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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


