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EN LA BRECHA

De nuevo nos ponemos en pie; alta
la frente y la mirada intrbpida empu-
fiamos la pluma para defender a
nuestro sexo, que por tanto tiempo
yace esclavo de ridlculos y falsos pre-
juicios.
En el obligado silencio que hemos

permanecido, durante mas de dos
meses, con motivo de la catastrofe
que tan terri^emente azotb a Vaipa-
raiso, hemos rUorzado nuestro espf-*
ritu de sanas y viriles enerjlas, encon-
trdndonos mas dispuestas que nunca,
a hacer catnparia para que la mujer
obrera se abra paso en el mar de
sombras en que se ajita.
Marcharemos resueltas hacia el por.

venir por la ruta que nos hemos traza-
do, mirando con desprecio las brava-
tas de algunos nerones que,—con
harto pesar— ven que lamujer obre-
ra, quiere de una vez por todas, arro-
jar lejos de si, las cruelesdigaduras que
la retienen al lado de sus mas crimi-
nales verdugos: la esplotacion y el
engaho.
Queremos respirar un aire de pro-

greso y libertad. Queremos que la
mlsera esclava de ayer, la esplotada
de hoi, ilumine su cerebro con los
benbficos rayos de la instruccion.
Queremos que la mujer proletaria se
eduque y no soporte por mas tiempo
el yugo ignominioso del despotismo.
Un poco de instruccion pedimos para
la inseparable compafiera del hombre,
para la madre de las futuras jene-
raciones.
No dudamos que toda persona

amante del adeianto y bienestar de su
patria, estdran afines con nuestros
ideales, y nos ayudarau a raedida de
sus fuerzas.

Al presentar nuestro peribdico en
Santiago, perseguimos el mismo ideal
que nos acompanaba en Valparaiso:
presentar una hoja a la mujer prole-
taria, debido al eliuerzo de sus cotnpa-
fieras, para que medite y estudie el

mejor medio de llegar a un grado de
verdadero adeianto.
No deseamos rivalizar con nadie, ni

conquistar laureles y nuestra mayor
gloria serh, que la infeliz productora
vea en nuestra hoja una hermana que
carifiosa velard por su mejoramiento
moral, material e intelectual.
Y al presentarno3 aqul, donde tan

buena acojida nos hau dispensado,
saludamos a toda la clase productora
de Santiago.

liada
EN SANTIAGO

La terrible hecatacombe del 16 de
Agosto habia surnido a La Alborada
en un letargo profundo, mas hoi, me-
diante los jenerosos esfnerzos de su
incaasable Directora, aparece en San-
tiago cual esas rocas de granito que un
momento oculta la tormeuta para prori-
to aparecer mas altivas y serenas, desa-
fiando irrp&vidas el furor delas olas.
Tal aparece La Alborada, despues

del cataclismo, en medio de esta socie-
dad de pacatos y corrompidos, y ya me
iiguro ver cl furor cou que se le irtin
encima, cuando el bisturi sociolbjico y
desapasionado de su Redaccion comieuce
a atacar esta vida cancerosa y llena de
conveucionalismos que nos legaran je-
neraciones pretbritas y que hemos
aceptado a fardo cerrado.
Bien venido sea el valisnte adalid

femenino! Llega en bpoca oportuna y
cuando mas necesaria era.
Hoi que la oligarqma imperante toca

los llmites del ridlculo con sus aberra-
ciones: esquilraando al pueblo, befan-
do la jasticia, hacieudo de lo mas sa-
grado una chacota, viciandolo todo, etc.,
se hacia necesario un peribdico que in-
dicara a la mujer, el puesto avanzado
que le corresponde en esta lncha a
muerte a que ha sido retado el prole-
tariado chileno por la burguesia.
Eu esta hojita, inspirada por el mas

noble apostolado,encontrardu nuestras
compafieras el decblogo de sus aspira-
ciones, el area de sus derechos, el evau-
jelio de su vida, que ayer como hoi y
siempre, debib ser para el hombre la
mas dnlce relijion.
No imajino yo nada mas diguo, ni

mas santo, ni mas noble que defender
a la mujer.
Ella que ha sido la esclava, sobre la

que haa pesado las mas grandes tira-
mas, que en todo tiempo y edades ha
tenido que llevar el fardo del desprecio
y la abyeccion a que la ha empnjado el
hombre, lejos de envilecerse ha ganado
en belleza y en virtudes y semejante a

esas flores que azotadas por el viento,
embalsaman el aire, ha perfumado con
su ternura la vida, de jeneracioues mil,
de su tirano.

0Que sbr, entbnees, mas digno de
defeusa, de ardiente veneraciou, que ese
anjel de bondades que paga nuestros
ultrajes cou caricias, las injurias con
carifio?

fjA podido relijion o mitoloji'a alguna
idear nna diosa mas abnegada o mas
fiel?
Ella ha segnido al hombre en todas

sus etapas: desde su estado puramente
animal, en epocas pre-histbrica hasta
nuestros dias civilizados, maltratada y
no comprendida nunca, sin embargo,
no se a agriado su caracter ni de sus la-
bios se ha escapado una qneja
Viene, pnes, La Alborada a defender

la causa mas simpatiea y justa que es
posible imajinar y estamos segnros que

i hallard franca acojida en todos los co-
razoues no atrofiados por el egoismo, en
todas las almas grandes nacidas para el
progreso, idblatras de la justicia y
amautes de la libertad.
Y (jqub diremos de la mujer, de la

jbven obrera, qub al despertar del Do-
mingo, coal tiernos capullos que abren
al dia sus pbtalos, encueatren sobre su
lecho LA ALBORADA, como Anjel de
G-uarda que ha velado su sueno, que
mira por su preseute y le abre las
puertas del porveuir?

;Oh I Ella mas que nadie estd obliga-
da a darle su corazen, dedicarle todas
sus enerjias, ayndarla con todos sus
reenrsos.

LA ALBORADA, no puede ni debe
ser esa planta marchita que crece en
erial estbril, sino el drbol frondoso lie-
no de flores y frntos, cuidado por las
mas bermosas manos de la naturaleza,
y no pueden ser otras que las de la
ennjer.
Y nada digo de nosotros que teuemos

un alto deber que cumplir. LA ALBO-
RADA es la mas jeuuina defensora de
la mujer, debemos, pues, reiviudicar en
ella un pasado de odiosas persecucio-
nes, que hemos recibido de nuestros
abuelos y del cual somos solidarios, y
sino par esplritu de justicia, por iuteres
propio al rnenos.
LA ALBORADA seni para la mu-

jer el faro bondito que guiard su espf-
ritu por los campos lnminosos de la
Ciencia, que es el bien. Ilustrada su
mente ganara eu belleza y en virtudes
y armada as! para la vida, como esposa
cuaut.as idgrimas y quebrantos de for-
tuna no seran enjugados en su amoroso
peclio, cuantos peligros no evitard a su
f'amilia, por su mayor vision intelectual,
y eu flu, cuautas delicias desconocidas
basta hoi en los hogares obreros forma-
rdnmafiana nuestro mas dulce embelezo.

Ricardo GUERRERO 0.



La ALBORADA

El carpintero
Alta la frente He sudor bafiada,

revuelto ei pelo, la mirada pure,
la blusa del pais medio rasgada,
i el mandil suspendido a la cintura.

Incansable, tenaz, en su alma ardiente
siempreaguardaelembriondealgunaidea;
ora toma el compae, i entdnces sientel
ora toma el formon i entdnceB creal

I siempre asil Cuando la aurora brilla,
solloza la garlopa b rnizrda.
I se despierta (-1 sol i huye la astilla
caal cinta de marfil arrebola ia!

retenido al poste de la esclavitud, haci6n-
dola ejercer su santa y noble mision, en
un ambiente de hipocreeia, fanatismo y
ecgano.
La mujer que hoi se levanta y se abre

paso entre la indiferencia de unos y
egoismo de otros; es la misma que ayer
no mas, hemos visto convertida en un
s6r ignorante, hudrfana de instruccion y
educacion, sin ningun principio noble
que la hay,< guiado en las variadisimas
atribuoiones que en la vida le correspond
den ylo que es un crimen, deeconocien-
do que es ella la ilamada a formar y
preparar las jeneracionts...

Ill

Al principiar este trabajo, decia, que
la evolution operada entre la colectividad
femenina productora, era digna de to-
marse en cuenta: y si he citaur diferen
tes dificultades que la mujer proletaria
ha encontrado para entrar de lleno a
desempenar el papel que en la vida le
corresponds, era para dejar de manifies-
to lo que puede el estudio, la f6 y la
persever«ncia......
Para decir que da entre nuestras filas

han salido esas andnimas y humildes
luchadoras de nuestra santa causa,
|uobles precursorss a quien debemos este
hermoso dtspertarl...
Despertar cjue no tiende ilnicamente a

mejorar nuestra situacion social, material
y econdmico, que no tiende simplemente
a federarnos y asociarnos para defender-
nos del enemigo comun: el Capita); sino
que tiende a abrirnos necesirios hori-
zontes en el campo de la intelfciualidad,
hermosa luuha, ouya conquisU ilumina
las sombras de lo desconocidu, nos trae
horns masfdlices: satisfaciom s mas pur&s
y senala a la mujer proletaria su noble
minion de hija, de tsposa y de madrel...

ESTHER VALDES DE DIAZ,
Presidenta de la Asociacion de Costureras

Proteccion, Ahorro y Defensa.

Gontinmrd,

FANTASIA

]Lucia la alboradal
Era esa hora de encantadora languidez

en que esa alma de que nos habla Casta-
lar en su Hermarta de la Garidad, parece
vagar por el etdreo espacio y prestar su
mudo y sublime lenguaje a todos los ses
res de ia creacion. Ningun aliento turbaba
el reposo dulcisimo de la Naturaleza...
Algunos minutos pasaron y el dia empe-
zd. Las juguetonas fuentas, que arreba-»
taban, al phsar, algunos pdtaios a las mil
florecitas silvestres que bordaban sus ri-
beras tapizad«s de menudita yerba,
murmurab&E mansamerite... Las flores,
irguiendo sus de'icados tallos, se envia-
ban en su perfume I03 secretos de sus
almas, sorprendidos, acaso, por la brisa
matutina. |Se revelaba la vidid
Un rumor apenas perciptihle ajitd la

tranquila yerbecilla y una bellisinaa flor
alada dejd su eBtrecha prision y abrid a
los vivificantes rayos del sol sus hiimedas
alas. jJdven mariposal Sus nitidas y trae-
parentes vestiduras, mas puras que las
gasas de las virjenes y brillantes cual las
liquidas perlas del roclo de la noche, la
hacian hermosa y luciente como sus her-
manas, las ilores. Mui luego se lanzd al
aire mecida por el cbfiro balagador.

£A ddnde iba?.
Volaba ansiosa de satisfacer la mas

dulce exijencia de un corazon sensible,
[arnar y ser amada! Iba en busca de una
amiga fiel y fud a elejirla entre sus her-
manas, las flores, que se alzaban a los
primeros rayos de la luz que avivaban
sus brillantes colores. En rdpidos jiros
revoloted en torno de una erguida Ama-
pola encarnada, que se ostentaba altiva,
luciendo su vivo color.
Era ella quien habia cautivado, con su

aspecto seductor a Mariposa. iPobre alma
Inocentel El corazon va a veces tras Iob
Eentidos; pero el alma de nueBtra joven-
cita ansiaba mss. ^Qn6? ]E1 dulce per-
fume de la virtud! |Ah! En aquella or-
gullosa flor todo era va^idad y esplendor
paeajeros, su alma vatia, su corazon

Es su p >bre taller santuario inmenso;
el trabajo es el Dios alii ensalzado;
la madera arom&tica el incieusn,
i el sacerdote el corazon honrado.

I ese bombre humilde que contanto anhelo
trabaja sin reocores, Bin envidia,
tiene amor a las glorias de su suelo
i por la industria de su patria lidial
A su rei,—del deber,—le da carino;

i da, del mundo en la tenaz batalla:
ora la cuna donde flora el nino,
ora la urna donde el hombre calla.

Es un mago ssgaz de alma sincera
que con afanes duros i prolijos
convierte las migajas de madera
en migajas de pan para sue hijoel
I con la blusa azul, medio rasgada,

i arroyado el mandil a la cintura,
toma al hogar... cuando cansada
la pupila del sol ya no fulgura.
I su hogar es mui pobre... pero santo!

porque en 61, ahnyenfcsndo la tristeza,
la palabra republiea es un canto
que ofrece un porvenir a la pobrezal
£1 a ese hombre humilde que con tanto anhelo
trabaja sin reocores, sin envidia,
^un prsmio negsrfl su patrio suelo?
[El por la industria de su patria lidia!
Ahl dadle fuerzti Que la andiente gloria

ceda un laurel al corazon senciilol
Que se convierta en bimno de victoria
el rudo resonar de su martillol

Su alma es de esas almas jenerosas
que sedientas de luz viven, palpitan!
I esas almas at i sou cual las rosas,
o les dais luz de sol o se marchitanl

J. M. BuBTiLLOS.

DESPERTAR..
Para el valiente adalid femenino

La Alborada.

I

Lentamente... a semejanza de la onda
que se forma en un lago y su radio va
esteudi6ndose imperciptihlemmte y llega
por fin a tocar la orilla, asi ba venido
operdndose en el espiritu de la mujer
proletaria, un i evolucion, digna ya de
tomarse en cuenta.
Y es satisfactorio contemplar, que esta

necesaria evolucion se produce, precisas
mente, entre esa colectividad de mujeres
que mas apartadas del estudio han
estado.
Nos referimos a Ia obrera de F&brica yTaller que han vivido hasta hace poco

apegadas a viejas rutinas, en que la igno-
rancia ha sido el verdugo que las ba

II

Triste un mui triste y doloroso princi-
pio, en 6st,a, nuestra vida de mujeres
proletaries: principio que abona en parte
nuestra inculpabilidad, de baber vivido
hasta aqui corno rebanos docilmente di-
me-ticadas; de haber vivido en el mas

pernicioso abandono; circunstaneia es
6sta, que hace menos duras y tristes, las
mismas observaciones, que yo misma he
becbo, respecto a nuestra humilde clase.
Ha sido nuestra herencia.
Todos sabemos que la mujer proletaria

no ba tenido tiempo de inBtruirse, salvo
honrosas escepciones.
Apenas hemes llegado a los diez anos,

—-y muohas veces antes,— las escaseces
dei bogar nos han obligsdo a despren-
derncs de los brazoe da nuestra sencilia
madre, para ir en humillante peregrina*.
cion de taller en taller, de ffibrica en fsi-
brica, a ganar el mendrugo de pan, qua
las fuerzas esplotadss de nuestros padres
o hermanos o bien sus vicios, no han
aleanzaao a sustentar a la vasta prole
Nirjas, aun hemos tenido que conocer

toda la repugnarite desnudez de ios v'icios'
y de la miseria humana y abi en los ta-
lleres,—antros malditos donde han quae
dado jirones de nuestra virtud,— se ha
marchit do nuestra intelijencia en flor,
queivandonos unicamente la intelijencia
mee4nica...
Ahi hemos aprendido a someternos al

mandato brutal y a los deepiticos capri-
chos dei Capital, ahi hemos resueito
aceptar reeignadas y sumiaas nuestra
triste y humilde condition y lo que es
mas tiistemente cierto y arnargo scepter
a servir de inconscientes e i idefenses
utiquinas de trabajo y producci6n...
Ahl Como sangra dolor mi pobre alma,

al ver constanternente ante mis ojos,
este sombrio e innumano cuadrt!...

|Y como ruje cdlera, mi valiente espio
ritu, d6bii todavia, para llevar al conven-
cimiento de mis hermanas de taller y
fibricas el sagrado grito de rebelionl...

|C6mo siento desbordarse los escupita-
jos de mi desprecio y maldicion, para
esos crueles verdugos do la esplotacion y
del engano de la ensenanza! pues, torias
sabemos, que mientras una parte de esta
came de esplotacion, ba ido a los talleres
a pagar e! tradicional tributo; la otra
parte de mujeres proletarias que no ban
llegado a ellos y que han tenido un poco
tiempo mas para instruirse, los buitres
del fanatismo, han procedido a su eduea-
cioD, con una s6rie no interrumpida de
enganos.
Y como una mui triste, pero hermosa

defensa a nuestra condicion,—me pre-
gunto,— y con bstoa tristes y perniciosos
principios <ipodriamos pensar o esperar
que nuestros padres, hermanos o hijos
fueran fibres o conscienteB, hicieran
valer sus lejitimos derecbos y eievaran
nuestra clase, haciendo digna y litil
nuestra existencia?...



LA ALBORADA

amargo no agradh a la flor del aire. Se
apart6 de ella cual si temiera ser atraida
por la poca grata atmhsfera, que envolvia
a la encarnada Amapola.
Eo ese instante percibih que las auras

en sus oreos llevaban esquisito perfume,
era la suavisisima esencia de la reina de
las flores, bellfsima y p&lida Rosa, que
parecia tenir sus p6talos con los tintes
de rosa que coloran los arreboles de la
aura matinal. [Mariposa era felizl...
Tendib sus alitas en busca de Rosa y
breves instantes despues se embriegaba
de placer en el amante seno de la belllsi-
ma flor. ;Cu£ato goz6 en ese encantador
alberguel
En tanto los rayos del sol se haclan

sentir con mayor intensidad; Mariposa,
para ocultarse, se internb al centro de los
rizados pbtalos de la delicada flor... jAhl
Este era el tbrnoioo de la ilusion de Ma.
riposa. Se aparU al punto, que una torpe
babosahabia herido los labios dela tierna
flor, dejando en ellos las huellas de
su paso. Deseando dar libertad a laB Id-
grimas que la ahogaban, se fub a la sole-
dad del eampo y alii did curso libre a su
pesar. ;Pobre flor! ;no seri» la flltima
decepcion de su corta existencial Cansa-
da de Ilorar, alzd sus ojitos llenos de
amarguras: estaba frente a una solitaria
mansion devlrjenes.
Ya caia la tarde; el sol enviaba, con

amor, sus postreros rayos, aumentando
la possia que envolvia aquel dulcisimo
recinto. Varias jdvenes, imitando las
puras palomas que cruzaban el cielo en
busca de su nido, pasaban silenoiosas,
cruzadas los manos, por los jardines que
lodeaban si convento. En ellos penetrd
nuestra errante viajera y de nuevo plegd
sus alitas cansadas donde un lirio de los
valles, albo como la espuma de la ola que
moria all& en la playa y mas que los
nimbos que en sueltos jirones cubrian el
cielo, se alzaba candoroso y aun mas
bello. jPobre florl Cuando crela hallar un
consuelo en ese purisimo iirio, no bien
bubo Uegado cerca de 61, le vi6 marehito.
Ya las snmbras de la noche todo lo

cubrian. Una mano invisible encendia
los luminosos faros que brillaban en el
azulado espacio, guiaban talvez al intrd-
pido navegante que a merced de las olas,
luchaba valeroso en la inoaensidad de los
mares o acaso al viajero que bendeciria
esos guias celestiales. Nuertra Mariposa
decepcionada, triste, creyo no encontrar
en la tierra la companera que buscaba;
tendih entoaces su vista al etbreo azul,
void a donde brillaba la claridad del es-
trellado cielo... Alzh mas su vuelo...
nuestros ojos no pudi6ron ya seguirla...
y jalld volando est&l

Blanca M. de LAGOS.

La luna deslizdbase Idnguida sobre
una atmosfera impecablemente azu-
lada. Una lijera brisa, mecia las coro-
las de las flores, arrancdndoles los em-

briagadores efluvios de sus aroma3.
Con nn monhtomo y tierno movimien-
to, saluddbanse las ramas de los ar-
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.

La luna presentabase, majestuosa
en el flotante tul del firmamento.
Un murmurio de frases, interrum-

pih el majestuoso silencio de aquella
enervante noche de primavera.
—No te be olvidado un instante,

dice Rend al oido de su amada.
Recuerdas aquella placida noche,

en que te conoci, y loco de amor por
ti, jurd amarte toda mi vida? qTe re-
cuerdas?...
Un leve suspiro, pasd rosando los

l&bios de Clelia.

—jOhl como olvidar ninguno de
esos instantes, los tinicos felices de mi
vida, en que tus tiernas y apasionadas
frases arrebatd a mi alma la calma de
que gozabal... Desde ese momento el
mundo ha sido, para mi, un desierto;
lejos de ti, sin darme siquiera la dicha
fugaz, de contemplarme entuspupilas,
para calmar mi horrible padecer,mi al-
madesolada, halIorado...y en cada bri-
sa, que acariciaba mi enardecida fren-
te, te enviaba mis lagrimas y mis sus-
piros.
;C6mo evocaba en mi mente, aque-

llos instantes de dicha y que, johl
I dolor! la suerte para mi tan terca, des-
trozd, llevdndote de mi lado. Desola-
da, triste y abatida, mi mayor placer,
era reerearme en tu imajen, que, con
buril de fuego, en el fondo de mi alma,
habia retratado.
...Has vuelto y te he visto... Como

siempre mi amor y mi alma, es tnya!...
A medida que Clelia avanzaba su

voz se hacia apenas perciptible. A ve-
ces un sollozo ahogaba en su gargan-
ta y sus grandes ojos, al igual que su
palido semblante, denotaban un dolor
infinito y una pasion inmensa...
Al finalizar el amplio paseo, detu-

vibronse un ins ante: asidas las manos

y en muda contemplacion sus ojos;
pdlidos y temblorosos, respetando
aquel amor puro que ocultaban en el
santnario de sus almas; puro, cual la
pureza de las flores, que el viento apa-
sionado besa; puro, cual las brillanti
simas estrellas que tackonan el firma-
mento, en las hermosas noches prima-
verales.
Rene, dvido de las mirada's de su

amada, contemplaba en silencio la
trajica palidez de su semblante.
—(iClelia, es verdad, cuanto me

dices?

—;Oh!... y tfi lo dndas?... ;Te amo,
cuanto puede amar un corazon de
mujerl... ;A pesar de lo imposible de
mis ensuenos, ;teamo .. con todo el
delirio de mi mente!... y la tinica
ambicion, que me es dable satisfacer,
en el triste peregrinaje de mi vida, es
contemplarte, adordndote en silencio!...
Un sollozo desgarrador, entrecorta-

do, broth del pecho de Clelia, aban-
dondndose rendida y fatigada, en
un asiento.
Y mientras que la apasionada sofia-

dora, en un supremo y doloroso esfuer-
zo confesb a su amado, sus intimog
sentimientos, en el firmamento la luna
oscilaba, cual antoreha de magnified
brillantes.

SILVANA G.

A MODO DE CRONICA

NUESTRA PUBLICACION

El 10 de Setiembre del presente afio
LA aLBORADA entrh a su segundo

7

afio de vida.

Obligadas por las tristes eircuntans
cias, que nos han mantenido por un
tiempo en el silencio, no hemos eon«
memorado ese dia, que para la mujer
obrera representa, un gran paso dado
hacia nuestra ansiada libertad.

OBSEQUIO

El sefior P. Solis Rojas, ha tenido
la galanteria de obsequiarnos diez
ejemplares, de su segundo volumen
de Poesias Aeratas, para espenderlas
y su producido quede a beneficio de
nuestro perihdico.
Agradecemos, mfii sinceramente

este obsequio.
Los ejemplares estdn a venta en

nuestra oficina Arturo Prat 485 al
precio de veinte centavos.

ATENEO FEMENINO

El proximo sdbado 17, este centro
intelectua! de obreras, celebrara una

gran conferencia, en el local de la
Federacion de Trabajadores, Alameda
frente a Castro.
El programa que se ha confecciona-

do para este objeto, es por demas
interesante, tornand) parte en el varias
obreras, que desarrollaran important!-
simos temas sobre la emancipacion de
la mujer.
Eseusado, nos parece, recomendar

la asistencia a todas las personas
amantes del adelanto feineninc, para
asi, poder apreciar el grado de el.

GRAN KERMESSE

El personal de «La Reformat,
esta organizando una gran kermesse,
para el prhximo domingo 25, para
ayudar al diario.

Dados los preparativos que se hacen
y el fin que se persigue, no dudarnos
que ella revistird grandes proporcio-
nes de entusiasmo.
Por nuestra parte deseamos, qne no

se vean fustradas las esperanzas de
sus organizadores.

HERMOSA IDEA

Un grupo de jhvenes obreros inte~
leetuales, ban eehado las bases de una
Aeademia Literaria, la cual lleva el
nombre del malogrado poeta Ricardo



ia a1pgraba

Fernandez Montalva.
Segun 1 que nos han espuesto sus

organizam.^3, <>'■> Aeademia eelebrard
sesiones mensuales, y en ellas se leerdn
trabajos literarios, debidos al intelecto
obrero.
La sesion inaugural talvez se realice

el tiltimo Domingo del presente mes.

GRAN FIESTA SOCIAL

La meritoria y antigua Soeiedad de
Socorros Mtituos «Proteccion de la

Mujer>, prepara para el 15 de Diciem-
bre una gran yelada literaria y musi-
cal, a beneficio de fondos soeiales.
Al dia siguiente, 16 del mismo mes,

dar&n una matinee, con identicos fines.
Dado el prestijio de que goza esta

Soeiedad y la magnitud de las fiestas,
no dudamos que ellas seran mui
concurridas.

gremio de aparadoras

El circo Bravo dard mafiana Ltines,
a las 8 P. M., una funcion de beneficio
a este Gremio de aguerridas luchado
ras, que se levantan a impulsos de la
idea emancipadora, que se estd desa-
rrollaudo en los cerebros femenioos.

Deseamos al Gremio de Aparadoras,
una seleeta y numerosa concurrencia,
en su funcion de beneficio.

matinBe

Hoi a las 2 y media P. M, la Socie-
dad Bernardo 0' Iiiggius dard una
matinde a sus relaeiones- en el salon

de la Union de Artesanos.

Esta fiesta se ha dedicado al Congre-
so Social Obrero y demas instituciones
amigas.

~AVISOS~
ELOISA ZBE1TA V. DE YERGARA

Ajente Jeneral y Corresponsal de
LA ALBORAL)A en Antofagasta.

Atlencle todo lo concernien-
te al periodico, como ser: sus-
cripciones, avisos, reclamos e
inserciones en su casa calle
Bolivar numero 183, o por
escrito a la casilla 363.

Luis B. Diaz
Pasaje Lira nAmero 24

Ejecuta pintnras lisas i decorativas, imi-
aciones i dorados.

A BENEFICIO DEL DIARIO

"Li Reforms 6i

Un grupo de entusiastas sefioritas i j6ve-
ilea han aeordado organizar para el domingo
25 de este mes, una gran Eermesse
con el fin de ayudar al sostenimiento del va-
liente adaiid de la clase trabajadora ehilena,
LA REFORMA.
Esta fiesta se llevard a cabo en la Casa clel

Pueblo, que cuenta con magnlficos salones i
un gran sitio cubierto de arboles i parrones.
Para esta fiesta, que es por demas simpd-

tica, por tratarse del unico diario que defien-
de con sinceridad i abnegacion los intereses
de los oprimidos, invitamos a todas las fa-
milias obreras 1 a las personas que simpati-
cen con LA REFORMA, que nos ayuden,
ya con objetos para el bazar, ya con flores
para los ramos, para el tiro al bianco, ruleta,
rifas, etc., etc., i para las otras tantas seccio-
nes que compondri la Kermesse.
La entrada para esta fiesta valdrd 30 cen-

tavos, i serd de familia.
El programa se publicard oportunamente,

i para su confeccion rogamos a las sefioritas
i jovenes que compongan cuadros dramdti-
cos i de zarzuela, se sirvan ayudarnos con
sus interesantes concursos, como asimismo
a los que sean miembros de orquestas i es-
tudiantinas.
A las personas que se encuentren con ap-

titud i yoluntad para prestar el concurso que

solicitamos, se les atenderd desde las 8 de la

mafiana hasta las 11 de la noche en las ofici-
nas de LA REFORMA.

La '"nmision Organizadora.

LA ALBORADA
Publicacion femenina

Directora

CARMELA JERIA G.

Correspondencia y Canjes:
Casilla ntImbeo 1748.

SANTIAGO

Ajentes:

En Ovalle, eenora Emelina Cristi de
Gallegnilios'
En Chsnaral, ecnorita Baudina Pessini
Ajente y Corresponsal en Antofagasta:

seiiora Elolsa Zurita v. de Vergara.

Ajentes en Vaiparaiso:

Senora Eioiea Montenegro y senorea
Emeterio 0. Cazinova, Lorenzo Madrid
y A. Alarcon Perez.

LIBRERIA
DE

LA REFORMA
3*B.ikT £85

Ofrecemos a los amantes de
la lectura an regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al hombre.

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

Ponemos en conocimiento de los suscritores de este periodico, que
en breve empezara su interrumpida publicacion, a causa del terremo-
to que destruyb a Valparaiso.

Rogamos a los obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este
adaiid que es debido al esfuerzo de la mujer proletaria.

En cuarta pajina de La Alborada se abrird una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafiaros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Loa precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que s61o so admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.,
directora.

Casilla 1748.—Santiago.

Imp. "I.A RGFOBNA "Prat 4815.
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REFORMAS EN PRO DE LA MUJER

Aei como la aurora, leDtamente,
empieza a destruir las soinbras de la
noche, asl, la mujer, poco a poco, va
despertando del pesado letargo en que
por tantos afios ha permanecido.
Para ello ha si do menester, nh, un

continuo batallar, sino Una suave
oleada de aire puro. que se ha filtradv
por las grietas de los inmundos antros,
llamados talleres. Y cual penetran los
benbficos rayos de un ardiente sol,
prestando al euerpo vitales enerjlas,
asi, nuestras compafieras de esplota-
cion, se han reanimado al llainado de
unos seres carinosos, que la han invi-
tado a formar la gran columna de
mujeres emancipadas.
Mui digno de tomarse en cuenta es,

este lento, pero seguro movimiento,
mas,—forzoso es decirlo,—no se ha
prestado la atencion necesaria por
nuestros compafieros de trabajo y de
lucha, para independizar a la misera
esclava que libertaria a las futuras
jeneraciones.

Serd infitil cuanto se diga y se haga
por mejorar la condicion del pueblo
productor, si no se aunan todas las
enerjias y todas las voluntades para
elevar a la mujer al grado de cultura
y libertad, que le corresponde.
Hoi existen muchas mujeres, que,

despreciando falsas creencias y anejas
preocupaciones, estan, valerosamente,

esta manera la Naturaleza un trabajo
mas moderado.

Pero, desgraciadamente, sueede todo
lo contrario; trabaja mayores horas
diarias que el hombre, y su salario es
pdsimo. Por el cardcter sumiso, en la
triste condicion de esclavas, por la
costumbre de ahogar la protesta que
airada se levanta, del fondo del pecho,
ante un atropello, soportan infamies y
vergonzosas esplotaciones, que van^ a
loeupletar las gabetas sin fond~ de
audaces capitalistas.
Para estudiar este primer punto,

de las reformas que tienen que venir
en pr6 de la mujer proletaria, urje
constituirse en sociedades de resisten-
cia y de instruccion para solucionar
los medios de alcanzar un mejor sala-
rio, con menos perdida de enerjias.

DESPERTAR..

Para el valiente adalid fsmenino

La Alborada.

IY

Enternecedor y hermoso es contem-
plar, y seguir paso a paso esta natural
evolncion prodncida en el espiritu de la
mujer obrera; que a la vez que entra
resueltamente al campo de la intelec-
tualidad, se apresta tambien para en-
tablar la necesaria lucha contra la
odiosa tirania del Capital.

, Nuestro pecho se emociona de jubilo
trabajando por levantar el nivel moral j al ver que esas mismas abandonadas e

iudeferentes mujeres de ayer, hoi se con-
gregan bajo la bjida protectora de una
asociacion, aunan sus esfuerzos y volun-
tad, cobijanse todas bajo un mismo
escudo y, conscientes de su fuerza y
poder, lanzan el ansiado y viril reto....
Ya era tiempo.
Hacia muchos anos que de descen-

dencia en descendencia veniamos here-
dando, hsta, nuestra triste y esplotada
condicion, sirviendo mansamente de
m&quinas de produccion, llenando cada
afio los talleres y fabricas, reemplazan-
do los puestos que nuestras hermanas
dejaron vacios, despues de consumir en
ellos todas sus enerjias, cuando sus
miisculos y fuerzas nada produjeron y
bambaleando como pesados fardos lie-
nos de inmundicias, fueron a terminar

e intelectual de sus compafieras de
taller, por medio de las asociaciones
de resistencia y estudios sociales.

Este trabajo aun es lento, pero ma-
fiaua, cuando la mujer proletaria estd
en completa posesion de sus derechos,
serd una potente ola que arrastrara
desde sus cimientos el pedestal, en que
descansan las tiranias y esplotaciones
que tan pacientemente soporta la in-<
feliz productora.
El punto mas esencial, y que debe

prestarsele mayor atencion, por las
que se estan preocupdndose del bienes-
tar de sus compafieras, es la regla-
mentacion de las horas de trabajo en
las fdbricas y los talleres. La mujer
por su constitucion fisica, es mas
ddbil que el hombre, sefialdndole de

su via-crucis en las blanqueadas salas
de un hospital!
[Ignorantes e inculpables ovejas, que

sin saberlo, ibamos a la s fdbricas a
establecer una competencia de salarios;
a robar parte del irrisorio bienestar de
nuestras hermanas, y a desempefiar,
por la mitad del jornal, el trabajo que
ellas desempenaban!
Oh! el capital. \Como nos atraia con

sus enganosas promesas!
Trabajos que hasta hace poco, eran

esclusivamente de las fuerzas del horn-
bre, pronto pasaron a ser desempenados
por nosotras. ,:Por qud? Porque nuestra
condicion ofrecia mas garantias y be-
neficios al Capital.
Nuestra carne era mas productora,—

trabajabamos sin protestar, mas horas,
—-y aceptabamos la mitad del salario
que el hombre apercibia: y por otra
parte, aceptabamos mansamente las
odiosas exijencias y caprichos del Capi-
tal y que el hombre no podia aceptar!...

V

Pero llegh el ansiado dia en que la
chispa broth, formando incendio en
todos los corazones, la luz de una bella
alborada iluminh nuestro improductivo
cerebro y la fria razon, como un Dios
justiciero, tomb posesion de las ruinas
de nuestra triste condicion y resolvih
dar el bienestar y felicidad que al tra-
bajo corresponde.
Y aqui en las columnas de nuestra

mui amada hija La Alborada, nos
presentamos, anhnimas y humildes
hijas del pueblo, a dignificar nuestra
clase, a esparcir la necesaria semilla cn
la fecunda tierra de estas columnas

que tantos i tan bellos frutos ha produ-
cido ya....
Egoistas e indiferentes gois ese mur-

mullolejano,pero que poco a poco viene
transformandose en hermoso y potente
himno de trinnfo?...

(jPercibis esa lejana claridad, que
empieza a iluminar el cerebro femenino
y que luego llegard a herir nuestra
vista con los resplandores de su glo-
ria?...
Eso que vosotras desconoceis es el'

despertar de la mujer

ESTHER YALDES DE DIAZ,
Presidenta de la Asociacion de Costureras

Proteccion, Ahorro y^Defensa.
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ENSAYOS LITERARIOS

SO^ANDO

Triste invierno desgarraba
el ropaje del estlo,
el viento soplaba frio
y las bojas arrastraba,
crnel como el destino mio.

' En vano el alma bnscaba
an abrigo o un consoelo;
la vista solo, me belaba,
del bianco manto del snelo,
mui bianco, porque nevaba.

Alia lejos el aullido
de la fiera en el desierto,
y en el viento oi el jemido,
de un sAr que ya habiese muerto
y al mundo hubiera venido.

—,;Quien vA alii?
Nadie!... tan solo
la sombra vagando vA;
envuelta en brazos de Eolo
alejindose se irA!

Un sonido, me despierta,
metalico y funeral
^es mi propia vez incierta,
o es el eco sepulcral
de nn alma que yace muerta?

•II

;No es verdadl Ya veo un templo,
un lugar santo y qnerido
y con delicia contemplo
de la caxnpana el sonido
dando de oracion ejemplo.
Y me postro de rodillas,

y es mui dnlce despertar,
se alejan mis pesadillas,
y el zumbido oigo vagar
de mil negras abejillas.
Hermoso miro el estio,

y una sonrisa vagar
siento por el rostro mio;
el Galor sucede al frio,
mis lagrimas a enjugar.

Ill

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

Ya me dnermo... Me dormi,
placer, luz y fantasia,
,jpor qui os alejais asi?...
jOh! tu, bella Poesia,
jseguid sonando por mi!

Blanca M. de LAGOS.

jC^mo tratamos
a la mujer!

El Mercurio en su edicion del Lines,
da cuenta de que en Conception, un su-
jeto llamado Ricardo Hermosilla llego a

su hogar en estado de ebriedad y como
fuera reprendido con dureza por su espo-
sa, Juana Pierro, la maltratA con tal
furia que momentos despues dejaba de
existir en el Hospital.
Parecs mentira haya hombres que pe.

guen a sus mujeres. Si yo no lo hubiera
visto creeria que era un cuento invero-
simil, inventado por algun espiritu dia-
bAlico con el fin de empequenecernos,
Por desgracia, h' ce muchos anos vl

por primera vez este espectAculo. Era yo
un nine, viviamos en los suburbios de la
calle Duarte, en un par de piezas, que
los quebrantos de fortuna de mis padres
leshabiaobligadoatomarencasa de unco-
que creian honorable. Dias apenas do
nuestra mudanza, fuimos despertados,
al amanecer, por los gritos de la infeliz
esposa que habia sido maltratada con una
crueldad sin nombr..
Al traspasar los umbrales de la puerta

hiriA mi vista el cuadro mas doloroso y
repugnante que es posible concebir. La
pobre yacia en tierra sin sentidos.
Habia sido airastrada por los cabellos,

desde su lecho al centro de la pieza. Sa
escasa camisola, hecha jirones, cubrian
pequenas partes de su cuerpo. Sa pelo en
desdrden caia sobre s* rostro marchito y
s n senates de vida. Sus olancos senos,
lacios por las vijilias y los golpes, y los
patacones rojos de su cuerpo, aqui y all A ,
sembrados, acusaban el crimen mas infa-
mante de que es posible acusar a un
hombre. Casi sobre eila, el bruto, de pid,
vacilaate, con mirada torvay rostro amo-
rotado, hediendo a bodega y a tabaco, no
podia diBimular, ni aun en medio de su

borrachera, eldisgustodeque se lehubiese
sorprendido en una accion tan baja y que
ojos estranos pudieran contemplar des-
nudas las hermosas^ formas de su mujer,
a que solo 61 tenia derecho. Recibia el
primer castigo.
Habia sido militar en laguerra contra

el Peru y Bolivia y los gruesos tacones
de sus botas, que hoyaran el desierto con
empuje varonil, dejando huellas del paso
de las huestes vencedoras, marcaban
ahora en el cuerpo de su mujer el rastro
de su verguenza.

Casi a diario he leido despues, en la
prensa, hechos como este o parecidola
cosas, que a mi juicio, no debian publi-
carse, sino reprimirse con la mayor du-
reza.

Cuando tales cosas leo, un soplo de
verguenza cruza por mi rostro y confuno
de mi alma. Siento algo asi, como si la
naturaleza toda protestara de semejante
aberracion y me parece sentir en los
sepulcros de nuestros padres que nos
dieran libertad, el ruido de sus cenizas,
movidas por la indignation, el crujir de
las cadenas que rompieran con su valor
y que bien merecidas las tendriamos por
nuestra vileza. Ya me parece ver a los
rayos de la luna, en las selvas virjenes,
aun de la arnucania, las sombras de
Lautaro y Caupolican tristes y avergon-
zadas, al ver que tree eiglos de lucha
titAnica, mil y mil hechos heroicos lleva-
dos por ellos a cabo, ni nos han estirnu-
lado al ejemplo, ni hemos sido capaces de
conservar el brillo de tanta gloria.
jEUos ponian su pecho a las metrallas,

rompian con sus mazas los canones, no-
sotro3 pegamos a las mujeres!...
^Hai algo mas bajo que Asto? Pcgar a

la mujer que es la depositaria de nuesiro
honor, ,jno es rebajarnos asi mismos?
Maltratar a la madre de nuestros hijcs

^no es abofetear el rostro de nuestros
deseendientes, inBultar laB jeneraciones
futuras?

^Es posible que el mas limpido albor
de nuestra dicha, en cuyo seno bebimos
la felicidad suprema de la vida, sea el
estropajo que barre la piedra del hogar?
La sangre araucana que es la mas

noble que llevamos en nuestras venas,
no fu6 derramada para maltratar muje-
res sino para darnos libertad y dejarnos
el mas grande ejemplo de hombria y
de valor.
El animal mas imperfecto jamas ataca

a la hembra, el perro mas rabioso nunca
muerde a eu companerra y el hombre
que luce en su cerebro el faro de la
razon, que dice con orgullo es el rei de lo
oreado, desciende mss que ellos.
jCobardesl Y despreciarAn a Judas

porque vendiA a su Maestro, un crimen
mucho menor, sin embargo Judas, arre-
pentido de su falta, buscA la soga y el
Arbol que puso fin a sus dias. Algo mas
debieran hscer los que maltratan a la
mujer; tieneu atributos que le estAn de-
mas como hombres.

Estos tratamientos vcrgonzosos se
estAn jeneralizando demasiado entre no-
sotros para que sigamos haciAndonos
complices con el silencio.
No es ya el roto, el peon, la rchusma*,

como dicen algunos, los que por su nin-
guna eduction, han descendido tanto;
son los artesauos, la clas9 media y aun
los que se dicen caballero3, los que tal
hacen.

Es increible, que el vicio de la embria-
guez nos haya hecho retroceder tanto.
Tree mil anos atras los orientates pu-

sieron en boca de Sarmssistra esta frase
memorable que un hombre no debe
olvidar nunca: «No pegues a una mujer,
ni siquiera con una flor». Y este pueblo
que siempre ha gozado de fama varonil y
de civilizado, ha descendido mas que los
bArbaros de la antigusdadl
Hoi dia que la mujer estA despertando

a la vida, que en todas partes se la estA
rodeando de esas delYadas atenciones
que su debilidad reclama de nuestra
fuerzu, que criterio se formarian de los
hijos de Chile, si supierau en lo qua
empleamos nuestra enerjia y valor.
Si la embriaguez nos empuja a tales

bajezas, reprimAmonos en las bebidas; si
son las intemperancias de la esposa,
hagamosla comprender con prudencia y
firmeza, lo fuera de su sexo que se colo-
can queriendo reprender al marido, el
ridlculo que haesn queriendo ealzar los
pantalones, lo que pierden en belleza y
atractivos pretendiendo uear armas que
no les ha dado la natura.
Ahora si hemos agriado su carActer con

grosera iodiferencia, si solo las atencio-
cionesse limitaron a los primeros dias de
matrimonio, si hoi nos parecen feas y
sin atractivos, no olvidemos que hemos
marehitado sus encantos con nuestra
conducts, rodeAmosIa de cuidados y de
esas pequenas atenciones, que tanto
agradece la mujsr y, estoi seguro, que en
poco tiempo, no habrA esposo que no
eocuentre en su hogar la fslicidad y
atractivos que busean en la taberna y
otras mujeres.
Que sea nuestro brazo el eecudo de su

cuerpo, que eea nueetro carino el pedes*
tal mas sAlido de su ballezs. y nobles
sentimientos yhabremos dignificado a la
madre de nuestros hijos, a la tierna e
inagotable depositaria de nuestra felici-
dad y habremos cumpiido con nuestro
deher.
No demos por mas tiempo, al mundo,

el espectAculo estrano de escupir nuestro
propio rostro, al herir sus mejillas; no
crucemos la faz de nuestros hijos yjere-
raciones venideras, eon el lAtigo de la
verguenza, pegando a las que son sus
madres; no enlodemos por maB tiempolos claros timbres de orgullo que uo3
logaran nuestros antepasados, dando
lugar a que se nos llaine cobardes.

Ricabdo GUERRERO 0.



Todas las mafianas, al abrir mi
bohardilla para entregarme al 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.

Su tersa carita blanca como flor de
nieve y sus pupilas de azules brillan-
tes, me liicieron amarla de-de el pri-
mer dia, con un sano amor de juven-
tud y pureza,
Y nunea, en los tres meses que ha-

bite en aquella angosta callejuela, la
vi salir siquiera a la puerta...Nunca.

Detras de los cristales de la venta-
na, aparecia eternamente como una
pobre prisionera, ansiosa de aires de
campo, aires benditos que besan y
sanau las almas enfermas.
Yo me la imajinaba como una

alondra que sufria y sufria, sin poder
desplegar sus alitas delicadas para
emprender el vuelo hdcia el inmenso
azul del cielo.
Pocos dias despues de conocerla—

solo al traves de la caile—supe su
nombre, por la iutitutriz que la cuida
ba. Se llamaba Virjinia. La pobrecita
estaba enferma. El pulpo sangriento
de la tlsis habia hecho facil presa en
su organismo, acaso tan delicado como
el cuerpecito de un ave.
La mayor parte del dia Virginia lo

pasaba reclinada junto a la ventana
en un viejo sillon de tapices morados.
Y era entonces cuando sus bellos ojos,
brillantes como estrellas, permanecian
fijamente clavados, con estrafia obsti
naeion en un gran fiorero terra-cotta
que colgaba del marco de la ventana
con fresco manojo de rosas blancas.
] Santas flores de tristeza, que adoraba
tanto, tanto, su alma de virjenl
Y yo la contemplaba largamente en

esa su iumovilidad estatuaria, que la
hacia aparecer como una pequefia
Mater Dolorosa ...

Por las tardes, a la caida del ere
ptisculo, la vaga bora del ensuefio-
Virjinia dirijiame el adios de costunq
bre y desaparecia.
Y as! siempre. ^Qub secreto poder

de irresistible atraccion tenia para ml
esa pobre nina dedoce alios, cuya vida
languidecia lentamente como una plan-
ta falta de riego i de sol?
Quien sabe....
Y en fuerza de verla siempre, habia

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

fria bpoca de invierno, con sus dias
envueitos en la triste bruma, cuando
una mallaua la veutana no se abrib.
La carita blanca de Virjinia, ence-

rrada en el marco de oro de su sedosa
cabellera, no asomb a los cristales aquel
dia, i un soplo de invencible angustia
empezo a helar mi corazon.
La naturaleza toda como unpresajio.

El frio arreciaba.
Amenazante el cielo sombrlo.
Mas tarde la nieve envolviendo a la

ciudad en bianco sudario....
La ventana permanecia cerrada,

hermbtieamente cerrada. Al medio dia
un carruaje llegb a la puerta i Virjinia

LA Al RCRADA

se fue para siempre. ^A dbnde? Nunca
lo supe.
De ella, solo me quedb el recuerdo

de sus ojos i un manojo de rosas blan-
cas, secas, muertas....
Almas i flores, todas mueren cuando

cae la nieve del dolor

Aejiando H. GONZALEZ.

DE NOCHE...
Las sombras de la noche por com-

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

Como siempre, voi al azar... llevan-
do mi pesado fardo de amores y tris-
tezas. Camino lentamente, cual si
temiera llegar al desmantelado cuar-
tucho que ocupo. Alii me espera mi
enlutada e inseparable compafiera: la
desolacion.
Con un mundo, de ardientes y locas

ilusiones, en mi mente, marcho rendi-
da y fatigada, despues de la rada
labor, aencerrarme a llorar, mis bellas
esperanzas desvanecidas, al golpe de
la desearnada y fria realidad.
Y es asi, que mientras marcho,

abriendome paso, entre las sombras
de la noche, lucho con el vertigo que
me produce la vijilia y el desencanto.

*

* *

Se han ido para no volver, mis son-
rosadas y alegres esperanzas de niila-
Blancas y vaporosas, cual la flotante
espuma que hace la ola al romper;
puras, cual las brisas que en las flores-
tas mueven las corolas de las flores,
saturando el ambiente de perfume y
de color.
Y al peso del dolor, mi juvenil ca-

beza se inclina,, ineapaz de soportar
las crueles agonias de mi alma
enferma.

*
* *

Y al llegar a mi misera boarda,
siento que mi corazon se oprime, pug-
nando las lagrimas por saltar de mis
pupilas! Y alii sola y desesperadai
pienso en las amarga3 desigualdades
de esta vida, tan ilena de amarguras,
para unos y tan sembrada de flores y
placeres para otros.
Y cuando a lo lejos, se sienten las

fuertes y breves pisadas, de algun

trasnochador que apresurado torna al
hogar, mi alma triturada solloza; con
la vista vagando por la lobreguez de
mi habitacion, veo que a lo lejos, cual
sombra blanquecina, aparece en el
fondo de mi cerebro una imajen bella
y varonil.

IOhl es el ideal forjado en mis ar-
dientes delirios... En mis noches de

penas y lagrimas, aparecib cual vision
encantadora, despertando un bxtasis
sublime en mi triste y abatido espiritu,

Desde entonces, su imajen, me
acompafia. Y en mis noches sin luz y
sin calma, apesar de la aterradora sole-
dad que me rodea: [no estoi sola! [Es-
toi acompafiada de los recuerdos del
sbr que adoro!...

SILVANA G.

A MODG DE CRONICA

Asociacxon de costureras

"Pi-oteccion, Alxoi-i-o iDefcxxsa

Esta asociacion, en junta jeneral ce-
lebrada el 4 del presente, tomb los si-
gnientes acuerdos:

1.° Que el directorio redacte a la
brevedad posible el proyecte de regla-
mento interne, de ahorro i servicio sa-
nitario.

2.° Enviar representantes a la Dele-
gacion del Carro Ftinebre, i previo los
trdmites i obligaciones que el regla-
mento de esa Delegacion establezca, se
tenga derecho a los beneficios del carro.

Se nombrb a la secretaria ines Ma-
cier i consejera Diaz como delegados,
con bmplias instrucciones para repre-
sentar a la asociacion.

8.° Por unanimidad se acordb adop-
tar como insignia social una medalla
de metal con el simbolo social, i reque-
rir de los asociados el pago de esta in-
signia por medio de cnotas.

4.° Para prestijiar a la asociacion,
dando una prueba publica de la compe-
tencia en el trabajo de las obreras, se
acordb llevar a efecto, en la noche del
24 de diciembre, nn concurso de mine-
cas i trabajos, en que tomaran parte
todos los ramus de que la asociacion
consta.

Se discerniran premios a las mune-
cas mejo1- i a la moda vestidas, i a los
trabajos mas correctamente confecciona-
dos. Para el mayor brillo i resultado
de este torneo se confeccionard nn in-
teresante programa.
Habibndose dado cnenta de la enfer-

edad de una socia, se hizo una eroga-
cion voluntaria para ayuda de los gas-
tos que demande su euracion, i se co-
misiono a las asociadas M. Lbpez i F.
Muuoz para que visiten i entreguen a
la asociada enferma el monto de lo co-

lectado.
Por liltimo, se acordb celebrar reu-

niones todos los domingos, en el local
social.

«HOJAS DISPERSAS*

Tal es el titulo de un libro de poesias,
que gracias a la galanteria de su autor,
el seilor Luis Ednardo Chacon Lorca,
nos ha venido a visitar.
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Enviamos al senor Chacon L. noes-
tros agradecimientos por sn obsequio,
tribnt&ndole nnestros mas sinceros
aplausos.

ATENEO DE 0BRERAS

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

Qneriendo por todos los medios qne
estan a sn alcance propagar las sanas
ideas de nna moral altruista y de reje-
neradores sentimientos, ha acordado
que, hoi dia, salgan varias de sns aso-
ciadas a recorrer las calles de la cin-
dad, ofreciendo el diario demdcrata «La
Reforma» y nuestra pnblicacion.

Oomo se v6, es esta nna idea orijinal,
qne llamarA graodemente la atencion y
pneda ser qne levante el espiritn de
nnestros companeros, qne con indife-
rencia miran las pnblicacioues obreras,
qne son las unicas armas qne poseemos
para contrarrestar los avances del
capital.
Enviamos nnestros aplansos, por

esta idea, al Ateneo de obreras y ojala
qne el esfnerzo que inicia, en pro de las
citadas publicaciones, se vea coronado
por el mas lisonjero 6xito.

REUNION DE LAVANDERAS
Y APLANCHADORAS

Hoi a las 2 P. M. tendrd lngar nna
interesantisima reunion, en el salon de
la Federacion de Trabajadores, para
estndiar estos gremios, los medios de
poner un pronto remedio a la crltica
sitnacian porqne atraviesa la clase
proletaria.
Tenemos el encargo de recomendar

la mas pnntual asistencia a esta sesion.

J/
A BENEFICIO DEL DIARIO\

"Li Reforms
Un grupo de entusiastas aenoritaa i j6ve-

nes han acordado organizar para el domingo
25 de este rnes, una gran Kermesse
con el flu de ayudar al sostenimiento del va-
liente adalid de la clase trabajadora chilena,
LA REFORMA.
Esta fiesta se llevard a cabo en la Casa del

Pueblo, que cuenta con magnffieos salones i
un gran sitio cubierto de arboles i parrones.
Para esta fiesta, que es por demas simpd-

tiea, por tratarse del finico diario que defien-
de con sinceridad i abnegacion los intereses
de los oprimidos, invitamos a todas las fa-
milias obreras 1 a las personas que simpati-
cen con LA REFORMA, que nos ayuden,
ya con objetos para el bazar, ya con flores
para los ramos, para el tiro al bianco, ruleta,
rifas, etc., etc., i para las otras tantas seccio-
nes que compondra la Kermesse.
La entrada para esta fiesta valdrd 30 een-

tavos, i serd de familia.
El programa se publicard oportunamente,

i para su confeccion rogamos a las sefioritas

i jdvenes que compongan cuadros dram&ti-
cos i de zarzuela, se sirvan ayudarnos con
sus interesantes concursos, como asimismo
a los que sean miembros de orquestas i es-
tudiantinas.
A las personas que se encuentren con ap-

titud i voluntad para prestar el concurso que
solicitamos, se les atenderd desde las 8 de la
mafiana hasta las 11 de la noche en las ofici-
nas de LA REFORMA.

La Comision Organizadora.

AVISOS
ELOISA ZUR1TA T. DE YERGARA
Ajente Jeneral y Corresponsal de

LA ALBORADA en Antojagasta.
Atiende todo lo concernien-

te al periodico, como ser: sus-

cripcion.es, avisos, reclamos e
inserciones en su casa calle
Bolivar numero 183, o por
escrito a la casilla 363.

Luis B. Diaz
Pasaje Lira numero 24

Ejecuta pinturas lisaa i decorativas, imi-
aciones i dorados,

Jenaro Alarcon P.
RECEPTOR

Amundtegni N.° 838.

SE OFREOE
nn matrimonio, sin familia, para el
cuidado de casa. Aqni o fnera. El en-
tiende el ramo de capinteria.
Dirijirse por cartas a J. S. N., Artu-

ro Prat 485.

LIBRERIA
DE

LA REFORMA
PEAT 485

Ofrecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al hombre.

'Wo Guerrero 0.
Constructor

Se encarga de toda clase de trabajos de construcciones de
edificios. Lspecialidad en muebles finos i parquets.

Necesito buenos carpinteros.—Bascufian Guerrero 351.

"La Aiborada
Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en

Valparaiso el 10 de setiembre de 1905.

Ponemos en conocimiento de los suscritores de este periodico, que
en breve empezard su interrumpida publicacion, a causa del terremo-
to que destruy6 a Valparaiso.

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

En cuarta pdjina de La Aiborada se abrird una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que s61o se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.,
directora.

Casilla 1748.—Santiago.

Imp. „I,A REFORMA Prat 4S5.
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La DIRECCION
DE

LA ALBORADA
suplioa, a toclas las personas
que se interesen por esta pu-
blicaeion, se sirvan tomar al-
gunos numeros para espencler-
los en circulos obreros o bien
entre sus relaciones.

Nuestra condicion

«Una mnjer instrnida y de talento
tiene probabilidades de agradar por
mas tiempo a su maridos>; ha dicho, no
s6 qui6u.
Yo considero grave tal aseveracion.
Si en realidad estas cnalidades son

nna garantia a la felicidad del matri-
monio, c£beme aqni pregnntar: ^el
hombre pnede o n6 dominar a sn anto-
jo y como quiera sn corazon?
Si am6 a la qne elijio por companerSb

de toda sn vida, a la qne did sn nombre
y ligd sn existencia toda, ,jpor qne el
hombre ha de tener la facnltad inconse-
bible de amar y dejar de hacerlo siern-
pre qne a el le plazca y acomode?
jlnsondable misterio qne la mente

no alcanza a comprenderl
A nnestra desventnrada y misera

condicion de mnjer, no le qneda otro
camino qne descubrir o adivinar cnan-
do sn marido a dejado de amarla y pro-
cnrar de la manera mas decente sepa-
rarse; debe de evitar de algnn modo l
ser abandonada; en aqnello hainobleza '
y dignidad, en dsto crneldad hiriente
que mata para siempre la esperanza
incierta de recuperar algnn dia el amor
ya perdido de aqnel a qnien consagrara
todo sn carino y sns mas caros afectos;
porqne la mnjer qnelejitimamente ama
mucho a sn marido, eumple con el de-
ber sagrado qne la naturaleza le ha
impnesto.
Sin embargo, conste, qne toda nnes-

tra sublime abnegacion, va a estrellar-
se contra la siempre inconstancia,
-de nuestros queridos enemigos, los
hombres.

ARIADNA

ESCUCHAME.
—Oyeme, Malva:

eres linda.
tii eres jbven y

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

sultan.

Quieren tu vida para saciar la sed
de oro que les ahoga; quieren tus ca-
ricias para saciar sus ansias crimina-
les!
Y tti te rebelas contra esto. Eres

buena y eres hourada. Una oleada de
sangre, de rabia, colorea tus mejillas.
Piensas en que por un misero jor-

nal para vivir, estds matando en flor
tus enerjias de mujer y que, todavia,
los cobardes qtreren manchar en tus
labios la pureza de tu alma.
Y alll, en el taller, te inclinas sobre

el raso del vestido, cuyos eneajes tu
estas cosiendo con esa aguja maldita
que martiriza tus dedos...Y una l&gri-
ma—perla blanca de tu alma dolorosa
—asoma en el cristal de tus pupilas...
Esctichame, Malva...No llores...
,iVes esa mancha rojiza que clarea

de escarlata el horizonte lejano?
Mira bien...Hai alia luminosos al-

bores de redencion y de gloria...
No te dejes dominar por el dolor..
No, Malva, no llores...Eresmujer y

eres reina.
Sacude tu blonda cabellera y mar-

elia hacia alia...
Y entonces, de las sombras que hoi

te rcdean acongojando tu alma-flor,
surjird un brillante halo de luz que
ird a iluminar tu blanca frente pen-
sativa...

Estudia...Lee...Aqul tienes La Al-
bokada.

Ella es el heraldo de tu dicha
futura.

Escuehame, Malva: florea tus pupi-
las el lirio azul de los ensuefios...En
tl esta que no muera...
Por eso cuando esta noche vuelvas

de la tienda, no te encierres a llorar...
Lee esta Alborada que guiara tu

pensamiento hacia la gloria del por-
venir.
Lee esta Alborada que te ensena-

r£ a despreciar—en un gran desprecio
de reina—a los que quieren aherrojar
tu vida y tus ideales y lee, lee mucho
porque esta lectura encenderh en tu
alma el fuego inmortal de la rebelionl

Por eso empuno la tea!
Yo aspiro a que el mundo sea

un o&sis de amor i vida
do no se eseuche 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
a todos; pobres i ricos
naujeres, hombres i chicos
juventud i ancianidad;
que concluyan sus asuntos,
i en un s61o i tierno abrazo
unan para siempre el lazo
de una sola sociedad.

La existencia sera hermosa
si concluye este egoismo
que pretende el socialismo
para siempre destruir;
pero esa jente orgullosa
pretende tener al pobre
toda la vida sin cobre
i espuesta de hambre a morir.

Por eso que en el pecho arde
la indignacion proletaria
que indica que es necesaria
hacer 'a Revolucion,
i aunque ella venga mui tarde
ha de ser reparadora
dando goces al que ahora
vive en oscuro rincon.

Arriba, despierta; ea!
plebe andrajosa i hambrienta
i con tu blusa sangrienta
enarbola tu pendon.
No abrigues mas que una idea
al ordenarte en milicia:
jMuere, imponiendo [Justicia!
Triunfa, dando Redencion!...

Luis E. RECABARREN S.
Marzo 17-1901.

LITERATURA OBRERA

ORIJEN DE LA OAMELIA

Armando H. GONZALEZ.

Santiago, Noviembre de 1906.

Hai dias en que uno amanece filosofo,
otros poeta y los mae, mal humorado y
cabiloso, arnigo de las deducciones y el
por que de las cosae. Tal meaeontecio en
dias pasados con una linda camelia, ob-
sequio de una amiguita no menos linda.
Al contemplarla tan bells, tan blanca

y pura como lampo de nieve, de p6talos
tan suaves como el terciopelo mismo,
me dije: ,:por quA esta flor, tan escepcio-
nalmente hermosa, no tiene perfume?
La carcajada de un loco me sacb de mi

abstraccion y como estuviese frente a la
Casa de Orates penetr6 a ella, pensando
que aquf tambien hai otros seres a quie-
nes falta el perfume de la razon, que es
la finalidad de Ja materia, su mayor pro-
greso y eeencia.

*
* *

Daba vueltas al jardin, como quien
busca algo, un jbven paliducho y flaco,
de regular estatura y ademanes de8en»
vueltos, quien al divisarme se avalanza a
ml, con muestras del mayor alborozo.
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—Sois mi Salvador, me dice, me babeis
prestado el mas grande, el mas inmenso
servicio. Por vos la vnelvo a verl... Si, es
ella, mi bien, mi Dios. La conozco en su
belleza peregrins, en la tersura de sus
pbtalos, en la gallardla de sus formas.
jDbdmela, me pertenece, es mia! y me
arrebatb la camelia, que cub rib de besos.
Notando mi confusion, me dijo'
—[Pues qubl ^oo saheis, entouce0, la

historia de la camelia? Os la voi a cootar.
Y tomdndoine de una mano me Ilevb a

un sofd.
—Hace tiempo que vivia feliz, entre*

gado por completo a los encantos de la
miisica, la poesia y pintura. Con un gru-
po de jbvenes, tan amantes como yo, de
las bellas artes, organizamos un centro
recreativo e instructivo, en que a los tor-
neos intelectuales sucedian los corpora-
les rivalizando todos en jentileza y gracia.
A una de nuestras tertulias eoncurrib

una mujer, nb, nb, no era mujer. Era un
anjel, una hada, algo asi, como una vi-
sion vaporosa que irradiaba luz,
Pdlida,esbelta,de ojos grandes, hermo-

sos, de mirada penetrante y fascinadora,
que llegaba al alma; rostro ovalado y
frente estrecha, cual las estatuas griegas
y unos labios rojos, como cerezas, que
iucitaban a comerlos; voz armoniosa,
andar elegante y ritmico, como palmera
de oriente acariciada por el viento. y un
vestido bianco, virjinal, como los suenos
del nino, formaban el conjunto mas per-
fecto que mente algunaa podidoimajinar.
Nada digo de sus cualidades morales,

de su alma superior, que a mi juieio, era
lo que daba a su cuerpo tanta perfeccion
yjbelleza.
Al oirla, no sabia que admirar mas, si

la fuerza potente de su esplritu creador
admirable, la pureza y graeia de las
lineas o la felicidad, nunca sonada, de
tener cerca de si, un sbr tan ideal.
No sb como estuve a su lado, ni como

me presente, ni que la pude decir. Solo
recuerdo que bailamos mucho, con fre-
nesl, con delirio, ajenoe a la fatiga y sin
muestras de cansancio.
Su cuerpo como movido por alas de

matiposas, se deslizaba sin ruido, con ese
ritmo armonioso de la flor acariciada
por el viento. La atmbsfera a su lado se
hacia tan lijera, tan perfuma la, tan sua-
ve, que emnriagab', enloquecla. No sb lo
que la dije ni cuanto duro mi dicha, solo
recuerdo sentl que sus manos, como si
tuvieran el don de sutileza, penetraban a
mi pecho, asiau mi corazon, que palpita-
ba de placer y se retiraba de mi, son-
riendo,como un sueno que se esfuma
tbnue y dulcemente...Viendo que seper-
dia de mi vista, corro tras ella. Su traja
bianco me servia de guia y aunque hubo
vecas que lo coDfundi con los rayos de la
luna, no dejaba de correr y correr siem-
pre tras su estela luminosa, hasta que
llegamos al reino de las hadas.
Venus las presidia sobre su trono de

conchas marinas, Se acerca a la Diosa y
me presents con estas palabras:
—cSerenisima e inmortal belleza, aqui

te presento este esclavo del Amor cuyo
corazon he capturado en las redes de mis
encantos que dimanan de tu hermoBura.

«He estudiado sus btidos, sus senti-
mientos, sus fibras; posee un caudal de
carino, de abnegacion y firmeza no co-
munes y una sensibilidad asombrosa que
me hace presumir, que gran parte de sus
molbculas han sido formadas con los
mismos materiales de nuestros corazones.
Victima de las leyes anti-naturales de los
hombres, que han querido reglamentarlo
todo, hasta el Amor; tiene all A abajo
algunos lazos que lo atan a otros sbres,
lazos que, aun alii mismo, no serespetan
siempre y que aqui, en el reino augusto
de la Belleza, no tienen mbrito alguno.*

—«Luzamb, dijo la Diosa, bien sabeis
que al daros ese poder obnimodo sobre
el corazon del hombre, fue con la condi-
cion espresa da que corresDondierais
siempre al verdadero Amor. Belleza sin
carino; es una flor sin perfump, una roca
inaccesible, en cuyo pecho se estrellan,
petrifican y rompen los dardos de mi
hijo. Pobres de nosotras, el dia que los
desenganos y nuestra frialdad vuelvaa
rabioso al hombre y lo empujen a tomar
por la fuerza lo que hemes negado al
verdadero Amor. Pesa sobre vjz la san*

gre de un inocente, la locura de otros, la
de3esperncion de muchos. No sigais en
esta obra y no lo olvideis: hemos nacido
para el Amor, para ser del hombre su
companera y eudulzarle la vida con
nuestras gracias.»

*

Mucho tiempo estuve entre las hadas:
a unaa hacia versos, con otras bailaba y
a las mas divertia con cuentos y cancio-
nes que eran el retrato de sus propias
gracias.
Solo mi bella Luzamb era la mas in-

grata e indiferente conmigo. Un dia,—el
bnico en que estuvo mas carmosa,—me
dijo:
—Voi a partir. Esta atmbdera me ma-

ta; quiero mas aire, mas luz...
— ^ A donde vaL? la dije, con el alma

transida de dolor.
—Lejos, mui lejos! Sueno con grandes

amores y no los puedo realizar. Quiero
ver al So! a mis plantas, rendido como
un vasallo; quiero que el mar me arrnlle
con sus notas cadencio3as, en mis mo-
mentos felices y exalte mi nerviosidad
en los momentos de te lio; quiero cenir a
mis siene3 una diadema de estrellas y los
rayos de la luna sean las alas con que
cruce los espacios infinitos; quiero, en
fin, un ideal, un hombre tan perfecto y
hermoso, de una alma tan colosal que
admire al universo mismo y en cuyo pe-
cho bullan siempre, sin estirgairse ja-
mas, los placeres infinitos del amorl...
—Luzamb, la dije, lleno de tristeza,

quisiera daro3 el universo por vasalio y
de cada sol, de cada estrella, de cada
mundo sideral, hiciera para vos el mas
hermoso docel; quisiera que la felicidad
fuera tu esclava y que el cielo de la di-
cha fuera el lecho de tu vida por siempre
y sin fin; por desgracia, no es tan grande
el poder que la naturaieza ha dado al
hombre, Psique enamorada, sofiais con
impoeibles desdenando la felicidad real,
sentida, humana, que estd a vuestro al-
cance. Sed mia y te amarb como jamas
mortal alguno ha arnado. Yo te formarb
con mis versos una corona de flores, cuyo
perfume embalsamarb el aire que respi-
res por toda tu existencia; ms harb poeta
y las musas me inspirardn los mas gran-
des y nobles sentimiento1', que estasiaran
tu alma delicada; yo llamare en mi ausi-
lio las fuerzas todas de la vida y te brin-
darb tantos placeres, que apagando la
sed de amores que te consumen, te con-
vencerdn que la vida real, palpable,
hermosamente sentida no vale menos

que e3e mundo de 98trellas que tanto
envidias y que nunca podrds cojer...
No me oia; seguia sonando.
Recorrimos una largi avenida de aca«

cias, alumbrados por la tbnue claridad
de las estrellas, que mas titilantes y pd-
lidas que nunca parece me ayudaban a
sufrir.
Llegamos al fin de la avenida y me

dijo adios!...
jNi un abrazo ni un beso de despedida!

*

* *

Paso mucho tiempo sin que tuviera
noticias de ella, hasta un dia en que
supe habia llegado el Cbfiro al reino del
Amor. Fuime ansioso y le preguntb:

—iQub es de Luzamb? <iLa habeig
visto? <iSe acuerda de mi?...
—Ayer le llevb noticias tuyas, creo no

me oyb. Pasa en las orilias de las fuentea
admirando sus propias] perfecciones y
viendo deslizarse a sus pies el Astro-Rei.
Otras veces eu la playa se entretiene
oyendo la sinfonia de las olas que eu
ritmico compas Began hasta sus pies y
forman mullida alfombra da espuma.
Loca de sensaciones, gusta de andar a
caballo a toda velocidad, en las nochea
de luna, cuyos rayos, se figura, le sirven
de alas para veneer las distaucias; pero
de ti no se acuerda.

*

* *

•Fuime donde Venus y postrbndome a
sus pies la dije:
—Diosa del Amor, delaBalleza yet

Plaoer, eu este reino, sin par, que hb
tiempo habito cocao prisionero de Amor,
de vuestra mas bella hada, no me es da-
ble vivir mas. Careciendo de su aasencia
prefiero los horrores de la nada a esta
existencia odiosa.
Haced que me convierta eu Cbfiro para

volar a su lado, joguetear con sus cabe-
llos, bebar la dicha en sus labios, cuando
me aspire. Quiero ser de su vida la esen-
cia y vuelto oxijeno llevar a las molbcu-
las de su cuerpo la savia ardiente del
fuego que me devora y que no he podido
trasmitirle; quiero, en fin, Diosa sublime,
hallar en ella la tumba ya que no be
hallado la vida del Amor.

—Se va a hacer el proceso de estos
amores y verb rnodo de que quedeis
satisfecho.
Esa noche rujib la tempestad; la tierra

como fuera de su centro en convulsiones
violentas parece que agonizaba; el rayo
seguido del trueno desgarraban la atmbs-
fera llevando a la comarca el terror; los
elementos todos en conmociones violm«
tas parecian furiosos por algun 8acrificio
terrible: era el juicio de las hadas.
A la manana siguiente unb hermosisi-

ma Camelia blanca fub la admiracion del
reino.
La ingrata volvib a mi lado, psro con-

vertida en flor y flor sin perfum°, porque
no supo auaar!...

Si, me dijo,—despues de un rato de
silencio y con creciente exaltacion,—-si
Amor es la eterna lei que rije al univer*
so. Todo se ama en bl. Mirad los astros
c imo se mautienen eo equilibrio por la
fuerza del carino, que es en ellos atrac-
cion, gravedad, pesantez. Veil como se
cruzan sus luce?, como se funden sus

rayos en besos amorosos y sublimes que
producen calor, que es el alma universal
que arruina a la mater a; vedlo3 refun-
dirse en la comunion magnifies de la
familia formando constelaciones, que son
como un eterno idilio, sin separarse jj-
mas; mirad las aves, como cantan bus
amores, como podrigbnse besos y resu-
men sus aladoa cuarpos eu uu solo y
mismo deseo; contemplad como el polen
se adhiere a la flor, como se agosta la
palmera, si le quitais a su amado corns

panero; como eu fin, moriria de consun-
cion la tierra, si le robaseis las miradas
ardientes desu Sol Si, si, el Amor es
el himno de la vida, es el principio y fin
de todo lo creado, es el eterno poema de
las almas y fuente tlnica de toda felici-
dad; es Dios a cuyas leyes inmutables
todo obedeca y se mueve, vive y crece y
se ajita...

jDesgraciado del sbr que no lo siental
jDesgraciado del que no sea capaz de
comprenderlo, porque llevarb eu su al«
ma el infierno de la vida, los dolores
horribles de la muertel...
Y cambiando de tono prosiguib:
—Yo eetoi aqui por amor y me siento
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satisfecho. Una dulzura inefable bafia mi
s6r al recuerdo solo de mi amada y miro
con desprecxo y compasion a esos que
alM afuera se dioan cuerdos y sin em-
bargo se mueven a impulsos de pasiones
baetardas y anti-naturales, que han he-
cho de la vida un martirio para todos, un
foco de corropcion, una posilga de infa-
mia. jCndn pequena veo esa humanidad
que despreciando los instintos y leyes
naturales ha aceptado convencionalismos
y aberraciones estdpidae, que han labra-
do su ruinal
Sujeto por voluntad espresa de las

hadas, cumplo aqui mi destino oper&n-
dose en ml metamorfdsis saludables a la
vida y a mi amada, como ee operan en la
naturaleza toda en su eterna evolucion.
En el dia soi el Cefiro lijero que toma

su perfume de las flores y en la noche se
v& condensando mi cuerpo y me convier-
to en rocio para ir a refrescar los pelalos
de mi amada, formo la gota de agua y
me evaporo en su corola. [Vedme sino
aqui,—me dijo con alborozo, mostrdndo-
me una gota cristalina de rocio que titi-
laba en el estambre de la flor,—esta es
mi alma que la acompana en la pena que
le impueieron las hadas.
Como hai hadas maldficas, me pasan

meses sin verla, no s6 donde la esconden
a mis miradas y besos, por eso os lo en-
-cargo, siempre que halleis una Camelia
blanci en vuestro cimino, besadla en mi
memorial

*
* *

Sill sujestionado por tan estrana na-
rracion y no sabria, si compadecer ese
loco, o envidiar su fortuna de vivir siem-
pre enamorado.
Y cosa rara,—talvez no lo crean,—

siempre que llega a mis manos una
Camelia blanca la llevo a mis labios
con sentimiento relijioso: es el respeto
que infunden las pasiones tin bellamen-
te humanas como noblemente aentidas,

Ricardo GUERRERO 0.

La herencia horrible

Era la tarde de radiante dia
dorada por la luz del padre Sol,
cuando un leproso, con la faz impla,
pasd el dintel del viejo panteon.

Y con paso tardio y v&cilante,
bramando de vergiienza y ds dolor,
a una tumba severa y elegante
su miserable cuerpo aproximd.

Luego sacando un arma preparada
para ejercer su liigubre mision,
apoydla en su sien y con airada
y cavernosa, muribunda voz,

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

Dijo, liizo fuego y pavoroso ruido
al mundo indiferente esto anuncid:
Es hijo de borracho el que ha caido,
escupiendo la tumba de su autor!...

Juan A. Rante.

ACTUALIDAD
ENTRE CARACOLES Y DE PASO

—IDonde vas tan triste, quejumbro-
so, cariacontecido y llorando a mares?
—Ya ves mi casa, mi pobre y unico

albergue
—;Ahl la veohecha trizas y adivino

que vas donde la comision de honora-
bles caballeros, encargados de repartir
a las victimas del terremoto, el dinero
erogado con tanto desprendimiento y
nobleza por nuestras vecinas, las repu-
blicas amigas.
—Si
-—;Ai! no pierdas el tiempo, si ya lo

repartieron todo!
—/Cdino, siaun no han dado nada!

Asustado y metiendo rapidamente sus
cnernecitos bajo su lijero y caprichoso
traje, despues de un momento saca la
cabeza y vuelve arepetir:
—Pero, si no han dado nada!
—Te dird que si, a las personas de su

gusto y recomendadas de los snyos, eso
si.
—Eso no puede ser, yo tambien soi

damnificado; ya ves mi casa...apenas
puedo llevarla a cuestas, temo por mo-
mentos se derrumbe y me aplaste.
—Co co tu hai la mar y no les han

dado ni agua.
—(iPero, no tienen verguenza, en-

tdnces? <:no temen que digan las nacio-
nes estranjeras y nuestros jenerosos
vecinitos de allende los Andes, que
aqui los mejorcitos son manosos?
—Ya ves, ni se inmutan; ni frio ni

calor les d£.
—[Caracoles, con nuestra sociedad!

—dijo y ocultdse dispuesto a no hacer
la intentona de pedir, para reconstruir,
su casa en ruinas.

Una de tantas.

A media noche

Multitud de blancas y vaporosas nu-
bes estan esparcidas en el firmamento,
y al traves de estos diafanos celajes, se
mnestra sonriente la palida luna, sus-
pendida eu la'esfera celeste; sus pla-
teados reflejos dibnjan los contornos
sombrios de un castillo antiguo y aban-
donado, en enyas ruinas deja oir un
buho su grito mondtosoo y fatidico: por
entre los intersticios del muro hnndido,
trepa la verde hiedra, y en las mar-
mdreas columnas que yacen volcadas
por tierra, brotan blanquisimas floreci-
lias que, impregnadas del rocio de la
noche, exhalan sus penetrantes perfu-
mes con mayor fuerza. Mas alld se
destaca un conjunto de arboles sombrios,
que el cierzo mneve blandamente, se-
mejando un grupo de fantasmas que
estan en acecho en esas altas horas de
la noche. Cual estatuas soberbias, se
perfilan en el horizonte las hermosas
montanas, cuyas cimas se pierden en
el cielo: [tan risuenas que lo son cnan-
do estan baiiadas por los rayos del dia,
y tan misteriosas y tristes a los claros
tintes de la luna!

La barca se desliza silenciosa entre
los frescos jnncales de la orilla, sur-
cando las tranquilas ondas del rio, en
cnya linfa pura juguetean los placidos
rayos del astro de la noche; las brisas
embalsaman la atmdsfera con el perfu-
me de las violetas y los lirios, arreba-
tados a los magnificos verjeles de la
marjen, que, cub.ertos de musgo y
cesped, semejan ricos tapices de esme-
ralda, salpicados de flores de matices
brillantes y armoniosos, majestuosa-
mente sombreados por la palmera, que
parece atraer el dulce soplo del cdfiro.
Un silencio impregnado de misterio

aletarga hasta las aves en sus nidos, y
cual musica cadenciosa se oyen a lo
lejos los tenues rumores del aura y de
la selva, en esas horas de la noche en

que toda la creacion se cierne en Astasia
delicioso.
La calma de una noche serena se

asemeja a la tranquilidad dela iufancia:
tan felices como las tiernas flores arru-
lladas por los primeros albores de la
maiiana, asi se deslizan las fugaces
horas de nuestra nifiez: alegres, sin
preocupaciones, al abrigo de las eternas
luchas y tempestades de la vida. Dicho-
sos tiempos aquellos en que todo nos
parece hermoso, y que huyen tan velo-
ces, como los snenos del niflo. Con todo,
siempre guarda nuestra alma una me-
moria, un dulce recuerdo de esa edad
que talvez sea la mas apacible de nues-
tra existencia.

Elena Nervo Cerna.

DEL PASADO

Bajo el amplio silencio del paisaje
posado en la esmeralda de los montes,
se levanta el rumor de 16s labriegos
de regreso al hogar de sus amores.

Cruzan del cafetal la ancha vereda,
llegan hasta el camino polvoroso,
y juntos hasta alii, vanse dispersos,
y hai quien siga su marcha triste y solo..
Yo voi con mis amigos los poetas,

a evocar del pasado los recuerdos;
y miro en cada drbol, 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 encuentro
nafifrago del dolor, rota mi barca...

\

Viajero del recuerdo en el pasado
llorar6 en los escombros de sus ruinas,
que no se reconstruye facilmente
lo que tejid el placer con sus delicias.

;0h, recuerdo! oh martir que suspiras
y jimes torturado en hondas penas,
til nutriras con lagrimas de fuego
en un templo sombrio: la Tristeza!

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

[Oh, bambues! amigos silenciosos,
vosotros que guardais tantos secretos,
vosotros que en las noches azuladas
recojisteis de amor "ardientes besos:
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No digais lo que sufren los ausentes>
110 conteis a los vientos indiscretos,
lo que sienten las almas desoladas
ya muertas al amor y a sus anhelos.

Dejad que en vuestro l&nguido follaje
caiga el Recuerdo como en un abismo,
y escuchad otros "besos y otra historia,
de pie sobre las fauces del OLvido!...

Justo Pastor Rios.

A MODO DE CRONICA

SENSIBLE FALLECIMIENTO

La Sociedad Proteccion de la Mnjer,
ha tenido que lamentar, en la semana
que acaba de espirar, el desapareci-
iniento de una de sus mas entusiastas
miembros la senora Aurora Contreras.
Los funerales se llevaron a efecto

con toda solemnidad el 30 del pasado.
Enviamos nuestra sentida condolen-

cia a la familia de la estinta y a la
Sociedad doliente.

LA KERMESSE DE LA ASOCIACION
DE COSTURERAS

' Con todo entusiasmo continuan tra-
bajando las asociadas de esta Corpora-
cion, en prd de la Gran Kermesse y
Concurso de Munecas, que a beneficio
de los fondos sociales, se celebrard el
24 del actual.

GREMIO DE CURTIDORES

Hoi a las 3 P. M., celebrard este
Gremio una asamblea jeneral, para
hacer el reparto de fondos a los ope-
rarios, de distintas curtiembres, que
aun permanecen en hnelga y tambien
para protestar de la suspension de sus
faenas al companero Amador Parry,
secretario jeneral del Gremio.

CQNFERENCIA ANTI-ALC6H0LICA

A las 4 P. M. de esta tarde, se cele-
brarfi una couferencia anti-alc6holica,
en la Alameda, al pie de la estatua de
0' Higgins.
A esta conferencia se ha invitado a

los representantes de las naciones
estranjeras y a todas las sociedades de
acstinencia.

SIMPATICO BENEFICIO

El 8 del actual, se dara en los salo-
nes de la Union de Artesanos, una ve-
lada literaria-musical a beneficio de la
Revista, de Artes e Industrias, «E1
Obrero Ilustrado».

ENTRADAS

En los siguientes domicilios se es-
penden entradas para la velada y ma-
tin6e, que la Sociedad Proteccion de la
Mnjer, llevara a efecto los dias 15 y 16
del presente mes.
Amun&tegui 838, Castro 457, San

Antonio 380, San Francisco 865, Serrano
318, San Diego 868, Rosario 743, Lillo
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,

Huemul 1051, Maestranza 537, Andres
Bello 634, Catedral 1829, Sama 1595,
San Diego 368, Picarte 340, Nataniel
254, Arturo Prat 485, Avenida Cuming
532, Manuel Rodriguez 843 y Matucana
556.

AVISOS

ELOISA ZURITA V. DE YERGARA

Ajente Jeneral y Corresponsal de
LA ALBORADA en Antojagasta.

Atiende todo lo concernien-
te al periodico, como ser: sus-

cripciones, avisos, reclamos e

inserciones, en su casa calle
Bolivar numero 183, o por
escrito a la casilla 363.

Luis B. Diaz
Pasaje Lira niimero 24

Ejecuta pinturas lisas i decorativas, imi—
aciones i dorados.

Jenaro Alarcon P.
RECEPTOR

Amunategui N.° 838.

SE OFRECE
un matrimonio, sin familia, para el
cuidado de casa. Aqui o fuera. El en-
tiende el ramo de capinteria.
Dirijirse por cartas a J. S. N., Artu-

ro Prat 485.

LIBRERIA
DE

LA REFORMA
PRAT 485

Ofrecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al hombre.

onstructor
_ encarga de toda clase de trabajos de construcciones deedificios. Lspecialidad en muebles finos i parquets.Bascunan Guerrero 351.—Necesito buenos carpinteros.

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

Ponemos en conocimiento de los suscritores de este periodico, que
en breve empezard.su interrumpida publicacion, a causa del terremo-
to que destruyd a Valparaiso.

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

En cuarta p^jina de La Aliorada se abrird una seccion titulada
Guia Profeeional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que sdlo se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.,
directora.

Casilla 1748.—Santiago.

Imp. „LA REFOR1IA Prat 18S.
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LA DIREOCION
DE

LA ALBORADA
suplica a todas las personas
que se interesen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos numeros para espender-
los en circulos obreros o bien
entre sus relaeiones.

Un bello triunfo
en perspectiya

La huelga forzada a que est^n so-
metidos los o'perarios meeanicos, fun-
didores, caldereros y torneros, nos
haee entrever,—que si la gran familia
obrera se une en estos momentos, con
los benbfieos Iazos de la solidaridad,—
puede obteDerse un hermoso triunfo
en esta desigual lucha, en que el ele-
mento productor esta sometido por la
tiranla odiosa y despbtica del Capital.

Pensamos, que la firme resolucion
de los compafieros mecfinicos, en no
ceder a los eaprichos de nuestros ver-
dugos y la union jeneral de los diver-
sos gremios arbitrando medios para
ayudar a sostener a los compafieros
faltos de trabajo, nos traeria 'el mas
hermoso triunfo obrero, de los filtimos
tiempos.
Triunfo, que a la vez de ser positte

vo y honroso pnra los compafieros
sometidos a huelga forzosa, seria mo-
ral y de prestijio, para esta gran co-
lectividad dispersa, que batalla afano-
samente por realizar el comun y hu-
manitario ideal.

*
* *

elLa guerra entre el Capital y
Trabajo!...

IQue enjambre de tristes observa»
ciones, 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
jOomo siento oprimirse de dolor a

mi piadosa alma, ahogarse en mi gar-
ganta las palabras y confundirse mis
ideas, al pensar en el triste eneadena-
miento de miserias y dolores que ha-
brfi traido a los hogares de esos dos
mil compafieros de trabajo, el simple
capricho del esplotador de nuestras
fuerzas y ladron de nuestro pan, el
odioso y maldito Capital!
^ Y cosa estrafia—mientras esos ase-
sinos de nuestro qienestar declaran,

sarcfisticamente, que couocen la justi-
cia de la peticion de sus operarios, al
pedir un pedazo de pan mas, para su
hogar, el abrigo y sosten necesario
para la vida—ellos, los cuervos, decla-
ran que al acceder a la razon que re-
conocen, obtendrian menos ganancias,
menos utilidades....
Y ante la espectativa, de que unos

cuantos pesos disminuya el oro de sus
areas, prefieren cometer el gran y
cobarde crimen de dejar a dos mil fa-
mi lias sin abrigo y sin pan...

Como un torrente desbordado sien-
to brotar de mi cerebro, miles de mi-
les de santas maldiciones para esos
crueles buitres, que gozan con el su-
frimiento de tantos incentes que aji-
tendose en sus cunitas pediran calor
y pan...

Y mientras los padres, lrijos y her-
| manos, alte en el seno de la reunion,
en que se infiltra la fuerza de volun-
tad para resistir al movimiento, sien-
ten rodar por sus tostadas mejillas
amargas tegrimas de rabia, que se
secan en sus gargantas fividas de pe-
dir vengaDza, nosotras, las hermanas
de esplotacion y trabajo, saerifiquemos
parte de nuestro jornal, para ayudar
a Duestros hermanos a resistir los
eaprichos del enemigo comun.
Veinte o treinta centavos, entre dos

o cuatro personas, nada representa,
pero veinte o cuarenta centavos entre
miles de besttes de carga que impasi-
bles soportamos la mas vergonzosa e
indigna de las esplotaciones, hara una
suma que enjugard muchas lagrimas
de esos tiernos e inocentes esclavitos,
que impacientes en sus cunitas, se
ajitar&n pidiendo panl...
No permitamos que por egoismo y

falta de solidaridad se nos escape de
las manos, un triunfo que nos es
comun.

La orden del dia de toda sociedad
de resistencia debe de ser: Proteccion
a los valientes compafieros meeanicos.
De este modo apagaremos y ahoga-

remos con rruestra enerjia, la insacia-
ble sed de oro de nuestro maldito ene

migo el Capital!...
esther valdes de diaz.

Santiago, Diciembre 6 de 1906.

Preparativos bdicos
ES INUTIL SONAR...

Por la prensa burguesa, nuestros
buenos lectores se habran impuesto
del afan con que se discute en conse-
jos de gabinetes, en sesiones secretas

de la Camara de Senadores y Diputa*
dos y aun en los salones de las casas
particulares de la casta autberata, el
modo como poder distribuir un cente-
nar de millones de pesos en la compra
de grandes acorazados y una infinidad
de elementos bblicos que necesitaria
Chile para sostener una guerra inter-
nacional, o entre los mismos hijos de
esta tan abusivamente llamada re-

publica.
La clase dirijente de Chile y Perii,

en beneficio propio quieren que se
produzca un nuevo, aconteciraiento
sangriento, como en 1879, pero por
desgracia, esos magnates no se han
fijado en que al proletariado, o sea la
carne de cafion, de bstas dos naciones,
los un&un formidoble lazo de amistad;
saben que son hermanos; saben que
la guerra es un crimen cometido con
premeditacion y alevosia; saben que
es un negocio burgues; tienen el ejem-
plo de los veteranos del 79 y en fin
han liegado a comprerrder que la pa-
tria es una farsa y que mientras ellos
se devoran encarnizadamente, los
oligarcas se rien desenfrenadamente.
En carnbio, por felicidad, los pue-

bios de Perfi y (Ihile se han instruido
y educadc; han liegado a comprender
que solo pensar en ir a un catnpo de
batalla es sentenciar a su familia con el
hambre, con ia miseria y con las miles
felonias de que pueden ser vrctimas
de parte de esos ladrones de honras
que se quedan en los pueblos, gober-
nando a mujeres, nifios e imbeciles!
jCubntas familias han muerto por

necesidades, mientras sus hombres,
esos valientes del 79, andaban en el
norte defendiendo un suelo que no
les porteuce!
Basta solo una rapida oieada y un

momento de pensar para cerciorarse
de la conducta villana, de esa casta
privilijiada, que no le3 importa ver
correr un rio de sangre emanada del
cuerpo de! proletariado en cambio de
poder acrecentar sus fortunas en al-
gunas cantidades de dinero.
Tan inhumanos son los oligarcas chi-

lenos, peruaiuos y los de las demas na-
ciones, como lo eran los jesuitas, los
inquisidores, que de jeneracion en je-
neracion se vienen recordando con

repugnancia, por los crimenes que
cometian con la clase indijente.
,iPor qub 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 los oligarcas seria un pecado lar-
garla, cuando con eso pueden reem-
bolsar el dinero qee derrochan en sus
orjias, o en el tapete verde.
(iPor qub en vez de botar esa enor-

me cantidad de dinero, en compra de
armas y otros elementos guerreros, no
destinan una centbsima parte a la ins-
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talacion de escuelas y establecimientos
donde el pueblo pueda educarse y
llegar siquiera a comprender los mas
elementales conocimientos, necesarios,
en un pais civilizado?
Porque temen, que cebando al

pueblo con principios de instruceion,
dste se eduque y llegue a comprender,
que desde el momento en que tanto el
pobre como el rico han nacido para un
mismo principio fraternal y con un
mismo fin, se alceu contra los patrones
y desconozean ese privilejio de subsis-
tencia del que hoi son esclavos.

Es imitil sofiar, seGores dirijentes,
los buques necesitan tripulacion y el
ejdrcito tropa, pero en el siglo XX no
los encontraran.

A. M. C.

Idilio pasajero

Primavera es la risuena jdven, llena de
encantos y de eneuenos y tambien de
esperanzas. Con su sola presencia, eng e
lAnanse los prados desda la llanura some
la que serpentea el cristalino arroyo, i e
vando a su paso brillantisimos guijarros,
hasta la chspide ds elevadas colinas de
un hermoso color verde cual la esmeraU
da, por cuyos senos aparecen, couao nr-
tisticaa incrustaciones de piedras precie-
sas, miles de florecitas, nsteutando con
suma gallardla sus varindos maticep, que
son el orgullo de la piimera reina que
nos presents la Naturaleza.
E'la no puede existir sin los besos del

Cdfiro indiscreto y jugueton, qu-> arranca
los mas caros y recdmhtos secretes a las
jentibs flores, para enseguida contarlos
a los llmpidos, azulados y tranquilos
lagos, en los que, aibfsimos cienes cier
nense majestuosamente sobre las inmacu-
ladas espumas, que a semejanza de va-
porosos tules contdmplanse desde la ideal
libera.

*
* *

[Ah! pero noes posible que tanta gr^cia
y poesia pasen desapercidas por senti-
mientos terrenales.
Un apuesto jdven, hA tres meees, que

asechaba a Primavera, y una tarde al
declinar lenta y apasiblemente el Sol,
dejando solo en el rojo horizonte el vsgo
ensneno del crepiisculo, que se desvane-
ce cual las ilusionea ides, el amante euya
exist6nci8, hasta aqul fud ignorada, p6<-
trase de hinojos ante los femeniles strac-
tivos de la reina jentil, que cual la in-
cauta mariposa que llega al floriqo rosal
atrsida por el saturado perfume que
ex^elan sus frescos pdtafes quiere embria-
garse en eu delicioso ndctar ypunzantes
espinas, que desgraciadamente estaban
mui ocultas, traspasan su delicado cuer
pecito, palpitante da jiibilo, acabando
con eu debil existencia: aef Primavera,
sensible cual la mnriposa, cae vencida eu
las deliciosas redes que su amarite le
presenta, ofrecidndole una interminable
vida de plaoeres e inagotable tesoro de
amores!

4c
* *

^Quidn era ese apasionado amante,
que bajolos Atboles revestidos de nuevo

5 verde foliaje que son la favorita mora-a de las canorns avecitas, abandonAbase
por entero a los inocentes caprichos de
la inofensiva reina, haciendole las mas

sagradas promesas y juramentos?
[Era el Veranol que durante su. iguo-

\
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rada vida, (segun ha dicho a Primavera),
[Duncal enconird su anhelada dicha.
[Ahora ya^es felizl <iQ id mas desea?
Pero que instinto mas estrafalario...

Solo hace dos meses de su nueva vlday
ya en varindas ocasiones no llama con la
Aurora esa ideal Alborada que oridntase
por dorados reftejos guiando al Sol, que
es el cehinado a c mservar la dicha a

su melAacolica companera.

*

* *

Por fin una mafiana las rosas, los jaz-
mines y margantas de la ribera, amane-
cen con sus delic»das corolas inclinadas
hAcia el esbelto tallo. Euormes bandadas
de golondrinas cruzan la plomiza esfera,
[huyen a lejanos pai3es!...
El Sol no sparece aun, porque Albo-

rada, la ninfa del cenit, no ha venido
como un heral to anunciando su llegada
por medio de su peculiar sonrisa.
El Cdfiro sin saludar al prado pre®

gunta:
—,iPero qud motivo tan poderos", ha-

ce aparecer tan IGgubre el valle, el cielo
y las almae?
Y las rosas de la ribara...las amigas

de los cisnes, modulan a media voz:
—Es que ba muerto Primavera, ya no

tendremos proteccion...
Y juntamente con los jazmines caen

us blancos y pAlidos pdtalos como un
lant) cuajado de nieva, sobre las ya
verdoeas aguas del lago. Con la rec a
sacudida del Cefi'O, que se convirtid
en el frio y destructor Cierzo, la ma-
llida alfombra de albas hojas se es-
parce; los cisnes ajltanse en eu palacio
de cristal y estendiendo sus nfvsos plu-
majes, cual si fuerau bianco esqmfe,
corren a buscar a sus fugaces compane-
ras, qua encontrarou tumba aliA en lo
infinito, jquidn sabe a donde!...

*
* *

A cada rAfaga de Cierzo ctibrese el
prado sombrfo de amarlllentas hojas,
que a merced de las crueles bocan»d»s,
qua juguetean irdnicamente, began has.
ta el arri-yo, que con sus turbias e impe-
tuosws aguas parecen los mortuorios ca-
rros incaprfces de contener tanto despo-
jo, que poco antes de morir la reina,
formaban los v^rdes paballoaes, entre
los que escondlanse las piotada.s xnari-
posas al jbgar con la Brisa y e! Sol.
Verano, no es el jdven viril y enArjico de

antes: es el Otono, que ni con la muerte
de su espos <, ni con las ruinas del pra
do ha detenldo su vertijinosa curera
hAcia el mal.
Por esto, entrdgase por completo como

ferviente adorador de Baco, que ofrece
sus verdes pAmpanos y dorados racimos,
con ioi cuiles obtiene, el que Fe aduend
de ellos, el Vino; la perniciosa bebida
que tomada con exeso por Otono, em-
br.Ag»!o de tal manera, que durmiendo
sobr- las poc s hojiS secas, que aun oon-
serva el prado como recuerdo de su vida
en flor, yace inerte e insensible a todo
sentimiButo y muere por fin entre la
tosca y frio riieve del dolor y el olvido.
No hai flores que adornen su dura IApi-
da, quH no pueda llevar un nombre dig»
no y bello como el de Primavera. Los
Arbolris se estremecen detddio. Cuando
el Sol quiere armonizar la ribera, en que
los juncos y violetas medio oculti s eu la
escasa yerba, esperan en vano la amoro-
sa trova de posajeras aves, chbrese el
rostro entre las nubes que eseondrn la
azulada esfera.

La Naturaleza, fiel justiciera, grabo,
como merecido homenaje en su tumba
de hielo, la maldita frase de Invierno.
Hasta aquf habria llegado la vida, si la

benAfica Ninfa del Bosque no se hubie-
ra puesto de acuerdo con la Noturaleza,
que despue^ de tenaz resistencia, conce-
did nueva existencia a Primavera. pero
pasd igual y esto fuA lo que did orijen a
las cuatro estneioues del ano.

Blanca POBLETE.

ENSAYQS L1TERARI0S

HISTORIA

Habo un triste jardinero
que de su alma hizo un pensil
por.cuidar con mas esmero
a Blanca Rosa de Abril.

Mui hermosa allf se alzaba
toda llena de candor
y aquella alma perfumaba,
porqne al fin era una flor.

Mas no pnede la ventura
jamas el alma habitar;
y a aquella rosa tan pnra
la vinieron a robar.

Y no fad de otra alma amante
nnevo pensil a adornar,
qne la brisa en nn instante
fud qnien la vino a robar.

Y mutable y caprichosa
la fud al fin a abandonar
y se vid a la triste Rosa
a merced de ella rodar..

[Ai! el triste jardinero,
muchas flores encontrd
y por su amado Incero
a todas les preguntd.

Y muchas de ellas reian
ante su loco dolor,
y mas aquella alma herfan
por las burlas de su amor.

—«No podrAs por un instante
a la brisa detener,
sigue ndcio caminante
en tu insensato correr.»

es verdad, qne a mi alma amante
le recuerdas tii esa flor?...
y yo al jardinero errante
qne vA en busca de tu amor?

Blanca M. de LAGOS.

TRIBUiXA £jtSRE

SOOIAL1SMO Y ANARQUISMO

Hasta hoi se ha creido que dstas doa
graudes concepciunes filosdficas s&
oponen entre sf; tal aberracion ha he-
cho surjir controversias que han con-
cluido por estar de acuerdo.
El Anarquismo no es otra cosa que

el Socialismo anti-politico o mas bien
el Oomunismo absolute. Nacid de la
Internacional de Trabajadores, en Eu-
ropa, que se dividid eu dos partes: la
que abogd por la huelga y la que optd.
por la representacion en el Rarlamento.
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El Socialismo procnra, por medio del
parlamentarismo, llegar a donde el
Comunismo aspira, es decir, a la Revo-
lacion Social.
El Anarqnismo aspira por la via mas

segnra y r&pida a la misma Revolncion:
por la H-uelga, el Boycot y el Sabotaje.
Ea sa marcha por distintos caminos

llegar&n a jnntarse, dates que la Revo-
lucion se prodazca, como ya ha sace-
dido.
Los graodes polfticos socialistas de

Jtalia: Ferri, G-aiolatti y 15 mas dipn-
tados, a raiz de una huelga hau renun-
ciado a ser polfticos para engrosar al
ejdrcito de los revolucioaarios europeos,
para as! hacerla mas pronto.
Sin ir mas 16jos: dos periddicos de

Buenos Aires, «E1 Rebelde» y «La
Protesta Humana» tuvieron una con-
troversia y dsta concluyd por unificar-
se, de donde resnltd el diario anti-poll-
tico cLa Protesta» que se edita ahora
en La Plata.
Ann podrla citar muchos casos como

los presentes, pero los reservard para la
prdxima.

A. Gutierrez N.

)ti Mofaas
(Noticias para LA ALBORADA)

Despues de un lapso de tiempo en
que un cumulo de desgracias nos han
visitado, trayendo por todo3 lados el
atraso de nuestra querida Alborada,
vuelvo, mi estimada Directora, a con-
tribnir con mi escaso continjente al
resnrjimiento de nuestra obra, la hnica
capaz de distraer nuestro agobiado es-
plritn, ante tantos dolores soportados
con fd y abnegacion.
No es mi Anirno rememorarlos hoi,

pues, suficiente tenemos con sus pro-
fundas hnellas, que han abierto en
nuestra alma las heridas mas imborra-
bles, que solo el tiempo,- este amigo in-
separable de nuestras penas, podra
algun dia dulcificarlo.

Volvamos, pues, llenas de esperan-
aas, annque en medio de tempestuosa
lucha, a continuar la tarea, o sea, la mi-
sion que nos bemos impuestode ayudar
a la ciase proletaria que se levanta, en
la diflcil realizacion de sns tan nobles
ideales.

Cooperenios al grandioso triunfo de
nuestra emancipacion y pueda que en
el cumplimiento de nuestro deber, que
consagramos, halletnos un lenitivo a la
injusticiade los uoos y a la indiferencia
de los otros.

El 15 del pasado mes y en las pri-
meras boras de la inadrugada, hizo su
apariciou el terrible elementoque redii-
jo a cenizas una manzana y media de
los mejores y mas centrales edificios de
nuestro puerto.
Entre las cnantiosas pdrdidas tene-

mos que mencionar la Iglesia principal,
las que en unas cuAntas horas quedd
redncida a un monton de escombros.
No nos alegramos de dsta pdrdida, ni

tampoco la sentimos mucho, porque
bien sabemos que nuestros gobernantes

dejaran de contruir cnalquiera otra
obra de importancia capital, antes que
dejar de aportar cuantos fondos sean
posibles para reedificar el templo, hoi
estinguido.

*
* *

Con una iuteresante velada literaria
musical, celebrd la Sociedad Academia
de Obreros su sdptimo aniversario.

Los cdmodos y elegantes salones de
la Institncion, se hicieron estrechos
para contener la numerosa concurrencia,
que se retird gratamente impresionada
de la esquisita amabilidad de los in-
vitantes.
Felicitamos calurosamente a los

miembros que componen la Academia
de Obreros y hacemos votos porque en
el nuevo auo de vida, vean realizado sn
ardiente deseo de poseer una propiedad,
por la que con tan incansable afan
trabajan.

*
* *

Mai desfavorables noticias publican
los diarios bnrgueses de dsta, para
nuestro amigo Recabarren, pero la cla-
se obrera que vd en dl al hombre probo
que lucha en prd de la emancipcion del
elemento proletario, tan vilmente veja-
do por la oiigarquia imperante, no se
deja sorprender con tales patranas que
solo conducen a seutir por el habil y
esforzado luchador mas admiiacion y
respeto.

*
* *

Se nota aqui gran animacion por re-
cibir el primer niimero de La Albora-
da, siendo la Ajencia mui visitada por
el elemento productor, para conseguir
una suscripcion a nuestra querida hoja.

*
* *

Las sociedades obreras empiezan a
ajitarse para la renovacion de sus di-
rectorios. [Ojala que todas ellas llenen
tan sagrado deber a la altura de los
nobles fines que persiguen!
Entre dstas se destaca, como nota

culminante, la aparicion de una nueva
hermana que entra al campo de la so-
ciabilidad obrera, la Sociedad Gremio
de Fieteros, Salva-vidas y Socorros
Mdtuos.
So primer Presidente y Secretario

son los seilores Ismael 0 lave y Francis-
co Romero, respectivamente.
Las personas que componen su Di-

rectorio como los que engrosan en sus
filas, son obreros de decidido entusias-
mo, dispue8tos a sacrificarse noblemen-
te por el dxito desus ideales y el pro-
greso de la Institncion.
jBien por los obren i de mar, que

buscan en la union de los suyos las
deseables dichas de un oscuro psrvenir!

*
* *

Ha partido para esa el conocido y
apreciaclo obrero senor Enrique Nieto
y su estimada familia, a quien deseamos
feliz viaje y grata permanencia entre la
familia obrera-demdcrata de Santiago.

ELOISA ZtlRITA y. de VERGARA.

iSOLAL
Ebria de dolor, atravesd aquella

manana, alumbrada por un esplen-
dente sol, el largo trayecto que media
entre la Estacion del Feirocarril y mi

cuarto, situado alia, en los suburbios
del arrabal.
Mis piernas, a veces, se negaban a

sostener mi endeble cuerpo...Conser-
baba aun en mis^ labios, el perfu-
me del ardoroso beso de mi rnadre,
dado en el supremo instante de la
partida. ;Cdmo ese perfume oreaba
mi rostro, producidndome un penoso
desvanecimiento!
Y marchaba,marchaba sin rumbo fi-

jo...llevando en mi mente un enjambre
doloroso de crueles ideas, que en de-
sordenado tropel martirizaban mi po«
bre alma desolada...
Resonaba en mis oido3 el agudo j

estridente grito de la locomotora que
anunciaba a los viajeros que era tiem-
po ya, de la partida.
Persistente y matadora presentAbase

a mi imajinacion el cuadro triste de la
partida. Mi madre, sentada en un rin-
con del vagon, que la llevaria lejos de
mi, tenia su rostro bafiado en lAgrD
mas mirdndome con infinito dolor al
traves del Uauto, que empafiaba la
pureza de sus ojos.
Palida y abatida, permanecia yo de

pid a su lado, acariciando una de sus
suaves manos. Sumida en un mutismo
de esfinjie, desconsolador, las frases
todas de carino, que subian desde el
fondo de mi alma, agonizaban en mi
garganta. Algo asi, como unas tenazas
de hierro, oprimian mi pecho...Mis
sienes latian con violencia y mi pobre
cerebro parecia prdximo a estallar...
Habia en mi sdr una mezcla de
abandono y desconsuelo.../en verdad!..,
de abandono y desconsuelo!...quedaba
sola, sola en la gran ciudad, sin una
mano amiga que enjugne el triste
llanto de mi pecho, sin unos labios je-
nerosos que ahuyenten, con el soplo de
sus besos, los sombrlos pensamientos
de mi mente!...
Mi madre, mi buena madre partia,

llevdndose mis alegrias y dejandome
sumida en un mar de lagrimas y pena3...

Habia sido forzoso... habia sido ne-

cesario diviJir nuestras almas, destro-
zando el corazon;_la terrible lucha por
la vida asi Io exijia... Es necesario sa-
crificar todos los caros afectos, todo el
ansiado bienestar del hogar, cnando se
tiene que breaar por un mendrugo de
pan!...

Lejos de todo lo que mi alma adora,
cruzo errante y acongojada el trayecto
que a diario me conduce al penoso
laboreo del taller.

[ Vuelve a cada instante, mas persis-
tente el recuerdo de mi madre, que es
para mi, el unico lenitivo a mi dolorosa
soiedad!
Y ese beso dado con la nerviosidad

amante de doS almas que se apartan,
de una mauera forzada, me acompaQa
y aun siento el dlito que perfumd mi
rostro, saturando mi cerazon de amar-

gura, aquella mauana en que mi madre
de mi se apartd.
Es por esto, que mientras todo a mi

alrededor vive y se ajita por el placer,
permanezco silenciosa y ando, como
hoja abandonada, llorando mi triste
soiedad...

SILVANA G.
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AMODODE CROMtCA j AVISOS
DISTINGUIDOS HUESPEDES

Desde hace varios diaa encu6ntrase en
tre nosotros, el estimable sefior Enrique
Nieto i familia, que desde Antofagasta se
han venido a xadicar en data.
Nos cornplacimos de que el largo i mo-

lesto viaje lo hny.m efeccuado con toda
felicidad.
Mui en breve la senora Margarita R.

de Nieto, abrirA su estudio de Matrona
Jinecolojista en la calle de Moneda 2463.

Deseamos a la familia Nieto grata esta-
dia en Santiago.

ENFERMAS

La Presidenta de la Sociedad Protec-
cion de la Mujer, senora Juana Roldan
de Altfrcon, encudntrase desde la semana

paeada postrada en cama a coneecuencia
de una caida desde un carro que le oca-
cionb una grave berida en una pierna.
Ha tide mui visitada por las numero-

sas ralaciones obreras, que desean cuanto
antes vuelva a ocupar el puesio que con
tanto acierto desempena en la Institucion
nombrada.
—Un poco mal de salud se ha encon-

trado nuestra intelijente colaboradora i
entusiasta Presidenta de la Asociocion de
Costureras, senora Esther Valdes de Diaz.
Hacemos einceros votos por^ue las dos

distinguidas enfermas recuperen lo
maspronto la salud, para bien de nuestra
clase,

ENTRADAS

En los siguientes domicilios se es-
penden entradas para la velada y ma-
tin6e, que la Sociedad Proteccion de la
Mujer, llevara a efecto los dias 15 y 16
del presente mes.
AmunAtegui 838, Castro 457, San

Antonio 380, Sin Francisco 865, Serrano
318, San Diego 868, Rosario 743, -Lillo
380, Moling 538, Santa Filomena 525,
Bandera 878, Serrano 504, San Pablo
1372, Ros .e 2010, Brazil 621, San Fran
cisco 228, Moneda 1857, Rec ileta 138
Huemul 1051, Maestrunza 537, Andres
Bello 634, Sama 1595, San Diego 368,
Plcarte 340, Nataniel 254, Arturo Prat
485, Avenida Cuming 532, Manuel Ro-
driguez 843 y Matucana 556, Brazil
1796 y San Francisco 243.

DE INTERES

Ha fallecido en Antofagasta el sus-
criptor a La Albobada, senor Jos6
Domingo Araya Yaldes, que tiene sus

padres en Yaldivia, a quienes interesa
saber su fallecimiento. Dirijirse a Clara
Diaz, casilla 363, quien informara a su
familia cuanto se relacione con este

objeto.
So ruega a la prensa obrera la repro-

duccion de este aviso.

EL01SA ZUR1TA Y. DB YERGARA

Ajente Jeneral y Corresponsal de
LA ALBORADA en Antofagasta.

Atiende todo lo concernien-
te al periodico, eomo ser: sus-
cripciones, avisos, reclamos e
inserciones, en su casa calle
Bolivar numero 183, o por
escrito a la casilla 363.

Luis B. Diaz
Pasaje Lira Mmero 24

Ejecuta pinturas lisas i aecorativas, imi-
aciones i dorados.

LEA UD. ESTE PROVERBIO
Si deaea vestir con elegancia i economfa

de be mandar hacer su ropa a la Sastbkria
Mae co Aubelio Tapia, S&h Diego ©equina
la de Instituto.

Jenaro Alarcon F.
RECEPTOR

Amunategui N.° 838.

SE OFEEOE
un matrimonio, sin familia, para el
cnidado de casa. Aqnf o fuera. El en-
tiende el ramo de capinteria.
Dirijirse por cartas a J. S. N., Artu-

ro Prat 485.

LIBRERIA
DE

LA REFORMA
FEAT €85

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

La lectura instruye i hace
poderoso al bombre.

uerrero
onstructor

^ Se encarga de toda clase de trabajos de construcciones de
edificios. Lspecialidad en muebles finos i parquets.

Bascuilan Guerrero 351.—Necesito buenos carpinteros.

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

Ponemos en conoeiiniento de los suscritores de este periodico, que
en breve empezara su interrumpida publicacion, a causa del terremo-
to que destruyd a Valparaiso.

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

En cuarta pdjina de La Alborada se abrird una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que s61o se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.,
directora.

Casilla 1748.—Santiago.

Imp. „LA RGFOR1IA. Prat 485.
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La. DIRECCION
DE

DA ALBORADA
suplica a todas las personas
que se interesen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos Dumeros para espender-
los en circulos obreros o Men
entre sus relaeiones.

LA ALBORADA
santiago, diciembre 16 de 1906.

LAS MUJERES EN LAS CANTINAS

Digno de aplausos y de todo enco-
mio ha sido el decreto espedido por
el Primer Alcalde de la I. Municipali-
dad de Santiago prohibiendo en las
cantinas el empleo de las mujeres.
Mucha censura ha merecido por un

lado esta medida, por los que, de la
noche a la mafiana, se declaran parti-
darios de la libertad de la mujer. |Va-
lientes libertarios, que antes de edu-
carla, prepardndola para los peligros,
la colocan en la senda de la perdicion!

Nada hai mas triste y relajado para
nuestro sexo que ver a esas inocentes
jbvenes de 15 a 20 silos, tras el mos-
trador de una cantina, oyendo las
groseras frases de los parroquianos y
aceptando el veneno, que en flor des-
truye el organismo.
Cudntas de esas jbvenes, porque no

falte el pan a sus pequefiuelos herma-
nos, ban aceptado rubcrizadas esos
empleos,—que son en verdad mejor
remunerados, que cualquier otro,—y
con el alma acongojada han ido a
conocer todo lo cbsceno de la vida, por
un mendrugo de pan, por un poco de
mas bolgura.

Siempre hemos mirado con tristeza
a esas pobres esclavas de la familia
que resignadamente todo lo aceptan,
aunque este en pugna con sus senti-
mientos, porque en el hogar no falte
el necesario alimento, que los jefes de
<61 son incapaces de proporcionarlo, ya
por ociosidad o por el funesto vicio
del alcohol.
Al cumplirse este decreto, quedaran

mas de tres mil mujeres ein tener en

que ganarse la vida, pero es preferible
soportar unos dias de escacez, antes
que seguir corrompiendose moral-
mente.
No se puede mirar indiferentemen-

te como se desmoralizan esas jbvenes
que tienen la desgracia de recurrir al
empleo de cantinas, aceptando, forzo-
samente, a trueque de perder la ocu-
pacion, los dichos groseros y compro-
misos para beber de los parroquianos.
Al aplaudir este decreto, no es sim-

pie mojigaterla, pues, nadie mejor que
nosotras, anbelamos la completa li-
bertad de accion para la mujer, pero
en nueetra actual situacion no es tiem-

po todavia que empecemos por esas
libertades, que encierran UDa corrup-
cion. No empecemos por coloear a la
mujer en la senda mas recta que con*
duce a la perdicion. Hai que educar-
la y prepararla, para que as! entre
resueltamente a combatir con los peli-
gros de que estb sembrada la vida.

Hagamos obra completa de rejene-
racion, pero de rejeneracion moral.

ADELANTE!
El presente siglo, o sea el llamado

de las luces, no ba pasado desaperci-
bido para el cerebro femenino. Con
grato placer admiramos a nuestras
companeras de la Capital, como, aun-
que paulatinamente, se abren paso al
progreso y al engrandecimiento inte-
leetual de nuestro sexo, derecbo oscu-
recido por los anejos pesimistas, que
creyeron y aun creen, que la mujer
proletarians solo el mueble obligado
del hogar, la nodriza encargada de
crear vastagos o la esclava dispuesta a
obedecer humillandose.
N6, y mil veces nb; nuestro mejor

acerto nos lo viene manifestando el
avance femenino que se desarrolla
actualmente en Santiago, con la for-
macion de la entusiasta «Asociacion
de Costureras, Proteccion, Aborro y
Defensa.*
|Qub nombre mas hermoso, mas aig-

nificativo y de mas fondol...
La mujer obrera, noblemente unifi-

cada para Protejerse, busca al amparo
del Aborro la Defensa de su inlcua
esplotacion.

jC6mo temblardn los solios de los
burgueses, los sauguijuelas de la vita-
lidad obrera, los verdug03 de nuestras 8
aspiraciones nobles y jenerosas que

son sofocadas al peso irritante de la
injusticia criminal.
Todo, todo habra sufrido conmo-

cion, no lo dudamos.
La mujer obrera, arroja lejos la

librea bumillante de esclava. <iPor que?
Fbcil serb, comprenderlo. Ella, desi

de su mas tierna infancia ha eontem«

plado abismada laiusolente esclavitud,
eD que han vejetado sus padres, sus
parientes y amigos, ha visto con que
inhumana avaricia absorve el propie-
tario su escaso jornal y ha traslucido
por fin, la enorme diferencia de la
desigualdad de clases.
(iPodia, acaso, permanecer por mas

tiempo, retraida al desenvolvimiento
que opera actualmente la clase traba-
jadora del Universo?

Creemos que nb y por lo tanto nos
alistamos, baciendo guardia de honor
al ejercito proletario, que con pasos
ajigautados maroha a la futura con-
quista de un bello y feliz porvenir.
Ya era tiempo...
jOjala que en breve, toda^ las pro-

letarias de Chile, reconozcamos el
puesto que nos corresponde y coope-
remos a la magna obra de las inoder-
nas reformadoras, que desde las co-
lumnas de La Alborada nos inducen
a buscar la aurora de nuestro mejo-
ramiento.
Compafieras: ;adelantel
;Al trabajo, a la lucba y a veneer!

ELOISA zurita. v. de VERGARA.

Sola, sola!

Hoi no tengo una mano c-mpasiva
que enjugue el triste llanto de mi pecho
y sola, sola en mi doliente lecho,
sola veo mis Idgrimas correr.

Y niaun a mi madre he conseivado,
ese bejel que consuela nuettras peDas,
que la suerte invariable en sus cadenas
a mi madre y hermana, de mi, las alejb.

jQub me queda, [Dios mio! en este
[mundo

sino llorar mi eterna desventura,
si tu silencio sepulcral me augura
que ya no guardas para mi tu amor!

]Qu6 me queda, [Dios mio! si las flores
de la esperanza, se las llevb el viento,
si no escuchas mi ilpnto, mis lamentos,
si sola, sola teDgo que morir!

CAUTIVA
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Una jpjgaodista del norte
No se ha podido borrar de mi mente

el recaerdo imperecedero que conservo
fresco en lo mas intimo de mi alma, ca-
da vez qae con tanto placer y atencion
leo las correspondencias qne desde An-
tofagasta publica la simp&tica hoja fe-
minista La Alborada, bajo la di-
reccion de sn incausable i abnegada edi-
tora, senorita Oarmela Jeria G.
Alia, en Antofagasta, entre nn mi-

meroso ndcleo de esforzadas hijas obre-
ras, sedestaca de entre ellas, con el carino
y el respeto de todiis, la simpatica y con-
vencida figara de la senora Eloisa Zu-
rita v. de Vergara, tenaz y esforzada
obrera que ha sabido conqnistarse el
aprecio y admiracion de sns hermanas
de sacrificio, por sns ideas convencidas
y sus procederes correctos qne siempre
ha observado entre sns asociadas.
Hoi vemos a la infatigable lnchado-

ra, levantarse del letargo en qne la pos-
trb la mnerte de sn honrado y querido
esposo, para empunar nnevamente la
plnma y dar a lnz las ideas qne encie-
rra sn cerebro robusto y lleno de espe-
riencia.
La mnerte de sn esposo acallb por

algnn tiempo sn voz; el dolor y la de-
sesperacion debiiitaron sns fnerzas, yla
valiente propagandista permauecib des-
pnes de esos terribles y angnstiosos dias,
lnchando con la desesperacion y la lo-
cnra, sin darle siqniera lugar la natn-
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 sn compane-
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 su-
frimiento.
Annqne todavia norepnesta del todo,

empieza la senora Znrita v. de Verga-
ra, sn obra de emancipacion social i de
engrandecimiento; llamando a la uni-
ficacion a la clase femenina, a fin de
demostrarle la conveniencia qne tiene
para ellas lnchar por sn propio bienes-
tar, y hacerles ver a sns compafieros de
labor y de miserias, qne la mnjer re-
clama de sns derechos tantas veces nl-
trajadas por los hombres sin conciencia
y sin sentimientos hnmanitarios, qne
miran sblo en ellas el frnto de sns am-

biciones, disfrazandose de hombres cons-
cientes y dignos, para aparecer despues
en el escenario de la vida, como monar-
cas de algnn imperio, qnetratan qne la
mnjer se hnmille ante sns plantas, para
abnsar de sn falta de poder, como si
nnestras companeras no fueran herma-
nas de trabajo, si juntas con ellas noso-
tros no snfribramos las a liargas decep-
ciones del capital y las dnlces sonrisas
qne nos brinda a veces la natnraleza,
endnlzandonos algunos instantes la
amargnra del dolor y el abnrrimiento
de la vida.
En nnestras provincias del norte a la

mnjer se le respeta sns derechos y se le
reconocen sns mbritos; ellas lnchan
juntas con sns compafieros en el campo
intelectnal y solo se apartan para cons-
titnirse en asociaeiones, por mand&rse-
lo asi sn sexo, pero nnnca est&n en co-
rrientes opnestas, como desgraciada-
mente sncede en algnnas partes centra-

- lesde nuestro territoriojtodoelloes debi-

doalapoca cnltnra y libertad qne se da a
la mnjer obrera para que desarrolle sn
intelijencia y alumbre sn cerebro oscn-
ro y falto deconocimientos sociales, por
las palabras conscientes y sinceras de
los interesados por sn bienestar.
Hijas del trabajo, imitad el noble y

sacrosanto ejemplo que te dan tas ab-
negadas candillas; poned oido a sns pa-
labras llenas de carino y de virtnd; con-
vencidas y compactas, segnid la senda
que te han trazado las esforzadas In-
chadoras Carmela Jeria G., Znrita v. de
Yergara, E. Valdes de D., J. Roldan
de A. y tantas otras entnsiastas candi-
lias obreras, que con sn pluma y sn pa-
labra sincera, han sabido conqnistarse
el respeto y el carino de sns hermanas.

Baldomero Loyola R.

Santiago, Diciembre 11 de 1906.

A ellas
Alia cerca de los confines de la pa-

tria amada, en las conflueaeias del
caudaloso Calle calle y correntoso
Cruces; la ciudad conquistada por el
valiente e inmortal Lord Cochrane, en
ios albores del ano 1820. Alia en la
bella y pmgresisfa ciudad de Valdivia;
allfi, en su limpido y azulado cielo, se
divisa una luminosa estrella cual as-

tro, que a los ojos del habil y obser-
vador astrbnomo aparece como luz
radiante, signifieando la existencia de
un nuevo mundo. AHA, digo, se divisa
ella. Pero, ^quien es ella?
Es la bella y luminosa idealidad de

esa noble falanje del sexo femenino,
que viene tomando su campo de ac
cion de conquista en conquista. Es la
colectividad titulada «E1 Triuufo Ilus-
trade Femenino®.
Hermosa y radiante estrella, que

haeeis tu aparicion para dar vida y
estabilidad a nuevos seres y a nuevos
elementos, en esta parte del hemisfe-
rio; seguid tu marcha por tu magnb-
tico sendero, electriza con ta corriente
y atraete a tu circunsferencia el mime
ro de tus satelites, que han de lormar
tu fuerza poderosa y tu briflo sin
igual.
Valientes y esforzadas miembros de

la Sociedad «E1 Triunfo Ilustrado Fe-
menino®: continuad en vuestra obrB
rejeneradora, continuad conquistando
milicianas para engrosar las filas del
gran ejercito social, ello forraara la
constelacion, centro en el cual se ha
de sostener y gravitar esa brillante
estrella, que es la guia y la luz que
alumbrara nuestro cerebro y sefiale el
punto de nuestras aspiraciones.
A las esforzadas obreras, iniciadoras

y fundadoras de la Sociedad «E[
Triunfo Ilustrado femenino® de Val-
divia: a ella mis felicitaciones.

J dana Roldan de Alarcon.

BNSAYOS UTBKARIOS

MISTERIO

iAhl respeta ese silencio
De mi triste ceinenteri<q
Da fqai se eleva el miuerio
Como la nube de incianso.

jAb! profano sentimiento,
Besa primero ese umbral,
Que ni el aliento del mal
Perturbe mi sentimiento.

EstAs ante un corazon,
Que trie su destino incierto,
Aqul repoea ya muerto
Victims de la traicion.

La l&pida que cobija
Sus restos inaoimados,
Es de secretos guardada
En sn conciencia prolija.

La Cruz que alii se recuesta,
Con piedad y con carino,
Blanca es como el armifio
Y muchas i&gi'imas cuesta.

Las fl ires de su corona
Son los bellos no-me-olvides,
Si alguno de ellog le pides,
Todos os los abandons.

El nombre se halia borrado,
Es una fosa secreta,
Y una mirada indiscreta
Jamas alii se ha pof-ado.

Mi mano alii lo grabb,
Y del altar el sagrario,
Guarda mi alma ei relicario
Del nombre de la que am6.

Blanca M. de Lagos.

TBIBU.NA LIBRE

APENA ES NAT)A

El filtimo mimero de La Alborada
rejistra un articnlo en qne se trata de
probar que el Socialismo y el Anar-
quismo no se oponen entre si y son en
bnena cnenta una misma cosa.

Por el prestijio de las ideas socialis-
tas no puedo dejar pasar una afirmacion
taa errbnea y falta defnndamento.

Qne de las polbmicas habidas hasta
aquientrelasredacciones de algunos pe-
ribiicos hayan concluido por ponerse de
acnerdo y de los contendores saiga un
peribdico anarquico, nnas veces, socia-
listas otras, cada cual por su lado, las
mas veces, no quiere decir que estemos
de acnerdo, ni tampoco me convence el
hecho, de qne Ferri, Gniolatti y 15 di-
pntados mas, a raiz de nna hnelga, ba-
yan renunciado a ser pollticos porqne
accidentes o circnnstancias qne no co-
conozco los ban podido unir a elementos
tan adversos.
El Socialismo no tiene otra cosa de

comnn con el Anarqnismo que haber
nacido del Partido Gomnnista, fnndado
por Marx i Engels a fines de 1847. Oon
la diferencia de que el Socialismo Gien-
tifico ha permanecido fiel a los princi-
pios snstentados en el manifiesto pn-
blicado en 1848 qne dib orijen a este
partido y que fneron el programa de La
Internacional despnes y sigue siendo
hoi dia el de todos los partidos obreros
oaganizados en el mundo entero.

Las cansas qne motivaron la rnptnra
de los anarqnistas con nosotros, vale
mas no ennmerarlas: ellas son tanpoco
honrosas que por decoro es preferible
callarlas; por snerte en uada nos afectau
pero esto no qniere decir qne llevemos
nuestro silencio hasta tolerar se afirme
en publico qne lo qne nos dividib fuA
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que los anarquistas sostavieran la huel-
ga y nosotros el parlamentarismo.
Esto no pasa de ser una afirmacion

antojadiza, probablemente bien inten-
cionada, pero en manera algnna acepta-
ble. —Los hechos son los signientes:
En el Congreso de La Haya la minoria

anarqnista rebelandose contra los acner-
dos y pasando por sobre el estatnto or-
gdnico de La Internacional, no respetd
las resoluciones del Congreso y empren-
did la campana mas nutrida dedifama-
cion que es posible concebir contra esta
institucion en qne descansaban los dere-
chos de los trabajadores.
No obstante esta conducta criminal,

muchos no desesperaban de la nnifica-
cion yseacordd convocar a nn Congre-
so Obrero Universal, que serenniria en
Gantes el 9 de Setiembre de 1877.
Jteunido, mui pronto se vid de que con

el Anarquismo nadade comun tenemos.
La tdsis socialista fue sostenida por

Liebknicgt que dijo: «El proletario
debe posesionarse del poder politico,
para espiopiar a la burguesia. Los
medios de prodnccion deben ser de
propiedad comun. El Estado del por-
venir, debe ser nn Estado obrero con
funciones puramente administrativas.
Midntras no se estd en condiciones de
obtenerlo todo, la accion politica del
proletariado debe tender a recabar leyes
que mejoren las actuales condiciones
del trabajoa.
James Gnillaume sostnvo la t£sis

anarqnista diciendo: «E1 capital y los
instrumentos de trabajo deben pertene-
cer a las sociedades obreras, es decir a
los cuerpos de oiicios. Nada de accion
politica, revolucion social a todo trance
y abolicion del Estado en todas sus for-
mas. Nada de mejoras parciales, que
apagan en laclaseobreralos seniimien-
tos revolucionarios. «0 todo o nada»
DePaepe, anarqnista desenganado, con-
testd a Guillaume: «Ouando el pueblo
esta abatido por la miseria, se resigua
fdcilmente; cuando por la mejorade sus
condiciones econbmicas se levauta y mi-
ra h&cia arriba, esta a -punto.de suble-
varse».

<iNo estd. claro aim el mundo que nos
separa? En estas otras frases se vera
mejor.
Mi^ntras los anarqnistas gritan: «a ca-

da uno segun sus necesidades®, los socia-
listas responden: «a cada uno segun sus
•obras». A la propaganda de hecho soste-
nido por ellos en qne han llegado al
crimen inhumano, feroz; los socialistas
ban opnesto el libro, la herramienta, la
confraternidad, el amor.
En la forma y en el fondo entre el

•Socialismo Cientifico y el Anarquismo,
hai nn mundo de distancia que s61o se
salvard cuando los anarquistas desechea
sus qnimeras y dejen de ser jngnetes in-
■conscientes de los burgneses y cuchillo
de sus hermanos viniendo a ayudar al
Socialismo en su noble apostolado de
redencion.

Ricardo GUERRERO 0.

La hizo feliz

Amiga lectora: Talvez sois madre
-con pequerlos hijos, o viuda con nn solo
nenecito, o jdven novia que pronto se
casard y que ignora como va a crear
hijos sanos y robustos para su vejez.
No hai duda que le interesa saber

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

dona Eva Goni y su enfermizo y d6bil
nino, llamado Pepito, aprenderd algo
que ignore:
Por consejos de los enemigos de ba-

nos e hijiene, la sefiora Eva jamas ba-
fiaba a su nino, por temor a los res-
friados.
Lo manejaba demasiado arropado,

por lo cnal olia a mugre, qnemandose
interiormente. Ademas las golosinas
perjudicaban la vida corporal del nino.
Una mujer de campo hizo cambiar el

pesimo sistema de crianza, de dona
Eva. Le oconsejd que tuviera descalzo
al nino, qne lo banara y no lo arropara
tanto y que lo alimentara con harina,
leche, legnmbres y frutas.
Despues de un tiempo el nino antes

endeble y enfermizo, era robusto y
hermoso.
Por medio de una regular instrnc-

cion, una buena profesion y un sano
roce social, Pepito, cuando grande hizo
mui feliz a su querida mami
En la actualidad muchas madres son

desgraciadas con sus hijos, pero es por-
que ellas los abandonan a la sociedad,
la ignorancia o a las malas companias.
Con tan mala crianza, jamas seran

felices con sus hijos.
Abii.a M. J.

SIN MADRES...
(mon6logo)

Personaje Maria

La escena i epresenta una pisza modesta-
mente amuMada Una mesa tosca y varias
sillas. Maria, sentada junto a la mesa, se
encuentra en actitud meditabunda; sobre la
mesa Jidhrd libros y periodtcos.

Maria.—|Cudn de^graciada soil
Cuando j'a creia que la felicidad venia a
cernirse uuevamente en mi modesto ho-
gar, nuevos aires de tristezas y sinsabo-
res vienen a turbtrla y hacer palid^car
aquel sol de dicha y de bienestar. (Levdn-
tdndosej.
Ayer, nada mas, mi corazon descan<-

sando de pasados sufrimiento--, palpitaba
a impulsos de una felicidad futura; mi
pensarniento sa abstraia en ideas de
bienestar y de dicha. Veia presentarsa
ante mi, un porvenir sonrieute, me pare-
cia que el camino de mi vida enap zbq
eecnbr ido de frpscas y lozanas flores que
traian a mi alma recuerdos de la nin-z,
cuando mi madre vi'da; pero hoi...;hoi
todo ha caoubiado! Una riifaga de pesar,

; cual r.ube que se coloca ante e! sol, ha
venido a entristecer la futura dicha que
veia acercarse.

jCuAn desgraciada soil
No hace mucho tiempo, poco despues

que murid mi madre, llegaroa para mi
diss de peeares, dias en que el tbdio, el
insomnia consumian paulatinamente mi
txistencia; el solo pensamiento da que
estaba huerfana, que no tenia un solo
ser qua velara por mi, me lleMba da
congojas el alma y de amargos present!-
mientos el corazon.
Doude quiera qne fuera, a quien quie-

ra que encontrara, creia ver la querida
imdjen de mi madre y me figuraba oir
su uuice voz que me reoordaba sus lilti-
mas palabras que prouunciara en el
lecho de muerte.

« Maria, me dijo, con su voz de mori»
bunda y tomando mis manos entre las

suyas, blancas y heladae, pronto queda-
r&s sols, sin nadie que te aeompane y
espuesta a los eDganos de seres que sor-
prender&n tu inocencia con halagop, que
no son otra cobs, que mentiras y ruinda-
des que mancillarfin tu honor que has
conservado hasta aqui; no eecuches esas
promesaj, ten siempre en tu memoria el
recuerdo de tu madre, que siempre te ha
querido y que ha velado por ti hasta el
liltimo momento. Sed buena, trabajado-
ra y honrada, atributos estos, que har&n
siempre tu felicidad.*
Poco a poco su voz fub hac'dndose mas

y mas impercipiib e, hasta que calld, re-
tenien io siempre mis manos entre las
suyas y su mirada fija en mi. Yo crei
que con sus ojos me interrog ba, la hablb
y no me contestb; la llamb por su nom-
bre, tampoco nie respondib; toqud su
roetro, estaba heladoy m cuerpoyerto...
[Habi-t muerto\...(Pequenapausa).
Para que recordnr lo que despues pasb.

Perdi los sentidos y me entregu^ al mas
ilesgarratior doloV. fcjolo recuerdo que
cuando volvi en ei, me hallaba rodeada
de persona? que trataban de consolar-
me y de hacor mas llevadera la desven-
tura que en esos rriomentos se me pre-
semaba. (Enjugdndose una Idgrima.)
Dias de insomuio y de trisiee recuer«

dos fuerou lor que siguierou a aquel de
tan amargi memoria Todos los oomin-
gos voi al Cementerio a dejar en la tum«
ba de mi madre las fi >res del recuerdo y
a c ntarle mm pesarea y mis alegrias
cuando las teng >. Moment s son esos
tris es y aiegres; tristes porque no puedo
ver el rostro del s6r que tanto me quiso,
con el carino que solo las madres tienen
para ios hijos y alegres porque al estar
alii, a su lado, desahogo mi corazon y
gozo con contarle mis penas y mis di-
chus, cceyendo que ella me escucha. (Pe•
quena pausa).
Pronto la alegre companfa de mis ami-

gas de taller empezaron a traer un poco
de alegria a mi corazon y bacer menos
eombrlos mis pensamientos. Mi alma go-
zaba y.j, de mas calma y el trabajo hacla
menos p-sada mi existeucia.
[Que feliz era entonced
Creia que ni una nube de tristeza

habria de empanar el cie.lo de mi felici-
dad. ;Con cuhnto gusto salia del taller y
me encaminaba a mi hogar a entregarme
al recuerdo de mi buena madn, a aque-
llos dias de arrulladora dicha en que ella
vivia y me acariciaba con todo su carino!
Pero hace pocos dias a venido a turbar

esa felicidad un amargo pesar.
Desde hace tres o cuatio dias un ca-

ballero, que por su elegancia y undo de
hablar me demuestran que perienece a
ia aristocracia, sigue mis pasos impor-
tuniodome con sus palabras y ofreci-
mieotos que encierran solo ruindades,
bajezasy deshonra.
E) recuerdo de mi madre y mi entere-

za de canicter hau Sabido hasia aqui
veneer todos esos obtdculos que se me
hin presentado y he rechaz ido con alti-
vez las rumea p-omesas de...ese que solo
quiere mi desventura y mi perdic;on.
Hoi, cuando ya creia descaosar de su

inoportuna prasencia, se me presentd
poco antes de llegar a mi hogar. Me ha-
bio y le respandi con uaa mirada, que
encerraba todo el odio que alberga mi
corazon y que subia a desbordarse por
mi boca. Me pasb una carta que recbacd,
pero el se obstinb y ia arrojd aqui, a mi
cuarto, alejdndose. |Qmse piaotearla, pero
me contuve; la recoji y sent! que mis
dedos se abrazabin porun calor asfixian-
te y que ternblaban mis manosl...Mi
conciencia me decia que debir romperla
sin leeria, pero uoa voz que me parecia
oir y que era de mi madre, me decia que
la leyese. Rompi el sobre, mis ojos se
fijaron en ella y despues de uu momem.
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Unica publication dirijida i redactada por obreras, fundada en
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905.

Ponemos en conoeimiento de los suscritores de este periodico, que
en breve empezara su interrumpida publicacion, a causa del terremo-
to que destruyd a Valparaiso.

Rogamos a los obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este
adalid que es debido al esfuerzo de la niujer proletaria.

En cuarta pdjina de La A Iborada se abrira una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que sdlo se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.
directora.

Casilla 1748.—Santiago.

1 IA ti, madre querida, solo a ti y a los
libros, que personas que me aman deve-
ras han puesto en mis manos, debo la
esperanzr de mejores dias, de dias de
bi nestar y de dicha qua traerdn la feh-
cidad a mi corazon! (Poco a paco se i> &
arrodilldndose, desde el principio de esta ill-
timaescena y dirij>endo sumirada al cielo
con ademan alegre y reverente)
|8i, m idre mia, aqui eu mi corazon

guardard siempre tu memorial...[Gracias,
madre!..:]Tomal... (Lanza un beso hacia
arriba.) (Gae el telon.)

Luis Alvarado T.

AVISOS
ELOISA ZURITA V. DE YERGARA

Ajente Jeneral y Corresponsal de
LA ALBORADA en Antofagasta.
Atiende todo lo concernien-

te al periodico, como ser: sus-
cripciones, avisos, reclamos e
inserciones, en su casa calle
Bolivar numero 183, o por
escrito a la casilla 363.

Jenaro Alarcon P.
receptor

Amunategni N.° 838.

SE OFRECE
nn matrimonio, sin familia, para el
cnidado de casa. Aqni o fuera. El en-
tiende el ramo de capinteria.
Dirijirse por cartas a J. S. N., Artu-

ro Prat 485.

LIBRERIA
DE

LA REFORMA
PRAT 435

Ofrecemos a los amantes de-
la lectura un regular surtido
de libros.

La lectura instruye i hace
poderoso al hombre.

lardo Guerrero
Constructor

Se encarga de toda clase de trabajos de construcciones de
edificios. Lspecialidad en mnebles finos i parquets.

Bascunan Guerrero 351.—-Necesito buenos carpinteros.

Imp. nLA REFOKJIA Prat 185.

to, en que batalld con mi conciencia y
con la voz quecreia oir, leisu contenido,
Al final mi coraz >n latia con violencia,
una ola de indiguacion subio a mi rostro,
rojo de rabia, a mia ojos se asomaron
dos gruesas idgrimas y mis manos tern-
blorosas estrujaron el papel, eae papel
que llevaba tantfs bajezas y tantas
ruindadep. Mis labios se entreabrieron
para daa ealiia a todo el odio, a todo el
rencor aue albergaba mi pecho y solo
pronuncie esta palabra: [Miserable!...
Trietes pensamientos acuden a mi

mente y veo desfilar ante mi vista lujo
sos coches tirades por briosos cabaliop,
elegantes muebles y hermnsos vestidos;
luego veo mi hogar, pnbre pero limoio y
entoncss sonrio y la felicidad inunda mi
corazon1

[La dicha solo la encuentro en el tra-
bajo que honra y enaltecela virtud de la
mujer obreral
El aceptar ofreeimientos de esos seres

que, creyeudo encontrar en la pobreza y
la orfandad la carne de canon para saciar
bus viles apetito?, es denigrante y sucio.
[Maldita sociedad, que abusando de

la debilidad de la mujer hudrfana y pc-
bre, quieren arraetrarla al vicio que te
corrempe y corrompe su honra y
dignidadl
[Cudntas huerfanas, como yo, habrdn

recibido ofrec.mientos micuos, y que sin
valor para rechazarlos, han aceptado
esas bajezas y ban enlodado la honra que
sus pa ires les han legado!
[On, cuan desgraciadas somos las po-

bres, que estamos espuestis a tantos pe-
ligros y a rodar a tantos precipicios!
(Larga pausa, mirndo a su alrededor v6
un periodico sobre la mesa y cambiando la
gravedad de su rostro en alegria lo toma y
se sienta a leerlo).
La Alborada, he aqui la hoja que

eneierra la iust; uecion que ha de guiar-
nos por el camino de nuestra felicidad y
de nuestro bienestar.
Esta brisa de intelectualidad que con

esta hoja empieza a soplar en el campo
femenino, nos abre una era de progreso,
y la emarjcip8cit)n de ia mujer obrers,
tanto tiempo deseada, la vemos acercarse
y pronto llegard la 5poca en que enarbo
lando el rojo estandarte de la libertad,
baliremos palma y un grito de entusiaE-
mo asomarft, a nuestros labios, grito que
repercutird en unn y en otro estremo del
orbp, despertando con su dulce eco los
corazones adormecidos y a las mentes
aun no abiertas a la instruccioD.
Entonces serd cuando aquellos que

solo ven en la inocencia sin fortuna su

campo favorito para entregarse al vicio y
para enlodar honras, solo entonces seri
cuando se arrepentiidn, pero ya serd
tards; las victimas de su repugnante
vicio aun elamardu venganza y las que
tenemos couciencia de nuestros deberes
y luz en nuestros deberes les arrojaremos
al rostro todo el.lodo qae ellos arrojaron
a sus victimas y de nada les servird
entonces el oro eon que antes compraran
tanta inocencia y que entonces no les
alcanzard paia limpiar la negra mancha
que ello- mismos se han echado sobre
si. (Corta pausa).

[Si, recUazatb toda proposicion que ese
miserable mehaga, porque en sus pa!a«
bras va envuelta mi desgracia y en sus
promesas mi deshonra y la fea mancha
del dulce nombr'e de mi madrel
Los libros y este periodico han nutri-

do mi cerebro de bellas ensenanzas que
aprovechard en hemficio de mi bienestar
y de mi dicha. (Corta pausa.)
jSi, madre querida, tn sagrada memo

ria periurard etemamente en mi corazon
tus sanos consejos y beilos ejemplos
ardnme conservar pura la honra que

me legasteel
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La DIRECCION
DE

LA ALEORADA
suplica a todas las personas
que se interesen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos numeros para espender-
los en circulos obreros o bien
entre bus relaeiones.

La esclava del trabajo

La buena madre y ejemplar modelo
de virtud, la fiel araante de su esposo,
la inseparable compafiera del hombre,
la apetecida flor'de nuestros ensuefios,
la llaraan muchos'la esclava del trabajo.
La pobre mujer es el bianco de

todos los ataques y de las iras injustas
que el hombre dirije a la compafiera
de sus dias, sin fijarse, muchas veces,
al dirijirle sus ofensas, herir su digni-
dad de buena esposa y madre de fa-
milia. Es verdad que se necesita tener
mui poca cultura y carecer en absolu-
to de una mediana educacion, al no
reconocer en todas sus partes, que
la mujer estd llamada, en tiempos no
lejanos, a ocupar un lugar mas pro-
minente en iamarchade la cidlizacion.
Edfiquesele con sanos y moraliza-

dores consejos, muestresele la ruta
que debe seguir en el trascurso de sus
afios y no se ofenda su dignidad y
su valor, y al cabo de algun tiempo,
la veremos librar batallas en defensa
de sus derechos y recuperar el terreno
perdido a causa de su ignorancia y
falta de luz en su cerebro.

Seamos mas consecueutes: no nos

apartemos del recto camino y no
nos pongamos una venda sobre nues-
tros ojos y junto con adm/irar sus
atractivos fisicos reconozcfimosle en el
escenario de la vida el respeto y con-
sideraciones que le debemos guardar,
nuestra mision como hombres de bien
queda en gran parte cumplida, nues-
tra compafiera inseparable podrd, res
pirar con mas libertad este ambiente
de desigualdad e injusticias.
A nuestras entretenciones, a nues->

tros paseos y fiestas, nunea llevamos a
la pobre mujer, que se queda en el
hogar cuidando de sus hijos, trabajan-
do en sus quehaeeres dombsticos, sin
descanso siquiera de esos dias obiiga
dos al reposo, mientras el hombre se
divierte con sus amigos, d& espansion
y alegrla a su corazou, respira a sus
anchas otro ambiente mas liviano, la
mujer permanece en casa trabajando

risuefia y alegre, besando a sus pe«
qucfiuelos y cuidando del aseo y ne«
cesidades de ellos,

<jPor qnd esta desigualdad de algu-
nos esposos o padres de familia? ^No
tiene la mujer los mismos deseos de
descanso y regocijo de los hombres?
Porque siempre se le ha mirado de

lejos y no se le ha querido reconocer
sus meritos; solo se le mira, a veces,
como a una esclava y si protesta por
algun motivo, sus palabras caen en el
vaclo y en la indiferencia.
Guiemosle sus pasos, iluminemossu

esplritu y mostrbmosle el camino mas
amplio y as! la veremos despertar
del letargo en que est&n sumidas, para
venir junto con nosotros a demoler
estas tremendas vallas en que estd
empefiada la colectividad obrera, para
mejorar en una pequefia parte sus
maios habitos y renovarlos por otros
que estbn mas de cerca a las necesi-
dades de la dpoca.

Sus luchadoras por el bien de nues-
tra mujer y las encargadas de dirijir-
las por buen camino, podr&n sentirse
felices al cumplir con un mandato tan
humanitario y santo, como es el ense-
fiar la meta para llegar al triunfo de
sus aspiraciones.

Baldomero Loyola R.

soRando
A S E. el Presidents de la

Republics, en vi-ta del
aumento de eueldo a los
obreros de la Maestranza.

Era la media noche: en el inmenso
vaeio de la bbveda celeste aparecib,
de repente, un punto luminoso, fijb
con afan mi vista; un cometa, pense;
luego me convene! que no era; por
instante aquella luz se hacla mas
grande y resplandeciente; segul mi-
rando y prouto mis atbnitos ojos se
quedaron fijos en un cuadro mara-
villoso.
Un de anjeles descendla de lo

alto, dirijibndose a la tierra; una
aureola de clarlsima luz, formando un
clrculo a su alrededor, me cegaba, no
dejandome distinguir bien aquel gru-
po verdaderamente fauhUtico; con
alguna dificultad pude ver, que uno
de los anjeles, el que ocupaba el cen-
tro, llevaba ja vista vendada y que
sus lindas y blancas manecitas soste-
man una preciosa corona de laurel.
Yagaban sin 6rden al principio,

pero luego bajaron con lentitud, to*

j mando la direccion poniente de Ala-
i meda; el aujel de la corona como si
se hubiese equivocado, did vuelta con
presteza y tomo hdciael Oriente; todos
sus compafieros le siguieron; yo con
mis labios entreabiertos, fija la mirada,
sujeto el aliento, los observabs: por
fin, tomando un poco h&cia el Norte,
descendieron mas todavia, yo seguia
mirando absorta, cuando job! sorpresa
mis ojos dormidos acababan de fijarse
en un monumento de la plazuela de la
Moneda.

Sobre robusto pedestal alzdbase,
arroyante y noble, la figura simp&tica
y distinguida de nuestro Presidente,
don Pedro Montt.
El dnjel de la vista vendada, des»

ciende... Jesciende hasta colocar en la
cabeza venerable del egrejio ciudada«
no, la corona de laurel que sostenian
sus pequefias manecitas. Dejbse oir,
al mismo tiempo, un canto dulclsimo;
me parecib ver entreabrir los labios
del ilustre caballero, para dar paso a
la mas suave de las sonrisas.
El coro de anjeles, poco a poco, as-

cendid hasta perderse en el espacio.

Una persona agradecida.

I La mujer caida

[Nunca insulteis a la mujer caidal
naaie sabe qu6 peso la sgobid,
ni cuiutas pruebas soportd en la vida

haBta que al fiu cay6.

^Quibn no ha visto mujeres sin. aliento
asirse con afan a la virtu i,

y resistir del vicio el duro viento
con serena aciitud?

Gota de agua pendiente de una rama
que el viento ajita y hace estremecer;
perla que el cdiiz de la flor derrama,

y que eB lodo al caer.

Pero aun puede la gota peregrina
su nativa pureza recobrar,
y resurjir del poivo, c.istalina,

y ante la luz brillar.

Dejad amar a la mujer caida,
dejad al polvo su vital calor,
porque todo recobra nueva vida

con la lnz y el amor.

VfcTOR HUGO,
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Instruccion Priniaria

Desde muchoa aiioa en Chile, como
en toda naestra Amdrica, se ha reji-
mentado en baen drden y bnenos prin-
cipios; pero sua mejorea resnltadoa aon
debidos a la competencia y decidida
contraccion del preceptorado de todoa
loa tiempoa.
En la dpoca preaente, deaeando que

nneatra nacion siga ain tropiezo, avan-
zando por la rapida pendiente del pro-
gre80 material e intelectnal, ea deber
de todo cindadano honrado, hacer acti-
va propaganda a favor de la inatraccion
laica fiscal.
Toda inatraccion relijiosa debe de ser

prohibida por nna lei particular o
mientras tanto por nn decreto preai-
dencial, por ser contrarias a la verdad,
al bien, a loa intereaea jenerales de la
patria, del nniverso.

Deade la maa tierna edad conviene
incnlcar a laa ninaa y nifios conoci-
mientoa de ntilidad moral, de hijiene,
de nrbanidad y de buen trato a si mis-
mo y a loa demas, coatambrea de tra-
bajo y de franqueza, liberalidad y mo-
deration en ana actos todos.

ANTONIO A. VALLEJO PAZ.

Psicolojia dolorosa

Ea los momentos de supremo haatio
me pregunto: ,iQo6 cosa podria alegrsr-
m ? ^Qu6 aeto pudiera hacarme sonreii?
^Qa6 fuerza—de las que vibran armo-
niosaa aobre la faz de la tierra—pudiera
desperta* en mi orgmismo una nuevu
enerjia, encendiendo una luz de esperan-
za en el fondo de mi espiritu?
A donde quiera que vuetvo los ojos

veo la aridez de laa coaas indifereatea, la
monotomia del tiempo y el profundo
deaencanto de la vida. Mia p&rpados se
cierran fatigidoa y todoa mis sentidoa ae
vuelven hostiles a laa 8enaacionea vana
lea. Sientoel vaeio a mi alrededor, como
si camiDai a bnrdeando loa abismoa col-
mados de sombras y hai en mi corazoa
una amargura tan honda que po tria dar
a quien la comprendiera la idea del infi-
nito en el dolor humano.
A veces tengo l&stima de mi a'ma,

viotima de un horrible martirio. Ella fad
creada para eentir etemamamente la
inefable caricia de la Balleza y para re-
volar ' a una di&fana atm63fera, para
aecender por la eacala de laa virtudea,
hasta la sagrada curnbre del Amor y de
la Gloria...y no para estinguirae con laa
alaa inmdvilea, muda, como una esfiaje
bajo la envoltura del cuerpo miaerable!
Como el hdroe que deapuea de venoido

en el combate paaa reviata, en au memo-
ria, a las hueatea desaparecidaa, a8i en
mia nochea de duelo veo desdlar los
espeotroa de mia ilusione3 en la prolon-
gacion indefinida de los dias mediocras.
La tristeza llega en ciertas horas a

apoderarse de tal modo de mi Animo,
que mia pensamientoa ae encienden en
un fuego trhjico y un deaprecio por todo

lo que existe me invade angaatiosamen-
te. Ea esas terriblea crisis me parecerlan
odiosas las miisicas mas intensas y secos
y sin alma los versos mas perfumados.
Nicguna imdjen de amor y de hermo-

sura, niugun ritmo, por estrano que
faere, podria causarme entonces la mas
leve impresion. Resbalarlan pur mi espi-
ritu como una gota de agua sobre una
i&mina metdlica. Pasarlan como un so-

nido errante, como una fujitiva sombra,
ain turbar eiquiera mi hondo silencio.
En eaos diaa crueles, cuando aaaltan

mi cabeza laa ideas Ihgubrea, me parece
que ae ahren en el jardin de mi vida
grandes florea de eangre, ondulau en mia
delirios banderaa eacarlatas; oigo sordoa
rumores de caUstrofas; aapiro el sere
aroma de la muerte. La intensidad del
amargo placer que 63tos auenus me pro-
duceo, roe vuelven a la realidad.
Mi temperamento podria ofrecer un

caeo de rara psicoloji*.
En efecto, nada maa multiple y com-

p'icado que mi yo, para el profundo
observador de los misterios del espiritu.
Gozo y sufro con una intensidad increi-
ble. Siento y pienao tan • hondamente,
que la idea y la impresion dejan a veoea
en mi organismo una hutila de fuego,
una serial Uameante. Un dolor moral
puede fulminarme instantdneamente y
un dolor fisico,—por agudo que fuera,—
no me arriincaria una queja.
Quizis debiio a mi intenao refina-

miento en todo lo que se refiare a esteti-
ca, poBeo una sensibilidad utilisima y un
poderoso don de andlisia. Mi penaamien-
to, ae hunde a vecea, en el alma de los
demas, como un frio punal.
Busco en todo, laa cauaaa primordia-

lea y remuevo el fondo de todaa laa
coaaa. Y el reaultada de esta amarga
labor, de este trabajo doloroso, ea el
escepticiamo de mi espiritu. Empenada
en bueeir la verdad, me he convencido
de que la mentira impsra en todaa par-
tee. Y en la edad riauena, en que todaa
ven el mundo envuelto en un velo azu«

lado, yo he perdido la fe y la aiegri i.
Voi por mi aenda como una aoD&mbu-

la, abrumada bajo el peao de mia deaijn-
cantos...86...todo lo que hai que saber
para aentir en el alma el vacfo y para
desear la muerte.

La muerte! No como una vision ate-
rradora, sino como una blanca virjen,
ae me ha aparecido en mia Ituubres
nochaal He tendido hdcia ella mis brazoa
y ha buido de mi, como una daadefioaa
a iorada.

La he llamado con palabraa ar lientea,
con las siiplios maa conmovedoras y en
medio de la sombra he creido verla mi-
lAndome con sua inmdvilea pupilaa,
burldnaose con au aonrisa enigmitica.
|Oh, purificadora! joh, misteriosa!—he

68clamado—como ai liablira con ella; yo
no temo tua carioiaa, ni el beso de tas
labios haladoa; yo te amo con uo aaaor
superior, porqae se que tus manoa ea-
cancian el vino del olvido y en tu regnzo
gozarddel aueno que no tieae despercar!
Ven, esperanza mia, Q ie te vea pron«

to a la cabecera de mi lecho, aai, como
te he imajinado en mia insomnioa, bella
y dulce creatura deojos de violetal...

Mas ai no oyea la voz de mi pasion,
ir6 en buaci tuya y baa de verme llegar
a tu pais de aombraa, con el semblunte
pdlido y el pecho ensangrentadol...

Mercedes B. de VERAS.

TRIBUAA LIBRE

SOCIALISMO Y ANAEQUISMO

II

Puede decirse que el Soeialismo
Parlamentario ya no existe, este ha
cambiado de f»z, su accion lo demues-
tra en los tiltimos tiempos: en los
Estados Unidos y Europe,, solo sehace
politica gremial, o mas bien dicho, los
pocos representautes que existen en
los parlamento van a salvaguardiar los
intereses de los sindicatos obreros y a
ccnseguir su mayor desarrollo.
El pueblo trabajador ya no pierde

8us enerjlas en la polftiea de los parti-
dos; el desengaflo le ha hecho cambiar
de thctica. Pues, aunque taviera ma-
yorla absoluta en el Parlamento de
nada serviria, las clases gobernantes.
por medio del oro los diaolveih y su
esfuerzo quedarfa perdido para
sierapre.
Por esta razon, el Soeialismo Ale-

man que era hasta ayer el mas fuerte
en el Parlamento, es hoi el mas revo-
lacionario y smdicalista. La pruoba la
ha dado con la celebracion del Con-
greso Internacional Socialista donde
estuvo representado por todos los
socialistas avanzados de Europa y
Am6rica; hoi es una poderosa palanca
hhcia la ftevolueion Social.
En Chile no existen mas socialistas

que los organizadores de los gremios
en resisteneia, que mafiana serhn sin-
dicatos obreros que impulsarau el
carro del p'ogreso econdmico del pro-
letariado chileno, i que formarh la
unificacion mundial de la Humanidad
redimida y libertada del capitalismo
burgues.
El Anarquismo como la concepcion

filosdfica mas elevada de la evolution,
esth de acuerdo con las doctrinas re--

dentoras del trabajador.
Siempre se ha tenido el ideal derate

por utdpico y subersixo, siendo que
en todos los easos sus adeptos han
contribuido a las luchas econdmicas de
los obreros, lo que no han hecho hasta-
hoi los socialistas parlamentarios.
Investlguese estas dos doctrinas y

se verd que su diferencia no careee
de afiuidad, cuaudo estd bien conee-

bida y estudiada concienzudamente.
No se la tome por el colorido que

le dan sus detraetores, ni por |os actos
aislados cometidos hasta hoi.
Jfizjesela por la esencia de su prin-

cipio y por la armonia que pretenda
inocular a las futuras jeneraciones,
para hacer la felicidad amplia y
absoluta de la Humanidad.

A. Gutierrez N.

Tristes recuerdos

—Para Mercedes Jeria v. de Jorquera, —»

Era un hogar feliz.
Un honrado matrimonio lo habitaba

desde doce alios atras.
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Habian labrado su porvenir bajo el
trabajo perseverante que eualtece y
dignifica.
Siempre se vieron llenos de dulzura

soportar los diferentes contratiempos
de la azarosa lucba por la existencia y
bajo la humilde morada yacian habil-
ruente cultivadas la Caridad y el
Amor.
Corrian los primeros dias del mes

de Mayo, de uu afio que jamas hubie-
ra nacido, para que sus principios no
hubieran cobijado el cuadro mas tris-
te que imajiuarse pueda.
...Es la noche de un dia Mdrtes: el

bondadoso esposo alejase de su mora-
da para llenar deberes que le habia
impuesto la sociedad en que vivian;
un tierno y respetuoso «hasta luego»
fue la finica despedida al separarse de
su amorosa compafiera.
jQuien creyera que esta fud la eter-

na despedida del ejemplarmatrimonio!
La aurora del dia siguiente oscure-

ci6 la respetable morada; lainquietud,
la zozobra se cierne sobre ella, cu-
briendola de luto y desolaeion.
Bastb un solo minuto. para que

cruelmente se rompieran las nobles
afecciones, con que estas dos almas,
en una sola aspiracion, habian sido
confundidas.
La bala de un desgraciado, o de un

miserable, cortd el hilo de su preciosa
existencia.

jQuedaba todo consumadol...
Muchos meses ban trascurrido y

aun la humilde morada conserva la-
tente las hueilas de la profunda tris«
teza con que vi6 alejarse para siempre
al adorable y querido jefe.

jContrastes de la vida!
Pueda que el tiempc, compafiero

inseparable de nuestros sufrimientos,
logre al fin dulcificar las amargas
penas soportadas con tanta abnegacion
y yuelvan para la hufirfana compafie-
ra, sino el brillo de un risuefio porve-
nir, al menos una pronta conformidad
alcanzada en el fiel cuinplimiento de
sus deberes para con la humanidad.

ELOISA ZURITA. v- de VERGARA.

Las verbenas

Este vaso en que mueren las verbenas
a un g dpe de abnmco se trizb;
deb:6el golpe sutii roztrlo apenas,
pues ni el ruido mas leve se sintio.

Mas aquella lijera trizadura,
cundiendo cada dia, fu6 fatal;
su marcha imperciptibie fue segura
y lentamenta circundb el cristal.

Por alll filtrd el agua gota a gota
y las flores sin jug) mueren ya;
nadie el dano impalpable...nadie nota.
[Por Dios! no lo toqueis, que roto eatdl

Asi suele la mano mas querida
con leve toque el corazon trizar,
y el corazon se parte...y ya perdida
ve la verbena de su amor pasar.

Jfizgak) intacto el mundo, y 61 en tanto
la herida fina y honda que no veis,
siente que cunde destilaudo llanto.
[Por Dios! que roto estd, no lo toqueis!

E. de la BARRA.

Amparito

Ella era la nifia mimada. Lo mere

cia, tanto por su talento, su gracia y
su hermosura, cnanto por su noble
corazon. [Era todavia un anjel! Si,
pues Amparito contaba solo doceafios;
la mas pequefiita entre sus hermanas
era ella, el encanto de sus padres y de
cufiutos la conocian.

Hasta aqui vivia la nifia siempre
feliz: se dormla en los brazos de su

padre y despertaba al dulce rumor de
los besos maternales. Mas como no hai
felicidad duradera en este mundo, su-
cedib que cierto dia un rumor iuusita-
do en el viejo Castillo, anuncid la lie-
gada de un nuevo hudsped que espe-
raban en la morada de Amparito: era
el filtimo vfistago varon de aquella
noble familia.
Y eutre el ruido y la ajitaciou nadie

atendia a los nifios y por primera vez
en su vida p.asd Amparito olvidada y
se durmid relegada en un rincon de su
antigua piecesita y as! debiari pasar
muchos dias y todavia muchos afios.
Amparito era buena; ella tambien

amaba aquel hermanito menor, pero
lloraba en silencio por aquellos besos
de su madre que ya no serian todos
para ella y echaba de menos la muelle
cuna de los brazos paternales que
ahora arrullaban al pequefiueio.
[Pobre Amparito! Su corazon de

finjel le dictd 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
apetecido. <>Y lo encontrd?...
Dichosa recorria los campos vecinos

al castillo, repartiendo con profusion
limoenas y cousuelos. En una de esas
escursiones curd a una infeliz atacada
de viruelas y jdveu e inesperta cuidd
a la pobre enferma como la mas solL
cita hermana de la caridad. Ya al lie-
gar al castillo sintidse atacada de vio-
lenta fiebre y el mal que reinaba como
epidemia hirid cruelmente a aquella
abnegada y bellisima hermana de la
caridad.

Desde los primeros sintomas com-

prendid Amparito que iba a volar a la
mansion celeste y Hamd a sus padres
a quienes confid sus filtimas peuas.

; Amparito murid!
[No! Se durmid un instante y des~

pertd en lo desconocido, feliz como
cuando se dormia en los brazos de su

amado padre pare despertar al dulce
rumor de los besos maternales.

Blanca M. de Lagos.

A tf

[Qufero borrar de mi memoria el nombre,
quiero estinguir eeta fatal pasion,
aunque ahogue en mi alma el sentijaiento
y arranque de mi pecho el corazon!

Quiero borrar del pedeatal del alma
la imAjen bella que grabb mi amor,
aunque mis dias en la tumba acaben
bajo el peso infernal de mi dolor!

Quiero olvidar que tu mentido labio
amarme siempre con pasion jurb;
quiero olvidar las l'ntimas promesas

que la calma a mi pecho arrebatbl...

No puedo ver que a otra mujer tii ames,
ni que le digas lo que yo he escuchado,
ni quiero que me mieutas como lo has hecho
que ya no te amo,' ni te tengo fb!

Por eso, si, mui lejos parto,
donde ya jnunca! me podrds tu ver,
donde no sepas que te invoca el labio,
ni que ansfo tu vista y tu quererl...

CAUTIVA.

A MODO DE CRONICA

FIESTA ATLETICA

Hoi se Ilevard a efecto una interesante
partida de five a side competition, orga-
nizada por la Asociacion Obrera de Foot
Ball, en honor de las sociedades que
componen el Congreso Social Obrero.
Esta partida tendrd lugar en la Cancha

del Carmen, pasado Diez de Julio.
Para las senoras y familias habrdn

asientos cbmodos y a la sombra.

GREMIO DE LAVANDERAS
Y APLANCHADOKAS

En el local de la Federacion de Traba-
jadores, Alameda frente a Castro, se
reunird hoi este Gremio en formacion,
para celebrar una importante conferen-
cia, tandente a levantar el espiritu de
las obreras de este ramo.

DISTINGUIDA VIAJERA

En breve estard entre nosotras la va»

liente luchadcra social y hdbil escritora
obrera, senora Eloisa Zurita v. de Ver-
gara, que desde Antofagasta sirve a
nuestra publicaeion como Ajente y
Corresponsal.
Vieoe la senora v. de Vergara a conocer

mas de cerea, la organizacion y marcha
d9 las colectividadesjobreras de esta zona.
La Direccion de La Alboeada prepara

una gran velada en honor de esta senora,
que ha sido una de sus mas entusiasta
propagandists.
LA PASCUA EN «LA REFORMA>

En los aalones de La Reeorma se ce-
lebrari con diversas fiestas la tradicionai
Noche Buena.
No dudamos que este serd el punto de

reunion de los companeros que deseeu
pasar un rato divertidos y tambien deseen
protejer al diario.
La entrada para las fiestas importdrd

50 centavos. Las senoritas y ninos tienen
entrada fibre.



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

Ponemos en conocimiento de los suscritores de este periodieo, que
en breve empezard su mterrumpida publicacion, a causa del terremo-
to que destruyb a Valparaiso.

Kogamos a los obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este
adalid que es debido al esfuerzo de la mujer proletaria.

En cuarta prijina de La Alborada se abrird una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual eolieitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sua avisos.

Los precios de suscricion son "los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que sblo se admiten suBcriciones por los tiempos
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CAEMELA JERIA G,
directora.

Casilla 1748.—Santiago.

LA ALBORADA

NUEVAS LUCHADORAS

Algo asl, como una brisa perfumada
que orea nuestro rostro producidndo-
nos un grato bienestar, sentimos cuan-
do llega el claro son de las. campanas,
que allA a lo lejos, nos anuncian que
una pldyade de mujeres, se hau pues
to en pid para contrarrestar las exis-
tentes tiranlas.
Dia a dia se van levantando, en

una y otra parte de la Repbblica,
grupos de mujeres que, valerosas y
abnegadas, entran a tomar parte en la
desigual contienda en que se encuen-
tran empefiadas sus compafieras de
sufrimientos.
Hoi, harto regocijadas, darqos euen-

ta del bermoso despertar de las obre>
ras del Gremio de Tejidos.
El midrcoles se reunieron para echar

las bases de una Sociedad de Resis-
tencia que las proteja de los avances
del capital. El entusiasmo fud crecien-
te, concurriendo mas de cien obreras.
Acordaron llamar a la Institucion

Cosmopolita de Resistencia de Teje
doras y reumrse hoi en la calle de los
Andes, cerca de la Fabriea.
Enviamos nuestras mas calurosas

felicitaciones a las iniciadoras de la
union y socializacion del Gremio de
Tejedoras.

ASOCIACION DE COSTURERAS

Por enfe-medad de la Presidents de
esta Itn-tiiucion, se suspended la gran
velada de bsneficio que se habia anuucia-
do para la nocbe de Pascua.

Se ha postergado esta para el 31 del
actual, a las 8 P. M., en el silon de la
Socieua I <Caupolican», Bascunan Gue*
rrero 351.

UNA GRAN IDEA DIGNA DEL
PUEBLO YANKEE

diantina que ha ofrecido su gracioso
continjente.

Despuea. del programa se seguirA un
baile aocial.
Por lo tanto el gremio giAfico est& de

cita para esta noche en el salon teatro de
la Sociedad «La Union», que promote
ser un agradable entretenimiento y un
lenitivo a los esforzado3 operarios de
imprenta.

AVISOS
ELOISA ZURITA Y. DE YERGARA

Ajente Jeneral y Corresponsal de
LA ALBORADA en Antofagasta.
Atiende todo lo concernien-

te al periodieo, como ser: sus-
cripciones, avisos, reclamos e
inserciones, en su casa calle
Bolivar numero 183, o por
escrito a la casilla 363.

Jenaro Alarcon P.
RECEPTOR

Amunategui N.° 838.

SE OERECE
un matrimonio, sin familia, para el
cuidado de casa. Aqni o fuera. El en-
tiende el ramo de capinteria.
Dirijirse por cartas a J. S. N., Artu-

ro Prat 485.

LIBRERIA
DE

LA REFORMA
PRAT 485

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

La lectura instruye i hace
poderoso al hombre.

Constructor
Se encarga de toda clase de trabajos de construcciones de

edificios. Lspecialidad en mnebles.finos i parquets.
Bascunan Guerrero 351.—Necesito buenos carpinteros.

Siempre hemos esperimentado admi-
racion y reepeto a la gran nat ion yankeu
por sus sorprendenies adelantoe, que
dan muestras del previlijiado cerebro de
sus hijoe.
En los telegramas llltimos llegados de

Norte America, nos hacen saber que en
el Senado de Washington se propuso
un proyecto de lei en que prohibe el tra-
bajo de los Dinos, menores de 15 anos,
en los establecimientos manufactureros,
disponiendo que no se permits el tras-
porte de las merciderias que han sido
elaboradas en fabricas donde se ocupan
niiios.
^Puede haber algo mas humano y

que tienda hdcia el adelanto y bienestar
del porvenii?
Elloesla pruebamas palpable deque en

esos poderosos cerebros se ajitan las
ideas altruistas del bien para sus seme*
jantes y el'engrandecimiento de supatria.
Digno, mui d gno es de tomarse esto

en cuenta y oj»l4 que en nuestro pais
los hombres piibiicos, los capitalistas,
abandonando por un tiempo la avaricia
que los domina y las ansiaa locas de tre
par puestos, miraran y estudiaran con
detencion los proyectos que se solucio-
nan en paises mas humanos.

FIESTA SOCIAL

Hoi a las 8 P. M., se llevard a efecto
una velada literana-musical a beneficio
de la Federacion de Impresores.
Los mimeros del programa, por demas

selectos| ser&n amenizados por una Estu- Imp. „LA RSFORIHA Prat 185.
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LA DIRECCION
DE

LA ALBORADA
snplica a todas las personas
que se interesen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos numeros para espender-
los en cireulos obreros o bien
entre sus relaciones.

La huelga de patrones
Como el piiblico se habrd impuesto

por la prensa, bace tres semanas que
lbs duefios de diez fnndiciones de esta

capital cerraron sns puertas, lanzando
a la calle a sns operarios en la cantidad
de dos mil mas o m£nos.
Las causas, como se sabe, faeron pri-

mero las peticiones de nn 50 por ciento
de aumento en sns salarios de los ope-
rarios fnndidores de la Fnndicion Li-
bertad. Despnes, el acto de solidaridad
de los torneros de la Fnndicion Ynngai
de Desiderio Corbeans i Ca., qnien des-
pidib injnsta i altansramente a nn ope-
rario tornero-mec&nico, i qne los demas
no encontrando jnsticia en dicho acto,
pidieron sn reposicion, reposicion que
no obtuvisron, i qne en cambio se les
amenazd cos el cierre de la fabrica i la

inmigraciou.
Hasta aqni las cansales por qne se

mantienen cerradas con grave perjnicio
para la agricnltnra e indnstrias del
pais, diez fnndiciones qne sitian por el
hambre a nn gran numero de padres de
familia.'
En cnalqnier otro pais qne no fnese

el nnestro, la presente disidencia entre
obreros i patrones, ya habria sido soln-
cionada.
Tenemos conocimiento qne las fnndi-

ciones de Ynngai, Libertad, Klein, Gra-
jales i otras se encnentran asediadas
de pleitos por los duefios de motores,
trilladoras i tnrbinas, por el retrasoen
las compostnras de diehas maqninas i
en particular las agrlcolas, cnyos pro-

. pietarios las necesitan, porque ya vie-
nen las cosechas i temen perderlas por
falta de utiles de trabajo.
He aqni, pues, qne por el capricho

de nn redncido numero de capitalistas

se les qnita el sustento diario, como he-
mos dicho, a dos mil necesitados, en los
precisos momentos en qne se grita la
escasez de brazos.
I lo peor del caso es qne esto no tie-

ne mira de solncionarse.
Si los patrones esperan qne los obre-

ros vayan a golpear las pnertas con qne
se les dio en las narices, de desear seria
qne lo dijesen de nna vez, por cnanto
sabemos qne ya muchos operarios se
aprontan para emigrar fnera de Chile,
si esto no obtiene nna pronta solncion.

Los patrones, por sn parte, dicen en
pnblicaciones hechas en la prensa qne
el sefior Ministro de Indnstria i Obras
Piiblicas va a tomar cartas en el asnnto;
pero no vemos cndndo ni por qn6 me-
dios.
Los obreros, a sn vez, tienen entre-

gados sns intereses a la junta ejecntiva
de la Federation de Trabajadores en
Chile.
Esperando qne la actual hnelga se i

solncione pronto, para bien de obreros i
patrones, damos nn voto de aliento a
los obreros para qne se mantengan fir-
mes en sns peticiones i qne la union i
solidaridad, las virtndes mas nobles de
la hnmanidad esplotada, les d6 pronto
nn bello trinnfo.

BIENVENIDA
Ya tenemos entre nosotros, de visita

,por esta Capital, a la infatigable lu-
chadora y escritora 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 ha sido An-
tofagasta donde ha sembrado la semi-
11a fecunda de su labor y donde ha
obtenido los mas grandes resultados
en beneficio de su sexo, ya fundando
corporaeiones de socorros mfituos, ya
levantando el esplritu social de la
mujer, ya propagando, por medio de
la pluma, la unification 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
alios sollaba encontrarse en la ciudad
del comercio y de las artes; encontrard
aqui, no lo dudamos, acojida carifiosa
entre las suyas.

La hdbil luchadora de una sola
mirada se impondra de que en una
ciudad, donde la mujer tiene ancho
campo como constituirse en asociacioe
nes de socorros mutuos o de resisten«
cia, no existen estas instituciones, da-
do el gran mimero de obreras y las
facilidades que presta esta ciudad para
mejorar su crltica situacion.
La sefiora Zurita v. de Vergara, ha

llegado en los momentos en que la
mujer empieza a moverse del letargo
en que yacia y su visita en los actua-
les momentos, servird para levantar
mas el espiritu de sus iguales, porque
estamos en la conviction de que sus
palabras y su esperiencia hardn eco en
el corazon de nuestras proletarias.
Estoi seguro que nuestras compa-

fieras proporcionardn ratos agradables
a 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
capital.
La Alborada y su valiente Direc-

tora dd los pasos necesarios a fin de
realizar lo mas pronto una velada en
su honor; bien lo merece, porque nin*
guna persona en el norte ha trabajado
con mas entusiasmo y cariflo por el
engrandecimiento de esta publication.
Reciba la infatigable luchadora,

desde las columnas de su apreciada
Alborada, mi mas sineeros y carifio-
sos saludos de bienvenida y que su
estadla en Ia«ciudad tantas veces sofia-
da, le sea mui grata y de saludables
conocimientos.

Baldomero Loyola R.

Infelicidad nuest ra!

Se ha dicho en todo tiempo y en
todos los idiomas que, «la mujer mez-
clada en actos de fuerza o audacia,
inspira horror)). (Voltaire ridiculizan-
do a Juana de Arco).
Ahora, bien: si en actos enteramen-

te fisicos escita en el hombre senti-
mientos de desprecio, <ipor qu^ ha de
ser asi tambien en actos morales e

intelectuales?
La intelijencia, el jdnio, el preclaro

raciocinio en la mujer, son para el
hombre, cualidades de verdadera
ridiculez y la s&tira ha dicho y agota-
do lo que en si encierra de mas mora
daz y cruel.

Se ha dicho, que la mujer es, lisa y '
llanamente, para la perpetuacion de la



especie humana.
Si Ios detractorss de nuestro sexo

no nos hubieran oprimido, satiriz&ndo-
nos y molest&ndonos con su eterna y
pretendida superioridad, habrlamos
seguido humildes y sumisas obede-
ciendo sus drdenes, sus mandatos, ca-

prichos y deseos con la sonrisa en los
labios y sin replicar.

[ Ail pero si hoi alzamos la frente
alta, si, mui alta, si se quiere hasta con

arrogancia y lanzamos ayes lastimeros,
es porque esta colmada la medida,
estamos cansadas y sin fuerzas para
resistir tanta humillacion.
El hombre debe dar a la mujer sub-

sisteneia, ternura, defensa; sin embar-
go, hai solamente algunos que com-

prenden tan segrados deberes, son po
cos los que amodo de aquellos valientes
paladines de la antigiiedad, defen-
dian en la liza a su dama, dejando
muerto a su ofensor.
En la antigua Roma, en tiempo de

la barbarie, Rdmulo, su fundador,
dictaba leyes en que facultaba a los
maridos para imponer la pena de
muerte a sus mujeres pero prohibia,
bajo cualquier pretesto, su separacion.

Desde entonces a hoi no es mucha
la diferencia.

ARIADNA.

Leyenda
Era una mailana del ardiente estio...

jLos efiuvios del amor dejaban el ca
prichoso nido formado en el c&liz de
las flores, para vagar errantes por los
azules espacios, desdefiando a esos
amantes albergues buscados durante
la noche y se alejaban temerosos del
primer rayo de sol!
(Flotaban en el etdreo azul, impal-

pables y fujitivos para ir a animar la
dulce sonrisa del travieso Cupido ju-
gando a las escondidas con algun
corazon!...

El dia pas6 y el sol fud a entregar
su cetro de oro a la reina de la noche
que con su corte de estrellas aparecia
fuljiente y altiva como la fria indi-
ferencia!...

Entonces esos efiuvios del amor hu-
yeron a ocultarse en el amante seno

de las flores, pero joh, dolor! todas
estaban cerradas para ellos y yacian
marchitas y sin perfume!...Solo la
Diana abrfa sus p&lidos petalos, 11a-
mdndolos carifiosa!
Desde entonces la Diana, esa fior

tan delicada se entreabre al ocultarse
el astro rei y muere al sentir el prime-
ro de sus rayos.

Blanca M. de Lagos.

LA ALBORADA

Un Diario llustrado
que no lo es

En «E1 Diario Ilustrado», del 26
del presente, hemos leido un p&rrafo
de la seccion «Notas del Dia», en el
que bajo el tftulo de «Parlachina» da
cuenta del arribo a Valparaiso, de la
intelijente y entusiasta luchadora, por
el adelanto del sexo femenino, sefiora
Eloisa Zurita v. de Vergara.
No hemos sentido la menor sorpre-

sa al leer esas Ifneas, que demuestran
la poca cultura de lenguaje que poseen
los escritores del «Ilustrado», y que es
mas notable y burdo aun, por tratarse
de una mujer y de una mujer que
merece la admiracion y respeto de
todos.
Han querido con el tftulo de ese

p&rrafo hacer una mofa de la sefiora
v. de Vergara, que desdefiando la
estultez de cerebros mediocres ha

arrojado lejos de sf falsos y afiejos
prejuicios, dedicdndose al trabajo que
nos ha de dar por fruto el completo
mejoramiento de nuestro sexo.
Por lo demas, ha sido ridfculo y

altisonante qu§ en una hoja que por
tftulo lleva el de «Diario llustrado» se

haya tratado de motejar a una mujer
que por su intelijencia ha sabido des-
collar deentre la multitud, conquistdn-
dose un nombre para la posteridad.
Bueno serfa que el autor de ese pd- 1

rrafo, estudiara un poco el respeto que
en todo caso se debe a la mujer, y que
viene a ser el mas bello complemento
de la educacion del hombre.
La buena educacion se demuestra

ccn el correcto lenguaje y comportaf
miento. Quien no sabe la manera de
tratar a la mujer, sea quien fuere,
nada tienen de cultura ni trato social.

Carmela JER1A G.

Mi enemigo

El peor enemigo mio
es sin duda mi cerebro

pues me ensefia lo deforine
que en este mundo aborrezco.

Por el, reflejan en mi alma
dolores, llantos ajenos;
por dl, paso las zozobras
de los amargos recuerdos.

Por el, descubro la infamia
que llevan dentro del pecho,
los serviles y los farsantes,
con los que siempretropiezo.

—— i

Por dl, fntegros, vislumbro
los criminales intentos

que traman ocultamente
hipdcritas y perversos.

Por el, fuf desengafiado,
por el, hace mucho tiempo
que a la sociedad conozco,
desnuda y de cuerpo entero.

Por dl, no sd lo que es dicha,
por dl, sufro, porque pienso...
por dl, me ajita la aguda
nostaljia, de un mundo nuevo.

Por dl, con el alma envidio
la paz de tontos y necics,
que llevan sobre los hombros
soloun depdsito hueco...

jYo envidio aquellas cabezas
montou de carne con huesos,
que no han sentido moverse

las alas del pensamientol...

|Cdmo pudiera librarme
de ese ddspota soberbio,
de ese pedernal, que agobia,
que me sirve de cerebro!. ..

|Y quedarme sumerjido
en ese profundo pielago,
en que flotan, sin ideales,
los imbeciles y necios!...

Francisco A. Loayza.

Un crepusculo

Tarde...
Pero una tarde tibia, en que la brisa

errante, cargada de rumores y miste-
rios, de no sd qud ignorada lejanfa
trae un perfume que acaricia y pasa...
Entre el follaje verde, que el viento

mueve apenas, cuelga la roja flor, flor
entreabierta como la boca de la ntibil
bella que espera el beso pasional.
Lejos...como un rubf soberbio, el

sol empieza a desangrar, y un amplio
tinte de palidez tifie las cosas...
Es el crepiisculo...La hora melan-

cdlica del doloroso meditar...
El espfritu triste, como un viejo

ermitafio, tiende las alas a lo infinito...

Se oye, en el bello recinto del paseo,
una armonia musical que embriaga,
pero 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; la

seda que se cifie en la mundana re«

dondez de un seno o en la cadera
escultural...



LA ALBORADA

Y, en ronda celestial, pasan las
bellas.
En la negra pupila o en la pupila

azul hai el misterio de un ensuefio de

amor, la dulce llama de un idilio
quizAsI
El eorazon del hombre canta un

hossanna a la mujer!...

A. M. 0.

Conventillos
Esponer los males que irrogan estas

pocilgas, es innecesario; baste decir qne
son las sepnltnras anticipadas de casi
todos sns moradores.

Esperar que cambien las condiciones
mortiferas de estas habitaciones en con-

dieiones de contort, o simplemente de
vida, por si solas, o por la espontdnea
volnntad de sus propietarios, es lo qne
ha hecho desesperar a machos desgra-
ciados qne los habitaron i que prefirie-
ron morir a segnir aguardando lo qne
nnnca habia de llegar.
Hemos llegado al convencimiento de

que la clase proletaria debe irse preo-

cnpando por si sola de cnanto le afecte;
ja qne, sobre vana, seria acaso indeco-
rosa esperanza la de agnardar recibir
de la otra clase como vergonzantes, lo
que pnede por si misma honrosamente
conqnistarse.
Admitido el principio de qne los pro-

letarios son qnienes deben i pneden
preocn parse de sf mismos, sacando de
sns propios recursos los medios o reme-
dios con que han de curar sus achaques
o hacer frente a la satisfaccion de sns

necesidades, seria llegado el caso de
que las sociedades obreras, si no le fne-
ra posible al partido de los obreros, aco-
metieran la empresa de transformar los
conventillos-chiqueros en habitaciones
humanas.

Se nos ocurre que pudieran formarse
sindicatos de proletarios o de socieda-
des obreras para esplotar por ahora el
arriendo a largo plazo de conventi-
llos para refaccionar hasta dejarlos habi-
tables i qnizas si hasta confortables:
dandoles mayor altnra a las piezas i
procurandolas mas i mejor ventilacion;
dotandolos de hijienicas plantaciones,
etc., etc. Todoesto,naturalmente, hecho
dentro de una discreta economia, que
permitiera arrendarlos a precios equi-
tativos, cnando no baratos.

Lanzamos la idea: aunque incom-

pletamente esbozada, las sociedades
obreras, o un sindicato de iobreros pne-
den llevarla buenamente a la pr&ctica
para bien de la clase proletaria.

Chimbero

Mesa reyueita
Carmencita no ha sido buena, y su

abuela materna se empeua^en que le pi
da pardon, a lo que elia resistese tensz-
mente. ,

— Pues bipD, puesto que no cedes, voi
a llamar al Diablo para que te lleve.
Carmencita sigue imperterrita.
—,jQu6? ^No temes al Diablo?
—NO, p irque se que no veodrA. Todos

los dias dice papd, en cudnto se In noru-
bra a U>1; jQue el diablo se la ilevel Y ya
ve Ud., tooavia no ba venidol...

*
* *

Un hombre se presenta en las oficinas
meteorolojicas solicitanrio un deetmo,
—(iCudles son sift aptitudes? —pregun-

ta el jrfe.
—Tengo unos callos mui sensibles a

los cambios atmosfOricos.

*
«fi *

Un yerno asiste a la cremacion del
caddver de su suegra, y en un momento
de distraccion esclams:
—Sobre todo que estd bien asada. Ati-

cen, aticen Uds. el fuego.
*
* *

Se casO un tonto con una senora fea,
pero mui discreta, y el dia de la boda,
creyendo aquOl que la iisonjeaba, la dijo:
—Mira: a pesar de lo fea que eres, te

he de amar mientras viva, como si fue-
ras hermoaal
A lo cua! elia repuso al instante;
—Y yo te apreciare tanto, a pesar de

lo tonto que eres, como sifueras discrete!
#
* *

Un individuo pregunta a un caballero
obeso:

—,iLe molesta a Ud. su gordura?
—No, senor; pero me molestan los

imbdciles que me hacen esa pregunta.

A MODO DE CRONICA

LA LLEGADA DE LA SENORA
E LOISA Z. v. de YERGARA

El Vibrnes llegb a esta ciudad
nuestra intelijente y entusiasta Ajente
y Corresponsal en Antofagasta.

Como media hora antes de llegar el
tren, se habian reunido en el anden
de la Estacion del Mercado un grupo
numeroso de socias del Gremio de Apa-
radoras, que ansiaban saludar a tan
abnegada propagandista, la Directora
de nuestra publicacion acompafiada do
varios compafieros de tareas periodis-
ticas, la Presidenta de la Sociedad
Proteccion de la Mujer y un repdrter
de «La Reformat

Tanpronto como se desembarcaron se
dirijieron a la casa de la senora Juana
R. de Alarcon, donde nuestra Direc-
tora ofrecid una comida a tan merito-
ria obrera.
Las boras se deslizaron all! alegres

y placenteras, en medio de amena
charla y oyendo magnificas notas
musicales.

Lamentamos, mui de veras, no ha-
cer una relacion detallada de la llega-
da de nuestra compafiera v. de
Vergara.
Presentamos nuestros saludos y

respetos a la intelijente luchadora en
bien de nuestro sexo.

REPARTICION DE PREMIOS

La Escuela Nocturna que mantiene la
Sociedad Prohccion de la Mujer, se en-
cuentra hoi de plAcemee.
Con un acto literario-musical, que da«

rA principio a las 2| P. M , se llevsrd a
efecto la reparticion de premios, con que
la Sociedad corona el esfuerzo de las
educandas, en bien de su mejoramiento
intelectual.

AmenizarA el acto, con escojidas piezas
de su repertorio, la Estudiantina
«Santiago».

ASOCIACION DE COSTURERAS

El 31 a las 9 P. M„ esta jbven y pro«
gresista Corporacion, darA en el salon de
la Sociedad Instructiva <Caupolican»
Bascunan Gueirero 351, una gran velada
literaria-musical y baile social en cele*
bracion del Ano Nuevo y a beneficio de
los fondos de la Institucion.

Deseamos que el mas lisonjero 6xito
corone los esfuerzos de estas entusiastas
luchadoras.

AJENTE EN GORAEA

La Direccion de «La Alborada» ha
nombrado Ajente en Gorbea al sefior
Rosendo Landeros, Director del pe-
riddico «E1 Amigo Chileno», de ese

pueblo.

GREMIO DE LAVANDERAS
I APLANCHADORAS

Se cita a los miembros de la coni?sion or-

ganizadora, para el Domingo 30 del presente,
en el local de la FederacioD, para tratar aBun-
tos de importancia.—La presidente.

GREMIO DE APARADORAS

Este Gremio ha andado jestionando
con todo entusiasmo la solidaridad entre
los 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, pueda resistir el mo*
vimiento.
Tanto los zapateros como aparadoras

estan dispuestos a ayudar en todo a sus
oompaneros de Valparaiso dando prue«
bas con ello de union y disciplina.



Unica publication dirijida i redactada por obreras, fundada en
Valparaiso el 10 de setiembre de 19Q5.

Ponemos en conocimiento de los suscritores de este periodico, que
en breve empezar4 su interrumpida publication, a causa del terremo-
to que destruyb a Valparaiso.

Eogainos a los obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este
adalid que es debido al esfuerzo de la mujer proletaria.

En cuarta pAjina de La Alborada se abrird, una section titulada
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que sdlo se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.
directora.

Casiila 1748.—Santiago.

GREMIO DE SOMBRERAS

Cada dia vemos que nuevas hueates
de esforzadas luchadoras, se levantan
para marchar a la cabeza del ej6rcito que
avanza a tomar poseeion del puesto que
lee corresponde.
Y a6i hon ido apareciendo, cual hermoso
rayo de sol, que nos d& calor y vida, les
obreras de los gremios de costuras, apa-
radoy tejidop. Hoi tenemos que presen-
tar otro gremio femenino que se lanza al
campo de la lucha en pos de Ls bellos
ideales.

Un numeroso grupo de obreras del
ramo de sotnbreila Be han reunido con

mui buen £xito, por cuanto se han cons-
tituido en Sociedad, a la que han llama-
do «Resistencia de Sooabreras>.
Enviamos nuestros calurosos aplausos

a las nuevas c mpaneras de iuchas y las
alentamos para que cada dia sigan mas
entusiastas y unidas en la senda que han
penetrado.

IMPORTANTE TELEGRAMA

Los»ultimos telegramas llegados de
Madrid, nos hacen saber que la reina
Victoria se encuentra en estaio inte-
resante.
Con esta estupenda y rara noticia se

habiA calmado el harnbre que domina
en varios pueblos de ese desgraciado
reino y aqui, en Chile, habrd hecho de-
saparecer en los sdbditos espanoles m u-
ehoH dolores y satisfecho muchas nece-
sidades.

compaNIa
Consumidores di Fan de Santiago

(O)
Se avisa a los senores aeciomstas que en conformidad a los Estatutos se debe efectuar el

pago de la 3.a CUOTA, o sea un peso por action, antes del 30 DEL PRESENTS MES.
Los accionistas que no hayan pagado sus cuotas anteriores deben proceder a retirar sus

recibos antes de la fecha indicada.
Los pagos deben hacerse en la oficina central, SAN ANTONIO NUM. 386; en la Pana-

deria ntim. 1, CASTRO NUM. 165, o a los cobradores autorizados.

EL DIRECTOB10

AVISOS
ELOISA ZDE1TA V. DE YERGARA

libeeria
DE

LA REFORMA

Ofrecemos a los amantes de
la lectura un regular, surtido
de libros.

La lectura instruye i hace
poderosa al hombre.

—=i

SE OFRECE
un matrimonio, sin familia, para el
cuidado de casa. Aqni o fuera. El en-
tiende el ramo de capinteria.
Dirijirse por cartas a J. S. N., Artn-

ro Prat 485.

Luis B. Diaz
Fasaj© Lira niimoro 24

Ejecuta pinturas lisaa i decorativas, imi-
aoiones y dorados.

Constucrtor
So encarga de toda clase de trabajos de construcciones de

edificios. Lspecialidad en muebles fiuos i parquets.
Bascunan Guerrero 351.—Necesito buenos carpinteros.

Ho Guerrero 0.

Ajente Jeneral y Corresponsal de
LA ALBORADA en Antojagasta.
Atiende todo lo concernien-

te al periodico, como ser: sus-
cripciones, avisos, reclamos e
inserciones, en su easa calle
Bolivar numero 183, o por
escrito a la casiila 363.

PRAT 485

LA ALBORADA

Jenaro Alarcon P.
RECEPTOR

Amundtegui N.° 838. .

11 —-

Imp. „LA REFOBMA Prat 485.

aparatos ortopbdicos, unico
fabricante con verdadera

esperiencia. Las personas
que tengan algun aparato
en malas condiciones, por
ser hecho con poca prdcti-
ca, pueden pasar por

Piernas artificiales,

SANTA ROSA 460.
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LA DIRECCION
DE

LA ALBOHA DA
ssuplica a todas la? personas
que se interesen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos numeros para espender-
los en clreulos obreros o bien
entre sus relaeiones.

Lar sMora
Elois^ Zurita v. de- Yergara

De las personalidades femeninas que,
poco a poco, se est&n destacando en el
campo-de la lucha en pr6 de nuestro
mejoramiento, ninguna talvez habra
mas simpiitica y varonil que la esfor-
zada luchadora con cuyo nombre enca-
bezamos astas llneas.

Siempre hemos tenido una palabra
de aliento para toda mujer que se le-
vanta en aras de la causa por demas
justa y noble en que nos encontramos
empenadas, pero a esta lucbadora te-
nemos que reverentes saludarla y batir
palmas a la entusiasta obrera que, alld
en el norte, ha sabido levantar el espi-
ritu de las aherrojadas hijas del trabajo.

Con sn f&cil palabra y el brio de su
pluma ha cooquistado muchos aplau-
sos sinceros, de los que verdaderamente
aprecian el adelanto y despertar de
nuestro sexo.

Su modestia la hacen acreedora, mu-
cho mas, a la estimacion de cudntos la
conocen y el mayor placer de ella es
trabajar en bien de la clase desvalida,
sin que su nombre y persona sean
conocidos.
Su actuacion social en el pueblo de

Antofagasta es por demas brillante y
digna de ser imitada por todas aquellas
personas que en su mente se estd de-
sarrollando el jdrmen noble de nuestro
bienestar.
Su primer paso en la lucha", que con

tanto ardor ahora y siempre ha defen-
dido, lo did junto con fundarse la pri-
mora Sociedad de senoras en Antofa-

gasta, el 14 de Enero de 1894. En esa
Institucion ha actuado con brillo e

intelijencia, formando parte en todos

los puestos del Directorio, sobresalien-
do en el de Presidenta que actualmen-
te lo ocupa, desde hace varios anos.

Sus iniciativas, encaminadas a pro-
porcionar uu adelanto a la Institucion
y un mejoramiento a sua companeras
de luchas sociales, son numerosas.
El artistico mausoleo que la Socie-

dad Obreras N.° 1 de Antofagasta
posee en el Cementerio, el edificio social
y el carro fuaebre, han sido ideas de
esta incansable luchadora, llevadas a
feliz exito con la cooperacion entusiasta
de sus companeras.
Debido a lo diminuto de nnestra ho-

ja no podemos esteudernos demasia-
do en describir los innumerables traba-

jos llevados a efecto por la senora
Eloisa Zurita v. de Yergara, todos
tendentes a levantar el espiritu de la
mujer de trabajo y . procurarles en e'
seno social un pequeno bienestar.
En el campo intelectual ha conquis-

tado tambien numerosos aplausos. Su
briosa y vibrante pluma, ha llamado,
con justicia, la atencion, siendo siempre
esgrimida en defensa del proletariado.
Ha saneionado de una manera justa y
razonada los malos manejos de los de
arriba y, al ocuparse de sus hermanas
de sufrimientos, de su pluma han bro-
tado frases tiernas y consoladoras, que
muchas veces han conmovido nnestra

alma.

El periddico y el diario demdcrata
«La Luzj> y «La Yanguardia», respec-
tivamente, han onrado sus pajinas con
las producciones del cerebro de esta
honrada hija del pueblo.

Con lo que respecta a la labor real!
zada en bien de la publicacion feminis-
ta La Alborada, ella ha sido, mas bien
dicho, grandiosa. Ha dado pruebas de
una actividad poco comun, sirviendo
desde el primer nhmero el puesto de
Ajente y Corresponsal en Antofagasta
con un celo y entusiasmo admirable.

Se puede decir que esta publicacion
debe su existencia a la propaganda
activa y perseverante de esta Mbil
luchadora, pues, ella no ha descansado
un instante en prestarle el apoyo mate-
rial e intelectual para hacerla surjir
entre la clase proletaria de Antofagasta.
Al trazar estas Ifneas no nos ha

guiado 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 Albobada, al saludar a la esfor-

zada y valiente escritora, confia y hace
votos para que mediante la propaganda
de la senora Z irita v. de Yergara se
realicen pronto las ideas de justicia y
libertad que tanto tiempo acariciamos,
y que el m&jico poder de sus frases
hagan levantar falanjes de nuevas lu-
chadoras., que vengan con brios javeni-
les a desterrar las sombras de igno-
rancia en que vivimos, luciendo por
fin, para nuestro sexo, una bella albo-
rada, refuljente y magnffica al iluminar
nuestra completa libertad e instruccion.

Caemela JER1A G.

La velada en honor
de la sehora

Eloisa Zurita v. de Yergara

Hermosa noche que en el corazon
del proletariado permanecera grabada
por muchos afios! Envuelve un aeon-
tecimiento social para la mujer chil8-
na; se festeja a una alma de mujer
noble y corazon decidido; a una mujer
que por las cuaiidades que la adornan
ha ganado terreno y ha salido del
marco de sus iguales para empufiar,
no el arma del guerrero, ni Ja herra-
mienta del trabajo, sino para empunar
la pluma con que se fustiga los malos
actos e incorrecciones de los llamados
a dirijir las riendas del Gobierno y las
necesidades de la vida: la Autoridad y
el Capital.
iCiuidn es esa valiente que se atreve

a levantar la voz y a protestar de las
desigualdades de esta vida, ante la
tempestad que nos azota y nos envuel-
ve en sus tormentas?
Es una alma vigorosa y un corazon

fuerte que no se intimida ante las bo-
rrascas sociales ni las bravatas del
cation, que con su palabra sincera y
poderosa sabe despertar el miedo a
sus adversarios y dejar sentir el peso
de la justicia y de la equidad, ante los
malos hombres del Gobierno y del
Capital.
8u cerebro ha estado siempre al

servicio del bello sexo y de los prole-
tarios y eada vez que empufia su me-
jor arma, la pluma, ataca de frente
con la franqueza que ya es conocida;
sabe estampar en el papel, eon todos
sus tintes, los malos hechos y la vani-
dad de los sdres, dando a conocer
punto por punto la debilidad de los
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individuos, que por desgracia tienen
a su cargo la marcha de la civilizacion.
Esta alma robusta y enbrjica sale

de su drbita a poner atajo a las arbi-
traridades que se hace vlctima a la
mujer, a protestar de estas ineorrec-
ciones y a recuperar el terreno que
lejitimamente les corresponde. perdi-
do a causa de la ignorancia y falta de
conocimiento en la materia social; hoi
ya la mujer sabe el terreno que pisa
y lo que le corresponde en la socie
dad y con pasos presurosos y seguros
viene a levantar su voz y a pedir jus-
ticia ante los hombres y ante la
autoridad.

Esa alma tan justiciera y tan noble
en pensamientos e ideas, es una inte-
lijente persona del norte, que en estos
momentos estd al lado de nosotros,
conociendo mas de cerca la constitu-
cion de las sociedades y el ambiente
que nos rodea; su nombre es mui co«
nocido entre nosotrcs, sus obras y
grandes beneficioa lo estAn palpando
nuestras obreras de Antofagasta;
puerto ha sido ese, que ha recibido la
propaganda de la infatigible luchado-
ra, prueba de ello es el buen pib en
que se encuentran constituidas las
sociedades de socorros miituos de se*

floras, donde la bdbil escritora ha
sembrado sus sanos y moralizadores
consejos en bien de nuestras herma-
nas de sacrificios.
La fiesta organizada por el adalid

feminista La. Albor/da ha dado una

gran muestra del aprecio y admira-
cion que se le guarda a la luchadora
por el adelanto de su sexo, sefiora
Eloisa Zurita v. de Vergara.

Baldomero Loyola R.

Al correr de la pluma

Tristes reflecciones ha traido a mi ce-

rebro la vista cinematbgrxfa, que a modo
de biografla prosaica, pero dolororamente
cierta, ha hecho el senor J. Joaquin Sa
iinas en su articulo de «La R del
jubves 3 del presents, o<m mutivo de un
anAlieis que hace de la labor de algunas
vencidas luchadoras Lmeninas.
Natnralmenta que la fria y mordaz

biografia <ie esas nobles desilusionadas,
resalta riolorosamente ante las carinosns,
suaves y hAbibs pinceladas que in-reci-
damente a Carmela Jena G. y Ejlpisa
Zurita v. de Vergara, hace el couocido y
viejo luchador.
No es mi Animo refutar el articulo alu-

dido, ni menoB defender las causas que
esas fugaces y nobles luchadoras de
nuestra causa tuvieran al posponer la
voz del esiboaego a la cculta y vibrante
voz de los idealeA

Pero el companero no desconocerA que
£uyen divereas y poderoeas causas que
obiigan a la mujer a decepeionaree del
Ideal y causa que a braze. En primer lu-
gar, abona a la mujer que cede en la
lucha, el ambiente en que vive y de que
estA rodeada, Despues, y que no es lo
menos, la desapiadada cdtica y habladu-
rias que de su labor se hace y la indife-
rencia mataoora que el elemento intere-
sado poco a poco (jinconaprensiblel) va
demostrando y por liltimo la falta de
ese hermoso secreto de los triunfos, ta»
lisman que yo lo llamo, y quemui pocaa

poseen, para no dejar Unrar al alma sobre
las ruinas del mutismo, ignorancia e
indif*rencia. Y pregunto:
^Qtaibn o quienes han sido los que se

hun encargado de staviar a la mujer con
las uecesarias y aficaces armas que en lo
uuejor del combate le bacen falta?...
^Quibnes son y a don le estAn los que

se han encargado no solamente, de pre-
parar latierra donde la sana semilla
fructifique, sino tambien de preparar el
espiriiu de la muj<-r para que soporte
UDa lucha, en que cieutos de cientos de
hombres, convencidos luchadores, han
sucumhido ante el brillo mAjino de ese
Dios Todo Poderoso que se llama Don
Dinerof...
Ah! ya lo vemosl No es la condicion

del sexo, no es la fuerza mate.ial la que
aniquila a la mujer, pues 63tA probado
que produce un ciucuenta por ciento
mas de eoerjfas, valor y fu-rz.rs que el
hombre, pues por ahl ia v«moa, para
raibbca (e irremediable?) verguenza en
los antros de perdicion que sh llamao
Fdbricus y Tolleres trabaj ir 14, 16 y mas
boras diarias, sin un mrnuto de descan-
so para reponer el desgasta de sus
enerjias...
Indudablemente que vencida la mujer

ante este ctimuio de realea obstAculos y
aun mas, no disponiendo en la mayor
parte de loscasos, del tiempo necesario
para dedicarse a la consecucion de la
causa, tiene que cedar a lo que el com-
panero Salinas dice: <vencida por los
efectos de su ml.-era vida, ceden a inte-
resados consejos o al poder de mendru-
gos que sacian bambres*.
,jY que auereis que haga la pobre

mujer que, sola, aisiada, sin medir sus
fuerzas muchas veces, en un momento
de santa inspiracion, cuando la fria rea-
lidnd del egoismo e injusticia humana la
obligsn a alzar su voz, protestando del
vil proceder, para retar a sus verdugos?
Y anhslaote corre donde bus esplotadas
hermanas a reclutar la falanje que ssrA
Is muralla donde se detei gin las ambi-
ciones y esplotsciones y en vez deencon-
trar el elemento que ella espsraba, solo
encur-ntra inmorali lad, miedo e inercis?
^Y cbmo ent6ncps pedir que esus

flampazos de luz en noche de tempeetad*
dureu siquiera el tbmpo necesario para
f rmar la bella y so5:*da rea ida I, cuan-
do todo-r los elementes que le deben dar
vida se confabulan contra eila?
<iC6mo ex jir que esa luz tenga vida

pn pia si no hainingun elemento que le
preete ayudh?...
Ab! cbmo llega a mi mente refrescan-

do mis rtfleccinms el hermrso piinoipio
qu se llama reciprocidad de ideas y solida-
ridad para sustentar iaeales que dardn el
triunfo a las humanas aspiraciones de las
colectividad.es proletarian!
;Y cbmo aeseo desue lo intimo de mi

sbr, que bste principio que dtbia ser doc-
trina de toda coleetividad que se cobija
bo jo el escudo de emancipacion social y
f-coobmics, fuera tan necesario romo el
espfritu de coneervacion que se anida en
nuestra vil materia.
El cortu espaciode nuestra mintiscula,

pero valieute hoja, no me pe mite deea-
rrollar por complete mis ideas, bAsteme
solo dejar constancia, que la lucha y
cooperacion de la mujer, serA estbril,
mientras tanto nuestros protectores com-
panerosno noseduquen convenientemen
para reeistir este combate que es euperior
a las fuerzas del hombre.
,iQue el hombre ha luchado y conse-

guido sacar avante pasjaeros benelicios?
Eeos eflmeros triunfos eu la mayor parte
de las veces, tambien han sido «lampa-
zos de luz en noche de tempestfid».
Bien es cierto que las liltiruas organi-

zacionss obreras han coneeguido triun.

fos mas positivos, pero ,jcuAntos lucha-
dores desfallecieron antes de vislumbrar
el principio de sua esfuerzos, sacrificios y
fatigas?...

Dejemos constancia que la semilla
afauosamente esparcida y que, mal que
mai, ha fructificado en medio de Ia ciza-
na, es a quien se debe los tiltimos
triunfos...

Me be iniciado en la tradicional y
humana lucha, no la temol Llevo a la
contieada 10 anos de triste esperiencia,
adquirida eu mi largo peregrinaje por
diversos talleres; soiamunte sufro pen-
sando que bataiiarb mucho para hacer
surjir mi sant* doctrma; Reciprocidad do
ideas y solklandad para sustentar los idea-
les que dardn el triunfo a las humanas as-
piraciones de las colectividades proletaries?
Al esoribir betas, mis desalinadas re-

flecciones, solo ma ha guiado el deseo de
dar a conocer las ejamplarizadoras ense-
uanzas que se sacau de la rtfleccion de
las buenas lecturas.
Un d-jo amargo quado en el fondo de

mi sancilla alma, al ver el prosaico fia
ie mis precursoras hermanas Brljida
Sdva, Maria Julia Gonzalez y Clotflde
Ibaceta, y si la indifereacit y egoisma
Mcompanara mi labor, desearfa el fin de
Clotilde Ibacata.

|Se>fa feliz en ir a formar el corazon y
el cerebro, de esa naciente jeneracion de
conscientes lucbadorasl

ESTHER YALDES DE DIAZ,
Presidenta de la Asociacion de Costureras

Proteccion, Ahorro y Defensa.

ENSAYOS LITERARIOS

ensueSo

De la tarde a los dulces reflqos,
escuchando las olas del mar,
se alejaba mui lejos, mui lejos,
de mi mente el inquieto pensar.

Y volaba, volaba ajitado,
y el espacio miraba ensanchar,
y creyendo llegar a tu lado
se estasiaba en tu dulce mirar.

Y jugaba en tus lindos cabellos0
y besb de tu boca el coral,
y adrnirb del amor los destellos,
eu tu frentP, palacio ideal.

Y forjaba en mi mente ilusioness
y segufa en mi inquieto sonar

y a mis labios llegaron cancionea,
y de nuevo be vuelto a cantar.

Tras los anos que santo mutisma
ni un latido llegd a despertar,
en mis suenos de noble idealismo,
yo dormia en perpbtuo sofiar.

Y hoi de nuevo alzarb mis cantares-
que tu amor me volvio a despertar,
y escuchando el cantar de los marea,
ven conmigo, mi bien, a sonar.

Solo entonces de tu amor ufana
tus hechizoB mi lira tendrA,
y al mirar despuntar la manana
el amor de placer sonreirdl...

Blanca M. de La©o$'.,
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TRIBUJv A LIBRE

SOCIALISMS Y ANARQUISMO

Por el peri6dico «E1 Alba» vengo a
aaber que estoi metido en una eontro-
versia,—|earamba! quibn lo creyera,—
y a juzgar por los humos que se dd
mi contradictor, los consejos y eplte
tos que me obsequia, me las estoi
habiendo con una eminencia cientifi-
ca profundamente ilustrada y de ma-'
yor cultura, aunque un poco insolente
y pedante.
Ya en articulos anteriores, se per-

mitib decirme que yo no era socialis-
ta, porque aqui no hai mas socialistas
que ellos, los andrquicos, y ahora me
trata de iguorante y atrazado, con un
«toupee» diguo de la causa que de-
fiende.
Lean esta leceion que meJleta:
«Antes de couocerse la frase socio-

lojia, en tiempos de Marx, se emplea-
ba la palabra politico, y se deeia par-
tido a un grupo de ciudadanos que
luchalian por su emancipacion».

Si esto no es una novedad para to-
dos, lo es sin duda para los que vie-
nen de la luna, porque no me cabe
duda de que no se llaman partidos a
los grupos de ciudadanos que luchan
por su emancipation por medios
politicos.

Con toda finura me larga esta otra:
<Que el Socialismo que yo poseo,

no es adaptable en ningun pais de la
tierra* y me sconseja leer la campafia
que hacen todos los peribdicos, folle-
tos y libros de los que fueron pollti-
cos y boi son contrarios al desbrden
imperante que ha tenido a la humani-
dad estagnada.
;Y dirdn que el eefior Gutierrez no

es modernista! y yo mui duro de cabe
za, pues no puedo comprender que el
socialismo que poseo no sea adaptable
a ningun pais de la tierra, sino todo
lo coutrario y lo que no puedo adap-
tar al largo articulo del sefior Gutio-
rrez, son los diferentes acdpites tan
incoherentes, sin hilacion y de estilos
tan diferentes que dicen claro son
muchas las cabezas y quizas si las
manos que hsn tornado parte en su
confeccion.
Pero esto no tiene nada de parbcu

lar en los sefiores dcratas, ni a nadie
debe sorprender que un compafiero
luzca cualidades de ot.ro—jsi son co-
munistasl—y estan acostumbrados a
haeer con el Hamado Socialismo Cien-
tifico, lo de la abutarda de la fabula.
Y no crean que hasta aqui, no mas,

han llegado las larguezas del sefior
Gutierrez. Me regala este otro confite:

«Para contradecir mi afirmacion se

necesita no estar al alcance del progre-
so y desarrollo que han tornado hasta
hoi las doctrinas que nacieran de la
International*,—y que quisieron ase-
sinar los derates, digo yo.

Deseoso el sefior Gutierrez, no sb si
de ilustrarme un poco o de probarme
que 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

LA ALBORADA

revueltos los Faure, los Reelus, los
Bebel, los Mribeaux, los Amon, los
Bakounini y tutti qu nti y eomo me
tiene por mui iguorante, naturalmente
me los presenta como derates furi-
bundos.
Creo que al sefior Gutierrez le ha

sucedido lo que a aquel burro a quien el
duefio no teniendo que darle que co-
mer le puso antiparras verdes.

*
* *

Quiero terminer, sefior Gutierrez.
Gusto poco de entrar en divagacioness
que a nada conducen ni nadie apro-
veeha.
Concretemos la cuestion, si quiere

le siga contestaudo y discutamos sola
mente en forma que salgan a luz los
ideales en toda su nitidez.
Tenga la bondad de esplicarme lo

que entiende Ud por Anarquia, su
orljen, su accion, sus fines y yo a mi
vez hard lo mismo con lo que entien-
do por Socialismo y por qub lo creo
superior al anarquisrno.
No me siga haciendo el papel de

sordo, saliendo por la tan jente y vamos
a la cuestion.

RIOAKDO GUERRERO 0.

DELIRIO

jObl mi alma dfsolada, como has ver-
tido efluvios de acerbo dolor, ante el re-
cusrdo de los tristf-a desenganos.
Una a una han deefilado, tbtricam6Bte

sombriap, las bellas ilusiones, que cual
emjambre de lrcas mariposas en un
tiempo poblaron mi mente...
Mi alma y mi razon por un instante

han dudado, de quedond.e existen tantas
bellezas se albergara tanta maldad y
falsi*.
Y en alas de la duda hdnse remonta-

do,—plenamente confuDdidas por el
desengarti,—hacia otro mundo, a llorar
log dolores que ard hdnme proporciona
do todo aquello que ha sido caro y sagra-
do para mi pobre coiazon...
Deiirante y angustiada, me he mecido

por un inet nte en la mas grande deses-
peramon y el luto de mi alma ha asoma-
do a mi rostro que lleva las huellas pro-
fundas de un dolor agudo y cruel... La
trdjica pahdez de mi eemblante, el amo
rotado circulo que rodea mig ojos, que
ayer no masse mostraban rientes y pa
t-ionales, dau idea ex eta de lo que en lo
Intimo de mi ser esperimento. A veces
un sudor frio i-iento que inunda mis
sienee, dommdnd' me una fiebre abruma-
dora, y de mis pdiidss mcjillas cual los ci-
rios, brotanardiendo dos rosas sangrien-
tas. las tristes rosas de la tisis, que pro-
porcionan las nostsljias del amor...
No he po fido mbnos!... Fub tan desa-

piaoado y certero el zarpazo que una
m»no cruel me lanzo, que un tbdio
profundo se ha apode.rado de mi sbr por
todas las cosas de la vida.
Nunca lo crei... H b ia tratadode cri-

minal a la persona que hubibrame htcho
comprenaer lo falwo de todas aquellas
promesas que eu un momento de delirio
y ansias de gozar, balbucearan labios
temblorosos de fiojida pasion, sin pensar
que esas frases, heriau un alma nacida
para adorar, en todas sus manifestacio-
nes la Belleza, deseando alcanzar ia cfis-

pida de la Dicha que proporcionan el
Amor y la Gloria...
Ya todo ha cambiado...Ayer mi espi-

ritu vagaba en un ambiente tan suave y
perfumado, que era imposible anhelar
mas d cha. Todo, todo, veialo iluminado
de celeste y rosa; todo hablaba a mi
alma: el agua, en su ruido, me contaba
sus a mores con el cbfiro: los pdjaros en-
tonaban cantos armoniosos al verme

pa8«r risuena y feliz, y mis amigas las
flores, oreabnn mi rostro c >n su enervan-
te perfump, embriagdadome en una
didfana atmosfera.

,:Y hoi?...Hoi encubntrome hubrfana
de mis amores, proscrita del carifio,
mendiga de frases tiernas y miradas ca-
rinosas que me hagan olvidar mis dolo«
rep, y marcho rendida y fatigada, en
busca de un alma errante cual la mia,
para que mutuamente nos consolemos de
ia horfandad en que nos han sumido
las miserias y enganos de que el mundo
estd sembrado.
Y es asi, como en lo juvenil de la edad

dbblase mi cabeza al peso de tantos
desenganot-!...

Se ba eaturado mi alma de una infini-
ta tristeza y sueno con ansias locae,
trasportarme lejos, pero mui lejos, donde
nada me recuerde que tengo seres en el
mundo por quienes gozoso latib mi
Cor8z n.

Mi mente sfiebrada por el cortejo
de negras sombras, que se han adolan-
ta lo con su ebquito horrible de dudas y
pesares, divaga loca y atormentada, La-
cibndome delirar con ensuenos imposi-
bles que trituran mi alma de un modo
cruel y desconBoladorl...

SILVANA G.

A MODO DE CRONICA

UN HOGAR DE DUELO

Algo asl, como si una espina nos
clavara el corazou producibndonos
penosos dolores, es el sentimiento que
nos domina cuando recibimos noticias
de que un sbr que no nos ha sido
desconocido ha marchado, dejando
tras de si, luto, desolacion y llanto.
Y mas nos acongoja todavla, cuando

esa perdida ocasiona un mat moral
diflcil decurar y que afecta a personas
a quienes nos encontramos ligadas por
lazos de compafierismo e ideales.
Tal nos acontecib cuando se nos

anuncib la dolorosa noticia del desa-
parecimiento de la tierna y amante
compafiera del sefior Luis Eduardo
Chacon L., el activo Crouieta de Lo
Lei y galano autor del libro de poesias
"Hojas Dispersas".
Nos hemos penetrado de su dolor v

hemos compadecido esa alma jbve#-
que ha sido tan cruelmente herida por
el rudo zarpazo del destiuo.
Enviamos desde estas columnas, al

sefior Chacon Lorca, nue3tra mas sen-
tida condolencia por el premature
fallecimiento Je la tierna esposa y oja-
Id, que el recuerdo de las bellas cuali-
dades que adornaron a la estinta miti-
gue un tanto lo acerbo de su dolor.

AJENTE EN GORBEA

La Direccion de «La Alborada» ha
nombrado Ajente en Gorhea al sefior
Rosendo Landeros, Director del pe-
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ri6dico «E1 Amigo ChiIeno>, de es

pueblo.
ANIVERSARIO

La Sociedad de Artesanos «La
Union® entra hoi a los 45 anos de rudo
batallar en el carupo de la sociabilidad.
Para celebrar digoamente esta fecha

ha preparado una gran velada literaria
musical, qne se llevard a efecto esta no-
che en el salon-teatro que la Institution
posee en la calle Riqnelme.

Enviamos nuestros saludos a la So-
ciedad nombradn y hacemos votos por-
que la falanje de nuevos luchadores que
se cobijau bajo su bandera sepan traba-
jar con entusiasmo y valentia, tal como
lo han hecho sus sostenedores.

FESTEJANDO A LA SRA.
v. DE VERGARA

El Ju6ves 10 del actual la entusiaatn
Asociacion de Costure^a- ofrecib, en su
Secretarls, Copiapd 782, an t6ala stnora
Eloisa Zarita v- de Vrrgara.
Todo el Direetorio reunido en una

estensi sa'a artisticamente amglada con
florea, gaharnetes y el estandarte de la
Institucion presentaba un hermoso golpe
de vieta.
A las 10 P. M. se aentaron invitadas e

invitantes en una bien arreglarL mesa en
que la profus on de luces y flores, hacia
trasportar nuestra mante hAce otras
rejiooee.
En bien pensadas frases Henna de ter»

nura y ei.tusi&smo, la Presidenta de la
Asociacion de Costurerss, eenora Esther
Valdes ne Di«z, ofrecid la manifestation,
Ensegni la hiciercn uso de la palabra

el senor Fiorentino Vrvaceta, saludando
a nombre del Congreso Social Obrero a
la senora v. de Vergara; la festejadi que
en buenos pensamientos ensalzo la obra
de la Asociacion; el senor Jenaro ADrcon
P. y la, secretaria de la Sociedad, senorita
Ines Mancier.
Estae mamfestaciones, sencillas en la

forma pero magnifiers en el f mdo, dan
una praeba del espiritu de sulidari-iad
que ee estd desportando en el corazon de
ia mujer obrera.

AVISOS
Dr. F. Landa Z.

Consultas de 1 a 3 i media P.

INDEPENDENCES 123

Piernas artificiales,
aparatos ortopddicos, uaico
fabricante con verdadera

esperiencia. Las personas

que tengin algun aparato
en malas condiciones, por
ser hecho con poca prdct i
ca, pneden pasar por

SANTA ROSA 460.

LUIS B. DIAZ
Pinturas lisas i decorativas, imitacione®

dorados
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ELOISA ZUR1TA ¥. DE VERGARA

Ajente, Jeneral y Corresponsal de
LA ALBORADA en Antojagasta.
Atiende todo lo concernien-

te al periodico, como ser; sus-
cripciones, avisos, reclamos e
insercioues, en su casa calle
Bolivar numero 183, o por
escrito a la casilla 363.

LIBRERIA
DE

LA REFORMA
PEAT <&S5

Ofrecemos a los amantes de

la lectura un regular surtido
de libros.

La lectura instruye i hace
poderoso al hombre.
Ti * -11 nan ii i - r i i iiir«Minn»ni«iiiiiwnwn ihiimiii

LEA UD. ESTE PROVERBIO

Si desea vestir con elegancia i economist
debe mandar hacer an ropa a la Sastberia
Mabco Aubelio Tapia, San Diego esquina
de la de Institute.

Margarita R. de Nleto
Matbona jinecolojista

Me dedico a curacioce3 internas de
senoras. Asisteneia en parto con solicitud
y esmero en cualquier epoca del emba-
razo. Recibo enfermas pensionistas.
Consultas de 1 a 4. Calle Juarez 685,

entre Recoieta y Farina.

dioardo Guerrero 0.
Constructor

[§e encarga de toda clase de trabajos de construcciones de
edificios. Lspecialidad en muebles fmos i parquets.

Bascunan Guerrero 351.—Necesito buenos carpinteros.

"La Alborada
TJnica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en

Valparaiso el 10 de setiembre de 1905.

Ponemos en conocimiento de los suscritores de este periPdico, que
en breve ennpezard su interrumpida publicacion, a causa del terremo-
to que destruyb a Valparaiso.

Rogames a los obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este
adalid que es debido al esfuerzo de la mujer proletaria.

En cuarta pdjina de La Alborada se abrird una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que s61o se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondence debe dirijirse a

Casilla 1748.—Santiago.

CARMELA JERIA G.,
directora.

Imp. nLA REFORMA Prat 488.
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LA DIRECCION
DE

LA ALBORADA
suplica a todas las personas
que se interesen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos numeros para espender-
los en circulos obreros o bien
entre sus relaeiones.

La mujer y
^La Alborada

Tras el espeso velo de aurorales espe*
ranzas Dacid a la vida piiblica el periddi.
co feminista La Albobada trayendo en
los pliegues santos desu bandera un pro-
grama de redencion de amor y de paz.
Vino a defender a la mujer, a esa eter->

na azucena de purlsimos destellos, que
siglos de lodo, de opresion y de infamia
no han bastado para ahogar en su seno
el perfume de su belleza ni el caudal de

. bus virtudes.
Ella, que como eterno Prorceteo, ha es-

tado uncida al hombre cual a la roca f da
e indiferente; ella, a quien el buitre de
las pasiones y vicios se han sebado en
bus entrants sin cons guir jam&s man-
char el tdlamo auguetode su purezs; ella
qud por siglos de siglos ha sido el juguete
de nuestras pasiones mas torpes y delez®
nables, sin que nunca hayamos podido
apreciar ni sido capaz de comprender sus
nobles y delicados sentimientos, sigue en
nuedros dias siendo la esclava deantano
sin que ella ni nosotros nos ocupemos de
su liberacion.
Apena el alma, el ver en la abyeccion

y la ignorancia al mas precioso adorno
de la naturaleza, el mas hermoso com-

plemento del hombre, al slmbolo mas
perfecto de todo ideal, jestora de la hu»
manidad e inspiradora de los mas nobles
y bellos sentimientos.

Parece que embebida en su belleza,
nosotros seducidos por sus encantos, vi«
vi^semoscomo autdmatas sin darnos cuen-
ta de su condicion deprimente en el con-

- cierto humano, que no corresponde en
modo alguno a bus destinos.
La Albobada ha venido a enmendar

estos em-res, pero su vida Idnguida, su
talla diminuta, eetd demostrando a las
claras que sus favorecidas no le prestan
el continjente inapreoiable de su adhe»
sion y carino, y lo que es mas inesplican
ble, ni aun la ayuda pecuniaria que ne-

cesita para subvenir y poner a salvo no
solo de la posibilidad de caer, sino de
qu6 su vida no guarde relacion con los
altos intereses que defiende.
Es de creer, que por el prestijio mismo

del bello sexo, se procurarA en el futuro
afianzar su existencia e61ida al valiente

adalid, lo contrario indicarla que esti
contonta con el papel humillante que
el egoismo del hombre le asigna hoy en
la sociedad.

Estas son obraa colectivas, que no es

posible dejar a unas pocas altruistas y
nobles, hasta lo increible, como ha sucea
dido hasta aqui, que las empujen y afian-
cen sino que debe eer la resultante del
esfuerzo mancomunado de un sexo, la
suma de voluntades en mayor o menor

grado acumulados hdoia un fin.
Es a-i y solo aei como se puede afian»

zar la vida de La. Albobada, es asl y so-
lo ael, como se debe trabajar por los grau.
des ideales que dignifiean la existencia
elev&ndola hasta Dioe; es de este modo
como la mujer arrojard el gorro de escla®
va con que la ha afrentado nuestro egois-
mo y se ceniid la corona.de reina que le
corresponde, a cuyos pies ird el hombre
a quemar, como en copa sagrada, el in«
cieDSo del amor.

Ricaedo GUERRERO 0.

Union es fuerza

Aunque se me tilde de majadera,
no me cansare de repetir siempre que
«la union constituye la fuerza® y que
esta, y no otra, debe ser la querida
divisa de todos los obreros de mi pais.
Union es fuerza: este pensamiento

encierra UDa gran verdad que no bas-
tarla para destruirla ni la accion de la
maldad, ni la accion del tiempo.
Cuando el pueblo se ha conveneido

de que la union es fuerza y puesto en
accion, con toda enerjla, esta hermosa
axioma, ha destronado reyes y tiranos,
Ha cambiado las naciones, ha refor-

mado sus costumbres y sus leyes y, en
toda ocasion, ha salvado a la Repfi-
blica.
Al grito formidable de «union es

fuerza» lanzado por las muchedum-
bres hambrientas y desnudas, han
temblado los despotas y canallas y la
Justicia y la Libertad no han sido
eclipsadas en el cielo de lahumanidad.

A ese mismo grito del pueblo tan
humillado y tan vejado por sus mis-
mos verdugos, ha sucedido despues
una era de mayores garantias para la
vida del hombre y para el desarrollo
progresista y creciente de los pueblos.

jPan y trabajo!—Este no es grito derebelion si no de 6rden y jamas po-dria ser lanzado con mas vibrante en-
tonacion que cuando los que lo piden
est&n unidos y compactos.
As! como la union no solo es nece-

saria si no indispensable en una fa-
milia, de mayor significado y tan ne-
cesaria es en una colectividad social,
que como en un gran pais fcrman una
gran familia.
La familia humana unida y com-

pacta y que solo tuviera un noble ob-
jetivo, una aspiracion comun, serla el
bello ideal realizado, ya que estamos
siempre divididos por creencias dife-
rentes, por lengua y hasta por raza.

Mas, no puede ser un ideal en un
en un pais como el nuestro, cuyas
aspiraciones deben ser comun, con
mayor razon en el caso contemplado
por nuestra causa, en que defendemos,
sin egoismo, el derecho de ser libres y
que la justicia no reconozca clases.
No puede ser un ideal nuestras as-

j plraciones, en un pais que nacio a laI vida independiente siendo humilde
j esclavo, y donde todos nos conocemos
y donde no existe, ni puede existir,
nobleza de sangre.

Serla un necio, el que dijera en
Chile, que es noble. Serla un necio,

^ repito.
Nosotros no conocemos mas nobleza

que la que da el trabajo, la honradez
y el estudio. Esa es nobleza.
El hombre no puede ser superior a

otro sino por atributos de la naturaleza.
Un hombre trabajador vale mas que

un holgazan, aunque este diga tener
pergamincs de abolengos.
Los pergaminos de nobleza hau si-

do comprados por el oro de los ricos.
Nosotros no los queremos ni de valde.
No los necesitamos.
Lo que queremos, lo que necesita-

mos es union, es fuerza, es enerjla
para alcanzar el triunfo de nuestra
causa.

Lo que deseamos es Libertad, es
Justicia, para que de este modo sea
menos diflcil ganar el pan de nuestros
hijos, con el trabajo que engrandece a

1 los hombres y dignifica a las naciones.
Eso queremos, eso deseamos.

Ana Luisa ROBER.



Nostaljia

A1IA a lo lejos se distingue una fan-
tdstica silueta, cual la inmbvil estatua
del dolor, entre las irregulares rocas del
ma»! Parece una ondina... |n6! Asta no

respira el aire oxijenado; serA una eirena
salida del mar... es mui probable; su
flotante cabellera abandonada a- los im-

petus de la brisa marina, as! lo hace
creer.

Pero n6... |Es Mirta! la pAlida y more-
na jAven de ojos negros y sonadores,
cargados de melancolla. Ella busca su

perdida calma, ama la soledad y sus
misterios impenetrable?, por esto ee, que
cuando el tiempo lo permits, va a eBcu-
char la estrana mfisica de las olas, sus
unices confidantes que guardan la triste
historia de su alma herida.
Es mui de alba, no hai un solo pesca-

dor, ni un barco flota en el infinito ocAa-
no cuyas olas despues de formar una

majestuosa montafia verde, revienta es-

truendosamente, aportando de su seno
la blanca espuma que deposits en la
menuda arena de la desierta playa.
Cruzan las gaviotas en caprichoso y

raudo vuelo las hinchadas ondas del

mar, su patria; los inquietos peeesillos
se deslizan blandamente en las cristali-
nas aguas, que a pesar de su continuo
vaiven, no oponen la menor resistencia
a los marinos viajeros que pasan desa.
percibidos, sin adivinar siquiera el in-
menso dolor que es capaz de penetrar a
las almas femeniles.
Miita ama a la Naturaleza y envidia

la tranquilidad matinal que en esos
instantes disfrutan los habitantes del
vaBto ocAano.

Ella quisiera ser la ola juguetona, qui-
siera ser la delicada y alabastrina espu-
ma que se desvanece sin jemir, quisiera
ser una de las eslrellas escarlatas que se
ostentan en los cscollos del mar... pero
no fuera perla ni coral, ni nada de los
inmensos tesoros que oculta la discreta
arena, porque seria estraida por avarien-
tas manos y despues de multiples per=
fecciones llegaria a lucir en las blancas e

inmdviles manos de las dames o en sus

gargantas sedientas de oro!
Todo invita a la meditacion: ^c6mo es

que ella y su madre estAn obligadas a
consagrar sus caras existences a tan
misero destierro, contemplando estranos
horizontes, cual errantes viajeras por
desconocido desierto?

|Es una historia mui largal [Ah! su
padre... nunca lo volverA a ver, fuA pre-
sa de las hambrientas fieras del marl

<iY su hermanito Mario? Tan bello el
bebe adorado, el tinico consuelo en sus

largas horas de insomnio, ha muerto ha.
cen ya tres eternos meses; ese pequeno
sAr no pudo resistir como ellas el repen-
tino cambio de atmosfera que sucediA,
al suave calor del hogar, despues que su

jefe se fue.
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Su madre ha caido vencida en la cruel

penumbra de la desesperacion: solo a
ella le resta un poco de valor y sparece
con su frente altiva, que en vano trata
de doblegar la poifiada amargura. Como
siempre va al taller y al llegar a su de-
solado hogar finje la pobre nina ante su
madre infinite alegria, pero cuando fati-
gado su cerebro, nublados sus ojos, ar-
dieutes sus labios, se deja dominar por
el dolor que consume su alma vlrjen, se
oculta allA entre las rocas insensibles,
pero no puede ahora llorar porque ese
tesoro de lAgrimas ha quedado cristali.
zado en los penascos, formAndose con
ellas los preciosos diamante?, que incrus.
tados en tl fondo obscuro de las rocae,
titilan cual las fuigurinas e3trellas en
una noche serena y sin luna.
Y Mirta oculta su dolor! ,iPor quA

contribuir a despedazar el atribulado
corazon de su querida madre eTi vez de
dulcificar la constante amargura, que
bebe en el interminable cAtiz del dolor?
Por esto es que cuando la acomete el

deseo de sumerjirse en la misteriosa
penumbra del dolor, huye a la playa
solitaria... y a lo lejos se distingue su
fautAstica silueta cual la inmovil estatua
del dolor, entre las irregulares rocas del
marl

Blanca POBLETE.

Propaganda social

LA ASOC1ACION DE COSTDRERAS

Hacia mucho tiempo que se hacla
sentir la necesidad de que existiera
en esta Capital, una Sociedad Gremial
de Costureras, que organizada conve-
nientemente pudiera ofrecer a sus
asociadas, no solamente la Proteccion
en casos de muerte o enfermedad, si
no que tambien, unidos los esfuerzos
de todas estas obreras, estudiaran las
eondiciones de trabajo y de vida que
aisladamente cada obrera soporta, y
en seguida, por medio de esta union,
formar una lejislacion particular, para
implaotarla en los talleres y labrieas,
para que cada obrera recibiera la ra-
cional remuneraciou de su trabajo y
las garantias de re3peto y seguridad
que a su noble y esforzada labor
corresponde.
Hasta hoi, el tesoncro y honrado

trabajo de la obrera no es considerado
por el patron, como esfuerzo y cola-
boracion propia, que le ayuda a for-
marse uu inmenso capital, que le per
mite descansadamente gozar de las
necesidades de la vida y asegurar el
porvenir risuefio y feliz de su descen-
dencia, sino que por el contrario, el
trabajo de las obreras es considerado
como una obligacion y tributo que el
pobre debe de ofrecer al rico.
Y es por esto, que el patron o el

capitalista, mira a sus trabajadores
como a bestias de carga, a los cuales
no les liga mas compromiso, que darle

H.n. i«i—i.i .nr ■■ ■mum I II M mWW

una miserable racion de hambre para
que no fallezcan.
La noble e inmensa labor que si-

lenciosamente, la obrera aporta en las
variadas manifestaciones o ramos de
trabajo, como he dicho es mirado con
desprecio, y la obrera considerada es-
clava, es obligada por su ignorancia
y bajo la ferula de la amenaza y man-
dato brutal, a soportai pacientemente
todas las exijencias, caprichos y es-
plotacion del patron.
Esto no puede ser.
Sencillamente porque en la vida de

un pueblo civilizado, la razonable y
necesaria lejislacion de las autorida-
des, no deben permitir estos desver-
gonzados crimenes y audaces estafas
al honrado trabajo.
No puede ser: porque un sentimien-

to de humanidad obliga a los seres
con razon, a respetar la desgracia y
no a esplotarla, ni servirse de ella para
el logro de sus fines.
No puede ser: porque la conciencia,

juez inexorable y justiciero, castiga
las malas acciones de los malvados y
no les puede permitir por largo tiem-
po, ejercer su deuigrante y vil oficio
de verdugos.
Sin embargo, nobles compafieras de

trabajo; contrafiando las leyes civiles
y morales, estos verdugos existen y
estos desvergonzados y audaces inqui-
sidores de nuestro bienestar social, se
codeau con las autoridades y se rien
de nuestra impotencia.

Saben que nuestra ignorancia y
desunion, es el lazarillo que apresu-
radamente nos lleva donde ellos, para
que sirvamos de pasto a su avaricia y
por eso vireu impunes y satisfechos
de su obra.

II

Buenas compafieras! ,jNo os habeis
fijado, que cuando en la labor de
nuestra costura, necesitais cortar un
hilo es mui fAcil hacerlo, pero cuando
se trata de cortar dos o mas hi los unis
dos o retorcidos, apelais a las fuerzas
o a las tijeras para eortarlos?...
Pues bien: de este sencillo hecho y

prAetico ejemplo, se puede sacar una
provechosa ensefianza.

ESTHEK VALDES DE DIAZ,
. Presidenta do la Asociacion de Costureras

Proteccion, Ahorro y Defensa.

Continuara.

A la Sociedad Obreras
N.o 1 de Antofagasta

en su 13 aniversario

Ha llegado para ti, noble y antigua
Institucion que tanto estimo, un afio
mas a tu existencia, un afio mas ter-
minado a tu incesante labor.

jCAmo habrAn sentido mis compa-
fieras su alma, al recordar aquel di-
choso dia, en que un grupo formAba-
mos por primera vez en nuestro pue-
bio, un centre de ilustracion donde
llegAbamos hasta ayer, que sail de
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i . \
vuestro seno, presurosas y entusiastas
a trabajar por su engrandecimiento y
bienestar!

jCbmo han acudido a mi mente
aquellas felices horas, paeadas todos
ios afios a vuestro ladol

Pero, no me culpeis de ingrata,
vuestra antigua companera sufre do-
blemente en este dia, al recordar
aquellos en que mi vida alimentaba
una esperanza, un consuelo, una
ilusion...
En aquel tiempo, las arduas y

complicadas tareas de la Sociedad
eran mezcladas con el dulce y tierno
afecto de un virtuoso compafiero, y
hoi... |cudn diferentc! Separada de 61
para siempre, alejada del pueblo de mi
resideucia, de mi familia y de vosotras
que me prodigabais sinceras caricias!

(iPuede mi alma sentirse satisfecha?
Resuelta por vosotras mismas la

contesta, quejaos entonces a la suerte
desgraciada de mi destino, que llena
de pesares y sufrimientos vivo pros-
crita de todos los seres que alia me
estiman.

Confiad, que en medio de todos
mis recuerdos he hecho fervientes
votos porque el nuevo ano que ha
nacido para nuestra amada Institu
cion, las haya encontrado como siem-
pre, firmes en el puesto del deber.
No olvideis que desde aqul velo por

vosotras y mi mas grata sabsfaccion
es ofrecer mis respetos a las socieda-
des de la capital en nombre de la
nuestra.

Que nuestro memorable 14 de
Enero haya Uegado precursor de
halagiiefias esperanzas y un abrazo
fraternal una las nobles aspiraciones
de sus miembros, que confundidas en
una sola alma velardn por el progreso
de nuestra madre comun: la Sociedad.

Sociedad de Obreras, Instruccion y
Socorros Mdtuos N.° 1: desde aqui me
inclino respetuosa ante tus trece afios
de labor y al entrar a los catorce de
lucha te felicito desde lo Intimo de mi
corazon y ha go votos por tu progreso.

jSalud, nobles compafieras!
EL01SA ZURITA v- de YERGARA.

Santiago, Enero 14 de 1907.

"bnsayos litekar os~
A UNA TUMBA

Mansion silenciosa do habita la sombra
do todo es misterio, do todo es pesar,

do el eco repite acentos lejanos
de seres queridos que no han de tornar.

Mansion delamuerte, delhadomorada
qufe robas al alma ventura y placer,
do encuentra la vida del hombre la nada

y al hombre que vive le quitas el s6r.
No quiero eecretos robar a la muerte,

reepeto tu arcano... Me infundes pavor,
que dentro tus puertas job, tumba! me

[guardas
cu&nto hubo en el mundo mas grato a

[mi amor.

Robastes a mi alma los seres querido3
velastes a mi vista su graeia y candor,
que tras de tus murosreposan guardados
los seres queridos que mi alma adord.

[Adios! Ya me alejo, turbar yo no

[quiero
el suefio que duermen, la paz del senor;
si acaso doepiertan diles que yo velo,
que duerman tranquilos, los guarda mi

[amor.

Blanca M. de Lauos.

A CAMMELA JERIA G.

Eres tti la estrella misteriosa

que alumbra el sendero de virtud;
eres til primavera cuyas flores
eubren los campos de aroma y luzl

Tti eres la que marchaa decidida
por la senda del progreso y del deber,
y sigues derramando por tu paso
la flor de la esperanza y de la f6.

Yo mil veces bendigo tu constancia,
porque luchas sin reposo y sin doblez
sin que jamas el peso del dolor abata
tu altiva frente que un ideal ya es.

Baudina PESSINI T.

Chanaral, Enero 1907.

PARA EL ALBUM DE SILVANA G.

Hace mucho tiempo que flota en mi
mente el d seo de trasladar al papel la
impresion de enternecedora melancolia
que tu perenne canto de dolor ha pro-
ducido en mi tambien melancbiico y
enfnrmizo espfritu.
Ael como tantas veces he sonado que

te conozco, ati, tambien, tantas veces he
queiido mandarte en alas de mi ternura
y por medio de nuestra queiida Alboba-
da, algo de la ternura que el dolor ha
dejado olvidado en el fondo de mi alma:
porque yo, crmotti, tambien sufro; como
ui, tambien he llorado sobre los despojos
de mis ensuenos desvanecidos, de mis
ilusiones marchitas, de las dulces y que^
rides esperanzas, alimentadas primero,
oculta y miedosamente en mi alma de
nina; alimentados despite?, con ese fue-
go desconocido y abrazador que el Amor
hace nacer en nuestro s6r, como fruto
indispensable...
Muehas veces he llorado leyendo el

melancolico y dulce canto de tu tristeza
infinita, y la ternura de mi huerfana
alma, como yerira amorosa, se ha enlaza-
do a ti sin conocerte.
Es el secreto impulso de un alma

errante que cree encontrar en it una her-
mana jemela nacida para luchar y para
sufrir...

Y pensado muchas veces... jsi pudiera
reciinar mi cabeza en el altar del seno

de mi amada incdgnita y deeirla las
melancdlicas confidencias que el Amor
y el Dolor me han dejado como preciosa
y estrana herencia!

Pero esto, talvez nunca suceda. Es tan

egoista y parca la felicidadl... Es tan in-
justo y ciego el destinol

*
* *

Hoi, con la ansiedad y sagrado recoji-
miento de siempre, he leido tu tierno y
quejumbroso canto titulado Delirio.
jPobre Silvana! me he dicho; su noble

alma estd enferma, y sufre, y muere por
ud ideal irrealizablel
Y una voz estrana ha rpsonado en el

solemna silencio de mi retiro y ha dicho:
los ideales del corazon nunca se realizan...
La voz lareconozco, es la de mi inse-

parable guardian el Desengano.
*
* *

Un dia, pensando en los prineipios que
como Evanjelio sustenta nuestra Albo-
bada, me pregunt6:
(iPor qu6 Silvana no aporta su contin-

jente a la lucha econdmica que La Al»
eoeada enarbola en los plitgues de su
bandera de combate?...
En mi mente fbrecib un semillero de

ideas y suposiciones.
Relei la s6rie de tus aiticulos, que re-

cortados, adornan las pdjinas de mi po-
bre y viejo album—libro de mis confiden-
cias como yo lo llamo— embebi en ellos
mi pensamiento y dije uespues de un

1 tierno recuerdo: Silvana debe ser una

I grande y convencida luchadora. Los tra-
bajos que de ella guardo, boh el eco y la
vida de su alma, bnica y esclusivamente
de su ser iutimo...
No s6 que indiscreto pensamiento. me

hizo suponer que Silvana debia tener
otro nombre de guerra, en el cual eecu-
daba su noble, su bella y neceearia la«
bor de luchadora en6rjica y convencida...
Un relijioso respeto, como velo sagra-

do que guarda los azahares de la dicha
azul, enmudec:6 mi voz y una enterne-
cedora e intima simpatia, en alas de mi
pensamiento, debe haber llegado hasta
ti, a depositar a tus pies las florecillas de
mi admiraciony ternura...

*
* *

Mi dulce y melancblica deaconocida:
no llores masl
Si el dardo envenenado del dolor estA

clavado en tu jdven corazon, no te afa-
ns-s por arrancarlo... es intitill...
Has dicho que posees el tesoro de mas

inapreciable valor que existe en el mun-
do: |tienes madbh)!
Eres millonts de veces mas feliz que

yo!...
Anda a ocultar en eu regp.zo las Hgri-

mas que ese locuelo ciego te ba hecho
verter. Anda, corre donde elia, que su
amor y su santa ternura cure y cicatrize
las heridas de tu decepcion...
Que su dulce amor, el tinico verdadero,

inunde de luz tu abatido y enfermo espi«
ritu y haga huir de 61, el efcepticismo,
que cual traidor y roedor gusano, corroe
los cimientos de nuestros azules suenos

de dichal...

YEDRA

En el Campo, 1—15—1907.

Fajitiya

Siempre que pasa por mi memoria,
como lejana vision de gloria,
aquel recuerdo de un viejo amor,
me asaltan negras, tristes congojas,
palpita y tiembla como ias hojas,
dentro del pecho mi corazdn!
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Unica publication dirijida i redactada por obreras, fundada en
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905.

Ponemos en conocimiento de los suscritores de este periodico, que
en breve empezard su interrumpida publication, a causa del terremo-
to que destruyd a Valparaiso.

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

En cuarta pdjina de La Aliorada se abrird una section titulada
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con bus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que s61q se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados,

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.
directora.

Casilla 1748.

Es el recuerdo, niveo, sin tizne,
como el plumaje terso del cisne,
como las hojns del azahar,
como el encuje de blanca espuma,
como el armino, como la bruma,
como las hostias en el altar 1

Era mi virjen pilida y buena,
era la imdjen de la azucena,
era la esencia de la virtud;
una manana llegd la Muerte
besd sus ojos... hoi duerme inerte
entre las tablas de su ataudl

Y su recuerdo siempre me agobia,
bus palidecesde blanca novia,
suslindos ojos, broches de luz;
su traje niveo de muselina,
y su eilueta gracil y fina,
como los lirios dei lago azul!

Pas6 su vida como.un ensueno,
como la imAjen azul de uu sueno,
como un peifame, como uu rumor;
como resbala por la lfguna
el fujitivo rayo de luna,
como ia gloia, como el amor!

Su casa blanca, sue liudas flores,
el paraieo de mis amores,
ya riada queda del tiempo. aquel...
era mi virjen, to lo mi encanto,
era el consuelo de mi quebranto,
todo un poema que ya se futi

Saludo
Eloisa Zurita v. de Vergara, presidenta de

la Sociedad de Obreras Instruction i Socorros
Mutuos num 1, ajente jeneral i corresp°nsal
de La Alborada, en Antofagasta, en su visita
a esta capital, tiene el grato placer de saludar
i ofrecer sus respetos a todas las sociedades
obreras de Ambos sexos, como asimismo a la
redaction i personal de la prensa proletaria.

Las mole tias cunsiguientes a un viaje ha-
biame obligado a retardar el cumplimiento de
este deber. por lo que pido diseulpas i solicito
vuestras ordenes a calle Juarez 685.—Santia-
go, enero 14 de 1907.

LIBRE IMA
DE

LA REF0RMA
FS.AI 485

Ofi'ecemps a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.

La lectura iustruye i hace
poderoso al liombre.

LUIS B. DIAZ
Pinturas lisas i decorativas, imitaciones

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

LEA UD. ESTE PROVERBIO

Si desea vest.ir con elegancia i economia
debe mandar hacer su ropa a la Sastberia
Mabco Aubelio Tapia, San Diego esquina
de la de Institute.

Margarita R. de Nieto
Matrona jinecolojista

Me dedico a curaciones iuternas ds

senoras. Asisteucia en parto con solicitud
y esmero en cualquier epoca del emba-
rszo. Recibo enfermas pensionistas.
Consultas de 1 a 4. Calle Juarez 685,

entre Recoleta y Farina.

Entr6 las flores de su ventana,
ya nadie asoma cada oianana,
como un rispeno rayo de sol;
todo estd mudo, todo sombrio,
por todas partes reina el vaclo
con su silencio. con su dolor!

Lards Guerrero 0,

INDEPENDENCIA 123
Imp. „LA REFORMA Prat 485.

Todo ha pasado, ya nada queda
de aqueljos tiempos, en la arboleda
vaga un silencio, triste, sin Ad;
no vuelan aves ni mariposas,
y estdn marchitas todas las rosas.
entre las ruinas de su jardiul

Todo perece hajo el olvido,
las golondrinas ya no hacen nilo
sobre el alero de su baleon;
murid la reina de aquel palacio,
y solo vaga por el espaeio,
como un jemido, como un clamor!

Se marchitaron mis ilusiones,
y ya no escucho ios gratos sones
de su voz clara como el crista!;
ya nada espero, se fue con ella
de rnis ensuenos la linda estrella,
que nunca, nunca retornard!

Consultas do 1 a 3 1media P. M

AVISOS
Piernas artificiales,

aparatos ortopddicos, linico
fabricante con verdadera

esperiencia. Las personas

que tengan algun aparato
en malas condiciones, por
ser hecho con poca praeti-
ca, pneden pasar por

Dr. F. Landa Z.

Constructor
encarga de toda clase de trabajos de construcciones de

edificios. Lspecialidad en mueblegjinos i parquets.
Bascuuan Guerrero 351.—Necesito buenos carpiuteros.

J. M. Rodriguez.

8ARTA ROSA 460.
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LA DIRECCIOtf
DE

LA ALBORADA
snplica a todas las personas
que se interesen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos uumeros para espender-
los en clrculos obreros o bien
entre sus relaciones.

Nuestra situacion

El ideal que en dstos mementos es-
t& preocupando a una parte de nues-
tro sexo, merece no solo nuestra aten-
eion sino tambien la de toda persona
amante de la igualdad y adelanto de
los pueblos.
Ese ideal, la emancipacion e ins-

truceion de. la mujer, ha sido en dstos
liltimos tiempos mui debatido.
Muchos defensores ha encontrado;

mucbos han roto lanzas en pr6 de la
emancipacion de la mujer obrera.
Pero... priste es decirlol no se han

dado pruebas de verdadera sinceridad.
Con dolorosa sorpresa nos hemos

impuesto muchas veces, del compor-
tamieoto que observan en el hogar
algunos valientes partidaristas del
feminismo que, publicamente, protes-
tan del yugo ignominioso que sobre
nuestras cabezas pesa y que en diarios
y periddicos piden una y mil liberta-
des para su sumisa companera de
infortunio.

Con el alma acongojada por el mas
cruel escepticismo, que nos hace du-
dar de todo, hemos penetrado en el
hogar de uoo de esos partidiarios de
la libertad de la mujer:
La amante esposa, carinosa y humil-

de, implora mudamente con tiernas
miradas un poeo de compasion o amor
de su indiferente compaflero; un poco
de libertad e instruccion que le per-
mita desempeflar su papel de madre
con mas capacidad.
Pero nada.el propagandista in-

cansable del adelanto de la mujer se
hace sordo a los ruegos de su esposa
y solo por linica respuesta, obtiene

frases amargas e hirientes que le re^
cuerdan su mlsera condicion de es-

elava.

No ejerce, pues, la mujer en el ho-
gar derecho alguno, ni menos es tras
tada con las consideraciones que me-
rece, ni recibe educacion en armonia
con las ideas callejeras de su esposo.
Y la eterna lucha eontimia: a veces

cruda y amenazante, cuando en el
alma de la mujer brotan algunos des-
tellos de rebelion ante el despotismo
del hombre, y las 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 inucho.
Nb! la hora de nuestra completa

emancipacion aun no ha llegado.
Debemos, aunque sea con sobrehu-

manos esfuerzos, emperiarnos en

aprender a aborreeer las cadenas, sean
cuales fueren; en grabar en nuestra
alma el horror a los prejuicios, desti-
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, serd siempre un fantas-
ma mientras la mitad del jenero hu-
mano viva en humillante esclavitud.
Tbcanos a nosotras mismas, si no

nos acompanan con la debida sinceri-
dad, procurarnos nuestro bienestar,
para lo cual nos debemos desde luego
poner en pie, con decision y valentia,
y parafraseando a un notable pensa-
dor socialista, digamos: ccnuestra
emancipacion verdadera estd en noso-
tras, debe ser obra de la mujer
misma.»

Cakmela JER1A G-.

C6mo emanciparnos?

Pensemos un poco.
Antes de entrar a combatir los males

que nos oprimen y nos hacen la triste
esclava del hombre y de la sociedad,
busquemos cudles son dstos y el orljen
de ellos.

j La mujer, y al decir la mujer no solo
> hablamos de la obrera sino de la de to-

das las clases sociales, vive en un con-

cepto ft I so de lo que es y como se le
aprecia; mucho menos conoce ni piensa
en la manera de haoer en su vida un

trinnfo seguro y estable.
La mujer ts en la sociedad presente

ni mas ni menos que un juguete de los
caprichos del hombre, e inconsciente se

prepara y se adorna para este deshonro-
so y humillante sacrificio.
,iPor qud? Vedmoslo;
El brutal sensualismo del hombre que

lo hace vivir solo para sus sentidos, bus-
ca y fomenta aquello quo pueda halagrr
la vista y dar cumplida satiefaccion a
sus poco3 bondadosos pensamientos y
deseos.

Asi, para la pronta realizacion de lo
que aspire, adula y endiosa a la mujer,
levantdndole pedestales de mentida glo-
ria y carino; tiende a su paso brillante
alfombra de galantes flores, pero jail son
flores que entre sus pdtalos llevan siem-
pre el veneno de su egoismo y su abyec-
cioo. En todo aparenta ser deci iido par-
tidario de la emancipacion femenina,
ipero qub hace? Vdsele pronto a oficiar
en el altar de la lisonja.

? jHermosa arma emancipadorsl...
^Acaso con iucienso, con adulo, con

ese arrullo podtico y sentimentalists que
arroba y snerva a las que lo recibeD,
vdse a obrar la liberation del sexo y al-
canzar su progreeo positivo? ,jNo es beto
un canto de sircna Que, traidora, quiere
hacerdormir dulcemente al espiritu que

aspira a la lucha y al triunfu?
Si, asi es. Nuestra emancipacion, como

la de todos los esclavoF, tiene que hacer-
se por los mismos que llevan la pesada
y oprobiosa cadena, tehemos que noso-
tras mismas cortar los sombrios y odio
sos eslabonee; lo demas essueno, es pura
ilusion de calenturientos cerebros.

^Oue los hombres nos ayuden?... jjd,
ja... j&aal... No tall... Ellos nos devuel-
ven fervorosamente la sabrosa y desgra-
ciada maczana del biblico Eden.
Y por desgracia, la mujer se deja adu«

lar, se deja envanecer, cree en la mayoria
de los casos que su hermosura y su do-
naire es toda la fortuna del hombre que
(la desea, no) la ama.
Hemos visto a las mujeres de la alta

sociedad ir como verdaderas diosas por
los paseos, a los teatros y a los bailes,
repartiendo sonrisas, como un favor in-
merecido a la barnizada corte de adulo-
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nes que las cercan. jlnfelicee! cu&n po
bres y esclavas son!...
La vanidad masculine sigue, corteja y

se humilla ante la hermosura, la gracia
y la elegancia; pero el criterio y la dig
nidad del hombre, del verdadero hombre, a

cuya compania debe aspirar la mujer, re
sonrie compaeivo ante el li jo de manifps-
taciones de conquista que se le hacen, y
solo observay aplaude—no se humilla—
ante la mujer modesta, de esplritu de
trabajo, juiciosa y pulcra. Para ellos, la
elegante, la muj-r de mundo, no es mas
que una bonita fl »r, que, como una ca
melia, puede llevarse por vanidad en el
ojal de su veston.
A mi juicio, el orljen de la esclavitud

que nos agobia, no es la ignorancia que
nos envuelve, no es tampoco la poca li-
bertad que tenemos para entrar a com-
partir con el hombre de los problemas
que le dan los neg>>cios de la vida, sino
que pura y esclusivamente es nuestra
poca juiciosa pretension de egradarios
en pus vanioades y locuras.
La conquista debe empezar entdnces

por nosotras mismas, desprendidndonos
de todo aquel lujo q»e muchas veces nos
es odioso, con que pretendemos agradar;
no admitir y despreciar a los que nos
traen lisonjas que nos humiilan y dejar
todo aquel ciimulo de cosas que dentro
de nuestra vivienda, como fuara de ella,
tienden a hacer de nuestra vida ui a
eterna ficciou; en una palabra: pongamos
cortapizas a las tonterasy ridicuiecea del
hombre que procure agradarcos en
nuestra vanidad.
Empecemos por dsto y habremos dado

un gran paso en la senda de nuestra li«
bertad y clavado un agndo dardo en el
corazon de los tartufos ridlculos que pro-

curan siempre favorecerse con nuestro
est» do actual.

[Decision y enerjlal
SELVA.

Defectos educativ s
Y SUS MaLAS consecuencias

Escusardn las simpaticas lectoras
de La Albor^da aborde un tema que
sin duda va a provocar apasionamieu
tos y debates acalorados, graves dis-
gustos a las ninas, malos ratos a las
esposas y no pocos sonrojos a muchos
jefes de familia que se creer&n zahe
ridos.
Voi a aludir a los malos h&bitos, o

mas bien dicho, a la ensefianza por
demas desastrosa que damos a nues-
tros hijos en el hogar.
A la educacion emplrica, defectuosa

y llena de errores de las escuelas pii-
blicas, hai que agregar la que dan los
padres con el ejemplo, su idiosincra-
cia y manera de ser tan lejos de los
hdbitos educativos y ejemplarizadores,
que no es raro palpemos los funestos
resultados, que dia a dia vemos en
nuestra clase.

Los hijos de los obreros, no se edu«
can para el trabajo, no se prepara su
mente para luchar en la vida y abrir-
se paso con un cerebro nutrido de
conocimientos cientlficos, que le den
la tbcnica y posesion completa de un
arte u oficio, si no que se le educa pa-
ra doctor, abogado o ministro, cuando
menos.

Nuestros compafieros de trabajo,
cuando han podido independizarse de
los efectos funestos del alcohol y me*
diante sus esfnerzos y economias ban
acumukdo una pequefia fortuna, co~
mo escudo a su vejez, lejos de honrar
el trabajo y su propia condicion dando
un oficio a sus hijos, hacen esfuerzos
sobrehumauos por conseguirles un
titulo.
Cu&ntos de estos infelices no hemos

visto que por sus ideas estrafalarias
han ido a la ruina—y lo que es el
coluio de la verguenza y la desespera
cion—cuando ban conseguido dar una
carrera a sus hijos, se han visto des<-
preciados por Astos
^Tienen derecho a quejarse? Yo

creo que n6. Ellos mismos los han
conducido a tales estremos.

(iNo sienteu verguenza de su condi-
cion? (iNo reniegan de ser obreros? <pio
maldicen el trabajo y la hora en que
aprendieron un oficio?
Pues bien, si tanto abominan del

trabajo, si tanto se averguenzan de
ser trabajadores y gauarse el pan con
sus manos, ^chino quieren entonces
que los hijos, a quienes desde chicos
se les inocula en el alma sentimientos
de vanidadyorgullo, nose sientan hu-
millados de sus ascendientes, los
miren en menos desde sus puestos
superiores y hasta nieguen que son
sus padres?

Si salen botarates y libertinos, ^han
hecbo algo por inculcarles hdbitos de
ahorro ysobriedad? <iNo ven ellos que
sus padres llegan el sdbado y domingo
ebrios, hablando obscenidades y lo que
es mas mfame aun, pegaudo a su
esposa?
Confesdmoslo, la inmensa mayoria ,

de nuestros defectos los debemos a no

sotros mismos. Somos descendientes
de quijotes: los que se ban independi
zado de los vicios y se consiguen unas
pocas comodidades, se enorgullecen
tanto que miran en menos a sus igua-
les y hasta se aTerguenzan de si mis-
mos, y cuentan utilidades, situaciones
y fortunas que no tienen; los que ga-
nan un regular jornal, viven en el ocio
y holgura gastando mas de lo que ga-
nanien jeueral, todoso casi todos, que-
remos apareutar que somos ricos. Son
pocos, pero mui pocos, los que no
niegan su condicion, ni se aveiguen-
zan de ella, sino por el contrario tienen
a orgullo vivir del trabajo diario y
no se sienten humillados por su hon-

I rosa medianla, de lo que no son en
modo alguno responsables, puesto que
no ha estado en ellos nacer ricos.
Los males son manifiestos: casi no

hai un hogar feliz; hemos perdido por
completo los bdbitos de trabajo, de
sobriedad y ahorro y vivimos en un
eterno jolgorio, (in preocuparnos de
nada ni por nadie. El maflaua no nos
preocupa y si llegamos a hacerlo es

para renegar de nuestra condicion y
semhrar males mayores.
Esto es lo que hacen los padres en lo

que se relaciona con la educacion de
sus hijos y si fijamos los ojos en las
madres no es superior el ejemplo, ni
mas sabia la leccion que dan a sus
hijas.

Rioardo GUERRERO 0.

(Continuard.)

Emancipacion social
de la mujer

Han trascurrido largos anos y la mu-
jer no ha podido aun cumplir su mision,
ni encontrar los nuevoa horizontes a

las vehementes aspiraciones de justicia
y libertad.
No obstante nuestra actitud sumisa,

llegb la dpoca en que abridndonos paso
ante la verdad y la justicia, buscamos el
progreso por medio de la sociabilidad
que es la fuente productiva en el cual se
recibe el sabroso frato de la instruccion,
tanto moral como intelectual, ansiando
de 6sta manera establecer la igualdad.
Entonces la mujer realizard la hermo

sa obra de emancipacion social, que as-
piramos en la sociedad moderns, rom-
piendo asi las cadenas de la servidumbre
en que hemos permanecido en todas las
edades.

Hoi queremos conquistar un puesto
mas honroso: queremos que la semilla de
la instruccion se desarrolle en nuestras
facultades mentales.

La mujer ha estado siempre sometida
al despotismo, vejetandoenla ignorancia.
La sociabilidad nos iibartard, engran-

decidndonos.

,rPor qu6 entbnces no contribuimos
todas a edificar el templo para nuestra
felicidad, donde la sociedad femenina
tenga el horizonte vastlsimo de la virtua?
Esta es la obra mas noble y mas her-

mosa que transformard por completo a
la mujer,
Para dar nuestros primeros pasos en

esa senda, neCiSitrmos fortalecer nues-
tro cerebro con la vivificante luz del
saber.

Nuestra mision es procurar la pro?«
peridad y felicidad de los pueblos, evi
tando el despotismo y la tiranla.

Baudina PESSINI T.
Chanaral, Enero 1907.

jHuyeron!

SI., huyeron aquellas ilusiones...
Aquellas ilusiones de una mente

sonadora, que en momentos de
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amargura acudieron en torno de mi
sAr, como si hubieran deseado conso-
lar mi afliccion.

Mas, apareeieron, con la clarovi-
dencia de la realidad, y en verdad
que al desilusionarse mi pasion, bri
116 al fin, ante mi abatido espiritu, un
consuelo y una esperanza para el
porvenir.
Mi vida, huerfana del carifio filial,

consagrd muchas horas de su pasado
a ese desconocido afecto, y ora arreba
tando la corriente de su felicidad, ora
exalando amargas quejas de dolor, so-'
port6 muehos afios este incesante
deseo.
Un fatal contraste hfzome concebir

la idea de tentar un desengafio y
como arrullo consolador de mis penas,
mi alma eraprendid el vuelo y su es-
piritu detfivose un iDstante... bablase
descifrado el enigma.

EI problema de una santa inspira-
cioD, aparecid resuelto con sus mas
significativas consecuencias.
La mas bella y anhelada ilusion ha

sido fatalmente derrib&da y a no ser
por algunos hilos, con que la fuerza
del destino la atan a mis nobles senti-
mientos, creo ya habria sucumbido en
un abismo.
La vida, la suerte, el destino, los

deseos, ban sido siempre tan variables
en el muudo que, realmente dsto, ni
me acongoja, ni me amilana y siem-
pre caminard, aunque vaciiante, por
la misma senda donde tropeze con la
realidad de esa ilusion, que agradeci-
da larecordare, pues, ella pasa al libro
de mi vida como iustructiva moralej a.

ELOISA ZURITA v- de VERGARA.

Santiago, Enero de 1907.

Propaganda social

LA ASOCIACION DE COSTURERAS

La obrera que viva y trabaje aisla
damente, encastillada en su egoismo,
consumiendo su salud y enerjias para
incrementar el capital del verdugo. que
la esplota, es un solo hilo.
Pero las obreras, que oyendo la voz

de la razon y del derechn, se aunan en
una sola voluntad para mejorar su
condicion, seran un cordon que los
hilos han formado y que no serA sufi-
ciente una fuerza o voluntad para
romperlo.
I nuestro mejoramiento social y econd-
mico traducido en el racioual pago de
nuestro trabajo y las consideraciones
que a nuestra labor y sexo pertenece,
nosolamento lopodemosconseguir por
medio de la Union o de la fuerza sine
que tambien es fAcil conseguirlo por
la conseiencia de nuestros deberes,
esto es, educAndonos en el seno de las
reuniones, inculcando en nuestro sen-
cillo y rfistico espiritu, el elemento del
alma, que es la instruccion y conoci-
miento de nuestros deberes y derechos
y saturando nuestros actos con e
perfume perdurable y bienhechor de
la sdlidaridad.

A estos sencillos, humanos y prAc>
ticos prineipios, obedece la formacion
de la Asociacion de Costureras. Sus
iniciadoras son obreras que repartidas
en diversos Talleres, como las hormi-
gas, traen a su seno el alimento que
en la dpoca necesaria serAla salvacion
de su causa.

La que esto escribe, empapando
dstas Mneas de lagrimas y ternura,
muchas de vosotras la conoceis: es la
modesta obrera corpinera que hace 10
afios peregrina por eutre las frias y
tristes paredes de los talleres, ganan-
do afanosamente, primero el sustento
y abrigo para ayudar a la labor de
sus padres y el pan y abrigo para sus
hijos despues.
Hace apenas dos afios que mi sen-

cillo espiritu se ha sublevado, ante la
inhumana esplotaeion que el capital
hace de nuestras fuerzas y labor.
Y sabeis, buenas compafieras, por

qud sucedid este natural fendmeno?
Sencillamente, porque la lectura de

los buenos libros y la asistencia a
sociedades y centres de ilustracion,
donde se hacia conocer los deberes y
derechos del proletario, despertaron
en mi ser, esta sed dejusticia.
Despues en el frio raciocinio del

trabajo, me fijd que mientras que con
la produccion de mi trabajo se ganaba
el triple de lo que a mi se me pagaba
por confeccionarlo, mi sencillo y ddbil
espiritu se sublevd.
Cuando la madama me obligaba,

junta con mis compafieras, a quedar-
nos en la noche cuatro, seis y mas ho-
ras trabajando, b*jo la amenaza de
que si no lo haciamos, nos despediria
de su Taller; mi alma temblaba de co
raje y lagrimas amargas, precur&oras-
de una pronta rebehon, humedeciai
mi garganta, seca por la rudez de
trabajo y la fatiga que consumia
nuestro organismo.
Oh! cuAntos talleres han sido calva-

rios de mi valiente espiritu, y cdmo lo
seguirAn siendo para vosotras, senci-
lias e injdnuas hermanasl

GuAntas de vosotras, timidas y
miedosas de perder el trabajo, no llo
rareis cuando al fin de la semana se

os roba el sagrado producto de vuestra
noble y honrada labor y callareis,
obligadas tanto por la fuerza de la
costumbre, como por el miedo de que
seais despedidas.
Y ante la terrible perspectiva, de ir

a golpear la puerta de otro taller, pre-
ferireis quedaros ahi, mansainente,
sirviendo vuestra sumision de orgullo

ENSAYOS LITERAR!OS

y poder a la inescrupolosiJad y avari-
cia del patron.
Pero, mis buenas y amadas herma-

nas, no os olvides que se estA forman-
do un ignorado y nuevo ejercito de
voluntades, que consciences de los de-
rechos que le pertenecen, no solamen-
teestA entregado a lalucha econdmica,
sino que tambien trata de lejislar
particularmente, de la forma como
estos soldados trabajen.

ESTHER VALDES DE DIAZ,
Presidenta da la Asociacion de Costureras

Proteccion, Ahorro y Defensa.

Continuara.

LA ESPERANZA

Marinero que surcas los mares
que el ocdano tiendes a tu planta,
si navegas tn mar de pesarei
a los cielos tu vista levanta,
marinero que cruzas los mares.

Si caminaa con rumbo a Occidents,
si caminas sin rumbo al ocaao
ve una estrella briilar en oriente
y a esa estrella eocamina tu paso
que sus rayos te miran sonrientes.

Yo tambien soi marino, y mi nave
en los mares de otro continente
en silencio volando cual ave
se dirije tambien al oriente,
sin retardo ni atraso mi nave.

Que alii brilla con toda hermosura
ese astro de luz refuljiente
que nos llama con dulce ternura,
y miramos briilar en su frente
solo paz, bienestar y ventura.

Y si acaso las olas bravias
nos impiden Hegar hasta ella,
un consuelo feliz nos envia
irradiando en la luz de su estrella:
«lucha, espera, trabaja y confia».

Blanca M. de Lagos.

Hermoso obsequfo
s% S- JE.

A fines del ano pasado las sociedades
■breras de Antofagasta se pusieron de
tcuerdo para felicitar al actual primeruandatario del Estado, don Pedro
M o n 11, en el dia de Ano Nuevo.
La felicitacion consiste en una tarjetade oro que es una verdadera obra de

arte.
La enorme distancia que de la capital

separa a los felicitantes, ha hecho quesdlo abora haya llegado el obsequio apoder de la persona encargada de po-nerlo en manos de S. E.
Para tan honrosa comision ha sido

designada la sefiora Eloisa Znrita v. de
Yergara, qne goza de merecida repu-tacion entre los obreros de Antofagasta
por su brillante actnacion en el movi-
miento social del norte.
En el anverso se lee:
«Las sociedades obreras saludan al

digno mandatario don Pedro Montt,
que rije los destinos de la patria, i ledesean un feliz ano nnevo.—Antofagas-ta, Enro 1.° de 1907.»
I en el reverso firman las signientessociedades:
Artesanos i Socorro Mutnos;
Sociedad de Obreras Instruccion i

Socorro Mutno, NAmero 1;
Sociedad Yeteranosdel 79;
Clnb Internacional de Obreros;
Gremio de Fleteros, Salva-vidas i

Socorros Mntuos;
Sociedad Conductores de Cocbes;Sociedad Proteccion Mutna de la

Mujer Union e Ignaldad.
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TRIBUNA LIBRE

Jesucristo y Lucifer

Jesus de Nazaret, el hijo de Maria
y de Josh, el carpintero, el hermano
de Jacobo y de varios otros, el gran
socialista de Palestina, el gran ene
migo del clero y la aristocracia (escri-
bas y fariseos) ese es Lucifer...
Lupifer no es ningun titulo satdni->

co, ni profanb. Es en latin, Luciferus,
el que ilumina la estrella rnatutina y
era un nornbre cristiano en los tiem
pos primitivos, llevado por uno de los
Papas.
Adquirib su asociaeion actual, gra-

cias at apbstrofe de Isaias:
«C6mo has caido del cielo, joh, Lu-

cifer, hijo de la mafiana!»
De aqui Milton tomb a Lucifer como

al Dios del orgu'lo y el nombre del
puro y pblido heraldo de la luz del
dia se ha hecbo odioso para los oidos
cristianos.

«Yo Jesus...soi la resplandeciente
estrella matutina.» (Lucifer.) Vease
Biblia. (Apocalipsis, cp. 22, v. 16.)
Como comprendereis, earo lector,

los frailes son enemigos de la luz, por
consiguiente enemigos de todo bom-
bre intelijen'te que ilumine los cere
bros de los demas, por eso mataron a
Jesus, porque siendo un gran psicolo
go, (sabio metaflsico) era un gran pe-
ligro para ellos y la secta sacerdotal de
hoi es la misma que asesinb a Jesus y
sus discipulos, pero si, con careta de
diseipulos de este, para esplotar
igoorantes.

HOMBRE CERO

AVISOS

SALUDO
E'oiea Zurita v. de Vergara, paesidenta

de la Soriedad de Obrerau IostrEccion y
Socorros Mbtuos mim. 1, Ajente Jeneral
y Corresponsal de La Albor*da, en An-
tofagasta, en su visita a esta capital, tie
ne el grato placer de saludar y ofrecer
bus reepetos a todas las sc c'edades obre-
ras de smbos sexos, como asi mismo a
la Redaccion y personal de la prensa
proletariss.
Las molestias consiguientes de un

viaje hablanme obligado a retardar el
cumplimiento de este dwber, por lo que
pido disculpas y sobcito vuestras brde-
nes a calle JuArez 635.

Socledad Periodistlca

"La Alborada
Se cita a los miembros de esta institucion

para el indrtes 28, a las 8 p. m., en los salo-
nes de La Reforma.—La secretaria.

LEA TJD. ESTE PROYERBIO
Si desea vestir con elegancia i economia

debe mandar hacer su ropa a la Sastbhria
Marco Adrelio Tapia, San Diego eequina
da la de Institute.

Dr. F. Landa Z.
Consultas de 1 a 3 1 media P. M

INDEPENDENCE 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas lisas i decorativas, imitaciones

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

JJBRERIA
DE

LA REFORMA
FEAT 485

Ofrecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al hombre.

Margarita R. de NIeto
Matrona jinecolojista

Me dedico a curaciones internas de

eenoras. Asistencia en parto con solicitud
y esmero en cualquier epoca del emba-
razo. Recibo enfermas pensionistas.
Consultas de 1 a 4. Calle Juarez 685,

entre Recoleta y Farina.

Pieraas artificiales,
aparatos ortopddicos, linico
fabricante con verdadera

esperiencia. Las personas
que tengan algun aparato
en malas condiciones, por
ser hecho con poca prdcti.
ca, pneden pasar por

SANTA ROSA 460.
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licardo Guerrero 0.
Constructor

§e encarga de toda clase de trabajos de construeciones de
edificios. Lspecialidad en ruuebles fiuos i parquets.

Bascufian Guerrero 351. — Necesita constantemente
buenos carpinteros.

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

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

En cuarta pdjiDa de La Alborada se abrird una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 100
Trimestral 0 50

Se previene que sdlo se admiten suscriciones por los tiempoa in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.,
directora.

Casilla 1748.—Santiago.

Imp. „LA KGFORMA Prat 48 S.
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LA DIRECCION
de

LA ALBORADA
suplica a todas las personas
que se iDteresen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos numeros para espender-
los en clrculos obreros o bien
entre sus relaciones.

Defectos educativos
Y SUS MaLAS consecuencias

En mi artlculo anterior bacla una
critica de la forma deleznable. en que
por medio del ejemplo. jeneralmente
los hombres, educan a sus bijos y
terminaba diciendo, de que si volvla-
mos los ojos a las madres, no eran
superiores ni mas sabias las lecciones
que daban a sus bijas
Y es la verdad. Jeneralmente las

madres se levantan mui tarde a cum-

plir con sus obligaciones caseras y
dejan dormir a sus bijas basta la hora
que mas les place.

Dan las nueve, dan las diez y mu-
chas veces las once y jovencitas de 15
o mas afios, que debian ser el brazo
derecho de sus madres, estan todavla
en cama. Se levantan, medio se arre-*
glan y al piano, y despues a almorzar.
Y cuando no tienen piano se llevan
arregl&ndose los crespos o seneilla-
mente no haciendo nada.
La mamd rabia, se queja de que

son flojas, de que en nada la ayudan,
pero nunca tiene la fuerza de voluntad
para obbgarlas a bacer diariamente
tales o cuales ocupaciones, sino por el
contrsrio, ella misma fomenta de un
modo indirecto esta manera de ser.

Cree mas digno, y espera un mejor
porvenir para sus bijas, 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 tener sefloritas de sa-
Ion, pero de ningun modo mujeres
aptas para las funciones maternales y
caseras, a que son tan poco aficiona
das, precisamente por la educacion,
misma que reciben. En cama basta
las diez, 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 j

se preocupara de ensenarlas a mane-1

jar un bogar y en bacerlas verdadera
mente aptas para el matrimonio y no
verfamos asl, los espectdculos vergon-
zosos que presenciamos en nuestros
dias: Mujeres viejas, con 20 o mas
aflos de casada, no saben manejar su
casa, viven en eterno derroebe, en
constante dilapidacion y no bai suel
do que baste para llevar la holgura y
la felicidad a tales bogares.

De abl las querellas diarias, los
disgustos continnos, el aburrimiento y
el odio que toman al bogar muchis
esposos. De ahl tambien el ctimulo de
solterones y solteronas que aquejan a
la sociedad.

(iQuien se va a atrever a casarse
cuando sabe que solo estrecheces y
penurias le esperan?
(iCdmo unirse a la elejida de su co-

razon, si ve que no gana lo sufieiente
para satisfacerle el lujo de que a dia-
rio hace ostentation, ni tendrd como

pagarle sirvientes de mano, eocinera,
mozo para los mandados, cocheros y
no sd yo que mas, puesto que su ele-
jida no sabe ni peinarse, ni bacerse
una pollera, ni lavar una cuchara, ni
preparar el cafe, no digo un plato de
sopa, ni mucho menos un pucbero,
porque serfa considerado como un
crimen, dado los bumos y resabios
aristocr&tieos con que educamos a
nuestras hijas.
Y ese medio ambiente falso que se

bace aspirar a las jdvenes, esa falta de
educacion racional que se les dd en el
hogar, tan poco en armonia con la
verdadera posicion de sus padres, es
lo que ba llevado a tantas al abismo
de la prostitution.

^Cuantas veces les faltan sus padres
y entdnces solas en el mundo, sin sa-
ber ganarse la vida en nada, con una
imajinacion ardiente y llena de nove-
las, son vlctimas del primer farsante
que les ofrece este mundo y el otro,
que las llenan de comodidades por un
poco de tiempo, pero que una vez
bastiados las entregan o venden a sus
amigos?
Mui largo serla entrar en mayores

detalies a este respecto; creo bastara
lo dicbo para que se comprenda mi
intencion.

Anbelo modifiquemos la educacion
de nuestros hijos. Como un deber de
lrumanidad formemos en sus corazo-

nes una moral mas sana, mas natural,
mas vivible; considero un crimen per-
turbemos las naturales inclinaciones
de la juventud, siempre inclinadas al
bien, con los malos ejemplos perturba
mos su marcba con una mala educa-
cion casera que manana serd su ruina,
el orijen de todas las desgracias y que
en mas de una ocasion hard maldecir a

los autores de sus dias.

Mui bonito es que la mujer toque
el piano, baile con maestrla y cante
mucho mejor, pero es mas bello y mas
dtil saber manejar la aguja, gobernar
un hogar y educar a sus hijos en la
modestia, la ciencia y la virtud, de
manera que no fracasen sus existen-
cias y solo bendiciones y carifio ofren-
den a su memoria.

Ricabdo GUERRERO 0.

Propaganda social

LA ASOCIACION DE COSTURERAS

(Continuation)
No olvideis que el fin y objeto de la

Asociacion de Costureras, no solamen-
te es la proteecion en casos de falta de
trabajo o enfermedad si no que tam->
bien lucba por establecer la razon y la
justicia ante la esplotacion del capital.

| III
! La Asociacion de Costureras, funda-
j da hace seis meses, ba producido ya
; hermosos frutos. Ademas de estar ya
formalmente organizada, con sus
Estatutos aprohados, impresos y en
vijeucia ha priucipiado a dar forma a
su huraana doctrina de proteecion,
socorriendo a sus asociadas con sub-
sidios en dinero en los casos de falta
de trabajo, como en los aflictivos ca-
sos de enfermedad.

! Ha implantado su servicio sanitario
y nombrado el cuerpo de doctores y
boticas, como as! mismo el personal
de comisionadas para la atencion dia-
ria de las compafieras enfermas.
Ha establecido ademas un servicio

jeneral de informaciones, donde las
asociadas faltas de trabajo lo pueden
comunicar a la Asociacion, y esta con
la demanda de operarias que de los
talleres tiene, ocupa y recomienda in-
mediatamente a las socias que necesi-
ten trabajo.
Humildes y numerosas pruebas de

solidaridad han embelleeido su corta
vida social, erogando fondos para co-
lectividades gremiales que luchan
como nosotras por su mejoramiento
eeondmico.

El 27 de Octubre del alio que ba
terminado, se bautizd e inaugurd so-
lemnemente nuestro estandarte de
guerra, con un seneilla fiesta que
bard dpoca en los anales de las fiestas
sociales obreras.
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Inspirada esta Asociacion en eleva-
das ideas de fraternidad y solidaridad
social, bAlsamo, que es la vida y vi-
gor para el surjimiento y existencia de
los ideales del proletariado; nombrA
padrinos de su estandarte al Congre-
so Social Obrero, cuerpo representado
por la mayorfa de las sociedades
obreras de la Repdblica y que se eu-
carga de dar forma y realizar los
grandes problemas sociales y a la be-
nemdrita y decana Sociedad Protec-
cion de La Mujer.

De este modo, Asta dAbil planta,
nacida de la semilla del sufrimiehto y
lAgrimas femeninas, bused un bieuhe-
chor sol y aliento en la proteccion de
Astas dos filantropicas instituciones.
Pensando en la econAmiea inver-

sion de sus fondos se ha delegado a
la Delegacion del Carro Funebre So-
cial, para sepultar honrosamente los
restos de las companeras que rindan
el inevitable tributo a la Tierra.
Pronto se echarAn las bases de una

Cooperativa para establecer un gran
taller, que nos principle a independi-
zar del despotismo del capital, como
asf mismo se darA comienzo por im-
plantar la Seccion de Ahorro que
traerA a las asociadas el seguro y tran-
quilo porvenir de su vejez.
Tambien se procurarA implantar el

Seguro de Vida, que a mas de la
cuota mortuoria que la Asociacion da
a la familia de la socia fallecida, esta
Seccion aparte, se enearga de protejer
mas vastamente la horfandad de los
huArfanos que queden.
Ya lo veis, compafleras de trabajo,

corta pero prActica y humana es la
labor de la Asociacion de Costureras.

Soraos las tradicionales hormigas,
que no solo acaparamos viveres y
abrigo para el pre-ente, sino que pre-
ferentemente tambien buscamos asilo
para la inclemencia de las injusticias
humana1- y nos ocupamos del oscuro
y voluble porvenir.

ESTHER VALDES DE DIAZ,
Presidenta da la Asociacion de Costureras

Proteccion, Aliorro y Defensa.

Carcajadas y lloros

Un fondo azull Un horizonte rubio
ud esp»cio infinite...

la juventud con eu hal«gii-no arrullo;
la carcajada con su btan o grito.

Todo endulza la vida algunas veces,
todo tiende al encantol

Ahl Si este fuera el destine de los seres,
si siempre se gozara tanto! tanto!

Uncielo grisl... Un porvenir oscuro,
una senda de espinas;

cada ilusion es un penacho de humo
y cada ensuenoes uu monton,de ruinas.

Todo amarga la vida algunas veces,
todo arrastra al hastio!

ail muchos hombres los hail muchas
[mujeres

que cargan jail un corazon vacio.

Emilia EL. JOFRE C.

La Soledad y - JLsl. JLllDOrciCLaL
el Olvido ge constitnye en

Sociedad por acciones
En la Arida montana, vefase todas

las tardea, una bellisima mujer de cabs-
llos de oro, labios tan rojos como las
amapolas que hablau abajo en el valle, y
un talle envidiable.

Siempre bajaba al valle en busca de
frutas silvestres. Su vida quizAs era igno-
rada; nadie llegaba hAcia la altura de la
montana que ella habitaba.
,iEra una hada o la ninfa de las selvas?
No lo eupe nunca hasta aqui, pero si,

que aparecia manana y tarde, llevandu
al nacsrado brazo un tosco cestito de

juncos, al parecer hechos por ella y
zanrialias del mismo vejetal.
Siempre sentada en aiguna piedra, a

la entrada de su gruta salvaje, quedaba
absorta en profunda meoitacion, evocan-
do gratos recuerdos, eonreia; entriete-
ciAndose cuando a eu mente llegaba la
sombra de algun recuerdo doloroso: en
esos instantes solemnes, [era mas bellal
Asl estaba una tarde, cuando a! ruido

que hie eron las piedrss al subir alguien,
la hide: on mirar con marcada sorpresa
y temor. ^QuiA'n se atrevla a perturbar
el silencio de su solitario recinto?

Era un aneiano de mirada severa, na-
da de agradable por cierto, que acercAn-
dose a la joven le preguntA:
—^QuA haces en A-ita silenciosa man-

sion, virjen misteriosa, o vienes con

alguien de caza?

—[NA, yo habito esta montana, ahf
tienes mi morada, dijo, seiaalando ia
gruta, en cuyu fondo vefase un monton
de paja y musgo seco,— ahf, la tienes,
si deaeas reponer tus perrlidas fuerzas en
la arriesgada ascencion que has hecho,

—[Bah!—contestA el viejo, con tono
burleeco— yo no me rindo jamas; de
jeceracion en jeneracion he existido pa-
ra el mismo fin que propongo a las crea-
turas tuando me place.
Ella lo miraba sin comprender nada,

y como Al observara su mirada interro
gaiiva, prosigu 6:
—]Yo soi el OlvidoI Coacdo las creas

turas se sepaian, no bastan sus prome-
sas y joramentos para que yo deje de
imponerles mi lei. Yo doi muerte a los
Recuerdos, mato el alma!...y destapando
un porno de olor, lo acemo al rostro de la
jAven rubia, que era Soledad y quedA
su alma msgnetizada, huyeron los re-
cuerdos; su alma quedA insensible y sin
vida para aquellos seres que la abando*
naroD, y sonriAndose despreciativamente,
irguiAse con ademan de reina para obser-
var al viejo que se eefumA como una
sombra entre los arbustos del valle soli
tario... para seguir ejerciendo su cruel
mision.

Blanca POBLETE.

INTERESANTES Y ENTUSIASTAS

REUNIONE3

A invitacion de la Directors de esta
publicacion, el mArtes 22 de Enero, se
reunieron en local de La We/orma 22
obreras poseidas todas de un gran es-
piritu de lucha y adelanto.
El objeto de la reunion era estudiar

los medios de dar una vida vigorosa y
cimentar un seguro pedestal a la uni-
ca publicacion que Jefiende los inte*
reses de la mujer obrera.
Nuestra Directors espIayA estensa-

mente la idea de formar uua Sociedad
AnAnima por Acciones, con un capital
de dos mil pesos, siendo el monto de
la aceion de veinte pesos. Por ser to»
das obreras, que ganan uu escaso jor-
nal, no se pudo aprobar Asto, dejando
su solucion para una prAxima sesion.
Reunidas nuevamente se ha acor-

dado que la aceion sea de valor de
cinco pesos, dando todas las facilida-
des posibles para el pago.
Este paso dado por un grupo de

humildes pero entusiastas obreras,
habla mui en alto de los anbelos de
adelanto e instruccion que en sus
mentes jerminan.
El fin que se persigue con la funda-

cion de esta Sociedad es por deinas
instructivo y bumauo; en una de las
clausulas del Regiamento, presentado
a la deliberacion de los miembros,
dice: «...se trabajarA incansablemente
por el bienestar econAmieo e intelec*
tual de las bijas del trabajo y del pro-
letariado en jeneral, mediante la pro-
paganda escrita, instalacion de biblio-
tecas, organization de conferences y
academias instructivas, para despnrtar
el gusto por la ilustracion en la mujer
obrera, para que de esta manera sepa
afrontar con valentia los peligros que
se presentan en la existencia a las que
vivimos de nuestra cotidiana labor.»

Por el escaso tiempo de que dispo-
nemos y el mucbo material de lectura
de La Alborada no nos estendemos
en otras consideraciones sobre esta
nueva Sociedad, que vendrA a abrir
una senda luminosa de adelanto y li-
bertad a la mujer obrera.
Damos a continuaeion la acta de la

sesion inaugural y la nota pasada a la
Dire cion de La Reforma como uu
atento saludo de compafierismo.
He aquf el acta:

ACTA
de la primera sesion del periAdico fe-
minista La Alborada, celebrada el 22
de Enero de 1907, con asistencia de
22 obreras.

Se abriA la sesion a las 10 P. M.
La sefiorita Carmela Jeria G. da a

conocer a las personas reunidas el ob-
jeto de esa convocatoria y esplaya



LA ALBORADA

estensamente la idea para echar las
base3 de una sociedad por acciones
que se haga cargo de la publicacion
fenainista La Albokada.

Dijo que esta sociedad seria forma-
da por cien accionistas, pagando cada
una la suma de veinte pesos.
Puestas en discusion estas ideas

fue entusiastamente acojida la de la
formac;on de la Sociedad, pero no asi
el monto de la accion que quedd para
segunda discusion.

Se pasd enseguida a nombrar el
Directorio provisorio que se haria car-
go de los primeros trabajos de esta
Institucion.
Por uuanimidad de votos salieron

elejidas las siguieutes persouas:
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 senorita Jeria,
prometiendo solemnemente trab>>jar
con todas sus enerjias, para llevar a
efecto en todas sus partes los idealea
de esta Institucion. «

En seguida se acordb sesionar los ;
Martes y Vibrnes de cada seman3, con !
el ndmero de 10 asistentes.
A indicacion de la senora Eloisa Z.

v. de Vergara, se llevd a efecto una
colecta para los gastos que se orijinen.
Esta alcanzd a la suma de $ 4 40.
La seflorita Presidenta hizo indica-

cion para que la mitad de ese dinero
colectado fuera entregado a La Refer-
ma por el gasto de luz .que ocasioua
nuestra reunion y al mismo tiempo se
dirijiera una nota de saludo y agrade-
cimiento a la Direccion de este diario
por la buena voluntad manifestada,
cediendonos un salon para se3ionar.
Fue aprobadoy se norabrb una co«

mision para que entregara al Director
de La Reforma la siguiente nota:

«A1 Director de La Reforma.—A norm
bre nel perib lico feminist* La Albqeada
salud» atentamente a Ud. psta Sociedad
•njonsiiuji a el 22 de Enero dp 1907, con
.la asisteeciii de 22 entumaHta obreras,

Coiuo reconocimiento eterno de nuts-

tra grat tu i por la jentrosida l prestada
por U 1. a la Direcciea de La AlbobadA
pare echar las bases de esta S ciedHd,
acor *6, por unanimidud, ayudar
con la mb tica suma de dos pesos veinte
centavos para los gastos de luz que oriji-
ne nu^ftras reuniones.

Con 1 >s sinceros deseos que La Refor-
ma contimle por la seuda d<-l prog eso,
para hien de la clase proletaria, !a Socie-
dad P-riodlatica La Alborada le saluda
atentam nte y se pone a las brdenes de
su respetabilisimo diario. — Carmela
Jeria G., Esther Valdes de Diaz, Ines
MacLr, Eloisa Zurita v. de Vergara,
Ann-li,, Penaloza, Erancisea EHpioosa,
Adel» Vabiivia de Leon, Eloisa Leon V.,
Maria Lopez M„ Rosa E. Lopez, Carmela
Pefixloz , Virjinia A. de Poblete, Laura
Aliste, Margarita Oredo, Teresa Carmo-
na, Te resa Videla, Cdrmen R. Araya, I
Maria Herrera, Sara C&diz, Graciela Pena,
Rosa Men lez y Cbrmen Inchastegui A.»
Por ser mui avanzada la hora se levan-

46 la sesiou a las 11.20 P. M.

Ante este nuevo y gran paso dado por
un pufiado de valientes bijas del trabajo,
respetuosas nos inclinamoe, llena el alma

ie admiraciou y fe, por laobra tan en»
tufdastamente emprendida.
Enviamos nuestros cariBosos saludcs

y sinceros aplausos al grupo que for-
man la Sociedad Periodistica La Al-
boeada.

SILVANA G.

jVacilacion!

,iQub ocurre?... ^Aeaso puedo espli-
cdrmelo?

IAh!
jSiento mi espiritu temblar al recuer-

do de un cuadro contemplado!
Siento como mis fuerzas, faltas de

enerjiis, ee detienen y se preparan para
una nueva encrucijada...
No parece sino que la sutrte se gozara

en eolocar siempre al lado de los mas
nobles ssntimisntos esaollos de que ha-
can difleil su realizacion...

<rPor que?
^SerA, porque las almas templadas al

calor de contiouos sufrimientos, son las
tinicas capaces de soportar tantos y tan
diferentes trastornoe?
En verdad que no comprendo por qub

la Naturaleza goza en martirizar sin pie-
dad el corazon de las que sentimos los
mas pisros y nobles af-ctos, las mas
bellas y sineeras aspiraciones.
Apena mi alma cootemplar tanto

quebranto, pero esta misma circunstancia
me induce a concebir una esperanza.

Se ha dicho que nada es eterno en la
vida, y si un dia el Destinofatal destrozb
en mi alma el santuario de mi felicidad,
seguirb con perseverancia la corrieote
desvastadora de sus consecuencias, pue-
da que al fin brille, para un corazon
lacerado, la tenue luz de una ilusion
venturosa.

Sb que corro por un sendero de abro-
jos donde c.rsechrre muchas espinas.
Pero... Andarb sin detenerme.

ELOISA ZURITA v. de VERGARA.

La instruccion es el grito de los emsn-
cipadosy la ignoraneia el rujido de los
idiotas.

Violetas blancas

Aparecla el bureo tinte con que Febo
en su dorado carro tenia los cielos del
Oriente, La madre Naturaleza dormi'a
aun con ese tranquilo sueno, remedo de
la muerte y estaba cubierta por un blan-
co sudario de fria nieve. ]Era el Invier-
nol y no obstante el sol aparecla y en-
viaba con amor su suave y dulce calor a
esa tierra fria y silenciosa, al mismo
tiempo que los pajarillos, hasta ahora
mudos, revivian al sentir esa ardienta
caricia del sol y abriendo sus piquitos
oprimidos, piaban, dando esta alegre
nueva a los mortalee: |Es el soil... |El
padre sol! [Alegraoe!... Y que alegres es-
taban los pnbrseillos.
Pero la Naturaleza no podia alegrarse

asi de repente, n6; tras el tiem-
po que el hielo la oprimia habia heiado
su corazon y la infehz permanecia muda
e insensible para los pequenitos heraldoa
del buen tiempo. jVana tentatival
Entbnces el sol compadecido aviv6

aun mas sus amorosos rayos, la bes6
con mas amor to lavia, pero solo consi-
gui6 hacerla llorar al derretir su sudario
de nieve y hacerlos correr en pequenos
arroyuelos de Ibgrimas cristalinas.
;Oh, dolor! ,iC6mo consolar a la esposa

desolada? F ]6 hus ojos sobre la superfi-
cie de la tierra y vib que unas flores pe-
quenitas permanecian cubiertas de blan-
ea nieve que cubria sus delicado3 pbtalos
y ellas no lloraban, alzaban resignadas
sus si'tibtricas corolas de cinco pbtalos,
eomo si las estrel'as del cielo los hubie-
sen formado y entonces el astro-rei las
bendijo y quedaron para siempre blan«
cas, puras y hermosas.
Ante 68ie prodijio de hermosura, toda

la tierra despertb admiraia, los arroyue-
los corrieron al mar, las otras florea
buscaron a sus hermanas y aquella tie-
rra poco antes cubierta de llant.o lo en-

jugo y vistib sus prados de precioslmas
flores: [las violetss blancas!

Desde entbriees, bstas bellas cudnto
humildes fio'es, bordan nuestros cam-

pos durante e Iovierno y sou Sales tes-
tigos del despertar de noche tan fria y
tenebrosa: la noche del Invierno.

[Violetas blancasl Cuando el frio su«
dario de Ioza funeraria marque la eter*
nidad, osoura y fria noche de la vida,
quiera el cielo que una mano amiga os
deposite sobre mi tumba, como recuerdo
de que la Naturaleza camblb el color da
vuestros lindos pbtalos para traer la ale-
gria a un alma que sufre y espera.

[Oh! benditas vosotras, violetas
blancas!

Blanca M. de Lagos.

M Ptriotta "Li ALBORAM
Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejistro

de Acciones, que en conformidad a lo acordado eu la 3.a sesion, celebrada el 1 .*
del actnal, se debe de efectnar el pago d3 la PRIMERA CUOTA, o sea nn peso
por accion, antes del 28 del PRESENTE MES.

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, calle Copiapb 782, o a la
Presidente, en las Oficinas de La Reforma.

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

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

En cuarta p5jina de La Alborada se abrird una seccion titulada
Guia Profesional, para la eual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral... $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que s61o se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G,
directora.

Casilla 1748.—Santiago.

INTELKCTUAL1DAD PEMBNINA

Se habla, no sin razon talvez, de la
inquietud que sienten los hombres al
ver restrinjirse las carreras de las que,
hasta ahora, ellos han sido los duefios
incontestados, y tambien de la mala
voluntad que demuestran a las muje
res que, llevadas por la fuerza de las
cosas mas bien que por gusto personal,
se esfuerzan por alzarse eu la ciuda-
dela de ellos.

Se deplora este estado de cosas en
Francia, sin saber como remediarlo;
pero mas se deplora en Inglaterra, en
los Estados Unidos, en Suiza y sobre
todo en Alemania.
En este Ultimo pais, el niimero de

las mujeres periodistas se ha elevado
en un afio de 400 a 1,200.
La estadlstica nos revela que el 3^

por ciento de las alemanas se ocupan
de politics, el 7 por ciento de modas,
el 18£ por ciento de economla politics,
el p. r ciento de economla domes-
tico y el 10 por ciento de critics de
arte y de pedagojla.
La literatura esta a la cabeza de

todas las carreras un 27 por ciento de
las periodistas se consagran a ella,
miAutras que su mimero en Inglaterra
alcanza s<5Io a 600. En cambio, en los
Estados Unidos se cuentan 2,193 lite-
ratas o periodistas. La verdad es que
en aqnel pals todo se hace en grande.

Dr. F. Landa Z.
Consultas de 1 a 3 1 media P. M

INDEPENDENCES 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas liaas i decorativas, imitaciones

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

LIBRERIA
DE

LA REF0RMA
PEAT 485

Ofrecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al hombre.

Margarita R. de Nleto
Mateona jinecolojista

Me dedico a curaciones internas de
senoras. Asistenciaen partocon solicitud
y esmero en cualquier epooa del emba-
razo. Recibo enfermas pensionistas.
Consultas de 1 a 4. Calle Juarez 685,.

entre Recoieta y Farina.

Piernas artificiales,
aparatos ortopddicos, linico
fabricante con verdadera

esperiencia. LaB personas

que tengan algun aparato
en malas condiciones, por
eer hecho con poca pr&cti-
ca, pueden pasar por

SANTA ROSA 460.

Mo Guerrero 0.
AVISOS

SALUDO

Constructor
{§e encarga de toda clase de trabajos de construcciones de

edificios. x^specialidad en muebles finos i parquets.
Bascunan Guerrero 351. — Necesita constantemente

buenos carpinteros.
Eloisa Zurita v. de Vergars, paesidenta

de la Sociedad de Obraras Instruccioa y
Socorros Mdtuoa mlm. 1. Ajente Janeral
y Corresponsal de La Alboe^da, en An-
tofagasta, en su visita a esta capital, tie-
ne el grato placer de saludar y ofrecar
sus respetos a todas las scciedadea obre-
ras de smbos sexos, como as! mismo a

la Redarcion y personal de la pyensa
proletaria.
Las molestias consiguientes de un

viaje habianme obligado a retardar el
cumplimiento de este deber, por lo que
pido disculpas y solicito vuestras orde-
nes a caile Juirez 685.

S©cie6la«i Perioslistlem

"La Alborada
Se cita a los miembros-accionistas i per:

sonas invitadas, para la sesion que teudra,
lugar el m&rtes 3 de febrero, a las 8 p.m.,
en los salones de <La Reformat—La store -

iaria.

LEA UD. ESTE PROVERBIO
Si desea vestir con elegancia i economla

debe mandar hacer sn ropa a la Sastbbria
Maeco Aueelio Tapia, San Diego esquina
V{ de de Institute. Imp. „LA RGFORni Prat 48S.
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Carmela JeriaG

Casilla J 748

SANTIAGO
lluiracla

Kumero suelto

5 centavos

oneina

A.Prat 485

PUBLICACION FEMIMSTA APABEGE LOS DOMINGOS

ANO II. Santiago, Febrero 10 de 1907 NUM. 31

LA DIRECCION
DE

LA ALBORADA
suplica a todas las personas
que se interesen por esta pn-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos nuraeros para espender-
los en circulos obreros o bien
entre sus relaeiones.

El 5.o torneo
intelectual de obreros

Hoi se celebra en la ciudad de Con-

cepcion la 5* Convencion que el
Congreso Social Obrero celebra anual-
mente.

La cata-trofe que en Agosto del
afio pasado nos visitb y que recuerdos
tan dolorosos dejara en nuestra men-
te, privb a esta Corporacion de cele-
brar este torneo en el mes de Setiem-
bre, tal como lo establecen sus esta-
tutos.

Ahora, repuestos un tanto de los
sinsabores esperimentados, se han
apresurario a colocarse en pie, con
mas enerjia y desieion, si se quiere,
para trabajar en prb de nuestro mejo-
ramieuto econdmico e intelectual.

Aunque esta vez el Congreso So-
cial Obrero no ha eDContrado en el
Gobierno la necesaria benevolencia
para conceder pasajes gr&tis, creemos
que dsto no sersi un bbice para eon-
currir en buen. numero a la preseute
Convencion.
Numerosas sociedades, tanto del

sur y norte, se han apresurado a en-
yiar sus delegados para que en nom-
bre de ellas dejen oir su voz, ora en
sefial de protesta ante los incalifiea-
bles abusos que con el trabajador se
cometen; ora presentando proyeetos o
ideas tendeutes a procurar un relati-
vo bienestar a todos los productores.
Las sociedades obreras de Concep-

ciou han preparado grandes festejos
para reoibir a sus hermanas del noite,
estrechando de 6sta manera los lazos
de union y jtraternidad que deben j
existir en la familia proletaria.

Formulamos los mas tinceros votos

por que estos dias que nuestros com-

pafieros sacrifican al carifio del hogar,
en aras de una causa tan noble y le-
vantada, coino lo es nuestro bienestar,
sean mui bien aprovechados; y ojalii
que todos se pusieran de acuerdo para
trabajar con ahinco, con fe, por un
proyecto que refleje nuestras necesi-
dades y aspiraciones.
No encontramos prudente el que

todos los alios se presenten a la Con-
vencion un mar de proyeetos, cuando
ya es demasiado sabido la ninguna
atencion que el Gobierno presta a las
presentaciones que se hacen con el fin
de mejorar la situacion del pueblo.
Lo mas pra tico seria que se elabo-

rara un proyecto en que estuvieran
consultadas nuestras mas apremiantes
necesidades y su urjente satisfaccion y
se solicitara enArjicamente del Gobier-
no su inmediata aprobacion, para que
en forma de Ley viniera a procurar
un bienestar al obrero.
Nada se saca con estar estudiando

proyeetos que siempre seran una nto-
pia. Empecemos por poner en prarica
uuo. Solicitemos del Gobierno que de-
clare Ley la jornada de ocho horas.
Esto nos vendria a abrir nuevos hori-
zontes, pues, paralizadas nuestras la-
bores a hora razonable, nos quedaria
tiempo para nutrir nuestra mente con
los necesarios conocimientos para a-
frontar los peligros de la lucha por
la existencia.

Tiempo es ya que exijamos. No nos
contentemos con promesas que jamas
se cumplen.

Cabmela. JER1A G.

Meditaciones

,iSerA la muerte un remebo a los
grandes dolores de la vid*? Y si6ndo
elL tan corta, ,ipi r quA ese i fan de po-
ntrle el sombiio puoto finai?
HA aqui dos enigmas que h»n iilo a

descifrar, en el no ser, milbrt-w de s6res,
fuenesy d^bilee, heimosoa o 16, jovenes
y vii-jos,—pero siempre re-venturados,—
con Una sed de vda mi-jor, con la eepe-
ranza, eino de encootrar la satisf ccion
de sue almas, al nAnos drj^r de sufrir,
cambiar ette vaile de lAgnmas por el si-
lencio, por la eterna quietud...

J Pobres, andnimos, derrotados del ban-
, quete de la vid«,a6res sin venture, bata-
lladores sin fortuna, naiifrag 'S desespe
rados que han ansiado, tan s 1I0, la orilla
de un frio sepulcr< /
A medida que el munio rancha, que

se aj'ganta el prngreso, se v6 qu • es mas
doiornsa y cruel L vida, mas llena de

A eBCOllne, mas amarga y de»-Ci nsoladora,
se palpan las dfficif-neias y se lbga al
convenciraiento oe que falta un remedio
s berano para contener un gran mal que
cuo ie y quizes con justicia...
^Serenios, acaso, temerariasal enstener

esia t6si ? ^Nos haremos cdmplices de
ess, debiiidad que consume tantos orga-
nismoB?
No somos partidariaa de que el hom»

br« atente contra bu vida ni u enos, hud,
a la ajena, pero y esa eofermedad latent,
te en muchoB organistnos, esa pl»ga
misteriosa, que roe nu-stra alma, ^c6mo
ariaocaria, cdmo curarla, c6mo ennte-
nerla, cuando en la tierra no s» ha des-
cabierto el anil ioto, ni el sitio donde
el a reside?

Gasi toilas las eof rmedades de que
padece la huuoanidad lienen ya su re-
medio, se conoce el medio de pr servarse
de ellas, solamente nos cruzamos de
brazos rendidas, impotentes ante la en-
ferimdad del aim-, que mats, que has-
tia, que tieDe peores y terribles con«e-
cuenciaB, siendo la imnediata la priva-
cion de la vida, porque creemos que con
ello entramos a la abroluta quietud, a la
eterna pr z.
^SrrA, acaso, la muerte su hnico,

su ve dadero remedio? <)Se habr&
dado en la clave, dttcifrando eee enigma
tan itirico, tan impenetrable como el
misterio que la rodea y el silencio que la
BigUe?
Bn-n poca cosa es la vida actual, cu»n-

do se le pone como lenitivo, como huico
remenio ei canon de un arrna o la roe.
dora copa de veneno. <i,No valdrH, ella
talvez, la pena de vivirl.., cuaudo se la
corta siibitamente y con entera
resolution?

Ee que solo asi se sa' van los grandes
escollos de que estii sembrado el temible
oi^ano do la vida y esos pobres nAufra-
goshau sucumbido sin fuerzas para lu-
char mas contra todoB los elementos
desencadenados.

Que desconsoladora teoiia ban sentado
esoa infeiices s6res para quients to.-:ofu6
vacio y horfandad y desgraciadamente
ni ei muudo con bu progreso, la eieocia
con bus adelantos noB puedeu decii: «no
tuvieron razon, alii no esta la felicidad,
Be engafiaronl*
Progreso, ciencia, enmudecerAn eterna-

mente, como las lipidas que encierran
rsas tumbas, donde, como dice, el fiiosd-
fico y piadoso Mont-Calm, deben de cu-
brirse ae rosas fret cad... esos que duer->
men el sueno que apetecieron y que ere-
yerou lo limco bueno y duradero para
un mal sin remedio.
Puede que la organization de la socie-

dtd en el porvenir, vaya alejando, cu«
rando piulatiuamente eee fatalismo, esa
atracciou que tiene la jeneracion actual,
ese vertigo inevitable que lo empuja, en



LA ALBORADA

buflca quiz&s de un eapejismo, a la des-
trucci- n y al olvido! Smfio, siempre sue-
no, silencio, eterno eilencio. El lioico
remeoio, la panacea encoatrada hasta
hoi.

De todos modos, esos obstinados, deje-
nerados acaso, o de naturaleza mes
Impt-tuosa, merecen jeneroso perdon.
G andes fu«rcn sus doiorep, no cabian
dentro iiel grosero vaao que los coatenia
y fuernn en busca de espacio y de
Justicia*

81, aqul en la tierra no se conoce sino
de nidus y es neosario irla a buscar tan
ldj<>s, ana donde jiran los aatros.
(iPensard igualmente el infeliz Dubois,

a quien Ins l-yes tratan de suprimir, con
la misma eficacia con que lo han hecho
siempre, dejwndo en pus Mgrimas, hor
fandad y deshonra.
E e hombre ama la vida, ama a los

anyos, volverd talvez a ser bueno y no-
ble con e! trsbsj > que ennoblece y forti-
fica; pero la justicia bumana tiene la
pena de muerte como limca ensenanza,
como la sola puerta de salv»cii n.

JNnd« se hsce por hacerte comprender
al que muta, que privar de la vida o de
sus bien s a un semejunte es un crimen
porque eilo encierra una prrfuuda injus-
ticn ; sino que las leyes Re enc»rg n, con
su ohra, de poner en evidencia que ma-
tar a otro es lo ldjico, lo unico justo y
natural, puesto que ella lo practica con
tanta frscueDCia y con ui a indiferenca
que pat-ma, jSi parece que ell» fuera la
ab-wutH duena de las vnlae, cuando las
auprime tan fdcil y naturalmente!
B'en representada e interpreiada estA

la cuga justicia; como ella no vd ni oye,
bus • p cutores la h»cen representar el
mas degradante y mLero pi pel.
^Se«ia una utopii pmsentirque reme.

dio dnico, v-rdadero, que ealvarA a la
humanidad futura sea la Justicia, en su
v rdanero sigmfi ado, esa que t fiauza las
villas y I s lleva en esta peregiiuacton
por ' 1 caminu de la fehcidad?
Si ix stiera !a verdadera justicia con-

clui 1 > el crimen y m-nos aun se escu-
d» la tras las leyes h*cidndolas irrieorias
y manchando su dignidad,
8i ex!stiera la Justicia no se buscarla,

vidurit-r amenta, en la muerte el com
plemento de nuestras aspira< iones.
8i hubiera Justioia no seila el Berne-

jante el mas feroz enemigo de su seme •
jante y vivulamos Ci uformee en nuestro
estad .

Solo entdnces las jeneraciones entra-
J&u en un« era de paz teniendo por base
68o que es hoi el ausia d* todos los cora-
zones, la aspiracion de todas las almas,
porque ven en ello el peifeccionamiento
de la especie humaoa.

\dn no ama, qu da no ha invceado
m> veces a la Just Cia?
Q >e eda vei gi para que equilibre el

mundo, para que impere en nueetro ser,
pata que no se abran mas tumbas siuo
lu da aquellos que habieudo Bembrado
la Verdad y la Justicia, en la vida, vayan
a dormir el tranquilo sueno, ese que,
cuando es natural, dcbe de ser tan dulce
y bienhechor.

CBLIA

Propaganda social
LA ASOCIACION DE COSTURERAS

(Conclusion)

Toda compafiera que comprendien-
do los inmensos beneficios que reporta

nuestra Asociacion, a la voluntad y
cooperacion individual que se le pres-
te y desee conocer sus Estatutos,
Reglamentos y Proyectos, no tiene
mas que dirijirse por (Jorreo a la Se-
cretarla, Copiapd 782 o asistir a las
reuniones jenerales que los domingos
primeros de cada mes se celebran en
el local social, Galvez 472, de a
de la tarde.
jUompafieras de taller y f&brieas!
El primer y mas diflcil paso estd

dado, nuestra organizaciou es prenda
segura de couveniencia y seriedad.
A vosotras os corresponde decir si

la Asociacion de Costureras debe exis>
tir o desaparecer.
Hoi, 350 asociadas la componen,

si no fuera asl, no tendrla el progreso,
de que se enorgullece.
Para la mas pronta realizacion de

nuestrcs ideales de mejoramiento
econdmico, la Asociacion de Costure-
ras estd dividida en tantas secciones,
como ramos la componen. Cada sec-
cion tiene unajOomision de Estudio,
que como su nombre lo dice, se en-
carga de estudiar los medios fdciles
para mejorar su condicion, en la for-
ma del mayor y equitativo pago al
trabajo, como igualmente asegurar
las garantlas que al honrado trabajo
pertenece.

E3ta hermosa labor que un grupo
de compafieras han producido, se-
cundadas por las asociadas en jeneral,
que sou htjas de la Asociacion, os la
dedicamos a vosotras, buenas, nobles
y honradas heimanas de taller.
jNo mireis con indiferencia esta

humilde labor! Este trabajo, que a
modo de descripcion d6 nuestros es-
fuerzos, hoi os presentamos, es pro-
ducto de muchos dias de trabajo, de
insomnios y fatigas
lP--gadlo con la natural ternura de

vuestra jenerosa alma, acudiendo a
engrosar las filas de nuestra humani-
taria causa!

ESTHER YALDES DE DIAZ,
PresiJenta da la Asociacion de Costureras

Proteccion, Ahorro y Defensa.

Pluma y espada

Oh! S'gioaudazde jigantescas alas,
nada detiene tu potente voelo,
y en tu carro de luces y de galas
huedas la tierra estremecienoo el cielo!
y como el trueno cruza el infinite,
jcimpeon heroico de sublime lacza!
ese impdvido aceuto de tu grito
que dice al munrlo jeterni-mente avanza!
Siempre adelante, huuiauidad que

[iuch»s;
la Intelijencia es lumbre qne endiosea.
Atras jamesl La R dencion se e-cucha
ante la Cruz del MA tir de Judea.
Esa trajedia sacrosanta y grande
que palpita a los pies de ese madero,
al moribundo corazon espande
y desploma en sus sombras un lucero.
Nace entdnces la fd! El hombre piensa;

siente bullir su pecho y sus entranas;
rompe la duda en su t niebla densa
y jigante provoca las hazanas.

Que no es el hombre el miserable
[bruto

©

que se arrastra en la selve y en el liana
y su apetito escancia sobre el fruto
que en sus miesss esconde al vil gusano!
Que no es el hombre como el ave

[-rrante
que se encierra a dormir en la enramada,
donde apdnas penetra el Sol bnllante
doude apeias trasluce la alborada.

Es el hombre de Dios la semejanza,
es en la tierra el nil deo del alieuto?
su trono el mundo; el cielo su esperanza,
y sa luz el votcan del pensamiento.

Toda su vida es jdnesis profundo
de variadasy eternas conoepc ones,
y hasta del lodo del zuabie, iumundo,
saca el hombre infinicas creacioues,

Hiende su hachona el pescador
|m^zquino

y se incuna en la arena a ramuv«-rla;
y bruta entdnces de ese erial camino
la rutilante imdjen de la peria.

Llega el artista a una desierta roca,
mira la esfinje de la Gloria inhUua;
cou su tosco cincsi la pens tooa
y se levanta la marmdrea esiAua.

El Jdnio rompe la mas firme valla
e iiiterioga el t oufin del tLmamento,
y tn una barca ae tupida malia
ei aereonauta ha navtguio el viento.

Y al rujir como sordos aquilones
el piomo hirv.euie ue la aguda bala,
muere el heroe al pid de loscj&oues
y al mismo D.ot! cou su valor so iguala.
En eoas boras ue feraz coraje
sieute abrirse Unas alas en su espalda
y anjel de gueira grita «al »r.or iaje>
eu la popa luojortd de la Esineralda.
Alii forma sus pajmas la H s.or a,
y eu su coaci ncia escrutad -ra y noble
bouuice al Jduiu que aorazd la Gloria
cuando se bundia en su bajei de roblel

Rojo estd, el mar! La arena estd man-

ihadft
con sangreardiente de aurac-ma espumaj
cinan k-s hombres la aceraua espaoa
y empune eutonces la mujor ia pluma.
Que desde el funuo del hogtr que labra
puedo cuuupiir esta misiuu sublime.
Uua mad e que esculpe su palabra
nasta la oiisma peruiciou redime.
jPotque ei aceuto maternal y biaudo
cuanuo uesborua todo cuduto encierra^
rtsucita la Id que estd espirando
y eugmudece ai soiuauo de la guerral

|Q le la mujer desde la cuna vela
y nos ensena nuestro primer nombre,
porque cada mujer es una escue«a
donue Be forma ei corazon del bombre!

Emilia H. JOFJEtE C.

La suegra

La suegra es el sdr mas desprecia-
bio que pisa la tierra. Nada hai mas
abominable ni mas bajo, mas feo ni
mas digno'de todos los vilipendios.
Una suegra es algo asi como un pan-
tera, un reptil, un sapo asqueroso, un
pulpo, una epidemia, en fin, que hai
que atacar por todos los medios. D©
todo lo malo es autora, uiuguua bon-
dad se le reconoce.
No ha habido escritorzuelo ni lite-*

rato, desde esos penecas que los pro-®
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ductos nasales les apagan el cigarro,
hssta los mas empingorotados acadd
micos, que no le hayan dado su ara-
fion y la pioten con los colores espe-
luznantes con que he principiado
dstas llneas.
La suegra resulta algo as! como

una fiera acosada por lo* perros: todos
la persiguen, le ladran y la muerden

De todo es responsable. No hai des
gracia en la familia de que no sea la
autora. Abortd la mujer, se enfermb
un nifiito, el gato se tomb la leche o
se anegb la casa, la culpa es de la
suegra. Llegb borracho el marido, pe-
gb a su mujer, la suegra es la culpa
bte. Otro dia en la taberna formb una

pe otera, lo llevaron preso y salib he-
rido, ella y no mas que ella, tiene la
culpa.
Nada bueno hace nunea; todo lo

malo se le imputa.
Sin embargo, una observaeion aten-

ta de las cosas, demuestra todo lo
contrario.
Jeueralmente en la familia es la

victima mas sacrificada; sobre ella
pesan toda.s las cbligaoiones y no tie
ne en el hogar ningun derecho. Desde
el oficio mas bajo hasta los mas pesa-
dos c rren de su cuenta, llegando, a
veces, hasta la abnegacion, para pagar
el servicio de que se hayan casado
con su hija, evit&ndole la verguenza
de que pudiera haber rodado al abis-
mo de la prostitucion; verla morir
de*graciada y ser el escarnio de todos.
Todo lo perdona a t'rueque de un

rincon en el hogar, un nombre para
su hija y un poco de respeto para su
persona, en lo que se relaciona con
los estrafios.
Ella hace de cocinera, de sirviente

de mano, de nifiatera, lava los pafiales
a la guagua, sirve-la comida, es nifio
para los mandados y si salen los es-
posos tiene que cuidar la casa.

Se les acusa de revoltosas, malas
consejeras de sus hijas e instigadoras
de los d'sgustos en el hogar. Sin em
batg", he observado a muchas y
eiempre he visto el exeso de razon
con que proceden y si no siempre son
lo que podrian y deberian ser en el
hogar, se debe a la f -dta de talento y
de cai&eter del duefio de casa que no
sabe encuadarlas en el terreno de sus
deberes. Un caso voi a citar que pue*
de servir de ejemplo;

Conoci una sefiora bizarra, animosa
y de caracter varond Habia quedado
viuda raui jbveu y falta de recursos.
Trabajb con ahinco, con fb, con talen
to, y no solo tuvo para subvenir a sus
necesidades sino tainbien para educar
bten a sus hijos. Tenia una hija ad-
mirable, que se enamorb de un jbven,
al que se le recouocian dotes de inte-
lijencia y bondad no comunes, pero
mui audaz, enamorado y amigo de la
copa.

Como era natural, ella se oponla a
este matrimonio y quetla un mejor
marido para su hija, pero al fin triun-
fxron los jbvenes y se casaron. La
sefiora habituada a mandar quiso
imponerse. Comenzaron los disgustos,
hasta el estremo que hubo veces, faltb
poco para pasar a los hechos despues
de las palabras.
Pero el mozito era de pantalones y

se impuso; le hizo comprender cuales
eran sus deberes y las atribuciones
que tenia en su hogar y que no estaba
dispuesto a tolerar otra cabeza dirijen-
te en su familia, que la de el. Com-
prendib la sefiora el puesto que le
correspondia y segun tengo noticias,
desde entbnces, es la suegra ideal, que
nunca se ha metido en otra cosa que
en aumentar la felicidad de ese hogar
feliz.
Otro tanto deben hacer todos cuan-

do se vean supeditados por la suegra,
pero cumplan con sus deberes para
que tengan autoridad y no den moti
vos para continuas querellas de la
esposa, en las cuales por la fuerza
tiene que tomar parte la suegra.
Encuentro mui cobarde, mui bajo

se velipendie tanto a una mujer, al
estremo, que no hai bicho mas digno
de revenfcar, y todo, (ipor que? Por un
plato de comida que se le d&, que
tambien se db al perro, con la diferen
cia que uno es un animal imitii, al me-
nos en las ciudades, y la otra un guar«
dian celoso de la honra del hogar y que
por los innumerables servicios que
preata, no hai dinero con que pagarle.
Mediten los que tanto atacan y

pelan a la pobre suegra, el papel tan
bajo que represeutan y estoi seguro
que la verguenza hard, enmudecersus
plumas y abotonard sus lenguas.

Ricardo GUERRERO 0.

A la Asociacion
de Costureras

Nobles y entusiastas compafieras
de labor!
Hoi crro presurosa a colocarme en

vuestras filas de valieutes luchadoras;
hoi quiero, como rosotras, combatir
por el mismo ideal, que un dia nos
abrira mejores horizontes, donde at
fin eucontraremos la justa compensa-
cion a nuestros desvelos y trabajos.
Comprendo que es una tarea mayor

que nuestras fuerzas fisicas, pero
nunca mayor que nuestro entusiasmo
y valentia, espero no lo sea jamas!

Debemos sentir igual entusiasmo al
que sienten los valientes marinos que
desechando el temor a la muerte, lu-
chan desesperados por salvar su que-
rida barca, por arrebatarla al horrible ]

huracan qu6 la amenaza sepultar en
sus bravias olas. Contentos y felices
se encuentran horas mas tardea al ver
coronados sus esfuerzos.
Tambien, nosotras, luehemos con

valor en bsta desigual contienda con-
tra el Capital, que cual horrible y
hambriento dragon estb pronto para
sepultarni s en sus sedientas fauces,
nunca cansadas de derorar la carne

humana.
<>Que son para ellos las ldgrimas y

reproches que muchas veces escuchan
de nuestros labios? ^Que temor pue-
de» sentir cududo uu puftado de vie-
timas se levantan para protestar de
inlcuos atropellos?

|Qub de cientos de compafieras no
tenemos en una fdbrical. . cudntas en

los talleres sufren calladas y se doble-
gan bajo la exijencia del insaciable
patron, temerosas de esponer sus ideas
a las compafieras que compienden el
idoal y lucha ya, por su pronta eraan-
cipacion y tratan de derribar el tbti-
mo escrfipulo que resta en el dnimo
de sus tlmidas compafieras de labor,
que tiemblan ante la idea de la espul-
sion por el tirano patron.
Animo, compafieras, y adelante en

nuestra obra redeutora: no temamos
el fracaso, porque jamas lo hubrd.

Tenemos mui buenas columnss en

que apoyarnos. Imitemos el ejemplo
de nuestra valiente y entusiasta Pre-
sidente; ella es, para nuestra meute
como un astro bienhechor, que raz-
gando la negra oscuridad del cieio,
muestra el camino al estraviado viaje-
ro que ya desesperaba encoutrarlo.
No desmayar, pues, y luchar hasta

el fin. Derribemos el pedestal eu que
hoi reposa el cobarde enemigo del
pueblo, que una vez libre de este obs-
tdculo sabremos seguir adelante, con-
teutas, al- ver coronados nuestros es*
fuerzos y respetados nuestros derechos
al igual de los poderosos.
Queremos un pueblo libre y feliz y

lo serd!
Jesus P. V.

Una tumba mas

Me ennontraba en el Cementerio de
X... Era la tarde, asa hora melanrfilica
que paiece recordarnos nuestro fin, en
la muerte dA sol, quesiendo el r-n de
los astros, va a sepultarse en las profun-

Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejistro
de Acciones, que en conformidad a lo acordado eu la 3.a sesion, celebrada el 1.®
del actual, se debe de efectnar el pago d, la PRIMERA CUOTA, o sea un peso

por accion, antes del 28 del PRESENTE MES.
Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, calle Copiapd 782, o a

Presidente, en las Oficinas de La Re/orma.

EL DIBECTOBIO.
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dicLHas del ocAinC... A mi alredednr
solo Be oia t-1 euaur'o de las lAnguida-
hoj a d« los ciprecis y de los sauces Ho-
ronea y el mondtom i caDto de los grillo-
que pari-cl*n proteetar del silencio de
muerte que reinaba en aquel ltigubre
Bitm,
Al d a lo lAjns, el gnlpe de la azada,

que sin duda empunaba el brazo de un
hombre indiferente de lo que hacia, ep-
taba diciend) claramente que aquella
debit de ser: |una tumba mae!
Cudotas iiusiones perdidaa. cudotas

eaperar z' S muertsa y cudi tos euefioa
irrealiztdos id* a cubrir la fda loza de
piedr», que cerrard las puertas de este
muodo y abrird laa de la eterriilad...
Talvez a pu lado, aun a eus hordes,

una madre jdven, eoatenida por su
amaote c »mpafiero, ilorard la pdr<tida
del pnmojdnito de an* amores, arreba
tado prematuiauiente a su matern»l
earino. O bieri se d una esposa que re-
gando con sua idgrimas la hlonda cabee
llera de un tierno nifio, dad* el dltimo
adioa a su eaposn idolatrado, que y» ha
em prendido viaje a otra patria mejor...
Talvezl...
Perdida 6D conjetur8s, no pude reais-

tir al deseo de arrancsr uno de sua miB
terioB a la mansion de loa muertoa.
Cu»n to me acerqud, guiada por los

golp s que habla oido, no vi nada maa
que un aacerdote que cumpiia su fdne
bre deber cerca del rtifun o, me acerqne
mae y cnando quise pregui.tarle, me
respond',6, levanta o sua eiaros oj s al
cie>. : IKb una tumba ma-1 y Be ale 16 ei-
lerrn so.

Yo, eoidnces, era mui nina y largos
anus hen traecurrid ; pero aun ho',
cuando encuentro, yi sea, lujoeoa acorn-
pannmientos o mooestoa at»u tea, carni-
no del cementerio, uoa orscion espon-
tdnea brota del fondo de mi alma por
los moradorea de uua tumba me si

Blanca M. de Lagos.

beneflc o de LA RtFOEM
FIESTAS IEATRA1ES

El Centro Teatral «La Verbena®,
compnesto de diatinguidoa artistas i en-
tuaiaataa aficionados, ha preparado udh
aerie de funciones a benefieio de «La
Reforms®.

Loa eapectAcnlos ae efeetnaran en
la sala de verano de eata imprenta.
que eatarA iluminada a giomo los saba-
doa, domingo i liinea.
Nuestros amigos i lectores, tieneu

puea, un medio prActico de concurrii
con an dbolo al mejoramiento de «La
Reforma®.

AVISOS
Socledad Periodist!c»

"La Alborada
Se cita a loa miembroa-accioniataa i per-

sonas invitadas, para la aesion que tendrd
lugar el vidrnes 15 de febrero, a laa 8 p. m.,
en loa aalonea de iLa Reformat.—La secre-
taria.

LEA TO. ESTE PROVERB]O
Si desea veatir con elegancia i economist

debe mandar hacer su ropa a la Sastbbbia
Mabco Aubelio Tapia, San Diego esquina
«I de de Institute.

Dr. F. Landa Z.
Consultas de 1 a 3 1media P. H

INDEPENDENCE 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas liaaa i decorativae, imitaciones

doradoa

PASAJE LIRA NUM. 24

LIBRERIA ~~
DE

LA REFORMA
PRAT 485

Oti'ecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al hombre.

Margarita R< de Mleto
Matrona jinecolojista

Me dedico a curacionea internas de
aefioraa. Aaistenciaen partocon aolicitud
y eBmero en cualquier epoca del emba-
rszo. Recibo enfermas penaionistaa.
Con8ulta8 de 1 a 4. Calle Juarez 685,

entre Recoleta y Farina.

Piernas artificiales,
aparatos ortopddicos, dnico
fabricante con verdadera
esperiencia. Laa personas
que tengan algnn aparato
en malaa condicionea, por
aer hecho con poca prdcti.
ca, pueden pasar por

SANTA ROSA 460.

licardo Guerrero 0.
Constructor

encarga de toda clase de trabajos de construeciones de
edificios. i^specialidad en muebles finos i parquets.

Bascunan Guerrero 351. — Necesita constantemente
buenos carpinteros.

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

Rogamos a los obreroa i aociedades en jeneral, favorezcan este
adalid que es debido al esfueizo de la mujer proletaria.

En cnarta pdjina de La A Iborada se abrird una seccion titulada
Guia I'rofesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
paneros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientea:
Semestral $ 100
Trimestral 0 50

Se previene que sdlo se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondence debe dirijirse a

CARMELA JERIA
directora.

Casilla 1748.—Santiago.

Imp. „IiA REFOR1IA Prat 485.



DIRECTUM

Carmela JeriaG

Casilla J 748
SANTIAGO '

Nfimere tselto

5 centavos
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PTJBLIGACION FEMINISTA APARECE LOS DOMINQOS
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LA DIRECCION
DE

LA ALBOBADA
suplica a todas las personas
que se lDteresen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al- j
gunos nurneros para espender-
los en clrcnlos obreros o bien
entre sns relaeiones.

Hermosa iniciatiya

La lucha abiertamente econdmica que
las mujeres obreras vienen sosteniendo
hsce alguu tiempo, ba tornado ultima-
meDte uno de los mas hermosos y nece-
sarios jirns y que la recieDte orgsmz cion
de la iSocieria I Periodisth a La Albora-
DA» nos ha traido como un desteili. de
progreso de la labor social de la mujer
obrera.
Acontecimiento es este, mui digno de

figurar e mno precioso galardon de triun-
lo, en la h»sta hoi silenciosa y andnima
historia de luchas que la mujer viene
sosteniecd —y que yo intima y mui
prop'amente llamo,—venda que cae de
los ojos de estas nobles y aherrojadas hijas
del trabajo.
SuficieDte motivo es este hecho, para

que las conta las coiaboradoras y soete-
nedoras, puede deeirse, del pt-riddico
femir ista La Albobada, batan palmas y
Celebren eon banquetes de sanas alegrias,
de fd y satisfaccoD, esta nueva era de
luz que se abre para el intelecto de la
muj<-r obrera.

'

Y es una mui oportuna ocasion, la que
se presenta a las andnimas luchaaoras
del ansiado mejoramiento de la triste y
desamparaba situacion del proletariado,
-para que en forma de ideas o iniciativas,
ayudtn a elaborar el vasto proyecto que
ha de traer a la claee obrera femenina
un relativo mejoramiento econdmico y
social.

*
* *

La formacion de la «Sociedad Perio-
dietica La Albobada obedece esoiu&iva-
meDte, segun el peneamiento de su nos
ble ii iciadora, a ayudar por medio oe la
instruccion, a romper el yugo de ignos
rancia y esplotacion, en que hoi yace,
puede deoirse, casi la totaliciad del in-
menso gremio de obreras y que en el
ochentapor ciento de las faenas del trabajo
ellaocupa un importante lugar.
Jenerosa y ntcesaria aspiracion, y que

es preciso que sea comprendida y secun-
dada por todas las verdaderas obreras
que sufren todo el rigor da las injusticias
sociales.
Hasta hoi la lucha econdmica y social

afrontada con valenlla por una gran
parte de companeras. no ha dado los
frutos que son de esperar; puede decirse,
que esta lucha recien se ha iniciado,

pues, su organizacion tiene que deman-
dar muchos anos de constantes sacrifi-
cios, si tomamos en cuenta el analfube-
tismo casi jeneral y la indiferencia y
miedo de la parte interesada.
He dicho que la obrera tiene miedo,

cuando no indiferencia, por entrar a la
lucha entablada y nada mas irietemente
cierto que esta descorsoladora asevera-
cioD, que a modo de plomo derretido cae
encima de nuestros humanos y justos
ideales. cortando las alas a las mas jene-
rosas y altiu'stas iniciativas.
Es mui triste decirlo—pero es real*

mente cierto—el egoismo, cobardia e ins
diferencia que las obrer> s manifiestan
por toda idea que trate de emanciparlas
del triple yugo en que hoi estan atadas
como masa inerme, la esplotacion del
trabajo, la esplotacion de su ignorancia
y la esplotacion de su libertad, esta hlti-
ma ejercida en el hogar, en la calle y los
talleres.
Importunas y amargas verdades son

dstaB y que suenan disonantes en la
indc le de date artlculo, pero que es nece»
eario decirlo mui en alto, para que vayan
a golpear, como mudo reproche, en la
conciencia de nuestrasiiermanas que nos
dejan' solas en la mas racional, Idjica y
necesaria de las luchas que la mujer pro-
letaria ha iniciado,

No desconozco que fluyen diversas y
variadas causae qua impiden al veinte
por ciento de nuestras hermanas de tra-
bajo, dedie»rse con toda fd y convincion
a coadyavar en la lucha emprendida.
El tiemgo siempre escaso, el dinero

que siempre falta y el desconocimiento
absoluto de los asuntos sociales y de las
causas que nos maDtienen perpetuamen-
como indignas esclavas, son enemigos
conocidos que se oponen a la conBecu-
ci.on de toda obra.
Pero existe un medio seDcilllsimo

para atacar y veneer estos reales obst&cu-
los y es el de cooperar, aunque sea indL
rectamente, al sostenimiento de todo lo
que creamos bueDO, aunque no se tenga
el tiempo neeesario de concurrir perso-
nalmente a t yudar a la obra.

<iLa liictica catolica, no nos ensenaque
cinco o diez centavos de limosna dado
por los frligreses, va poco a poco acumu-
l&ndose en un mmenso capital que sirve
para construir ig esias, palacios, sacar
almas del purgatorio y contribuye a for-
mar el colosal obolo a San Pedro?

PueS de la misma manera debemos
procerier los fr ligreses de esta humana
rebjion, que se llama: Solidaridad, Ins-
truceion, mejoramiento de condicion y
Fraternidad Humana...
Si no podemos disponer, para nuestra

cau.-a, ni del tiempo neeesario, ni de
centenares de pesos, con nuestra adhe-
sion, con nuestra voluntad, con naestra
propaganda y con nuestros cinco o diet
centavos contribuyamos a sostener la idea,
ha htchar los cimientos del gran edificio
social que mas tarde nos cobijard, y nos
devolved con creces el andnimo capital
que le prestamos. No seamos egoistas, no
seamos injustas y exijentes, pidiendo

oue las obras inieiadas por obreras den
iomediatos frutos.
Ei Arbol plantado siendo arbusto, ne-

cesita mucho tbmpo para crecer, ntcesi-
ta la atencion de solicitos cuidados, de
riego y de carino, para que no se mar-
chite, para que crezca derecho, robusto
y lozano y en cambio de nuestros ouida-
dos, pacieocia y sacrificios nos devuelva
sahrosos frutos y bienhechora sombra...
Toda obra que en la vida se inicia

necesita iddnticn interes.
Hoi, para esta valienta hoja, la tinica

en Chile eserita y dirijida por mujeres
obreras, se abre un nuevo horizonte y
espera de todas las mujeres de trabajo
una individual cooperacion para llevar a
cabo la hermosa, la redentora empresa.

Se trata de formar una Sociedad por
acciones, a 5 pesos la accion, donde to
das las acciouisias sean duefias, escrito-
ras y lectoras de esta noble y querida
hoja, que afio y medio ha, viene espar-
ciendo un reguero de luz en los cerebros
adormecidos, esp'arciendo el evanjelio
santo de su humanadoctrina.
Con veinticinco centavos semanales

puede cualquiera obrera ser accionista
de esta Sociedad, y en cambio de su
adhesion recibbA semanalmente su que-
rida hoja, la que como madre carimosa
refuridirA las ideas, Rentimientos y que-
jas de sua hi jot-; ora, dejando entreveer
las iniciativas que sean necesarif s para
dtfendernos de los enemigos que nos
asechaD; ora, consolando y fortaleciendo
para la lucha a los espiritus f dtos de fd,
que desfallt-zcan en las tareas materiales
e ibtelectuales.
Esta hoja serA el jenuino portavoz de

nuestros mtereses, la defensora de nues-
tros der> chos, el refujio que tendremos
en nueetros desahogosde dolor, laescue-
la donde aprenderemos a conocer los
derechos y atribuciones que nos corres-
ponden y palanca poderosa que nos
ayudard a derribar el deepotismo del
capita), la mil veces maldita esplotacion
del sudor, de la por mil tituios noble y
digna obrera.
jArriba los corazcnes, buenas compa-

neras y corramos a unirnos todas. para
que desde las columnas de nuestro
querido periddico, de nuestra amada
Albobada, ayudemos a descorrer por
completo el velo de la ignorancia...

ESTHER YALDES DE DIAZ.

Los proyectos ante
la Oonyencion

En las convenciones que el Con-
greso Social Obrero celebra anual-
mente, se preseDtan a la sancion de
los asistentes un mar de proyectos, a
cual de todos mas bien inspirados
para procurar libertades al pueblo
trabajador.
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Estamos seguras, que si la octava
parte da ellos se llevarAn a la practica
no tendrlamos mas que pedir: all! se
aprueban las 8 boras de trabajo, libre
internacion del ganado arjentino, pro-
teccion en casos de accidentes en los

talleres, educacion laica y obligatoria,
separacion de la Iglesia y del Estado
y... para que seguir mas adelante
euando creemos que se comprende
todo lo que se pedirA a la mente, para
que por medio de la pluma lo trasla-
demos al papel.
Parece que uadie ha pensado que

el «quid» de la cuestion no es solo
elaborar proyectos con bermosas ideas,
sino en pedir al mui Supremo Gobier-
no que apruebe algunos, aunque solo
uno, de esos proyectos para que me-
diante a eso pudibramos respirar con
mas libertad.

Este alio se ban presentado bermo-
sos proyectos, encaminados todos a
bacernos mas vivible la existencia.

Por la prensa nos hemos impuesto
del rechazo de uno, que mas hubiera
valido a los patrocinantes no haber
llamado la atencion de.la Convencion.

El era tendente a erijir una estAtua
a Manuel .Rodriguez; esto da una
prueba del patriotismo y gran entu-
siasmo hAhia el caudillo mas simpAti-
co y popular que ba tenido Chile.
Pero... ^no es mas lbjico, mas bu-

mano, mas prActico elaborar proyec-
tos en que se reflejen nuestras ansias
de luz y de pan? ^No es mas armdni-
co que en torneos como el presente,
nos ocupemos solo y esclusivamente
de analizar los puntos de nuestra des.
gracia y a la par buscar el medio que
nos liberte de tantas vejaciones y bam-
bres como esperimentamos actual-
mente?

Si es verdad que Manuel Rodriguez
merece una estatua como una de
nuestras mas culminantes personalis
dades, no es menos cierto que necesi-
tamos un mayor grado de instruccion.
Pidamos en vez de monumentos,

que se instalen el mayor ntimero de
escuelas, para que el hijo del pueblo
tenga donde ir a nutrir su intelijencia
con los conocimientos necesarios que
lo barAn Atil a la sociedad y a la
familia.

Insinuamos, una vez mas, que las
delegaciones no abrumen a la mesa

directiva del Congreso con tanto pro-
yecto, porqiie asf se impide la reali
zacion de idas fAciles de consumar.

OjalA que para la prdxima Conven-
cion que se celebrarA en Valdivia los
obreros se mancomunen para apoyar
un solo proyecto, el' de mas trasceden-

tal importancia y de esta manera pre-
sentarlo ante las CAmaras como la

mas anhelante aspiracion del proleta-
riado. No entorpezcamos la labor del
Congreso y sobre todo no presentemos
proyectos que ningun bien nos repor-
ta. Creemos que estos torneos son pa-
ra estudiar y cambiar ideas sobre
nuestro mejoramiento intelectual y
economico; no nos apartemos pues, de
esta ruta.

Por otra parte si continuamos pre-'
sentando tantos proyectos—que nun-
ca, nunca se realizarAn—creemos que
el Congreso Social Obrero, se verA
obligado a construir una bdveda para
depositaries.

Carmela JERIA G.

ENSAYOS LITERARIOS

ER6TICA

Las gayas flores de los jardinrs,
los serafines y el risuefior,
todos me hablan en eu lenguaje
como un celaje de grato amor.

Y al pasar todos dicen tu nombre,
y no se asombre tu corazon,
que esos efluvios que van pasando,
me van llamando con dulce son.

Son los acentos de tu carifio:

yo soi un nifio de ayer a hoi,
y allA ea el templo del sentimiento
feliz me siento si amada soi.

Blanca M. de Lagos.

A MODO DE CRONfCA
SOCIEDAD PERlODtSTICA

"LA ALBORADA

Las entusiastas organizadoras de
esta Institucion contmian trabajando
con verdadero teson en la empresa
iniciada.

Sus sesiones que se celebran los
MArtes y Viernes de cada semana, se
ven mui eoncurridas, notandose en
todas las asistentes, el firme propdsito
de trabajar ineansablemente hasta
procurarle una sdlida base a nuestro
periddico.
En su liltima sesion, entre varios

acuerdos, se tomaron estos dos impor-
tantisimos, que uno da idea de sus
solida'ios sentimientos y otro de sus
deseos de ver pronto realizados sus
aspiraciones:

1.° Ayudar al diario obrero La Re-
forma, con dos pesos mensuales; y

2.° Organizar una gran fiesta social
a beneficio de La Alborada, para lo
cual se nombrd una comision.
Como se vb los miembros de la

-V.

Sociedad Periodistica estan animadas
del mejor espiritu de sclidaridad y
entusiasmo.

Tenemos encargo del Cuerpo Di-
rectivo de la Sociedad, recomendar la
asistencia a todas las personas que
ban firmado el Rejistro de Acciones a
los sesiones que se celebran en los
salones de LaReforma y tambien a
las sociedades que se les ha enviado
nota de invitac'on.

LA 5.a CONVENCION

Con todo entusiasmo se inaugurd
en Concepcion, el domingo pasado, la
5. Convencion del CoDgreso Social
Obrero.
Al arribo de las "delegacciones del

norte las sociedades obreras de Con-
cepcion asistieron con sus respectivos
estandartes e insignias.
Todas en correcta formacion desfi-

laron al centro de la ciudad con una

banda de mfisicos, que con sus ale-
gres uotas anunciaba al pueblo la lie-
gada de una parte de sus herraanos,
que por varios dias iban a estar preo-
cupados de estudiar los medios rnejo-
res de procurar un bienestar al
trabajador.
Varias fiestas se ban celebrado en

honor de los huespedes, deseollando
de todas, el gran baile ofrecido por la
Sociedad de sefioras «La Ilustracion
de la Mujer».

Recuerdos
(Ala memoria delmaestro don Ellas Chacon Barahona^

jCuAntas veces' sentada junto al piano
Donda tu blanca.i regordeta mano
Arrancsba una grata melodia,
Extasiada quedd*e e! alma mia!
Oyendo c6mo sus acordes de oro
Ora dulces i tristes como un lloro,
0 en arpejioe de notss cristalinas
Imitanoo las riaas arjentinaa,
Ora tiernoa, amantes, sonadores
Cual sublime eapresion de los amores
En alas de tu anhelo
ElevAbanae al cielo!

]C6mo eapresaba el piano en su elo-
[cuencia

La plAcida qui8tud de tu conciencia!
1 el eco de sus notas, la ternnra
Que embargaba de lieno tu alma pura
Que blacca i peifumada como el lirio
Sin'id como otras almas su martirio
Sufriendo resignada sus dolores,
Sin el cruel aguijon de los rencores,
I stem pre jeneroso, en bien fbcundo,
No te alcanzd la vanidad del mundo,
Mirando como hermano
A todo ser humano.

Mas ya el destino en su sombrlo arcano
Held tu blanca i regordeta mano,
Cruel! apagando en tu anchurosa frente
La arro'>adora inspiration ardiente,
Dejando sumerjida en sus dolores
A la esposa de todos tU3 amores.
,iPor qud tan pronto te llevd el destino
Cuando de 11 ires t9 sembrd el camino?

es scaso un aarcasmo de la suerte
Et enviarnos la dieha con la muerte?
|Qud eflmero el manana
En la existencia humana!

Zeda Elena.
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Ultima tarde

El cielo anocheclal
Aquella tarde azul yacia mhstia...
Los tiltimos retazos de aquel dia
se hundian en creptisculos de an gustia

El hitnno del vaclo
arraneaba el laud de la espesura; ]
y dentro el oorazon el llanto tnio,' |
sollozaba an poema de amargura.

f Eq el parque mullido
eon suave alfombra de esmeraldas y oro;
era un suefio de amores cada nido,
y el rumor de las aves un jte adoro!...

Mas [ail todo se abruma
cuando la taroe entre las sombras queda.
Un cielo azul trasun montou de brumas
es la esperanza que al abismo rueda!

Ei cielo anochecla!... ;
entre cinta3 de plata la laguna...
una pAlida barca se meela
ante el faro lueiente de la luna.

Ahl CuAnta poesla,
el misterio, las sombras 1... y lanoche,
la lAgrima empapaudo el almt mia
y el rocio oacilando sobre el brodhe.

Entre n°gros asombros
;oAmo huian mis ratos de contento!
hoi venero en mi pecbo Ins escombros
jde esos dulces recuerdos de un momento 1

Las horas se perdian
cual siluftas fantAsticas y errantes,
y en el fondo eel alma difund>aa
un perfume glacial esos instautes.

El cielo anochecla.,,
jQuA nocturno de brisas y de amores!...
Mi vida era una tumba oscura y fria
Bobre un piAlago edAuico de flores.

|QuA en silencios de hielol...
soma un sepu cro que reposa en calma,
es mui triste mirar sereno el cielo
con sombrlae nostaljias en el alma.

La hora maldecida
vibr6 sus moribuodas campanadas,
arrojando en las play,is de mi vida
mis mas blancas violetas deatrozadas.

Y asi cual vive y arde
en cAlico santuario la hoitia pura
aquella tarde azul!... li'tima tarde!...
arderA en el altar de mi ternura.

Emilia H. JOFRE C.

Horas felices

,iC6mo han pasado tan presto esas ho-
ras felices de la infancia?

iQuA gratos recuerdos guarda mi cora-
zon, de aquel entAncss, cuando era ver-
daderamente feliz!
Peliz en aquel tiempo, pues, no vivia,

en la triste horfandad en que ahora vivo;
porque ayer tenia padres en quien depo-
sitar mis iatimos pesares, y hoi, jno les
tengo !

Pero, ^quA es Asta vida? Miserias
amarguras y tristes desengmos, que van

dejando tras de si Ios recuerdos de pasa-
das alegrias.
Si feliz »yer y desgraciada ahora, miro

sin embargo, con orgullo el pasado, por-
que fai dichosa al lado de mis queridos
padres, esos sAres que algunos malos
hijns no saben recompensar el carino
que ellos con sus bondades nos brindan,
Tan frescos y patAticos estAn en mi

mente los recuerdos de ese pasado ventu-
roso, que solo hoi, no mas, exhalo una
pequena queja desde Io lntimo de mi
herido corazoo, durante catorce anos de
amargos y penosos spfrimifentoel....
Ahl si tuviera madrel... serla mas lie-

vadera la v>da y no serian tantos los
pesares que toriurarian mi triste y an-
gURtiado corazon.
•jCuAntas veces he envidiado a mis

companeras de taller, que enzalsan el
carino de sos madres y que al llegar al
hogar las espera coq los brazos abiertos!
Y yo, jpobre desheredada del destino!

Ilegoa mi casa y no encuentro ni un eAr
viviente y donde quiera qua miro solo
encuentro tristeza y soledad.
Y en mis horas de abandono y des-

consuelo he escrito estas llneas para
vosotras, compmeras de trabajo, que sois
felices, para vosotras que poseis el teso-
ro mas grande del mundo: la madre,
que nos educa con sus santos ejemplos,
a vosotras os pido ua consuelo para
mitigar los penosos y amargos recuerdos
de mi herido corazon.

Ines MAOIER A.

Una flor mas

en mi jardin

Apenas comenzaba la aurora a ilumi-
nar el Uoiverso eon su vivida claridad,
cuando me interne en el Miliaca; cerro
montuoso y que en gran. esteasion se
elevan de cuando en cuando, grandes
rocas, cuyas fantAsticas fjrmas sobreaa
len blancas y dwscarnadas sobre el oscu-
ro fondo de un bosque de espuios,
boldos y otra multitu 1 de Arboles de
verdes y tupidas hojas. Pronto lleguA a
la cima y pude divisar una -parte de un
estenso valle de doradas espigas y entre
cortados de vinedos veiause inmensos
grupos de chirimoyos, Ihcuoaos y limo
neros, al mismo tiempo se destaoaban
grandes Lileras de Arboles esbaltos y
derechos como los mAst les de un buque.
Ei Aconcagua Oeslizaba su tortuosa

corriente por entre risuenas soiedades,
ocultAndose centre bosquecillos de ver>
dura y flores.
La atmAsfera impreguada de suave

aroma, de vagos murrnulioe, de dulces
melodlas entonad s por el viento, ios

pAjaros y los mil ecos miRterioROS, haciau
que mi alma arrobada en panto Axtasis
percibiera la proximidad de D or en la
Naturaleza, confidents inv Rible de
nuestas pecretas s-nsaciones jPoeta di-
vino, miiuco aagrado del U ivers' l Me
sentia desvaneci ia, embri»ga <a <fe aque-
lla quietun y mAjiea inmovilidad hoata
olvidarme de mi m sma y sentirme uni-
da a la existencm del Tndo Poderiino.
No sA cuAnto t ecnpo habrli permane-

cldo de ese rnodo a no haber vemdo a

refujiarse a mi, una pobre ave herida;
me miraba triRtf-emamente y con euave
melancolia parecia decirme: cjme han
herido en el coraz >n, ampralm b
Compreodi hu angnstia y trutA de sal-

varla dAod >le algunas gotaR de roelo
que encontrA entre la muleza; fuA en
vano: la pnbra madre espiA; dig■>, ma-
dre, a juzgar por ru p'qii'to entreab erto
donde aun conservaba el gr*no de trigo,
nutritivo alimento, qua lievnria talvez
a pur pequ»fiuelo8 h jos, Ios que en vano
la esperarian abtiando de gozo al borde
de su oculto nido.
]Nj sA qua secreta analojla encontraba

entre esa ave, herida por mortif ra ma-
nicion, y y<>! Compadecida de su infor«
nio la ocultA piadosamente en mi seno
y me prometia darla en breve sepultura
en mi jardio. Psmean lo de este mpdo dl
una tilticaa mirada a la fArtil prudera y
descend! lento y pennpamei t« por el
greste sendero; lleguA al pueblo y a
poco entrA en mi casa; como hahla oro-
metido, apenas en mi jardin, prinripiA
por sacsr del seno mi peqaefnt > cadAyer
y iavar con sgua fresca y crist»lina la
sangre que aun manaba de nna ancha
herida que en el cuerpo y bajo la alita
izquierda tenia; desoues de enjutarla,
atA por la mitad del cuerpecito una cinta
blaDCa y cuyos estremos amarrA en las
.anuaRde un jazmin.
La brisa juguetona y loaa entreteniase

en mecerla graciosamente qua a los
obllcuos y dorados rayoa d«l sol se
asemejaba a una hermosa y bellisima
flor alada.

ARIADNA.

Impresioaes de viaje
DE ANTOFAGASTA A SANTIAGO

Cansada de sostener una lucha te-
naz, si ae quiere insoportable, en que
sufria mi sAr las mas tremendas tortu-
ras fisicas y morales, resolvime por
fin, a abandouar temporalinente el
terruflo, cuna de todas mis felici iades
como lo fuA despues de mis mayorea
sufrimientos.

U Purinlfa
Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejistro

(je Acciones, que en conformidad a lo acordado eu la 3.a sesion, celebrada el 1.®
del actnal, se debe de efectaar el pago de la PRIMERA CUOTA, o sea un peso
por accion, antes del 28 del PRESENT^ MES.

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, calle OopiapA 782, o a la
Presidente, en las Oficinas de Let Reforms.

EL DIBEOTOBI0.
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No tenia, pues, las menores nocio-
nes de las diferentes dificultades que
proporciona un viaje por mui peque-
fio que sea, pero como mi determina-
cion no admitia nada que la hieiera
retroceder y a mas, me eneontraha
desligada por eompleto de todo afecto
que pudiera influir en mi bnimo, obtd
por salvar cualquier inconveniente
hasta realizar mis deseos.
En verdad,—y debo confesarlo,—al

tomar esta actitud, no dude encontrar,
donde pensaba fijar mi residencia,
corazones nobles de elevados senti-
mientos, quienes me prodigaran sus
afectos y atenciones.
Asi, las cosas, el viernes 21 de Di-

eiembre de 1906, el vapor ingles
«Victoria» se eneargaba de condueir-
me con el encrme peso de mis sufri-'
mientos a cuesta, que como contraste
a su nombre, los depositaba en bl para
vencerlos
A las 11 A. M. efectuaba esta difi-

cil tarea, que como pocos lo ignoran,
pende de la endiab ada bahia de mi
pueblo, que siempre serd el terror de
los viajeros mientras nuestros gober-
nantes no se encarguen de llevar a la
pr&ctica su mejoramiento. Mas, como
toda obra benefica, que tienaa a mejo
rar los pueblos del Norte, de donde
las areas sin fondo de la Nacion reci
ben su mejor ofrenda, esta dormird el
sueflo eterno y los miles de injenie-
ros enviados especialmente por el
Gobierno para acometer estudios tan
importantes, quedaran, como siempre,
encarpetados en el voluminoso archi
vo del Ministerio.
Pero, no he de quejarme al todo,

pues, los temores que tenia a la bahia,
fueron aquietados por la solicitud y
esmeroque una Comision de la Socie-
dad Gremio de Fleteros Salvavidas y
Socorros Mutuos, me prodigb hasta
dejarnie instalada en mi camarote
El noble desprendimiento de bstos

compafieros al poner a mi disposicion
una chalupa de su propiedad sin, per
mitirme ninguna remuneraciou, ha
comprometido vivamente mi gratitud, J
como as! mismo mis numerosas com-

pafleras de Institucion que se encar- .

garon ee despedirme.
ELOISA ZURITA v. de VERGARA.

(Continuard.)

AVISOS
Sociedad Feriodistlca

"La Alborada
Se cita a los miembrosaccionistas i per-

sonas invitadas, para la sesion que tendrd
lugar el mdrtes 19 de febrero, a las 8 p. m.,
en la casa de la senora Tesorera, Copiapo
782.

Be recomienda especialmente la asistencia
a la Comision de fiestas.—ha secretaria.

SE OERECE
un matrimonio sin familia, para el
cuidado de casa; aqui o fuera. El en-
tiende el ramo de carpinterla.
Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar-

turo Prat 485.

Dr. F. Landa Z.
Consultas de 1 a 3 i media P. M

INDEPENDENCIA 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas lisas i decorativas, imitaciones

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

LI BRER IA ~
DE

LA REFORMA
PRAT 485

Ofrecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al hombre.

Margarita R. de Nleto
Mateona jinecolojista

Me dedico a curaciones internas de
senoras. Asistencia en parto con solicitud
y esmero en cualquier bpoca del emba-
razo. Recibo enfermas pensionistaa.
Consultas de 1 a 4. Calle Juarez 685,

entre Recoleta y Farina.

Piernas artificiales,
aparatos ortopddicos, dnico
fabricante con verdadera

esperiencia. Las personas
que tengan algun aparato
en malas condiciones, por
ser hecbo con poca prdcti-
ca, pneden pasar por

SANTA ROSA 460.

Wo Guerrero 0
r onstructor

Se encarga de toda clase de trabajos de construcciones de
edificios. Lspecialidad en muebles finos i parquets.

Bascuilau Guerrero 351. — Necesita constantemente
buenos carpinteros.

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

Rogamos a los obreros i sociedades en jeneraiy tavorezcan este
adalid que es debido al esfuerzo de la mujer proletaria.

En cuarta pdjina de La Alborada se abrirA una seccion titnlada
Guia Profesional, para la cual soiicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que s61o se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.,
directora.

Casilla 1748.—Santiago.

Imp. „LA REFORMA Prat 485.



DIRECTUKA

Carmela JeriaG

Casilla 1401
SANTIAGO

Somero mlto

5 centavos

OFICINA

APrat 485

PUBLIGACION FEMINISTA APABEGE LOS DOMINGOS

ANO II. Santiago, Febrero 24 de 1907 MUN.33

LA DIRECCION
DE

LA ALBORADA
suplica a todas las personas
que se interesen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos numeros para espender-
los en circulos obreros o bien
entre sns relaciones.

Hnelga de tipdgrafos

Los tipdgrafos de la imprenta del
diario La Libertad, de Talea, se de
clararon en huelga en la semana que
aeaba de terminar.
La tiranla del capital por una parte

y por otra la carestla de los artlculos
de consumo, que hacen tan dificil la
existencia, ha inducido a esos ralien
tes y sumisos soldados del progreso a
la rebelion.

Esclayos siempre del chivalete, lie*
nando con entera exactitud sus debe-

res, han e*perado paeientemente que
si patron les proporcione lo que debi-
damente les corresponde, facilitdndo-
les de esta manera una pequefia hol~
gura para ellos y sus familias.
Pero cu&n lejos est&n de compren-

der, los eternos esplotadores de las
enerjies del trabajador, toda la caba-
llerosidad que encierra esa actitud
paclfica, al esperar resignados un
aumento que les corresponde dada
las pingiies ganancias que reciben de
la inlcua esplotacion que a dario lie
van a efecto los capitalistas.
Y dada las circunstancias de la vi-

da, del subido c&non de los arriendos,
de la carestla de los artlculos mas in-

dispensables para la existencia, no se
ha podido soportar mas y sacudiendo
el letargo que los ha mantenido por
tanto tiempo en la inercia mas deses-
perante, se han puesto en pib valero-
samente reclamando un aumento de
jornal, que ha tiempo les hacla falta
y que debidamente les pertenece.

Ese grito angustioso clamando pan,
ha repercutido en todo corazon prole*

tario como una sonora campanada
que nos anuncia dias de regocijo, as!
nos ha anunciado que una parte de
nuestros companeros, comprendieudo
sus deberes, reclaman lo que lejitima-
mente les pertenece.
Los sentimientos solidarios, innatos

en el corazon del obrero, lo hardn correr

presuroso para depositar el obolo que
ayude a los huelguistas y no fracasen
sus aspiraeiones.
Uorriendo todos al lado de aquellos

que necesitan nuestra cooperacion, se
podrd obtener un hermoso resultado
en la lucha entablada,—desigual por
demas,— entre el elemento productor
y el capital.
A la fuerza material del oro, que

ellos poseen, los desheredados ponga-
mos con valentia y desicion nuestra
fuerza moral, que es lo union, y as!
unidos y compactos, con pasos seguros
y altivos escalaremos uno a uno los
peldafios que nos han de conducir a
nuestro completo estado de igualdad
y derecho.
No pidamos como una merced, lo

que es nuestro; exijamos la devolucion
solamente, de lo que por tanto tiempo
se nos ha usurpado.
Todo es nuestro.

Desde las epocas mas lejanas, el
obrero acompanado de su mujer e
bijos, ha trabajado, hasta agotar sus
enerjias, para que uiios cuantos que
han permanecido cruzados de brazos,
acaparen todas las riquezas que nues-
tro esfuerzo proporciona.

El paso dado por los tipografos de
La Libertad, de Talca, merece ser

apoyado y ausiliado por todos los
gremios existentes de la capital.

No contribuyamos con nuestra in-
diferencia a una derrota. El triunfo
que los compafieros de Talca anslan, es
nuestro, y como tal debemos prestarle
toda nuestra voluntad y enerjta.

Las sociedades de resistencia tanto
de hombres como de mujeres, deben
en estos casos poner en pr&ctica su
programa.
Enviemos a esos esforzados adali-

des del progreso nuestra adhesion en-

tusiasta y sineera y nuestra ayuda
material para que no falte el pan en
esos hogares y as! puedan resistir, po-
niendo un fuerte muro a la ambicion

capitalista e irradien pronto las fulgu-
raciones esplendidas del triunfo.

Cabmela JER1A GL

El sufrajio en la mujer

En algunos estados de Alemania
desde muchos alios la mujer tiene
derecho a voto, lo que acusa un esta-
do intelectual superior, bajo el punto
de vista del progreso femenino, bajo
el punto de vista politico y aun diria-
mos eeonbmico.
La conveniencia de este gian paso

es por demas notoria.
Todos est&n contestes que desde el

momento mismo en que la mujer ha
empezado a tomar parte en las luchas
politicas, los espeetaculos salvajes que
se presenciaban en tales actos, han
desaparecido por completo,y en lugar
de hacerse las elecciones y los escruti-
nios, entre vociferaciones destempla«
das, mojicones y balas, se hacen en
medio de la mayor cultura y de la
mayor correccion.
No parece sino que la mujer, tuvie-

se el poder misterioso de fomentar y
aquietar las pasiones del hombre, de
igual modo que el fluido electrieo
esparcido en el eter hace y deshace la
tempestad.
Ella ha Uevado el misterioso poder

de sus encantos a esos actos clvicos de
por si inquietantes y en la que espL
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 se«
mejantes, rindiendo de este modo un
hermoso tributo a esa psique que flota
en nuestra mente como propulsora
perenne de todos nuestros actos.
En estos momentos mismos, espiri-

tus independientes y liberales, estdn
librando en Inglaterra una ruda cam
pafia, tendente a conseguir el sufrajio
d ela mujer.
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Y no puede ser de otro rnodo. Sien-
do como es la mujer un s6r pensante
e intelijente como el hombre, siendo
como es la compafiera inseparable de
este, con la que tiene que vivir en
sociedad, 16jico es suponer que las
leyes le alcancen tanto como al home
bre y que asi como este toma parte en
su confeccion, porque tiene que apli-
carselas a si mismo, debe tambien
tomar parte la mujer en la confeccion
de esas leyes puesto que a ellas tarn-
bien lealcanzan.
Si las leyes hubieran sido hechas

con el coneurso de ambos, ya que
a ambos se las aplica, estoi seguro no
consultarian esas desjgualdades irri-
tantes, en que, en buena cuenta el
hombre tiene derecho para todo y
para nada la mujer.
Puede que mis lindas compafleras

que hoi despiertan a la vida, formando
sociedades periodlsticas, de resistencia,
filarmdnicas y socorros mtituos, com-

prendan la importaneia que tiene el
derecho a sufrajio para sus intereses
de todo momento y emprendan tarn
bien campafia, como la mujer inglesa,
en prd de este derecho que la nivelard
en gran parte con el compafiero de su
vida.

Ricakdo GUERRERO 0.

Pajina intima
Para Yedra.

A la caida de una tarde melancdli*
ca,—pero no tanto como mi alma,—
en que se sentia un eco vago que se
perdia en lontansnza, que no era el
canto de las aves ni el murmurio de
las aguas, mi espiritu lleuo siempre
de su eterno pesar, ansiaba un algo
desconocido que no acertaba a des-
cifrarlo.
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 jardinillo,—mi o&sis,

como Ie llamo,— en que tan amargo
llanto he derramado, oculta entre las
madreselvas y los jazminez, sin que
ninguna mirada importuna sea testigo
del eterno dolor que me consume,
encontr&bame esa sombria tarde en

que la brisa semejaba algo asi como
un jemido lanzado por un ser herido.
Un ruido de pasos distrAjome del

doloroso sopor en que me encontraba.
TraiAnme el semanario La Albos^-

da, en que gracias a la galanteria de
su Directora, aparecen las pobres
produeciones de mi cerebro enfermo
y nostdljico. En esta pajinita encuen-
tro a veces, un lenitivo a mis dolores.
Recorri sus columnas tan llenas

siempre de hermosos pensamientos.
Anhelante me detuve ante un titulo
que decia: Para, el album de Silvana
G. Lei su firma y era Yedra. No la

conocia y aun no he podido disfrutar
de esa dicha; pues, dicha grande es
encontrar un corazon que nos com-
prenda y nos compadezca.
]C6mo no considerarlo dicha, yo

que siempre he sido hudrfana de todo
afecto! [Yo que nunca he tenido un
alma amiga a quien confiar mis dolo-
rosas cuitas, ni un pecho amante en
que reclinar mi abatida frente!
Y he disfrutado un pequefio ins-

tante de felicidad... jsolo un instante!
Y esa noche al aparecer el astro

que con sacra majestad envia su
pdlido resplandor a los seres, me
parecid que era tu carifiosa y compa-
siva mirada, que en sus efluvios me
trasmitia algo de tu ternura, al com-
prender mi dolor.
Y es asi, que tu pAjina me produjo

un llanto apacible que refresed un
tanto mi alma, cual rocio a la tierra,
cual el cefiro a las flores!...

*
* *

Pero joh! desconsuelo, comprendo
que nunca serd posible disfrutar de
completa calma; td misma lo dices:
c...si el dardo enveDenado del dolor
estA clavado en tu jdven corazon, no
te afanes por arrancarlo... es imitilb
Bien lo comprendo... Este dolor

que minando va mi existencia; esto
que concluyendo estd con mis enerjias;
ese dardo envenenado que en mi al-
ma arrojaron, amargando para siem
pre mi vida, serd imposible deste-
rrarlo y tendrd que sucumbir, victi-
ma de mi gran pesar!...
|Todo es indtil! Asi no mas, no se

aparta toda la hiel, toda la amargura
que los desengafios han vaciado donde
solo habia dulzura, fd e ilusion...

*
* *

«No llores...» me dices, en tus
deseos jenerosos de que sea feliz. ..
Eso es imposible...
(jC6mo no llorar amargamente,

cuando por mucho tiempo se ha dado
forma y vida, en el santuario del pe-
cho, a un ideal que en nuestros deli-
rios, nos forjaramos lleno de pureza y
bondad, y despues, esa eterna enemi-
ga de las almas sofiadoras: la realirlad;
cruel y descarnadamente nos mostra-
ra todo lo falso, corrompido y mate-
rial de ese sdr que creiamos perfecto?
Y tal ha pasado... Mi alma injenua

creyd encontrar ese ideal y al bajarlo
del altar que mis ilusiones de nifia le
erijieran, solo encontro en 61, materia
e im pureza.
Huyeron mis blancas ilusiones,

pero al huir dejaron en mi inente un
tropel de desconsoladoras ideas y un
dardo agudo y cruel en mi corazon...
Desde entdnces sumidse mi alma

en un caos tenebroso de . angustias y
marcho asi, llevando mi pesado fardo
de tristezas y adorando siempre ese
ideal que en un tiempo constituyd mi
suprema dicha, mi fioica ambieion...
Y asi vivo: con amarga sonrisa en

los labios, con el alma destrozada y
con muchas aDgustias y nostaljias
que marehitando estdn mi juventud...
No te estrafie, pues, mi amiga,

verme siempre llorar. <iQuien no llora
sobre los despojos de unas bellas y
anheladas ilusiones?...

SILVANA G.

En el arrabal

Es al despertar de un bello dia, bello
para muchos, mui negro para aquel es-
forzado obrero que se levanta junto con
la aurora.

|Vedle, ahl e td! EI rostro demacrado
por largas privaciones, el traje raido, aca-
ba de salir del oscuro i pe^tilente escon-
drijo que le sirve de hogar, la manana
estA mui fria, ,»qn6 haoer? El no tiene
abrigo en qu6 rebujarsp; levanta el cuello
de su chaqueta de brin o de mezcla, mete
sus amoratadas manos en los bolsillos i
se echa a andar camino de la fAbrica o
del taller. Mas, jpor qu6 va tan triste i
pensativo? ^Va acaso ideando proyectos
para un risueno porvenir, o estard enfer»
mo?

]Si, estA enfermo! Siente en su cuerpo
la neuraljia, el dolor de oidos, el reuma-
tismo o cualquiera otra enfermedad atrai-
da por la debilidad, efecto de su poca i
mala alimentacion.
(jProyectos para un risueno porvenir?

No piensa en eso, n61 Su porvenir es ne*
gro como una noche de torments, como
el abismol Piensa que desde la noche an«
terior, al llegar al desmantelado togurio,
no habia lumbre ni cena i hubieron de
bcostarse esa noche, 61 i su esposa, ese
pedazo de su corazon, a oscuras i sin ce-
nar; luego otro dia mas amargo, un dia
de rudo trabajar i sin alimento.
Ei montepio, ese monstruo insaciable,

ya se ha engullido cu«nto 61 tenia, no hai
mas que esperar el dia del pago, pero fal*
tan varios dias todavia i 61 no los podrA
resistir sin comer, ya siente en su est6«
mago un coaquilleo que se le hace inso-
portable. (Piensa en suesposa idolatradal
Ya estA en el taller, el martido lo en-

cuentra mas pesado que de costumbre, el
olor que despiden las mAquin >s le fasti-
dia, i le repugna la vista del obeso patron
que, con mirada satisfecha, contempla
sus operarios, como el veruugo a sus vic»
timasl...

Eh de noche, ha sonado el pito que
anuncia la salida, s deel obrero del taller
mas eabizbajo que lo que lleg6, ya el
cosquilleo del hambre que sentia en la
manana se ha convertido en una rata ji«
g .nte que sin c«sar le roe las entrafias,
apresura el paso, llega al inmundo chiri«
bitii... Busca a tieaias a su er-poea... La
siente que se queja... La encuentra re«
volchndose en el lecho... La llama, i ella
le contesta balbuceand : (Tengo hambrel
Esa palabra Ltldica cou olor a tumba

lo hiere como si un punal damasquino se
clavara en su corazon. 16 hacei? El no
puede mendigur, es jOveo i, al parecer,
sano, no tiene pirmiso, nadie le darA. Sus
dedos se crispau, sa mesa los cabellos, re-
corre la pocilga a tropezones, maidice,
blasfema. Vuelve a ver su esposa... Ya no
respira... [Eetd muertHl... Su dolor es in-
concebible, se dijera que en su dolor sa
han concentrado todos los dolores
Vuelve a recorrer la pocilga, se da de ca-
b°zadas contra las paredes, ya no llora4
ahulla, ruje i, por fio, sale a la calle.
I mi6ntras esto ocurre en un inmundo

chiribitil de arrabal, alld 16jos, en un rejio
palacio de estilo gotico o bizantino, don-
de hfi millones de luces multicolores,
donde se encienden estufas para calentar.
los rejios salones si la temperatura es fria;
donde se pisa en mullidas alfombras, alii*
bajo el titulo de Fiesta de caridad, se can*,
ta, se baila, se derrocha el dinero a ma«
nos llenas, sa bebe el champagne en do-
radas copas i se combina la aritm6tica
con el amor...

Despues aparece en los diarios de la
localidad los pArraSos siguientes:



Este en Vida Social;
«Anoche, como estaba anunciado, se

Ilev6 a efecto el gran baile de earidad a
beneficio de... eualquiera coaa.
Estavo concurridisimo; asisti«ron gran-

des pereonalidades de nuestro mundo po-
litico i aocial; pudimos notar entre los
asistentes a don N. N., etc.*
Estop otros en los Hechoa de Policia:
«Ayer fu6 recojido por la policia i en-

viado a la Caaa de Observacion un insa*
no que andaba por laa callea gritando:
[Abajo el capital!
jMueran loa esplotadoreel
Se cree que sean efectoa del alcohol;®
—Ayer «.fu6 eiscontrada eu una pieza

tie la calle Tal niimero tanto una mujer
muerta, la que fu6 enviada a la Morgue,
donde se constatd que habia muerto de
intcxicacion alcohbiica.
jFunesto aicoholismo!—
[Eternos farsantes!

N. N.

Bi morir es dormir!

[Si morir es dormirl Dejad que muera
que durmiendo he sonado ensuenos de

[oro,
ritmos de fupgo en citara de pluma
la eterna f6 del corazon que adoro.

Si morir es dormir/ Cuando en la
[tumba

la tarde oscila en desmayada hora,
a los besos del cielo con los mares

eueha en Iob rayos de la blanca aurora.

Si morir es dormir!... La,onda jigante
que h&cia la playa moribunda rueda
al adormirse en fbnebre eudario
flotante nube en su cendal la enreda.

Si morir es dormir! Cuando la bruma
en el ocaso temblorosa flota
que.entre las nieblas que el Oriente visten
el astro puro de la noche brota.

SI morir es dormir! Tan solo duermen
las cuerdas rotas de mi fiel laud;
y preludia los himnos del ensueiio
la misma poesia en su ataud.

Si morir es dormirl Sonando pasan
las muertas iiusiones de mi ayer;
y dormita en la tumba de mi pecho
mi f6 de un dia! mi ideal placer.

Si morir es dormit! Que en dulce hora
pliegnen mis labios con el selio inerte
jy el monologo eterno del sepulcro!
(la sonrisa estoica de la muerte!

Emilia H. JOFRE C.

LA ALBORADA

Se nos comunica que existe entre
las obreras de ese pueblo mucho entu-
siasmo por La Alborada y se apresu-
ran a tomar suscripeiones.
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

agradecimientos y hacemos votos por
la prosperidad y engrandecimiento de
las instituciones obreras de Coquimbo,
a las cuales pertenecen nuestras
erogantes.

Recuerdos del campo

Un hermoso domiogo del mes de
Enero, fu6 el elejido para el paseo al
monte. ,»Lo recuerdas?
Obi cu&ntas emociones, cu&nto temor

y gusto desconocido, como asustadas
aveeillas aleteaban en mi corazonl |Cu4n-
tos proyectos locos, de dicha, que debian
reaiizarse eo ese dia!
Llegamos a la simpdtica casita del

capataz, en que debian estar liatoa los
cabalios para ir al paseo: todos se ale-
graban, charlaban y reian locamente;
luego, todas tuvimos miado de montar
esos cabalios que piafaban rabiosamente
y bacian resonar loscaecos en las piedras.
Nadie queria montarlos porque se

creia que todos eran rabiosos y alborota-
dos; dijistes tiique para conformidad de
todos 88 echaran a la suerte los cabalios
que debian montarse: asi se hizo y a mi
me correspond el que era compasiero
del tuyo y este fue un motivo ptdar- so
y feliz para que eu niuguu momento
nos separ&ramos.
Dichosos, inmensamente felices con

nuestra duice conversacion, nos hbitrala-
mos tanto, que en esos momentos solo
para nosotros vivlamosy vinimos a des-
pertar a la vida real, cuan io llegamos a
la cumbre de aquel monte, que guarda
tantos recuerdos queri los.
Cuando tti, c >n la idealista fantasia

que posees, principiaste a pintar, a tu
modo de poeta y artista, ese inmenso y
bello cuadro que nos envolvia con su
verde y pobtica vejetacion. Cuando con
los ojos del alma veia toda la descripcion
que tii ponias a mi vista y me h clas
gozar de sua encantos y mi imajinacion
pendia de tu boca, [oh! entdnces no sd
que transformacion se operd en m1 sdr.
Al verte junto s mi, chisp8ante la

mirada por el amor y la inspirucion des-
bordada que llegaba a tus lubios, dando
colorido, vida, forma, y beileza a tola
esa naturrleza que nos envolvia en un

amoroso abrazo, yo me encontraba pe-
quenita, as! tan diminuta como las pie-
drecillas que tu pie holiaba, y me parecla
ver en ti, a un Dios, grande-omnipoten-
te, a quien debit adorar...
Despues, aiguien interrumpid este

hermoso pasaje de ese cuadro tan bella-
mente encantaior, y otras cosas y per-
sonas nos distrajsron.
Enseguida se formaron las parejas

para sentarse sobre el cdsped y descan-
sar a la sombra de los grandes cast*nos;
unos hicieron esto, nosotros comosubyu-
gados por otro pensamiento, nos separa-
mos y nos internamos entre los pinto-
re8cos parques.
Yo cojida de tu brazo, me figuraba

que ibamos camino al cielo de los en-
suenos, donde es'i el templo de la in«
mortalidad, del amor y de la dicha y el
eco de tu voz querida me parecla que
era el canto triunfal de anjeies invisibles
qua cantaban a nuedroamor.
Cu&nta dicha gozada en ese hermoso

dial...
Codntos poemas de amor, dichos eu

uoa mirada... en unsuspiro...
Cu&nta embrisguez de felicidad, es«

tando junto a ti, reclinada sobre tu pea
cho, oyendo con delicia intima las paL
pitaciones de tu corazun enamorado,
noble y jenerosn; vi6ndote ahl feliz con
nuestro amor, oy6udote arrobada, suje«
tando mi respiracion por temor de inte-
rrumpir esa dicha tan pura y delicada!
Ahl'<id6nde encontrar esa ternura, que

solo tb tienee?,iCon qu6 imitar el sonido
de tu voz cuan lo hablas de tu amor, da
los proyectos de dicha y trabajo para el
porveoir, cuando tu fantasia enamorada
y sonadora boaqueja los h«rmo8os y
tiernos cuadros de la vi la feliz, de esa
vida comoartida cou el objeto amado?...
Ob! hermosos dias de dicha y felici lad

infioita, cu&nto bien haceis a mi alma
en»morada y sedienta de cannol...
Tus suaves perfumes traen a mi cora*

zod, el b&lsamo para el dolor que me
hiere, cuando pasan largos dias sin que
en los pliegues de mi alma, repemuta el
arrullo de una caricia o de un beso de
amor!...

YEDRA

Impresiones de yiaje
DE ANTOFAGASTA A SANTIAGO

(Continuation)
partida

A las 6.40 P. M. desataba su ancla
el « Victoria*, cortando las aguas cou
una rapidez vertijinosa consumiendo
mis recuerdos eu su estela de blan-
qnisima espuma.
]En verdad que esta fud la hora

suprema en que hube de recurrir a
fuerzas superiores, para fortalecer mi
esplritu!

De Coquimbo
EN PRO DE »LA ALBORADA*

Debido a la propaganda entusiasta
que esta haciendo entre el sexo feme-
nino, nuestro estimado compafiero
don Julio E. Valiente, se esta produ-
ciendo en Coquimbo un movimiento
de opinion a favor de nuestro perib-
dico.

ti Periolstiea "LI ALBORADA
Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejistro

de Acciones, que en conformidad a lo acordado eu la 3.a sesiou, celebrada el l.°
del actual, se debe de efectuar el pago de la PRIMERA OUOTA, o sea un peso
por accion, antes del 28 del PRESENT® MES.

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, calle Copiapd 782, o a la
Presidente, en las Oficinas de La Reforma.

EL DIREGTORI0.



LA ALBORADA

Y con razon: al separarme por pri«
mera vez de mi pueblo y eontemplan-
do las causas que a ello me obligaron,
no s3 que estrafia contraeeion esperi-
mentb mi s^r, que en un instante
aparecid abierto ante mi vista las
Ultimas pAjinas del libro de mi vida.
No sabrla esplicarme hni, ni tradu-

cir en esta lijera resefia aquel inmenso
dolor, al desfilar por mi espiritu las
mas tristes y amargas reflecciones,
hasta que el demo y oscurb velo de
la noche y las exijentes molestias de
un prbximo mareo, se encargaron de
alejarme del borde de la barandilla
del «Victorias, donde habia permane-
cido largo y doloroso momento esta-
siada en mis recuerdos.
Mis Ultimas miradas fueron para

mi humilde morada donde he dejado
una virtuosa y amorosa madre que
me espera, y para el Cementerio don-
de duerme eternamente aquel esposo
idolatrado que trece alios de mi vida
supo endulzar mi existencia.

Amanecid el dia 22 y como a las 12
M., pude presenciar un desconocido
panorama.
Era el pequefio puerto de Caldera

que con su hermosa y tranquila
bahia convida a la medrtaeion.
Y en verdad que habia motivo para

ello: la turnba del barco de guerra
«Blanco Encalada» apareeid a mi
vista, guiada para adquirir este cono«
cimiento por un eompafiero de Toco-
pilla, el senor Carrefio.
Remeraord con pena aquella liigu-

bre fecha del 91 que trajo para nues-
tra patria tan fatales consecuencias, y
pude convencerme al fin, que el in-
mortal Balmaceda, cual profeta, no se
engafid al enumerar los acontecimien-
tos que con ella sobrevendrian al
pais, cuando dedicd su Testamento
Politico a don Claudio Vicuna y d^n
Julio Bafiados Espinosa.
La coi figuracion del terreno donde

se encuentra situada la poblacion de
Caldera, como la vejetacion que os-
tentaban los cerros, fue para ml, mo-
tivo de placer y pude formarme una
idea mas exacta de las bellezas con

que se recrearla mi espiritu a medida
que avanzaba en mi viaje.

AVISOS

Dr. F. Landa Z.
Consultas de 1 a 3 1media P. M

INDEPENDENCES 123

Socieslad. EBerf©«iistIca

"Da Alborada
Se cita a todas la a personas que han fir

mado el rejistro de acciones, para la reunion
que tendril lugar el martes 26, a las 8 p. m.,
en los salones de La Beforma.

La comision de fiestas se reunira hoi a
las 9.30 a. m., en casa de la tesorera, Co-
piapd 782.—La secretaria.

SE OFRECE
un matrimonio sin familia, para el
cuidado de casa; aquio fuera. El en-
tiende el ramo de carpinterla.
Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar-

turo Prat 485.

LUIS B. DIAZ
Pinturas lisas i decorativas, imitaciones

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

LIBRERIA
DE

LA REFORMA
PRAT 485

Ofrecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al hombre.

Margarita R. de Nieto
Matkona jinecolojista

Me dedico a curacioDes internas de
senoras. Asistenciaen partocon solicitud
y esmero en cualquier epoca del emba-
razo. Recibo enfermas pensionistas.
Consultas de 1 a 4. Calle Juarez 685,.

entre Recoleta y Farina.

Piernas artificiales,
aparatos ortopddicos, finico
fabricante con verdadera
esperiencia. Las personas
que tengan algun aparato
en malas condiciones, por
ser hecho con poca practi-
ca, pueden pasar por

SANTA ROSA 460.

Wo Guerrero
Constructor

Se encarga de toda clase de trabajos de construcciones de
edificios. Lspecialidad en muebles finos i parquets.

Bascunan Gluerrero 351. — Necesita constantemente
buenos carpinteros.

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

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

En cuarta pdjina de La Alborada se abrirfi una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solieitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que sblo se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.,
directora.

Casilla 1401.—Santiago.

Imp. „LA REFORMA Prat 485.



DIRECTUKA

Garmela JeriaG

Casilla 1401
SANTIAGO

lb o radu
HSmero soelto

5 centavos

oficina

A.Prat 485

PUBLICACION FEMINISTA APARECE LOS DOMINGOS
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LA DIRECOIOlV
LA ALBORADA
suplica a todas las personas
que se interesen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos numeros para espeuder-
los en circulos obreros o bien
entre sns relaeiones.

LA SOCIEDAD PERIODfSTICA

I<a AlboradLa.

Pocas veces hemos presenciado en-
tre un grupo de compafleras, como
las que forman la Sociedad Periodls
tica, un entusiasmo mas sano y lleno
de viriles enerjlas.
Esta es una prueba palpable de que

la mujer obrera va poco a poco com-
prendiendo el puesto de avanzada que
e corresponds en la lucha que tan
bravamente se ha entablado entre el

capital y el trabajo.
No basta ahora constituirse en so-

eiedades de socorro mfituo, de resis-
tencia o recreo, sino que iluminada
su mente por un destello sublime de
adelanto, se constituyen en sociedad
por acciones para dar robusta vida a
un periddico que defiende sus intere-
ses y los del proletariado en jeneral
Y mientras que la inmensa mayoria

de las mujeres de trabajo permanecen
llorosas, jimiendo en la triste impo-
tencia de esclavas, se ha levantado
airosamente un grupo para sefialar la
ruta que deben de seguir sus herma-
nas de sufrimientos a medida que va-

yan despertando del sopor que las
fmbarga.
Si nuestras companeras de fabricas

y talleres se cobijaran bajo el santo
pendon euarbolado; si todas nos unie-
ramos, no para lamentarnos de nuestra
humillante situaeion de esclavas, sino
para pedir estrechas cuentas a nues-
tros tiranos y al mismo tiempo para
estudiar tesoneramente y asl indepen>
dizarnos de las cadenas que nos opri-
men; entdnces se nos respetarla don-
de quiera que fueramos y se daria fin
^,1 monopolio de la libertades del
Rombre.

Pero a falta de un crecido niimero,
la veintena de mujeres que componen
la Sociedad Periodistica La Alboba •

da, no se dan un momento de reposo
para trabajar en bien jeneral.

Sus acuerdos a cual de todos mas

importantes, se procuran poner en
practica a la brevedad posible.
En una de sus ultimas reuniones se

acordd echar las bases de una Acade-
mia o Centro de Estudios, el cual
ser^a formado por obreras pertene
cientes a la Sociedad o ajenas a ella.

Se procurarla la formacion de una
Biblioteca y habrlan certamenes per-
manentes en los cuales se premiarlan
los mejores trabajos, ya fuera con
objetos de arte o bien publicdndolos
en el periddico, a guisa de estlmulo.
Este Centro o Academia vendria a

llenar una de las necesidades que mas
se deja sentir entre nuestro sexo: una
biblioteca que procure buenos y titiles
libros para que facilmente la mujer
obrera entre a trabajar por su propia
emancipacion.
Creemos que toda mujer que desea

un futuro bienestar, que anhela dias
mejores eonquistados por su propio
esfuerzo, no debe mirar mdiferente
esta idea, no debe quedar inepta ante
esta iniciativa, sino correr presurosa
a engrosar esta cclumna para dar
pronto forma y vida a lo que nos
conduciria a un seguro mejoramiento.
Los beneficios que prestan las bi-

bliotecas son inapreciables. Entre no-
sotras no existe nmguna. Ahora, un
Centro o Academia femenina en que
se estimulara el amor al estudio y se
iniciara a pensar y escribir lo que se
siei-te, seria un nuevo campo que se
estenderxa ante las jdvenes pro,etarias
que en la mente estan sintiendo el
aleteo del saber.

Esta idea nacida de un grupo de
sumisas esclavas del taller no debe
ser mirada con indiferencia por nin-
gun miembro de nuestra clase, y ojala
que los compafierce, que actualmente J
se preocupau del adelanto de la mujer, j
ayudaran con sus esfuerzos a poner j
en prdctica lo mas pronto este bello
ideal.

Procuremos, por todos los medios
a nuestro alcance, de que la instruc-
cion vaya tomando su debido puesto j

en nuestra mente, para que asl, poda-
mos discernir lo verdadero de lo falso
y para poder manifestar nuestras ideas
y piincipios en cuaiquiera parte que
nos encoutremos, pues, siendo instrui-
da la instruction nos dard derecho
para ello.
En breve la Sociedad Periodistica

citard a una reunion preparatoria para
echar dtfinitivamente las bases de la
ciiada Academia, y ojald, que ella se
viera basrante c< ncurrida y la presen-
cia de las personas amantes de nues-
tro adelanto seria la mejor coronacion
para las humildes y esforzadas inicia-
doras de esa idea.
Por nuestra parte, no olvidemos

que pende de nosotras misinas nuestro
adelanto y ya es hora que pongamos
todo empefio en obras que nos traerdn
claridades sublimes a nuestra mente.

Oakmela JERIA Gr.

De c<5mo entienden
los hombres la Virtad

A la par que los hombres ban die-
tado las leyes, ban inventado una pa-
labra cod In que nos azotan sin cesar.
Sus diacursos, sus libros y sus paneji-
ricos estdn llenos de esta palabra:
jvirtudl Pero, no creais, que la virtud
que pid-n a las mujeres sea la verda-
dera palabra de la virtud como la en-
tienden los hombres para si

Dicha palabra, tenia un sentido pie-
vado y noble, que queria deeir «valor,
sinceridad» y eilos ban desnaturaliza-
do dicho sentido, para aplicarlo esclu-
sivameDte al uso de las mujeres. La
virtud tal como eilos la comprenden
para nosotras, es la habilidad preme-
ditada y falaz, que consiste en negar
al que nos inspira amor, la manifesta-
cion de una llama que anhelamos
compartir.
La virtud para nosotras es la gloria

de llegar a no sentir nada humano; es
el arte de helar nuestro esplritu y
nuestros sentidos de manera que no
comprendamo's ninguno de los encan-
tos de la vida; la virtud es para noso-
tras el ser prudente hasta el pun to de
arrojar de nuestra casa a toda creatu-
ra varonil que nos inspire simpatias;
es secuestrarnos y encerrarnos de ma-
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nera que no nos arriesguemos a la
seduccion de la vista ni a la de la
conversacion.
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 los hombres dicen comn
el fildsofo, aquel que llamaban loco,
J. Jaeobo Rousseau, que «la mujer de
quien se sospecba esta desbonrada».
La virtud para nosotras es la socia

bilidad destruida, es 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 adbiere la observacion
de Rosseau, muramos de frio, de ais-
lamiento y tedio, porque para ellos,
bien lo sabeis, se abren de par en par
todas las puertas de la preocupacion.
Temen que se les falte, pero no tie-

nen ningun eserdpulo en deslizar sus
vicios en casa de su vecino. Luego,
pues, lo que establecen para nosotras,
es una irrision para ellos; su cddigo
no es el nuestro.
Abora bien: pregunto, ,ies eso amar

la virtud? La virtud es para todos la
fuerza de sobrellevar los dolores de la
vida; es el dt-fenderse armado con el
amor, de los arranques febriles y de-
aordenados que los hombres llaman
pasiones siendo solamente sus vicios.
La virtud es tambieu la caridad in-

telijente y dulce que consiste en ayu-
darse mutuamente en las tentaciones
y en el combate; es la abnegacion, la
bondad, la induljencia; es la conquista
de si propio en los combates del
egoisnio que causa la infelicidad de
los otros.
No, la virtud no tiene un sexo

particular; las virtudes son de todos y
para todos, y esa pobre palabra en
qne los hombres nos encierran. es una
mentira que en los tiempos de igno
rancia y barbarie consideraban btil a
su honor, al cual daban un sentido
falso como el que dan al desafio, en el
cual, asesinan a sus propios hermanos
ipara honrarse».

Hebmancia LESGU1LLON.

ENSAYOS LITERARIOS
8ALUDO

(Poeeia jocosa)

Por fea mi carta y pobre
puso al cartero furiuso,
y sin mirarle ni el sobre
la dej6 el f icineroso.

En caso tan angustioso
al tel6grafo me fui,
mas, al verm° pobre y rotosa
todos se rieron de mi.

Que me perdones eapero,
la aetucia que concebi,
poniendo en estos vert-itos
mis saludos para ti,

Blanca M. de Lagos.

Las flores

Las flores! He ahi una de las obras
mas hermos^s que ha salido de la Natu-
raleza. |Las flores! es decir, esa coleccion,
ese cod] unto de colores, de formas, de
perfumes, tan v riados como num-rosos,
y de los cudes con dificultad encontra-
remos uno solo que no estasie nuestra
intelijencia, que no embriague nuestros
eentidos,
Estudiad en detalle algana de ellas;

fijaos en la delscadeza de sus hojas, en
la suavidad de su aroma, en lo capricho-
so de su forma; juntad aquellas con
otrae no menos bellas, basta formar un
ramo, y decidme con injenuidad: ^hai
en el mundo algo mas atractivo, mas
ideal, mas seductor que un ramo de
flores?...
Los hombres de todos los tiempos ban

comprendido la eloouencia de su lengua-
je, y si no, ^en qud c fra el apasionado
amante bu primera espresion de amor?
<iQu6 es aquello que ostenta entre* sus
manos la jdven de»p<s <da al postra'se
ante las gradas del altar? ^No son, por
ventura, floras las que cubren la fria
losa de aquelsepulcru?...
En todas dpocas y en todas edades,

el as han sido el i 10I0 de la moda, el
embiema de las virtudes, la admiracion
de Jos corazones seusibles.

Todos aman las flores. El nino, para
armncar sus hojas y esparcirlas por el
espaci', para ver c uno rue lan, furman-
do remoiino-, arrastradas por el viento
que juega con ellas; el sabio para estu-
liar sus pistilos, su coro a, sus estam
bres; el hombre, de airna grande, espiri-
tual y poetica, para adnnrarlas y aepi-
rar eu perfume.
^Q'u6 os dicen los capullos entreabier-

tos de las primer^s violetas, cuando la
veis aparecer me do ocultas entre las
h- jas secas de los Arboles que cubren el
till nedo euelo del boeque?
Entrad conmigo en aquella buhardilla

pobre, mirerabi'; ^oo vAs que con]unto
a egre ofr ce en medio de su pobreza, y
que nota simpAtica la ro lea? Es ese tiesto
de claveles que entrelaza sus tallos, cu-
biertos de capullos en fl >r, son las gra-
Ciosas campauiilas, que en capricbosa
enredadera bordean el marco de la sen-

cilia ventana.

^Por qu6 son famosos los c&rmenes de
l» A hambra, la huerta de Valencia, la
reja andaluz ? Poique en ella Lai flores,
y con las fl ires, pAjaro-; y con los paja-
ros, mujeres hermi sas, luz v alegia, to-
do ello cubierto por un cielo azul, di&fa-
no y trasparente, como la supeificie del
Oc6ano...
En fin, digamos con Alfonso Karr,

para poner t6rmino a estas lineas: €|Di~
chosos los que aman las floresL jOh, si!
iMil veces dichosos los que saben amarlas
como ellas se merecenl...

Maeia L. de SAGREBO.

Desde hoi

empezamos a puhlicar el Pro-
yeeto de Estatutos de la
Sociedad Periodistica "LA
ALBORADA en formacion.

Otofiales

Los hojas del otono con muda som-

[noLncia
sesjAban con sus jiros la selva secular;
la alondra suspiraba su tAmula cadencia
y mtistio y sin perfume rodaba el azahar.

La pilida gaviota jemia en los cristales
de espuma adormecida en brazos de la

[mar;
y un vertigo sentido de ritmos sepuicrales
vagaba entre los bielos del filtimo sonar.

Las gotas de rocio no abrian las corolas
de suave terciopelo, de n&car o de luz;
y el lago de esmeralda besaba con sus

(olas
el sauce que reclina su ffiuebre capuz.

La parda golondrina busoaba en la
[llanura

la rama que su nido solia entretejar,
y hababa entre el foliaje marehilo, sin

frescura
sudarios que envolvian las huellas de eu

s6r.

La tarde acariciaba sin pfidicos sonrojos
al astro que partia del foudo del azu!;
y fria en sus desdenes y muda en bus

enojos
la noche descolgaba las oodas de su tul,

Con paso macilento cruzaba la natura
el hu6sped sonoliento de lijido otonal;
dejando en las praderas sus himnos de

tri-turat
sus ecos de las tumbas, su l&grima glacial.

Y junto a ese fantasma de mfisculoa
inertes

im&jenes estranas rodaban a la vez;

y en medio de penumbras, de liaDtos y
de muertes

jvejeces que anticipan la eflmera nifiezt

El tiaicoquesuenacon hondaspalideces
y escucha de su pecho el livido estertor;
contempla que el esputo bus labios

enrojecs
y acalla en el otofio, su estrofa de dolor.

Y todo lo enmudecen los ecos otonales
las rimas de la fuente; la voz del corazon;
los suenos de una virjen, azules, celes-

tiales;
los c&nticos del nido, las qUejas del

balcon.

Tan solo bajo un nimbo de miistias
enramadas

sacude su melena, el bardo sonador...
y arranca de su lira nerviosas carcajadas
con ritmos y con notas, con Mgrimas y

amor.

Emilia H. JOFRE 0.
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No te vayasL.

No me dejes!... ,iNo sientea alld
afuera como ruje el huracan?
La noche estd oscura y sombria y

sin embargo te empefias en huir de
mi lado, dej&ndome sumida en un
caos de pesares y llanto.
No te vayas!... Oyeme... Calmar6

tu cruel zozobra con mis c&nticos de
amor...

Sidntate a mi lado; coje mis manos

que queman y retr&te en mis pupilas
dyidas siempre de tu presencia.
;Oh, 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
es un tormento!...
No te vayas! La tempestad se ha

deseucadenado... Sopla furiosamente
el viento, cual si quisiera al mundo
aniquilar... No es posible que partas
... Separarme de tl, serfa morir...
Mieotras el agua cae y sopla el

cierzo helado, quiero quemarme en la
luz de tus miradas, contemplar arro-
bada tu jentil porte, aspirar el perfu-
me de tu aliento y el arrullo amoroso
de tu acento!...
No te vayas!... Quiero que tus son-

risas disipen las negras sombras de
mi mente y las crueles torturas de mi
alma enferma... No te vayas!... jte lo
imploro!... quiero reclinar mi p&iida
y abatida {rente sobre tu jeneroso
peeho y sentir los latidos de tu
corazon...

No te vayas!... No me dejes, que
tu ausencia acabara con mi existencia.

|Oh, mi luz, mi poesia, no te vayas!
... te lo imploro!...

STL VANA G.

"LA ILBOHAOA
Sociedad Periodistica

en formacion

Breve resena de los anhelos que persi-
gue la Sociedad Periodistica

"La Alborada

La Sociedad Periodlstica «La Albo-
rada» se propone trabajar incansable-
mente por el bienestar econbmico e
intelectual de la hijas del trabajo y
del proletariado en jeneral, mediante
la propaganda escrita, instalacion de

bibliotecas, organizacion de conferen
cias y academias instructivas, para
asl, despertar el gusto por la lectura
y la instruccion en la mujer obrera
para que de esta manera sepa afrou-
tar con valentla los peligros que se
presentan durante la existencia, a las
que vivimos de nuestra cotidiana la-
bor.
Y existiendo en Chile esta publica«

cisn femioista, desde bace afio y me
dio, preocupada de defender los inte-
reses de la clase trabajadora y par-
ticularmente de la mujer y siendo la
instruccion el medio mas eficaz e in-
mediato de que la obrera pueda
disponer para obtener su completa
iudependencia econbmica; de acuerdo
con este fin: se organiza en Santiago
de Chile una Sociedad Anbnima por
acciones, cuyo objeto es, a mas de los
espuestos dar la mayor circulacion
al periddico feminists La Alborada
esplotaudo al mismo tiempo el ramo
de tipografia, para lo cual se iustalard
un taller especial atendida por obreras.
Y como final, esta Sociedad anhela

dar una vida robusta al tinieo adalid,
que por hoi tenemos en Chile las
aherrojadas hijas del trabajo, siendo
61, el portavoz de nuestras aspiracio-
nes de igualdad y adelauto y que cual
antorcha alumbre con sus vlvidas
fulguraciones los cerebros de nuestras
compafieras que aun permanecen en
la peuambra.

Deseamos una era de inagotable
felicidad y creemos encontrarla al
fundar esta Sociedad, empufiando la
pluma para defanderuos mutuamente.
Nuestra divisa es y serd: instruc-

cion, siempre instruccion y ojald que
todas las hijas del trabajo nos acom
pafiaran a pedir.—con la misma in-
sistencia que el 6st6raago pidealimen
tos para la vida,— instruccion, siem-
pre instruccion. pues, ella es el
alimento del espfritu y el faro esplen
dente hacia al cual todas debemos
apresurarnos a llegar.

PftOYECTO DE ESTATUTOS
de la

Hociedad Pertodi»tlca

"La Alborada
Fundada el 22 de Enebo de 1907.

TlTULO I

Nombre—Domicilio y objeto de
la Sociedad.

Art. 1.° Establecese una Sociedad
anbnima, con el nombre de Sociedad
Periodlstica "La Alborada y con do-
mieiiio en la ciudad de Santiago.
art. 2 o El objeto de la Sociedad

es darle impulso al periddico feminis-
ta "La Alborada", esplotar el ramo de
tipografia y difundir la ilustracion en
la mujer obrera, creando academias o
secciones de instrucccion y recreo.

TITDLO II

Del capital social y fondo de reserva.

Art, 3.o El capital social sera de

dos mil quinlentos pesos ($ 2 500) di-
vididos en 500 acciones a cifico pesos
(f 5.00) la aceion.
Akt. 4.o El capital social podri

aumentarse por acuerdo de la Junta
Jeneral, por medio de la emision de
nuevas acciones.
Art. 5 o El fondo de reserva lo

formard el 5 por ciento del capital y
no podrd repartirse dividendo, sino
cuando no existiendo deficit, estd
comp eto el fondo de reserva.
Art. 6 o Las utilidades se distri-

buirau proporciooalmente al capital
pagado.

TITOLO III

De las acciones.

Art. 7.o El pago de las acciones
se hardn en cinco series mensuales,
principiando a cobrarse la primera
cuota de un peso dentro del mes de
Febrero del presente afio.
Art. 8 o Las acciones cuyas cuotas

no fueren pagadas en las fechas iudi-
cadas, seran vendidas por cuenta y
riesgo del accionista moroso, quartan-
do las cautidades erog idas a beneficio
social.
Art. 9.o Las acciones serdn nomi-

nales y se anotardn en un rejistro que
se llcvard al efecto. En el mismo se
inscribir&n las transf-rencias y los
duplicados que se espidan por hurto,
estravio o inutilizacion d- los tftulos.
Art. 10 Cada accionista recibird

por cada accion, un titulo con el mi-
mero de 6rden correspondtente, que
llevard el sello de la Sociedad y la
firma de la Presidente, Secretaria y
Tesorera, y se desprendera de un libro
talonario, cuyos talones forma idn un
duplicado del rejistro de acciones.
Art. 11 Las acciones son transfe-

ribies sin garantia, previa calificacion
del cesionario hecho por el Directorio.
El nuevo accionista, desde que fuere
aceptado, quedard sometido a las
ptescripciones de estos Estatutos y a
tosacuerdos de las Juntas Jenerales.
Art. 12 Ningun accionista podri

tomar mas de 25 acciones.

(Continuara)

Impresiones de viaje
DE ANTOFAGASTA A SANTIAGO

Ffectivamente, a la mafia siguiente o
sea el dia 23 pasando por alto a Coquim-
bo amaneciamos en Quayacan, donde
debia el «Victoria» detenerse mas tiem-
po para recibir mayor carga de un gran
establecimiento de Fundicion de Metales.
La panifica bahia de eete pequefilsimo

pueblo provocfi mi deaeo de bajar a tie>
rra y lo hice acompafiada de una familia
con quienes hacfamoe el viaje desde
Antofagasta y un matrimonio que venia
desde Gatico.
Estos eran Albino Valencia y su her«

mana la simpitica Blanquita Valencia,
Andres Toro y su jdven esposa Blanqui-
ta Salf s de Toro.
Jamas olyidar6 la buena acojida y

respetuosa atencion que este par de fa«
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Unica publication dirijida i redactada por obreras, fundada en
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905.

Rogamos a los obretos i sociedades en jeneral, favorezcan este
adalid que es debido al esfuerzo de la mujer proletaria.

En cuarta p^jina de La A Iborada se abrird una seceion titulada
Guia i'rofesional, para la eual soiieitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sua avisos.

Los precios de miscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 60

Se previene que sdlo se admiten suscriciones por los tiempos
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.
directora.

Casilla 1401.—Santiago.

milias supo proporcionarme en aquellos
precisos momeDtos en que mi alma ado-
lorida veia ante sus pies uu abismo de
insond^ble auuargura.
Las dos Buinquitas fueron mis mejo-

res amigae y en todo el tn yecto fueron
mie maB benCvolas y constantes com-
panerae.
i, La suerte en este caso me ha becbo
meditar en una simple coincidencia.
Embarcarme en un vapor cuyo nombre
me indicaba que debia veneer toda clase
de obFtdculrs y proporcionorme comn
compsneras de viaje dos preciosas j6ve>.
nes de diferentes estados, cuyas alm»s, a
juzgar por su noble proeeder, correspon*
dian a la pureza de sus nombres.

ELOISA ZURITA v- de VERGARA

ContinuarA

AVISOS
SOCIEDAD PERIODISTICA

La Alborwidu

Se cita a to.das las personas. que han fir
mado el rejistro de acciones, para la reunion
que tendra lugar el martes 6, a las 8 p. m.,
en los salones de La Eeforma.

La comision de fiestas se reunird hoi a

las 9.30 a. m , en caea de la tesorera, Co-
piapd 782.—La secretaria.

BE OFRECE
un matrimonio sin familia, para el
cuidado de casa; aqul o fuera. El en-
tiende el ramo de carpinteria.
Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar-

turo Prat 485.

Dr. F. Landa Z.
Consultas de 1 a 3 imedia P. M

INDEPENDENCE 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas lisas i decorativas, imitaciones

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

ffllstira "Li iLllM
Se pone en conocimiento de todas las personas qne han firmado el Rejistro

de Acciones, que en conformidad a lo acordado eu la 3.a seaion, celebrada el 1.®
de Eebrero, se debe de efectuar el pago d^ la SEGUNDA QUOTA, o sea un peso
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES.

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, calle Copiapd 782, o a la
Presidente, en las Oficinas de La Reforma.

EL EIREOTOIIIO.

lit

SANTA ROSA 460.

LIBRERIA
DE

LA REFORMA
PRAT 485

Ofrecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al hombre.

Wo Guerrero 0,
Constructor

Se encarga de toda clase de trabajos de construcciones de
edificios. Lspecialidad en muebles finos i parquets.

Bascunan Guerrero 351. — Necesita constantemente
buenos carpinteros.

Imp. sjIliiA, RJSiFOiRISKA.'''''
.

Piernas artificiales,
aparatos ortopddicos.finico
fabricante con verdadera

esperiencia. Las personas

que teDgan algun aparato
en malas condiciones, por

poca prdcti
ca, pueden pasar por
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LA DIRECION

LA ALBORADA
suplica a todas las personas
que se iuteresen por esta pu-
blicacion, se sirvan tomar al-
gunos numeros para espender-
los en eirculos obreros o bien
entre sns relaeiones.

Para vosotras

Para vosotras, joh, pobres mujeresl
doblemente vlctimas de la prepoten-
cia del esplotador y de la absurda y
feroz opresion del varon, mas tirano
cuanto mas imbecil; para vosotras, |'
joh, pobres mujeres de cuerpos flaeos
y maceradosl para vosotras van, eomo
besos de amor en frentes virjinales,
como rojas flores en un campo de
brillante nieve, mis pobres pensa-
mientos, trbmulos de amor, cargados
de ansiedad sin nombre.

Mujeres del trabajo, mujeres de
amor profanado, mujeres estrujadas,
esplotadas, mujeres exhautas, pobres
mujeres agotadas, yo voi a vosotras
para deciros: <>por que indiferentes
permaneceis, jimiendo en la impoten-
cia? <iPor que sufrir y llorar, temblan-
do de angustia y pavor, si la vida
es earga imposible de soportar, tal
como la soportamos todos; por qub
jemir vertiendo intitil llanto, que ni
piedad ni compasion encuentra?
(iPor que 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 al
tirano y a poner los pufios en el rostro
del verdugo?
Objeto de nuestro amor, premio y

galardon de nuestros anhelos, vuestro
amor confortard las tristezas de la

lucha y como ramo fragante coronard
nuestras victorias.
Nuestro bien es el de todos. Como

trabajadores os respetamos, y como
tales, nuestro amor circunda vuestro
sbr. El bien de todos, la santa libertad

nos impulsa a la obra colosal que nos
atrae. Venid a nosotros, a mirar nacer
el sol; venid bdcia la cumbre en que
el porvenir, sin traicioneros espejis-
mos, fulgurante nace.

Yenid y escuchad nuestra voz, joh,
mujeresl No mas imposiciones y feru-
las de un sexo hdcia otro! Libertad,
amor, bienestar, armonia, razon;
nuestro ideal, en fin!
Esa es nuestra voz, job, mujeresl

Eso queremos nosotros!
P. P. Pbetto.

Instruyase a la mujer

No espereis de mi pluma, simpdti-
cas lectoras de La AlboR> da, un con-
cienzudo articulo, porque mi poca
instruccion no lo permite; pero el,
hard cuauto estb a mi alcance para
analizar el tltulo eon que he encabe-
bezado las presentes lineas..
Quisiera dar esplicaciones claras y

precisas sobre este tema. Quisiera a la
vez ser oida para abrigar la satisfac-
cion de que a la mujer se la toma en

cuenta, ya sea cuando hablao escribe.
Inspirada por sanos principios, ago-

biada por el peso de la esclavitud,
protesto enerjicamente contra los
opresores, contra los culpables de que
la mujer vejete en la ignorancia.
Declino de toda pasion y hablo por

esperiencia.

II

Dicen que por lei natural la mujer
es perpdtua esclava del hogar; creo
que por esa misma lei debe darsenos
libertad necesaria para buscar los
medios para emanciparnos.
Considero que no es natural esa lei,

porque no tenemos libertad suficiente
para educarnos; no tenemos libertad j
para pensar a nuestra manera; tene- j
mos que sujetarnos las solteras, al
modo de pensar de nuestros padres;
las casadas, a la idea del esposo.

<jEs bsto lei natural?
La educacion de la mujer esta poi

demas descuidada; no tenemos, sobre
todo en el norte, establecimientos don-
de recibir una regular instruccion o
por lo menos en que aprender un ofi-
cio para hacer mas fdcil la lucha por
la existencia.
,iEn qud pais estamos?
El despbtico Gobierno chileno se

profundiza eD cuestiones internacio-
nales; se ocupa en dictar leyes que
oprimen mucho mas al pueblo; pero
jamas se ha oido decir de una dispo-
sicion en prb de la instruccion de la
clase productora.

Ill

La mujer tiene tanto derecho como
el hombre de gozar completa libertad.
,jPor qud entonces se aparta a la

mujer de esta natural disposieion?
iSeguiremos, como siempre, al

paso de tortuga hdcia el odsis de las
libertades que a cada cual nos per-
tenece? <iDonde estd la equidad que
debe remar entre hombre y mujer?

(lAcaso, no luchamos nosotras por
la existencia? ^Es lbjico que el horn-
bre sea libre y la mujer esclava?
He recordado el sufrimiento en

tiempos pretiiritos, veo el presente y
considero lo que sera en el futuro.
jOh, tiemposl
En el noite el sexo femenino no

estd preparado para una lucha social,
nos falta la sbvia bienhechora de la
instruccion.
Ambicionamos mejores dias, felici»

dad completa, no deseamos fatuas
pretensiones itnposibles de obtener
honradamente.
Restame pedir a mis compafieras

de esclavitud, no escatimen esfuer^
zos para obtener un poeo de
instruccion.

Baudina PESSINI T.

Cliafiaral, Marzo de 1907.

Problemas obreros

Siendo los principles de este perib
dico, preocuparse preferentemente de
todos aquellos asuntos que interesen
directamente al elemento trabajador,
la Direccion de La Alboeada ha re-
sueito abrir una Seceion especial que
con el tltulo de Peoblbmas obeeros,
se dar&n a conocer los pensamientos,
ideas o iniciativas de todas aquellas
personas que se interesen por un
pronto mejoramiento eccnbmico, so-
cial e inteleetual.
De acuerdo con este principio, esta

Direccion admitird para su publica-
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cion toda colaboracion que tienda a
este fin. Las obreras que tengan temor
o indisicion de coordinar sus ideas y
sufran con la alternativa de si su tra-

bajo serfi o n6 publicado, deben dese-
char esa duda. Esta Direction se hard
un deber en dar publicidad a todo
trabajo que denuncie abusos e irregu-
laridades en talleres o f&bricas, o insi-
nuaciones de ideas que crean conve-
niente a sus intereses.

Creemos que de este modo coope-
raremos eficazmente a la realization
de los proyectos de mejoramiento
econdmico que ajita a todas las fuer-
zas vivas en que se reparte el elemen-
to productor y principalmente la mu»
jer obrera.
En el prdximo niimero de nuestro

periddico, daremos eomienzo a este
propdsito, publicando un trabajo de
muestra intelijente colaboradora y
Presidente de la Asociacion de Costu-
reras, sefiora Esther Valdes de Diaz,
que con el tftulo de Reglamentacion de
las horas de trabajo, estudia detenida
mente y analiza la situaeion de la
mujer obrera.
Desarrolla ideas y aporta las obser-

vaciones que la esperiencia sufrida
en sus afios de trabajo, le sujieren.
Ojald nuestras compafieras inspi-

r&ndose en el ejeraplo de esta entu-
siasta luchadora, la imitaran
trascribiendo al papel las amargas
lecciones y esperiencia queen el tra-
bajo esplotado se desarrolla.

LA DIRECCION.

Venganza infantil

Corren los primeros dias de Abril: las
horns antes fogaces son ahora intermix
nables, esos dias tibios y tristes r<-.cuer-
dan el Otofio que con ru pesada bruma
ha maichitado la juventud de la jdven
madre que al pi6 de la cuna, conciuye la
labor que i« darA un misero j'-rnal inca-
paz de eatii-fHcer los ga-tos que demanda
la enfermttdad del tierno infante, el
liDieo que la hace sonreir mientras cose.
Eo tanto CArlos, su espom, fuma y

bebe tranquilament® en la taberna mal-
dita... y con sus amigos charla eomo un
loro sin saher lo que se dice.
Pobre Emma/ tan jdven y desgraciada:

t61» recuerda que su hijito Hugo est6,
mui enfermo, pero su madre trabaja
y al mismo tiempo Io cuidarA con su
esmerada solicitu maternal, "61 por su
parte, trabajar£ despues y todo quedari
en salvo, por ahora tiene un compromi*
eo con sus amigos.

*
* *

En la pieza se oyen Pantos compri«
midos, carreras y todo es desesperacion.
El doctor se negd a venir, porque se le
debe ya una visita. El pequeno Hugo,
estd rojo como la grana y hace esiuerzos
por rechazar la ropa que lo cubre, pero
su madre lo acaricia y consigue por fin
darle una medicina despues de la cual
se ha dormido. En sus delirios llama a

su padr8... pero 6ste, no llega y al abrir
sus negros ojitos, agrandados por la fie-
bre, solo encuentra a su madre que le
sonrie y a quien 61 besa eon sus labios
ardientes.

Llama a su padre y estira sas labieci-
tos, cual p6talos de rosa, para ofrecer
sus besos.
De tanto llorar se ha enronquecido su

d6bi! gargantita. Emma lo estrechaentre
sus brazos y 61 siempre la besa, es lo
linico con que puede espresar su amor
filial.

*
* *

Ya la lAmpara se apago: penetran a
traves de los vidrios de la ventana las
primeras luces del nuevo dia... Emma
aun no ha dormido, pues el nino ha pa-
sado delirante, un sudor mui frio inun-
da su diminuto cuerpecito. Emma con
la eabeza inclinada i-obre el pecho palpi-
tante, parece que estA adormecida... de
pronto un golpe fenomenal hace abrir
ia puerta; es su mari lo que hueie a bo-
dega y cigarros, su llegada a despertado
al enfermito, que saltando de eusto llora
y se estrecha a su madre, pero no llama
ahora a su padre, que a pesar de su
irracional estado, se siente cmimovido y
se acerca para besar al nino, pero 6ste lo
rech-za, y con una lij ra contraccion
oculta su rostro pdlido en el rig >zo de
su m dre, que de pronto lanza un jemi-
do prolongado. El nino ya no llora; su
corazoncito ha d>-jado de latir, su mirada
se fija en Emma y el liltimo beso lo
ofrece a ella.
Acercdse otra vez CArlos para b-sarlo,

pero 61 esquivd su boquita como fasti-
diado, y quedd en su rostro inerte, im-
presa una sonrisa amarga, qu zAs como
testigo de su "venganza mfantu".

Blanca POBLETE.

"LA ALBORADA
Sociedad Periodlstica

en formacion

PROYECTO DE ESTATUTOS
de la

Sociedad Periodlstica

"La Alborada
Fundada el 22 de Enero de 1907.

TITULO IV

De los accionistas.

Art. 13. Los accionistas tienen de-
recho a voz y a voto en las Juntas
Jenerales; pueden ademas examinar
los libros, la Memoria y Balance de la
Sociedad desde 8 dias antes del fijado
para celebrarlas.
Art. 14. El voto de los accionistas

es solamente personal, sin embargo,
pueden representar a otro accionista
que no pueda concurrir a las Juntas,
siempre que acompafie una carta po-
der con espresion de la sesion a que
se refiere.
Art. 15. Las resoluciones de la

Junta solo serfin tales, cuando reunan
a su favor el voto personal de la ma-

yorfa absoluta de los accionistas pre--
sentes, siempre que estos mismos
accionistas constituyan la mayoria
absoluta de las acciones representadas.

Art. 16. Las acciones suscritas por
sociedades obreras o comerciales po-
drdn ser representadas por las perso-
nas que tengan el mando de aquellas,
hacidndose constar prdviamente esta
circunstancia ante el Directorio.
Art. 17. El libro de transferences

de acciones, se cerrard el mismo dia
en que se convoque a Junta Jeneral
Estraordinaria y 30 dias antes de las
Ordinarias.
Art. 18. Los accionistas que no

tengan sus pagos al dia no tendrdn
derecho a voto en las Juntas ni po-
drdn ser apodcrados.

TlTULO V

De las Juntas Jenerales.

Art. 19. Las Juntas Jenerales son

ordinarias y estraordmarias; las pri-
meras tendrdn lugar en el mes de
Enero y Julio de cada alio y las es-
traordinarias cuando las convoque el
Directorio o lo soliciten por escrito la
6 a parte de los accionistas que repre-
senten una 5.» parte de las acciones
emitidas.

Art. 20. La convocatoria se hard
por avisos publicados en el periddico
de la Sociedad. treinta dias antes de
cada Junta, espresando su objeto
cuando st-a estraordinaria.
Art. 21. La Junta Jeneral ordina-

ria se coustituye con la concurreueia
de los accionistas que asistan y las
estraordiuarias con la 4 a parte de los
accionistas que representen la 3.a par-
te del capital social a lo menos.
EI presidente y secretario del Di-

rectorio lo serdn de la Junta Jeneral.
Eu ausencia del Presidente hard las
veces el Director que se designe.
Art 22 En las juntas estraordi-

narias solo pi drd tratarse de los asun-
tos que hubiere motivado la convo«
catoria.
Podrd sin embargo proponerse cual-

quier indicacion para que se conside-
re en la primera reunion ordinaria, si
asf lo acuerda la Junta.
art. 23. Si convocada una Junta

Jeneral estraordinaria no se reuuiese
por falta de quorum, se repetird la ci-
tacion en la forma que lo indiea el
artfculo 20 y se considerara legalmen-
te constituida con el niimero que asis-
ta, siendo vdlidas esta segunde vez las
deliberaciones que se adopteu por los
accionistas concurrentes por mayorfa
de votos, cualquiera que sea el mime-
ro de acciones representadas en la
reunion.

Art. 24. Son atribuciones de la
Junta Jeneral Ordinaria:

1.° Elejir el Directorio de Adminis-
tracion de entre los accionistas;

2.° Nombrar entre los accionistas
tres inspectores para el exdrnen de los
libros, documentos, comprobar el ba-
lance y todas las operaciones de la So-
ciedad, debiendo presentar un informe
en la siguiente reunion de la Junta
Jeneral Ordinaria;

3.o Discutir la memoria y balance
presentado por ei Directorio, a fin de
que en vista de ellos, se acuerde la

, distribucion de las utilidades; y
| 4.o Estudiar y resolver todas las
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cuestiones que le someta el Directorio
e interpreter estos Estatutos.
Art. 25. Toca a la Junta Jeneral

estraordinaria:
l.o Acordar la reforma de los Esta

tutos y la prbrroga de la Sociedad; y
2.o Acordar la disolucion y liquida-

cion de la Sociedad en la forma dis^
puesta por estos Estatutos.

(Continua.ro)

Ultimas violetas

AM...bajo cristales de l&grlmas de hielo
suepiran las violetas con timido rubor;
ymiistias adormecen sus tiltimos efluvios
y junto a aquellos suenos tambien dor-

mito yo.

Las flltimas violetas errantes por el
prado,

cual ritmos desprendidos de cuerdas de
dolor,

semejan ilusiones que ruedan por la vida
o Mgrimas que caen del mismo corazon.

Ya cruzan por la tierra, deshechas en
jirones,

sus galas han tronchado, desnuda est& la
flor;

ya pasan como pasan los pilidos recuerdos
dejando en el vado los himnos de un

adios.

El ave que traspasa las densas en-
ramadas

y busca las violetas de llmpido color;
auspende hdcia las nubes sus alas en-

treabiertas

y luego despedaza su pluma tornasol.

Las ondas que acarician las rocas de
la playa

no lavan con su espuma su azul coro-
nacion,

y presto desgarrando sus nitidos cristales
sacuden los penones y jimen de dolor.

La virjen que modula su fervida plegaria
jpidiendo para su alma mil suefios de

candor,
eontempla sollozante al pid de los altares
morir a las violetas cual muere la ilusion.

Emilia H. JOFRE 0.

La huelga
de Zapateros y Aparadoras

Con todo entusiasmo continua la

huelga del Gremio de Zapateros y
Aparadoras.
Han obtenido triumfo en las bote-

lias Inglesa y Jermania y se espera
que pronto ceder&n a las justas peti-
ciones de los obreros, las demas
zapaterlas.
Que obtengan nuevos triunfos son

nuestros sinceros deseos.

Gran fiesta
a beneflefo de la Soeledad
Periodistiea "La Alborada

El 6 de Abril se llevara a efecto
una gran velada literaria-musical a
beneficio de esta nueva y progresista
Institucion.
El programa serd de lo mas varia-

do e instructivo y estara a cargo de
una reputada Academia Artlstica.
La entrada importara 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 dnimo
para asistir a esta velada, dando asl,
muestras de compaflerismo y alentan-
do a esas luchadoras que se han cons-
tituido en Sociedad Periodfstica, uni-
ca entre el sexo femenino.

EfiSAYOS LITERARIOS
LA MADRE

I

Para el album de £ilvana G.

Murio en mis labios la risa,
el placer murid en mi pecho,
el luto mi frente cubre

y mi voz es de lamento.

jNina de los negros ojos
no quieras pedirme versos,
si es que no quieras oir
de mi pecho los lamentos!

Mis guirnaldas de esperanzas,
mis rarnos de pensamientos,
jail cuando murid mi madre
eon ella a enterrarse fueron...

Y tanto he llorado, tanto,
y tan trist.e el alma tengo,
que ya me cansa este mundo
y envidia me dan los muertos.

Por eso, preciosa niha,
que alegre cruzas el suelo,
recibiendo bendiciones

y amor v gracias vertiendo.

Yo tan feliz te he creido

y asi lo sigocreyendo,
y que ofreciera mi vida
en cambio de tu contento.

A Dios que tus pasos guia
y que te did esos lucaros,
que candorosos y dulces
de tu alma son los reflejos;

Para mirarte dichosa
solo un bien pedirle quiero:
y es que te guarde a tu madre,
iporque una madre es el cielo!

Ires MACIER A.

REMITIDOS
A MIS COMP/iftERAS

Una gran satisfaccion he esperimen-
tado al incorporarme el Domingo pa-
sado a la Asociacion de Costureras.
Hacfa tiempo que mi entusiasmo y

mis deseos de ayudar a mis compa-
fieras, en sus trabajos de eraancipa-
cion econdmica, me declan secreta-
mente, que debfa 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 los bellos ideales
que se persiguen.
Valor y enerjia, compafieras, para

continuar en la desigual lucha.
Asistid todas a nuestras reun;ones

para que sefialemos pronto los rum-
bos de nuestra querida Sociedad,

Carmkn QUIROGA.

La seflora
ELOISA Z. v. de VERGARA

Un poco mal de salud ha estado en

estos dltimos dias, la seflora eon cuyo
nombre encabezamos estas lineas.
Numerosas personas han estado a

visitarla para imponerse de log pro-
gresos de su mejoria.
Una comision de la Sociedad Perio-

distica «La Alborada» ha ido a espre-
sarle el sentimiento con que esta So-
ciedad ha visto el quebranto de su
salud.
Hacemos sinceros votos por su

pronto restablecimiento.

Iscuela Caiapolican
El lnnes prdximo se abrird la matrf-

cnla de esta acreditada escnela noctur-
na para obreros que funciona en su es-

tenso local de la calle Bascunan Gue-
rrero 351.

La Direccion de la escnela Caupoli-
can ha introducido importantes refor-
mas en el plan de ensenanza, ddndole
primordial importancia al ramo de di-
bujo.



LA ALBORADA

Unica publication dirijida i redactada por obreras, iundada en
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905.

Bogames a los obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este
adalid que es debido al eBfuerzo de la mujer proletaria.

En cuarta pAjina de La Alborada se abrirA una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sua avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 50

Se previene que sblo se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G,
directora.

Casilla 1401.—Santiago,

Ajencias en Santiago
para la venta de "La Alborada

Oficina de La Reforma, Arturo Prat
485.

Sra. Esther Valdes de Diaz, Copia-
p6 782.

Sr. Aniceto Salazar, Eyzaguirre 743-
Srta. Eliea Leon, Nataniel 221.
8rta. Dorila Moya, Castro 457.
Panaderia Consumidores de Pan,

Castro 159

Sr. Luis Alberto Donoso, Moneda
esquina de Brazil.
Sr. Filidor 2. Martinez, Santo Do

mingo 2445.
Cigarreria, Alameda frente a Castro.

AVISOS
SOCIEDAD PERIODISTICA

Lb Alborada

Se cita a todas las personas que han fir
mado el rejistro de acciones, para la reunion
que tendrA lugar el mArtes 12, alas 8 p. m.,
en los salones de La Reforma.

La comision de fiestas se reunirA hoi 8
las 9.30 a. m., en casa de la tesorera, Co-
piapb 782.—La gecretaria.

»E OFREOE
un matrimonio sin familia, para el
cuidado de casa; aqul o fnera. El en-
tiende el raino de carpinteria.
Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar-

turo Prat 485.

Dr. F. Landa Z.
Consultas do 1 a 3 i media P. M

INDEPENDENCE 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas lisas i decorativas, imitacionss

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

ini Ptiiiifa "Li ALBORADA
Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejistro

de Acciones, que en cenformidad a lo acordado eu la 3.a sesion, celebrada el 1.°
de Eebrero, se debe de efectuar el pago de la SEGUNDA CUOTA, o eeaun peso
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES.

Los pagos deben bacerse en casa de la Tesorera, calle Copiapd 782, o a la
Presidente, en las Oficinas de La Reforma.

EL DIBEOTOBIO.

Constructor
Se encarga de toda clase de trabajos de construccion.es de

edificios. Lspecialidad en muebles finos i parquets.
Bascunan Guerrero 351. — Necesita constantemente

buenos carpinteros.

SANTA KOSA 460.

LIBRERIA
DE

LA REFORMA
PRAT 485

Ofrecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al bombre. Imp* 55ILA. RJEFOBUMtA.

Pieraas artificiales,
aparatos ortopAdicos.finico
fabrieante con verdadera

esperiencia. Las personas
que tengan algun aparato
en malas condiciones, por
ser hecho con poca prActi
ca, pueden pasar por
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Carmela JeriaG
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ANO II. Santiago, Marzo 17 de 1907 NUM. 38

Miembros colaboradores
de "La Alborada

Esther Valdes de Diaz.
Blanca Poblete.
Eloisa Zurita v. de Vergara.
Blanca M. de Lagos.
Ariadna.
lues Macier A.
Baudina Pessini T.
Ricardo Guerrero 0.

Problemas obreros

Reglamentaeion de las boras
de trabajo para la mujer

obrera

Para mis hermams dataller y fibrica:

P><ra vnsotras, nobles y esforaadae
elabo'a Uiras del capital gu<- os es-

plots y oh mira y c 'DHid-ra como
best'as y c mo rndguinae, v n diri
jidHs t-scas mal h iv«nadaa idcai-;
hut de la tspeneixia de largos
anos de t-ervili-mo; p»np de 1» man-
sa vtda d-ovrij >, que 10 anos be
soport-ido.
E ta production d 1 pensamiento

de la trst-, contmua y cfitbada
observacion de au ntra esplotad
vid , pecar& de muchos defectos
per<> c"ino solo es ei f<uto de mi es*
peri-ncia y ectadio, vonotras me lo
perdonateis ya que os lo ofrezco
couuo tributo de mi alma.

Quien haya embebido su pensas
miento, por cortos instantes, en la
lectura de las Lejislaciones ob eras,
que casi en la totalidad de las ciuda-
des eurcpeas existen, babrd sentido
verguenza y descoraz'maraiento, al
pensar que en Chile, donde la casi
mayoria de las mujeres proletarias,
desarrollan sus facultades y enerjias
en el trabajo del taller y la fabrica,
se haya olvidado de echar mano, o
mas bien dicho, se rechace la tabla
salvadora de la lejislacion obrera, que
en Europa regula la vida del trabaja-
dor y lo ampara de la esplotacion que
el Capital hace del Trabajo.
Indudablemente que mucbos se

admiraran, que en Europa solamente
existan leyes humanitarias y civiliza-
das que defienden palmo a palmo el
sudor del proletario, que con su ac-
cion, intelijencia y perseverancia ela-

bora y acrecenta los grandes capita^
les que representan el progreso y
grandeza de los pueblos y las mfi.ti-
pies y mullidas comodidades.
Pero es preciso decir mui alto, que

esas leyes dignas de rejir bumanos,
no se ha'n debido a la iniciativa de los
gobiernos, ni de los patrones, ni de
los particulars, si no que esas leyes,
que sou un freno a la avaricia y des-
potismo del Capital, las ba formado
el pueblo, el elemento trabajador, que
tras centenares de afios mordid, corao
mordemos nosotras, la bota del Dios
Capital.
Si, compafieras; la bistoria no re-

cuerda ni una sola iniciativa ni de
Gobierno, ni de particulares, ni de pa-
trones, que se haya preocupado de
lejislar para que el trabajador no fue-
ra eternamente ni bestia ni m&quina.
De donde salid la iniciativa, ddbil y-

sofocada primero, pero potente y ava-
saliadora degpues, fud del seno del
proletariado, de esa recua de carneros
y ovejas, (que periddicamente eran
trasquilados,) del sufrimiento del tra* |
bajador, del eco doloroso del padre <

viejo y acbacoso, del llanto de los ni ]
fios, que trasquilados tambien, tirita i
ban de hambre y de frio, surjid, naeid
la lejislacion obrera. sombra augusta,
pafio de Idgrimas, sombra protectora
que el trabajador europeo, secundado
por la solidaridad, accion y libertad,
nos presenta como ejemplo necesario
e inmediato de imitar.
Y, (isabeis campafieras, cual es la

accion de esta arma que el obrero for-
md y que su voluntad puso en manos
de los gobiernos, para que ^ste sir
viera de arbitro en la eterna cuestion
de la guerra del Capital al Trabajo?...
Regiamentacion de las horas de

trab; jo.
Remuneracion racional al trabajo.
Prohibicion de que nifios y nifias,

menores de 12 afios, fueran a marehi-
tar en los talleres sus ddbiles enerjias.

Descanso semanal.
Creacion de Cajas de Ahorro y de

Retiro, en que el obrero y el patron
aportan un tanto para proteccion en
los accidentes del trabajo y donde el
obrero invalidado por los afios de
labor, encuentre a su vejez los medios
de subsistencia.
Despues vienen, en hermoso desfile,

las poblaciones obreras, en que el
obrero con el pago del arriendo men-
sual va amortizando el pago total de
la casa que babita y que despues de
diez o doce afios es propiedad de dl.
Diseminadas en estas poblaciones

obreras, cuyas casas son modelo de
hijiene y de relativa comodidad, se
encuentran instaladas escuelas, esta-
blecimientos de pasatiempos, biblio- |
tecas, parques y estensos

donde la jeneraeion que se inicia res- *
pira aire puro y se forman ciudadanoa
sanos y robustos. '
Abi, el individuo, alejado de een- *

tros de corrupcion, de tabernas y cte t
viviendas indignas de seres humanoa, »
desde nifio se forma con b&bitos de
•5rden, de aseo, de honor, con una
profunda y bella educacion moral y
cuando entra a formar parte en torno
del gran yunque del trabajo, es uti
elemento ilustrado, un preparado yeficaz soldado del progreso, que haeo
feliz y digna su vida y que mas tarde
dar& gloria y riqueza a su pueblo.. -

(Continuard) i

ESTHER YALDES DE DIA51,

illboradLEs
Sociedad Periodistica

en formacion

PROYECTO DE ESTATUTGS
de la

iocledad Periodistica
<<rLa Alborada

Ft/ndada el 22 de Eneko de 1907.

TlTULO VI

Del Directorio y Administracion
de la Sociedad.

Art. 26. La Sociedad ser& admi-
nistrada por un Directorio, formado
por Siete accionistas.
Art. 27. Los Directores senin elo-

jidos en Junta Jeneral de accionistas
pudiendo ser reelejidos indefinida-
mente, y su renovacion se efectuarA
por la misma Junta en el mes de
Enero de cada afio.

Art. 28. El Directorio elejird por
mayoria de votos un Presidente, un
Secrrtario y un Tesorero, que forma-
r& su Mesa Directive.
Art. 29. El Directorio celebrarA

sesiones dos veces al mes y con asis-
tencia a lo menos de 4 de sus miem-
bros.

Art, 30. Los acuerdos se tomar&n
por mayoria de votos. En caso de
segundo empate prevalecerd la opt-
nion del Presidente o del que haga
sus veces.

Art. 31. EI Directorio puede nom- ,

brar reemplazantes a los Directores
jardines 11116 dejen de serlo por renuncia,I



ausencia o imposibilidad, entre una
Junta Jeneral y la otra.
Este nombramiento recaerd en ac

cionistas que reunan las condiciones
necesarias,debiendo este nombratnien-
to ser ratifieado por la primera Junta
Jeneral que se celebre.
Abt. 32. Son atribuciones del Di-

rectorio:
I.® Espedir el titulo de acciones.
2 ® Formar los Reglamentos inter-

nos y de administracion de la Socie-
dad y prescribir las reglas a que de-
ben sujetarse sus operaciones. Nom-
brar los ernpleados a propuesta del'
Director-Jerente, deteminando sus
respectivas obligaciones, fiscalizar su
conducta y en caso necesario suspen-
derlos de su cargo y fijar sus sueldos.

B.o Nombrar al Director-Jerente,
gefialarle sueldo y fiscalizar su con-
ducta.
4.o Nombrar Oonsejero de turno,

en cuyo cargo durard un mes debien-
do concurrir diariamente a la oficina
f servir de consultor al Jerente.

5.0 Presentar anualmeute a la Jun-
ta ordinana una Memoiia y Balance
Scerca del estado de la Sociedad.

6.o Celtbrar toda clase de contran
ftos, incluso los de compra y venta.

7 o Inspeccionar la mareha de las
Operaciones sociales y volar por el
exacto curaplimiento de los coutratos
que se celebren.

8.0 Proponer a los accionistas el
reparto que eonvenga de los benefi-
cios que resulten.
9,o Ordenar la enajenacion de las

acciones en los casos del artfculo 8.o
10. Convocar a Juntas Jerierales,

ordinarias v estraordinarias de ac-

cionistas.
II. Cumplir y haeer cumplir los

presentes Estatutos. Llevar a efecto
las resuluciones o acuerdos de las
Juntas Jenerales de accionistas.
Art. 33 Mientras el acciouista de-

sempefie su cargo de Director no po-
didvtndf-rni enajenar sus acciones.
Art. 34' El Directorio teudrb es-

pecialmeute la supervijilancia del pe
rxbdieo y de los talleres de tipografia
que se instalen y afl corresponded
fijar ruin bos al peribdico en confer-
xnidad a los fines de la Sociedad.
Akt 35. Los Directores responden,

eolidariamente, por las iufr cciones
que coinetan a estos Estatutos y por
los abusos del Director-Jerente.

(Continuara)

FRAGMfNTOS DE U VIDA

[HONDO PE8ARI

„..Y el insulto cruel, punzante, re-
voleteb en sus oidos eual molesto in-

geeto, haciendo colorear las mejillas
de la infortunada jbven, en son de
muda protesta, ante ese bofetou moral
lanzado en pleno rostra...

Qyb esas frases y no acertaba a

LA ALBORADA

comprenderlas... Las oyb y sintib
como caian pesadamente sobre su co-'
razon, arancdudole Ibgrimas de acerbo
dolor, y sin embargo, dudaba que esos
labios, para ella tan santos, pronun-
ciaran frases que herian su pudor de
vlrjen.
Y tuvo que rendirse ante la reali-

dad...

Como una ebria, sintiendo alld en

el fondo de su pecho, algo asl, como
un desplome de muchas ilusiones que
ahogaban su pobre corazon, salib a la
ealle sin saber qub hacer. Los sollozos
oprimlau su garganta y la pdlida tez,
cual marchito lirio, de la infortunada
Julia, revelaba lo intenso de su pena,
lo amargo de su dolor!...
Y andaba... andaba al azar con la

vista clavada en el suelo, para que la
jente que pasaba por su lado no sor-
prendiera en sus pupilas el doloroso
poema que se desarrollaba en su alma.

Vagb mucho...Nosediocuenta cbmo
sus pasos se encaminaron al jardin
en que con ella habia estado tantas
veces entretenida en tierna pldtica,
sofiando con futuras alegrias y con
nuevos Iauros, que como debil ofren-
da de su cariflo, ella arrojarfa a sus

pies.
Estenuada dejbse eaer en un banco

de la solitaria plazoleta. De su pecho
brotb un sollozo desgarrador, intenso,
y de sus grandes y hermosos ojos rodb
una lagrima, que cual candente lava
deslizbse silenciosa, quemando sus pd-
lidas mejillas, hasta irse a posar en
una de sus blancas y peifiladas
manos.

Esa ldgrima, en que estaba conden-
sada toda la amargura e infortunio de
su espfritu, vino a sacarla del estado
de inconsciencia en que cayera al oir
las frases daras e iraplacabies que le
arrojara al rostro ese sbr adorado.
Su alma tan pura, tan injeuua, aca-

baba de ser herida mortalmente, ane-

gdndola en el mar sin bordes del
dolor...

Ese sbr que habfa compartido con
ella sus males e infortunios; ese ser

que amorosamente habfa velado su

suefio y hechola dormir con tiernas
baladas de amor, hacfa un instante
sblo, que habfale lanzado un insulto
hiriente para su dignidad de mujer e
hija amante, destrozaudo su corazon

y deshojando el rosal de sus castas
ilusiones...
La noche habia envuelto en som-

bras a la ciudad... De repente por en-

i .i nr

tre el follaje de los seculares drboles
que la rodeaban penetrb un claro rayo
de luna. La Naturaleza compadecida
de la pobre creatura que en silencio
lloraba, habfa enviado al astro pdlido
y bello para que eon su luz prestara
algun consuelo a la desdichada Julia.
Las horas trascurrian y la infeliz

nifia permanecfa en un banco del
paseo, mfi-tia y sola con sombrfas
nostaljias en el alma...

Deseaba huir lejos, mui lejos para
llorar sobre los escombros de sus pa->
sadas diehas.
Levantbse lentamente y en la rdfa-

ga de viento perfumado que oreb su
rostro, envib a su madre un beso de
amor, saturado eon los suspiros lasti-
meros de su alma...

Despues huyb... [quien sabe a don-
de!... Lejos talvez de los sitios que le
recordaran su tronchada felicidad; a

ahogar su pena en otros parajes, pues,
el insulto habia sido mui cruel, mui
terriblel...

SILVANA a.

Misterio

Alii en el fondo oscuro de la tarde
y en los trbmulos plingues de la luz,
como errante queruhe del espaeio,

,ipor qub aparecea tb?

AHA junto a los lagos de eem6ralda,
donde temp'an los bardos su laud,
donde lloran los cisnes morbundos,

,ipor que te alejae tb?

Al plegar en las ri c >s de la playa
su bhcaro jentil la viola azul,
al adormirse en las onda-< la gaviota,

^poi qub deemayas tti?

Si cruzan por el cielo npgras aves
y las brumas entreu ren su capuz,
si enmudecen los ecos del vacfo,

,ipor qub sollozas tti?

Ya se siente en el triste campo santo...
chocaren el Bepulcro un ataud;
la lAgrima humedece los semhlantes,

,ipor que no llorae tb?

Cae la tarde, y Uoras junto a ella;
callan las aves y callas siempre tb;
mas... si rueda un caddver al abismo,

^por que te ries tb?

Emilia H. JOFRE C.

Mi esperauza

A mis jbVENES COMPANERAS DE TALLER

Al volver del taller entristecida y con
cierto aburrimisnto, parbceme que dea«
precio la vida.
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Poco, a poco, me aaaltan ilusiones a
mi parecer quimtiieas. El abiamo pro-
fundameDte oscuro de mi porvenir pare*
ce que se alumbrs, hacibndome sonreir:
es una luz algo pAlida, envuelta entre la
bruma de lo irrealizable: ea la Epseranza
envuelta en la nube de la duda.
Pero... £ jui^n aabe loa miaterios del

OBCuro mas al i A?

Eat08 instantes eorren lugacee, cual
un i&pido meteoro eu la bbveda azul.
Vuelvo a la realidad, vuelve mi espi-

ritu errante que boga eu lo desconocido
y mi alma torna a su infiaita melancolia.
Luego pienao en mis companeras de

taller: siemore las veo reir.

(iSt-rA un fir.jida alegria? ,iSer£n reals
mentefeliees?
Pero se ha dicho aiempre: jno ee pue-

de rjir si el a'ma Horn!

Veces hai que yo no puedo llorar, esto
me hace aufrir horriblemente; es mi
linico cmsuelo en mis largas hnras de
recuerrto ingrato!
^CudntfS de mis companeras, se que-

jan de sufrir en la vida?
Ellas solo lloran la ausencia de un

amnnte bipfierita y cruel, que olvidando
aus jurrmentes abandona a la mujer
que le diera su alma!...

Me par' ce que ese sufrimiento, si lo
comparamos con el mio, resulta simple
dehiiMnd femenina.

Yo, p(>r hoi, solo tengo a mi buena y
amante madie y mis dos hermanos.Jpero
carezco del amor paternal. Nuestro padre
nos abandonb hacen ya, muchos meses.

<>Nos recordard?... |Creo que all
Ahora ya s*beis el por que del hastio

que siento, al mirar hdcia adelante tra-
tan do de disti guir el futuro.
|Y siempre, mi buena madre, resigna-

da apurando las amarguraB que nos
brinda la vidal

^Cudotos desvelos habrd pasado para
proporciooarnos lo necesaiio para asistir
a la escueia?

[Ab, son muchos!
H eta hace poco ignoraba la gran diss

tan< ia que separa al desheredado del
capitalist >, que tan villanamente ultraja
al prohtario, tratando siempre de apo-
derarsa del mlsero salario que Ie ofrece.
Trabajan los burgueses para que la

gran falauje proletada permanezca su-
mida siencpre en lo mas profundo del
abisino de la ignorancia, porque as! re«
cibe en silencio, lo poco que gana, y

siempre calla, porque se I08^ dice
que ese es su deber,
E ces erto que cruzo, guiada por la

brfijula del trabajo, es ignorado aun.
Mo h»ce un ano que Le empezado la

ruda lucba por la v>da, pero en medio
del matorral de espinas que vela al prin-
cipio, descubri una bellisima flor de pe-
talos impregoados de esperanza,
^CuAl era?
La Asociacion de Costurebas; robus-

la planta que.; erece en vigor dia a dia

}r que benbfico roclo le presta la entu-
siasta hoja La Aibobada.
Si al emps-zar mi triste peregrinaje por

esta vida he encontrado un barco, do
alcanzando a naufragar en el mar de la
miseria, <i[>odr6 ahora temer nuevas

tempestades?

Blanca POBLETE.

Gran fiesta
a henefleio de la Socledad

Periodistica "LaAlborada

Gran entusiasmo se estd notando
entre las obreras para concurrir a la
velada que dard el 6 de Abril esta
jbven Corporacion.
Por los preparativos que se hacen,

la fiesta en referencia, promete ser
magnlfica.
Ella se llevara a efecto en el ele-

gante salon tearro de la Sociedad
Instruct va «Oaupolican,» Bascufian
Guerrero 351, el cual ser& artlstica-
mente arreglado y alumbrado a
«giorno».
La simpatiea Academia Artistica

«Santiago», que t«ntos y mereeidos
laureles se ha conquistado en las fies-
tas obreras que ha tornado parte,
prestara su valiosa coopers cion, desa«
rrollaodo un programa por demas
interesante.
Esta fiesta organizada por un gru-

po de entusiastas obreras, es digna de
tomarse en cuenta, tanto por el signi-
fieado que ella encierra, altamente
beneficioso para la mujer de trabajo,
corno tambien por las agradables ho-
ras que se pasaidn esa noche.
Las entrada, que son de familia,

importao solameute 40 centavos y se
pueden solicitor en los domicilios de
las siguientes personas:
Esther Valdes de Diaz, Gopiapb

782.
Virjinia A. de Poblete, San Fran-

cisco o56.
Elisa Leon, Nataniel 221.
Laura Aliste, Castro 303.
Rosa Lopez, Santa Rosa 1130.
Ines Macier, Pasaje Lira.
Teresa Garm> na, Castro 303.
Carineia Jena G., Imprenta de «La

Reformat.
Gon motivo de esta fiesta la Socie-

dad ha enviado a todas las personas
que ban lirmado el rejistro de accio-
nes la siguiente nota:

«Senor accionista:

TeDemos el agrado de comunicar a
Uj., que la Mrsa DirectiVa de la Socie-
dafl Period! nca «La Aiborada*, en for«
macioo, ha lesut-ito llevar a efecto una
F esta Social el Sdbado 6 de Ab.il, en el
local de 1» Sociedad "Caupolican", Bas-
cunan Guerrero 351.
El objeio de e-ta fiesta de Beneficio,

tiene por fin, hacer la mayor propagan.
da en pro de h s ideales de Instruccion
y mejommiento eeonomico que persigue
el penddico ' La Alborada como tarn-
bien oar a conocer en una fiesta ptiblica,
donde iavntmos a ia familia obrera, las
nobles y necesaiias aspiraciones que sus-

tenta la Sociedad Periodistica "La Albo-
rada y la conveniencia que los obreros
y principalmente la mujer obrera le
preste ayuda e interes, para que con la
comunidad de ideas, de eefutrzos e ini-
ciativas formemos pronto la Sociedad,
con cuyo medio la mujer ohrera ayude
practicamente a contribuir a la
obtencion de eu pronto mejoramiento
social, ecoDdmico e intelectual.
La utilidad liquids de esta fiesta se

destinard a sostener los gaetos que la
organization de data Sociedad demande;
evit»ndo de este modo ocupar el dinero
de las acciones.
Para el mayor b^il lo y exito de la fies-

ta, rogamos a UJ. haga la mayor propa*
gaoda entre sus reb ciones para que con-
cnrran y pedimos de su reconocido des«
prendimiento se sirva obaequiar algun
objrto ojugueteque pun la venderse 0
rifarse en el Bazar que esa noche funcio-
nard.

Juntamente con invitar a Ud. y f imi-
lia a la fiestr, rrgdmosle se snva indi-
carnos por correo o pereonalrnente, las
entradas que U1. pnede tumar y vender
entre sus relaciones.
La entrada es de familia y vale 40

centavos.
Agradec'endo ant cipadamente la ayu-

da que Ud. dispense ai mejor exito de
nuestras aspiraciones, nos es grato salu-
dar a Ud.

Crrmeda Jeria G.,
Presidente.

Ines Macier, Esther Valdes de Diaz,
becretaria. Tea. rera.

Santiago, Marzo 13 de 19u7.

Nota.—Sus brdenes 'a- puede remin
tir a la Presidente, A turo Prat 485, o a
la Tesorera, Copiapq 7s2.»

ENSAY0S LI«EKARIOS

IDEAL

Yo siento en el alma un vacio
que no puedo lleuar con tus miradas;
quisiera que formAram'S el nido
nupc al de los amores, fid amada.

Quisiera que me dies un consuelo
para calmar las tristezan de mi alma;
trasportarme, yo quiseia, de un vuelo
y en tu pecho reposar en uulce calma,

Yo siento en boras de sibntio y calma
que el aDjel de mi amor i-uspira y Mora,
siento que jime el corazon y el alma
sin poseer los rayos de tu aurora.

(iPor qu6 mi corazon se alegra tanto
cuando me miras sonriendo da alegria,
cuando alegre entonas esos cantos
que seducen husta el alma mas impia?
No digas que mi alma estd tan triste

cuando a tu lado con primor me encuentro,
es que siento el goce que me distes
la noche feliz que repoc6 en tu seno.

Piensa, piensa bien, amada mia,
que el amor es solo fauiAsiica ilusion:
ya pasada las horas de ahgria
solo queda una triste deception.

Luis P. Santander D,
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^jencias en Santiago
para la venta de "L>a Alborada

Oficina de La Reforma, Arturo Prat
485.
Sra. Esther Valdes de Diaz, Copia-

p6 782.
Sr. Aniceto Salazar, Eyzaguirre 743
Srta. Elisa Leon, Nataniel 221.
Srta. Dorila Moya, Castro 457.
Panadeua Consumidores de Pan

Castro 159.
Sr. Luis Alberto Donoso, Moneda

esquina de Brazil.
Sr. Filidor 2.° Martinez, Santo Do

mingo 2445.
Cigarreria, Alameda frente a Castro.
~

AVISOS
SOCIEDAD PERIODISTICA

La /tlbiirada

Se cita a todas las personas que han fir
inado el rHistro de acciones, para laminion
que tendid lngar el mdrtes 19, alas 8 p m.,
en los salones de La h eforma.

La eotnicion de fiestas se reunira hoi 8
las 9 30 a. m, en cawa de la tesorera, Co-
piap6 782—La neareta ■ ia.

&E OFREOE
un matrirnonio sin familia, para el
cuidado de casa; aqul o fuera. El en-
tiende el ramo de earpinterfa.
Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar-

turo Pi at 485.

Piernas artificiales,
aparatos ortopddicos.iinico
fabricante con verdadera
esperiencia. Las personas
que tengan algun aparato
en malas condiciones, por
ser hecho con poca prdcti
ca, pneden pasar por

SANTA ROSA 460.

LJBRER1A
DE

LA REFORMA
PRAT 485

Qfrecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instraye i hace

poderoso al hombre.

Dr. F. Landa Z.
Consultas de 1 a 3 Imedia P. M

INDEPENDENCE 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas lisas i decorativas, imitaciones

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

ki Periols ia "Li ALBORADA
Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejistro

de Acciones, que en cenformidad a lo acordado eu la 3.a sesion, celehrada el 1.°
de Eebrero, se debe de efectuar el pago de la SEGUNDA CUOTA, o sea nn peso
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES.

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, ealle Copiapd 782, o a la
Presidente, en las Oficinas de La Reforma.

EL DIRECTORIO.

iicardo Guerrero 0
onstructor

S© encarga de toda clase de trabajos de constracciones de
edificios. x^specialidad en muebles fiuos i parquets.

Bascunan Guerrero 351. — Necesita constantemente
buenos carpinteros.

"La Alborada
Uniea publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en

Valparaiso el 10 de setiembre de 1905.

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

En cuarta pdjina de La Alborada se abriiA una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solieitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1.00
Trimestral 0 60

Se previene que s61o se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.,
directora.

Casilla 1401.—Santiago.

Imp. „LA REFOR9IA Prat 48®,
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Miembros colaboradores
de "La Alborada

Esther Valdes de Diaz.
Blanca Poblete.
Eloisa Zurita v. de Vergara.
Blanca M. de Lagos.
Ines Macier A
Baudina Pessini T.
Rieardo Guerrero O.
Ariadna.
Yedra.
Silvana G.

Problemas obreros

Reg'amcntaeion de las horas
de trabajo para lamujer

obrera

Para mis hermams de taller y f&brica:

p.ira voROtr> s, nobles y esfnrzadas
elaboradoras del c pital que os es-
plots y os riiirs y considera como
beatiaa y cmo nuAquinas, van diri-
jidas estas mal h Ivanadas ideas;
f/uto de la rspenencia de largos
afios de servilbmo; parte de la man-
sa vida d- ovej , que 10 anos he
soportdo.
E-ta produccion d 1 pensamiento

de la trst", continua y det-Ilada
observBCion de nu t-tra eaplotada
vkb, pecar& de mucins defectos,
pero como solo es el fruto de mi ess
peri-» cia ye tudio, vosotras me lo
perdunareis ya que os lo ofrezco
couuo tributo de mi alma.

Los jermenes de moral, drden, aseo
y economic. que desde temprano se
inculca en el alma del nifio, en la pri-
ma vera do la vida empieza a dar sus
frutos.
Y asi vemos, que siendo el indivi-

duo ilustrado, teniendo conciencia de
sus deberes y derechos no puede per-
mitir la existencia de ningun abuso,
ni que existau leyes que lo perjudi-
quen.ni aceptfir las exijencias particu-
lares de los industriales que quieran
esplotar su trabajo, en cambio de irri-
sorios salarios, de irrisorias espeeta-
tivas.
El individuo que ba crecido viendo

desarrollarse a su alrededor, nobles
ejemplos, que sus padres y la escuela
le ban ensenado a conocer que no es
una m&quina, ni bestia, sino un sdr
racional dotado de alma, de corazon,
de intelijencia y sentimientos, igual a
los demas, que por su eondicion so-
cial tiene que trabajar en humildes

labores para proporcionar a los suyos
las comodidades que son menester,
pero que no permitira jamas que se
le robe o esplote el producto de su
trabajo, que exijird, en el sitio donde
trabaje, exista tanto la hijiene como
el respeto y seguridad para su perso-
na; que para procrear, dar viday edu'j
cacion a sus hijos exije racional jor»
nal que le proporcione sana alimenta-
cion, impidiendo de este modo el des-
gaste de sus enerjias; exijiendo la
jornada de 8 horas, viviendas sanas y
escuelas donde educar a su bijos, este
individuo, digo, es al que debemos
imitar, tomar como ejemplo para se-
guir la lucha iniciada.
El obrero europen, ilustrado y cons

ciente de su mision de trabajador y
de ciudada1 o, como tinico ajente del
progreso, como ciudadano libre y so-
berano, que en sus manos tiene los
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 los
eapitalistas, en su organizacion meto-
dicamente econdmica, solidaria y fra-
ternal, es donde debemos empapar
nuestro pensamiento, para que im-
pregnado de ese perfume de sanas
enseflanzas, podamos asimilar a nues-
organizacion obrera los progresos ma-
teriales e intelectuales que ellos
alcanzan.

II

Nada mas humano, nada mos civi-
lizador, justo y moral que la limita«
cion de horas de trabajo para la labor
de la mujer obrera.
Y ya que en Chile, las mujeres

obreras sufren toda clase de vejame-
nes, de humillaciones y esplotacion,
necesario es ya, que llegue la hora de
poner coto a la desmedida ambicion
del Capital, que de la noche a la ma-
nana quiere centuplicar lo que in-
vieite.
,!por que lo mujer, siendo por su

constitucion fisiea mas debil que el
hombre, trabaja mayor o el doble de
boras que .el?
pPor que una Madama o un Musiu

quellegan a Chile sin saber bilvanar
un trapo, a la vuelta de un par de
alios son fuertes eapitalistas y se dan
un paseito por Europa, cuando a mu-
cbos les consta que la instalacion del
taller, la compra de telas, fitiies, ma-
quinas, etc., fue todo fiado?...
He aqui dos puntos interesamtes

que parece no guardan relacion, y que
sin embargo analizados se les encuen-
tra comun analojla.
Y de este andlisis resultara la razon

de la costumbre jeneral en la obrera,
de aeeptar un trabajo que dura en la
mayor parte de las veees, doce, catorce
y mas boras diarias.

Entremos en materia.
Estamos en un taller de modas don-

de hai 10 operarias, que en tiempo
normal trabajan de 8 de la mafiana a
8 de la noche, con hora y cnarto u
hora y media de almuorzo, segun el
taller y que por lo jeneral, concluyen
al fin de la semana 10 vestidos com-

pletos, sean dstos sencillos o de gran
vaale.
Pues bien: un buen dia, el martes,

por ejemplo, llega al taller una cliente
distinguida y se manda hacer uno,
dos o mas vestidos para asistir a la
tertulia tal o al matrimonio cual, que
debe realizarse el sdbado o domingo
de la misma semana.

La Madama, despues de tomar las
medidas y hacerle elejir el respectivo
figurin, con mucba finura y afectando
sentimiento dice: que teniendo traba-
jo de las sefioritas fulanas o sutanas,
que tambien es mui apurado, no podrd
darle cumplimiento esa semana y que
para la otra serd.

— (iPero, cdmo?—argulle la cliente.
—La tertulia, el matrimonio es tal dia,
y forzozamente necesito para entonces
los vestidos...
—Imposible,—agrega la madama,

con calma desesperante y premedita-
da;—tengo tantas operarias y tendrfa
que pagarles el triple o el doWe para
que se quedaran trabajando en la no-
che. Ud. no las conoce,—prosigue;—
ufl las obreras son terribles, un miuu-
tito que tengan que trabajar demas,
hai que pagarles a precio de oro. Ah!
estoi aburrida con las obreras, son
insoportables.

(Continuarsi)
esther yaldes de diaz.

: Contra crimen
I

j Proximo3 eetamo3 a pressnciar la con-
■ sumacion ds un crimen sancionado por

j las leyes.
Contemplaremos una vez mas, la apli-

cacion de la salvaje y brutal pena de
muerte, que para verguenza nacional,
aun no se ha iliminado de los cbdigos
penales.

Se alzard el fatldico banquillo para
ajusticiar a un desgraciado, quizds cul-
pable de los crimenes que se U acusa,
quizes inocente, y entbnees victima del
error judicial.
Emilio Dubois es el nombre del reo

que a estas horas espera se fije la fecha
en que debe desaparecer de la vida, para
lavar ofensas inferidas a la sociedad; para
con su existencia pagar los actos crimi-
nales que se le imputan.
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Como aocialistas, no aeeptamos la pena
de rpuerte. Mil coedios hai p»ra caatigar
a loa delincuentea, ain necssidad de arre-
batarka la vida.
Puede imponerse a ioa reoa penaa que

con el tiempo ae corrijan y puedan mae
tarde ser litiles a la aociedad.
La civilizacion no8 indica que no ea de

seres racionalea el quitar la vida al pr6-
jimo; pod6raos caatigar ejemplarmeute
loa delitoa ain atentar contra la exiaten-
cia de lo8 que lo cometen.
Loa ciimenea que ae le imputan a

Dubois, clara y precisamente no han
aide probados.
Hemos seguido atentamente el desa^

rrollo de eate proceao y noa ha quedado
la fntima conviccion de que ha Dubois
no an le ha hecho justicia.

Se le han negado loa medioa de defen-
aa; lo han obligado por medio de torturas
a d-clarar, para asi aparecer culpable.
Largo aeria enumerar los mil vejdnae-

nea y atropelloa de que ha sido victima;
la mil infamise, que con eate deagracia-
do reo, se ban conaumado en nombre de
la justicia. (1)
Ya que en ioa estrados judiciales no

ha sido posible obtener piedad para Du.
boia, toca al pueblo elev.-tr aua peticionea
de indulto, a fiu de librarnoa del triate
espect&eulo: el ajusticiamiento de un
hombre!

[Seamoa mus humanos!
Luis Eduaedo DIAZ C.

A la mujer obrera

(Lev&ntate, oh mujer! j Oe8pierta, obreral
Sal de la eeclavitud y v6 a luchar;
aacude y rompe la aervil cadena
de oprobioa con que te ata el Capital!
El sol de la Libertad ya te aaluda!

Arroja, puea, tu inercia y tu apatia;
y. valerosa, altiva, f6 en tu causa,
a combatir por tu ideal caminal
No doblea la cervizl jJamda, obrera!

Procura siempra union, fraternidad;
y asi, en compacts, indestructible fila,
en noble lid, combate al Capital!

Si en el hogar tii erea, mujer obrera,
toda ternura y aacrosanto amor,
valiente s6 cuando en la justa lidia
bataliea tras tu hermosa redencion!

j.Lev&ntate, oh mujer! [Dsapierts, obrera!
Sal de la eaclavitud y ve luchar;
aacude y rompe la aervil cadena
de oprobioa con que te ata el Capital!

Benjamin Ve*a8co Reyes.

A mi aguja
Vuela, aguja mia. Yo te amo; sin

tiseria maa desgraciada; la vida ine
seria insoportable.

Tii cuando est&s inmdvil e ignora-
da, nada vales. Pero en manos de la
mujer erea su consuelo, su alegria y
su esperanza.
Mas, tambien eres traidora!
iPor qud cuando tan amigable

compartes, con nosotras, tus horas,
detienes tu loca carrera para darnos
de improviso terriblea pinchadas, que
hielan nuestras venas y aparece en el
dedo herido tembloroaa gota purpuric
na? No por esto yo te odio. Una mu
jer que te desprecie no es digna de su
nombre. Merced a tf, existe lo maa
bello y delicado que solo en tu com-
paiaia se puede idear.
Tu coses los bordados que han de

engalanar las finas ropas del tierno
infante y las transparentes gasas que
traeformas en etdreos cortiuajea que
cubreu su hermosa cuna. Sin tu pron
to ausilio ese niflo muere.

Td coses los encajes, cintas y las
sedas que han de adornar el niveo
traje de la liuda y aristoerdtica novia
... esas jdveues felices que no te sa
ben manejar!
Td has cosido los variados disfra^

ces que o-tentan las altivaa damas en
la sala de baile, pero si te encueutran
te mirau con marcada indiferencia,
pues ellas no conocen tu valor y le
eres uu instrumento inutil. Y no pien
sau nunca que sin ti se verian priva
eas de los adornos, encajes y bordados
y tambien se verian despreciadas en
el salon.
Td coses el pabellon de nuestra

querela patria; uniendo sns colores
das vi la al gallardo tricolor, tantas
veces teflido con la sangre de los hijos
proletaries, para defender Jbaciendas y
palacios que no les perteneceu.
Nuesrra patria tambien te olvida!

Pero ello no es tampoco libre; la go-
biernan los deapotas del Capital, que
cada dia aumentan mas y mas las
eontribuciones de laa mlseras pocilgas
de arrabales.
En tanto en hermosas poseciones

forman colonias los ett'anjeros y tus
hijos han de abandonarte sin mas
amparo que el destino, con el alma
de-garrada, dejaudo forzozamente lo
que mas aman en la tierra que mecid
su cuna.

Y la, mujer que ha quedado sin su
esposo, sin padre, ^a quidn recurre?
Es a ti, aguja mia! Td desahogas el

alma, detienes las lagrimas y propor-
cionas el pan de cada dia!
Td hat es despreciar promesas pro-

nunciadas por infames labios; td, ha-
ces digna a la mujer!

Bianoa POBLETE.

Despedida a in hog^r querido

Las olas de la vida
con su vaiven inquebrantable y fiero,
ya nos llevan a pl»ya bendeciaa,
ya noa arrastran a mfeliz secdero.

Eat s Crudos oieajef,
donda naufr»g*n tantos deseDgnnos,
hticia eate hogar de dulce hoepitaiaje
arrib&ron la barca de mia anoa.

Mi destrrzido lefio

aqui ha encontrado sin igual ragazo,
ha pasado eate tiempo como un auefio;
pronto he de darlea mi poatrimer abrazo.

Maa... no quiero a'ejarme
ain espreaar mi gratitud auprema;
y manana al partir, he de arrancarme
una l&grima envueita en un poema...

Manana! jsi! mui luego
yo dejar6 estas pkyaa tan serenaa;
eate hogar de carino y de sociego,
a do no llegan las aciagas penaa.

Talyez otro camino
J6jos mui 16jos hollare manana.
Yo nn se lo que aguarda a mi destino...
[aoi mdatia flor que el huracan deagranal

Y ya cuando la auerte
16joa me arrastre con su alieoto insano,
mas fria ac«so que la misma mmrte
ird a estrecharos mi couvulea mano.

|Y aiempre midntraa lata
el corazon en medio de mi pecho,
yo no serb la cn-atura ingrat.a
que olvide uu dia eate querido teehol

Emilia H. JOFRE C.

Lb, Alfeor&cLa
Sociedad Pei iodistica

en formacion

PROYECTO DE ESTATUTOS
de la

S"erS«>«lB8tlc»

"La Alborada
Fu.ndada el 22 de Eneko de 1907.

TITULO vir

Del Director-Jerente

Akt. 36. Ei Director-Jerente re'-

presenta a la Sociedad en todos sua
aetos, me iiaute ei poder que le dard
el Directorio, y en tal cardcter le co-

nespoade;
1.° Dirijir la marcha del periodico

y organizar los trabajoa del taller de
tipogratia, sometido a los acuerdos
del Directorio, a las disposicioues le-
gales y a las disposicioues de la Junta
deneral.

2.o Impartir a los empleados de la
Sociedad las ordenes e instruccionea
necesarias para el buen desernpefio
del trabajo, guardando estricta eon-

1 formidad con los acuerdos del Di-
' rect rio.

3 o Organizar el Reglamento inte«
rior y econbmico de sus oficinas prd-
via aprovacion del Directorio, vijilar
a los empleados, cuidar de la exacti-
tud de los cobros y ver que las cuen-
tas y libros estdu al corrieute y a
dia.
4.o Propouer al Directorio los em-

pleads necesarios y pedir su separa-
ciou, pudiendo snspeuderlos intertanto.

5.o Ejecutar los acuerdos y resolu-
ciones del Directorio y firmar la co-
rrespondencia de la Sociedad.

6.o Someter al Directorio para su
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decision las proposiciones referentes
a los negocios sociales, que por su
importancia o trasceudencia 110 pue
da resolver por si mismo.

7.o Dar al Directorio los informes
que se le pidau y proponerle las rue-
didas couvenientes a los intereses so-
ciales y buena administracion de la
Sociedad.

TlTULO VIII

De la liquidation, re/orma de
Estatutos y jurisdiction de la

Sociedad

Art. 37. La Sociedad podrA liqui-
darse: Por la venta o fusion del ne-

gocio con otras sociedades. Por la
pdrdida de la tercera parte del capital.
Art. 38. Llegado el caso de disol-

ver y liquidar la Sociedad, procedera
a ello el Directorio, sin ejecutar otros
actos que los que tiendan a la inme-
diata realizacion de los bienes socia-
les, cobrar y pagar los creditos y
distribuir el sobraute entre los accio-
nistas en proporcion al capital pagado.
Art. 39. No podrA en consecuen-

cia, contraer prAstamos ni gravar en
forma alguna los bienes sociales. En
lo demas que no prevean estos Esta-
tutos, se sujetara al Directorio en la
liquidation social a las disposiciones
legales.

, Atr. 40. Los Estatutos solo podran
ser modifieados, euando ast lo acorda-
ren los dos tercios del total de accio-
nistas concuireutes. que formen las
tres quiutas partes del capital repre-
sentado.

Las inodificaciones sAlo podrAn
acordarse en Junta Jeneral Estraordi-
naria convoca ia con este objeto.
Art. 41 uas cuestiones que se

susciten entre los accionistas por la
administration econbinica de la So-
ciedad, serAn resueltas por un Arbitro
nombrado de comun acuerdo o en su
defecto, por la justicia ordinaria.
El arbitro procedeia breve y suraa-

riamente y fallara sin ulterior reeurso.
TITCLO IX

Del Bo,lance, fondos de Reserva
y dividendos

Art. 42. Practicado el Balance
anual del activo y pasivo de la Soc-ie-
dad, el Directorio lo sometera a la
Junta ordinaria de accionistas del mes
de Enero de cada afio.
Art. 43. Deducido el 5 por ciento

para la formation del fondo de reser-
va, el Directoiio podra repartir a los
accionistas dividendos provisionales.
Art. 44. A las utilidades se barAn

las siguientes deducciones:
l.o El cinco por ciento para fondo

de reserva;
2.o El dos por ciento para fomento

del fondo de ahorros de empleados;
3.o La cuota para formation de

fondos que el mantenimiento de las
secciones de instruction orijine;

4,o La cuota de remuneration del
Directorio cuando haya lugar a ella y
con arreglo al artlculo siguiente:
Art. 45. El Directorio tendra como

remuneration el dos por ciento de las
ganaucias liquidas de la Sociedad,
cuando excedan de undoce por ciento

del capital y el cuatro y cinco por
ciento cuando excedan del veinte y
treinta por ciento, respectivamente.
art. 46. Esta remuneracion se ha-

ra efectiva a fin de afio y siempre que
los directores no hayan faltado a mas
de cuatro sesiones consecutivas du-
rante el ano.

Disposiciones jenerales
Art. 47. Corresponde a la sefiorita

Oarmela Jeria G., como organizadora
de esta Sociedad y como propietaria
del peribdico feminista L> Alborada
sobre cuya base va a jirar la Sociedad,
la cantidad de 100 acciones liberadas
y que representan un valor 500 pesos.

Artlculo transitorio

Se autoriza a don Ricardo Guerrero
0., para recabar la aprobacion Supre
ma hasta la instaiaeicn definitiva de
la Sociedad y para aceptar las modifi-
caciones que indique el Consejo de
Defensa Fiscal.

Santiago, Febrero de 1907.

Desde el balcon

Cou su veintena de primaveras,
vistiendo leve, bianco liuon,
/quA cosas dice tan hechiceras
iras la cortina de enredaderas,
tosel eterno da su balcon!

]Como tin miedo He la fortuna
vi-mns f>i fon lo del porvenir,
b> gar, alcoba, regazo y cuna,
y hiblnmos bajo p-irque la luna
no nos escuche oe-de el zsfir.

Cimbra su talle como una palma
'•uando su* plantss osa mover;
uennel semblante lleno de calma

y por sue 0]')8 asorna el alma
pues se vA en ellos cminecar.

Forrnas de Venus, alma de santa,
seno de vtrjen, rostro de hurl,
oinguna emta cual ella cants,
las ibarpas de oro de su garganta
vibran de amores junto de mi!

<iCuAI es mi eterno dulee alborozo?
goudl es mi sAla, dulne ilusion?
ver que me busca Uena de gozo
mal disfrazada eon e! febozn,
entre el foliaja de su balloon!

Ver que por nada deja la ctia^fi
que en a "tea horas siempre le doij
y a tu r<fiajo, luna hendita,
ver cou quA gracia su manecita W'ff;
me inanda un beso cuando me voi.

Juan be D, Peza.

Beneficio a "LaReforma

Esta noche darA el Circo America-
no, on el interior del Portal Edwards,
un beneficio al diario obrero "La Re-
forma".

Deber de companerismo y solidari-
dad es concurrrir a este beneficio,
para asi aportar una ayuda al tinico

, diario que con altura de miras defien-
de los intereses de la clase proletaria.

Hoi
se lleva a efecto el 2.o sorteo

semanal, de la serie que ha
inaugurado la Sociedad Berio-
distiea "La Alborada".
En el primer sorteo salieron

premiados los siguientes nn-
meros: 89,90, 10,92,65, 93,
98 y 86.
Estos sorteos se Uevan a

efecto todos los Domingos a
las 11 a. m., en casa de la Te-
sorera, Copiapo 782.

La huelga rle Zapateros
y ^paradoras

PrAxima estA a terminal' la huelga
de zapateros; la mayor parte de los
pationes han cedido a las justas peti-
ciones de los obreros.
Digno de hacer constar, es la acti-

tud, desplegada en esta lucha, por la
mnjer. Las aparadoras han acompa-
fiado valerosamente a sus compafieros.
jBello ejemplo! La amante compa-

nera del hombre, la que endulza con
sus ternezas las amarguras del alma
de este, luchando juntamente con el
por su mejoramieuto econbmico!

Gran Oonvencion de obreros

Hoi a las 8 y meoia a. m., se ioaugu
rarA en el local da la Imprenta de «La
Reforma> la Convene on obrera de so-

ciediides mancomunales, de resistencia y
soc.orro uihtuo.
Existe mucho entnsiasmo por concu«

rrir a este nuevo tnmeo intelectual, des-
pertado por los tApie <p, por deuias inte-
resantes, que en ella se irataran.
Desde estis columnas saluciamos a los

obreros que hoi se reumran para manco-
munar sus ideas en hien jeneral.

Beneficio
de la Sociedad Periodlstiea

"La Alborada

Se invita a toda la clase cbrr ra a la
velada literario-musical, que a beneficio
de fondos sociales daiA esta Institution
el 6 de Abril en el local de la Sociedad
"CaHpolican", Bascunan Guearero 351.
La entrada de familia importa 40 cen-

tavos.
Las siguientes personas espenden en-tradas:

Esther Valdes de Diaz, CopiapA782.
Virjinia A. de Poblete, San Fran-

cisco 656.
Elisa Leon, Nataniel 221.
Laura Aliste, Castro 303.
Rosa Lopez, Santa Rosa 1130.
Ines Maeier, Pasaje Lira.
Teresa Carmona,-Castro 303.
Oarmela Jeria G., Imprenta de «La

Reformat
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Ajencias en Santiago
para la venta de "l<a Alborada

Oficina de La Re/orma, Arturo Prat
485.

Sra. Esther Valdes de Diaz, Copia-
p6 782.
Sr. Aniceto Salazar, Eyzaguirre 743-
Srta. Elisa Leon, Nataniel 221.
Srta. Dorila Moya, Castro 457.
Panaderia Consuraidores de Pan,

Castro 159.

Sr. Luis Alberto Donoso, Moneda
esquina de Brazil.
Sr. Filidor 2.° Martinez, Santo Do-

mingo 2445.
Cigarreria, Alameda frente a Castro.

AVISOS
SOCIEDAD PERIODISTI7A

fijt* ,*Ib«rn4fk

Se cita a todas la-i personas que han fir
*
mado el rejistro de acciones, para la reunion
que tendra lugar el m4rtes 26, a las 8 p. m.,
en los salones de La Heforma.

La eomision de fiestas se reunira hoi 3
las 9.30 a. m., en cana de la tesorera, C°
piapd 782.—La xecretana.

«JE OFRECE
un matrirnonio sin familia, para el
cuidado de casa; aqui o fuera. El en-
tiende el rarno de earpinterla.
Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar-

turo Pi at 485.

Piernas artificiales,
aparatos ortopedicos.finico
fabricante con verdadera

esperiencia. Las personas
que tengan algun aparato
en malas condiciones, por
ser hecho con pocapr&ati
ca, pueden pasar por

SANTA ROSA 460

LI BRER! A
DE

LA REFORMA
PS.AT 485

Ofrecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al hombre.

Dr. F. Landa Z.
Consultas de 1 a 31media P.

INDEPENDENCE 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas lisas i decorativas, imitacionea

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

kitM hiiolsia "Li ALBORADA
Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejistro

de Acciones, que en conformidad a lo acordado eu la 3.a sesion, celebrada el 1.°
de Eebrero, se debe de efectaar el pago de la SEGUNDA CUOTA, o seaun peso-
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES.

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, calle Copiapd 782, o a
Pi esidente, en las Oficinas de La Reforma.

EL DIBEOTORI0.

m>
Constructor

licardo Guerrero 0.

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

Rogamos a los obreros i sociedades en jenteral, favorezcan este
adalid que es debido al esfuerzo de la mujer proletaria.

En cnarta pdjina de La Alboracla se abrirA una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1-00
Trimestral 0 50

Se previene que sdlo se admiten suscriciones por los tiempos
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.
directora.

Casilla 1401.—Santiago.

§e encarga de toda clase de trabajos de construcciones de
edificios. Lspeeialidad en muebles finos i parquets.

Bascunan Gruerrero 351. — Necesita constantemente
buenos carpinteros.

Imp. „LA REFOKMA Prat 485.



DIRECTUrtA

■Carmela JeriaG

Ccisilla 1401
SANTIAGO

Kaai'J'o soelto

5 centavos

OFICINA

A.Prat 485

PUBLICACION FEMINISTA APABECE LOS DOMINGOS

ANO II. Santiago, Abril, 6 de 1907 NUM. 38

Miembros colaboradores
de "La Alborada

Esther Vildes de Diaz
Blanea "Peblete
Eloisa Znrita v. da Yergara
Blanca M. de I agos
Ines Maeier A.
B .udina Pessini T.
Eicardo Guerrero O.
Benjamin Velasco Keyes
E. Gutierrez E,
Aiiadna
Yedra
Silvana G.

La mujer
y su emancipaeioii

Ndtase en los ultimos anos, de nor-
te a sur de la Republics, an sacudi-
miento nervioso en el organismo fe-
meuino.
La sutnisa y resignada esposa del

hombre de ayer, aquella que eonside-
rab i justo su estado y el acatar eon
absoiuta obediencia los oeseos del
esposo, hoi estd intranquila.
La nueva jeueracion de mujeres

chileDas cree que ha llegado el tiem-*
po de redimir'eu pasado y sacudir tan
odioso tutelaje y tan sedentaria exis-
tencia.
La blase obrera es la que forma la

avanzada de este movimiento liber-
tario.

De su seno surjeu mujeres decidi-
das que, cual los apos^eles de la eman
cipacion polltica empunaban la espa-
da, empuflan la acerada pluma de la
emancipacion social, mojandola en
sangre y amargura para exhibir las
miserias presentes y pretbritas de uua
vide, de marasnao y objeto de sensua-
lids dies mil.

(iQue buscan? ^Que quieren? ^Por
que ese despertar tan ajitado y ar-
diente? <;Ha sonado, quizas parae lias
«la bora de la eonciencia y del pen-
sar profundo?» ^Ilan reconocido tab
vez que viven, tanto la dama aristo-
cratica como la obrera, nadanao en

un mar de vanidad e igaorancia, y
que dstc es deprimente e indigno de
la mujer, ser destinado a ser la reina
de la gracia, pureza y sencillez? ^0 es
que quieren gobernar al mundo a la
par que el hombre?
jQuien sabe!
La verdad es que la mujer procura

ahogar un pasado que cree ignomi-
nioso y cruel, para ascender al monte
de la libertad, desde donde quiere ver
clarear el liorizonte hermoslsiino de
una era de dichas sin cuento!

jLa aspiracion es lejitima!
La mujer ha ocupado siempre un

lugar mui triste, tanto en las socieda-
des salvajes como civilizadaa. Desde
que nace hasta que muere su vida no
es mas que una prenda disputable,
juguete de multiples pasiones que
la atrofian y dan muerte.

(iLlega. a la edad de casarse?
Dues ella no sera la que tome parte p

en la eleccion del ser que ha de com-
partir los goces o amarguras de su
existencia; no, tiene que esperar ser
elejida, nrachas veees por uu hombre
que nnnca podrb afinarse con las
tendencias de su alma. Pero que

. hacer! Rechazarlo serla quizds recha-
zar la tinica oportunidad de casarse,
y en la duda... opta por lo que esta
seguro. No todas proceden asi, pero
las que se apartan de esto son astros
que pasan de siglo en siglo iluminan
do los autros de miserias humanas: la
sociedad.
Y es esta la mayor esclavitud de la

mujer; el deseo de encontrar un es
poso con quien poder formar el ma
trimonio: la mas santa y noble insti-
tucion que hai sobre la superficie de I
la tierra. institucion llamada a acre-

centar el amor del mundo, y, por de
cirlo asl, arrancar al infinite) un peda-
zo del poetieo cielo de primavera para
formar rientes y perfumados oasis en
el desierto de la existencia humaua!
Pero jail tan hertnoso deseo torna'se

en una esclavitud mui cruel; es la
esclavitud voluntaria, es la amarga y
veDenosa plldora que engafia al pa-
ciente con sn dnlce y dorado esterior.
(iY cuales son las armas de comba

te de las nuevas luchadoras que qui -
ren dignificar su sexo, trayendo asi
la majestad de los cielos y la hermo
sura y poesia de los prados y los bos-
ques al seno de las sociedades, donde
hai tantos sonadores que sufren, tan-
tos ojos que lloran y corazones que
agonizan entre egoismos, ambiciones
y de esperauzas?
(iba instruccion? Hermosa e impre-

sindible arma; pero eso es poco.
(iLa sociabilidad y el socorro mu-

tuo? Tambien es una necesidad o mas

bien una consecuencia; mas eso no
basta.
En todo esto la mujer conoceria sus

derechos y responsabilidades; conoce-
ria su verdadera situacion talvez; lie-
nana sus deberes societarios y de aho-
rro, pero por ser «obligacion sociab
seria atender a sus solos intereses.

Se necesita algo mas para hacer de
la mujer la dulce reina de su hogar.

Se necesita, a mi juicio, cambiar el
corazon; abi estti el centro de su liber-
tad y su domirro.
Ahora, ^cbmo y por que debe cam-

biarse el corazon?

(iCdmo hacer habitable la tumba en
que yacen la virtud, la dignidad, el
amor?
iComo?
Esto, si lo permiten las simpaticas

lectoras de L^ Albokada, sera motivo
de un prdximo artlculo.

R. Gutierrez R.

El Ateneo Obrero

Una de las instituciones mas sim-
paticas y que con ]usticia ha llamado
sobre si la atencion y respeto de la
intelectualidad trabajadora, es, hoi
por hoi, el Ateneo Obrero
Unir en un solo haz a la mujer y el

hombre, hacerles compren 'er que en
el apoyo mutuo estriba su porvenir,
que en el desarrollo integral de sus
facultades y en el acercamiento sim-
pdfcico de sus seres para marchar
juntos a la evolucion reivinnicadora,
se cifra la felicidad de ambos; traba*
jar siempre sin descanso, con un te-
son admirable por inoulcar en el ce-
rebro del proletariado el amor a los
estudios soeiales y practicas igualita-
rias que daran en tierra eon los privi-
lijios, con las tiranias y las odtesas
espoliaciones; levantar el epiritu de
los caidos, de los ig< orantes y los ven-
cidos y llevar a su alma las dulzuras
de la esperanza; hacer de su centro
una madre abnegada y carifinsa que
para cada uuo de sus hijos tiene un
consejo prudente, un escudo de de-
fensa en la lucha por la existencia;
ser en fin, el iutermediario entre las
creaciones portentosas del cerebro de
los hombres de ciencia, que en alas
de su jenio se remontan a las mas
altas cumbres del pensamieuto huma*
no, traspasan los lirnites de. lo deseo-
noeido, atraviesan los espacios y lle>
gan basta los altares mismos de Dios
que bulle, vive y jermina en el seno
de la materia; traer de la mano esos
astros de luz propia que alumbran
con su saber e indican a la humani-
dad su finalidad esplendente y poner-
los al contacto, al alcance hasta de los
mas humildes, esa es la obra del
Ateneo Obrero.
En sus amplios salones es donde

la mujer ha encontrado el pedestal de
gloria que le corresponde, porque no
solamente luce por su bellezasino por
su saber y sus virtudes.
Igualmente considerada como el

hombre, ha podido asimilarse, tanto
como date, a los conocimientos moder-
nos, que la ban arrancado de la pos-
tracion abyecta en que dormia su
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inteleetualidad y duefla de si misma,
ha sabido dar a su persona ese aire de
soberana dignidad que tanto la dis^
tinguen.
Las sesiones y confereneias que se

dan a diario sobre sociolojia, arte,
eiencias, musiea, psicolojia, bistoria,
etc., etc., son para ella la fuente fe»
cunda donde nutre su cerebro de co-

nocimientos utiles, que al par de darle
una mayor comprension de la exis
tencia, llevan a su espiritu conoci-
mientos y esperiencias que pueden
ser mafiana el trlpode de su felicidad.
Eada, pues, mas digno de aplauso

y de una eficaz protection, que este
Centre reereativo e instructivo a la

vez, que vd, inoculando en las masas
populares, junto con los conocirnien-
tos mas avanzados de las eiencias y la
socioli jfa, el carifio, el respeto y la
consideracion que merece la rnujer.
Esto es hermosamente humauo y

nos hace esperar di; s felices para la
mujer y el bombre trabajador, dias de
felicidad que en gran parte se debe-
rdu a la accion iutelijente y tesonera
del Ateneo Obrero.

Ricakdo GUERRERO 0.

Mi ideal

Hai algo de mi sdr mui noble y altrnista
y que yo amo ccn mi alma y c<razon;
algo es 6ste tan bermoso como el astro
que a la tierra le dtrrama su esplendor.

I a nol leza de la cuna, ds la sangre
—atavismo iejendario de otra edad—
no liallarii quien la pregone, quien la enzalcel
|la riobleza del Talento eurjirAl

Esa llama que ilumina mi rxistencis;
ese rsyo de Justic a y de Vardad;
aquel algo que es mi anhelo, mi esperanza:
eso r.ot le y altruists es mi Ideai!

Benjamin Veiasco Reyes.

Problemss obreros

Reglamentaeion de las horas
de trabajo para la mujer

obrera

Para mis bermanas de taller y fribrica:

P«ra vosotri s, nobles y esfnrzadas
elaboradoras del capital que os es-
plots y os iriira v cousidera eomo
bestias y como maquinas, v»n diri
jidas estas mal h'.lvanadas idest-;
fiuto de la esperiencia > e largos
anos de serviiismc; parte de L man-
8a vida ovej», que 10 anus be
eoportedo.
Esta produccion del peneamiento

de la t.riste, conticua y deti llada
obeervacion de riu ttra espiotad
vida, pecarA de muohos defectos,
pero aumo solo es el fruto de mi esv
periancia y e-tudio, vosotras me lo
perdonareis ya que os lo ofrezco
cou:u uibuto de mi alma.

—^Que es esto? <jD6nde estamos?
(iQuidn manda?—grita la madama.—
jPues no faltabamas! yo teDgo traba^
jadoras, n6 sefloritas, la que no le
guste bien puede tomar su manto y
adiosl ;
Y sale triunfante del taller, sabien-

do de antemano que ninguna obrera
se moverA, dando asi, eumplimiento
a sus clientes... y se llenard mas su
bolsa.
Hd aqui descrito ddbilmente una

escena de taller y que se r.epite lo me-
nos dos o tres veces a la semana y
con suma frecuencia cn la epoca de
Opera, Fiestas de Carnaval, Setiem-
bre, Pascua y Auo Nuevo.
La descripcion de este cuadro, el

analisis de este heclio, por toda obre-
ra cooocido, deja establecido que el
bnieo orijen, la razon, el principio
que existe y que obliga a la mujer
obrera a trabajar doce, catorce y mas
horas diarias, ( bedeee esclusivamente
a la avaricia de las duefias de taller,
o sea el Capital.
La desmedida y corruptora ambi-

cion del capitalista, que no desperdi-
cia la oeasion de esplotar al cliente y
a la obrera, con la mentida razon de
que para haeer el trabajo en un t.iem-
po limitado, necesita ps gar el doble a
sus operarias;
La costurabre perniciosa de no sol-

tar el trabajo que cae, sabiendo que
no es posible dar eumplimiento sin
exijirle a la obrera uti trabajo estra-
ordinario;
La mala ubicacion y distribution

del taller, que por economia no se
agranda, ni se hac^n nuevas instala-
ciones de maquinas, m.esones y ense-
res y donde no pueden trabajar mas
de un mimero dado de operarias, pues
la mayor parte de los talleres son una
pieza radonda, chica, suc-ia y sin ven-
tilacion o sobersdos peg-dos al tecbo
y muehas veces patios humedos, em-
pedrados o embaldosados, o pasadizos
donde dominan corrientes de aire;
(He trabajado en talleres, que era

una pieza de cuatro metros cuadrados
con una sola puerta y donde babian
8 operarias, sin mas espacio donde
daruos vueltq que el banco en que
t os sentdbamos).
Todos estos detalles pdlidamente

bosquejados, son los faetores inmo-
rales y «unicos» que obligan a la mil-
jer obrera a aceptar ia esplotacion
que el Capital hace de su ignorancia.
enerjfas y trabajo.

(ContinuarA)
ESTHER VALDES DE DIAZ.

Es la llama que ilumina mi existencia;
es un rsyo cie Jnsticia y de Verdad,
que, alumbrrmio en el Mariana vaniderc,
las mieerias de la vida slejarA.

El ab'suio ten profundo que hoi divide
a la enferma y corrompida humanidad,
aquel algo, que es mi anhelo, no concibe,
y a su empuje poderoso vencerd.
Mui brillantes y risus nas, como auroras,

a'boiadas de la vioa lucndr;
sin capricbos, sin envidias ni rencorep,
el futuro sus tondades nos aarA.

Da los bients del Saber y de la Ciencia
—que fecundau el nous dulee bienestar,
rnonopolio boi soirm^nte del dinerc-—•
todo el orbe bus prodnctos cojerd.

Lie tormentas de eeta vida borrascosp,
con sus guerras fatricidas, ya no habrA;
solo el honabre en su faena bienhechora
la enerjia de su fuerza empleard.

La mujer ya no serA, eomo hoi, esclava
del iDjusto, del tirano Capital;
libertada y redimida en sus derechos,
su mision en el bogsr solo estarA.

El obrero,—bestia humana en el presente
de la inicua, de la inmunda sociedad—
no tendra ya en su trabajo cruel tormento:
jdel derecho a la existencia gozarA!
A1 Trabajo que enaltece, un monumento

descansando en un soberbio pedestal
—no al guerrero destructor y aanguinario—
el Ma&ana triunfador erijirA.

—Le darb 30 pesos mas por cada
vestido. pero hAgamelo para el tin de
la semana,— reclame ia cliente.

—IN o; no me conviene, en pago de
operarias se me irla todo; talvez si me
diera sesenta pesos m«s. por ca<ia ves
tido, me comprometeria, a riesgo de
perjudicarme, pues tendria que atra
ser el trabajo ya recibido. .

Total: que se cierra el trato. Con la
estratajema la madama. ha logrado
sacar, a mas del preeio. convenido de
antemano, sesenta o mas pesos por
cada vestido y on yrz de buscar mas
operarias para dar eumplimiento al
trabajo, entra eomo una fuiia al ta-
lier, mira aqui, husmea alia y por fin
grita:
—Pero esto es una iniquidad! Ya

es MArtes y ningun vestido se ba con-
cluido; aqui todo el mundo flojea y
eHe vestido que tenia que ser entre-
gado manana, no ba sido principiado.
jOb, Dios mio! me voi a tecer que
quedar con el. Estas mujeres me
arruinan; ya no se puede contar con
operarias y me voi & ver obligada a
cerrar el taller.

Se calma un momento, luego dice:
—Bueno; ustedes lo quieren, habra

que quedarse a trabajar en la nocbe,
haeta las diez.
—Pero madamaX—dicen algunas ti-

midamente;—jno saldremos a comer?
—C6mo! babiendo tanto trabajo

atrasado, ^alguien piensa en comer?...
—[Pero madama,—responde una

obrera,—yo vivo lejos y a esa bora
no puedo irme sola.

Desde an destierro

En mudas soiedades,
donde no liegatl mundo con eu ruido,
drsborda el corazon sis tempestades
y e! acento desgarra sus jemidos.

En Iss horas de calms,
cuando cine la tarde so aureola,
en la huArfana imAjen de mi alma
una lAgrima rueda, mbstia y sola.
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En un desvan oscuro,

como entre hierros, ave encadenada,
en mi album inAlito yo apuro
hasta las heces de'mi pluma helada.

Ya mi rostro ha secado
todo el raudal de su copioso llanto,
y en un Arbol marchito est& colgado
aquel laud que me inspird su canto.

En mi roca desierta
hai mil poemas de infortunio escrito;
el ave szul de mi esperanza muerta
en la fria no3taljia del proscripto.

/Ya no queda en la cuerda
ni un solo eeo, ni un sentido entono,
y cubierta de polvo me recuerda
que todo lo consume el abandoned

Emilia R. JOFRE C.

Pobres mujeres!

Fijaci vuestra vista en esa mujer qu^ '
erguida y prtsurosa camina diariamente
al taller donbe reci'oe el misero jornal
que apenas le basta para subvenir a sua
gastosy soportar una vida llena de pri-
vaciones, causa de la terrible esclavitud
en que vv.ce.
Esa mujer que veis, como os dtcia,

trabajar modestamente, no es la noisera
esclava que se doblega al duro l&tigo de
su patron; n6, es la mu]er libre y pensa-
dora, que aun a costa de su sangre, si
verteria fuera neeesario, la verterla gus«
toea por su emancpacion. Y asi, mareha
siempre, erguida su frente y serena su
mirada, desafiando imp&v;da las crlticas
de aquellos que, deEcaradauaeate, ultra*
jan a la mujer.
Abl... si comprendieran los buenoB

sentimientos que no ha mucho abrigaba
en su pecho, la que ahora triete y deso-
lada llora las dichas de un pasado ventu-
roso y de un porvenir ignorado, la com-
padeceliac]...

Pero, no; sucede todo lo contrario.
Abl... es verdad que hai mujeres que

solo-ban nacido para llevar una carga de 1
sufrimientosl

Sucede, que despues de babernoa le-
vantado un pedestal, aquellos que nos
enaltecen para hacernos sus esclavas,
nos reprochan nuestraRI y tenemos que
doblegnr nuestra abatida frente, eargada
de dclores e infortunios.
Y siempre existen mujeres que docil-

mente acsptan el papel de esclavas, de
aquellos que con su hAlito inmundo em-
ponzonan la virtud, unico patrimonio de
la mujer.
No es tolerable, que la mujer siga

eiendo para el hombre una esclava y no
la companera de su dichas y pesares.
No puede ser que se siga insultando

a la mujer en esa forma y sobre todo hai
que ser induljente con la mujer que cae.

Si todos, penetrados de buencs senti«
mientop, pensaran como lo hizo Victor
Hugo al esolamar:

«[Nunca insulteis a la mujer caidal
nadie sabe que peso la agobid,
ni cuantas prutbas soportd en la vida
hasta que al fin csyo.»

darian pruebas de una vasta cultura
moral.

Pocos, mui pocos, talvez ninguno,
compadezca a la mujer, en la forma,
verdaderamente sentida, que lo hiciera
ese gran talento.
Alma sublime, corazon noble y jene-

roso, yo te bendigc! Con vuestra melan-
colica inspiracion nos dejasteis un dulce
consuelo, que mitiga, con su suave ca-
dencia, las angustias de nuestro corazon.

Ines MACIER A.

"eksayos literarios
NIHILI8MO

En medio de las Bombras de la noche
del porvenir en mi alma Dada veo,
que las ciulces cadencias del reproche,
de tu alma noisterioea yo deseo.

De to lo lo que he amado en el mundo,
solo vivierou en mi alma un die:
iomensos di-ssos, recuerdos profundoa
y los ensuenos de calurosa fantasia.

Yo siento vibrar en mis oidos,
notas estridentes misteriosae,
como gorjeos que salen de los nidos,
omo ciinticos de hadas o de diotas.

Si miro el horizome, todo es sombre;
si me inelino a la tierra, todo es cieno;
rada del porvenir a mi alma asombra
y nada del presente juzgo buano.

Luis P. Santandek D.

Los sorteos

semanales que lleva a efecto la Socie-
dad Periodlstiea La Alboeada, estan
daudo felices resultados.
Ei entusiasmo de sus miembros no

decae un instante y todas estan ani-
madas de un esplritu tan solidario
que toda su ambicion se cifra en ver
pronto coronados por el mas feliz
exito la idea de sus iniciadoras.
En el segundo sorteo verificado sa-

lieron premiados los siguientes mime-
roe: 75, 13, 10, 15, 73, 92, 4 y 60.
En el tercero fueron favorecidos

los siguientes: 18, 14, 46, 78, 40, 68,
49 y 69.
Las personas que se erean con de-

recho a estos premios pueden pasar a
reclamarlos diariamente a casa de la
Tesorera, Copiapd 782.

• «* • , .

La gran fiesta
A BENEFICIO DE LA

§ociedad Periodlstiea

"La Alborada

Hoi a las 8 y media P. M., se lleva
a efecto en el salon-teatro de la Socie-
dad «Caupolican» la velada literario
musical, que a beneficio de los fondos
sociales ha organizado esta entusiasta
Corporacion.
Pueda que los obreros y mui par-

ticularmente la mujer, den muestras
de sus deseos de mejoramiento coneu-
rriendo a esta fiesta cuyo producto se
invertird en una obra por demas lau-
dab'e.

Se ha espuesto ya los fines que per-
sigue esta Instituciou organizadn por
un grupo de humildes hijas del traba-
jo, que en su mente han sentido jer-
minar !a idea grandiosa de la ins-
truccion.
Por otra parte, esta velada promete

ser magnifica, pues, el programs es
por demas interesante y estara a car-
go de la entusiasta Academia Artfstica
«Santiago». tan babihuente dirijida
por su intelijente Directors seflora
Rosario Gopia de Valenzuela.
He aquf el programa:

I PARTE

I. Ohertura para piano.
II. Discurso de anertura por la sefiora

Esther Valdes de Diaz, tesorera de la
Soc'edad Per o ii-t.ica.
III. Acto de coccierto por la Estu ■

diant.ina Santiago.
IV. Poei ii declamada por. la senorita

Terpen Gutierrez.
V. IT 'baner.v d.e,l Pom Pom de la zar-

zuela «Ei Pohre V 1 b Fn«».

VI. E (oval.— iE>i laesquma*, mondloi*
go de f-Ctualidad declamado por su
autor.

II PARTE

I. Sinfcmia para piano.
II. Representaciou de In graciosa CO-

me li« en mi aotn i en prose, tituiada
*Las dos Joyas de lacasai>, interpretada
por los mletiibros del Cuadro D amdtico
de la Academia ArtLt'c* Santiago.
III. Discurso de clauBura por la seno*

rita Ines M»cier A., stcretaria de Ta »o-
ciedad PeriodL-tica,

III PARTE

B aHe social

Se pone en conocimiento de todas las
personas i sociedades obreras a quianes
se las ha enviado entradas para su espen-
dio, que si no son devueltas en la noche
de la fiesta, se considerarAn vendidas.

Diseulpas
pedimos a todas las personas que nos
han enviado colaboraciones, por no
haberlas podido insertar en el presen-
te mimero, debido a la abundancia de
material y al atraso que sufrid
nuestro periddico, no saliendo a la
publicidad el Domingo pasado por
descompostura de la naiiquina en que
se imprime.
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Ajencias en Santiago
para la venta de "La Alborada

Oficina de La lieforma, Arturo Prat
485.

Sra. Esther Vaides de Diaz, Copia
po 782.

Sr. Anieeto Salazar, Eyzaguirre 743
Srta. Elisa Leon, Nataniel 221.
Srta. Dorila Moya, Castro 457.
Panaderia Consumidores de Pan,

Castro 159.

Sr. Luis Alberto Donoso, Moneda
esquina de Brazil.
Sr. Filidor 2.° Martinez, Santo Do-

mingo 2445.
Cigarreria, Alameda freute a Castro.

AVISOS
SOCIEDAD PERIODISTIuA

AlboriMSa

Se cita a todas las personas que han fir
mado el rejistro de aeciones, para la reunion
que tendra lugar el martes 9, a las 8 p. m ,

en Ioh salones de La Beforma, para dar cuen-
ta del bsneficio.—La secretaria.

ASOCIACION DE COSTURERAS.
En conf rmkiad a! artieulo 33 de los

eststntns. chase a junta jeneral p»ra el
domingo 7 de Abril, a lag 3 de la tard»,
en ei local social, G&lvez 472.—La Se-
cretaria.

Dr. F. Landa Z.
Consultas do 1 a 3 1media P. M

INDEPENDENCE 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas lisas i decorativas, imitaciones

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

* i
Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejistro

de Acciones, que en cenformidad a lo acordado eu la 3.a sesion, celebrada el 1.°
de Eebrero, se debe de efectnar el pago de la SEGUNDA CUOTA, o sea on peso
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES.

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, calle Copiapd 782, o a
Presidente, en las Oficinas de La Reforma.

EL DIRECTOHIO.

iSE OFREOE
un matrimonio sin familia, para el
cuidado de casa; aquf o fuera. El en-
tiende el raroo de carpinterla.
Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar-

turo Prat 485.

Piernas artifieiales,
aparatos ortopddicos.iinico
fabricante con verdadera

esperieneia. Lag personas

que tengsn algun aparato
en malas condicionea, por
ger becho con poca prdct'
ca, puedsn pasar por

SANTA BOSA 460.

LIBRERTA
DE

LA REFORMA

Ofrecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al hombre.

licardo Guerrero 0.
onstructor

J§e encarga de toda clase de trabajos de construcciones de
edificios. Lspecialidad en muebles fiuos i parquets.

Bascunan Guerrero 351. — Neceeita constantemente
buenos carpinteros.

"La Aiiiorada
Unica publicacion dirijida i redactada por obreras, fundada en

Valparaiso el 10 de setiembre de 1905.

Eogamos a los obreros i sociedades en jeneral, favorezcan este
adalid que es debido al esfuerzo de la mujer proletaria.

En cuarta p&jina de La Alborada se aibrird una seccion titulada
Guia Frofesional,; para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sua avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1-00
Trimestral 0 50

Se previene que s6Jn se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

CARMELA JERIA (}.,
directora.

Casilla 1401.-—Santiago.

Imp. REFORMA Prat ASffi.
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DIRECTUKA

Carmela JeriaG

Casilla 1401

SANTIAGO

PUBLICACION FEMIhlSTA

ANO II.

Miembros colaboradores
de "La Alborada

Esther Valdes de Diaz
Blanca Peblete
Eloiea Zarita v. de Vergara
Elanca M. dn 1 Bi»os
Ines Maeier A.
B 'Udina Pessiui T.
Ri< ardo Giwrrem O.
Benjamin Velasco Reyes
R. Gutierrez R,
A iadna
Yedra
Sitvana G.

Problemns obreros

Reg'amciitaeion de las horas
de trabajo ara la mujer

obrera

Para mis hermani s de taller y fabrics:

Para vosntras, nobles y esforzad-
elabnradoras del cajiital que os es-

plots y o-m r y ("-nsidera come
besti-s y como nAciuioas, vhd diri-
jidas estas m 1 hllVsnsdsS ideas;
fmto de la p>-p"rb nca de largoi-
afios de servilismn; part de fa nuan-
,B> Vida de oveja, que 10 sko-i he
s purtado.
Beta production del pensamienb

de la trietp, continua y detal'ade
observacii n de nueetra espd t-ide
vida, pt-caA de muchos d'heuis.
pern 00ani s<> e» el frutn de rid es-
perienc a y estudio, vonotras lo per-
donareie, ya qe us i0 ofiezco cuixro
tributo de mi a ma.

La razon nos dice que nada hai
mas Idjico, que no aeeptar lo que ma-
terialmente no se puede hacer, sino se
dispone del tiempo neeesario para
ejeeutarlo.
Nada mas Idjico, que si en un ta-

ller con 10 operarias trabajando nor-
malmente 10 horas diaries, se hacen a
todo reventar 10 vestidi s completes
en la semana; Idjico es no aeeptar
mas trabajo para esa semana, y en
caso de aceptarlo, tomar la determi-
nacion de buscar mas operarias.
Lbjico es aeeptar 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
hace pagar doble; doble, en propor«
cion tambien, debe pag&rsele a la
obrera, que sacrificando su salud,
malgastando prematuramente sus
enerjias se compromete a eoncluir en
up tiempo limitado el trabajo que se
le encomienda.

Santiago, Abril 14 de 1907

Humeri) snelto

5 centavos

oficina

A.Rrat 485

APABECE LOS DOMINGOS

NUM. 39~

Desgraciadamente, esta corruptora
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 dese^
chando los afiejos prejuicios de sus
habitos e ignorantes costumbres sa-
cudan su modorra, sus enerjias mora-
les y se dediquen a pensar, por un
momento siquiers, en su condicion y
mision social, que piensen que no son
m&quinas autom&ticas que producen,
sino seres racionales y eon obliga-
ciones y deberes que satisfneer.
Es preciso, que una parte siquiera,

de obreras se pongsn de acuerdo para
no aeeptar las exijencias de las due-
nos de talleres, no trabajando en la
noche ni los domingos y exijir lo que
debe de ganarse por el trabajo, con-
forme a las necesidades variables de
la vida.
Entbnces, serd el dia que empieze

para la vida de la obrera, una era de
relativa y neceswria felicidad, pues por
ftiicidad yo entiendo, trabajar ratio-
rial y conscientemente y que el pro-
ducto del trabajo proporcione lo ne-
cesario para vivir como "ser racional
y civilizado", que se pueda cumplir
decentey holgadamente con las nece-
sidades de la vida y tener derecho a
pensar en el porvenir, en la felicidad
de los hijos y en el progreso del pe-
dazo de tierra en que se vive.

(Continuard)
ESTHER YALDES DE DIAZ.

Un eslabon de la cadena

DIGNIF1QUEMOS NUfiSTRO
PUESTO

Como os prometl, simp&ticas lecto-
ras, el tltulo del presente artlculo
obedece a la pregunta de «ic6mo y
por qud debe cambiarse el corazon?®
en la creencia de que ahl estd la fuen-
te de la emancipacion social.
Pero ante todo debo de hacer una

advertencia.
No penseis que pretendo haceros

creer que la esclavitud / moral es la
dnica que debemos combatir; n6, dsta
solo es «un eslabon de la cadena».
Hai muchas opresiones de los fuertes
sobre los debiles a cuya solucion be-
ndfica debemos atender. Pero hoi
quiero hablaros de un vieio en el cual
mui poco reparamos; me refiero a la
funesta tendencia a ocupar los pues-
tos que en ninguna manera nos co->

rresponden dentro de la sreied^d,
tamo por nuestra escasa preparation
como por nuestra condicion misma
E-pero no se me tache de presumi-

do por abordar un tema que mas que
en mi pluma, estd bien en la de los
piedicadores de moral, pero jque
diaiure! tan poco caso se hace de bsto
que es neeesario la audacia de un
«llamadito». Ya estd hecha la obser-
vaeion; eutro en materia.
La odiosa desigualdad de clases que

impera desde los primeros tiempos de
las sociedades hasta boi, y que impe
rard mientras haya inarmonia en la
naturaleza; las prerrogativas de que
gnzan las clases del dinero y del faus-
to, hacen que las clases bajas de la
sociedad procuren por todos los me-
dins tener las apariencias de los "pri-
vilijiados'- para asi alcanzar algo del
dorado festiD, de lo cbmodo y lo
mueile.

Llevan la idea deque mientras
mas arriba se eleven en la escala de
la apariencia, rnayores ser&n las sa-
tisfacciones.

[Hlrror profundo! Las regalias del
cuerpo no libran al alma del frio gla-
cial del mvierno de las pasiones!
La esclavitud del corazon es mas

crui-1 que lo- horrores de una c&rcel.
Sin embargo, van tantos ilusos por

esa senda!
Asl vemos desesperarse a la obrera

porque no es una titulada profesora
de instruction; a esta porque no lleva
la vida regalona de la aristociAtica
dan a figurin; a aquella porque no es
tan bermosa ni festiva como su ami-
gmta, y a esta dltima porque no ha
si do la heroina de un paseo, de un
baile o de una novela de amorl

El mozo de casa regafia porque no
es un obrero; el obrero porque no es
un vendedor de Casa Fuerte o indus-
trial, etc.
Y en este eterno lamentar de la

suerte y de tan esclavizadoras ambi-
ciones, se pierde lastimosamente el
tie in po.
Y a esto se podrla preguntar: ^estd,

cada persona preparada para desera-
pefiarse en la situation a que aspira?
No resultarlamos ridlculos si se nos

llevara a esos puestos? No serla mas
digno instruirnos con paciencia y
"conquistar el puesto antes que en-
vidiarlo?
Pero en lo menos que se piensa es

dsto.

La jdven obrera euyo haber es es-
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 ahl la misa, el
traje necesita otro ambiente: hai que
relacionarse con jente de mas altos
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quilates, ir al teatro, a tertulias y
hacer compromises de paseos, todo lo
cual se traduce en dinero que va a
estrujar los muchas veces escuAlidos
bolsillos del padre o del hermano, ha-
ciendo la vida de su familia oprimida
y amarga.
;iY se puede decir de esta joven

elegante que no es esclava?
[Ah! Vosotras que no perteneceis

talvez a ese desgraciado grupo, pero
que habeis tenido oportunidad de ob-
servar su actuaeion en un terreno que
no le pertenece, talvez os habreis
compadecido de ellas.
Ni su instruccion, ni su lenguaje,

ni sus modales guardan armonia con
esa sociedad ante la cual aparecen
ridieulas, pudiendo ser gran cosa den
tro de la propia. Ahl, no deja de ser
la obrera vestida con el ropaje de la
elegante,

(iY que diremos de los jdvenes?
i)e ellos se puede decir otro tanto.
Da lAstima ver en las reuniones

obreras, cuyos jdvenes de ambos
sexos llevan un "lujo en el vestir
que contrasta horrorosamente con su
alimeuto, su vivienda y su humilde
ajunr.
Talvez algunas de las personas que

leen estan llneas, me juzgaian un
apdtieo de la elegancia; si es asl, no
no quiero dejarlos en tal idea.

Estimo la "elegancia", la sencillez
y la pureza, como repudio el "luj"",
los tiajes costosos, (que nuuoa luceu
mas que los de regular valor) y el es-
pfritu de ostentacien.

La sabidurM y cordura con-iste en
estar con dignidad en la miseria, an-
tes que ridlculos y to< pes en el fausto.

Oonozco a varies obreros tan aten-

tos a su trabajo, tan cumplidores y tan
mndestos en sus reMcioues, por lo
mismo que son apreciados per sus
patrones y amigos, qu« consideraria
un oilmen el des-arles que habitasen
en la aristofiracia, donde inevitable-
mente sufrii ian.

Oonozco por otra parte varies j6ve-
nes que teniendo capacidad serian en
su ciase verdaderas joyas, pero que
aparecen deslucidas y se hacen des-
preeiables a las personas seusatas, en
su afan de querer demostrar mas de
lo que son.
i\o creo, ni me es posible creerlo,

que la mujer pueda emanciparse de
los egoismos del hombre y de la ava-
ricia del "patron", por mas que se
instruya y se organice en sociedades
de resistencia, sino procura eambiar
sus propias costumbres.
De lo contrario, siempre sera un

juguete del hombre y un instrumento
del patron; los que esplotan su ambi-
cion y vanidad. ,

Mucho se conseguira por los medios
de la instruccion y sociabilidad, pero
lo dnico que la hard una joya, una
flor perfumada, la graciosa reina de
su hogar, llena de dignidad y de res-
peto, sera su sencillez, su 6rden y su
cordura.
En una palabra: "su cambio de co-

razon".
En los sanos sentimientos estA su

soberania, su fuerza y su libertad!
R. Gutierrez R.

El beso de la muerto

Era la hora de la partida.
Los dos araantes se contemplaban

triudos en un extasis de profundi) amor
y de honda tristeza. La separacion le
llenaba el coruz >n de dolor. <iCuando
voiverian a verse? [Muldita suert.e la del
nobre CArlos que lo obligaba a abando-
nar a su idoMtra a Eicira, para irse a
descooocidas y lejman cnmarcas con el
fin oe haeer fortuaa y po ier realizar sus
doraaas iiusiones, su* dulces ensuenosl
A lo lejos, desde la estacion, divisAba

se una columna de humo que avanzaba
hAcia la ciudad. Era el tren eu quedebia
p rtir CArlos. Poena pooo, ia cnlumua
de humo s« hizo mas dens*, y luego se
smtid el pit' z i de ia locomotora, pitazn
que r percut o lolorosamente en el cora-
zoo de los dos am mtes.
Ya el tren habia entra lo a la estacion

y soiO eepeuaba cinco miuUtns para con
ti u r su interrumpida maicba.
[Snprema angustia la de Eicira y Car

osl Uo nudo oprimia. a ambos suS gar-
gmtas; no hnbl ban: era e! instant^ en
que los labios c baii para dar lugar al
lenguaje del cor, zon. Solo se ssotian de
v z en cuando loe o^biles y secos tosidoa
de la leadichada Emir .

Un riuevo pitaz > Us hizo estremrc-r:
era el anuucio de a partida del tren, e
a 0u ficio de la sepur cion de los dos
a Iliantes.
Habia Mora lo tanto la pobre E cir»

I S I que sup ) el alej miento de Carl
que y> no tenia lAgrim s que derr, mar.
Cm,fun iemiis en un fu' rte ab aZ'i, lie
n, S ile amargura. P- rmi-n-cieron pur
a guui'S mo .tenuis a-1 enlazadus, y eu
-guida Eicira imprimiO a CArlos 6 sua
labios un prolongidu y fren^tico Mso...
| Hlr este el bero e la muerti-1
[A u, si y ya e, tren emprendia su ver-

t'JluOSH un ren hAola las lojana- y drS-
ounocidas rojinnee a donde se dir jta
CArlos en bueca ne fnrtuna.

* \
* *

La enfermeda i uue minaba la existen-
cia de la ponre Eicira, con la dolorosa
sqwrarii.n de aquel p-oazo de su rora-
zoi : GAr oh, iba en aumentoy se habia
r gravado a tal esiremo que ya Ins m6 'is
cos que la asisilau habian pred cho un
desenlace fatal. [Desiirsciada Ebi »l

La toe—esa maldita tos del ilsieo que
ni n-ume su vida lenta uero c u Imente
—hnbia conveitid, a Eicira, antes tan
alegre y hermi.sa, reboz ,ndo de exhub—
rante juventud, eu un ser esqueietizado,
completamente destigurado, ya en el
umbral del sepulcro.
Una tarde, a la hora en que el sol

oculta su bermqo disco tras los lejanos
rn ntes para perderae en la inmensidad
del oebano, Eicira comprendid que sus
liltimos momentos hablan 1 egado.y, de-
]an o i-scapar un honuo y quejumbroso
suspiro—el postrer suspiro de los mori-
bundos—estrecho contra sm pecho el re
trato de su adorado CArlos, lo llevd en-
siguida a los labios besAndolo con deli-
rio y... eapii61

*
* *

El beso de la despedida, allA en la
estacion, habia hecho sus efectos en el
pobre CArlos: el contajio de la terrible
enfsrmedad de Eicira habia sido trasmi»
tido al organismo de su amante.
El beso del amor se habia convertido

en el beso de la muerte para llevaise a
los dos sAres que tanto se amaban; para

juntar eternamente sus almas en el Mas
AIM!
|Pobre CArlosI [CuAnto sufrib al saber

la suerte de su Eicira/
,iPor que—se detl»=el destino es tan

perverso con nosotroe? y fij„ba la mirada
indecisa, vagamente, en los obje'03 que
le rodeaban de su habitacion, como que-
riendo busear la re-,puesta de la pregun*
ta que se hacia en su interior.
L.i existencia de CArlos se consumia

entamante, a igual como la vida de la
piibrn Eicira se habia apagado.
Ijh aurora de un hsrmnso dia brillaba,

envuelta en calajes de r>sa, iluminando
la alenba donde se enemtraba el desgra-
ciado CArlos. Fuerles accssos de tos, que
le eortabun la respir«ciou y casi la aho-
gaban, parecian conciuir ccrn su vida; y
an un momeuto en que una sonrisa se
dibujaba en bus labins al pennar que
pronto estarla al lade de su Eicira, su
e-i'plntu void a Ms rejiones de la Eterni-
ad, a esas rejiones ig. otas para el jbne»
rn hum*no.
El beso de la Mueite habia querido

uoir ahA, en lo desuunoc do, dos almas
que formaban una sola aima, un verda-
dero poema de amor y de ternura...

Benjamin Ve asco Reyes.

A la sonrisa

Con tus dedos de nAoar y de rosas
toca una vez siquiera;

mis pAlideces miistias y ilorosas
mi triste pritnavera.

[Ob, Sonrisa!... Tus a as de querube
bate en mi frente helada;

y hasta el refl jo de mis ojos sube
tu hitima mirada.

Mucho tiempo tu paso no camina
sobre mi oscuro cielo;

huellauna vez tu p ant, peregrina
en mi bitimo anheiol

Mucho tiempo que beMstes 3n mi booa
tus plegaduras suaves;

mas... es cierto; en un pAratno de rocas
nunca cantan Msavesl

Y si aeaso te posas algun dia
en mis labios Hombrtos;

serA cuando una fosa eterna y fria
me muestre sus vacloel

Eotbnces; jsl! por fin beila Sonrisa!
entbnees he de verte.

Cuando ya entre mis brumas se divisa
la imAjen de la muerte.

Emilia H. JOFRE 0.

Una luz

La Sociedad Periodistica "La Alba-
rada fundada con el tinico y esclusi-
vo objeto de difundir la instruccion
eutre la mujer de trabajo, ha, venido,
cual brillante antorcha, a iluminaF



LA ALBORADA

muchos cerebros femeninos que esta-
ban eu la mas triste penumbra.

Creo que toda mujer que aspire a
un futuro mejor, debe apresurarse a

engrosar las filas de la Asociacion de
Costureras, para obtener nuestra
emancipaeion econdmics; formar par-
te de la columna de mujeres do tra-
bajo de la Sociedad Periodistica, para
nuestro adelanto intelectual y propa»
gar el adalid feminista La Albobada,
que con tanto teson defiende a las
proletarias, para que a todo cerebro
penetre la vivificante luz que se des-
prende de sus columnas.

Cabmen QUIROGfli.

REMITIDOS
A MIS EELACIONES

Cou motive de la fiesta a beneficio
de los fondos de la Sociedad Periodis-
tica "La Alborada", ha coriido con
insistencia el rumor de que el produc-
to de la fiesta era deGinado para mi.
Deb de declarar a mdas mis rela-

ciones, que el beneficio ha sido esclu
sivamente para la Sociedad nombrada,
y tanto La Albobada como la que
suscribe no han tenido por qud salir
beoeficiada en una fiesta organizada
para incrementar los fondos de una
Institucion.

Catjmela JERIA G-.

a suprema dulzura

con sus alas, psro estan siempre a'mar-
gos, con la inmensa arnargura de mis
Mgrimas. Senor: que no se haga mi deseo
sino el tuyq mas, ^nada podrd lavar esta
arnargura?...
Y puesto en agonia, oraba con mayor

vehemencia. Y el mdor de su rostro

corria hasta la tierra.

De sfibito aparec'6 a la lejos, sobre el
camino, una blHncura dulce, inefable,
astral. Sa acercaba a paso lento una mu
jer maravillosariiente hermnsa, envunlta
en un velo del color de las nieves; Era
Maria Magdalena. Llevaha en la diestra
un vaeo d6 alabastro, lleno de ungiiento
de nardo.
Su rostro estaba banado de UDa serena

claridad eBtelaria,
El rumor de su veetidura quedaba en

el aire como una mfi-ica. Y a eu paso
floreria la t'err*, se Luminabt la nocbe.
Miria se arro-ii 116 junto a Jeans y un-

,j o sus plantas con el ungii nto precioso.
Despnes, con su opulenta cabellera, seed
el sudor de >-u rostro.

Y luego, con aquella misma boca en-
cendida que habia dado taritos besos
impuros, bes-d los Lbios virjenes de
Crieto.
Y el aire parecid llenarse de armonias

y dp aromas.
Y los labios an.argos del Salvador del

mundo se iienaron de rniel.

A. Parra M.

'ira tl1.° It If
gran edition e>tr tordii.aria de
uLa Albor. d t".

tSe sup ica a todos los cola-
buradores envieu con la debi-
< la oportunidad los articulos
para ©se numero.

Cr to oraba en el Huerto.
E taha de rodillas, en la noche, a so-

las -•!. su conciencia.
Y un viento oscuro, carga'lo de solio«

zos, aacudia los piiegues de su tfiuica,
como si bubiese qu6rido desgarrarla.
La noche estaba llena de sordas cd-

ler a.

Y los olives del monte se retorcian
con una aogustia secreta.
Y pareci i que todas las quejap, todas

las bla-femiss, todos los jemidos de la
Hnmauidad, subian amenazadoras hasta
ei i Llo y caian como latigazos sangrien-
tos sobreei livido rostro de Jesus.
Oraba y el sudor de su rostro era co-

mo g tas de sangre que corria hasta la
tierra.
Dj pronto una voz dolorosa se estre-

r-mecid en las tinieblas.
—Sanor: triste estd mi alma hasta la

muprte. He enjugado mis labios en el
arroyo del ledron; he bebido el rccio del
cielo; un Anjel ha acariciado mis labios

La gran fiesta
A BENEFICIO DE LA

$©cl©«aa«& SP»©riodi9tic»

''La Alborada

Tal como se habia anunciado, el 6
del actual se llevd a efecto la fiesta a

beneficio de los fondos sociales que
habia organizado la Sociedad con cu-
yo nombra encabezamos estas liueas.
El amplio salon de la Sociedad

Instructiva "Oaupolican se hizo es^
trecho para contener el selecto niime-
ro de hermosas damas e intelijentes
obreros que con su presencia dieron
un aspecto encantador a esa seneilla
fiesta, que un grupo de obreras inte->
lectuales habia preparado para dar a
conoeer la Sociedad Periodistica.
El programa fud estrictamente

cumplido, mereciendo la Academia
Artlstica "Santiago los mas caluro-

—

sos aplausos, por la perfeeta eorrecciou
de todos los ndmeros que desempe-
fiaron.

Conquistd tambien nutridos aplau«-
sos la sefiora Esther Valdes de 1 Diaz,
que en su bien pensado discurso de
apertura did a couocer los fines que
persigue la Sociedad; los deseos que
alimentan sus organizadoras, de uu
relativo y necesario bienestar para la
vejada mujer de trabajo.
ferminado el programa se siguid

un ammado baile que se prolougd
h»sta que las primeras ' claridades del
nuevo dia, rasgando las sombras de la
noche, vinieron a recordar que era
tiempo de entregarse un momento al
reposo.
Nos olvidabamos consignar en esta

palida resefia, dos mimeros extras;
el los fueron dos hermosas romanzas,
cantada una por la sefiorita Lidia Go-
rigoitia eu honor de uue>tra Directora
y ia otra por la sefiorita M Teresa
Tapia en homenaje a La Alborada.
Ambas sefioritas fueron mui felici-

tadas y entusiastamente aplaudidas.
Creemos que esta fiesta dejar& por

mucbo tiempo grabado en el eorazon
de los que asistieron, la grata sensa-
cisn rie bienestar y fraternidad que *
nosotras esperimentamos esa noche,
en medio de ese selecto nficleo de fa-
milias obreras.

Comity dearrendatarios

El Midrcoles 10 a las 8 P. M., se
reunieron en numero bastante creci-
do el Comitd de airendatarins de la
4.a Comuna, en contra del alza de los
arriendos.

A esta asamblea se habia invitado
a numerosas sociedades obreras, las
cuales se apresuraron a enviar sus
respectivos representantes.
Entre otros acuerdos, se aprobd

enviar una carta felicitacion al seftor
Zenon Torrealba, por su levantada
actitud en el Consejo de Habitaciones
para Obreros; esta carta serL fiimada
por todos los delegados ante este < o-
mite. Se acordd tambien invitarlo pax
ra una prdxima reunion.

La Sociedad Periodistica «La Albo-
rada». atenta a la galante iuvitacion
a estas reuDiones, se apresurd a enviar
sus representantes, designdndose a las
siguientes sefioritas: Hortencia, Lidia
y Amanda Gorigoitia y sefiorita Car-
mela Jeria G.
La sefiodta Jeria en entusiastas

frases saludd al Comite de Arendata-
rios alent&ndolos para que sigan en el
trabajo iniciado y a nombre <le la So-
ciedad que representaba ofrecid las
columnas de "La Alborada", para
cuanta publicacion de propaganda el
Comite deseara haeer.
Fue calurosamente aplaudida y

agradecida la oferta.
Se acordd celebrar una gran asam-

blea el prdxirno Miercoles 17.
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Ajencias en Santiago
para la venta do "La Alborada

Oficina de La Lieforma, Arturo Prat
485.

Sra. Esther Valdes de Diaz, Copia
p6 782.

Sr. Aniceto Salazar, Eyzaguirre 743
Srta. Elisa Leon, Natauiel 221.
Srta. Dorila Moya, Castro 457.
Panadeua Consuraidores de Pan,

Castro 159.
Sr. Luis Alberto Donoso, Moneda

esquina de Brazil.
Sr. Filidor 2.° Martinez, Santo Do-

mingo 2445.
Cigarreria, Alameda frente a Castro.

AVISOS
SOCIEDAD PERIODISTICA

Lft #lb»r»da

Se cita a todas las personas que han fir
mado el rejistro de acciones, para la reunion
que tended lugar el mirtes 16, alas 8 p. m,
en los salones de La Reforma, para dar cuen-
ta del beneficio.—La secretaria.

Se mega a las senoritas y senores ac-
cionistas que se han atrasado en el pago
de su-cnotas mensuales se apresuren a

cub'iriws.— Zja Tesorera.

sE OFEEOE
un m&trimonio sin familia, para el
cuidado de casa; aqul o fuera. El en-
tiende el ramo de carpinterla. '
Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar~

turo Pi at 485.

Piernas artificiales,
aparatos ortopddicos,iinico
fabricante con verdadera

esperiencia. Las personas

que tengan algun aparato
en malas condiciones, por
ser hecho con poca pr&cti
ca, pueden pasar por

SANTA ROSA 460.

LIBRERIA
DE

LA REFORMA
FRAT 485

Ofrecemos a los amantes de
la lectura un regular surtido
de libros.
La lectura instriiye i hace

poderoso al hombre.

Dr. F. Landa Z.
Consuits® de 1 a 3 1media P. M

INDEPENDENCES 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas lisas i decorativas, imitaciones

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

fcitW Periolstica "LI ALBORADA
Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejistro

de Acciones, que en conformidad a lo acordado eii la 3.a sesion, celebrada el 1.°
de Eebrero, se debe de efectuar el pago de la SEGUNDA CUOTA, o sea un peso
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES.

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, calle Copiapd 782, o a la
Presidente, en las Olicinas de La Reforma.

EL DIRECTORIO.

Wo Guerrero 0.
Constructor

Se encarga de toda clase de trabajos de construcciones de
edificios. Lspecialidad en muebles finos i parquets.

Bascunan Guerrero 351. — Necesita constantemente
buenos carpiuteros.

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

Rogamos a los obreros i sociedades en jeneral, fayorezcan este
adalid que es debido al esfuerzo de la mujer proletaria.

En cuarta pdjina de La Alborada se abrira una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solicitarnos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 100
Trimestral 0 50

Se previene que s61o se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondence debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.,
directora.

Casilla 1401.—Santiago.

Imp. »LA REFORMA Prat 481.
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Miembros colaboradores
de "La Alborada

Esther Valdea de Diaz
Blanca Peblete
Eloiea Zarita v. de Vergara
Blanca M. de Lagos
lues Macier A.
B 'Udina Pessini T.
Ri ardo Guerrero O.
Benjamin Velasco Reyes
R. Gutierrez R.
A iadna
Yedra
Silvana G.

Problemas obreros

.Reglamen.'taGlon. "de las Jhoras
d© trabajo ^ara 1® majei1

obrera

Para rr,is hermanas de taller y Mbrica:

Para vosotras, nobles y esfoizad p
elabnradoras del capital que ns es-
plots y osmn y onnsidera como
besii'.s y como nuhquinas, van diri-
jidas estas mal hlivaoadas ideas;
fmto de ia eeperi'ticia rie largos
arms de servilismo; part de fa man-
Sr V'da de oveja, que 10 fi,o< he
sopnrtado.
Esta produccion de! pensamiento

de ia tnste, continua y detabade
observacion de nuei-tra eBplotad*
vida, pecard de nauchoa di hcros,
pero como solo es el f uto de mi es-
perienc a y estudio, voeotrae lo pei-
don«reis, ya qBe < s o ofrezco como
tributo de mi sima.

Ill

ccNada mas humano, nada mas ci-
vilizador, justo y moral que la limita-
cion de horas de trabajo para la ope-
raria», decla hace un memento, y
efectivamente, este necesario proble-
ma nadie mejor lo puede resolver que
las mismas personas interesadas y es
preeiso que sea afrontado con decision
y valentia por las mujeres que otga-
nizando una soeiedad gremial, perse-
guimos el mejoramiento moral, eco-
ndmico y social de la rnujer.
Traduciendo mi peusamiento, debo

decir que la reglamentaeion de horas
de trabajo para la mujer obrera, es
tan necesaria como inmediata y si la
miramos bajo el punto de vista moral,
econdmico y social, nos admiratnos y
nos reprocharemos amargamente que
todavia no hayan surjido iniciativas
colectivas para lievarla a la prdctica.
Bajo el punto de vista de la mora-

lidad debemos ex'jir la limitacion de
las horas de trabajo, lo que traeria
por consecuencia la supresion de la
costumbre de trabajar en la noche,
pues saliendo las operarias de los ta--
lleres, fdbricas a las 5J o 6 de la tarde,
no estan espuestas a comprcmeter su
virtud en las sombras de la noche.

Demasiado s bemos a los miles de
peligros a que estti espuesta la mujer
obrera por tener que retirarse a alias
horas de la noche, de los sitios o talle
res donde trabaja.

Con tristeza y amargura vemos to-
dos los dias, a los lobos de la lujuria
asechando su presa en las sombras de
le noche, y la mujer obrera indefensa
oveja, tratada como bestia dentro del
taller, encuentra un lenitivo en el pa
raiso que el mafioso lobo describe an-
te su vista eimajinacion sencilla, pura
y buena; oye con placer y emocion las
mentidas frases de an falso afecto.
para llorar despues Mgrimas de san
gre ante la deegracia consumada—
ante la virtud, brutal y preconcebida
mente, profmiada—ante las ruinaS de
tranquilidad y felicidad de un humil-
de hogar...

(Continuarh)
esther yaldes de diaz.

De cGnio entienden
los hombres la Virtud

n

Ademas, hermanas mias, examine
mos si los hombres aman la virtud
que exijen de nosotras; examinemos
si verdaderamente i-dmiran a la mu

jer que tiene una conducta irreprocba
ble; veamos si encuentran virtuosa a
la que se defiende del amor con que
ellos la ataean continuamente.
(iQu6 dicen los hombres de la mu-

jer que resiste a todas las tentaciones
en que ellos quieren hacerla caer?
,iQue dicen cuando aceptando esa

palabra en la acepcion que ell^s le
dan, la mujer que quieren pervertir
los aleja de su casa y su corazon? |:
Dicen: «es fria, es una mojigata, es

una necia, no tiene corazon, es, 6n
una palabra, una mujer iusensible».
Ved, sin embargo, un lasgo de vir-

tad segun ebos. Cuando un hombre
se casa con una j6ven bien educada,
es decir, enseflada a ignorarlo todo o
a callarlo todo, ^qud hace?

Bien lo sabeis: se desprende poco a
poco de ella, porque esa jbven sensata

no satisface su gusto estragado por el
desdrden
Esa creatura dulce, buena, pruden-

te, temerosa y pura no es para el mas
que un inueble que a veces le es imi-
til; y a su lado se fastidia, fuma, bos-
teza y se mareba a otra parte a buscar
los atractivos que en ella no encuentra.
Luego es evidente, que los hombres

no sman la virtud.
<iNo veis a cada paso ambiciosos

sin merito alguno, que se sirven de
sus mujeres buenas y virtuosas, para
obtener de hombres influyentes los
empleos que apetecen? <iNo les veis
tentar esa mistna virtud que tauto
encarecen con ri- sgo de que proeaz-
mente se apmvechen? ^No les veis
instruir por si tnisrno la inoceucia de
sus esposas, para que se vuelvan co-
quotas, diplomd,ticns e intrigantes en
beneficio de ellos?
,iPor qud, pues, encadenan a las»

mujeres al carro de la virtud y las
aplastan bajo el peso de una encina
que pi ellos mismos puedeu soportar?
Porque hau iuventado maximas

falsas'y deberes hipderitas qu« los
ayudan a establecer actos injustos

Si los hombres amasen la virtud
(jdejarlau ia casa triste y sin atra tivo
de la mujer casada que se consagra a
sus debares? ,jSe alejatlan de ella
cuando necesita socorro o protc cion,
para ir en busca de placeres que com-
pran a peso de oro y que son tan fata-
les como illeitos?
iNo procurarlan, si amasen la vir-

tucl, torriar el sendero de la razon, pru-
dencia y sacrifioio que luchan contra el
impuiso de los placeres y paaiones?

Nd. no aman la virtud, pues, se
ap rtau de todas las mujeres de las
cuales no pueden esperar nada y cuan-
do ban visitado a la que necesita con-
suelo, dicen, a pesar de tanta houra-
dez: «No es buena para nada, jes una
mujer demasiado virtuosa!»

Hbrmancia LESGrUlLLOJST.

hcl mujer

Siempre el hombre ha dicho que la
mujer es incomprensible, frajil e in-
discrete.

De que m'odo es incomprensible?
Dare a conocer tres clases: la mujer

aristocr&tica es altiva, nunca se con-

duele de desgracias ajenas. Es apasios
nada en estremo a las joyas y brillan-
tes. En los salones es delicada y ro-
m&ntica deseando ser siempre herof-
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na de novela. Cuando estb con per-
eonas cuya fortuna es, inferior a Ja
suya es altanera y eon su servidum-
bre es cruel e injusta.

, Cuando soltera siempre tiende a
mirar donde brilla mas oro y asi ven-
den su corazon. jQub les importa los
defectos fisicos y morales de su pro-
metido? A falta de esas cualidades es
rico. i
Asi es la mayoria de las mujeres;

J aristoeraticas y los desUusionados se
vengan diciendo que la mujer es in-
comprensible y frAjil.
En segundo lugar estan las que son

hermosas y que por capricho del des-
tino carecen de fortuna; cbmo se aver-

. gonzarian de trabajar y vestir modes
tamente, a riesgo que se dijera que
eran pobres. Viveneon diferencia de
las primeras, pero siempre ostentando
ilimitado lujo.

<>Cbmo lo obtienen?
]Veudiendo su honor 1 La sagrada

herencia que posee y guarda la mujer
obrera, que trabaja dia a dia imitando
a la laboriosa abeja, pues los z&nga-
nos del capital roban sus enerjias.
Nunca la obrera se atreve a pedir

un aumento, pues esta imprudencia
le cuesta la espulsion del taller, porque
sobran mujeres necesitadas que pier-
den gratuitamente sus enerjias y

. mueren jbvenes presa de la tlsisf;
mueren desapercibidas en los hospi-
tales sin dejar a nadie un recuerdo
de su triste estadia en el mundo.

f ni amigo todo aquel que nos saluda,
ni hbrmano todo aquel que oe acompana

Abrid los ojos, pobres caminantes,
sed del humano batallar tentigos,
que cual llegan a odiarse dos amantes,
llegan basta matarse dos amigo3.

No contraries el propio eentimionto
ni la noble verdad negueis por nada,
preferid a riquezas y talento
franco carikcter y palabra honrada.

Juan de Dios Feza,

EN BROMA
LATAS

Bianoa POBLETE.

A todos

La vida es un gran canopo rie cimbate;
ved al hombre luchar de polo a polo;
yo le llamo vencido al que se abate
porque se vb sin armas y estb solo.
M''S n< civos que el buitre oamicero,

y que la sierpe que veneno entrana,
ton el amigo bipbcrita y artero,
el hijo ingrato y la mujer que engafia.
La verdad es la luz; el hombre vano

que mas la oculta, en su mald»d se estrella
que no me estienda su alevosa mano,
que no me db su corazon con ella.
Evitar a otros danos y am»rgura,

ser en sus penae b&lsame y testigo,
eecar su Uanto, darle la venture
y eervirle sm premio, es ser su amigo.
No confundais ligonja y alabansa;

distintos son el jucro y .el carifio;
no mueya ej interes a la eepe/rapza,
amad como la madre o como el nifio. ,

: i
La esperienciaes labermana de laduda,

no es fiero todo aqael q' eetA en egxipafja,

Baratisimo lector, (perdbname ante
todo lo de "baratlsimo", porque <icb
mo puedo llamarte "caro cuando por
solo ciDCO centavos te has convertido
en lector y quien sabe si por mbuos?..)
Repito, baratlsimo lector: no creas

que al tratar de "latas me reliera a
las que usan los artifices bojalateros
para sus trabajos; nb, barato lector;
no valdria la pena de hablar de tal
lata que mui bien conoces, pues no
dejards de tener un mal jarrito de
ella en los angulares rincones de tu
sin par covaeha; hablo de una terrible
enfermedad que ataca la garganta y
la lengua y mucho mas... de una gran
parte de e.-te nuestro querido pueblo
;hileuo.
jFigdrate si no sera sbrio el asunto!
Abl yo que he visto a estos pobres

epidbmicus de tan gutural, mareante
y "pegativa ' enfermedad, puedo com-
mender lo peligroso de su propa-
gacion.

ii.8ia epidemia que toma mas desa-
rri'llo en nuestra clase, (como todas
las epidemias al menos que no sea la
del "pololeo y "solterla crbuica
que tierien sus sillones mas al centro,)
bene su orijen en los libros que tra-
tan de nuest'a libertad. [Parece men-
tira que tan sublime diosa pueda sa-
crificar tan airozmente a sus apbsto-
lesl Pero ya resultb as! y solo teue-
mos que compadecer a los pobrecitos.
Digo que abl tiene su orijen y

cuando yo lo digo... as! tiene que ser
"no mi"...
Estos caros hermanos (jbstos si, que

nos cuestan carol) entregan a -u cale
tre las ideas de no menos de 4 o 5
autores de los "libertosos libros, con
los cuales, mal inastieados y peor di-
jeridos, se lanzan—ya enfermos se
entiende—por las calles, plazas y ta-
bernas, inunddudonos en un rio de
palabras sobre democracia, socialismo,
anarquismo y que sb yo cuantas doc*
trinas mas que tratan sobre el mejo-
ramiento obrero y que predicadas por
tales eniermos saben a "chatez en

grddo superlative.
Si no qrees . en lo que te digo, sb

complaciente, barato lector, y slgueme
donde yo te lleve.

Ya te llevb. y no te admires de estoj
mira que en el siglo que vivimos hai
excelenjtes medios de locomocion; en
este momento te he Ilevado (traido
quise decir) donde te tengo, nada.
menos que en bicicleta telejpAtica.
Estamos en una especie de despa-

cho o cantina de la calle de San Pablo,
AI rededor de una mesa sobre la

que hai varios vasos llenos de vino,
estbn 8ent«dos seis obreros; todos fu-
man, menos el que dirije la palabra,
que tiene eu su mano un vaso del
"rojo y bbquico licor. Escuchbmosle:
—«Compafieros: cada dia la bur-

guesia carga mas la mano sobre noso-
tros; cada dia procura quitarnos el
miserable pan que es nuestro alimen-
to; nos chupa la sangre y se lleva el
producto de nue tra labor para pasar
vida de flojos y regnloues en mediode
bacanales y escan.lalosas orjlas. No-
80tros, compafleros, debemos destro-
zar esa odiosa Bastilla; debemos unir-
nos como un solo hombre y hacer
mor<ter el polvo a los miserables que
nos roban el pan y las alegrias de
nuestro hogar, etc.»
—IB:avol [bravo!— contestan los

otros.—[Un trago a la salud del «Oha-
to» y viva la emsncipacion obrera!
Y asl. barato lector, as! como bate

es Ja mayoria de los "lateros". El que
ha hablado podriamos llamarlo un
borracho distinguido; el se cree ci»-n
pies sobre su* compafleros, y esta
creencia es la base fatal eu que se le-
vanta la enfennedad que no le deja
respirar hasta asombrar a su audito-
rio con toda la sabiduria que cree
tener.

Esto por lo que toca a los lateros
bdquicos; pero hai otros mas decentes,
lateros puritanos, lateros que no se
curan, y que eu los banquetes, en
reunioues sociales o politicas nos dan
unas latas de padre y sefior mio, ca-
p»z de hacer dormir al mismisimo
Morfeo.
Ya sabes lector cual es la famosa j

desgiaciada enfermedad "Idtica", en-
fennedad que no deja a sus pacientes
m siquiera el placer de una conversa-
ciou razi nable y a nosotros nos pnva
del silencio iuterrumpiendo muchas
veees nuestro trabajo y estudio. Sabes
tambien su orijen, y ahora te pregnn-
to: i':<5mo combatirla? ,ic6mo Uevar la
cordura a tanto epidbmico-crbnico que
borracho predica temperancia, que
eBClavizbndose habla deemancipaciou?
Ah! yo me declaro impotente ante

este ocbano de latas y lateros que ba-
jau del Olimpo de su fantasia sobre
nuestras tranquilas humanidades.
Caro lector—ya se me estd haeien-

do pesado—^puedes td hallar remedio
a tamafia enfermedad? ^podrias po-
ner valla al "Ibtico elemento?
iQue n6, me dices? ,iTan incurables

se ballan? [Que ldstima!
Por lo que a mi me toca, entre caro

o barato lector o lectorcita, huirb de
ellos como se huye de la bubbnica,
sip ppnerme jamas al alcance de los
''lateros y empolvados dardos de sa
"cbdtica boca.
Te ; aconsejo lector que bagas lo

mismo.

Rtrr«no Aki;ci&*bz.
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gran edicion estraordinaria de
"La Alboixla".

Se suplica a todos los cola-
boradores envien con la debi-
da oportunidad los articulos
paraese nunaero.

En honor
de don Juan Serapio Lois

El Domingo 14 del actual la Lojia
de Libre Pen-adores ofrecid una her-
mosa y significwtiva mariifestacion, al j
distii-gnido fildsofo y rector del Lieeo
de Copiapd, doctor don Jnan Serapio
Lois.
La manifestaeion consists en una

espl^ndida comida, servida en casa
del doctor don Enrique Allende Rios.
A este ncto fueron invitados repre-

eentantes de *La Reforma* y La Al-
borada y numerosos propagandistas
del libre pensamiento.
El siguiente curioso menu fud ser-

vido, eDtre alegres comentarioe de los
comensales:

I.o Jamon y rabanitos a la Santa
Inquisicion.

2.o Consome al inquisidor AlhuA
3 o Polio sarpreso a lo Jacinto.
4.o Pescado en vino bianco, estilo

del papado
5 o Sesos en salsa verde a lo jeeuita.
6.o Salmon y mariscos a lo monjas

cartujas.
7.o Asado manso cordero en parri-

lias clercales.
8 o Ghuleta a lo fraile celibatario j'
9.o Frutas de las monjas capu

chinas.
lO.o Cognac marca Mariano Casa

nova.

II.o Vino Tocornalista y Sanfuen-
tista.

12.o y caf<5, marca saeristanes y
monaguillos
A nombre de la Lojia de Libres

Pensadores, ofrecib la manifestaeion
el sefior Allende Rios, mereciendo los
mas francos aplausos por su improvi-.
sacion brillante y elocuente.
El doctor Lois agradeeid esa pruebn

de compafierismo que le daban los
libre pensadoree de Santiago y para
cada uuo de ellos tuvo Irases carifio
Bas y de aliento. !
Usaron enseguida de la palabra los

sefiores I Pallares, P Solis Rojas,
Victor Soto Roman, Juan B. Floras,
el Cronista de "La Relorma", sefior
J. Rafael Craranza; don Filidor 2 o
Martinez, Editor de "El Espiritu, Li-
bre"; N. Aguilera, la esposa del doCtof
Allende Rios y la Directora de La
Alborada, galantemeute invitada a
eete acto.
Todos los oradores eran ani aplau-

lidos y todos tertian franee de-eariptt

DE LA
(iocledad Perlodistlca

"La Alborada

En el 4. Sorteo semanal, verifica-
do el Domingo 14 del actual, salieron
premiados los siguientes ndmeros:
52, 22, 90, 19, 11,, 13, 54 y 88.
Las personas .que Be crean con de

recho a ellos puedeu. pasar a recla-
marlos a casa de la Tesorera, Copiapd
782.

Sociedad "La Aurora

Eeta noche a las 9 P. M., en el salon
de la Sociedad Artesanos La Union,
(Id una fuueion de beneficio la simpd
t'ea Institucion con cuyo nombre en-
cabezamos estas lineas.
Uuo de los i rimeros mas atrayeDte

del selecto programs, es sin duda al
guna, el estreno del mondlogo «E1
Cuco* escrito por un conocido perio-
dista obrero.

De autemano deseamos a la Socie-
dad un dxito completo, y al autor del
mondlogo una cosecba abundante de
laureles.

Asociacion de Costureras

Para hoi a las 2£ P. M., estdn citadas
a una gran asamblea los miembros de
eeta Corporacion.
El asunto principal de esta reunion

erd para tratar de la huelga inciada por
*1 peraonal vendedor de la Casa Pra y
yque serd seenndado por todaa laB obre-
tin de eBe establerimi > to.

LA ALBORADA
■> Hespide de sus lectoree hasta el l.o de
vlAYO, en que ealdidi con un selecto y
abundante material de leetura.

Un cuento

Tongo una aficion estrenaada por las
So es, siento por e'las vardadera adora-
i ion, ceo que ellas comnnican a mi al-
oia c e ta eeencia oe pureza y dulzura.
En buaca de esos behisimos s6res ina-

nimados, pero de ricos perfumes y miiL
'iples colores, me encamii b nn dia a un
pueblecito vecino a la ciudad en que
vivo; me fui bordeando un pequeno es*
uro; el agua brumoea corria ripida, en
partes silenciosa y en otras raidosamen
te al deslizarse por eobre vallas de cbil
ea y piedras.

. )Qu6 hermoaas son las mananaa de
Enero, ess susurrar suave del viento al
mover las hojas de loa Arboles, ese mara-
villoso eonoierto que forman con eta een-

tido canto «los morsdorea del aire*, co-
mo dirin Cheauii-hriand el cantor de
«Los M4rtiree». gQui£n puede tener 8,»
elocuencia? <tqui6n su potente e inspira-
da imajinaoion, para de-oribir bsllas
mafianas como laB de sub cViajes a Ita*
lia y America*?
Huhn uno, sin embargo, que si no le

aventajd Bnpo ponerse a su h'ivel. jEl
sublime Lnmartine! ^Quien no conoce
su Rafael? ^Quidn cbmo 61 nos describe
con riquisimo colorido los fArtiles vnlles
He la Saboya, jChamberg! sus boequss,
sus campos, sns praderas, sub lagof?
^Qui6n no los ha recorrido c n calen-

turcnta imajinaoion y vi en pos del
protagonista que acompafia tristemente
a )a mnjsr misterioea a visitar el campo
de «Lss Charm-ttes* en donde doe sdres
mas felices establecieron su oculto y ena
cmtador nido de amor?
jOhl no divagar^; doblemos la rodilla

ante el recnerdo d- eeae lumbr-ras pro-
dijioeae de lapoesia, de esos dos gr»n <es
foccs de inestiDgu ble y Inminosa luz. ji-
nins exceleos de infiuita snbiduila.
Segui un sendero estfecho que a modo

de culebrilla se diBefia snbre el cdsped
oscnro que tapiza el suelo, andando con
ranidez dej6 pronto a mi espaldt ei-a
sdh»na de verdura y penetr6 en ut pe-
qusfio bosquecillo de euca iptns, a la
vuelta de un recodo y a la entradi de
una ancha aiameda de dlamos de in pro-
vise, ee preseDtd « mi vista uno de eeba
palacios cuyos frentes est4 i adornados
de lindos jardmes, llamd mi atencion un
en. rme y p ecioso clav-l, pni fl r favori-
ta, fl .r de mie ensueno-! tuve la id- a iuv
mediata de obtener de algun modo un
endito y rpproducirlo en mi j rdin.
La puerit-cilla de reja esti ba entorna-

da; erit 6; mi iDtencion eraei contrar una
criada o a la duen<> de casa y s ipncar e
me diera nn g^nchito de ese in ompara-
ble clavel; no se me ocurria pretender
comprarlo, pu s, est«ba certa, no o
consent iian los acaudalados habitantes
de aquel oastllio.
Llamd tlooidamente y esperd l.rg,,

ratn; cumo no tuvidra contest,aeon suol
una am ha escabnata de pucos tramos;
tlamd m i quco y esperi de Duevo. En
en veatibulo tnjnsamente adnrnado pea-
df1 de un arti-tico gancho de marfil, un
ri ui imo panamenii, que p«recla indi-
carme la inconvenieccia de hab«r p-ne-
tiadn hasta ani. Pero, nopitb ahimi
imprudencia, di un .s cuantos pasos mis
y me aceiq 6 una puerta enirHabirrta
que t- nia hacia mi derecha; dame por
tercera v z y, esta vez, mas fuerte, para
hacer notar mi pressnc a en aquel aitio,
pero. solo el silencio obtuve por cousws-
tacion, acerqu6 entduces la ct>b> za y n i-
16, era el salon de aquel suniuoso pai&
co donde reinaba un lujo digno y per-
fecto.
Grandes cuadros suspeudidos de rioos

cordones y encermdos en doradas mul«
dur»s oetf ntaban sus paredes; hermosos
jarrones de ia China oprimian una so»
b rbia y riquisima brnsela; al pnuoipio
no perc bl, por la semi-oacuridad, que
tenia delante dos personas que no babian
uotado mi presencia.
Ella sstaba negiijentemente sentada

en un mullido sofa y su desnudo i ala-
baetrino brazo se apoyaba en una peque-
fia mesa de palo de rosa con incrustaoio*
nes de Dicar; e! fuego de sus ojos negroe
desjumbraba; su rcabellera de azabache
adornada con perlas, haclan reealtar el
color mate de su {rente estrecba, 6-to
acababa de completer su belleza, dRndo-
le epe yoluptuoeo colorido con el cual
revieten los poetas a las saQerdotiflM de
otros tiempos. Como au apariencia era
tan delic&da y bus deBarrolladae formae
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se redondeaban en eontornos suaves, an

graoia, su poatura, tenia un abandono
esquisito que podia tom&rsela por una
niba; sin embargo, en loa pa8eoa se la
hubiera juzgado como una de esas mu-
jeres que van Mcia el umbral de loa
treint» y cinco anos:
El er» un j6ven; tendria veinte afios a

lo mas; era de roetro fine, bajo au timida
apariei eia exiatian doa ojos atrevidoa,
cuyos eonroaados p&rpados oeuttaban el
azul osf uro d« aue pupilas; au boca pe-
quen» y hermeja sonreia indolentemen-

• te rvne tr- a ;ue ton el pulgar e Indies
de su blanca mano retorciase el finlaimo
bigote rubi".
Aquei grnp fnrmaha un cuadro baa-

tame acaba o; la absndor.ada poatura
de ambos I s c mun Cuba un aire ldn-
gi.iiid y srductor. EHa eataba vivam>-nte
con'i ovi o; p recia estaba entregada al
pl> 0' r, a la »li gria d«l momento.
Cuando yn ade antaba la eabeza para

mirnr, el jov»n le dec! ;
—Coup tit cans de ml, La; decidme

siqu era que os compadeceia de mi pa-
aion ii Sen8 tal
—Mi maritio es aevero...

Ei jdveD, ee pard sin responder; a mi
oido i ego ei »c i de un beso, que 61, apa
aim &d ' y rt spetBusamente depr sitd en
la b «iiCi» mano de 1m elegante d»oia,
Rdpida cnmo el. penai mbnto me ocul.

te t' s uu j rron de bellis m»s hojae y
ei ]bv-n CMsi aturdido saivd de un salt

■ el umbral, tornd au panameno y cmrid
haatti tomar el elegante "tonneau'1 que
ttau uuos A. boles est,ana.
V' lvi a recorrer "nui-vamenta ei trnyac-

to que co t,»nto gusto h»bin h cho en
busca de fl res, volviendo sin llevar si-

qmera un f o ramo, pero ei, el recu rdo
de Hquel pri-cio-io clavel, cau-ta inocente
de haberme becho p< seedora de un
aecreto.

En ia t»rde del S'guiente dia, vi al
jdv n del panameno p<Beando trauqui-
lamente con doa limine jovencitas, preoe
cupado de lieruo "pololeu".

ARLADNA.

A jencias en Santiago
p 3 la venta de "La AlSsorada

Oficina de La Reforma, Arturo Prat
485.

Sra. Esther Valdes de Diaz, Copia
I* IS2.

Hr. Aniceto Salazar, Eyzaguirre 743
Srta. Elisa Leon, Nataniel 221.
Srta. Dorila Moya, Castro 457.
Panaderia Consumidores de Pan,

Castro 159.

Sr. Luis Alberto Donoso, Moneda
esquina de Brazil.
Sr. Filidor 2.° Martinez, Santo Do-

miDgo 2445.
Cigarreria, Alameda frente a Castro.
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AVISOS
SOdEDAD PERIODISTIOA

La Alborada
Se cita a todas las personaa que han fir

niado el rejistro de aeciones, para la reunion
que tendrd lugar el mdrtes 23, a laa 8 p. m.,
an loa aalonea de La Reforma, para dar cuen-
ta del baneficio.—La secretaria.

Dr. F. Landa Z.
Consultas de 1 a 3 1media P. M

INDEPENDENCE*. 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas Lisas i decorativas, imitaciones J

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

Mil PerioJisliea "IiMl
Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Rejistro

de Acciones, que en cenformidad a lo acordado eu la 3.9, sesion, celebrada el 1.®
de Eebrero, se debe de efectuar el pago d? la SEGUNDA CUOTA, o sea un peso
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES.

Los pagos deben bacerse en casa de la Tesorera, calle Copiap6 782, o a
Presidente, en las Oficinas de La Reforma.

EL DIRECTORIO.

licardo Guerrero 0.
onstructor

Se encarga de toda clase de trabajos de construcciones de
edificios.' i.specialidad en muebles finos i parquets.

Bascunan Guerrero 351. — Neeesita constantemente
buenos carpinteros. % *

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

. Eogamps a los obreros i qociedades en jeneral, favorezcan este
adalid que es debido al esfuerzo de la mujer proletaria.

En cuarta pUjina de La Alborada se abrird una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer con sua avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral : $ 1.00
Trimestral :.... . OKI •

Se previene que s61o se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondence debe dirijlrse a

CARMELA JERIA G
directora.

Casilla 1401.—Santiago.

Imp. „1A BRIEIPPrat 4185.
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Miembros colaboradores
de "La Alborada

Esther Valdes de Diaz
Blanca Peblete
Eloiea Zurita v. de Vergara
Blanc?. M. de Lagos
Ines Macier A.
Baudina Pessiui T.
Ricardo Guerrero 0.
Benjamin Velasco Reyes
R, Gutierrez R.
Atiadna
Yedra
Silvana G.

La Fiesta del Trabajo

Hoi la clase productora del orbe
entero saluda y celebra su dulce
Pascua.

Bajo el suave sol que ilumina la fa-
lanje de oprimidos, flamean, movidas
por carifiosa brisa, las banderas del
Trabajo.

Se esparcen alegres los bimnos de
Libertad, haciendo palpitar los cora-
zones de sano y viril regocijo, ante la
Fiesta del opriinido.
En las ftfbricas y talleres el ruido

ensordecedor de las m&quinas y po-
leas, el hollin de los motores y el acen-
to acre y duro de capataces y patro-
nes no se escuchan. Todo eshi en si-
lencio... En vano la bocina, aDuncia-
dora de la entrada al taller, fue toca-
da: nadie concurrib alii. El eselavo de

ayer se ha rebelado por boi; ha ergui-
do su noble frente, un chispazo de
luz ha irradiado en su serena mirada

y batieii 'o las callosas mauos ha dado
un sonoro jhurral a la Fiesta del
Trabajo.
La clase obrera de Chile penetrada

del deber que le corresponde ha dado
dado unbello ejemplo, paralizando sus
faenas en tan grandioso dia.
Hombres, mujeres y nihos ban de-

sertado de los inmundos talleres .para
dar tregua al sudor y respirar a pleno
pulmon el oxdjeno neeesario para
restablecer sus debilitadas fuerzas.
Por doquier se oyen hossannas al

Trabajo. Reviven en la mente del
productor los trajicos [sueesos de
Chicago, dando ese recuerdo sublimes
enerjias.

La mujer obrera, la esclava sumisa
del patron, no ha querido dejar solo
a su compafiero de luchas y dolores.
A levantado su frente y abandonando
las pesadas labores, que la retienen en
el taller por 10 o 12 horas, ha eorrido
al lado del hombre para entonar jun-
tos el canto armonioso de Paz y
Libertad!
Tanto mas grato es la celebracion

de esta Fiesta, que recuerda el gran
paso dado por los proletaries de Chi-
cago en prd de las 8 horas de trabajo,
por cuanto aetualmente una parte de
la clase obrera de Chile est& preocn-
pada en obtener esta humana y nece-
saria garantida que traeran para el
proletariado dias de luz y felicidades
mil.

De desear es, que en este memora-
ble dia se retemple el espiritu del
trabajador e imite a las vlctimas
de Chicago que sacrificaron sus vidas
en aras de la libertad para los opri<
midos.
No retrueedamos en nuestro santo

empefio; emprendamos valerosamen-
te la campafia en pro de la jornada
de las horas de trabajo; luchemos brio,
samente por la limitacion razonada,
humana, de las horas de labor y esa
couquista serla, algo asl, como una
brisa pura y refrescante que disiparin
de nuestra mente el tenebroso caos ea

que nos encontramos sumerjidas, de-
bido a la ignorancia que nos propor-
ciona nuestra precaria situacion, no

dejandonos tiempo para obtener los
eiementales eonoeimientos para la
lucha por la existeueia.
[Que la celebracion del presente 1.®

de Mayo sea el primer eslabon con-

quistado de la inmensa cadena con
que nos tiene aherrojadas el Capital!
Hemos dado un paso grandioso de-

i sertando por hoi de los talleres; que
| no sea este el unico, y manana cuando
volvamos a nuestra interrumpida la-
bor trasmitamos a tanta rezagada, que
por temor no nos han aeompanado, el
ealor de nuestras ideas y hagamoslas
comprender que si nos unimos todos,
hombres y mujeres, como en un solo
haz, podremos facilmente derrumbar
los sdlidos cimientos en que se alza el
Capital.
OpoDgamos a la fuerza material del

oro corruptor, los lazos de nuestra
union y asi seremos tan fuertes cual los
tiranos que nos tienen bajo su ferula.

El trabajador entona cantos subli-
mea a la Fiesta del Trabajo. Apresu-
rdmonos para entonar en breve, ho-
ssannas a la Libertad y al Saber.

jPrepardmos para celebrar la Gran
Fiesta, cuando desterremos de nuestra
mente los falsos prejuicios y podamos
libremente entonar hossannas a la

Luz, la Razon y el Derecho!
For hoi rememoremos a las victi-

mas de Chicago, que en medio de su
sublime saerificio legaron al proleta
riado mundial proyecciones lumino*
sas de rebelion ante los despotimos y
un gran amor a la Humanidad esplo-
tada, que en medio de sus produccio-
nes tirita de frio y jime de hambre! ,

Carmhla JERIA G.

CANTO LIBERTARIO
EN HOMifiNAJE A LA

"FIESTA DLL TRABAJO

i

Centinela de las avanzadas proletarian,
que vas a la ci nquista de derechos largo
tiempo usnrpados, jalert;.!,..

II

Mujeres obreras, que d.-sechando aft -

jos prejuicios eonsagrais vuestros desvtm
los, enerjia y convicciones al amor de : >

Santa Causa, jalerLl...

ni

Pxoductores del progreso, .que en -l
yunque o en los bancos de las Mbricae,
cual m&quinas automdticas tra=forma:s
vuestro sudor, vuestras enerjias,—que
producen el ssgrado trabajo,— en oro
que sirve a los holgazanes para dilap:-
darlo en insultante lujo, en caprichos
en orjias y en sogr para mapiatarte y
abogarte, |ilertal... que llega el Gran
Dios del Universo ;el Trabajo! a tomar
cueuta de tu labor!

IV

Alerta, trabajadoreel... que el sol del
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l.o de Mayo no os enc.:sntre trabajando
interrump'endo el reco;'imiento y solem-
nidad de la Fiesta del Trabajo.

Alerts/ que este glorioso dia de las
huestes proletarias, nu os encuentre be -
fsando la bota de nuestros opresores y

esplotadores, que no nos encuentre,—
oomo treecientos diae ba,—unjidos como

bestias, como esclavoe, a I deapotiemo del
Capital.

VI

|Hermanoa de esplotacion! corred, ve-
fud, como antorcha poderoea. como di»
qjue desbordado, a Ibb calles y plazas a
esperar el sol del l.o de Mayo
uaidos y compacto0, formando nn solo

corazon, ua boIo pensamiento; hagamos
ver a nuestros eeplutadore3 que va no
Romos los corderos de ayer, que mansa-
mente nos dej&bamos trasquiiar!

*

VII

[Venid, corred, a formar el Auto de Fb
Pfiblica, donde hemes de jurar la reivin-
dicacion de nuestros derechos e intereses
largo tiempo usurpadoe! Venid, trabaja-
dores, a ofrecer al Dios, el Trabajo, el
perfume, el inciensc de nuestra union i
aolidaridad infinita!...

*

VIII

[Venid, que nadie falte, que el Trabajo
llega a paBar lista a nuestras'filas! Venid,
venid, obreros, a r6cibir la- suave curicia
de su mano podeross!

IX

Y voaotros, Iob esplotadores del Traba-
jo, los vampiros de la sivia productora;
vosotroe, que vivis del engaflo, de la
mentira, los verdugos del mejoramunto
del pueblo, cubrioa hoi vueetro rostro pa-
ra que el sol esplendente i triunfante del
Primero de Mayo no deie en vuestras
frent.es el azote de su enqjo, de eu des-
precio.!...

X

Y vosotroe—pdrias desterrados denues-
tras filas que en eaarteles y fortalezas
jretraeis vueatia juventud, distraeis vues-
f.ras fuerzas e impulsos a la industria, al
trabajo, guardaoB jori; ue mirar boi nues-
tros arreos, estigma de nuestra eeclavitud!
No tomeis, no vuestras armas.cuyo ralor
representa lasangrey el sudor del pueblo;
no las mireis, nb, porque ese ademan
importa un insulta, una blasfemia a la
came de vuestra carne, a la sangre de
vuestra sangre!...

*

XI

Y vosotrcs, hermanos i hermanos de
trabajo, carne de e3plotacion, Iacayos del
despotismo del Capital, de ta Fuerza i ue
las injusticias sociales, y que cual deser~

tores vendidos al enemigo, estrujeis hoy
los instrumentos del Trabajo, y en FA
brica, Maestranza y Tallerea os encuentre
boy la luz de este augusto dia—guardaos
de aeomar la cara para ver desfilar a
vuestros hermanos libres, altruistas i
concientes, y que hoy, pfiblic unenta gle-
rifican a su gran Dios: El Trabajo.
iGuardaos de asomaros a ver desfilar

nuestras banderas de libertad y de reto
a nuestros verdug03 y opresores, porque
las iras de nuestros pecbos jenerosos os

pueden petrificar o dejar en vuestros
rostros, el estigma de traidoree, de mal«
ditosl

xii

Arriba, hermanos di traba jol Que que-
de muda la canciou del hambre; y en
cambio entor.emos la Diana que pitos,
bocinas y sirenas que m&quioas y mo-
tores eaiudan to ioa los d as al despuntar
el sol a nuestro patroco, gran Dos: 11
Trabajo.

XIII

Soldados de esta gran falanje produc-
tora, terciad la barreta: presentad v. e -
tras armas de trabajo: la garlopa, el com-
pas, el cincel, el combo, ante el grsn
Dios que pasa, ante eete glorioso jeneral
que visita su campsmento, despues de
treecientos dias de Improba y no inte-
rrumpida luboi!...

XIV

Despoblad hay job, trabajadoresl los
templos del trabajo: Maeetranzas, Fbbri»
cas, Tallerea y venid al campo abferto a
r spirar las brisas de libertad. Y al caer
la tarde, cuando este augusto y sagrado
dia 86 despida, envuelto en nubes de
piirpura, rojas como nuestras eneenas de
combatp, arrodillemonos todos, con e!
sag:ado i solemne respeto de nuestro re-
cuerdo, invoquemos la venerada memoria
de eeo8 jenerosos mdrtires de Chicago,
que inmolados por la cuchilla cobarde,
dieron a eete dia su bautismo de sangre,
el bautismo de gloria al dia que eenala
al proletariado universal uoo de sus pri-
meros triunfos en la eterna y desigual
lucha....

Esther Valdes de Diaz

El gran dia o ol
1.° de Mayo

El cristianismo tieue su dia de pro-
testa contra sus enemigos, los judios;
as! vemos como todos los afios desde
los pfilpitos de las iglesias, se lanzan
palabras duras de protesta contra sus
verdugos de mil afios hdj y se llora al
Redentor de las almas cristiauas, ase-
sinado en una cruz en tan lejana
epoca.
El obrero libre tiene tambien sus

martires que llorar y vengar. Todos

los dias caen a millares vfctimas del
trabajo, ya por las privaciones o ya
por el raasacre; pnes, desde tiempos
remotisimos, ha habido vlctimas y
verdugos, esplotados y esplotadores.
Siendo las tiltimas bpocas de la huma-
nidad mas memorables aun, por los
esfuerzos sobrehumanos de los opri-
midos por librarse de sus verdugos,
los esplotadores.
La Revolution francesa trazd para

el proletariado, un hermoso sendero
de lucha y conociinientos de sus sa-
ero8antos derechos en el banquete de
la vida.
Las trabas que la burguesia ha im-

puesto a la emancipaciou del obrero,
uo hao logrado apagar su espiritu de
rebeliou y su caracter cada dia mas
definido y aceutuado eu sus tendencias
a la igualdad ecoubmica.

Epocas memorables en las jornadas
reivindioadoras, para el proletariado,
son las de Junio de 1848, 18 de Marzo
de 1871 y la huelga del l.o de Mayo
de 1887 pioclamada por primera vez
por la Federacion de Trabajadores de
Estados Unidos y Canada, celebrada
en Chicago el afio 1884, para exijir
las tan anlieladas 8 horas diarias de
trabajo,
En esta ultima revuelta es donde

resalta mas de relieve la infamia bur-
guesa.
El movimionto huelgcista se desa-

rrollaba tranquilo, sin que diera mo-
tivo alguno de ser atacado.
La iutrauquilidad de los que proee-

den mal y de la sutoridad misma, hi-
zo mandar a sus sayones, a masacrar
los indefensos obreros reunidos en
mitin en una plaza de Chicago.
El odio por tan vil hazafia y las

multiples, eometidas en afios anterio-
res, armo la mano de unhombre ydis-
parb una bomba a una patrulla de po-
licia, causando la muerte a varios de
ellos. sin que se Uegase a saber quien
era su autor,
El epilogo de esta terrible trajedia

fue completada con el asesinato de los
obreros mas iuttiijentes e iustruidosy
que mas enerjlas babian desplegado
en el movimieuto; estos eran: A.
Fisher, G. Engel, A. R. Parsons, L.
Ling y Spies.
Siendo mas tarde, el 26 de Junio

de 1898, declarados inocentes, por el
gobernador de Illinois, John P. Altgeld.
Si los cristianos tieneu un dia de

luto y llanto, los proletarios de pensar
libre tieneu un motivo mas que sufi-
ciente de tener un dia de Into, pero
nb de llanto, si no de rebeldis v de
lucha.
Este es el l.o de Mayo de cada afio.

Sara C. B.

El 2.° de Mayo
Y LA

REIV1NDICAC10N FEMENTNA

Un rayo de luz ha penetrado a los ce«
rebros oscurecido3 del prohtariado mun»
dial; la tierra se abre y mueetra sus pre*
ciososdones al sbr huuiano; laconfratemi-
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dad y e! cirino no son quimeras de ilu-
sos sino realidades precinsas que van
abriendo el surco de la fe!ieid»d; todos
son herrpanos, el egoismo ha plfgido
eu9 alas y el mas noble altruisino ee hoi
el evanjelio en que cada cnal amolda bus
deberes. La mujer que junta c n el eecla-
vo moderno ha sufrido los horrori s del
rejimen funesto que oprime ft ia huma*
nidad se elzs tambien d-1 pesado suefio
que en letarjico sopor ahenojaba su es-
piritu y rompiendo el capuz de vetustas
preocupacionee, cual mariposa alada que
recobra su (ibartad, desplega sus alas al
sol de primavsra, toma parte en la lucha
y es el verbo, la idea de la humana re*
deneion.

La sangre derramada en Chicago bulie
en el eorazon Me los oprimidos como e!
fuego igneo en las entrafias de la tierra.

Lr<s oonmociones sociales se suceden
una? a otras cen rapidez indescriptible y
purees que la naturaleza toda lomara
pasts en el fir al rie este drama sangrien-
to en que la humauida 1 juega sus dee-
tinos.

El rejimen capitalists toca a su fin. Su
reeuerdo sent como esas pesadillas pavo-
rosas que constemaran °! aspiritu de las
jeneraciones futuras. No hnbrd fantasia
capsz de imajinar los crimenes que ha
enjendrado ni los dafios producidos.
El ser humane nacido para usufructuar

de la vida en toda su integridad ha sido
deformado y contrahecho. La mujer na~
cida para ser el ftnjel de luz en cuyos
labios hermosos hftyase el hombre peren-
nemente la dichs, ha rodado hasta el
for:do del abismo y eu el cieno inmundo
de la subasta pfiblica ha vendido su pu»
reza.

La dignidad, el yo, esa segunda psrso-
r.a moral, tan valiosa como la material,
no existe. E-te mundo formado para el
hombre con bus atributos de Rei, ha sido
poblado por lacayos y verdugos, por ru
Banes y despotas que todo tomaran en
cueata menos los interests de la especie.
La vida no ha sido tal, sino un continue-
dooiartirio en que el trabajador, el eje,
el que todo lo produce a reducido sus
necesidades al nml del mas mlsero anis
mal para vsciar el resto <eo esa tarasca
sin fondo del capitahsmo qua todo lo
envilece v nada respets.
El imdividualismo ha tornado proper-

ciones borrorosap, a! estremo de conver-
tirse el hombre en la peor fiera dal horn-
bre mismo.

; No parece sino que ia humimidad,
maldecida por el jenio del mal gozara
con su propio suplicio y semejante a esos
perrqa hidrdfogos que hincao su diente
vsneaoso en cuanto enccentran a su pa-
so. ?e gofea en destruirss a»sl misma.
Tal es el cuadro actual que no conce-

bir&n-ias jVneraciones venideras.
Per>->, asl como tras una nochs de tor-

rnenta todo se ve oscuro y tdlrico, todo
produce pavor hasta que las luces del
alba anuncfan el reinado-.de la luz, de
igual manera el 1'° de Mayo enviando
sus laces reivindicadoras a Jos cerebr'os
atrofiadds por e! egoiscno eonvertirft este
cuadro de muerte en oasis de dicha dou-
de la confraternidad y el carifioserftn las
bases.perennea de! ediScto social.
Y la mujer, ese sdr sensitive y lleno

ds ehcantos, esa alma anjelical que tan
bestialmente hemos empujado al lodo,
ee aizard del pantano como esas floris
parisifflas, llenando de perfume y de
belfesas la vida de su compafiero.

Ricabdo GUERRERO 0.

1.° de Mayo!
(acroshco)

I*uls6 animoso el corazon obrero,
llujid la fiera desperta la ya;
I altiva, al fu9rte, siu igual protests,
IWuda y sangrienta, le arrojd a la faz-
Era llegado de oprasion el colmo;
jKompiaee al cabo la msdida cruel.
4>leadas rojas de la saDgre esclava
Dieron noblezi al sacrifiaio aquel!...
®ntre los pueblos, do el potente altivo
Iftuestra su imperio deopreeion brutal,
Alceseel hirnnoq' inspiroen Chicago;
Y dando al suelo el uniforme esclavo,
[Oh! Pueblo Obrero, libertad buscadj

R. Gutierrez R.

1.1 1.° de May-o

jl.o de Mayo! Oh, grandloso dia,
fecha sagrada del sdbrio obrero que
con tanto anhelo te espera!
;0h, so! de Mayo bafia ecu tus

ardientes rayos la inmensa humani-
dad, cuyas almas rijidas por el frio
mortal de las pasiones os han dejado
pasar desapercibidos. Hoi ya no serd,
igual, todos unidos entonaremos el
himno triunfal, cuyas vibrantes notas
llegaran hasta los confines del orbe!

<jEs justo que el linico dia del ano
que pertenece al obrero, lo deje
pasar en ruda faena?
N6, eso no deja nada de grato y

nuestras almas que comprenden lo
sublime de este dia no han podido
permanecer indiferentes: hoi la movi-
ble e inmensa mdquina productora no
funciona.
Hoi gozaremos del ambiente puro y

embalsamado por las flores de Majm
envez del aire iufesto y mezclado de
las materias gaseosas que diariamente
arrojan los cafiones de Mbricas mil.
Alumbra, [oh, sol de Mayo! esos

corazones envueltos eu la meve gla~
cial de las pasiones; esos hombres que
pudieran combatir contra las injusti-
cias de que son victimas, aumentan
las rentas de los poderosos al emplear
siempre su escaso dinero en alcohol,
privando a sus hijos de alimento y
educaeion.
Cuanto gozan Ips burgueses al ver

sus bodegas repletas de esos hijos del
pueblo, envileeidos por causa del li-
cor dejenerador.
^Por que no imitan al obrero que

eomprende la causa de la privaeion
en que ha vivido y al organ!zarce en
soeiedad trabaja hasta romper la pesa
da cadena que lo ata?
Por eso hoi en este grandioso dia,

dia de redencion y de gloria, corre a
engrosar la gran fila que marcha h&-
cia adelante contemplando en. el vasto
horizonte el sol de la libertad, por
tanto tiempo oculto entre las densas
nubes de la ignorancia.

*
%

rph, 1.° de Mayol no te alejes sin

que los rayos de tu sol haya bafiado
nuestros talleres, entre cuyos muros
han encontrado tumba muchas de
nuestras companeras, que cual flores
marchitas, sin color ni perfume son
arrojadas para cambiarlas por otras
bellas y frescas; asi son depositadas
eu la repugnante fosa del campo san-
to, sin arrojar ni una flor, ni hoja se?
ca sobre las mal clavadas tablas en

que yace el euerpo rijido e inerte que
fud m&quina productora todo el tiein-
po que el capital hizo uso dc ella.
Despues de su demolieion, ^quien

la recuerda? Solo sus compafieras que
con horror aguardan la suerte que les
espera.
^Es hoi dia de llorar? jN6! Hoi es

dia de regocijo, es tiempo de enjugar
las lagrimas, que nada pueden aun
cuando fueran torrentes. ^Cdmo ablan-
dar los corazones de acero y m&rmol
que poseen los duenos del oro?
Pero ese hielo de indiferencia, ese

amor a la miseria, ^edmo 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 al descubierto
entre aureolas de luz y guirnaldas de
laurel el solemne e inolvidable dia 1.°
de Mayo!

Blanoa POBLETE.

El Castafiero

Tod-as las noches del invierno crudo

paea por frente de mi casa a solas
e! castafiero pregonando a voces

sua castufias sabrosas.

[Can qu6 tristeza yo el acento escucho,
cuando el buen hombre fatigado grita

['as castafias cocidas!...
do su voz ronca que se pierde R.jos
entre las brumas de la noche frta...

Siento en mi alma una profunda pena,
un no s6 qu6 mi corazou oprime,
aote el destino que atormenta al pobre
ante lo injusto de su suerte tristel

[Oh,cuftntas noches no hepeneadosiempre,
con intensa amargura,

en la injusticia de la vida,humana
al darle al pobre eu existencia ruda
en su miseria que subleva el alma!

Para los desdichados,
cuya fin:ca ilusion es la esperanza,

—ese lejano puertc—
es eata vida la mas cruel bataila,
es esta vida el mas inmecso caos!

Y el castafiero por las calies sigae
cantando siempre la cancion ipgrata,
que en Ia jornada de la noche halada,

de penas y fatigas,
para los suyos tornarftss en vida...

Benjamin Vecasco Reyes.
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Comity de arrendatarios
l

El Comite de Arrendatf r os ha enviado
al Presidente del Congreso Social Obrf-
ro, sefior Zenon Torrealba, la siguiente
note:

«Se6or Presidente:
El C m'.td Provisorin de la Liga de

Arrendatarios de la 4.a Comuna «Esta-
cion», tomando en consideracion la acer-
tadn y patriotica inspiracion de U.I. ante
el Honorable Consejo de Habitacioues
para Obreros acordb en setion del 3 de
Abril, felicitar al digoo conciudadano y
fiel interprets de Ins dolores que aqm-
jan a la clase trabajadors de la Reptibli-
ca, que hoi sufrimoe la bAb ra usura de
los duenos de hybitsciones y sub-arrec-
datsrios.
Por la angu-tiosa eiiuacion en que nos

PDContramoe, st-nor Pre-idente, ha hrota-
do en nueetro cerebro la idea detrabajar
con entern entueiasrno en prb de nuestro
bienestar jenernl con la oiviso de contra
rrestar dttde lutgo, la inlcua y petvergft
actitud puesta en ]u»go por los duenos
del c p tal.
c^Puede el Honorable Consejo y el

Supremo Gobierno hacer algo para sal-
Tar al pueblo de k ta situacion dificil de
soportai?»

Beta fud la interrogacion hecha por
Ud. al Honorable Consejo de Habitacio-
nes para >. bieros.
Creemoe, e<>mo Ud., stnor Presidente,

que el Honorable Consejo y Supremo
Gobierno pueien hacer todo lo que eon*
cierne al mejoramiento del proletario,
que se eocueutra hoi acosado, no sola-
mente en los arilculos de vida y de ves-
tuaric, 8ino tambiec, como golpe de gra-
cia. 'u la homilde vivienda que nos
cobija.

Si se han dictado leyes contra la usu*.
ra de las casas de prestamos y se ha he-
rho otro tanto contra los envenenadores
piiblicos, (los cantineros) ^cdmo no po-
drla dictaree una lei humanitaria en fa-
vor de todos los que tenemos la abaoluta
necesidad de arrendar?
Ademas, este Comitd verla con agrado

que el entueiasta companero, con la bue- J
na voluntad que le es carecteristic', j
actuara con sus luces en nuestraa asam- j
bleas.
Acepte, pues, seiior Presidente, el

bumilde reconocimiento, por la bien ins-
pirada causa de que Ud. ha he\cho men-
cion y en la cual todos debemos trsba-
jar.
Salud y fraternidad.
Esteban Soro Paz, Presidente Pro-

visorio.—E. Munoz 0. y D. kojas, Secre-
tarios provisorios.

Al eenor Presidente del Corgreeo
Social Oorero, don Z?non Torrealba.>

Dr. F. Landa Z.
Consuitas de 1 a 3 1 media P. M

INDEPENDENCE 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas lieas i decorativas, imitaciones

dorados

PASAJE LIRA NUM. 24

Ajencias en Santiago
la venta de "La Alborada

Oficina de La ReJ'orma, Arturo Prat
485'.

Sra. Esther Valdes de Diaz, Copia
p6 782.

Sr. Aniceto Salazar, Eyzaguirre 743
Srta. Elisa Leon, Nataniel 221.
8rta. Dorila Moya, Castro 457.
Panaderia Consumidores de Pan,

Castro 159.

Id Periolsfea ALBORADA
Se pone en conocimiento de todas las personas que han firmado el Iiejistro

Acciones, que en conformidad a lo acordado en la 3.a sesion, celebrada el 1
de Eebrero, se debe de efectnar el pago de la SEGUNDA CUOTA, o sea nn peso
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES.

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, calle Copiapd 782, o a. la
Pjesidente, en las Oficinas de La Reforma.

EL DIRECTOHIO.

Wo Guerrero 0.
Constructor

Se encarga de toda clase de trabajos de construed ones de
edificios. Lspecialidad en muebles finos i parquets.

Bascunan Guerrero 351. — Necesita constantemente
buenos carpinteros.

Unica publieaeion dirijida i redactada por obreras, lundada en
Valparaiso el 10 de setiembre de 1905.

Rogamos a los obreros i sociedades en jeneral. favorezcan este
adalid que es debido al eefuerzo de la mujer proletaria.

En cuarta pdjina de La Alborada se abrirA una' seecion titulada
Guia frofesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
paneros de trabajo que nos quieran favorecer con sus avisos.

Los precios de suscricion son los siguientes:
Semestral $ 1-00
Trimestral 0 BO

Se previene que sblo se admiten suscriciones por los tiempos in-
dieados.

Toda correspondeneia debe dirijirse a

CARMELA JERIA G.,
director?..

Casilla 1401.—Santiago.

Imp. „I.A KIlt'OK.tM Prat 4S5.
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Carmela JeriaG 5 centavos

Casilla 1401
SANTIAGO

OFICINA

APARECE LOS DOMINGOSPUBLICACION FEMINISTA

ANO II.

Miembros colaboradores
de "La Alborada

Esther Vaides de Diaz
Blanca Peblete
Eloisa Zurita v. de Vergara
Blanca M. de Lagos
lues Macier A.
Baudina Pessini T.
Ricardo Guerrero 0.
Benjamin Yelasco Reyes
R. Gutierrez R.
Yedra
Silvana G.

LA ALBORADA
Desde el entrante mes nuestra pu-

blicacion empezard, a aparecer quin-
cenalmente.
Ponemos esto en coaocimiento de

los euseriptores y lectures para que
como siempre le sigan prestando su
cooperacion.
Por lo tanto, el proximo nnmero

aparecerd el 2 de Junio.

LA CELEBRACION

de la Fiesta del Trabajo

El 1.® de Mayo se Uev6 a efecto la
celebraeion de la Fiesta del Trabajo
por el elemento productor de esta
capital.
No sabrlamos, en verdad, estampar

aqul, la impresion, por dernas hala-
gadora, que ha dejado en nue-tra al-
ma la cultura, el orden y entusiasmo
de que dieron muestras los obreros
que tomarou parte en esa, grandiose
manifestacion.

Oesde que en la ciudad se empezo
a revelar la vida, se notd un aire de
fiesta; los obreros vestidos con los
trajes domingueros salian de sua ho-
gares y se dirijian a los salones soeia-
les para estar listos al desfile que de-
bia verificarse a las diez de esa ma-
nana.

A la hora indicada una multitud
iumensa llenaba la amplia Alameda.
El desfile que se organizo en la Esta-
cion de Pirque, partid en el siguiente
drden: Mancomunal/ Banda de Mtisi-
cos, Asociaeion de Costureras, Union
de Resistencia de los Gremios de Pa-
naderias, por su orden respective de
secciones; Sociedad Despertar Hijos
del Trabajo, Sociedad de Eectricistas,
Canteros y Marmolistas, Resistencia
de Cigarreros, Tapieeros, Aibafiilea ySociedad de lioradores.

Santiago, Mayo 19 de 1907

A la altura de la calle del Dieciocho
se encontrb esta columna con la Fede
racion de Trabajadores y los gremios
que la componen, abriendo calle de
honor para que pasara la Federacion
y tomara eolocacion al lado de la
Mancomunal.
En el momento de entrelazarse las

dos banderas de las instituciones que
forman eabezd de los diversos gremios
de resistencia. el presidente de la
Mancomunal pronuncid un brillantl-'
simo discurso que merecid los mas
calurosos aplausos.< Hablaron en se-
guida los senores Luis Cuadri repre-
sentante de la Federacion y Diego
Pizarro do la Sociedad de Peluqueros.
La nota mas simpdtica y entusLsta

de esta gran manifestacion fue, sin
duda alguna, la participacipn que en
ella tomd la rnujer obrera.
Formando una larga y atrayeute

columna marchaban las reas del tra«

bajo, llevando mui e alto el pendou
rojo que por divisa enarbolan en la
lucba social. En sus rostros resplan
decia una sana alegria, una pletora
de vida se notaba en sus movimientos:
era la satisfaccion del deber cumplido,
era el oxijeno puro que a pleno pul
mou respiraban a la par que entona-
bau los himnos del Trabajo y de la
Paz!

jCdmo se henchia el alma, como
latia el corazon de santo regocijo, al
ver al hombre y la mujer obrera mar-
char unidos y.compactos, celebrando
la fecba que recuerda la'era de reivin-
dicaeion del proletarado mundial!
Siempre en el mas perfecto orden

penetraron los manifestantes al Par-
que Cousjfio donde se preparou para
oir las palabras convencidas y entu-
siastas de varios obreros.

Ocupadas las tribunas por las per-
sonas que iban a hacer uso de la pala-
bra y por los estandartes de todas las
instituciones manifestantes, saludb a
todos. los obreros el seeretario de la
Federacion de Trabajadores sefior
Auatolio Gonzalez ofreciendo la pala-
bra a las siguientes personas: seilorita
Elena Chaparro, a nombre de las
Obreras en Tejidos; Ines Macier, se-
cretaria de la Asociaeion de Costure-
ras; Carmela Jeria G, a nombre de la
Sociedad Periodlstica La Alborada;
Carmen Vera, de la Sociedad de Obre-
ras en Tejidos y los senores Juan B.
Peralta, a nombre del Gremio de La-
vanderas; Ricardo Guerrero O., a
nombre del diario «La Reforma»;
Jose Santos Urzua, de la Mancomunal
de Providencia; Luis A. Soza, de la
Sociedad de Tipografcs; Luis Cuadri,
a nombre de la Federacion de Traba-
jadores; Isaac Chaumon, a nombre de
la Sociedad «Ramon Allende Padin»;
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Augusto Berrios, por la Sociedad de
Ambos Sexos «La Ideal*; Francisco
S. Gallardo, a nombre del Gremio de
Aparadoras de la Seccion Central y
Cdrlos Guerrero, de la Sociedad de
Carroceros; todos los oradores supie-
ron arrancar delirantes aplauscs a la
concurrencia.

Como a las cuatro de la tarde se did
por terminada la manifestacion, reti-
rdndose los diversos gremios con sus
respectivos estandartes en el mas per-
fecto drden.
Varias sociedades se dirijieron a

algunas Quintas de Providencia, en
que se habian preparado diversas
fiestas en celebraeion del Primero de
Mayo.

Felicitamos a la clase obrera en

jeneral por el grado de cultura
de que ha dado muestras,
pues ha sido ese el mas solemne men-
tis que se ha lanzado a la prensa bur-
guesa, que con anterioridad a esa
fecha estaba predicando que se suce-
derian varias revueltas en la «huelga»
del l.o de Mayo.

Problemas obreros

Reglamcntaeion de las horas
de trabajo para la mujer

obrera

Para mis hermanas de taller y fibrica:

Para vosotras, nobles y esforzadas
elaboradoras del capital que os es-
plota y osmira y considers como
beStiaB y como mdquinas, van diri-
jidas estas mui hilvanadas ideas;
fruto le la et-periencia de largos
anos de servilismo; parte tie la man-
sa vida de oveja, que 10 awos he
soportado.
Esta produccion del pensamiento

de la triste, continua y detallada
observacion de nuestra espiotada
vida, peeard de muchos defectos,
pero como solo es el fiuto de mi es-
periencia y estudio, vosotras lo per-
don8reis, ya que os lo ofrezco como
tributo de mi alma.

Continuation

Nada diria, si la juventud masculina
no diera a cada momento muestras del
abso'uto desconocimiento de la educa-
cion moral que ennoblece, hace digno y
respetado al individuo, por desgracia esa
educacion no existe; clos pobres esclavos
como nosotras, no han tenido tkmpo
para educarse, para impregnar su tspL
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ritu de la nobleza que debe guiar todos
los aotoa del individuo i que debia ser
mirado como nuestro protector* y por
eso se deaorrollan sombrios y silenciosos
6908 grandes dramas, de la- pbrdida del
honor y hasta la relajacion de los senti»
mientosy coetumbres, y cuyas preferidas
j deegraciadss protagonistas, en el no»
venta por ciento de los casos, son senci
lias y humildes obreras...
He aqul, de estas amargaB obssrvacio-

nee, que como gotas de hiel destilan de
mi alma, la "razon moral para exijir la
limitacion de horas de trabajo para la
mujer obrera, que no obstante, de ser
pasto de esplotacion para la avaricia del
capital, ea pasto de lujuria, para la sed
insaciable de los lobos siempre hambrien-
tos de placeres...
Examinado bajo el punto de vista

econdmico y social, la limitacion de ho-
ras de trabajo para la obrera, no sola-
mente le traeria un relativo bienestar
sino que tambien disfrutaria de este be •
neficio el mismo Capital, pues mientras
menos duro y prolongado sea el trabajo
de la obrera, mas abundante y mejor
serd date, por cuanto, no existiendo el
desgaste de la fuerza !a obrera trabajard
con mas tranqnihdad y enerjia.
Y si la mujer es un factor de impor-

tancia en el bien social, debemos tarn-
bien pedir la limitacion de horas de tra«
bajo, porque ella se impone, es Idjico, es
humano;
Examinemos friamente la labor de la

mujer obrera.
En la mayor parte de los casos, es

madre, y no siendo suficiente el jornal
del marido para hacer frente a las Dece
sidades de la vida, ella, dejando a un
lado la administracion y moralidad,
crianza y educacion de sus hijos, tiene
que ir a la f&brica a ayudar a ganar el
pan para que la prole no perezc t.
Ante este hecho de recooocida verdad,

me sujieren las siguientes observaciones.
Pueden ser mui bien un complemento a
este artlculo, no los dejemos escapar y
examinembsles:
^E-tld la mujer, en estecteo, en el

sitio que le corresponds en la sociedad?
8i no puede atender a la admini.-tra-

cioD, a la moralidad y educacion de sus
hijos, (ipodetnos espernr que el element')
obrero llegub algun dia a comprender ea
todo su sign ficado, a reconocer los inte-
reeeH (je su clase y defenderlor?

<iPuede la mujer en este caso, ser una
ayudit social y moral para la lucha de
emancipaciou economica en que el obre-
ro estA ecupenado?
Si la mujer no comprende en toda su

estension la mision que en la sociedad y
en el hogar le corresponde, ,ino es acaso,
un enemigo iuconsciente que tieDe el
hombre para realizar sus ideales de me-
joramiento, mediante la organizacion
grsmial?
La mujer que impelida a la lucha por

el pan, concurre a las fabrieas y talleres,
no solamente no estA en el lugar que le
corresponde, si no que tambien, sin sa.
berlo, concurre a hacer competencia a la
labor del hombre, y su ignorancia de los
deberes y derecbos que le corresponden,
la haceu ser una fAcit presa del Capital,
que vd en ella un factor precioso para el
logro de sus fines; pues la mujer reem-
plazando al trabajo del hombre, no sola-
mente contriboye a la depieeiacion del
trabajo del obrero tino que U-mbiea es
pasto de inicuas esplotaciones y *u int. -

lijencia atroiiada por la rudez net traba-
jo mecAnico, impide la realization del
ideal de bientstar social y econdmico
que acarioia el proletario.
HA aqui, examinado de piso, el per.

juicio que exists de que la mujer sea

una mAquina de trabajo.
La vemos en este caso, no solamente

apartada del lugar que le corresponde,
sino que tambien completamente aban-
donada a su propia suerte, aceptando
conforms y mansamente el estado de
esolavitsd en que se encuentra.
Y si vemos, que examinado bajo el

punto de vista social; la mujer en este
terreno no estA en su lugar, y contribuye
con su ignorancia a hacer mas diflcil el
deseo de un relativo mejoramiento; de«
ber de todos es entdnces, buscar loa me-
dios para que la mujer obrera se dignifi-
que y si no es p^sible todavia apartarla
de la fAbrioa, porque desde ahi contribu-
ye mecAnicamente al sostenimiento de
la familia; busquemoe entduces los me-
dios para no permitir que su labor sea
pasto de esplotacion y desgaste de
enerjia,
Estudiemos los medios de hacer mas

digna la mision de la mujer obrera, pis
diendo por lo mdnos la limitacion de las
horas de trabajo; de este modo le dare-
mos tiempo para instruirse, para recupe-
rar el tiempo perdido, para orginizarse y
saber tambien defender sus derecbos
usurpados, sus intereses amenazados.

ESTHER VALDES DE DIAZ.

A ana flor

Bella, gallarda, airosa, irradiando
perfumes que ansioso cojia el cefiro,
mecfase en jentil tallo nus hermosisi-
ma orquidea. Una mano tersa, tan
tersa y suave como sus pbtalos, la co-<
jen un dia y es t misraa mano temblo-
rosa y dulce, emocionada y nerviosa
la colocan en el ojal de mi veston,
murmurando a mi oido este canto,
que se grabb en mi alma de un modo
indeleble: «Guarda esta flor, ella re-
presenta la suma inmensa de cariflo
que hacia ti siento, sin un rayo de
esperanza de ser correspondida. Que
se marchite y muera en tu poder, tal
eual me he marchitado y morirb yo
sinolvidarte...*
Y huyb...
Coji la flor, tembloroso, lleno de

anhelante pasion una y mil veces pose
en sus petalos mis labios ardientes,
apasionados.
Llego a mi hogar; como si temiese

marchitarla apdnas la toco con la
punta de mis dedos, la coloco en agua
y con cuidado prolijo hago un lado
los objetos que por un descuido pu-
dieran volcarse y haceile dafio. Mas,
joh, dolor! todos mis cuidados y an-
belos resultaban intitiles. [La orqui-
dea se marchitaba! |Mis besos, lejos de
darle vida, la hacian abrasarce, y mis
lAgrimas que ardientes caian sobre su
corola eran a sus estambres como plo-
mo derretido!
No pudo mas, y un dia tronch&n-

dose de su tallo cay6 sobre mi escri-
torio, inerme, de igual modo que el
ave al traspasarla una flecha.
Nosbporqubme laimajinduu cadA-

ver, ni por que tampoco golpeaban a
las puertasdel recuerdo, los momentos
supremos de esquisitas delieias pasa-
das en compaflia de quien me la ob-
sequiara y que ingrata habia huido
de mi.

Coji esas sagradas reliquiae, flnico
recuerdo de un inmenso cariflo, pren-
da simbbliea de un sbr tan dulce co-

mo amado y que un exeso de deli-»
cadeza y de temor a los convenciona-
lismos humanos la habian hecho
huir de mis brazos, robandola a mi
cariflo.
Guardblas en mi pecho donde ya-

cen secas, cerca de mi corazon, donde
sienta sus latidos para que si alma
tienen las floresy esta alma es la esen-
cia espiritu femenino sepa la ingrata
que mi corazon palpita siempre por
ella.

Ricardo GUERRERO 0.

Cnncion del marino...

■Para Raal Hiigel.—

A la calls donde ella vivia...
me fui del Vapor.

La busqub sin parsr nocLe y dia
llorando de amor!

Cuando leva el ancla mi nave
y rompe la mar...

al oido me trioa un ave

su triste can tar.

Al volver al pais de mi cuna
recuerdo mi hogar...

y las noches de pAlida lnna
del Ibbrego mar.

De mis padres la voz bienhechora
parbceme oir...

cuaado viene la luz de la aurora

mis ojos a abrir...

Ya mi barco divide las aguss
que finjen correr...

y las ondas parecen enaguas
d« bermosa mujer.

[Adios tierra de bellos matices,
que eupe admirar.

Volverb en otros dias falices
tu costa a pisai!

Hunde el sol en el mar su capullo
y voi a luchar...

Mibntras tienta y halaga mi orgullo
saber trabajarl...

Alejandro Escobar y Carvallo-
Alta mar: a bordo del «Tbeben»,

Abril de 1907.

Los sorteos
DE LA

8ocie«ll»«l I*erio<tistIca

"La Alborada

Por varios inconvenientes no se ha

podldo continuar con la sdrie de sor-
teos semanales que habia organizado
esta Institucion.



El 5.0 sorte se llevard, a efecto im-
postergablemente el domingo 26 del
actual.

Fu6 un sneno.

Fue mui bellamente hermoso y fe-
liz ese suefio! '
Sentada a la sombra de aquel arbol,

donde tantas veees fulmoe tan felices,
te esperaba esa tarde; bora dnlce y
melancblica que tanto impresiona al
alma...a esa hora en que el sol. per-
dibudose allb, a lo lejos, en su ropaje
inmenso de oro y pfirpura, parece
llevar en sus jirones las alegrias ago-
nizantes de las almas enfermas, las
ilusiones doradas de los enamorados o

el tiltimo y melancblico adios del pe~
regriuo errante que vaga sin guia, sin
saber donde llegardl...
Todo lo que me rodeaba contribuia

a mi felicidad.
La vista imponente de ese bello

paisaje, los liltimos reflejos del sol
que dejaban un largo y apasionado
beso en las tranquilas aguas del lago
que se estendia a mis pies, tu dulce
recuerdo llenando por completo mi
alma y tu nombre jugueteando enmis
labios; el recuerdo sagrado que repre-
sentaba ese pobtico lugar donde se
alzaba ese afioso y querido hrbol que
hacia de cuna a nuestro amor y en
cuya corteza grabaste, como en mi
corazon, esas cuatro letras que entre-
lazadas componen tu nombre y el
mio...
Todo parecia que respiraba un ha-

lito inestinguible de amorosa somno*
lencia, y embebida con estos encantos
quedeme adormecida, mientras mi
alma vagaba por los cielos ideales
que a las almas enamoradas les estd
reservado.
Y sofie,—mejor dicho, sent!—que a

ese mismo lugar, en ese mismo mo-
mento, llegastes tu, y mi alma, mi co-
razon y mi ser se unib a ti en un dul-
ce y amoroso abrazo...y te quedastes
abl, semi-recostado en mis brazos, tu
cabeza reclinada en mi peeho... mien-
tras mi corazon oprimido por la dicha
parecia entonar con sus precipitados
latidos, una mui bella y estraila can-
cion de amor...

Y mientras nuestras almas se em-

briagaban en su amor, el sol, el astro-
rei se perdia alld lbjos lenta y majes^
tuosamente, mirdndonos envidioso
con su mirada de oro que alumbraba
a tu rostro como faja de fuego y que
yo celosa ocultaba con mis cabellos...

Despues, cuando esa dulce oseuri-'
dad que es amiga de los enamorados,
nos envolvib en sus pliegues carifio-
sos, sent! que tus besos de amor bus-
caban nido en mis labios, en mi fren-
te y mis cabellos...
Y mi alma enamorada despertb de

este dulce extasis y mirando a mi al-
rededor me encontrb sola, rodeada de
una semi oscuridad mientras unas

ramas del afioso drbol se juntaban a
mi rostro.
Y con una mezcla de tristeza y ale-

gria infinita comprendf que todo este
cuadro de dicha habia sido nada mas

que un suefio y que tus besos carifio-
sos fueron el roce de las ramas del
arbol, que impulsadas por la brisa
aeariciaban mi rostro...

YEDRA.

El anjelus
A lo lejos vibraba la campana

que llama a la oraoion,
tambien de mi hermana
latia el corazon...!

El viento tambien enmudecia,
tambien me callb yo:
—«OremoB»—mi hermana me decia

y en tanto ella llorb.
El sol que a la tierra

prestaba su calor,
aun antes que muriera
miraba can amor,

Pasaron muehos anos

y mi alma ee cubrib
de crueles desenganos
donde mi fb murib.

Mae, no murib el recuerdo
de aquella tarde, nb;
que tun hoi que la recuerdo
feliz me siento yo.

Por eso hoi cuando brilla
la estrella del pastor,
y duerme la avecilla,
y muere lento el sol,

Hablar eiento en mi alma
la voz del corazon,

y eselamo en dulce calma:
«es el toque de orncion».

Blanoa M. de LAGOS.

Idilio muerto

[Lo que ella sufria cuando 61 llegal a
tarde! Aque! dolor repetido noche a no-
che habia ido acumulbndose en el cora»

zon. Recien casado, en plena primavera
de amor, 61 la abandonaba y la dejaba
liorar basta mui tarde, hasta que mui
pbliiia, al deepuctar el alba brumoea de
las monianas de invieruo, 89 recojia al
ancho lecho, frio y bianco.
Ella fu6 poco a poco palideciendo. A

su cara tan blanca como una hostia, iban
apuntando dos ojeias sombrias. Al prin-
cipio fu6 < omo una larga y resignada
melancolia, despues un desplome, una
muerte antieipada del espiritu. Cuando
61 volvia reia cruelmente al lado de aque
11a ave enferma su champagne mundsno.
—Mi avecita, mi bien, albgrate. Ha

anta vida por delante... Verbs...
Y la avecita trataba en vano de son#

reir con aquellos labios tan blancos de

enferma. Parecia tener rotas las 'dos in«
mensas alas de su eeplritu. Cuando ha«
blaba parecia como Ofelia, deshojar laa
filtimas flores. Y aquel Hamlet sin ta\
lento, bbrio, hacla un poco de dolor jun-
to a la enferma; deapues se iba para vol*
ver mui tarde, colocando su panuelo en
la peohera para ocuitar las manohas de
vino.
Era infitil, porque la pobre moribun*

da, al besar en sus desvanecimientos los
labios de 61, sentia en el alma como un

vago recuerdo de tristezas idas.
Era aquel olor del vicio, mezcla da

alcohol y polvos de arroz, que iban a cla-
varse como un dardo, violentamente, en
ei corazon.

Despues, ella murib.
Muri6 de dolor Bimplemente.
La pobre se fub resignada, sin modu«

lar una queja, apenas un fujitivo suspi-
ro, en el que no habia ni sombra de un
lamento.
Cuando 61 volvib por la noche y la en-

contrb muerta y b! verla asi tan blanca,
tan muda, mirbndole fijamente, eaperi*
ment6 miadc.

Luego mirb las oecuras pupiiss de los
ojoe abiertos y se quedb asi largo rato.
Una mano de la muerta cayb sobre su

cabeza y lleno de terror mirb de nuevo
aqnellas pupilas en donde en medio de
tantos dolores llorarla para siempre, en
filtimo reposo, un idilio roto, veucido,
ajado. Y eiguib asi, sin poder hablar ni
liorar, oprimida la garganta, como si un
misterioso verdugo ejecutara la sentencia.
Despues se llevaron a la muerta, y al

quedar el lecho vacio, flotb por la sala
un olor de nido, de flor marchita, de rosa

deshojada.
Talvez era el alma de la pobre muerta

que no queria irse y dejarle a 61 solo, al
esposo atnado...

Cyrano de Beegeeac.

La Asociacion
de Costnreras

prepara una gran fiesta literararia y
musical para el primer domingo de
Junio.
Dado el entusiasmo de que siempre

han dado muestras las miembros de
esta Corporrcion, es de esperar que
la fiesta resulte magnffica.

"EL LUCHADOR

Esta antigua publicacion dembcra-
ta doctrinaria, ha empezado nueva-
mente a publicarse debido a los es-
fuerzos de su entusiasta director don
Luis E. Diaz 0.
Saludamos al colega y le deseamos

prbspera vida en su nueva bpoca.

»



LA ALBORADA

LA DIRECCION
DB

"LA ALBORADA

suplica a todas las personas
que se interesen por esta pu-
blicacion, se siryan tomar al-
gunos numeros para espender-
los en clrculos obreros o bieu
entre sns relaeiones.

Ajencias en Santiago
pa?ala venta de "I.a Alborada

Dr. F. Landa Z.
Consultas de 1 a 3 imedia

INDEPENDENCE 123

LUIS B. DIAZ
Pinturas lisas i decorativas, imitacionos

dorados

PASA-TB LIRA NUM. 24

al Pnlsfa

Oficina de La Reformer., Arturo Prat
485.

Sra. Esther Yaldes de Diaz, Copia
p6 782.

Sr. Aniceto Salazar, Eyzaguirre 743
Srta. Elisa Leon, Nataniel 221.
Srta. Dorila Moya, Castro 457.
Panadeiia Consuraidores de Pan,

Castro 159.
Sr. Luis Alberto Donoso, Moneda

esquina de Brazil.
Sr. Filidor 2.° Martinez, Santo Do-

mingo 2445.
Cigarreria, Alameda frente a Castro.

AVISOS
SOCIEDAD PERIODISTIDA

i

9>w. M J

Se cita a todas las personas que han fir
mado el rejistro de acciones, para la reunion
que tendifi lugar el miirtes 21, alas 8 p. m.,
en los salones de La Beforma, para dar euen-
ta del benefieio.—La secretaria.

Sa rut ga a las si-noritas y senores ac-
cionistas que se han atrasado en el pago j
de suscootas uaensuales se apresurers a '
cubrirlas.—La Tesorera.

LI BRER IA
DE

LA REFORMA
PSlA'r 4:85

Gfrecemos a los amantes de
la leetura un regular surtido
de libros.
La lectura instruye i hace

poderoso al hombre.

Se pone en conoeimiento de todas las personas que han firmado el Rejistrode Acciones, qne en conformidad a lo acordado eu la 3.a sesion, celebrada el 1.°
de Eebrero, se debe de efectnar el pago de la SEGUNDA CUOTA, o sea un peso
por accion, antes del 30 del PRESENTE MES.

Los pagos deben hacerse en casa de la Tesorera, calle Copiapd "782, o a la
Presidente, en las Oficinas de La Reforma.

EL DIRECTOHIO.

onstructor
$e e'ncarga de toda clase de trabajos de construcciones de

edificios. iLspecialidacl eu muebles fiuos i parquets.
Bascufian Gruerrero 351. — Necesita constantemente

bnenos carpinteros. »

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

Rogamos a los obreros i soeiedades en jeneral, favorezcan este
adalid que es debido al esfuerzo de la mujer proletaiia.

En cuarta pdjina de La Alborada se abrir& una seccion titulada
Guia Profesional, para la cual solicitamos la ayuda de nuestros com-
pafieros de trabajo que nos quieran favorecer eon sus avisos.

Los preeios de suscricion son los siguientes:
Semeatral.. $ 1.00
Trimestral 0 60

Se previene que s61o se admiten suscriciones por los tiempos in-
dicados.

Toda correspondencia debe dirijirse a

BE OFEECE
un matrimonio sin familia, para el
cuidado de casa; aqul o fuera. El en-
tiende el ramo de carpinteria.
Dirijirse por cartas a J- S. N., Ar-

turo Prat 485.

CARMELA JERIA G.,
directora.

Casilla 1401.—Santiago.

Imp. „FA REFORMA Prat 48.1.
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