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He aqui un estracto de la con- 
ferencia del ciudadano Luis E. 
Recabarren S. -d&da el skbado 8 
de Julio en b Federaci6n .Obrera: 

I * J  

La' his'toria de la rnujer, es la 
historia ad martirio, del dolor y 
de l a  abqegada sublimidad. 
Los tlftimos 20 sigfos, ha sido 

para la mujcr, una cadena inter- 
minable 'de sufcirnientos -y de a- 
kehtas. La igl9sia mt6lica cris- 

--?ana hizo de la muier un ser 
lepugmnte, inffel a1 marido, a1 

~ Gadre, a la fami@. 
3#. La 'igltsis cat6lica instituy6 el 



lteriu espiritqal, por el cual 
la mujer confia a1 fraik todss 
sus sentimientos, sus’pesares, sus 
debilidades; en una palabra toda 
la rnujer intima,- que no s e  en- 
trega nl a1 matido; ni a1 padre. 
ni a la familia, se entrega a1 
fraiie. 

Esta es la mas indigna afrenta 
que la iglesia ha establecido pa- 
ra la mujer. 1 

* + *  
Las -ideas dominantes de la - 

actual sociedad humana, son - 
creaci6n de ‘la iglesia. La estruc- 
tura misrna de la sociedad pre- 
sente es fruto de las religiones. . 
Pues bien, ,bastarb un 
para ver en todas partes as o- 
bras dominantes de 10s hombres, I 

de 10s -hijos de las mujeres. 
Cas pocas obras ingeniosw y 

admirables que hace el hombre, 
las destruyen Ips guerras, o las 
fuerzas de la porftica consecva- 
dora haceti que sus beneflcios 
no alcancen a todos. 
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mia la opresibn. 
En- todas - las custumbres err& 



titucion rn ma* ha ofendido du 

Asi ha Mvido' la -inujei7:efi lir 
historia: Cortesana de la 'iglesia, 
aliada en todos sus crimenes 
contra la hurnanictad, contra sus 
mismos hijos. MantMda en la 
ighoraficia dmputs del sdlvajisnlo 
y ia bnrhrie, ihmn@w&nte si- 
grog, ha @do. 14 mujer; metire de > 

augitsta s 'gnidad mzikmal. * 

h u b a h ,  en, cadd na&h, d ,am- 
reecr of. perf& c& 
que roernpIaz6 af ah01 
hombres haic& 
corrocen en la 
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recho y €e prolongan su esclavi- 
tud. Esos lejisladores todos se 
han educado e'n el sen0 de la 
iglesia. iY hacen las ,leyes des- 
conociendo 10s heros de la pro- 
pia mujer -y de la propia rnadre! 

Con la legislacion por un la- 
. do, con la fhbula, con el error 

fomentado por la iglesia se va 
sanciwando una condicion de- 

'' primente para la mujer hasta 
querer justiRcar ese proceder, 
aun en 10s tiempos presentes, 
sosteniendo una supuesta infe- 
rioridad ffsica e intelectual de la 
mujer. 

La mujer no es inferior a1 
hombre, es solamente diferente. 
Si la mujer no tuviera en su 
sangre 10s jermenes del talent0 , 
Cde donde 10s obtendria el hom- 
bre? 

* 
e *  

I En suma las dQctrioas vacis- 
das sobre el mundo, por lss isle- 
si=, ban .becho que., !a mujer 
fucra la vlctima {escojida para 
hawrla la f'uente del mal, la 





la cruel. e inhumana esplotacidn 
de la clase capitalis 



11. 

Para ios sodaf.istas la mujer 
debe ser el S6r mi& Iibre,.capaz. 
de  .saber educar sus hijos, por 
lo tanto debe ser siperiormente 
instruida, ilustrada y dediwda ~ 

por enter0 a la education de sus ’ 

* hijos, mientras 10s tenga. 
La tmujer es *la Gattsa y , h ’ 

fumte del .amur. Los hijos, .la 
humanidad Jpcm 10s efectos ,de,, 
esa causa. Para que aspiramos a 
elevar . ,la potengia .b@ma%ia ai- 

’ &. alto Lsaher y Micidad,. es 
indispeqsable colocar, en prima 
lugar a la madre, a la mujer. 
Su cultivada educaci6n debe ser 
el cuidado preferenk de todos.  
10s que aman el progreso. 

Si hoy educamos a la mujer, 
si perseveramos en educaria 

z 
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poco a poco. irem0-S perkccio- 
mndo el mundo, Ilendndolo d e ,  
feticidad, ~y cuando el mundo este 
pleno de saber, de felicidad y de 
paz por IO mismo, entdnces ya 
no existid el mal, o sea la igle- 
sia que es su causa. Habrii de- 
saparecido junto con la ignoran- 
cia de la mujer. 
He ahi, que la pena de muerte 

para la iglesia es la sabia edu- 
caci6n de la mujer. Por eso la 
iglesia estor'ba el progreso feme- 
nino. 

* * *  
En el porvenir .serQ el Arnor, 

este sublime sentimiento el Cinico 
director de la humanidad. 

Prgcticamente la iglesia enseii6 
el odio erltre 10s sdres, consa- 
grando las guerras. El amor fue 
una fic'ci611, porqlte astutamepte 
enseM a amar la nada que es 
dios. 
E4 socialismo estigrnatiz6 siem- 

pre las guerras y enaIteci6 y 
luch6 y iuchar4 por la Paz. 
Solo Ins qvie aman y se sacrifi- 





- 
' CSabe usted cuql es 'el objetivo 
de la Cooperativa obrera? - 

CCree usted que es una socie- 
dad comercial, para vender c0a 
mas habilidad y tener numerosa 

El objetivo de la Cooperativa 
no consiste -solo en vender bara- 
to y vender articulos escojidos. 
Es cierto que una de sus per- 
manentes preocupaciones es ven- 
der barato y bueno. Per0 tam- 
bien a la vez pretende oMigar 



cio y la industria a vender cdn - 
menos ganancia, para hacer 
cada familia economice lo mas 
posible, a fin de que las pobres 
rentas alcancen para todas las 
necesidades y deseos de cada 
hagar. 

El objetivo de Ea Cooperativa, 
mas importank que k que aca- 
bamos .de ttl&w es prmurar 
vender al ,piiblico articul'os trai- 

, dos dkctamente de las Fuentes 
, sin. La ifit.erven- 
rmedisrios infit 

que solo sirven para encarecer 
el valor dt.I,os productos. 

de la Cooperativil 
todavia! pmtenck- 

mos ser tarnbicn fabricants de 
todos 10s @oductos,'o ester en 
relacion con, c=ooper%fipm&'que fa- 
briquen productos. 

Si usted pide datos' amplios 
acerca del valor social y ~ C Q I I ~ -  
mido que representan ids Coo- 
perativas obrcras, estamos abso- 
lutamente seguros, que si ustcd 
vive del product0 de su  tmbajo 
honradd y laborioso, usted no ' 

podrS hacer oera cosg que COII- 

, 
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rtirse en un entusiasra y eucaz 
opagandista y protector de esta 

za aplastadora de la miseria 
est8 surjiendo con el nombre 

de Cooperativa en todos Jos pai- 
ses del mundo. 

Mientras mas pronto y mas 
d c a z  sea su proteccion a fa Coo- 
perativa, mas pronto verO usted 

. y  su familia el bienestar que de- 
Qean. 

S u  indiferencia o su dejacion 
solo producen perjuicios para us- . 
ted mismo y su .familia. Piense 
-8cerca de esto que decimos y ’ 

quedarii convencido que elio es 
la verdad. 

. 

* * *  
- En Punta Arenas, calle de 

O’Higgins esquina de, Pragreso, 
se ha establecido ya una Coope- 
rativa titulada: LA NECESARIA ’ 

que es el principio de esta gram 
otka de mejoramiento para la 
clase proletaxia. 

Con que ya sabe usted. En 
sus manos esth su felicidad. 
No pierda tiempa en iniciar 

< .  






