E N EL PALENQUE
Henos aqui frente a frente a1 enemigo!
Arios de vilipenclio e ignom’nia hin pesado sobre la noble personalitlad de la
hliijer.
Aim hoi, rn pleno siglo XX pesa wbre 10s dPbiles hornbros de la msijer la
enorme mole de prrjuicios, siljeta con fkrreas cadenas a1 pwae de la actual sociedad impcrante.
El hombre tras larga i a d u a lucha ha conquistado niedianamente siis libertades-pero la niiijer ha quedado rezagada en el camino del progreso, i de la evolucioii humana, i clesorientada i sola-rechazada por el egoismo del lmrnbre-hoi
sordamente lucha, por desacirse de las cadenas qiie 13 oprimen, i ahuyentar el
j’atitnsuzon que le ocult 1 la luz de la verda 1 i Ia justicia.
Es verdacl, que siglos de ignorancia i esclavitiid han ido acumulando sobre
niiestra jeneracion, rspesas rapas .de inconsciencid i funesto letargo; i tan arrctigcigada esta en nuestra condicion de rnrijer, la creencia qhle nuestra esclavitud e; c ).
sa natural en inh-rente-que crreinos tendremos que sostener ruda lucha, dtlniro
de nuestro seso, para convancernfls de lo indigno i despreciable de nriestra condicion actual; i que debemos emplear toda nnestra enrrjia, para I l t p r a conquistar en la Sociedad el priesto que por derccho natural nos corresponde.
A este noble prop6sito obedece qlie hoi un grupo d e modestas mujeres den
forma a uti prnsamiento largo tiempo acariciado.
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La evolucion huinana-la toma cle la Hastilla-la
conquista del in-jriramiento
economico i social d e la humana tsptcie, las relativas Ilbettacles conqiiistadas en
IUS pueblos civilizados, no lo han hecho 10s satisfechos, hemos peniacio; i he aqui
el orijen de estc secrcto valor qiie nos ai:ima.
La evolucioa i dcspues la revolucion que ha de destronar :i1 actiial sistema in?perante debe ser iniciadacia i tt:rminarlii pur 10s clebiles., por 10s humilcles. por 1 1 . b ~
esLJotacIos, por 10s qrie sienten lianibre i srd rle libeitacl i jiisticia, i enerjias
h;ista hace pocy deiconocid;is, la vision terrible de la sorcla i tcnaz lucha de niiestro hermano cle triibxjo, la conviccion cle que e.a Iiicha ne( 2iit;i L I I I ; ~ suma conbitlerable de valor, accion i enerjia 1lO:i ha hecho viilumbrar qiie la n)-u,ia cle ILL
mujer proletaria ha de ser decisiva cn la colosal i clesigd lucha.
1 henos aqiii anohima i inadtslamente allrgar nuestro esfiierzo i voluntad a1
probkma que en el mundo entero esta en vias d e resolvrrse.
~3 tmpresa que hoi.iniciamos no es nueva; es so10 la continuacion de la ii?te- .
rru'mpicla labor que el I O de Setiemtre de 1905 iniciara en Valparaiso nliestrx
hermaiia clr lucha Carmela Jcria con la publicacion '.LA AI.JKUUI).\".
La destruccion del hogar, i iina sCrie no interrumpicla de desgracias q11e h a 1 1 .
opriinido a nuestra hermana, la obligaroii a interriimpir SII noble criizada. Hoi.
mientras ella ,se ve abatida fisicaniente por larga i cruel enfermerlarl, nosotras S I I S
cliscipulas poniendo a la u n i o n i oi.ganizacion COII!O ap(Iyo, nos apresiii amos a tomar el estrenio de la palanca, (mornentaneamente abancl6nad;i) para derribar ese
fiunesto pasado que pesa sobre nuestros h(8mbrc3s.

KUESTRO PROGRAMA
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En el titnlo de nnestrn publiencion henios

p r s t o el inotede eonquistnr iiuestras likrtnclra
I dereclios pero esta brlla esposicion. por el mo-

meiito In coiisitlernrenios C O I I I ~ ideal, mientms
tnn:o conqliiisiaiiros la estirpaeion del vicio que
tanto n 1:t i i i i i i e r coiiio nl litiiiibre doinin:iii.
De :ic,icrtlc) con este principit,, nurstra Inhcir
?e rcilueira pop 11. inoinento. :I refinlrir 10s ni:iler
1 vicios socialrs qne mil-an niiestro :iiilbientl: i
$e-'ilir 11s itloas tentlicnrt*s a rstirp:irhs
%iLii(iir el (Linqr pur el estiicliai, (1vspert.ir el
,cs~iritii
(IC +oci:rc.ion i Solidnrithtl, erpiincr lo3
\.-n!ticiv
qn" reportn.
'iiistrucc aion i ):I iisiicia~ion. i sthifihr el valor' innprecinble de ]A
'iinioli; Per3 I:L 'jriinera parte de
. muptru progr:i'ma de trnb:ijo:
,'
Uha' vea conseguido n!lestros priineros propcic;itos,'una vez que I:L tieita est6 prepir:kI:i ptirh
'espareir L seniilla de redeneim, cntunvee inicinrei0o.s el 'ataqiik, para qu* juiitninentc' cot1 ' @I
hombre conquisteinos nuestrn lilmthtl ecoi161nic,z priniero, industrial i politica despries. ' '
Sieiitb la Ciencia en 'SUH'diverrod' r:imos el
principal destructor del fnnatismo i de 10s prejrdciod, noestni labor se estenderb tambien, pirn
dnrln n conoeer. para inculcnrla en 10s cerebros
'
, ., ,
de niicstros hermanos.
I

I

,

'

I

I ?

