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1. 
APARECE LOS DOMING08 

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

A 8 0  11. I 

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

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

- 

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

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

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

'=mente azot6 a Vaipa 

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

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

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

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

m p m d o  Y. nuestro espib 

?* * *  

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

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

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

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

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

moral, material e intelectual. 

saIudamos a toda la ciase productora 
de Santiago. 

La d 

*"I. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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