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10s pnestos del Directorio, sobresalien
do en el de Presidenta que actnalmen
te lo ocnpa, desde hace varios aiios.
. Sns iniciativas, encaminadas a pro
9
a n adelanto a la Institaciol
suplka a todm !an ?w!rsonae' yporcionar
un majoralliiento a scm compafiera
qie se ipteresen por esta pu- de lnchas sociales, son nnmerosas.
blicaeion, se sirvan tomar al- 4 El artistic0 mansoleo que la Socie.
gunos nfimeros para espender- *' dad Obreras N.0 1 de Antofagastr
10s en cireulos obreros o bien posee en el Cementerio, el edificio socia
entre BUS relaoiones.
y el carro fhebre, han sido ideas d
eata iocansable lachadora, llevadss I
feliz Bxito con la cooperacion entnsiast
de sns compafieras.
Debido a, lo diminnto de nuestra ho
Eloisq Zurita v. de- Vergara ja no podemos eatendernos demasia
do en describir 10s innumerables traba
2
,
-4
jos llevados a efecto por la sefiorr
' De las personslidades femeninas que, Eloisa Zurits v. de Vergara, todo
poco a poco, se esthn destacando en el tendentes a levantar el espirita de 11
campodelalncha en pr6 de nuestro majer de trab%joy . procararles en e
mejoramiento, ningnna talvez habrir sea0 social nu peque'iio bienestar.
Bn el campo intelectnal ha conqnis
mas simphtica y varonil que la esfortado
tambien numerosos aplaasos. St
zada lnc'hadora con cay0 nombre encabrioqa
y vibrante plnmn, ha llamado
bezamos atvtas ifn
con
jaslicia,
la atencion, sienilo siernprc
Siempre hemos tenido una palabra
esgrimida
en
defensa del proletariado
de aliento para toda majer que Be levanta en Bras de la causa por demas Ha saneionedo de una manera justa ;1
justa y noble en que nos enmntramos razonada 10s malos manejos de loa dl
empefiadas, per0 a esta lnchadora te- arriba y, a1 ocaparse de SUB hermana
nemos que reverentes s a l n d d a y batir de safrimientos, de EU pluma han bro.
palmas ft la entasiasta obrera que, alld tado frases tiernas y consoladoras, qui
en el norte, ha sabido levantar el espi- mnchas veces han conmoviclo naestrr.
-ritu de las ahesrojadas hijas del trabajo. alma.
Con sn fAcil palabra y el brio de su
El peri6dico y el diario dem6crata
plume, ha conqnistado muchos aplau- @LaLUZPy atLa VangnardiaD, respectivamente, han onrado stis phjinas con
' 80s sincerop. de 10s que verdaderamente
aprecian el adelanto y despertar de las prodnceiooes del cerebro de esta
honrstda hija del pueblo.
nuestro Rexo.
Con 10 que respecta a la labor realiSn modestia la hacen acreedora, mncho mas, a la estimacion de caLntos la zada en bien de la publicacion feminisella ha sido, mas bien
eonocen y el mayor placer de ella es ta LA ALBOBADA,
trabajar en bien de la clase desvalida, dicho, grandiosa. Ha dado prnebas de
Bin que sa nombre y persona Sean una actividad poco comnn, sirviendo
desde el primer nhmero el pnesto de
conocid os.
Sn attnacion social en el pueblo de Ajente J Corresponsal en Antofagasta
Antofaqtsta es por demas brillante y con nu celo y entasiasmo admirable.
digna de ser imitada por todas ayuellas
Se pnede decir qne esta pnblicacion
persona8 qne ea su mente se est& de- debe su existencia a la propaganda
sarrollando el jhrmen noble de nnestro activa J perseverante de esta hhbil
lnchadora, pnes, ella no ha descansado
bienestar.
S u primer paso en la Inch$, que con un instante en prestarle el apoyo matetanto ardor ahora y siempre ha defen- rial e intelectnal para hacerla snrjir
dido, lo di6 jnnto cou fundarae la, pri- entre la clase proletaria, de Antofagasta.
mera SociedBd de sefioras en AntofaA1 trazar estas lineas no nos ha
gasta, el 14 de Enero de 1894. E n em gniado otro objeto que esbozar en parInstitncion h a actnado con brill0 e t e la gran labor realizada por la propaintelijencia, formando parte en todos gandista del adelanto femenino, y que
i

lidr's&dora

hoi tenemos el honor de contar entre
nosotras.
LAALBORADA,
a1 salndar a la esforzada y valiente escritora, confia y hace
votos para que mediaate la propaganda
de la neiiora Z irita v. de Vorgiira, ~e
realicen pronto las ideas de jnsticia y
libertad que tanto tiempo acsriciamora,
y que el mtijics poder de BUS frases
hagan levantar falanjes de nuwas luchttdoras., que vengan con brios jnveniles a desterrar las sombras de ignorancia en que vivimos, lnciendo por
fin, para nnestro sexo, una belle albsrada,, refuljente y magnifica a1 iluminar
nnestra completa libertad e instmccion.
~

CARXELAJERIA G .

ada en honor
de fa Sefiora
Eloisza, Zurita v. de Vesgam
Hermosa noche que ea el corazon
del proletariado permanecerh grabads
por rnuchos afios! Envuelve un ticonteeiiniento social para la rnujer chilann; se festeja R, una alma de mujer
noble y cornzon decidido; a una mujer
que por las ciialidades que IRadornan
ha ganado terreno y ha salido del
marc0 d e sas iguaies para ernpnfiar,
10 el arma d ~ guerrero,
1
ni la herranientn del trabajo, sino para empufilar
a plama con que se Postiga 10s malos
Lctos e incorreceiories de 10s llamados
t dirijir las riendm del Gobierno y las
iecesidades de 1.. vida: la Autoridad y
:1 Capital.
,$Juidn e8 esa valiente que se atreve
I levantar la voz y a protestar de las
lesjgualdades de esta vida, ante la
empestad que nos azota y nos envuelre en BUS tormentas?
Es una alma vigorosa y un corazon
uerte que no se intlmidn ante 18s bo.
raseas sociales ni lag; bravatas del
afion, que COD sat palabra sincera y
Ioderosa sabe despertar el miedo a
us adversarios y dejar sentir el peso
le la justicia y de la equidad, ante 10s
nalos hombres del Gobierno y del
:spital.
Su cerebro ha estado siempre a1
ervicio del bello sex0 y de 10s prolearios y cada vez que empufia su meor arma, la plnma, ataca de frente
on la franqueza qne ya e8 conocida;
abe estampar en el papel, con todor
us tintes, 10s malos hechos y la van&
lad de 10s sdres, dando a conocer
unto por punto la debilidad de loa

