaban el cielo er 
busca de su nido, pasaban silenciosae 
cruzadas 10s manos, por 10s jardinee gur 
rodeaban $1 convento. En ellos penetri 
nuestra errante viajera y de nuevo plegi 
BUS alitm cansadas donde un lirio de lor 
valles, albo como la espuma de la ola quc 
moria allA en la playa y mas que lot 
nimbos que en sueltos jironea cubrisn el 
oielo, se t;lzrlbn candorofio y ann mas 
bello. iPobre flor! Coando crefa hallar urn 
consuelo en em purisitno Jirio, no bieD 
hubo Ilegado cerca d e  61, le vi6 marchito 

Ya las snmbras de la noche todo I( 
cubrfan. Una mano invisible encendis 
10s luminoaos fmoa que brilleban en el 
azulado aspscio, guiaban talvez al intr6. 
pido 9auegante quo a rnerced ds las olas 
IuchaLa valerois en la inmemidad de 10s 
mares o acwo ai viajero que bpndeciaia 
esos guias celaetialea. Nimtra Mariposa 
decepcionsda, triste, crey6 no encontrar 
en la titwz la compafiera que buecaba 
terdi6 entoaces RU vista a1 etbreo szul, 
vo16 a donde brillabsa la olarided del esd 
trellaclo c ido  ... AIz6 was su vue10 ... 
nuestros ojo3 no pudieron ya aeguirla.. , 
y 1a118 volatado est81 

BLANCA 31. DE LAGOS. 

La luna deslizzibase IAnguida sobre 
una atm6sfera impecablemente azu. 
lada. Una lijera brisa, mecia las coro- 
las de las flores, arrancfindoles 10s em. 
briagadores efluvios de sus aromas. 
Con un mon6tomo y tierno movimien- 
to, saludhbanse las ramas de 10s itr. 
boles. Las fuentas de cristalinas aguas, 
con su risa de pedrerias, entonaban 
esa noche, su eterna cancion de 
amores. 

Por la dmplia avenida, lentamente 
marchaban, cojidos del brazo, Rend y 
Clelia. 

pi6 el majestuoso silencio de aquella 
enervante noche de primavera. 

-No to he olvidado u n  instante, 
dice Rend a1 oido de su amada. 

Recuerdas aquella plhcida noche, 
en  que te conoci, y loco de amor por 
ti, jurd amarte toda mi vida? ,jTe re- 
cuerdas? ... 

Un leve suspiro, pas6 rosando 10s 
lhbios de (Xelia. 

-iOhI como olvidar ninguno de 
esos instantes, 10s 6nicos felices de mi 
vida, en que tus tiernas y apasionadas 
frases arrebat6 a mi  alma la calma de 
que gozaba! ... Desde ese momento el 
mundo ha sido, para mf, un desierto; 
ldjos de ti, sin darme siquiera la dicha 
fugaz, de contemplarme en tuspupilas, 
para calmar mi horrible padecer, mi al- 
ma desolada, ha Ilorado ...y en cada bri- 
sa, que acariciaba mi enardecida freng. 
te, te enviaba mis lagrimas y mis sus- 
piros. 

iC6mo evocsba en mi mente, aque- 
110s instantes de dicha y que, iohl 
Idolor! la suerte para mi tan terca, des- 
troz6, l levhdote  de mi lado. Desola- 
da, triste y abatida, mi mayor placer, 
era recrearme en tu imhjen, que, con 
buril de fuego, en el fondo de mi  a h a ,  
habia retratado. 

... Has  vuelto y te he visfo ... Como 
siempre mi amor y mi alma, es tnya! ... 

A medidet que Clelia avanzaba su 
voz se hacia apenas perciptible. A ve- 
ees un sollozo ahogaba en su gargan- 
ta y sus grandes ojos, a1 igual que su 
phlido semhlante, denotaban un dolor 
infinito y una pasion inmensa.. . 

AI finalizar el- amplio paseo, detu- 
vidronse un ins ante: asidas las manos 
y en  muda contemplacion sus ojos; 
palidos y temblorosos, respetando 
aquel amor puro que ocultaban en el 
santuario de sus almas; puro, cual la 
pureza de las flores, que el viento apa- 
ejonado besa; puro, cual las brillanti 
simas estrellas que tachonan el firma- 
mento, en las hermosas noches prima- 
verales. 

Rend, Bvido de las miradas de su 
amada, contemplaba en d e n c i o  la 
trsijica palidez de su semblante. 

-dCIelia, es verdad, cuiinto me 
dices? 

-i Oh! ... y t6 lo dudas? ... iTe amo, 
cuanto puede amar un corazon de 
mujer! ... iA pesar de lo imposible de 
mis ensuefios, Iteamo .. con todo el 
delirio de mi  mente! ... y la rLnica 
ambicion, que me es dable satisfacer, 
m el triste peregrinaje de mi vida, es 
contemplarte, adorandote en silencio!. .. 

Un sollozo desgarrador, entrecorta- 
30, brot6 del pecho de Clelia, abau- 
ikmhndose rendida y fatigada, en  
m asiento. 

Y mientras que la apasionada Sofia. 

dora, en un supremo y doloroso esfuer- 
zo confes6 a su amado, SUB intimorJ 
sentimientos, en el firmamento la luna 
oscilaba, cual antorcha de magnifico8 
brillantes. 

SILVANA G. 

A MODO DE CRONICA 
- 

NUEBTRA PUBIAiCACION 

El  10 de Setiembre del presente afio 
LA aLBORADA entr6 a su segundo 
afio de vida. 

Obligadas por las tristes circuntanr 
cias, que nos han mantenido por un 
tiempo en el silencio, no hemos con- 
memorado ese dial que para la mujer 
obrera representa, u n  gran paso dado 
hacia nuestra ansiada libertad. 

OBSEQUIO 

El sefior P. Solis Rojas, ha tenido 
la galanteria de obsequiarnos diez 
ejemplares, de su segnndo volarnen 
de Poesias Acratas, para espenderlas 
y su producido quede a beneficio de 
nuestro peri6dico. 

Agradecemos, mlSli sinceramente 
este obsequio. 

Los ejemplares e s t h  a venta en  
nuestra oficina Arturo Prat  485 a1 
precio de veinte centavos. 

ATENEO F%MBNINO 

El  pr6ximo szibado 17, este centro 
intelectual de obraras, celsbrarti una 
gran conferencia, en el locnl de la 
Federacion de Trabajadores, Alameda 
frente a Castro. 

El programa que se ha confecciona- 
do para este objeto, es por demas 
interesante, tomand 1 parte en 81 varias 
obreras, que desarrollaran imRortantf- 
simos temas sobre la emancipucion de 
la mujer. 

Escusado, nos parece, resomendar 
la asistencia a todas las personas 
amantes del adelanto ferneninn, para 
asi, poder apreeiar el grado de el. 

GRAN KERNESSE 

El  personal de <(La Reforma,, 
esta organizando una gran kermesse, 
para el pr6ximo doming0 25, para 
ayudar a1 diario. 

Dados 10s preparativos que se hacen 
y el fin que se persjgue, no dudamos 
que ella revistirfi grandes proporcio- 
nes de entusiasrno. 

Por nuestra parte deseamos, qne no 
se vean fustradas las esporanzas de 
sus organizadores. 

HERMOSA IDEA 

Un grupo de j6venes obreros inte* 
lectuales, han echado las bases de una 
Academia Literaria, la cual lleva el 
nombre del malogrado poeta Ricardo 



Fernandez Montalva. 
Segun 1- que nos han eepuesto sus 

cqpaizaG+,,cs, L.- ‘ 3 Acadernirt celebrarh 
sesiones meusuale;, y en ellas se leerhn 
trabajos literarios, debidos a1 intelecto 
obrero. 

La sesion inaugural talvez se realice 
el liltimo Doming0 del presente mes. 

GRAN FIESTA SOCIAL 

La  lheritoria y antigua Sociedad de 
Socorros Mtituos cProteccion de la 
Mujers, prepare para el 15 de Diciem- 
bre una gran velada literaria y musi- 
cal, a beneficio de fondos sociales. 

A1 dia siguiente, 16 del mismo mes, 
dar4n una matinee, con iddnticos fines. 

Dsdo el prestijio de que goza esta 
Sociedad y la magnitud de las fiestas, 
no dudnmos que ellas serdn mui 

. concurridas. 

GREBiIO DE APAKADORAS 

El  circo Bravo darh madana Llines, 
a l a s  8 I’. M., una funcion de beneficio 
w este Gremio de aguerridas luchado 
ras, que se levantan a impulsos de la 
idea emancipadora, que se est& desa- 
rrollaudo en  10s cerebros femenbos.  

Deseamos a1 Gremio de Aparadoras, 
una selects y numeroaa concurrencia, 
en  sa funcion do beneficio. 

Hoi a Ias 2 y India P. M ,  la Socie- 
dad Bernard0 0’ Higgius darA una 
matinee a sus relaciones. en el salon 
de la Union de Artesanos. 

Esta fiesta $e hn dedicado a1 Congre- 
sa Social Obrcro y demas instituciones 
amigas. 

-2&*’=-xm-=v=- Pilrw e. ,. 

ELOISB ZURITA V. DE YERGAWB 
Ajente Jenaral y Corresponsal de 

L A  ALBORADA en Antflagasta. 

Atiende todo IS concernien- 

A BENEFICIO DEL DIARIO 

Un grupo de entusiaetaa Befioritas i j6ve- 
nes han acordado organizar para el doming0 
25 de este mea, una gran Ke)Fmesse 
con el fin de ayudar a1 sostenimiento del va- 
liente adalid de la clase trabaiadora chilena, 

LA ALBO 
Publicackn lemerrrina 

-- 
DIRECTOR~ 

CARMELA JERIA G. 
Correspondencia y Canjes: 

CA~ILLA N ~ M E R O  1748. 

SANTIAGO LA BEFORMA. 
Esta fiesta se llevari a cab0 en la Casu del -- 

Pueblo, que cuenta con magnificos salones i 
un gran sitio cubierto de &boles i parrones. 

tiea, por tratarse del h i c o  diario que defien- 
de con *inceridad i abnegation los intereses 
de 10s oprimidos, invitamos a todas lae fa- 
miliae obreras i a las personas que simpati- 
cen con LA RI3FOTCXA, que nos ayuden, 

Ajentes: 

Para osta fiesta, que e8 POT demas simp&- En Ovalie, FpfiOra Bmeljna Cr-oti de 

En Chsfiaral, Prfiiorita Bau4ina Pmsini 
Ajeete y Cnrresporlad eta Aritf:fagxats: 

Gallegnillos* 

aefiora Eloisa Zurita v. c!e Vergara. 

Ajontea en VaiparLiisu: 
ya con objetos para el bazar, ya con florea 
para 10s ramos, para el tiro a1 blanco, ruleta, 
rifas, etc., etc., i pare las otras tantas seccio- 

Sefiora Eloisa 3lontenegro y ~ ~ f i o r e e  
Emetario 0. CBZ?11O’PM, Lwenzo M d r i d  

A. A \ ~ ~ ~ ~ ~  parpa. 
nes que compondrh la Kerarme~ece. 

La entradrt para esta fiesta valdrh 30 cen- 
tavos, i ser& de familia. 

El programa se publicarit oportunamente, 1 IJ 
i para su confection rogamos a las seiioritas 3 DE 

i i j6venes que compongan cuadros dramhti- 
cos i de zarzuela, se sirvan ayudarnos con 
sus interesantes concursos, como asimismo 

PELAT %85 -- I a 10s que Sean iuiembros de orquestas i es- 
tudiaiitinas . 

A las perspnes que #e  encuentren con a p  
titud i voluntad pars prestar el concurso que 
solicitamos, se lea atendurd desde las 8 de la 

Bfrecemos a 10s nmantes de 
la lectura un regular surtido 

maiiana hasta las 11 de la noche en las ofici- 
nas de LA REFORNIA. 

de libros- 
La lectura instruye i hace 

La (‘omision flrganizadora. poderoso a1 hombre. 
--_. 

1 
__ . --_.---. 

t e  a1 peri6dico, como ser: SUS- 1 
i 
1 

cripciones, avisos, reclamos e 
inserciones en su casa calk 
Bolivar nGrnero 183, o por 
escrito a Xa casilla 363. 

Unica publicarion dirijidsl i rednctada por obreras, fundada en 
Valparaiso el 10 de setiambre de 1905. 

Ponemos en conocimiento de loa suecritores de ente peri6dico, que 
en breve emp?zarh su interrumpida publicacion, a causa del terremo- 
to que destruy6 a Valparaiso. 

Rogairzes a 10s obreros i Nociedndes en jeneral, favorczcan este 
adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. 

mFEEEE9 
En cuarta phjina de La  AZboi-ada se abrirh una seccion titulsda 

Guia Profesional! para la mal solicitamos la ayuda de nuestros com- 
pafiaros de trabqo que nos quiernn farortcer con SUB arisos. 

5u€a- 

Los precios de suscricion son 10s siguientes: 
Semestrat,.. ............................... $ 1.00 
Trimestral ................................. 0 50 

Se previene que 5610 RO admiten suxcriciones por 10s tiempos in- 
dicndos. 

l?zsFF3 

Toda correspondencia debe dirijirse a 

CARMELA JERIA G., 
direct ora. 

L&s B. -Diax I Casilla 1748.-Santiago. 

IpBLISdllgB LIP& ntmlero 84 
EjECjacnts pintarns liaaa i dncorntivas, imf- 
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REFORMAS EN PRO DE LA MUJEl 

Aei como la aurora, lentameutc 
empieea a destruir las sombras de 1 
noche, asf, la mujer, poco a poco, v 
despertando del pesado letargo en qu 
por tantos afjos ha permanecido. 

Para ello ha sido menester, n6, U I  
continuo batallar, sino una suav 
oleada de aire puro. y e  se ha fiItradl 
por las grietas de 10s inmundos antroE 
Hamados talleres. Y cual penetran lo 
benefices rayos de u n  ardiente so1 
prestando a1 cuerpo vitales enerjiae 
asi, nuestras compafleras de esplota 
cion, se han reanimado a1 llsmado d 
unos seres carihosos, que la han invj 
tado a formar la gran columna dl 
mujeres emanci padas. 

Mui digno de tomarse en cuenta e8 
este lento, pero seguro movimiento 
mas,-forzoso es decirlo,-no se hi 
preztado la atencion necesaria PO. 
nuestros compaheros de trabajo y dc 
lucha, para independizar a la misert 
esclavs que libertaria a las futurai 
jeneraciones. 

Serd in6til cuanto se diga y se h a g  
por mejorar la condicion del pueblc 
productor, ai no se aunan todas lac 
enerjias y todas las voluntades part 
elevar a la mujer a1 grado de culturr 
y libertad, que le corresponde. 

Hoi existen muchns mujeres, que 
deepreciando falsas creencias y aiiejat 
preocupaciones, est& valerosamente. 
trabajando por levantar el nivel moral 
e intelectual de sus compafleras de 
taller, por medio de las asociaciones 
de  resistencia y estudios sociales. 

Xste trabajo aun es lento, per0 ma- 
nana, cuando la mujer proletaria est6 
en completa posesion de sus derechos, 
serh una potente ola que arrastrarh 
desde sus cimientos el pedestal, en que 
descansan las tiranfas y esplotaciones 
que  tan pacientemente soporta la in.( 
feliz productora. 

El punto mas esencial, y que debe 
prestdrsele mayor atencion, por las 
que  se estin preocuphndase del bienes- 
tar  de sus compaheras, es la regla- 
mentacion de las horas de trabajo en 
las fabricas y 10s talleres. La mujer 
por su constitucion fisica, es mas 
d6bil que el hombre, seiialhdole de 

esta manera la Naturaleza un trabajc 
mas moderado. 

I’ero, desgraciadamente, sucede todc 
lo cantrario; trabaja mayores horar 
diarias que el hombre, y su salario er 
p6simo. Por el carhcter sumiso, en It 
triste condicion de esclavas, por 1s 
costumbre de ahogar la protesta qut 
airada se levanta, del fondo del pecho 
ante un  atrnpello, soportan infamas J 
vergonzosas esplotaciones, que vanc L 
locupletar las gabetas sin fondn dt 
audaces capitalistas. 

Para estudiar este primer punto 
de las reformas que tienen que venii 
en pr6 de la mujer proletaria, urjt 
constituirse en sociedades de resisten. 
cia y de instruccion para solncionai 
10s medios de alcanzar un mejor sala 
rio, con menos p6rdida de enerjias. 

Para el valiente adalid femeninc 
LA ALBORADA. 

IV  

Enternecedor y hermoso es contem- 
plar, y segnir paso a paso esta natural 
evolucion prodncida en el espiritu de In 
mujer obrera; que a la vex qne entra 
resneltamente a1 campo de la  iatelec- 
tnalidad, se apresta tambien para en- 
tablar la  necesaria lncha contra la 
3diosa tirania del Capita 1. 

Nnestro pecho se emociona de jfibilo 
11 ver que esas mismas abandonadas e 
ndeferentes mnjeres de ayer, hoi se con- 
;regan bajo la  6jida protectora de una 
csociacion, annan BUS esfaerzos J volun- 
ad, cobijanse todas bajo nn mismo 
:scndo y, conscientes de su fnerza y 
ioder, lanzsn el ansiado y viril reto.... 

Ya era tiempo. 
Hacia mnchos afios que de descen- 

lencia en descendencia veniamos here- 
lando, Ma, nnestra triste y esplotada 
ondicion, sirvisndo mansamente de 

d 

sn via-orucis en las blanqneadas salas 
de an hospital! ...... 

iIgnorantes e incnlpables ovejas, que 
sin saberlo, ibamos a la s ftibricas 8 

establecer una com’petencia de salarios; 
a robar parte del irrisorio bieoestar de 
nuestras hermanas, y a desempefiar, 
por la mitad del jornal, el trabajo que 
ellas desempeiiaban! 

Oh! el capital. IComo nos atraia con 
sus engaiiosas promesas!. .... . 

Trabajos que hasta hace poco, eran 
esclnsivamente de las fuerzas del hom- 
bre, pronto pasaron a ser deseoapefiados 
por nosotras. GPor qub? Porque nuestra 
conciicion ofrecia mas garantias y be- 
neficios a1 Capital. 

Nnestra carne era mas productma,- 
trabajtibamos sin protestar, mas horas, 
-y acepthbamos la mitad del salario 
que el hombre apercibia: y por otra 
parte, acepthbamos rransamente lias 
odiosas exijencias y caprichos del Capi- 
tal y que el hombre no podia aceptar! ... 

V 

Pero lleg6 el ansiado dia en que la 
chispa broth, formando incendio en 
todos 10s corazones, la liiz de una bella 
alborada ilnmin6 nuestro improdnctivo 
cerebro y la fria razon, como un Dios 
justiciero, tom6 posesion de las ruinas 
de nuestra triste condicion y resolvi6 
Jar el bienestar y felicidad que a1 tra- 
bajo corresponde. 

Y aqni en las colnmnas de nuestra 
muiamada hija LA ALBORADA, nos 
presentamos, a n h i m a s  y hnmildes 
hijas del pueblo, a dignificar nuestra 
:lase, a esparcir la necesaria semilla an 
la fecnnda tierra de estas columnas 
lue tantos i tan bellos frntos ha prodn- 
:id0 ya.... 

Egoistas e indiferentes dois ese mur- 
nnllolejano, pero que poco a poco viene 
,ransform&ndose en hermoso y potente 
iimno de trinnfo?... 

JPercibis esa lejana claridad, que 
jmpieza a ilnminar el cerebro femenino 
T que lnego llegarti a herir nnestra 
rista con 10s resplandores de sn glo- 
tis? ... 

Eso que vosotras desconoceis es el’ 

afio-los talleres y ftibricas, reemplazan- 
do 10s puestos que nnestras hermanas 
dejaron vacios, despnes de consnmir en 
ellos todas sus enerjias, cuando BUS 

mfiscnlos y fuerzas nada prodnjeron y 
bambaleando como pesados fardos lle- 
nos de inmnndicias, faeron a termin,, 

ESTHER VALDES DE DIAZ, 
Presidenta de la Asociacion de Costureras 

Proteccion, Ahorro y,Defensa. 

I 
I 
I 
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ENSAYOS LITERARIOS 

SORANDO 

Triste invierno desgarraba 
el ropaje del estlo, 
el viento soplaba frio 
y las hojas arrastraba, ' 
cruel como el destino mio. 
' 
un abrigo o nu consuelo; 
la vista solo, me helaba, 
del blanco manto del suelo, 
mui blanco, porqne nevaba. 

All& lejos el aullido 
de  la fiera en el desierto, 
y en el viento oi el jemido, 
de un s8r que ya hrbiese muerto 
y a1 mnndo hubiera venido. 

En van0 el alma buscaba 

-2Quih vS all&? ...... 
Nadie !. . . tan solo 
la sombra vagando v&; 
envuelta en brazos de  Eo10 
alejhdose se irh!. . . . . . 

Un sonido, me despierta, 
methlico y funeral ...... 
des mi propia VQZ incierta, 
o es el eco sepulcral 
de nn alma que yace muerta? 

1 I 

iNo es verdadl Ya veo un templo, 
nn lugar eanto y querido 
y con delicia contemplo 
de la campana el souido 
dando de  oracion ejemplo. 

y ea mui dnlce despertar, 
se alejan mis pesadillas, 
y el zumbido oigo vagar 
de mil negras abejillaa. 

y una sonrisa vagar 
siento por el rostro mio; 
el ealor sucede a1 frio, 
mis I&grimas a enjagar. 

Y me  postro de  rodillas, 

Hermoso miro el estio, 

111 

Y ya vuelvo a adormecerme, 
nada siento en derredor; 
ni a1 tibio aire mecerme, 
ni a1 sol darme su calor, 
ni a mi caerpo, a- sostenerme. 

placer, Iuz y fantasia, 
ipor q38 os alejais asi?. . . 
I Oh! ti, bella Poesia, 
Isegnid soiiando por mi! 

Ya me dnermo ... Me dormi, 

BLANCA M. DE LAGOS. 

j C6 mo t rat amos 
I a la muje 

El 3lercurio en su erlicion del L6c 
da cuenta de que en Cnncepcion, un I 
jeto llamado Micardo Hexmosilla lieg 

hogar en estado de ebriedad y como 
ra reprendido con dureza por su espo- 
Juana Fierro,la maltrat6 con tal 
ia que momentos despues dejaba de 
Rtir en el Hospital. 
'arec3 mentira haya hombres que pe. 
m a SUB mmjeres. Si yo no lo hubiera 
to creeria que era un cuento invero- 
iil, inventado por algun espiritu dia- 
ico con el fin de empequriiecarnos, 
Por desgracia, hc ce muchos atios vi 
r primera vez este especthculo. Era yo 
niiia, viviamos en 10s snburbios de l a  

le Duarte, en un par de piezas, que 
quebrantos de fortuna de rnis padree 
habiaobligadoatomaren cas8 de unco, 
e creian honorable. Dias apenas de 
estra mudanza, fuimos despsrtados 
amanecer, por 10s gritos de la infelir 
3osa que habia sido maltratada con une 
ieldad sin nombr.. 
AI traspasar 10s umbrales dela puertr 
r16 mi vista el cuarlro. mas doloroso 3 
pugnante que es posible concebir. L 
bre yacin en tierra sin sentidos. 
Habia sido arrastrada por 10s csbellos 
sde su lecho a1 centro de la  pieza. St 
casa camisola, hechls jironer, cubrfai 
quefias partes de su ciierpo. Su pel0 e1 
d r d e n  caia sobre su rostro marchito : 
n sefiales de vida. Sua  blancos senof 
cios por las vijilias y 10s golpes, y lo 
itacones rojo# de R U  cuerpo, aquf y all 
mbrados, acusaban el crimen mas infi 
ante de que e8 posible acnsar a u 
lm bre. Caai sobre ella, el bruto, de pic 
icilnnte, con mirada torvtl y roRtro am( 
Itado, hediendo a bodega y a tabaco, n 
3dia disimular, ni aun en mpdio de a 
orrachera, el disgusto deque ae l e  hubiec 
wprendido en una accion tan baja y qu 
jos estrafios pudieran contemplar del 
udas la8 hermosasjformas de  su muje 
que 6010 81 tenia derecho. Recibia 
rimer castigo. 
Eabfa sido mil i ta~ BU la guerrrt conti 

I Per6 y Bolivia y los gruesos taconc 
e SUB botas, que hoyaran el desierto cc 
rnpuje varonil, dejando huellcls del pal 
e las huestes vencedoras, marcaban 
hora en el cuerpo de su mujer el rastrc 
e eu verguenza. 
Casi a diario he leido despues, en If 

irenaa, heahos como este o parecidolt 
oms, que a mi juicio, no debian publi. 
arm, sine reprimirse con la mayor du  
eza. 

Cuando tales cosas leo, un soplo d 
rerguenza cruza por mi rostro y confun 
le mi a h a .  Siento algo a4 ,  como si 1 
iaturaleza tods protestara de eemejant 
rberrecion y me pareceeentir en lo 
jepulcros de nueetros padres que no 
lieran Iibertad. el ruido de sus cenizar 
movidas por la indigaacion, el crujir d 
las cadenas que rompieran con su valc 
y que bien rnerncidas I R S  tendriamos pc 
auestra vileza. Ya me parere ver R IC 
rayos de la luna, en las selves virjenp 
aun de la arnucanb, las somhrss d 
Lautsro y Caupolicao tristrs y avergoi 
zadas, a1 ver que tres siglos de luch 
tittinice, mil y mil hechos haroicos Ilevz 
dos por eilos a wbo, ni no8 han ostimt 
lado al ejemplo, ni hemos sido capaces c 
conservar el brillo de tanta gltrria. 

iEilos ponian su pecho a las metralla 
rompian con aus mazw 10s cdiiones, n( 
8OtrOE pegamos a 18s mu jeres!. . . 

gHai algo ma8 bajo que &+to? Peger 
la mujer que es la depositaria de n u d  
honor, &no es rebrqjarnos esi mi3moe? 

Maltrstar a la madro de nueetros hij 
 no es abofetear e l  rostro de nuestr 
descendientes, insultar las j aneracion 
futuree? 

@s posible que el mas lftnpido alb 
de nuestra dicha, en cuyo seno bebim 
la felicidad suprema de- la vida, sea 
estropayo que barre la piedra del hogs 
LB sangre araucana que es la m 

,le que llevemos en nuestraa venae, 
fa6  derramada psra mxltratar mujea 
sino p r a  darnos libertad y dejernos 
mas grande ejemplo de hombria p 
valor. 
El  snimal mas imperfecto jamas ataca 
1 hembra, el perro ma8 rabioso nunca 
ierde a s u  compaiierra y el hombre 
B luoe en fiu cerebro el faro de la 
on, que dice CGU orgullo es el rei de lo 
ado, desciende mas que ellos. 
Cobardes! Y dasrmcisrhn a Judae 
q u e  vendi6 a su Maeatro, u n  crimen 
icho menor, sin embargo Judas, arre- 
otido de su falta, huacd IK soga y el 
,ol que puero fin a 811s dias. Algo ma8 
bieran hscer loa que maitratsn c1 la 
ijer; tieneu atributos que le e s t h  de. 
$8 ccmo hombres. 

* * *  
E&os tratamientos vcrgonzosos SEI 
tan jeneralizando demasiado entre no* 
tros para que sigamos hsci6ndonos 
mplices con el silencio. 
No PB yra el roto, el peon, la tchusmas, 
mo dicen aIgunos, 10s que por su Bin- 
ma educwion, han descendido tanto; 
n 10s artePanoe, la Cla89 media y Bun 
3 que se dicen caballeros, 10s que tal  
1cen. 
Es increible, que el vicio de la embria- 

iez  nos h a p  hecho retroceder tanto. 
Tree mil aiios atxas 10s orientales pu* 

eron en boca de Sarmssastra esta frbise 
iemorable que un hombre no deb6 
Ividar nunca: <No pngues una mujer, 
i aiquiara con una flora. Y este pueblo 
ue sipmpre ha gozado de fama varonil y 
e civilizedo, ha descendido mas que lo6 
arbaros de la antigu-dad1 
Hoi dia que la mujer rsth deepertando 
la vida, que en todus partes sa la est& 

odeando de esas deliwdas atenciones 
ue su debilidad reclama de nuestra 
uerzu, que criterio se formarian de 10s 
tijos de Chile, si eapieruu en lo qU6 
mpleamos nuestra enerjia y valor. 

8i  la embriaguez nos empuja a t a b  
fijezaa, roprimamonos en Itis bebidas; 8 i  
)n las intemperancias de la eBposa, 
agembsla comprender con yrudencia p 
rmem, lo fuera de su sex0 que se c o b  
an queriendo reprender a1 mnrido, el 
idiculo que haem queriendo calzar lo8 
lantalones, lo que pierdm en bellezu 9 
tractivoe pretendiendo uear armas que 
IO les ha dsdo Ja natura. 

Ahwa si hemos agrlad0 su carhcter con 
'roaera indlfi-rencia, si solo lau atencio- 
iones se limitaron a ]OB primeros dias de  
satrimooio, si hoi nos phrecea €ea! y 
in atractivoe, no olvidemos qne hemoe 
narchitsdo SUR encantos con nuestra 
ionducts, rodebmosla de cuidados y da 
isas pequeiias atanciones, que tanto 
Lgrdece la mujer y, estoi aeguro, que en 
)oca tiempo, no habra espoao que no 
mcuentre eu su hogar la fdicidad y 
rtructivos que buscan en la taberna y 
itrm mujereB. 

Que sea nuestro brazo el eecudo de au 
3uerp0, qu:, sea nuestro carifio el pedeai 
,al mas s6Iido de BU bellem y noblea 
wntimientos y hebremoj diguificado R la 
madre de nuestros hrjos, a la tierna e 
inagqtable depositaria de nuestra feiici- 
dad y habremos cumplido con nuestro 
debar. 

No demos por mas tiempo, el mundo, 
el eepecthculo estratio de escupir nuestro 
propio roEtco, a1 herir S U B  rnejillas; no 
crucemos la f a z  de nuestros hij05 y je re- 
raciones veniderae, aon el lhtigo de la 
oerguenzs, pegando ti las qne son SUB 
madres; no enlodemos por mas tiempo 
10s clsros timbres de orgullo que nos 
logaran nuestros antepasados, dando 
lugar a que 88 nos llame cobardes. 

RICARDO GUERRERO 0. 



- 
Todss las mafianas, a1 abrir mi  

bohrrdjlla para entregarme a1 penoso 
laboreo de costumbre, yo divisaba en 
la ventana de enfrente la rubia cabe- 
llera de mi vecinita que me saludaba 
con cierta atencion, mezcla de placer 
y de tristeza. 

S u  tersa carita blanca como flor de 
nieve y sus pupilas de azules brillan. 
tes, me hicieron amarla de-de el pri- 
mer dia, con u n  sano amor de juven- 
tud  y pureza, 

Y nunca, en 10s tres meses que hs- 
bit6 en aquella angosta callejueia, la 
vi salir siquiera a la puerta ... Nunca. 

Detras de 10s cristales de la venta- 
na,  aparecfa eternamente coin0 una 
pobre prisionera, ansiosa de aires de 
campo, aires benditos que besan y 
sanan las almas enfermas. 

Yo me la imajinaba como una 
alondra que sufria y sufria, sin poder 
desplegnr sus alitas delicadas para 
empreuder el vuelo hhsia el inmenso 
azul del cielo. 

Pocos dias despues de conocerla- 
solo a1 traves de la calle-supe su 
nombre, por la  intitutriz que la cuida 
ba. Se llamaba Virjinia. La pobrecite 
estaba enfwma. E1 pulp0 sangrienta 
d e  la this  habia hecho facil presa en 
su orgnnisrno, acaso tan delicado coma 
e1 cuerpecito de u n  ave. 

La mayor parte del dia Virginia lo 
pasaba reclinada juufo a la ventana 
en un viejo sillon de tapices morados. 
Y era ent6nces cuando sus bellos ojos. 
brillantes como estrellas, permanecian 
fijamente clavados, con estrafia obsti 
nacion en u n  gran florero terra-cotta 
que  colgaba del marco de la ventana 
con fresco manojo de rosas blancas 
jSantas flores de tristeza, que adoraba 
tanto, tanto, su a h a  de virjenl 

Y yo la contemplaba largamente en 
esa su iomovilidad estatuaria, que la 
hacia apsrecer como una pequefiz 
Mater Dolorosa ... 

Por las tardes, a la caida del ere 
pSscu10, la ~7aga lrora del ensuefio- 
Virjinia dirijfarue el adios de costum 
bre y desaparecia. 

Y asi siempre. ~ Q u Q  secret0 podei 
de irresistible atraccion tenia pafa m 
esa pobre nifia de doce alios, ccya vids 
languidecia lentarnente como una plan- 
ta falta de riego i de sol? 

Qui& sabe .... 
Y en fuerza de verla siempre, habia 

llegado a quererla mucho. 
El tiempo trascurria. Era en ess 

fria Bpoca de invierno, con sus diar 
envueltos en la triste bruma, cuandc 
una  maliana la veutana no se abri6. 

La carita Glanca de Virjinia, ence. 
rrada en el marco de or0 de su sedosa 
cabellera, no asom6 a 10s cristales aque 
dia, i un  soplo de invencible angustis 
empez6 a helar mi corazon. 

La naturaleza toda como un  presajio 
E l  frio arreciaba. 

Amenazante el cielo sombrio. 
Mas tarde la nieve envolviendo a Ir 

eiudad en blanco sudario.. . . 
La ventana permanecia cerrada 

hermdticamente cerrada. A1 medio djz 
nn carruaje Ileg6 a la puerta i Virjiait 

se fuB para siempre. LA d6nde3 Nunca 
lo supe. 

De ella, solo me quedb el recuerdo 
de sus ojos i n n  manojo de rosas blan- 
cas, secas, muertas.. . . 

Almas i flores, todas mueren cuando 
cae la nieve del dolor.. . . . . 

ARMANDO H. GONZALEZ. 

-- 
Las sombras de la noche por com- 

pleto han envuelto todo lo creado. Por 
doquier existe lo triste, mon6tomo y 
frio. Las calles alumbradas apenas, 
por escasos mecheros de gas, parecen 
grandes y negros antros de perfidia y 
de maldzld. Una tristeza sepulcral me 
rodea. A veces, una sombra se desliza 
suave y lijera, rosando apenas el suelo. 
iTalvez sea algun amante, que va a 
oir de la virjen de YUS amores, las fra.9 
ses apasionadas que lo haran disfru- 
tar de un  momento de felicidad! 

Como siempre, voi a1 azar... llevan- 
do mi pesado fardo de amores y t r i g  
tezas. Camino lentamente, cual si 
temiera llegar a1 desmantelado cuar- 
tucho que ocupo. A M  me espera mi 
enlutada e inseparable compafiera: la 
desolacion. 

Con u n  mundo, de ardientes y locas 
ilusiones, en mi mente, marcho rendi- 
da y fatigada, d e s p e s  de la ruda 
labor, a, encerrarme a llorar, mis bellas 
esperanzas desvanecidas, a1 golpe de 
la descamada y fria realidad. 

Y es asi, que mientras marcho, 
ab r ihdome  paso, entre las sornbras 
de la noche, lucho con el vdrtigo que 
me produce la vijilia y el desencanto. 

* * *  
Se han ido para no volver, mis son- 

rosadas y alegreer esperanzas de nifia’ 
Blancas y vaporosas, cual la flotante 
espurna que hace la ola .a1 romper; 
puras, c u d  las brisas que en las flores. 
tas mueven las corolaa de las flores, 
saturando el ambiente de perfume y 
de color. 

Y al peso del dolor, mi juvenil ca- 
beza se inclina,, incapaz de soportar 
las crudes agonias de mi alma 
enf erma. 

d * *  
Y a1 llegar a mi misera boarda, 

siento que mi corazon sa oprime, pug- 
nando las Iggrimas por saltar d. mie 
pupilas! Y allf sola y desesperada, 
pienso en las amargas desigualdadef 
de esta vida, tan llena de amarguras, 
para unos y tan sembrada de flores y 
placeres para otros. 

Y cuando a lo lejos, se sionten lac 

,rasnochador que apresurado torna a1 
logar, mi alma triturada solloza; con 
a vista vagando por la lobreguez de 
ni habitacion, veo que a lo lejos, cual 
iombra hlanquecina, aparece en el 
iondo de mi cerebro una imajen bella 
? varonil. 

IOh! es el ideal forjado en mis ar- 
lientes delirios ... En mis noches de 
)enas y Isgrimas, apareci6 cual vision 
mcantadora, despertando un  6xtasis 
iublime en mi  triste y abatido espiritu, 

Desde entonces, su imajen, me 
mmpafia. Y en mis noches sin luz y 
rin calma, apesar de la aterradora sole- 
lad que me rodea: in0 estoi sola! iEs- 
,oi acompafiada de 10s recuerdos del 
i6r que adoro! . . . 

SILVANA G. 

A MODO DE CRONICA 
isociacioa de costa~re~as 

“Proteccion, Ihkorro i Defensa6L 

Esta asociacion, en junta jeneral ce- 
,ebrada el 4 del presente, tom6 10s si- 
pientes acnerdos: 

1.” &ne el directorio redacte a la 
brevedad posible el proyecte de regla- 
mento interno, de ahorro i servicio sa- 
nitario. 

2? Enviar representantes a la Dele- 
gacion del Carro Ffiuebre, i previo 10s 
tr&mites i obligaciones que el regla- 
mento de esa Delepacion establezca, se 
tenga derecho a 10s beneficios del carro. 

Se nombr6 a la secretaria lues Ma- 
cier i consejera Dial; como delegadoa, 
con SmpliaE instrucciones para repre- 
sentar a la asociacion. 

3 . O  Por unanimidad se acord6 adop- 
tar como insignia social una medalla 
de metal con el simbolo social, i reyne- 
rir de 10s asociados el pago de esta in- 
signia por medio de cuotas. 

4.” Para prestijiar a la asociacion, 
dando una prueba p6blica de la compe- 
tencia en el trabnjo de las obreras, B e  
acord6 llevar a efecto, en la aoche del 
24 de diciembre, nn concurso de mniie- 
cas i trabejos, en que tomarsn parte 
todos 10s ramw de que la asociacion 
consta. 

Se discernirh premios a las mufie- 
cas mejor i a la moda vestidns, i a 10s 
trabajas mas correctamente coufecciona- 
dos. Para el mayor brillo i resnltado 
de este torneo se confeccionarh nn in- 
teresante programa. 

Rabibndose dado cuenta de la enfer- 
edtzd de una socia, se hizo una eroga- 
cion voluntaria para ayuda de 10s gas- 
tos que demande su curacion, i se co- 
mision6 a las mociadas M. L6pez i I?. 
Mufioz para que visiten i entregnen a 
la asociada enferma el monto de lo CO- 
lectado. 

Por 6ltimo, se acord6 celebrar ren- 
niones todos 10s domingos, en el local 
social. 

tEIQJAS DISPERSAS. 

Tal es el titulo de nn libro de poesias, 
que gracias a la galanteria de su antor, 
el seiior LQis Ednardo Chacon Lorca, 

fuertes y breves pisadas, de algun I nos ha venido a visitar. t 



LA ALBORADA 
* 

Enviamos a1 sefior Chacon L. Dues- I i j6vsnes que compongan cuadros dramhti- 
tros agradecimientos por si1 obsequio, I cos i de zarzuela, eie sirvan ayudarnos con 
tribnthdole nnestros mas sinceros ' BUS interesantes concursos, como asimismo 
aplausos. 

ATENEO DE OBRERAS 

Este centro intelectnal de obreras ha 
acojido con verdadero entnsiasmo, la 
idea, lanzada por nna de sns miembros, 
de espender diarios obreros. 

Qneriendo por todos 10s medios que 
estsn a sn alcance propagar las Sanaa 
ideas de una moral altrnista y de reje- 
neradores sentimientos, ha acordadc 
que, hoi dia, salgan varias de sus aso- 
ciadas a recorrer las calles de la cin- 
dad, ofreciendo el diario dem6crata <La 
Reforma> y nuestra pnblicacion. 

Oomo se vB, es esta una idea orijinal, 
que llamarti grandernente'la atencion 4 
pneda ser que levante el espiritn de 
nnestros compafieros, que con indife- 
rencia miran las pnblicaciones obreras. 
que son las finicas armas qne poseemos 
para contrarrestar 10s avances del 
capital. 

Enviataos nnestros aplansos, poi 
esta idea, a1 Ateneo de obreras y ojalB 
que el esfuerzo que inicia, en pr6 de laa 
citadas pablicaciones, se vea coronadc 
por el mas lisonjero Bxito. 

REUNION DE LAVANDERAS 
Y APLANCHADORAE 

Hoi a las 2 P. M. tendrB lngar una 
interesantisima reunion, en el salon de 
la Federacion de Trabajadores, pars 
estndiar estos gremios, 10s medios de 
poner nn pronto remedio a la critica 
sitnacian porqne atraviesa la clast 
proletaria. 

Tenemos el encargo de recomendai 
la mas puntuitl asistencia a esta sesion 

A BELVEFICIO DEL DIARIO: 

- 
Un grupo de entusiastas sefioritas i j 6 v ~  

nee han acordado organizar para el dominga 
25 de este mea, una g r a m  KermeBse 
con el fin de ayudar a1 so3tenirniento del wa 
liente adalid de le clase trabajadora chilena, 
LA REFORMA. 

Esta fiesta se llevarh a cab0 en la Casa de2 
Pueblo, que cuenta con magnffieos salones i 
un gran sitio cubierto de hboles i parrones. 

Para esta fiesta, que es por demas simp& 
tiea, por tratarse del dnico diario que defien- 
de con sinceridad i abnegacion 10s intereses 
de 10s oprimidos, invitmnos a todas lae fa- 

. milias obreras i a las personas que simpati- 
cen con LA REFORMA, que noi ayuden, 
ya con objetos para el bazar, ya con flores 
para 10s ramos, para el tiro a1 blmco, ruleta, 
rifas, etc., etc., i para las otras tantas seccio- 
he8 que compondri la Kep.mess8. 

Lsr entrada para esta fiesta valdr& 30 celz- 

hvoos, i eer& de familia. 
El programa se publicarh oportunamente, 

i para su confeccion rogamos a las sefioritas 

& 10s que sean miembros de orquestas i es- 
tudiantinae . 

A las personas que Be encnentren con ap- 
titud i voluntad para prestar el concurso que 
solicitamos, se lea atenderh detsde las 8 de la 
mafiana haeta Ias 11 de la noche en las ofici- 
nw de LA REFORMA. 

La Cornision Organizadora. 

ELOISA IURITB Y. DE YERGARA 
Ajente Jeneral y Corresponsal de 

LA JLBORADA en AntoJagasta. 

Atiende todo lo concernien- 
te a1 peribdico, como ser: sus- 
cripciones, avisos, reclamos e 
inserciones en su casa calle 
Bolivar nfimero 183, o por 
escrito a la casilla 363. 

h i s  B. Diaz 
Rraeaje Lira n ~ m e r o  %4 

Ejecuta pinturras lisae i decorauvas, imi- 
acionee i dorados. 

Jenaro Alarcon P. 
EECEPTOR 

AmnnBtegni N.O 838. 

S'E OFEECE 
un matrimonio, sin familia, para el. 
caidado de casa. Aqni o fuera. El en- 
tiende el ram0 de capinteria. 

Dirijirse por cartas a J. S. N., Artn- 
ro Pra t  485. 

DE 

Ofrecemos a 10s amantes de 
la lectura un regular surtido 
de libros. 

La lectura instruye i hace 
Doderoso a1 hombre. 

I 

Constructor - 

S e  encarga de toda clase de trabajos de construcciones de 

Necesito buenos cnrpinteros.-Bascufian Guerrero 351. 
edificios. hspecialidad en muebles finos i parquets. 

-4 

Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en 
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905. 

Ponemos en conocimiento de 10s suscritores de este peribdico, que 
en breve ernpexarit su interrumpida publicacion, a causa del terremo- 
to que destruy6 a Valparaiso. 

Rogamos a 10s obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este 
adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. 

EFEFFE9 

En cuarta phjina de La Alborada se abriri una seceion titulada 
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com- 
psfieros de trabajo que nos quieran favorecer con sua avisos. - 

Los precios de suscrieion son loa Biguientes: 

Se previene que 6610 se admiten suecriciones por 10s tiempos in- 

Semestral... ............................... $ 1.00 
Trimestral ................................. 0 60 

dicados. - 
Toda correspondencia debe dirijirse a 

CARHELA JERIA G., 
directora. 

8 4  Casilla 1748.-Santiago. 

Imp. ,,TA REFOPt.RJCA66 Prat 485. 
', ' 
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LA DPRECCPON 
DE 

EA ALBORADA . 
suplim a todas las personas 
que se interesen por esta pu- 
blicacion, se sirvan tomar al- 
gunos nfimeros para espender- 
10s en circulos obreros o bien 
entre siis relaeiones. Quieren tu  vida para saciar la sed 

de or0 que les ahoga; quieren tus ca- 
ricias para saciar sus ansias crimina- 

Nuestra condieion 

a todoe; pobres i ricoe 
mujeres, hombres i chicos 
juventud i ancianidad; 
que concluyan sua asuntos, 

- 
((Una mnjer instrnida y de talent0 

tiene probabilidades de agradar POT 

mas tiempo a su maridm ; ha dicho, no 
s6 q n i h  

Yo consider0 grave ta l  aseveracion. 
Si en realidad estas cnalidades sc 

ana  garantia a la felicidacl del matr 
monio, oAbeme squi pregnntar: d' 
hombre puede o n6 dominar a su ant( 
jo y como quiera su corazon? 

Si am6 a la  que eliji6 por compafieri 
de toda sn vida, a la que di6 su nombrl 
y lig6 su existencia toda, dpor qn4 e 
hombre ha de tener la facultad inconse 
bible de amar y dejar de hacerlo siem 
pre que a 81 le plazca y acomode? 

iInsondable misterio qne la mentc 
no alcanza a comprenderl 

A nuestra desventurada y misera 
condicionde mujer, no le qneda otrc 
camino que descubrir o adivinar man-  
do su marido a dejado de amarla y pro- 
cnrar de la manera mas decente sepa- 
rarse; debe de evitar de algnn modo 
8er abandonada; en aquello hai nobleza 
y dignidad, en Asto crueldad hiriente 
que mata para siempre , l a  esperanza 
incierta de recuperar algnn dia el amor 
y a  perdido de aquel a qnien consagrara 
todo su carifio y sus mas caros afectos; 
porque la  mujer que lejitimamente ama 
mucho a su marido, mmple con el de- 
ber sagrado que la  naturalem le ha 
impuesto. 

Sin embargo, conste, qne toda nues- 
t ra  snblime abnegacion, va a estrellar- 
se  contra la  siempre inconstancia, 
d e  nuestros qneridos enemigos, 10s 
hombres. 

ARIADNA 

ESCUC E.. x 

--Oyeme, Malva: t6 eres j6ven y 

Trabajas mucho ... 
Los patrones de la tienda te  in- 

eres h d a .  

sultan. 

por  eso empuiio la tea! 
Yo aspiro a que el mundo aea 

un ofisis de amor i vida 
do no se escuche sentida 
una queja de dolor. 
Por eso empufio la Tea 
que concluya con incendio 
todo lo que es vilipendio 
todo lo que causa horror. 

Quiero ver a todos juntos 

buena y eres hourada. Una oleada de La hermosa 
sangre, de rabia, colorea tus mejillas. I ai concluve este eRoiPmo 

Piensas en que por u n  misero joi 
nal para vivir, estiis matando en flc  
tus enerjias de mujer y que, todavit 
10s cobardes qu;eren manchar en t u  
labios la pureza de tu alma. 

Y alli, en el taller, te inclinas aobr 
el raso del vestidn, cuyos eneajes t 
est& cosiendo con esa aguja maldit 
que martiriza tus dedos ... Y una IAgr 
ma-perla blanca de tu alma doloros 
-asoma en  el crista1 de tus pupilas. 

Esc6chame, Malva ... No Ilores ... 
GVes esa mancha rojiza que clare 

Mira bien ... Hai  all& luminosos a1 

No te  dejes dominar por el dolor.. 
No, Malva, no llores ... Eres rnujer J 

?res reina. 
Saeude t u  blonda cabellera y mar 

h a  hacia all&.:; 
Y entonces, de las sombras que hoj 

e rodearn acongojando tu alma-flor. 
u r j i r aun  brillante halo de luz que 
ra a iluminar tu blanca frente pen. 
ativa.. - 

Estudia ... Lee ... Aqui tienes LA AL. 

Ella es el heraldo de tu dicha 
utura. 

Esc6chame, Malva: florea tus pupi- 
i s  el lirio azul de 10s ensuefios ... En 
i est& que no muera... 

Por  eso cuando esta noche vuelvas 
e la tienda, no  te encierres a llorar ... 
Lee esta ALBORADA que guiara tu  

ensamiento hacia la gloria del) pop  
enir. 
Lee esta ALBOBADA que te ensefla. 
i a despreciar-en un gran desprecio 
e reina-a 10s que quieren aherrojar 
1 vida y tus ideales y lee, lee mucho 
orque esta lectura encenderh en  tu 
Ima el fuego inmortal de la rebelion! 

3e escarlata el horizonte lejano? 

>ores de redencion y de gloria ... 

ORADA. 

ARMANDO H. GONZALEZ. 

I gantiago, Noviembre de 1906. 

que pretende el sdal ismo 
para siempre destruir; 
per0 esa jente orgulloaa 
pretende tener a1 pobre 
toda la vida sin cobre 
i espuesta de hambre a morir. 

Por ea0 que en el pecho arde 
la indignacion proletaria 
que indica que es necesaria 
hacer la Revolucion, . 
i aunque ella venga mui tarde 
ha de 50r reparadora 
dando gocea a1 que ahora 
vive en oscuro rincon. 

Arriba, despierta; ea1 

con tu blusa sangrienta 
plebs andrajosa i hambrienta 

marbola tu pendon. 
Yo abriguee mas que una idea 
11 ordenarte en milicia: 
Muere, imponiendo [Justicial 
Friunfa, dando Redencioa! ... 

LUIS E. RECARARREN S. 
Marzo 17.1904. 

ATUWA OB 
ORIJEN DE LA CAMELIS 

-- 

Nai diaa en que uno amanece fildsofo, 
tros pocta y 10s map, mal humorado y 
abiloeo, amigo de las deducciones y el  
or que de las cosae. Tal me tieontee16 en 
ias pasadus con una linda camelirj, ob- 
.qui0 de una amiguita no menos linda. 
Al contemplarla tan bells, t8n blanca 
pura C O ~ O  lampo de nieve, de petalos 
In suaves como el terciopelo rniBmo, 
le dije: dpor qu6 esta flw, tan escepcio- 
almente hermosa, no time perfume? 
La carcajada de un loco me sac6 de mi 

bstraccion y como estuviese frente a la 
aaa de Orate3 penetrh a etia, pensando 
ue aqui tambien hai otroa seres a quie- 
eR falta el perfume de la razon, que 
, finahdad de la materia, su mayor pro- 
reso y eeencia. 

Daba vueltas a1 jardin, como quien 
usca algo, un j6ven paliducho y Aaco, 
3 regular ebtatura y sdemanes desena 
ileltos, quien a1 divisarme se avalanza a 
If, con muestras del msyor alborozo. 

* * +  
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-Sois mi stilvador, me dice, me habeis 

prestado el mas grande, el mas inmenso 
servicio. Por vos la vnelvo a ver!. . . Si, es 
ella, mi bien, mi  Dios. Ls conozco en 91: 
belleza peregrine, en la tersura de su3 
pbtalos, en la gallardia de sua formas. 
1DAdmela. me pertenecr?, es mir! y me 
arrebat6 1% camelia, que cubrib de besos. 

Notando mi  confusion, me ciijo. 
-iPues qoB! dao Paheie, entbncee, la 

historia de la cwmelia? 0 3  la voi a contar. 
%I tombudoine de una mano me llev6 a 
' un sofa. 

~ -Ham tiempo que vivfa feliz, entre* 
gad0 por cornpieto a 10s encantoe de la 
anasica, la poesia y pinturs. Con un gru- 
po de jbvener;J, tan amantes como yo, de 
las bellas arteg, organizamos un centro 
recreativo e instructivo, en que a 10s tor- 
neos intelectuales sucedian 10s corpora- 
les rivalizando todos en jentileza y gracia. 

A una de nuestras tcrtu:ias concurrib 
una mujer, n6, nci, no era mujer. E r a  un 
snjel, una hada, algo as{, como una vi- 
sion vaporosa que irradieba luz. 

FAlida, esbelta,de ojos grandee, hermo- 
soe, de mirada penetrante y fminadora, 
que Jlegaba a1 alma; rostro ovslado y 
frente estrecha, cual 18s eatatuas griegas 
7 unos labios rojos, como cerezits, que 
iucitaban a comerlos; voz armoniosa, 
andar elegmte y ritmico, como palmera 
de oriente acariciada por el viento. y un 
vestido blanco, virjinal, como 10s suefios 
del niiio, formaban el conjunto mas per- 
fecto que mente algunaa podidoimsjinar. 

Rada dig0 de sus cualidades morales, 
de s u  alma superior, que a mi juicio, cra 
lo que daba a su cuerpo tanta perfeccion 
y :belleza. 

AI oirla, no sabia que admirar mas, si 
la fuerza poOente de su espiritu cresdor 
admirable, la pureza y gracia de lae 
lineas o la falicidad, nunoa sofisda, de 
tener cerca de si, un a& tan ideal. 

No 86 COMO estuve a su lado, ni coma 
me presentk, ni que la pude decir. Solo 
recuerdo que bailamos mucho, con fre. 
nesi, con delirio, ajenoe a la fetiga y sin 
muestras de cansancio. 
Sn cuerpo como movido por alas dc 

mariposas, se deslizaba sin ruido, con esf 
ritmo armonioso de la flor acariciadz 
por el viento. La atm6efera a su lado sc 
hacia tan lijara, tan perfuma +a, tan sua 
ve, que emtxiagab?, enloquecia. No a6 1( 
que la dije ni  cuanto dnro mi dicha, sol( 
recuerdo senti que s u a  manoa, como E 
tnvieran el don de sutilezs, penetraban t 
mi yecho, asian mi corazon, que palpita 
ba de placer y se retiraba de mi, son 
riendo,aomo un suefio que ae eefurnr 
t6nne y dulcemente ... Viendo que se per 
dia de mi vista, corro tras ella. Su traj, 
blanco me eervia de guia y aunque hubr 
veces que lo confundi con 10s rayos de la 
luna, no dejaba de correr y correr siem- 
gre trrte su estela luminosa, hasta que 
llegamos a1 reino de Ins hadas. 

Venus las presidia sobre au  trono de 
conchas marinas. Se acerca a la Diosa y 
d e  presenta con estas pslabras: 

-cSerenisima e inmortal belleza, squi 
t e  present0 este ewlavo del Amor cuyo 
oorazon he cspturado en Ias redes de mis 
encantos que dimanan de tu hermosurs. 

<He estudiado sua lrtidoe, sua senti- 
mientos, sua fibrae; posee un caudal de 
crtrifio, de abnegacion y firmeza no co. 
munes y una senaibilidad asombrosa que 
me hace presumir, que gran parte de FJUF 
mol6culas han aido formadas con lo? 
mismos materiales de nuestros corazonea. 
Victima de las leyes anti-naturales de loe 
hombree, que han querido reglamentarlc 
todo, hasta el Amor; t ime all& abajc 
algunos lazoa que lo  atsn a otros s6res 
lazoa que, aun alii miamo, no se respetac 
siempre y que aqui, en el reino auguatc 
de l a  Belleza, no tienen merit0 a1guno.r 

-<LuzamC, dijo 1s Diosa, bien aabeis 
lue a1 daroi eee podw obcimodo sobre 
31 corazon del hombre, fub  con la condi- 
:ion espresa de que correspondieraia 
tiempre a1 verdadero Amor. Belleza sin 
:arifio, es una flor sin perfume, una roca 
naccesibh, en cuyo pecho se estrellan, 
aetrifican y rornpen ios dardos de mi  
iijo. Pobres de noaotres, el dia qiie 10s 
ipsengafios y nueatra frialdad vuelvan 
*abioso 81 hombre y In empujsn R tornar 
por la fuerza lo que hemos negado al 
rerrdadero Amor. Pdaa sobre VJZ la sari= 
:re de un inocente, la locura de otros, la 
lesespemcion de muchos. No sigaie en 
3sta obra y no lo olvtdeis: hernos nacido 
para el Amor, pire ser del hombre su 
s3mpafiera y endulzarle la vida con 
uuestras gracias., 

* * *  
Mucho tiempo estuve entre las hadas: 

z unas hacfa versos. con otras bailaba y 
z las mas divertia con cuentos y cancio- 
ne8 que eran el retrato de sus propias 
gracias. 

SA0 mi bella Luzamb era Is maa in- 
grata e indiferente conmigo. Un dia,-el 
hnico en que estuvo m w  caririosa,-me 
dijo: 

-Voi a psrtir. Rata atm63fera me ma- 
ta; quieromas aire, ma8 luz .. - 6 4 donde vdi-? la dije, con el alrna 
transida do dolor. 

-Lejos, mui lejosl Suefio con grandee 
amores y no 10s puedo realizar. Q iiero 
ver a1 So! a mis plantas, rendido corno 
un vasallo; quiero que el mar me arrulle 
con SUB notas cadenci03as, en rnis ma- 
mentos felices y exslte mi nerviosidad 
en loa momentos dd tB iio; quiero ceiiir a 
mis siene3 uaa d i ahma  de estrellas y 10s 
rsyos de la luna Liean las alas con que 
cruce 10s eapacios infinitos; quiero, en 
fin, un ideal, un hombre tan perfecto y 
herrxoso, de una alma tan colosal que 
admire a1 universo mismo y en cuyo pe. 
cho bullan siempre, sin estinguiree ja- 
mas, loa placares infiuitos del amor!. . . 

-Luzamk, la dije, lleno de triateza, 
quisiera daros el univerao por vasallo y 
de cada sol, de cada estrella, de cada 
mundo sideral, hiclera para vos el ma€ 
hermoso docel; quisiera que la felicidad 
fuera tu esclava y que 01 cielo de la di 
C h R  fuera el lecho de tu vida por siemprc 
y sin fin; por desgracia, no es tan grandc 
el poder que la naturaleza ha dado a 
hombre, Pdique enamorada, soiidis cor 
imposib!es desdefiando la felicidad real 
sentida, humans, quo esta a vuestro a1 
cance. Sed mia y te amar6 como jamar 
mortal alguno ha amado. Yo te formnrc 
con mis ve:soR una corona de flores, cuyc 
perfume embalsamarh el aire que respi 
res p3r toda tu  exidencia; me har6 poet1 
y las muma me inspirarhn 10s ma8 gran 
des y nobles sentimlentoa, que estaslaral 
tu  aima delicada; yo llamer6 en mi ausi 
lio las fuerzas todas de 1s vida y te h i n  
dar6 tantos placeres, que apagando 1 
sed de amores que td c maurnen, te con 
vencerhn que la vida real, palpablc 
herrnosamente aentida no vele meno 
que ese mundo de sstrellas que tant 
envidias y que nunca podrhs cojer. .. 

No me ois; seguia sofiando. 
Recorrirnos una larg3 avenida de aca 

cias, alumbrados por la thue clarida 
de lae estrellas, que mas titilantes y p51, 
lidas que nunca parece me ayudaban 
sufrir. 

Llegamos a1 fin de la avenida y m 
dijo aldios! ... 
iNi un abrazo ni un  beao de despedidi 

Pad  mucha tiempo sin que tuviei 
noticias de ella, hasta un dia en qu 
supe habia llegado el CCfiro a1 reino di 
Amor. Fuime ansioso y le pregunt6: 

* * *  

-&QuC ea de LuzamB? GLa habeis 
viato? dSe acuerda de mi? ... 

-Ayer le llev6 noticias toyap, creo no 
me oy6. Pasa en ias orilias de las fuentes 
5dmirando sua propias: perfecciones y 
riendo deslizarse a BUS pies el  Astro-Rei. 
3tras veces en la playa se entretieng 
iyendo la sinfonfa de las 018s que en 
dtmico compas llegan hasta sua pies y 
irman mullida alfombra da espuma. 
m a  de sensaciones, gusta ds andar IL 
sballo a toda velocidad, en las noches 
e luna, cuyos rayos, se fiqura, le sirven 
e alas pwa vencer la3 distanciao; pero 
e ti no se acuerda. 

-Fuime donde Venus y postrandome a 
us pies la dijer 
-Diosa del Amor, de la Balleza y e1 

'lacer,eu eete reino, sin par, que hk 
empo habito corn0 prigionern de Amor, 
e vuestra mas bella hsda, no me es da- 
le vivir mss. Careciendo de HU ausencia 
refiero 10s horrores de la nada a est& 
xistencia odiosa. 

Hsced que me convierta en CBfiro para 
olar a su (ado, jugNetear con SUB cabe- 
lop, beber la dicha en sua Iahios, cuendo 
%e aspire. Quiero ser de su vida la wen- 
ia y vuelto oxijeno llevar a lag molecu. 
9s de su cuerpo la savia ardieute del 
uego que me devora y que no he podido 
rasmitirle; quiero, en fin, Diosa sublime, 
lallar en ella la tumba ya que no he 
iallado le vida del Amor. 

-Se va a hacer el proceso de estoR 
mores y verb modo de que quedeis 
atisf echo. 

Esa noche ruji6 la tempested; la tierra 
omo fuera de su centro en convulsione8 
iolentas parece que agonizaba; el rayo 
eguido del trueno desgarrsban la atmbs- 
era llevando a la comarca el terror; 10s 
l emntos  todos en conmociouei violens 
as parecfan furiosos por algun sacrificio 
errible: era el juicio de las hadae. 

A la mafiana siguiente una hermosisi- 
na Camelia blanch fu6 la admiracion det 
meino. 
Ls ingrata volvi6 rl mi lado, psro con- 

rertida en flor y flor sin perfurno, porque 
io sup0 arnar! ... 

* * *  

................. . .............. . ..................*. 
Si, me dijo,-despues de un rato de 

ilencio y con creciente exdtacion,-e1 
&mor es ia eterna lei que rije al univere 
10. Tddo se ama en 61. Mirad Jos astros 
; ,1110 se mantienen en equilibrio por la 
'uerza del carifio, qne ea en elloa atrac- 
:ion, gravedad, pesantez. Ved cmmo se 
3ruzqn sua luce?, como se Eundan EUB 
myos en besos amorosos y Rublimes que 
producen calor, que ea el alma univereal 
que arruina a la mater a ;  vedlos refun- 
dirse en la comunion magnifica de la 
familia formando conutelaciones, que son 
coin0 un eterno idilio, sin separarse j a -  
mas; mirad las aves, como centan ms 
amures, como podrighse besos y rem- 
men sua alacio3 cujrpos en un solo g 
mismo desec; contemplad como e l  polen 
ee adhiere 8 la flor, como se agosta la 
palmers, si le quitais a su amado come 
pariero; como en fin, moriria de consun- 
cion la tierra, si le robaseis la8 miradae 
ardientes de NU 801.. .... Si, si, el Amor e8 
el himno de la vida, ea el principio y fin 
dfi todo lo cwado, ea e1 eterno poems de 
Iaa almas y fuente 6nica de toda felici- 
dad; es Dio3 a cuyas IPyes inmutables 
todo obedece y se mueve, vive y crece y 
Be ajita. .. 

iDesgraciado del E6r que no lo siental 
iDesgraciado del que no aea capaz de 
cornprenderlo, porque IlevarB en RU a h  
ma el infierno de la vida, 10s dolores 
horrible8 de la muerte! ... 

Y oambiando de tono prosigui6: 
-Yo estoi aqui por amor y me sienta 
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satisfecho. Una dulzura inefable bafia m 
8th a1 recuerdo solo de mi amada y mirc 
con desprecio y compasion a esos quc 
all8 afuerR se disan cuerdos y sin em. 
bargo se muaven a impulsos de pasionei 
baetardas y anti-natciralep, que han he 
cho de la vida u c  martirio para todos, UT 
foco de  corropcion, una podga de infa 
miR. i C u h  pequeiia veo esa humanidac 
que despreciando ION instintos y 1eyeE 
naturales ha aceptado convnncionalismor 
y aberraciones esttipiclap, que han labra. 
do BU ruins1 

Sujeto por voluntad eep-esa de lac  
hadas, cumplo aqui  mi destino operan. 
dose en mi  metamorfbsis saludables a Is 
vida y a mi amada, como Re operan en 1s 
naturaleza toda en BU eteroa evolecion. 

En el dia soi el CBfiro lijero que toms 
s u  perfume de las flores y en la uoche SE 
v8 condensando mi cuerpo y me convier 
to en rocio para ir a refcescar 10s pBtatoe 
d e  mi amade, formo la g.4a de ague y 
me evaporo en su corola. jVedme sine 
aqui,-me dijo con alborozo, mostrando 
me una gota cristalina de rncio que titi 
laba en el cstarnbre de la flor,--ssta ee 
mi alma que la acompaiia en la pena q u e  
le impueieron lee hadas. 

Como hei hadas malhficas, ine pasm 
meses sin verla, no s6 donde la esconden 
a mis miradas y besos, por eso os lo en- 
cargo, siempre que halleis una Carnelia 
blancs en vuebtro cimino, besadla en mi 
memoria! 

* * *  
Sdi sujeAtionado por tan estraiia na- 

rracion y no sabria, si compadecer ese 
loco, o envidiar su fortunnt de vivir siem- 
pre enamorado. 

Y cos8 rara,-talvez no 10 wean,- 
siempre que ]lege a mis manos una 
Camelia blanca la Ilevo a mis labios 
con sentimiento relijioso: es el respeto 
que infunden las paei m e a  t m  bellamen- 
t s  humanas como noblemente sentidas@ 

RICARDO GUERRERO 0. 

Ea herencia horrible 

Era  la tarde de radiante dia 
dorada por la Ins del padre Sol, 
cuando nn leproso, con la faz impia, 
pas6 el dintel del viejo panteon. 

Y con paso tardio y vacilante, 
bramando de rergiienza y d4 dolor, 
a una tamba sever& y elegante 
sn miserable cuerpo aproxim6. 

Luego sacando un arma preparada 
para ejercer su IQubre  mision, 
apoy6la en sn sien y con airada 
y cavernosa, muribunda voz, 

Aqui te  traigo, dijo, padre mio, 
la podre que tu  podre me leg6: 
no me mato por loco desvario, 
sino porque mi  vida es un baldon! 

Dijo, hizo faego y pavoroso ruido 
a1 mundo indiferente esto anuncici: 
Es hijo de borracho el que ha caido, 
escapiendo la tnmbs de su autor! ... 

* 

&an E'. Rante. 

- 

ESTRE CARACOLES Y DE PA80 

--;Donde vas tan triste, qnejnmbro- 

-Ya ves mi cam, mi pobre y finico 
80, cariacontecido y llorando a mares? 

allergne.. . . . . 
--iAhl la veo hecha trizas v adivino 

que ;as donde la comision d e  honora- 
bles caballeros, encargados de repartir 
a las victimas del terremoto, el dinero 
erogado con tanto desprendimiento y 
nobieza por nuestras vecinas, las repfi- 
blicas amigas. 

-Si.... . . 
--;Ai! no pierdas el tiempo, si ya lo 

repartieron todo! 
-j08mo, si a m  no han dado nada! 

Asnstado y metiendo rripidamente sns 
cuernecitos bajo su  lijero y caprichoso 
traje, despues de un momento saca la 
sabeza y vuelve a repetir: 

-Pero, si no han dado nada! 
-Te dirk que si, a las personas de su 

gusto y recomendadas de 10s suyos, eso 
3i. 

-Eso no p e d e  ser, .yo tambien soi 
lamnificado; ya ves mi casa.. .apenas 
pneda llevarla a cuestas, temo por mo- 
aentos se derrumbe y me aplaste. 

-Cou)o t6 hai la mar y no les han 
lado ni agua. 

-dPero, no tienen vergnenza, en- 
hnces? duo temen que digan las nacio- 
ies estranjeras y nuestros jeneroaos 
recinitos de allende 10s Andes, que 
iqui 10s mejorcitos son maiiososi' 

--Pa ves, ni  se inmutan; ni frio ni 
:alor les dit. 
-i Caracoles, con nuestra> Bociedadl 

-dijo y ocnlt6se dispnesto a no hacer 
a intentona de pedir, para reconstruir, 
IU casa en rninas. 

UNA DE TANTAS. 

A media noche 

Multitud de blancas y vaporosas nu- 
bels estiin esparcidas en el firmamento, 
y a1 traves de estos diitfttnos celajes, se 
mnestra sonriente la pitlida luna, sus- 
pendida en la*esfera celeste; sns pla- 
teados reflejos dibnjan loa contornoe 
sombrios de un  castillo antiguo y aban- 
donado, en cnyas ruinas deja oir an13 
buho su grito mon6tomo y ftttidico: ~ O K  
entre los intersticios del muro hnndido, 
trepa la  verde hiedra, y en las mar- 
m6reas colnmnas que yacen volcadae 
por tierra, brotan bianquisimas floreci- 
llas que, impregnadas del rocio de la 
noche, exhalan BUS penetrantes perfa- 
mes con mayor fnerza. Mas a119 SE 
destaca un conjunto de arboles sombrios. 
que el cierzo mueve blandamente, se- 
mejando un grnpo de fantasmas que 
est9n en acecho en esas altas horas de 
la noche. Cnal estatnas soberbias, se 
perfilan en el horizonte Ias hermosaf 
montafias, cnyas cimas se pierden en 
el cielo: i tan risueiias que lo son cnan- 
do estrin baiiadas por 10s rayoa del dia. 
y tan misteriosas y tristes a 10s claroP 
tintes de la lana! 

La barca se desliza silenciosa entre 
10s frescos jnncales de la orilla, sur- 
cando las tranquilas ondas del rio, en 
cnya linka pura jngnetean 10s pldcidos 
rayos del astro de la noche; las brisas 
embalsaman la atmcisfera con el perfn- 
me de las violetas y 10s lirios, arreba- 
tados a los  magnificos verjeles de la 
mrirjen, .que, cuhertos de musgo p 
cksped, semejan ricos tapices de esme- 
ralda, salpicados de flores de matices 
brillantes y armoniosos, majestnosa- 
mente sombreados por la palmera, qne 
parece atraer el duke  soplo del c6firo. 

Un silencio impregnado de misterio 
aletarga hasta las aves en sns nidos, y 
cnal m6sica cadenciosa se oyen a lo 
lejos 10s tenues rumores del aura y de 
la selva, en esas horas de la noche en 
que toda la creacion se cierne en Qxtasis 
delicioso. 

La calma de una noche serena se 
asemeja a la tranquilidad dela infancia: 
tan felices como las tiernas flores arm- 
lladas por 10s primeros albores de la 
manana, asi se des!izan las fugaces 
horas de nuestra nifiez: alegres, sin 
preocupaciones, a1 abrigo de las eternas 
luchas y terrpestades de la vida. Dicho- 
90s tiempos aquellos en que todo nos 
parece hermoso, y que hoyen tan velo- 
ces, como 10s sueiios del niiio. Con todo, 
siempre gnarda nuestra a h a  una me- 
moria, un dnlce recuerdo de esa edad 
que talvez sea la mas apacible de nnes- 
tra existencia. 

Elena Nervo Cerna. 

0 

Bajo el arnplio silencio del paisaje 
posado en la esmeralda de 10s montes, 
se levanta el rumor de 16s labriegos 
de regreso a1 hogar de sus amores. 

Crnzan del cafetal la ancha vereda, 
llegan hasta el camino polvoroso, 
y juntos hasta alli, vrinse dispersos, 
y hsti quien siga sn marcha triste y solo., 

Yo voi con mis amigos 10s poetas, 
a evocar del pasado 10s recuerdos; 
y miro en cada hrbol, en cada cosa, 
un jiron de esos tiempos que murieron. 

El recuerdo es un rio silencioso 
que desliza sus ondas en el alma, 
rendido en sus riberas yo me encaentro 
na6frago del dolor, rota mi barca.. . 

Viajero del recuerdo en el pasado 
Ilorarb en 10s escombros de sus rainas, 
que no se reconstruye facilmente 
lo que tejici el placer con sup, delicias. 

y jimes torturado en hondas penas, 
t6 nntrirtis con litgrimas de fuego 
en un templo sombrio: la Tristezal 

Cerrada veo del placer la torre, 
obsta el zarzal la  tenebrosa riva, 
y siento como un hitbito de tumba; 
es que ha mnerto una diosa: la Alegrfa! 

\ 

I Oh, recnerdo! oh m9rtir que snspiras 

i Oh, bambfies! amigos silenciosos, 
vosotros que guardais tantos secretos, 
vosotros que en las noches aznladas 
recojisteis de amor ardientes besos: 
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No digais lo que sufren 10s ausentes, 
no conteis a 10s vientos indiscretos, 
lo que sienten las almas desoladas 
ya muertas a1 amor y a sns anhelos. 

Dejad qne en vnestro languid0 follaje 
caiga el Recuecde como en un abismo, 
y escuchad otros besos y otra historia, 
de pi8 sobre las fauces del Olvido! ... 

Justo Pastor Kios. 

A MODO DE CRONICA- 
SENSIBLE FALLECIMIENTQ 

La Sociedad Proteccion de la  Mnjer 
ha tenido que lamentar, en la semane 
que acaba de espirar, el desapareci. 
xniento de una de sas mas entusiastac 
miembros la cceliora Aurora Contreras 

Los funerales se lleveron a efectc 
con toda solemnidad el 30 del pasado 

Enviamos nuestra sentida condolen, 
cia a la familia de la  estinta y a l r  
Sociedad doliente. 

LA KERMEESE DE LA ASOCIACIQb 
DE COSTURERAS 

'I Con todo entasiasmo contin6an t r a  
bajando las asociadas de esta Corpora. 
cion, en pr6 de la Gran Kermesse J 

Concurso de Muiiecas, que a beneficic 
de 10s fondos sociales, se celebrarA e 
24 del actual. 

GREMIO DE CURTIDORES 

Hoi a las 3 P. nl., celebrars estc 
Gremio u n a  asamblea jeneral, parr 
hacer el reparto de fondos a 10s ope 
rarios, de distintas curtiembres, quc 
ann permanecen en hnelga y tambier 

ara protestar de la suspension de sa: P aerias a1 cornpafiero Amador Parry 
secretario jenerttl del Gremio. 

CQNFEERENCI A A NTI-ALC~HO LICP 

A las 4 P. 3%. de esta tarde, se cele 
brar& una conferencia anti-ttlcdholica 
en la Alameda, a1 pi8 de la estatua dc 
0' Higgins. 

A esta conferencia se h a  invitado s 
10s representantes de las nacioner 
estranjeras y a todas las sociedades df 
aostinencia. 

SIMPATICO BENEFICIQ 

E! S del actual, 88 darh en 10s salo. 
nes de la Union de Artesanocl, una  ve. 
lacla literaria-musical a beneficio de 1~ 
Revista, de Artes e Industrias, ctE 
Obrsro Ilustrado)]. 

ENTRADA8 

En 10s signientes domicilios se es 
penden entradas para la velada y ma- 
t i d e ,  que la Sociedad Proteccion de la  
Mujer, llevars a efecto 10s dias 15 y 1 6  
del presente mea. 

AzuunBtegui 838, Caatro 457, San 
Antonio 380, S m  Francisco 865, Serrana 
318, San Dwgo 868, Roserio 743, Lilla 
380, Molina 538, Santa Filomena 525, 
Bandera 878, Serrano 504, San Pablo 
1372, Rosas 2010, Brazil 621, San Fran. 
cisco 228, Moneda 1857, Recoleta 138, 

3udrnal 1051, Maestranzs 537, Andres 
3ello 634, Catedral 1829, Bama 1595, 
3an DLgo 368, Picarte 340, Nataniel 
154, Arturo Prat 485, hvenida Cuming 
532, Manuel Rodriguez 843 y Matucana 
556. 

AVISOS 
ELOISA ZURITA Y. DE YERGARA 

Ajente Jeneral y Corresponsal de 
LA ALBORADA en Antojayasta. 

Atiende todo lo concernien- 
te a1 peri6dico, corn0 ser: sus- 
cripciones, avisos, reclamos e 
insercionee, en su easa calle 
Bolivar nGmero 183, o por 
escrito a la casilla 363. 

I 

h i s  B. Diax 
lpasaje Lira n h e r o  24 

Cjecuta pinturas lieas i decorativas, imi- 
rciones i dorados. 

~- 
Jenaro Alarcon P. 

RECEPTOR 

Amuntitegni N.' 838. 

SE QFRECE 
an matrimonio, sin familia, para el 
suidado de casa. Aqni o fuera. El en- 
tiende el ram0 de capinterfa. 

Dirijirse por cartas a J. S. N., Artn- 
ro Prat 485. 

LHBRERIA 
DE 

LA REF 
Qfrecemos a 10s amantes de 

la lectura un regular surtido 
de libros. 

La lectura instruye i hace 
poderoso a1 hombre. 

e 

P 

bu Laid structor 
S e  encarga de toda clase de trabajos de construcciones de 

Baseufian Guerrero 351 .-Necesito buenos carpinteros. 
edificios, lspecialidad en muebles finos i parquets. 

--.. 

Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en 
Valparafso el 10 de setiembre de 1905. - 

Ponemos en conocimiento de 10s suscritores de este peri6dico, que 
en breve empezarhm interrumpida publicncion, a causa del terremo- 
to  que destruy6 a Valparafso. 

Bogamos a   OR obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este 
adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. -- 

En cuarta pzijina de La AIborada ere abrir6 una seccion titulnda 
Guia Profeeional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com- 
paiieros de trabajo que nos quieran favoreeer con sus avisos. - 

Eos precios de suscricion son 10s eiguientes: 
Semestral... ...... ... ... ... ... ... ...... .... 
Trimestxal ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 

Se previene que 8610 se admiten suscriciones por 10s tiempos in- 

$ 1.00 
0 60 

dicadoe. - 
Toda correspondencia debe dirijirse a 

CARMELA JERIA G., 

Casilla 1748.-Santiago. 

-- --., I. 

Imp. ,,&A REFOR,7LAL6 Prat 486. 
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Nbmsro tuelto 

b centavo&! 
- 

OFIGINA 

A. Rrat GSS 

- 
La huelga forzada a que estBn so- 

metidos les aperarios mechnicos. fun 
didores, caldereros y torneros, not 
hace entrever,-que si la gran familiz 
obrera so une en estos momentos, COT 
10s bendficos Iazos de la solidaridadl- 
puede obtenerse uii hermoso triunfc 
en esta desigual lucha, en que el ele. 
mento productor est& sometido por l r  
tirania odiosa y desp6tica del Capital 

Pensamos, que la firme resolucior 
d e  10s compafieros mectinicos, en n( 
ceder a 10s caprichos de nuestros vep 
dugos y la'union jeneral de 10s diver 
sos gremios arbitrando medios parr 
syudar a sostener a 10s cornpafierot 
€altos de trabajo, nos traeria 'el mat 
hermoso triunfo obrero, de 10s tdtimos 
tiernpos. 

Triunfo, que a la vez de ser positin 
vo y honroso pwa 10s compafieros 
sometidos a huelga forzosa, seria mo- 
ral  y de prestijirt, para esta gran co- 
lectividad dispersa, que batalla afano- 
samente por realizar el comun y hu.. 
manitario ideal. 

R E G - ~ P O ~ ~  sarczisticamente, que conocen la justi- 
cia de la peticion de sus operarios, a1 
pedir un pedazo de pan mas, para su 
hogar, el abrigo y sosten necesario 
para la vida-ellos, 10s cucrvos, decla- 

suplica a tsdas las personas ran que a1 acceder a la razon que re- 
conocen, obtendrfan menos ganancias, 

DE 

EA ALBORAD 

* * *  
La gnerra entre el Capital y el 

Tsabajo! ... 
i&ue enjambre de tristes observa- 

Qiones, sujiere en nuestro cerebro esta 
maldita frase, que cual estigma de 
oprobio y maldad, pesa sobre la hon- 
rada y noble labor del elemento pro- 
ductorl 

IComo sieato oprimirse de dolor a 
mi piadosa alma, ahogarse en mi gar- 
ganta !as palabras y confundirse mis 
ideas, a1 pensar en el triste encadena- 
miento de miserias y dolores que ha- 
brib traido a los hogares de esns dos 
mil compafieros de trabajo, el simple 
eapricho del esplotador de nuestras 
fuerzas y ladron de nuestro pan, sl 
odioso y maidito Capital! 
Y cosa estraiia-mientras esos a h -  

sinos de nuestro qienestar declaram, 

' 

de la Camara de Senadores y DiputaA 
dos y aun en las salones de las casas 
particulares de la casta autbcrata, el 
modo como poder distribuir un  cente- 
nar de millones de pesos en la compra 
de grandes acorazados y una infinidad 
de elemenbos bBlieos que necesitaria 

y pan ... 
* 
* 1  

que se interesen por esta pu- , 

blicaCiOn, Se SirVan tomar al- 
gunos nfirneros para espender- 
10s en circdos obreros o bien 
entre sus relaeiones. 

i 

un bello triunfo 

p 6  blica. 
La clase dirijente de Cliile y Per& 

Chile para sostener una guerra inter- 
y ante la espectativa, de que unos aacional, o entre 10s mismos hijos de 

cuantos pesos disminuya el or0 de sus Bsta tun abusivamente llamada re- 
v arcas, prefieren ~ o m e t e r  el gran Y 

cobarde crimen de dejar a dos mil fu- 
rnilias sin abrigo y sin pan ... 

Como un  torrente desbordado sien- 

les de santas maldiciones para esos 
crueles buitres, que gozan con el SU- 
frimiento de tantos incentes que aji- 

menOS utili.adeses.... 

to brotar de mi cerebro, miles de 'mi- 

en beneficio propio quieren que He 
produzca un nuevo, scontecitniento 
sangriento, como en 1879, per0 por 
desgracia, esos magnates no se han 
fijado en que a1 proletariado, o sea la 
came de cefian, de &has dos naciones, 
10s u n h u n  forrnidoble lazo de amistad; 
saben que son hermanos; saben que 
la guerra es un crimen cometido con 

. prevmeditaeion y alevosia; saben que 

manos, all& en el .&no de la reunion 
en que se icfiltra la fuerza de d u n .  
tad para resistir a1 movimiento, cien 
ten rodar por eus tostadas mejillac 
amargas lagrimas de rabia, quo SE 
secan en sus gargantas iividas tis pe. 
dir venganza, nosotras, las hermanas 
de esplotacim y trabajo, sacrifirpemoE 
parte de nuestro jornal, para a y u d ~ r  
a Duestros hermanos a resistir lo€ 
caprichos del enemigo comun. 

Veinte o trcinta centavos, entre doE 
o cuatro personas, nada representa 
per0 veinte o cuarenta centavos entrc 
miles de bestias de carga que impasi' 
bles soportamos la laas vergmzosa c 
indigna de las esplotaciones, har& una 
3uma que enjugark muehas lhgrirnas 
de esos tiernos e inocentes esclavitos, 
que impacientes en sus cunitas, se 
sjitarhn pidiendo pan! .. . 

No permitamos que por egokmo y 
Ealta de solidaridad se nos escape de 
!as manos, un  triunfo que nos es 
:omun. 

La drden del dia de tode sociedad 
l e  resisbencia debe de ser: Proteccion 
t 10s valientes compafieros meciznicos. 

De este modo apagaremos y ahoga- 
remos con nuestra enerjia, la insacia- 
>le sed de or0 de nuestro maldito ene. 
migo el Capital! ... 

ESTHER VALDES DE DIAZ. 
Santiago, Diciembre 6 de 1906. 

L 

Pre parativos b tsBic o s 
EX INUTIL S O ~ A R  ... - 

- - 
Por la prensa burguesa, nuestros 

menos lectores se habrzin impuesto 
iel afan con que se discute en conse- 
10s de gabiuetes, en sesiones secretas 

Lan l!egadu a com~rende r  que la pa- 
tria es una farsa y que mientras ellos 
se devoran encarnizadamente, 10s 
oligarcas se rien desenfienadamente. 

En cambio, por felicidad, 10s pne- 
blos de Perd y (;bile rile han instruido 
y educadc; han Ilegado a comprender 
que solo pensar en ir a un campo de 
bataila es sentenciar a su fainilia con el 
hiwhre,  con la lmiseria y con las miles 
felonias de que pueden ser victimas 
de parte de esos ladrones de horiras 
que se quedan en loa pueblos, gober- 
nando a mujeres, nidos e imbeciles! 

IUuzintas famiiias han muerto . por 
necesidades, mientras BUS hombres, 
esos valientes del 79, andaban en el 
norte defendiendo nn suelo que no 
les pwtence! 

Basta solo una rkpida ojeada y uu  
momento de pensar para cerciorarse 
de la conducta villana, de esa casta 
privilijiada, que no les importa ver 
correr un rio de aangre emanada del 
cuerpo del proletarlado en eambio de 
poder acrecentar sus fortunas en al- 
gunas cantidades de dinero. 

Tan inhutnanos son 10s oligarcas chi- 
lenog, peruduos y 10s de las demas na. 
ciones, como lo eraa 10s jesuitas, 10s 
inquisidores, que de jeneracion en je- 
neracion se vienen recordando con 
repugnancia, por 10s crimenes que 
cometfan con la clase indijente. 

GPor qu6 Chile quiere robar a la 
fuerza bruta esa estension de terreno ' 
que se llama Tacna y Arica? 
. Porque es un  suelo de riquezas que 

para 10s oligarcas seria u n  pecado lar- 
garla, cuando con sso pueden reem- 
bolsar el diner0 qee derrochan en PUS 
orjfas, o en el tapete verde. 

GPor qu6 en vez de botar esa enor.- 
me cantidad de dinero, en cornpra de  
armas y otros elementos guerreros, no 
destinan una centbima parte a la ins. 

. 
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talacion de escuelas y establecimientos 
donde el pueblo pueda educarse y 
Blegar siquiera a comprender 10s mas 
dementales conocimientos, necesarios, 
en un pais civilizado? 

Porque temen, que cebando a1 
pueblo con principios d e  instruceion, 
We se eduque y llegue a comprender, 
que desde el mornento en que tanto el 
pobre como el rico han nacido para un 
mismoprincipio fraternal y con un 
mismo fin, se alcela contra 10s patrones 
y desconozcan ese privilejio d e  subsis- 
tencia del que hoi son esclavos. 

Es ini'ltil sofiar, senores dirijentes, 
10s buques necesitan tripulacion y el 
ejdrcito tropa, per0 e n  el siglo XX no 
10s encontraran. 

A. 311. C. 

-- 
Primavera es la ricueiia jbven, IIena dt 

encantos y de eneuefios y tambien dr 
esperhnzss. Con s u  sola presencia, Pag I 

Ihnanse 108 pradoa deeds la Ilanurrl sor,r( 
la que serpentea e l  cristaIino arroyo, 1 e 
vando a su  pqeo brillrlntisimos guijtirrow 
hssta la c6epide de devadas coliwa dt 
un hermoeo color ver6e c u d  la eem-rd 
da, por cuylw Penos aparecen, como ~ , r  
tisticae incrugtnciones de pieiiras precirt, 
888, miles de fl miritse, nsteritando COI 
sum8 gallardfa SGS vltridos maticep, gun 
son el orgollo de la primera reina q n l  
~ O F I  presenta la Naturtileza. 

E3Ia no pwde exisrir sin 10s besoa de 
Cdfiro icdipcreto y jugueton, qu 4 arranc 
loa mm Onrow y rw6nctitos secretos a .la 
jentilcs Bore@, para enapguida contsrlo 
a loa limpidoe, azultidos y t r a n q i d o  
l ~gos ,  en 108 que, aihi4mos cienes cier 
nenm m~jestuo~aments sobre lae inmacu 
Eadas espumae, que a eemejmza da VE 
porosos tules cmtbmplanse desde Pa idea 
ribem. * * *  

lAh! perono es posible que tantn grrci 
y poesia pages desapereidns por sent 
mientos terrenslep. 

Un apueeto jbven, h& tres mesea, qu 
asechaba a Primavera, y una tarde z 
declinar lenta JT apasibleniente el So 
dejando solo en e l  rojo horizonte el vag 
ensuefio del crPp6$culo, que se desv8nc 
ce c u d  las iluaionea idas, el amautr m y  
existsncis, heeta aqui fa6 ignorad.i, p6 
trese de hinojos aLte 10s femeniles atra 
tivos de la reina jentil, qus cue1 la i 
cauta maripoRa que llcgs a1 fiorido 10' 
atrsida PO; el seturndo perfume q~ 
exehlm sua fresco8 p5ta'cs quiere embr: 
gars0 eu eu delicioao nectar y punzmt 
espinas, que deegreciadamente eetabi 
mui ocdtas, trwspssrto su delicado cue 
pecito, palpitante de jbbilo, acabanc 
con RU aebil existencis: a d  Primtivei 
sendble ccal la miiriposa, cae vmcda  
las deiicioeas redea que au armante 
preseota, ofrecidndole una interminat 
vida de plsceres e inagotable tesoro 
amoresl 

\ * * x  
GQuidn era ese apasionado a m m  

que bsjo 10s arboles revestidos de nue 
9 verde follaje que son fa favorlta mc, 
da de las canoras avecitae, abando~dbr 
por entaro a 108 inocentes caprichos 
la inofenaiva reina, hsciendoie 18s ts: 
eagradas promesas y juramentofi? 

[Era el Vsranc! que durante SU. igno. 
\ 

radR vida, (Regun ha dicho 5 prim aver^), 
[nuncs! enconrr6 BU anhelads dicha. 

IAhora ya"s feliz! && 16 mas desea? 
Pero que  inrtioto mas estrafdario ... 

Solo haca do3 meses de su  nusva vlday 
ya en variwdas ocasiones no I h m %  con la 
Aurora e m  iderr! Alborfida que orihtase 
por .doredo8 rrfl-jos guiaudo a1 801, que 
es el de-rtlnado a c mservar la dicha a 
su mel&ncolica compafieru. 

i E  * *  
Por fin una mrtfiana las rosas, 10s j*z- 

mines y margaritaq de la ribere, amme-  
n con BUR delic Idas corolas inclinadas 
cia el eebelto tallo. Enorines bsndadas 
golondrinae cruzin la plomiza esfera, 

nyen a lejanos paiaes! ... 
El Sol no epflrece a m ,  porque Albo- 
da, la niiifa dal cenrt, no ha venido 
mo un herel-lo anunciando 8u l l egdu  
ir medio de PU peculiar sonrisa. 
E! CBfiro ain saludar tll prado pre- 
inta: 
-&Per0 qu8 mntivo tan poderos-, ha- 

I apurecer tan lbgubre el talle, e1 cielo 
la4 alme+? 
Y las rosas de la ribera ... las amigas 

3 loe ciaoee, modalsn a media voz: 
-Ed que ha tnuerto Primavera, ya nc 
~ndremos proteccjon.. . 
Y jiintarnente con 10s jazmines caer 

3s blancos y pklidos pbtalos como UL 
ant I cuujado de nieve, oobre Lss yi 
erdosas aguae del lago. Con la r6c E 
icudida del CBfiio, que se convirtid 
n el frio y destrusror Ciexzo, la mu- 
ids alfombrr, de albas hojas se e8 
arcr; ios cianes ajitanee en BU palaric 
B crietal y estendiando 6ua nivsos p'u 
mjes, ciial a i  fueran blanco esqu%fe 
m e n  a bnacar a aus fugaces cornpatie 
m, que encontrarori tumba alia en 1( 
ifinrto, iquiSn sabe a donde!. . . 

Acada r&faga de Cierzo c6brem e 
rado soinbrio de anoarllleotss haiae 
ue B merced de lae crueies booansdwe 
UP juguetetm ir6nicemente, llegan has 
3 el arr! yt), que  eon S U B  turbias e impe 
U098E aguas parrcen !os morruorios CE 
ros inoapdces de contener tanto dsspo 
7, que poco antes de morir Ita xeinn 
xrmrnban loa vtrilea paballoqes, entr 
18 que escondianse I R S  piotwdps .narj 
Icsd8 t i l  jcgar con la Brim y e! Sol. 

Verano, no es el j6ven sirily an6rjic3 d 
utea: es e1 Oiofio, qua ni cnn la muert 
le su eaposlv, ni con !RS ruinire del pra 
lo ha detenido BU vertijiGoss c t m r  
lacia el mal. 

Por esto, entrbgatie por completo corn 
fervieute ailorador de BRCO, que ofrec 
iua wsdea phmpanoe y dorados r sc i rn~ i  
?on los cu&w obtian?, el qus FB arlupfi 
l e  ellw, el Vino; IR peroicio.ca bebid 
que totnada COR exdeo p~ Otoii*>, 3111 
br Bp!o de tai manera, que durmiend 
'obr- las poc s hoj 18 secap, que ann OJL 
m v a  a1 prado con30 recuerdo de eu vid 
Bn fix, yace inerte e insenqibie B tud 
aeotimitrrito y muere por fia eotrj I 
toacs. y f r i i  nieve del d o l x  y el olvid, 
No h i  flores qua adornen su dura 1Bp 
da, (IUM no pusda llevar un nornbre dig 
no y bello COMO el de Primaoere. Lc 
Brboles t;e es t remw~n de t8.iio. Cuand 
el Sol quiere armonizar la ribera, en qu  
loe jdncos y violelas medio ocult( s eu I 
escma yerba, esparan en vwno ia amor( 
sa trovd de pqw3ajeras aves, c6bress 1 

rostra entre :as nubes que escondan 
malaf4a eefsrp. 

L* Nnturdaza, fie1 justiciera, grab 
como merecido homenqe  err su turn1 
de hielo, 1% rnaidita fraee de Invierno. 

Hmta aqui habria llegado la vida, si 

banefioa Minfa del Boeque no 0e hubie- 
ra puwto de Rcuerdo cot3 Ia N-ituralezs, 
que deepuej de tenaz retiistencia, conce- 
di6 nueva existsncis a Primavera. pero 
pas6 igual y aeto file lo qoe dib orijen a 
las cuetro estscioues del afio. 

BLANCA PO3LETE. 

HISTORIA 
- 

H a b o  un triste jardinero 
qae  de  su alma hizo un pensil 
por cuidar con mas esmem 
EL Blanca Rosa de  A M .  

Mui hermosa allf se alzabs 
toda llena de candor 
y aquelh alma perfumaba, 
porque a1 fin era una %lor. 

Mas no pnede la ventura 
jamas el alma habitar; 
y a aqnella rosa tan  pura 
la vinieron a, robar. 

P no fa8 de  otra alma amante 
' nuevo pensil a adornar, 

que la brisa en un instante 
fa8 quien la vino a robar. 

Y mutable y caprichosa 
la fu8 a1 fin a abaudonar 
y se vi6 a la triste Rosa 
a merced de ella rodar.. 

muchas flores encontr6 
y por sa amado lucero 
a todas lea pregant5. 

Y mnchas de ellas reian 
ante su loco dolor, 
y mas aquella a h a  herfm 
por las burlas de si7 amor. 

a la brim detener, 
sigue nkcio camiuante 
en ta insensato correr., 

[Ai! el triste jardinero, 

-UNO podras por un  instante 

dNo ea verdad, qne a mi alma amantnte 
e recaerdas t6 esa Ror? ... 
r yo a1 jardinero errante 
Iue vB en buaca de t u  amor? 

BLANGA M. DE LAGOS. 

SOCIALZS310 Y ANARQUXSMO 
-- 

Hasta hoi se ha creido que &cas dos 
gmndes concepciuues fiiO86fiCfiS se 
oponen entre si; tal aberracion ha  ha- 
cho aurjir controversias qae han COR- 
cluido por estar de acuerdo. 

El Anaqnisrno no es otra cosa qus 
el Socialism0 anti-politico o mas bieu 
el Comunismo absolato. Naci6 de Ia 
Iuternacinud de Trabajadores, en Ea- 
ropfi, qne se dividi6 en dos partes: la 
que abog6 por la hnelga J la que opt& 
por la representacion en el Parlamentsr, 



LA ALRBRADI 
-*-- -- . -- 

El Socialismo procnra, por medio del 
parlamentarismo, llegar a donde el 
Gomunismo aspira, es decir, a la Revo- 
lncion Social. 

El Anarqnismo aspira por la  via ma8 
segnra y rtEpida a la misrna, Revolncion: 
por la Haelga, el Boycot y el Sabotaje. 

En sn marcha por distintos caminos 
llegar$n a juntarae, Antes que la Revo- 
lncion se prodtizca, como ya ha snce- 

Los grandes politico8 socialistas de 
ltalia: Ferri, Gaiolatti y 15 mas dipn- 
tados, a reiz de una hnelga han renun- 
ciado a ser politicos para engrosar a1 
ejQrcito de 10s revolncionarios enropeos, 
para a d  hacerla, mas pronto. 

Sin i r  mas lQjos: dos peribdicos de 
, Baenos Aims, <El Rebeldm y cLa 

Protesta Hnmana)) tuvieron nne con. 
troversia y Qsta concluy6 por unificar. 
se, de donde resnlt6 el diario anti-poli. 
tic0 aLa Protestap que se edita abort 
en La Plata. 

Ann podria citar mnchos casos corn( 
loe presentes, pero 10s reservarQ para 12 
pr6xima. 

dido. 

A. GDTIERREZ N. 

(Noticias para LA ALBORADA) 
-- 

Despnee de nn lapso de tiempo e~ 
que un c4mnio de desgracim nos ha1 
visitado, tritrenclo por todos lados e 
atraso de nnestra querids ALBORAUA 
vnelvo, mi estirnada Directora, a con 
tribnir con mi esca,so continjente a 
resnrjimiento de nuestra obra, la imic 
capaz de distraer nnrstro agob; ,a d o es 
piritn, ante tantos dolores soportado 
con fQ y sbnegacion. 

No es mi Animo rememorarlos ho 
pnes, snficiente tenemos con sus prc 
fundas haellas, qne ban ahierto e 
nnestra alma 18s heridas mag imborra 
bles, qne solo el tiempo; este arnigo ir 
separable de nnestras penaa, podr 
a l g i n  dia dulcificarlo. 

VoZvamos, p e s ,  llenas de esperar 
aas, annque en medio de tempestuos 
Incha, a continnar la tare%, o spa, la m 
sion que nos hemos impneeto de apnds 
zl la clase proletaria qne se levanta, e 
la dificil redizacion de sas tan nobtr 
ideales. 

Cooperemos a1 grandioso trinnfo E 
nuestra emancipaxion y puedtt qne e 
el cnmplimiento de nnestro tleber, qc 

. consagramos, hallemos nn  leaitivo a 1 
injnsticia de 10s uaos y a la iudiferencl 
de 10s otros. 

* 
*I. 

El 15 del pasado mes y en las pr 
meras horas de la rnadrugada; hizo E 
aparicion el terrible elemento que red: 
j o  a cenizas una manzana y media c 
10s mejores y mas centrules edificios c 
nuestro puerto. 

Entre Ins cnantiosas pBrdidas ten 
MOS qae mencionar la Ig'esia principe 
las que en m a s  cnintas horas qnec 
redncida a nn rnonton de escombros. 

No nos alegramos de Bsta pbrdida, 
tampoco la sentimos m u c h ,  porqr 
bien sabewos que nnestros gobernant, 

ejaran de eontrnir cualqniera otra 
bra de importancia capital, antes qne 
ejar ae  aportar cnantos fond08 Sean 
osibles para reedificar el templo, hoi 
3tinguido. * * *  

Con una interesante velada literaria 
iusical, celebr6 la Sociedad Academia 
e Qbreros s n  septicno aniversario. 
Los cdmodos y elegantes salones de 

I, Institncion, se hicieron estrechos 
ara contener la nnmerosa concarrencia, 
ap, Be retir6 gratamente impresionada 
e la esqnisita amabilidad de 10s in- 
itantes. 

Felicitamos calarosamente a 10s 
iierahros qne coniponen la Academia 
e Obreros y hacemos votos porqae en 
1 nuevo a&o de vida, vean realizado sn  
rdiente deseo de poseer una propiedad, 
lor la qne con tan incansable afitn 
rabajan. * * *  

Mui desfavorables noticias publican 
os diitrios bnrgneses de Qsta, para 
inestro amigo Recabthen, per0 la cla- 
e obrera que v6 en 61 a1 hombre probo 
p e  lucha en pr6 de la emancipcion del 
tlemento proletario, tan vilmente veja- 
Lo por la oiigarqnia imperante, no sc 
ieja sorprender con tales patrsiias qnc 
lolo condncen a seutir por el hBbil J 
:sforzado lcchador mas adrniracion J 
*espeto. * * *  

Se oota aqni gran animacion por re. 
:ibir el primer nrjmero de LA ALBOXA, 
18, siendo la Ajencia mni visitada pol 
31 elernento productor, para consegnii 
ma snscripcion a nnestra qnerida lioja 

Las sociedades obreras empiezan t 
tjitarse para la reuovacion de sns di 
.ectorios. 1OjalB qne todaa ella8 llener 
,an ssgrado deber a la altura de l o  
nobles fines que persiguen! 

Entre Bdas se destaca, como noti 
nlminante, l a  aparicion de una nnevi 
hermana que entra a1 campo de la so 
Ziabilidad obrera, la Sociedad Gremic 
l e  Fleteros, Salva-vidas y Socorro 
Miituos. 

si1 priaier Presidente y Secretarif 
son 10s seiiorea Ismael Olave y Francis 
co Romero, respectivamente. 

Las perponas que cotrponen su Di 
rectorio como loa que engrosan en sn 
filas, son obreros de decidido entnsias 
nio, dispuestos a sacrificarse noblemen 
te For el kxito desas ideales y el pra 
greso d~ la Institncion. 

jBien por 10s obrercr de mar, qn 
bnscan en la nnion de 10s snyos la 
deseables dichas de ua oscnro psrveni: 

* * *  

* * *  
He, partido para esa el conocido 

apreciacio obrero seiior Enrique Niet 
y sa estirnada, familia, a qnien deseamc 
feliz viaje y grstn permanencia entre 1 
familia obrera-dem6crata de Santiagc 

ELOISA ZURZTA v. de VERGARA. 

- 
Ebria de dolor, atravesd aquell 

mafiwna, alumbrada por un espler 
dente sol, el largo trayecto que medi 
entre la Estacioii del Ferrocarril y rr 

_olb.1 w 

cuarto, situado all&, en 10s suburbioa 
del arrabal. 

Mis piernas, a veces, se negaban a 
aostener mi endeble cuerpo ... Conser- 
baba aun en mis: labios, el perfu- 
m e  del ardoroso beso de mi madre, 
dado en el supremo instante de la 
partida. iC6mo ese perfume oreaba 
mi rostro, produeihdome un  penoso 
desvanecirniento! 

Y marchaba, marchaba sin rumbo fi- 
jo ... llevando en  mi mente un  enjarnbre 
doloroso de crueles ideas, que e n  de .  
sordenado trope1 martirizaban mi PO. 
bre alma desolada . . . 

Resonaba en  mis oidos el agudo j. 
estridente grito de la locomotora que 
anuiiciaba a 10s viajeros que era tiem. 
po ya, de la partida. 

Persistenhe y matadora presenttibase 
a mi imajinacion el cuadro triste de la 
partida. Mi madre, sentada en un rin- 
con del vagon, que la llevaria lejos de 
ii, tenfa su rostro bal'lado en 18gri. 
ias mirandome con infinito dolor a1 
raves del llanto, que empaflaba la 
lureza de sus ojos. 

Palida y abatida, permanecia yo do 
,id a su lado, acaricisndo una de sus 
uaves manos. Eurnida en  uu mutism0 
,e esfiojie, desconsolador, las frases 
odas de carifio, que subfan desde el 
ondo de mi  a h a ,  agonizaban en mi 
prganta. Algo ad, como unas tenazas 
le hierro, oprimian mi  pecho.. . Mis 
ienes latian con violencia y mi pobre 
:erebro parecia pr6ximo a estallar ... 
labia  en mi s& una mezcla de 
,bandono y desconsnelo ...j en verdad!.., 
le abandon0 y desconsnelo! ...q nedaba 
ola, Bola en la gran cindad, sin una 
nano amiea que, enjugue el triste ~ 

lanto de mi  pecho, sin uno9 labios je- 
ierosos que shnyenten, con el soplo de 
ns besos, 10s sombrlos pensamientoa 
ie mi mente! ... 

Mi madre, mi bnena madre partia, 
levAndose mis alegrias y dejQndome 
iurnida en uu mar de 1Bgrirnas y penas ... 

Habia sido forzoso. .. habia sido ne- 
:esario dividir nnestras almas, destro- 
zando el corazon;-la terrible lncha por 
a vida asi lo exijia ... Es necesario aa- 
:rificar todos los caros afectog, todo el 
tnsiado bienestar del hogar, cnando se 
,iene que brezar por nn mendrngo de 
pan!. . . 

Zejos de todo lo que mi alma'adorft, 
cruzo errante y acongojada el trayecto 
?ne a diario me conduce a1 penoso 
laboreo del taller. 

Vnelve a cads instante, mas persis- 
tente el recaerdo de mi madre, qne es 
para mi, el hnico lenitivo a mi dolorosa . 
soledad! 

Y ese beso dado con la nerviosidad 
amante de do$ almas que ae apartan, 
de una rnanera forzada, me acompafia 
y ann siento el &lit0 qne perfurn6 mi 
rostro, satnrando mi cwazon de amar- 
gnra, aqnella maiiana en yne mi madre 
de mi se apart& 

EY por esto, qne mientras todo a mi 
alrededor vive y se ajita por el placer, 
permanezco silenciosa y ando, como 
hoja ahandonsda, llorando mi triste 
soledad.. . 

I. * *  

~ V A N A  G. 

L 

I 



LA ALBORADA 

DE C R O N K A  
L 

DISTINGUIDOS HUESPEDES 

Desde hace varios diaa encuhtrase e n -  
tre nosotros, e l  estimable sefior Enrisue 
Nieto i familia, que dexde Antofagastra se 
han venido aradicar en W e .  

Nos complacimos de que el largo i mo- 
lesto visje lo hnym efectuado con toda 
felicidad. 

Mui en breve la sefiore Margarita R. 
de Nieto, abrirk su estudio de Mstrona 
Jinecolojista en la calle de Moneda 2463. 

Deseamos a la familia Nieto grata e&a- 
dia en Santiago. 

ENFERMAS 

La Presidenta de la Sociedad Protec- 
cion de la Mujer, sefiora Juana Roldan 
de AImcon, encubatrase desde la semina 
paeada poetrada en cama a cmsecuencia 
de una caida desde un carro que le oca- 
cion6 una grave herida en una pierna. 

Ha  Eido mui  vidada por ias numerov 
sas relmiones obreras, que desean cuanta 
antes vuelva a ocupar el puesto que con 
tanto acierto deaempefia en la Institucion 
nombrada. 

-Ue poco mal de salud se ha encon- 
trado nuestra intelijente colaboradora i 
entusiasta Preaidenta de la Asociacion de 
Oosturerap, sefiora Esther Valdes de Diazo 

Hscemos shceros votos por,ue las doe 
distinguides eufermas recuperen 10 
mrsspronto lasalud, pRriL bien de nuestra 
clase. 1 2  

ENTRADAS 

En 10s siguientes dornicilios se es. 
penden entradas para la velada y ma- 
t i d e ,  que la Sociedad Proteccion de la  
Mnjer, llevarti a efecto 10s dias 15 y 1C 
del presente mes. 

Amunktegui 838, Castro 457, Sar 
Antonio 380, S m  F r a n c i ~ o  865, Serranc 
318, San Diclgo 868, Rosario 743, -Lillc 
350, Molina 538, Santa Filomena 525 
Bandera 878, Serrano 504, San Peblc 
1372, Ros 2010, Brazil 621, San Franl 
ciuco 228, Monecia 1857, Rec deta 138 
Muemui 1051, MaPRtranza 537, Andrer 
Bello 634, Bame 1595, San Diego 358 
P,carte 340, Nataniel 254, Arturo Pra 
485, Avenida Cuming 532, Manuel Eo 
driguez 843 y Matucana 556, Brazi 

I 1796 y San FranciRco 243. 

DE INTERES 

Ea  fallecido en Ailtofagasta el BUS. 

criptor a LA ALBORADA, sefior Josd 
Doming0 Araya Valdes, que tiene SUE 

padres en Vddivia, a qnienes interesz 
saber sa tallecimiento. Dirijirse a Clare 
Dirtz, casilla 363, qnien informars a sc 
familia cuanto se relacime con est( 
objeto. 

So rnega a Is preosa obrera la repro- 
dnccion de este aviso. 

. 

AVIS 
EEQISA ZUWITA U, DE HERGARA 

Ajentr? Jeneral y Corresponsal de 
LA  ALBORADA en Ant~agasta .  

Atiende todo 10 concernien- 
te a1 peribdico, como ser: sus- 
cripciones, avisos, reclanios e 
inserciones, en su casa calie 
Bolivar nfimero 1F3, o por 
escrito a la casilla 363. 

Paeaje LfkdP aa&mero 24 
Ejecuta pinturas lisas i decsrativas, imis 
aoiones i daredsa. 

LEA UD. ESTE PROVERB10 
Si desea vestir con rlegancia i economia 

de be mandar hacer su ropa a la GASTXERIA 
MAE GO AURELIO TAPIA, San Diego eaquina 

la de Institute. 

Jenaro AParcon P. 
RECEP.TOR 

RrnunGtegui N.' 838. 

$E QFEECE 
nn matrimonio, sin familia, para el 
cnidado de  cam. Aqni o fuera. El en- 
tiende el ramo de capinteria. 

Dirijirse por cartas a J. S. N., Artn- 
ro Prat 485. 

ERIA 
DE 

F 
PS5.T 985 

-- 
Qfrecemos a 10s amantes de 

la lectura un regular surtido 
de libros. 

La lectura instruye i hace 
poderoso a1 hombre. 

s e  encarga de toda claw de trabajoa de construcciones de 

Bascufian Guerrero 351.---Necesito buenos carpioteros. 
edificios. hspecialidad en muebles finos i parquets. 

DI 

Unica publicacion dirijida i xedactada por obreras, fundada en . 
Valparaiso el 10 de setismbre de 1905. 

Ponemos en conocimiento de loa suscritorea de este peribdico, que 
en breve empezarh su interrumpida publicacion, a causa del terremo- 
to  que destruyb a Yalparafso. 

Rogamos a low obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este 
aclaiid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. 

En cuarta phjina de La ,4lboracln se abrirh una seccion titulada 
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com- 
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con SUE avisos. - 

Los precios de suscricion son 10s siguientes: 

Se previene que 8610 a@ admiten suscriciones por 10s tiempos in- 

Semestral... ............................... $ 1.00 
Trimestral ................................. 0 60 

dicados. 
e!!E!E9 

Toda correspondencia debe dirijirse o 

CARMELA JERIA G., 

Casilla 1748.-Santiago. 

I - -  __ 
Imp. ,,&A REF01R.MA6C Prat 485, 
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I NUM. 24 

LA ALEORADA 
suplica a todas la,s personas 
que se interesen por esta pu- 
blicacion, se sirvan tornar al- 
gunos nfimeros para espender- 
10s en circulos obreros Q bien 
entre sus relaciones. 

SANTIAGO, DICIEMBRE 16 DE 1906. 
~ 

LAS MUJERE3 EN L A 8  CANTINAS 

Digno de aplausos y de todo enco- 
mio ha sido el decreto. ezpedido por 
el Primer Alcalde de la I. Municipali- 
dad de Santiago prohibiendo en las 
cantinas el empleo de las mujeres, 

Mucha censura h a  merecido por un  
lado esta medida, por 10s que, d6 la 
noche a la mafiana, se declaran parti. 
darios de la libertad de la mujer. IVa- 
lientes libertarios, que antes de edu- 
earla, prepartindola para 10s peligros, 
la colocan en la senda de la perdicion! 

Nada hai mas triste y relajado para 
nuestro sex0 que ver a esas inocentes 
j6venes de 15 a 20 S ~ O S ,  tras el mos- 
trador de una cantina, oyendo las 
groseras frases de 10s parroquianos y 
aceptando el veneno, que en flor des- 
truye el organismo. 

Cuhntas de esas jdvenes, porque no 
h l t e  el pan a sus pequefiuelos herma- 
nos, han acepttrdo rubcrizadas esos 
empleos,-que son en verdad mejor 
remunerados, que cualquier otro,-y 
con el alma acongojada h a n i d o  a 
eonocer todo lo c-bsceno de la vida, por 
un mendrugo de pan, por un poco de 
mas holgura. 

Siempre hemos mirado con tristeza 
a esas pobres esclavas de la familia 
que resignadameate todo lo aceptan, 
aunque est6 en pugna con sus senti- 
mientos, porque en el hogar no falte 
el necesario alimento, que 10s jefes de 
81 son incapaces de proporcionarlo, ya 
por ociosidad o por el funesto vicio 
del alcohol. 

A1 cumplirse este decreto, quedaran 
m a s  de tres mil mujeres ein tener en 

que ganarse la vida, pero es preferiblt 
Boportar unos dias de escacez, anter 
que seguir corrompi6ndose moral 
mente. 

No se puede mirar indiferentemen 
te como se desmoralizan esas j6vene 
que tienen la desgracia de recurrir a 
empleo de cantinas, aceptando, forzo 
samente,-a trueque de perder la ocu 
pacion, 10s dichos groseros y comprc 
misos para beber de 10s parroyuianoE 

A1 aplaudir este decreto, no es sim 
ple mojigaterfa, p e s ,  nadie mejor qu 
nosotras, anhelamos la completa lj 
bertad de accion para la mujer, per1 
en nuestra actual situacion no es tiem 
PO todavia q u e  empecemos por esa 
libertades, que encierran una corrup 
cion. No empecemos por colocar a 1 
mujer en la senda mas recta que con 
duce a la perdicion. Hai que educar 
la y prepararla, para que asf entr 
resueltamente a combatir con 10s peli 
gros de que estti sembrada la vida. 

Hagamos obra completa de rejene. 
racion, per0 de rejeneracion moral. 

- 
El presente siglo, o sea el llamadc 

de las luces, no ha pasado desaperci. 
bid0 para el cerebro femenino. Cor 
grato placer admiramos a nuestraa 
compafieras de la Capital, como, aun- 
que paulatinamente, se abren paso a' 
progreso y a1 engrandecimiento inte. 
lectual de nuestro sexo, derecho oscu. 
recido por 10s afiejos pesimistas, qut 
sreyeron y aun  creen, que la mujei 
proletaria,es solo el mueble obligadc 
clei hogar, la nodriza encargada dt 
:rear vitstsgos o la esclava dispuesta e 
3bedecer humillandose. 

N6, y mil veces n6; nuestro mejoi 
acerto nos lo viene manifestando el 
svance femenino que se desarrolle 
actualmente en Santiago, con la, for. 
macion de la entusiasta a Asociacior 

r m  

BOD sofocadas a1 PQSO irritante de la 
injusticia criminal. 

Todo, todo habrti sufrido conmo. 
cion, no lo dudamos. 

La mujer obrera, arroja lejos Ia . 
librea humiilante de esclava. GPor qud? 

Fitcil sera comprenderlo. Ella, des* 
de su mas tierna iufancia ha contem- 
plado abismada la insolente esclavitud, 
en que han vejetado sus padres, sus 
parientes y amigos, ha visto con que 
inhumsna avaricia abserve el propie- 
tario su escaso jornal y ha traslucido 
por fin, la enorme diferencia d e  la 
designaldad de clases. 

GPodia, acaso, permanecer por mas 
tiempo, retraida a1 desenvolvimiento 
que opera actualmente la clase traba- 
jadora del Uuiverso? 

Creemos que n6 y por lo tanto nos 
alistamos, haciendo guardia de honor 
a1 ejdrcito proietario, que con pasos 
ajigautados m a r c h  a la futura con- 
quista de un bello y feliz porvenir. 

Ya era tiempo ... 
iOjalti que en breve, toda% las pro- 

letarias de Chile, reconoz6amos el 
pnesto que nos corresponde y coope- 
remos ti la magna obra de las moder- 
oas reformadoras, que desde las eo- 
umnas de LA ALBORADA nos inducen 
3 buscar la aurora de nuestro mejo- 
:amiento. 

Compaheras: ladelantel 
jAl trabajo, a la lucha y a v&ncerl 

ELOISA ZURITA v. de VERGARA. 

iSola, sola! 
- 

Hoi no tengo una mano c<,mpaeriva 
p e  enjugue el tritte llanto de mi  ptcho 
J sola, sola en mi doliente lecho, 
qola veo mis lagrimas correr. 

Y ni aun a mi mndre he conseivado, 
me hnjel que consuela nuertras pertap, 
xue la suerte invariable en su8l.cadenrrs 
a mi madre y heivmans, de mi, 18s alej6. 

IQUB me queda, IDios mia! en este 
[mundo 

iino llorar mi eterna desventura, 
S i  tu 5ihmCio SePulcral me augurs 
que ya no guardas para mi tu amor! 

de Costureras, I'roteccion, Ahorro y 
Defensa. B 

nificativo y de mas fondol ... 
del Ahorro la Defensa de su inicua e i  sola, sola tengo quo morirl.. . , 
esplotacion. 

iC6mo temblarhn 10s solios de 10s 
burgueses, 10s sanguijuelas de la vita- 
lidad obrera, 10s verdugos de nuestraa 
aspiraciones nobles y jenerosas que 

1 

iQu6 nombre mas hermoso, mas aig. 5 
3 

La  mujer obrera, noblemente unifi- ' de 1s eSperaDZ& 88 laS llev6 el viento, 
IQUB me queda, IDios mio! si las floree 

cads para Protejerse, busca a1 ampar0 si no escuchas mi Ilanto, mi8 1amentOss 

CAUTIVA 

# 



LA ALBORARA - 
-- 

No se ha  podido borrar 
el recnerdo imperecedero 
fresco en lo mas intimo d 
da  vez que cen tanto placer y atencion 
leo las correspondencias que desde An- 
tofagasta publica la simphtica hoja fe- 
minista LA ALBORADA, bajo la di- 
reccion de sa incansable i abnegada edi- 
tors, sefiorita Carmela Jeria G. 

All& en Antofagasta, entre un n6- 
meroso n6cleo de esforzadas hijas obre- 
ras, sedestaca de entre ellas, con el carifio 
y el respeto de todbs, la  simphtica y con- 
vencida fignra de la seiiora Eloisa Zu- 

-ri ta v. de Vergara, tenaz y esforzada 
obrera que ha sabido conqaistarse el 
aprecio y admiracion de sns hermanas 
de sacrificio, por sns ideas convencidas 
y sus procederes correctos qne siempre 
ha  observado entre SUR asociadas. 

Hoi vemos a la infatigable lnchado- 
ra, levantarse del letargo en qne la pos- 
tr6 la  mnerte de sn honrado y querido 
esposo, para empmier nnevamente l a  
pluma y dar a lnz las ideas qne encie- 
rra sn cerebro robusto y lleno de espe- 
riencia. 

La mnerte de si1 esposo acall6 por 
algan tiempo s n  voz; el dolor y la de- 
sesperacion debilitaron BUS faerzas, y la 
valiente propagandista permaneci6 des- 
pnes de esos terribles y angnstiosos dias, 
lnchando con la  desesperacion y la  lo- 
cnra, sin darle siqaiere lngar la natu- 
raleza, descanso a ese corazon qne en 
otros tiempos desafiaba a las tormen- 
tas; pero el golpe qne recibia con la  se- 
paracion para siempre de su compaiie- 
ro de felicidad, era mortal, y la  esfor- 
zada lnchadora de la colectividad obre- 
ra del norte, cedia a la desesperacion y 
caia agobiada bajo el cansancio del sn- 
frimien to. 

Aanqne todavia no repnesta del todo 
empieza la seiiora Znrita v. de Verga- 
pa, sa obra de emancipacion social i dt 
engrandecimiento; llamando a l a  nni. 
ficacion a la clase femenina, a fin dt 
demostrarle la  conveniencia que tienf 
para ellas lnchar por ~n propio bienes 
tar, y hacerles ver D sns compaiieros d( 
labor y de miseriils, que la mnjer re 
clama de sns derechos tantas veces a1 
trajadas por 10s hombres sin conciencit 
y sin sentimientos hnmanitarios, gal 
miran sblo en ellas el frnto de sns am 
biciones, disfi*az&ndose de hombres cons 
cientes y dignos, para aparecer despue 
en el escenario de la vida, como monar 
cas de algnn imperio, que tratan que 1: 
majer se humille ante sas plantas, par, 
abusar de su  falta de poder, como E 
nnestras coinpaiieras no fiieran herma 
nas de trabajo, si jnntas con ellas nosc 
tros no sufri8rarnos las a l’argas decep 
ciones del capital y las dalces sonrisa 
qne nos brinda a veces la  uatnralezi 
endnlzhndonos algunos instantes I 
amargara del dolor y el abnrrimient 
de la  vida. 

En  nnestras provincias del norte a I 
mnjer se le respeta sns derechos y se 1 
reconocen sns meritos; ellas lnche 
juntas con sus compafieros en et cam€ 
intelectaal-y stjlo se apartan para con! 
titnirse en asociaoiones, por mandhrsc 
lo asi su sexo, pero nnnca e s t h  en c( 
rrientes opaestas, como desgraciad: 
mente swede en alganas partes centri - lesde nnestro territorio; todoelloes deb 

+ 

loa la poca cultnra y libertad que se da a 
a mnjer obrera para que desarrolle su 
ntelijencia y alumbre SQ cerebro osca- 
‘0 y falto deconocimientos sociales, por 
as  palabras conscientes y sinceras de 
os interesados por sa Lienestar. 

Hijas del trabajo, imitad el noble y 
iacrosanto ejemplo que te dan tas  ab- 
iegadas caudillas; poned oido a sas pa- 
abras llenas de cariiio y de virtod; con- 
rencidas y compactas, seguid la senda 
ine te han trasedo las esforzadas ln- 
:hadoras Carmela Jeria G., Znrita v. de 
Vergara, E. Valdes de D., J. Roldan 
3e A. y tantas otras entnsiastas candi- 

IS obreras, que con su plum% y sn pa- 
bra sincera, han sabido conqnistarse 
respeto y el carigo de sns hermanas. 

BALDOMERO LOYOLA R. 
Santiago, Diciembre 11 de 1906. 

All& cerca de 10s confines de la pa. 
ia amada, en les confluencias del 
~ ~ I O S O  Calle calle y correntosc 
ruces; la ciudad conqiiistada por el 
tliente e inrnortal Lord Cochrane, en 
s albores del a50 1820. Allti en le 
illa y prngresista ciudad de Valdivia 
1&, en  su  limpido y azuilado cielo, sf 
visa una luminosa estrella cual 8s. 
0, que a 10s ojos del habil y obser 
tdor astr6nomo aparece como 11.12 
Idiante, significando la existencia dc 
n nuevo mundo. Allti, digo, se divisti 
la. Pero, dquidn es eila? 
Es la bella y luminosa idealidad dt 

la nob!e falanje del sexo femenino 
ue viene tomando su campo de ac 
on de canquista en conquista. Es lr 
dectividad titulada (El Triuufo Ilus 
‘ado Femeuino)>. 
Hermosa y radiante estrella, quc 

aceis tu  aparicion para dar vida : 
jtabilidad a nuevos seres y a nuevo 
iemeutos, en esta parte del hemisfe 
0; seguid t u  marcha por t u  magnd- 
co sendero, electriza con tn  corrientl 
atrhete a tu circunsferencia el nilme 

3 de tus satdlites, que han de rorina 
I fuerza poderosa y t u  briao si1 
y a l .  

Valientes y esforzadas miembros d 
i Sociedad aEl Triunfo Iiustrado Fe 
aeninon: cootinuad en vuestra obr 
ejeneradora, coutinuad conquistand 
nilicienas para engrosar ias filas dc 
;ran e j h i t o  social, ello formara 1 
sonstelacion, centro en el cual se h 
le sostener y gravitar esa bri!lanl 
bstrella, que es la guia y 1st luz qu 
tlumbrsra nuestro cerebro y sefiale I 

)unto de nuestras aspiraciones. 
A las esforzadas obreras, inieiadorr 

r fundadoras de la Sociedad ctI 
Priunfo Iiustrado femeninox de  Va 
livia: a elia rnis felicitaciones. 

JUANA ROLDAN DE ALARCON. 

MISTERLO 
- 

iAhl respeta es9 silencio 
De mi triste cementerio, 
Da e q a i  sa elevs el rnijterio 
Como la ncbe de incisneo. 

1 Ah! profano sentimiento, 
Rwa primero eae umbral, 
Que ni el diento  del mal 
Pertusbe mi sentimiento. 

Est& ante un corazon, 
Que trAs uu dest,ino incierto, 
Aquf repoea ya muerto 
Victima de la tsaicion. 

La lhpida que cobija 
Sus restoe inanirnados, 
Es de secretos gustrdsda 
En su conciencia prolije. 

Con piedad 9 con carifio, 
Blanca as como el  armifio 
Y muchas 18gi.imas cuesta. 

Lss fl )res de su corona 
Son 10s hellos no-me-olvides, 
Si alguno de ellae le pides, 
Todos os 10s abandone. 

La Cruz que allf se recue&@, 

El nombre se halia borrado, 
Es una fom secreta, 
Y una mirada indiwreta 
Jtimas a:li se ha pwado. 

Mi mano aili lo grab6, 
Y del altar a1 sagrario, 
Guards mi a l m s  el relieario 
DSI nombre de la que am6. 

BLANCA M. DE LAGOS. 

APENA ES NADA 

El hltimo nfimero de LA A L B O R A D ~  
ejistra un articalo en que se trata d e  
robar qne el Socialismo y el Anar- 
Laismo no se oponen entre si y son en 
mens cnenta una misma cosa. 

Por el presttjio de las ideas socialis- 
as no puedo dejar pasar una afirmacion 
an err6nea y falta de fundamento. 

Qcle de las polBmicas hsbidas h a s h  
tqaientrelasredacciones de alganos pe- 
*i6licos hayag concluido por ponerse de  
Lcnerdo y de 10s contendores salga un  
3eri6dico anhrqnico, unas veces, socia- 
istas otras, cada m a l  por sa lada, l as  
nas veces, no qaiere decir que estemos 
ie acnerdo, ni tampoco me convence el 
iecho, de qne Perri, Gniolatti y 15 di- 
pntados mas, IL raiz de nna hnelga, ha- 
yan renunciado a ser politicos porqne 
accidentes o circnnstancias qne no co1 
conozco 10s ban podido unir a elementos 
tan adversos. 

El Socialismo no tiene otra cosa d e  
comun con el Anarquisrno que haber 
nacido del Partido Comunista, fondado 
pop Marx i Engels a fines de 1847. Con 
la diferencia de que el Socialismo Uien- 
tifico ha permanecido fie1 a 104 princi- 
pios snstentados ea el maoifiesto pn- 
blicado en 1848 qiie di6 orijen a este 
partido y que fneron el programa de La, 
Internacional despnes y sigue siendo 
hoi dia el de todos 10s partidos obreros 
oaganizados en el mnndo entero. 

Las cansas qne rnotivaron la  rnptnrtb 
de 10s anarqnistas con nosotros, vale 
mas no enamergrlas: ellas son tan p o ~ ~ r  
honrosas que por decoro es preferible 
callarlas; por suerte en uada nos afectan 
pero esto no qniere de3r  que llevemos 
nnestro silencio hasta tolerar se afirme 
en priblico que lo yne nos dividi6 tu6 
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que 10s anarquistas sostuvieran l a  huel- 
ga y nosotros el parlamentarismo. 

Est0 no pasa de ser una afirmacion 
antojadiza, probablemente bien inten- 
cionada, per0 en manera alguna acepta- 
ble. -Los hechos son 10s siguienteu: 

E n  el Uongreso de La  Hsya la minoria 
anarquista rtbel6ndosecontra 10s acner- 
dos y pasando por sobre el estatutoor- 
g&nico de La Internacional, no respet6 
las resoluciones del Congreso y empren- 
di6 la campafia mas nutrida de difitma- 
cion que es posible concebir contra esta 
institacion en qoe descansaban 10s dere- 
chos de 103 trabajadores. 

No obstante e u h  condncta criminal, 
muchos no desesperaban de la unifica- 
cion y se acord6 convocar a u n  Congre- 
so Obrero Universal, que se reuniria en 
Gantes el 9 de Setiembre de 1877. 

Rennido, mui pronto se vi6 de que con 
el Anarynismo nada de comun tenemos. 

La t4sis socialista fu4 sostenida POF 
Liebknicgt que diio: <El proletario 

debe  posesionarse del poder politico, 
para espropiar a la  burgnesia. Los 
rnedios de prodnccion deben ser de 
propiedad comun. El Estado del por- 
senir, debe ser un Estado obrero con 
funciones poramente administrativas. 
Mikntras no se est4 en condiciones de 
obtenerlo todo, la accion politica del 
proletariado debe tender a recnbar leyes 
que  mejoren las actuales condicionea 
del trabajo)). 

James Gnillaume sostavo la t4sk 
anarquista diciendo: itlfl capitat y 10s 
instrumentos de trabajo deben perteue- 
cer a las sociedades obreras, es decir a 
10s cuerpos de oficios. Nada de accioii 
politica, revolueion social a todo trance 
y abolition del Evtado en todas sus for- 
mas. Nada de mejoras parciales, qae 
apagan en la clase obrera 10s sentimien- 
to s  reuolncionarios. a 0  todo o nadax 
De Paepeg anarquista desengafiado, con- 
%est6 a Guillanme: ccOuando el pueblo 
-est& abatido por la  miseria, se resigns 
fhcilmente; cuando por la mejora de SUR 
condiciones econ6micas 8e levanta y mi- 
ra  hsieia arriba, est& a p u n t o  de suble- 
varseD. 

dNo est& claro ann el mnndo que nos 
separa? E n  estaa otras frases se versi 
mejor. 

DIiBntras 10s anarqnistas gritan: cta ca- 
d a  UGO segnn sus necesidactes)), 10s socia- 
listas responden: ita cada uno s e e m  su8 
obrasD. A la propaganda de becho soste- 
nido por ellos en qne han llegado a1 
crimen inhumnno, feroz; 10s socialistas 
han cpnesto el libro, la, herramiente, la 
confraternidad, el amor. 

E n  !e forma, y en el fondo entre el 
Socialisrno Cientifico y el Auarquismo, 
hai nn rnnndo de distancia que 8610 se 
salvarfi crrando 10s anarqoistas desechen 
sus qnimeras y dejen de ~ e r  jnguetes in- 
.conscientes de 10s hnrgneves y cuchillo 
de  sus hermauos viniendo a ayudar a1 
Socialismo en su noble apostolado de 
reden cion. 

RICARDO GUERRERO 0. 

La hizo feliz 
- 

Amiga lectora: Talvez sois madre 
.COB pquefios hijos, o viuda con un solo 
nenecito, o j6ven novia que pronto se 
casarti y que ignora como va a crear 
.hijos sanos y robustos para si1 vejez. 

No hai duda qne le interesa saber 

como ser feliz con sus hijos. 
Por medio de nn relato verfdico de 

dofia Eva Gofii y su enfermizo y d4bil 
niiio, llamado Pepito, aprenderh algo 
que ignore: 

Por consejos de 10s enemigos de ba- 
fios e hijiene, la sekora Eva, lamas ba- 
fiaba a sa niiio, por temor a 10s res- 
f riados. 

Lo manejaba demasiado arropado, 
por lo cual olia a mugre, qaemsindose 
interiormente. Ademas las golosinas 
perjudicaban la  vida corporal del niiio. 

Una mujer de campo hizo cambiar el 
p&simo sistema de crianza, de dofia 
Eva. Le oconsej6 que tuviera descalzo 
a1 nifio, qne lo bafiiara y no lo arropara 
tanto y que IC alimentara con harina, 
leche, legambres y frntas. 

Despues de uu  tiempo el niiio antes 
endeble y enfermizo, era robnsto y 
hermoso. 

Por medio de una regalar instrnc- 
cion, una buena profesion y un sano 
coce social, Pepito, cuando grantle hizo 
mui feliz a su qnerida mamsi. 

E n  la  actaalidad muchas madres son 
lesgraciadas con sus hijos, pero es por- 
que ellas 10s abandonan a la sociedad, 
la ignorancia o a las malas compafiias. 

Con tan maln crianza, jamas serhn 
felices con sus hijos. 

ABILA 34. J. 

I.. 

( n l O r a 6 ~ 0 ~ 0 ,  
- 

Peraonaje ...... . . . . . . . . .Maria 

L a  escena 9 epresenta una picza modesta- 
mente ainwblada U?m mesa tosca y vwias 
sillas. Mcria, sentnda junto a la mesa, se 
sncuentrn en actitud mneditabzoada; sobre la 
mesa habrci labros y periddLcos. 

MARIA.-[Cubn deqgraciada s>i!.. . . 
&lttCdIJ y a  creia que felicidad vtnia a 
cernirbe nuevamente en mi modeqto ho- 
gar, nuevos sires de tristezaa y sinsabo- 
res Tienen a tilrbrrla y hacer pallidecer 
aquelsol  de dicha y de bienestar. (Levcin- 
tcindose). 

Ayer, nada maR, mi ccrazon descanm 
sando de yasadoo sufrimientod, pnlpitaba 
a incpuleoe de una fe!icidad future; m'i 
pensdmiento se abstraia en ideas de 
bienestar y de dicha. Veia presentaasa 
ante mi, un porvrnir smriente, me pare- 
cia que el camino de mi vida emp-z&b+,  
eembr d o  de frpscas y 1ozana.i flores que 
trafan a mi alme recuerdos de la niriAz, 
cumdo m~ madre vinfa; pero hoi ...I hoi 
todo. ha cambiado! Una riifags de pesar, 
c u d  nube q u e  ee coloca ante el sol, ha 
venido a entristecer la futura dicha que 
veia acam-se. 

iCahn desgrsciada soil 
No  hace mucho tiempo, poco despues 

que muri6 mi madre, Ilrgaron para mi 
dias de pesares, dias en que el tkdio, 01 
insomnio consumian paulatinamente mi 
existenci?; el solo pensamiwto da que  
estaba hukrfanp, qoe no tenia un solo 
sb r  qae velar& por mi, me llenaba de 
congojas el alma y de amargos presenti- 
mientov el cormOD. 

Doude quiera que fuera, a quien quie- 
ra que encontrara, creia ver la querida 
imhjen de mi madre y me figuraba oir 
su ciuice voz q u e  me reomlabx sus 61ti- 
mas palabras quo p7onunciara eu el 
lecho de muerte. 

(Maria, me dijo, con si1 voz de mori- 
bunda y tomando mi8 manw entre lea 

suyag, blancas y heladw, pronto queda- 
r6.J sola, sin nadie que t9 aeom'pafie 9 
espuesta a 10s engRfios de seres que 80s- 
prenderdn tu  inocencia con halagoe, que 
no son otra cosa, qua mentiras y ruinda- 
des que manci l ldn  tu honor que has 
concervado hash aqnf; no eecoches ems 
promeas, ton siempre en tu memoria e l  
recuerdo de tu  madre, que si-mpre te ha 
quvrido y que ha veiado por t i  hasta el 
6ltimo momento. Sed buena, trabajado- 
ra y honrada, atributos estos, que hardn 
aiempre tu fdlicidad., 

Poco a poco st i  voz f u b  hac:&ndose mas 
y maa imperc:piib e, hasta que ca116, re- 
tenien lo siempre mis manos entre la5 
BUYAS y su mirada fija en mi. Yo crei 
que con BUS ojos me intexrog sba, la hablb 
y no me contsst6; ia IlauiB por su nom- 
bre, tampoco m e  respondi6; toque su 
rostro, cstaba helado y I.U cuerpo yerto.. . 
1 H a  bi -i mu ertol . . . (Pepueca pausa). 

Para qus rdcordnr 10 q d u  detipues pas& 
Perdf !os sentidos y me .entregue a1 ma5 
tieegarrador dolor. Solo recuerdo que 
cuando volvi en fif, me hallaba rodeada 
de personas que trataban de conaolar- 
me y de hacor mw llevadera la desven- 
tuca que en e m  nromentos se me pre- 
s6ntaha. (Enjugcindose una lcigyima.) 

Diae de inbomuiu y tie tslated recuer- 
dos heropi 103 que siguiero~r a aquel de 
tan arnargi memoria Todw loa ciomin- 
gos voi a1 Cementerio a dejar 0n la tumr 
ba de mi madre las fl )res del recuerdo y 
a c ntarle mw pesaw y mis alegrias 
cuando lss reng t .  Moment 1s SQU esoa 
t r ig  es y alegrec.; tristes porque no puedo 
ver el robtro del sbr q u e  tanto me quiso, 
con el carifio que s o h  ias rnadres tienen 
para 10s hijos y alegrea porque al estar 
aHi, a su lado, desahogo mi corazon y 
gozo con contarle mis penas y mis di- 
chos, creyendo que eila me escucha. @e- 
queaa pausa) . 

Pronto la alegre compaiiis, de mis ami. 
gas de taller empezsron a traer un poco 
de aiegria a mi corazon y bacer men05 
eombrios mis pensamientos. MI slma go- 
zaba y", de mas calma y el trabajo hacia 
menos pJsada mi existeucia. 

lQuB feliz era entoncek! 
Oreia que n i  una nube de tristeza 

habrfa de empafiar el citrJo de mi felici- 
dad. ;Con c u b t o  gucto salfa del tailer y 
me encdminaba a mi hogar a entregarme 
a1 recuerdo de mi buena madri, a aque- 
110s dias de arrulladora dichn en que elia 
vivia y me acariciaba con todo au carifiol 

Per0 hace pocos dias a venido a turbar 
ese feflcidad u n  arnsrgo peaar. 

De3de hace tres o cuat.0 dias un ca- 
ballero, que por su elegancia y mJdo de 
hiiblar me demuesbren que perLenece a 
ia aiistocracin, sigue mi+ pasos impor- 
tunhdome con sua palabras y ofteci- 
mientos que enciertan BOIO ruindadas, 
bHjPzaY y deshonra. 

gJ recuerdu de mi madre y mi entere- 
za de carlicter h m  sabido hasia aqui 
vencer todos e808 obthsuloe que se me 
hsn presentado y he rechaz ido con alti- 
vzz ltts rczicea pamesas de ... ese que ti010 

quiera mi  desventura y m i  perdic on. 
HA, cuendo ya creia descausar de su 

inoprtuna presencia, se me present6 
FOCI antes de llegar IL mi hogar. Me ha- 
b16 y le respandi con una mirada, que 
encombs todo el odio que alberga mi 
corazon y que aubia a desbordarse por 
mi boca. Me pas6 una carta que rechac6, 
pero 81 se obetin6 y ia arroj6 q u i ,  a mi 
cuarto, alejhndose. IQum piaotearla, per0 
me contuve; la recoji y senti que rnis 
dedos SR abrszsbin por un calor abfixian- 
te y que ternblaban mi8 manosl ... Mi 
conciencia me drcia que debia romperla 
sin ieerla, per0 una voz que me puecis 
oir p que era tie mi madre, me dacia que 
la leyeso. Rompi el sobre, mis ojos se 
fijarm en elia y despues de un momen- 

' 
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to, en que betalib con mi conciencia y iA ti, madre querida, solo a t i  y a 10s 
con La voz que creia oir, lef su contenido, librog, que personas que me aman deve- 
AI final mi corazm latia con violencia. ras han Duesto en mis manos. debo la 

. --*- e- A 

una ola de indignacion aubi6 a mi rostro; 
rojo de rabia, B mia ojos se asomaron 
dos gruesas Ihgrimar y mis manos tem- 
blorosas esttujaron el papel, e& papel 
que Ilevaba tantFs bajezas y tantas 
ruindadee. Mis labios ae entreabrieron 
para daa a a l i h  a todo el odio, a todo el 
rencor aue albwgaha mi pecho y solo 
pronuncib esta pelrrbra: IMiserable!. .. 

Tristes genfiamientos acuden a mi 
mente y veo desfilar ante mi vista lujo 
80s coches tirados por briosos caballoe, 
elegantes muebles y hermosos veatidos; 
luegr, veo mi hogar, pnbrn per0 lirnoio y 
entonces sonrio y la felicidad inunda mi 
corBzon' 

iLa dicha solo la encuentro en el tra- 
bajo que honra y enaltece la virtud de la 
mujer obrwa! 

E l  areptar ofreeimientos de esog seres 
que, crryeudo encontrar en la pobreza y 
la orfandati la carne de caiion pmti saciar 
sus viles apetitoa, ea denigrante y sucio. 

iMaldita sociedad, que abusando de 
la debilidad de la mujer hnbrfana y pa- 
bre, quieren arraktrarla a1 vicio que te 
corrempe y corrompe au honra y 
dignidedl 

iCuAntas hub'fanas, cnmo yo, h s b r h  
recibido ofrec,mieiltos inicuos, y que ein 
valor para rechazarlos, han aceptailo 
esaa bajrzas y han enlodado la honra que 
sus pa Ires les han legario! 

ion, cuan desgraciadas somas 18s po- 
bres, que eatemcis espueetts a tantos pe- 
ligros y a rodar a tanto8 prwipicioe! 
(Larga pausa, mir. ndo a su alwdedor vd 

. unper4ddico sobre la mesa y cambiando la 
gravedad de su rostro ela alegvia lo toma y 
se sienta a leerlo). 

LA ALBORADA, he aqui la hoja que 
enoierra la infit: uccion que ha de guiar- 
nos por el cemino de nuestra felicidad J 
de nuestro bienesttar. 

Esta brisa de intelectualidad que con 
esta hoja empieza a soplar en el campo 
ferneuino, nos abre una era de progreso, 
y la emancipscion de la mujer obrera, 
tanto tiempo deaeada, la vemos acercaree 
y pronto Ilegara la bpoca en quo enarbr- 
lando el rojo eidandarte de la lihertad, 
batiremos palma y u n  grito ds entneiae- 
mo asomarii a nuerltros Irtbios, grito que 
repercutirii en uno y en otro estremo del 
orbe, despertando con FU dulce eco loe 
corazones adormecidos y a las mentes 
nun  no a,biertat\ a la instruccion. 

Entonces srrk cuando aquellos que 
solo ven eg la inncencia sin fdrtuna eu 
campo favorito para entregarse a1 vicio y 
para eclodar honras, polo entoccas sertl 
cuando se orrepentiihn, per0 ya sera 
tarde; las vict imas de 8p1 repugnant? 
vicio aun clamerln venganza y las que 
tenemos conciencia de nuestros deberee 
y luz en nuestroa deheres le8 arrojaremoe 
a1 rostro todo el+lodo qae ellos arrojaron 
a SUB vfctimas y de nada les servid 
entonces el or0 con que antes compraran 
tanta inocrncis y que entonces no ley 
alcanzarti para limpiar la negra mancha 
que ello. mrsmos se han echado sobre 
si. (Cortapausa). . 

$3, racbazark toda proposicion que esa 
miserable me hsga, porque en SUB psla. 
bras va envuelta mi desgracia y en sue 
promesas mi deshonra y la fea mancha 
del dutce nombre de mi madre! 

Los libros y este peribdico han nutri. 
do mi cerebro de bellas enseiianzas que 
aprovecharb en hpnrficio de mi biene8tar 
y de mi dicha. (Cortapausa.) 

i81, madre qutsrida, tu sagrada memo 
ria periurarti etrruamente en mi corazon 
y tus sanos concejos y bello8 ejemplos 
haranme conaervar pura la honra que 
me legaetesl 

, 

zsperanic de mejores diap, de digs de 
b i  nestar y de dicha que traerhn la  feli. 
sidad a mi cnrazor,! (Poco a paco se i r d  
zrrodillhndose, desde el principio de esta til. 
tima escena y diri j  fendo su mirada a1 cielc 
:on adman alegre y reverente) 

iSi, mrdte mia, aqtii en mi cornzon 
yardarb Riernpre tu  memoria!. . .iGraciae, 
ma++! ...I Titma! ... (Lanza uta beso hciciu 
zrriba.) (Cae el telon.) 

LUIS ALVARADO T. 

AVISOS 
ELQISA ZURITA P, DE YERGBRB 

Ajenta Jenaral y Correspoirsal de 
LA ALBORADA en AntoJagasta, 

Atiende todo lo concernien- 
te a1 peribdico, como ser: sus- 
cripciones, avisos, reclamos e 
insercioneg, en su casa calle 
Bolivar nGmero 193, -0 por 
escrito a la &ad la  363. 

Yemaro Alxarcon P. 
RECEPTOR 

AmunQtegni N.O 838. - 
SE OFRECE 

nn matrimonio, sin familia, para e l  
cnidado de  casa. Aqni o faera. El en-. 
tiende el ramo de capinteria. 

Dirijirse por cartas a J. S. N:, Artn-. 
ro Prat 485. 

IA 
DE 

L 
-- 

FaaT 485 
- 

Ofrecemos a los amantes de. 
la lectura un regular surtido 
de lhros. 

La lectura instruye i hace. 
poderoso a1 hombre. 

I 

structor 
s e  encarga de toda clase de trabajos de construcciones de 

Bascufian Guerrero 351 .-Necesito buenos carpinteros. 
edificios. Especialidad en muebles finos i parquets. 

* 

a por obreras, fundada en 

Ponemos en conocimiento de 10s snscritores de este peri6dico, que 
en breve empezars su interrumpida publicacion, a causa del terremo- 
to que destruy6 a Valparaiso. 

Rogamos a loa obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este 
adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. - 

En cuarta p4jina de La Alhorada se abrir4 una seccion titulada 
Guia Profesiorral, para la cuat solicitamos la ayuda de nuestros com- 
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sua avisos. - 

Loa precios de suecricion son 10s siguientes: 

Se previene que a610 se admiten suscriciones por 10s tiempos in- 

Semestral... ............................... $ 1.00 
Trimestral ................................. 0 60 

* - ,  e 
Toda correspondencia debe dirijirse R 

CARMELA JERIA G., - 
Casilla 1748.-Santiago. 

Imp. ,,LA REFORMA" Prat 485. 
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LA DIRECCIQN 

LA AL~OBADA 
suplica a todas Jas persona 
que se interesen por esta pu 
blicacion, se sirvan tomar a1 
gunos nfirneros para espen der 
10s en circulos obreros o biei 
entre sus relaciones. 

Ea esclava del trabajc 
-- 

La buena madre y ejemplar model 
de virtud, la fie1 arnapte de su esposc 
la inseparable compafiera del hombrc 
la apetecidtl flor de nuestros ensuefios 
l a  llaman muchosla esclava del trabajt 

La pobre mujer es el blanco d 
todos 10s atfiques y de las iras injusta 
que el hombre dirije a la comprifier, 
de  sus dim, sin fijarse, muchas vecee 
d dirijirle sus ofensas, herir su cligni 
dad de buena esposa y madre de fa 
milia. Es verdad que se necesita tene 
mui  poca cultura y carecer en absolui 

,t,o de una mediana educacion, a1 n( 
reconocer en todas sus partes, qur 
la mujer est& Ilamada. en tiempos nc 
lejanos, a ocupar un lugar mas pro 
minente en 3a marcha de la civilizacion 

Ed6yuesele con sanos y moraliza 
dores comejos, mu6atresele la rutc 
que  debe seguir en el trascurso de SUI 
afios y no se ofentfa su dignidad j 
BU valor, y a1 cab0 de algun tismpo, 
l a  veremos librar batallas en defenss 
de  sus dorechos y recuperar el terrenc 
perdido a causa d6 su ignorancia y 
falta de luz en su cerebro. 

Seamos mas consecuautes: no noe 
apartemos del recto camino "y na 
nos pozagamos una venda sobre nues- 
tros ojos y junto con admirar sue 
atractivos ffsicos reconozchmosle en el 
escenario de la vida el respeto y con- 
sideraciones que le debemas guardar, 
nuestra mision como hombres de bien 
queda en gi'an parte cumplida, nues. 
t ra  compafiera inseparable podrBL res 
pirar con mas libertad este arnbiente 
de  desigualdad e injusticias. ' 

A nuestras entretenciones, a nues- 
tros paseos y fiestm, nunca llevamos a 
l a  pobre miijer, que se queda era el 
hogar cuidando de sus hijos, trabajan- 
do en sue quehaceres domdsticos, sin 
descanso eiquiera de esos dias obliga, 
dos a1 reposo, mientras el hombre se 
divierte con sus amigos, d& espanaion 
y alegrfa a su corazon, respira a IUS 
anchas otro ambiente mas liviano, la 
mujer  permanece en -casa trabajando 

risuefia y alegre, besando a sus pe- mando la direccion poniente de Ala- 
quefiuelos y cuidando del aseo y ne. I meda; el anjel de la corona corn0 si 
cesidades de ellos, se hubiese equivocado, di6 yuelta con 

GPor qnd esta desigualdad de algu- presteza y tom6 hdcia el Oriente; todos 
nos esposos o padres de familia? &No sus compafieros le siguieron; yo con 
tiene la mujer 10s mismos deseos de mis labios entreabiertos, fija la mirada, 
descanso y regocijo de 10s hombres? sujeto el aliento, loa observaba: por 4r 

Porque siempre se le ha rnirado de fin, tomando un poco hdcia el Norte, 
lejos y no se le ha querido reconocer descendieron mas todavia, yo seguia 
sus m6ritos; solo se le mira, a veces, mirando absorta, cuando Ioh! sorpreaa 
como a una esclava y si protesta por mis ojos dormidoe acababan de fijarse 

Monkda. 
algurm motivo, sus palabras caen en el en un monument0 de la pIazuela de la 
vacio y en la indiferencia. 

Gufemosle sus pasos, iluminemos su Sobre robusto pedestal alztibase, 
espiritu y mostrdmosle el camino mas arroyante y noble, la figura simphtica 
amplio y as4 la veremos despertar y distinguida de nuestro Presidente, 
del letargo en que e s t h  sumidas, para don Pedro Montt. 
venir junto con nosotros a demoler El itnjel de la vista vendada, des. 
estas tremendas vallas en que est6 ciende ... Jesciende hasta colozar en la 
empefiada Is colectividad obrera, para cabeza venerable del egrejio ciudadaM 
mejorar en una pequefia parte sus no, la corona de laurel que sostenian 

dades de la Bpoca. me pareci6 ver entreabrir 10s labios 
Sus lnchadoras por el bien de nues- del iluatre caballero, para dar pass a 

tra mujer y las encargadas de dirijir- la mas suave de las sonrisas. 
las por buen camiuo, p o d r h  sentirse El cor0 de anjeles, poco a poco, as- 
felices a1 cumplir con un mandato tan cendi6 hasta perderse en el espacio. 
humanitario y santo, como es el ense-. 
Bar la meta para llegar a1 triunfo de ] . UNA PERSONA AGRADECIDA. 
sus aspiraciones. 

malos habitos y renovarlos por atros sus pequeibs manecitas. De jbe  oir, 
que est6n mas de cerca a las necesi- a1 mismo tiempo, uh canto dulcisimo; 

' RALDOB~ERO LOYOLA R. 

- -* 
A S E, el Presidents de 1 

ReplZblica, en v i & %  df 
eurnento de eueldo a lo 
obreros de la Maestranzs. 

- 
Era la media noche: en el inmens 

raeio de la b6veda celeste aparecid 
le repente, un punto luminoso, fij 
:on afan mi vista; un cometa, pens6 
uego me convencf que no era; po 
nstante aquella luz se hacia ma 
yande y resplandeciente; segui mi 
bando y pronto mis at6nitos ojos SI 

p d a r o n  fijos en un  cuadro mara 
rilloso. 

Un corb de anjeles descendia de I( 
rlto, dirijidndose a la tierra; uni 
iureola de clarfsima luz, formando UI 
rfrculo a su elrededor, me cegaba, nc 
lejandome distinguir bien aquel gru 
PO verdaderamente fant&tico; COT 
Jguna dificultad yude ver, que unc 
le 10s anjeles, el que ocupaba el cen 
ro, llevaba la vista vendada y qut 
us lindas y blancas manecitas soste- 
ifan una preciosa corona de laurel. 

Vagaban sin &den a1 principio 
mro luego bajaron con lentitud, to6 

INunca insulteis a la rnujer caidal 
nadie sake que peso la sgobi6, 
ni cuhtaa prueblts soport6 en la vida 

htreta que a1 fin cay6.n 

&&ui6n no ha vkto mujerea sin aiiento 
asiree con afan a la virtu 1, 
y resistir del vicio el duro viento 

con serena ectitud? 

Goti de agua pendiente de una rsma 
que e l  viento ajita y ham estremocer; 
peds que el cittlz de la flor derram8, 

y que es lodo ai caer. 

Pero aun puede la gota peregriaa 
EU nativa purezd xecobrar, 
y reeurjir del poivo, ciistalina, 

y ante la lua brillar. 

Dejad amar a la mujer caida, - 
dejtld a1 polvo su vital calor, 
porque todo recobra nueva vida 

con la Ius y el amor. ' 

V~CTOR HUGO, 

c I 



EA ALBORADA 

Instruceion Primaria 

Desde mnchos ahos en Chile, corn0 
en toda nnestra AmBrica, ae ha reji- 
mentado en bnen &den y bnenos prin- 
cipioa; pero sns mejores reaultados son 
'debidos a la cornpetencia y decidida 
contraccion del preceptorado de todos 
10s tiempos. 

E n  la Bpoca presente, deseando que 
nnestra nacion eiga sin tropiezo, avan- 
zando por la ritpida pendiente del pro- 
greso material e intelectual, es deber 
de todo cindadano honrado, hacer acti- 
va propaganda a favor de la iustracciou 
laica fiscal. 

Toda instrnccion relijiosa debe de ser 
prohibida por una lei particular o 
mientras tanto por un decreto preai- 
dencial, por ser contrarias a la verdad, 
a1 bien, a loa intereses jenerales de la 
patria, del nniverso. 

Desde la mas tierna d a d  conviene 
incnlcar a las niiias y nigoe conoci- 
mientos de ntilidad moral, de hijiene, 
de  urbanidad y de bnen treto a si mis- 
u o  y a 10s demas, costnmbres de tra- 
bajo y de franqneza, liberalidad y mo- 
deration en sus actos todos. 

* 

ANTONIO A. VALLEJO PAZ. 

En 10s momentoe de supremo hastic 
me prennnto: &QoB coaa podria alegrar 
m ? dQu6 acto pudiera hscerme sonrerrf 
~QuBfuerza-de las que vibran armo 
niosas eijbre la faz de la tierra-pudierr 
deeprtal e n  mi OTgYnismo una nuevi 
enerjir, encendiendo una luz de esperat 
ZB en el fondo de mi espftitu? 
A donde quiera que vuelvo 10s ojo 

veo la aridez de las cosas indiferentep, la 
monotomie del tismpo y el profundo 
desencsnto de la vida. MIS phrpados se 
cierran fatigados y todos mi8 sentido8 ee 
vuetven hostiles a lae sensaciones vma 
lee. Sientoel vaefo a mi  alrededor, como 
si caminar a bnrdeando 10s abismos col- 
mados de sombras J hai en mi corazm 
una amar gura tan honda que PO fria dar 
8 quien la comprendiera la idea del infi- 
nito en el dolor humano. 

Aveces tengo ltistima de mi alms, 
vdctima de un horrible martirio. Ella f u 6  
creada para sentir eternamamente la 
inefable caricia de la Balleza y para re- 

~ veler ' a  una dihfana atm6sfrra, para 
ascender por la escala de las virtudea, 
hasta la aagrede cumbre del Amor y de 
la Gloria ...y no pcsra estinguirsa con las 
alas inmbvile8, muda, como una esfinje 
bajo la envolturs del cuerpo miserable1 

Como el h6roe que dglapues de vencido 
en el combate pasa reviste, en su memo- 

' ria, a Is6 huestes desaparecidap, asf en 
mi8 noches de duelo veo destilar loa 
aspeottos de mis ilusiones en la prolon- 
gacion indefinida de lo8 dias mediocras. 

La tristeza llega en ciertas horas a 
apoderarse de tal modo de mi hoimo, 
que mis pensamientos ~e encienden en 
nn fuego trhjico y un desprecio por todo 

o que cxiste me invade aogudiosamen- 
e. Ea esas terrible3 crfsia me porecerien 
)diosas las m&kxs mas inteneaa y secos 
r sin alma 10s verso8 mas perfumados. 

Nicgiina imhjen de amor y de hsrmo- 
i v a ,  nitlgun ritmo, por estrlrao que 
'uere, podrfa causarme entoncea la mas 
eve impresion. Resbalarian por mi espi- 
+tu como u m  gota de agua sobre una 
timina metillice. Pasarfan como un so- 
lido errante, cnmo una fujitiva sombra, 
iin turbar eiquiera mi hondo silencio. 

En egos dias crueles, cuando asaltan 
ni csbeza IHB idess Iugobres, me psrece 
iue se ahren en el jardin de mi vida 
Crandes f l m a  de sangre, ondulatr en mi8 
lelirios banderas escrrlatas; oigo sordos 
-urnores de cattistrofae; sspiro et ewe 
iroma de la muerte. La inteneidad del 
rmsrgo placer que Batoa sueiiJa me pro- 
IUCRD, m e  vue!vtsn a la realidad. 
~i temperaminto podria ofrecer un 

:&eo de rara psicolojfn. 
En  FfScto, nads mas milltiple y com- 

dieado que mi yo, para el pr<.fundn 
)hservador de 10s misterios del espiritu. 
fmzn y sufro con una intensidad increi- 
)le. Siento y pienao tan. hondamenk, 
p e  la idea y la impresion dejan a veoes 
!n mi organitatno una hnclla de fuego, 
inrt Fecal Ilamennts. Uc dolor moral 
mede fuimiaarrne iustanthneamente y 
~n dolor fiaico,-por agudo que fuera, - 
10 me arrancirfa una queja. 

QuizQ~ dobilo a mi intenso refina- 
miento en todo lo que Fe refiere a est6ti- 
:a, poseo una aensibilidad ntilfsima y un 
poderoso don de anillisis. Mi penssmien- 
to, sa hunde R vecw, en el a h a  de lcte 
Jemae, como un frio puiial. 

Busco en todo. 1as cauljas primordia. 
les y remuevo el fondo de todas lae 
cosy. Y el resultsdo de esta amarga 
ItibDr, de este trabajn dolorow, es el 
escepticismo de mi espfritu, Ernpefiada 
en buclcrr la verdad, me he convencidc 
de que la  mentire impera en todas par 
tes. Y e n  la edad risueiia. en que tndar 
ven el mundo envoelto en uo velo a z u ~  
lado, yo he pkrdido la fi. y la alegrf 1. 

Voi por mi senda Oomo una soohmbu 
la, abrumada bajo eZ peso de mis deern 
cantos ...e&.. todo lo que hai que sabm 
para eentir en el alma d vacio y pari 
tle~ear la muerte. 

La muerte! No como una visinn ate 
mdora, sino cnmo una blanca virjer 
ie me h8 apsrecido en mi8 16:ubre 
Iccheel He tendido hhcia ella mi3 brazo 
I ha huido de mi, com, una dvsdeiios 
1 iorada. 

La he' llamado con palabras erdientei 
con las s6plicis mas conmovedorav y e 
medio de la sombra he creido verla mi 
rtindome con SUB inm6viles pupilel 
buritindose con su sonriaa enigmiltica. 

IOh, purificadoral ioh, misterioaa!-h 
esclamado--cb~mo si tiablrra con ella; y 
no temo tu8 cdrioias, ni el bego de t o  
labios heledos; y ~ )  te iimo con un amc 
superior, porqoe se que tu8 manos e 
cancian el vino del olvtdo y en tu reg%z 
gozarB-del sueiio que no tiene despertai 

Ven, esperanza mk. Q i e  t e  vefi P ~ O K  
to a la cabecera de mi lecho, ad,  corn 
te he imajinado en mi8 insomnios, bel! 
y dulcj creatura de oj 1s de violeta!. .. 

Mas si nd oyes la voz de mi paaimr 
ir6 en busca tuyit y hns de verme llegs 
E tu  pais de sornbras, con el aemblhnt 
pklido y PI pecho enwngrentado! ... 

MERCEDE~ B. DE VERAS. 
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TRIBUA A 
B 

SOCIALISM0 Y ANARQUISMO 

I1 

Puede decirse que el Socialisma 
'arlamentario ya no existe, Bste h a  
ambiado de fHz, su accion lo demues. 
-a en 10s 61timos tiempos: en 10s 
htados Unidos y Europa, solo se hac@ 
olftica gremial, o mas bien dicho. 10s 
ocos representantes que existen en 
)s parlamento van a salvsguardiar 10s 
itereses de 10s sindicatos obreros y 8, 
cnseguir su mayor desarrollo. 
El pueblo trabajsdor ya no pierde 

us enerjias en la polftica de 10s parti- 
os; el desenqaklo le ha hecho cambiar 
e tdctica. Pues, aunque tuviera ma- 
oria absoluta en el Parlamento d e  
ada serviria, las clases gobernantes 
or medio del or0 10s disoiverd y su 
sfuerzo quedarfa perdido para 
empre. 
Por esta razon, el Socialismo Ale- 

ian que era hasta ayer el mas fuerte 
n el Parlamento, es hoi el mas revo- 
xcionario y skdicalista. La prueba la 
a dado con la celebracion -del Con- 
reso Xnternacional Socialista donde 
stuvo representado por todos 10s 
ocialistas avanzados de Europa y 
m6rica; hoi es una poderosa palane& 
dcia la Revolucion Social. 
En Chile no existen mas socialistas 

ue 10s organizadores de 10s grernioe 
n resistencia, que maklana serdn sin- 
iicatos obreros que impulsaran el 
arro del pr.ogreso econ6mico del pro- 
etariado chileno, i que formard la, 
inificacion mundial de la Humsoidad 
edimida y libertada del capitalisma 
mguea. 

El Anarquismo como la concepcioa 
ilos6fica mas elevada de la evolucion, 
~ t ; d  de acuerdo con las doctrinas re- 
lentoras del trabajador. 

Siempre se ha tenido el ideal dcrata 
por ut4pico y subersixo, siendo que  
en todos 10s casos sus adeptos h a n  
contribuido a las luchas econ6micas de 
10s obreros, lo que no han hecho hastn, 
hoi 10s socialistas parlamentarios. 

Investiguese estas dos doctrinas y 
se verd que su diferencia no careee 
de afinidad, cuando est& bien concee 
bida y estudiada concienzudamente. 

No se la tome por el colorido que  
le dan BUS detractores, ni por 10s actos 
aislados cometidos hasta hoi. 

J6zjesela por la esencia de su prin- 
cipio y por la armonia que pretende 
inocular a las futuras jeneraciones, 
para hacer la felicidad amplia p 
absotuta de la Humanidad. 

A. GUTIERREZ N. 

Tristes reouerdos 
- 

-Pars Mercedes Jeria v. de Jorqusra. -, 
- 

Era un hogar feliz. 
Un honsrado matrimonio Io h a b i t a h  

desde doce afios atras. 
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Habiati labrado su porvenir bsjo 
trabajo perseverante que enaltece 
dignifica. 

Siempre se vieron llenos de d u l n  
soportar 10s diferentes contratiemr 
de la azaro3a lucha por la existencie 
bajo la humilda moratla yacian hab 
mente cultivadas la Caridad y 
Amor. 

Corrian 10s primeros dias del m 
de Mayo, de un afio que jamas hub 
ra nacido, para que SUE principios 
hubieran cobijado el cuadro mas trj 
te que iinajinarse pueda. 

... Es la noche de un dia MBrtes: 
bondadoso esposo alBjase de su-mor 
da para llenar deberes que le hat: 
impuesto la sociedad en que vivia 
un tierno y respetuoso ahasta luegi 
fuB la iinica despedida a1 separarse i 
su amorosa compafiera. 

iQuien creyera que est1 fud la et< 
na despedida del ejempiar matrimoni 

La aurora del dia siguiente OSCUI 
ci6 la respetable morada; la inquietu 
la zozobra se cierne sobre ella, c 
bridndola de luto y desolacion. 

East6 un solo miuuto. para qi 
cruelmente se rompieran las nobl 
afecciones, con que Bstas dos alms 
en una sola aspiracion, habian sic 
eon fundidas. 

La bala de un desgraciado, o de I 
miserable, cort6 el hilo de su precio 
existencia. 

IQuedaba kodo consumado!. .. 
Muchos meses han trascurrido 

dun la humilde morada conserva I 
tente las huellas de la profunda tri 
teza con que vi6 alejarae para siemp 
a1 adorable y querido jefe. 

iContrastea de la vida! 
Pueda que el tiempv, cornpafie 

inseparable de nuestros sufrimientc 
ilogre a1 fin dulcificar las amarg 
penas soportadas con tanta abnegacic 
y vuelvan para la huBrfana compafi 
ra, sino el briilo de un  risuefio porv 
nir, a1 menos una pronta conformidr 
alcanzads en el fie1 cumplimiento 
sus deberes para con la humanidad. 

ELOISA ZURITA v. de VERGARA. 

- 
Eite vas5 en qus mudren Ias verber 

a un g rlpe de abrtnico se triz6; 
deb'6 el golpe suti( rozirlo apenm, 
pura ni el  ruido mas leve se sinti6. 

Mss aquella lijera trizadura, 
cundiendo cada din, fu8 fatal; 
BU marcha imperciptible fu6 segura 
y lentamente circund6 el crista]. 

Por alli filtr6 el agua gota a gota 
y las flores sin jugq) mueren p; 
nadie el dafio impalpable ... nadie nota 
lPor Diosl no lo toqueie, que roto est&l 

Aei suele la mano mas querida 
con leve toque el corazon trizar, 
y el corazou se parte.,.y ya perdida 
ve la verbena de su amor p a r .  

J6zgah intact0 el mundn, y 81 en tantc 
la herida fioa y honda que no vei8, 
siente que cunde destilaudo llanto. 
lPor Dioe! que roto esth, no lo toqueis! 

E. DE LA BARRA. 

P ~ 

Amparito 
- 

Ella era la nifla mimada. Lo mare 
cia, tanto por su talento, su gracia y 
su hermogura, cnanto por su noble 
corazon. ]Era todavfa un anjell Si. 
pues Ampari to contaba solo doce aflos; 
la mas pequefiita entre sus hermanas 
era ella, el encanto de sus padres y de 
cuhtos  la conocian. 

Hasta aqui vivfa I& niaa siempre 
Eeliz: se dortnfa en 10s brazos de su 
padre y despertaba a l  dulce rumor de 
10s beaos materuales. Mas como no hai 
felicidad duradera en este mundo, su- 
:edi6 que cierto dia un rumor inusita- 
io en el viejo castillo, anuuci6 la Ile- 
rada de un nuevo huesped que espe- 
paban en la morada de Amparito: era 
31 hltimo vhstago varon de aquella 
noble familia. 

Y entre el ruido y la ajitacion nadie 
3tendia a 10s nifios y par primera vez 
3n BU vida pas6 Amparito olvidada y 
30 durmi6 relegada en un rincon de su 
antigua piecesita y asi debian pasar 
auchos dias y todavia muchos afios. 

Amparito era buena; ella tambien 
tmaba aquel hermanito menor, pero 
loraba en dencio  por aquellos besos 
Is su madre que ya no serfan todos 
para ella y echaba de menos la muelle 
:una de 10s brazos paternales que 
ihora arrullaban a1 pequefiuelo. 

lPobre Amparitof Su corazon de 
h j e l  le diet6 el medio de encontrar 
un lenitivo a su dolor y acompaflada 
de Berta, la hija de la doncella de su 
madre, salia a encontrar en el ejercicio 
de las obras de caridad el consuelo 
Bpetecido. GI* lo encontr63 ... 

Dichoea recorrfa 10s campos vecinos 
a1 castillo, repartiendo con profusion 
iimosnas y consuelos. E n  una de esae 
escursiones cur6 tl una infeliz atacada 
de viruelas y j6ven e inesperta cuid6 
a la pobre enferma como la mas solip 
cita hermana de la caridad. Ya a1 lle. 
gar a1 castillo sinti6se atacada de vio. 
lenta fiebre y el mal que reinaba comc 
epidemia hirj6 cruelmente a aqueIh 
abnegada y bellisima hermana de IC 
caridad. 

Desde 1 0 s  primeros sfntomas com- 
prendi6 Amparito que iba a volar a lr 
mansion celeste y Ham6 a SUB padrer 
a quienes confi6 sus dltimas peuas. 

i Amparito murid1 
[No1 Se durmi6 un instante y des. 

pert6 en lo desconocido, feliz corn( 
cuaddo se dormia en  10s brazos de SI 
amado padre pace despertar a1 dulcc 
rumor de 10s besos maternales. 

BLANOA M. DE Laaos. 

- 
iQalero borrar de mi memoria el nombre, 

quiero eatinguir esta fatal paRion, 
aunque ahogue en mi alma el sentiaiento 
y arranque de mi pecho el corazonl 

Qniero borrar del pedestal del alma 
la imhjbn belle que grab6 mi amor, 
aunque mie diae en la tumba acaben 
bajo el peso infernal de mi dolor1 

Quiero olvidar que tu mentido labio 
smarme siempre con pasion jorb; 
quiero oividar las intimas promesas 
que la calma a mi pecho arrebatb! ... 

No pvledo ver que a otra mujer t6 ames, 
9i que le digas io qus yo he escuchado, 
i i  quiero que me mientas como lo has hecho 
jue ye no te amo,'ni te tengo f6I 

Por eso, d, mui lejos parto, 
londe ya inuncal me podrhs t6 very 
londe no sepas que te invoca el labio, 
ii que ansfo tu vista y tu querer! ... 

I 

CAUTIVA. 

A MODO r)E CRQNICA 
FIESTA ATLkTICA 

Hoi se llevara a efecto una interesante 
mrtide de five a side competition, orga- 
Iizfida par la Asociscion Obrers de Foot 
3 4 ,  en honor de las socieda3es que 
:amponen el Congrego Social Obrero. 

E m  partida tendrb lugar en la Cancha 
$el  Carmen, pbsado Diez de Julio. 

Para 1m senoras y familias hab rh  
rsientos c6modoa y a la nombra. 

GREMIO DE LAVANDERAS 
Y APLANCHADOKAS 

E n  el local de la E'ederacion de Traba- 
jadores, Alameda frente a Castro, se 
Beunirb, hoi este Gremio en formacion, 
3ara celebrar una importsnte conferen- 
:la, tendente a lnvmtar el espiritu de 
as obreras de este ramo. 

DISTINGUIDA VIAJERA 

En breve estarh entre nosotras la vah 
iente luchadmtl social y hhbil esqritora 

obrera, seiiora Etoiaa Zurits v. de Ver- 
gera, que desde Antofaga~lta sirve a 
nuestra publicacion como Ajente y 
Corresponsai. 

Vieoe la sefiora v. de Vergara a conocer 
mas de ceim, la oaganieacion y marcha 
d3 la8 co1ectividades:obreras de esta zona. 

La Direccion de LA ALBORADA prepara 
una gran velttda en honor de eda  ccefiora, 
que ha sido una de 888 mas entusiasta 
propagandista. 

LA PASCUA EN *LA BEFORMA, 

En 10s salones de LA RZE#OORBA se ce- 
lebrarh con diversas fiestas la tradicional 
Noche Bueba. 

No dudamos que este sera el punto de 
reunion de 10s compafieros que deseen 
pasar un rat0 divertidoe y tambien deeeen 
protejer a1 dbrio. 

La entrada para las fiestas importari 
50 centavos. Las sefioritas y niiios tienen 
entrada libre. 



diantina que ha ofrecido su gracioso 
continiente. 
; 

NUEVAS LUCIIADOKAS 

Algo asf, como una brisa perfumads 
que orea nuestro rostro producihdo 
nos un grato bienestar, sentimos cuan 
do llega el claro son de las campanas 
que all& a lo lejos, nos anuncian quf 
una pl6yade de mujeres, se hau pues 
to en pic? para contrarrestar las exis 
tentes tiranias. 

Dia a dia se van levantando, er 
una y otra parte de la Rep6blica 
grupos de mujeres que, valerosas J 
abnegadas, entran a tornar parte en lr 
desigual contienda en que se encuen 
tran em peiladas sug compaheras dc 
suf rimientos. 

HOI, harto regocijadas, damos cuen 
ta del hermoso despertar de las obre 
ras del Gielnio de Tejidos. 

El mic?rcolea se reunieron para echa 
lag bases de una Sociedad de Resie 
tencia que las proteja de 10s avancer 
del capital. El entusiasmo fu6 crecien 
te, concurriendo mas de cien obrerss 

Acordsron llamar a la Institucior 
Coernopolita de Resistencia de Teje 
doras y reunirge hoi en la calle de lo, 
Andes, cerca de la FBbrica. 

Enoiamos nuestras mas &alurosa 
felicitaciones a las iniciadoras de 11 
union y socializacion del Gremio dc 
Tejedoras. 

AEOCIACION DE COSTURERAS 

Por enfe*medad de la Pre$identa d 
esta Inctinx?ion, se suspendib la grei 
velada de b-neficio que se habitt anuucia 
do pwa La riQche de Paacua. 

Be ha poqtprgado 83ta para el 31 de 
actual, a I ~ R  8 P. M., en el silon de 11 
Sclcielia 8 eCaupoIicwnp, Bascuiian Gue 
rmro 351. 

ONA GRAN I K ~ E A  DIGNA DEL 
PUEBLO YANKEl 

S;empre hsmos esperimentado admi 
racion y rsspeto II 1% gran nwion yanke 
por sus sorprendentes adelantoe, qui 
dan muestras del prbvilijiado cerebro d 
BUS bijop. 

En ios telegramas h(timos llegados d 
Norte AmBnca, nos hwen saber que el . el Senado de  Wa~hington se propu" 
un yroyecto de lei en que prohlbe el trrj 
bajo de 10s nifios, menores de 15 afios 
en 10s establecimientos manufacturerof 
disponiendo que no F e  permita el traf 
porte de Ins inercsdrrias que han si& 
elahorad~s en fabricas donde ?e ocupar 
nifiog. 0 

GPuede bs.ber algo mas hnmano j 
que tienda hacia el addanto y bienestai 
del porvenii? 
Ello psle prueha, mas palpable deque en 

esos poderoeos cerebros se ajitan laf 
ideas altruistas del bien pare sus semen 
jantes y el engrandecimiento de supabria 

Digno, lmui d gno e# de tomarse eatc 
en cuenta y ojrtlh que en nuestro paif 
10s hombres phbiicus, 10s capitalistae 
abandonando por un tiempo la avaricia 
que 10s domina y iae amias locss de tre 
par puestos, miraran y estudiaran con 
detencion loa proyectos que se solucio- 
?an en paises mas bamanos. 

FIESTA SOCIAL 

3 !as 8 P. M., ne llevars a efecto 
.ta IitmerartR-musical a bimeficio 

vos del programa, por demas 
1 amenrzados por una Estu- 

raclon de Impresores. 

Dasl;uea del programtr Be seguirh un 
baile aocial. 

Por lo tanto el gremio grdfico eatA de 
cita para esta noche en e1 salon teatro de 
la Bociedad <La Unionp, que promete 
ser un agradsrble entretenimiento y un 
lenitivo a 10s esforzado3 operarios de  
imprenta. 

AVISOS 
ELOISA ZURITA 71. DE PERGARA 

Ajentc! Jenaral ?J Corresponsal de 
LA ALBORADA en Antdagasta. 

Atiende todo lo concernien- 
te a1 peribdico, como ser: sus- 
cripciones, avisos, reclamos e 
inserciones, en su casa calle 
Bolivar nGmero 183, o por 
escrito a la casilla 363. 

Jenaro Alarcon P. 
RECEPTOR 

Amnnitegni N.' 838. 

$E OFRECE 
an matrimonio, sin familia, para el 
snidado de casa. Aqni o fuera. El en- 
tiende el ram0 de caphteria. 

Dirijirse por cartas a J. 8. N., Artn- 
ro Prat 485. 

12 ERIA 
DE 

L 
PBAT 485 

-- 
Ofrecemos a 10s amantes de 

la lectura un regular sartido 
de 13x0s. 

poderoso a1 hombre, 
La lectura instruye i hace ~ 

E 

structor 
S e  encarga de toda clase de trabajos de construcciones de 

Bascufiqn Guerrero 351 .-Necesito buenos carpinteros. 
edificios. lspecialidad en muebles. fiaos i parquets. 

Unica publicacion 
Valparaiso el 10 do setiem 

a por obreras, fundada en 

Ponemos en conocimiento de 10s suscritores de este peribdico, que 
en breve ernpezariL su intcrrumpida publicacion, a caws del terremo- 
to  que de~truy6 a Valparaiso. 

Rogamos a 10s obreros i socicdades en jeneral, favorezcan este 
adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. 

LOB precios de suscricion son 10s siguientes: 

Se previene que a610 se admiten SuscricioneKpor 10s tiempos in- 

Semestrd .................................. $ 1.00 
Trimestral ................................. 0 60 - 

Toda correspondencia debe dirijirse a 

CARMELA JERIA G., 
/ directors. 

Casilla 1745.-Santiago. 

Ilmp. ,,LA REFORMA" Prat 485. 
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SAlTidCO 

PUBLICACION FEiXI. I'TA APARECE L O X  DOMINGOS 
e 

ARO 11. I SANTIAGO, DICIEMBRE 30 DE 19b6 I SUM. 26 

P 
r WGmero soelto 

5 centavo@ 

A. Prat IS8 

- 
OFICINA 

EA DIRECCIBX 
DE 

LA AL 
suplica a todas las personas 
Tile se interesen por esta pu- 
blicacion, se sirvan tomar al- 
gunos nfimeros para (espen der- 
10s en ciraulos obreros o bien 
entre szis relaeiones. 

La hnelga de patrones 
e .  

Como el p6blico se habr& impnesto 
por la prensa, hace tres semanas que 
IbS dnefios de diez fandiciones de esta 
capital cerraron sns pnertas, lanzando 
a la calle a sns operarios en la cantidad 
de dos  mil mas o mhos .  

Las camas, como se sabe, faeron pri- 
mero-las peticiones de nn 50 por ciento 
de aumento en sns salarios de 10s ope: 
karios fnDdidoreR de la Fnndicion E- 
bertad. Despnes, el acto de solidaridad 
de 10s torneros de la Pnndicion Yxngai 
de Desiderio Corbeanx i Ca., qnien des- 
pidi6 injnsto i altanmmente a nn ope- 
sari0 tornero-mechnico, i qne 10s demas 
no encontrando jnsticia en dicho acto, 
pidieron sn reposicion, reposicion que 
no obtnvisron, i qne en cambio se les 
amenaz6 con el cierre de la ftibrica i la 
inmigracioo. 

Hasta aqni las cansales por que se 
mantienen cerradas con grave perjnicio 
para la agricnltnra e industria5 del 
pais, diez fandiciones que sitian por el 
hambre nn gran nhmero de padres de 
familia. (: 

En cnalqnier otro pais que no fnese 
el nnestro, la presente disidencia entre 
obreros i patrones, ya habria sido soh-  
cionada. 

Tenemos conocimiento que las fan& 
dones de Ynngai, Libertad, Klein, Gra- 
&lea i otras se encnentran asediadas 
de pleitos por 10s dneaos de motores, 
trilladoras i tnrbinas, por el retraso en 
las comgostnras de dichas miqninas i 
en particular las agricolas, cnyos pro- 

\\pietarios las necesitan, porqpe ya vie- 
nen las cosechas i temen perderlas por 
h l t a  de titiles de trabajo. 

H e  aqni, pnes, que por el capricho 
de nn redncido nitmero de ca~italistas 

se les qnita el snstento diario, como he- 
mos dicho, a dos mil. necesitados, en 10s 
precisos momentos en que se grita la 
escasez de brazos. 

I lo peor del ctiso es qne esto no tie- 
ne mira de solncionarse. 

Si 10s patrones esperan que 10s obre- 
ros vayan a golpear 18s pnertas con que 
se les di6 en las narices, de desear seria 
que lo dijesen de una vez, por cnanto 
sabemos qne ya mnchos operarios se 
aprontan para emigrar faera de Chile, 
si esto no obtiene nna pronta solncion. 

Lcs patrones, por ,811 parte, dicen en 
pnblicaciones hechas en la prensa qne 
el senor Ministro de Industria i Obras 
P6blicas va a tomar cartas en el asauto; 
pero no vemos cnhndo n i  por qa4 me- 
dios. 

Los obreros. a sn vez. tienen entre- 

La hAbil lucbadora de una sola 
miradase impondrh deque  en una 
ciudad, donde la mujer tiene ancho 
campo como constituirse en asociacioe 
nes de socorros mlCltuos o de resisten- 
cia, no existen estas instituciones, da- 
do el gran n6mero de obreras y las 
facilidades que presta esta ciudad para 
mejorar su crftica situacion. 

La sefiora Zurita v. de Vergara, ha 
llegado en 10s momentos en que la 
mujer empieza a moverse del letargo 
en que yacia y su visit8 en 10s actua- 
les mnmentos, scrvirh para levantar 
mas el espiritu de sus jguales, porque 
estamos en la conviccion de que sus 
palabras y su esperiencia hartin eco en 
el corazon de nuestras proletarias. 

Estoi seguro que nuestras cornpa-- 
deras proporcionarh ratos agradables - 
EL la noble y entusiasta viajera, a fin 
de que la sefiora Zurita v. de Vergara, 
pueda imponerse mas de cerca de la 
constitucion de las sociedades de esta 

solncione pronto, para bien de obreros i gum persona en el norte ha ttabajado 
patroncs, danos nn voto de aliento a I con mas entusiasmo y carifio por eI 
ios ob&& para, 
mes en sns peticiones i que la union i 
solidaridad, Ias virtndes mas nobles de , 
la h n n m d a d  esPlotaday 

SQ mantengan fir- engrandecimiento de &a publicaeion. 
Reciba la infatigable luchadora, 

desde las columnas do su apreciada 
A ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  mi mas sinmros 

db pronto 'I sos sdudos de bienvenida Y aue ,m u .  

nn bello trinnfo. estadia en IaEiudad tantas veces Sofia- 

- 
Ya tenemos entre nosotros, de visita 

por esta Capital, a la infatigable lu- 
chadora y eecritora del norte, sefiora 
Eloisa Zurita v. de Vergara. 

Su personalidad y actuacion en la 
vida social de la provincia de Antofa- 
gasta es mui conocida entre las colec- 
tividades obreras; campo he sido An- 
tofagada donde ha sembrado la semi. 
Ila fecunda de su labor y donde ha 
obtenido 10s ma8 grandes resultados 
en beneficio de su sexo, ya fundatido 
corporaciones de socorros mhtuos, ya 
levantando el espiritu social de la 
mujer, ya propagando, por rnedio de 
la pluma, la unificacion de las hijas 
del pueblo, que navegaban sin rumbo 
fijo en mares tormentosos y ajitados. 

Viene la noble luchadora a conocer 
la Capital de Chile, donde por largos 
afios sofiaba encontrarse en la ciudad 
del cornercio y de las artes; encontrark 
aquf, no lo dudamos, acojida carifiossl 
entre hs suyas. 

ila, le sea mui grata y de saludables 
conocimientos. 

i Infelioidad nuest ra! 

Se ha dicho en todo tieinpo y en 
todos 10s idiomas que, ala mujer mez- 
clada en actos de fuerza o audacia, 
inepira horror)). (Voltaire ridiculizan- 
do a Juana de Arco). 

Ahora, bien: si en actos enteramen- 
te fisicos escita en el hombre senti- 
mientos de desprecio, dpor quci ha de 
ger asi tambien en actos morales e 
intelectuales? 

La intelijencia, el jdnio, el preclaro 
raciocinio en la mujer, son para el 
hombre, cualidades de verdadera 
ridicule2 y la siitira ha dicho y agotag 
do lo que en si encierra de mas mor- 
daz y cruel. 

8e ha dicho, que la myier es, lisa y 
[lanamente, para la perpetuaeion de la 
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eapecie humana. 

Si 10s detractorss de nuestro sex0 
no nos hubieran oprimido, satirizitodo- 
nos y molestitndonos con su eterna y 
pretendida superioridad, habriamos 
seguido humildes y sumisas obede- 
ciendo BUS 6rdenes, sus mandatos, ca- 
prichos y deseos con la sonrisa en 10s 
labios y sin replicar. 

142 peso si hoi alzamos la frente 
&a, si, mui alta, si se quiere hasta con 
arrogancia y lanzamos ayes lastimeros, 
es porque esth colmada la medida, 
estamos cansadas y sin fuerzas para 
resistir tanta humillacion. 

El hombre dehe dar a la mujer sub- 
sistencia, ternura, defensa; sin embar- 
go, hai solamente algunos que com- 
prenden tan ssgrados deberes, son po. 
cos 10s que a modo de aquellos valientes 
paledines de la antigiiedad, defen. 
disn en la liza a su dama, dejando 
muerto a su ofensor. 

E n  la antigua Roma, en tiempo de 
la barbarie, R ~ ~ u I Q ,  su fundador, 
dictaba leyes en que facultaba a ioe 
maridos para imponer la pena de 
muerte a SUB mujeres pero prohibia, 
bajo cualquier pretesto, su separacion. 

Desde entonces a hoi no es muchs 
la diferencia. 

ARIADNA. 

- 
Era una mafiana del srdiente estio.., 

~LOS efluvios del amor dejaban el ea 
prichoso nido formado en el chliz dc 
las Aores, para vagar errantes por 10s 
azules espacios, desdefiando a esoB 
amantes albergues buscados durantc 
la noche y se alejaban temerosos dei 
primer ray0 de sbl! 

iFlotaban en el et6reo azul, irnpal. 
pables y fujitivos para ir a animar IC 
dulce sonrisa del travieso Cupido ju  
gando a las escondidas con algur 
corazon! . . . 

E l  dia pas6 y el sol fu6 a entregai 
su cetro de or0 a la reina de la nochc 
que con su corte de estrellas aparecir 
fuljiente y altiva como la fria indi 
ferencial . . . 

Entonces esos efluvios del amor hu 
yeron a ocultarse en  el amante sen( 
de las flores, pero ioh, dolor! toda, 
estaban cerradas para ellos y yaciai 
marchitas y sin perfume! ... Solo lr 
Diaxia abria sus phlidos pdtdos, Ha 
mhiidolos carifiosal 

Desde entonces la Diana, esa flo 
tan delicada se entreabre ai ocultsrsc 
el astro rei y muere a1 sentir el prime 
ro de sus rayos. 

ELANCA M, DE LAGOS. 

1 
I Un Diario Plustrado 

que QO lo es 
-- 

En cEl Diario Ilustradon, del 26 
le1 presente, hemos leido un  pitrrafo 
le la seccion uNotas del Dian, en el 
p e  bajo el titulo de aParlachinau da 
:uenta del arribo a Valparaiso, de la 
ntelijente y entusiasta luchadora, por 
31 adelanto del sexo femenino, sefiora 
Eloisa Znrita v. de Vergara. 

No hemos sentido la menor sorpre- 
;a al leer esas lineas, que demuestran 
a poca cultura de lenguaje que poseen 
os escritores del cIlustradoB, y que es 
mas notable y bnrdo auu, por tratarse 
l e  una mujer y de una mujer que 
aerece la admiracion y mspeto de 

Han querido con el titulo de ese 
phrrafo hacer una mofa de la sefiora 
v. de Vergara, que desdeflaodo la 
estultez de cerebros mediocres ha 
urojado lejos de si falsos y afiejos 
prejuicios, dedicdndose a1 trabs jo que 
nos ha de dar yor fruto el completo 
mejoramiento de nuestro sexo. 

Por lo demas, ha sido ridiculo y 
altisonante que en una hoja que por 
titulo lleva el de cDiario Ilustradoa se 
haya tratado de motejar a una mujer 
que por su intelijeucia ha sabido des- 
collar de entre la multitad, conquisth 
dose un nombre para la posteridad. 

Bueno seria que el autor de ese pB- 
rrafo, estudiara un  poco el respeto que 
en todo cas0 se debe e, la mujer, y que 
viene a ser el mas bello complernenta 
de la educacion del hombre. 

La buena educacion se demuestra 
ccn el correct0 lenguaje y comportab 
miento. Quien no sabe Ia manera dc 
tratar a la mujer, sea quien fuere. 
nada tienen de culturx ni trato social. 

LOaoR. 

CARMELA JERlA G. 

i enemigo 
-- 

El peor enemigo mio 
es'ain duda mi cerebro 
pues me ensefia Io deforhe 
que en este munde, aborrezco. 

Por 61, reflejan en mi a h a  
dolores, llantos ajenoq 
por 61, paso las zozobras 
de 10s amargos recuerdos. 

Por 61, descubro la infamia 
que llevan dentro del pecho, 
10s serviles y 10s farsantes, 
con 10s que siempre tropiezo. 

- 

Por 61, integros, vislumbro 
10s criminales intentos 
que traman ocultamente 
hip6critas y perversos. 

Por 61, fui desengafiado, 
por 61, hace mucho tiempo 
que a la sociedad conozco, 
desnuda y de cuerpo entero. 

* 

Por 61, no s6 lo que es dicha, . 

por 61, sufro, porque pienso ... 
por 61, me ajita la aguda 
nostaljia, de un mundo nuevo. 

Bor 81, con el a h a  envidio 
la paz de tontos y n6cics, 
que llevan sobre 10s hombros 
solo un dep6sito hueco.. . 

]Yo envidio aqueilas cabezas 
monton de carne con huesos, 
que no han sentido moverse 
las alas del pensamiento!. . . 

1C6mo pudiera librarme 
de ese ddspota soberbio, 
de ese pedernal, que agobia, 
que me sirve de cerebro!. .. 

iY quedarme sumerjido 
en ese profundo pidlago, 
en que Aotan, sin ideales, 
lo8 ilnb6ciles y ndcios!. .. 

FRARCISCO A. LoA4YZA, 

1 

Un crep6sculo 

Tarde ... 
Per0 una tarde tibia, en que la brisa 

errante, cargada de rumores y miste- 
rios, de no 56 qu6 jgnorada lejanh. 
trae un perfume que acaricia y pasa ... 

Ent8re el follaje verde. que el viento 
mueve apenas, cuelga la roja flor, d ~ r  
entreabierta como la boca de la n6biI 
bella que espera el beso pasional. 

Lejos ... como un  rubi soberbio, el 
sol empieza a desangrar, y un  amplics 
tinte de palidez tine las cosas... 

Es el crep6sculo ... La hora melan- 
c6lica del doloroso meditar ... 

El espiritu triste, como un viejo 
ermitaeio, tiende las alas a lo infinito.., 

Se oye, en el bello recinto del paseot 
una armonia musical que embriaga, 
per0 que tiene el dejo de una ilusion 
que muere.. . En las almas que sufren, 
la nota musical es una espina! 

Con grata suavidad cruje la seda; Ia 
seda que se cifie en la mundana re- 
dondez de un sen0 o en la cadem 
escultural , . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,. 
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P, en ronda celestial, pasan laE 
bellas. 

E n  la negra pupila o en Ia pupile 
azul hai el misterio de un ensuedo de 

- amor, la duke  llama de un  idilio 
quiz&! 

El corazon del hombre canta un 
hossanna a la mujer! ... 
............... ........ .... ................ *... 

A. N. C. 

-- 
Esponer 10s males qae irrogan estas 

pocilgas, es innecesario; baste decir qne 
son las sepultnras anticipadas de casi 
todos sus moradores. 

Esperar que cambien las condiciones 
mortiferas de estJs habitaciones en con- 
diciones de confort, o simplemente de 
vida, por si solas, o por la  espontdnea 
volnntad d e  sus propietarios, es lo que 
ha hecho desesperar 8 rnuchos desgra- 
ciados que 10s habitaron i que prefirie- 
rbn morir a segnir aguardando lo qnc 
nnnca habia de llegar. 

Hemos llegado a1 convencimiento dt 
que la clase proletaria debe irbe preo. 
cupando por si sola de cuanto le afecte 
pa que, sobre vana, seria acaso iodeco- 
rosa esperanaa la de agnardar recibi 
de la otra clase como uergonzantes, 1c 
que pnede por si misma honrosamentc 
conquist awe. 

Admitido el principio de que loa pro. 
letarios son qnienea deben i pnedei 
preocnparse de si mismos, sacando d 
sus propios recursos 10s medios o reme 
dios con que han de! curar ~las achaqne 
Q hacer frente a la satiafaccion de su 
necesidades, seria llegado el cas0 d 
que las sociedades obreras, si no le fae 
ra posible a1 partido de 10s obreros, aco 
metieran la empreso de traosformar lo 
conventillos-chiqneros en habitacione 
humanas. 

Xe nos ocurre que pudieran formars 
sindicatos de proletarios o de socieda 
des obreras para esplotar por ahora f 

arriendo a largo plazo de conventj 
110s para refaccionar hasta dejarlos habi 
tables i qnizas si hasta confortablef 
dandoles mayor altnra a Ias piezas 

'procnr6ndolas mas i mejor ventilacior 
dot&ndolos de hijihnicas pkntacinne 
etc., etc. Todoesto, natnralmente, hecE 
dentro de una discreta economia, qc 
permitiera arrendarlos a precios equ 
Sativos, cnando no baratos. 

Lanzttmos la idea: annque inconr 

Jetamente esbozada, Ins sociedades 
breras, o un sindicato de lobreros pue- 
en Ilevarla bnenamente a la prtlctica 
ara bien de la claw proletaria. 

CHID~BERO 

em, revue 
Carmencita no ha sitlo buem, y eu 

buela materna se ernpefia *8n que le pi 
a perdon, a lo que elia resfstme tensz. 
ienta. - Pues biprt: pueeto que no cedes, voi 
llamar e l  Diublo para que t e  lleve. 
Cartawxibe Rigue imperterrite. 
--gQuB? dNo temes at Diebfo? 
-NO, p vque e6 que no vendrh. Todos 

)s diss dice pap& en cutinto s? In nom- 
ra a Ud: iQue el disblo @e ia !level Y ya 
e Ud., tocavia no ha venidol ... 

Un hombra se present% en 1 ~ s  oficinas 
ieteoroi6jicas solicitando un destino. 
-,$uhles son SIB aptit,udek? -piegun- 

i el j r f p .  
-Tengo unoR milos mui eensibles a 

)s cm~bioa atmosf6ricos. 
B * *  

Un yerno asiate a la cremacion del 
ndhver de su supgre, y en un momento 
e distraccion esclama: 
-Sobre todo que eGt6 bien assda. Ati. 

en, aticen Ude. el fuego. 
Q 

Tanpronto como se desembarcaron se 
dirijieron a la casa de la sedora Juana 
R. de Alarcon, donde nuestra Direc- 
tora ofreci6 una comida a tan merito- 
ria obrera. 

Las horaa se deslizaron alli alegres 
y placenteras, en medio de amena 
charla y oyendo magnificas notas 
musicales. 

Lamentamos, mui de veras, no ha- 
cer una relacion detallacla de la llega- 
da de nuestra cornpallera v. de 
Vergara. 

Presentamos nuestros saludos g 
respetos a la intelijente luchadora en  
bien de nuestro sexo. 

REPARTICION DE PREMIOS 

La Escaela Nocturna que mantiene la 
Sockdad Protr ccion de 1s Mujer, se en- 
cuentra hoi de plhcemee. 

Con un acto Iiterario-musical, que da- 
r& principio a Ias 24 P. &I, ee llevsrA 8 
efecto la reparticion de prenoios, GOD que 
la Sociedad corona el esfuerzo de la8 
educandae, ,en bien de mejoramienta 
intelectual. . 

hmenizarti el octo, con escojidas piezaa 
de su repertorio, la Estudiantina 
s Santiago B. 

ASOCIACION DE COSTURERAS 

)beso: 
--&Le molests a Ud. su gordura? 
-N6, sefior; pero me molestan 10s 

rubbcileo qua me hacen e98 pregunta. 

E GRQNICA 
LA LLEGADA DE LA SESORA 

ELOISA Z. v. de VERGARA 

E1 Vidrnes lleg6 a esta ciudad 
nuestra inteljjente y entusiasta Ajente 
y Corresponsal en Antofsgasta. 

Como media hora anteE de llegar el 
tresl, se habian reunido en el anden 
de la Estacion del Mercado un grnpo 
numeroso de socias del Gremio de Apa- 
radoras, que ansiaban saludar a tan 
abnegada propegandista, la Directora 
de rnuestra publicacion acompafiada do 
varios comphfieros de tareas periodis- 
tizas, la Presidenta de la Bociedad 
Proteccion de la Mujer g un rep6rter 
de <(La I3eformt-i~. 

La Direccion de uLa Alborada, ha  
nombrado Ajente en Gorhea a1 seiior 
Kosendo Landeros, Director del pe. 
ri6dico ((El Amigo Chileno,, de ese 
pueblo. 

GREMIO DE LAVANDERAS 
I APLANCHADQRAS 

Be cita a 10s miembros de la com?sion or- 
gaaizadora, para el Domiago 30 del presente, 
en el local de la Federation, para tratar aeun. 
90s de importancia.-& preuideizte. 

GREMIO DE APABADQRAB 

Eate Gremio ha sndsdo jestionanda 
con todo entusiaemo la solidaridad entre 
10s miembros de 61, para que no vayan a 
Valparaiso y aei el Gremio de Zapateros, 
de ese puerto que se encuentra actual. 
mente en huelga, paeda resistir el moo 
vimiento. 

Tanto loa zapateros como aparadoraa 
estan dispueatos a ayudar ec todo a SUB 
oompafieros de Valparaieo dando prufh 
b w  con ello de union y disciplina. 

' 
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GBEMIO DE BOMBRERAS 

Cada dia vemos que nuevas hueates 
de esforzadaa luchsdoras, se levantan 
para marchar a la  cabeza del ejbrcito que 
avanza a tomar posesion del puesto que 
lee eorresponde. 
Y asi hse ido aparecisndo, caal hermoeo 

rayo de sol, que nos d& calor y vide, lss 
obreraa de 10s gremios de costuraB, apa- 
rado y tpjidoe. H 4  tenemos que presen- 
tar otro gremio femenino que se lanza a1 
campo de la Iucha en pos de 1 ~ s  bellof 
ideales. 

Un numeroso grupo de obreras del 
ram0 de aombrerfe se han reunido con 
mui bum exito, por cusnto se han cons 
tituido en Sooiedad, 8 la que h a n  llama 
do cReeietencia de Sombrerasp. 

Enviamos nuestros calurasos aplausoc 
a las nuevss c' mpafieras de  luchas y la! 
alentamos para que  cada dia sigan mat 
entosiastss y unidacr en la senda que har 
penetrado. 

IMPORTANTE TELEGRAMA 

Loe a W i m o s  telegramas llcgadcs dt 
Madrid, nos h w d n  saber que la reint 
Victoria ae encuentra en estajo inte 
fesan te. 

Con esta estupenda y rara noticia ec 
habrhcalmado el hambre que  domina 
en varios pueblos de ese deegraciada 
reino y aqni, eo Chile, habrtk hecho de  
saparecer en  10s 86bditos espafioles m u. 

I ehoH dolorea y satisfecho muchas nece. 
sidadee. 

ELOISA ZlUWITA Y. DE PERGARA 

LA ALBORADA en ~ n t d & a . m  
Atiende todo lo concernien- 

.te a1 perihdico, como ser: sus- 
eripciones, avisos, reclamos e 
inserciones, en SII casa calk 
Bolivar niimero 183, o poi 
escrito a la casilla 363. 

Ajentc! Jeneral y Corresponsai' de 

DE 

PBAT 985 
I_ 

Ofrecemos a 10s amantes de 
%a lectura un regular, sartidc 
de libros. 

La lectnra instruye i hace 
goderoso a1 hombre. 

Piernas artificiales, 
aparatos ortop6dicos, Gnico 
fabricante con verdadera 
esperiencia. Las personas 
que tengan algun aparato 
en malas condiciones, por 
Ner hecho con poca prhcti- 
ca, pneden pasarpor 

SANTA ROSA 460. 

8E OFHZECE 
nn matrimonio, sin familia, para el 
cuidado de casa. Aqni o faera. El en- 
tiende el ram0 de capinteria. 

Dirijirse por cartas a J. S. N., Artn- 
ro Prat 485. 

I Ejecuta pinturas lisaas i decorativas, imi- I acianes y dorados. Jenaso Alarcon P. 
RECEPTOR 

- Amnnstegni Neo 838." f 

t 

(0)- 
Be avisa a 10s seiiores accionistas que en conformidad a 10s Estatutos se debe efectuar el 

Los accionistas que no hayan pagado sus cuotas anteriores deben proceder a retirar sua 

Los pagos deben hitcerse en la oficina central, SAN ANTONIO N U X  386; en la Pana- 

pago de la 3.a CUOTA, o sea un pew por ac,:ion, antes del 30 DEL PRESENTE MES. 

recibos Antes de la fecha indicada. 

deria ndm. 1. CASTRO NUM. 165, o a 10s cobradores autorizados. 

I 

S e  encarga de toda clase de trabajos de construcciones de 

Basciifinn Guerrero 351 .-Necesito buenos carpinteros. 
edificios. hspecialidad en muebles finos i parquets. 

Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en 
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905. . 

Ponemos en conocimiento de 10s suscritores de este periddico, que 
en breve empezarh su interrumpida publicacion, a causa del terremo- 
to que destruyb a Valparaiso. 

Rogamos a lo# obreros i aociedades en jeneral, favorezcan este 
adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. - 

En cuarta pBjina de La Alborada se abrirh una seccion titulada 
Guia Profsaional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com- 
pafieros de trabafi que nos quieran favorecer con BUS avisos. 

llsrms 

. 

-Los precios de suscricion son loa iriguientes: 
Semestral .................................. 8 1.00 
Trimestral ................................. 0 60 

Se previene que s610 se admiten suscricionea por loa tiempos in- - 
- Toda correspondencia debe dirijirse a 

CARMELA JERIA G., 

Casilla 1748.-Santiago. 

Xmg. ,,LA IREFORYXA'4 Prat 48G 
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10s pnestos del Directorio, sobresalien 
do en el de Presidenta que actnalmen 
te lo ocnpa, desde hace varios aiios. 

Sns iniciativas, encaminadas a pro . 
9 

suplka a todm !an ?w!rsonae ' 
qie se ipteresen por esta pu- 
blicaeion, se sirvan tomar al- 4 
gunos nfimeros para espender- *' 

10s en cireulos obreros o bien 
entre BUS relaoiones. 

i 

lidr 's&dora 
Eloisq Zurita v. de- Vergara 

2 ,  

4 -- 

' De las personslidades femeninas que, 
poco a poco, se esthn destacando en el 
campodelalncha en pr6 de nuestro 
mejoramiento, ningnna talvez habrir 
mas simphtica y varonil que la esfor- 
zada lnc'hadora con cay0 nombre enca- 
bezamos atvtas ifn 

Siempre hemos tenido una palabra 
de aliento para toda majer que Be le- 
vanta en Bras de la causa por demas 
justa y noble en que nos enmntramos 
empefiadas, per0 a esta lnchadora te- 
nemos que reverentes s a l n d d a  y batir 

porcionar an  adelanto a la Institaciol 
y un majoralliiento a scm compafiera 
de lnchas sociales, son nnmerosas. 

El artistic0 mansoleo que la Socie. 
dad Obreras N.0 1 de Antofagastr 

palmas ft la entasiasta obrera que, alld 
en el norte, ha sabido levantar el espi- 
ritu de las ahesrojadas hijas del trabajo. 

Con sn fAcil palabra y el brio de su 
plume, ha conqnistado muchos aplau- 

' 80s sincerop. de 10s que verdaderamente 
aprecian el adelanto y despertar de 
nuestro Rexo. 

Sn modestia la hacen acreedora, mn- 
cho mas, a la estimacion de caLntos la 
eonocen y el mayor placer de ella es 
trabajar en bien de la clase desvalida, 
Bin que sa nombre y persona Sean 
conocid os. 

Sn attnacion social en el pueblo de 
Antofaqtsta es por demas brillante y 
digna de ser imitada por todas ayuellas 
persona8 qne ea su mente se est& de- 
sarrollando el jhrmen noble de nnestro 
bienestar. 

S u  primer paso en la Inch$, que con 
tanto ardor ahora y siempre ha defen- 
dido, lo di6 jnnto cou fundarae la, pri- 
mera SociedBd de sefioras en Antofa- 
gasta, el 14 de Enero de 1894. En em 
Institncion ha  actnado con brill0 e 
intelijencia, formando parte en todos 

posee en el Cementerio, el edificio socia 
y el carro fhebre,  han sido ideas d 
eata iocansable lachadora, llevadss I 

feliz Bxito con la cooperacion entnsiast 
de sns compafieras. 

Debido a, lo diminnto de nuestra ho 
ja no podemos eatendernos demasia 
do en describir 10s innumerables traba 
jos llevados a efecto por la sefiorr 
Eloisa Zurits v. de Vergara, todo 
tendentes a levantar el espirita de 11 
majer de trab%jo y . procararles en e 
sea0 social nu peque'iio bienestar. 
Bn el campo intelectnal ha conqnis 

tado tambien numerosos aplaasos. St 
brioqa y vibrante plnmn, ha llamado 
con jaslicia, la atencion, sienilo siernprc 
esgrimida en defensa del proletariado 
Ha saneionedo de una manera justa ;1 
razonada 10s malos manejos de loa dl 
arriba y, a1 ocaparse de SUB hermana 
de safrimientos, de EU pluma han bro. 
tado frases tiernas y consoladoras, qui 
mnchas veces han conmoviclo naestrr. 
alma. - -- 

El peri6dico y el diario dem6crata 
@La LUZP y atLa VangnardiaD, respec- 
tivamente, han onrado stis phjinas con 
las prodnceiooes del cerebro de esta 
honrstda hija del pueblo. 

Con 10 que respecta a la labor reali- 
zada en bien de la publicacion feminis- 
ta LA ALBOBADA, ella ha sido, mas bien 
dicho, grandiosa. Ha dado prnebas de 
una actividad poco comnn, sirviendo 
desde el primer nhmero el pnesto de 
Ajente J Corresponsal en Antofagasta 
con nu celo y entasiasmo admirable. 

Se pnede decir qne esta pnblicacion 
debe su existencia a la propaganda 
activa J perseverante de esta hhbil 
lnchadora, pnes, ella no ha descansado 
un instante en prestarle el apoyo mate- 
rial e intelectnal para hacerla snrjir 
entre la clase proletaria, de Antofagasta. 

A1 trazar estas lineas no nos ha 
gniado otro objeto que esbozar en par- 
te  la gran labor realizada por la propa- 
gandista del adelanto femenino, y que 

hoi tenemos el honor de contar entre 
nosotras. 

LA ALBORADA, a1 salndar a la esfor- 
zada y valiente escritora, confia y hace 
votos para que mediaate la propaganda 
de la neiiora Z irita v. de Vorgiira, ~e 
realicen pronto las ideas de jnsticia y 
libertad que tanto tiempo acsriciamora, 
y que el mtijics poder de BUS frases 
hagan levantar falanjes de nuwas lu- 
chttdoras., que vengan con brios jnveni- 
les a desterrar las sombras de igno- 
rancia en que vivimos, lnciendo por 
fin, para nnestro sexo, una belle albs- 
rada,, refuljente y magnifica a1 iluminar 
nnestra completa libertad e instmccion. 

~ CARXELA JERIA G. 

ada en honor 
de fa Sefiora 

Eloisza, Zurita v. de Vesgam 
- 

Hermosa noche que ea el corazon 
del proletariado permanecerh grabads 
por rnuchos afios! Envuelve un ticon- 
teeiiniento social para la rnujer chila- 
nn; se festeja R, una alma de mujer 
noble y cornzon decidido; a una mujer 
que por las ciialidades que IR adornan 
ha ganado terreno y ha salido del 
marc0 de  sas iguaies para ernpnfiar, 
10 el arma d ~ 1  guerrero, ni la herra- 
nientn del trabajo, sino para empufilar 
a plama con que se Postiga 10s malos 
Lctos e incorreceiories de 10s llamados 
t dirijir las riendm del Gobierno y las 
iecesidades de 1.. vida: la Autoridad y 
:1 Capital. 

,$Juidn e8 esa valiente que se atreve 
I levantar la voz y a protestar de las 
lesjgualdades de esta vida, ante la 
empestad que nos azota y nos envuel- 
re en BUS tormentas? 

Es una alma vigorosa y un corazon 
uerte que no se intlmidn ante 18s bo. 
raseas sociales ni lag; bravatas del 
afion, que COD sat palabra sincera y 
Ioderosa sabe despertar el miedo a 
us adversarios y dejar sentir el peso 
le la justicia y de la equidad, ante 10s 
nalos hombres del Gobierno y del 
:spital. 

Su cerebro ha estado siempre a1 
ervicio del bello sex0 y de 10s prole- 
arios y cada vez que empufia su me- 
or arma, la plnma, ataca de frente 
on la franqueza qne ya e8 conocida; 
abe estampar en el papel, con todor 
us tintes, 10s malos hechos y la van& 
lad de 10s sdres, dando a conocer 
unto por punto la debilidad de loa 
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individuos, que por depgracia tienen 
a su cargo la marcha de la civiiizacion. 

Esta alma robusta y en6rjica sale 
de su 6rbitrt a poner atajo a las arbi- 
traridades que se hace victima a la 
mujer, a protestar de estas incorrec- 
ciones y a  recuperar el terreno que 
lejitimamente les corresponde. perdi- 
do a causa de la ignorancia y falta de 
eonocimiento en la materia social; hoi 
ya la ruujer sabe el terreno que pisa 
y lo que le corresponde en la socie 
dad y con pnsos presurosos y seguroe 
siene a levantar su voz y a pedir jus. 
ticia ante 10s hombres y ante la 
autoridad. 

Ess alma tan justiciera y tan noble 
en pensamientos e ideas, ea una inte- 
Iijente persona del norte, que en estos 
momeritos est& a1 lado de nosotros. 
conociendo mas de cerca la constitu- 
cion de las sociedades y el ambient6 
que nos rodea; su nombre es mui cot 
nocido entre nosotrcs, sus obras j 
grandes beneficioa lo e s t h  palpandc 
nuestras obreras de Antofsgasta 
puerto h a  sido ese. que h a  recihido i r  
propaganda de la infatig ,ble luchado. 
$a, prueba de ello es el buen pi6 er 
que se erxuentrsn constituidas la! 
sociedades de socorros mtituos de Be. 
floras, donde la htibil eecritora hr 
sembrado sus sanos y moralizadorer 
consejos en bien de nuestras herma 
Mas de sacrificios. 

La fiesta organizada por el adalic 
feminista LA ALBGRPDA ha dado unr 
grm muestra del nprecio y admira 
cion que se le guards a la luchador: 
por el adelanto de su sexo, sefior: 
Eloisa Zurita v. de Vergara. f 

BALDOMERO LOYOLA R 

Al correr de la plumr 

Tristes reflerciones hfi traido a mi cc 
sebro la vista cinemat6gr*fit, que a mod 
de biografiH prosaica, pcro d*hroiament 
cierte, ha hecho el Refior J. JnHquin Ss 
linas en RU trrticulo de a La R form*# r f i  
ju6ves 3 del prwente, oon mijtivo de u 
analifiis que hace de la laho- dt: algunr 
vencidas luchadoras f-menmas. 

N,lturN!mente que la fria y mad:  
biografirt ve esas nobles deeilusionada 
aeselta dolorneamente ante la5 carifiom 
BURVPS 9 hkbilts pinceldtfae que in-rec 
damente B Carmela Jerra G. y Elov 
Zurita v. de Vergara, httce el conocido 
vi+ lnchtldor. 

No es  mi him0 refutar el articulo all 
dido, ni menos defender las CBUBRS qi 
mas fugecelj y nobles luchsdoras ( 

nuestra cItusa tuvlnran a1 poepomer 
voz del esi6mgo a la cculta y vibran 
voz de 10s idealea. 

Pero el compafiero no de8conocerk q1 
iuyen  diverea~ y poderoeas causBs qi 
obligan a la mujer a decepcionarse u 
ideal causa que abraze. Sn primer 1 
ghr, abona a la mujer que chda en 
lucha, el  ambiente en quo vlve y de ql 
est$ rodeada. Despuee, y qu3 no e y  
menos, le desapiadeda ciitica y hablad 
ria8 que de au labor se hace y la  indii 
rencia mtrtarlora que el eiemento lntei 
slado poco a poco ([incomprenwblel) 
demostrando y por 6itimo Is fltlta 
ese hermoao secret0 de 10s triunfoe, t 
lismar! que yo lo Ilamc?, y quemui poc 

1 .  

lneeen? para no dejar llnrar a1 alma sobre 
l e  ruinas del mutiemo, ignorancia e 
odif-rencia. Y pregunto: 

LQaiBo o quieaea han sido 10s que se 
twn anrargado de  Rtaviar a la mujer con 
8,s necesarlas y eficacea armrrs que en lo 
oejnr del combate le hscen falta? ... 

dQuiBn$s son y R don le  ~ 8 t h  10s que 
e han encargad0 no solamente, de pre- 
m a r  latierra donde la sans semilla 
.uctifi 4 ~ 0 ,  sin0 tambien f ie preparar el 
spiritu de la mujvr para que soporte 
ina lucha, en que cierrtns de cientos de 
mmbr. s, convencidon luchatiores, han 
uciirr#hidn antme el brillo mhji.0 de e m  
%os Todo Poderoso que se llama Don 
3inerc2.. . 

Ah! ya lo vemnfil No e8 la condicion 
lei wxo, no es la fuerza mate.ial la que 
iniquila a la rnnjer, puva e&& probddo 
~ U H  pr4iduce un cirlcumta par cient? 
n m  de euerjiaa, valor y fu-rzde que el 
inmhre, pues por Ahi ia v-mow, para 
t6bl*ca (e  irremediaole?) verguenza en 
OR antros de perdieion qu4 w LlHman 
Fhbricus y Talleres trabajw 14, 16 y mas 
30cfih ditiria8, sin t in  mrnuto de descao- 
’0 para reponer el deegatts de SUB 
wrjiits..  . 

Iniiuiiablemente que venciria la mujer 
int. este csmulo de reales obstAcuro8 y 
%un mas, no dieponirn4o en la meysr 
oarte de loa cxsos, del tiempo necesario 
ma dedicarse a 18 conaecucion de la 
aura, tiene que cedsr a lo que el com- 
aiicro Salinas dice: cvencida por loa 
fectos de su m i m a  vida, ceden a intern 
P+arm conspjoa o S I  ooder de mendrub 
OR que sacian hambress. 
&Y que auereis que haga la pobre 

nujrr que, Rda, ais adq, eiu medir sue 
uerzas muchas vecep, en un momenta 
H smta inspiracion, cuanda la fria rea- 
idhd del egoism0 e injusticia humana la 
ibligrn a dz*r su voz, protretmdo del 
v i 1  ptncadPr, psrR retw a, sua verdugrd 

clnhelaote corre donde BUS esplotadas 
iermanm a reclutax lri fdlanje que serP 
~4 muralla donde HH deter g In las ambi- 
iones y eeplotacionea y en vez Cfe encon- 
rm el elemento que ella eRpmbti, solo 
mcnatra inmorali h i ,  mietlo e inercibt 
&Y c6mo ent6no.s pedir que esus 

Llbmp8zos de luz en nsrche de tempestads 
iumj  biquierl: PI tttmpo nrcwrrrio psra 
‘I rmar ta bella y po i i  I ~ R  rra idn 1, cuan- 
lo todo& 103 elernentc,~ qm le deben dar 
ride se cmfabulan contra eiltl? ... 

$%ma ex jir que e8a luz tenga vida 
m pia si no hai ninpun eleme2to que le 
m h t e  ayuda?. . . 

Ah! cornl! llega a mi mente refrescan- 
Jo mis reflwcicsnre el hrrrni sq piirlcioio 
in” ar liarnn yeciprocrdad de ideas y solid& 
d a d  para, susfemtar i*ieales que d a r h  el 
‘riacnfo n Ins Au?nanas aspiraczones de las 
:olectividades pvolefariasl 

iY c”J UC~WO drmje 10 Etaatimo de mi 
3Br, que Bste principin que dcbia ser doc. 
kina de toda colectividatl que se cohija 
blrjo el escudo tin emancipation socia\ y 
wou6Luicp, fuera tan necrsario mlno el 
espiritu de conservacion que ae anidil en 
nuestrn vi1 materia. 

& i  oorto espacio de nuwtra min6scu!a, 
per0 vtrlieote hoja, no me permibe dem- 
rrollar Cor completo ni18 ideas, btbterne 
solo dejar constmcia, que la lucha y 
ci)opermon da la mujer, serk estbril, 
mientras tanto nu98tros protectares corn- 
pafiiiaroa no uoeeduquen convenirntemen 
parti reeistir pste combate que e8 auyerior 
a la8 fuerzae del hombre. 

&Que el hombre ha luchado y cmse. 
guicto eacar avante pasjaeros baneficioe? 
Keos effmaros triunfos eu la m y o r  parte 
de las vrct-8, tambien han eidu <lampa. 
zos de iuz en noche de tempes&~~ds. 

Bien e8 cierto que laa 61tiinas orgttni 
aacionzs obreras han coneeguido triun 

tos mas positivoe, pero dcudntoa lucha- 
lore8 desfdlecieron antes de vislumbrar 
3 1  principio de sub eBfuerzoR, sacrificios y 
Eatigas?. . . 

Dejemos constancia que le semills 
ifanosamente esparcida y que, mal que 
mal, ha fructificado ea rnedio de la ciza- 
&a, ea a quiea se debe 10s 6ltimoff 
Lriunfos ... 

Me he iniciado en la tradicional p 
humana Iuchs, no la temol .Llavo a la 
2outienda 10 afios de t r i ~ t e  esperiencia, 
idquirida en mi largo per-grinaje por 
CIiverso~ tmllerey solamwte eufco pen- 
sando que batallarb mucho para hacer 
wrjir mi Rant* doctrinrl: Reciprocidnd dc 
ideas y solida&lad para sustentur 10s i&a- 
ks que darhn el triuafo a las hzbmanas as- 
viraciones de las colectividades prolstarictd 

A1 escribir Bdtas, mi@ desariiiadas re- 
Eecciontts, solo ma ha guirirlo el deseo de 
dar a conocer las ejYmplarizariorae ens8 - 
iianzae que se sacan de la rtflaccion de  
Iris buenae lecturaa. 

Un dLj, amsrgo q u d 6  en e l  fondo de 
mi sencill~ akna, a1 ver el proeaico fin 
.le mis precursoras hermanas Brijids 
dilva, Maria Julis Gonzatez y Clotiide 
Ibaceta, y si la indiferenoir y egoism@ 
acompafiara mi labor, desearia el fin de  
Clotilde Ibecata. 

ISelia fells  en ir a formar el corazon y 
el cerebro, de etla naciente jeneracion der 
conscientes luchadoras! 

ESTHER VALDES DE DIAZ, 
Presidenta de la Asociacion de Costureraa- 

Proteccion, Ahorro y Defensa. 

ENSAUQS LITEKARIOS 
ENSUERO 
- 

De la tarde a 10s dukes refl-”josI 
escuchando lae olas del mar, 
se alejaba mui lejoe, mui lejoe, 
de mi mente el inquieto pensar. 

Y volaha, volaba ajitado, 
y el espacio miraba ensanchar, 
y creyendo llegar a tu lado 
!e estaeiaba en tu dulce mirar. 

Y jagaba en tus lindos cabelloe, 
1 bee6 de tu boca el coral, 
y admir6 del amor 10s dsstello~, 
:n tu frente, palacio ideal. 

Y forjaba en mi mente ilusioneq 
y seguie en mi inquieto sofiar 
y a mis labios Ilegeron canciones, 
y de nuevo he vuelto a cantar. 

Tras 10s aBos que santo rnutisma 
ni un latido IIeg6 a despertar, 
en mia suefios de noble idealiemo, 
yo dormia en perpbtuo sofiar. 

Y hoi de nuevo alzarB mi8 cantares: 
que tu  amor me volvici a despertar, 
y escuchando el cantar de 10s mares,, 
ven conmigo, mi bien, a soiiar. 

Solo entonces de tu amor ufanas 
tus hechizoa mi lira tendrd, 
y a1 mirar despuntar la mafians 
el amor de placer sonreirhl ... 

BLAKCA M. BE h s w ,  
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TIRIBIJAI A 
I 

SOCIALISM0 H ANARQUISMO 

- 
Por el peri6dico tEl Alba)) vengo a 

saber que estoi metido en una contro- 
versia,-icaramba! qui& lo creyera,-- 
y a juzgar por 10s humos que se dB 
mi contradictor, 10s consejos y epite 
tos que me obsequia, me !as estoi 
Ihabiendo con una eminencia cientffi- 
ca profuridamente ilustrada y de mar 
yor cultura, aunque un  poco insolente 
y pedante. 

Ya en artfculos anteriores, ce per- 
miti6 decirme que yo no era socialis.. 
ta, porque Rqui no hai mas socialistas 
que ellos, 10s anhrquicos, y ahora me 
trata de igtiorante y atrazado, con un 
atoupe6, diguo de la causa que de- 
Sende. 

Lean esta leccion que me$eta: 
ctAntes de cooocerse la frme socio- 

koj;a, en tiempos de Marx, se emplea- 
ba la palabra poZiticGc y se de& pnr- 
tido a un grupo de ciudadanos que 
Buchahan por su emancipacionb. 

Si esto no es una novedad para to- 
dos, lo es sin duda para 10s que vie. 
nen de la luna, porque no me cabe 
duda de que no se llaman parcidos a 
10s grupcis de ciudadanos que luchan 
por si1 ernancipacion por medioc 
politicos. 

Con toda finurrt me larga esta otra: 
cQoe el 8ocialismo que yo poseo 

no  es adczpt+ble en ningun pais de 1 
tierras y me monseja leer la campafi 
que ham) to6os los peri6tlicns7 fotle 
tos y libros de 10s que fueron politi 
cos y hoi son contraries a1 des6rdei 
imperantfi que ha  tenido a la human, 
dad eshgnada. 

IY diran que el eefior Gutierrez n 
QS modarmstal y yo mcli duro de cab( 
Ea, pues no piiedo comprender que e 
eocialismo que poseo no Fiea adaptabl 
a ningrin pnis de la tierra, sin0 tod 
lo coutrario y lo que no pue‘io adap 
tar al largo articulo del seiior Gutit 
rrez, snn 10s diferentw achpites tan 
incoherentes, sin hilacion y tie estilor 
tan difereotes que dicen claro sox 
muchas )as cabezas y quizas si lar 
manos que han tomado parte en SL 
rconfeccion. 

Pero esto no tione nada de particu 
Bar en 10s sefiores gcratas, ni a nadic 
debe sorprender que un ccimptlfierc 
luzca cualidades de otro-pi son co 
rnunistacl-y &an accwtumbrados e 
lhacer ciin el Zlumado Xocialismo Cien. 
tificco, lo de la abutarda de la fabula. 

Y no crean que hasta aqui, no mas 
han llegatlo las larguezas del sefioi 
Gutierrez. Me regala este otro confite 

t Para contradecir mi afirmacion se 
necesita no estar a1 alcsnce del progre 
so y desarrollo que han tornado hasta 
hoi las doctriuag que nacieran de Is 
Internsciouals,-y que quisieron ase- 
sinar 10s hcratm, dipo yo. 

Deseoao el sefior Gutierroz, no s6 si 
de ilustrarme un poco o de probsrmc 
q u e  no es tan torpe sino mui erudito, 
hace desfilar por mi vista, mas ni me 
nos que un kaleidescopio, una nomen. 
datura  enorme en que aparecen 

revueltos 10s Faure, 10s RecIus, 10s 
Bebel, 10s Mribeaux, 10s Amon, 10s 
Bakounini y tutt i  qu ,)%ti y como me 
iene por rnui igoorante, naturalmente 
ne 10s presenta como Baratas furi- 
iundos. 

Creo que a1 sefior Gutierrez le ha  
wcedido lo que a aquel burro a quien el 
luefio no teniendo que darle que co- 
ner le pus0 antiparras verdes. 

* * *- 
Quiero terminar, sefior Gutierrez. 

3usto poco de entrar en divagacioness 
p e  a nada conducen ni nadie apro- 
rerha. 

Goncretmos la cuestion, si quiere 
e siga confestando y discutamos sola. 
nente en forma que salgan a luz 10s 
deales en toda su nitidez. 

Tengn la bondad de esplicarme lo 
lue entiende Ud por Anarquia, su 
afjen, 8u accion, sus fines y yo a mi 
Fez tiar6 lo mismo con lo que entien. 
lo por Socialismo y por qu6 lo creo 
uperior al anarquismo. 

No me siga hacirndo el papel de 
ordo, saliendo por la tanjente y vamog 
i la cuestion. 

RIOARDO GUERRERO 0. 

DELIRIO 
-- 

I O ~ !  mi alma deso!ads, corno has ver. 
tido efluvic~s de acerb0 dolor, ante el re 
cuprdo de 10s tristrs desengaiioa. 

Una a una hsn desfilado, t6tricamsntr 
sornbdae, lae bellw ilusiones, que cual 
emjsmbre de  I(,cas mariposas en uu 
tiempo poblaron m i  mente ... 

Mi alma y mi razon por un instanh 
hqn dudndo, de yuedonde existen tantar 
bdrzss  se albergars tanta maldad j 
falei*. 
U en alas de la duda hdnse remonta 

do,-plenemnnte confundidas por e 
desengaiirb,-hacis otro mundn, a llorai 
Ins dolores que acd h h m e  proporciona 
do todo aqurllo que ha sido car0 y sagra 
do para mi pobre corazon ... 

Driirtinte y angustisda, me he mecidc 
por un inct r;te en la ma8 grande draes 
prrmon y r l  luto de mi alma ha asoma 
do a mi rostro QUR lleva 18s haellas pro 
furidas de un dolor agudo y cruel.. . Lt 
trhjica palrdcz de mi senobiante, e l  am0 
rotado eirculci que  rodea mia ojos, quc 
eyer no mas se mobtraban rientetl y pa 
cionales, dau idea. ex ctr de lo que en I( 
intirno de mi kht esperimento. A vecei 
un mdor frio Fiento que inunds mil 
sienes, dcmtozindi me una fiebre ubrumn 
dore, y de  mi^ p&iicnw mcajiilas cual Ius ci 
rios, brotiln ardiendo dos rosas sangrien 
ZMR. las tristcs ro*ati do la tfsie, qua pro, 
porcionan Ias noetsljlas del amor.. . 

No he PO iido mbnoe! ... FuB tan desa, 
yirzoado y certero el xsrpazo que unc 
mano cruel me laxlzb, que u 3  t6dit 
profundo E 8  ha apodrrado de mi 8th- po 
todse [as corns de la vids. 

Nuncsz lo crzi ... H b,ia tratadode cri 
minal a la perbone que hubibrame hr chc 
comprenoer lo faho de todes aquellar 
promesas que en un momento de deliric 
y ansiss de gccmr, balbucearec labior 
tembloroms de fic,jida pasion, s in  peosai 
que esas frame, herian un alma nlicidr 
para adorar, en todas sua manifestacio 
Des la Belleza, deseando alcanzer la c6y. 

pide de la Dicha que proporcionan e1 
4mor y l a  Gloria ... 

Ya todr, ha cambiado.. .Ayer mi espi- 
.itu vagaba en un ambiente tan suave ;r 
mfullrado, que era i-npnsible anhelar 
nas d cha. Todo, todo, veialn iluminado 
le czleste y rosa; todo hablabs a mi 
ilmu: el agua, en eu ruido, me contaba 
I U P  Amores con e l  e6firo: Loa pdjaros en- 
,oaaban cantos arrnnniosos a1 verme 
msHr risurii.e y feliz, y mis amigas lee 
bres, oreabsn mi rostro c )n su enervan- 
e perfume, embriagdadorne en una 
lidfana atmdsfera. 

LY hoi?. . .Hoi encuhntrome hubrfana 
le mis amorep, proscrits del caritio, 
aendiga de frases tiernas y miradas ca- 
iiiosrzs que me hagan olvidar mis dolo- 
er, 9 mercho rendids y fatigada, en 
m c a  de un alma errante c u d  la mia, 
)ars que mutuarnente nos consolernos de 
a horfandad en que nos han siumida 
88 miserias y engaiios de que el mundo 
8th sembrado. 

Yes aei, como en lo juvenil de la edad 
16blase mi cabeza a1 peao de tantoa 
lewngaiiotl.. . 

Se ha saturado mi alma de una infini- 
a tristtza y aueiio con ansiaa locae, 
rasportarme lejoe, per0 mui lejos, donde 
mda me recuerde que teugo sere8 en el 
nundo por quienas gozoao lati6 mi 
:ora& n. 

M i  mente afiebrada por el cortejo 
le negras sombras, que EB hqn addan- 
a io con R U  cbjuito horrible de dudas y 
wsarea, divaga loca y atosmentada, La- 
!iBridome delirar con enmeiios impoei- 
des que trituran mi alma de un modo 
:ruei y desconsoladorl.. . 

SILVANA G. 

A MODO DIE CKONICA 
UN HOGAR DE DUEL0 

Algo 881, como si una espioa nos 
clavara el corazon produciCndonos 
penosos dolores, es el sentimier~to que 
nos domina cuando recibimos uoticias 
de que u n  sdr que no nos ha  aid0 
desconocido ha marchado, dejando 
tras de si, luh, desolacion y llanto. 

Y mas nos acongoja todavitt, cuando 
esa pdrdida ocasionaun mal moral 
diffcil decurar y que afecta a personas 
a quienes nos encontramos ligadas pop 
lazos de compafierismo e ideales. 

Tal nos aconteci6 cuando se nos 
anunci6 la dolorosa noticia del desar 
parecimiento de la tierna y amante 
compafiera del sefior Luis Eduardo 
Chacon L., el aetivo Cronieta de L a  
Lei y galano autor del libro de poesias 
“Ho j as Dispersas”. 

Nos hemos penetrado de su dolor y 
hemos compadecido esa alum j6vetF 
que ha  sido tan cruelmente herida por 
el rudo zarpazo del destiuo. 

Enviamos desde estas columnaa, al 
sefior Chacon Lorca, nuestra mas sen- 
tida condolencia por el prematuro 
fallecimiento de la tierna esposa y oja- 
IS que el recuerdo de las bellas cuali- 
dades que adornaron a la estinta mit;,- 
gue un tanto lo acerbo de su dolor. 

AJENTE EN GORBEA 

La Direccion de cLa Alborada, he 
nombrado Ajente en Gorhea a1 senor 
Kosendo Landeros, Director del pe- 
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pueblo. 

ANIVLRSARIO 

La Sociedad de Arteaanos aLa 
Uniom entra hoi a 10s 45 ~ f i o s  de rudo 
batallar en el campo de la sociabilidad. 

Para celebrar digaamente esta fecha 
ha preparado nna  gran velada literaria 
musical, que se llevar6 a efecto esta no- 
che en el salon-teatro que la 1nstitu;ion 
posee en la calle Riquelme. 

Enviamos nnestros salndos a la So- 
ciedad nombrada y hacemos votos por- 
qne la falanje de nnevos luchariores que 
Be cobijsrl bajo sa bandera sepan traba- 
jar con entnsiasmo y valentia, tal como 
10 han hecho sostenedores. 

FESTEJANDO A LA SRA. 
v. DE VERGARA 

El Ju6ves 10 del actual la entusiaatn 
Aeociacion ne Costurerai ofrecid, en RU 
LJecretsrh, Copitlp6 782, u n  t6 ala wfiora 
Ehsa Zririta v. da Vrrgwa. 

Todo el Direratorio reunido en una 
estans t sata artf+ticarnente arrcglada con 
Ac)rep, gal.araetw y el estnndv.rte de la 
InRtitucion presentaba un hermoso golpe 
de vista. 

A lae 10 P. M. @e eantsron invitadm a 
invitnntm en nna bien arreg1ad.t mwa en 
que Ia profus on de 1 ~ ~ 0 s  y flows, hRcia 
trnsportar nuestra mmte hacia otrus 
rejionee. 

E n  bien pensadas fraseg l l e n ~ s  de tern 
g a r s  y erltosiasmo, Is Presidenta de la 
Aaocirtcion de Coeturerss, sefiora Bether 
Valdeq 128 Dinz, ofreci6 la manifestation, 

E'owgiii la hicieron UBO de la palsbrs 
el seiior B'ioretitino Vivaceta, saludmdo 
a nornbre del Congreso Social Obrero a 
la  sefiora v. de Vergare; la festrjadh que 
en burnos prnssmientos ensah6 la obrs 
de la Asociacion; 61 scfior Jenaro AlTlrcon 
P. y Is secretaria de la Sociedad, sefiorita 
b e 8  Mdncier. 

Est%* manlfestacionee, eencillas en l a  
form% p r o  magnificas en  el f ~ntio, dan 
una pruebn del eepiritu de  Nulidaridad 
que se ePtA desportando en el corazon dc 
Ia mujer obrera. 

AVIS 
Dr.  E: Lalzda 2. 

Conmaltbas Be d a S3 i media P. 

INDEPENDENCIA 123 

Piernas artificiales 
aparatos ortop6dicoe, 6nicc 
fabricante con verdaderi 
esperiencia. Lae personal 
que tengsn algun aparatc 
en malas condiciones, PO 
ser hecho con poca p r h t  
ca, pueden paear por 

SANTA ROSA 460. 

LUIS B. DI&% 
Pinturas h a s  i decorativas, imitacionos 

dorados 
PASAJE LIRA NUN. 24 

Ajente Jeneral ,y Corresponsal de 

LA ALBORADA en Ant~agasta. 

Atiende todo lo concernien- 
;e a1 peribdico, como ser: sus- 
xipciones, avisos, reclamos e 
.nserciones, en su casa calle 
Bolivar niimero 183, o por 
:writ0 a la casilla 363. 

DE 

-- 
Ofrecemos a 10s amantes de 

la lectura pan regular surtido 
de libros. 

La lectura instruye i hace 
poderoso a1 hombre. 

LEA UD. EBTE PROVERB10 

Si desea vestir con elegancia i economfa 
debe mandar hacer IYU rops a la RASTBERIA 
MABCO AUBELIO TAPIA, San Diego e s q u h  
de h de Instituto. 

MarEgarita W. de W i e t o  
M ATRONA JINECOLOJISTA 

Me dedico B curacioaea internas de 
seiioras. Aaistencia en parto eon solicitud 
y esmero en  cualquier Bpoce del emba- 
razo. Rscibo enfermas penaionintas. 

Consultas de 1 a 4. Calle Jusrez 685, 
entre Recolata y Farifia. 

a 

structor 
e encarga de todn clase de trabajos de constrncciones de 

edrificios. hpecialidad en muebles finos i parquets. 
Bascullan Guerrero 351.-Necesilto buenos carpinteros. 

.+ 

Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundnda en 
Valparaiso el 10 de setismbre de 1905. 

clpls 

Ponemos en conocimiento de 10s suecritores de este peri6dico, que 
en breve empczari su interrumpida publicacion, a causa del terremo- 
to que deptruy6 a Valparaiso. 

Rogamos a ION obreros i sociedadee en jeneral, favorezcm este 
adalid que es debido a1 esfuerzo de !a mujer proletaria. - 

En cuarta phjina de La Alboruda ee abrirh una seccion titulada 
Guia ProfeBional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros corn- 
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sua avisos. 

I_ 

Los precios de suscricion son 10s siguientes: 

Se previene que s610 se admiten auacricionee por loa tiempoe in- 

Semetatral .................................. $ 1.00 
Trimestral ................................. 0 BO 

dicados. 
c19 

Toda correspondencia debe dirijirse a 

CARMELA JERIA G., 

Caeilla 1748.-Santiago. 

Imp. ,,LA REFORMA" Prat 488. 
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ostdjia 

Allit a lo lejos se distingiie una fan- 
thstica silueta, cual la inm&il estatua 
del dolor, entre las irregularee rocas del 
mar! Parece una ondina.. . In61 Beta no 
respira el sire oxijensdo; eerA una sirena 
salida del mar... es mui probable; su 
dotante cabellera abandonada B 10s irnb 
petus de la brisa marins, aei lo hace 
creer. 

Pero n&.. 1Es Mirtal la phiida y more- 
nra j6ven de ojos negros y soiiadores, 
cargados de melanco!ia. Ella busca su 
perdida calma, ama la soledad y BUB 

misterios impenetrablee, por esto ea, que 
cuando el tiempo lo permite, va a escu- 
char la eetrafia m6aica de laa olas, BUS 

6nicas confidentes que guardan la triste 
historia de su alma herida. 

Es rnui de alba, no hai un e010 psca. 
dor, ni un barco flota en el infinito ocBa- 
no cuyas olas despues de formar una 
majestuosa rnontafia verdp, revienta es- 
truendosamente, sportando de su sen0 
la blanca espuma que deposita en la 
menuda arena de la desierta playa. 

Gruzan la8 gaviotas en ciprichoso y 
raudo vuelo laa hinchadaet ondns del 
mar, su patris; 10s inquietos pe:rsilloe 
se deslizan blandamente en laa crictaL 
nas eguas, que u pesar de su csntinua 
vaiven, no oponen la menor resistencia 
a 10s marinoa viajeros que passn desa- 
percibidos, sin adivinar eiquiera el in. 

*menso doior que es cspaz de penetrar 8 

las almas femeniles. 
Miita ama a la Naturalei- y envidis 

la tranquilidad matinal qlre en eaot 
instantes diefrutan 10s habitantes de' 
vasto ocbano. 

Ella quisiera s9r la ola juguetona, qui 
siera ser la delicada y alabastrina espu. 
ma que se desvanece sin jemir, quisieri 
ser una de 18s estrellas escarlatas que si 
ostentan en loa osco!los del mar... per( 
no fuera psrla ni coral, ni nada de 101 
inmensos tesoros que oculta la discrett 
arena, porque serf% estraida por avarien, 
tas manos y despues de m6!tiples per 
fecciones llegaria a lucir en las blancus I 
inm6viles manos de ~ R R  damss o en aui 
gaagantss sedientas de oro! 

Todo invita a la meditacion: @mo e 
que ella y su madre e s t h  obligadae I 

consagrar SUB caras existencias a tal 
misero destierro, conterdpleado estrafio 
horizontes, cud  errantea viajeras PO 
desconocido desierto? 

IES una historia mui larga! IAh! si 
padre ... nunca lo volverh a ver, fuB pre 
sa de Ius hambrientas fieras del mar! 

dY EU hermanito Mario? Tan bello t 

bebi. adorado, el fmico consuelo en EU 

Iargas horas de insomnio, ha muerto hr 
cen ya tres eternos meset?; ese pequefi 
s8r no pudo resistir como ellas el reper 
tino cambio de atrndsfera que sucedii 
a1 suave calor del hogar, despues qne s 
jefe se fub. 

Su madre ha caido vencida en la cruel 
snumbra de la desesperacion: solo a 
la le resca un poco de valor y Gparece 
In su frente altiva, que en van0 trata 
s doblegar la porfiada amargura. Como 
empre va a1 taller y 81 llegar a BU de- 
ilado hogar finje la pobre nifia ante eu 
!adre infiaita alegria, pero cuando fati- 
%do BU cerebro, nublados BUS ojoe, ar- 
ientes BUS labioe, se deja' dorninar por 
1 dolor que consume su alma vfrjen, se 
:ulta allti entre Iaa room inaensibles, 
ero no puede ahora llorar porque e8e 
)aero de lsgrimas ha quedado cristali. 
Ldo en 10s pefiasoos, formhdose con 
, lag loa preciosos diamantep, que incrue. 
tdos en r l  fondo obscuro de laa rocae, 
tiian cual laa fulgurinas eatrellas en 
ne noche serena y sin luna. 
Y Mirta oculta su dolor! GPor qu6 

ontriblnir a despedazw el atribulado 
orazon de su querida madre e3 v+z de 
ulcificar In coiittante amargura, que 
ebe en el interminable chtiz de1 dolor? 
Por esto es que cuando la acomete el 

eseo de sumerjirse en la misteriosa 
enumbra del dolor, huye a la playa 
ditaria ... y a lo lejos ae dietingue su 
anthstica d u e t a  cual la inm6vil estatua 
el dolor, entre laa irregulares rocas del 
aar! 

BLANCA POBLETE. 

Propaganda social 

,A ASOCIACLON DE COSTURERAE 

Hacia mncho tiempo que se hac& 
ientir la necesidad de que existierr 
m esta Capital, una Sociedad Gremia 
le Costureras, que organizada conve- 
iientemente pudiera ofrecer a SUI 
isociadas, no solamente la Proteccior 
:n CBSOS de rnuerte o enfermedad, s 
1 0  que tambien, unidos 10s esfuerzot 
le todas estas obreras, estudiaran la! 
:ondiciones de trabajo y de vida quc 
tisladamente cada obrera soporta, 5 
?n seguida, por medio de esta union 
'ormar una lejislacion particular, parr 
lnplantarla en 10s talleres y fabricas 
3ara que cada obrera recibiera la ra. 
:ional remuneracion de su  trabajo 2 
as garantias de reapeto y seguridxc 
que a su noble y esforzada labo 
:orresponde. 

Hasta hoi, el tesoncro y honradl 
trabajo de la obrera no es considerad' 
por el patron, como esfuerzo y cok 
boraeion propia, que le syuda a for 
marse un inmenso capital, que le pel 
mite descansadamente gozar de la 
necesidades de la vida y asegnrar F 

porvenir risueao y feliz de su descer 
dencia, sino que por el contrasio, f 
trabajo de las obreras es considerad 
corn0 una obligacion y tribato que t 
pobre d e b  de ofrecer at rico. 

Y e s  por esto, que el patron o 
capitalista, mira a sus trabajadorc 
como a bestias de carga, a 10s cuak 
no  les liga mas comprorniso, que darl 

na miserable xacion de hambre para  
ue no fallezcan. 
La noble e inmensa labor que si- 

mciosamente, la obrera aporta en las 
ariadas manifestaciones o ramos de  
pabajo, como he dicho es mirado con 
esprecio, y la obrera considerada es- 
lava, es obligada por su ignorancia 
bajo la fdrula de la amenaza y man- 

ats brutal, a soronai pacientemente 
Ddas ]as exijencias, caprichos y esm 
llotacion del patron. 

Esto no puecle ser. 
Sencillamente porque en la vida de 

in pueblo civilizado, la razonable y 
iecesaria lejislacion de les autorida- 
leg, no deben permitir estoe desver- 
;onzados crimenes y audaces estafas 
I honrado trabajo. 

No puede ser: porque un  sentimien- 
o de humanidad obliga a 10s sdres 
Ion razon, a respetar la dregracia y 
IO a esplotarla, ni servirse de ella para 
11 logro de sus fines. 

No puede ser: porque la conciencia, 
uez inexorable y justiciero, castiga 
as malas acciones de 10s rnalvados y 
io les puede permitir por largo tiem- 
IO, ejercer su denigrante y vi1 oficio. 
le verdugos. 

Sin embargo, nobles compafieras de 
,rabajo: contrafiando !as leyes civiles 
J morales, estos verdugos existen y 
?&os desvergonzados y auda:es inqui- 
gidores de nuestro bienePtar social, se 
:odean con las autoridades y se rien 
ie nuestra impotencia. 

Saben que nuestra ignorancia y 
iesunion, es el lazarillo que apresu- 
radamente nos lleva donde ellos, para 
que sirvamos de pasto a su avaricia y 
por eso viren impunes y satisfechos 
de su obra. 

I1 

Buenas compafieras! &No os habeis 
fijado, que cuando en la labor des 
nuestra costura, necesitais cortar un 
hilo es rnui fadl hacerlo, pero cuando 
se trata de cortar dos o mas hilos unh 
dos o retorcidos, apelais a las fuerzas 
o a las tijeras para cortarlos? ... 

Pues bien: de eete sencillcr hecho y 
prhctico ejemplo, se puede sacar una 
provechosa ensefianza. 

ESTHER VALDES DE DIAZ, 
.Presidents de la Asochcion de Costureraa 

Proteccion, Ahorro y Defensa. 

Continuarci. 

A la Sociedad Qbreras 
to  fag asta 

en su 13 aniversario 
-- 

H a  llegado para ti, noble y antigua 
Institucion que tanto estimo, un  aficr 
mas a tu  existencia, un nlici mas ter- 
minado a tu incesante labor. 

iC6mo habran sentido mis compa- 
fieras su alma. al recordar aquel di- 
choso dia, en que un grupo formziba- 
mos por primera vez en nuestro pue- 
blo, un centra de ilustracion donde 
lleghbarnos hasta ayer, que salf d e  
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A 
vuestro seno, presurosas y entusiastas 
8 trabajar por su engrandecimiento y veIaBtee a mi vista su graeia y candor, 

Robastes a mi a h a  10s seres queridoa 

bienes tar! 
iC'6mo hanacudido a mi mente 

aquellas felices horas, pasadas todos 
10s afios a vuestro ladol 

I'ero, no me culpeis de ingrata, 
vuestra antigua compafiera sufre do- 
blemente en este dia, a1 recordar 
aquellos en que mi  vida alimentaba 

. una esperanza, un consuelo, una 
ilusion . . . 

En aquel tiempo, las arduas y 
eomplicadm tareas de la Sociedad 
eran mezcladas con el dulce y tierno 
afecto de un virtuoso compafiero, y 
hoi ... jcuiirl diferente! Separada de 61 
para sirmpre, alejadzl del pueblo de mi 
residencia, de mi familia y de voRotras 
que  me prodigabais sinceras caricias! 

GPuede mi alma sentirse satisfecha? 
Reauelta por vosotras mismas la 

contesta, quejaos entonces a la suerte 
desgraciada de mi destino, que llena 
de pesares y sufrimientos vivo pros- 
erita de todos 10s seres que aila me 
estiman. 

- Confiad, que en medio de todos 
mis recuerdos he hecho fervientes 
votos porque el nuevo afio que ha 
nacido pars nuostra amada Institu 
cion, las haya encontrado como siem- 
pre, firmes en el puesto del deber. 

No olvideis que desde aqui vel0 por 
vosotras y mi mas grata satisfaccion 
es ofrecer mis respetos a las socieda- 
des de la capital en nombre de la 
nuestra. 

Que nuestro memorable 14 de 
Enero haya llegado precursor de 
halaguefias esperanzas y un abrazo 
fraternal una las nobles aspiraciones 
de sus miembros, que confundidas en 
una sola a h a  velaran por el progrgb 
d e  nuestra madre comun: la Sociedad. 

Sociedad de Obreras, Instruccion y 
Socorros Mlfituos N.0 1: desde aqui me 
inclino respetuosa ante tus trece afios 
de labor y a1 entrar a ?os catorce de 
lucha te felicito desde lo intimo de mi 
corazon y hego votos por tu  progreso. 

iSalud, nobles compafieras! 

ELOISA ZURITA v. de VERGARA. 

Santiago, Enero 14 de 1907. 

ENSAYOS 
A UNA TUMBA 

Mansion silenciosa do habita la sombra 
do todo e8 misterio, do todo ea pesar, 
do el ecir repite acentos lejanos 
de seres queridos que no han de tornar. 

Mansion de la muerte, del hado morada 
qub robas a1 alma ventura y p!mer, 
do encuentra la vida del hombre la nada 
y a1 hombre que vive ie quitas el s8r. 

No quiero eecretoe robar a la muerte, 
reppet? tu arcano.. . Me infundes pnvor, 
que dentro tus puertas l o t ,  tunrba! me 

[guardas 
cutinto hubo en el mundo mas grato a 

[mi amor. 

que tras de tus muroe reposan gnardados 
10s &res queridos que mi alma adorb. 

lhdios! Ya me alejo, turbar yo no 
[quiero 

el sueiio que duermen, la paz del seiior; 
4 acwo doepiertan dilee que yo velo, 
que duerman tranquilos, 106 guarda mi 

[amor. 

BLANCA M. DE LAGOS. 
-- 

-- 
Eras t6 la estrella misterioea 

que alumbra el sender0 de virtud; 
eres t6 primavera cuyas flores 
cubren loa%arnpos de aroma y luzl 

T6 eres la que mrrrchaa decidida 
por la senda del progrrso y del deber, 
y sigues derramando por tu peso 
la flor de la esperenza y de la f6. 

Yo mil vecea bendigo tu constancis, 
porque luchas sin reposo y sin dobles 
sin que jamas el peao del dolor abata 
tu altiva frente que un ideal ys ea. 

BAUDINA PESSINI T. 
Chafiaral, Enero 1907. 

-- 
Hate mucho tiempo que flota en mi 

mente el d seo de traolsdar a1 papel la 
impresion de enterneasdora melancolia 
que tu perenne canto de dolor ha pro- 
ducido en mi tembien melancblico y 
enfprmizo espiritu. 

A d  como tantm veces he soiiado que 
te conozco, aFi, tambien, tantas veces he 
querido rnandarte en alas de mi ternura 
y por medio de nuestra querida ALRORA- 
DA, aIgo de la ternura que el dolor ha 
clrjado olvidndo en ei fondo ae mi alma: 
porqne yo, cirmo $6, tambien mfro; corno 
\I5, tambien he llorado sobre 10s deepojos 
de mi8 ensuefios deavanecidos, de mis 
iluaiones mhrchittis, de la8 dukes y que. 
ridps esperanzw, alimentadas primero, 
oculta y miedosamente en mi alma de 
nifia; slimentados drspue~, con ese fue-  
go desconocido y abrazador que el Amor 
hace nncer on nurstro EBr, como fruto 
indispensable ... 

Muchss veces he llorado leyendo el 
melancblico y d u b  canto de tu tristeza 
infinite, y la ternura de mi hubrfana 
alma, como yedrtl amoroas, se ha enlaza- 
do 8 ti sin conocerte. 

Es el secreto impulso de un alma 
errante que Cree encontrsr en ti una her- 
mena jsmela nacida para luchar y para 
sufrir.. . 
............... " .......... , .................... 

Y peneado muchae ieces.. . pi pudiera 
reciinar mi cabeza en el alter del sen0 
de mi smada incdgnita y decirla las 
melanc6licas coofidencias que el Amor 
p el Dolor me hen dejado como preciosa 
y estrsfia herencib! 

Per0 &to, talvez nunca suceda. Es tan 

egoista y paica 1~ felicidad! ... Es tan in- 
justo y ciego el destino! 

* * *  
Hoi, con la ansiedad y sagrado recoji- 

miento de siempre, he lrido tu tierno y 
quejumbroso canto titulado DELIRIO. 

iPobre Silvana! me he dicho; RU noble 
alma 136th enferma, y sufre, y muere por 
un ideal irrealizablel 
Y una voz estrfiiia ha resonado en el 

solemne sikncio de mi retiro y ha dicho: 
10s ideeles del corazon nunca 88 realizan. .. 

La voz Iarecooozco, ea la de mi inse. 
parable guardian el Desetagaao. 

* 
* h  

Un dia, pensando en 10s principios que 
como Evanjelio suptenta nuestra ALBO- 
RADA, me pregunt6: 

LPor qub Silvana no aporta su contin- 
jente a la lurha econbmica que LA AI,* 
I ~ ~ R A D A  enarboJa en 108 plirgues de au 
bandera de cornbate?. . . 

En mi mente flmciS un aemillero de 
ideas y suposicionee. 

Relri la FBrie de tus articuloe, que r9- 
cortados, adnrnan Ias phjinss de mi PO- 
bre y virjo aUmm-libro de mis confiden- 
cias como yo lo hmo- embrbi en ellos 
mi penRamiento y dije cieepue8 de un 
tierno racuerdo: Silvana debe spr una 
grttnde y convencida luchadors. Loa tra- 
bajos que de ella guardo, son el eco y la I vida de au alma, fmica y esclusivamente 
de su s8r intimo ... 

No que indicacreto pensamiento. me 
~ hizo suponer que Silvanti debia tener 
1 otro nombre de guerre, en el cual eecu- 
daba BU noble, su bella y nveeearia lam 

, bor de Iuchedora enbrjica y convencida.. . 
Un relijioso reapeto, corn0 velo ssgra- 

do que gunrda 10s azahares de la dichtt 
azul, enrnudefb mi voz y una entsrne- 
cedora e intima simpatia, en alas de mi 
pensbmiento, debe haber llegado hasta 
ti, a depoeitar B tua pies las florecillas de 
mi admiracion y ternura ... 

* * *  
Mi dulce y melanc6lica deeconocida: 

no llorcs mad 
Si el dardo envenenado del dolor est& 

clavado en t u  jbven corazon, no te afa- 
nes por arrancarlo.. . es in6till.. . 

Ha3 dicho que posees el tesoro de mas 
inaprwiahle valor que txiste en el mun- 
do: ~TIENES MADREI 

Eres millonts de veces msa f d i ~  que 

Anda a acultar en su regpzo las ihgri- 
mas que ese locuelo &ego te ha hecho 
verter. Ands, corre doncie ella, que EU 
amor y 8u santa ternura cure y cicatrize 
las heridas de tu decepcion.. . 

Que F.U dulce amor, el I5nico verdadero, 
inunde de luz tu abatido y enfermo ePpi- 
rt tu y haga huir de 61, el ewepticiemo, 
que cual :raidor y roedor gusano, corroe 
10s cimientos de cuestros azules suefioa 
de dichal ... 

yo1 ... 

YEDRA 
Ea el Campo, 1-15--1907. 

F u j itiva 
-- 

Siempre que para por mi memoria, 
como lejana vision de gloris, 
aquel recuerdo de un viejo amor, 
me asaltau negrae, tristee congolas, 
palpita y tiembla como ias hojas, 
dentro del peeho mi  corazbnl 
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Es el recuerdo, niveo, sin tizne, 
como el plurnajn terso del cisne, 
como las hojas del azahar, 
como el encsje de blanca espumap 
corn0 e l  armifio, como la bruma, 
como las hostitis en el altar! 

Era mi virjen pdlida y buena, 
era la imkjeo de la azucem, 
era la eseucia de la virtud; 
una mtlfiana llrg6 la Muerte 
bee6 sua o-jos.. . hoi duerme inerte 
entre la8 tablas de su ataudl 

Y su recuerdo Piempre me agobia , 
sus palideces de blanc& novis, 
BUS lindos ojos, broches de luz; 
au traje nivao de cntlselina, 
y su Pilueta grdcil y fina, 
como 108 lirios dei lago am11 

Pas6 su vida como.un ensueiio, 
como la rmkien azul de u n  sur60, 
como un  przfume, COMO un rumor; 
como rpsbala por la 1Pguna 
el fujitivo raya de lune,  
como fa  glo%i, como el amor! 

Su casa hlanca, sus liudas flores, 
el paraieo de m s  amores, 
ya nada que& del tiempo aquel ... 
era mi virjfin, to i o  mi encanto, 
era el consuclo d e  mi quebranto, 
todo un poema que ya se fue! 

Entr6 las flqres de su ventans, 
ya. naciie asomn. cada LnaiihtnB, 
como un nsqrfio ray0 de sol; 
todo est& mudo, todo sombrio, 
por todas partes rema ei vacio 
con su srlencio con su dolo11 

Todo ha pasado, ya nsda queda 
de aquellos tiempos, en la arboleda 
wga un sileacio, tnste, sin fio; 
no vuelan aves ui mariposa@, 
y s s t h  merchitas todss las rosas. 
entre la8 ruinas de su jardin! 

Tolo perece bsjl) e1 olvido, 
las golondrtnaP ya no  hacen ni lo  
sobre el nlero de su balcon; 
muri6 la r e i m  de aquel palacio, 
y ~610 vag8 pnr el espacio, 
como un jemido, como un clamor! 

Se marchitaron mis ilusiones, 
9 y a  no escucho 10s gratos sones 
de su voz Clara COMO el crijtal: 
ya nada eepero, se f o 6  con eila 
de  mis enmefios 18 linda estrella, 
qae  nunca, nunca retornaral 

J. M. RODRIGUEZ. 

AVIS 
Piernas artificialez 

aparatos ortop6dicos, dnic 
fabricante con verdader 
esperiencia. Las persona 
que tengan algun aparat 
en maIas condiciones, pa 
ser hecho con poca prhct 
ea, paeden pasar por 

SANTA ROSA 460. 

Dr. E: Landa Z. 
Consultas de 1 a 8 i media P. Y 

INDEPENDENCIA 123 

Eloisa Zarita v. de Vergara, presidenta de 
t Sociedad de Obreras Instruccion i FIocorros 
Sutuos nGm 1, ajente jeneral i correspznanl 
e La Alborada, en Antofagasta, en su visita 
esta capitsl, tieee el grato placer de saludar 
ofrecer sus respetos a todas las Fociedades 
breras de Bmbos sexos, eomo rsimismo a la 
edaccion i personal de la prensa proletaria. 

Las mole tias consiguientes a un viaje ha- 
iame obligado a retardar el cumplimiento de 
ate deber. por lo que Dido disculpas i solicit0 
uestras 6rdenes a calle Juhrez 6&5.-Santia- 
0, enero 14 de 1907. 

A 
DE 

i 
_I_ 

Ofrecemps a 10s amantes de 
a lecturn un regular surtido 
le libros. 

La lectura instruye i hace 
poderoso a1 hombre. 

LUIS B. DIAZ 
Pinturas €isas i decorativas, imitaciones 

dorados 
PASAJE LIRA NUM. 24 

LEA UD. ESTE PROVERB10 
I_ ur 

Si desea vestir con elegancia i aconemfa 
debe mandar hacer BU ropa a la SASTBEKIA 
MArrcO AUBELIO TAPIA, 8an Diego esquins 
de la de Instituto. 

1- 

XeaPgarPta Et. de Wireto 
M ATRONA JINECOLOJISTA 

Me dedicn a curacionea internas d s  
seiioraa. Asistencia en parto con aolicitud 
y esrnero en cualquier &poca del emba- 
mzo. Rwibo enfermas pensionistas. 

Consuitas de 1 a 4. Calle Juarez 685, 
entre Wecoleta y Farifia. 

structor 
S e  enearga de todn clase de trabajos de construcciones de 

Bascuiran Guerrero 351 .-Necesito buenos carpinteros. 
edificios. lspecialidad en muebles,finos i parquets. 

Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en 
Valparaiso el 10 de setismbre de 1905. 

Ponemos en conocimiento de 10s suscritores de este peribdico, que 
en breve empezarh su interrumpida publicacion, a causa del terremo- 
to que destruy6 a Valparaiso. 

Rogamos a 10s obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este 
adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. - 

En cuarta p4jina de La AIbnrada se zbrir4 una seccion titulada 
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com- 
paiieros de trabajo que nos quieran favorecer con SUB avisos. - 

Los precios de suscricion son 10s rsiguientes: 

Sa previene que s61a se admiten suscriciones por 10s tienipos in- 

Semestral,.. ............................... $ 1.00 
Trimestral ................................. 0 60 - 

Toda correspondencia debe dirijirse a 

CARMELA JERIA G., 

\ 

Imp. , ,LA R E F O R M A c c  Prat 485. , 
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5 centavos - 
OFICINA 

A. Frat bS6 

LA DIRECCIOS 
DE 

LA ALBORADA 
suplica a todas las personas 
que se ioteresen por esta pu- 
blicacion, se sirvan tomar al- 
gunos niimeros para espender- 
10s en circulos obreros o bien 
entre siis relaciones. 

.I Nuestra situacion 
-- 

E l  ideal que en Bstos mr.mentos es- 
t4 preocupando a una parte de nues- 
tro sexo, merece no solo nuestra aten. 
cion sino tambien la de toda persona 
amante de la igualdad y adelanto de 
lo's pueblos. 

-Ese ideal, la emancipacion e ins. 
truecion de. la mujer, ha sido en Bstos 
6ltimos tiempos mui debatido. 

Muchos defensores ha  encontrado; 
mucbos han roto lanzas en pr6 de la 
emancipacion de la mujer  obrera. 

Per0 ... Itriste es decirlol no se han 
dado pruebas de verdadera sinceridad. 

Con dolorosa sorpresa nos hernos 
impuesto muchas veces, del compor- 
hmiento que observan en el hogar 
algunos valientes partidaristas del 
feminism0 que, ptiblicamente, protes- 
tan del yugo ignomiuioso que sobre 
nuestras cabezas pesa y que en diarios 
y peri6dicos piden una y mil liberta- 
des p:ira su  sumisa compafiera de 
infortunio. 

Con el alma acongojada por el mas 
cruel escepticismo, que nos hace du- 
dur de todo, hemos penetrado en el 
hogar de uno de esos partidiarios de 
la libertad de la mujer: 

La amante esposa, carifiosa y humil- 
de, implora mudamente con tiernas 
miradas un poco de compasion o amor 
de su indiferente compaflero; un  poco 
de  libertad e instruccion que le per- 
mita desempefiar su  papel de madre 
con mas capacidad. 

Pero nada ... el propagandista in- 
eansdle del adelanto de la mujer so 
hace sordo a 10s ruegos de su esposa 
y solo por 6nica reBpuesta, obtiene 

I 

frases amargas e hirientes que le re- 
cuerdan sa misera condicion de es- 
clava. 

No ejerce, pues, la mujer en el ho- 
gar derezho alguno, ni menos es tras 
tada eon ias consideraciones que me- 
rece, ni recibe educacion en armonia 
con las ideas callejeras de su esposo. 

Y la eterna lucha contio6a: a veces 
cruda y amenazante, cuando en el 
alma de la mujer brotan algunos des- 
tellos de rebelion ante el despoti!mo 
del hombre, y ~ R S  mas de las veces, 
pasivas y sumisas, dado el cardcter 
que se nos ha inculcado, de soportar 
pacientemente todas las tiranias. 

No hai que decir todavia que nos 
hemos emancipado y que nuestro 
grado de adelanto es mucho. 

Nh! la bora de nuestra completa 
emancipacion aun no ha Ilegado. 

La mujer, y a1 dacir la mujer no solo 
hablamos de la obrera sino de la de to- 
das las clases socialee, vive ea un con- 
cepto falsb de lo que es y C O ~ O  se le 
aprecis; mucho menos conoce ni p'ensa 
en la manera de hacer en su vida un 
triunfo seguro y estable. 

La mujer cs en la sociedfld presente 
ni mas ni menos que un juguete de 10s 
caprichos del hombre, e inconeciente se 
prepara y se adorna pma este deshonrob 
so y humillante sacrificio. 

LPor qu6? Vehmoslo; 
El brutal seneualismo del hombre que 

lo hace vivir eolo para sus sentidos, bus- 
ca y fomenta aquello quo pueda halagar 
la vieta y dar cumplida satrsfaccion B 
sus poco3 bondadosos pensamientos y 
deseos. 

h i ,  para la pronta realization de lo 
que aspira, adula y endiosa a la mujar, 
levanthdole pedestales de mentida $10- 
ria y carifia; tiende a N U  paso brillante 

Debemos, aunque sea con sobrehu- alfombra de galantes flores, pero iaiI eon 
manos esfuerzos, empefiarnos en flores que entre BUS p6talos Hevan eiem- 
aprender a-aborrecer las cadenas, Sean Pre e1 VenenO de Su egoism0 Y abyec- 
cuales fueren; en grabar en nuestra cion. En todo aparenta ser deci lido par- 
a h a  el. horror a 10s prejuicios, desti- tidario de la emancipacion famenina, 

gpero qu6 hact? V 6 d e  pronto a oficiar nados solo a eternizar nuestro cauti. 
verio. 

Y digamos, tambien, a tanto lucha- 
dor del mejoramiento social e inte- 
lectual del pueblo, que toda la libertad 
que anhelan, serh siempre un  fantas- 
ma miBntras la mitad del j h e r o  hu.- 
mano viva en humillante esclavitud. 

T6canos a nosotras mismas, si no 
nos acompamian con la debida sinceri- 
dad, procurarnos nuestro bienestar, 
para  lo cual nos debemos desde luego 
poner en piB, con decision y valentfa, 
y parafraseando a un  notable pensa- 
dor socialista, digamos: ctnuestra 
emancipacion verdadera estB en noso- 
tras, debe ser obra de la mujer 
misma.. 

CARMELA JERZA G. 

C6mo emanciparnos? 

Pensemos un poco. 
Antes de entrar R combatir 10s males 

que nos oprimeo y nos hacen la triste 
esclava del hombre y de la sociedad, 
busquemos cuhles son Bstos y el orijen 
de elios. 

en e l  altar de la lisonje. 
$kmnosa arrna emaa?cipadora!. . . 
LAcaso con iccienso, con aduio, con 

ese arrullo poBtico y seutirnentalista que 
arroba y merva a las que lo reciben, 
v8se a obrar la libfricion del sex0 y al- 
cmmr PU progreso positive? &No es Beto 
un canto de sircnz Que, traidora, quiere 
hacer dormir dulcemente al espiritu que 
aspira la la Iucha y a1 triunfd 

Si, a k i  es. Nueptra emancipacion, corn0 
la  de todoe 10s esclavw, tiene que hrtcer- 
se por 10s mismos que llevan la pedada 
y oprobiosa cadena, tenemos que noso- 
tras mismas cortar 10s sombrios y odio 
so8 eslabonep; lo demas es sueiio, et? pura 
ilusion de calenturientos cerebros. 

LOue 10s hombres nos ayuden? ... IJA, 
ja ... jhaal ... No tall ... Ellns nos devuel- 
ven fervorosamente la sabrosa y desgra- 
ciada mamana del biblico Eden. 

Y por desgrscis, la rnujer se deja adu" 
lar, se deja envenacer, Cree en la mayoria 
de 10s casos qae 6u hermofiura y su do- 
naire es toda la fortuna del hombre que 
(la desea, no) la ama. 

Hemos visto a las mujeres de la altu 
Bociedad ir como verdaderas diosae por 
loa paseo8, a 10s teatros y a 10s bailes, 
repartiendo sonrieas, como nn favor in- 
merecido a la barnizada oorte de adulo. 
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nes que las cercan. ihfelices! cutin po 
bres y esclavas soni., . 
. La vanidad masculina sigue, eorteja y 

se humilla ante la hermosura, la grticia 
y la elegancis; per0 el criterio y la dig 
nidad del h o d r e ,  del verdadero homhre, a 
cuya compaiiia debe aspirar la mujer, re  
aonrie compaeivo ante el I r :  jo de manifw- 
trtciones de conquista que Re le hacen, y 
eo10 observa y aplaudr-no se humitla- 
ante la mujer modcsta, de espiritu de 
trabajo, juicioea y Pulcra. Para ellos, la 
elegante, IR muj-r de mundo, no es mas 
que una bonita flor, que, como una ca 
melia, putjde llevarse por vanidad en el 
ojal de au veston. 

A mi juicio, el orijpn de la esclavitud 
que no8 agobia, no e8 la ignorancitr que 
nos envuelve, no es tampoco la poca li- 
bertad que tenemos para entrar a com- 
partir con el hombre de loa problemas 
que le dan 10s negt)cioq de la vida, sin0 
que pura y FscIusivHmente e8 nuestra 
poca juiciosa preten~ion de rgradarios 
en ma vaninadea y locuras. 

La conquiste dc-be empezar entbnctjs 
por nosotras mismas, drsprendibndonos 
de todo aquel lujo que muchas veces nos 
ea odioso, con que pretendemos agredar; 
no admitir y despreciar a 10s que nos 
tram lisonjas que nos humiilan y dejiir 
todo aquel c6mulo de cos88 que dentro 
de nueatra viviends, como fuera de ella, 
tienden a hacer de nuestra vida U P  a 
eterna ficcioc; en una palahra: pongamos 
cortapizas a las tonteras y rid~cu~eces del 
hombre que procura agradaruos en 
nuestra vanidad. 

Empecemos por Beto y habremos dado 
un gran plrso en l a  wnda de nueatra 1% 
bertad y clavado un agudo dardo en e 
corazon de 10s tartufos ridiculos que proa 
curan siempre favorecerse con nuectrc 
estrdo actual. 

- 

iDdcision y etrerjia! 
SELVA. 

Defectos educativf I s  
Y SUS MaLAS CONSECUENCIAZ 

EscusPrrBn las simp8ticas lectorat 
de LA A L B O R A D A ~ ~ ~ ~ ~ ~  un  tema quc 
sin duda va a provocar apasionarnien 
tos y debates acalorados, graves dis. 
gustos a las nifias, malos ratos a lai 
esposas y no pocos sonrojos a muchot 
jefes de familia que se c r e e r h  zahe 
ridos. 

Voi a aludir a 10s malos hdbitos, ( 
mas bien dicho, a la ensedanza poi 
demas desastrosa que damos a nues 
tros hijos en el hogar. 

A la educacion empirica, defectuosr 
y llena de errores de las escuelas p6. 
blicas, hai que agregar la que dan lor 
padres con el ejemplo, su idiosincra 
cia y manera de ser tan lejos de lor 
h8bitos educativos y ejemplarizadores 
que no es raro palpemos 10s funesto! 
resultados, que dia a dia vemos er 
nueetra clase. 

Los hijos de 10s obreros, no se edu. 
:an pars el trabajo, no se prepara su 
nente para luchar en la vida y abrir. 
qe pasocon un cerebro nutrido de 
:onocimientos cientificos, que le den 
a tdcnic* y posesion completa de un 
irte u oficio, si no que se le educa pa- 
'a doctor, abogado o ministro, cuando 
nenos. 

Nuestros compafieros de trabajo, 
mando han podido independizarss de 
os efectos fuuestos del alcohol y me* 
liante AUS esftrerzoe y economfas han 
tcumulado una pequefia fortuna, cow 
no escudo a su vejez, lejos de honrar 
!I trabajo y su propia condicion dando 
in oficio a sus hijos, hacen esfuerzos 
iobrehumanos por conseguirles un 
itulo. 

Cu8ntos de Bstos infelices no hemos 
risto que por sus ideas estrafalarias 
ian ido a la ruina-y Io que es el 
:olmo de la verguenza y 1% desespera. 
tion-cuando han conseguido dar una 
mrera a sus hijos, se han visto des? 
ireciados por Bstos 

GTienen derecho a quejarse? Yo 
:reo que n6. Ellos mismos 10s han 
:onducido a tales estremos. 

dNo sienten vergnenza de su condi- 
:inn? dN(t reniegan de ser obreros? €no 
naldicrn el trabajo y la hora en que 
iprendieron un oficio? 

Pues bien, si tanto abominan del 
mbajo, si tanto se averguenzan de 
ger trabajadores y ganarse el pan con 
3us manos, @mo quieren entonces 
que 10s hijop, a quienes desde chicos 
qe Ics inncula en el alma sentimientos 
3e vanidad y orgullo, no se sientan hu- 
millados de sus ascendientes, 10s 
miren en menos desde sus puestos 
wperiores y hasta nieguen que son 
sus padre$? 

Si salen botarates y libertinos, dhar 
hecho a l p  p r  inculcsrles hhbitos dc 
ahorro y sobriedad? dNo ven ellos quc 
sus padres llegan el s8bado y doming( 
ehrios, hablando obscenidades y lo quc 
es mas infame aun, pegando a SI 
espoah? 

Confesdmoslo, la inmensa mayoris 
de nuehtros defectos 10s debemos a no 
sotros mismos. Somos descendientet 
de qnijotes: 10s que se han independi 
ZadO de 10s vicios y se consiguen unaz 
pocas comodidades, se enorgullecer 
twnto que miran en menos a sus igua 
le3 y hhsta se aserguenzan de si mis 
mos, y cnentan utiiidades, situacione! 
y fortuilas que no tienen; 10s que ga 
nan un rqqulsr jornal, viven en el ocic 
y holgura gastando mas de lo que ga 
nani en jeneral, todos o casi todos, que 
remos aparentar que somos ricos. Sor 
pocos. pero mui POCOP, 10s que nc 
niegan su condicion, ni se aveiguen 
zan de ells, sino por el contrario tiener 
a orgullo vivir del trabajo diario J 
no ae sienten humillados por su hon 
rosa mediania, de lo que no son er 
modo alguno responsables, puesto quc 
no ha estado en ellos nacer ricos. 

Los males son manifiestos: casi nc 
hai un hogar feliz; hemos perdido PO 
completo 10s hitbitos de trabajo, dl 
sobriedad y ahorro y vivjmos en U I  
eterno jolgorio, tin preocuparnos dl 
nada ni por nadie. El mafiatla no no 
preocupay si llegamos a hacerlo e 

Iara renegar de nuestra condicion y 
iemhrar males mayores. 

Esto es lo que hacen 10s padres en lo 
p e  se relaciona con la educacion de 
IUS hijos y si fijamoa 10s ojos en laa 
nadres no es superior el ejemplo, ni 
nas sabia la Ieccion que dan a aus 
iijas. 

RIOARDO GUERRERO 6. 
(Continuarb.) 

E rnancip acion social - de la mujer 

Han trascurrido largos afios y la mu- 
er no ha podido aun cumylir su mision, 
ri encontrar 10s nuevos horizontea 8 
8s vehementes aspiraciones de justicia 
' libertad. 

No obstante nuestra actitud sumiee, 
leg6 la bpoca en que abribndonos pa80 
,rite la verdad y la justicia, buscamos el 
irogreso por medio de la sociabilidad 
lue es la fuente productiva en e l  cual BB 

wibe el rabroso frBto de la instruccion, 
anto moral como intelectual, ansiaodo 
le Csta manera eetablecer la igualdad. 

Entonces la mujer realizarb la hermo 
a obra de ernancipacion social, que as- 
iramos en la sociedad moderna, rom-' 
biendo asi le8 cadenas de la servidumbre 
in que hemos permanecido eb todae laa 
Idades. 

Hoi queremos conquistar un puesto 
nas honroso: queremos que la Remilla d e  
la instruccion €18 desarrolte en nuestras 
Eacultrdes mentales. 

La mujer ha estado siempre sometida 
al  despotismo, vejetandoen la ignorancia. 

La sociabilidad nos libartars, engran- 
iecihdonos. 

GPor qu6 ent6nces no contribuimos 
,odas a edificar el templo para nuestra 
'elicidad, donde la sociedad femenina 
,enga el horizonte vastfsimo de la virtud? 

Esta es la obra mm noble y mas her- 
moa8 que transformars por completo a 
la mu jer, 

Para dar nuestros primeros pasos en 
3sa sendn, neccsit imos fortalecer nues- 
bro cerebro con la vivificante luz del. 
iaber. 

Nuestra mision es procurar la pro36 
peridad y felicidad de 10s pueblos, evi* 
tando el despotisrno y la tirania. 

BAUDINA PESSINI T. 
Chafiaral, Enero 1907. 

j Huyeroa ! 
-- 

Si.. huyeron aquellas ilusiones.., 
Aquellas ilusiones de una mente 

sofiadora, que en momentos de 
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amargura acudieron en torno de mi A estos sencillos, humanos y p r b  
s6r. como si hubieran deseado conso- ticos DrinciDios. obedece la formacion 

poder de la persona encargada de po- 
oerlo en manos de S. E. 

Para tan honrosa comision ha sido 
esignada la sefiora Eloisa Zarita v. de 
Qergara, que goza de merecida repn- 
,acion entre 10s obreros de Antofagasta 
lor su brillante actnacion en el movi- 
niento social del norte. 

En el anverso se lee: 
ctLas sociedades obreras salndan a1 

jigno mandatario don Pedro Montt, 
que rije 10s destinos de la patria, i le 
desean nn feliz aiio nnevo.-Antofagas- 
ta, Enro 1." de 1907.~ 

I en el reverso firmau las signientea 
sociedades : 

Artesanos i Socorro Mntnos; 
Sociedad de Obreras Instruceion i 

Sociedad Veteranos del 79; 
Club Internacional de Obreros; 
Gremio de Fleteroe, Salva-vidae i 

Sociedad Conductores de Coches; 
Sociedad Proteccion Mutua, de la 

Socorro Mntno, N6mero 1; 

Socorros Mntnos; 

lar mi afliccion. 
Mas, aparecieron, con la clarovi- 

dencia de la realidad, y en verdad 
q u e  a1 desilusionarse mi pasion, bri 
116 a1 fin, ante mi abatido espfritu, un 
consuelo y una esperanza para el 
porvenir. 

Mi vida, hu6rfana del carifio filial, 
consagr6 muchas horas de su pasado 
a ese desconocido afecto, y ora arreba 
tando la corriente de su felicidad, ora 
exalmdo amargas quejas de dolor, so4 
port6 muchos aflos este incesante 
deseo. 

Un fatal contraste hfzome concebir 
la idea de tentar un desengafio y 
como arrullo consolador de mis penas, 
mi alma emprendi6 el vuelo y su es- 
pfritu detttvose un instante ... habiase 
descifrado el enigma. 

El problema de una santa inspira- 
-cion, apareci6 resuelto con sus mas 
significativas consecuencias. 

La mas bella y auhelada ilusion ha 
sido fatalmente derribada y a no ser 
por algunos hilos, con que la fuerza 
del destino la atan a mis nobles aeuti- 
mientos, ciao ya habria sucumbido en 
un  abismo. 

La vida, la suerte, el destino, loa 
deseos, han sido siempre tan variables 
en el inundo que, realmente &to, ni 
me acongoja, ni me amilana y siem- 
pre caminard, aunque vaciiante, por 
la misma senda donde trope26 con la 
realidad de esa ilusion, que agradeci- 
da la recordar6, pues, ella pasa a1 libro 
-de mi vida como instructiva moraleja. 

ELOISA ZURITA v. de VERGARB. 

Santiago, Enero de 1907. 

Propaganda social 

LA ASOCIACION DE COSTURERAE 

- 
\ 

La obrera que viva y trabaje aisla- 
damente, encastillada en su egoism0 
consumiendo su salud y enerjias parr 
incrementar el capital del verdugo quc 
la esplota, es un solo hilo. 

Pero la8 obreras, que oyendo la vo 
de la razon y del derechn, se aunan e 
una sola voluntad para mejorar s 
condicion, seran un cordon que IC 
hilos han formado y que no sera suf 
ciente una fuerza o voluntad par 
romperlo. 
I nnestro mejoramiento social y econC 
mico traducido en el racional pug0 d 
nuestro trabajo y las consideracionc 
que a nuestra labor y sex0 perteneci 
no aolamento lo podernos conseguir p( 
media de la Union o de la fuerza sir: 
q u e  tambien es fhcil conseguirlo p( 
la consciencia de nuestros debere 
esto es, educhndonos en el sen0 de 1: 
reuniones, inculcando en nuestro se 
cillo y r6stico espiritu. el elemento d 
alma, que es la instruccion y conoci- 
miento de nuestros deberes y derechor 
y saturando nuestros actos con e 
perfume perdurable- y bienhechor dc 
la sblidaridad. 

laLAsoci'acion de Costurerae. Sus 
ciadoras son obreras que repartidas 
diversos Talleres, como las hormi- 

s, traen a su sen0 el aliment0 que 
la Bpoca necesaria ser& la salvacion 
su causa. 

La que esto escribe, empapando 
,as lfueas de lagrimas y ternura, 
ichtls de vosotras 18 conoceis: es la 
jdesta obrera corpifiera que hace 10 
os peregrina por entre las frias y 
stes paredes de 10s talleres, ganan- 

ENSAYOS LITERARFOS 

LA ESPERANZA 

-- 

Mariner0 que surcaa 103 mares 
que el ocean0 tiendes a tu plants, 
si navegas en mar de pesarer 
a 10s cielos tu vista Ievanta, 
mariner0 que cruzas loa mares. 

Si caminas con rumbo a occidente, 
si caminas sin rumbo a1 oc&o 

-. -- - - -I I - - - - ) c  _. .... 

tbrigo para ayudar a la labor de 
3 padres y el pan y abiigo para sus 
os despues. 
Hace apenas dos afios que mi sen- 
lo espiritu se ha sublevado, ante la 
iumana esplotacion que el capital 
ce de nuestrae fuerzas y labor. 
Y sabeis, buenas compafieras, por 
d sucedi6 este natural fedmeno? 
Sencillatuente, porque la lectura de 

buenos libros y la asietencia a 
:iedades y centra$ de ilustracion, 
nde se hacia cunocer 10s deberes y 
rechos del yroletario, despertaron 
mi sBr, esta sed de justicia. 
Despues en el frio raciocinio del 
bajo, me fij6 que mientras que con 
produccion de mi trabajo se ganaba 
triple de lo que a mi se me pagaba 
r confeccionarlo, mi sencillo y ddbil 
Aritu se sublev6. 
Cuando la madama me obligaba, 
uta con mis compafleras, a quedar- 
s en la noche cuatro, seis y mas ho- 
3 trabajando, h j o  la amenaza de 
le si no lo hacfamos, nos deapediris 
su Taller; mi a h a  temblaba de co. 

je y lagrimas amargas, precursora5 
una pronta rebehon, humedecisr 

i garganta, seca por la rudez de 
ibajo y la fatiga que consumia 
iestro organismo. 
Oh! cudntos talleres han sido calva- 
3s de mi valiente espiritu, y c6mo IC 
guirhrr eiendo para vosotras, senci 
ts e injdnuas hermanasl 
CuAntas de vosotras, timidas y 
iedosas de perder el trabajo, no 110 
,reis cuando a1 fin de la semana se 
4 roba el sagrado product0 de vuestra 
Jble y honrada labor y callareis, 
brigadas tanto por la fuerza de la 
ostumbre, como por el miedo de! que 
eais despedidas. 

Y ante la terrible perspectiva, de ir 
aolpear la puerta de otro taller, pre. 

erireis quedaros alii, mansamente, 
irviendo vuestra sumision de orgullo 

poder a la inescrupolosidad y avari- 
ia del patron. 

Pero, mis buenas y amadas herma- 
]as, no os olvides que se esth forman 
lo un ignorado y nuevo ejkrcito dc 
roluntades, que conseientes de 10s de. 
aechos que le pertenecen, no solamen 
,eest$ entregado a la lucha econ6mica 
lino que tambien trata de lejislai 
)articularmente, de la forma corn( 
istos soldados trabajen. 

a. 

ESTHER VALDES DE DIAZ, 
Presidenta de la Asociacion de Costureras 

Proteccion, Ahorro y Defensa. 

Continua&. 

ve una eetreiia Drillat en oriente 
y a eaa eRtrella encsmina tu paao 
que SUB rayoa te miran sonrientee. 

Yo tarnbien aoi marino, y mi nave 
en 10s mare8 de otro continente 
en eilencio volando cud ave 
ae dirije tambien al oriente, 
sin rettrrdo ni atraeo mi nave. 

Que slli brilla con toda hermosura 
eae astro de luz rsfuljiente 
que nos llama con dulcs ternura, 
y miramos brillar en fiu frente 
solo paz, bienestar y vontura. 

Y ai acaso las olas bravfas 
nos impiden llegar hasta ella, 
un conauelo feliz nos envia 
irradiando en la luz de su eatcella: 
clacha, espera, trabaja y copfian. 

BLANCA M. DE LAGOS. 
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TRIBUh A LLBRE 

Jesucristo y Lucifer 

Jesus de Nazaret, el hijo de Maria 
y de Jos6, el carpintero, el hermana 
de Jacobn y de varios otros, el gran 
aocialista de Palestina, el gran ene 
migo del clero y la aristocracia (escri- 

Lucifer no es ningun titulo s a t h i .  
co, ni  profan6 Es en latin, Luciferus, 
el que ilumina la, estrella matutina y 
era un nombre cristiano en 10s tiem 
pos primitivos, llevado por uno de lo: 
Papas. 

Adquiri6 su Rsocimion actual, gra- 
cias a1 ap6strofe de Isaias: 

aC6mo has caido del cielo, ioh, Lu- 
cifer, hijo de la mafianal, 

De ayuf Milton tom6 a Lucifer corn( 
a1 Dios del orgullo y el nombre de 
puro y palido fieraldo de la luz de 
dia Ee ha hecho odioso para 10s oidoi 
cristianos. 

aYo Jesus ... poi la resplandecientt 
estrella rnatutina.)) (Lucifer.) VBaw 
Biblia. (Apocalfpsis, cp. 22, v. IC;.) 

Como comprendereis, car0 lector 
10s frailes son enemigos de la Iuz, PO 
consiguiente enemigos de todo hom 
bre intelijente que ilumine 10s cere 
bsos de 10s demas, por eso mataron I 
Jesus, porque siendo un gran psicola 
go, (sabio metafieico) era un gran pe 
ligro para ellos y la secta sacerdotal d 
hoi es la misma que asesin6 a Jesus ; 
sus discipulos, pero si, con careta d 
disclpuloa de este, para esplota 
jgil orautes. 

bas y Pariseoe) ese es Lucifer ... 

HOMBRE CERO 

HVISQS 
SALU 

Eloiea Zorita v. de Vergnrs, pscsidentr 
de la Soriedad de Obrcrao Inbtreccion 1 
Socorros M6tuos n6m. 1, Ajente Jenera 
y Correaponeal de LA A L B O R ~ D A ,  en An 
toftfgmto, en si1 visita a eRta c,ipital, tie 
ne el groto placer de saludar y ufrecei 
BUS respetos H todas IRA Fcc’edadea obre. 
r m  de smboe SPXOS, como aei rnisrno I 
la Redarcion y personal de la prensr 
proletaris. 

Las molestias contiiguient.8 de un 
viaje hahisnme obligado a ret-ardar el 
cumplimiento de este drber, por lo que 
pido disculpw y srilicito vuestras 6rde 
nes a calle Juhrez 655. 

Bsciedad PerlocPistiea 
“La Alborada” 

Se c i a  8 10s miembros de esta instltucion 
para el mhrtea 28, a laa 8 p. m., en loa salo- 
nes de La Reforma.-La secretaria. 
- 

LEA OD. ESTE PROVERB10 
8i desea vestir con elegancia i economfa 

debe mandar hacer 8u ropa a la 8AL8TBERIA 
Mum AUBELIO TAPIA, Sari Diego eqnina 
do la de In&itut& 

Dr. E: Landa 2. 
Sonsultas de 1 a 8 i media P. HI 

INDEPENDENCIA 123 

LUIS B. DIAZ 
?inturas h a s  i decorativas, imitacionos 

dorados 
PASAJE LIRA NUM. 24 

LIBRERIA 
DE 

PnAT 485 
- 

Ofrecemos a 10s amantes de 
la lectura un regular sartido 
de libros. 

La lectura instruye i hace 
poderoso a1 hombre. 

Maq#arllta R, de Nisto 
LM ATRONA JINECOLOJISTA 

Me dedico a curacione3 internas de 
eefioras. Aeistencia en parto con selicitud 
y esmero en cualquier Opoca del emba- 
mzo. Rscibo enfermm peneionistaa. 

Consultas de 1 a 4. Calle Juarez 685, 
entre Recoleta y Farifia. 

Piernas artificides, 
aparatos ortop&dicos, h i c o  
fabricante con verdadera 
eaperiencia. Las personas 
que tengrn algun aparato 
en malae condiciones, por 
ser hecho con poca prhcti, 
ca, pueden paaar por 

SANTA ROSA 460. 

Constructor 
S e  encarga de toda clase de trabajoa de construcciones de 

Basciiiian Guerrero 351. - Necesita constantemente 
edificios. Aspecialidad en muebles finos i parquets. 

buenos carpinteros. 

Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en 
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905. 

I .- 

Rogamos a loa obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este 
adalid que ea debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. .- 

En cuarta p4jioa de La Alborada ee abrirh una seccion titulada 
Guia Profesional, para la mal solicitnmos la ayuda de nuestros com- 
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sua avisos. - 

Loa precios de suscricion son loa siguientes: 

Se previene que sblo EQ admiten suscriciones por loa tiempos in- 

Semestral .................................. $ 1.00 
Trimeatral ................................. 0 60 

dicados. 
b 

Toda correspondencia debe dirijirse a 

CARMELA JERIA G., 
directora. 

Caailla 1748.-Santiago. 

.-- Imp. ,,LA KX3FORMAcC Prat 48 6.  
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h'lmero melt0 

5 centavos - 
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. No olvideis que el fin y objeto de la 
Asociacion de Costureras, no solamen- 
te es la proteccion en caeos de falta de  
trabajo o enfermedad si no que tam- 
bien lucha por establecer la razon y la 

suplica a todas las personas 
que se interesen por esta pu- 
blicacion, se sirvan tomar al- 
gunos nhmeros para espender- 
10s en circulos obreros o bien 
entre sus relaciones. 

19 e fe ct os e duca tiv ti s 
Y SUS MaLAS CONSECUENCIAS 

-- 
En mi articulo anterior hacia una 

ciitlca de la forma deleznable, en que 
por medio del ejemplo. jeneralmente 
Ins hombres, educan a sus bijos y 
terminaba diciendo, de que si volviad 
mos 10s ojos a las mHdres, no eran 
superiores ni mss sabias las lecciones 
cpe  daban a sus hijas 

Y es la verdad. Jeneralrnente las 
madres se levantan mui tarde a cum- 
plir con sus obligaciones caseras y 
dejan dormir a sus hijas hasta la hora 
que  mas les place. 

Dan las nueve, dan las diez y mu- 
chas veces las once y jovencitas de 15 
o ma9 afios, que debian ser el brazo 
derecho de sus madres, esthn todavia 
en cama. Se levantan, medio se arre- 
glan y el piano, y despues a almorzar. 
P cumdo no tienen piano se llevan 
arreglhndose 10s crespos o sencilla- 
mente no haciendo nada. 

La mama rabia, se queja de que 
son flojas, de que en nadtl la ayudan, 
per0 nunca tiene la fuerza de voluntad 
para obligarlas a hacer diariamente 
tales o cuales ocupaciones, sin0 por el 
contrrrio, ella, misma fomenta de un  
modo indirect0 esta manera de ser. 

Cree mas digno, y espera un mpjor 
porvenir para sus hijas, en que Bstas 
sepan tocar el piano, Sean amigas -de 
la  poesia, la pintura, el baile, que sa- 
biendo manejar una casa. 

Y ese es nuestro gran defecto. To- 
dos queremos teaer senoritas de sa. 
Ion, psro de ningun modo mujeres 
aptas para :as funciones maternales y 
caseras, B que son tan poco aficiona 
das, precisamente por la educacion 
misma que reciben. En cama hasta 
las die%, todo el dia en el espejo, le 
yendo novelas o poesias, es natural 
que sus mentes no piensen mas que 
en idilios amorosos y en ser heroinas 
de novelas mil. 

No sucederia lo mismo si la madre 
se preocupara de ensefiarlas a mane- 

jar un hogar y en hacerlas verdadera 
mente aptas para el matrimonio y no 
veriamos asi, 10s especthculos ver gon- 
zosos que presenciamos en nuestros 
dias: Mujeres viejas, con 20 o mas 
anos de casada, no saben manejar su 
casa, vivcn en eterno derroche, en 
constante dilapidacinn y no hai sue1 
do que baste pars llevar la holgura y 
la felicidad a tales hogares. 

De ahi las querellas diarias, 10s 
disgustos continnos, el aburrimiento y 
el odio que tornan al hogar muchos 
esposos. De ahi tambien el c6mulo de 
solterones y solteronas que aquejan a 
la sociedad. 

GQuiBn se va a atrever a casarse 
cuando sabe que solo estrecheces y 
penurias le esperan? 

&6mo unirse a la elejida de su eo- 
razon, si ve qiie no gana lo sufioiente 
para satisfacerle el lujo de que a dia- 
rio hace ostrntacion, ni tendrh coma 
pagarle sirvientes de mano, cocinera, 
mozo para 10s mandados, cocheros y 
no st3 yo que mas, puesto que su ele- 
jida no sabe ni peinarse, ni hacerse 
una Dollera. ni lavar una ctichara. ni 

Mui bonito es que la mujer toque 
~l piano, baile con maestria y cante 
mucho mejor, per0 es mcis bello y mas 
titi1 saber manejar la aguja, gobernar 
un hogar y educar a sus hijos en la 
modestia, la ciencia y la virturl, de 
manera que no fracasen sus existen- 
cias y solo hendiciones y cariho ofrren. 
den a su  memoria. 

RICARDO GUERRERO 0. 

Propaganda xJocial 

LA ASOCIACION DE COSTURERAB 

- 
[ Continuation) 

& A  

crimen, dado 10s humos y resabios 
aristocrdticos con que educamos B 
nuestras hi ja s. 

Y ese medio ambiente falso que se 
hace aspirar a las jSvenes, esa falta de 
educacion racional que se les dB en el 
hogar, tan poco en armonia con la 
verdadera posicion de sus padres, es 
lo que ha llevado a tantas a1 abismo 
de la prostitucion. 

i.Cu8ntas veces les faltan sus Dadres 

t 
1 La Asociacion de Costureras, funda. 
da hace seis meses, ha producido ya 

' hermosos frutos. Ademas de estar ya 
formalmente organizada, con sus 
Estatntos aprohadoe, impresos y en 
vijeueia ha priucipiado a dar forma a 
su humana doctrina de proteccion, 
socosriendo a sus asociadas con sub- 
sidios en dinero en 10s casos de falta 
de trabajo, eomo en 10s eAietivos ea. 
sos de enfermedad. 

que les ofrece este mundo y el otro 
que las llenan de comodidades por uc 
poco de tiempo, per0 que una vez 
hastiados las entregan o venden a s u  
arnigos? 

Mui largo seria entrar en mayores 
detalles a este respecto; creo bastard 
lo dicho para que se comprenda mi 
intencion. 

Anhelo modifiquemos la educacion 
de nuestros hijos. Como un  deber de 
humanidad formemos en sus corazor 
nes una moral mas sana, mas natural, 
mas vivible; consider0 u n  crimen per- 
turbemos las naturales inclinaciones 
de la juventud, siempre inclinadas a1 
bien, con 10s malos ejemplos perturba 
mos su marcha con una mala educa- 
cion casera que mafiana sera su ruina, 
el orfjen de todas las desgracias y que 
en mas de una ocasion harii maldccir a 
10s autores de sus dias. 

ria de las compsfieras enfermas. 
Ha  establecido ademas un servicio 

jeneral de informaciones, dontie las 
asociadas faltas de trabajo lo pueden 
comunicar a la Asociacion, y 6sta con 
la demanda de operarias que de 10s 
talleres tiene, ocupa y recomienda in- 
mediatamente a las socias que necssi. 
ten trahajo. 

Humildes y numerosas pruebas de  
solidaridad han embellecido su  corta 
vida social, erogando fondos para eo- 
Iectividades gremjales que luchan 
corn0 nosotras por su mejoramiento 
econ6mico. 

El 27 de Octubre del afio que ha 
terminado, se bautiz6 e inaugur6 so- 
lemnemente nuestro estandarte de 
guerra, con nn senciila fiesta que 
hark Bpoca en 10s anales de  las fiestas 
3ociales obreras. 
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LA ALBORADA 
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Bnspirada esta Asociacion en eleva- 
das ideas de fraternidad y solidaridad 
eocial, bAlsamo, que es la vida y vic 
gor para el surjimiento y existencia de 
10s ideales del proletariado; nombrb 
padrinos de su estandarte a1 Congre- 
so Social Obrero, cuerpo representado 
por la mayorfa de las sociedades 
obreras de la Rep6blica y que se en- 
carga dedar  forma y realizar lox 
grandes problemas socialex y a la be- 
nemdrita y decana Sociedad Protec- 
cion de La Mujer. 

De este modo, data ddbil planta, 
nacida de la semilla del sufrimien'to y 
lagrimas femeninas, busc6 un  bienhe- 
chor sol y aliento en la proteccion de 
Cstm dos filantr6picas instituciones. 

Penaando en la econ6mica inver- 
sion de BUS fondos se ha delegado a 
la Delegacion del Carro F h e b r e  So- 
cial, para sepultar honrosamente los 
restos de las compafieras que rindan 
el inevitable tributo a la Tierra. 

Pronto se echarhn las bases de una 
Cooperativa para establezer un gran 
taller, que nos principie a independi- 
zar del despotism0 del capital, como 
asi mismo se dar4 comienzo por im- 
plantm la Seccion de Ahorro que 
traerh a las asociadas el seguro y tran- 
quilo porvenir de su vejez 

Tembien se procurarh implantar el 
Seguro de Vida, que a mas de la 
cuota mortuoria que la Asociacion da 
a la familia de la Focia fallecida, esta 
Seccion aparte, se ericarga de protejer 
mas vasttimente la horfandad de loa 
hudrfanos que queden. 

Ya lo veis, compafieras de trabajo. 
corta pero prhctica y humana es la 
labor de la Asociacion de Costureras. 

Somos las tradicionales hormigas, 
que no solo acaparamos vfveres y 
abrigo para el pre-ente, sino qur? pre. 
ferentemente tambien buscamos asilc 
para la inelemencia de las injusticiaf 
humanak y nos ocupamos del oscurc 
y voluble porvenir. 

ESTRER VALDES DE DIAZ, 
Presidenta dd la Asoc;acion de Costareras 

Proteccion, Ahorro y Defensa. 

Carcajadas y liloros 

Un fond0 azull Un horizoute rubio 
un mpncio irlfinitn ... 

la juseatud con eu halbgii-fio arrullo; 
la carcajada con su  b l m  o gnto. 

Todo endulza la vida algunas veces, 
todo tiende a1 encaotol 

Ah1 Si este fuera el rleatino de {oa FBree 
si siempre se gozara tanto! tanto1 

Un cielo gris!. . . Un pnrvenir oicuro, 
una aenda de erpinas; 

cada ilu&m es un peuacho de humo 
y cada ensuefio e8 uu monton,de ruinae 

Todo amarga Is vida algunas VBCBS, 
todo arrastra a1 hastfo! 

ail muchoa hombres 10s hail muchaa 

que cargan Iai! an corazon vacio. 
[ rnujerei 

EMILIA E. JOFRE C. 

la Soledad y 
el Olvids 

- 
En la Arida montafia, veiase todas 

is tardeR, una bellfsima rnujer de cab+ 
OS de  oro, labios tan rojos corn0 las 
mapolas que habiau abajo en el valk, y 
n talle envidiable. 
Siern$re bajaba 81 salle en busca de 

rutas silvestres. Su vida quiz& era igno- 
rrda; nedie llpgaba hacia la altora de la 
3ontaiia que ella habitaba. 
&Era una hada o la ninfa de las seluaa? 
No lo supe nunca hasta aquf, pero si, 

ue aparecia mafiana y tarde, Ilevanda 
I nacerado brazo un tosco cestito de 
uncos, a1 parecer hechos por ella y 
andalias del rnismo vajetal. 

Siempre sentada en aigona piedrs, a 
a entrada de su gruta snlvaje, quedaba 
bsorta en profunda medtacion, evocan- 

10 grato8 rrcuerdos, sonreia; entriste- 
ibndose cuando a FU mente llegaba la 
ombra de slgun rccuerdo doloroso: en 
80s instantes solernnep, iera mas bellal 

Asi eststba una tarde, cuando al rujdo 
lue hic efon Ias piedrss a1 subir alguien, 
a hicielon mirar con msrceda sorpresa 

ternor. GQuib'n RB atrevia a perturbar 
11 silencio de su solitario recioto? 

Era un anciano de mirqda severa, na- 
la de agradabte por cierto, que acerch- 
lose a la j6ven le pregunt6: 

-&Que haces en Bjta silemiosa manw 
lion, virjen misteriosa, o vienes con 
rlguien de caza? 

-iN6, yo habito esta montafia, 8,hj 
,ienes m i  moraila, dijo, sefelando Is 
:ruts, en cuyo fondo vehse un montoa 
f e  peja y musgo Eeco,- ahi, la tienes 
!i deueas reponer tus perdidas fuerxas er 
a arriesgada ascencion que  has hecho. 

-iBah!-contest6 el viejo, c m  tonc 
burleeco- yo no me rrndo jamae; dc 
jeneracion en jeneracion he existido pa 
re el mismo fin que propongo a lane mea 
turw tuando me place. 

Ella lo miraba sin comprender nada 
y como 81 observara su mirrrda interro 
;ativa, prosigu 6: 

-1Yo soi el OLVIDO! Cuando la8 creac 
tures Be soparan, no bastan BUS prome 
jaR y juramentos para que yo deje dc 
imponerles mi lei. Yo doi muerte a loi 
RECUERDOS, mato el alme!.. ~destapsndc 
un pomo de olor, lo acegc6 el roetro de 11 
j3vea rubia, que era MOLEDAD y quedc 
$u alma magnetizads, huyrron 10s re 
cuerdos; su alma qued6 insensible y six 
vida para aquellos seres que la abando 
naroD, y sonrihdose despreciativamente 
irgui6se con ademan de reina para obser 
var a1 viejo que se estum6 como un: 
aombra entre lox arbustos del valle soli 
tario.. . para seguir ejerciendo au crue 
mision. 

BLANCA POBLETE. 

so constituye en 
?ociedad por acciones 

NTERESANTES Y E N T U ~ I A S T A ~  
REUNIONEB 

A invitacion de la Direetora de esta 
mblicacion, el mhrtes 22 de Enero, se 
'eunieron en local de L a  Rffornzz 22 
bbreras poseidas todas de un gran es- 
Iiritu de lucha y adelanto. 

El objeto de la reunion era estudiar 
os medios de dar una vitla yigorosa y 
:imentar u n  seguro pedestal a la Gni- 
:a puhlicacion que Jefiende 10s inte* 
'eses de la mujer obrera. 

NuePtra Directora esplay6 estensa- 
nente la idea de formar uua Sociedad 
Pnbnima por Aceionas, con un  capital 
le dos mil pesos, siendo el monto de  
a accion de veinte pesos. Por ser to= 
las obreras, que ganan u n  escaso jor- 
181, no se pudo aprobar &to, dejando 
su solucion para una pr6xima sesion. 

Reun:des nuevamente se ha acor- 
lado que la accion sea de valor de 
:inco pesos, dando todas las facilida- 
les posibles para el pago. 

Este peso dado por un grupo d e  
humildes per0 entusiastas obreras, 
habla mui en alto de 10s anhelos d e  
adelanto e instruceion que en sns 
mentes jerminan. 

El fin que Fe persigue con la funda- 
cion de esta Sociedad es por demas 
instructivo y bumauo; en una de las 
clAusulas del Reglamento, presentado 
R la deliberation de 10s miembros, 
dice: a ... se trabajarh incsnsablemente 
por el bienestar econbmico e iutelec. 
tual de las hijas del trabajo y del pro- 
letarirtdo en jeneral, mediante la pro- 
paganda escrita, instalscion de biblio. 
tocas. organization de confereiicias 3- 
academiaaa instructivas, para despertar 
el gusto por la ilustracion en la mujer 
obrera, para que de esta manera sepa 
afrontw con valentia 10s peligros que  
se presentau en la existoncia a las que 
vivimos de nuestra cotiditma labor.> 

Por el escaso tiempo de que dispo- 
nernos y el mucho material de lectura 
de LA ALBORPDA no nos estendemos 
en otras conslderaciones sobre esta 
nueva Sociedad, que vendr4 a abrir 
una senda luminosa de adelanto y li- 
bertad a la mujer obrera. 

Damos a continuacion la acta de la 
sesion inaugural y la nota pasada a In 
Direeion de La Reforma como un 
atento saludo de compafierismo. 

H e  aqui el acta: 

AGTA 
de la primera sesion del peri6dico fe. 
minista LA ALBORADA, celebrada el 22 
de  Enero de 1907, con asistencia de 
22 obreras. 

Se abri6 la sesion a lax 10 P. M. 
La sefiorita Carmela Jeria G. de  a 

conocer B las personas reunidas el ob- 
jet0 de esa convocatoria y esplapa 



LA ALBORADA - .  - 
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estensamente la idea para echar las 
bases de una sociedad por acciones 
que se hag8 cargo de la publicacion 
feminista LA ALBORADA. 

Dijn que esta sociedad serfa forma- 
da por cien accioniztae, pagando cada 
una la suma de veinte pesos. 

Puestas en discusion estas ideas 
fuB entusiastamente acojida la de la 
formac;on de la Sociedad, pero no asf 
el monto de la accion que quad6 para 
segunda discusion. 

Se pas6 enseguida a nombrar el 
Directorio provjsorio que se haria car- 
go de 10s primeros trabajos de esta 
Institucion. 

Por unanimidad de votos salieron 
dejidas las siguierites persouaF: 

Carmela Jeria G., Presidenta. 
Esther Valdes de Diaz, Tesorera; e 
Ines Macier A., Secretaria. 
Con breves frases se hizc cargo del 

puesto de Presidenta la sefiorita Jeria, 
prometieudo solemnemente trab-jar 
con todas sus enerjias, para llevar a 
efecto en todas sua partes 10s idealea 
de esta Institucion. 

En seguida se acord6 sesionar 10s 
MBrtes y Viernes de cada semana, con 
el n6mero de 10 asistentes. 

A indicacion de la senora Eloisa Z. 
v. de Vergara, se llev6 a efecto una 
colects parst 10s gastos que se orijinen. 
Esta alcauz6 a 1s suma de $ 4 40. 

La sefiorita Presidenta hizo indica- 
cion para que la mitad de ese dinero 
coleclado fuera entregado a L a  Refer- 
ana por el gasto de luz ,que ocasiom 
nuestra reunion y al rniarxio tiempo se 
dirijiera una nota de saludo y agrade- 
cimiento a la Direccion de este diario 
por la bciena voluntad manifestada, 
cedi6adonos un salon para sesionar. 

FuB aprobado y se nombr6 una eo; 
mision para que entregara a1 Director 
d e  La RtJoorma la siguiente nota: 

aAl Director de L a  Refornm-A nom- 
bne ire1 pe:i6 iico feminist 1. LA ALBORADA 
saiuch atentameijte H Ud. *st% 8oCledad 

~domrir~m a el 22 de Enaro r i p  1907, con 
la amqterSciR de 22 entumista obwraa, 

Co~rio reconocimirnto etornrt do nuts. 
trs p a t  tu f por la jenlroslda,t prpstde 
por Ut .  n l a  Direccien de LA ALBORADA 
pnni rchar ias base8 tie esta s ciedad, 
acor ‘6, por unanimidd, ayudan 
con la :n6 ~icgl suma de dos peroe veinte 
oentav~rs oars 10s gamos de Iuz que oriji. 
ne n u 4 r s s  reunionw. 

Con 1 +J Hinceros dopeoR que La Refo~. 
wza cmtin6e POT la serda 11.1 pog eao, 
parN hieri de la clttse proletaria, l a  Socie- 
dad P-riodhtica LA ALBORADA le saluria 
atenthm nta y se pone n las 6rdenee de 
BU reh:petabilisimo dim(). - Carmela 
Jerm G., Esther Valdee de Dim, I U ~ E  
Mscier, Eloiba Zurita v. de Vergara 
Am4L Priialoza, Francispa EHpiuosa 
Adel*  Val livia de Leon, Eloisa LHon V. 
Mbriil Lilpez M., Rosi Ea Lopez, CsrmelP 
Peii;rloz , Virjinia A. de Poblete, Laura 
Aliats, Msrgarita Ovedo, T m s a  Carmo. 
na, Tereat Videla, Chmen E. Araya 
%dma Harrera, Sara Ctidix, Graciela Pefia 
Roaa Mendez y Cdrmen Inchastegui A,r 

Por ser mui avanzrdrr la hora se levan 
$6 la srsion a las 11.20 P. M. 

Ante este nuevo y gran paso dado poi 
un puiiado de valientes hijas del trabajo 

-nespetuosas nos inclinamoe, llena el almi 

le sdrnirac:on y fB, por la obra tan en. 
tueiastamente emprendids. 

Enviamos nuwtros carifiosos saludcs 
y sioceros aplsusos a1 grupo que for- 
man la Sociedad Periodiatica LA AL- 
BORADA. 

SILVANA G. 

- 

E 

ivacilacion! 
- 

~ Q u 6  ocurre?. . . GAcaso puedo espli- 
,&?melo? 

IBh! 
iSiento mi aspiritu temblar a1 recuer- 

lo de un cuadro contemplado! 
Siento como mi8 fuarzae, faltas de 

mrjies, ee detienen y se preparan para 
ma nueva encrucijli ria... 

No parece sino que !a suwte se gozara 
n colocar siempre a1 lado de 10s mas 
Lobles s~ntimiantos esoollos de que ha- 
en diffcil a u  realizacion.. . 

LPor que? 
&Sera, porqne lag  almag templadas a1 

alor de cnntimos sufrmientos, eon la8 
micas capaces de soportar tanto8 y tan 
lifnrentes trastornoe? 

En verdad aue no comprendo por qub 
a Naturalem goza en martirizar sin yie- 
Ind el corazon de las que sentimos 10s 
mas pwos y nobles RfhJctos, las mas 
bdlas y sinceras aspiraciobee. 

Apena mi alma coatemplar tanto 
quebranto, pero esta misma circuustmcia 
me induce a concehir una esperanza. 

Sd ha dicho que nada ea eterno en la 
vidH, y si un dia el D34Sinofatal destroz6 
en mi alma el bantuario de mi felicidad, 
segutrb con perseveiancia la corrieote 
deevmtadora de sus consecuencias, pue- 
da que 81 fin brille, para un corazon 
lacerado, la tenue luz  de una ilusion 
venturosa. 

S6 que coaro por un sender0 de abro- 
jog donde cmech tr6 muchas espinas. 
Pero.. . Andarb 8in detenerme. 

ELOISA ZURITA v. de VERGARA. 

~ - 

La inatruccion e6 el grito de loa emsn- 
cipadosy la ignorancia el rujido de 10s 
idiotas. 

Viole tas blancas 

Aparecia el Aureo tinte con qua Febo 
en BU dorado carro teiiia 10s cielos del 
Oriente. Ls madre Naturaleza dormia 
aun con ese tranquil0 sueiio, remedo de 
la muerte y estaba cubierta por un blan- 
co sudario de fria nieve. IEra el Invier- 
no! y no obstante el sol aparecia y en- 
viaba cnn amor su suave y dulce calor a 
esa tierra fria y silencioMa, a1 mismo 
tiempo que 10s pwjarillos, hasta ahors 
mudns, revivian a1 spntir esa ardiente 
cltricitj del sol y abriendo sus piquitos 
oprimidos, piaban, dando esta alegre 
nueva a loa mortalee: IEJ el sol! ... !EL 
padra poll IAlegraod.. . Y que alegres 8s- 
taban !os pobrecillos, 

Pero la Naturalpzs. no podia alegrarae 
9ei  de repmte, n6; tras el tiem- 
po que  el hielo la oprimis habia heiado 
J U  corazon y la infrliz permanecfa muda 
? insensible para lor pequeiiitoa heraldos 
le1 buen tiempo. 1Vana tentativa! 

Entbnces el sol compadecido aviv6 
tun mas SUB amorosos rsyos, la b e d  
:on mqe amor to iavin, p r o  solo consi- 
p i 6  hacerla Ilorw a1 derretir su sudario 
le nieve y hscerlos correr en aequefioa 
rrroyueloe de lagrimas cristalinss. 

iOh, dolor1 LC6mo consolar a la csposa 
jesolada? E” 36 w a  ojos sobre IR snprrfi- 
:ie de la tierrtl y vi6 que una8 flurer pe- 
yueiiitas permanpcisn cubiertw da blan- 
:a nieve que cubrrn sus delicad03 pBtalos 

ellas no Iloraban, alzaban resignadas 
ius si~&,rictr~ coroias de cinco pktaloe, 
:om0 ui las estrel’as del cielo 10s hubie- 
sen fswmado y entonces el astro-rei las 
bendijo y qnedaron para siempre blane 
cas, puras y hermosas. 

Ante 68t8 prodijio de harmosurs, toda 
la tierra despertd admiraja, 10s arroyue- 
10s corrieron al mar, la8 otras flores 
buscaron a Bus hermanas y aquellK tie- 
rra DOCO antes  wbierta de llanto lo en- 
jug6 y viAti6 sua prados de preciosimas 
florep: ilas violetas blancas! 

Drsde entdnces, 6st.ie bellas cu6nto 
humildes fjores, bordan nuestros came 
pos durante e Invisrno y BOO fieles tew 
tigoe del despertar de nocha tan fcia ~7 

tenebrosa: la noche del Invierno. 
iVioletas blsncas! Cuando el fcio m. 

dario de 1oz.r funeraria marque la eter- 
nidad, oscura y frin noche de la vids, 
quiera el cialo que una mano amiga os 
depnsite bobre mi tumbs, como recuerdca 
de que la Naturaleza cambl6 el color de 
vuestros lindos pktalos para traer la ale- 
gria a un alma que sufre y espera. 

lOh! benditas vosotras, violetaa 
blancae! 

BLANCA M. DE LAGOS. 

Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejistro 
de Acciones, que en conformidad a lo acordado eu la 3.” sesion, celebrada el 1: 
del actual, se debe de efectnar el psgo d, la PRIMERA CUOTA, o 8ea un peso 
por accion, antes del 28 del PRESENTE MES. 

LOB Ggos deben hacerse en cam de la Tesorera, calle Copiap6 782, o 8 Ia 
Presidente, en las Oficinas de La Reforma. 

EL DIBECTORIO. 
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INTELECTU ALID A D FEMEN IN A 

Se habla, no sin razon talvez, de la 
inquietud que sienten 10s hombres a1 
ver restrinjirse las carreras de las que, 
hasta ahora, ellos han sirlo 10s duefios 
incontestados, y tambien de la mala 
voluntad que demurstran a Ias muje 
ws que, llevadas por la fuerza de las 
cosas mas bien que por gusto personal, 
m esfuerzan por alzarse en la ciuda- 
dela de ellos. 

Se deplora este estado de cosas eri 
Francia, sin saber como remediarlo; 
pero mas se deplora en Inglaterra, en 
10s Estados Unidos, en Suiza y sobre 
Oodo en Alemarria. 

E n  este lfiitimo pais, el n6mero de 
las mujeres periodistas se ha elevado 
en un all0 de 400 a 1,200. 

La estadfstica nos revela que el 34 
por ciento de las alemanas se ocupan 
de politica, el 7 por ciento de modas 
el 184 por ciento de economfa politica 
el 43; p . ~  ciento de economia dom6s- 
tico y el 10 por ciento de critica dc 
arte y de pedagojfa. 

La literatura est& a la cabeza dt 
todas lae carreras un 27 por ciento dt 
las periodistas se consagran a ella 
mi6rrtraR que su n6mero en Inglaterri 
alcanza 5610 a 600. En cambio, en lo 
Extados Unidos Be cnentan 2,193 lite 
ratas o periodistas. La verdad es qm 
en aqnel pais todo se hace en grande 

AVIS 
S 

Etoies Zririts v. de Vergwe, paesidentc 
de la Soo:edad de Obrnrail Inqtruccion y 
Socorros M6tuos n6m. 1. Ajente Janeral 
y Corresponsal de LA ALBORIDA, en An 
tofdgastrr, en BU v191tt1 a ejts cApita!, tie 
ne el grot0 p!acer de saludar y afreccsr 
SUB reepetos H todtis 1as ecciedadea obre 
ras de, smbos spxos, como asi mismo 
la Redarcion y personal de la prens 
proletarb. 

Lns molesties consiguisntes de U I  

viaje habianme obligdo a retnrdar e 
cumplimiento de este d ~ b $ r ,  par IO qut 
pido disculpris y soiicito vueatras 5 rdt  
nes a caile Jukrez 685. 

@sa: 
“La Alborada” 

Se cita a loa miembros-accionistas i per 
sonas invitadas, para la sesion que tendrh 
lugar el mhrtes 3 de febrero, a las 8 p. m . 
en loa salones de <La Reforma..--La a c r e .  
kcria. 

LEA UD. ESTE PROVERB10 
Si desea vestir con elegancia i economfa 

debe mandar hacer BU ropa a la ~ASTBEEIA 
XARCO AUBELIO TAPIA, 59, Diego eequina 
q de de J ~ & f t &  

Dr. P. Larzda 2. 
:onslultas de 1 a S i medlfra P. M 

INDEPENDENCIA 123 

LUIS B. DIAZ 
’inturas h a s  i decorativas, imitaciones 

dorados 
PASAJE LIRA NUN. 24 

LPBRERIA 
DE 

F 
-- 

PEAT 4605 

Ofrecemos a 10s amantes de 
la lectura un regular surtidc 
iie libros. 

La lectura instruye i hacc 
poderoso a1 hombre. 

Margarita W. de Nieto 
MATRONA JINECOLOJISTA 

Me dedico a curaciones internas de  
wiioras. Aaistencia en parto con solicitud 
y esmero en cnalquier Bpoca del emba- 
razo. Recibo enfermzls pensioniatae. 

Consultas de 3. a 4. Calle Juarez 685, 
Entre Recoleta y FanBa. 

Piernas artificiales, 
aparatos ortop6dicos,6niccl 
fabricante con verdadera 
dsperiencis. Las personas 
que tengan algun aparato 
en rnalas condiciones, pop 
ser hecho con poca prhcti- 
ca, pueden pasar por 

SANTA ROSA 460. 

I 

structor 
Be encarga de toda clase de trabajoa de construcciones de 

Bascufian Guerrero 351. - Necesita constantemente 
edificios. mpecialidad en muebles finos i parquets. 

buenos carpinteros. 

Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en 
Valparaiso el 10 de setismbre de 1905. - 

Rogamos a 10s obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este 
adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. - 

En cuarta pRjina de La Alborjda se abrir4 una seccion titulada 
Guia Profesiongl, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com- 
pnfieros de trabajo que nos quieran favorecer con BUS avisos. - 

Los precios de suscricion son 10s siguientes: 

Se previene que s61a se admiten suscriciones por 10s tiempos i n  

Seme&ml .................................. $ 1.00 
Trimestral ................................. 0 60 

Toda correspondencia debe dirijirse a 

CARMELA .JERIA G., . 

Imp. ,,&A REFORMA“ Prat 488. 
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LA DIRECCION 

LA AT, RADA 
suplica a todas las personas 
que se interesen por esta pu- 
blicacion, se sirvan tomar al- 
gunos nhmeros para espender- 
10s en circulos obreros o bien 
entre siis relaciones. 

El 5.0 tornoo 
iutelectual de obreros 

Hoi se celebra en la ciudad de Con. 
cepcion la 58 Convencion que el 
Gongreso Social Obrero celebra anual- 
mente. 

La catbtrofe que en Agosto ,del 
aflo pasado nos visit6 y que recuerdoe 
tan doiorosos dejara en Duestra men- 
te, priv6 a esta Corporacion de cele. 
brar este torneo en el mes de Setiem- 
bre, tal como lo establecen BUS esta- 
tIUtOS. 

Ahora, repuestos un tanto de 10s 
sinsabores esperimentados, se ham 
apresurado a colocarse en pie, con 
mas enerjia y desicion, si se quiere, 
para trabsjar en pr6 de nuestro mejo 
ramiento econ6mico e intplectual. 

Aunque esta vez el Gorigreso So- 
cial Obrero no ha encontrado en el 
Gobierno la necesaria benevolencia 
para coiiceder pasajes gritis, creemos 
que &to no sera un 6bice para con- 
currir en bues  ntimerc? a la preseDte 
Convencion. 

Numerosas sociedades, tanto del 
sur y norte, sa han spresurado a en- 
vim sus delegados para que en nom. 
bre de ellas dejen oir su voz, ora en 
sefial de protesta ante 10s incalifiea- 
bles abusos que con el trabajarfor $e 
Cometen; ora presentando proyectos o 
ideas tendentes a procurar un relati- 
yo bienestar a todos 10s prcductores. 

Las sociedades obreras de Concep- 
ciou ban pseparado grandes festejos 
para re3bir a sus hermanas del nor te, 
estrechando de Bsta rnanera ISS Iszos 
de union y fraternidad que deben 
existir en la familia proletaria. 

Formulamos 10s mas binceros votos 
por que estos dias que nuestrcss com- 
paderos sacrifican a1 carjfio del hogar, 
en arm de una causa tan noble y le- 
vantada, como lo es nuestro bienestar, 
Sean mui bien aprovechados; y ojalk 
que todos se piieieran de acuerdo para 
trabajar conahinco, con fO, por un 
proyecto que refleje nuestras necesi- 
dades y aepiraciones. 

No encontramos prudente el que 
todos 10s afios se presenten a la Con- 
vencion uti mar de proyectos, cuando 
yaes  demasiado sabido la ninguna 
atencion que el Gobierno presta a las 
presentaciones que se hacen con el fin 
de mejnrar la situacion del pueblo. 

Lo mas pr8 tico serfa que se elabo- 
para un  proyecto en queestuvieran 
consultadas nuestras mas apremiantes 
necesidades y su urjente satisfaccion y 
se solicitars enkrjicamente del Oobier- 
no su inmeditlta aprobacion, para que 
en forma de Ley viniera a procnrar 

Pobrep, ardnimos. ierrrttsdos del ban- 
quete de la vidw, cere8  ein vantura, htita- 
lhlores sin fortuoa. nadfrs g 18 desespe. 
radoe que han ansiadn, tqn s 110, la orilla 
de un Etio sepuIcr( I 

A ruedida que -1  rnunlo m ~ v c h ~ ,  que 
p e  ajigsntH rl pmgreeo, Re vB yu ’ e8 maR 
doturc~sa y cruel 1+ vlda, ma8 Ilma de 
escol~rw, mas anrtsrgm y , dam nrlolHdnra8 
Pe palpan les dcficiaeias y ee k g a  a8 
corivencimiento (le que faltn uo rrrriedio 
s hernno pera contenar un gran mal que 
cuo 18 y quizhaon juaticir ... 

dS+rraio*. HCMBO, L ~ I I I H ~ B ~ I ~ S  al snstener 
esia thni P G N I ~  haremos c6mplicvs da 
e m  debilidad que consume tanto8 orga- 
nismw? 
No eomos partidaria8 de que el horn- 

bre btente wntra E U  vida ni rre6nos, HUD,  
a la ajenp, pero y esa er fmnedtid latea- 
te en muchos orgsthnoe, esa plwga 
misterioss, que roe r 1 u m r a  elms, @rno 
arraimrla, c6mo curarla, c6mo a m t e -  
nerla, cumdo en la tierra no a0 ha des- ~ 

cabierto el antiloto, ai el sitio donde 
el a reside? 

Gas1 totias Iss erif rmedadee de que 
psdece la hnmnidbd tieneu ya k u  re- 
medio, se conoee el medio de pr servarse 
de ellae, solamente DO8 cruzamo8 de 
brazoe rerrdidap, impotentee ante ita en- 
ftmwdsd d d  tilmH, que mate, que has- 

- tis, que tiene peore; y terriblea conqe- 
an bienestar a1 obrero. CuenciaA, piendo la Lmediate la priva- 

Nttda se saca con estar estndiando CIOO de la vicia, poryue creemos que con 

da re  Ley la jornada de ocho horas. dado en I &  c;ave, dttcifrando &e enigma, 
Esto nos vendria s abrir nnevos hori 
xontes, pries, paralixadas nuestras la 
bores a hora -razonable, nos qaedarii 
tiempo para nntrir nuestra mente COI 

10s nececarios conocimientos para a 
frontar 10s peligros de la lnchs poi 
la existencia. 

Tiempo e8 p que exijamos. No nos 
contenteanos con promesas qne jamas 
se cnmp?en. 

CARMELA JERZA 6. 

Meditaciones 
-- 

ASt.rti la muerte un reme’lio a loa 
grandca doiorrs de Is, wdn? Y eiendo 
e l l 4  ten corta. dpt r quB F)AH i f d n  de po- 
ncrle t l  eombiio purlto fins,? 
MB squi do@ e~lipnoss que han irlo a 

drcafrhr, en el no ser, m l l i h r t n  de &rep, 
fueriea y dkbilrc, heirnocop o 1 ~ 6 ,  j6venes 
y vitjoe,-pero sirmpre ~e-ver i turdo~, -  
con u m  ead de vjda mrjor, COII  la eppe- 
tbnza, sino de encootiar la satisf ccion 
de SUB alaoca, a1 n.Bncm dc j+r  d e  eufrir, 
cbmtiiar ecte parte vie Ihgrimns por el SI- 
lencio, por la etexna quietud ... 

tan rktnco, tun nrnpenetrtrbie cumcP el 
mistrrlo que la roclea y el silencio que la 
sigut? 

Bitn poca roes ea la vida actual, c u ~ n -  
do se 6e pone como lenltivo, como 6uico 
remrnio el ctrfion de uu arm8 o 18 roe. 
dora c o p  de veueno. gNo valdrh, ella 
talvez, fa yena de Qivirkr, cuaudo se la 
corts srlbitamente y coo entera 
re-x4ueioilt 
EH que solo asi ee salvan los grandes 

escollos de que eeG sernbrado el temibie 
ockarlo da la vlda y ebos pobres uiiuira- 
g ) e  hau ruoumbiiio sin fuerzas para l a -  
char mtja contra tadus 10s elernentos 
desencadentidos. 

QIIH desconsolsdora teoriil hsn eentsdo 
ems iufjirces sera  para quiencs to-:o fclh 
vacio y horfnudtrd y dtsgraciad~mt-nte 
ni 81 muudo con BEX progreeo, la cientia 
Con BUb adelanto8 nos puedeu de&: ano 
tuvieron raxon, alii no est% la ftlicidsd, 
sa eugafihronls 
. Progresos cieucia, enmndecerdn eterna- 
meatu, cmuo h e  lapidas que enelelran 
t s ~ a  turnbas, donde, como dice, el firi~s6- 

brrrae oe rosa8 fretcad ... edos que duere 
mrn el suefid qua apetecieron y que ere- 
yeron lu 6nico bueno y duradero para 
un rual rin remedio. 

Pueae que la orgmizsaion de le $a&- 
drd en el porvenir, vaya alejundo, CU- 
rando pmlatinemente w e  fattklismo, em 
atraocrou que tiene la pmcracioaa ticbud, 
ese vhtigo inevitable que !o empaja, en 

fico y pitidoso MOtJt-GIlm, daben de CU- 
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b u m  quizas deun esPejiRmo, a la des- 
truccis n J a1 olvidol Suriio, siempre sue- 
En, Rilencio, eterno silencio. El Irlnico 
remelrio, la panacda enco itrada haeta 
boi. 

De todos modos, egos obstinados, deje- 
Derados acaso, o de natoraleza mea 
impttUOPB, merecen jmeroso perdon. 
8 aodtsR fu4ron SUB doiorep, no cabian 
deritro $re1 grossro vaeo que 10s cooteniti 
y fueron en busca de eepacio y de 
JuRt, cia- 

Si, tiqui en la tierra no se conoce eino 
de c4dos y e8 necrsario irla a buscar tan 
l b j o ~ ,  allA donde jiran 10s antros. 

LPensarh igualmente el infeliz Duboie, 
B quien hs I .  YHS tratan de suprrrn'r, con 
la misms eficacia con que lo h m  hecho 
siemlnre, dqendo en pus ldgrimas, hor 
fandad y dwbonra. 

E+ hrtmbre ama Ira vida, ama a lo8 
wnylw, volverh talvez a ser bueno y no- 
ble con el trabaj L que ennobleca y forti- 
Soli; pero la jumticia bumsna time 1~ 
petla de muerte como 6nicd ensefianza, 
eomn la sola puerta dn Falvncir n. 

hfidn se hacr por hacerle coslprender 
a1 que mats, que privar de la vida o de 
SUF hien s a un srmejnnte CB un crimen 
porque erlo encierra una prr f u r ~ d ~  injua- 
ticit ; atno que las !eyes RB rncbrg n, con 
BU ohrs, cir poner en evidenriri que ma- 
tar a otro e~ lo 16jic0, 10 unico jwto y 
natoral, pursto ~IIH alla lo practica con 
ftmtH frrcuencia y con UI a indiferrnca 
que pJiPm.1.  SI parece que ell* fuera la 
8bw.uta duefix de Ias vidae, cunndo las 
autvirne tan faril y naturalmatt! 

B w i  rrprrseritad~ e interpretada est& 
18 cirga justicia; coruo ella no 06 ni oye, 
BUS + 1- ciitnrerl Ia hrtren representar e1 
ma# deeradante y mime pqpel. 

@tis una utopf t presentlr que reme- 
di?, 6riicr*, verdadero, qiie salvarh a la 
humanidad futura era la Justiaa. en 6ll 
v+ rdatrero signifi *ado, esa que I fiauza lee 
vi:ieP y 1 s lleva en rsta perrgiiuacion 
 OF $ 1  catnino de la felicidaci? 

Si + x stirra !a vrrf9adgra justicia con- 
clui i .  el ciiaeti y rn-nns aun Be eecu. 
d ~ . h  tra8 la8 [eyes hNci6ndolas irsisorlas 
y mswhvrido BU dignlda1j. 

81 rxastiera la Juwticia no 88 buecaria, 
aslurtt-r amtnte, en ta muerte el corn. 
p l e y n t o  de i i ud ras  aspirac iunee. 

bi huhiera Justrcia no seri* el Reme, 
jarit. el inas ft.rc!z enemlgo de 8u seme 
jantr  y vlvdamoe CI  ufarmes en nueetrc 
m a d  . 

& ~ C J  ent6nces la8 jpneracinneg entra. 
&I en una era de paz teniendo por bast 
ehcr q u e  es hoi el aositr d-! tod(J8 iocl Cora 
zor~e~,  la aspiration de todas 3aa slmae 
porque ven en ello rl yeifaccionamientc 
de Iw espceie burnstna. 

& r i i B t i  no a m ,  qu 60 no ha invooudt 
mi vtcesa la Just  em? 
Q z w  ~ i l a  ver g.t pars que equilibre e 

m n d , ,  par8 que Impere en nurstro s8r 
pare que no fie tlbran mas tumbss 8iu( 
18 du aquellos que habieudo sembrtrdc 
la Verdad y la J&icitr, en la vida, vayar 
a dormir e1 trenquilo 6Utfi0, eee que 
cuaudo es natural, &be de ser tan duici 
y bienhechor. 

CELIA 

Propaganda social 

LA ASOCIACION DE COSTURERAt 

( C Q ~ C Z U S ~ Q ~ )  

' Toda compafiera que comprendien 
do 10s inmensos beneficios que reportl 

iuestra Asociacion, a la voluntad y Sue 
:ooDeracion individual clue se le mes- 
;e y desee conocer s& Estathos, 
Reglatnentos y Proyectos, no tiene 
nas que dirijirse por C'orreo a la Se- 
:retaria, Copiap6 782 o asistir a las 
aeuniones jenerales que 10s domingos 
ximeros de cada mes se celebran en 
31 local social, Galvez 4'72, de 23 a 5 i  
le la tarde. 

iC'ompaderas de taller y fkbricas! 
E l  gr imery mas dificil paso est& 

jab, nuestra organizacion es preuda 
regura de conveuiencia y seriedad. 

A vosotras os corresponde decir si 
a Asociacion de Costureras debe exis- 
,ir o desaparecer. 

€hi, 350 asociaJas la componen, 
ii no fuera asf, no tendrfa el progreso, 
ie que se enorgullece. 

Para la  mas pronta realizacion de 
iuestrcs ideales de mejoramiento 
xonbmieo, la Asociacion de Costure- 
a s  est& dividida en tantas secciones, 
:om0 ramos la componen. Cada sec. 
:ion tiene una-Comision de Estudio, 
p e  como su nombre lo dice, se en. 
:arga de estudiar ~ 10s msdios fhciles 
3ara mejorar su condicion, en la for- 
n a  del mayor y equitativo pago a1 
xabajo, como igualmente asegurar 
as garentias que a1 honrado trabajo 
mrtenece. 

Esta hermosa labor que u n  grupo 
le cornpaderas hen producido, se- 
:unciactas por 18s asociadas en jeneral, 
lue son hijas de la Asociacion, os la 
iedicamos a vosotras, buenas, nobles 
7 honradas herrnmas de taller. 

iN0 mireis con indiferencia esta 
iumilde labor! Este trahajo, que a 
nodo de descripcion de nuestros es- 
'uerzos, hoi os presentatnos, es pro. 
lucto de muchns dim de trabajo, de 
nsomnios y fwtigas 

lP.garllo con la natural ternura de 
ruestra jenerosa alma, acudiendo a 
3ngrosar Im film de nuestra humani- 
;aria causa! 

EBTHER VALDES DE DIAZ, 
Presidenta du la Asociacion de Costureras 

Proteccion, Ahorro y Defensa. 

Pluma y espada 

Oh1 Siplo audsz de jigantescas alas, 
nada detiene t u  potente vtielo, 
y en tu carro de I I I C ~ S  y de galas  
huetlss le tirrra e@trrmecimllo el ciek 
y como HI trueno cruza rl infinito, 
pYrnpon heroic0 de sublinie Iaoza! 
esw irnpavido aceitto de tu grittr 
que dice al mulldo ieternhmerite avanza 

Siempre adelante, humauidad que 
[ iurhee 

la Intelijencia ee lumbre qne endrosra. 
Atrae j a t m s !  La R dencion Re e-cucha 
ante Is Crur tiel M& tir d~ Judra. 
Em trejedia ~ncroscinta y grande 
que palpita a 10s pie* de em madero, 
81 moribund0 corazon espande 
y desploma en &ut3 sorobrm u n  lucero, 

siente bullir su pecbo y sua  entraiitts; 
rompe la duda eu 6u t niebia danaa 
y jigante provoca las hazaiias, 

Que no es el hombre el miserable 

Nace entbnces la fBI  Ek hombre pienss 

[brut 

se arrastra en la selve y en el llaner 
r su apetito escancir sobre-el fruto 
I U R  en BUS m1es-s esconde a1 vi1 gusanoP 

Que no ea el hombre como el avo 
[ Mrrante 

1ue se encierra a dormir en Ira enrarndds6 
londe apbaas peoetra el Sol brillmte 
londe apehas traslucv la alborada. 

Es el hombre de Dios la sPmPjmza, 
s en la tierra el n 6  :le0 del sclieuto. 
u trono el mundo; el cielo HU esperanZR, 
' 8% luz e l  volcan del pensamiento. 

Toda su vida es jbnesis profundo 
le variadas y eternas couueyc onea, 
' hash del lodo del.zuabir, iumundo, 
aca ei hombre infinitas cceaciouee, 

Hiende su hachona el pwador  

' FB inciina en 18 arena a remuvcrla; 
' brota ent6oces de etie ertal camno 
a rutilante i d j e n  de la perla. 

nira la esfinje de ra Gloria infhtua; 
OLI  su tuclco ciucjl la p e h  tuca 
t b e  lavanta la ruarm6rea esth ua. 

Im-zuuina 

Lkega el artista a una deeierts roca, 

Et J6nio rompe la ma8 firm3 valla 
icttarroga el I ohfin del tiimttmento, 

' en una aarca QB tupida uralllr 
1 aereunauta ha n m g  tdo el viento. 

Y a1 rujir como Fordo8 aquilonrs 
1 piomo hirv.eose (18 Itt  aguda bala, 
nuere ai  herua a1 p d  de iua 0 .,JnoLlas - 
p a1 miauv D d  con su valor sa tguala, 
I;n e m  horaa tie f m z  coraje 
ruute abrlrde u6las alas eu s u  espalds 
anjrl de g w r a  grrta t a l  k t ~ o r ~ i n ~ e s  

~u ia popa iuuort 11 de la Esmeralda. 
llli furma BUS pbjintrs ta fi r),wr a, 
eu BU conci N I B  atcrubnd y noble 

km.iice at J6uio que aOl-dr6 in Gloria 
u t \ ~ d o  88 hundia an ou bnjei de roble! 

Rojo ssth el mar! La arena eat& man- 
Chtld& 

;on sangreardiente dz aurttcrna espuma; 
:inan IL,B hombres ia aceratla aapaaa 
r empune eutouces 18 mujar I I  piuma, 
Jua desde el fa l l0  del hog tr quu labra 
puede cuurpru rut& rnisiuu aubilme. 
UUS mbd e yue auculpa su yalabrtl 
ntcste le uitma yerdiciuu radtme. 
IPurque 81 &CeutO mntaruei y biaudo 
cuaucto clesburcla todo cuauto euoierra, 
rtsucita IH f6 que esth etjpirlrndo 
y eugrandeoe a1 BOLLIBL~O da le guerra! 

iQ le 1s mujer desde la cuna vela 
y uud ensefia nuastro primer nombre, 
yorque cad8 mujer ea una escutm 
donue am f m u a  el corazun del hombre! 

EMILIA E. JOFRE C. 

La suegra I 

- 
La suegra es el a6r mas desprecia- 

blo que pisa la tierra. Nhda hai mas 
abominable ni mas bajo, mas feo ni 
mas diguo-de todos 10s vilipendios. 
Una suegra es algo asf como un  pan- 
tere, u n  reptil, u u  sapo asqueroso, un 
pulpo, una epidemia, en  fin, que hai 
que atacar por todos 10s medios. 
todo lo malo es autora, ninguna bon- 
dad se le rwonoce. 

No ha habido escritorzuelo ni lite-. 
rato, desde egos penecas que 10s pro- 
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ductos nasales les a p a g m  el cigarro, 
ihftsta 10s mas empingorotados acad6 
micoa, que no le hayan dado su wad 
fion y la piuten con 10s colores espe- 
Buzriantes con que he principiado 
Qstm lineas. 

La suegra resulta algo asf como 
una fiera acosada por Ioq parros: todos 
la persiguen, le ladran y la muerden 

De todo es responsable. No hai des 
gracia en la familia de que no sea la 
autnra. Abort6 la mujer, se enferm6 

. un nifiito, el gtrto so tom6 la leche o 
Be aneg6 la casa. la culpa es de la 
suegra. Lleg6 borracho et marido, pe- 
g0 a su mujer, la snegrcl es la culpa 
ble. Otro dia en la taberna form6 una 
pe otera, lo llevaron preso y sali6 he- 
ritln, ella y no mas que ella, tiene la 
eulpn. 

Nada bueno hace nunca; todo lo 
malo se le imputa. 

Sin embargo, una observacion aten- 
ta de las  cosas, demuestra todo lo 
eontrar io. 

Jeneralmente en la familia ee la 
vfctima mss sacrificada; sobre ella 
pesari todss las cb1igac:iones y n3 tie 
ne r n  el hogar niugun derecho. Desde 
el oficio mas bajo tiasta lo8 mas pesa- 
dos c rren de su cumta. llegando, a 
veces, hasta la abnegacioti, para pagar 
el Fervicro de que se hayan casado 

* con su hija, evitkndole la vergueriza 
de que pudiera haber rodado a1 abis- 
mo de la prostitucion; verla morir 
debgraciada y ser el escarnio de todos. 

T d o  lo perdona a tmeque de uu 
rincon en el hogar, un i~oniisre para 
su hija y un  poco de respeto para su 
persona, en lo que se relaciona con 
30s wtrafios. 

Ella hme de cocinera, de -sirviente 
de mano, de nifiatera, lava 10s pafiales 
a. la gnagua, sirve.la comida, es nifio 
para 10s mandedos y si salen 10s ese 
posos tiene que cuidar la casa. 

Se les acusa de revoltosag, malas 
consejeras de sus hijm e iristigadoras 
de 10s dkgustos en el hogar. Sin em 
bsFg.1, he observado a muchas y 
eiernpre he visto el exes0 de razon 
con que proceden y si no siempre son 
10 que podrfan y debwitin ser en el 
h g a r ,  se debe a In f ilta de talento y 
de ce:kcrer del duefio de easa que EO 
bsabe eucuadarlas eri el terreno de sus 
deberes. UII cas0 voi a citar que pued 
de Rervir de ejemplo: 

(:onoci una sefiora bizarra, animosa 
y de carhcter vlironii E-Lbia quedado 
viudrt mui j6ven y falta de recursos. 
Trsbnj6 con tihim), con f6, con talen 
to, y no solo tuvo para subvenir a sus 
necesitiades sino tarnhien para educar 
bwn a sus hijos. Tenfa una hija ad- 
mirable, que se enamor6 de un  j6ven, 
a1 que se le recouocian dotes de inte- 
Iijenc-ia y bondad no tomune:s, pero 
mui audaz, enamorado y amigo de la 
copa. 

Como era natural, d la  se oponfa a 
este mdbtrimonio y qrieifa un  mejor 
marido para su hija, pero a1 fin triun. 
frtron 10s j6venes y se casaron. La 
sefiora habituada a mandar quiso 
imponerse. Comenzaron 10s disgustos, 
hasta el estremo que hubo veces, faltb 
poco para pasar a 10s hechos despuea 
de las palabras. 

Pero el mozito era de pantalones y 

se impuso; le hizo comprender cuales 
eran sus deberes y las atribuciones 
que tenfa en su hogar y que no estaba 
dispuesto a tolerar otra cabeza dirijen. 
te en su familia, que la de 81. Com- 
prendi6 la sefiora el puesto que le 
correspondia y segun tengo noticias, 
desde eatbnces, es la suegra ideal, que 
nunca se ha metido on otra cosa que 
on aumentar la felicidad de ese hogar 
feliz. 

Otro tanto deben hacer todos cuan- 
Jo se vean supeditados por la suegra, 
pero cumplan con sus deberes para 
que tengau autoridad y no den moti 
80s para continuas qperellas de la 
3sposa, en las cuales por la fuerza 
;iene que tomar parte la suegra. 

Eocuentro mui cobarde, mui bsjo 
3e velipendie tanto a una mujer, a1 
&remo, que no hai bicho mas digno 
l e  revenhr, ytodo, dpor que57 Por un 
plato de comida que 50 le dB, que 
:amhien se dti al perro, con la diferen 
:in que uno es un animal in6ti1, a1 m& 
nos en las ciudades, y la otra un guar= 
3ian celoso de la honra del hogar y que 
por 10s innumerables servicios que 
presta, no hai dinero con que pagarle. 

Mediten 10s que tanto atacan y 
welan a la pobre suegra, el papel tan 
wjo que represeutan y estoi seguro 
p e  la verguenza hark enmudecer sus 
?lumas y abotonark sus lengnas. 

RICARDO GUERRERO 0. 

de Costureras 

Nobles y entusiastas compafieras 
de labor! 

Hoi c4m-o presurosa a colocartne en 
vuestras filas de valieutes luchadoras; 
hoi quiero, como rosotras, combatir 
por el mismo ideal, que un dis nos 
abrira mejores horizontes, donde al 
tin eueontraremos la justa compensa- 
cion a nuestros desvelos y trabajos. 

Comprendo que es una tarea mayor 
yne nuestras fuerzas fiswas, per0 
uunca mayor que nuwtro entusiasmo 
y valentfa, espero no lo sea jarnab! 

Debemos sentir igual entueiasmo a1 
que sieuten 10s valientee marinos que 
desechmdo el temor a la Inuerte, lu-. 
ehan desesperados por salvar su que- 
rida barca, por arrebatarla a1 horrible 

huracan qus la amenaza sepultztr en 
sus bravias olas. eontentos y felices 
se encuentran horas mas tardes a1 ver 
coronados sus eefuerxos. 

TamSien, nogotras, luchemoe con 
valor en Bsta desigual contiendu con- 
tra el Capital, que cnal horrible y 
hnmbriento dragon esttl pronto para 
sepultarnc-s en sus sedientas fauces, 
nunca cansadas de devorar la carne 
humana. 

dQu6 son para ellos las lagrimas y 
reproches que muchas veces escuchan 
de nuestros labios? ~ Q I I B  temor pue. 
der8 sentir cuhndo uu pufiado de vfc- 
timas se levantan para protestar de 
infcuos atropellos? 

iQu6 de cientos de compafieras no 
tenernos en una fkbricaf. . cuhntas en 
10s talleres sufreri calladas y tie doble- 
gan bajo la exijencia del iwaciable 
patron, temerosas de esponer sus ideas 
~l Ias compafieras que compteoden el 
ideal y luchs ya, par su pronta eman- 
cipacion y trhtati de derribar el &ti. 
mo escrdpulo que resta en el Bnimo 
de sus tfmidas compafieras de labor, 
que tiemblan ante la idea de la espuI- 
eion por el tirano patron. 

Animo, compafierw, y adelante en 
nuestra obra redentwa: no temamos 
SI  fracaso, porque jamas lo htibr8. 

Tenemos mui buerias co lumn~s  en  
que apoyarnos. Imitemos el ejemplo 
de nuestra valiente y entusiasta Pre- 
sidente; ella es, para nuertra meute 
como un astro bienhechnr, que raz- 
gando la negra oscuridad del cieio, 
muestra el camino a1 estraviado viaje. 
ro que ya desesperabe encontrarlo. 

No desmayar, pues, y luchar hasta 
el fin. Derribemos el pedestal eri que 
hoi reposa el cobarde enemigo del 
pueblo, que una vez libre de etlte ohs- 
tkculo sahremos seguir adelante, con- 
tentas, al- ver coronados nuestros es- 
fuerzoe y revpetados nuestros derechos 
a1 igual de 10s poderosos. 

Querernos un pueblo libre y feliz y 
lo serBI 

JESUS P. V. 

Una turnba mas 
- 

Me enaontraba en e1 Cementerio de 
X... Era la tarde, @sa hora meltinrdlica 
que patece recordarooa nuestro fin, en 
la muerte d d  so!, que aiendo el r+i de 
10s mtros, va a sepultarw en las profun- 

Se pone en conocimiento de todas ]as personas que han firmado el Rejistro 
de Acciones, qpe en canformidad a lo acordado eu la 3." sesion, celebradtl el 1." 
del actual, se debe de efectuar el psgo d, la PRIMERA CUOTA, o 8ea un peso 
por accion, antes del 28 del PRESENTE MES. 

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, calle Copiapd 782, o a 18 
Presidente, en las Oficinas de La Reforma. 

' EL DIRECTQRIO. 
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did4tlrs dei c~cthnctl ... A mi alredrdor 
Bolo se oia r l  vusurw de IHS lhnguida- 
hoj s dn Ins ciprrc+s y de 10s Baurrs llo- 
ToileH y e l  r r ron6t~lm~~ canto de 10s grillou 
que parrcivn protnetar del ailencio d~ 
muprte que reintibe en aquel 16gubre 
gitw, 

Al  B s lo lbjoa, el gnlpe de la ezadp, 
que pin dude nmpuiinba el brszo de un 
hombre indiferente de lo que hacia, ep. 
taha dicirnd I claramente que aquells 
dehh de ser: luna tumba mm! 

CuhtaR ilrwiones ptrtlidae. cukntsf 
e8permzhs rnuertw y c u h  toe sucBm 
irrealizdos i t i r  R cuhrir la f r i a  loza de 
pirdrr, que cPrrarA IHP pufirtwe de  est* 
rnnndo p tibrira ltis de la rternidsd.. . 

Talorza eu IRdn,aun a eus hordes 
una madre j6ver1, mstenidrs pnr si 
amainte c rmpiiern, Ilorarh la pbr4di 
drl prlmoj6nitiI de R U ~  emorrs, arrcbs 
tad0 prrmrttuiarwnte a BU matern- 
csriho. 0 bier, s r  L una espnsa que rc 
gtrlidti C I I I I  ens ihgrirvw 1s hioodw cwbe 
ilera de uu tierno niricb, dsrir ~1 6ltiml 
adios a su espoeo idoletradn, que ya h 
en prendido viaja a otra patria mejor.. 

Prrditla en conjeturas, no pude resir 
tir a1 dawo de arrencsr uno IIR sus mic: 
terios a la mansion ee  OR muertw. 

C u m  io me acerqub, g i i ida  por lr 
golp que hahfs oido, no vf nada ma 
que tin wcerdote qun curnvlia bu f 6 n e  
bre debar cerca del difu:r 0, M A  scerqn 
mas y cnando quim Iwrul , tar le ,  m 
r ~ s p ( ~ h 5 ,  levtintar o PIIP cIwron oj R t 

ciell : una tumba ma-/ y ee alrj6 e 
Ier'cit so. 
Yc., etit6ncre. era mui  ni6a y largr 

fifirja h4u trewurrids ; peril MUD h o  
curndo encuentro, y I wa,  lu jwos H C ~ L I  
psii*mientos o mobierEr)s atnu Ies, ctlm 
no del cement~rio,  uaa orhcion e s p 1  
t h p a  brotw del fondo de mi airne p( 
lo8 m o r a d o m  de una tumba mbsl 

TtiI v ~ z ! .  . . 

BLAECA M. DE LAGOS. 

El Centro Tetltral <(La, Verbena. 
compueeto de distinguidos artiRttPs i el 
tasittntas aficionados, ha preparado un 
serie de fancienes a beneficio de aL 
ReformeB. 

LOR eRpectSLculos se efertnardn e 
I& sal& de verano de esta imprent,  
que estartt ilnminada a giorno 10s shbr 
~ Q P ,  domiiigo i 16nee. 

N n m t w  amigns i lectores, tienc 
p e s ,  R D  rnedio pr4ctico de concurr 
con sn  ciboloal mjori lmiento de &;a. 
Reformap. 

AVlS 

Be cita a 10s miembros-acci&etae i p 
zlonas fnvitadas, para la seHion qtie tendr 
lugar el vidrnes 15 de fabrero. a las 8 p. II 
en !os salones de <La Reformap.--f,a seer 
tUTiCL. 

~~ -~ ~ 

LEA ED. EMTE PHOVERBIO 
8i desea restir con elegmcia i econom 

deb% mandar hacer BU ropa a la 8ASTBERI 
MABCO AUBELIO TAPIA, &UI Diego esqair 
q de de Institub. 

Dr. 3'. Larada Z. 
:snsrultae de i 8 8 i media P. ILYI 

INDEPENDENCIA 123 

LUIS B. DIkZ 
'intimas h a s  i decorativas, imitaciono B 

dorados 
PASAJE LIRA NUM. 24 

LIBRERIA 
DE 

-- e 

Ofreeemos a 10s amantes de 
la lecturri iin regular surtido 
de libros. 

La leetura instruye i hace 
poderoso a1 hombre. 

Margarita Re de Nieto 
MATRONA JTNECOLOJISTA 

Me dedico a curaciones interoae de 
sefioras. Aaistencia en parto con solicitud 
y esmero en cualquier hpoca del emba- 
ram. Recibo enfearnits pensionistas. 

Consultae de 1 a 4. Ctille Juarez 686, 
sntre Recoleta y Farriia. 

Piernas utificiales, 
aparatos ortopddicos, dnicct 
fabricante con verdaders 
esperiencia. Laa personae 
que tengrn slgnn aparata 
en maias condiciones, pot 
aer hecho con pock prhcth 
ca, pneden pasar por 

BANTA RQSA 460. 

M 

Constructor 
1 

S e  encarga de-toda clase de trabajos de constriacciones de 

Basciifian Guerrero 351. - Necesita constantemente 
edificios.  speciali id ad en muebles firios i parquets. 

buenos mrpinteros. 
~ -~ 

Unica publicacion dirijiifa i redactads por obreras, fundada en 
Valparaiso el 10 de setismhre de 1905. 

.- 

Rogamos a loa obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este 
addid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. 

En cuarta phjior. de La Albowda r(e abrh-4 una BQCCion titulwda 
Guia t'rofrsional, psra le, cuat soiiritamos Is ayuda de nuestros corn- 
pafieros de trabajo que nos quierrtn Pavorecer G O I ~  sua avisos. - 

LOB precios de auscricion son 10s riiguientes: 

_.. ... Semestrd _................................. 46 100 
Trimextra1 . ... ... ... ... ..... ... 0 hO 

Toda correspondencia debe dirijirse R 

CARMELA JERIA G., 
directora. 
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Carmela JeriaC; 
- 

casilla 1748 
SlNTllGO 

1 

PUBLICACION .FEiV€iV ISTA APAREGE LOS DOMINGOX 

AGO 11. I SANTIAGO, FEBRERQ 17 DE 1907 I NUN. 32 

1 , 
NGmero mltr 

5 centavoer - 
OFIC'PNA 

A. F ~ a f  48S8 

pues, su orgasizacion tiene que deman- 
dar muchos aiios de constantes sacrifi- 
ciop, si tomarnos en cuenta ei analfabe- 
tismo casi jeneral y in indiferencia y 
miedo de la parte interesada. 

Ne dichn que la obrera tiene miedo, 

I 
SuDllca a t0daS laS personas 1 

gunos nGaneros para espender- 
10s en circulos obreros o bien 
entre sns relaciones. 

- 
? 

La lucha ahiertamente econbmies, que 
las mujerm cibreras vienen aoster.!irndo 
hacu algun tiempn, ha tomado ultima- 
mente uno d e  In. mas hermosos y new- 
serioA jiro? y qup la recients orgPn z clan 
de la asocieda 1 Periodistit-a LA ALBORA-. 
DAB nos hti treido como un destelli. de 
progreso de la labor social de la mujer 
obrrra. 

Aconkcimiento ea este, mui  digno de 
6gurar c imo precioso galardon de trinn- 
€0, en la hHsta hoi Rilenciosa y an6nima 
historia de  lucbas que la mujer viene 

, sostenieudl*,--y que yo intima g mui 

cion, q;e a modo de plorno drrretido cae 
encima de nueatros bumanos y justos 
idealrs. cortfindo l a s  alas a las mas jene- 
rosw y altiulstas inic iativas. 

E a  mui triste decirlo-pero es reale 
mente cierto-el egoismo, cobardia e ino 
diferencia que las onrerr s manifiestan 
por toda idea que trate de emenciparlas 
del triple yugo en que hoi ePtan atadrrs 
como maan inerrne, la Esplotwcion del 
t r a b ~ j ~ ,  la esplotacion de PU ignorancia 
y 1s esplotacion de su libertad, esta 61ti- 
ma ejercida en el hogar, en la calla y 10s 
tal leres. 

Importunas y amargas verdades son 
Betas y q u e  s w w n  diponantes en la 
in& le de Bate articulo, Fer0 que cs  Decem 
eario dec,rlo mui e n  alto, para que vaynn 
a golpear, como mudo rrproche, eel la 
conciencia de nuestras"h=rrnanas que nos 
dejan' solas en la mas racionwl, 16jica g 
ntcc sariza de lae luchaa que la mujer pru- 
letaria ha iniciado, 

$ * *  
No desconozco aue fluven diversns Y propiarneirte ilemo,-venda que cae de 

10s ojos de estasnobiee y aherrojarrss hijae 
del trabajo. 

Suficiente rnotivo es este hwho, para 
que 1as conta ias coiaboradoras y sn&- 
nedoras, purde dNirde, del prrc6dic.o 

variadas causrts q u i  impiyien a! vein& 
por ciento de ruest,ras hermanaa de trad 
bajo, dedicrrse con toda f6 y convincion 
a coadvr-lvar en la lucha emwendidw. 

femir ieta LA ALBORADA, batan pitimss y 
celrbren c(.n bnuquaees de sa1388 altgrlap, 
de fb y mtitfacc OD, eeta nueva era de 
luz que 84 rrbra para el intelecto de la 
mujrr  obrera. 

Y ea una mui oportuna ocpi~ion, la qne 
se presauta tz laa en6nimas lachzcrorhs 
dell ansiado mpjorarulento de la triste 9 
desamparwda tiltuacion del proletariadt), 

-para que en forma de ideas o iniclativap, 
s y u d t n  a elaborar el vasto proyecto que 
ha de trver a la claee obrera femenina 
un relativo mejoremiento ecoudruico Y 
social. * * *  

La formacion de la cscciedad Perio- 
distica LA ALBORADA" obedece esnluciva- 
mentp, Begun e1 prueamiento de su nos 
ble it iehdora, a ayudar por medio ce  la 
inetrutcion, a romper el yugo de ignoe 
rancia y eeplotaciou, en que hoi yace, 
puede drc:rse, casi la totalidad del in- 
mrnso gremio de obreras y que en el 
ochentapor ciento de Ins faenas del trabajo 
ella ocupa UI> importante iugar. 

Jenerosa y ntcesaria aspirzcion, y que 
es precis0 quq sea comprendida y secun- 
dada por todas las verdaderas obreras 
que sufren todo el rigor de las  injusticias 
sociales. 

Hasta hoi la lucha econ6mica y social 
afrontada con valentia por una gran 
parte de compaiieras. no h a  dado 10s 
frutos que son de esperar; puede decirse, 
que esta lucha recien se ha iniciado, 

El tierngo sieinpse ewaio, el diner0 
que eirmpre Bdta y el dewonocimiento 
absoluto de 10s amntos eocia'les y de lae 
c a u ~ a s  que no8 mrrritienen perpr tuamen 
(om0 inaignas esdavm, 8011 enemigoe 
Cobol idos que fie oponrn a la c o n ~ e c u ~  
oio:~ d9 toda obra. 

Pero txiste un medio sencillisimo 
para atacar y veneer estos realts obsthcu- 
10s y e8 el de cooperar, aunque sea indi. 
rectiimente, a1 ~os t tn imiento  de todo lo 
que creamos bueno, aunque no se tonga 
el tiempo necesario de concurrir perso- 
nalmrnte a eyudar a la obra. 

&La tdctica catdlica, no nos ensefia que 
cinco o diez centavo8 de limosna dado 
por 10s frligreses, va poco a poco acumu- 
lhndme en un inmenso capital que sirve 
para coustruir ig eeias, pslaciop, sacar 
almrrs der purgatrmo y contribuye a for- 
mar el colosal obolo P Sun Pedyo? 

Pues de la misma manera debemos 
prciceder 10s % ligreees de esta h u m a m  
relijion, que se llama: Solidaridad, Ins- 
truccion, mejoramiento de condicion y 
Frateinided H u m a n s  ... 

SI no podemos disponer, para nuestra 
tau-a, ni del tiem-po neceeario, ni de 
ceotenares de peso8, con nueetra adhe- 
a i m ,  con nuestra voluntud, con naestia 
propaganda y con nuestros cine0 o die% 
centavos contribuyamos a sostener la idea, 
h a  htehar loa cimientos del gran edifieio 
socral que m m  tarde nos cobjar8 y nos 
devolverb con crmes a1 an6nimo capital 
que le prestamos. No mamos egoistas, no 
searnos igjustaB y exijentes, pidiendo 

lue las bras iniaiadas por obreras d9n 
nmediatos frutos. 

EI &rboi plmtado siendo arbusto, ne- 
)eb:ta rnucho ti+ mpo para creceh, neceei- 
a la atencion de soliritos cuidadop, de 
Uiego y de cariiio, para que no se mare 
:hrte. para que crezca derec 
y loz:ino y en cambio de nwb.trw ~ t ; lde*  
jog,  pRcier,cia y eaorificios nos devueiva 
whrosos frutos y bienhechora eombra. .. 

Ti& obra que 8n la vida Re inicia 
necesita idbotico interes. 

No), p4ra esta valienta hoja, la 6nica 
8u Chile eeorita y dirijida por rnUjereB 
obreras, se abre un nuevo horizorite y 
eppere de todm 488 mujerea de  trabejo 
una individual cooperacion para llevar I 
crtbo la herm088, la redmtora empresa. 

Se  trata de formsr una Sociedad por 
acciones, a 5 pesos la aceion, donde toa 
das las wcciouisias Rean duehas, eecrito- 

y ieetoras de eetla nobln y qnerida 
hoja, que afio y medio ha, viene espar- 
c:eodo nn  reguer? de luz en  ios cerrbros 
adormecidoe, eepsrciendo el evsnjeiio 
santo de FU humrrna doctrina. 

Con veinticinco wntavos semaaales 
puede cualquiera obrera ser accionkta 
de e8ta Fociedad, y e n  cambio de su 
adhe sion recibirh esmanalmente EU que- 
rida hoja, Is que mmo madre carifom 
refuridirk la8 idme. Rentimientoa y que- 
jas de sua h:jo+; ora, dejando entteveer 
las iniciativas que Sean necpsarir s para 
dtfrndernoe dr loa euemigos que nos 
awchm;  ora, consolando y Iortaleciendo 
para la h c b a  a 10s eHpiritus f lt,oe de fb, 
que desfallrzcan en la8 twreas materiaies 
e intc*lectualw. 

Esta hc j a  ger& el jenuino portayoz de 
nuentros Tnteraeep, la def*nsora de  nuee- 
tros der6 chop, el refujict qua tcndrernos 
en nuettros desahogca de dolor, la escoe- 
la donde eprenderemos a conocrr 10s 
derechos y atribuciones que cos correE- 
pnnden ypalanca  pnd+rma que DOR 
rryudarb. a derribar el despcltisrno de1 
capital, Ira mil vecw rnaldita esplohcion 
del sudor, de la p r  mil tituios noble y 
digna obrera. 

IAiriba 10s C O ~ B Z F ~ ~ S ,  buenaa compa- 
fieras y corramos a uuiriioa todas, para 
que desde la8 columnas de nuestro 
querido periddico, de nuestra a m a h  
ALBORADA, ayudernris a deworrcr por 
completo el velo de la ignorancia.. . 

ESTHER TALDES DE DIAZ. 

Los proyectos ante 
la Convention 

En las convenciones que el Cone 
greso Social Obrero celebra anual- 
mente, se preseDtan a la sancion de 
10s asistentes un mar de proyectos, a 
cual de todos mas bien inspirados 
para procurar libertades a1 pueblo 
trabajador. 
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Estamos seguras, que si la octava 
parte da ellos se llevarhn a la prfictica 
no tendrfamos mas que pedir: allf se 
aprueban las 8 horas de trabsjo, libre 
internacion del ganado arjentino, pro- 
teccion en casos deaccidentes en 10s 
talleres, educacion laica y .obligatoria, 
separacion de la Iglesia y del Estado 
y... para que seguir mas adelante 
cuando creemos que se comprende 
todo lo que se pedirfi a la mente, para 
qua por medio de la pluma lo trasla- 
demos a1 papel. 

Parece que nadie ha pensado que 
el cquidD de la cuestion no es solo 
elaborar proyectos con hermosas ideas, 
aino en pedir a1 mui Supremo Gobier. 
no que apruebe algunos, aunque solo 
uno, de esos proyectos para que me- 
diante a eso pudidramos respirar con 
mas libertad. 

Este afio se han presentado hermo- 
aos proyectos, encaminados todos a 
hacernos mas vivible la existencia. 

Por la prensa nos hemos impuesto 
del rechazo de uno, que mas hubiera 
valido a 10s patrocinantes no haber 
llamado la atencion de la Convencion. 

El era tendente a erijir una esthtua 
a Manuel Rodriguez; esto da una 
prueba del patriotism0 y gran entu- 
siasmo h8'cia el caudillo mas simptiti- 
co y popular que ha tenido Chile. 

Per0 ... dno es mas lbjico, mas hu- 
mano, mas prhctico elaborar proyec 
tos en que se reflejen nuestras ansiar 
de luz y de pan? dNo es mas a r m h i .  
co que en torneos como el presente 
nos ocupemos solo y esclusivamentt 
de annlizar 10s puntos de nuestra des 
gracia y a la par buscar el medio qut 
nos liberte de tantas vejaciones y ham 
bres como esperimentamos actual 
mente? 

Si es verdad que Manuel Rodrigue: 
merece una estatua como una dc 
nuestras mas culminantes personalig 
dsdes, no es menos cierto que necesin 
tamos un  mayor grado de instruccion 

Pidamos en vez de monumentoe 
que se instalen el mayor ntimero di 
sscuelas, para que el hijo del pueblc 
tenga donde ir a nutrir su intelijencb 
con 10s conocimientos necesarios qu 
lo haran 6til a la sociedad y a 1 
familia. 

Insinuamos, una vez mas, que la 
delegaciones no abrumen a la mes 
directira del Congreso con tanto pro 
yecto, porque asf se impide la ,  real 
zacion de idas fficiles de consumar. 

Ojalii que para la pr6xima Oonrer 
cion que se celebrarh en Valdivia la 
obreros se mancomunen para apoya 
an solo proyecto, el' de mas trascedel 

' 

11 importancia y de esta manera pre. 
2ntarlo ante las CBmaras corno la 
ias anhelante aspiracion del proleta- 
iado. No entorpezcamos la labor del 
loogreso y sobre todo no presenternos 
royectos que ningun bien nos repor. 
t. Creemos que estos torneos son pa- 
B estudiar y cambiar ideas sobre 
uestro mejoramiento intelectual y 
con6mico; no nos apartemos pues, de 
sta ruta. 

Por otra parte si continuamos pre+ 
entando tantos proyectos-que nun- 
a, nunca se realizarh-creemos que 
1 Congreso Social Qbrero, se vet% 
bligado a construir una b6veda para 
epositarlos. 

CARMELA JERTA G. 

ER6TICA 

- 
/ 

La8 gayas Aores de 10s jardincs, 
oe serafines y el risuefior, 
odos me hablan en BU lenguaje 
om0 un celaje de grato amor. 

Y a1 pasar todos dicen tu nombre, 
no ee asombre tu carazm, 

lue esos efluvios que van pasando, 
ne van llwmando con duke son. 

Son loa acentos de tu carifio: 
TO soi un niiio de ayer a hoi, 
r all& ea el templo del sentimiento 
ielir me siento si amada eoi. 

BLANCA M. DE LAGOS. 

BOCIED AD PERIODfSTICA 
"LA ALBORADAis 

Las entusiastas organizadoras de 
asta Inetitucion contn6an trfibajando 
con verdadero teson en la empresa 
iniciada. 

Sus sesiones que se celebran 10s 
MBrtes y Vi6mes de cdda sanana, se 
ven mui concurridas, notiindose en 
todas Ins asistentes, el firme prophito 
de trabajar incansablemente hesta 
procurarle una s6lida base a nuestro 
peri6dico. 

En su 6ltima sesion, entre varios 
acuerdos, se tomaron estos dos impor 
tantisirnos, que uno da idea de BUS 
solidai,ios sentimientos y otro de BUS 
deseos de ver pronto realizailas SUB 
 as piraciones: 

1.0 Ayudar a1 diario obrero L a  Re- 
forma con dos pesos mensuales; y 

2." Organizar una gran fiesta social 
a beneficio de LA ALBORPDA, para la 
c u d  se nombr6 una comision. 

Como se v6 10s miembros de 18 

Sociedad Periodistics estan animadas 
del mejor espiritu de sclidaridad y 
entusiasmo. 

Tenemos encargo del Cuerpo Di- 
rectivo de la Sociedad, recomendar la 
asistencia a tsdIts las personas q m  
han firmado el Rejistro de Acciones a 
10s sesiones que se celebran en loa 
salones ,le La Rpforrna y tambien a 
!as socisdades que so les ha enviado 
nota de invitaelon. 

-- 

LA 5 . 3  CONVENGION I 

Con todo entusiasmo se inaugur& 
en Concepeion, el doming0 pasado, la 
5.* Convencion del Congreso Social 
0 brero. 

AI arribo de las "delegacciones del 
norte las sociedades obreras de Con- 
cepcion asistieron con sus respectivos 
estandartes e insignias. 

Todas en correeta formacion desfi- 
laron a1 centro de la ciudad con utla 
banda de mhsieow, que con sus ale- 
gres notas anunciaba a1 pueblo la lles 
gada de una parte de sus hermanos, 
que por varios diae ibsn a estar preo- 
cupados de estudiar 10s medios mejo, 
res de procnrar un bienestar al 
trahajedor. 

Varias fiestas se ban celebrado en 
honor de 10s huespecles, descollando 
l e  todas, el gran baile ofrecido por la 
Sociedrld de sefioras <La I!ustracion 
de la MujerB. 

Raeuer 
\ 

:Ala memoria delmaestro don Elfas Chacon Barahona) 

-- 
iCu&ntas aeces' sentada junto RI piaco 

Doode tu blancti ,i rpgordetn mano 
ArrsncRba una grata melodia, 
Extaeiadti qnrdbqe e\ alms nia! 
Oyendn c5mo H U B  Beorr'es de oro 
Ora dulcea i triatas como un h o ,  
0 pn arpejins de notm cristdinas 
h i t r ando  !as r i ~ ~  arjentinap, 
Ora tiernw, amantes, sofiidm?s 
Cnal Ruhlirne wpresion de 10s arnores 
En alae  de ta enhelo 
E:1evAbanse al cielol 

f 3 m o  espresaba el piano en su elo- 
[auencia 

LR pl8clda qnietud de tu conciencia! 
1 e! cco de RDS notsa, la ternursa 
Que embargaba de lleao tu Rima pura 
Que blar:crt 1 perfomada corn6 e l  lirio 
Sinti6 como o t r s ~  atmas RU martirio 
Sufiien l o  refiignada R ~ R  dolores, 
Siu el erne! aguijon de 10s rencoroP, 
I Eicmpro joliir080, en bien fscundo, 
No t e  a'csnz6 IR vanidad del mundo, 
Mirando coxno hermano 
A todo 881- humeno. 

Mas ya el destino en su sombrio arcan0 
Hei6 tu blancs, i regordeta mano, 
Crud! epr.gando en tu anchurosa frente 
La arroimdora inspiration ardiente, 
Dpjando samerjids en s;1a dolores 
A Is esposa de todos tu3 amores. 
~ P o r  q u 6  tan pronto te !lev6 el destino 
Cuando ds fl )res te sombrb el camino? 
JO 8s a o ~ s o  nn sarctbsmo de Is suerte 
I(:! enviaroos la dicha con Ita mnerte? 
@a6 efimero el maiiana 

la existencia hutnana! 

ZEDA ELENA. 
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Ultima tarde 

El cielo anochecial 
Aquella tarde azul yacis m6stia. .. 
Los 61timoe retazos de aquel dia 
ae hunjiitn en crep6aculos de an gustia 

El himno del vacfo 
arrancaba el laud de la espeaura; 1 
y dentro el corazon el llanto mio,? 
eollozaba un poema de amargura. 

~ i,* 

i En el parque mullido 
con suave alfombra de esmeraldas y oro; 
era un sue80 de amores cada nido, 
y el rumor de las aves un [te adoro! ... 

Xas I d  todo se abruma 
ouando la tarae entre las sombras queda. 
Un cielo azul tras un monton de brumas 
es la esperanza que a1 abismo ruedsl 

El cielo anochecfal ... i 
entre cintas de plata la laguna ... 
una palids barcit se meoia 
ante el faro luciente de la luna. 

Ah1 Cuhnta poesia, 
el misterio, las soatwas I... y la aoche, 
la lhgrima empapando el almr mia 
y el rocio oscilando sobre el broshe. 

Entre n-gros aeombroa 
ic6mo huian mis ratos de coatentol 
boi venero en mi pecho Ins recombroj 
gde esos dulces recuerdos de un momanto I 

La8 horas se perdian 
oual siluetas fantheticas y errantea, 
.y en el fmdo del alma difundiao 
un perfume glacial esos instaotes. 

El cielo anochecfa. .. 
Que noctucn? de brisas y de atnoreal.. . hi vida era una tumba oscura y fria 
sobre un pielago edenico de fl ires. 

1Qu6 en silencios de hielol ... , 

@om@ un sepu'cro yue repoja en calma, 
e8 mui triete mirar sereno el cielo 
con sombriaa nostaljias en el alma. 

La hora maldecida 
vibr6 sue moribundas campanadas, 
rarrojando en las pl~yds de mi vile 
mis mas blancas violetas dejtrozadas. 

Y asi cual vive y arde 
sn cblico santuario la h o h a  pura 
aquella tarde nzuil ... 61tims tarde! ... 
arderh en el altar de mi ternura. 

EMILI~ El. JOFRE C. 

Horas f'ehes 

LCbmo han pasado tan presto esas ho- 
ras falices de la infanciu? 

iQuB gratoe recuerdos gqarda mi Cora- 
zon, de aquel ent6no$a, cuando era ver- 
daderdmente felizl 

Feliz en aqua1 tiempo, pues, no vivi8, 
en la triste horfendad en que ahora vivo; 
porque ayer tenia padres en quien depo- 
sitar mis intimos pesaree, y hoi, ]no lea 
tengo! 

Pero, dqu6, es M a  vida? Miserias 
amarguras y triates de@eng+iim, que van 

. 

dejando tras de si 10s recuerdos de pasa 
das abgriae. 

Si feiiz Nyer y deagraciada ahora, mirc 
sin embargo, cou orgullo el pastido, por. 
que f u i  dichos~ a1 lado de mis queridof 
padrea, eeos s8res que algunos maloe 
hi jns  no saben reoompensar e l  ceririo 
que ell< s con sua  bondades nos brindan. 

Tan frescos y pateticos e ~ t b n  en mi 
mente 10s recueraos de ese pasado ventu- 
roso, que solo hoi, no mas, exhalo una 
pequeiia queja desde lo intimo de mi 
herido corttzon, durante catorce alios de 
imrtrgos y yenosos aufrimhntos!. . . I  

Ah! si tuviera madrel ... seria mas Ile- 
radera la vida y no sedan tantos 10s 
Deeares que torrurerian mi triste y an- 
;uutiado eorazon. 
-$hhntas veces he envidiado a rnis 

:ompaiieras de tnller, que enzalsan el 
jar160 de BUS madres y que a1 llegar al 
iognr lae espere con loa brazos abiertos! 

Y yo, ipohre desheredada de1 desbicol 
lego a mi cam y no encuentro ni un sbs 
Mente  y donde quiera que miro soto 
mciientro tristeza y soledad. 

Y en mis horas de abandon0 y des- 
?onsuelo he eacrito estae lineas para 
rocotr8e, compriieras de trabajo, que sois 
'dices, para vosotras que poseis el two- 
'0 mas grande del mundo: la madre, 
lue nos educa con sus santos ejrmplos, 
1 voeotras os pido u i  consuelo para 
nitigar 10s penosos y amnrgos reouerdos 
le mi herido cozazon. 

INES MACIER A. 

Unaflor mas 
en mi jardin 

Apeaas comenzaba la mrora a ilnmi- 
bar el Uaiverso con su vivida claridad, 
cuando me interne en el M tllaca; cerro 
montuoso y que en gran eatendon se 
elsvan de cuando en cuando, grandes 
cocas, cuyas fantbaticas f wmm sobrew 
len blancas y dcscarnadm sobre el OSCU- 
ro fondo de un boque de espiuos, 
bo!dos y otra multitud de brboles de 
verdes y tupidas hojm. Pronto i!egu6 a 
la cima y pude divisar una 7mte de un 
esteneo valle de doradas e3pigas y entre 
cortados de videdoa veiaose inmeneos 
grupos de chirimnyos, i6cumos y llmo 
nerol, al mismo tiempo ae destacaban 
grandes Liieras de drbolss esbvltos y 
derechos como 10s mast lee de un blaqne. 

El Aooncsgua dealizaba su tmuosa 
corriente por entre r1BUt-fiiaS troledades, 
ocwlthdose -entia bosquecillm ds  V ~ P .  
dura y flora@. 

Ln atui6,fera impregnada de suave 
worm, de cagos rnnrmui:on, de dulces 
melodias entonad 8 p )r e1 rlento, 10s 

psljaros y 10s mil econ miPt+riwos, hacian 
que mi alma mrobada en santo Bxtasis . 
pwcibiera la proximidad da D oR eu la 
Naturalez*, coufidente inv 8ihle de ' 

nuestas wcretao s-nmoionps IPoeta di- 
vino, rn64co mgredo del U iverstql Me 
oentia desvaneci 1 8 ,  embritrga la Ire aque- 
IIa quietulr y rnajica inmovilldad h r ~ t a  
olvidarme de r r i i  m s m a  y sdsbtirrne uni- 
da a la existencra del Ttido Po-ieriwo. 

No s6 cubnto t empo hshri I permsue- 
cido de ese mn4o H no haher veriidg a 
refujiarsn a mi, una pobre xve hPridR; 
me mirebs. triatiwnsmsnte y (*on cuwe 
meIancolia parecis decirme: time han 
herido en el coxaz in, am papad rn A!, 

Comprnndf su Mngustia v t r e t b  de sal- 
varla d h d  >le elgunas gOtBR de rocio 
que encontrb entre la m.nlrz*; f u 8  en 
vano: Is pctbra madre espig6; dags$, ma- 
Ire, a juzgar p~ Q U  piqiilto Ftntreab erto 
jonde ann conservaba el grant) da trlgo, 
nutritivo alirneuto, que I i r v d a  Jalvez 
a HUR pequ4iuelos h J 18, loq qua en van0 
la esperarian afet%indo de gozo n l  borde 
l e  su oculto ntdo. 

$3,~ $61 que secreta analojia encolntraba 
3ntre esa ave, herida por ruortif ra mu- 
nicion, y yqJ Cornpiadecidtt de au inform 
nio la ocult6 piadosamente et1 mi Reno 
y me promeris darla en breve sepuitura 
9n mi jardin. Penrando de este rmdn di  
uoa 61tima mirada a 1% fbr t t l  prnddra y 
dpucendi lent:* y penriFamw ts por el 
greste sendero; Ilegu8 a1 purbh y a 

poco entre en mi caaa; como hahia pro- 
metido, epenas en m i  jardin, prinripie 
por swar del aeno mi p~qnef i~ t  1 cadbver 
y tavar con sgua fresca y crrst~llna la 
sangre que aun manaha de una ancha 
herida que en el cusrpo y bejo la alita 
izquierde tsrlia; deauues de enjutaria, 
at6 por la  mitad del cuerpecitr, urja cinta 
blanca y c u y ~  estremos timarre en la8 
;arnasd* a n  jazmin. 

La brim jugurtona y loca entreteniase 
en mecerla graciosarnpnte qua a 10s 
oblicuos y dorados rayoj d.1 801 5 8  
rrsemcjaba a una hermom y bellisima 
flor alada. 

I 

. 

- 

ARIADMA. 

Impresiones de viaje 

DE ANTOFAGASTA A SANTIAGO 

- 
Cansada de sostener una lucha te- 

naz, si ae quiere insnportable. e n  que - 
sufria mi sdr las mas tremendas torta- 
ras fisicas y morales, rewlvirne por 
fin, a abnnclooar temporalmmte el 
terruho, cnna de todas mis felici8iades 
como lo fu6 despues de mis rnayores 
suf rirnientos. 
__I 

Se pone en conocirnientn de todas las personas y e  han firmado el Rejistro 
Je Acciones, que en conformidad a lo acordado eu 1% 3." sesion, celebrada el 1.' 
del actual, Be debe de efectuar el pago d3 la PRIMERA CUOTA, . _  o &ea nn peso 
por accion, antes del 28 del PRESENTE MES. 

Los pages debm hecersc en c a m  de la Tesorera, calle Copiap6 78'2, o 8 It0 

Preaidente, en Ias Oficioas de ~ c t  ~eJool.ma. 

' 

- .  
EL BIRECTURIO. 
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. No tenia, pues, las mecores nocio- 
nes de las diferentes dificultades que 
proporciona un viaje por mui peque- 
no que sea, pero co~no mi determina- 
cion no admitia nada que la hiciera 
retroceder y a mas, m e  encontraha 
desligada por cornpleto de todo afecto 
que pudiera influir en mi  Snimo, obtd 
por salvar cualquier inconveniente 
hasta realjzar ruis deseos. 

En verdad,-y debo confesar10,-a1 
tomar esta actitud, no dud8 encontrar, 
donde pensaba fijar mi residencia, 
corazones nobles de elevados senti- 
mientos, quienes me prodigaran SUE 
afectos y aten,’ w n e s .  

A d ,  las co$as, el viBrnes 21 de Di- 
ciembre de 1906, el vapor ingles 
cVictoria n se encargaba de conducir. 
me con el onwme peso de mis sufri- 
mientos a cuesta, que como contraete 
a su  nombre, loa depositaha en 81 pars 
vencerlos 

A las 11 A. M. efectuaba esta difi- 
cil taiea, que cerno pocos lo ignoran 
pende de la endiab ada bahia de m 
pueblo, que siempre sera el terror de 
10s viajeros mientras nuestros gober 
nantes no se encarguen de llevar a Is 
prSctica su mejoramiento. Mas, mmc 
toda obra ben6fica, que tieada a mejo 
rar  10s pueblos del Norte, de dondc 
tas areas sin fondo de la Naeion reci 
hen su mrjor ofrenda, Bsta dormirh e 
sueao etertio y 10s miles de iujenie. 
ros enviados especialmente por r 
Gobierno para acometer estudios tar 
importaotes, quedararr, coino siempre 
encarpetados en el voluminoso archi 
vo del Ministerio. 

I’vro, no he de quejarme a1 todo 
puep, 10s tcmores que tenia a la ba hia 
fueron aquietados por la, solicitud J 
esmero que una Cornision de la Socie, 
dad Gremio de Fleteros Salvavidns 3 
Socorros Mutuos, ine prodig6 hastr 
dejarnie instalada en mi camarote 

El mble desprendirniento de dsto! 
comptifieros nl poner a mi disposicior 
una  chalupa de su propiedad sin, per 
mitirme ninguna remuueracioo, h: 
corn prometido vivamente m i  gratitud 
como asi rnibmo mis numerosas com- 
paneras de Iristitucion que se encar- 
garon ee despedirme. 

~ 

EEOISA ZURITA v. de ’iTERGARA. 

(Condinuard.) 

“VIS 

Se cita a 10s miembros-accionistas i per- 
Bonas invitadas, para la sesion que tendr4 
lngar el m4rtea 19 de febrero, a las 8 p. m., 
en 1s casa de la sefiora Tesorera, Copiap6 
782. 

8e recomienda especialmente la asistencia 
a la Comieion de 5estas.-La seeretaria. 

E OFRECE 
un  matrimonio sin familia, para el 
cuidado de casa; aqui o fuera. El en- 
tiende el ram0 de carpinterfa. 

Dirijirse por cartas a J= S. N., Ar- 
Illro Prat 485. 

INDEPENDENCIA 123 

LUIS B. DHLZ 
?inturas h a s  i decorativas, imitaciones 

dorados 
PASAJE LIRA NUM. 24 

L ]EA 
DE 

-- 

-- 
Ofrecemos a ~ O S  amantes de 

La lectura un regular surtidc 
de libros. 

La lectura instruye i haec 
poderoso a1 hombre. / 

Xargarita Hi. de 
MATRONA JINECOLOJISTA 

Me dedico a curaciones internas de 
zeiiorae. Aaistencia en parto con solicitud 
y esmero en cualquier Bpoca del emba- 
razo. Recibo enfermas pensionistas. 

Consultas de 1 a 4. Cwlle Juarea 685, 
entre Jbcoleta y Fari6a. 

Piernas artiiiciales, 
aparatos ortap8dicoe, 6niso 
fabricante con verdadera 
esperiencia. Las gersonaer 
que tengan algan aparato 
en malaa condiciones, por 
ser hecho con poca pr4cti. 
ca, pueden pasw por 

SAN’PB ROSA 460. 

UCtO 
s e  encmga de toda clime de trabajos de construceiones de 

Bascuiian Guerrero 351. - Necesita constantemente 
edificios. hspecialiclad en muehles finos i parquets. 

buenos cnrpinteros. 

Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en g- 
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905. t3.43 

h a -  

Rogamos a loa obreros i sociedades en jeneral; favorezcan este 
adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. - 

En cuarta p4jina de La Alboradcc ae abrir4 una seccion titulada 
Guia f’rofesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros COE- 
ptLfieros de trabajo que nos quieran favorecer con aua avisos. - 

Los precios de suscricion son 10s eiguientes: 

Se previene que ~ 6 1 ~  ae admiten suscriciones por 10s tiempos ;lo- 

Semestral .................................. I 1.00 
Trimestral .... ........................... 0 50 

dicados. 
v 

Toda correspoadencia debe dirijirse a 
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DE 

LA ALBGRADA 
suplica a todas las persona 
que se interesen por esta pu 
blicacion, se sirvan tomar a1 
gunos nfimeros para espender 
10s en circulos obreros o biei 
entre sus relaeiones. 
Bs 

Huelga de tip6grafor 

Los tip6grafos de la imprenta de 
diario L a  Lihertad, de Taka, se de 
clararon en huelga en la semana quc 
acaba de terminar. 

La tirania del capital por una partc 
y por otra la carestia de 10s articulo, 
de consumo, que hacen tan dificil 1: 
existencia, ha inducido A esos ralien 
tes y sumisos soldados del progreso : 
la rebelion. 

Esclavos siempre del chivalete, lle 
nando con entera exactitud sus debel 
res, han wperado pscientemente qul 
21 patron les proporcione lo que debi 
damente les corresponde, facilitdndo 
les de esta manera una pequefia hol. 
gura para ellos y sus familias. 

Pero cu6n lsjos e s t h  de compren. 
der, 10s eternos csplotadores de lhai 
enerjiss del trabajador, toda la caba. 
llerosidad que encierra esa actituc 
pacifica, a1 esperar resignados UI 

aumento que les corresponde dads 
las pingiies ganancias que reciben dc 
la inicua ssplotacion que a dsrio Ile 
van a eiecto 10s capitalistas. 

-Ed dada las eircnnstancias de la vi- 
da, del subido c h o n  de 10s arriendos, 
de la carestia de 10s articulos mas in- 
dispensables para la existencia, no se 
h a  podido soportar mas y sacudiendo 
el letargo que 10s ha mantenido por 
tanto tiempo en la inercia mas deses- 
perante, se han puesto en pi6 valero- 
samente reclamando un aumento de 
jornal, que ha tiempo les hacia falta 
y que debidamente les pertenece. 

Ese grito angustioso clamando pan, 
h a  repercutido en todo corazon prole- 

e 

tario como una sonora campanada 
que nos anuncia dias de regocijo, asf 
nos ha anunciado que una parte de 
nuestros compafieros, comprendieudo 
sus deberes, reclaman lo que lejitima. 
mente les pertenece. 

Los sentimientos solidarios, innatos 
en el corazon del obrero, lo hartin correr 
presuroso para depositar el obolo que 
ayude a 10s huelguistas y no fracasen 
sus aspirac.iones. 

C'orriendo todas a1 lado de aquellos 
que necesitan nuestra cooperacion, se 
podrh obtener un hermoso resultado 
en la lucha entablada,-desigual por 
demas9- entre el elemento productor 
y el capital. 

A la fuerza material del oro, que 
ellos poseen, 10s devheredados ponga- 
mos con valentia y desicion nuestra 
fuerza moral, que es lo union, y asi 

tusiasta y sincera y nuestra ayuda 
material para que no falte el pan en 
esos hogsres y asf puedan resistir, po- 
niendo un  fuerte muro a la ambicion 
:apitalista e irradien pronto las fulgu- 
raciones espldndidas del triunfo. 

CARMELA JERZA 8. 

El sufrajio en la mujes 
-- 

E n  algunos estados de Alemania 
lesde muchos afios la mujer tiene 
lerecho B voto, lo que acusa un esta- 
lo intelectual superior, bajo el punto 
le vista del progreso femenino, bajo 
:1 punto de vista politico y aun diria- 
nos econ6mico. 

La conveniencia de este gian paso 

se nos ha usurpado. 
Todo es nuestro. 
Desde las 6pocas mas lejanas, e 

obrero acompafiado de su mujer t 

hijos, ha trabajado, hasta agotar SUI 

enerjias, para que unos cumtos quc 
han permanecido cruzados de brazos 
acaparen todas las riquezas que nues 
tro esfuerzo proporciona. 

* * +  
El pasa dado por 10s tip6grafos dc 

La Lihertad, de Take, merece sei 
ipoyado y ausiliado por todos  lo^ 
yemios existentes de la capital. 

No contribuyamos con nuestra in- 
liferencia a una derrota. El  triunfa 
p e  10s compafieros de Taka  ansian, es 
iuestro, y como tal debemos prestarle 
oda nuestra voluntad y enerjfa. 

Las sociedades de resistencia tanto 
le hombres como de mujeres, deben 
In estos casos poner en prhctica su 
Brograma. 

Enviemos a esos eEforzados adali- 
les del progreso nuestra adhesion en- 

das, mojicones y balas, se hacen en 
medio de la mayor cultara y de la  
ma8yor correccion. 

No parece sino que la mujer, tuvie- 
se el poder misterioso de fomelitar y 
aquietar las pasiones del hombre, de 
igual modo que el fluido eldctrico 
esparcido en el Bter hace y deshace la 
tempestad. 

Ella ha llevado el misterioso poder 
de sus encantos a esos actos civicos de 
por si inqnietantes y en la que espi- 
ritus irascibles y apasionados no 
siempre se pueden contener; pero ha 
bastado su presencia sola para que el 
hombre se mantenga dentro del dere-. 
cho y del respeto que debe a sus sea 
mejantes, rindiendo de este modo u n  
hermoso tributo a esa psique que flota 
m nuestra mente como propulsora 
perenne de todoa nuestrns actos. 

En estos momentos mismos, espiri- 
:us independientes y liberales, est& 
ibrando en Inglaterra una ruda cam' 
?aiia, tendente a conseguir el sufrajio 
d ela mujer. 
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Y no puede ser de otro modo. Sien- conocia y aun no he podido disfrutar 
do como es la mujer un st?r pensante qe d i W  ~ u e s ,  grande e5 
e intelijente C O ~ O  el hombre, siendo 
como es la compafiera inseparable de 
Bste, con la que tiene que vivir en 
saciedad, 16jico es suponer que las 
leyas le alcancen tanto como a1 homr 
bre y que asi como Bste toma parte en 
BU confeccion, porque tiene que apli- 
drselas a si mismo, debe tambien 
tomar parte la mujer en la confeccion 
de esas leyes puesto que a ellas tam- 
bien le alcanzan. 

Si las leyes hubieran sido hechas 
con el concurso de ambos, ya que 
a ambos se las aplica, estoi seguro no 
consultarian esas desigualdades irsi- 
tantes, en que, en buena cuenta el 
hombre tiene derecho para todo y 
para nada la mujer. 

Puede que mis lindas compafieras 
que hoi despiertan a la vida, formando 
sociedades periodisticas, de resistencia, 
filarmhicas y socorros m6tuos, corn. 
prendan la importancia que tiene el 
derecho a sufrajio para SUB intereses 
de todo momento y emprendan tam. 
bien campafia, como la mujer inglesa, 
en pr6 de este derecho que la nivelara 
en gran parte con el compafiero de su 
vida. 

RICARDO GFUERRERO 0. 

Btij ina intima - 
PARA YEDRA. 

- 
A la caida de una tarde melanc6li.; 

ca,-pero no tanto como mi a h a , -  
en que se sentia un  eco vago que se 
perdia en lontanmza, que no era el 
canto de las aves ni el murmurio de 
las aguas, mi espiritu lleno siempre 
de su eterno pesar, ansiaba un  algo 
desconocido que no acertaba a des- 
cif rarlo. 

Siempre, siempre poseida de este 
triste desconsuelo. *. Siempre ansian- 
do un algo misterioso que venga a 
calmar mi,ardiente sed de dichas! .. . 

En el pequefio jardinil1o.-mi oasis, 
como le llamo,- en que tan amargc 
llanto he derramado, oculta entre lae 
madreselvss y 10s jazminez, sin que 
ninguna mirada importuna sea testigc 
del eterno dolor que me concume 
encontrabame esa sombrfa tarde BE 
que la brisa semejaba aigo asi comc 
un jemido lanzado por un sBr herido 

Un ruido de pasos distrAjome de 
doloroso sopor en que me encontraba 

Traitinme el aemanario LA ALBORA 
DA, en que gracias a la galanteria dt 
8u Directora, aparecen las pobrer 
producciones de mi cerebro enfermc 
y nostaljico. En esta pajinita encuen. 
tro a veces, un lenitivo a mis dolores 

Recorrf sus columnas tan llena: 
siempre de hermosos pensamientos 
Anhelante me detuve ante un titulc 
que decfa: Para (51 album de Sileani 
G. Lei su firma y era Yedra. No Ir 

mcontrar un corazon que nos com- 
?rends y nos compadezca. 

1C6mo no considerarlo dicha, yo 
que siempre he sido huerfana de todo 
3fectol IYO que nunca he tenido un 
nlma amiga a quien confiar mis dolo. 
rosas cuitas, ni un pecho amante en 
que reclinar mi abatida f rente! 

Y he disfrutado un pequefio ins- 
tante de felicidad ... polo un instante! 

Y esa noche a1 aparecer el astro 
que con sacra majestad envia su 
palido resplandor a 10s &res, me 
pareci6 que era tu carifiosa y compa- 
sivamirada, que en sus efluvios me 
trasmitia algo de tu ternura, a1 corn- 
prender mi dolor. 

Y es asi, que tu pajina me produjo 
un llanto apacible que refresc6 un  
tanto mi alma, cual rocio a la tierra, 
cual el cefiro a las floresl ... 

* * *  
Per0 iohl desconsuelo, comprendo 

que nunca sera posible disfrutar de 
completa calma; td misma lo dices: 
#...si el dardo envenenado del dolor 
05th clavado en tu j6ven corazon, no 
te afanes por arrancarlo ... es in6tillD 

Bien lo comprendo ... Este dolor 
que minando va mi existencia; esto 
que concluyendo est& con mis enerjias; 
ese dardo envenenado que en mi al- 
ma arrojaron, arnargando para siem 
pre mi vida, sera imposible deste- 
rrarlo y tendre que sucumbir, victi- 
ma de mi gran pesarl ... 

iTodo es inlfitill Asi no mas, no se 
aparta toda la hiel, toda la amargura 
que 10s desengafios han vaciado donde 
solo habia duizura, ft? e ilusion ... 

* * *  
aNo llores. .., me dices, en tus 

deseos jenerosos de que sea feliz. . 
Eso es imposible ... 

&6mo no llorar amargamente, 
cuando por m u c h  tiempo se ha dado 
forma y vida, en el santuario del pe- 
cho, a un ideal que en nuestros deli- 
rios, nos forjarsmos lleno de pureza y 
bondad, y despues, esa eterna enemi- 
ga de las alrnas sofiadoras: la realidad; 
cruel y descarnadamente nos mostra. 
ra todo lo falso, corrompido y mate- 
rial de ese s &  que creiamos perfecto? 

Y tal ha pasado ... M i  alma injdnua 
crey6 encontrar ese ideal y a1 bajnrlo 
del altar que mis ilusiones de nifia le 
erijieran, solo encoutr6 en 81, materia 
e impureza. 

Huyeron mie blancas ilusiones, 
pero a1 huir dejaron en mi mente un 
trope1 de desconsoladoras ideas y un 
dardo agudo y cruel en mi corazon . . . 

Desde ent6nces sumi6se mi alma 
en un caos tenebroso de .‘angustias 9 
marcho ad, llevando mi pesado far& 
de tristezas y adorando siempre ese 
ideal que en un tiempo constituy6 mj 
suprema dicha, mi h i c a  ambition.. . 

Y asi vivo: con amarga sonrisa en 
10s labios, con el alma destrozada s; 
con muchas angustias y nostaljias 
que marehitando e s t h  mi juventud.. . 

No te estraiie, pues, mi amiga 
verme siempre Ilorar. dQur6n no llorz 
sobre 10s despojos de unas bellas J 
anheladas ilusiones? ... 

~ ~ L v A ~ A  G. 

En el arrabal 
-- 

ICs al despertar de un bello dial bello 
para muchos, mui nFgW para aquel es- 
lorzado obrero que se levanta junto con 
la aurora. 

~Vedle, ahi e t$l El rostro demacrado 
por largas privaciones, el trttje raido, acad 
Da de salir del o8ciiro i pejtilente escon- 
lr i jo  que le sirva de hoger, la mafima 
rsth mui fria, ~,q”5 hacer? E! no time 
ibrigo en qub rebujsrar; levants el cuello 
le  su chaqueta de brin o de mezcla, mete 
gus amoratadas man08 en 10s bolsillos i 
ge echa a andar camino de la fibrica o 
jel taller. Mas, ipor qu8 va tan triste i 
pensativo? GVa acaao idbando proyectos 
para un risuefio porvenir, o esteri enfer. 
m0P 

!Si, eeth enfrrmo! Siente en su cuerpo 
la neuraljia, el dolor de oidos, el reuma- 
tismo o cutrlquiera otra enfermedad atrai- 
d e  por la debilidad, efecto de 8u poca i 
mala elimentacion. 

GProyectos psra un risuefio porvenir? 
No pienm en eso, n6! Su porvenil. e8 ne& 
gro como uua noche de torments, como 
d abismo! Pisnsa que dssde le noche ann 
tarior, a1 llegm a1 desmtlntelarlo tugurio, 
no habia Iumbre ni cena i hubieron de 
bcostarse eqa noche, 61 1 su esposa, ese 
pedszo de su corazon, B oscuras i sin ce- 
nar; luegj otro dia mas amwgo, un dia 
de rudo trabajar i sin dimeato. 

Ei montepfo, ese mon&ruo insaciable, 
ya ee ha engullido cunnto 61 tenia, no hai 
mas que esperar el dia del pqp,  pero fela 
tan varios dias todsvia i 81 no 10s podrk 
resistir sin comer, ya sience nn R U  est61 
m*go un codquillao gun s* le hace insod 
portable. iPiensa en BU edpnsa idolatredat 
Y a  esta en e l  taller, el m m i d o  lo en- 

cuentra mtis pasado que de costumbre, el 
olor que despiden la8 m&quin js le fasti- 
dia, i le repugna la vista del obeso patron 
que, con mirada satisfecha, contempla 
sus operarios, corno el ver iugo a sits 9icq 
tsmas! ... 

Ea de nocha, ha sonsdo el pitoque 
anuncia Is salida, s d e  el obrero del tailer 
mas cabizbttjo que lo que llrg6, ya el 
cosquilleo del hambre que Pencia en la 
mafiana se h* convertido en una rata j i w  
g3nte que sin cesir le roe las Pntraiias, 
almsura el PWO, llrga a1 inmundo chirim 
M i l  ... Busca a tientas a fiu e r p m  ... La 
sienta que se quejg ... Ls. encuentra reo 
VoIcILnilose en e l  lecho.. . I A  llnmti, i ells 
le  contesta balbuceand : ITengo harnbrel 

Nsa pzlwbre f-tidice coo o h  a tnmba 
lo hiere como si un puiial dumasquino se 
clkvm en su corttzon. 6Q I:! hac817 El na 
puede mendigar, AB j6vm i, a1 parecer, 
saoo, no tiene gm~~iso, nadie le dari. Sue 
dedos se crispau, sa mesa 10s cabellos, re- 
cnrre la pocilgs a tropezon?~, maidice, 
t-ilasfema. Vueive a ver su esposa.. . Ya no 
rrspirs ... iEst& muerttr! ... Su dolor es in- 
concebible, se dijera que en su dolor se 
han concentrado todos loa dolores .... 
Vuslve a recorrer la pocilga, se da de ca- 
bozsdas contra las paredes, ya no Ilora, 
crhulls, ruje i ,  por fin, sale a la cdle. 

I mibntrss eeto ocurre en un inmunda 
chiribitil de arrabrrl, all& Ibjoe, en un rejio 
pcrlacio de estilo gotico o bizantino, don- 
de h4i millones de luces multicolores, 
donde se encienden estufas para ealentar 
10s rejios salones si la temperatura es fria; 
donde Re pisa en mullidas alfotnbras, alii, 
bajo el titulo de Fiesta de caridad, sa can4 
ta, E e  baila, se derrocha el ciinero a ma- 
nos ilenas, se bebe el champagne en do* 
radas copas i 88 combina la aritmktica 
con el amor.. . 

Despues a3arece en 10s diariop de Ita 
localidad 10s phrrabs eiguientee: 

- 
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Este en Vids Social: 
~Anoche, como estaba anunciado, ae 

!lev6 a efecto el gran baile de earidad a 
beneficio de.. . cualquiera cosa. 

Estuvo concurridisimo; aeiatinron gran- 
des pexsonalidades de nuestro mundo PO- 
litico i socid; pudimos notar entre 10s 
asiptentes a don N. N., etc., 

Estos stros en loa Hechos de Policia: 
tAyer fu6 recojido por la policia i en- 

viado a la Casa de Observation un insa- 
no que sndaba por las calles gritando: 

1Abajo el capital! 
iMueran loa ee;lotadoreel 
Se Cree que Sean efectas del alcohol., 
-Ayer kfu6 ewontrada 812 una pieza 

de Ia calle Tal n6mero tanto una mujer 
muerta, la que fu6 enviada a la Morgue, 
donde se constat6 que habia muerto de 
fntvxicacion alc6hblice. 

1Funeato aIcoholismo!- 
@ternoe faraantesl 

N. N. 

Si morir es dormir! 
-- 

I S ~  morir es dormir! Dejad que muera 
que durmiendo he eofiado ensueiioe de 

& n o s  de fupgn en citara de pluma 
la eterna f6 del corazon que adoro. 

b o ,  

Si morir es dormirl Cuando en le 
[tumba 

la  tarde oscila en desmayada hora, 
B loa beRos del cielo con 10s mares 
suefia en 10s rayoe de la blanca aurora. 

que hacia la p l q a  moribunda rueda 
a1 adormirse en f6nebre sudario 
dotante nube en su cendal la enreda. 

Si morir es dormir!. .. La,nnda jigante 

Si morir es dormirl Cumdo 1s bruma 
en el ocaeo temblorosa flota 
que entre las nieblas que el Oriente sisten 
el astro pur0 de la noche brota. 

Si morir es dormirl T i n  e010 duermen 
las cuerdas rotas de mi fie1 laurl; 
y preludia 10s himnos del ensusfio 
la misma poesia en su ataud. 

laa muertas iluaionea de mi ayer; 
g dormita en la tumba de mi pecho 
mi f6 de un dial mi ideal placer. 

Si morir es dormirl Soiiando paaan 

............................................... 
' ................................................. ................................................ ................................................. 

Si morir es dormitl Qua en duke hora 
pliegiwv rwis lpbios c w  el srllo inerte 
i y  el mondlogo eterno del sepulcro! 
/la sonrisa estoica de la muerte! 

EMILIA E. JOFRE C. 

e 
E N  PRO DZ <LA ALBORADA, -- 
Debido a la propaganda entusiasta 

que est& haciendo entre el sex0 feme- 
nino, nuestro estimado compaiiero 
don Julio E. Valiente, se est6 produ- 
ciendo en Coquimbo un movimiento 
de opinion g, favor de nuestro per& 
dico. 

Se nos comunica que esiste entre 
las obreras de ese pueblo mucho entu. 
siasmo por LA ALBORADA y se apresu- 
ran a tomar suecripciones. 

Por de pronto hemos recibido de 
esas valientes luchadsras de Coquim- 
bo, por intermedio del compafiero 
Valiente, la cantidad de cinco pesos 
como erogacion voluntaria. 

Enviamos nuestros mas sinceros 
agrsdecimientos y hacemos votos por 
la prosperidad y engrandecimien to de 
las instituciones obreras de Coquimbo, 
a las cuales pertenecen nuestras 
erogantes. 

&muerdos del campo 

Un hermoao domiogo del mes de 
Enero, fu6 el elejido para el paseo a1 
monte. QLO recuerdas? 

Ob! cuhtas  emociones, c u b t o  temor 
y gusto desconocido, como amatadas 
avecillas aleteehen en m i  corazon! iCu$n- 
toe proyectos locoe, de dicha, que debidn 
realizarse ea ese ditll 

Llegarnoa a la simpatica casitR del 
capataz, en qub debian estar listos 10s 
caballos para ir a1 prlseo: todos se ale- 
graban, charlabm y reian locsmentr; 
luego, todas tuvimos miedo de moutar 
esos caballos que piafnbsn rabiosamente 
y haclan resonar 10s caecos en la8 piedras. 

Wadie queria montarlos porqur se 
creia que todos Bran rabiosos y alborotai- 
doe; dijistes t6 que para conformidad de 
todos se ecbaran a la suerte lne caballos 
que dsbian montarse: a d  se hizo y a mi 
me correspontlib AI que era comp~iiero 
del tuyo y eate fu8 un motivo pt d m  so 
y feliz para que en ningun momento 
nos aeparhramos. 

Dichoeos, inmensamente felices con 
nueetra dufce convereacion. nos :<b*trda- 
mos tanto, que en 8808 momentos solo 
para nosotros viviamos y vinimoe ta des- 
pertar a la vidtr teal, cum io llrgrmos a 
la cumbre de aquel monte, q u e  guarda 
tanto8 recuerdos queri ios. 

Cuando t6, c i n  l a  idealista fantasia 
que posees, principiaate a pintar, a tu 
modo de poeta y artista, € 5 8  inmenno y 
bellocuadro que nos envolvia cnn su 
verde y poktica vejetaciun. Quando con 
10s ojos del a h a  veta to& la descripcion 
que t6 ponias a mi vists y me h cia* 
gozsr de sus encantos y mi imajinacion 
pendia de tu how, p h !  trnt6ncrs n o  $6 
que trsnsformacion 80 o p e d  en mi e6r. 

AI verte junto F. mf, chispesnte la 
mirada por el amor y la ioaprrucron des- 
bordada que llegaha a tus IJrbioP, dmdo 
colorido, vida, formn, y b e ! l e z ~  a t o h  
esa naturrleze que nos onvolviv en un 

amoroao abraz 1, y.0 me encontraba pel 
queiiita, asi tan climinuta corn0 las pie- 
drecillas que ta pie hollaba, y me parecis 
ver en ti, a un Dioq, grende-omoipoten- 
te, B auien debiv adorar ... 

Despues, alguien interrumpi6 este 
hermoeo paeaje de ese cuadro tan bella- 
mente encantalior, y otras cosa8 y per- 
sonas nos distrajwon. 

Enseguida ae formaron Ias parejas 
para aentarse sobre el c6sped y descan. 
sar a la sombre de 103 grandes castafiiots; 
unos hicieron esto, nosotros como sutbyn- 
gados por otro pensamiento, iios separa* 
mos y nos internamos entre 10s pinto= 
rescos parques. 

Yo cojida de tu brazo, me figuraba 
que ibamos camino a1 cielo de 10s en- 
huefioa, donde ew% r l  templo de la inn 
mortalidad, del amnr y de la dicha y el 
eco de tu voz querida mq parecia que 
era el canto triuofal de anjelea invisibles 
que cantaban a nueitro amor. 

Cuhnta dicha gozada en ese hermoso 
dial.. . 

CuAntos poemas de amor, dichos en 

Cuh ta  embrifiguez de felicidad, es- 
tando junto a ti, realinads sobre t u  pee 
cho, oyeodo con delicia intima la8 palm 
pitaciones de t u  corezxi enamorado, 
noble y jeneroso; viendote ahi feliz con 
nuestro amor, oy6odote arrobada, aujee 
tando mi reepiracion por ternor de inteq 
rrumpir esa dicha tan pura y delicadal 

Ahl'dd6nde ericontrar eat ternura, que 
polo t6 tiene~?~Con qu6 imitar el sonrdo 
de tu voz cusn io hablas de tu atnm, de 
10s proyectos de dichq y trabajo para e l  
porvenir, cuando tu fantaaia enamorade 
y sofisdora boquPjiZ 10s hqrmoroe y 
tiernos cuatfros de la vi (a fyliz, de 68s 
vide cornoartida con el objrto amado? ... 

Ob1 hermonos dias de dicha y felici rad 
iofintts, c u h t o  bien haceis a mi alma 
ennmorada y eedienta de carifio! ... 

TUY euaves perfumes tram a mi coram 
zoo, el bhlaamo para el dolor que me 
hiere, cuando ptrsan largos dias sin que 
en lo8 pliegrlrs de mi- a h a ,  repewuta el 
arrullo de una caricia o de un beso de 
amorl.. . 

una mirada ... en un suspirn ... 

YEDRA 
- - - 

Impresiones de viaje 
4 - -_ " _  _- _ _  

DE ANTOFAGASTA A QANTIAGO 
(Continuncion) 

PARTIDA 
A las 6.40 E'. M. desataba su ancla 

el (Victoria,, cortaudo las aguas con 
una rapidez vertijinosa consumiendo 
mis recuerdos en su estela de bian- 
qniqima espuma. 

1En verdad que esta fud la hora 
suprema en que hube de recurrir a 
fuerzas superiores, para fortalecer mi 
espiritul 

Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejistro 
de Acciones, que en conformidad a lo acordado eu la, 3." sesion, celebrada el 1.0 
del actual, se debe de efectnar el pago d3 la PRIMERA CUOTA, o Eea un peso 
por accion, antes del 28 del PRESENTE MES. 

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, celle Copiap6 782, o a la 
Presidente, en las Oficinas de La Reforma. 

EL DlRECTQRIO. 



LA ALBORADA 
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Y con rBzon: al separarme por pri- 
mera vez de mi pueblo y contemplan- 
do las causas que a ello me obligaron, 
no s8 que estrafia contraccion esperi- 
ment6 mi sdr, que en un insbante 
apareci6 abierto ante mi vista las 
lfiltimas pkjinas del libro de mi vida. 
. No sabria esplicarine hiti, ni tradu- 
cir en esta lijers resefia aquel inmenso 
dolor, al desfilar por mi espiritu las 
mas tristes y amargas reflecciones, 
hasta que el dew0 y oscurb velo de 
la noche y las cxijentes molestias de 
un pr6ximo mareo, se encargaron de 
alejarme del borde de la barandilla 
del ((Victoria,, donde habia permane- 
cido largo y doloroso momento esta- 
sisda eu mis recuerdns. 

Mis lSlltimas miradas fueron pars 
mi humilite morada donde he dejadc 
una virtuosa y amorosa madre quc 
me espera, y para el Cementerio don 
de duerme eterntimente aquel esposc 
idolatrado que trece afios de mi vidr 
sup0 endulzar mi existencia. 

Amaneci6 el dia 22 y como a las 1: 
M., pude presenciar un desconocidt 
panorama. 

Era el pequefio puerto de Calderr 
que con su hermosa y tranquilr 
bahia comida a la meditacion. 

Y en verdad que habia motivo part 
ello: la tumba del barco de guerrz 
rBlaneo Encaleda, spared a m 
Vista, guiada para adqnirir este c m o j  
cimiento por ua compahero de Toco. 
pilla, el seiinr Carreflo. 

Rememore con pena aquella Mgu 
bre fecha del 91 que trajo para nues 
tra patria tan fatales coasecuencias, J 
pude corivencerrne a1 fin, que el in 
mortal Brllmaceda, cual profeta, no sc 
engafi6 a1 enumerar 10s acontecimien 
tos que con ella sohrevendrian a1 
pais, cuando dedic6 su Testarnentc 
Politico a don Claudio Vicuha y d-c 
Julio Bafiados Espinosa. 

La cot figuracion del terreno don& 
se encuentra Eituada la poblacion de 
Caldera, como la vejetacion que os- 
tentaban 10s cerros, fu6 para mi, ino~ 
tivo de placer y pntie formarme uria 
idea mas ex;;tcta de las belkzas COG 
que sc reerearia mi espiritu a medida 
que avanzaba en mi viaje. 

, 

............................................... 

. 

AVISO 

Se cita a todas Iaa personas que han fir 
mado el rejistro de acciones, para la reunion 
que tend& lugar el mhrtes 26, a las 8 p, m., 
en 10s salones de La Heforma. 

La cornision de fiestas se reunir4 hoi a 
las 9.30 a.m., en casa de la tesorera, Co- 
piap6 782.--La secretaria. 

I 

E OFRECE 
nn matrimonio sin familia, para el 
cuidado de casa; aqui o fuera. El en- 
tiende el ram0 de carpinteria. 

Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar- 
bar0 Prat 485. * 

Dr. P. Landa 2. 
2onsultas &e i a 8 i media B. 116 

INDEPENDENCIA 123 
__ ~~ 

LUIS B. DIkZ 
’inturas lisas i decorativas, imitaciones 

dorados 
PASAJE LIRA NUN. 24 

RERIA 
DE 

- 
Qfrecemos a 10s amantes de 

La lectura un regular surtido 
de libros. 

La lectura instruye i ham 
poderoso a1 hombre. 

Margarita R. de Nieto 
MATRONA JINECOLOJISTA 

Me dedico B curaciones internas de 
efioras. Aaistencia en parto con solicitud 
I esmero en cuslquier Bpoca del emba- 
’azo. Racibo enfermas pensionistas. 

Consultas de 1 a 4. Calle Jnarex 685, 
mtre Recoleta y Fsrifia. 

Piernas artificiales, 
aparatos ortoptldicos, 6nico 
fabricante con verdadera 
esperiencia. Las personas 
que tengan algun aparato 
en malas condiciones, par 
ser hecho con poca prhcti- 
ea, pneden paear por 

SANTA ROSA 460. 

I 

structor 
S e  encarga de toda clase de trabajos de construcciones de 

Bascufian Guerrero 351. - Necesita constantemente 
sdificioe. hspecialidad en muebles &nos i parquets. 

buenos carpinteros. 
~~ 

Unica publicacion dirijida i redactkdn por obreras, fundada en 
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905. - 

Rogamos a loa obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este 
adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. - 

En cuarta p4jina de La Albornda sc abrir4 una seccion tituloda 
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com- 
psfieros de trabajo que nos quieran favorecer con aus avisoa. - 

Loa precios de suscricion son 10s siguientes: 

Se previene que s61a se admiten suscriciones por 10s tiempos in- 

Semestral... ............................... $ 1.00 
Trimestral ................................. 0 60 

Toda correspondencia debe dirijirse a 

CARMELA JERIA G., 
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LA DIRECCION 
LA ALBORADA 

mia o Centro de Estudios, el cual 
w t a  formado por obreras per'tene 
cientes a la Sociedad o ajenas a ells. 

suplica a todas las persona$ 
que se interesen por esta pu- 
blicacion, se sirvan tomar al- 
gnnos nfimeros para espender- 
10s en circulos obreros o bien 
entre siis relaciones. 

citadw. ActldemI;i, y ojalit que ella se 
viera bastarite ucurritla y la presen- 
cia de las personas amantes de nues- LA SOCIEDAD PERIODfSTICA 

k Ib0r;x 
- 

_. Pocas veces hemos presenciado en. 
tre un grupo de cornpaderas, coma 
las que forman la Sociedad Periodis 
tica, un entusiasmo mas satio y lleno 
de viriles enerjias. 

Esta es una prueba palpable de que 
la  mujer obrera va poco a poco com- 
prendiendo el puestn de avanzada que 
e corresponde en la lucha que tan 

bravamente se ha entablado entre el 
capital y el trsbajo. 

No basta ahore constituirse en so+ 
eiedades de socorro mstuo, de resis- 
tencia o recreo, sino qne iiuminada 
EU mente por un destello sublime de 
adelanto, se constituyen en sociedad 
por acciones para dar robusta vida a 
un  peri6dico que defiende sus intere- 
Bes y 10s del proletariado en jenerwl 

Y midntras que Ia inrnensa mayoria 
Be las mujered de trabajo permanecen 
llorosm, jimiendo en la triste impo- 
tencia de eeclavas, se ha levantado 
airosamente un grupo para sedalar la 
ruta que deben de seguir sus herma- 
nas de sufrimientos a medida que va- 
yan despertando del sopor que las 
embarga. 

Si nuestras compafieras de fkbricas 
y talleres se cobijaran bajo el santo 
pendon marbolado; si todas nos uni& 
ramos, no para lamentarnos de nuestra 
humillante situaeion de esclavas, sino 
para pedir estrechas cuentas a,  nues- 
tros tiranos y a1 mismo tiempo para 
estudiar tesoneramente y asf indepen- 
dizarnos de las cadenas que nos opri- 
men; ent6nces se nos respetaria don- 
de quiera que fudramos y se daria fin 
3 monopo!io de la libertades del 
hombre. 

DA, no ee dan un momento de reposo 
para trabajar en bien jeneral. 

Sus acuerdos a cual de todos mas 
importantes, se procuran poner en 
prdctica a la brevedad posible. 

E n  una de sus liltimas reunione? se 
acord6 echar las bases de una Acade- 

Bihlioteca y habrian certamenes per,- 
manentes en 10s cuales se preruiariau 
10s mejores trabajos, ya furra con 
objetos de arte o bien publichndolos 
en el peribdico, a guisa de estimulo. 

Este Centro o Academia vendrfa a 
llenar una de las necesidades que mas 
se deja sentir entre nuestro sexo: una 
biblioteca que procure buenos y f~ti les 
libros para que facilmente la mujer 
ibrera entre a trabajar por su propia 
:mancipacion. 

Creemos que toda mujer que desea . 

para las humildes y esforzadas inicia- 
dorws de esa idea. 

que pende de nosot,ras mismas nuestro 
adelarito y ya es bora que pongamw 
todo empefio en obras que nos traerkn 
claridades sublimes a nuestra mente. 

Ptrr niiestra parte, no olv 

CARMELA JERIA G. 

1__-- 

De c6mo entienden 
1x1 futuro bienestar, que anhela dias IOS 
npjtres conguistados por su propio 
?sfuerzo, no debe mirar indiferente 

:eta iniciativa. sino correr presurosa 

BnorwS bxes It3 TdIrtUdt 

- -- 
?sta idea, no debe quedar inepta ante I 

A la par que 10s hombres ban dic- 
tsrlo 18s It-yes, ban inventado uiia pa- 

y vida a lo que 'Os labra con In que nos szotan siu cesar. 
Sus dipcursos, sus Jibros Y 8u8 panrji- 

Eos beneficios que prestan ]as hi- ricos eeaftn llerios de esta Piilabra: 

1 engrosar esta cclumna para dar 
Ironto 

:ouduciria 8. U n  SeffUrO mejoramieuto. 

diotecas son inapreciables. Entre no- 
,otras no existe ningllna. Ahora, un 
k n t r o  o Academia femenina en que 
e estimulara el amor a1 estudio y SB 

niciara a pensar y eecribir lo que se 
iiei,te, seria un nuevo campo que se 
:stenderia ante las j6venes pro(etarias 
luo en la mebte estan sintiendo el 
ileteo del saber. 

Esta idea nacida de un  grupo de 
sumisas esclavas del taller no debe 
ser mirada con indiferencia por nin- 
gun mienobro de nuestra clase, y ojalh 
que 10s compefiercs, que actualmente 
se preocupan del adelmto de la mujer, 
syudaran con sus esfuerzos a poner 
en prsctica lo mas pronto este bello 
ideal. 

Procuremos, por todos 10s medios 
a nuestro alcauce, de que la instruc- 
cion vaya tomando su debidti puesto 

lvirtudl Pero, no creeis, que 1; virtnd 
que piden a Ias mujews sea la verda- 
dera palabra de la virtud COWQ la en- 
tienden loe hombres para si. 

Dicha palabra, tenia un sendido de -  
vado y noble, que queria decir uvdor, 
sinceridad, y eilos i i m  desrraturahza- 
do dicho sentido, para aplicarlo esclu- 
sivamente a1 us0 de las mujeres. La 
virtud tal como ellos la comprendela 
para nosotras, es la habilidad preme- 
ditada y falaz, que consiste en negalc 
a l  que nos inepira amor, ',a rinn'festa- 
cion de una llama que auhelamoa 
compartir. 
*'LR virtud para nosotras es la glorirs 

de liegar a no sentir nada humano; es 
el arte de helar nuestro eepiritu y 
nuestros sentidos de manera que no 
comprendamos ninguuo de 10s encan- 
tos de la vida; la virtud es para noso- 
eras el ser prudente hasta el punto de 
arrojar de uuestra casa a toda creatn- 
ra varonil que nos inspire simpatias; 
es secuestrarnos y emerrarnos de maw 



Las flores nera que no nos arriesguemos a la 
seduccion de la vista ni a la de la 

-- eonversacion, 
La virtud para nosotras es la caren- 

cia de caridad, consuelo, espansion y 
ternura; es la disecacion completa de 
nuestras facultades y de nuestro Cora 
zon; porque 10s hombres dicen como 
el fil6sof0, aquel que llamaban loco, 
J. Jacobo Rousseau, que cla mujer de 
quien se sospecha est& deshonradaD. 

La virtud para nosotras es la socia- 
bilidad destruida, as el dintel cerrado 
de nuestra puerta, es un sepulcro, es 
la muerte. 

Poco les importa que sepultadas en 
el temor que les causa, la opinion a 
cuyo dorso se adhiere la observacion 
de Rosseau, muramos de frio, de aie- 
Bamiento y tddio, porque para ellos, 

ien lo sabeis, se aoren de par en par 
todm las puertas de la preocupacion. 

Ternen que se les falte, per0 no tie- 
nen ningun escr6pulo en deslizar sus 
sicios en casa de su vecino. Luego, 
p e s ,  lo que establecen para nosotras, 
es una irrision para ellos; su c6digo 
no es el nuestro. 

Ahora bien: preguntao, des eso amar 
la virtud? La virtud es para todos la 
fuerza de sobrellevar 10s dolores de la 
vida; es el drfenderse a r m d o  con el 
amor, de 10s arranques febrileb y de- 
eordenados que 10s hombres llaman 

. pasiones siendo solamente sus vicios. 
La virtud es tamhien la caridad in- 

telijente y dulce que consiste en ayu- 
darse mutuamrnte en las tentaciones 

en el combate; es la abnegacion, la E ondad, la induljencia; es la conquista 
de si propio eu 10s combtites del 
egoism0 que causa la infelicidad de 
10s otros. 

No, la virtud no tiene un sexo 
perticular; las virtudes son de todos y 
para todos, y esa pobre palabra en 
qne 10s hombres nos encierran. es una 
meutira que en 10s tiempos de iglio 
rancia y barbarb 2onsideraban 6til a 
su honor, a1 cual daban u n  sentido 
falso como el que dan a1 desafio, en el 
mal, asesinan a sus propios hermanos 
.para honrarse 8 .  

HEBIEANCIA LESGULLLON. 

Otohales 
- 

ENSAYOS LI I'ERARIOS 
SALUDO 

(Poesia jocosa) 

- 
Per fea mi carts y $obre 

pus0 al cartero faritrso, 
y sin mirarle ni el sobre 
la dej6 el f >cineroPo. 

a1 tel6grafo me fui, 
mas, a1 verma pobre y rotosa 
todos se rieron de mi. 

Que me pwdoneR eepero, 

En cw~o tan angustioao 

la aPtucia que concebf, 
poniendo en estos vercitos 
mis saludos para ti. 

BLAWCA M. DE LAGOS. 

La8 flores! He ahf una de lss ohras 
mss hermosw que ha salido de le Natu. 
raleza. lLas floresl es decir, esa coleccion, 
ese conjunto 3e colorep, de formas, de 

Los hojaa del otoiio con muda som- 
[ nolacia 

seejsban con sus jiros la aelva secular; 
perfumes, tan v $rindos como num-ropos, la alondra euepiraba su t&rruly cadencia 

remos uno 8010 que no estasie nueatra 
Y de loS con d'ficuitad y m6stio y sin perfume rodaba el azahar, 
intelijencia, que no embriague nuestros L~ gaviota jemia en loa cristales 

de espums adormecida en brazoe de la 
[mar; 

eentidos. . 
Eqtudiad en detalle alguna de e!las; I 

fijaos en la delicadeza de BUS hojns, en I 
la suavidad de au aroma, en 40 CapriChO* 1. y un vertigo sentido de ritmos sepulcrales 
so de eu forma: iuatad aauellas con 
otrae no menos beflas, hasts' formar u n  
ramo, y decidme con injenuidad: dhai 
en el mundo algo mas atractivo. mas 
ideal, mas seductor que un ramo de 
fllires?. .. 

Loa hombres de todoe 10s tiempos han 
cornprendido la eloo~i*ncia de su lengua- 
je, y si no, den qu6 c fm el apaeionado 
amsnte su primrra esDre8iun de amor? 
6QuB e8 aquello que ostenta entre@sus 
manos la j6ven deipt,s $de al postrapse 
snte l as  grade8 del altar? 1No son, por 
ventura, f l o r a  las que cubren la fria 
l o m  de ayuel sepulcru? ... 

E n  todap Bpocas y en todae edadee, 
el.as han sido el iiolo de la rnoda, el 
embiema de lae virtudes, la admiracion 
de loa coraz"x8 saneibles. 

Todos aman las flores. El nifiio, para 
arrnncar SUB hojxs y aeparcirlaa por el 
eppsci 1, psrn ver c Imn rue fan, forman- 
do ramo1ino+, errantradas por el virnto 
que joega con ella*; e l  cabio para estu- 
liar NU* oietilos. 811 cor0 a, HJS eatam 
brw; t.1 hombre, de airria graade, espin- 
tual y yo6tic*, para adrrimrm y aapi- 
rar ru perfume. 

&ut3 os dicen IOR C R D ~ I I I O E I  entreabier- 
toa de las primrrys vir)letw, cumdo la 
veis tlpare-er me io ocultas entre las 
h*ljae srcas de loa Srboles que cubreh el 
h6 nedo suelo del bosque? 

Entrad conmigo en e q d l a  buhardilla 
pobrr, mi-ernbie; &no veis que conju~ito 
a egre ofr ce en mwdio de s u  pobreztl, y 
que nota eimpdtira IH ro Ira? Es e s ~  tieato 
de clavele8 que entrelam 8us tallos, cu- 
biert~s de c~puilos en flw, son las gre- 
c108as campauirlas, que en caprichosa 
enredadera bordzlrn ell marco de la sen- 
cilla ventena. 

gPor qu6 son famosos 10s chrmenes de 
l a  A'htimhra, la huerta de Valencitl, la 
reja antlaluz 9 Porque en ella t a l  flores, 
y con las fl pres, pAj%ro-; y con loa phja- 
ro9, mujeres hermc sas, luz p aleggia, to- 
do ello cubierto por un cielo azul, diftfa- 
no y trasparente, como la superficie del 
OcBano.. . 
En fin, digamns con Alfonso Karr, 

para poner t6rmino a estas lfneaa: cyDi- 
ohosos 10s que aman la8 W~esls  ]Oh, si! 
[Mil veces dichosos 10s que saben amarlas 
como eltas ae merecenl ... 

MARIA L. DE BAGREDO. 

Deade hoi 
empezarnos a pnhlicar el Bso- 
yesto de Estatutos de l a  
Sociedad Periodistica "LA 
ALBORADA" en formacion. 

rsgaba entre 10s hielos del 6ltimo soiiar. 

Las gotas de rocio no abrian las corolas 
l e  suave Derciopelo, de nlcar o de luz; 
y el lago de esmeralda besaba con aus 

[ olas 
31 sauce que reclina su f6uebw capuz. 

La parda golondrina buscaba en la 
[lianura 

.a ram8 que BU oido solia entretejer, 
7 hallaba entre el follaje marehilo, ein 

frescura 
iudarios que envolvien la8 huellas de su 

s6r. 

La tarde acariciaba sin p6dicos sonrojos 
%I astro que partia del foudo del azul; 
y fria en sua desdenes y muda en sua 

enojoa 
la noche descolgaba las ondas de su tul. 

pCon paao macilento cruznbe la natura 
SI hubsped soiioliento de lijido otoiial; 
dejando en la8 praderas fius himnos de 

tri-tura, 
NUS ecos de las tumbas,>su Mgrima glaoial. 

H junto a em fsntasma de m6rculos 
inertea 

imhjenes estrafias rodaban a la vez; 
y en medio de penumbras, de liantos y 

de muertea 
ivejeces que anticipan la efimera niiiezi 

................................................ ................................................. 
XI tiaicoquesueiia con hondaspalidecee 

J escucha de su pecho el livido estertor; 
contempla que el esputo 8us ltrbioa 

enroj9ce 
J acalia en el otofio, BU estrofa de dolor. 

'51 todo lo enmudecen 10s ecos otoiialee 
lae rimae de la fuente; la voz del corazon; 
10s suefios de una vlrjen, azules, celes- 

tialeq 
lo8 ehnticos del nido, la8 qhejas del 

balcon, 

................................................ ................................................. 
Tan solo bajo un nimbo de ml'lstiae 

enramadas 
sacude su melena, el bardo soiiador ... 
y m a m a  de su lira nerviosas carcajadas 
con ritmoe y con notas, con lagrimas y 

amor. 

EMILIA E. JOFRE C. 



NO te vayas! ... 
-- 

No me dejes!.,. ~ N O  sientes allti 
afuera como ruje el huracan? 

La noche esta oscura y sombrfa y 
sin embargo te empefias en huir de 
mi lado, dejdndome sumida en un 
caos de pesares y llanto. 

No te vayas! ... Oyeme.,. Calmare 
tu  cruel zozobra con mis canticos de 
armor.. . 

Sidntate a mi lado; coje mis manos 
que queman y retritte en mis pupilas 
hvidas siempre de tu presencia. 

yOh, mi luz, mi poesia no te vayas, 
arrancando mi alegria! ... 

No te vayas mi ilusion!... No te 
alejes, amor mio, que mi vida sin ti 
8s un  tormentol ... 

Note vayas! La tempestad se ha 
deseucadenado.. . Sopla furiosamente 
el viento, cual si quisiera a1 mundo 
aniquilar ... No es posible que partas 
... Separarme de ti, seria morir ... 

Mientras el agua cae y sopla el 
cierzo helado, quiero quemarme en l a  
luz de tus miradas, contemplar arro. 
bada tu jentil porte, aspirar el perfu 
me de tu oliento y el arrullo amoros( 
de tu  acentol ... 

No te vayas! ... Quiero que tus son, 
risas disipen las negras sombras dt 
mi  mente y las crueies torturas de m 
a h a  enferma ... No te vayas! ... ite I( 
irnploro! ... quiero reclinar mi paridi 
y abatida frente sobre tu jenerosc 
pecbo y sentir 10s latidos de ti 
corazon . . . 

No te vayas! ... No me dejes, quc 
t u  ausencia aeabara con mi existencia 

[Oh, mi luz, mi poesia, no te vayas .-. te lo imploro! ... 
SILVAA-A G. 

-. 

8ociedad Periodistic; 
en formacion 

-- 
Breve resefia de ~ O S  anhelos que pers 

gue la Sociedad Periodistica, 
“La Alborada“ 
- 

La Sociedad Periodfstica <La Albc 
rads, se propone trabajar incaneablc 
mente por el bienestar econ6mico 
intelectual de la hijas del trabajo 
del proletariado en jeneral, median1 
la propaganda escritu, instalacion d 

oibliotecas, organizacion de conferen 
:ias y academias instructivas, para 
a d ,  despertar el gusto por la lectura 
y la instruccion en la mujer Gbrera 
para que de esta manera sepa afron- 
tar con valentia 10s peligros que se 

reseutan durante la existencia, a las 
ue vivimos de nuestra cotidiana la- 
w. 
Y existiendo en Chile esta publica. 
sn feminista, desde hace afio y me 
io, preocupada de defender 10s inte- 
!ses de la clase trabajadora y par- 
cularmente de la mujer y siendo la 
rstruccion el medic\ mas eficaz e in- 
rediato de que la obrera puedH 
isponer para obtener su completa 
dependencia econ6mica; de acuerda 
3n este fin: se organiza en Sautiagc 
e Chile una Sociedad An6nima por 
cciones, cuyo ohjeto es, a mas de loa 
spuestns dar la mayor circulacioc 
1 peri6dico fetninista LA ALBORADA 
splotando al mismo tiempo el ramc 
e tipografia, para lo cual se iustalari 
n taller especial atendida por obreras 
Y como firitil, esta Sociedad rtnhelr 

ar una vida robusta al 6nico adalid 
ue por h l i  tenemos en Chile lar 
herrojadas hijes del trabajo, siendc 
I, el pnrtavnz de ncestras Rspiracio 
les de igualdad y adelanto y que cua 
ntorcha alumbre con sus vfvidai 
ulguracinnes 10s cerebros de nuestra 
ompafieras que aun permanecen el 
R peuambra. 

Deseamos una era de inagotabl 
elicidad y creemos encoritrarla a 
u n h r  esta Sociedad, empunando 1 
jlurna para defendernos mutuamentc 

Nuestra divisa es y sera: instruc 
:ion. siempre instrucc3on y ojala qu 
~dti is  !as hijas del trabajo 110s acorr 
iuflaran a pedir.-con la misrna i n  
listencia que el Bst6mago pide dimer 
,os para la vida,- iustruccion, sien; 
,re instruccion. pues, ella es t 
rlimentn del espfritu y el faro espler 
iente hacia a1 cual todas debemc 
rpresurarnos a Ilegar. 

-- 
PBOYECTO DE ESTATUTOS 

@OCP edlod Psrl0dlistic:as 
DE LA 

“La A1 borada” 

TITULO I 

FTJNDADA EL 22 DE ENERO DE 190 

Nombre-Domicilio y o6jeto de 

ART. Lo Establecese una Socieda 
andnima, con e1 nombre de Socieda 
Periodfstica “La AlboradacL y con dc 
micilio en la ciudad de Santiago. 

ART. 2 o El objeto de la Socieda 
es darle impulso a1 peri6dico feminil 
ta “La Alborada“, esplotar el ram0 c 
tipogrsfia y difundir la ilustracion E 
la mujer obrera, creando academia8 
seccioiies de instrucccion JT recreo. 

la Sociedad. , 

TITULO I1 

Del capitak social y fondo de resem 

ART, 3.0 El capital social ser& ( 

dos mil quinfentos pesos ($ 2 500) di- 
vitlidns en 500 acciones a cifico pesos 
($ 5.00) la accion. 

AKT. 4.0 H!l capital social podr4 
aumentarse por Itcuerdo de la Junta 
Jeneral, por medio de la emision de 
nuevas acciones. 

ART. 5 o El fondo de reserva lo 
forma& el 5 por ciento del cspital y 
no pndrA repartirse dividendo, sino 
cuando no existiendo ddficit, est6 
comp eto el fondo de reserva. 

AKT. 6 o has utilidades se distri- 
buiran proporcionalmente a1 capital 
pagado. I 

TITULO I11 

b e  las acciones. 

ART. 7.0 Ei pago de las acciones 
B h x r h  en cinco series mensuales, 
Irincipiando a cobrarse la primera 
uota de un peso dentro del mes de 
‘ehrero del presente aflo. 

ART. 8 o Las acciones cuyas cuotas 
IO fueren pHgadas en las fechas indi- 
adas, seran vendidas por euenta y 
iesgo del accionista moroso, quedan- 
lo I r s  cantidades erog d a s  a beneficio 
ocial. 

ART. 9.0 Lasacciones ser6n nomi- 
iales y se anntarhn en un rejistro que 
ielhsvar& a1 efecto. En el mismo se 
nscribirh las transfarencias y loa 
iuplicados que se espidan por hurto, 
jstravio o iautilizacion dw 10s titulos. 

ART. 10 Cada accionista recibirh 
3or cads accion, un titulo con el ~ 6 -  
aero de 6rden correspnndtente, que 
IlevarA el sello de la Sociedad y la 
Firma de la Presidente, Secretaria y 
Teaorera, y se desprenderh de un libro 
talonario, cuyos talones formarhn un 
duplicado del rejistro de acciones. 

ABT. 11 Lasacciones son transfe- 
ribles sin garsntia, prdvia calificaeioa 
del cesionario hecho por el Directorio. 
El nuevo accionista, desde que f uera 
aceptado, quedard sometido a laa 
piescripciones de estos Estatutos y 8 
10s acuerrlos de las Juntas Jenerales. 

ART. 12 Ningun acciouista podr& 
tomar mas de 25 acciones. 

( Continuad) 

Impresiones de viaje 

DE ANTOFAGASTA A SANTIAGO 

- 
Ffectivameate, a la mafia sjguiente o 

sea el dia 23 pasando por alto B Coquim- 
bo amaneciamos en Guayacan, donde 
debis el  victorias detenerse mas tiem- 
PO para recibir mayor csrgs de un gran 
establecimiento de Fundiclon de Metales. 
Ls paai6ca behia de este pequeiiisimo 

pueblo provoc6 mi dmeo de bajar a tie, 
rra y lo hice acompaiiada de una familia 
con quienes hxckmoe el viaje desde 
Astofegasta y un matrimonio que veaia 
desde Gatico. 

Estos eran AIbino Valencia y 8u hera 
mana la simphtica Blanquita Valencia, 
Andres Tor0 y au j6ven esgosa Bianqui- 
ta Salt s de Toro. 

Jamas olvidar6 la buena acojida y 
respetuosa atencion que este par de fa- 
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milia8 aupo proporcionarme en aquelloe 
precipos momrntos en qur mi alms ado- 
lorida veia m t e  RUB pies uu abismo dc 
insclndhble Hmargura. 

La8 doe Biknquitss fueron mis mejo. 
res amigae y en todo el tn yecto fueron 
miu ma8 berdvolae y coosttintee com 
pa iieras. 
L La auerte en eete cam me ha hechc 
meditar en una eimple coincitiencia 
Emharcerme en un vapor cuyo nonibre 
me inrticaba que drbia vnncer toda clmc 
de obpthcuks y proporciunorme comr 
compefierm de  vi8 je cloa prrcioeas j6vw 
ne8 de difereutee retadoa, C U Y ~ B  slrnbs, a 
juzgar por au noble proceder, correspona 
dian a la pureza de SUB nombres. 

ELOISA ZURITA v. de VERGARA 

Cont,inuarB. 

HVISOS 
I 

SOCIEDAD PERIODISTICA 
Lar Ablbormds 

Se cita a todas lag personas que hen fir 
mado el rajiRti-o de acciones. para la reunion 
que tendrh lugar el mhrtes 6, a la8 8 p. m., 
en 10s salonea de La Reforma. 

- 
La comiHion de fiestas se reunir4 hoi a 

laa 9.30 a.m., en caea de la tesorera, Go. 
piap6 782.--La secwtaria. 

t - - -_--- 

E OFRECE 
hn matrimonio sin familia, para el 
cuidado de casa; aqui o fuera. El en- 
tiende el ramo de carpinteria. 

Dirijirse por cartaa a J. S. N., Ar- 
*Cur0 Ptat 485. 

Piemas artificiales, 
sparatos ortop6dicos,6nioo 
fabricante con verdadera 
esperiencia. Laa personas 
que tengrtn algun aparato 
en malas condiciones, pcrr 
aer hecho con pocs pr4cti 
ca, pmden pasar por 

SANTA ROSA 460. 

RIA 
DE 

-- 
PRAT 485 

~ 

Qfreceinos a lox amantes de 
Ea lectura un regular sartido 
de libros. 

poderoso a1 hombre. 
La, lectura instruye i hace 

I Dr. P. Landa Z. LUIS B. DILZ 
eonsuitas de 1 a 3 i meaa p. M Pinturas Keas i decorativas, imitacionoe: I 

dorados 

PASAJE LIRA NUM. 24 
INDEPENDENCIA 123 1 

Se pone en conocimiento de todas las personas qne han firmado el Rejistro- 
de Acciones, que en conformidad a lo acortictdo eu 1% 3." w h n ,  celebrada el ' 1." 
de Pebrero, se debe de efectnar el psgo d ?  18 SEGUNDA CUOTA, o kea un peao 
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES. 

Eos pagos deben hacerse en cam de la Tesorera, calk CopiapS 782 ,  o 8 la 
Presidente, en las Oficinas de La Reforma. 

EL DPBECTORIO. 

I 
D. Constructar 

' 

3dificios. lspecialidad en muebles finos i parquets. 

buenos carpinteros. 

S e  encarga de toda clase de trnbajos de construcciones ds  

Bascullan Guerrero 351. - Necesita constantemente 

Unica publicacion dirijida i redactads por obreras, fundada en 
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905. 

-- 

Rognmos a ~ O S  obrefos i eockdades en jeneral, favorezcan este 
adalid que ea debido al esfuerzo de la mujer proletaria. 

___ 
En cuarta p4jina de La AlBorada ee abrir4 una scccion tituladn 

Guia Profesional, para la cual eolicitamos la ayuda de nuestros com- 
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con a m  avisoB. 

sllap 
i 

Los precios de mscricion son loa siguientee: 

Be previene que s61a se admiten suscriciones por 10s tiempos in- 

Remestral. ................................. $ 1.00 
Trimestral ................................ 0 60 

diados. 

Toda correspondencia debe dirijirse a 
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OFICINA 

LA *DIRECION 
EA ALBORADA 

nos impulsa a la obra colosal que nos 
atrae. Venid a nosotros, a mirar nacer 
el 801; kenid bhcia la cumbre e* que 

suplica a todas las personas 
que se interesen por esta pu- 
blicacion, se sirvan tornar al- 
gunos nfimeros para espender- 
10s en circulos obreros o bien 
entre sns relaciones. 

demas descuidada; no tenemos, sobre 
todo en el norte, establecimientoe don- 
de recibir una regular instruccion o 
DOr 10 menos en Que aprender un  ofi. 

Para vosotras 

Para vosotras, lob, pobres mujeres! 
doblemente vfctimas de la prepoten- 
cia del esplotador y de la absurda y 
feroz opresion del varon, mas tirano 
cuanto mas imbdcil; para VosotrRs, 
ioh, pobres mujeres de cuerpos flacos 
y macerados! para vosotras van, como 
besos de amor en frentes virjinales, 
como rojae flores en un campo de 
brillante nieve, mis pobree penaa- 
mientos, trdmulos de amor, cargados 
de aiisiedad sin nombre. 

Mujeres del trabajo, mujeres de 
amor profanado, mujeres estrujadas, 
esplotadas, mujeres exhautas, pobres 
mujeres agotadas, yo voi a vosotras 
para deciros: dpor qud indiferentes 
permaneceis, jimiendo en la impoten- 
cia? GPor qud sufrir y llorar, temblan- 
do de angustia y pavor, si la vida 
es carge imposible de soportar, tal 
como la soportamos todos; por qu6 
jemir vertiendo in6til Ilanto, que ni 
piedad ni compasion encuentra? 

,$‘or qu6 no venir a nuestro lado, 
junto a nosotros, no a llorar con torpe 
ineptitud, no a jemir con infantil do- 
lor, sino a mirar frente a frente a1 
tirano y a poner 10s p a ~ o s  en el rostro 
del verdugo? 

Objeto de nuestro amor, premio y 
galardon de nuestros anhelos, vuestro 
amor confortarti las tristezas de la 
lucha y como ramo fragante coronarh 
nuestras victorias. 

Nuestro bien es el de todos. Como 
trabajadores os respetamos, y como 
tales, nuestro amor circunda vuestro 
sdr. El bien de todos, la santa liberlad 

I 

el porvenir, sin traicioneros espejis- 
mas, fulgurante nace. 

Venid y escuchad nuestra voz, joh, 
mujeres! No mas imposiciones y fdru- 
las de un sex0 bticia otro! Libertad, 
amor, bienestar, armon fa, raeon; 
nuestro ideal, en fin! 

Esa es nuestra voz, loh, mujeresl 
Eso queremos nosotrosl 

P. P. PRETTO. 

hstrfiyase a la. mujer 
-- 
B 

No espereis de mi pluma, simptiti. 
cas lectoras de LA ALBORJDA, un con. 
cienzudo articulo, porque mi poca 
instruccion no lo permite; per0 pi,  

hard cuanto est6 a mi alcance para 

‘cio para hacer m& fticii la lucha pop 
la existencia. 

6En quB pais estamos? 
El  desp6tico Gobierno chileno se 

profundiza en cuestiones internacio- 
nales; ae ocupa en dictar leyes que 
oprimen mucho mas a1 pueblo; pero 
jamae se ha oido decir de una dispo. 
sicion en pr6 de la instruccion de la, 
clase productora. 

111 

La mujer tiene tanto derecho como 
el hombre de gozar complets libertad. 

,$or qud ent6nces se aparta a la 
mu jer de esta natural disposicion? 

GSeguiremos, como siempre, a1 
paso de tortuga bAcia el ohsis de lae 
libertades que a cada cual nos per- 
tenece? GDonde estti la equidad que 
debe reinar entre hombre y mujer? 

GAcaso, no luchamos nosotras por 
la existencia? dEs 16jico que el hom- 
bre sea libre y la mujer esclava? 

Ne recordado el sufaimiento en 
tiempos pretdritos, veo el presente y 
consider0 lo aue serti en el futuro. 

analizar el titulo con que he encabe- 
bezado las presentes lineas.. f En el norte el sex0 femenino no 

]Oh, tiemp&! 

vez ser oida para abrigar la satisfac- Ambicionamos mejores diss, felici- 
cion de @ e a  la mujer se la toma en dad comPlet% no deseamos fatuas 
cuenta, ya sea cuando hablao escribe. pretensiones hoaradamente. imposibles de obtener 

Iuspirada por sanos principios, ago- RBstame pedir a mis compafleras 
biada Dor el peso de la esclavitud. de esclavitud, no escstimen esfuer- 

A 

’ zos para obtener un poco de 
loS instruccion. protest0 endrjicamente contra 

opresores, codtra 10s culpables de que 
la mujer vejete en la ignorancia. 

esperiencia. 
Declino de toda pasion y hablo por 

I1 

Dicen que por lei natural la mujer 
es perp6tua esclava del hogar; creo 
que por esa misma lei debe dhrsenos 
libertad necesaria para buscar 10s 
medios para emancipanlos. 

Consider0 que no es natural esa lei, 
porque no tenemos li bertad suficiente 
para educarnoa; no tenemos libertad 
para pensar a nuestra manera; tene- 
mos que sujetarnos las solteras, a1 
modo de pensar de nuestros padres; 
las casadas, a la idea del esposo. 

~ E s  &to lei natural? 
La educacion de la mujer est& poa 

BAUDINA PESSINI T. 
Cliafiaral, Marzo de 1907. 

Problemas obreros 

Siendo 10s principics de e& peri6- 
dico, preocuparse preferentemente de 
todos aquellos asuntos que interesen 
directamente a1 elemento traba jados, 
la Direccion de LA ALBORADA ha re. 
suerto abrir una Seccion especial que 
con el titulo de PROELBYAS OBREROS, 
se dartin a conocer 10s pensamientos, 
ideas. o iniciativas de todas aquellas 
personas que se interesen por un 
pronto mejoramiento eccn6micq so- 
cial e intelectual. 

De acuerdo con este principio, e s h  
Direccion admitirh para su publica- 
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cion toda colaboracion que tienda a 
este fin. Las obreras que tengan temor 
Q indisicion de coordinar sus ideas y 
sufran con la alternativa de si su tra- 
bsjo sera. o n6 publicado, deben dese. 
char esa duda. Esta Direxion se harA 
un deber en dar publicidad a todo 
trabajo que denuncie abusos e irregu- 
laridades en talleres o fhbricas, o insi- 
nuaciones de ideas que erean conve- 
niente a SUB intereses. 

Creemos que de este modo coope- 
raremos eficazmente a la realizscion 
de 10s proyectos de mejoramiento 
econ6mico que ajita a todas las fuer- 
zas vivas en que se reparte el elemen- 
t~ productor y principalmente la mu- 
jer obrera. 

En el pr6ximo nrimero de nuestro 
peri6dico, daremos comienzo a este 
prop6sito, publicando un trabajo de 
nuestra intclijente colaboradora y 
Presidente de la Asociacion de Costu- 
reras, sehora Esther Valdes de Diaz, 
que con el titulo de Reglamentacion de 
las horas de t rahjo ,  estudia detenida 
mente y analiza la situacion de la 
mujer obrera. 

Desarrolla ideas y aporta las obser- 
vaciones que la esperiencia sufrida 
em sus ados de trabajo, le sujieren. 

Ojalh nuestras compafieras inspi- 
Itindose en el ejemplo de esta entu. 
siasts luchadora, la imitaran 
tsascribiendo al papel las amargae 
lecciones y esperiencia que en el tram 
bajo esplotado se desarrolla. 

LA DIRECCION. 

Venganaa infantil 

Corren 10s primeroe dias de Abril: laE 
boras antes fugaces son ahora intermis 
nables, esoa dies tibios y triates rc;cuer- 
dan el Otofio que con L U  pesada bruma 
ha marchitado la juventud de la j6vrn 
madre que 81 pi6 de la cuns, concruye l e  
labor que Ir dar& un mijero jrwml inca. 
paz de Fatibfrcer 10s gautos que demandz 
Is enfermtdad del tierno infante, e 
6oico que la hace eonreir rnientres cose 

Eo tanto CBrlos, su espow, fuma J 
bebe tranquilamente en la tabern8 mal 
dita ... y coo aus amigoe chsrla como U L  
lor0 air1 saher lo due 88 dicp. 

Pobre Emma! tan j6ven y desgraciada 
tQ1s recuarda que su hijito Hugo esti 
mui eofermo, per0 su madre trabajl 
y a1 mismo tiempo lo cuidarL con SI 
ssmerada solicitu maternal, 1*b1‘6 por 81 
parte, t r aba jd  despues y todo quedar: 
en salvo, por ahora tiene un compromil 
so con Bus amigos. 

*: 
* Y  

En la pirza Ee oyen llantos compri 
midos, carreres y todo es deaesperacioa 
El doctor se neg6 a vnnir, porque fie 1 
debeytauna visita. E! pequelio Hug( 
ostL rojo como la grana y hace eefiuerzo 
por rechaaar la ropa que lo cubre, per 
BU madre lo acaricia y conaigue por fi 
darle uoa medicina despues de la cua 
eia ha dcrmido, En  sus delirios llama 
BU padre ... pero bate, no llega y ai abrj 
RUE negros ojttos, agrandados por la fit 
bm, so10 encuentra a su madre que 1 
sonrie y a quieii 61 besa eon BUS labic 
ardien tes. 

Llama a au padre y estirs SEIS labieci- 
)s, cual pBtalos de roaa, para ofrecer 
XE besoa. 
De tanto llorsr se hs enronquecido SU 

Bbil gargantita. Emma lo estrechb entre 
3s brlnzos y 61 siempre la besa, e8 lo 
nico con que puede espresar su amor 
lid. 

* * *  
Ya la lhmpara se apag6: penetran a 

raves de loa vidrioe de la ventana la8 
rimeras luces del nuevo dia ... Emma 
un no ha dormido, pues el nido ha pa- 
ado delirantt., un sudor mui frio inun- 
a su diminnto cuerprcito. Emma con 
t etlbeza inclinada robr% e1 pecho palpi- 
snte, parece que est& adormrcida ... de 
lronto un golpe fenomenal hace abrir 
i puwta; e8 su rnsrido que hueie a bo- 
ega y cigarros, su ilegeda a despertado 
1 enfermito, que saltando de euato llora 
’ se estrechrt a HU msdre, pero no llama 
hora a su padre, que a peatlr de cu 
rrscional estado, sa siente ctrrrmovido y 
H acerchi para beaar a1 nirio, prro bate lo 
echlza, y con una lijwra contraccion 
lculta BU rostro palido en el rtg+zo de 
u m dre, que de pronto lanza un jemi- 
10 prolongado. El niiio ya no Ilors; au 
ornzoncito ha d-jado de iatir, su mirada 
e fija en Emma y el fiitimo beso la 
lfrtlee a ella. 

Acerc6m otra vez Cftrlos para b-aarlo, 
)era 61 esquiv6 su boquita como fasti. 
Iiado, y qued6 en su rostro inert?, im- 
nesa una sonriss amarga, qu z&j como 
eatigo de BU “venganze iufanttlr8. 

BLANCA POBLETE. 
\ 

3ociedad Periodistica 
en formacion 

I’ROYECTO DE ESTATUTOX 

TITULO IV 

Be 10s accionistas. 

ART. 13. Los accionistas tienen de 
rechcr a voz y a voto en las Junta 
Jenerales; pueden ademas examina 
10s libros, la Memoria y Balance de I; 
Sociedad desde 8 dias antes del fijadl 
para celebrarlas. 

ART. 14. El voto de 10s accionista 
es solamente personal, sin ernbargc 
pueden representar a otro accionist 
que no pueda concurrir a las Juntas 
siempre qne acompafie una carta pa 
der con espresion de la sesion a qu  
se refiere. 

ART. 15. Las resoluciones de 1 
Junta solo serhn tales, cuando reuna 
a su favor el voto personal de la mr 
yoria absoluta de 10s accionistas pre 
sentes, siempre que estos mismc 

ART. 16. Las accionea suscritas por 
ociedades obreras o comerciales po- 
lr6n ser representadas por las perso- 
,as que tengan el mando de aquellas, 
iacicindose constar previamente esta 
:ircunstancia ante el Directorio. 

ABT. 17. R1 libro de transferencias 
le acciones, se cerrark el mismo dia 
m que se convoque a Junta Jeneral 
Istraordinaria y 30 dias antes de las 
hdinarias. 

ART. 18. Loe aceionidas que no 
(engan sus pagrrs a1 dia no tendran 
ierecho a voto en las Juntas ni po- 
lrhn ser apodorados. 

TITULO v 
De las Juntas Jenerales. 

ART. 19. Las Juntas Jeneralcs son 
irdinarias y estraordinarias; las pri- 
neras tendrhn lugar en el mes de 
Enero y Julio de cada afio y las es- 
;raordiuarias cuando las convoque el 
Directorio o lo soliciteri por escrito la 
j a parte de 10s accioaistas que repre- 
genten uua 5.a parte de las acciones 
mitidas. 

ART. 20. La convocatoria se h a d  
nor avisos publicados eu el peri6dico 
-le la Sociedad. treinta dias antes de 
:ada Junta, esprwando su cbjeto 
:tiando spa estraordinaria. 

ART 21. La Junta Jeneral ordina- 
ria se comtituye con la concurreucia 
l e  10s accionistas que asistnu y las 
sstraordinarias con la 4 a parte de 10s 
acciooistas que representen la 3.a par- 
te del capital social a lo meuos. 

El presidente y secrctarro del Di- 
rectorio lo s e r h  de la Juttta Jeneral. 
En ausencia del Presidente hard las 
veces el Director que se designe. 

ART 22 En las juntas estraordi- 
narias solo pt drti tratarse de IOY asun- 
tos que hubiere motivado la convom 
catoria. 

Podrd sin embargo proponerse cual- 
quier indicacion para que se conside- 
re en la primera rc-nnion ordinaria, si 
asi lo acuerda la Juuttl. 

ART. 23. Si convocada una Junta 
Jeneral estraordinaria no se reuuieae 
por falta de gudrum, se repetirh la ci- 
tacion en la forma que lo i d i m  el 
articulo 20 y se considerarh legalmen- 
te constituida con el utimero que asis. 
ta, sjendo vhlidas esta segunde vez las 
deliberaciones que se adopten por 10s 
accionistas concurrentes por mayoria 
de votos, cudquiera que sea el u6me- 
ro de acciones representadas en la 
reunion. 

ART. 24. Son atribu-iones de la 
Junta Jeneral Ordinaria: 

1.0 Elejir el Directorio de Adminis- 
tracion de entre 10s accionistas; 

2.0 Nombrar entre 10s accionistas 
tres inspectores pa‘ra el exhrnen de 10s 
libros, documentos, comprobar el ba- 
lance y todas las operaciones de la So- 
ciedad, debiendo presentar un informe 
en la siguiente reuuion de la Junta 
Jeneral OrdTnaria; 
3.0 Discutir la memoria y balance 

presentado por el Directorio. a fin de 

\ 

que en vista de ellos, se acuerde la 

4.0 Estudiar y resolver todas 18s 
accionistas constituyan la mayoria , distribucion de las utilidades; y 
absoluta de las acciones representadas. 

01 
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cuestiones que le someta el Directorio 
e interpretar estos Estatutos. 

ART. 25. Toea a la Junta Jeneral 
estraordinaria: 
1.0 Acordar la reforma de 10s Esta 

tutos y la pr6rroga de la Sociedad; y 
2.0 Acordar la-disolucion y liquida- 

cion de la Sociedad en la forma disv 
puesta por estos Estatutos. 

( Continua&) 

Ult,imas violetas 

AIIB ... bajo cristales de Mgrlmas de hielo 
anspiran las violetas con timido rubor; 
y m6stitts adormecen sua fdtimos efluvios 
y junto a aquellos suefios tambien dor- 

mito yc, 

Lag idtimas violetas errantes por el 
prado, 

cual ritmos desprendidos de cuerdas de 
dolor, 

semejan ilusiones que ruedan por la vida 
o lhgrimaa que caen del mismo corazon. 

Ta cruzan por la tierra, deshechas en 
jiranes, 

BUS galas han tronchado, desnuda estA la 
flor; 

ya paean como pasan 10s pdlidos recuerdos 
dejando en elvacio 10s himnos de un 

adios. 

El ave que traspasa las densas en- 
ramadas 

." busca las violetas de limpirlo color; 
mspende hacia las nubes sus alae en- 

treabiertas 
g luego despedaza su pluma tornasol. 

Las andas que acarician las rocas de 
la playa 

no lavan con su espurna su azul coro- 
nation, 

g presto defigarrando SUB nitidos cristales 
sacudenlos pefiones y jimen de dolor. 

La virjen que modula su f6rvida plegaria 
pidiendo para su a h a  mil suefios de 

candor, 
contempla sollozante al pi6 de 10s altarea 
morir a las violetas cual muere la ilusion. 

EMILIA E. JOFRE C. 

La huelga 
de Zapateros y Aparadoras 

Con todo entusiasmo continua la 
hnelga del Gremio de Zapateros y 
Aparadoras. 

H a n  obtenido triumfo en las bote- 
rias Inglesa y Jermaniay se espera 
que pronto cederan a las justas petid 
ciones de 10s obreros, las demas 
zapaterias. 

Que obtengan nuevos triunfos son 
nuestros sinceros deseos. 

L 

Gran fiesta 
a beneflolo de la Sooiedad 

Periodfstica "La Alborada" 

Xl 6 de Abril ee llevara a efecto 
una gran velada literaria-musical a 
beneficio de esta nueva y progresista 
Institucion. 

El  programa sera de lo mas varia- 
do e instructivo y estarA a cargo de 
una reputada Academia Artfstica. 

La entrada importar6 solamente 
cuarenta centavos y sera para familia. 

En breve adelantaremos nuevos 
detalles de esta fiesta, que promete 
ser una de las mejores, de las que 
hasta la fecha se han llevado a efecto 
entre la clase obrera. 

Esperamos que desde luego los 
obreros vayan preparando el Animo 
para asistir a esta velada, dando asi, 
muestras de colnpaherismo y alentan- 
do a esas luchadoras que se han cons- 
tituido en Sociedad Periodistica, 6ni- 
ea entre el sex0 femenino. 

LA MADRE 

PARA EL ALBUM DE EILVANA G. 

- 
Murid en mis labios la rim, 

el placer muri6 en mi pecho, 
el luto mi frente cubre 
y mi voz ee de lamento. 

INifia de 10s nPgro8 ojos 
no guieras pedirme versos, 
si ea que no qnieraa oir 
de mi pecho 10s lamentos! 

Mis guirnaldas de eaperanans, 
mi8 ram09 de pensamientoft, 
im! cuando muri6 mi madre 
con ella a enterrarse fueron ... 

Y tanto he llorado, tanto, 
y tan triste el alms tengo, 
que ya me cansa este mundo 
y envirlia me dan 10s muertoa, 

Pur eso, precioere nifia, 
que alegre cruzas el sudo, 
recibiendo bendiciones 
y amor y gracias vertiendo. 

l Yo tan feliz te he creid:, 
y sei lo sigo crsyendo, 
y que ofreciera mi vida 
en cambio de tu contento. 

A Dioa que tug pasos guia 
y que te did esos Iucaros, 
que candorosos y dulces 
de tu alma son 10s reflejos; 

Para mirarte dichosa 
solo un bien pedirle quiero: 
y es que te guarde a tu madre, 
iporque una madre es el cielo! 

INEB MACIER A. 

REMITIDOS 
A MIS C O M P A ~ E R A S  

-- 
Una gran satisfaccion he esperimen- 

;ado a1 incorporarme el Doming0 pad 
3ado a la Asociacion de Costureras. 

Hacfa tiempo que mi entusiasmo y 
nis deseos de ayutlar a mis compa- 
leras, en SUB trabajos de emancipa- 
:ion econ6mica, me decian secreta- 
mente, que debia ingresar a las filas 
de las valientes luchadoras, que con 
la formacion de la Sociedad de nues- 
tro gremio, han formado una casa 
comun donde todas nos reunimos 
para llevar a cabo 10s bellos ideales 
que se porsiguen. 

Valor y enerjia, compafieras, para 
continuar en la deeigual luuha. 

Asistid todas a nuestras reun;ones 
para que sefialemos pronto 10s rum- 
bos de nuestra querjda Sociedad, 

CARMICN QUIROGA. 

La sefiora 
ELOISA 2. v. de VERGARA 

Un poco mal de salud ha estado en 
estos 6ltimos dias, la senora con cuyo 
nombre encabezamos estss lineas. 

Numerosas personas han estado a 
visitarla para imponerse de 10s pro. 
gresos de su mejoria. 

Una cornision de la Sociedad Perio- 
distica <La AlboradaD ha itlo a espre- 
sarle el sentimiento con que esta So- 
ciedad havisto el quebranto de su  
salud. 

Hacemos sinceros votos por su 
pronto restablecimiento. 

El l h e s  pr6ximo He abrirh la matri- 
cula de esta acreditsda escaela noctur- 
na para obreros que funciona en su es- 
tenso local de la calle Bascurtan Gae- 
rrero 351. 

La Direccion de la escaela Caupoli- 
can ha introdncido importantes refor- 
mas en el plan de ensefianza, dhndole 
primordial importancia a1 ramo de di- 
bajo. 
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Ajencias en Santiago 
para la ventra de "La Alboradaf6 

- 
Oficina de La RPJorma, Arturo Prat 

Sra. E7ther Valdes de Diaz, Copia- 

Sr. Aniceto Salazar, Eyzaguirre 743. 
Srta. E h a  Leon, Nataniel 221. 
Srta. Dorila Moya, Castro 457. 
Panaderia Consumidores de Pan, 

Sr. Luis Albert0 Donoeo, Moneda 

Sr. Filidor 2.0 Martinez, Santo Do 

Cigarreria, Alameda frente a Gastro. 

485. 

p6 782. 

Castro 159 

esquina de Bwzil. 

mingo 2445. 

AVISOS 
SOCIEDAD PERIODISTIL'A 

L m  Alborada 

Se cita a todas la3 personas que han' dr 
mado el rejistro de acciones, para la reunion 
que tendr4 lugar el mhrtes 12, a Ias 8 p. m., 
en 10s salonee de La Reforma. 

La comision de fiestae me reunirh hoi a 
189 9.30 a. m., en casa de la tesorera, 00 
yiap6 782.--La secretaria. 

8 E  OFRECE 
un matrimonio sin familia, para el 
cuidado de casa; aquf o fuera. El en- 
tionde el ratno de carpinterfa. 

Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar- 
tliro Prat 485. 

Piernss artificides: 
aparatos ortop6dicoe,hict 
fabrieante con verdaderi 
eeperiencia. Lae personaf 
que tengzn algnn aparato 
en malae condiciones, por 
ser hecho con poca pdcti 
ca, pueden paear por 

SANTA ROSA 460. 

LIBRERIA 
DE 

-- 
PRAT 485 - 

Ofrecemos a 10s amantes de 
la lectura un regular surtido 
de libros. 

La lectura instruye i hace 
poderoso a1 hombre. 

Dr. E: Landa 2. LWIS B. DIAZ 
Conedtae de a 8 meaa p. Pinturas h a s  i decorativas, imitacion'oe 

doradoe 
INDEPENDENCIA 123 1 PASAJE LIRA NUM. 24 

Se pone en conocimiento de todas ]as personas que ban firmado el Rejistro 
l e  Acciones, que en conformidad a lo acordado eu la 3." sesion, celebrada el 1." 
le Febrero, se debe de efectuar el pp,go ds la SEGUNDA CUOTA, o Eea un peso 
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES. 

Los pagos deben hacerse en cas& de la Tesorera, calle Copiapb 782, o a la 
Presidente, en las Oficinas de L a  Reforma. 

EL DIRECTORIO. 
w-1- 

I 

I 

Constructor 
S e  encarga de toda clase de trabajos de construcciones de 

Bascufan Guerrero 351. - Necegita constantemente 
edificios. lspecialidad en muebles finos i parquets. 

buenos carpinteros. 

c 
Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fandada en 

Valparaiso el 10 de setiarmbre de 1905. __- 
Rogamos a 10s obreros i sociedades en jeneral, favarezcan este 

En  cuarta phjina de La Alborada se abrir4 una seccion titulada 
Guia Pr~fesional~ para la cual solicitamos la ayuda de nuestros corn- 
pafieros de trabqo que nos quieran favorecer con IUS WJL"liSOf3. 

adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. - 
- 

Los precios de suscricion son 10s siguientes: 

Se previene que 8610 se admiten sxecriciones por 10s tiiempos in- 

Semestral... ............................... $ 1.00 
Trimestral ................................. 0 60 

."I 

Toda correspondencia debe dirijirse a 

CARMELA JERIA G., 
directora. 

Imp. ,,LA REFORMA'G Prat 485. 
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PUBLICACION FEiMIh IXTA APARECE LO8 DOMING08 

Miembros colaboradores 
de "La Alboreda" 

Esther Valdes de Diaz. 
Blanca Poblete. 
Eloisa Zurita v. de Vergara. 
Blanca M. de Lagos. 
Ariadna. 
Ines Mncier A. 
Baudina Passini T. 
Ricardo Guerrero 0. 

Problemas obreros 

Pleglamontsoion de las horrni 
de trabajo para la mujer 

obrera 

c 

f 

Quien haya embebido su pens& 
miento, por cortos instantee, en 1z 
lectura de las Lq'islacio~zes ob .eras 
que caai en la totalidad de las ciuda,. 
des eurc peas existen, habra sentidc 
verguenza y descorazlmamiento, a1 
pensar que en Chile, donde la cas1 
mayoria de las mujeres proletarias, 
desarrollan sus facultades y enerjias 
en el trabajo del taller y la fabrica, 
se  haya olvidado de echar mnno, o 
mas bien dicho, se rechace la tabla 
aalvadora de la lejislacion obrera, que 
en Europa regula la vida del trabaja- 
dor y lo ampara de la rsplotacion que 
el Capital hace del Trabajo. 

Indudablemente que muchos se 
admiraran, qua en Europa solamente 
existan leyes humanitarias y civiliza- 
das que defienden palmo a palmo el 
sudor del protetario, que con su ac- 
cion, intelijencia y perseverancia ela- 

mordemos nosotrae, la bota dei Dlos 
Capital. 

Si, compafieras; la historia no re* 
cuerda ni una sola iniciativa ui de 
Gobierno, ni de particulares. ni de pa- 
trones, que ~e haya preocupado de 
lejislar para que el trabsjador no fue- 
ra eteruameute ni bestia ni maquitis 

De donde sali6 la iniciativa, ddbil y 
sofocadn primero, pero potente y ava- 
salladora despues, fu8 del sen0 del 
proletnriado, de esa rdcua de carneros 
y ovejas, (que peri6dicamente eran 
trasquilados,) del sufrimiento del tram 
baiador, del eco doloroso del padre 

bora y acrecenta 10s grandes capitar donde la jeneracion que se inicia reg- I 
les que representan el progreso y pira aire pur0 y ee forman ciudadanm 

plea y mullidas comodidades. Ahi, el individno, alejado de cea*c. * 
Per0 es precis0 decir mui alto, que tros de corrupcion, de  tabernas y & t 

ems kyrs dignas de rejir humanos, vivisndas indignasr de seres humanos, t 
no se han debido a la iniciativa (le 10s desde nifio se forma con hhbitos d g  
gobiernos, ni de 10s patrones, ni de 6r&m, de aseo, de honor, con ung'j 
10s particularea, si no que esas leyes, profunda y bella educacion moral y 
que SOLI ut1 frerio a la avaricia y des- cuando entra a form&r parte en toras 
potismo del Capital, las ha formado del $ran yunque del trabajo, es nlf ; 

el pueblo, el elemento trabajador, que elemento ilustrado, un preparado 'y 
tras centenaree de afios mordi6. como eficaz soldado del progreso, que haca 

felix y'digna su vida y que mas tarde 
dart4 gloria y riqueza ti su pueblo.. 

grandeza de 109 pueblos y las mht i -  sanos y robustos. D 

: 

t (Continuarh) 
ESTHER VALDEB DE DIAZ:. 

- 

Iborad 
Sociedad Pesiodistica, 

en formacion 
I 

-- 
&jo y achacoso, del llanto de lis ni ! 
nos, que trnsquilados tambien, tirita I 
ban de hambre y de frio, surji6, naei6 
la lejislwion obrera, sombra augusta, 

? 
pafio de Ihgrimas, sombra protcetora 
que el trabsljador europeo, secuudado 
por la Polidlaridad, accion y libertad, 1 Fl7NDADA EL 22 DE ENEBO DE 190r. i 
nos presenta cbmo ejeinplo necesario 1 
e jnrneciiato de irnitar. 

PRQYEOTO D E  ESTATWa 

1 Bocledadl Perlodlisflca 
DE LA 

%a Alborada" I 
- 

Y, pabeis campefieras, cual es la 
acciou de est* dtrma que el obrero for- 
m6 y que RU voluntad pus0 en manos 
de 10s gctbiernos, para que Bste sir 
viera de arhitro en la eterna cuestion 
de la guerra del Capital a1 Trabajo? ... 

Regramentacion de las horas de 
trahr jo. 

Reluuneracion racional a1 trabajo. 
Prohibicion de que nifios y niflas, 

menores de 12 afios, fueran a marchi- 
tar en 10s talleres BUS ddbiles enerjfas. 

Descanso sernanal. 
Creacion de Uaias de Ahorro Y de 

.Dei Directorio y Administracion , 

de la Socfedaa?. 4 

ART. 26. La Sociedad ser& admi-. i 
nistrads por un  Directorio, formado 4 

por siete accionistas. 
ART. 27. Los Directores s a r h  els- 

jidos en Junta Jenerai de accionistas 
pudienrio ser reelejidos indefinidu- 
mente, y su renovation se efectuarl 
por la rnisma Junta  en el mes do 

Retiro, en que el -obrero y el pitron Enero de cada afio. 
sportan un tanto para protection en ! ART. 28. El Directsrio elejird p, ,~ 

- 1  - .-  no n,,,;rl,m~ao rlnl traho;n 77 rlnnila -1 

Ibrero invalidado po i  10s aflos de 
abor, encuentre a su vejez 10s medios 
le subsistencia. 

Despues vieuen, en hermoso desfile, 
as poblaciones obreras, en que el 
Ibrero con el pago del arriendo men- 
ual va amortizando el pago total de 
a casa que habita y que despues de 
liez o doce aflos es propiedad de 81. 

Diseminadas en estas poblaciones 
lbreras, cuyas casas son modelo de 
iijiene y de relativa comodidad, se 
mneueutran iustaladas escuelas, eata- 
decimientos de pazatiempos, biblio- 
ecas, parques y estensos jardines 

u t i b l ~ ~ ~ ~ c ~   VI u - u u ~ ~  .Y u u - u w  mayoria fle VotoS un Yresldente, ass. , 

Secrrtario y un Tesorero, que forma" 
r& EU Mesa Directira. 

ART. 29. El Directorio celsbrar8 
sesiones dos veces al mes y con asis- 
tencia a lo menos de 4 de SUI miem- 
bros. 

ART. 88. Los acuerdos se tomargi 
pos mayoria de votos. En ea80 ds  
segundo empate pretalecerh la op'i- 
nion del Presidente Q del que haga 
sus vecee. 

ART. 81. El Directorio puede nom- 
brar reemglazantes B 10s Directore8 
que dejen de serla por rmancia, 
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aasencia o imposibilidad, entre una 
Junta Jeneral y la otra. 

Este nombramiento recaer4 en ac 
cionistas que reunan las condiciones 
xlacesarias, debiendo &e nombramien- 
Bo aer ratificado por la primera Junta 
JTeneral que se celebre. 

ART. 32. Eon atribuciones del Di- 
xecttwio: 

1. Espedir el titulo de acciones. 
2 0 Formar 10s Reglarneatos inter- 

aos y de administracion de la f3ocie- 
dad y prescribir las reglas a que de- 
hen sujetarse sus operaciones. Nom. 
hrar loa empleados a propuesta del 
DXrector-Jerente, detel minando SUB 
respectivas obligaciones, fiscalizar su 
conducta y en cas0 necesrtrio suspeu- 
derlos de su cargo y fijar sus sueldog. 

.3.0 Edombrar a1 Director-Jerente, 
eatlalade sueldo y fiscalizar eu con- 
ducts. 

.4.0 Mornbrar Coa"sjero de turno, 
en cuyo cargo durar4 un mes debiend 
do concurrir diariamente a la oficina 
y servir de consultor a1 Jerente. 

5.0 Presentar anualmeute a la Juri. 
&% ordinaria una Memoria y Balance 
deerca del estado de Itt Sociedad. 

6.0 Oeltbrar toda clase de contra- 
&os, incluso 10s de cocupra y senta. 

7 o Pnepeccionar la marcha de las 
operaciones sociales y velar por el 
exticto cumplimiento de 16s coutratos 
que se celebren. 

8.0 Proponer a 10s accionistas el 
ceparto que convenga de 10s benefi- 
cios que resulten. 

9.0 Ordenar la enajenacion de las 
asciones en 10s casos del articulo 8.0 

10. Convocar a Juntas Jenerales, 
ordinarias estraordinarias de ac- 
cionistas. 

11. Cumplir y hscer cumplir 10s 
presentes Estatutos. Llevar a efecto 
fa@ resduciones o ecuerdos de las 
Jnntas Jenerales de accionistas. 

ART. 33 Mientras el acciouieta de- 
sompefie su cargo de Director no PO- 
dxd. vtndrr ni enajenar sus acciones. 

ART. 38. El Directorio tendrti es- 
pecialmente la supervijilancia del pe. 
ri6dico y de 10s talleres de tipogrhfia 
que se instalen y a 61 correeponder6. 
Bjrar rumhos al peri6dico en confor- 
midad a 10s fines de la Sociedad. 

ART 35. Los Directores responden. 
didariamente,  por las iufr ccionek 
que cometau. a estos Estatutos y pol 
!os abusos del Directoderente. 

Continuard) 
* -  . -* 

E LA Y f Q A  e 

e..Y el insulto crud, punzante, re 
volete6 en in$ oidss mal molesta in 
secto, haciendo color~ar las mejilla 
de la infortanada j6ven, en son d 
rnuda protesta, ante m e  bofetou. mor( 
lanzado e a  pleno sostro ... .............................................. 

Oy6 ems frases J no aeertaba 

csmprenderlas ... Las oy6 y sinti6 
como caiau pesadamente sobre su co. 
mzon, aranciindole IAgrimas de acerbo 
dolor, y sin embargo, dudaba que esos 
Labios, para ella tan santos, pronun- 
ciaran frases que herian su pudor de 
virjen, 

Y tuvo que rendirse ante la reali- 
dad ... 
................................................. 

(Jomo una ebria, sintiendo allh en 
el fondo de su pecho, algo asi, como 
un  desplome de muchas ilusiones que 
ahogaban su pobre corazon, sali6 a la 
calle sin saber qud hacer. Los sollozos 
oprimiau su garganta y la pdlida tex, 
cual marchito lirio, de la infortunada 
Julia, revelaba lo intenso de sw. pena, 

) amargo de su dolor! ... 
Y andaba ... andaba a1 azar con la 

ista clavada en el suelo, para que la 
mte que pasaba por su lado no sor- 
rendierlt en sus pupilss el doloroso 
oema que se desarrollaba en su alma 

Vag6 mucho ... Nosedi6cuenta c6mc 
us pasos se encaminaron a1 jardir 
n que con ella habia egltado tclntae 
eces entretenida en tierna plhtica 
onando con futuras alegrias y cor 
Luevos lauros, que cnmo ddbil ofren. 
la de su carifio, ella arrojarfa a SUE 

bies. 
Estenuada dej6se caw en un bancc 

le la solitaria plazoleta. De su pechc 
wot6 un sollozo desgarrador, intenbo 
r de sus grandes y hermosos ojos rod( 
ma Ihgima, que cual crtndente lavr 
lesliz6se silenciosa, quemando SUB pti 
idas mejillas, basta irse a posar ex 
ma de SUB blancas y perfiladai 
nanos. 

Esa liigrima, en que estaba conden 
iada toda la amargura e infortunio dl 
I U  espiritu, vino a sacarla del estadc 
ie inconsciencia en que cayera a1 oi 
as frases daras e implacables que 1 
irrojara a1 rostro ese e&r adorado. 

S u  alma tan pura, tm injdnua, aca 
oaba de ser herida mortalmente, ane 
;Andola en el mar sin bordes dc 
iolor.. . 

Ese s8r que habfa compartido co: 
Blla sus males e infortunios; ese sd 
que amorosamente .habfa velado si 
wefio y hBchola dormir con tierne 
baladas de amor, hacia un  instant 
s610, que habiale lanzado un insult 
hiriente-para su dignidad de mujer 
hija amante, destrozando su corazc 
y deshojando el rosa1 de sus cast; 
ilusiones ... 

La noche habia envuelto en son 
bras a la ciudad ... De repente por e! 

be el follaje de 10s seculares Arboles 
ue la rodeaban penetr6 un claro rayo 
e luna. La Naturaleza compadecide 
e la pobre creatura que en silencio 
oraba, habfa euviado a1 astro palido 
bello para que con su luz prestara 

lgun consuelo a la desdichada Julia. 
Las horas traecurrian y la infeliz 

ifia permanecia en un banco del 
aseo, mfi-tia y sola con sombriae 

Deseaba huir Mjos, mui l6jos para 
orar sobre 10s escombros de sus pa-. 
xdas dichas. 

Levant6se lentamente y en Is rhfa. 
a de viento perfumwdo que ore6 su 
ostro, envi6 a su madre un beso de 
mor, saturado con 10s suspiros lasti- 
ieros de su alrna ... 

Despues huy6 ... iquien sabe a don- 
e! ... Lejos talvex de 10s sitios que le 
ecordaran su tronchada felicidad; a 
hogar su peoa en otros parajes, puege 
1 insulto habia sido mui cruel, mui 
errible!. .. 

ostaljias en el alma ... 

SILVANA C. 

Miateri? 
-- 

All& en el fondo nsrurn de la tarde 
f en loa tr6mulos phgues  de la luz, 
oms errante querube dri espaeio, 

dpor qu6 aparscee t6? 

/A116 junto a  OR lagoa de eem6rdd&, 
londe temp'an 10s boriios N U  laud, 
londe lloran 10s ci8nt.w mor,buodos, 

dpor qat5 !e aiejas t~ i?  

AI plegar en lae rr a a de 1 1 1  playa 
u b6caro jmtii la viola amit, 
r l  adormirse en la8 O ~ R +  Itt gaviota, 

dpor qu6 dermslyhs tdP 

Si cruzan pox el &lo n ~ g r a s  aves 
r la8 bruuhas ent8rellmm su capuz, 
i i  enmudecen 10s  COB del vscio, 

dpor qu6 sollozaa t ~ ?  

Ya se siente en el triste campo santo.,, 
:hocaren el sepulcro un ataud; 
la lhgrima humedece loa serahiantas, 

dpor quc! no lloraa t6? 

Cas le tarde, y llorns junto e ella; 
3alltm las aves y callas siernpre t6; 
mas.. . si rueda u n  cadziver a1 abi8mO, 

dpor qu6 te ries t61 

EMILIA a. JOFRE C. 

- 
A MXS J6VENEB COMPAkSRA8 DE TALLE& 

AI volver del taller entristecida y con 
cierto aburrimiento, parkcerne que de@# 
precio la vida. 
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LA ALBORADA 
- 

Poco, a poco, me aealtan ilusiones a 
mi parecer quimbriuas. El abismo pro- 
funrlamente o8curo de mi porvenir pare' 
ce que se alumbrs, hacibndome sonreir: 

y que benefic0 rocio le preeta la entu- 
siasta hoja LA ALBORADA. 

Si a1 emprzar mi triste peregrinaje por 
esta vida he encontrado un barco, no 

Luego pienso en mis compaiieras d e  
taller: sicmore las veo reir. 

&St-rA un firsjida alegria? ~ S e r l n  realr 
mente feiices? 

Pero ee ha dicho sipmpre: ino se pue- 
de rdir ai el alma Ilortr! 

Veces hai que yo no puedo llorar, esto 
me hsce sufrir horriblemente; es mi 
u3nico cwsuelo en mis largas hwas de 
recuerdo ingrato! 

dCuhtt s d e  mia compafierw, se que- 
jan de eufrir en la vida? 

EIIss solo lloran la ausencita de u n  
amnnte bip6crita y cruel, que olvidando 
aus jurrmrnttrs absndona a la majer 
que le dirra su alma!. . . 

Me pari c9 que ese sufrimiento, si lo 
comparsruios con e1 mio, resulta simple 
dehilitittd ftrmeuina. 

YI), pclr hoi, solo tango a mi buena y 
amsote madre y mi8 do8 hermanos,tpero 
carrzco del amor paternal. NueRtro padre 
 OR abandon6 hacen ya, muchos meses. 

gNoe rr-cordwrk?. . . lCreo que eil 
Ahorr? ya abbeis el por qu6 del hastio 

que Rirnto, a1 mirar hhoia adelante tra- 
tando de disti guir el futuro. 

iY Niempre, mi buena madre, resigna- 
da apurando las amarguras yue nos 
brinda ia vidal 

&uAritos desvelos habrk pasado psra 
propiircionarnos lo necesaiio para asistir 
a la escuela? 

]Ab, 8nn muchos! 
H eta hace poco ignoraba la gran dig= 

tantiti que separa ai desheredado del 
QapitHliPt I, que tan villanamente ultreja 
a1 priih-hrio, tratando siempre de ape* 

derarse del mieero salario que le ofrece. 
Trahajan 10s burguesee para que la 

gran falanje proletaria permanezca SU- 
mida siercpre en lo ma8 profundo del 
abismo de la ignorancis, porque asf rea 
Gibe en silencio, lo poco que gan8,'y 
siempre calla, porque se lea dice 
que epe e8 8x1 deber. 

E ties erto que cruzo, guiada por la 
br6juIa tiel trabajo, es ignorado aun. 
N o  hnce un afio que Le empezado la 

mala lucha por la vide, pero en medio 
del mstorral de espiaas que veia al prin- 
cipio, dcscubri una bellieima Bar de pB- 
MOS imprcgnados de eaperanza. 

-_ AI.  

&!u&l trrh? 

La ASOCIACION DE COSTURERAS; robus- 
planta quee crece en vigor dia- 

Gran entusiasmo se estd notando 
entre las obreras para concurrir a la 
velade que darh el 6 de Abril esta 
j6ven Corporacion. 

Por 10s preparativos que se hacen, 
la fiesta en referencia, promete ser 
magnifica. 

Ella se llevars a efecto en el ele- 
gaute salon tetirro de la Sociedad 
Instruut va aUaupolican,, Bascuaan 
Cuerrero 351, el cual sera artlstica- 
mente arregltldo y alumbrado a 
sgiornos. 

La simphtica Academia Artfstica 
esantiagou, que tkntos y mereeidos 
laureles se ha conquistado en las fies- 
tas obreras que ha tomado paxte, 
prestarh su  valiosa cooperacion, desa- 
rrollatldo u n  programa por demas 
interesante. 

ILta fiesta organizada por un gru. 
po de eutusiastas obreras, es digna de 
tomarse en cuenta, tanto por el signiu 
ficado que ella encierra, altamente 
beneficioso para la mujer de trabajo, 
como tambien por ltls sgradables ho- 
ras que se pasaihn esa noche. 

Las entrada, que son de familia, 
impottau solameute 40 centavos y Ee 
pueden soliciwr en 10s domicilios de 
las ejguientes personas: 

Esther Valdes de Diaz, Copiap6 
782. 

Virjinia A. de Poblete, Ban Fran- 
cisco 556. 

Elisa Leon, Nataniel 221. 
Laura Bliate, Castro 303. 
Itosa Lopez, Santa Rosa 1130. 
Ines Mncier, Pasaje Lira. 
Teresa Carmcm, Castro 303. 
t;armeIa Jeria G., lmprenta de <La 

Reforma 2. 
Con motivo de esta fiesta la Socie- 

dad ha euviado a todas las personas 
que hau tirrnado el rejistro de actio- 
nes la siguieute nota: 

cSefior accionista: 
Tenemos el sgrado de comunicar a 

Ud., qus I &  M Y ~ H  Directiva de la Socie- 
dad PeriOdi L I C ~  &a Alboradas, en fora 
maciurt, ha iesuctto llevar a efecto una 
F est& i3r)~i~I ti Mbedo 6 de A b d ,  en el 
local de la  Sucredaft "Caupolican", Bas- 
cuiian Guerrtru 351. 

El obJeLo de e-ttt ficsta d8 Beneficio, 
tiene pur fiu, hacer la mayor propagan. 
da en pro de 11 s ltlrales de Instruceion 
y mrjuramientu econbmico que persigue 
el peribdico La AlboradecL como tam- 
bien oar a conocer en una fiesta phblica, 
donde iuviteruoa a la familia obrera, las 
nobles y necestuirrs aaplraoiones que 8u8- 

tcnta la Sociedad Periodistics "La Albo- 
rada" y la conveniencia que Jos obreros 
y principalmente la mujrr obrera le 
preste ayuda e interee, para que con la 
comunidad de idea; de ecfur-rzos e ini- 
oiativas formemos primto la Sociedad, 
con cuyo medio la mujer ohrera ayude 
ptscticamente ti contrrlbuir a 1% 
obtencion de RU pronto mejoramiento . 
social, econ6mico e intelectual. 

La utilidad liquida de mta fiesta Ee 
destinsra a sostener IOR gaptos que la 
orgmimcion de Bsta Srcirdsd demande; 
evibndo de este modo ocupnr el dinero 
de Ins acciones. 

Para el mayor b 4 l o  y Bxito ds la fies- 
te,  rogamos a Ud. hag8 IH mayor prnpa- 
gaodti entre SUB relt clones psra que oon- 
cnrran p pwdimos de EU reconmid:) des- 
prrndimiento Be eirva ob4rquiar slgun 
ohjrto o juguete que pue la vendwrse o 
rifarse en el Bazar que esa noehe foncio- 
nara. 

Juntamente con invitar a Ud. y f imi. 
lia a la fiestr, rrg8mosle se sirva indi- 
carnos por cnrreo o yrrconalruente, Ins 
entradas que U 1. p i m e  tomlir y vender 
entre EUS relecionee. 

La ettrada es de ftimilia y vale 40 
centavos. 

AgradPc;endo ant cipadamente la syu- 
da quH Ud. dispense a{ mrjor Bxito de 
nuestras aspiraciones, nod r a  grato salu- 
dar a Uil. 

CkRMELA JERIA e., 
Yreeidente. 

Ines Haciw, Esther Valder & Diag 
Becrstttaria. Teal rera. 

Santiago, Marso 13 de 1 9 ~ 7 .  

Not*.-Sus 6rdenes ta* pueda remi" 
tir B la Presidente, A,tino Prqt 485, o a 
la Tesosera, @opiapO 7252,s 

IDEAL 
I 

Yo Eiento en el alma un vacio 
que no puedo llenar con tus miradas; 
quisiara que formgram-rs et nido 
nupc a1 de 10s amores, f i ~ l  timada. 

Quieiera que me dielrw un coneuelo 
para calmar la8 tr1cteza-i lie mi alma; 
trasportarme, yo quisera, de un vuelo 
y en tu  pecho repwar e n  dulce calma. 

Yo siento en horas de silrncio y oaima 
que el &njel de mi amor rutyira y Hora, 
siento que jime el curtzun y el alms 
sin poseer loe rayos de tu aurora. 

GPor qu8 mi corazon 8s alegra tmto  
cuands me miras aooiiendo de alegria, 
cuando alegre entonas eaos cantos 
que sedacen hhsta e! aim8 mas impid  

No digas que mi alma 68th tan triste 
cuando a tu lado con primor me elnc'Lzantro3 
88 que siento el goce que fie distes 
la naehe feliz que repock en tu sene. 

Pienes, piensa bian, amada mia, 
que el amor e4 solo fantherica ilusion: 
ya pwsada Iaa horas do nlt-gria 
solo queda una triste decrpcion. 

LUIS P. SANTANDEF: D. 
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Ajencias en Santiago 
para la senta de ‘%a Allborada 

- 
Oficina de La Rpforma, Arturo Pr: 

Sra. Esther Valdes de Diaz, Copir 

Sr. Aniceto Salazar, Eyzaguirre 74: 
Srta. Eliea Leon, Nataniel 221. 
Brta. Dorila Moya, Castro 457. 
Panaderia Consumidores de Pa, 

Sr. Luis Alberto Donoso, Moned 

Sr. Filidor 2 . O  Martinez, Santo Dc 

Cigarreria, Alameda frente a Castrc 

485. 

p6 782. 

Castro 159. 

esquine de Brazil. 

mingo 2445. 

AVISOS 
EOCIEDAD PERIODISTICA 

&a Pelb*rsBa 

8e cita 5 todas la* personas que han flr 
mado el rrjietro de acciones, para la rwnio 
que tendr& lagar el mQrtrs 19, a laa 8 p m 
en 10s salones de La heforma. - 
LR comirion de fiestas 86 reunirh hoi 

lag 9 30 a. m , en cam do la tesorera, C( 
piap6 782 --La secreta. ia. 

5 - 
----- 

& E  OFRECE 
un matrimonio sin familia, par% e 
cuidado de casa; aqui o fuera. El en 
tiende el raw0 de earpinterict. 

Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar 
two Plat 455. 

Piernas artificiales 
aparatos ortop6dicos,bnici 
fabricante con verdaderr 
ssperiencis. Las pergonai 
que tengan algun aparatc 
en malas condiciones, PO. 
ser hecho COIL poca prhct 
ca, paeden paear por 

SANTA ROSA 460. 
I S  

DE 

EF -- 
P&AT 488 
7 

Ofrecemos a 10s amantes de 
la leeturn, un regular sustido 
de Eibros. 

La lectura instruye i hace 
poderoso a1 hombre. 

LUIS B. DIkZ 
consultasl de 1 8 i media p. Pinturas lisas i deeorativas, imitacionw 

doradoe 

PASAJE LIRA HUM. 24 
INDEPENDENCIA 128 

Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejietro 
le Acciones, que en conformidad a lo acordado eu la 3:” sesion, celebrada el 1.” 
le Febrero, se debe de efectuar el pago d3 la SEGUNDA QUOTA, o sea nn peso 
por accion, antes del 30 del PRESEXTE MES. 

Los pagos deben hacerse en cam de la Tesorera, Galle Copiapd 782, o a la, 
Presidente, en las Oficinas de L a  Reforma. 

EL DIRECTORIO. 
r-& - 

Constructor - 
S e  encarga de toda clase de trabajos de construcciones de 

Bascuban Guerrero 351. - Neceeitn constantemente 
dificios. hoepeeialidad en muebles finos i parquets. 

menos carpin teros. 

Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en 
Valparaiso el 10 de setismbre d e  1905. - 

Rogamos a loa obreros i mciedades en jeneral, favorezcan este 
adalid que e8 debido al esfuerxo de la mujer proletaria. - 

En marta p&jina de La Alboruda se abrirh una seecion titulada 
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com- 
pclfieros de trabajo que nos quieran favorecer con sua avisos. - 

Los precios de suscricion son 10s siguientes: 

Se previene que 8610 se admiten suscriciones por 10s tiempos in- 

Semestral.. ................................ $ 1.00 
Trimestral ................................ 0 60 

dicadoe. 
c_i_ 

Toda correspondencia debe dirijirse a 

- 
Imp. ,,LA REFORMA6‘ Prat 485. 
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OFICINA 

Miembros colaboradores 
de "Ea Alborada" 

-- 
Esther Valdes de Diaz. 
Blanca Poblete. 
Eloisa Zurita v. de Vergara. 
Blanca M. de Lagos. 
Ines Macier A 
Baudina Pessini T. 
Ricardo Guerrero 0. 
Aria,dna. 
Yedra. 
Silvana G. 

Problemas obreros - 
Reg 1. amcntaoion. de las horas 

de trabajo para la mujer 
obrera 

- 
Para -mis hermmcs de taller y fhbrica: 

Los jdrmenes de moral, &den, aseo 
* ;y economiil qae desde ternpram s~ 

inculca eta el a h a  del rmifio, en la pri- 
mnvera do 1% vida empieza a dxr sus 
f ru tos. 

Y asf vemos, qne siendo el indivi- 
duo ilustrado, teniendo csncjencia de 

deberes y derechos no  puede per- 
mitir la exist~ncia de; ningun abuso, 
ni  que existari leyes que lo porjudi-. 
quen ni accptsr Itis exijencias particu- 
lares de 10s industriales que quieran 
esplotar su trabajo, en cambio de irri- 
sori05 salaries, de irsisorias especta- 
tivas. 

E1 individuo que h~ c r e d o  viendo 
desarrollarse a su' alrededor, nobles 
ejemplos, que sus padres y la escuela 
le han enseiiado a conocer que no es 
una mhquina, ni bestia, sino un s6r 
racional dotado de alma, de corazon, 
de intelijencia y sentimientos, igual a 
10s demas, que por su condicion so- 
cial tiene que trabajar en humildes 

L 

Iabores para proporcionar a 10s suyos 
las comodidades que son menester, 
per0 que no permltirit jamas que se 
le robe o esplote el product0 de su 
trabsjo, que exijirh, en el sitio donde 
trabaje, exista tanto la hijiene mmo 
el respeto y seguridad para su perso- 
na; que para procrear, dar viday edu: 
zacion a sus hi jos exi je- racional jor- 
nal que le proporcione sana alimenta. 
cion, impidiehdo de este modo el des- 
gaste de SUB enerjias; exijiendo la 
jornada de 8 horas, viviendas sanas y 
escuelas doude educar a su  hijos, este 
individuo, digo, es a1 que debemos 
imitar, tomar como ejemplo para se- 
guir la Iucha iniciada. 

El obrero europen, ilustrado y cons- 
ciente de su mision de trabajador y 
de ciudadaito, cumo rinico ajente del 
progreso, como ciudadano libre y so* 
berano, que en BUS manos tiene 10s 
destinos de su pueblo, debe ser el mo- 
delo que debemos imitar y en su or- 
ganizacion gremial, en las leyes que 
lo amparan de la esplotacion de 10s 
capitalistas. en su organizacion met& 
dicttmente econ6mica, solidaria y fra- 
ternal, es donde debemos empapar 
nuestro pensamieuto, para que im- 
pregnado de ese perfume de sanas 
enseflauzas, podamos asimilar a nues- 
organizacion obrera 10s progresos ma- 
teriales e intelectuales que ellos 

Entremos en materia. 
Estamos en un taller de lnodas don- 

de hai 10 operarias, que en tiempo 
normal trabajan de 8 de la mafirtna a 
8 de la noche, con hora y cnarto u 
hora y media de almuorzo, segun el 
taller y que por lo jeneral, concluyen 
a1 fin de la semana 10 vestidos com- 
pfetos, Sean 8stos sencillos o de gralz 
vaalk. 

Pues bien: un buen dia, el mdrtes, 
por ejemplo, llega a1 taller una cliente 
distinguida y se manda hacer uno, 
dos o mas vestidos para asistir a la 
tertulia tal o a1 matrimonio cud,  que 
debe realizarse el sabado o doming0 
de la misma semana. 

La Madama, despues de tomar las 
medidas y hacerle elejir el respectivo 
figurin, con mucha fiuura y afectando 
sentimiento dice: que teuiendo traba- 
jo de las sefiio'ritas fulanas o sutanas, 
que tambien es mui apurado, uo podrii 
darle cumplimiento esa 8emana y que 
para la otra serh. - GPero, cbmo?--argulle la cliente. 
-La tertulis, el matrimonio es tal dia, 
y forzozamente necesito para entonees 
10s vestidos ... 

-Imposible,-agrega la madama, 
con calma desesperbnte p prernedt$a- 
da;-tengo tantas operaIias y tendria 
que pagarles el triple o el dohle para 
que se quedaran trabaiando en la uo- 

alcanzan. ihe. Uh. no lae cono;e,-pro PI ' g  ue;- 
h ufl las obreras son terribles, un minu! 

tito que tengan que trabsjar demas, 
Nada mas hurnano, nsda mos civi- 1 hai que pagarles a precio de oro. Ah! 

hador ,  justo y moral que la I i m h  estoi aburrida con las obseras, son 
cion de horxs de trabajo para la labor insoportables. I de Ia mujer obrera. 

Y ya qiie en Chile, las mujeres I (Continuarh) 

I1 

i &re& sii-fren todtl, clase de vejhme- ' 
nes, de humil laches y esplotacion, i ESTHER VALDES DE DIAZ. 

l;ontempiaremos una vez ma!, 1st aplh 

muerte, que pma verguenzs naeioual, 

Y-% - - *  

6'0' qu' ''*a o un cacion de 1s salvaje y brutal pella de 

afios son fiiertes capitalistas v se dan a m  no Be ha ilimiraado de  OS cbdigos 

que 11egan a Chile sin saber hilvanar 
un t r a p ,  a la vuelta de un par de 

un  pasezto por Eurbpa, cuando a mu- penales. 
chos les consta que la instalacion del 8e alzarti el fatidico banquiilo para, 
tailer, la cornpra de telas, 6 t i b  mit- ajusticiar a, un desgraciado, quizis cui. 

pable de 10s crimenes quo 6e 16) ZCUBB, quinas, etc., fu6 todo fiado? ... 
aqui do5 punt05 interesantes quizits inocente, y ent6nces victimti, del 

que parece no guardan relacion, y que 
sin qmbargo anatizados se les encuen- Emi,io aubois ea el nslllbre del rBo tra comun analojia. 

y de este analisis resultarh la razon que a boras e@Pera fle fije 1% fecha 
de la costumbre jeneral en la obrera, en que desaparecar de la vida, para 
de aceptar un trabajo que dura en la l a w  ofensas inferidas a la sociedad; para 
mayor parte de las veces, doce, catorce con su existencia gugar 10s actos crimil 

nales que Be Ie imputan. 

judicial, 

t y mas horas diarias. 



LA ALBORADA 

Como socialistae, no aceptamos la pena 
de muerte. Mil medios hai para castigar 
a 10s delincuentes, sin nec;siltad de arre- 
batarles la vida. 

Puede imponerse a 10s reos penas que 
con el tiempo se corrijan y paedan mas 
tarde ser htiles a la sociedad. 

La civilizacion nos iL,d:ctl que no e8 de 
mrcs rwionales k l  quitar la vida a1 pr6- 
jimo; pod6mos castlgar ejemplarmente 
10s delitas sin ntqntar contra l a  existen- 
cia de 10s que lo cometen. 

Lr~s ctimenes que Be le imputan a 
Dubois, Clara y precisamente no hen 

Hem08 seguido aientsmente el desa- 
rrollo de este proceso y nos hs quedado 
la intima coraviccion de qur ha Dubois 
no ~e le ha h d o  justmicis. 

Be le  hen nqado los medios de defen- 
ea; !o han obligado \)or medio de torturas 
a d-dnror, para a d  riparecer culpable. 

Lwgo R R r h  eutinerar 10s mil vejhme- 
nes y atropellos de qiio ha sido victima; 
la mil infamia@, que con eete desgracia- 
do reo, F e  han consumado en nombre de 

Ya que en ios eetradns judiciales no 
ha sido posibie ohtener piedad para nu 4 

bois, toca ai pueb!o elwtr aus peticioms 
de indulto, a fin- de tibrtisrtoa del triste 
apecthculo: el ajusticiamiento de un 
hoar brel 

@do probados. 

la JUBTICIA. (I) 

$3zamoa 1x13s humanosl 

LUIS EDUARDO DlAZ C. 

A la mujer obrera 

ilevdntate, oh mujer! 1 Despierta, obrera 
Bal de la eeclavitud y v6 a luchar; 
eacude J rompe le, errvil cadena 
de oprobios con que t e  ata el Capital! 

El ROI de la Libertad y a  te saluda! 
Arroja, pues, tu inercia y tu spstis; 
3 valerma, altiva, fB en tu rsusa, 
I combstir por tu ideal carnine! 

No dobles la ceaviz! IJemhs, obrera! 
Procura sismpre union, fmteroidad; 
y ad, en compacta, indeEtructib!e fila, 
en noble lid, combete a1 Capital! 

Si  en el hogar t6 emf!, mujer obrerc 
toda ternara y sacrosanto amor, 
valionte f.6 cuando en la jmta lidia 
batalkes trsla tu hermosa rcdencionl 

I 

ilevknlate, oh mujer! IDaspierte, obrerr 
Sal de !a esclavitud y 88 lochnr; 
sacnde p rompe la sarvil cadena 
46 oprobios con que te at8 el Capital! 

BENJAMIN VE‘ASCO REYES. 

’T6 cuando est& inm6vil e jgnora- 
da, nada vales. Pero en manos de la 
mujer eres su consuelo, su alegria y 
su esperanza. 

Mas, tambien eres traidora! 
GPor qu6 cuando tan amigable 

cornpartss, con nosotras, tus horas, 
detienes tu loca carrera para darnos 
de improviso terribles pinchadas, que 
hielan ouestras venas y aparece en el 
dedo herido temblorosa gota purpuricl 
na? No por esto yo te odio. Una mu 
jer que te desprecie no es digna de SIX 
nornbre. Merced a tf, existe lo mas 
bello y delicado que solo en tu  corn- 
pafiia se p e d e  idear. 

1‘6 coses 10s bordados que han de 
engalanar las finas ropas del tierno 
infante y las transparentes gasas que 
tra4formm en et6reos cortinajes que 
cubren su hermosa cuna. Sin tu pron 
to siiwilio ese niAo muere. 

T6 coses 10s encajes, cintas y las 
sedas que han de adornar el niveo 
traje de 111 linda y aristocrtitica novia 
... esas j6venes felices que no te sa 
ben manejer! 

‘Th  has cosido 10s variados disfra- 
ces que wtentan las altivas damas en 
la sala de baile, Der0 si te encueutran 
e n  i i r x u  C I  on marcada indiferencia, 
lues ellas no conocen tu valor y le 
res un instrumento in6til. Y na pien 
an nunca que sin tf se veriiln prim 
as de lo+ adornos, encajes y borliadus 
r tarnbien se verian despreciadas en 
4 salon. 

T6 coses el pabellon de nuestra 
lum-la  patria; uniendo sns colores 
lap vi ia ttl gallardo tricolor, tantas 
recrs tefildo con la sangre de lor hijos 
wolrtarioa. para defer,der haciendas y 
xilavioi que no les pertenecen. 

Nuearra patria tambien te olvida! 
Pero ell:] 110 es tampoco libre; la go- 
bierna~r 1~ ddspotas del Capital, que 
cada dia aumentan mas y mas la: 
corjtribuciones de faa miseras pocilga: 
de srrahnles. 

En tanto en berrnosas posecionee 
fcu-man colonias 10s ett-anjeroa y t u ?  
hijos hau de abandonarte sin mas 
amparo que el destino, con el almr 
de-garrada, ciejando forzozamente IC 
que mas aman en la tierra que mecii 

Y la, mujer que ha quedado sin sc 
esposo, sin padre, $a qui& recurre? 

Es a ti, aguja mia! T6 desahogtls e 
a h a ,  dttienes ias lagrimas y propor 
cionas el pan de cada dia! 

T6 haves despreciar promesas pro 
nunciadas por infames labios; t6, ha 
ces digna a la mujer! 

su Cutla. 

BLANOA POB LETE. 

Despedida a un hog,r qnerido 
-- 

Lw olas de Is vida 
con EU vaiven inquebrantable y fiero, 
ya nos llevan a pluyn benddciaa, 
ya noe arraatraln w mfe!iz aacdero. I 

qui ha encontrado sin igual rQgazo, 
a pastrdo este tiempn Como U B  ~Uef iO;  
rooto h9 de darlbs mi poetrimer abrazo. 

Mas ... no quiwo alejarme 
in eaprmar mi gratitud suprema; 
manana a1 partir, he de arranmrme 

na Ihgrirne envudta en un poema ... 
Maiiann! pi! mui luego 

o dpjnr6 errtas plnyd~ tau eerenas; 
qte hogar de carifio y de sociego, 
do no llegan las aciagas penas. 

Talvez otro ca,mino 
3jos mni l6jos hollar6 mafi.rna. 
‘0 nn s6 lo clue agusrlls 8 mi destino ... 
oi mhtit,  flor qu3 el huraoan desgrana! 

Y ya cuando la suerte 
:jos me arraRtre con s u  aliegito insano, 
]as fria acwo que la misma murrte 
it a estrechnroa mi cot~vulds wano. 

iY eiasupre mi6ntrae lata 
1 corazon en mallin de mi pecho, 
o no her6 IP crwura iograta 
ue olvide un did esw querido techol 

EDCILIA El. JOPRE C. 

SOC~O&B d Periodist ica 
en formacion 

I’ROPECTC) DE ESTATUTOS 

.’UNDADA EL 22 DE ENEXO DE 1907. 

TITULO VI1 

d?eZ Birector-Jermte 

ART. 36. Ei Director-Jerente re- 
xesenta a la Sociedd en t c d o s  sus 
%ctns, meiiante el poder que le darh 
$1 D,rectorio, y e~ tal cariicter le eo. 
”I espoudr: 
1.0 Dirijir la marcha del peri6dico 

y organizar 10s trabajos del taller de 
tipogratia , sornetido a 10s acuerdos 
del Directorio, a las disposicioues le- 
sales y a llts disposiciones de la Junta  
Jeneral. 

2.0 Impartir a 10s empleados de la 
Sociedad las brdenes e instruccionea 
oecesaiias para el buen desempeno 
del trabajrt, guardando estricta con- 
formidad con 10s acuurdov del Di- 
rect rio. 

3 o Organizar el Reglaamto intea 
riar y econbmico de sus oficinas pr& 
via aprovncion del Directorio, vijilar 
a 10s empleados, cuidar de la exacti- 
tud de 10s cobros y ver que las cuen- 
tas y libros est& a1 corriente y a 
&a. 
4.0 P r o ~ o n e r  a1 Directorio 10s em- 

Eqt s crud08 oiefijer, . pleadtis necesarios y pedir su separa- 

5.0 Ejecutar 10s acuerdos y resolu- 
ciones del Directorio y firmar la eo- 
rrespondencia de la Sociedad. 

6.0 Someter a1 Directorio para su 

mi aguj donde, n ~ u f r ~ g ~ ~  tauto3 deseugnfios, cion, pudiendo snspenderlos intertanto. 
hhcia este hogar de d u k e  huepitalaje 

h e l a ,  aguja mia. YO te amo; sin arribaron ia bxrcib de u~is kfios. 
tl seria mas desgraciada: la vida me 
Beria insoportable. Mi destrrzwb leiio 
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deeisiou las proposiciones referentes 
a 10s negocios sociales, que por su 
importancia o trascendencia no pue 
da  resolver por si mismo. 

7 . 0  Dar al Directorio 10s informes 
que se le pidan y proponerle las me- 
didas coovenientes a Ics intereses SO- 
ciales y buena sdministracion de la 
Xociedad. 

T~TULO VIEI 

De la liquidacion, reforma de 
Estatutos y juyisdiccion de la 

Sociedad 

ART. 37. La Sociedad podra iiqui- 
darse: Pur la vcnta o fusion del ne. 
gocio con otras sociedades. Por la 
perdida de la tercera parte del capital. 

AET. 38. Llegado el cas0 de disol- 
ver y liquidar la Sociedad, procederh 
a ello el Directorio, sin ejeeutar otros 
actos que 10s que tiendan a la inme- 
diata rewlizacion de 10s bienes socia. 
les, cobrar y pegdr 10s ctBditos y 
distrihuir el sobrarrte entre 10s accio- 
nistas en proporcion alcapitd pagado. 

ART. 39. No podra en consecuen- 
cia, contraer prestamos ni gravar en 
forma dguna  10s bienes sociales. En 
lo demas que no prevean estos Esta- 
tutos, se sujetara al Directorio en la 
liquidacion social a las disposiciones 
Iegales. 

, ATR. 40. Los Estatutos solo podran 
ser modificados, cuando asi lo acorda- 
Fen 10s dos tercios del total de accio- 
nistas concu~rer~tes. que forrnen las 
\xes qu\t\t.aa pwtes del capital reprev 
sentado. 

Las modificaclones sdlo podrli 
acordarse ell Junta Je1:eral Estraordi 
naria COIIVO('B la con este objeto. 

ART. 41 bas cuestiones que s 
susciten entre 10s accionistxls por 1 
adnJhi$t?Wi~tn econ6micu de la 8c 
ciedatf, marl resueltas por un drbitr 
nornbru.do da Connnn acnerdo o en s 
defecto, por la justicia ordinlaria. 

E1 Brbitro procpderj breve y sutrif 
rinrnerrte y fallwra siu ulterior recurs1 

TITULQ IS 

1)et Balance, fondoos de Ueservn 
y dzoidendotos 

ART.  42. Practicado el Ralanc 
anual del setiro y pa,sivo de la Socic 
dad, el Dirclctorio Io someter6 a 
Jnnta nrdinaria de wcionistas del mc 
de h e r o  de cada ana. 

AET. 43. Deducido el 5 pnr cienl 
para 1s formacion del fondtr de rese 
ya, el Directorio podrh repartir a I( 
aecionistss dividendos provisionale 

ART. 42. A 18s utilidades se hard 
las siguientes deducciones: 

1 o E! cincn por ciento para fond 
de resesva; 

2 o El  OR por ciento para fomen 
del fondo de ahorros de empleadoe; 

3.0 La cuota para formacion t 
fondos que el mantenimiento de 1; 
secciones de instruccion orijine; 
4.0 Ln cuota de remuneracion d 

Directorio cuando haya lugar a ella 
con arreglo al articulo siguiente: 

ART. 45, El Directorio tendra con 
remuneracion el dos por ciento de 1 
ganancias liquidas de la Socieda 
cuando exeedan de undoce por cien 

le1 capital y el cuatro y cinco por 
iento cuando exceaan del veinte y 
reinta por ciento, respectivsmente. 

ART. 46. Esta remuneracion se ha- 
a efectiva w fin de afio y siempre que 
3s directores no hayan faltado 8 mas 
le cuatro sesiones consecutivas du-  
ante el afio. 

Disposiciones jenerales 
ART. 47. Corresponde a la senorita 

:armela Jeria G., como organizadora 
le esta Sociedad y como propietaria 
,el peri6dico feminista ALBORADA 
obre cuya base va a jirar la Sociedad, 

cantidad de 100 acciones liberadas 
que representan un valor 500 pesos. 

Articulo transitorio 

Se autoriza a don Ricardo Guerrero 
)., para recwbar la aprohacion Supre. 
oa hasta la instaiacicn definitiva de 
t Sociedad y para aceptnr las modifi- 
aciones que indique el Consejo de 
Iefensa Fiscal. 

Santiago, Febrero de 1907. 

Con PU veintena de primaveras. 
imendo !eve, h!ancn liucm, 
qu8 ~ 0 8 % ~  dice tm hrchiceraa 
ras la cortins de enredaderas, 
load eterno de eu bileon! 

Beneficio a "La Reforma" 

Ejta noche darA el Circo America- 
no, en el interior del Portal Edwards, 
nn beneficio a1 diario obrero "La Xte- 
forma' '. 

Deber de compafierismo y solidari- 
dad es colacurrrir a este beneficio, 
para asi aportar una ayuda a1 tinico 
diario que con altura ae  miras defien- 
de 10s intereses de la clase proletaria. 

Moi 
Ne lleva a efecto el 2.0 sorteb 
semanal, dela s6rie que ha 
inaugurado la Sociedad Perio- 
distisa "La Alborada". 

En el primer sorteo salieron 
premiad os 10s siguien tes n6- 
nieros: 89,90, 10,92, 65,. 93, 
98 y 86. 

Estos sorteos se Zlevari a 
efecto todos 10s Domingos a 
las 11 a. m., en casa de la Te- 
$orera, Copiap6 782. 

La huelga de Znpateros 
y f? paradoras 

Pr6xima est& a terminar la huelga 
l e  zapateros; la mayor parte de 10s 
patrones han redido a lae justas peti- 
iones de 10s obreros. 

Digoo de hacer constar, ee la  acti- 
tud. desplegada en esta lucha, por la 
mujer. Las aparadoras han acompa- 
Eiwdo valerosamente a s i is  compafieros. 

iBello ejemplo! La amante compa- 
sera del hombre, la que endulza con 
sus ternezas las amarguras del alrnrt 
de &e, luchando juntamente con 81 
por su mejoramieuto econ6micol 

- 

ran Convencion de obreros '. 

Hoi B la8 8 y  media, a .  m., so ioacrgu 
en el iocai de la Itnpwnta de (La 

Leforma, In Converc on obrrers de so- 
iedctdes m;9acomundw, de resietencia y 
oenrro rndtuo. 

Existe mucho entniaimmo por concu- 
rir a @Pie nuevr) torneo intrlrctuel, des- 
~ertado pos lor. t6pk I P ,  por demas inte- 
emntrs, que  en ellti btf imtar~n. 

Dasde e s h s  coliirunas saiuaamos a 10s 
h r e r o s  que hui t e  rruiJirHI1 para mnnco- 
n u m r  sue ideas en hien jsnetili. 

Esther Vuldes de Diaz, Copiap6 
782. 

Virjinia A. de Poblete, $an Frau- 
cisco 656. 

Elisa Leon, Nataniel 221. 
Laura Aliste, Castro 303. 
Rosa Lopez, Santa Rosa 1130. 
Ines Macier, Pasaje Lira. 
Teresa Carmona, Castro 303, 
Oarmela Jeria G., Irnprenta de s L ~  

Reforman. 
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para la ventr de "La AIlborada" - 
Oficina de La RfJorma, Arturo Prat 

Sra. Esther Valdes de Diaz, Copia 
485. 

Ajencias en Santiago I Dr. F. L a d a  Z. 1 LUIS B. DIAZ 
d"oneultae de media p. xsb Pinturas lisas i decorativas, imitaciones 

dorados I PASAJE LIRA NU&. 24 
INDEPENDENCIA 123 

p6 782. I 
Sr. Aniceto Salazar, Eyzaguirre 743 
Srta. Elisa Leon, Nataniel 221. 
8rta. Dorila Moya, Castro 457. 
Panaderia Consurnidores de Pan 

Sr. Luis Albert0 Donoso, Monedr 

Sr. Filidor 2.0 Martinez, Santo Do 

Cigarreria, Alameda frerate a Castrc 

Castro 159. 

esquina de Brazil. 

mingo 2445. 

SOCIE D AD PERIOD ISTI 3A 
ks ~llbclamt%er 

ge cita a todas lag personis que han fi 
mado el rejistro deacciones, para la rnunio 
que tendrh lugar el mGtea 9, a las 8 p. m 
en IOR salonee de La Hefnrma, para dar cue 
ta del b;nedcio.-La secreturia. 

ASOCIAOION DE COSTURIFRAS 
En  conf rmidad a1 srtioulo 33 de  If 

eststotns. drape n jun ta  jenwsl pxra 
domingo 7 de Ahril, a l a p  3 de I s  t a d  
en PI local @orid, GBlvez 472.-La i 
cretarin. 

un matrimonio sin familia, para 
cuidado de casa; aqui o fuera. El e 
tiende el ram0 de carpinteria. 

Dirijirse por cart& a J- S. N., 
turo Ptat 455. 

Ar- 

Piernas artificiales, 
apwratos nrtop8dicns,6oico 
fabricante v i m  verdarlere 
rsperiexcia. Lag persoinan 
que tangin slgun Eiparato 
en malas condiciones, por 
~ 0 r  hecho COR pocs prhctj 
ca, nuedein paser  OF 

8ANTA ROSA 460. 

DE 

-- 

I- 

Ofrecemos a 10s nmantes d~ 
la leetura un regaiar surtidc 
de  libros. 

La lectura instruye i hac€ 
poderoso a1 hombre. 

Se pone en conocimiento de todas las pereonas qne ban firmado el Rejistro 
e Acciones, que en conformidad a lo acordado eu Itt 3." sesion, celebrada el 1 . O  
e Pebrero, se debe de efectnar el p q o  ds la SEGUNDA CUOTA, o sea nn peso 
lor accion, antes del 30 del PhESENTE MES. 

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, calle Copiap6 782, 0 8 la 
'residente, en las OEcinas de L a  Reforma. 

EL DIBXCTORPO. 
-1 7 

onstruct 
e encarga de toda clase de trabajos de construcciones de 

Bascufian Gnei*rero 351. - WeceEita constantemente 
edificios. lspecialidad en muebles finos i parquets. 

buenos carpinteros. 
--- 

e -- 
I . Xmp. ,,&A REFORIPTA" Prat 486%. 
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Miernbros colaboradores 
de "La Alboritda" 

chirenas Cree que ha l l e p d o  el tiem-. 
po de reilimirwi pasado y sacudir tan 

-- 

fornirr rientes y perfumados owis en 
el drsierto de in existencia humane! 

E6thP.r Vb!des de DIaz 
Blanca Pwblete 
Eloiaa Znrita Y. de Vcagara 
Blanc8 &I. de 1 agog 
Ines Macier A. 
R.-udlna Pesaini T. 
Ricardo Guerrero 0, 
Reriiarnin Velasco &eyes 
Tt. Gutierrez It. 
Ariadnp 
Pedra 
Silrsna G. 

La mujor 

- -  
Nbtase en ~ O R  fdtinios alios, de nor- 

te a sur de la BepCiblica, un sacudi- 
miento nervioso en el orgmismo fe- 
rn e ui n 0. 

iLa aspiracion es lejitima! 
La rnujer ha ocupado siempre un  

ugar rnui triste. tanto en las socieda 
les salw jes como civilizadas. Desde 
que nace hasta que muere su vida no 
3s mas que una prenda disputable, 
juguete de m6ltiples pasiones que 
la atrofian y dan muerte. 

GLlega, R la edad de casarse? 
Yues ella no sera la que tome parte 

en la eleccion del s6r qDe ha  de com. 
partir 10s goces o amarguras de su 
existencia; n6, tiene que espernr ser 
e!ejida, muclias veces por uu hombre 
que nunca podrit afinarse con lag 
tendencias de su alma. E'ero que! 
hacer! Rechazarlo serfa quizas recha- 
zar la 6nicn oportunidacl de casarse, 
y en la dulla ... opta por lo que estd 
seguro. No todas procedm asf, pero 
las que se apartan de edo  eon astros 
quo pasan de siglo en siplo iluminen 
do 10s antros de miserias humanas: la 
sociedad. 

Y es 6sta la mayor esclavitud de la 
mujer; el deseo de encoritrar un  es 
poso con quien poder formar el ma 
trimonio: la mas smta  y noble insti 
tuciou Que hai sobre la suDerficie de 

eimncipacion social, ruojht lola  er: 
sangye y amargura para exhibir las 
iniserius preeentes y preteritas de una 
vida de Tuarasmo y objero de semua. 
lidnileo mil. 

dQn6 buscan? 6QnB qnieren? ~ P o r  
qu8 t)w degpertar tau ajitado ;y ar- 
diente? dIIa sonado, quiiAs p ~ r a e  llav 
a h  bora de la eonciencia y del pen- 
sar profundo?> GIhn reconocido tal- 
vez que viven, tanto la dama aristo- 
cr&tica como la obrera, nadaudo en. 
un  war  de vanidad a ignorencia, y 
que Bstc es deprimente e indigno de 
la mujer, Fer destinado a ser la reina 
de la gracia, purezR y sencillez? ~0 es 
que quieren gobernar ai mundo a la 
par que el hombre? 

iQuien sabe! 
La verdad es que la mujer procura 

ahogar un pasado que Cree ignomi- 
nioso y cruel, para ascender a1 monte 
de la libertad. dssde donde cjuiere ver 
elarear el lxorizonte hermosisimo de 

na era de dichas sin cnento! 

sura j poezia de 10s praJos y 10s bos- 
ques a1 srno de INS sociedudes, donde 
hai tantns sofiadores que sufren, tan- 
tos O ~ O S  que iloran y corazones que 
agonixfin entrc egoisiuos, ambicioues 
y de esperanzas? 

GLa instruccion? Hermosa e impre- 
sindrbli.; arma; pero eso es poco. 

~ L R .  sociabilidad y el socorro m6- 
tuo? Ttimbien es una necesidad o mas 
bien una consxuerxia: mas eso no 
basta. 

En todo esto la muier conoceria sus 
derechos y responsabilidades; conoce- 
ria su verdadera situacion talvez; lle- 
narfa sus deberes societarios y de aho- 
pro, pero por ser aobligacion social> 
seria atender a sus solos intereses. 

Se necesita algo mas para hacer de 
la mnjer la dulce reina de su hogar. 

Se necesita, a mi juici6, cambiar el 
corazon; ahi est& el centro de su liber- 
tad y su domin;o. 

Ahora, dcbmo y por que  debe cam- 
biarse el corazon? 

GCbmo hacer habitable la tumba e n  
queyacen la virtud, la dignidad, el 
amor? 

6C6mo? 
Esto. si lo Dermiten las simpkticas 

lectoras de L i  ALBORADA, sera motivo 
de un prbximo articulo. 

R. GCTIERRXZ R. 

El Ateneo Obrero 

Uns de las inatituciones mas sim- 
paticas y que con justicia ha llamado 
sobre si la atencion y respeto de la 
intelectualidad trabnjadora, es, hoi 
por hni, el Ateneo Obrero 

Unir en un solo haz a la mujer y el 
hombre, hacerles coinpren ier qae  en  
el apoyo m6tuo estriba su porvenir, 
que en el desarrollo integral de SUEI 
faaultades y en el scercatnjento sim- 
p&tico de sus seres para mRrchar 
juntos a In evo!ucion reivindicadora, 
se cifrti la felicidad de ambw; trnba* 
jar siempre sin descauso, con UTI te- 
son admirable por inculcar ert eL ce- 
rebro del proletariado el awnr a 10s 
estudios sctciales y practicas ignnlita- 
riss que daran en tierrtt con 10s privi- 
iijios, win l:ta tiranins y las odicbsas 
espoliuciones; I tvmtar  el e piiitu de 
10s caidos, de 10s igiiorantes y 10s ven- 
cidos y Ilevar B su almit las dulzuras 
de !a espemnzq hncclr de su crntro 
una mailre abnegsda y cariliioFia que 
p:ia cada uno do sus hijoR tieue un 
coirsejo prudente, un escndo de de- 
fensa en In liicha por la, existencia; 
wr en fin, el iutermediario autre las 
creaciones parteutosas del cerebro ds 
'os hc>mhres de ciencia, que en !alas 
le su j8nio se resnontm (1 las mas 
&as curnbres del pensamiento humac 
IO, traspasan 10s lfrnites de 10 desco- 
ioeiiln, Rtraviesm 10s espacios y lie. 
;an liasta 10s altares mismos de Dios 
que. bulk, vive y jermina en ~1 sen0 
Je la materia; traer de la Innno esos 
istros de luz  propia que alumbran 
:on su saber e indican a la hummi* 
3ad su finalidad esplendente y poner. 
os a1 contacto, al alcance hasta de 10s 
=as humildes, esa es la obra del 
Ateneo Obrero. 

En sus amplios salones es donde 
a mujer ha encontrado el pedestal de 
;loria que le corresponde, posque no 
golamente luce por su bellem sino por 
3u saber y sus virtudes. 

Igualmente eonsiderada como el 
nomhre, ha podido asirnilarse, tanto 
:om0 Bste, a 10s coriocimientos tnoder- 
nos, que la han asrancado de la pos- 
Lracion abyeeta en que dormia su 
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htelectualidad y duefia de si misma 
ha  sabido der a su persona ese sire dc 
soberana dignidad que tanto la diu6 
tinguen, 

Las sesiones y conferencias que se 
dan a diario eobre sociolojia, arte, 
ciencias, musica, psicolojfa, historia, 
etc., etc., son para ella la fiiente fe= 
cunda donde nutre su cerebro de co- 
nocimientos ~ t i l e s ,  que HI par de dsrle 
una mayor comprension de la exis 
tencia, llevan a su espfritu conoci- 
mientos y eeperiencias que pueden 
ser manana el tripode de eu felicidad 

Nada, p e s ,  mss digno de aplauso 
y de una eficaz proteccion, que este 
Centro recreativo e iustructivo a la 
vez, que 14 inoculando en las maeas 
Dopulares, junto con 10s conocirnien- 
tos mas avnnzados de Ias cienciaR y la 
sociolt jfa. el carifio, el respeto y la 
coneideracion que merecc? 1;r rnujw. 

Esto es tierrnosiiruente hurnauo y 
nos hace esperar di:@s felices para, la 
mujer y el hombre trebnjador, dias de 
felicidad que en grsir parte be dobe- 
rhu R la acciori jotelijente y tesonern 
del ilteneo Obrero. 

RICARDO GUERRERO 0. 

&Ti ideal. 
- 

Hai algo de mi s6r mui noble y altruista 
y que yo ~ a m o  C I  n mi aim8 y cfcrazon; 
d g ~ i  e~ B s t p  t m  hermoso cnrno ( ~ 1  Rstro 
que a 18 tirrra le dcrrama EU eeplendor. 

Es 1% i h m a  que i iurnins  mi existencia; 
e8 un rnyo dr JnFticia y de Verdad, 
que, aluntbr*ntio e n  ei Mnfin~ia  vmiderc, 
l a o  miFeria3 de In vida slPjsr8. 

FI ablfium t+ n p ~ f u n d o  qae hoi divide 
a la eofmma y corrompidsi humanidad, 
xqml dgo, que er mi mkhj no ~ O L J G ~ ~ P ,  

y a FU empcje podcrow veneers. 

Mui  brillonteR y rim. ~ A P ,  cnino aurorzs, 
alboiadw ( ' e  la vita Iuclrhrl; 
sin cPpricbw, &in envi l im ni rciicow", 
e1 futuro FUB tondPdos D C ~ R  ar,rh. 

D;1 I O P  b r e w s  cel Saber y d e  la Ciencia 
-que fecundeu e l  mas dulce bieaefitar, 
monop~lio boi Bofernwte &! dinex-  
todo el orhe R U ~  prodrictos ro jPrA.  

L i a  tormrntw de e 
con BUR guerras fhtriridss, ya DO h.*brh; 
solo e l  hombre en su faena biewheehcrs 
la eneyjfa de eu faerza emplearh. 

ha  m a j w  ya no serB, como hoi, epclava 
del iajaeto, del tireno Capital; 
libertada y redimicla ey! euR derechoa, 
RU mieion en el bogsr ~ h l o  ebtarb. 

El obrero,-bestia humana en el preaente 
de la inicua, de 1s iomunda sociedad- 
no ten&& ya en PU trabajo cruel tormento: 
idel dsrecho a la existencia gozarA1 

AlTrabajo que enaltece, un monumento 
deecenssndo en nn soberbio pedestal 
-n6 al guerrero destructor p mmguinario- 
e1 Mafitma hianfador erijirh, 

I a  no1 leza de la cuna, ds la eangre 
-atavismo lejendnrio de otra d a d -  
no hallarB quienla pregone, quien la enzalcc 
ila nohkza del Talrnto eurji:8! 

Ew llarnR que ilurnim mi vxistencis 
e6e wyo de Juetic R y de Verdad; 
aquel algo que e8 m i  anhelo, mi esperanza 
eso  GO^ 18 y N ltruibta es mi Ideai! 

BERJAMIN VEIASCO REWES. 

Problemas obreros 
_- 

RegXamentaeion &e Bas horafi 
de treabajo para Ir mujsr 

obrera 

-- 

=s M 4 r t ~ s  7 n i n p n  vestido se ha con- 
~ l m d o ;  nqui toric, el lvundo flojea y 
9.te vestrlio que t ~ n i t i  que Fer entre- 
$ado mafinnn, EO iia sido priucipiado. 
[Oh, Dios mio! me voi a tecer que 
quedar con 61. Estas mujeres me 
asruinan; ya no 6 8  p e d e  eontar eon 
operariss y me voi 8 ver ob!igada $1 

Cerrar el taller. 
Se colma un momento, hego dice: 
-Bueno; ustedes lo quieren, habrd 

que quedarse a trabajar en la nochr 
haeta Is9 diez. 

-Per0 mndamal-dieen algunas ti- 
midarnente;-&no saldrernos a comer? 

-C6mo! babiendo tanto trabajc 
atrasado, dalguien piensa en comer?.. 

-]Per0 marlama,-responde uni 
obrera,-yo vivo 16jos y a eaa bon 
no puedo irme sola. 

-,&uB ee Bsto? dD6nde estamos? 
GQuidn manda?-grita la maduma.- 
iPues no faltaba mas! yo tengo traba6 
jadoras, n6 eelioritas, la que no le 
quste bien puede tomar BU manto y 
adios! 1 

Y sale triunfante del taller, sabien- 
do de antemano que ninguna obrera 
se movers, dando asi, eurnplimiento 
a sus clientes ... y se llenarii mas an 
bolsa. 

HB aqui dcscrito ddbilmente una 
escena de taller y que se r.epite lo me. 
nos dos o tres veces a la semana y 
COG suma frecuencia en la Qpoca de  
Opera, Fiestas de Carnaval, Setiem- 
bre, Pascua y Afio Nuevo. 

La descrjpcion de este euadro, el 
analisis de este heclzo, por toda obre- 
ra conocido, deja establecido que el 
linico orijen, la razon, el prineipio 
que existe y que obliga a la mujer 
obrera a trabajar dote, catorce y mas 
horas diarias, vbedece esciusivarnente 
a la avsripia de  las duefias de taller, 
D sea el Capital. 

La desri~edida y corruptore, ambi- 
tion del capitalists, que no desperdi- 
zia la ocasion de esplotar a1 cliente y 
B la obrera, con la mentitla razon d0 
que para hacer el trabajo en un t i e m  
PO limitado, necesita p~ gar el doble a! 
sua operariap; 

La costumbre pernicioea de no sol- 
tar ei trabajo que cae, eabiendo que 
no es posible dar cumplimiento sia 
pxijirle a la obrera UTI trabajo estra- 
ordinerio; 

La mala ubicacion y distsibucion 
del taller, que por ecorioniia no se 
ogranda, rti se hmen nuwas instala- 
cionea de nxiqninas. inesocw y ens+ 
res y donde no pnederi trabalar mas 
de i i r t  n~zmero dado de  operanas, pues 
la. mnyor p:+rtc. de  lo- tulleres srin una 
pieza radon&, chica, sutin y sin ven- 
titeeion o mber,+dos pegydos 51 techo 
y rnnchsrq veces patios triirnedos, em- 
pedrado.: o e r n h l d o w i m ,  o pasadizas 
$OD?, d 7 ~ j i , a n  ~ o n i ~ n t e s  de aiw; 

(He trabfljttdo e u  tdjeres, que era 
loa pieza dr cuetro metros cuadrados 
'on una sols pnei ta y donde habiau 
3 operaria?, hi:] inas e ~ p a t i ~  donde 
rlmm vuelti, que el banco en que 
: 0 4  smtbbnmos). 

~ , d . o s  estos detalle. phlidamente 
'Iosquejados, s m  10s fwtores inmo- 
.ales y Ccfmicosu que obligan B la mn- 
er oI3rei-a ft aceptar ia esplotacion 
p e  a1 ~ a p i r s l  h a m  de su ignorantia, 
>nerjias y trabvjo. 

(fontinuarh? 
ESTHER VALDEG DE D U Z -  

En fss hoiss d e  cairns, 
mando, cifie la tarde SUI aureola, 
en la hubrfans imdjen de mi alma 
una 11grima ruedtt, r n h t i a  y eola. 
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En un desvan oscuro, 
como entre hierroe, ave encadenada, 
en mi &Ihum in8;lito yo apuro 
hasta las hecea de”mi pluma helada, 

Ya mi roetro hs secado 
todo el raadal de su copioeo Ilanto, 

en un artel  marchito esth colgedo 
aquel laud que me inspir6 su canto. 

En mi rota desierts 
hai nzil posmas tie inf<irtunio eeorito; 
el sve m u 1  de mi  esperanza muerta 
en 1a fria nostaljia del proscripto. 

iYa no queda en la caarda 
ni un solo eco, ni un ssntido entono, 
y cubiesta de polvo me recuwda 
que  todo lo roneume el abandono! 

EMILIA E. JOFRE C. 

obrw mujeres! 

Fijnd vuest,re vista en esa mujrr qu-1 
erguida y pvsiirc~a camina dixrhmente 
a1 taller dmcie recibe el m i w o  joiaal 
que apenrna Ie basta para subvenir a SUB 

gastos y soportar una vi& llena de pri- 
vacionrs, causa de In terrible eeclavitnii 
en que yt ce.  

Em mujrr qn3  v&, coma os drcin, 
trabsjas modestament-, no es la IuiGer8 
esclava que EIB doblege a1 duro litigo de  
su p t r o n ;  n6, es la rnuler libra y pensat 
dora, que aun a costa de FU eangrcr, si 
verterb fuerri npcpsgirio, 18 waterfa gllsb 
tosa por su emsncipaoion. Y asi, marcha 
siempre, erguida en frente y FerPntt su 
mira1b, desafianiio impividd la3 criticsf 
de squellos que, descaradaruente, Ultra1 
jan a la mujer. 

Ah! ... si comprendieran 10s buenoa 
sentimientos que no ha mucho abrigabs 
en su pechn, la que &ora triate y des0 
lrada llma Iss dichas de un pasado ventla. 
roso y de un porvenir ignorado, le corn9 
padecal ian!. . . 

Pepo, n6; sucede todo lo contaario. 
Ab!. . , c s  verdad que h i  mujerecI que 

solohau nacido para Ilevar m a  carga dc 
sufrimientos! 

Sucedp, que despues de haberuos le 
vantado un pedestnl, a q u e h s  qne nor 
enaltecen para hacerno8 PUS esclaeas 
no8 rrprochrin nutstrti ft5 y tenemas qui 
hfoblegrlr nuestra abstida frent,e, cargdr 
de dolores e infortuuios. 

Y siempre existen mujeres que docil 
mente aceptan e l  papel de eaclavae, di 
aquelloa que con su hStlito inmundo em 
ponzofian la virtud, tinico pRtrirnolsio dc 
la mujer. 

No es tolerable, que la mujer Big; 
eiendo para el hombre una esclava 97 nc 
la compafiera de su dichas y pesares. 

No puede ser que ae eiga insultandc 
a la mujer en e8a forma y sobre todo ha 
que 8er indul jente con Is mu jer que cae 

Si todog, penetrados de buenca senti4 
mientop, pensaran como lo hizo Victor 
Hugo a1 esclamar: 

cqNuhca insulteis a la mujer caida! 
nadie sabe que ~ e s o  Ix agobi6, 
ni cuantas pruebas soport6 en la vida 
hasta que a1 fin cr,yhr 

darian pruebas de una vmta cultura 
moral. 

POCOF, mui pocos, talvez ninguno, 
compadezca a la mujer, en la forma, 
verdaderamente scntida, que lo hicipra 
ese gran talento. 

Alma sublime, corazon noble y jene- 
roeo, yo te bendigc! Con vuestra meltin- 
colica inspiracion nos dejasteis un duke 
consuelo, que mitiga, con KU susve ca- 
dtccis, las angusties de nuestro CO~BZOD.  

I n ~ a  MACIER A. 

NIHIIBMO 

En medio de las sombras de la noche 
el porvenir en mi alma nada ven, 
ne Ifis tiulces cadencia3 del reproche, 
e tu alma naieteriosa yo deseo. 

Dr to io In que he amxdo en e l  mundo, 
rsio vivierou en mi slma ut1 die: 
nmemos drs90pl recuerdm profundoa 

ioe ensuefios de crniurosa fantseis. 

Yo siento oibrar en mi3 oidos, 
3otas estrrdmtes misteriosw, 
:OMO gorjecs que salen de 10s nidos, 
: ~ m o  chntiros de hadas o de dimas. 

si miro el horizonte, todo c s  eombru; 
ii me inelino a la tierrs, todo ts cieno; 
: a h  381 porvenir a mi alma asombra 
a nnda del presente juzgo bucno. 

LUIS ?. SANTAXDER D. 

L O $  sorteos 
germanales que lleva a efecto la Socie, 
3ad PeriodiPtica LA ALBORADA, est& 
clando Eeliees resultados. 

Ei eutnsiasmo do sus miembros m 
decne nn instante y todas estan ani! 
madas de un espiritu tan soiidaril 
que toda su ambicion se cifra en ve 
pronto coronsdos por el mas feli 
Bxito la idea de sus iniciadoras. 

En el segundo sorteo verificado sa 
lieron premiados 10s siguientes nume 
ros: 15, 13, 10, 15, 7’3, 92, 4 y 60. 

En el tercer0 fueron favorecido 
10s siguientee: 18, 64, 46, 78, 40, 68 

Las personas que se crean con de 
49 y 69. 

La gran fiesta 
A BENEFIC10 DE LA 

“PJa Alborada” 
exshs8isflcs 

Hoi a las 8 y media P. M., se ileva 
, efecto en el salon-teatro de la Socie- 
‘ad cllaupolican, la velada literario 
ausicel, que a beneficio de 10s fondos 
ociales ha organizado esta entusiasta 
:orporacion. 

Pueda que 10s obreros y mui par- 
icularmente la mujer, den muestras 
e sus deseos de  mejoramiento concu- 
riendo a esta fiesta cuyo product0 se 
nvertirh en una obra por demas lau- 
able. 
Se ha espuesto ya 10s fines que per- 

igue esta Iostitucion organizeda por 
Ln grupo de humildep hijss del traba- 
n, que en si1 :nente ban sentido jer- 
ninar la idea grandiosa de la ins- 
ruccion. 

Por otra parte, esta velada promete 
er magnifies, pues, el programa es 
)or demw interesante y estarh a car- 
;o de la entiisiasta Academia Artistica 
Santiago>. tan hahilmente dirijida 
)or su intelijente Directora senora 
Eosario Oopia de  Velenzuela. % 

He aqui el programa: 

I PhRTE 
1. Oherfurs parr, piano. 
11. Discurso de snrrtura por la sefiora 

<ather Vwldes de Diaz, tesorera de I:& 
$wedad Per o !f-tiw. 

111. Acto de coccieito por la E3tn. 
linntina Rant*irgo. 

1V. Popti3 dmlsmada por la sefiorita 
r e r w  Gat.errPz. 

v. P-I*banrr.i d Pona Porn d e  Is zap 

VI. E rnvsl.--ccB)z la esguina,, mon61or 
go de tctuafidad declarutrdo por sa 
autor. 

I1 PARTE 
I. Smfnoia para piano. 
11. Reprewntaciou d e  Irt gi-aciopa co. 

mi l iri  en iiii acto i et1 proe~,  tltulradn 
rLas dos Joyas de 2% cmuo, interpretadn 
pnr 108 tnlarubr )H fie! Cue.dro D-HmhtiEO 
de 1% Amdernla Artidtier Snnt,ingn, 

111. Discurso de clausura por la aefio. 
r i ta  Ines R.lnc8ek A.,  stcretttrla de * l ~  80- 
ciedad Penobict’cs. 

I11 PARTE 

ZUAIR <El I’nhFf? vi ihyPn6is. 

B u i l e  s o c i a l  

DisCuIpaG 
pedimos a todas las personas que nos 
han enviado colaboraciones, por no 
haberlas podido insertar en el presen- 
te nlfimero, debido a la abundancia de 
material y a1 atraso aue sufri6 
nuestro peribdico, no saliendo 

recho a estos prgmios prieden pasar a publicidad el Doming0 pasado 
reclamarlos diariarnentc a c88a de la descompostura de la mhquina en 

88 imprime. Tesorera, Copiap6 782. I 
a la 

POP 
que 
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Y 

Ajencias en Santiago 
para la venta de "La Aiborada4' 

Oficina de La Reforma, Arturo Prat 

Sra. Esther Valdes de Djaz, Copia 

Sr. Aniceto Salazar, Eyzagujrre 743 
Srta. Eliea Leon, Natarliel 221. 
Brta. Dorila Moya, Castro 467. 
Panaderia Consumidores de Pan, 

Sr. Luis Albert0 Donoso, Monedz 

Sr. Filidor 2.0 Martinez, Santo Do 

Cigarreria, Alameda €rente a Castro 

- 

485. 

p6 782. 

Castro 159. 

esquina de Brazil. 

miago 2445. 

AVISOS 
SOCIEDAD PERIODISTICA 

La mlboraadlaa 

Ele cita a todas laq personas que han fir 
mado el rejistro de acciones, para la reunior 
que tendih lugar el mZlrtm 16, alas 8 p. m. 
en 10s salones de La Reforma, para dar cuen 
ta del bsneficio.--la secretaria. 

SH ruzga a las srbr i tas  y sefiores ac 
cionishs que se hrln atraaado en el psgc 
de PU- criotas rneosudev se apresuren a 
cuh1irIw.- La Teswwa. 

un miitrirnonio sin familia, para el 
cuidado de cass; aquf o fuera. El en. 
tieride e1 ramo de carpinterfs. 

Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar- 
two Piat 455. 

Piernas artificiales, 
aparatos ortop6dicos,imicc 
fabricante con verdaden 
esperiencia. Las personaE 
que tengan algnn aparatc 
en mala8 condiciones, poi 
ser hecho con poca prhct 
ca, pueden pasar por 

SANTA ROSA 460. 

LIBRERIA 
DE 

LA REFORMA 
, Ofrecemos a 10s amantes de 
la lectura un regnlar surtido 

poderoso a1 hombre. - 

Dr. li: L a v z d a ~ .  1 '. LUIS B. DIAZ 
)onsuitas de 1 a 8 i meaa p. I~I: Pinturas &as i decorativas, imitaciones I 

Se pone en conocimiento de todas ]as personas que han firmado el Rejistro 
le Acciones, que en conformidad a 10 acordado eu la 3." sesion, celebrada, el 1." 
le Pebrero, se debe de efectuar el pP-go d s  la SEGUNDA CUOTA, o Eea un peso 
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES. 

Loil pagoe deben hacerse en c ~ s a  de la Tesorera, calle Copiap6 782,': 8 1% 
Presidente, en las Oficinas de L a  Reforma. 

EL DIREOTORIO. 
--L - 

Constructor 
$e encarga de toda clase de trnbajos de construcciones de 

Bascuban Guerrero 351. - Neceeita constnntemente 
3dificios. bspecialidad en mue bles finos i parquets. 

buenos carpinteros. 
-pB_- -I 

Unica ]ilublicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en 
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905. - 

Rogamos a 10s obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este 

En cuarta pljina de La Alboruda se abrirh una swcion tituhda 
Guia Rrofesionalt para la cual solicitamoa la ayuda de questros Com- 
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con SUE avlsos. 

adalid que eo debido a! esfuerzo de la mujer proletaria. - 
- c  

LOB precios de snscricion son 10s siguientes: 
Semeatral...... ... ......... ... ... .......... $ 1.00 
Trimestral ...... .....,... ...... ............ 0 BO 

Se previene que s610 ee admiten suecriciones por 10s tiempos. in- 
dicadoe. - 

Toda correspondencia debe dirijirse a 

CARMELA JERIA G., 

Imp. ,,LAREFORMA6* Pnrt ai. 
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DIRECTUHA 
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C a d l a  1401 

SANTIAGO 

PUBLICA CION FEiMIpr IS XA APARECE LOS DOMING OS 

I 
Nhmero snelt~, 

5 centavos 

A. Brat aaS 

- 
OFICINA 

ARO 11. I 
Miexnbros colaboradores 

de "La Alborada" 

t 

-- 
Enther Valdes de Diaz 
Blanca Poblete 
Eloiea Znrita v. de Vergare 
Elanca M. de 1 agos 
Ines Macier A. 
Bdudina Pesviui T. 
RiImdo Qu-rrent 0. 
Benjamin Velaeco Reyes 
R, Gutierrez R. 
A iadna 
Yrdra 
Silvana G. 

- -  te de la emancipation social. 

advertencia. 
cas0 de aceptarlo, tomar la detirrni- 
nacion de buscar mas operarias. 

Pero ante todo debo de hacer una 

Problemas obreros 

Ilovara a esos puestos? No serh mm 
dfgno instruirnos con paciencia 
L'conquistar'L el puesto antes que en- 

Regqamontrnoion de las horae 
de trabajo ara la muJer 

obrera 

-L 

L6jico es aceptar lo que la razon, 
la moral y la civilizacion eusefian, 
que si se hace un trabajo estraordi- 
nario, y para hacerlo a la cliente se le 

- 
La razon nos dice que nada hai 

mas l6jic0, que no scrptar lo que ma- 
terialmente no se puede hacer, sino se 
dispone del tiempo necesario para 
ejecutarlo. 

Nada mas 16jic0, que si en un ta- 
ller con 10 opersrias trabajando nor- 
malmente 10 horas diarins, se hacen a 
toao reventax \\ \P&A\$ CN$&~ 
en la semana; 16jico es no acepta 
mas trabajo pma esa semana, y e1 

No penseis que pretend0 haceros 
creer que la esclavitud/ moral es la 
6nica que debemos combatir; n6, Bsta 
solo es sun eslabon de la cadenti,. Bsto* 

vidiarlo? 
pero en lo menos que se Piasa es 

SANTIAGO, ABRIL 14 DE 1907 I NUM. 39 

hace psgar doble; doble, en proporr I Hai muchas opresiones de 10s fuertes 
cion tambien, debe pagdrsele a la 1 sobre 10s dkbiles a cuya solucion be- 

"obrera, que sacrificando su salud, ' ndfica debemos atender. Pero hoi 
malgastando prematuramente BUS quiero hablaros de un vicio en el cual 
enerjias se compromete a concluir en mui poco reparamos; me refiero a la 
'up tiempo limitado el trabajo que 88 funesta tendencia a ocupar 10s pues- 

tos que en ninguna manera nos con 38 encomienda. I 

Desgraciadamente, esta corruptora i rreRponden dentro de la scciedd, + 

La j6ven obrera cuyo haber es k- 
caso, no trepida en calzar trajes, som- 
breros y guantes que cuestan un.dine- 
neral, con tal de aparecer elegante y 
airosa. Y no concluye ahf la misa, el 
traje necesita otro ambiente: hai que 
relacionarse con jente de mas altos 

costumbre es herencia y conveniencia 
del capital, y la obrera nunca verd 
lucir el dia que se le pague debida- 
mente su trabajo, ni se le esplote ni 
se le humille, sin que deser 
rhando 10s afiejos prejuicios de sus 
hhbitos e ignorantes costumbres sa.; 
cudan su morlorrs, sus enerjfas mora- 
les y se dediquen a pensar, por un 
momeuto siquiers, en su coudicion y 
mibion social, que piensen que no son 
mhquinas automaticas que producen, 
sino seres racionales y con obliga- 
ciones y deberes que satisfwer. 

Es preciso, que una parte siquiera, 
de obreras se pongsn de acuerdo para 
no aceptar las exijencias de las due- 
fios de talleree, no trahajando en la 
noche n i  10s domingos y exijir lo que 
debe deganarse por el trubajo, con 
forme s las necesidades variables de 
la vida. 

Ent6nces, serti el dia que empieze 
para la vida de la obrera, una era de 
relativa y neceswia felicidad, pues por 
frlicidad yo entiendo, trabajar racio- 
rial y conscientemerte y que el pro- 
ducto del trabajo propwciotie lo ne- 
cesario Dara vivir como "sBr racional 
y civilizado", que se pueda cumplir 
decente y holgadamente con lag nece- 
sidades de la vida y tener derecho a 
pensar en el porvenir, en la felicidad 
de 10s hijos y en el progreso del pe- 
dazo de tierra en que se vive. 

(Continuarh) 
ESTHER VALDES DE DIAZ. 

Un eslabon de la cadem4 

DIGNIFIQUEMOS K'UESTRO 
YUESTO 

tanto por nuestra escasa preparacion 
comn por nuestra condicion misma. 

E-per0 no se me tache de presumi- 
do por abordar un tema que mas que 
en mi pluma, estti bien en la de loa 
piedieadores de moral, pero iqu6 
dianrre! tan poco cas0 se hace de Bsto 
que es necesario la audacia de un  
cllamadito,. Ya estb hecha la obser- 
vaoion; eutro en materia. 

Lit odiosa desigualdad de clases que 
impera desde 10s primeros tiempos de 
las sciciedades hasta hoi, y que impe 
r a d  mientras haya harmonia en la 
natursleza; las prerrogativas de que 
gilzari las clases del dinero y del faus- 
to, hwcen que las clases 'uajas de la 
sociedad procuren por todos 10s me- 
diw tener Ias apariencias de 10s "pri- 
vilijirtdos'. para asi alcanzar algs del 
dcrado festiu, de IQ c6modo y lo 
muelle. 

Llevan la idea de que 'mientras 
mas tzrriba se eleven en la escala de 
1s spsriencia, mayores s e r h  las sa- 
tisfaociones. 

it*:rror profundo! Las regalias del 
currpo no libran a1 alma del frio gla- 
cial clel invierno de las pasiones! 

)La esclavitud del corazon es mas 

Cow0 os prometi, simptiticas lecto- 
ras. el titulo del Dresente articulo 

crut.1 que 10. horrores de una cbcel .  
Sin embargo, van tantos ilusos por 

e8a warla! 
A d  vemos desesperarse a la obrera 

porqne no es una titolada profesora, 
de iostruccion; n Bsta porque no lleva 
la vi& regalanti de la aristocrhtica 
dams figurin; a aquella porque no  e8 
tan hermosa ni festiva como su ami- 
guita, y a Bsta 6ltima porquo no h a  
sirto la heroina de un Faseo, de un  
baile o de una novela de amor! 

El mcizo de casa regafia porque no 
es un obrero; el ohrero porque no ee 
un vendedor de Oasa Fuerte o indus- 
triH1, etc. 

Y en este eterno lamentar de la 
suerte y de tan esclavizadorsa ambi- 
ciorrea, se pierde lastimosamente el 
tiemDo. 
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quilates, ir a1 teatro, a tertulias y 
hacer comprornisos de paseos, todo la 
cual se traduce en dinero que va  a 
estrujm 10s muchas veces escu8li.los 
bolsillos del padre o del hermano, ha- 
ciendo la vida de su familia oprimida 
y amarga. 

6Y se puede decir de Beta j6ven 
elegante que no es esclava? 

A h! Vosotras que no perteneceis 
talvez a ese desgraciado grupo, pero 
que habeis tenido oportunidad de ob- 
servar su actuacion en un terreno que 
no le pertelaece, talvez os habreis 

N i  su ioetruccion, ni  su lenguaje, 
ni sus modales gusrdarj armonia con 
esa sociedad ante la cual aparecen 
ridiculas, pudiendo ser gran cosa den 
tro de la propia. Ahi, no deja de 8er 
la obrera vestida con el ropaje de la 
elepnnte, 

6Y qu6 diremos de 10s jbvenes? 
De elloi se puede decir otro tauto 
Da lhstima ver en las reuniones 

obreras, cuyos jbvenes de ambos 
sexos llevan un  "lujo" en el vestir 
que contrasta horrorosamente cou su 
alimmto, su vivienda y su hurnilde 
ajuar. 

Tdvez algunas de las personas que 
leeri estsn lineas, me juzgdihn un 
aphtico de la elegaucfa; bi  es ad, no 
no qiiiera dejarios en tal idea. 

Ebtimo la "eleg.tticint", la seucillez 
y la pureza, couio reiiurlio el * . iuj~~6c,  
10s t ta jes costosos, (que ~iuzioti luceii 
mas que 10s de regular valor) y el es- 
plrrtn de ostentwir~n. 

Le sabidurh y cordiirw conhiste en 
estar con dignidad en la miseria, 8 1 1 -  

tes que ridfculos y torpes eii el filusto. 
Oonozco a vwrlos obreros tan aten- 

tos n su trabajo, t p  cumplidores y tan 
morlPktos en $us relacluues, por lo 
mismo que sou tipreciaiios p t r  sus 
patroues y aaiigoq, qnn considrratia 
UJI  crimen el dev arleb qur  h:ibitaswi 
en lii aristogracia, (hJndt: inwittj bla- 
mente sufriiian. 

( ~ U O Z C O  por otm parte varins j6ve- 
nee que tenierido capacidad s e h n  en 
s u  cjaee verdadernv joyas, per0 que 
ap:lrecen deslucidas y se; hacell des- 
preciables a 1as parnoriw seusatas, en 
su a f a n  de querer demostrar mas de 
Jo que son. 

l a 0  creo, ni  me es posible creerlo, 
q u e  la mujer pueda eruanciparse de 
10s egoismos del hombre y de la ava- 
aicia del '(patron'', por mas que se 
instruya y se organice en sociedades 
d e  resistencia, sino procura vambiar 
sus propias costumbres. 

De lo contrano, siempre sera nn 
juguete del hombre y un iastrnmrnto 
del patron; 10s que esplotan su ambi- 
eion y vanidad. 

Mucho se conseguira por 10s medios 
d e  la instruccion y sociabilidad, pero 
lo 6nizo que la harh una joya, una 
nor perfumada, la graciosa reina de 
4u hngar, llena de d~gnidad y de res- 
peto, sera su sencillez, su &den y su 
cordura. 

En una palabra: "su carnbio de co- 
razon". 

, compadecido de ellas. 

- 

El beso de la muertt! 
-- 

Era In hora de la partida. 
Loa dos amantss de contemphhan 

mudos en un Bxtasis de profnadir amor 
y de honda tristem. La sqparacion le 
llenaha el corcz ~ r i  de dolor. GCuando 
volverim a verse? IMaldita suertte la del 
pubre Chloe que I O  obligltba 4 sbdndo- 
nqr a s u  idol.rtra a Kicirrt, para irse s 
&sconocidas y IrjAnna citm~rcag con e1 
f i i r  ne hacw fortuoa y PO ler realizar RUH 
dwaciss iiuoionrs, SUN duke3 ensueiioa! 

A lo Iejos, desde 1% estacinn, divlsBba 
88 una columna de h u m o  que avar,zdba 
hhcia la ciudud. Era. el tren en que debrn 
p rtrr Cdrlos. POC,I a pocn, la c~ilumna 
de hiamo PU hizo mas denss, y lurgo @e 
slrrti6 el pit z I de  ia Iocomotora, pitamp 
que r percut 6 dorrmmetite en el cora- 
zon de loa doe am int3s 

Yrt el tren htlbia entralo R la Pstaciorr 
y sob0 wperaba C I I ~ C O  miilutos per8 Con 
t 1 6  u r su intrrrnmpiih mdrciia. 

I ~ I  preioa angnstir, Is rre Elcira Y Car 
( IF! Do nudo oprirriita a ambos 8uS gar- 

gtrtras; no hnbl h t l :  erir el inRtwnt- eu 
'Iue 11,s Iwhios c31,ari para dar lugar al 
irnguhje del con zon. Solo se 89ntia~i dn 
v z en rurrndo IOH 3r6biled y Fdecos toatdi)* 
(in la wdtahklia B:wr . 

Uil nuevo pircz I I-R hizn estremhc+r: 
era el at iumo de a partila del treu, I+ 
),iiiiIicio de la aepr.cion de b d  dos 
p$rii~ntrr .  

Haha  Ilora io  ttlntci Irt pubre E cirn 
i s I -  que sup0 ri Hirj-miento dr C d  l e ,  

~ U I -  y '  t i 0  tenin IBgrtrti e que drrr mar. 
CIiiifun i 6 1 U I i 8  uti fd6rte ab c n l ,  11- 
nt s I I ~  a~iiargiir~. P rinin-cinroii ptir 
# t  giic,tjs mi) ieniofi b * i  eulsz+iiliw, y en 
- *  guiijw Elcira irnprim16 a CArloa e < %  
1~1) io-  un prtrlorigidiir y frruktico b t S O  ... 
I K r  6dtr ri be-o e la rrluertrl 

iA 8 1 s  SI y ya trrsi cmprrndfn eu ver- 
t J J ~ ~ O C ' ~  mrrcii h&s.ir ran lnjnna- y drs- 
r - 6  nocidas r~j i~an. .  H doode se dir jitl 
CBrios en hueca tie fortuua. 

', * *  
La enferrriedtnsi I J U ~  minaba la exiden. 

:ia de la pohre Eicira, con la dvloroea 
3il)i.ra(ii n dn h q i i e l  p-1~iaz2  de s u  forti- 
W I  : Gar  OR, ~htt  en aummto y RB kabls  
gravado ~t t n i  eqtremo que y~ Ins nib ti. 

CUH que Ia R R I S I ~ ~ I I  hrlbiao prerl cho uu 
&wrrIace f n t n l .  IDesgrnciada Elli H I  

Lt. tos-e-rn utnlliita tns del t i4 .o  que 
t.1 mum- su vioa terlta t m o  c u lrneirte 
-hnbla convestid >I Eicira, HlltrH tan 
&gre y b e m t  S Y ,  rehoz a d o  de exhub- 
(ante juventud, e n  un ser esque*etizadr), 
completemerite deafigurado, ya en e1 
umhtal dei sepulcrn. 

Una tarde, a la hora en que el ROI 
oculta. B U  bermrjo disco tras IGH lsjanios 
r a m t e a  para prderde en la inmemidad 
del oc6m0, Elcira comprendi6 que UUB 
6ltimoe moment09 habitin 1 rgado,y, de- 
3an 2 0  d-scapar u n  hondo y pue-jumarosa 
suqiro-el postrer euspiro de 10s mort 
bundos-estrechb contra 81 pecho el re 
trato de EU adorado CdrloP, lo llev6 en. 
s( guida a lo+ l ah io~  bashdolo con deli. 
n o  y. .  . eepnbl 

* * *  
El beso de la despedida, alki en lr 

estecion, habia hscho BUS efactoe en e 
pubre CBrlos: el contajio de la terriblt 
enfermedad de Elcira habia sido trasmii 

juntar eternamente sus almas en el Maer 
A1161 

IPobre Chrlos! lCuint0 sufri6 al saber 
Ilt suerte da su Zlclra! 

gPor qu6-se de&=el destino es tan 
pervereo con .nosotro8? y fijnba IH mirada 
indeciss. vsgamente, en 10s objeios que 
ie raderthan de su hsbitacion, comn que. 
rrenrio b m a r  la re-puesta de l a  pregunr 
A que se hacia en su interior. 

L i  existencia de Ciirios se cnnsumia 
entamante, a igual coma la vida de la 
Jlbbre Elciru se habia, apagado. 

L? aurora de ~ A U  h:+rmlw ctita brillaba, 
mvueita en celajea de r v ~ ,  ilhminando 
6 a!cobe don& se rncontr*ha el deagra- 
mdi)  Cdrloe. Fuorres acc38os de tos, que 
r cortab,n ia reipir1lci.)u y c ~ s i  19 aho- 
;abzo, pqrecian conciuir ctm su vida; y 
bn un mornerlto en que u ia. Conridti se 
libujaba e n  eu.3 l a b i ~ ~ s  al penyar que 
wonto rstarirt a! lark de 8u Elcira, au 
i-+piritu vo16 a l a s  rejiooea de Ir Ewrni. 
ab, a esas rejionc:s ig %btas para el j6ne= 
o humn no, 

E I  beso de la, Muecte habia querido 
iuir a118, en lo defi~unoc~do, dos almae 
lue forrnaban unci R O ~  a i m ,  un verda- 
lero poerna de am lr y de  teruura.. , 

BENJAMIN VE ASCO REYES. 

A la somisa 
- 

Con tus dedos de nhatir y de rosa8 
tom una vcz siqnierii; 

mi triste I.' mmavern. 
nis pblideces m6qtias y tlorosas 

iOb, Sonrisal ... T u a  a as de querube 
bate en mi frnute helada; 

T hasta el refl->jo de niis ojos sube 
tu 6ltima mirada. 

Mucho tiempo tu PRSO no camina 
sobre mi oscuro cielo; 

en mi 61timo snhelo! 
iuella una vez tu p a n t  i peregrins 

Mucho tiempo qu9 helastes 3n mi boas 

nas... es cierto; en un I Aramo de rocas 
tus plegaduras suaves; 

nuncti cantso 1.s aved 

Y si aeaso te postis ralgun dia 

jer8 cuando una f J8n eterna y fria 
en mi8 labios FornbrioR; 

me muestre SUB vdcioel 

Eat6ncee; lei! por fin bella Sonriea! 
ont6nces he de verte. 

Cuando ya entre mis brumas ae diviaa 
la imhjen de l a  muerte. 

EMILIA E. JOFRE 'C. 

Urla lurt 
-- 

En ~ O S  sa1105 SentimientOS est& SU tido al organism0 de au amante. 
El beso del amor se habia convertidc 

en el beso de la muerte psra llevaise I 
10s dos &res que tanto se amaban; parr 

soberania, su fuerza y su libertad! I 
R. GUTIEBREZ R. 

I 
, 

La Sociedad Periodistica "La Albo- 
rada" fundada con el 6nico y esclusi- 
vo objeto de difundir la instruccion 
entre la mujer de trabajo, ha, venido, 
cual briliante antorcha, a ilnminar 
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Se cita a todas la3 personas que han f i r  
' mado el rejiatro de accionee. para la reunior 

que tendth lugar el mArtes 26, alas 8 p. rn. 
en 10s salones de La weforma. 

La comkion de fiestas so reunirtt hoi 
lae 9.30 a. m., en ca*a de la tesorera, CC 
piap6 782.--La xecrekn ia. 

d E  OFRECIE 
un matrimonio sin familia, para e 

* cuidado de cusw; aqui o fraera. El en 
tiende cl ramo ile earpinterfa. 

Dirijirscl por csrtas a J- S. N., Ar 
turo Plat 4%. 

Piernas artificiale: 

DE 

-- 
Ofreeemos a ~ O S  amantes dc 

la lectura UD regular snrtidc 
de libros. 
La lectura instruye i haec 

poderoso a1 hombre. 

Dr. I?. Landa 2. I LUIS B. DI&Z 
;onsultae de 1 a 3.1 media p. ]LIB 
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l e  Acciones, que en conformidad a lo acordado eu la 3." sesion, celebrada el 1." 
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' EL DIREC.TORP0. 

Constructor 
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edificios. hisspecialidad en muebles finos i parquets. 

buenos carpinteros. 

Unica publicacion dirjjida i redactada por obreras, fun&& en 
Valparaiso el 10 de setiembre de 190.5. 

-e!!!! 

Rogamos a 10s obrerom i sociedades en jeneral, favorezcan este 
adalid que ea debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. 

7 

En cuarta pljina de L a  Alboruda se abrirh una seccion titulada 
Guia krofeaional, para la mal soficitamos la ayuda de nuestros com- 
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sue avisos. 

sol.araaa -____ 
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Semestral .................................. % 1.00 
Trimestral ................................. 0 60 

pssl.lq 
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CARMELA JERIA G., 

Casilla 1401 .-Santiago. 

Imp. YYLA REFORREA" Prat 485. 
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Niembros colaboradores 
de "'La Alborada" 

-- 
Esther Valdea de Diaz 
Blanca Publete 
Eloiea Znrita v. de Vergdiaa 
Elancs M. de Lagos 
lues Macier A. 
B w i i n a  Pessini T. 
RI ardo Gurrrero 0. 
Benjamin Velasco Reyes 
R. Gutierrez R. 
A iadna 
Yrdra 
Silvana G. 

lidad debemos exijir la limitacion de 
las horas de trabajo, lo que traerfa 
por consecuencia la supresion de la 
costumhre de trabajar en la noche, 
pues saliendo 18s cperarias de 10s ta-, 
lleres, fabricas a Ias 59 o G de la tarde, 
no estan espuestas a comprcmeter su 
virtud en las sombras de la noche. 

Demasiado s bemos a 10s milea de 
peligroa a que est& espuesta la mujer 
obrera por tener que retirarse a altas 
horas de la noche, de 10s sitios o talle 
res donde trabaja. 

Con tristeza y amargura vemos to- 
dos 10s dias, a 10s lobos de la lujuria 

Problemas obreros 

fsra mis hermanse de taller y fhbrica: 

asechando su presa en las sombras de 
le noche, y la mujer obrera indefensa 
oveja, tratada como hestia dentro del 
taller, erreuentra ut) lenitivo en el pa 
raiso que el mafioso lobs demibe an-  
te su vista eimajinacion sencilia, pura 
y bnena; oye con placer y emociou hs  
mentidas frases de an falso afecto. 
para llorar despues lagrimas de sau 
gre ante la dtisgraciti consumada- 
ante le virtud, brutal y preconcebida 
mente, profnnsda-ante las ruinad de 
tranquilidad y felicidad de un humil- 
de hogar.. . .................................................. 

(C'ontinuarti) i r u t o  de la e * p ~ r r h n ~ ~  d e  largo8 
aiio8 dr servilitimo; parte de f a  man- 
s* v r i s  de ovcja, q i i M  10 fiG.0. he 
mpnrtado. 

E&& urodurcion de! wnPamimto 

ESTHER VALDES DE DIAZ 

I c6rm entienden de II t;iete, continua 'y  detaluadp 

ILK 

ctNarla mas humano, nada mas ei- 
vilizador, justo y moral que la lirnita- 
cion de horas de trabajo para la ope- 
rariaD, decfa hace un momento, y 
efectivamente, este necesario problea 
ma nadie mejor lo p e d e  resolver que 

, las mismas personas interesadas y es 
. preciso que sea afrontado con deci-ion 

y valentia por las mujeres que orga- 
lnizaudo una sociedad gremial, perse- 
guiruos el mejoramiento moral, ecor 

1 Ademas, hermanas mias, examine 
mos si 10s hombres aman la virtur 
que exijen d e  nclsotras; exiiminrmor 
si verdadersmrnte rdruiran a la mu 
jer que tiene una conducta irreprocha 
ble; veamos si ericueritran virtuosa a 
la que se defiende del amor con que 
ellop la atacan continuamente. 

&uci dicen lo. hombres de la tnu- 
jer que resiste R todas las tentacioues 
en que ellos quirreri hacerla caer? 

~ Q u d  dicen cuaudo aceptando esa 
palabra e11 la acepcion que ellos 1c 
dan, la mujer que quieren pervertii 

n6rnico y social de la mujer. 1 10s aleja de su cam y su corazon? 
Traduciendo mi peosamiento, debo Dicen: Kes fria, es una mojigata, 

una ncicia, no tiens eorazon, es, ec decir que la reglamentacion de horas 
de trabajo para la mujer obrera, e8 
tan'necesana cbmo inmediata y si la 
xniramos bajo el punto de vista moral, 
econ6mico y social, nos admiramos y 
nos reprocharemos amargamente que 
todavia no hayan surjido iniciativas 
colectivas para llevarla a la prhctica. 
. Bajo el punto de vista de la mora- 

una palabra, una mujer insensible, 
Ved, sin embargo, un  iasgo de vir- 

tnd segun ellos Cuando un hombrc 
se casa con uua j6ven bien educada 
es decir, enseflada a ignorarlo todo c 
a callarlo todo, dqud haw? 

Bien lo sabeis: se desprende poco 2 
poco de ella, porque esa j6ven sensata 

io satisface su gusto estragado por el 
les6rden 

Esk creatura duke, buena, pruden- 
e,+temerosa y pura no es para 61 mas 
iue un muehte que a veces le es ir1ir.l 
iI; y a su lado se fastidia, fuma, bos- 
eza y se marcha a otra parte a truscar 
os atractivos que en ella noericuentra. 

Luego es evidente, que 10s hombres 
IO sman la virtud. 

&No veis a cada paso ambiciosos 
in rnerito algunn, que se sirven de 
ns mujeres birerias y virtuosas, para 
lbtener de hombres iufluyrntes 111s 
!mDleos que srpetecetl? dNo les veis 
en tar  esa misma virtud que tanto 
marecen con ri-sgo de que proctiz- 
nente se aprovechen? 6No les veis 
netrQir par sf inismo ta ~t~ i~crociw.  de 
IUS ecpuw-s, para que se vurlvan co- 
petkis, diploui&ticns e intrigsrites en 
ienefieio de rllos? 

GPor qud, pues, encadenan a I& 
nujeres ai carro de la virtud y IRS 
iplastan bsjo el peso de una encina 
que ni ellos mismos pueden soportar? 

Posque hau inventado rntiximas 
'alsas y deberes htp6crjtas quH 10s 
qxkk-m a eqtahlecer actos injuqtos 

Si 10s hombres amasen la virtud 
;dejarfan la casa triste y sin ntra tivo 
.le 1% mujer casada que se coriskgra a 
sus doheres? @e ulejarfan de eIIa 
cuando necesita socorro o prote: cion, 
para ir Bn buwn de  placeres que com- 
pran a pew dq nro y que son tan fata- 
les como ilfcito-? 

680 procurarian, si amasen la vir- 
tud, tomar e4 sendero de la razoa, pru- 
drnciii y sacrific-io que luchnn corltra e1 
impulso de 10s idticeres y pasiones? 

N6 no aman la virtud, pues, se 
apartan de todas las mujeres de la8 
cuales no pueden esperar ntidlt y cuan- 
do hrtn vi&ado a la que necbbita eon- 
suelo, dicen. a pesar de tanta houra- 
dez: <No es huena para nada, ies un'a 
mujer ctemasiado virtuosal P 

HERMANCIA LESCULLLON. 

T 

. La mujer 

Siempre el hombre ha dicho que 1; 
rnujer es incotuprensible, frAJi1 e in- 

De q n i  mbdo es incomprensible? * 
Dare a conocer tres clases: la mhjer 

aristocrdtica es aItiva, nunca se con- 
duele de desgracias ajenas. Es apasios 
nada en estremo a las joyas y brillan. 
tes. En 10s salones es delicada y ro- 
rndntica deseando ser siempre heroi. 

didcreta. . . A I  

I 



euya ea altane 
bre es cruel e injusta. , , 

uando soltera siempre tiende 4 
mirar donde br i lh  mas or0 y asf ven- 

metido? A falte de esas cualidades 0s 
GOO. 1 

Asf e8 la m'ayoria de  las rnujeres 
uistocraticaa y 10s desilusionados se 

la mujer BE in- 

En segundo lugar estan'las que son 
, hermosas y que por capricho del des- 
tino carecen ,de fortuna; c6mo se aver. 
gonzarjan de trabajar y vefltir modes. 
tamente, a riesgo que se , dijera que  
man pobres. Viven con diferencia de 
las primeras, pero siempre ostentando 
ilimitado lujo. 

dC6mo lo obtienen? 
~Qendiendo su honor! Ea sagrada 

herencia que posee y guarda la rnujert 
I & - e r a ,  que trabaja dia a dia imitando 

a la laboriosa abeja, pues 10s zsnga- 
nos del capital roban sus enerjias. 

' 

Nunca la obrera se atreve a pedii. 
nn aumento, pues esta imprudenci+ 
le cuesta la espulsion del taller, porqug 

, sobran mujeres necesitadas que pier7 
den gratuitamente ,SUI enerjias J 

. mueren jbvenes presa de' la tisig 
.mueren desapercibidas en 10s hospi- 
sales sin dejar a nadie un rmoerdo 
de su triete estadia en el mundo. 

BLaNaA POBLETE. 

A todos 
P, 

La vida es OD grsn campo de anmbate; 
ved a1 hombre luchar de polo a polo; 
yo le Ilamo venotdo al que 80 abate 
porque Re vB sin armas y eats solo. 

y que la sierpe que veneno entrsfia, 
EOU el amrgo hipbcntrr y arttwo, 
el hijo ingrato y la mujer que engrhia. 

La oerdad e8 Is h e ;  el hombre van0 
que mas la oculta, en eu maldwd Re estrella 
que no me estienda su slevosa mmo, 
que no me d &  BU corazon con ella. 

Evitrar a otros dafioa y amnrgura, 
mr en sua penas bAlazlms y teatigo, 
eemr su lianto, darle la venture 

M.s nc civoa que el baitre csrnicero, 

ni amigo todo aqnel qu 
ni bwmano todo aqua1 

, Abrid 10s ojoe, pobree osminantes, 
sed del humano batsllar teotigos, 
que cual llegan a odiaree doe amantee, 
llegen bssta matarae dos amigoe. 

No contraries el propio sentimianto 
n i  la noble serdad negueia por nedtl, 
preferid a riquezas y talent0 
franco carhcter y palabra honreda. 

JUAN DE Dros PEZA. 

E 0 
LATAS 
- 

Baratfsimo lector, (perdhame ante 
todo lo de "baratfsimo", porque dc6 
mo purdo llamarte "caro" cuando por 
solo cinco centavos te has convertido 
en lector y quieri ssbe si por m6oos?..) 

Repito, btiratisimo lector: no creas 
que al tratar de "Iatae" me refiera a 
I H B  que usart 10s artfficee bojtilateros 
para sus trabHjos; n6, barato lector; 
no valdria la pena de hablar de tal 
iata que lnui bien conoces, pues no 
dGjarAs de tsner un mal jarrito de 
ella en 10s angulares rincones de tu 
sin par ccivaohtl; hablo de una terrible 
eiderpedad que ataca la gargtinta y 
IH lengua y mucho mas... de una g r m  
parte de ebte iiuestro quvrido pueblo 
chll6110. 

IFipttrate si no sera stSrio el awnto! 
Ah! yo que he viato a ehtos pobres 

rpid8tniccls de tan gutural, mareante 
y "pegativa' enfermedad, puedo com. 
ittewirr lo ptligroso de su propa- 
gacion. 

Lata epidemia yue toms mas desa- 
r r ido  en nuestra clsse, (como todas 
las epidernias a1 menos que no sea la 
del b'pololeo'' y "solteria cr6nica" 
que tienen SUE sillones mas a1 centro,) 
tieue su oifjen en 10s libros que tra- 
tan de,,nuestTa libertad. IPareZe men- 
tira que tan sublime diosa pueda sa- 
crifictir tan arrozmeote a sus ay&sto4 
lesl Ptvo ya result6 asi y solo teue- 
mop que compadecer a lo8 pobrecitos. 

Digo que ahf tiene ai l  orijen p 
cuatldo yo lo dig0 ... asf t ime que ser 
"no m& '... 

Estos car08 hermanoa (fBstos sf, que 
nos suestan carol) entregan a 'u cale 
tre las ideas de no menos de 4 o 5 
autores de 10s "Iibertosos" libros, con 
10s cuales, mal masticados y peor di- 
jeridos, se lanzan-ya enfermos se 
entiende-por las calles, plazas y ta- 
bemas, inundhudonos en un rio de 
palabras sobre democ ' ialismo, 
anarquismo y que s6 tas docs 
trinas mas que tratan ,sobre el mejo- 

no te ,admires de e&-, 
mira glo que vivimos hru 
$excelentee medios de , 

este momento te he 
quiee decir) donde te tengo, nada 
menos que en..bicicleta telepotica. 

Estamos en una especie de despa- 
cho o cantina de la calle de San Pabio, 

AI rededor de  una mesa ~ sobre 1st 
e hai vaTiosvasos llenos de vino, 

e&n senbdos seis obrerm; todos fu. 
man, menos el que dirije la palabra, 
que tiene en su  mano un '  vas0 I del 
"rojo" y bkquico licor. Escuchdmosle: 

--Coqpafieros: cada dia la bur- 
guesia carga mas la mano sobre noao- 
troe; cada dia procura quitarnos el 
miserable pan que ea nueetro alimena 
to; nos chupa la sengre y se lleva e! 
product0 de nue- tra labor para prrsar 
vida de flojos y regnlo 
bacanalre y ercan&ilos 
sotros, compbderos, debrmoe destro- 
mr esa odiosa Basti tla; debemos unir- 
nos como un SO10 homhre y hacer 
morder el polvo a 10s miserables que 
nos rohan el pan y las alegrias d s  
aueetro hogar, etc.b 

-1B:avol ibrtivo! - cootertan 108 
otros.-lUn trago a la salud del -Ch* 
ton y viva la ernancipacion obrera! 

Y ad, barato lector, asi como Bste ~ 

es la mayoria de 10t1 "lateroe". El que  
ha hablado podriamos llamarlo un 
borracho dietioguih; 61 ae Cree &ra 
pire sobre sux comptifieros, y eata 
creencia es la base fatal en que se le- 
v m t a  I ~ L  etlfermedHd que no le deja 
rrspirtir haota asornbrar a su audito- 
rin con toda la sabiduria que wee 
teuer. 

Erto por lo que toca a 10s lateros 
b&quicos; p r o  hai otros mas decentes, 
ltiteros puritanos, lateros que 110 se 
curtln, y que en 10s btlnquetes, en 
reutlioues sociales o polfticaa nos dan 
uiitis latas de padre y sedor mio, ca- 
P H Z  de hacer dormir a1 mismisimG 
Morfeo. 

deegraciada enfermedad "l&tica", en- 
fertnedad que no d q a  a sue pacientes 
ni siquiera el placer de una cotrversa- 
cion ram nable y a nosotros nos pnva 
del sileucio iuterrumpiendo muchas 
veces nuestro trabajo y estudio. Sabee 
tambien su orfjeq-y &ora te pregun- 
to: Gdmo combatirla? ,@mo llevar la 
cordura a tanto epidt!mico-cr&nico que 
borracho predica temperancia, que 
esclavizhadose habla deemmcipaciou? 

Ah1 yo me declaro irnpotente ante 
este oc8cloo de latas p lateroe que ba- 
jau del Olimpo de su fantaefa sobre 
nuestras tranquilas humanidades. 

Oaro lector-ya se me esta hacien- 
'do pesado-dpuedes tti hallar remedio 

Pa 

Ya sabes lector c u d  es la famosa T . 
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gran ediciora eatraordinaria, de 
"La Alborp da". 

boradores envien cpn 1s debi- 
da oportunidad loe articuloE 
para em n6meFo. 

S S ~  suplica a"todo 

En honor 
de don Juan Serapio Lois 

El Domingo I4 del actual la Lojir 
I de Libre Pensadores ofreci6 una her, 

mom y significstiva mariifestacion, a 
distil-gnido fil6mfu y rector del Lice( 
de  Capiap6, doctor don Juan  Serapic 

4.0 8orteo 

I '%a Alborada" 

,DE LA 
@oclledad PerloQ*sfiea 

En el 4.0 Sorteo semanal, verifica- 
do el Domingo 14 del actual, salieron 

q u e m  wean con de 

782. 

8ociedad "La Aurora'' I 

Esta noche las 9 P. M,, en el salon 
de la Sociedad Artesanos La Union, 
'ti& una fuucion de beneficio la simpti- 

- .  tka Institucion con cugo nombre in. 

sentantes de .La Reformas y LA'AL* 
B O R A ~ A  y numerosos propagandistas 
del libre peosarniento. 

El siguiente curioso mma Bud ser- 
vido, entre alegres cnmentarios de 10s 
comensales: 

1.0 Jamon y rabanitos a la 8anta 
Inquisicion. 

2.0 Consom6 a1 inquiaidor Alhu6. 
3 o Pollo aarpreso a lo Jacinto. 
4 o Peecado en vino blanco, estilo 

5 o SePos en salsa verde a lo jesuits. 
6.0 Salmon y mariscos a la monjas 

'7.0 ARado manso corder0 en parri- 

8 o Chuleta a lo fraile 

10.0 Cogaacmarca: Mariano Cams 

11.0 Vino Tncornalista 7 Sanfnen 

12.0 TB y eaf6, marca sacristanes y 

A nnmbre de la Lojin de Libr 
' Perrpadores, ofreci6 la msnifestscios 
el sefior Alleode Roe, knerecimrlo IOR 
mas francns rtplausos pnr QU imprwi-  

El doctor Lois agradeci6 e88 prndh' 
de compafierismo que le daban 10s 
libre pensadoree de Santiago y para 
cadti utio de ellos tuvo frases cariflo 
Bas y de aliento. 

Usaron enseguida de la 
eeflores I Pallaree, P Solis Rnjm 
Victor Soto Roman, Jnan '33. .Florqs 

. 
del papado 

cartu jaR. 

llas clerihles. 

' chines. 

ova. 

tista. 

monsguillos . 

' 9.0 Frutas de las monjae cap 

. eacion brillante 9 elocuente. 

dista .obrero. 
De atlternaao desearnos a la Socie- 

dad un Bxito completo, y a1 autor del 
moniblogo una cosecba abundante de 
laureles. 

L 

Asociacion de Costureras 
-- 

Par% hoi a Iss 24 P:M., e e t h  citadss 
a ulba grvn asamblea 10s miembros de 
eeta Corporacion. 

El Raunto principal de esta reunion 
era para tratar de la hurlga inciada,por 
t1 pursontll vendedor de la Caea Pia 
p que sera eecnndado por todaa la$ obre- 
HW de ese efitablecxni. + to. 

_I - 
LA ALBORADA 
Q rienpide de bus lectores hasta el 1.0 de 
#$BO, en que ealdld con un select0 p 
rbundante material de lectura. 

Un cuento 

"Tango una zificion eetremada por 18s 
l o  cs, siento por ellas vwdadera adora. 

4 iols, err0 que elhs comanican a mi a1 
'11s o e t u  eeencia de puma y dnleura. 
En bufca de eso8 belriHirnos &res i n 8  

nirnsdop, pero de riaos perfumes y mt& 
tiplee colores, me encsmir4 un dia a UI! 
pueblecito vecino a la ciudad en qut 
vivo; me fui bordeando un pPquefiQ ea 
t e  20; el sgoa brumom . corria rkpida, et 
parte8 silenciosa y en otrm raidosamen 
te a1 deslizaree por sobre vallae de chi1 

tido canto *loa moradorea del aires, co- 
mo rllirin Chwwhriand el cantor de 
KLOS MArtirfwz. dQui6n puede tener -am 
Atocuermin? dquibn su potente B inspira- 
l a  imajinscion, para de-cribir b#llas 
mefimns cnmo Ias de BUS cViajes a Ita* 
lis y Amhricar? 

Huhn uno, fh embargo, Que ei n 
wentajb sup0 ponerse H su nivel. 

rtine! dQuien 110 conoce 
Iii6n cbmo 81 no8 deccrihe 
colnrido 10s fbrtilm vnllee 

ie la % b o p ,  lehamheral sus bmqu~s, 
*UR mmpop, sue praderas, RUB lseor? 

~QuiBn no loa ha recorrido c n ralen. 
turirnta imajinacinn y VB en pos del 
prntagonista que acompsfia tristerneabe 
i Ja mujer rniRterinsa a visitar rl crrrnp 
3e CLRS Charm+ ttpm en dontie dos abres 
maR felicrs eRtablecreron su oculto y e m  
vntwdnr nido de rmor? 
]Oh! no divsgark dobfemoe la ro4illa 

rnw el recuertio de eeaR Iurnbreras ;)rod 
IijinPaP de Is pot&, de 8808 doE grm rbs 
tncns de ineRtinan ble J Inminos8 Iur;.j8- 
oios cxcelaos de irtfiuita snbidurie. 

Srgui nn arndero estrecho que a modo 
de culehrills Be drsefia wbre el c6sped 
~ ~ c i i r o  qne tapiza rl SUR~O,  andando con 
rarjidee dejb pronto a mi espaldh .e-& 
aAhma do verdura y penetr6 en UL pe- 
quefio bo8quecillo de euca'iptus, a IR 
weka de un recodo y a la entradr de 
una ancha ahnmrla de Blamos de in pro- 
v i m ,  *e present6 n mi  v i m  uno de CSDB 
pdrcio8 c ~ y n ~  frentee mt& I arlornlrdrJrr 
de IindoR jardmes, IIarn6 mi ateltcion un 
Bn'wnr y p cciom c!avrl, imi fl r favori- 
ta, fl rr de mid enmefim I tuve la Id, a I U V  
utediata de nbtenw de algun modo un 
cndito y reproducirlo en mi j rdin. 
Ls priertrcilla de rep mtt,bi entorna. 

da; et4 6; mi intpncion era et contrar una 
crwda n a Is duefig) de cas8 JP B rplrchr e 
mr illera un gdnchito de ear JU ompsrla. 
ble clavel; no ne me ocurrin pwtender 
x)mprarlo, pub+, rfitHbR oierta, no 0 
:onreotllian lo8 acaudalados habitaotes 
l e  rlquHl cwtllio. 

Llam6 Mmidrrmente y eeperb l,+rg" 
nto; c : o m o  no tuviera conteataaon ;urd 
una ant ha eecolmata de ~ I I C O H  tremtI6; 
llarnb m i y u r l a  J eRper6 de nuevo. En 
411 vrhtihu1O iiijwmente admmrlgl pea- 
jiq de un aribtico gancho dr marfil, un 
i u i  tmo uannmrno, (due pnrecfa Indi- 
jarme la inconvenieccia de habnr p-ne- 
btndtb heRttr alii. Pern, no ptrb ehf mi 
mprudencis, d i  uno8 cuantos pason rnr8 
y IUH Bcrtq+& , UIA puerta enrrn*bi-rta 
lue t+ nia hecia mr dereaha; )lame pur 
;ercwa v1-e y. m a  vez, mae faem,  para 
3wer notar mi preseac a en aquel aitio, 
mro. ROIO el dencio obtuve por c o u s ~ 8 -  
acion, arerqud entrjncre Is cb b+ za J u i- 
6, era el  salon de q m l  sunwosu paia 
w )  donde reinaba uu lujo digno y per- 
!roto. 

Orandm cuadros suspendidoe de rims 
:ordonee y trncerrrados en doradlse molc 
iura8 oettntahan sua paredes; ,hermoem 
jarronee dH la Ohina oprimian una sur 
3 4rhis J nyolaimcr brueela; a1 priuoipio 
jo  per0 bf, por la semi-oacurided, que 
senia delaute doe personas que no habian 
not8ado mi presrncra. 

Ella estsba mgtijentemente sentada 
en un mullido tofa y eu desaudo i ala- 
bastrino. braeo se apoyaba en una pequs 
fia rnem de paln de roea con iocrustecios 
nes de nhc~r; el fuego de m e  oioa negros 
deelumbrabs; su ,cabellera de azabeche 
sdornada , con perlap, hacian reeeltar el 
color mate de eu frente estrecba, &to 
acababa de cornpietar SIU belleza, dhndo- 

otros tiempoe. Como BU nprrriencia em 
brrn delicads yens desa imm 
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ae redondeaban en contornos suavelu, su 
graoia, su postura, :enia un abandon0 
esquisito que podia tomirsela por una 
'niria; @in embargo, en loa paseos se la 
hubiera juzgado como una de esa8 mu- 
jeres que van hioia el umbral de 10s 
treintfi y oinoo afios; 

El erti un j6ven; tmdria veinte aiios a 
lo mtie; era dw rostro fino, bojo su timida 
apariet cin existian r).os ojne atrevidoe, 
cuyo~  sonrosados pirpadoa ocultRban el 
oeul owuro dw Rus pupilss; RU boca pe. 

I que& y hermcja sonreia indolentemen- 
I te n116 tr. 8 riue ton el pulgar e indice 

de PU blanca mano retorchae el fioisimo 
bignte rubill. 

Aquri griip- hrmsha un cuadro b m  
tanre acaba a; Ira abondonada postura 
de ambos I s c 'mun cHbe un aire 1&w 
gxgitio y reductor. El fa  estab% vivam+-ntp 
conIr ovi i b ;  p rrcb estabrt entregada ai 
pi. c. r, a la alt  #ria d.1 momento. 

Cuaridn yci ade antabla la ctlbezn para 
mirnr, el j6v.n le deci : 

-Con p tlrC*i63 db mi, L-a; decidmc 
siqu era que os compadeceis de mi PR. 
si011 it se8.s StH! 

-MI inariiio es swero.. . 
Ei jbvea, Fe par6 sin responder; A. mi 

oilto I ego C I  c c  I de un be80, que 61, spa 
sior ad I y r+ spc.tlilcssamrritq d r p  sit6 rn 
la b xiIc:? m ~ n o  d~ 18 ebpmte dnma, 

Rapid# ccirno el. pens: mi. n to  ITJM (!CUI 

el J ~ V ~ I !  CIIN aturdldo s?iiv6 de U I I  m81tjil 

el umbral, tom6 BU pauarnetio y omrid 
bmtH toniar e( elegant6 "couneau*' quc 
trau U I ~ P  i bolus eatat% 

Vt Ivi a recIrrrer'aul-vamenta el trnyec 
to tjiir co t n n t o  gusto hnbi% h cho en 
busca dr fl res, volvlendo pin llwar 81. 
qiitera un f o ramo, p r o  ci, el recu wir 
de tiqiirl I-,rtciow clavrf, ctluda irrocrntt 
de haherme herho pg saedOra de uu 

it5 t ,  8 un I ' r ron  tdu h t l l i s  rrlNs hoja-i JI  

serrrto. 
&n ia tHrde del srgriiente dia, vi a1 

j6v n del panamrfio p,FeHndo trauqui, 
lanoente ciin dos lindaa ptvrncltas, preoc 
.oup,ado de tier uo 6'pololeu''. 

LUIS B. D U Z  

doradae 
INDEPENDENCIA 123 . I . PABAJE LIRA NUM. 24 

. Se  pone en conocimiento de todas las pemmas qne ban firmado el Rejistro 
de Acciones, que en csnformidad a lo acosdado eu la 3." sesion, ceiebrada el 1." 
de Febrero, se debe de efectnar el peg0 d ?  la SEGUNRA CUOTA, o sea nn pea0 
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES. 

LOB pagos deben hacerse en cam de la Teeorera, calk Copiap6 '782, o a la 
Presidente, en las Oficinas de La Beforma. . 

EL DIBE@TORIO: 

' Constructor 
S e  encarga de toda clase de traba.jos de construcciones de 

Bascufian Guerrero 351. - NeceRita constanternente 
edificiod mpecialidad en muebles finos i parquets. 

buenos carpinteros. 
r +-- V U  -- 

I 
encias en Santiago 

Unica publicacion dirijida i redactada por obrerm, fnndada en 
vdparafso el 10 de setismbre de 1905. 

ARIADNA. 

Oficina de La Rgorma, Arturo Pra 

Sra. Ebther Valdes de Diaz, Cop% 

Sr.  Aniceto Salazar, Eyzaguirre 745 
Srta. Elks Leon, Natauiel 221. 
Srta. Dorila Moya, Castro 457. 

' Penaderia Uonsurnidqres de Pan 

8s. Luis Albert0 Donoso, Monedr 

8r. Filidor 2 . O  Martinez, Santo Do 

Cigarreria, Alameda frente a Castro 

485. 

EO 't32. 

' Castro 159. 

eaquina de Brazil. 

mingo 2445. 

L 

AVISOS 
SOCIEDAD PERIODISTIOA 

La alberada 
Be cita a bdae lae personas que han fir 

anado el rejistro de acciones, para la reunion 
que tendrfa lugar el mSrrtee 23, a lm 8 p. m., 
~ n .  be donee de LQ Refolwuc, para dar men. 
PQ del banefieio.-La seeretaria. 

- 
Rogamos a lo8 obreros i wciedades err jeneral, favorezcan este 

En cuarta pgjina de La Alborada ee abrir4 una seccion titulada 
Guia rrofesional, para la cual solicitamos la apda  de mestroe com- 
pafieroe de trabajo que nos quieran favorecer con 8118 avisoe. 

adalid que es debido a1 esfuerzo de la mujer proletaria. 
.- 

Toda correspondencia debe,djrij?rae a 

Ctwilla 1401.-Santiago. , ~ 
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Miembros colaboradores 
. de "La 'Alboriad;t'. 1 

-- 
Edhsr Veldes de Di8Z  
Blancs Poblete 
Eloiea Zorita v. de Vergrra 
Elancx M. de Lagos 
Ines Macier A. 
Baudina Pessiui T. 
Ricardo Gnerrero 0. 
Benjamin Velssco Heyes 
R. Gutierrez R 
Atiadna 
Yedra 
Silvans (3. 

- 

La Fiesta del Trabajo 
- 

Hoi la clase productora del orbe 
entero saluda y celebra su dulce 
Pascua. 

Bajo el suave sol que iiumina la fa. 
lanje de oprimidos, flamean, movidaE 
por carifiosa brisa, ]as banderas del 
Traba j 0. 

Se esparcen alegres 10s himnos dc 
Libertad, haciendo palpitar 10s Cora 
zones de sano y viril regocijo, ante I f  
Fiesta del oprimido. 

En las fabricas y taileres el ruidc 
ensordecedor de las miquinas y PO 
leas, el liollin de 10s motores y el acen 
to acre y duro de capataces y patro 
nes no se escuchan. Todo estB en si 
lencio ... En van0 la bocina, anuncia 
dora de la entrada a1 taller, fu6 toea 
da: nadie coocurri6 alli. El esclavo d 
ayer se ha rebeiado por hoi; ha ergui 
do su noble frente, un chispmo d 
luz ha irradiado en su serena mirad 
y batiw 1 0  las callosas Llrauos ha dad 
un souoro ihurrul a la Fiesta dt 
Trabajo. 

La clase obrera de Chile penetrad 
del deber que le corresponde ha dad 

La mujer obrera, la  esclava sumisa 
le1 patron, no ha querido dejar solo 
L su compafiero de luchas y dolores. 
1 levantado, su freote y abandonando 
as pesadas labores, que la retienen en 
!1 taller por 10 o 12 horas, ha corrido 
il lado del hombre para entonar jun- 
os el canto armcjnioso de Paz y 
,i bertad I 

Tanto mas grato es la celebracion 
le esta Fiesta, que recuerda el gran 
)as0 dado por 10s pro1etarit.s de Chi- 
:ago en pr6 de las 8 horae de trabajo, 
)or cuanto actualmente una parte de 
a clase obrera de Chile est$ preocn- 
3ada en obtener esta humana y nece- 
iaria garantida que t r a e r h  para el 
proletariadn dias de luz y felicidadts 
mil. 

De desear es, que en este memora. 
ble dia se retemple el espiritu del 
trabajador e imite a las victimas 
3e Chicago que sacrificaron sus vidas 
3n aras de la libertad para 10s opri* 
midos. 

No retrucedamos en uuestro santo 

or0 corruptor, 10s lazos de nuestro 
union y asi seremos tan fuertes cualloa 
tiranos que nos tienen bajo su f6rnla. 

ff * *  
E1 trabajador entona cantos subli- 

mea a 1a.F'iesta del Trabajo. Apresw 
&monos para entonar en- breye, ha- 
ssannas a la Liberhd y a1 Saber. 

lPrepar6mos para celebrar la Grnn 
Fiesta, cuando desterremos de nuestra 
mente 10s falsos prejuicios y podamos 
libremente entonar hossannas a la 
Luz, la Razon y el Derecho! 

Por hoi rememoremos a las Sioti. 
mas de Chicago, que en medio de au 
sublime sacrificio legaron a1 proleta 
riado mundial proyecciones lumino- 
sas de rebeiion ante loa despotimos p 
un gran amor a la Mumanidad esplo- 
tada, que en medio de sus produccio- 
nes tiRita de frio p jime de hambre! 

CARMELA JERIA G .  

smpeho; emprendamos valerosamen-. 1 CANTO LIBEKTARIO 
te la campafie en pr6 tie la jornada 1 EN MOMkCNAJE A LA 

1 de las horas de traba jo; luchemos brio. 
samente por la limitacion razonada, ''FJXSTA DSL TH,ABAVIO 
humana, de las horas de labor y esa 
couquista seria, algo mi, como una 
brisa pura y fefrrscatite que disiprrrfn 
de nuestra mente el tenebroso caos ea 
que nos encontramos surnerjidas, de- 
bid0 a la ignorancia que nos propor- 
ciona nuestra precaris situacion, no 
dejandonos tiempo para obtener 10s 
elementales conocirnientos para 112 

lucha por la existencia. 
i&ue la celebmcim del presente 1.e 

de Mayo sea el primer eslabon con- 
quistado de  la inmensa cadena con 
que nos tieue aherrojadas el Capital! 

-- 
I 

Centinela de Isa avknzxdss broletaria;., 
que me a la 01 nquistct tie derectios ltirgo 
tiempo usaryadw, ;alert:,!. . . I 

II 

k1ujereR obrerss, que dr-wchRn~lc) c f i  - 
jos prejuieios consagruis vuestros ~ C B V ~ A  

l o p ,  enerjia y convicciories a1 amor  tie 1 t 

&iota Cauaa, plertd.. . 

III 

Hombres, mujeres y nifios han de- 
sertado de 10s inmundos talleres , para 
dar tregua a1 surior y respirar a pleno 
pulmou el oxcijeno necesario para 
restablecer sue debilitadas fuerzas. 

Por doquier se oyen hossannas a1 
Trabajo. keviven en la mente del 
productor 10s trhjicos :sucesos de 
Chicago, dando ese recuerdo sublimes 
enerjias. 

.c 
0 8  

volvamos a nuestra intsrrumpida la- vusstro S U ~ O P ,  vuestras enerjiae,-qr: 3 

hor trzsmitdmos a tanta rezagada, que ~ r o d u c ? n  el. 8*igrAcio trabsj0,- eh 0x3 

por temor uo nos han acompaiiado, el 
calor de nuestras ideas y hsgdmoslas 
comprender que si nos unimos todos, 
hombres y mujeres, como en un solo 
haz, podremos facilmeiite derrumbar 
10s s6lidos cimientos en que se alza el 
Capital. 

Qpoagamos 8 la fuerza material del 

que sirve a 10s holgazane~ para d i ~ a p .  
d ~ r l o  en insultante Inj~, en eaprichoa 
en orjias y en sogi para, rnaqiatarte p 
abiigarte, ldsrtal ... que llega et Gran 
D,:)E del Univsxso iel Trsbajo! a torm~r 
enssnki de tu labor! 

iv  
.Alert;, trabejadoresl ... que el sdl deb 
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1.0 de Meyo no os exleientre trabajsodo 
interrumpendo el resrijimiento y solem. 
nidad de la Fieata de! Trahsja. 

Alerts! que mte  glorioso dia de les 
huestes proletarins, nu os enoueatre be- 
nando la bota de nuestros opresores y 
esplotadores, que no noe @ncuentre,- 
O O ~ O  treecientos dim ha,--aanjidoe como 
beetise, norno e~clavos, a1 denpotiemo del 
Capita 1. 

v: 
IHermanos de esplotacionf corred, ve- 

bid, como antorcha poderoea- como die 
que desbordsdo, H. lee d l e ~  y plazas a 
eRperer el  sol de! l , o  de Mayo 
9 luaidos y compactna, fi~rmnndo nn solo 
borazon, un solo pensamiento, Bagamos 
ver a nurstios eeplotzdorea que 3% no 
RornoR 10s corderos dA syer, que mansa- 
mente nos dejilbamos trasqziJat? 

c 
V K  

[Venid, corred, a formal si Auto de Fk 
Ptiiblica, donde hernos de jnraa IH, rsivin- 
dicacion de nueetros dererhoe e interesee 
l ~ r g o  tiempo usurpadoe! Venid, trabaja. 
dores, a ofreeer a1 Dio;, ei Trahajo, el 
perfume, el inciensc de nneetra union i 
adidaridad infipital.. . 

VlfE 

IVenid, que nadie fnlte, quo el Trabajc 
ZEega a paear lieta a nueatme li la~! Venid 
venid, obreros, a rscibir € 8 ,  P'Jave caricia 
de su mano poderose! 

Dr 

P VoeQtrOC, 10s esplotadorea del XraDa 
j 5 j  BOR vmnpiros de Is, skvga prodlnctors 
vowtrop, que vivis del mgaT?o, d e  I r  
mentira, 10s verdogos del mejorami, ntc 
diel pueblo, cuhrios hni voeatro rostro pa 
TB que el sol esplendente i tpiuafante de 
.831-kmo de Mayo DO de;" en vueetrar 
Freo'es el sznte de PLI encijo, de eu des 
paecio.!. . . x 

?res vendidos a1 enemigo, estrujeis hoy 
38 instrumentos del Trabajo, p en FA. 
)rice, Maestranza y Talleres os encuentre 
roy 18 luz de este ailgusto dia-guardaos 
le apomar la cara para vsr desfiler a 
metros bermanos librw, altruistas i 
'oocientes, J que hoy, pdblicimente glo- 
ificen a su gran Dioe: El Trabajh. 

iGuardaos de ammaroe a ver desfilar 
iuestraa banderaa de libertad y de reto 
, nueetros verdugos y opresorep, porque 
BE iras de nuestros pechos jeoerosoe os 
meden petrificar o dejsr en vueRtros 
ostros, el eetigma de traidoree, de mala 
litos I .. . .. . . . . . . . . . . . . . . ~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

XI1 

Arrfba, hermaoos d ?  trabajol Que que- 
le muda la caneion del hambri.; y en 
ombio ~ntoceaios la Dinm que pitos, 
looinas y sirenas que mhqninas y mo- 
ores Fa!udan to io8 lo8 d as a1 despuntar 
I sol a suestro ptltrofio, gran D ae: I.1 
rrabsjc. 

x rIr 
Soldados de eetx gran fai~nje  produc- 

om, terciad la barreta: presentad v %  e (- 
cas armas de trabajo: la garlopa, el come 
)a?, el cincel, el combo, ante e l  grtn 
3ios que Pam, ante eete giorioso jeuerat 
lue vieita su campnmento, despues de 
,rescientos dim 3e improba y no Tnte- 
Ocumpida Itibor! ... 

x IV 
Despoblitd hsly i ~ h ,  trsbsjadoree! 108 

;emplos del trpbqjc Maeetra~zs~, Ftibri- 
:a?, Talleres y venid a1 campo abi'erto a 
e spirsr 1as brisae de libertad. Y sl caer 
!a tarde, cuando este augtieto y sogrHdo 
jis se despids, envueito en nubea de 
pfxpura, rojas como nueetras eneefias de 
:ombatP, arrodilf6mnnoa torloe, con el 
4ng:ado i Roiemnw I ' ~ P P R I O  de nlrestro re- 
cuado, invoquemos la vexgereda memoria 
je e ~ o 8  jenerocos mhrtiree cJe Chkago, 
que inmoledos pnr la cuchilla cobaade, 
dieron a eete di8 F U  b a u t i m o  de saogre, 
el bautisrno de gloria a1 din que eefiata 
RI yrc4etarindo universal uno de SUB pri- 
meros triunfos en la eternu y desigual 
lucha.. . . 

ESTHER V A L D ~ S  DE D ~ A Z  
- 

1 .O 

0 

de Mayo 

El cristianisrno tiene su dia de pro- 
testa contra sus enemigos, 10s judios; 
asi vemos tomo todos 10s alios desde 
10s p6lpitos de las iglesiae, se lanzan 
palabras duras de protesta contra sus 
verdugos de mil afios hB, y se llora al 
Redentor de las almas cristianas, ase- 
sinado en una cruz en tan lejana 
Bpoca. 

El obrero libre tiene tambien sus 
martires que llorar 5' .;engar. a'odos 

10s dias caen a millares victimas del 
trabajo, ya por las privaciones o ya 
por el masacre; pues, desde tiempos 
remotisimos, ha habido victimas y 
verdugos, esplotados y esplotadores. 
Siendo las 6ltimas epocas de 1s huma- 
nidad mas memorable5 a m ,  por 10s 
esfuerzos sobrehumanos de 10s opri- 
midos por librarse de aus verdugos, 
10s esplotadores. 

La Hevolucion francesa traz6 para 
el proletariado, un bermoso sendero 
de lucha y conocitnientos de sus sa- 
crosarrtos derechos en el banquete de 
la vida 

Lm trahas que la burguesia ha im- 
puesto a la emancipaciou del obrero, 
no han logrado apagar su espfritu de 
rebelion y su caract1:r cada dia mas 
definido y acentuado en sus tendencias 
a la igualdad econ6mica. 

Epocas memorahlcs en las jornadas 
reivindiaadaras, para e1 proletariado, 
son Im de Jiinio de 1845, 18 de Marzo 
de 1871 y Irs huelqa del 1.0 de Mayo 
de 1887 piocbmada por primera vez 
por la Federation de Trabajadores de 
Estados Unidos y Canadd, celebrada 
en Chicago el afio 1882, para exijir 
las tan anhiadas 8 horas diarias de 
trabajo, 

En $sta 6Itima revuelta es donde 
:esalta mas de relieve la infamia bur- I 

pess. 
El movimiento huelgis ta  8c desa- 

rrollaha tranquilo, sin que diera mom 
tivo alguoo de ser atacado. 

La iutranquilidad de 10s que proce- 
den mal y de la sutoridad mibma, hi- 
zo mandar a sus eayones, a masacrar 
10s indefensos obreros reunidos en 
mftin en una plaza de Chicago. 
El odio por tan vi1 Fiaz~kia y las 

milltiplep, comeiidas en afios anterio- 
res, arm6 li! mano ds  un hombre y dis- 
par6 una bomba a una patrulla de po- 
licia, caumudo la muerte a varios de  
ellos. sin que se Ilegase a ssber quien 
era EU autor, 

El epilogo de csta terrible trajedia 
fud eotripletadn con el asesiiiato de 10s 
Gbreros 1118s intrlijentes e instruitlosy 
que mRa enerjfas habian deeplegitdo 
et1 el movirnieuto; estos erm: A. 
Fisher, G. Engel, A. R. Parsons, L, 
Ling y Spies. 

Siendo mas tarde, el 26 de Junio 
de 1893, declarados inocentes, por el 
gobernadordeIlliuois, John P. Altgeld. 

Si los cristianos tieneu tin din de 
Iuto p linnto, 10s proletarios de yeusar 
libre tienen un motivo'mas que sufi. 
ciente de tener un dia de Into, pero 
n6 de Ilanto, si no de rebeldis :: de 
lucha, 

Este es el 1.0 de Mayo de cnda a m .  

SARA C. B. 

- -..-- 

XI 1.' dl3 ?Y!ayQ' 
Y LA 

R5IYlNDIC ACTON FEJIENINA 
__ 4 

Un rpyo de luz ha pPne.trdo a 10s ce- 
rebros oscurecidos del prol5tariado mum 
dial; la tierra 8e abre y muastra 80s pre- 
ciosos doces al s& huulano; laconfrsterni- 
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dad y el cirjfio no son quimerae de ilw 
a m  sine realidadee pircinaaa que van 
abriendo el surco de la de!icidd; todoe 
&on herqanoa, el epniano ha plegado 
eus allas y ei mas noble altruismo e8 h i  
PI eranjelio en que oarla cnsl amolda SUI 
deberes. La mujer que junta c n el eecla. 
YO moderno ha sufrido !OR horrorrs ddf 
rbjirnen funesto qiie nprime R la huma- 
nidad 8e ~lzq  tambien d-1 pesado auefio 
que en lethrjico sopor nheriojaba su FS- 
piritu y rompiendo el capw de vetuatas 
preocnpacionw, cual manipoan Itlada qne 
recobra RU Iibartnd, desplega sus R I H ~  a1 
sol de pricnav9raJ twna parte en fa lucha 
y es el verbo, la idta d~ la humaua res 
dencion. 

La a:tugre dmamada en Chicsgo bulie 
en e! Cortizon 'de loa oprimidos cotno el 
ftlego igoeo en las eatrafiae de la tierrs. 

$.* de Mayo! 
( ~ ~ ~ 6 3 1  ICO) 

Pule6  animoeo el corazon obrero, 
Buji6 la fiera desperta la ycC; 
E dtivs, a1 fusrte, sin igual protest8 
m u d s  y sangrienta, le arroj6 a la ftlz 

Era llegado de o p r ~ i o n  el colmo; 
ompiaee a1 csbo la medidra cruel. 

4BLeadna rojas de la slangre eaclsva 
Dieron noblcz.1 a1 sscrifi?io aquei!. .. 
Ent re  loa pueblo9, do el potante altivo 
mueatra su imperio deoprssionbrutal, 
Alc6se el himno q' inspirb en Chicago; 
Y dando a1 suelo el uniforme e d a v o ,  
[Oh! Pueblo Obrero, libertad buscadi 

R. GCTIERBEZ R. 

1 .O 

-- 
11.0 de Mayo! Oh, grandioso dis, 

Eecha sagrada del s6brio obrero que 
:on tanto anhelo te esperaI 

;Oh, so! de Mayo bbaa ccn tus 
wdientes rayos la irimensa humani- 
jad, cuyas almas rijidas por el frio 
mortal de las pasiones os han dejado 
3asar desapercibidos. Hoi ya no serit 
gual, todos unidos entonaremos el 
nimno triunfal, cuyas vibrantes notas 
Jegaran hasta 10% confines del orbe! 

6Es justo que el 6oicct dia del afio 
que pertenece a1 obrers, lo deje 
pasar en ruda faena? 

N6, eso no deja nada de grato y 
nuestras almas que comprennden 10 
sublime de este dia no han podirlo 
permanecer indiferentes: hoi la movi- 
ble e inmensa maquina productors no 
Eunciona. 

Woi gozaremos del amhiente p r o  y 
ernbaleamado por las flores de Muyri 

vez del aire iufesto y mezclado de 
ias msterias gaseosas que diariamente 
arrojan 10s canones de filbricas mil. 

Alumbra, ioh, sol de Mayo! esog 
:ortizones envueltos en la nieve gla- 
cial de las pesiones; esos hombres que 
pudieran combatir contra Ias injusti- 
cins de que son victimas, aumentan 
las rentus de 10s poderosos a1 emplear 
3iempre su escaso dinero en alcohol, 
privando a sus hijos de slimento y 
etiueaeion. 

Cuanto gozan Ips burgueses a1 ver 
3us bodegas repletas de esos bijos del 
pueblo, envilecidos por causa del li- 
cor dejenerador. 

CPor qu8 no imitan a1 obrero que 
cornprende la causa de la privacion 
en  que ha vivido y a1 orgmjzaree en 
soeiedad trabaja hasta romper la pesa 
da cadena que lo ata? 

Por eso hoi en egte grandioso dia, 
dia de redencion y de gloria, corm a 
engrosar la gran fila que marcha hB- 
cia adelante contemplando en. el vasto 
Plosizonte el sol de la libertad, por 
tanto tiempd oeulto entre las derrsas 
n:ibes de la ignorantia. 

i 

* * *  
t0h, 1.0 de IVIayoi n o t e  alejes sin 

que 10s rayos de tu sol haya hafiado 
nuestros talleres, entre cuyos muros 
han encontrado tumba muchas de 
uuestras compafieras, que cual Bores 
marchitas, sin color ni perfume son 
arrojadas para cambiarlas por otkas 
bellas y frescas; asi son depositadas 
eu la repugnant0 fosa del campo san- 
to, sin arrojar ni una Aor, ni hoja ses 
ea sobre las mal clavadas tablas en  
que yace el cuerpo rijido e inerte que 
fuci mhquins productora todo el tiem- 
PO que el capital hizo us0 dc ella. 

Despues de su demolicion, dquicin 
la recuerda? Solo sus compafieras que 
con horror aguardan la suerte que les 
espera. 

6Es hoi dia de llorar? iN6I Hoi es 
dia de regocijo, es tiempo de enjugar 
las lagrimas, que nada pueden aun  
cuando fueran torrentes. ,5C6mo ablan- 
dar 10s corazones de acero y mhxmol 
que poseen 10s dueiios del oro? 

Pero ese hielo de indiferencia, ese 
amor a la miseria, dc6mo pueden abri. 
garse aun en algunas almas? 

Debemos .perseguir en este dia el 
sol de la victoria! Esos ardientes rayos 
rompen la nieve, deshacen las nubes 
del horizonte dejando a1 descubierto 
entre aureolas de luz y guirnaldas de 
laurel el solemne e inohidable dia 1.0 

de Mayo! 

BLANCA POBLETE. 

El Castafiero 
- 

Tutias las noches del invierno crudo 
pwra pox frente de mi cam a solas 
a! castsfiero pregonltndo a voces 

sua castufiaa eabrosas. 

]Con qu6 tristeza yo el scento escucho, 
ouando el bum hombre fatigado grita 

Io fiu vcz ronca que se pierde l6jm 
snti-6 la3 brumns de la noche f d . 1  ... 

, 
I'aR caetrii:*a cocidael ... 

Sierito en mi dins una profundampens, 
un no s6 qu8 mi cmzon oprime, 
bote el destino que atormenta ai  pobre, 
ante lo injusto de au suerte tristel 

iCih,cuintae noches no he peneado aiempre, 
con intanea amsrgura; 

an Ia EltjusticitP de ia vi& humeneb 
III dsrle a1 pobre eu existencia ruds 
en BU miseria que subleva el ~ h n l  

Para 10s deadichados, 

-me lejaano pwrtc- 
cuya hrcta ilusion es la eaperanza, 

es esta vida la mas cruel bstalia, 
es esta vida el maa inmenso caos! 

Y 61 castafiero por la8 talks sigae 
oantando siempre la cnociora Ingrata, 
que en la jornada de la noohe hslade, 

de peum y fatigas, 
para 10s suyos tornaxhas en vida.. . 

 BE^ JAMIN Vmasco RSYEB, 
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Cornit6 de arrendatario 
i 

El C mitb de Aprendatsr 08 ha enviado 
sl Presidente dbl CongrPRo Social Obrr - 
ro, spiior Zmon Torrealba, la sigulente 
notb: 

E1 C mite Provisnrio de In Liga da 
Arrendatarios de la 4.8 Comuna aICC9ta- 
cion,, tornMndo en consideracion la arm- 
t t l d ~  y patri6tictt inspirscion de UJ. ante 
el Honorable Consrjo de Hahitaciouea 
para Obreros acord6 en eetiun del 3 de 
Abril, felicitar a1 digoo conciudsdsno y 
fie1 intbrprete de 10s dolores qns aqut- . jan n I H  claw trahajadors de la R9p6bli- 
ca, que hoi fiufrimns la bhi b ra usura de 
10s duefids de hubithciones y sub-arrec- 
datmos. 

Por la augu.tiwa 6iiuacion en que 2308 
Pnwtitramtw, 8r finr Pre-idmtr, ha hrots- 
do en nurctro crret-ro iu idea de trabtljw 
con entern entueissmo en pr6 (le nuestro 
bienest~r joneral con 18 rriviso de contra 
rrestur drcde lucgo, In inicua y peiverm 
actitrjd puesta eu p g o  por h e  duefios 
del c pstsl. 

qPuede el Honorable Coneajo y el 
Supremo Gobierno hecer algo p r a  sal- 
var al pueblo de B ta aituacion dificil de 
soporttri 7 * 

Eeta fob  la interrogacion hewha por 
Ud. sl Honorti bla Coneejo de Habitaciow 
neR pvra beroe. 

Cccernop, ct)mo Ud., wiior Prwidente, 
que el Hcaorable Consc jo y Supremo 
Gobimio pue-ien hacer tude lo que cod. 
c:erne HI mejoremi?nto del  proletarlo, 
que ae encueutrs hoi acoaado, no sola- 
merite en loa wrlfculos de vida y de ves- 
tuarie, sin0 tambiec, como golpe de gra- 
tie. FLL la humilde viviendtt que nos 
cobija. 
SI Be han dictado leyes contra la U R U ~  

ra de laa caaae de prhetamm y se ha he- 
rho otro tanto contra loo envenenadorea 
p~bblicop, (10s cantineroe) @mu no PO. 
dria dictaree una lei humanitaria en fs- 
vnr de todo8 10s que tenemoe Iw abeoluta 
nsceeidad de arrendsr? 

Ademas, eete Comit6 veih con sgrado 
que el entusiasta cornpaiiero, con 18 bue- 
nn voluntad que le es cttrecterlslic+, 
actuara, con BUS lucea en nuestrtla HBHIID- 
bleas. 

Accpte, PUCP, eciior Presidente, el 
buruilde reconocimionto, por la bien ins. 
pirada cau8a de que Ud. ha hqcho men- 
cion y en la cud todos debeffios treba- 
jar. 

tSefjor Presidente: 

,~ 

Malud y fraternidad. 
EsTanAN Soro PAZ, Preeidente Pro. 

Qiclorlo.-E. Mufioz 0. y D. bojas, Swre. 
tarios proviaorios. . 

At Pefjor PrePirlenie dpl Cdirqeecr 
Social Oi>rero, don Zcnon Torren1hi..= 

jencias en Santiago 
pma la vernta de "La Alboradd' 

Oficina de La Reforma, Arturo Brat 

Sra. Esther Valdes de Diaz, Copia 

Sr. Aniceto Salazar, Zyzaguirre 743 
Srta. Eliea Leon, Nataiiiel 221. 
Srta. Dorita Moya, Castro 461. 
Panaderia Consulr~idorea de &'aaa, 

-- 

485: i 

p6 782. 

Castro 159. 

LUIS B. DIAZ 

dorados 

PRSAJE LIRA NUM. 24 
9 INDEPENDENCIA 123 I 

I 

\ 

Se pone en conocirniento de todas 1as personas que han firmado el Rejivtro 
de Acciones, qne en conformidad a lo ,wordado eu la 3." sesion, ceiebrada el 1." 
de Pebrero, se debe de efectnar el peg0 d: la SEGUNDA CUOTA, o fea nn peso 
por accion,,sntes del 30 del PRESEPJTE MES. 

Lo3 pagos deben hacerse en cas8 de la Tesorera, cslle C'opiap6 782, o a 
Presidente, en las OGcinns de La  Reforma. 

Z L  DIREQTORIO. 
-- P 

Icr bonstructoi 
S e  encar,va-de todcz clnse de trabajos de construcciones de 

Bascufian Guerrero 351. - Neceeita constantemen te 
edificios. mpecialidnd en muebles finos i parquets. 

buenos carpinteros. 

Unica publicacion dirijida i redactada por 'obresaB, fundada en 
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905. 

.- 

Rogamos a 10s obreros i sociedades en jenmal. r'avi\i t zcan este 
adalid que es debido ul eefuerzo de la mnjer proletaria. -- 

En cnnrta pipjina de La AZborndrc Re abrirk ~ m i ~ ~  srccion titulada 
Guia Profeaiond, para la cud  solieitnmos In a~nds de qnestros com- 
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con 5118 m m O B .  

v 
Los precios de suscricion son 10s siguientes. 

Semestrd .................................. $ 100 
Trimestral _..... ... ... ... ... ... ... ...... ... 0 60 

Se previene que a610 de  admiten suacriciones per 10s tiernpos in- 
v-, 

dicados. 
. ~ ~. 

Tods correspondencia debe dirijirse a 
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Nienibros colaboradores 
de "La Alboradti" -- 
ERt,her Valdes de Diaz 
Blanm Poblete 
Eloiaa Zurita v. de  Vergsra 
Elanca M. de Lagos 
Ines Macier A. 
Baiidina Pessini T. 
Rirardo Guerrero 0. 
Benjamin Velaaco Reyes 
R. Gutierrex R. 
Yedra 
Silvana G. 

Desde el entrante mes nuestra pu. 
blicacion empezarti a aparecer qnin- 
cenalrnente. 

Ponemos esto en  conocimients de 
10s suscriptores y leetpres para que 
como siempre le sigan prestando su 
cooperacion. 

Por lo tanto, el pr6ximo nfimera 
aparecers el 2 de Jun-io. 

LA CELEBRACION 

de Ira Fiesta de[ Tsabajo 
-- 

El 1.e de Mayo se IIev6 a efeeto la 
celebracion de la Fiesta, del Tmbajo 
por el elemento productor <:e esta 
capital. 

No sabrfamos, en verdad, estampar 
aquf, la impresion, por &mar hda- 
gadora, que ha dejado en nue-tra R I -  
ms la cultura, el orderm y entusiasmo 
de qrie dierori muestrar ius obreros 
que tomaron parte en ex g~a~diirsn.  
manifestacion. 

Ljeslle que en la ciudad ee ernvez6 

f 

' A la altura de !a calle del Dieciocho 
1 se encontr6 est8 columna con la Fede 

racion de Trabajadores y 10s greqios 
que la componen, abriendo calk de 
honor para que pasara la Federacion 
y tomara colocazion a1 lado de la 

Ea el momento de entrelazarse las 
dos bnnderas do; Jas inetituciones que 
fortnan cabeza de 10s diversos grernios 
de resistencia. el presidente de la 
Mancomunai proounci6 un brillanti-' 
simo diseureo que mereci6 10s mas 
calurosos aplaueos.* Hablaron en ee- 
guida 10s sefioree Luis Cuadri repro- 
sentante de la Federacion y Diego 
Pizarro dc la Sociedarl de Peiiiqueros. 

La nota inas simphtica y entusi <Eta 
de esta grm rrianifestacion fc6, sin 
duda alguna, ia prticiphclpn que en 
ella tomb la mujer obrera. 

Formando una larga y atmyente 
columna mnrcheban las reas del tra. 
bajo, llerando mui erl alto el penaori 
rojo que por ellvisa euarboian eu la 
lucha sovial. EIJ +US rostros resplpln 
decia una e a u ~ i  slegrifi, una p16tora 
de vida se notabs en RUS movimierrtos: 
era la Patisfaccion del deber curnpli~io, 
era el oxfjerio pur0 que a pleno pul 
moil respirahfin t j  la par que entoria 
bau Ins Iiilla7ncJa del Trabejo y d e  Itr 
Pez! 

~CGruo se herichia el aims. cGmc 
latia el wrazon  de eanto regocijn, a1 

1 Mancomunnl. 
1 

ver ai hombre y la mujer otirera mar 
eli*-r uoidns y compactoe, celebrando 
13. fechn que iecuerda ia era de reivin 
dicaciou del pro:etarbado munriid! 

Sieinpx e13 el mas perfecto orden 
peuetrwon los manifestantes ~i Par 
que CawdicP donde se preparon para 
oir les palabrae cor>veticidas y entu- 
srastas de varios ohreros. 

Ocupadas les tribunas pJr ias perb 
sonas que iban :I hacer us0 de la pda-  
bra y por ios estandartes de todss In$ 
instituciones manifestantes, ealud6 a 
todos. 10s obrrros el secretario de la a revelar fa vida,,se not6 un air; de 

fiesta; 10s obreros vestidos eon 10s Federaciorl de Trabajadores seaor 
trajes dnminguoros saIien de sus ho- , Auatoiio Gonzalaz ofrecieildo la pala- 
gares y se dirijian a 10s salones socia- 
les para estar listos al desfiie que de- 
bia verificarse a Ias diez de estt ma- 

i 

fiana. 
A la hora indicada una multitud 

inmensa llenaba la amplia Alameda. 
El deefi!e que se organiz6 en la Esta- 
cion de Pirque, part16 en el siguiente 
6rden: Mancomunal,, Bandrt de M6si- 
cos, Asoeiacion de Costureras, Union 
de Resistencia de 10s Gremios de Pa- 
naderias, por su omen respsctivn de 
seccionea; Sociedad Despertar Hijos 
del Trahajo, Sociedad de E~ectrieistas, 
Canteros y Marmolistas, Resistencia 
de Cigarreros, 'l'aplceros, Albaiiilev -jV 
Sociedad de Uoradores. 

bra a las siguientes personas: sefiorita 
Elena ChaDarro, a nombre de laf 
Obreras en Tejidos; Ines Xacier, se- 
cretaria de la Asociacion de Coeture- 
sas; Carmela Jeria G , a nombra de la 
Goeiedad Periodistica LA ALBORADA; 
Carmen Vera, de la Sociedad de Obre- 
ras en Tejidos y 10s sefiores Juan  B. 
Peralta, a nombre del Gremio de La- 
vanderas; Ricardo Guerrero o., a, 
nornbre de8 diario <La Reforma,; 
Jose Sapltos Urzua, de la Mancomunal 
de I'rovidencia; Luis A. Soza, de la 
Sociedad de Tip6grafcs; Luis Cuadri, 
a nombre de la Federacion de Traba- 
jadores; Isaac Chaumon, a nombre de 
1st 8ociedzad u Ramon Allende Padins; 

Pugusto Berrioe, por la Sociedad de 
Pmbos Sexos <La Ideals; Francisco 
3. Gallardo, a nomhre del Gremio de 
4paradoras de la Xeccion Central y 
k l o s  Guerrero, de la Sociedad de 
hrsoceros: todos 10s oradores supie- 
*on arrancar delirantes aplauscs a la 
:oncurrencia. 

Como a las cuatro de la tarde se did 
3or terminada la manifestacion, reti- 
;Andose 10s diversos grernios con BUS 
"espectivos estairdartes en el mas per- 
recto 6rdeu. 

varias eociedades se dirijieron a 
algunas Quintas de Providencia, en 
Jue se hsbian preparado diversas 
b s t a s  en celebracion del Primer0 de 
Mayo. 

T I  

-- 
Pelicitamos a la clase obrera en 

jenerai por el grudo de cultura 
de que ha dado mnestras, 
pues ha sido ese 61 mas solemue men- 
tis que se ha  lanzado a la prensa bur- 
guesa, que con anterioridad a esa 
fecha estaha predivando que se suce- 
derian variss revueltas en la ahuelge, 
del 1.0 de Mayo. i 

Broblern;ts obreros 
___- 

-- 
Para mie hermanw de taller y ftibrics: 

Para vo8otrs8, nubbles y esforzudas 
elahoradoras del capits1 que os es. 
plots y o ~ m i r a  y cwwitirra corn0 
bebtian y como rnhqainas,  vHn diri- 
jidas evtaa mal hiivun:idss ideas; ' 
ftuto cle 1% ecperiericia de iorgoa 
afios de servilismo; parte (:e jft  man- 
sit vrda de oveja, qirr? 10 a&o3 he 
soportado. 

EbtR produccion del pensamiento 
de la triste, continua y detailada 
observacion de nuestra esptotada 
vida, pecarh de muchos defeetos, 
pero corn0 solo es el fruto de mi  eB- 
perienc!a y estudio, vosotras lo per- 
donsreis, ya que os lo ofrezco como 
tnbuto de mi glma. 

Continuation 

Nada diria, ei la juventud maaclali.J:-t 
no diera 8 cuds mornento mueiatrx~ .tel 
6bso!uto desconocimiento Ae la educa- 
cion mors1 que ennoblece, hsca trigno y 
respetado a1 individuo, por desgracia esa 
educncion no existe; <loa pobres esclavos 
como nosotras, no hsn teoido ticmpo 
para educarse, pars impregnar su espi. 

F 
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tancia en el bien social, debemoa tam- 
bien pedir la limitacion de horas de tram 
bajo, porque ella se impone, es lbjico, e8 

ritu de la nobleaa que debe iuiar todos 
10s actos del individuo i que debia ser 
mirado como nuestro protector, y por 
eso ae desorrolfan sombrios y silenciosos 
awas grandee dramas. de Is. pbrdida .dol 
honor y hasta I t i  relajacion de 10s senti. 
mientos y coc)tumbres, y cuyas preferidas 
;I deegraciadss protsgonistas, en el no. 
venta por ciento de 10s caso3, son senci- 
llaR y humildes obreras.. . 

He aquf, de eetas amargas obeervacio- 
nee, que como gotas de hie1 destilan de 
mi alma, 1s “r3zon moraiLr para exijir la 
limitacion de horse de trabajo para la 
mnjer obrera, que nc! obetante, de per 
pasto de esplotacion para la avaricia del 
capital, e3 pasto de lujuria, pars la sed 
insatiable de 10s loboe siempre hambrien- 

A una flop 

una mtiquina de trabajo. 
La vemo8 en este caso, no solamente 

apartada del lugar que le corresponde, 
elno que tambien completsmente aban- 
donads a su propia suerte, aceptando 
conforme y mansamente el estado de 
eBclavitHd en que 88 encuentra. 
Y si vemos, que exsminado bajo el 

punto de vista social; la mujer en este 
terreno no estB en eu lugar, y contribuye 
con su ignorancia a hacer mas dificil el 
deseo de un relativo mejoramiento; de# 
ber de todos es entbncee, buscar loa me- 
dioe para que la mujer obrera se dignifi- 
que y si no es pasible todavia apnrtarla 
de Is frlbrica, pnrque desde ahi contribuc 
ye mechnicamente, a1 sostenimiento de 
la fami1:a; busyuemo~ entbnoes 10s me’ 
dim para no permitir que, su labor sea 
pasto de tsplotacion y desgaste de 
enerjia. 

Eztudiemos 10s medios de hacer mas 
digna la mision de la mnjer obrera, pis 
dlendo por lo m h o s  la limitacion de las 
hortls de trabajo; de este modo le dare. 

humano; 
Examioemos friamente la labor de la 

mujer obrera. 
&n la mayor parte de loa casos, es 

madre, y no aiendo suficiente el jornnl 
del marido para hacer frente B llaa nece 
sidades de la vida, ella, dejaudo R un 
lado la admin!stracion y moralidad, 
crianza y ectucacion de SUB hijos, t i m e  
que i r  Y la fhbrica a ayuder a ganar el 
pan pera que la prole no parczcd. 

Ante este hecho de recooocidcl verdad, 
me sujieren 18s siguientw observacionee. 
Pueden ser mui bien un complemento a 
eate articulo, no 10s dejemos eacapar y 
exeminem6slee: 

dE*tA la mujer,  en este crso, en el 
sitio que le corrreponde en la sociedad? 

Si no puede atendrr u (a sdmini-tram 
ciou, a I& mor:rlidad y etiucwion de BUH 
hijoe, &podernc,s esperar que el element.) 
obrero Ilegrre algun dia a comprender en 
todo su sign ficadn, ia recmocer 10s inte- 
reeen de tiu clam y dtifenderlot? 

LPuctda ia mujnr en est? caeo, eer una 
a y u h  s n c i ~ l  y moral para la lucha de 
emancipncion econbmioa en que el obre- 
ro est& emprfiado? 

Si la mijar no comprande en toda su 
eetension 18 mieion que en la sociedad y 

, en el hognr le corresponde, p o  es HCYSO, 
un enemigo iuconsciente que tiene e1 

‘ homore para realizar sua ideales de me- 
joramiento, mediante la organizacion 
gremial? 

La mujer que impelida a la lucha por 
el pan, concurre a lag fiibricaa y talleres, 
no solamente DO est& en el lugar que le 
co1respoude, si no que tambien, sin sa. 
berlo, concurre a hecer cornpetencis B la 
labor del hombre, y su ignorancia de 10s 
deberes y dereahos que le corresponden, 
la hacen ser una fhcil preea del Capittrl, 
que v6 en ella un factor precioso para el 
lcgro de SUB finee; pues la mujer reem- 
plttzando a1 t r ~ b q o  drl hombre, no sola- 
mente eontribuye a ia depreci~ccion del 
trahajo del obrero tino que tt-mblerl es 
pasto de inicuw e~plotaciuues y M U  int - 
liiencia Htaofiada por la  ruilrz dei trubtr. 
jo mechico, impide l a  rerliizhon del 
ideal de bientstar aocial y econbmico 
que acariaia el proletario. 

HB aqui, exnminado de p m ,  el per- 
juicio que exiate de que la mujer sea 

I 

- 

Bella, galiarda, airosa, irradiando 
perfumes que ansioso cojia el cdfiro, 
mecfase en jentil tallo iiiia hermosfsi- 
ma orquidea. lJna mano tersa, tan 
tersa y suave como SUB pdtalos, la cod 
jen un dia y es t misma mano temblo- 
rosa y dulce, emocionada y nerviosa 
la colocan en el ojal d e  mi veston, 
murmurando a mi oido este canto, 
que se grab6 en mi alma de un  modo 
indeleble: <tQuarda esta flor, ella re- 
presenta la suma inmensa de cariflo 
que hacia ti siento, sin un ray0 de 
esperanza de ser correspondida. Que 
se marchite y muera en tu  poder, tal 
cual me he marchitado y morird yo 
sin olvidarte.. . B 

Y huy6 ... 
Coji la flor, tembloroso, lleno de 

anhelante paaiou uua y mil veces pose 
ea  sus pdtalos rnis labios ardientes, 
apasionados. 

Llego a mi hogar; como si temiese 
marchitarla ap6nas la toco con la 
punta de rnis dedos, la coloco eti agua 
y con cuidado prolijo hago uri lado 
10s objetos que por u n  descuido pu- 
dieran volcsrse y haceile daho. Mas, 
ioh, dolor1 todos rnis cuidados y an- 
helos resultaban in6tiles. i La orqui- 
dea se marchitabal lMis besos, lejos de 
darle vida, la hacian abrasarce, y rnis 
Ihgrimas que ardientes caian sobre su 
corola eran a sus estambres como plo- 
mo derretido! 

No pudo mas, y u n  dia tronchhn- 
dose de su tallo cay6 sobre mi escri- 
lorio, inerrne, de igual modo que el 
ave a1 traspasarla una flecha. 

No s6 por qu6 me laimajin6 un cadti- 
ver, ni  por que tampoco golpeaban a 
las puertasdel recuerdo, 10s momentos 
supremos de esquisitas delicias pasa- 
das en compahia de quien me la ob- 
sequiara y que ingrata habia huido 
de mi. B 

Coji esas sagradas reliquias, 6nico 
recuerdo de u n  inmenso carifio, pren- 
da  simb6lioa de  u n  s8r tan dulce cod 
mo amado y que un exes0 de deli-. 
cadeza y de temor a loa convenciona- 
lismos lytmanos la habian hecho 
huir de rnis brazos, robtindola 8 mi 
cariiio. 

Guardelas en mi pecho donde ya- 
cen secas, cerca de mi corazon, donde 
sienta sus latidos para que si alma 
tienen las flores y esta alma es la esen- 
cia espfritu femenino sepa la ingrata 
que mi corazonpalpita siempre por 
ella. 

RICARDO GUERRERO 0. 

Cmcion dell marino ... 
&Para R a d  Hugel.- 

A la calk donde ella vivia ... 
La busqu6 sin parar n o c h  y dia 

me fui del Vapor. 

llorsndo de amorl 

Cuando leva el ancla mi nave 
y rompe la aar.. . 
eu triste cantar. 

A1 volver a1 pais de mi cuna 

a1 oidG me trina un ave 

recuerdo mi hogar ... 
del 16brego mar. 

y la8 noches de phlida luna 

De mis padres ltc voz bienhechora 
parheme oir.. . 

cuaado viene le luz de la aurora 
mi8 ojos a abrir ... 

Ya mi barco divide la8 aguss 
quo finjen comer ... 

J las ondas parecen enaguas 
de hermosa mujer. 

IAdios tierra de bellos maticee, 
que rupe admirar. 

tu costa a pisart 
Volver6 en otros dias felices 

Hunde el sol en el mar su capullo 
y voi a luchar ... 

Mihtrae tienta y halaga mi orgullo 
saber trabajarl.. . 

ALEJANDRO EBCOBAR Y CARVALLO- 
Alta mar: B bordo del tThebenB, 

Abril de 1907. 

Por varios inconvenientes no se ha 
3odldo continuar con la s6rie de sor- 
;eos semanales que habisl organizado 
3sta Institucion. 



El 5.0 sorte se IlevarA a efecto im- 
postergablemente el domingo 26 del 
actual. 

PUB un sue80 ... 

FuB mui bellamente hermoso y fe- 
lia ese suefiol 

Sentada a la sombra de aquel Brbol, 
donde tantas veces fuimos tan felices, 
te esperaba esa tarde; hora duke  g 
melanc6lica que tanto impresiona a1 
a h a  ... a esa hora en que el sol. per. 
didndose allti a lo lejos, en su ropajf 
inmenso de or0 y ptirpura, parece 
llevar en sus jirones las alegrias ago- 
nizantes de Ias almas enfermas, la5 
ilusiones doradas de 10s enamorados a 
el 6Itimo y melanc6lico adios del pes 
regrho errante que vaga sin guia, sin 
saber donde IlegarB!. . . 

Todo lo que me rodeaba contribuiz 
a mi felicidad. 

La vista imponente de ese bellc 
paisaje, 10s 6ltimos reflejos del so 
que dejaban un largo y apasionadc 
beso en las tranquilas eguas del lagc 
que se estendia a mis pies, tu  dulct 
recuerdo llenando por completo m 
alma y tu nombre jugueteando enmir 
labios; el recuerdo sagrado que repre, 
sentaba ese podtico lugar donde s< 
alzaba ese afioso y querido drbol quc 
hacia de cuna a nuestro amor y er 
cuya corteza grabaste, como en m 
corazon, esas cuatro letras que entre 
lazadas componen tu  nombre y e 
mio ... 

Todo parecia que respiraba un hti. 
lit0 inestinguible de amorosa aomno= 
lencia, y embebida con estos encantoa 
quedBme adormecida, mientras m 

' alma vagaba por 10s cielos idealei 
que a las almas euamoradas les estr 
reservado. 

Y sofi6,-mejor dicho, senti-que 2 

ese mismo lugar, en ese mismo mo- 
mento, llegastes t6, y mi dma,  mi eo 
razon y mi sdr se uui6 a ti en un dul. 
ce y amoroao abrazo ...y te quedastei 
ahi, semi-recostado en mis brazos, ti 
cabeza reclinada en mi pecho ... mien 
tras mi corazon oprimido por la dichr 
parecia entoriar con BUS precipitado, 
latidos, una rnui bella y estraflu can 
cion de amor... 

Y midntras nuestras almas se em 
briagtibttn en su amor, el sol, el astro 
rei se perdia all6 ldjos lenta y majesa 
tuosamente, mirandonos envidiosc 
con su rnirada de or0 que alumhrabi 
a tu rostro como faja de fuego y qul 
yo celosa ocultaba con mis cabellos.. 

Despues, cuando esa dulce oscuri. 
dad que es amiga de 10s enamorados 
nos envolvi6 en sus pliegues carino 
sos, eentf que tus besos de amor bus 

I caban nido en mis Ia'uios, en mi fren- 
te y mis cabellos ... 

Y mi alma enamorada despert6 dc 
este duke  Bxtasis y mirando a mi a1 
rededor me encontrd 8018, rodeada dl 
una semi oscuridad mientras una 
ramay del afioso Brbol se juntaban I 
mi rostro. 

Y con una mezcla de tristeza y ale 

I 
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;ria infinita comprendi que todo este 
uadro de dicha habia sido nada mas 
jue un suefio y que tus besos carifio- 
os fueron el roce de las ramas del 
rbol, que impulsadas por la brim 
cariciaban mi rostro ... 

YEDRA. 

I31 anjelus - 
A lo lejos vibraba Is campana 

!ne llama a la oracion, 
#ambien de mi hermana 
atia el corazon.. . I  

EL viento tambien enmudecia, 
,ambien MI3 call6 yo: 
--cOrrmoa.-mi hermana me decin. 
7 en tanto ella llor6. 

EI Sol que a la tierra 
?restRba su calor, 
aun antes que muriera . 
niraba c m  @mor. 

Pararon muahos aiioa 
y mi alma se cubri6 
3e crueles desengtiiios 
3onde mi f6 muri6. 

Mae, no murib el recuerdo 
3e aquella tarde, 06; 
que tun hoi que la recuerdo 
Feliz me siento yo. 

Por eso hoi cuando brilla 
la estrella del paBtor, 
y duerme la avecilla, 
y muere lento el 801, 

Hahlar siento en mi alma 
la voz del corazon, 
y esclamo en dulce celma: 
c p s  e l  toque de oracions. 

BLANUA M. DE LAGOS. 

Idilio muerto 
I_ 

iLn que ella sufria cuando 61 llegat a 
tsrdel Aquel dolor repetido noche a no 
:he habia ido acumulbdose en el corar 
zon. Recien cassdo, en plena primavers 
de amor, 61 la Rbnnddnabe y la dejabs 
korar hlasta rnui tarde, hasta que mu. 
phlida, a1 despuutar el alba brumosa de 
tax mcntaiia? de invierno, a9 recojia a 
mrho lecho, frio y blanco. 

Ella fu6 poco a poco palidedendo. A 
iu cara tan blance como una hostia, ibar 
apunteodo dos ojeias sombrias. A1 prin 
cipio fu6 I om0 una larga y resignadr 
melancolia, despuej un desplome, UUE 

muerte anticipada del espiritu. Cuandc 
61 volvia rtia cruelmente a1 lado de aque 
lla ave enferma 6u champagne mundsno 

-Mi avecita, mi bien, albgrat;. Ha 
anta vida por delante.. . Verhs.. . 

Y la avecita trataba en van0 de son1 
reir con aquellos labio8 tan blancos dc 

t w  . - I-. - 

inferma. Parecia tener rata8 las 'Idos in. 
nenscs alas de su eapirito. Cuando ham 
)labs psrecfa como Ofelia, deshojer Iar 
iltimas flores. Y ayuel Hamlet sin tau 
ento, Bbrin, hacia un poco de dolor jun- 
,o a la enferma; deapues sa ibs para vo1- 
ier mui tarde, colocando su paiiuelo en 
B perthera pvra ocultar la8 manohas de 
iino. 

Era inhtil, porque la pobre moribun* 
is, al beear en BUS deevanecimieatos loa , 

abios de 81, senti4 en el alma como un 
rago recuerdo de tristezas ids& 

Era squel olor del vicio, meacla de 
ilcohol y polvos de arroz, que iban a cla- 
rarae como un dardo, violentamente, en 
3 1  corazon. 

Despuea, elln murib. 
Mu& de dolor simplemente. 
La pobre se fu6 reeignada, sin modua 

,ar una queja, apenas un fujitivo suspi- 
eo, en el que no habia ni sombra de un 
Ismento. 

Cuando 61 volvib por la noche y I& en- 
contrb muerta y BI verla asi ten blanc@, 
tan muds, mirlndole fijamente, esperi- 
ment6 miedo. 

Luego mir6 las oecuras pupibs de loa 
ojos trbiertos y se qued6 se i  largo rato. 

Una mmo de la muerta cay6 sobre au 
cabeza y lleao de terror mir6 de nuevo 
aqnellas pupilas en donde en rnedio de 
tantos dolores lloraria para eiempre, en 
Wimo reposo, un idilio roto, veucido, 
ajado. Y eigui6 asf, sin poder hablar ni 
Ilorar, oprimida la gargsnta, como , si un 
misterioso verdugo ejecutara la Eentencie. 

Despnes se llevaron B la muerta, y a1 
quedar el lecho vacio, flat6 por la sala 
un olor de nido, de flor marohita, de Toea 
deshojada. 

Talvez era el alrna.de .la pobre muerta 
que no queria irse y dejarle a 61 solo, a1 
98poso amado ... 

CYRABO DE BERQERAC. 

La A8ochcion. 
de Costureras 

prepara una gran fiesta literararia y 
musical para el primer domingo de 
Juriio. 

Dado el entusiasmo de que siempre 
han dado muestras las miembroa de 
esta Corporrcion, es de esperar que 
la fiesta resulte magnffica. 

"EL LUCHADOR" 
- 

Esta antigua publicacion dem6cra- 
ta doctrinaria, ha empezado nueva- 
mente a publicarse debido a 10s es-. 
fuerzos de au entusiasta director don 
Luis E. Diaz C. 

Saludamos a1 colega y le deseamos 
pr6spera vida en su nueva dpoca. 



LA ALBORADl . 
I 

EA DIREC@IQ 
DE 

"LA ALBORADA" 

suplica a todas las personas 
que se interesen por esta pu- 
blicacion, se sirvan tomar al- 
gunos nixmeros para espender- 
10s en circulos obreros o bien 
entre siis re1aei"ones. 

jencias en Santiago 
p ~ ~ a  la vsanta de " ~ ; 8  Alborrada" 

Oficina de La Rtforma, Arturo Prat 

Sra. Esther Valdes de Diaz, Copia 

Sr. Aniceto Salazar, Eyzaguirre 743 
Srta. Eliea Leon, Nataniel 221. 
Srta. Dorila Moya, Castro 457. 
Panadetia Consumihores de Pan, 

Sr. Luis Albert0 Donoso, Moneda 

Sr. Filidor 2.0 Martinez, Santo Do- 

Cigarreria, Alameda frente a Castro. 

- 

485. 

p6 782. 

' 

Castro 159. 

esquina de Brazil. 

mingo 2445. 

SOCIEDAD PERIODISTIOA 
lit. .% Ib4#B*h&re 

Be cita a todas lau personas que hm .iir 
mado el rejistro de acciones, para la reunion 

t a  del b;neflcio.-la secrefaria. 
-- 

So  rufga IZ les srfioritas y seiiores ~ e -  
chis tas  que se hun atrassdo en el pago 
de sus cuotas mensusles se apresuren a 
cubrir1zs.- L a  Tesorwa. 

DE 

L 
\ '  - 

Oh+ecernos a 10s amantes de 
la lecturat un ,regular snrtido 
de libsos. 

'La lectura instruye i hace 
poderoso a1 hombre. 
_" ._ . 

un matrimonio sin familia, para el 
cuidado de casa; aquf o fuera. El en- 
tiende el ram0 de carpinteria. 

Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar- 
turo Prat 455. 

Dr. E: Eanda Z. 1 LUIS B. DIr!Z 

INDEPENDENCIA 123 

~ ~ ~ ~ d * ~  de g 8 i msdzasn p. ~ e p  Pintnras lisas i decorativas, imitaciones 
dorados 

PASA*'E LIRA NUM. 24 
i 

Se pone en couocimiento de todas las personas que han firm& el Rejivtro 
de Acciones, que en cmfoormidad a lo acordaclo eu la 3." sesim, celehrada el 1 . O  
de Pebrero, se de'oe de efectnar el p ~ g o  ds la SEGUNDA CUOTA, o  ea UT, pepo 
por accion, antes del 30 del PRESEPJTE XES. 

Loa pagos deben hacerse en c t m  de Ia Tesorera, caIle CopiapC "782, o ti hi 
Presidente, en las Ofkinas do La Reforma. / 

E L  LIIRECWORIO. 
, -- 

I 

S e  enearga dc tcda clase de trabajos de construcciones de 

Baseufian Guerrero 361. - Neceeita constantemente 
edificios. &specialidad en miuebles h o s  i parquets. 

buenos carpinteros. 
. --%...e--.-". . . . . . . . .  

que tendrh lugar el mlates 21, alas 8 p. m.$ 
en 10s salones de La, Reforma, para dar men- 

Unica publicacion dirijida i redactada pnr obrerm, fundada en 
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905. 

.- 

Rogamos a las obreros i sociedades en jenerxl, favorezcaxl este 
adalid que e6 debidu a1 eefnerzo de la mujer proletiti is. 

.- 
En cuarta p4jina de La Alborada se abrir4 una seccion titulada 

Guia Xrofesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com- 
pafieroe de trabajo que nos quieran favorecer con SUB avisos. 

F 

Lo3 precios de suscricion son 10s siguientes: 

Se previene que a61o se admiten suecriciones por 10s tiempos in- 

Semestr al .................................. $ 1.00 
Trimestral ................................. 0 60 - 

T ~ d a  correspondencia debe dirijirse a 

CARMELA 'JERIA G., 
directora. 

Casibla 1401 .--Santiago. 




