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LA ALBORADA

Valparaiso, Set. 10 de 1905

Nuestra primera palabra

Aace a la vida periodlstica La Alboea-
da, con el unico y esclnsivo objeto de de-
fender a la clase proletaria y mni en par-
ticular a las vejadas trabajadoras.
Alfundar esteperi6dico, no perseguimos

otros ideales que trabajar con incansable
y ardoroso teson por el adelanto moral,
material e intelectual de la mujer obrera
y tambien por nuestros hermanos en su-
frimientos, aquellos aberrojados que tie-
nen bambre de luz y de pan.

Creemos que la mujer debe despertar
al clarin de los grandes movimientos para
compartir con sus hermanos las tareas que
traeran la felicidad a las jeneraciones ve-
nideras.

Debe, pues, la mujer tomar parte en la
cruenta lucha entre el capital y el trabajo
e intelectualmente debe de ocupar un
puesto, defendiendo por medio de la plu-
ma a los desberedados de la fortuna, a los
bu^rfanos de la instruccion contra las ti-
ranias de los burguesotes sin conciencia.
Para contribuir con nuestro modesto

grano de arena a la obra colosal de en-
grandecimiento en bien de las huestes
trabajadoras, fundamos esta pequena boja
para que sirva como atalaya de la idea,
llevando a los bogares proletaries las pro-
yecciones luminosas de la razon y el de-
recho, e ilumine la mentc de tantas mu-
jeres de trabajo que yaeen en la mas com-
pleta oscuridad debido solo a la torpeza
criminal de los de arriba.
Ardientemente deseamos que la mujer

algun dia llegue al grado de adelanto del
hombre, que tenga voluntj| propia y se

- emancipe del pesado yugo de anejas creen-
cias que la oprimen y sea en un todo de
conciencia independiente.

Las hijas del trabajo tendran en La
Alborada un representante en la prensa
para que las defienda contra esos tiranue-
los que no usan ninguna cortesia y come-
ten los mayores desmanes cuando tienen
bajo su ferula a indefensas mujeres.

Como lo decimos, al fundar este peri6-
dice nos ban guiado los mas puros senti-
mientos de humanidad y el deseo justo y
sincero de tomar parte en la cruzada de
rejeneracion y deseamos vivamente que
mui pronto las clases trabajadoras que lu-
cban por conseguir un poco de bienestar,
sean iluminadas por las fulguraciones es-
plendidas del triunfo.
Ao bnscamos glorias ni ganancias; pues

es mui sabido que toda empresa period Is-
tica deja solo amargos sinsabores. Ao
poseemos mas caudal para la publicacion
de La Alboeada, que la firme voluntad
que nos animay la satisfaccion que espe-
rimentamos de alentar a nuestros her-
manos y decirles que las proletarias estan
a su lado para afrontar los peligros de la
lucba y [adelante!
Espera La Alboeada confiadamente

que sus hermanos de trabajo la ayudaran
para poder seguir avante en los propbsi-
tos que nos hemes senalauo.
Al saludar La Alboeada en su primer

numero a todos los trabajadores, en una
palabra, a toda la familia proletaria, y po-
ner de manifiesto los ideales sanos y bue-
nos que nos guian, nos hacemos un deber
en ofrecer sus columnas para que espon-
gan sus quejas y se impongan de las ini-
quidades criminales que usan los despdti-
cos esplotadores del trabajador.
Saluda tambien La Alborada a todos

sus colegas que trabajan por la conquista
de los bellos ideales de igualdad y frater-
nidad, y al entrar al campo periodlstico,
les dice que sera un ariete mas que caera
rudamente sobre la canalla dorada para
sancionar sus actos.

Caemela Jeeia G.

AYEE, IIOI Y MAAAAA

Lejos, mui lejos estan los tiempos en que la
mujer recluida al jerfesis esperaba temblando la
visita de su aclusto esposo, su senor y dueno, sin
derecho a una caricia, ni a ver la luz ni otros
hombres, como un ser repelente que por caridad
o necesidad se toca.

Mas lejos estan aun los tiempos primitivos y
salvajes, en que la mujer tendida en medio del
bosque por el golpe brutal del hombre, era pas-
to de su lascivia y tenia que concebir sus hijos
en medio de violencias y dolores atroces, para
ser abandonada despues, mucbas veces rnori-

bunda, sin una mirada de oarino, de compasion
siquiera.
Pasaron, es cierto, esos tiempos de ignorancia

y de barbarie, hemos llegado al siglo del vapor,
de las luces y la eleotricidad, y sin embargo, la
condicion de la mujer es casi identica a la de
aquellos tiempos que tanto horror nos causan.

Se ha innovado en la forma, pero no en el
fondo; y no obstante los progresos que a ciencia
cierta ha alcanzado la humanidad, la mujer si-
gue siendo la perseguida del bosque, que cede
al golpe rudo del macho, la hembra desprecia-
ble que se recluye al hogar, que ayer llamose
jenesis, la esclava moderna, sujeta por las nece-
sidades de la vida, a suDios y senor, el hombre>
que lejos de ver en ella la coronacion, el perfec-
cionamiento de su existencia misrna, una vez
satisfecha su sensualidad, la mira como una

carga onerosa que es necesario abandonar.
<iA que se debe tan estrana, tan anomala, tan

deprimente condicion? Al capital, y a este or-
den economieo que ha jenerado la fuerza.
Desde los mas remotos tiempos, los mas osa-

dos y audaces ban venido sometiendo a su ca-

priclio, que pronto se hizo lei, a la parte mas
debil de la humanidad, con lo que nacio la es.
clavitud y por ende el capital. La mujer, me-
nos fuerte todavia que los que se llamaron es-
clavos, paiias, idiotas, lioi dia protetarios, tenia
que llevar la peor parte en esta contienda de la
vida.

Obligado el hombre a trabajar y a producir,
masdelo'que humanamente puede, se hade-
formado su cuerpo, agriado su car&cter y perver-
tido sus gustos.
Los nobles sentimientos, innatos el ser huma-

no y que a traves de los siglos ha venido desa-
rrollando la mancomunidad o sociabilidad en

que le es fuerza vivir, se han visto aplastadas
por las necesidades mas premiosas del bruto, lo
que ha hecho esclamar a un grande hombre
sintetizando la vida: <primero comer y despues
filosofar.»
Dada la condicion economica en que vivimos,

la esplotacion odiosa de que es objeto el horn?
bre por el hombre mismo, las diferencias de
castas establecidas, que han permitido a unos el
desarrollo excesivo de su mentalidad a los otros
la atrofia de su cerebro, casi no es dable exijir
de los deabajo mas amorybondad con la mujer.
Nacido para bestia de carga, desde su mas

tierna edad, no ha tenido otra cosa que ejem-
plos deleznables que seguir.
La sonrisa de la ninez, que son como el rocio

del alma, se ha petrificado en sus labios para
dar paso a la muesa del dolor; los nobles impul_
sos de su pecho, son ahogados al nacer por cruel,
dades e injusticias sin nombre, y la educacion
que pudo ser para el como la fuente de Advicu-
ra de las eranienses, dada en forma deficiente y
rudiment-aria, parcial, sectaria, no sirve para
otra cosa que para desviarlo en su camino, des-
pertando un tanto la intelijencia y hacerle com
prender m'ejor su enorme pequenez, su misera.
ble condicion.
No es raro, pues, que quien no 11cva en su f.e?
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mas bagaje que amarguras ydolores, solo destile
hiel y que esta haya ido a acibarar el mas her-
moso, el mas admirable adorno de la natura, co-
mo lo es la mujer.

<iY que se espera de ios ricos?
Autoritarios, soeees sin sancion alguna, em-

pequenecido por la cntpula y los vicios, sin que
el freno de una sana moral limite sus pasiones,
es natural no miren en la mujer el dnjel de luz
que inspira los mas nobles sentimientos, sino
que el pasto de su lasciva y de sus malas pasio-
nes, a cuya caza se dedican para hundirht en el
fango como a un sport o recreo de sus vidas inu-
tiles y onerosas al trabajador.
Tiempo es pues que la mujer comprenda su

situacion precaria y los peligros que por todas
partes la rodean. Bueno es que no se haga ilu-
siones y se convenza, que mientras civilizaciones
futuras y nuevas soeiedades no vengan a cam-
biar este orden de cosas, y por consiguiente, la
manera de ser del hombre, este no puede ser el
baluarte, donde segura se cobije, sino la fuerza
estrana en lucha abierta, la que es necesaria
veneer, cuando menos desarmar.
El socialismo,, ha puesto en manos del prole-

tariado moderno las armas necesarias para r-ei-
vindicar sus derechos, sus nobles facultades,
casi perdidas hoi, ylos impulsos jenerosos de su
pecho; el estado embrionario de su cerebro, o
quizas mas que esto la desidia atavica que le
ban enjendrado los vicios y la objeccion en que
ha vivido, no le han dejado comprender su va-
lor para usarlas en el sentido de su liberation.
Ha preferido seguir uncido al yugo del salario
antes que atreverse a ir a la socialization del ca-
pital y de los medios de produccion, que de cs-
clavo lo convertirian en soberano y Dios absolu-
to de sus facultades y fuerzas.

Me eepbco este fenomeno en el hombre pri-
mitivo, debido al estado embrionario de su ce-

rebro, que no le permitia coneebir mas que as-
piraciones codticas en uno u otro sentido, lo
que le hizo aceptar los amos y los absurdos cus-

mogonicos de las diferentes mitolojias relijiosas;
me esplico que debido al desarrollo lento del
pensamiento humano, hayan podido subsistir,
hasta ayer, estos absurdos, pero no me esplicare
nunca que hoi que liemos llegado a una

epoca de relativos progresos, hoi que las ciencias
y la fiiosofia han debelado el error, sigamos afe-
rrados a estas prActicas sociales, a estas aberra-
ciones psiquicas que a nada conducen, sino a

perpetuar la esclavitud y el orden de cosas que
las jenero.
La mujer que por las fuerza de las cosas ha

sido la mas perjudicada, ha tenido que par'tici-
par de estos mismos errores en mayor grado y
lejos de emprender el'camino de la libertad ha
tornado el de la esclavitud en esa forma vil con-

templativa, ociosa en que se entregan los fraca-
sados, los que pierden la fe en si y lo esperan to-
do de los azares de la suerte.

Ella con mas razon que el hombre, ha estado
esperanclo por siglos de siglos la intervencion
divina que haga cesar de una vez por todas, esta
agonia en forma de existencia y ha abandonado
los habitos de estudio y de trabajo, para entre -

garse con fervor a las prActicas relijiosas que las
amarra mas, no solo a ellas sino tambien al hom
bre, haciendolas coneebir esperanzas de felicida.
"des ultra terrenas y no preocuparse'de la felici-
dad presente, real vivida, que podrian conseguir,
dedicando sus nobles anhelos y enerjias a la so-
lucion del problema economico de la humani-
dad, causa unica de todos los males.

Mas hoi parece que despierta y con un bello
movimiento de su majestuosa cabeza, parece sa-
cudirse el soplo en que ha vivido tantos siglos.
Y eshonroso dejar constancia, que ha correspon-
dido en Chile a una obrera, secundar los prime-
ros pasos que d& la mujer en este sentido.
Ella desde las columnas de su periodico, La

Alborada, convertiiA su pluma en un ariete y
hard de el el mejor adalid feminista, el mas ga-
llardo defensor de los oprimidos.
El vendra con el guante bianco de las gracias,

a derrumbar los prejuicios sociales que car.
comen a la humanidad y a convertir a la esclava
de hoi, su companera del hombre, del manana)
en cuyos labios encontrard siempre la felicidad
a raudales.

rlcardo guerrero 0.

Como una oleada de aire puro i refrescante
que acaricia la frente enardecida de un ser que
estd proximo a la locura, habra llegado hasta lo
Jntimo del corazon de Demetrio Sepulveda 0. la
noticia de su indulto, dada alia en la estrecha
lobreguez de su celda.
Ser arrebatado de la vida de una manera pre-

meditada, discutida, apoyada por unos i vnlien-
temente defendida por otros, es algo que hace
temblar de indignacion.
,iQu6 se adelanta con una ejecucion?
La confirmation ante los pueblos civilizados

del relajamiento moral i los sentimientos de re-
finada barbarie que nos dominan.

Ese acto salvaje, en que se sanciona el cri
men con el crimen, sin provecho para nadie, i
si como un estigma para la desgraciada familia
del ajusticiado, refleja la poca bondad, innata en
el corazon de la corrompida sociedad que nos
gobierna.
Las soeiedades obreras deben de estar orgu-

llosas de haber emprendido esa campana huma-
nitaria para salvar de la muerte a ese infeliz,
que si cometio un crimen fue solo debido a un
exeso de pasion.
Esa campana liumanitariamente bella, ha to

cado las fibras jenerosas de los hombres que
componen el Consejo de Estado, que mejor ins
pirados en amor a la humanidad conmutaron
esa pena por veinte anos de presidio.
Fue impulso secreto de compasion, o bien sus

conciencias le reprocharon el acto salvaje que
una vez mas iban a cometer?
No; a no haber intervenido los hombres de tra-

bajo en ardorosa demania, ellos hubieran dado
su consentimiento, para satisfacer la vindicta
publica.
Ellos son estrictamente inexorables cuando

un hijo del pueblo comete una falta, a toda ccs-
ta quieren vengar el acto cometido, pero no as!
proceden cuando un senorito ultraja a toda la so-
ciedad.
Oh! para eso hai doctores, que declaran que

las facultades mentales del reo estan perturba-
das, o bien se burlan de la justicia, huyendo al
estrarijero.
Solo el obrero no puede sufrir una conmocion

en su ser que llegue a perturbar su razon, ni
tampoco puede escapar de la justicia, pues, esta
tiene mui buenos sahuezos para dar con el pa-
radero de un roto, pero no para distinguir la al-
tiva silueta de un aristocrata.

*

Como lo decimos, las soeiedades obreras de-

ben de estar orgullosas, por la victima que han
arrancado del cadalso, y este es un peldano mas

que altivas y jenerosas, han escalado en el esca-
broso sendero dela rejeneracion social.
Enviamos nuestras calurosas salutaciones por

esto, porque aquella victima salvada del patibu-
lo, puede ser todavia htil a la sociedad y el ho-
gar. Ello viene a confirmar que las soeiedades
obreras van ganando terreno en adelanto y sus
hombres que la dirijen trabajan tenazmente por
amor a la humanidad.

Carmela J. G.

II

No cabe duda. Imposiblo que en una
misma aspiracion puedan albergarse los
principios de libertad y oprecion; de jus-
ticia y de atropello; de amor y de esplota-
cion; de proteccion y de odio; de igualdad
y de soberbia vanidad, con que pretenden
aparecer a la vista del martir del trabajo
(cuya gloria es la posecion de su honra y
dignidad) los que se creen «notables» y
«honorables» porque les toco en suerte
una herencia o porque ban tenido o tie-
nen facilidades para beber las fatigas del
yunque convertidas por Satan en sabro-
sos manjares y nectares embriagadores.
No cabe duda. Imposible que la vlcti-

ma inspire un instante de compasion al
alma negra y empedernida del verdugo.
No; el chacal no toca la presa para con

su aliento darle brios vivificadores, o para
ocultarla a la inclemente interperie...la
toca para saciar su sanguinario instinto,
para incar su inmundo colmillo, para lo-
cupletar los antros de su asqueroso vien-
trell
Los poderosos, los afortunados, los fa-

voritos no sienten latir su corazon a im-
pulsos de nobles ideales que anidpn su
cerebro, no; el egoismo y la ambicion es
su Dios, y para ellos sus semejantes sin
fortuna son cosa cuya obligacion es ser es-
clavos, eternamente, de los caprickos de
los grandes.

(jQue es para estos el hombre o la mn-
jer sin patrimonii pecuniario?

Ambos son una maquina esplotable; un
instrumento para obtener vida espectable
y placentera...
Al nacimiento de cada uno de esos

grandes, debe estar atento el servilismo de
los pequenos para manifestarse en cada
ocasion, mientras exista el senorito.
Es la lei del mas fuerte, impuesta, para

baldon popular, por la propia voluntad de
los mismos que a diario somos humillan-
temente acariciados por el latigo del ver-
dugol!
Ilai que confesar que los que compone-

mos las £«turbas,» antes de dar el poder,
los honores y las riquezas a los que cono-
cen el arte diab61ico de la farsa, no tene-
mos una mirada de'verdadero in teres por
nuestro bienestar y el de nuestras fami-
lias...!
Ni calculamos las consecuencias que en

el futuro liabran de pesar sobre los seres
mas caros a nuestro corazon!!
Parece que nada nos importa las quejas

de los ancianos, las amarguras femoninag



ni los lamentos de la infancia en cuyo
liogar debemo3 ser el centinela!

Solo cuando la tiranica opresion nos
liace su presa recordamos que es imposible
que el farsaute pueda tener iustantes de
lealtad y de justicia para aquellos que se
dejan engauar, y entonces jail cuando no
podemos remedial' el mal, nos proponemos
sacudir la inercia que nos abate y «des-
pertar al leon,» cuyo rujido «babra de
hacer temblar la tiranla» sacudiendo su

vetusto tronoll
Pero cuando el verdugo da un instante

de reposo al brazo, para regalarnos una
de sus diab61icas sonrisas, olvidamos las
a,flicciones del liogar para creer de nuevo
en la farsa que nos victima.
Mas la cuenta va demasiado larga y ur-

je su disminucion: es ya forzoso tener
presente la signifieacion de la blandura de
\os (jrandes, para en todo momento acor-
darnos que nuestro propio progreso y per-
durable bienestar y el de los nuestros,
solo debemos esperarlo de nuestros pro-
pios esfuerzos.
Es ya forzoso trasmitirnos imit\iamente

el grito iDBSPBTtTHMOsll la resolution de
interesarnos en verdad para solidificar
nucstras bias y marchar cobijados por la
bandera del trabajo a la lucba contra la
inlcua esplotacion.
No bai duda; la campana es ardua por-

que nuestras armas sou la ra',011 y la jus-
ticia y el enemigo es poderoso con la
fuerza bruta y el dinero.
Pero tambien poseemos (si lo queremos)

dos factores que nos daran el triunfo: son
el convencimiento y la resolution.

L. B. D.

A nuestros suseritores y amig'os

Dcbiendo partir el 15 del presente la
Kedaccion y Direction de este periddico a
Santiago, para de abl seguir viaje a Chi-
llan y concurrir a la 4.a Convention Obre-
ra que se celebra en esa ciuda'd, avisamos
a nuestros favorecedores que tl proximo
numero de esta publication aparecera el
1.° de Octubre, por lo cual pedimos dis-
culpas.
Prometemos a nuestros lectores dar una

relacion detallada de ese torneo. y traer
en nuestra cartera bastantes datos, para
lo cual iremos bien provistas de papel y
lapiz.

La Dikectoea.

(Para Armando H. Gonzalez)

Sellamaba Andres. Era uno de mis me-

jores y buenos amigos. Nos conociamos
desde la infancia. Juntos nos babiamos
educado en la eseuela.
Nos queriamos como bermanos. Te-

niamos las mismas ideas y convicciones;
abrazabamos la misma causa, la causa del
pueblo.
Mucbacbo iutelijente y trabajad.br; de

alma noble y corazon jeneroso; todos sus
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actos siempre iban revestidos de la mayor
modestia y sinceridad. Por su franqueza
y lealtad, se babia captado en todas par-
tes las mas vivas simpatias.
Debido a sus esfuerzos babia logrado

conquistar para el y su madre npa bolga-
da situation. Toda su ambicion era faci-
litarle comodidades a ese ser querblo que
el tanto amaba.
Cuando "la felicidad parecia sonrtirle,

en la aurora de su vida, cae al lccbo del
dolor victima de una cruel enfermedad.
En el taller, al pie del cbivalete la ba-

bia contraido... En los talleres o fabricas
donde se mutilan tantas existencias bu-
manas; donde rinden su vida los esclavos
del capital; donde caen los martires del
trabajo, los soldados del progreso!...
Ese es ql destino del pobre: del desbe-

redado que sufre en silencio tantas injus-
ticias e iniquidades; que jime desde que
nace basta que sucumbe bajo el yugo
opresor de la tiranla...

Andres despues de tres meses de mar-
tirio bajo al sepulcro a descansar eterna-
mente. Antes de morir me dijo: ami go,
no desmaye en la lucba contra los enemi-
gos del pueblo; si unos caen, en cambio
hai otros que los reemplazan en sus pues-
tos en el combate; jlucbad basta la muer-
teb..
Yo le jure cumplir su sagrado encargo

y cada vez que recuerdo a Andres adquie-
ro mas valor para lucbar.

Lxjis Eduaedo Diaz C.

Santiago, Agosto de 1905.

BE TOBO UN P0C0

Con el mayor entusiasmo se estan pre-
parando algunas sociedades obreras dees-
te puerto para concurrir a la 4.a Conven-
cion Obrera que se celebrara en Cbillan.

Sabemos que en este torneo intelectual
de los bombres de trabajo, se presentaran
bermosos y nobles proyectos, que si el
Gobierno los aprobara, vendrian dias de
felicidad para las clases trabaiadoras.

Deseamos a los miembros del Congreso
Social Obrero, que el mas lisonjero exito
corone sus esfuerzos y obtenga alguno de
los proyectos que este ano se presenten,
una pronta realization.

Dno de los acuordos mas importantes y
bumanitarios que ba tornado ultimamente
la Liga de .las Sociedades Obreras, ba si-
do correr en ausilio de las desvalidas vie-
timas del terrible flajelo que cruelmente
nos azota.
Al efecto, ba solicitado el concui'so de

todas las colectividades obreras, para as!
darle mayor auje a la idea. El socorro
se distribuira entre los miembros\-de so-

ciedades que bayan sido victim as de la
viruela, o bien sus familias.
Ideas de esta 'naturaleza, dana.com-

premier el esplritu de solidaridad y union
de instituciones como la Liga que tienen
a su frente bombres probos e intelijentes,

3

como su digno presidente senor Manuel
Acevedo, autor de esta idea y de varias
otras de interes para los obreros que mui
pronto se llevaran a efecto.

*
* *

La Sociedad Union y Protection de la
Mujer, convocd en nocbes pasadas a las
Presidentas y Secretarias de las socieda-
des de senoras, a una reunion para que
apoyaran un proyecto que esa sociedad
presentarJ al Congreso Obrero, donde pe-
dira que el Gobierno subvencione a las
instituciones femeninas con una cuota
anual.

Ojala el Gobierno accediera a esta pe-
ticion de las obreras, paya que as! esas
instituciones no vejetaran en una vida
tan languida, como algunas llevan.

5j*

& *

La Sociedad Obrera N.° 1, ba llevado a
efecto una bermosa velada, la prime-
ra de una serie que ba acordado rea-
lizar. Esta fue dedicada a la Federation
de Obreros de las Artes Graficas y Socie-
dad de Zapateros «Benjamin Yicuna
Mackenna.»

*
* *

Se nos asegura que el senor Manuel
Acevedo, esta trabajando empenosamente
por dar cima a una bermosa y bumanita-
ria idea en bien de tantos ninos buerfa-
nos de la instruction.

Segun nos dicen, piensa fundar una es-
cuela-asilo, para que a ella concurran los
suplementeros, que a la par que reciban
abrigo para sus aterridos miembros, reci-
ban sus cerebros un poco de la benefica
luz de la instruction, para que mas tarde
sean utiles a la sociedad y al bogar.
La idea, como se ve, no puede ser mas

bella y ella refleja los nobles sentimientos
de su autor, por la que como amantes
sinceras de todo aquello que propenda al
bienestar del desberedado de la fortuna,
enviamos desde estas modestas columnas
las felicitaciones mas calurosas al senor
Acevedo.

❖
* *

El viernes a las 2 de\la tarde se Ilevd a
efecto en los salones de la Sociedad de
Comerciantes el reparto del dinero colec-
tado entre los miembros de esa institucion
para socorrer a las vlctimas de la viruela
y las inundaciones.
Es digno de mencionar el entusiasmo y

union que reina entre esa progresista co-
lectividad; pues, sus miembros sintiendo
latir sus corazones bajo el impulso jene-
roso que caracteriza la nobleza de senti-
mientos, reunieron en erogacion solamen-
te de los asociados la suma de $ 850, sin
intervention de ninguna otra persona es-
trana a la corporation.
Este acto merece el aplauso sincero de

toda. persona amante de la union que de-
be existir entre las colectividades obreras.
El reparto se llevo a efecto en medio

de la emotion que se esperimenta ante el
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dolor humano, y revistio la mayor solem-
nidad.

Con bastante agrado damos a continua-
cion la hermosa nota-poder que desde An-
tofagasta ha sido enviada a la sefioraMer-
cedes J. v. de Jorquera, por la Sociedad
Obreras Instruccion V.° 1, para que re-
presente esa institncion ante la 4.a Con-
vencion del Congreso Social Obrero.

Como se podra ver, los puntos que esa
sociedad recomienda a su delegada, son
de interes jeneral, y ellos demuestran el
esplritu de adelanto que sustentan esas
entusiastas obreras del norte.
De desear serla que alguno de ellos

con el tiempo, 6 lo mas pronto fueran
aprobados por el Gobierno, y tambien de-
seamos a la senora v. de Jorquera bastan-
te entereza para apoyar los hermosos pro-
yectos que han sido confiados a su crite-
rio.
Hd aqui la nota:

<Antofagasta, Agosto 21 de 1905.
La Sociedad de Obreras Instruccion y

Socorros Mutuos X.° 1, en junta jeneral
celebrada el 20 del presente mes, confiere
dmplio poder a su delegada al Congreso
Social Obrero, la senora consocia residen-
te en Valparaiso, Mercedes Jeria v. de
Jorquera, para que la represente en la
cuarta sesion que tendra lugar en Chilian
el 17 de Setiembre pr6ximo.
Los puntos que tratara a su nombre y

los cuales somete su redaccion a su eleva-
do criterio, son:

1.° Mejoramiento de la bahia de Anto-
fagasta.

2.° Abolicion de la pena de muerte y
castigo de azotes; y

3.° Subvencion a las sociedades obre-
ras que mantengan escuelas gratuitas.
Haciendo fervientes votos por el feliz

6xito de la cuarta Convencion Obrera,
nos es grato manifestarle los sentimien-
tos de carino con que la distinguimos—
Eloisa burita de Vergara, presidenta.—
Felisa Hernandez T., pro-secretaria.
A la senora Delegada, Mercedes J. v.

de Jorquera.—Valparaiso.»
SlLYANA.

Quisiera penetrar en los arcanos
de la senda fatal de nuestra vida,
y escudrinar, saber por que hai creatufas
que solo a padecer fueron nacidas.
Comprender la justicia de los cielos,

si se llama justicia el que unos gooen,
mientras otros sabran lo que es ventura
en la tumba fatal donde reposen.

Comprender el por que de aquellos seres:
nacen al mundo en su dorada cuna,
le siguen los honores y placeres,
y coronas le brinda la fortuna.
Jamits en ese cielo de su vida

ven una nube de tristeza y llanto,
el dolor y miserias no comprenden:
golo han oido carcajada y canto.

Y otros ;ai! tristes, que le dieronvida,
pero vida de luto y amargura:
crecen con ellos los pesares crueles
y le sigue la negra desventura.

Corren, si, siempre desalados, ciegos,
tras ese carro de fatal riqueza,
gastan sus vidas y por fin se encuentran
en brazos de la muerte y la pobreza.

Si acaso buscan del pesar consuelo
en la sonrisa de un mortal divino,
por ese instante de placer tan solo

. gotas de sangre le pidio el destino.

iHai una lei, un don o un tiempo fijo
para nacer el hombre en feliz suerte?
yo pienso siempre en esta clave oscura,
sin descifrarla encontrare la muerte.

Cautiva.

La eonquista del pan
P. Kropotkine.

]Gh, maldita, maldita una y mil veces
del vil calumniador la lengua impial
jMaldito el corazon que en sus dobleces
oculta miserable hipocresia!
[Maldita el alma que cual vil gusano
no puede remontarse a las alturasl...
[Oh, quien poder tuviera sobreliumano
y esterminar pudiera las impuras
lenguas que cual saeta de serpiente
se clavan en las lronras sin mancilla

y destrozan villana y torpemente
la paz hermosa, la quietud sencilla!
El mundo siempre con horror os vea,

y de vosotras cual de hedionda escoria,
huya esclamando: [Maldecida sea
del ruin calumniador la cruel memorial

Carmen Lebron.

[Vaya! Por fin el sexo femenino se ha arma-
do del elemento que mas efecto hace ante la
opinion publica: el periddico.
Ahora no les andaran con 8 y 9 a las pobres

obreras que vejetan por esos talleres, clonde
cualquier mequetrefe de camisa sin cuello, cuer-
po ni mangas, pone de vuelta y media a la que
cree su sirvientci.
Ya me figuro que cara va a poner el arlequin

que con el titulo cle mayordomo, capataz o re-
jente, se entrometa enlo que no tenga injeren.
cia y le tapen boca y narices con este periodico-.
—Senorita Fulana, paseme las alpargatas, pe-

ro sacildalas usted...
—Senor, soi yo aqui una obrera; no reconozco

a usted derecho para mandarine otra cosa...

—[A la calle!—vocifera el alguacil.
La ofendida se queja a la direccion de este

periodico, que cantara de piano todas las pila-
tunas del -cafre. Llega la Yoz de la Mujer a co-
nocimientos superiores, y con la hoja impresa
en la mano increpa al infame:
—So pedazo de sinverguenza, (iquien te ha au-

torizado a despedir mis empleados porque no te
sacuden tus chalalas?
—Se...e...enor, he sido INSULTADO...
—[FalsOj falso! Aqui esta «La Alborada» en

que se dice la verdad. Si se repite un caso ana-

logo, te manclo con trilintroya y mordaza a la
c&rcel.
Y en todo los "ordenes del trabajo femenino

ha cle suceder algo asi o similado.
Con que ya lo saben los mandones, este perio-

dico sera la horma de su zapato,
SA K T.

NUESTRAS RIQEEZAS
I

La humanidad ha caminado gran trecho
desde aquellas remotas edades, durante
las cuales vivia el hombre de los azai'es

de la caza y no dejaba a sus hijos mas he-
rencia que un refujio bajo las penas, po-
bres instrumentos de silex, y la naturale-
za contra quien tenian que luchar para
seguir su mezquina existencia.
Sin embargo, en ese confuso perlodo de

miles y miles de anos, el jenero humano
acumulo inauditos tesoros.
Roturo el suelo, deseco los pantanos,

hizo trochas en los bosques, abri6 cami-
nos; edific6, invento, observo, raciocin6;
cre6 instrumentos complicados, arranco
sus secretos a la naturaleza, domo el va-
por, tanto que, al nacer el hijo del horn-
bre civilizado, encuentra hoi a su servicio
un capital inmenso, acumulado por sus
predecesores.
Y ese capital le permite obtener rique-

zas que superan a los ensuenos de los
orientales en sus cuentos de «Las mil y
una noches.»
En el suelo vlrjen de las praderas de

America, cien hombres, ayudados por po-
derosas maquinas, producen en pocos me-
ses el trigo necesario para que puedan vi-
vir un ano diez mil personas.
Donde el hombre quiere duplicar, tri-

plicar, centuplicar sus productos, forma el
suelo, da a cada planta los cuidados que
requiere, y obtiene prodijiosas cosechas.
Y mientras que el cazador tenia que apo-
derarse, en otro tiempo, de cien kildme-
tros cuadrados para encontrar alii el ali-
mento de su familia, el civilizado hace
creer con menos fatiga y mas seguridad,
en una diezmilesima parte de ese espacio,
todo lo que necesita para que vivan los
suyos.

Ouando falta sol, el hombre le reempla-
za por el calor artificial, hasta que logra
producir tambien luz que active la vejeta-
cion.

Con vidrios y tubos conductores de
agua caliente cosecha en un espacio dado
diez veces mas productos que antes con-
seguia.
Aun son mas pasmosos los prodijios rea-

lizados en la industria. Con esos seres

intelijentes que se llaman maquinas mo-
dernas, cien hombres fabrican con que
vestir a diez mil hombres durante dos
anos.

En las minas de carbon bien organiza-
das, cien hombres estraen cada ano com-
bustibles para que se calienten diez mil
familias en un clima riguroso.
Y si en la industria, en la agricultura y

en el conjunto de nuestra organizacion so-
cial, solo aprovecha a un pequenisimo nil-
mero la labor de nuestros antepasados, no
es menos cierto que la humanidad entera
podria gozar una existencia de riqueza y
de lujo, sin mas que con los siervos de
hierro y de acero que posee.

v (ConthmarA.)

Imp. EL DEBER, Las Ebras sy B.
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HO J A DE LAUREL

No ]e puedo dar oho nombre. Me
agradn sobremanera y como tal la os-
tentare en mi mision de defender a los
proletarios por medio de mi humiide
y modesta pluma.
Pero para que uuestros lectores y

amigos se impongan de lo que pom-
posamente llamo JEtoja de Laurel, re
latare uu heclio sucedido- liace varies
dias, o sea el motivo de mi retirada de
la Litografia Grillet, eu la que durante
cinco' anos Labia trabajado.

Si Con motivo de mi viaje a la 4.3i Conveucion. Obrera, solicite permkso
,pC del Administrador, por el espaeio de!; ta quince dias, en los cuales podria asis-
Htir esa Grran Asamblea de los tra-
iebajadores tomando datos, papa relatar
^el resultado de esa Conveucion y tam-

bien dejar instaladas en Santiago y
provincias las Ajencias para las sus
cripciones de La Alborada.
El senor Administrador se nego rotun-
damente argumentando razones para
el mui sabias, desoyendo las mias
justas y razonables, en vista de que
rmnca se me Labia negado los per-mi
sos que solicitaba.
Mas, pareee que ,;el Administrador

no estaba de buen Lumor, o en el
majin tenia una razon mui poderosa
para no aeceder a mi pedido.
Como conclusion a nuestra eutre-

vista, me dijo, que yo solicitaba per-
iniso,porqne talvez tenia alguu nego.cio
que me preoeupaba, y que obtara por el
taller o por el negoeio. Con esto me
puso, como vulgarmente se dice, entre
la espada y la pared, es decir, ganar
un sueldo con el que apenas alcanzaba
para mi subsistencia siendo esc lava
del taller, no tehiendb amplia libertad
para mis actos o sino salir de el, para
asi pooler ofrecer mi modesto eoncurso
a la cau.sa mil veces santa y noble
de mis Lermanos de luehas y su-
frirnientos.

Se me presentaban d'os sepdas, fa
ciles ambas para eutrar en ell as, una
con un puesto si, pero monotona,
pues, no podria a tender a mi negoeio
tal como deseaba, y la otra sin mas
espectativa que ser util y defender a
mis companeras de taller. No quedaba
otro camiuo, escojer el mas honroso y
noble, paraasi poder libremente tomar
parte en la Iruzada de rejeneracion en
que hoi se encuentrau empenadas las
clases trabajadoras.
Para nadie seraincomprensible, que

el negpcio a queha hechoalusiou el senor
Administrador de la Litografia Grillet,
no es otro que mi hoja La Alborada
que dirijo.

Es por esto que llamo y llamare mi
Hoja de Laurel, a este nimio ineiden-
te, pues, lo considero el primer susto
qpe La producido «La Alborada.®.

Cou mas sacrificios, si, mantendre
esta hoja, pero en. mi alma esperimen-
to la intima satisfaceion de estaren la
lucha y ayudar de una manera mo-
desta, exigua si se quiere, a mis Ler
manos los /proletariudos.
..■Con estas esplicaciones, creo haber

cumpiido con un deber, para que no
si crean otros los motivos de mi salida
de la Litografia Grillet, y aprovecho la
ocasion para euviar un saludo a mis
ex companeros y companeras de taller
y que ahora mas que nunca estoi deci-

dida para afrontar los peligros, no
amedrentandome las amenazas de los
sayones de los burgueses.

Caebiela Jeeia G.

La wit conveucion
OBRERA

celebrada en chilean

En los dias en que se celebra el aniversario
de nuestra inclfependencia, se verified eu
Chilian la cuarta Conveucion Obrera, que
anualmente eonvoca ei Cougreso Social
Obrero.
El 17 a las 3 y media P. M. se abrid la

sesion inaugural, cou una inmensa mayoria
de delegado'sieuviados por las diversas cor-
pdracion.es obreras. Abierta la sesion; el pre-
sidente del Cougreso seflor Jenaro Alarcon P.
en bien inspiradas fra'sea signified la. alta
mision de tan augusta Conveucion. .

Iumediatamente se pasd a nombrnr la <?d-
mision cal-ificadora de poderes la cual qitedd
oornpnesta de los siguientes delegados: sefloras
Dionisia J. de Lara y Rcsario 0. de Galaz,
senores: Marcial Suazo, Eduardo Guzman A.
y M. Sepulveda Parra.

Con esto se daba por terminada la sesion
inaugural de la Conveucion, pero antes de
leveutarsejjjj el seflor Zehon Torrealba, vice pre-
sidente del Congreso, formuld una indicacion
para que a nombije de la clase trabajadora del
pais se enviara un telegrama a S. E. el Presi-
dent.e de la Reptibiica, pidiendo el indulto de
los reos Soto y Campos condensdos a muerte
en Chilian. Esta indicacion fue acordada por
unanimidad en medio de entusiastas acla-
maciones.
At dia siguiente una cantidad enorme de

obreros, se reuuian en el vasto \salou del
Hotel de la Union, que babia sido arreglado
expfofeso para que sereuniera la Conveucion,
Abierta la sesion se did uu veto de aplauso a
la Mesa Directiva por sn entusiasta labor. La
comision calificadora de poderes presento su
informe, donde aprobaba mas de 180 p.ode-
res. Eu seguida se dio leetura a un telegrama
del parroco de Chilian a la Sociedad Em-
pleados del Comercio, en la que comunicaba
se conseguiria el indulto de los reos Soto y
Campos.

Ed. la tercera sesion se procedid a nombrar
la comision de tabla que quedo cornpuesta de
los siguientes delegados: Mercedes Jeria v. de
Jorquera, Ricardo Mora y Avelino Cbandia.
La sefiora Juana Boldan de Alarcon, dele-

gada de la Sociedad La Aurora de Linares,
hizo indicacion para que se hiciera una colec-
ta para ei hijo del malogrado obrero Silvano
Fernandez G.„que no tiene mas protecciou
que la que hoi' dia le brinda el Congreso So-
cial Obrero.
Esta indicacion fue recibida en medio de

grandes aclamaeion^s, se recordo los meritoe
que adornaroii a aquel intelijente obrero, y

i
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ios servicios que presto a la clase trabajadora.
Llevada a cabo la colecta se juntd la suma
de $75.35, que sera depositada en un Banco
hasta que el nifio Alfredo Silvano Fernandez
tenga mas edad.
Enseguida se desigud la Mesa que debia

actuar en la Convencion.
Quedo formada ast:
Presidente, don Artemio Torres G., de la

Sociedad Artesanos La Union de Chilian.
Primer vice, don Nicanor M. Villarroel, de

la Academia Juan Rafael Allende.
Segundo vice, seflora Sinforosa S. de Bas-

eufiari, de La Union de Seiioras de Chilian.
Secretaries, senores: Gumecindo Navarrete

G., de la Sociedad Empleados de Comerdo de
Chilian; Hector Alvarez, de la Protecdon e
Instvucdon de Temuco; Celia R. Cuevas, de
la. Sociedad de Seiioras La Union de Chilian;
Manuel Acevedo, de la Liga Obrera de Val-
paraiso y Gregorio Guzman, de la Sociedad
Perseveranda de Bulnes.

Desde ese momento empezd el trabajo ac-
tivo de la Convencion, y era de ver la ani-
macion -que en los rostros de aquellos horn-
bres de trabajo se notaba al dilucidar Ios
numerosos e importantes acuerdos, tendentes
al mejoramiento de la clase trabajadora. Ellos
tomaban mas Drios y entusiasmo al verse
rodeados de sus hermanas en sociabilidad, de
sus compaiieras de hogar y de luchas,
Alii el hombre y la mujer cobijados bajo

los estandartes sociales, aspiraban el perfume
de la union y en aquella santa confrateruidad
adquirian nuevas fuerzas para seguir bregan-
do en esta crueuta lucha por la existeucia.
Entre lo numerosos trabajos presentados a

esta Convencion merecid especial atencion y
y fue aprobada por unanimidad la indicacion
hecha para que a la prdxima Convencion
fueran invitados los periodistas de toda la
Republics', que redacten diarios obreros oque
deSeudan la causa del trabajador.
En esta 4.50 Convencion Obrera se ban

discutido importantes acuerdos, cuya reali-
cion importaria un paso jigantesco en la
vida economica y social del proletariado.
Sin espacio suficiente para mencionar todos

ellos, como deseariamos, diremos si, que
ojala alguno mereciera la debida atencion en
las Camaras, de los represantantes del pueblo
contribuyendo de esta manera al mejora-
miento del trabajador.

Se acordo por ultimo, por aclamacion
unanime, que la prdxima Convencion se
celeb re en Concepcion.
El sefior Torres, en un bien pensado dis-

curso declaro clausurada la Convencion, ma-
nifestando su regocijo por haber presenciado
la union y los aminos de progreso que
poseen los liijos del pueblo, e invito a los
delegados a una manifestation de despedida
que le ofrecian sus hermanos de Chilian.

Se acordo tambien que todas las delegacio-
nes con sus estandartes hicierau undesiile por
la casa de Intendente del Nuble.

Con esto termino el torneo de los hombres
de trabajo, de esos hombres que desprecian-
do esas festividados en que se celebra el
aniversario patrio, se entregan durante cuatro
dias a la ardua labor de estudiar los medios
de su mejoramiento intelectual, moral y
econdmico.
;Bien por ellos, pues, con sus esfuerzos

demuestran la voluntad firme que los anima
para conseguir un poco de bienestarl

es a la 4. 03 Convencion del Congreso Social
Obrero.
El programa que fud selecto se cumplio en

todas sus partes de una manera irreprochable.
Ello nos demostrd que la juventud obrera

de Chilian, es harto estudiosa y progresista,
pues, los diferentes mimeros de concierto y
parte literaria, dieron testimonio de su cons-
tancia.
Al hacer esta resefla, enviamos desde estas

columnas nuestros aplausos a la familia Perez
Mardones, que de una manera brillante, lu-
cieron sus dotes artisticas.
—El 19 la Academia Juan Rafael Allende,

dio un baile en honor de los delegados, el cual
fud mui concurrido y animado. Alii las boras
se deslizaron tranquilas y felices en medio de
las multiples atenciones prodigadas- por los
obreros de Chilian, a sus colega3 -de pro-
vincins.
—Como final de] estas manifestaciones so-

ciales, el 20 sq llevd a efecto el banquets ofre-
cido a las delegacioues en el Hotel de la
Union, euyos resultados fuerdn espldndidos.
Ofrecid la manifestacion el sefior Artemio

Torres G. y siguieron en el uso de la palabra
los sefiores Jenaro Alarcon Pardo, Anjel C.
Oyarzuu, Nicanor M. Villarroel, Hbctor Al-
varez, Juana Roldan de Alarcon, Celia Cuevas,
J. Manuel Flores, Sara Amestica ]CM Victor
L. Caldera, Guillermo Martinez, Juan Ignacio
Machuca, Zenon Torrealba y otros cuyos
nombres hemos olvidado.
Todos se felicitaban del exito obtenido en

esta Convencion y cada uuo tenia palabras
galanas y de aliento para sus compaheras alii
reunidas.
Tal ha sido, lijeramente narrada, la 4.50

Convencion del Congreso Social Obrero, que
se llevd a efecto en Chilian.
Desde estas humildes columnas enviatnoa ■

nuestro sincero aplauso a la Mesa Directiva
del Congreso Social Obrero, por su labor en-
tusiasta y progresista; y de desear seria que
en las prdximas conveneiones no abrumaran
las delegacioues con tantos proyectos al Di-
rectorio del Congreso, pues, con ello no hacen
nada mas que impedir la consumacion de
ideas faciles de realizar. «Con tanto proyecto,
como dijo un delegado, habra necesidad con
el tiempo de construir una bdveda para de-
positarlos.»
Ojala todos los obreros se mancomunaraa

para apoyar un solo proyecto, el de mas
trascedental importancia, y de esta manera
presentarlo ante las Camaras como la anhe-
lante aspiracion proletaria. De esta manera,
creemos, se fatilitaria la labor del Congreso
Obrero, y no se le abrumaria con tantos pro-
yectos, como hoi se hace.

Silvana.
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Relieves Universales

MAXIMO GORKI

(Para La Aebokada)

el dolor de la humanidad, se han esparcido
por el universo como atmdsfera de luz sacu-
diendo las almas entristecidas.
Su nombre encierra toda su historia, pues,

signifies mayor desgradado.
Traduce en su vida la creacion inmortal de

Carlos Dickens, en su novela David Cooper-
Red, en la que se desenvuelve, a traves de
etapas infinitas, como una oruga asquerosa
que se trasforma de gusano inmundo en
vivaz mariposa.

Sus libros, que reproducen las escenas de
sus luchas amargas y sin precedentes, copian
los caracteres aplastados por el destino ab-
verso o por la organizacion social y politics
odiosa que han establecido las castas privile-
jiada en los pueblos oprimidos.
Para escribirlos le basta cerrar los ojos y

escudrifiar el foudo de si mismo, donde se
ocultan como en abismo tenebroso tantas y
tan acerbas remenbranzas de su negro pa-
sado.
Gorki no couocid a sus padres y desde nifio

fue un vagabundo solitario y desconocido.
No tuvo patria y la bused por el mundo sin

encontrarla en ninguna parte.
Como las fieras de sus bosques era libre y

marchaba incierto por- todos los senderos, sin
encontrar ni una caverna por asilo.
Errante, sin araparo y sin amigos, recorrid

las fabricas, los talleres, los tugurios y los
barrios desolados-y fud mozo de cordel, arte-
sano, buhonero y cuanto puede 3&r el hombre
sin familia en ek comercio desventurado con
los demas hombres.
A bordo de las naves de trasportes, en los

hoteles de pasajeros, en los muelles de des-
carga, en el Mar del Norte, en las ferias, sin
pan, sin techo carihoso, ahogando el clamor
de su pecho y eseondiendo en sus harapos la
dignidad, piso todas las esferas bajas y los
pudrideros humanos.
Asi se deslizd su juventud, sin escuela, sin

libros, sin araores, ocultando en la oscurida''
de su ignorado nombre la revelacion de
talento.
Victor Hugo no pinto en sus Miserab

un tipo semejaute, de hombre infortunado
de mas trascendental destino.
Gorki ha podido afrontar osadamente

pasado en sus •libros, porque lo ha vencidc
Un sentimiento de honda satisfaction llena

sualma de las voluptuosidados-del combatey
de la victoria.

«Todo lo sabe porque todo lo ha sufrido* ylas tempestades de la vida no le arredran
como lo vemos en el apostolado de la Revolu-
cion Social en Rusia.

Como un esperto marino disijeaeu pueblo
en medio del fragor de la desmensurada bo-
rrasca, sonrieute ante el peligro de la carcel y
del cadalso.
El ha sido arrojado de todas las partes del

mundo, perseguido por su cruel destino, y su
adversa suerte no ha acobardado su espiritu.

<>Q,ud amenaza podriaponer miedo a su
enerjia?

Sus inmensas desveuturas»no le han doble-
gado jamd,s y por el contrario le han abierto
nuevos horizontes.
Los terrores hori-ibles de la persecucion y

de las minas de Siberia, no logran amedren-
tarlo y busca en ellos, en el combate, esa
compensacion de justicia que no clareo cor
su aurora las oscuridades de su juventud!..

Sus personajes son su propia encarnacioi
moral y con ellos ensena a su raza a sufrir r
a padecer por la libertad y por la civilizacion
En un libro suyo ha dicho que el progresc

del hombre ha sido un prolongado dolor ;
que su linica fuerza, con la que se ha salvad
de la barbarie, se la ha dado el pensamientf
En el calvario de su historia el pensamiei

to misterioso de su alma fud su uhieo amig
y con el ha triunfado. <■

Festejos

El domingo 17 de Setiembre se llevd a
efecto un acto dramatico-musical, organizado
por el Comitb Dn'eetivo de las Sociedades de
1/billan, en honor de los delegados concurren-

Desde las estepas de Rusia, como en la
cumbre del Tabor, irradia sobre el mundo
contemporaneo la luz de su jenio el glorioso
escritor eslavo Maximo Gorki;
Su fama y sus libros,- en los quo se r6fleja
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Difundiendolo en sus libros, haciendolo
destellar con su pluina, educa con el a su
pueblo, a los proletaries, a los oprimidos, a
los encarcelados, a los proscritos, a todos los
que, tanto en Rusia como en el haz de la
tierra, sienten sobre sus espaldas el peso
aplastador del fardo de la pobreza.
Hoi es cblebre, en su pais y en el universo,

por su intelijencia, por su apostolado, por ese
afan de amor que siente por los desgraeiados
de la tierra.
Tiene familk que le ame y kogar que le

guarece, todo conquistado eon el trabajo de
su intelijencia, despues de haber militado
bajo los banderas de todas las naciones.
M&ximo Gorki es ciudadano de todos los

pueblos y sus ideas llevan el ealor del sen-
timiento universal libertario a todas las caba-
flas y las aldeas, a los talleres y a las fabri-
cas donde tiritan de frio las almas desbe-
redadas.

Acaso tambien llevan a los palacios, donde
habita el vacio en medio de los esplendores
del lujo y la riqueza, la tierna esperanza de
un bien perdido y jamas alcanzado por los
poderosos: la libertad de si mismos!

Pedro Pablo Figueroa.

Santiago, Octubre de 1905.

IMIF!
I

(A L. A. Yillarroel Griierra.)

<jQue se hicieron los recuerdos de
,--im ayer tan venturoso? De ese ayer
f que formarala parte mas eneantadora

de mi vida? Del ayer saturado de
perfumes de violetas yjazmiues? jAla!
Dios mio! se esfumo como humo al
viento, como nube de verano!
Hoi solo me quedael recuerdo, que

al evocarlo desgarra una vez mas mi
herido corazon. Ingrato! Si pudieran
tomarse en acibar mis lagrimas y dar-
telas a beber, y con ellas estinguir tu
vida. Cuanto gozaria!

II
i

dPor que,- Dies mio, ha de perse-
guirme siempre la fementida imajen
de un perjuro? De uu hombre sin co-
razon? Por que no poder apartar de
mi los recuerdos de una felicidad pre-
cursora, de una dicha tan fugaz que
dejome por herencia el eterno llorar,
>y que rnarchibSmi juvenil corazon?

Ill

Aun lo recuerdo. Sus negros. ojos
yfijos en los mios, su voz semejaute al
[del risuehor, con cuanto placer la es-
tcuckaba; la reina del cenit paseando
|con voluptuoskted en su carro de pla-
-fa sobre el esmaltado firmamento y
ando de lleno un atrevido rayo en su
ermoso rostro. La brisa moviendo
penas los foliages-y trayendo en su

seno los perfumes vagarosasl [Que
cuadro tan encantadorl
El a mi lado repitiendome los jura-

mentos de un amor que no sentia, y
jail Dios mio! yo dan do credito a
aquellas palabras que debian ser dar-
dos emponzonados que mas tarde he-
ririan sin piedad a mi inocente co-
razon!

Hoi, en medio de mis suf rimientos,
al evocaresos recuerdos, siento deseos
de maldecir al perjuro. Mas, por que
no maldecir a un hombre que en vez
de corazon tiene una roca? |Ah! es
que aun le amo? ;N6, es que fu6 una
ilusion con aspecto de realidad y o'lvi-
darlo, olvidarlo es imposible!...

; y. s. e.
Julio, 15 1905.

Ds todo un poco
El 15 de Octubre, partira de Toco-

pilla, el vaJiente periodista obrero
sehor Luis E. Recabarren S. Recorrera
las provincias del norte y sur de la
Republica, dando conferencias polrti-
cas y sociales.
Deseamos al di'stinguido Redactor

de «E1 Trabajo» y «E1 Proletario* de
Tocopilla felicidad en su jira, , y ojala
que con su palabra y sus vastos cono-
cimieutos ilustrara lo suficiente a las
masas. trabajadoras, para que com
prendan debidamente su deber defen-
dieudo susderechos.

Durante nuestro viaje de Santiago
a Chilian, con motivo de la cuarta
ConvencionObrera,repartimosnuestra
humilde hoja en el vagon de 2. * cla-
se en que haciamos el trayecto, para
que asi nuestros companeros de via-
je tuvieran un momento de lectura.
Entre los numerosos delegados que

alii iban, habia una familia compues-
ta de varias ninas yjovenes. Alliegar
nuestra hoja a sus manos, una de las
ninas pregunto a un miembro de su
familia:

—,>Que es lo que significa el nom-
bre «La Alborada»?
A lo que uno de sus acompanantes

contesto:
—«La Alborada»... «La Alborada»

...creo que es nombre-de una fruta de
los tropicos. (!)
Con lo que la joveneita quedo mui

satisfecha y enterada, y nosotras no
pudimos reprimir una sonora car-
cajada ante tanta agudeza.
El lunes 9 la Sociedad Obreras N.°

1, llevara a efeeto un beneficio en el
Circo Americano, el cual ha sido de-
dic&do al diario obrero «La Yoz del
Fueblo» y miembros de la Redaccion.

Deseam.os buena concurrencia y
cosecha db morlacos.

LAMENTACIOL
(Del libro MHojas MarchiL-sL j

Sin luz... la mirada incierta...
por el mundo infiel sufriendo
mi pobre alma casi muerta
/cielos/ va dolor vertiendo.

Pues soi hoja que arrebate
la fierez-a del invierno,
que marckita me maltrata
con sufrir y llanto eterno.

Y soi hoja sin estio,
sin perfume ni bonanza,
sin lasgotas de rocio,
sin ninguna esperanza...

Pero tengo yo una lira,
una lira siempre iuquieta,
cuyo acento no es mentira,
es el llanto del poeta.

Ella triste siempre suena.
siempre funebre es su son.

[Yo el poeta siento pena
en mitad del corazon/..,

lYengan'hojas invernales
do mi lira esta llorando;
vengan juntas cual mortales
sus tristezas, ai, contando!
Ya las dichas mas no esperc

me conviden en sus cantos,
que en mi pecho dardo fiero,
se complace en darme llantos...

Yo tambien, joh tristes hojas
de los prados arrojadas!
repitiendo mis congojas
voi por sendas apartadas.

|Y nadie demi sufrir
se conduele!... Sin amante
yo naci para vivir
jail muriendo a cada instante...

Tedio horrible solo habita
en mi mente toda loca,
porque en mi vida marchita
amo siempre a uu ser de roca...

^Por que siempre van conmigo
torpes fierezas de amor?
Mis deiirios yo bendigo,
yo bendigo mi dolor!...

Todo muere ante mis ojos
empanando el limpio cielo,
todo es llanto, todo abrojos,
todo cubre deusovelo...

Cualla-s hojas y las flores
que arrastradas por el viento
van muriendo siu olores,
muere mi alma sin contento.

En mis prados ya no hai brisae,de mis flores hai despojos...
[No mas vuelan lassonrisas,
tengo llantos en mis ojos!...

Manuel J. O'Rtaw*
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Darnos a continuacion una Carta Abierta,
enviada para su publicacion, por nuestro
distibguido colaborador senor, Ricardo Cue-
rrero 0.

Desde estas lineas enviamps nuestras es-
eusas a tan distinguido amigo, por las faltas
involuntarias de correccion eu la primera
parte de su articulo «La Mujer* pero no,
asben la ultima, pues, siendo enemigas que
se 110s dediqueu galanterias, suprimimos la
parte donde se nos tildaba de iutelectual,
porque nos creemos sin dotes, para ese ti-
tulo.
Sin okas escusas por el mourento, por la

falta absolute de espacio, pedimos al senor
Guerrero, uos perdoue.
He aqul la carta:

Sefiorita
Carmola Jeria G.,

L itlEO.

Mi mui distinguida amiga y
Direcfcora de «La Alborada»:

siwpatica

JDefereute a los deseos de Ud., manifesta-
dos eu su apreciable de fecha 17 de Agosto
ultimo, me permiti colaborar en el primer
niimero de su importante periodieo con un
artieulito intituiado «La Mujer», sobre el
cual me voi a permitir bacerle algunas ob-
servaciones, que espero no tome a mal.
Soi enemigo se bagan innovaciones o

cambien frases en mis articulos, porque si
gana uno con el cambio, bace sin quererlo
el papel ridrculo que nos pinta Iriarte en

aquelia fabula que eropieza: «De sus bijosla torpe abutarda, Ei pesado volar eouoeia
etc., y si pierd , entonces no tiene nombre,
porque ademas de que ya estas produccior.es
salen de por si contraheehas, como bijosabortives de naturajezas debiles,' debido al
efnnero aesarrollo cerebral que podemos cou-
seguir los obreros, vienen todavia defectos
ajenos a acabarlas de malar.'
Yo en dos partes de mi articulo u-e la pa-labra jineceo y ei sefior eajista, o que se'yo

quien, me puso jenesis con lo que aumenta
la oscuridad de su sentido.

Como Ud. mm bieiu lo gab©, como creo lo
sabra todo el mundo .puesto que liasta. yo no
!o ignoro, jineceo es una ©specie do aicoba,
cuarto o harem, en que las mujeres antigoasvivian esperando la visits', de su sefior v due-
fio en niimero a veces considerable Begun las
riquezas de este, y jenesis es una ©specie de
poema de la initolojia cristiaua con el cual se
pretende esplicar la formaciun del mundo y
que hainfluido en el desenvolvimiento buma-
no de un rnodo considerable.
Cierto es tambien se einplea esta. frase

como principio de vida, es decir, en aquel
mb.baqnto misteriosb e incsplicable eu que lacrisasida, larva u obum eufre la metamorfosis
de sus moieculas y nace e! embrion; pero yo
no lie tornado a la niujer en tiempos tan dis-tantes y sobre las cuales aun las ciencias no
pueden penetrar, sino.que en una epoca rela-tivamente bistdrica. Por otra parte, seriandlculo que mujeres que aun no nacen, queempieza no mas su jestaciqn, ya estuvieran
esperando la visita «del adusto esposo su se-
nor y dueno,» como digo en mi articulo.Y esto no es todo; abora las emprendo conUd. porque voi a aludir a una supresion quecreo no sea del cajista, a quien creo tener

bastante mal parado ya, siuo qtro suya.
En la parte final decia: «que era honrosf

dejar constancia que habia, correspondido et
Chile a una obrera, la sefiorita Carmela Jerit
G., secundar los primeros pasos que da It
mujer en este sentido», es decir, en el de su
despertar, que tambien me pusieron soplo er
lugar de sopor.

<iPor qub me suprimid su nombre?
;Por modeatia?
Pero aqui rfo cabe. Si yo fuera un escrito.

asalariado que para ganarse el pan necesik
recurrir a esa deformacion moral que 11am ^
mos servilismo, recurren al adulo desus jefes
i dicen lo que no sienten, se esplicaria el be-
cho, pero sabiendo todos, como saben, que no
soi es'critor, siuo que un obrerito de tres al
cuatro, que no vivo de ia pluma ni Ud. es mi
jeie, lojico es pensar, todos habrian creido no
habia lrecbo mas que manifester un peusa-
mi err to de estricta justiqia. Ni aun la suspjea-
cia mas refinada tendria aqui campo que cor-
tar. Es tan grande la distaucia que nOs sqpa-
ra, que preeumo no habte iiuso crea he tenido
aigun interes personal.
Hagame pues el servicio, en adelante, de

pubiicarme integras mis pobres producciones,
comenzan® por esta, que ha tornado un jiro,
por un fondo que no sabria decide si es' ctjr-
ta, articulo o filipica. I no le estraiie, siempre |
que me suceda asi. Solo se como empiezo, 1

1*9mas no como termino, ni donde voi a parar
cou el laberinto de ideas v retlecciones que|
aflqyen ami cerebro, c.uando tomo la pluihaf
o la pal a bra.
Pero a pesar de la desconiianza que ten.sd|

en mi cerebro y eu hi Joca de lacasa como lltf;
man a la imajinacion, voi a hacer ebfuerzq
por escribirle no $6 si uno o varios articulos
sobre la mujer desde el jenesis de su vida-i
vaya la frase ya que me la ban rnetido—has%
nuestros diss. ■ #'

De Ud. aftnao. eervidory amigo.

r. guekreko 0.

Santiago, Setiembre 24 de 1.905.

ESOUELA SUPERIOR DE NINAS

"FEDERICO VARELA

Se pone en conocimiento de los pg
dves de familia que no se ha escluidi
alumna alguna de la lista, por cod
siguiente todas las educandas qu
hayan estado faltaudo pueden asisti
rruevamente.
Tambien se avisa que las clases d

Ingles, Escritura a Maquina y Bail
se ban establecido con alumnas de
4° 5.° y 6.° ano. Esta ensenanza, eo
mo asimismo la de instrumentos di
cuerda, es sin gravemen alguno. Puef
den tambien matricularse nueva

alumnas por haber algunas vacant
en todas las secciones.

El Dieectoeio,

N1N0S
Se necesitan para vender «LA AL

BORADA».

Imp. La Beforma, Valparaiso.
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Relieves Americanos
HEROES I GLORIAS

(Para La Aoborada)
La Listeria de Colombia cuenta pajinasimYbrrables y nombres que son timbres de

gloria para la America.
El mayor y mas exelso de sus esclarecidos

aeroes es Bolivar, el jenio de la revolucion yia libertad.
- El mas sublime de sus libertadores y mar-
"iiires, es Sucre, la eucarnacion del bien y del

/Leroismo.El mas ilustre de sus poetas y de sus re-
dentores i Arboleda, el cantor de sus hbroes
y la vlctima propiciatoria de sus instituciones
civiles y pollticas.
Todos ban sido unjidos con el oleo sagra-

do del fuego y de la sangre que se elevan en
pira al cielo en los campos de batallas.

Mas, un heroe Lumilde, un poeta errante,
un jenio silencioso, cantor de sus glorias na-
cionales, brilla en sus anales como astro des-
inmbrador en su bandera, con fulgores de

?
inmortaiidad inmaculada, porque padeeio
dolores inlinitos en la vida y ha enjugado W
grimas de amor sin fin con un libro eter.no
que ha llevado las brisas del Cauca y las so-
noridades de sus valles Soridos por todo el
continente, llenando de luz las almas.
Jorje Isaacs, el bardo de Rio Moro, el tro-

vador de «Marla», el poeta de los salmos a
Saulo, es el heroe, e) jbnio, el martir de la
patria y de la leyenda de Colombia y de la
America.

Sus angustias, que <51 oculfo a su jenera-
cion, han quedado grabadas en su tierna pa
jina La Luna en la Velada, compendio de su
romance incomparable, con el cual ha con-
quistado gloria inmarcesible para sir suelo sin
causar dallo a nadie.
La calumnia lo persiguid envidioea de su

fama y de su jenio, clavando en su corazon
la zaeta envenenadora del oprobio, acusan-
dolo de haber plajiado a uu hermauo su obra
celebre.
Maria, que ba inspirado el Idilio a Nufiez

de Arce y Mireyct a Mistral, lo ha vengado,
paseandb su hombre ilustre por el mundo y
ganaudole las simpatias universales.

i ITa consolado con ese poema todas las al-
mas tristes, arrancando torrentes de lagrima-s
que cual diamantes luminosos se han engar-
zado en su coi'ona de gloria.
Maria es la epopeya del alma colombiana

que sueha con el ideal de la dicha y solo as-
ciende en el calvario de la vida coronada de
espinas.
Eiel imajen de su historia es la escencia de

su ternuia de patriota y de poeta que se es-
capa en sus pajinas inemitables, cual aroma
de sus florestas, en efluvios de pasion y de
gloria, porque el amor y el dolor son las su-
premas glorias de la viday del jenio.
El tambien fue revolucionario, hscie'ndo

estallar el rayo de la elocueucia en la tribuna
para herir con el, como Bolivar, como Sucre,
como Arboleda, la frente de los tiranos.
Vag6 proscricto poblaudo de cantos y de

armonlas los ambitos del continente, como las
aves canoras de sus bosques, y solo hall 6 el
reposo de su cansado esplritu en el lejano
sepulcro-fie las montahas.

Pedro Pablo Figueroa.

Santiago de Chile, 1905.

Para baldon de la liumanidad, existe un
funestrsimo bicho que todos conocemos mui
de cerca; no pasa dia sin hacer sentir lo pun-
zante de sus garras sobre la porcion trabaja-
dora.

Su crueldad no conoce llmites y su sober-
bia es solo comparable a su propio cinismo.-
Relijion, patria, polltica, amistad, amor,

vicio, crimen, etc. son instrumentos de que
sabe servirse admirablemsnte en obsequio a
sus depravados instintos.

Su dios unico es el oro y no reconoce otra
lei que su propia voluntad.
Insaciable en su avaricia, y a su paso es-

terminadoi;, aralia honras, burla la inocencia
y ultraja la ancianidad.
Enorme pulpo, sus innumerables tentacu-

los todo lo envuelven apretando sin tregua y
a cada instante con mayor fuerza.
Domina sin contrapeso en todas partes y

goza produciendo Iamentos y amarguras.
Invade el vasto campo del trabajo, absor-

vibndolo todo, y aun estrae del fondo de las
miserias y desdichas, la bltima y pequeha
gota de savia que pueda imprimir la esperan-
za, en la infeliz existencia del proletariado.

Su alcazar esta en la ambicion de los lan-
gostas de los pueblos; su nombre es esplota-
cion ilegal y por consiguiente inlcua.
(jQiiien, que trabaja, no es vlctima de este

funesto bicho? ^Quieh, que trabaja, no con-
tribuye a alimentar a los laxgostas sociales?
Estosgtprsondjes, ^;no son, acaso, los azota-

dores mas implacables de sus semejantes?
Plaga mas funesta que cualquier flajelo,

roen eternamente y sin misericordia, todas
las situaciones de los que noblement.e luchan,
con las armas del trabajo, para atender las
necesidades de la existencia.
No hai abstaculo quedeteuga la labor men-

guada de los langostas, que jamas sacian su
sed de dinero y de poder, porque saben bien
que entre Jos hombres-pasto aun no ha pren-
dido la decantapa chispa que producir pudie-
ra el incendio en que habrian desucumbir los
verdugos.

Saben bien que la grita popular solo es
ruido mientras las multitudes no abran los
ojos para ver claro preocupdndose seriamente
de instruirse y darse exacta cuenta de las
intenciones de sus esplotadores.
Y saben bien que no habra medios para

esterminarlos mientras ellos (verdaderas es-
corias sociales) sean los que manden hacer y
aplicar las elastic'as leyes que no es dado a los
trabajadores interpretar ni mncho menoa
reformer.

Los lan gostas humanos de ambos sexos
tienen la direccion y el poderlo de todos los
pueblos, precisamente por culpa de estos
naismos pueblos que gritan inutilmente sin
obrar, dando asr la razon a susopreaores para
que se burlen de los que pudiendo serlo todo
son nulidades inofensivas dispuestas a rendir
homenaje a la tiranla en cualquier instante
que el I a les sonria con promesas que jamas
cumplira...
La manga de langostas humanas cubre el

globo y contra ella no hai fuerza capaz que la
pueda detener en su continue labor desvasta^
dora del bienest-ar de los pueblos.
El personaje-langosta ocupa los tronos y

gobierna a su antojo hasta la conciencia indl-
vidual del gobernado infeliz, cuya obligacion
es trabajar para su amo...
Ese personaje viste la purpura del repre-

sentante de un Dios en quien no cree; cifie
la corona y empurla el cotro que le dan den3-
cho diuino( 11!) para llamar «subditos» a milla-
res de individuos-esclavos, que se honran 11a-
mando «Majestad» a un langosta en mnehisi-
mas ocasiones dignrsima carne de cadalso.
>3e tercia la banda presidential para go1
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a los pavias dispuestos siempre a rendir culto
a la farsa; cifie la eapada con que asesina a
lo'a mismos desgraeiados que le pagan; osten-
ta la ..toga a cuya sombra condena o absuelve,
eegun le convenga, y ordena a sua esbirros
dar tormento o muerte a seres que, culpables
o no; .al fin sou sua iguales.
El. langosta social se presents en mil for-

mas distintas y siu el mas pequefio senti-
miento piadoso esplota siempre, gozando con
el sufrimiento ajeno.
Si alguien estudiara a fondo y tal cual es

este diabolico personaje tendria labor para
toda suvida ,y acaso llegarla'a la conclusion
de que el iangosta es el causante de todas las
calamidades, miserias, lrigrimas y desespera-
ciones...
Ah! la esplotacion inicua y vill
Miremosa los campos. Se nos presenta con

toda su omuipotencia senorial, el langosta-
propietario; vida holgada, comodidades infi-
nitas para el, miserias y tiranlas sin numero
para los infelices inquiiinos, verdaderos escla-
vos blancos del langostal
Fijemos un momento la atencion en los

pueblos.
jVeis ese seiior, miembro del ejbreito de

gobernantes del pais?Pues esees un miembro
del ejbreito de langostas sociales que asolan
al pais. No imports que su jerarquta sea mas
o menos elevada o mas o menos bumilde;
tambien un paco es un langosta., pues el da
tormento o muerte a un infeliz como el,
para satisfacer los instiutos de crueldad del
arao a quien llama su jefe. Ambos son ali-
mentados con el esfuerzo del trabajador es-
plotado al amparo de la fuerza bruta que
desconoce los derechos del trabajo.
iQuieu es aquel sefiorou tan soberbiamente

vestido ysu acompaliante tan pomposamente
albajada?
Ah! es un par de langostasl Ni uno ni otrc

ban ganado con el trabajo lo bastante para
pagar el valor de lo quellevan... todo es pro-
ducto de la esplotacion descarada del ajeno
trabajo!

L. B. D.

El descubrimiento mas desg'raciado
beeho por los hombres, dbsde que el
mundo es mundo, ha sido sih duda
alguua, el puhal
De hecho, el hombre o la mujer

que usa tales iiistiiimohtds, es de al-
ma depvavada e instiutos aviesos y
erueles.
Arma de la traicion, solo vive en

las tinieblas: oemlto cuidadbsamente,
solo aparece cuando la ira humana
ansia descargar todo el peso de su
yenganza.
Entonces, rebana y tritura silencio-

sa y siniestramente y como sus golpes
son secos y casi imperceptibles,
anmentan la saha del que los produce,
que ciego ya, no para hasta que sus
fuerzas fisicas le impideu la completa
destruction del ser humano.
Tal es, lo que todos sabemos, el

puhal.
■ Antes que se descubrieran las ar-

de fuego, solo existia el puhal

como unica soluciou a todo pleito o
desaeiterdo.
En la guerra cedio el paso al rna-

chete y al sable y desde aquella fecha
quedo oculto, como las aves noctur-
nas, para herir en las altas horas de
la noche en aras de vil traicion.
En los tiempos actuales, mui ahn-

yentado con el soplo del progreso,
solo de tarde en tarde deja oir el eco
de sus erueles y terribles hazanas.
Pero he aqui, que ahora, aparece

presentando un fenomeno digho de
llamar la ateucion.
Entre las clases dirijentes empieza

a formarse un hato de bandidos de
levita perfectamente rejimentados
qtib amenazan trastornar la tranquili
dad publica, llevando el terror y el
pauico a los indlviduos de fortuna.
Los crimenes Lafontaine, Zalazar,

Tillmans y el ultimamente perpetrado
en la persoDa del sehor Titius com-

prueban nuestto aserto.
Como antes de ahora se ha hecho

cargai solo al pobre con e! sambeuito
de tan oprobioso estigma, couviene
tomar nota que en el ejercito de los
inutiles, de los ztinganos y los esplo-
tadores, einpieztu a iunltrarse tan
vergonzo oiltio.
El presupUCsto fiscal no basta y la

empleomanfa deja muchas plazas so-
brautes que tieuen que buscar por
cualesquier medio sus medios de vida..
Cuando se dice que bai quien mate

y robe por instinto, no se sabe lo que
se dice. Cuando se carga al pobre con
el epiteto de bandidos de profesion,

- se demuestra que quien tal dice no
sabe lo que es la miseria. jVeremos
ahora como se justifican los crimenes
de los sehoritos instruidos!
Mientras tan to nosotros agregare-

mfis: «el hambre es mui mal conse-

jero».
(iTndica esto que Chile sea un pais

mili pobre? Creemos queue.
Lo que esto indica, eft que Chile es

un pais rico, pero que sifts nquezas
estan mouopolizadas pot* Unos pocos
de sus babitautes como en tiempo de
los jesui-ta's', y que el resto de sus ha-
bitautes sou agobiados por la miseria.
Indica tambien que los ociosos de

la casta burguesa arruinados eD el
vlcio, empiezan a buscar la vicla
puhal en luaiio.
No olvidemos, senores burgueses,

a Enrique IV que decia; «todos mis
desvelos van eucamiuados a que a
ningnu frauces le falte todos los dias
doiniugos una gallina que echar a la
olla».

Hagamos, pues, guerra al puhal,
pero hagamosla tambien al rejimen
iujusto porque atravesamos.
Atras el puhal! ahoguemos la in-

justicia social que tras 61 se escoude!

Zexon Tokeealba.

til# fllfSIL
Los grandes crimenes que estan cometibn-

dose, los despojos a los transeuutes que se
atreven a cruzar a media noche esas calles de
Dios, los asaltos, robos y las miles de pilatu-
nadas que cometen los cacos en las barbas
mismas de los guardianes estan dejando por
los suelos lahonra policiaca.
Nadie se admira ya, cuando se recorren las

columnas de los diarios, y se encuentra con
las novedades de dos o tres robos y alguna
matanza en la que ni los gatos se han esca-
pado, pues, eso es el pan de cada dia, y los
seflores guardianes vienen a oler esto cuando
ban pasado tres o cuatro horas.
Luego que lo saben;- meten uua bulla in-

fernal, tosen de uua inanera estrepitosa,
arrastran el sable, gritan y se retuercen los
enmarafiados mostachos para infundir pavor
al vecindario, hacen cuatro cientas mil pre-
guntas, y total... nadaj'nada consigueu, pues,
a la bora en que se cometib el crimen la ve-
cindad dormia, y ellos... tambien estaban
durmieudo en el quicio de un puerta, o se
estaban entretenieudo en el cacho...
Y esto no sucede solo aqui, eu Santiago

pasa lo mismo, y si alguien nos dijera que
nosotras faltabamos a la verdad, eramos
mui ea paces de sacarles la cuenta de todas
las hazanas que los cacos han llevado a
cabo y que la policia lo ha sabido, cuando no
bai ni humo de los pillos,-
;Esa policial...
Alii fenemos el crimen Lafontaine, perpe-

trado en Santiago a. la luz del dia, cuando el
astro-rei auu acariciba a esta tierra tan llena
de dolores, dudas y desengafios, como diria
un aspirante a melena, digo a poeta, en medio
de languidos y apasi'inados suspiros.
jY los guardianes?
jTalvez estarian haciendo onces\
El robo de sederias eu la casa del senor

Ortiz eu que los comedictos tuvieron tiempo
de traspasnr todas las mercaderias, y si no
arrancaron con los armazones fue, porque
talvez ello le demaudarian mucho tiempo y
cansancio, pero por el ruido que hariau n6,
pues, ellos estaban mui seguros que los guar-
dianes de puuto en la aristocratica calle Abu-
mada, estaban durmieudo la guardia de nana
o sea la mona...
Y aqui, aqui en Valparaiso, no le andan en

zaga nuestros guardianes para dortnir como
unos benditos, despues de haber calentado el
cueroo con algunos traguitos!...

Peri) es casi iucreible que tan temprano lea
agarre, pues, los ultimos crimenes se han lie-
vado a cabo a uua, hora en que todavia el
trafieo no cesa y en calles tan principales
como la de Cochrane y Blanco, lo que nos
induce a creer que nuestros paquitos, como
buemis gastronomos que seran, estarian er
los postres de la comida.

Cuuudo todavia no se sale del estupor q
causo el asesinato del senor Tillmans, j
eucontvamos con que ba sido asesinado a i
9 de la noche, el senor Gustavo Titius,
ballero aleman, que tenia su escritorio en
calle Cochrane numero 84.
(Y el guardian del punto que hacia a i

bora?
Eutretenido estaria coutemplando u

pelea de perros, o bien cortejando a la dai
de sus ensuefios!
A las diez de la mafiana del dia siguien

la policia vino a tener conocimienio del a
voso asesinato, llevado a efecto en el cent
comercial de la ciudad.

Si esto sucede en las calles principal
donde hai tanto trafieo, si abi la rida, cor
se dice esta en un ydo, ^cbmo estxreinoa i
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f. aguradas las pobres que vivimos en calles
\ i apartadas 'qui eUando se vb pasar a un

ardian, es un gran acontecimiento?
at ' Estamos, los habitantes de este puerto, co-31

i vulgarmente se dice con el credo en la
:a, pues, el dia-menoa pensado nos desolle-
en mitad de la' calle, y de esto no tendril

vocimiento nunca nuestra policla, porque
<T por algunas calfes es un objeto de lujo un
■paquito.
A la lista de esios sensacionales crimenes

y de otros que serla largo enumerar, tenernos
que agregar lotrvergonzosos acaecidos ulti-
rnamente, que revelan, mas que el cinismo
de sus ejecutantes, el criminal descuido de la
policia para resguardar los intereses y las vi-
das de los habitantes de esta ciudad,
En dias pasados fub asaltada, a las cuatro

Ide la tarda una joven que traficaba por laAvenida del Brazil, por un pillo que la despo-
jo del maletin de mano que llevaba.

esos guardianes?
. Ellos estarlan pasando el rato de gran color,
L en algun puesto qe helados o bien charlando
| con alguna simpd'tica del barrio.I Dias antes de haber aeaecido este hecho,
| sucedib otro peor, es decir, mas vergonzo
aun y que, a la par que refleja el mas refinado
salvajismo, d&una prueba evidente, triste es
decirlo, de la torpeza inaudita de que bacen
gala los resguardadores del orden priblico y

. que ya a grites, casi, se estri, pidiendo el
j pronto retiro de los unicos culpables de que
exista tauto bandalnje en esta poblacion.
Como lo deciamos, dias antes de haber

;0 asaltado a esa jbven en la Avenida del Brazil,
transitaba tranquilamente por esa misma

- Avenida, un joven mui ajeno a lo que le es-
iiperaba. De repente se le presentaron tres
pillos, que con la mejor buena voluntad del-
inuudo lo golpearon hasta casi dejarle los
huesos medios molidos, enseguida para dar
pruebas mas de la bondad que en los eorass1
nes de esos bellacos se alb'ergaban para con
la pobre humanidad de ese jbven, lo traspor-
taron a la Avenida Errhzuriz y alii', ; horror
dd decirlol lo vejarou miserablemente y lo
despojaron de cuanto llevaba, hasta dejarlo
con el traje primitivo.
iY esa policia? Donde estaba guarecida

que ,no vib los trajines de los cacos al tras-
portar a un hombre en brazos, de una Aveni-
da a otra?

(lAcaso no oyeron las lamentaciones que el
infeliz joven proferiria al ser maltratado?

I ^Acaso la mision de los guardianes es dor-
' mir en el servicio, o entrar ha hacer visitas a
I] las cantinas?
u! 0 bien, no hai en el cuerpo de policia, su-
ficientes hombres para distribuirlos en la
ciudad?

jj- En elmomento que esto escribiamos y cuan-
, o ya pensabamos dar tbrmiuo a esta larga

cion, pues, tanto chmulo de hechos ver-
-6 msos y criminales nos hace sonrojar y nos
:0 »n nerviosas, sentimos un gran tumulto y
dt os vocablos frente a nuestra oficina de
^ m ccion. Nos aaomamos al balcon para

! apouernos de lo que pasaba, y presenciamos3 ei triste cuadro de un trabajador ebrio, y
como no habia cometido otro delito que
infiinjir en el articulo 131, un guardian que
iserto a pasar en esos mementos, lo cojio
Brutalmen te de los brazos echandolo al sueio,
e dio enseguida una serie de golpes que lo ■

—j| ejaron casi examine.I iPor que ese guardian procedib con tanto
J rrojo y volenUa con un ebrio?
Ahl porque era un pobre obrerol

L ' Si un pillo hubiera arrebatado el reloj al
j lanseunte, o bien hubiera dado una punala-
b a nuestro guardian no le habrian alcanza-
las piernas para darle caza, pues, a la
elta de una esquina habria caido con fati-

^ a de puro corrbr detras delp illo!-. , .
m
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/Cu&ntos guardianes no le danln ventaja a
los pillos, para asi no alcanzarlos?
Pero como era un inofensivo bbrio, le sobro

fuerzas, y tambien de puro valienle lo agarro
a golpes!...

Con estos hechos que a diario se estbn re-
pitiendo, el cuerpo de policia estd en el mas
lamentable ridiculo, dejando al descubierto la
inepcia que poseen para el d.esempefio de res-
guardadores de la vida y de la propiedad.
Ellos son los unicos causantes, de que los

pillos hayan sacrificado en estos liltimos tiem-
pos tantas vidas en aras de la traicion o la
venganza.
En la actualidad la vida de los habitantes

de este desgraciado pueblo estd en manos de
los malhechores, y no hai un cuerpo de auto-
ridad que se haga respetar, para acabar con
tanto criminal.

Es tiempo, pues, que desde jefe a guardian
comprendan sus deberes, o si no, no nos que-
da otro epiteto que darles el de imitiles, y por
tanto, no deben de estar ocupando esos
puestos.

SILVANA.

ELLOS SON
DE MI LIBRO INEDITO

«PA-JINAS FRATERNALES*

(Con raotivo de la inauguracion de la IV Con-
vencion del Cougreso Social Obrero)

jDetente, oh soil ^Ves esa larga cadena de
i hombres que despiden de sus sienes luz que
:

eclipsa tu majestuosa clariaad? |Son olios!
j Sou los- que saludan com risuefia faz y alegres
: pupilas-tus rayos matinales, y que te esperan
lejos-dfe sus iechos cuaudo tu das el primer
b.eso a las crestas audinas, los que, en pos de
tu mareha van hilando hebras de oro mas

pulidas y hermosas que las deturoja cabe-
llera; que Uevan fbsforo en su cabeza, y on
sus miembros nervios herculeos y musculoa
de acero.

]Detente, oh sol! Detente como en Jeric.b,
y proteje la mareha de esos hombres de espi-
ritu con tu claridad espleudente, con el calor
de tus rayos. Ellos son los que van a poblar
la tierra de promision: las vastas praderas
de! trabajo y de las artes; van a podar la
vid que produce racimos de oro de un peso
infinito; van a echar los muros de un nuevo
Jerusalen, la Jerusalen del progreso; van a j
disputar al Libano de la Naturalezasus cedros
aromaticos para los pilares del templo de las
riquezas y la alegria, y a devastar la cizaha
del ocio con su ejemplar ajitacion.
Saluda con tus fulgores impregnados de

hblito celeste a esa cadena de cerebros lumi-
nosos, a esos hombres que jamas dejau de ser
hombres, pues que llevati en su ser la fuerza
y las nobles miras del Cristo, la esperanza
maguifica de Colon, la idea luminosa de
Franklin y la perseverancia en el trabajo de
Stephenson, Harrison, Arkwright, Bewick,
Wat, Nawtou, Laplace y otros mil. Saluda a
esos hombres que saean a su pueblo de la
esclavitud del vicio, predicando con loshechos,
que el trabajo es Ja escala de piodra que
conduce a la inmortalidad; a esos hombres
que dan hijos a la patria como los que dio
Cornelia al pueblo romano e hijas como la
hacendosa Lucrecia, como Susana, laazucena
de Judea, y la herbica Juana de Arco.
Ellos son los que arrancan los secretos a la

tierra, al ocbano y a la bbveda azul; los que
en el libro de la creacion leen las pdjnas de
colores varios y se posesionan de ellas para
el bien de todos; los que animan lo muerto
porjmedio del vapor, el I'uego, la electrcidad.

Ellos son los que, aunque vengan de mo-
desta cuna, se encumbran, por si solos, a las
rejiones de la inmortalidad, ayudados solo de
su propio magno espiritu, no necesihmdo
para ello nada ejeno; los que jamas gustan el
pan sin remumerarlo largamente con la in-
quietud de sus brazos, con la masa de sus sie- ■
nes y la voluntad de su dnimo infatigable.
Ellos son, en fin, los grandes de espiritu -

como lo fueron Adriano VI, pobre barquero,
que hacia estudios, como muchos otros que
le han igualado en grandeza, a la luz de los
faroles de las calles; como los astronbmonos
Copbrnico, hijo de un panadero; Iierschell,
mhsico de una banda militar; el gran filbsofo,
Kepler, que dicto grandes leyes, hijo de un
tabernero alemari; Sisto V, que habiendo
guardado cerdos cuaudo muchacho, fub a
ocupar el trono pontificio; como Platon, que
vendia aceite por las calles a fin de costearse
el alimento; como Hipbrates el matematico;
el famoso botahico Liuneo, preparador de
cueros para calzado, Muchos de los que ves
aqui habran salido de las mismas modestas
c.unas de esos grandes hombres; pero posee-
dores como aquellos de un rieo espiritu, que
abrillanta su nacimiento, que hace del hogar
paterno el altar donde los admiradores de la
prosperidad llevan sus ofrendas de admira-
cion y respeto.
Oh sol! Descubrete ante estos corazones

del progreso,. estos hombres de trabajo que
son el principio, la base de las riquezas y la
gloria;, estos hombres que, asi como tu derra-
mas desde las celestes cumbres luz y calor,
esparcen por todo el orbe la luz mas clara, la
luz de las artes y de las ciencias, que eucieu-
den segun la necesidad de cada cual.
Ellos son la faja de agua cristalina que tide

de esmeraida las praderas muertas; los que
llevan can tares raelodiosos al hogar, recojidos
en el interior de los bosques, de los gorjeos de
las aves cauoras; ellos son los que desvaneceu
el huracan de la miseria, dirijieudo su nave
eu donde el mar arroja perlas; los que des-
piertan a su pueblo delsueiio dela pereza con
el eco desprendido de sus hachas y el alegre
saludo al alba; ellos son los bravos guerreros
que nos ensenanja combatir contra la indi-
jencia, batiendo sin cesar la espada del traba-
jo, esa espada cortante que destroza el jbrmen
de la miseria: el ocio y el vicio; ellos sou los
que alimentan a sus hijos con el pan mas
bianco y sabroso, el comprado con su houra-
do y noble trabajo, con los vaivenes de su
asierra, los golpes de sus martillos y la fort.^-
leza de sus brazos.
Ellos son los grandes de espiritu, qne se

elevan por si solos a la inmortalidad; ellos son
el peldaho mas seguro en que reposa la patria.

Si para ellos te enciendes, /oh antorcha lu
minosa/ para, ellos que vieuen de la atmosfera
de Colon y de Erankliu y traen en sus sienes
el perfume de aquellas almohadas de bus cu
nas, diles que guardeu siempre en su corazon
el oro deslumbrante de sus esfuerzos, para
que continueu con el brillo de sus hachas en-
riqueciendo las naciones del orbe.
Si, jeuerosos obreros, seguid siendo la trin-

chera de grauito que defieuda a los pueblos
contra la ola voraz del hambre y del frio; se-
guid manifestando con hechos reales la idea
que teneis eu vuostra alma de las bellezas de
la creacion; salpicad con ehispas de crista! los
pliegues de la bandera del progreso, estad a
todas boras con vuestras alas batientes, y
desconcertad asi al negro espectro de la indi-
jencia.
Oh, sol! Detente como eu Jerico, v saluda

a esos hombres que llevan, al compas do tu
mareha, el impulso a todos los puutos del
muhdo;"est'iende a sus pies tu dorada cabelle-
ra, y di como los admiradores del progreso:
,«Honra y gloria a los jeuerosos obreros».

Lastexia Cm r Baeza.



Be todo un poco

Homenaje a LA ALBORADA

U > grupo de adrniradores de <<:La
siibo'ada>) estan organizando un be-
riencio para el sostenimiento de esta
aima periodistica esgrimida por una
raujer obrera.

ibemos que el beneficio eonstara
de un selecto programa literario mu-
i-'.al y que se llevara a efecto el 4 de
oviembre en los salones del Centro

Victoria Musical.
De antemano, enviamos nuestros

agradecimientos a los organizadores
esta velada senores Manuel J.

•VRyan C. y Andres Romo, que de
modo palpable estan dando mues-

tras del agrado con que han recibido
tra humilde hoja.

Para ellos nuestro eterno agrade-
cimiento.

Con harto placer vemos que dia a
da los obreros de oste puerto, dan
ruebas de sus deseos de adelanto

•. oral, material e intelectual.
Diariamente nos irnponemos de la

fandacion de Sociedades de Socorro
Mutuo, de Centros Ilustrativos y de
Pasatiempos j ahora tenemos que
gregar la fundacion de una Bibiio-
i.aca para obreros, la cual esta Hamada
a tener gran importancia entre la ju-
ventud obrera.
Esta Institucion que llevara el ti-

ulo Luz y Ciericia, procurara a sus
socios libros instructivbs de Arte,
Sociolojia, Ciencias, InduStrias y Li-
teratura.

Los rpiembros que la componen
que son bastante.entusiastas eilustra-
dos estan animados de los mejores
deseos para darle todo el brillo que
merece esta Institucion, trabajando
por este medio para apartar a la ju-
ventud de sitios poco dignos de la
cultura de un pueblo civilizado.
El director!o que dirijira los prime

ros pasos de esta Institucion es el si-
guiente:
Presidente, don Manuel Ponce Soto.
Secretario, don J. C. Novoa O.
Tesorero y Bibliotecario, don Jose

de la C. Recabarren.
No dudamos que los entusiastas

obreros que se han puesto al frente
para rejir los destinos de esta nueva
I stitucion, ',1a sabran colocar en el
toido pedestal de adelanto y cultura

que le corresponde.

LA ALBORADA

Nos comunican, de Santiago, que
varios admiradores del senor Ricardo
Guerrero 0., le ofreceran el 22. del
present© un banquete, como una
mupstra de simpatia y compaherismo.
Enviamos al distinguido colabora-

dor de «La Alborada», nuestras feli-
citaciones y deseamos que la manifes-
tacion resulte esplendida.

SilvanA.

NICANOR AGUIRRE O.

Desea saber de Maria Aguirre de
Rivera, que reside en Santiago.
Puede escribir a la ealle Mendez

nrrmero 2 Antofagasta.

Los enfermos convalecieutes y per''
sonas de buen gusto encontra ran le-

, che de primera clase al pie do la vaca,
desde las primeras boras de la mafia-
ha, en la antigua carniceria, bodega y
lecheria San Juan, Hospital 48 al 52,;
al lado del Li ceo.
Reparto a domicilio.
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BOTERIA BAHAMONDE^a
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10-Condell10 Valparaiso

Se necesitan buenos operarios paPA,
los distintos trabajos de este estable- )
cimiento. Pago los mejores precios.

D. BAHAMONDES.

ESCUELA SUPERIOR DE NlftAS

"EIDERICO VARELA

Se pone en conocimiento de los pa«
dres de familia que no se ha escluido
alumna alguna de 1a, lista, por con-
siguiente todas las educandas que
hayan estado faltando pueden asistir
nuevamente.
Tarnbien se avisa que las clases de

Ingles, Ejj.brit.ura a Maquina y Baile
se han establecfdo con alumnas del
4:° 5:° y 6.° aho. Esta ensenanza, co-
mo asimisr.no la de instrumentos de
cuerda, es sin gravemen alguno. Pue>
den tambien matricularse nuevas<

alumnas por haber algunas vacantes
Cn todas las secciones.

El Dikectokio.
. — !,
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Imp. La Beforma, Valparaiso.
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iTEMOR!

Las sociedades obreras de este

puerto, urtidas deliberaron en asam
bleas estraordinarias, no llevar a efec-
to el comicio publico que debia cele
brarse el 29 del pasado, para pedii la
derogacion de la lei del impuesto al
ganado arjentino.
Ellos se basaron para esto, mas

bien dicho para postergarlo, en el
ofreditu lento que a los obreros de
Santiago, organizadores del meeting,
bizo S. E. de incluir en la convocato-
ria, la derogacion dela lei del impues
to al ganado arjentino.
Al aplazarlo han dicho: que obraban

enobsequio de latranquilidad ptiblica
geriamente amenazada, por temer a
que aqui se repitieran los sucesos
tristes, acaecidos ultimamente en
Santiago.

Sin entrar a discutir estas razones

que en el seno de dos respetables Ins-
tituciones se han vertido, daremos
solamente nuestra opinion sobre el
aplazamiento del comicio.

El Gtobierno y tambien las autori
dades de este puerto, se habran senti-
do orgullosos, al imponerse de la no
efectuacion del meeting, pues los
obreros, la masa cousciente y produc
tora, han tenido respeto al despliegue
de fuerzas de militarotes qne han
recorrido en estos uitimos dias las
calles de la ciudad.
Han presentado, si, al Intendente,

para que el a su vez la envie al majis
trado de la nation, una nota adhirien-
dose a las conclusiones del meeting
eelebrado en Santiago e] 22 del pasado
mes.

Se suspendio una manifestacion en
que los proletaries faltos de pan, pe
dirian a gritos el alimento que tanta
falta les hace para nutrir sus debilita
dos estomagos.

Con este procedimiento,que seid lo
mas correcto que se quiera, se deja
establecido que los obreros de Vaipa
raiso, han sentido temor de llevar a
cabo el sonado comicio, porque en la
capital la soldadesca asalariada para
cargar bayonetas en contra del pue
bio, did una batida digna de figurar en
las pajinas de los heroicos hechos
vealizados para ahogar en sangre los
gritos de hambre que lanza el traba-
jador.

Creetnos que los obreros de Val-
paraiso se han adelautado mucbo
para asegurar la tranquilidad del
pueblo; pues, por la misma razon
de los sucesos luctuosos acaecidos
en Santiago debian de haber llevado
a efecto el comicio para haber dado
una prueba de nuestra compostura., y
si todo el ejercito que teniamos enci-
ma, nos hubiera entorpecido nuestra
accion, en la justa peticion que hacia-
mos, era el momento propicio para
vengar la sangre inocente qne hasido
derramada en Santiago.
Hai un adajio que dice: «no dejes

para inanaua lo que puedes hacer
hoi», y si los obreros de toda la Repu
blica ya tenian conocimiento que los
de este puerto efectuarian el comicio
el 29 y ya todo estaba organizado, no
debian de haberlo aplazado, confiando
en la palabra de nuestros gobernantes
porque ellos hacen siempre promesas
que nunca cumplen.

Para muchos, y mas aun para los
que mandan sablear el pueblo, esto
solo ha sido temor de los obreros alas
bayonetas y a los sables, habilmente
manejados por unos cuantos militaro-
tes asalariados.
Nosotras tambien creemos, y lo

declaramos francamente, que el aplsi-
zamiento del comicio ha sido temor.

lisioi} supren{a
APOSTQLADO DE LA EDUCACION

DE hk

M U J ER

(Para La Alborada)

No cunozco mision mas hermosa, ui mas
ejemplav, que la que cumple la mujer que
educa a los niflos en la escuela.

Ocupa el lugar de las madres, por su ter-
liura, y supera su abnegaciou heroica porque
les consagra todo su amor sin ser sua hijos.
La maestra que ea la ctUedra dirije los in-

ciertos pasos del nifio, ejerce uu apoatolado
tan noble y tan bollo como el de la hermana
de caridad que saorifica su juventud y sus
desvelos en los asilos donde consuela a loa
seres desamparados.
La buena maestra forma las buenas disci-

pulas.
Una jdven bien educada en el colejio, que

reeibe ejempio noble que imitar, es buena
hija, serA esposa modelo y madre sin igual.
La mujer, por contraria que sea su Indole,

modifica sus incliuaciones si tiene una maes-

tra que trace a &u vida recta senda de virtud.
La mujer mala, que pervierte a los demas

y que tuerce el rurnbo de su carrera en el
hogar y eu la familia, no ha tenido buena
educaciou eh la escuela o no ha recibido buen
ejempio en la sociedud.

Las mujeres culpables careceu de sentido
moral y cuando recapacitan en todo el mal
que han hecho y que se hacen as! mismas, se
arrepienten si hai eu su alma un fondo de
tierno recuerdo de sus padres o de sus
maestras.
El ejempio existe en la historia del mundo.
Una virtud enjendra una costumbro que

forma una tradiciou civilizadora.
La maestra siembra estos bienes iuapre-

ciables.
Se puede educar con la palabra, con el

ejempio, con la pluma, con jdnio o sin 6%
sirviendose del colejio, del arte en el teatro •
en la tribuna, en el libro o en el peribdic ,,

por medio de la pintura o de la estatuaris,.
pulsando las cuerdas de la lira o esparcieudfl
los donativos de la caridad.
La reina de Rumania, conocida en las le-

tras por Carmem Sylva, ha cultivado el cora-
zon y la intelijencia de la juventud femeniaa
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le en ; atria, preconizando ol bien on sus no-
velas y poemas y la vii'tud del trabajo con el
ejemplo..
La modestia y la huraildad son cualidades

que toda maestra debe inculcar en eus disci-
pulas.
A !a vez que el pundonor, toda jbven debe

buscar en sua actos y en sus aspiraciones la
ternura humanitaria como fruto de la consa-

gracion que le dispensasu maestra que jamas
aguarda recompensa de sus nobles afaues
"pafa educarla.

Ejeeuta la educadora la mas cristiana de
'.as obras de misericordias apiaddndose del
debil chicuelo que necesita apoyo para erecer
y cariflo para vivir.
Consume su existir en el a fan de ■ guiar a

esos delicados seres confiados a su guardp, y
a su inlinita bondad, sin otro alicieute que su
penoso deber.
Una mujer jenial, la Barouesa de Wffibo,

ha eserito un libro, hello como un poema y
t-ierno como una eancion de amor, destiuado

; las maestras y a las niflas, bajo el tltulo de
Las Perlas del Qorason.
^Que otra cosa que perlas del eorazon son

las nobles ideas que una maestra eugarza.eu i
el delicado esplritu de una jbven que inspira.i
eu el bieuhumano y en la virtud. del hogar y
ia sociedad?
Alumbrar con la palabra, ol alma en flor

tie la inoceneia, sin eslraviarla, es su tarea
mas difxcil y mas trascendental.

Las tiernas pequeiluelas que se cobijau
b.ajo su amparo, como pajarillos en el ala sal-
vadore, buscan en su3 seucillos consejos ia
eneriia moral que necesitau para fortalecer
su flexible naturaleza. ;

Como en blanda cera imprime en su cora-
zon injguuo los tnas jenerosos sentimientos.
Sin emplear el rigor ni la burla debe inte-

resar su vivaz iuesperiencia.
Asi se bace amor a la escuela.
Una maestra no debe odiar jamas a sus

discipulos y debe hacerles seutir siempre el
eeutimiento de la fiaternidad.'
La buena amistad que comieuza en los

baucos de la escuela, acornpafia toda la vida
y suele perdurar mas albi de la tumba.
Dulcilicaudo los temperamentos amavgados

por las desigualdades dek vida, fortalecieudo
al desberedado, mareando ei recto sendero
del bien al orgulloso y al faVorecido por la
fortune., uivelando las condiciones sociales,
debe ser la maestra para todos la misma,
buena y tierna consejero, precursors de4a
diclia fulura de eus discipular
Ei dolor do la vida, que a todos liiere con

sus fkchas invisibles, tiene que ahogarlo en
su pecbo donde se cscuda tanta cabeeita sin
reflection buscando el calor de sus ense-
fianzas.
Uli mundo de afectos iufinitos renace en

su rededor todos los dins, imprimiendole res- j
ponsabiiidades que no pesan jamas sobre la
cabeza de un mouarca.
' Veneer tamaflas difkuHades es su gloria y
su iejitimo galardon.

Fa destine de los nifios que educa, depende
de su fuerte virtud de amor por el bien liu-
mano, cuyas semi I las arroja enaquelksa'mas
iujenuas.
Elia forma con sus.leackm.es el caraetef del

niflo y dep>osita en sxi eorazon el tn&jico bdl
una de la osperanza para curar los iufortu-
ios que le ameuazan en el mundo.
Su propio ubatimiento, por el cansancio

que ct u#a la perdida dian'a de una iluslon, lo
ujuva eon sus esfuerzes supremos para
(iiestrar esas tiernas almas que el mas debil
■">plo de las pasiones aparta. do su ru'ta-'de
-fehcidad.

Es es la obra mas ardua de la carrera
ducativa: preparar la personalidad del niflo
Contra las luchas de la adversidad y las pa-

siones que devoran a la inesperta juventud.
El alma de toda jbven, sin conocimiento de

los mirajes eugaflosos, es una mariposa deli-
cada que al menor contacto de las pasiones
se couvierte en polvo ei oro de sus alas.
La virtud do la mujer es tan sutil para

evaporarse como el aroma de las flores, sino se
sabe conservar como un tesoro.
Una vez perdida, no se vuelve a recuperar

nunca.

Mieutras que quieu sabe guardarla, lleva
en si una reliquia inapreciable'que acompafia
eternameute.
El libro y Ia palabra son los iustrumentos

que la maestr,a posee para labrar el alma y la
■eoncienck de las niflas, es decir para vigori-
zar su vii'tud.
Los desheredados recibeu idbntica educa-

clou que los favoritos de la suerte, pues a la
maestra 110 le es dado establecer privilejios
entre sus educandos.
Guaudo se ba sufrido muclio y se contem-

pla a los que lloran, se compadece el alma de
los iufortuuados, porque ee ba sentido en los
labios la biel de las lagvimas,
Los ninos desolados llevan en laofaz las

bondas melaucdicas do sus tristezas infiuitas.
Solo la dulce ternura de las madres puede

mitigar tan acerbas desventuras.
Una maestra los consuela con su piedad y

las borra con su amor.

(>C6mo recompensar tanta abnegation?
Solo un tesoro existe en la iierra con . que

premiar tan humana fikntropla: la sancion
sociall
El tributo agradecido de los buenos es la

recompensa de los maestros.
Eu Espafia Mi una aso.ciacion que recom-

pensa la3 virtudes mas nobles y bermosas de
la mujer, ya sea esta u'ua hij'a, una esposa,
uua madre o una hermana modelo.
Siu duda es bija de una buena educaciou

mundial.
Aquf debe la sociedad entcra prockmar el

apostolado de la educaciou de la mujer, por-
que la patria tendra mejores bijos y costum-
bres mas civiiizadoras.

Pedro Pabt.o Figueroa..

Santiago do Chile, 1905.
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,iQu6 es la vida que el cielo nos concede?
jRelampago fugnzl

Lope de Vega.

Los despojos bumanos de los que Cue-
ron, iuspiran sagvaclo respeto a los que
nuedan luohando, v para recordarlos en
medio de los dolores y las visas del fes-
tin. se ha dedicado el mes de Noviembre
en que la Naturaleza se engalaua con la
hermosura y fragaucia de las flores, e
invita a tomarlas para perfumar el re-
cinto sagradp de tanto ser querido que
se ha ido...
Despues de un ano de luchas, de aji-

tacion y de ainargos sinsahor-es, llega el
mes de Noviembre en que doblamos la
rodilla, para postrarnos reverentes ante
la urna aleatoria de los despojos huma-
nos.

Y ello esjustoy necesario, pues, zio
hai mortal que no tenga que ofrendar
los esquisitos vecuerdos v los puros sen-
timientos del alma a seres que. se ban
ido y que han dejado una huella indele-
ble de carinosos recuerdos.
jGuantOs no ran a llorar, la soledad en

que los ba dejado la esposa amantisima
que se ba ido, como tambien iran los que
han visto palidecer las rosas de las me-
jillas de los frutos de su amor, y alia
encaminarau tambien sus pasos lentos,
los que ban perdido el unico y firme
amor, los huerfanos, aquellos que no han
sabido saborear el nectar del beso de
una madre! ...

.

Y acaso tambien iran con un dejo
amargo en los labios y la desesperacion
en el alma aqu 1 los seres que han visto
truncadas sus bellas ilusiones de amor,
por el zarpazo brutal de la muertel....
Ante estas tumbas doblemos silencio-

sas la rodilla!...

Las colectividades obreras tiene deu-
dos que le ban legado sanas y puras
nociones del amor a la- bumanidad es-

plotada, que amaron hast.a el sacrificio.
Los becbos de alsamos de ellos man-

o

tienen lalente en el eorazon de los que
quedan. la gratitud y admiracion que
supieron couquistarse, por sus t'rabajos
en-bien del proletariado.
Nosotras que boi no mas nos levanta-

mos. queremos de un mo lo hutnilde sig-
nificar el respeso que nos merecen todos
aquellos heroes de la cla e obrera que
ban caido sustentando en sns corazones
el amor a la causa a que dedicaron los
mejores instantes de sus vidns
Nosotras que estamo's instnvyendonos

en los bec'nos por ellos realizados, ofren-
damps nueslras humildes flores, nacida-s
de la admiracion y respeio.
Reudimos bomenaje respetuoso a los

que ban pagado su tributo a la Natura-
leza, a iatfto sflr. anonimo del trabajo,
que en muda peregrinacion han desfilado
por osto in undo, y a los heroes de la
causa del pueblo que en lucha abierta-
con el destino, bajaron al sepulcro sin ver
realizados los ensnenos, que en sus men
tes achriciafan, de libertad e igualdad.

1 en el diade las exequias desoladoras
y del culto humedecido por las higrimas,
evocamos el recuerdo de todos los que
se ban ido, dejando como una huella la-
miuosa eus hecbos grandiosos, eserjtos eu las
pajinasde la liistoria del proletariado.
Hasta ellos que llegue el perfume de las

rosas blancas y jazmines que desbojamos al
pie da sns tumbas, con las frentes incliuadas
al peso de los recuerdos!...

SILVANA.

1 •

'H.
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ereousmo
Este mal eudemieoy fatal, que tan tremen-

damente aqueja al proletariado universal,
debe ser vulgarizado iutimameute eutre los
trabajadores, para deducir, los l'emedios que
acouseje, un detenido estudio ds sus orfjenes
y terribles consecuencias.
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Arinque uu anaiisis rnui estenso no seria
compatible con el forraato cle La Alborada,
publicaremos en pequefio? trozos, (cada; uno
de los cuales coutemplara la materia, bajo un
diferente aspecto,) el rriodesto y personal con-
cepto que dste grave problema nos merece.
Per hoi, hacemos rina lijera resefia, en for-

marde prdiogo, de los pnutos cardinales que
hemos de tocar y que por ser tan conOcidos,
creemos que los lectores fijaran su ateucion
en ellos. Macros, a la obra.
Estan contajiados de indifiereucin:
1.° Los obreros y miembros del pueblo que

no forman parte de niuguua Sociedad Obrera
de Soeorros Mutuos, Iustruccion, Resistencia,
etc.

2.° Los que perteneciendo a alguna, se preo-
cupan mui poco de el la, content&udose con
pagar sus cuotas.
3.° Los primeros y los segundos que sopor-

tan con musulmana resignacion cuantagabe-
la, decreto o lei, contraria a nuestros intereses
dictan los gobiernos, e igualmente los abusos
e estorciones que cometeu los particulates,
ya sean cornerciantes, duefios do empresas,
fdbricas, talleres industriajes o artlsticos, etc.
,. Y mil otras manifestacioncs en que se nota
que la indiferencia, ha b.ecbado prof&ifdas.
raices, en el pueblo, en la clase media y aun
en la burguesla de Chile y muehas otras na-
ciones.
Preciso es que los periodicos del pueblo

empiecen a revelarnos lo. que somos, ya sean
nuestras virtudes, ya nueetras flaquezas, para
que nos corrijamos y tomemos el sehdero
que va derecho a la conquista de nuestros
caros ideales.
Quien to quiere, te corrije.
Quien no te estima, te adula, dice el adajio.

• Bleu sabemos que la primera impresion
que produzcan estos articulitos, serade cblera
o deaden, pero... despues la eafma hara reeo-
nocer las verdades y entoncesme Satisfara
ampliamente, que el fuego de nuestros comu-
nes entusinsmos de siquiera una sola llama-
rada. iluminaudo aunque fugazmeute nuestros
adormecidos espiritus.

Sera ese un paso.mas hdeia adelante.
Y ojala que La Alborada que para ejem-

plo de nosotros, es dirijida, editada y redac-
tada por una jbven obrera, sea la que avive
esa llama de un estremo a otro de la Repu'oli-
ca, causando el sonrojo de los obreros, que
tendran en ella una prueba mas de su inde-
ferencial

lCuantas espleudidas concepciones no lian
nauerto de anemia al nacer; cuantos magniii-
cos proyectos no began si no hasta el papel;
cu&ntos sacriflcios de tiempo, de dinero y de
obra material nose ban perdido, afalta de un
poquito de perseyerancial
jCuiintas Veces se ban iniciado y sostenido

con tesonera tenacidad, empresas jigantescas
de mejoramiento social que ban llegado a la
mitsd de su carrera y se baa derrumbado con
estrdpito a consecuencia que ban desertado
de las tilas los mas faltos de fe y han debili-
tado a los restantes con el mal ejemplo de su
cobarde apatia.
De estos bschos baremos un descarnado

proceso, bosquejandolo brevemente y averi-
guando sus causas, trataremos dededucira la
luz de la razou y la verdad, las lecciones de
esperiencia que, no lo dudo, nos han de a pro-
vechar eu el porvenir.

<jSe.rdTWe tenia de la nceptacion de los lec-
tores La Alborada?
Ojala!
Pero en todo caso, si no agrada, endosenlo

nuestros companeros, ya a falta de tino, ya a
nuestra imperfecta educaciou, natural en los
desheredadoe de la fortuua, pero n6, jmil veces
n61 se nos motejq o crea faltos de voluntud o
mala U.

- Zenon Torrealba.

EL BENEFICIO
— DE—

El Comite orgatiizador del beneficio
a nuestro periodico, que estaba anun-
ciado para hoi sabado 1 de Noviem-
bre, han acordado suspemderlo hasta
el sabado 11.
Los motivos que han inducido al

Eomite a suspender el beneficio no
pueden ser mas galantes y defcreates
y dan una prueba de los deseos de
union y solidaridad obrera.
La Sociedad Musical de Soeorros

Mutuos celebra hoi su aniversario, y
como acto de deferencia a ellos, se
suspende el beneficio hasta el proxi-
mo sabado para asistir todos alia.
|Bien por la union obreral

(Noticias para «LA ALBORADA»)

En los primeros dias del pasado mes re-
gresd del sur donde habia ido en busca de
salud la entusiasta y buena compafiera sefiora
Luisa Opazo v. de 8ilva
La Sociedad Obreras Iustruccion N.° 1 se

siutib de plbcemes con tal motivo, viendo
regrts ir al seno de la Institucion a una de sus
miembros que goza de merecida estimaciou
porsu abnegaciou y entusiasnl'o p-ara servirla
desinteresadamente.
Ha desehipefiado con aplauso jeneral el

puesto de Vice-presidenta en diferentes pe-
riodos y boi es Delegada a la Carroza Social
ante las sociedades obreras.
Felicitamos a la sefiora viuda de Silva por

el feliz exito que obtuvo con el referido viaje
para su complicada salud.

El 23 de Setiembre del afio eu curso falle-
cio eu dsta la sefiora Atilana M. v. de Espi-
noza, miembro activo de la Sociedad de
Obreras Iustruccion y Soeorros Mutuos mi-
mero 1. '

Harto sensible ba sido el desaparecimiento
de esta compafiera, porque supo prestar a la
Institucion importautes servicios, desempe-
fiando diferentes puestos en el Directorio.
El cortejo fue. compuesto de selecta concu-

rrencia de miembros de las sociedades
obreras.
Eu el cementerio hizo uso de la palabra la

sefiora Presidenta de la Sociedad doliente.

El 12 de Oetubre llegb a esta, el emiueute
propagaudista e iucansable lucbador , de las
clase proletaries sefior Luis E. Recabaren S.
Viene en jifa pobtica y visitara toda la

provincia, levautando coil su franca y con-

vencida palabra el espiritu de la clase obrera.
Se cree con fundamento de que el sea el

caudillo que en brazos de la Democracia suba
al parlamento eu la prbxima lucha eleccio-
naria.
;Bien por la clase obrera!
Saludamos al distinguido huesped y desea-

mos que las brisas de estas playas le sean
lisonjeras y de sourieute porvenir.

El sdbado 14 del pasado eontrajo matrimo-
nio la entusiasta Secretaria de la Sociedad
Obreras Instruccion mimero 1, sefiorita Emilia
Navea Lucero, con el respetable, modesto y
honrado obrero sefior Domingo Broom.
DeseamoS a la jent.il pareja una no inte-

rrumpida luna de miel y que las amarguras
de la vida no empafien jamas el cielo de su
auhelada felicidad.

Los telegramas de Santiago ban veuido
anunciando en los liltimos dias los aconteci-
mientos de saugre, luto y desolacion en que
vuelve a° eaer envuelta la clase obrera de la
capital a consecuencia de las desatiuadas leyes
de nuestros hombres de gobierno.
Los subidos precios de los mas eseuciales

aSimentos de consumo, junto con el impuesto
al ganado arjentino fue objeto de que la clase
proletaria, la mas perjudicada con bstas con-
tiuuns imposiciones, organizara un meeting
donde emitir su prote.sta con respeto y serie-
dad, la que ba dejenerado en la mas horrible
carniceria liumaua.
Triste es contemplar como las masas popu-

lares arriesgan basta su vida por conseguir de
miestro Hobierno franquicias justas v equita-
tivas para hacer un poco raas llevadera esta
vida de infortunios, y mas tviste es aun cou-
templar la indiferencia con que nuestros go-
beruantes miran esaa peticiques alas que no
dan otra respuesta que cargar a sablazos con
eSa's' multitudes iridefensas que "solo clamau:
amparo y justicial
Teuemos encima una segunda catdstrofe

mas grande aun que la del 12 de Mayo en
Valparaiso y debfeinos recibir con ellas mui
sabias esperieucias.
La saugre recie;itemente iumolada de tanta

vlctima, sera el bautismo cou que se dibuja
el horizonte de aquel euornie movimieuto
social que diyisamo3 en lontauza.
Auu es temprauopompaneros de sacrificing,

menester es que prfucipiemos por prepararel
terreno donde debemos sembrar' esas semillas
que mas tarde nos darau fructiferos resultados
para nuestra clase proletaria.
Uuamouos cou ese carifio de hermauos,

porque realme'nte lo somos por mifestfa situa-
ciou, instruyamouos leyendo cou interes la
prensa obrera <le todo el pais, protejamosla
con nuestro obolo desiuteresado y un dia
no iejano nos confuudireinos al untsimo grito
de Libertad, Union e Igualdad.

Del seno de la Agrupacion Democrata se
lanzd la idea de celebrar el 21) de Oetubre un

gran meeting en la Plaza Colon,, con e! tin de
protestar ante el Gobierno de los luctitosos
acontecimientos que se hau desarrollado 60
la capital.

- Se nota inusitada animacion eutre la clase
obrera por asistir a dicho acto y esperamos
que el no tenga resultados desdorosos y la-
mentables que cou frecuencia se vieneu revis-
tieudo estos movimieutos populates de justi-
cia y de derecbos-
Harau uso de la palabra diversos oradores

de recouocida reputacion en la clase obrera,
entre ellos el iufatigable lucbador, notable
periodisfa y abnegado defensor de las ideas!
libei'fcarias sefior Luis E. Rocabarreu 8.



Las obreras tambien nos preparamos para
asistir a dicho aeto manifeatando con ello
a nuestros hermanoe de sacrificios que el
sexo femenino se encuentra firme en su
puesto de avanzada.

Objeto de merecidas muestras de eimpatlas
viene siendo en Antofagasta el renonibrado
y habil periodista sefior Luis E. Recabarren
S., quien con su convencida y facil palabra,
a la yez que con los sacrificios impuestos
en mdritos de la gran causa que con tanta
sincericad abraza, ha logrado cautivarse el
aprecio jeneral de la clase proletaria.
Ya no es uno ni dos los obreros que bajan

delas oficinaspor couocerlo, sino un sinmime-
ro aehonrados trabajadores que, con el entu-
siasino de que sabemos hacer derroche los
chilenos, llegan al domicilio en que se aloja a
tributarle su mas franca y leal admiration.
Honor a esos bravos adalides proletaries

que deben hacer merecido honor a la justicia
defendida en toda ocasion por ese vigoroso
jdven que 6abe luchar y veneer.
Hemos tenido el placer de conocer mui

de cerca al seilor Luis E. Recabarren y no
nos cabe duda para comprender que su mo-
desta apariencia en conjunto con la lealtad y
sencillez de su palabra, es la espresion mas
sincera a que ajusta en todo sus acciones.

Deber de todo ciudadano obrero seria con-
tribuir con su grano de arena para levantar
las aspiraciones de los hombres que, como
Recabarren, tauto se sacriflcan por defender
la justicia de la clase proletaria.

La Sociedad de Obreras N.° 1 unida con el
Club Xutemacional de Obreros estan trabajan-
do por arribar a lasconclusioues de establecer
un Bazar en compafifa, para las proximas fes-
tividades de Pascua y Aho Nuevo.
Bien por el progreso de ambas Institucions

y que cosecheu muchos pesos para engrosar
sus foudos, son los deseos de las que vemos
de cerca estos sacrificios que se imponen sus
miembros en bien de la colectividad obrera,
tan noblemente desempehada en la proteccion
mhtua.

Que las Sociedades Obreras de Antofagasta
pvosoeran, nos lo esid manifestando la Socie-
dad Gran Union Marftima que con un celo y
activid; d que le honra, ha hecho construiren
la parte principal de su propiedad un edificio
de dus pisos para que funcione su escuela
nocturna.

;Qub hermoso es ver como esa ^pleyade de
trabajadores aprovechan las escasas horas de
des'canso despues del rudo batallar por la
existencia, para dedicarlos al bien comun,
dando con ello una muestra de cultura y civi-
lizacion, ignoradas por muchos de eilos antes
de que dsta Institucion endulzara con sus ac-
tos las asperezas de sus costumbres.

Sigan adelante ios miembros de la Sociedad
Gran Union Marftima por la senda trasada
de progreso y bienestar y recibiran la admi-
racion del pueblo de Antofagasta que mui de
cerca ios especta.

Bastante entusiasmo se nota en el seno de
algunasinstituciones por celebrar dignamente
sus aniversarios, asf la Sociedad de Socorros
Mutuos de Conductores de Coches, lo llevarii
a efecto el 23 de Noviembre; la Sociedad
Filarmonica de Obreros, el 10 de Diciembre;
la Sociedad Proteccion Miitua «La Mujers
Union e Igualdad, el 1.° de Enero delafio 1906
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y la Sociedad de Obreras Instruccion y Soco-
rros Mfituos N.° 1 el 14 de Enero del mismo
aho.
En otra haremos una resefia mas detallada

del drden en que cada una lo efectuard.
Por ahora salud y fraternidad para nues-

tras hermanas las Sociedades Obreras de esa.

Hasta mi prdxima.

Eloisa Zurita de Vekgara,
Ajente y Corresponsal.

———- - I. i-A

BOTERIA BAHAMONDE8

10-CondelllO Valparaiso

Se necesitan buenos operarios para
los distintos trabajos de este estable-
cimiento. Pago los rnejores precios.

D. BAHAMONDES.

NICANOB AGUIRRE 0.

Desea saber de Maria Aguirre de
Rivera, que reside en Santiago.
Puede escribir a la calle Mendez

numero 2 Antofagasta.

Hospital
Los enfermos convalecientes y per

sonas de buen gusto encontrar&u le-
che de primera elase al pie de la vaca,
desde las primeras horas de la mafia-
na, en la antigua carniceria, bo'dega y
lecheria San Juan, Hospital 48 al 52,
al lado del Liceo.
Reparto a domicilio.

ESCUELA SUPERIOR DE NlftAS

"FEDERICO VARELA

Se pone en conocimiento de los pa-
dres de familia que no se ha escluido
alumna alguna de la lista, por con-
siguieute todas las educandas qu6
hayan estado faltando pueden asistir
nuevamente.
Tambien se avisa que las clases dfl

Ingles, Escritura a Maquina y Baile
se ban establecido con alumnas del
4 ° 5.° y 6.° ano. Esta ensenanza, co-
mo asimismo la de instrumentos de
cuerda, es sin gravemen alguuo. Pue-
den tambien matricularse nuevaa
alumnas por haber alguuas vacantes
en todas las seeciones.

El Directorio.

CON L 10

La Mejor Zapateria
Imp, La Beforma, Valparaiso.
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DIONO DE IMITARSE

Los obreros del norte, con un en
tusiasmo que les honra, nos estan
dandoejemplos, que hasta cierto punto
nos debe de ruborizar.
Los obreros del sur que son mas

viejos en lides sociales y polltieas,
miran nuestro adelanto bajo un
prisma tal de indiferencia, que aterra.
Mientras que aqui, en la Mancomu-

nal, se hacen keroicos esfuerzos por
mantener el portavoz de sus aspira-
ciones e ideales, las mancomunales
del norte sustentan kojas que son
protejidas por toda la clase obrera y
que tieneu una vida robusta, pues,
todos aunan sus esfuerzos para hacer-
las surjir.
Mientras que aqui pasan los anos

©n delibarar las bases de un Club

Demoerata sin poder nuuca instalarlo
debidamente, los democratas del nor-
te, en Antofagasta, se reunen una
noche y acuerdan la fundacion de un
diario que sirva los intereses del Par-
tido y de la sociabilidad obrera, y en
el termino de dos dias reunen el capi-
tal de $ 1.500,00 que servira para la
implantacion del diario.
/Que ejemplo mas hermoso, y que

digno de imitarse!
A la obra democratas y miembros

de las sociedades obreras, no kai que
dormirse sobre los laureles conquista-
dos en la inieiacion de nuestra vida
politica y social.
Trabajemos e edifiquemos para

ejemplo de nosotros mismos y de la
juventud obrera que se levanta, y
prestemos ayuda a toda idea que
tienda a nuestro mejoramiento moral
e intelectual.
No kai que desmayar y akora me

nos que nunca, pues, las proletarias,
las mujeres de trabajo, se encuentran
a vuestro lado, luchando empenosa
mente por llegar a la cima de nneslras
sublimes aspiraciones.
Enviamos nuestros sinceros aplau-

sos a los democratas de Antofagasta,
por su entusiasmo y feliz iniciativa.

Iqdiferentismo
ii

La Coustitucion PoMtica de la Republica
eatablece la Soberanta del Pueblo, sobre todo
el orden establecido, y fija la forma en que
este puede ejercitarla.
Segun ella, el poder jenerador de todos los

poderes del Estado, es el pueblo y de aht su
caracter de soberano. El pueblo nombra los
miembros que han de formar las dos camaras
en que se divide el Congreso Nacional, nom-
bra al Presidents de la Republica, las muni-
nicipalidades, etc.
Segun este rejimeu, cualesquiera creerta

que Chile, estaba gobernado o dirijido, con-
forme a los deseos, aspiraciones e intereses
del pueblo.
Nada mas lejos de eso, sin embargo.
Tan contraria a los intereses del pueblo, es

la marcha que lleva nuestra Nacion, que si
no enmendamos sus rumbos, iremos derecho
a la mas espantosa cat&strofe.
Y no solo en cuanto al porvenir economico

financiero, se nos conduce en forma tan erra-
da, si no que, cada dia que ocurre o que pasa
deja un ejemplo mas de que los gobernantes,
contradicen o rechazan los deseos del pueblo.
No hace mucho el pueblo demostro de un

rincou al otro de la Repbblica, en forma unA

nime, sin ninguna oposicion, que deseaba se
declarara por una lei, la Iustrucciou Obliga-
toria.
Pues bien, los mandados del pueblo sobera-

no, los gobernantes, la rechazaron y no qui-
sieron dictarla, porque no conveuia a los in-
tereses de una casta, que abusivamente dirije
al pais desdemuchos alios, la casta oligdrqui-
ca y rica.
Enseguida el pueblo pidid el Descanso.

Dominical Obligatorio, y no se hizo mayo?
caso.

La abolicion de la peua de muerte, la de
azotes, la rebaja en los derechos de interna-
cion para los arttculos de ccnsumo, la aboli-
cion del impuesto al ganado arjentino, etc.,
los ha pedido el pueblo, y el Gobierno y los
demas poderes publicos, se cruzan de brazos
y hacibndose sordos, nos miran con una bur-
lona y mefistofelica sonrisa.
Y bien, <ique hace el pueblo aute esta burla

a sus prerrogativas constitucionales?
Se eucoje de hombros y sigue manso y su-

miso, cual Nazareno, con su cruz a cuestas.
Varios miembros del pueblo coustituidos

en sociedades, se reunen, gritan, protestan,
ante el prevaricate de las leyes.
Pero el manso pueblo, a quien llaman leon,

cual si fuera sordo-mudo, continua con su
cruz adelaute.
Otros miembros del lnismn }">-

apfefados por la miseria y el hambre, le gri-
tan: ;pido coraida! pero el, indiferente y atro-
fiado su cerebro, toma las herramientas que
simbolizan el martirio a trueque del cual la
tirania y la esclavitud, le proporcionan el
alimeuto, y royendo el hueso que quiere arro-
jarle e! orgulloso capitalista do sonrisa metis-
tofeiica, contempla alelado e inconsciento ya
al infame que detenta la justicin, ya al heroe
que riega con su sangre ienerosa el camino
de felicidad.

(-Por que esta indiferencia fatal?
En nuestro concepto, creemos que se espli-

ca por dos causas poderosas:
1. La igtwrancia
2.°- La aq>atta cle los conscientes.
Lo primero no es meuester discutirlo mu-

eho. Se sabe ya por casi todos, que el igao-
rante es igual que el ciego. Es inhtit que
oiga y se de cueuta do la lucha de sus com-
paheios y de lo qua pasa a su alrededor. Si
no se vb y pretende moverse ante las voces
de los demas, corre peligro de chocar contra
ellos, o contra un precipicio.
La fuerte cadena, le sujeta firmemeute,

por mas que dehtro del pecho se ajite un
corazon esforzado.
Cuaudo se llega a mover, sus euemigos

que le observan, caen sobre el y lo escarmen-
tan con refinada crueldad.
Los ejemplos abundan. Taltal, Tocopilla,

Valparaiso, Santiago, etc., han sido estreme
cidos por los soberbios, pero inconscientes
movimientos del leon. Pero los chacales le
hieren a mausalva y su sangre inocente corre
a torrentes, siu alterar siuo por brevtsimoa
momentos la sonrisa mefistofblica del satrapa
gobernante.
La segunda causa no es menos poderosa.
De entre ese pueblo vamos a entresacar

dos tipos que representan ese fatal y apAtico
grupo.



Uoo es der iodividuo culto e instruido que
pertenece a las soeiedades obreras en su
mayor parte, pero que lo hace unicamente
por el egoista beueficio que 19 reportah, con
sus auxilios mddicos y pecuniarios, pero que
no eiente palpitar en su alma el fuego de la
idea.
Por lo cual se limita a pagar sua. cuotas y

asomarse una que otra vez a las juntas jene-
rales. For lo demae, eso no le impide mur-
murar y criticar los acuei'dos dal Directorio,
llaa-audolo ioepto y hasta abiisador.

■ Ftjte tipo lo Uamareraos sctnguij-uela, porque
-of fi el trabajo de lc>3 demas, es irres-

su bio do los acuerdos que la mayoria o los
; • msiastss totnen, y sin embargo, en todas
partes se pavouea do sabeilo todo, encoutran-
dolo todo malo. Hace, puss, mas mal que
bien; bien merece sunombre.
El otro tipo es aquel indiferente alas socie-

dades obreraa; que 110 las couoce, que como el
anterior se presume de saberlo todo; que no
eabe el bien y el mal, pero bajo un espiritu de
critica y fatuidad, maldice a las soeiedades
obreras, dicietido que tieuen la culpa de todo,
porque no hacen nada, y que sus miembros
son unos pillos, por lo cual eilos no quieren
ingresar por no perder su dinero. Lo que dice
de las soeiedades, lo dice de todo; del Gobier-
no, del Parlamento, de los muuicipios, etc.

Sin embargo, nada hace por correjirlo, sino
envenenar la atrnosfera de sus conciudadanos
o compafieros, que inuchras veces a la bora
que di duerme y suefia'aventuras de todo je-
nero, ehamuscan sus pestafias, estudiaudo los
medios de ilevarlo a su propi| feli'cidad
Este tipo pues, sin hacer hihgun bien, hace

solo el mal, par lo que le llamaremos el mo-
cliuelo. (

Su norhbre auuque no cuadra exactamente
a su situacion, cuadra a su3 tristes defeetos.
Pero notamos, que 110s hemos esteudido

muc'Lio, por IO que TO e' piOAlmu ui'uUn,rv>,
continuaromos nuestro aualises.

Zeiton Torrealba.

I

Tal podria llamnrse lo acontecido bace po-
co en una de las instituciones obreras de
San liago.
Siondo do identica profesion la mujer y

trabajando aun, en los mismos tulleres que el
hombre y juntos soportando las consecuen-
eias de la ruda labor del trabajo, no acerta-
mos a comprender el por qub de un acuerdo
que nosotras no vacilamos en c&iificar de
egoismo.
Y ahora que la mujer ha buscado el mismo

hpgar social para aunar sus eefuerzos a la
maucoiounidad de un mismo y hello ideal
societario, queriendo solidificar sus aspiracio-
nes, haciendo mbrito a su sexo, se encuentran
con una valla y se les niega el puesto de
avanzada en la lucka social, en las fiias de
una corporacion qus es conjeuere a su profe-
sion y lo que es mas increible por la falanje
juvenil de aquella institucion que es toda
una esperanza en su porvenir.
Esto es un egoismo increible. As! porlemos

llamarlo por ahora; pues, no se concibe que
en los tiemposque corremos, que los bombres
sociales que tauto alarde hacen del adelanto
de la mujer y de creerlo de necesidad, recono-
ciendo sus derechos dentro del orden natural
y Ibjico, niegan abora un lugar a la mujer en
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sus filas sociales, a la propia compafiera de
profesion, a la que lo es o puede ser mas tarde
la propia compafiera del hogar.

Seflores bombres: no es posible que en estos
tiempos en que habeis y vais demostraudo
adelanto moral e iutelectual en la sociabilidad,
hayais de demostrar todavia el tradicional
egoismo mal entendido, que por tantos siglos
os tiene impreguado en vuestros nobles espi-
ritus el teolojismo perverso.
Pensad un breve instaute con noble inspi-

racion en esa otra mitad del jbuero humano:
la mujer; inspiraos un segundo en quien os
llevb en su seno: vuestras madres; y vereis si
la mujer es o puede ser digua de todo vuestro
aprecio, respato y distincion.
Habeis negado tm lugar en las bias socia-

les a la mujer, habeis dado un paso atras en
el decantado adelanto social.
Esto no es para ser creido y mas aun, que

los que han dado esta nota son los que perte-
qecen a un gremio que llevan la antorcha del
adelanto social e iutelectual.
Pero job colmol es la fria y descarnada

realidud, y tenemos que doblegaruos ante la
evideucia de los hechos.
Ojala que los que de otra mauera pieusan

eu la misma Institucion, hagan un esfuerzo
para eonvencer a todos sus jbveues compafie-
ros, futura esperanza de esa colectividad, del
error grave que ban cometido, pero de faeil
enmienda.

Con buenas razones y talvez conbuenain-
tendon hab: An diebo que para la mujer bui
institaciones de su sexo.

Mas, existe el becbo innegabie que sieudo
las instituciones obreras mistas, y to lavia
conjbneres en la profesion, hai una inmensa
espeetativa en el orden moral y distincion con
quo se ha de aprendee a respetar a la mujer
social, tesoro del porvenir de los pueblos ci-
vilizados.

JlTANA ROLDAN DE ALARCON.

Santiago, Noviembre de 1905.

k todo III] pOCi)
HUESPEDES DISTINGU1DOS— En es-

tos ultiraos bias la Redaccion de «La Albora-
da» se lia visto bonrada con la visita de dos
•bombres que ocupan espectublo lugar en las
letras y en la lueha por la defeusa del prole-
tario.
Luis E Recabarren S., el eterno ajitadorde

las ideas avanzadas del socialismo, e! bombre
que con palabra frauca y decidida ba levan-
tado mui en alto ol espiritu de^as masas tra-
baiadoras del norte, ha estado ba visitarnos.
Hemos tenido el placer de estreehar su rnano
y cbaiiar largo rato sobre los topicos mas in-
teresantes de nuestra rejeneracion.

|Como nos hemos sentido refofzadas para
lucbar con mas brios, al oir las conveneidas
f rases y los ensuefios que en la meute de este
valiente luchador se albergan, cle la mas com-
pleta libertad!
Hombres de la ta 11 a de R-cabarren, leva 11-

tan mui en alto a la clase trr.bajadora, bacido
dole comprender y palpar los beneficios que
reporta la union de los trabajadores, de la
cual es incansable propagandista.

Desde las bumildes columnas de La Albo-
rada, enviamos.al distinguido escritor prole-
tario nuestras entusiastas salutaciones, de-
seando que jamas su espiritu se abata ante
las iujusticias y ati'opellos de que puede ser
vitcima de parte de los burguesotes y autori-
dades sin conciencia.

*

Pedro Pablo Figueroa, el escritor naciona!,
el obrero incansable de la pluma, el distin-
guido colaborador de La Alborada ba estado
entre nosotras.
Agradecemos al sefior Figueroa la visita y

los conceptos altamente honrosos para nues-
tra publicacion, y los sinceros deseos de que
surja entre la clase trabajadora.

BENEFICIO DE «LA ALBORADA»—Co-
mo estaba anuneiado el 11 del presente mes,
se llevb a efecto el beueficio para nuestro pe-
riodico, que un grupo de jovenes liabia orga-
nizado, en el salon-teatro del Centro Victoria
Musical.
No comentaremos nada el resultado pecu-

niaiio que dejb este beueficio, pues, nos dfi
pena bacerlo, diremos si, que ojala los obreros
fueramos mas unidos, coneurriendo a estas
veladas 0 a las de instituciones, pues, es lAs-
tima grande que se lleven a efecto con una
concurrencia de veinte o treiuta personas.
Queremos una vez mas dejar constancia de

nuestros agradeeimientos a los seflores An-
dres Romo y Manuel J. O'liyan, por sus sa-
crificios que no se compensaron.

SESION SOLEMNE—La Sociedad Aman-
tes del Progreso, llevb a efeeto el 12 del ac-
tua'i una sesion solemne eu honor de varios
miembros de esa colectividad, quo durante
quince afios ba prestado buenos servicio3 y
ban luchado con deuodado teson por el ado-
lanto moral y material de los asociados.

Para ese acto se babia confeccionado un

selecto programa, que se llevo a efeeto en
todas sus partes, mereciendo los mas nutridos
aplausos de la concurrencia las personas que
en el tomaron parte.
El presidents de la Institucion senor J. An-

tonio Vargas, en Un bien inspirado discurso
did a conocer el acto por demas significativo
que en esos momeutos se realizaba, animaudo
a sus coinpafiero3 para que siguierau el ejem-
plo de los socios premiados que durante
quince afios ban servido a la Sociedad.

Los seflores Carlos Schulz,- Cesareo Coba-
rrubia, Luis Foentealba L. y Josd Dasiderio
Pereda, bicieron uso do la palabra, abuudan*
do todos en frases benas de aliento para sus
compafieros que se iniciau en la lucha social.
Al fiualizar tan solemne acto, se tomb una

vista fotografica quo servira como un peren-
ne recuerdo del bermoso acto que la Sociedad
Amautes del Progreso llevb a efecto, para
I'lieiniar a sus kales sevvidores.

CONFERENCIA DE LA MANCOMUNAL
—El do'miugo 19 se llevb a efecto la Confe-
rencia que ia Maucomunal de este puerto
liabia preparado para levautar el espiritu de
la clase trabaja lora.
Una inmensa concurrencia de bombres y

mujeres de labor se congregaron ese dia en
los salones del Ceutr-i Radical, para escuchar
las palabras do los buenos y verdaderos lu-
cbadores de la causa del pueblo.
Hicieroa uso "de ia palabra el presideutede

la ManconmnaJ, senor Roman Miranda, que j
esbozb el obj1 . de estas conforencias que pe-
riodieamente se-darHvv; los seflores Ricardo,
Jura; Manuel -J Madrid, Luis E. Recabarren
S., Bonifacio Veas, Arturo Fernandez Vial J
ol socio maucomunado Manuel Vargas L
Todos estuvieron felices y cada cual puso

de relieve los puntos quo el trabajador debe
de tocar para llegar a su completa felicidad.
Conferencias como la de la Maucomnual

ojald siempre se lleven a efecto, pues, a mas
de ilustrar a los obreros, levanta el espiritu
de los trabajadores, hacibndoles comprender
cual es su deber, cual es el verdadero tesoro
que poseemos y cual es la fuerza que impul-
sara la obra de nuestra emancipaciou.



ANIVERSARIO—El 20 de Noviembre es

una fecha que en la mente de todo trabajador
dembcrata vive y que llena de regocijo sus
corazones.

El 20 de Noviembre de 1887 una pleyade
de intelijentes obreros se unieron y echaron
las bases del partido del pueblo, del Partido
Dembcrata, de donde saldrian los leales servi-
;doreSi con representacion a las c&maras y al
j municipio para levantar su voz mui en alto
'

pidiendo el mejoramiento del pueblo.
Como proletarias y como amantes decididas

del pueblo, saludamos a todos los democratas
del pais en el 18 aniversario del Partido.

*

La Sociedad Obreras N.° 1 de Valparaiso,
la decana de las instituciones de sefloras, ha
cumplido tambien el 20 deNoviembre 18 afios
de rada labor.
Esta Sociedad, como la primera fundada

por mujeres de trabajo, ha tenido que sopor-
tar muchas vicisitudes, y en sus primeros
pasos el clero quiso entorpecer su accion de
completa emancipacion de rancias creencias.

Saludamos a las valerosas fundadoras de
esa colectividad y a la Institucion en jeneral.
Enviamos tambien nuestros saludos a la

intelijente mujer obrera Micaela Caceres v.
de Gamboa, que hoi se encuentra apartada
de la lucha social, iniciadora y primera pre-
sidenta de la Institucion, hoi miembro houo-
rario.

PREPARATIVOS DE FIESTA—La So-
f ciedad de Carpiuteros, esta preparando una
fiesta para celebrar dignamente sus 13 afios
de Reorgauizacion que en breve cumplira.
Oja'ii que todos los socios se empeilen

bastante para que esta fiesta no desmerezca
de las otras que con tanto exito siempre ha
llevado a efecto la Sociedad de Carpiuteros.

CONFERENCIA—Hoi domiugo 29-, se lie-
vard a efecto una Conferencia, organizada
por la Liga de las Sociedades Obreras, en los
salones de la Asociacion de Artesanos, para
dar a conocer los frufcos que reportara a la
clase proletaria, la fuudacion de las federa-

' eiones de sociedades.

LA ALBORADA

de Tocopilla; «B1 Avance», de Rengo;
«E1 Maritime)), de Antofagasta; «E1
Orden», de la Serena; «E1 Luchador»
y ccLa Voz)), de Santiago y ccTierra y
Libertacb, de Casablanca.

SIL VANA.

(Noticias para «LA ALBORADA»)

En la madrugada del domingo 29, del pa-
sado, hubotun gran incendio en el centro de
la ciudad, calle Prat entre Condell y Angamos,
quedo reducida a cenizas la Botica del seflor
Agustin Pommer, una casa de pension ocu-
pada por la senora Napoleoni y varias otras.
Tambien sufrieron perjuicios de cousidera-

cion, el Almaceu ((Primera Flor», Botica del
seflor 1. J Blanco, Heladeria del seflor Rivas
y las familias deLatrille y Blanco que vivian
en los altos de estos establecimientos.
El fuego no tomo mayor incremento debido a

los cortafuegos de las casas circuuveciuas y a la
accion noble y jenerosa que presta el Ouerpo
de Bomberos y el pueblo que acudib a ayudar
al salvataje.

La romeria que se efectua todos los afios al
cementerio el 1.° de Noviembre, se prohibio
a causa de la epidemia reinante.
Aplaudimos las medidas de la autoridad en

bien de este pueblo por su salubridad hijie-
uica, harto tiempo azotada por diferentes ca-
lamidades.
Ojala que no solo hasta ahi terminaran di-

chas medidas, sino hasta estinguirlas total-
mente.

LIBROS, REVIST AS Y PERIO
DICOS—En esta ultima quincena he-
mos recibido un obsequio de! sehor
Poliearpo Solis Rojas, de Santiago,
consistente en el 1.° y segundo tomo
de su «Cotnpilacion de Poesias Acra-
tas», un volumen del folleto «Patria»,
de. A. Hamon y otro del folleto «La
Peste Relijiosa», umbos de la Biblio-
teca del Ceutro de Ilustracion «Amor
y Libertad» y varios numeros de la

1 Revista Phanthesis.
Agradecemos al sehor Solis Rojas

el obsequio, que aumcntara la humil-
de Bibiioteca de «La Aiborada», en
formacion.

*

Han llegado tambien a nuestra me-
sa de Redaccion la Revista «Luz y
Beflejos» que en Santiago dirije nues
tro estimado colega Victor M. Agui-

; lera, y los periodicos *El Proletario»,

La clase obrera de este puerto, representa-
da por miembrOs de la Agrupacion Democra-
ta esta noblemente empefiada enadquirir una
imprenta para editar un diario, que sea el
jenuiuo portavoz de las desgracias proletarias.

Pues mui sabido es entre los gremios obre-
ros que jamas hallamos facilidades para es-
poner nuestras quejas en los diaries burgue-
ses asalariados.
Por lo tanto, con este acontecimiento, nos

encontramos de placemes, y con justicia,
pues, estan todas las acciones colocadas.
En breve contaremos, la clase proletaria

de Antofagasta, con una prensa obrera que
con ardor y entusiasmo secunde a sus conje
naves de la Repubiica.
Bien por los bijos del trabajo que tan her-

nioso ejemplo dan de cultura y adelanto.

Proporciones colosales de entusiasmo re-
vistib el meeting a que habia convocado la
Agrupacion Dembcrata de Antofagasta.
La asistencia subio de tres mil personas

que, avidas de deseos llegaban presurosas a

manifestar cou su presencia la dura y amarga
protesta con que ceusuraban los actos do
uuestro Gobierno para acallar la voz de la
justicia y del derecho que todo ciudadano
tiene para esponer antes bl sus quejas.
Ocho o nueve oradores hicierou uso de la

palabra, demostrando a la concurrence el
profundo pesar con que el pueblo de Antofa-
gasta se uuia a la desgracia de nuestros her-
manos de infortuuio, las victimas inmoladas
por la mano o direccion de nuestros gober-
uantes el 22 de OctuDre en Santiago.
Los ciudadauos que con sus palabras de

fuego condenaron la actitud inliumaiia de las
autoridades de Santiago, fueron Manuel Re-
yes, Presidents de la Agrupacion Dembcrata;
Manuel Mufloz G., Secretario; Arturo Labor-
da, Ernesto Carrasco, Ismael Mufloz, Pedro
Cbceres Diaz, Luis E. Recabarreu, N. Burgos,
V. S. Roman y A.Gonzalez, este Altimo hablb
en nombre de un grupo que no conocia afi-
liacion polltica ni de relijion, seguu lo mani-
festb en su discurso, nos llamb la ateucion el
liecbo de que este grupo ostentaba una ban-
derita negra con letras lacres quo decia:
«Grupo disperse, Aba jo la tirania»
Las conclusiones a que arribaron cou uua

aprobacion unanime lauzada al espacio a la
terminacion da lectura por toda la inmensa
concurreucia fub de adberirse a la peticion
de pedir la abolicion del impuesto al gauado
arjentino y.enviar nuestra protesta alGobier-
no por los sangriento3 sucesos ocasiouados en
Santiago.
Nos es grato y satisfactorio dejar constan-

cia del hermoso ejemplo de que ha dado
pruebas este viril puerto, observando una
conducta que le honra, descle el priucipio
hasta el fin del meeting.
Este acto fub debido a la bucna direccion

de sus organizadoi'i-s que de acuerdo con las
autoridades locales consiguieron que no asis-
tiera a el ningun guardian de policia.
Felicitaraos esta vez a las autoridades por

el buen deseo quo tuvierou de aceptarla peti-
con de losorgauizadores, tribntamos tambien
nuestros sinc-eros aplausos a la Agrupacion
Dembcrata y al habil luchador Luis E. Reca-
bdrren S.

Inmenso placer liemos esperimentado las
obreras do Antofagasta al tener couocimieuto
del beneficio que para La Alborada, dartf,
uu grupo de eutusinstas jovenes obreros, en
el salon del Centra Victoria Musical.
jCiiau grato nos es coutemplar, aunque a

la distancia, este acto tan noble y significati-
vo que envuelve con laelocueucia muda de
los becbos, el grado de cultura y ade'auto a
la vez que los beilos santimieutos de compa-
flerismo que poseen ese grupo de eutusiastas
jbvenes.

Na'da masdignoy bonroso liabra sido para
ellos prestar ese poderoso contiujonte a una
hoja periodlstica, organo jenuino de las clases
trabajadoras y portavoz sincero de la mitad
de ese elemeuto que sieute, sufre y goza como
elios, ei sexo femenino.
Y nad'a mas justo que demostrar la satis-

faccion que esperimentan los corazoues obre-
ros, ante el jigantesco paso que, llena de £b,
abuegiicion y entusiasmo da, en pro de las
clases proletarias y felicidad de la mujer, la
jbvenescritora obrera, Editora y Redactora de
La Alborada, Carmela Jeria G.
Felicitamos desde lo mas hitimo del cora-

zon a los S6flores Andres Romo y Manuel
O'Ryan organizadores del beneficio, y a las
sefloritas y caballeros que ban tornado parte
en el desempeflo de la velada, baciendo votos
porque el mas lisonsejero exito haya corona-
do las nobles aspiraciones que al orijinaria
concibieron.
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Defiesraos vivamente que este noble proee-
der encuentre en breve fervienf.es-imitadores
y asi tendremos la dicha de contribuir desin-
teresadamente y de una manera honrosa, al
Bostenimiento de nuestra bella compafiera del
hegar La Albokada.

Que la eatisfaccion que le haya proporcio-
nado el estlmulo ofrecido por esos jdvenes
obreros, sea el poderoso confortativo con que
refrescard su abatido esplrifu, ante los prime-
ros sinsabores que proporcioua la vida perio-
distica, nuestra simpdtica y valiente Editors
de La Alborada.
Adelante! y que el sacrificio sea nuestra

divisa.

El viernes 3 del presente mes, tomb el va-
por que aebia condueirlo a Taital, nuestro
amigo y meritorio obrero, Editor y Redactor
de El Proletario de Tocopilla, sefior Luis E.
Recabiirren S.
Que los obreros taltalinos estabau desespe-

rados por conocerlo y oir su palabra nlenta-
dora, franca y correcta, nos lo manifiestan
claramente los repetidos telegramas con que
lo iuvitaban a su pueblo.
Mui justo es que los obreros todos, demos

dstas pruebas de afeccion y simpatia bacia el
incansable y valiente luchador obrero, en es-
pecial los de estas playas del norte y de estos
desiertos caldeados por la fiebre del salitre,
donde mas de cerca hemos presenciado la te-
sonera labor y la lucha abierta y sin tregua,
que ha sostenido y sostendrd en contra de los
esplotadores sin conciencia.
La ciase proletaria, la unica beneficiada

con la obra rejeneradora que se ha impuesto
Recabarren, no hace mas que una obra de
estricta justicia alentando en su mision al
babil periodista e intelijente politico, apostol
de los grandes ideales.

Como rafaga de un brisa refrescante sera
para los companeros de Taltal su estadia en
esa, pues, mui en breve seguira a Valparaiso,
donde va a desempefiar una bella comisiou,
cual es la de ser el portador y encargad,o de
eomprar una imprenta, que siendo el porta-
voz de la clase obrera de Antofagasta sea
6rgano tambien de la Agrupacion Demdcrata.
Feliz viaje, dxito en su comision y pronta

vuelta, son los aeseos de las obreras y admi-
radoras de Antofagasta.

A iniciativa de la Agrupaciou Democrata,
se lleva a efecto en esta una erogacion para
ayudar a las victimas del 22 de Octubre en la
capital.
Las sociedades obreras se aprestan con

harto entusiasmo para contribuir con su
6bolo para eujugar siquiera algunas lagrimas
de tantos eompafieros en desgracia a causa de
nuestro desmoralizado e inhumano gobierno.
Asi en la Sociedad Obreras N.° 1 se ban

reunido quince pesos, quo agregados a la de-
mas coleeta serviiA para algo.
El corto tiempo de que se badispuesto para

eorrer esta erogacion, ba sido sin duda, el
motivo porque las entusiastas miembros de
esa corporacion no pudieron allegar a mas la
suma de lo colectado.
Valgan por ello siquiera los buenos deseos

que animan a tan bumanitaria Sociedad para
prodigal- un pequefio consuelo a sus herma-
nas obreraa de Santiago.

La Sociedad Obreras N.° i ha tenido que
lamentar la perdida de otro miembro, la se-
flora Jacinta Cabrales v. de Mella.'

Sus funerales tuvieron lugar el midrcoles
8 del presente, con bastante concurrencia.
Con dsta la Sociedad pierde en menos de

ocbo meses, cuatro entusiastas compafieras.
Lamentamos siuceramente la desgracia de

las simpalicas obreras, haciendo votos por el
progreso de tan bella como filantrdpica Ins-
titucion.

Eloisa Zurio?a de Vergara,
Ajente y Corresponsal.

NICANOR AGUIRRE O.

Desea saber de Maria Aguirre de
Rivera, que reside en Santiago.
Puede escribir a la ealle Mendez

numero 2 Antofagasta.

BOTERIA BAHAMONDES

10- CondeU lQ Valparaiso

Se neeesitan buenos operarios para
los distintos trabajos de este estable-
cimiento. Pago los raejores precios.

D. BAHAMONDE.

ESCUELA SUPERIOR DE NINAS

"FEDERICO VARELA

Los ejlfermos convaleeientes y per-
sonas de buen gusto encoutraran le
che de primera clase al pie de la vaca,
desde las primeras horas de la mafia-
na, en la antigua carnicerla, bodega y
lechena San Juan, Hospital 48 al 52,
al lado del Liceo.

Reparto a domicilio.

Se pone en conocimiento de los pa>
dres de familia que no se ha escluido
alumna alguna de la lista, por con-
siguiente todas las educandas que
havan estado faltando pueden asistir
nueyamente.
Tambien se avisa que las clases de

Ingles, Eseritura a Maquina y Baile
se ban establecido con alumnas del
4.° 5 ° y 6.° ano. Esta ensenanza, co-
mo asimismo la de instrumentos de
cuerda, es sin gtavemen algnno. Pufr
den tambien matricularse nuevas

alumnas por haber algunas vacantes
en todas las secciones.

El Directorio.

Imp. La Beforma, Valparaiso. A
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Mi grano de arena
Tiempo ha qne mi novel plnma yacia guar-

dada en el estuche del indiferentismo.
Invitado galantemente por la sefiorita Di-

rectora y propietaria de La Aijsoeada a cola-
fcorar en su valiente publicaeion obrera, ha
sldo soficiente para que vnelva a robar, gus-
toso, al descanso algunos instantes para dedi-
carlos al servicio de la clase trabajadora, a
que tengo el honor d® pertenecer.
Mi primera impreeion es de admiracion

hdcia esta obrera por la noble tarea en que se
lialla enopenada: defender por medio de la
palabra esciita los dereehos del proletariado
de ambos sexos cuando se sientan vulnerados
por la burguesia avasalladora.
Es deber de todo hombre de trabajo que

r fflspira a mayor perfeccionamiento moral, ma-
terial e intelectual ayudar en la noble mision
en que se encuentra la Directora de esta hoja.
Cuando corazones jenerosos—ajenos a la

lepra del positivisms—enarbclan la bandera
del libre pensamiento ccmo ensefia dereivin-
dicaciones sociales, es criminal actitud per-
ananecer indiferente, sin allegar su grano de
arena al logro de tan sublimes aspiraciones.

#
» s

Al volver a la arena del peiicdismo ebrero
Kv y dar una mirada retrospectiva Mcia las di-
i. * ieientes instituciomes obreras, extern descenso-

lador es el sentimiento que se obtiene, cu&n
poco se ha avanzado—casi nada—en el bello
ideal del compafierismo refundido en socie-
dades protectoras del trabajo.
Jugar adas sociedades—como los nifios jue-

gan a las bolitas para matar sus ratos de in-
eonciencia—es lo que se divisa por doquiera.
Se fundan sociedades de Ahorro e Instruccion
por medio de la lectura, como si para econo-
mizar no tuvieramos la Caja de Ahorro del
Gobierno; como si para vigorizar nuestra in-
telectualidad no tuvieramos en la Tipogrdfica
biblioteca, amen de otras piiblicas que prestan
tambien importante servicio.
Comenzando por la Federacion de las Artes

GiAficas, (iqud seflas de vida da esta Institu-
cion venida al mundo de la sociabilidad para
levantar el nivel moral, material y econdmico
del gremio de tipdgrafos de este puerto?
Ahl estd su iiltima Junta Administrativa

haciendo mui poco honor a su palabra em-
peflada, al tomar la direccion, de llevarla por
el sendero de su engrandecimiento.
Muchos compafieros temen que con esta

actitud una nueva espina venga a clavarse en
los fondos acumulados para convertir la Ins-
titucion en otro taller tipografic© en ciernes,
como le pasd a la finada Liga del Arte de la
Imprenta en Chile!...
N6, compafieros, nuestro progreso y mejo-

ramiento como trabajadores, segun mi pobre
eriterio, no estd en fundar instituciones y
darle la vida de las rosas, sino en impulsar
las de reconocida utilidad—como las protec-
toras del trabajo y de socorro mutuo—procu-
rando cada cuerpo directivo hacer labor
fructffera: principiando por conseguir que
ingresen a ellas todo operario de taller tipo-
grdfico. Hagase un ensayo enviando invita-
ciones a los que por uno u otro motivo esten
fuera de ellas.
El egoismo secular que ha durado medio

siglo, ya es tiempo que desapareza de entre
los obreros de imprenta, aplastado por la co-
mun y lejltima aspiracion al progreso social
en todas sus manifestaciones, que hoi por
fortuna empieza a jerminar con esperanzas
de un triunfo cierto y colosal.
El movimiento grandioso que en estos filti-

mos dias ha conmovido entusiastamente a la
familia obrera en toda la Repfiblica, es sufi-
ciente motivo para que despierten de su fatal
letargo los hijos de Gutenberg, corriendo pre-
surosos a tcmar el puesto que les correspon-de. Quedarse en la inaccion en esta hermosa
cruzada qua se inicia es no solo perjudicial
porqne no se vela por el bien de la colectivi-
dad, sino que criminal porque no se contri-
buye al progreso de la familia obrera, que es
nuestro ineludible deber, por ser miembros de
ella.

Quero referirme a la bermosa idea de la
Federacion de las Sociedades. Obra altamente
socioldjica y de reconocida utilidad para el
mejoramiento econdmico de nuestra clase,
serlan la que llevarfan a cabo los gremios
trabajadores de Chile que, contando con varias
sociedades, las refundieran en UDa sola, quefuera grande y pederosaen vezde contar con
varias que Uevan vida andmica y enfermiza.
Este seria un gran paso dado en la senda

de la solidaridad proletaria, seria columbrar
cercana la bora en que los obreros tcdos,
ccnfundidos en una sola aspiracion, la aspi-radon de nuestro mejoramiento econdmico

£ ■ •

nos vidramos umdos polftica y socialmente
para dar solucion a los diferentes problemas
socioldjicos que nos interesan y que los rufia-
nes del poder solo logran disefiar, para luego
dejarlos de la mano cuando ha pasado el pe-
riodo dljido eleccionario.
A la lucha compafieros, y que la union nos

acompafie siempre, como prenda de seguro
triunfol

B. Navarro A.

Valparaiso, Diciembre 6 de 1905.

LA MUJER

La reforma.—Mas salarios-
Noras de trabajo.

La mujer como ser indispensable e irreem-
plazable, debe ser protejida por el individuo,
por la familia, por la sociedad y por la lei.
En el dia y en la sociedad chilena, hai la

mujer de las ciudades y la mujer de los cam-
pos. Ambas tienen necesidades distintas.
Unas y otras tienen solo estos tres dereehos:

l-0 el depedir a sus padres o a sus maridos lo
que necesitan. 2,° el derecho de casarse cuan-
do enteran 25 afios, y 3.° el derecho de dispo-
ner de sus bienes cuando van a morir. La lei
chilena no les d& mas.

II

La reforma tiene por objeto darles los mas
dereehos que se pueda, en igualdad al horn-
bre, y que sean compatibles con su estado de
soltera, casada o viuda y con la armonia del
hogar y de la sociedad.

Ill

La mujer de los campos tiene una remune-
ration mas o menos equitativa e igual a la
remuneracion del hombre, y vive mas o me-
nos contenta.
La mujer de las ciudades estd mal remune•

rada en los gremios de trabajos manuales, de
trabajos de costurasy de trabajos decigairos.
En estos ramos, la mujer trabaja mucho y
tiene poca remuneracion.
Hoi los patrones tienen mucha demanda de

trabajo y ellos reitrinjen los precios del traba-
jo; no obstante, obtienen pingiies ganancias.

IV

Si los patrones ponen el capital con que
compran la materia prima y con que pagan
el trabajo de las mujeres que transforman di-
cha materia bruta mediante su intelijencia,
es justo que el patron tenga la ganancia o el
interes del capital invertido, y justo es que la
mujer, la mdquina transformadora, tenga par-
ticipacion, n6 en la ganancia del patron, sino
en la utilidad jeneral del negocio de la pro-
duccion y tenga la ganancia o el interes del
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•capital de su intelijeneia, puesfa en ©jercieio
sen la elaboration de objetos paia ©1 eomercio,

¥

A la mnjer eosturera se paga 6, 8,10 y 12
centavos por pieza, y tiene 80 o 40 centavos
jEle remuneration al dia, trabajando 10, 12,
14 boras al dia.

Debe pagarsele 10 centavos por ealzoncillo,
16 ct. por cainisa sencilla y 20 ct. por camisa
doble. Y debe limitarse a 10 boras en verano

2? 8 en invierno la iarea diaria de trabajo.
Esto lo manda la equidad y lo aprueba la

arasou,

AGTJSTIN BEAVO ZiSTRRSAS,

ENSUENO

|Para Mercedes J. v. de Jorqsera.)

Es joven y hermosa. Su fisonomia
ciescubre las bellezas de sualma.
La he eonocido en auseneia y en

los momentos mas angustiosos de su
tida, cuando la man© del destine le
arrebato al ser- querido.
SI, ella es viuda; perdio al amoroso

«ompanero de su existencia, en los al-
bores de la felieidad.

No quisiera traer a su recmerdo a-
quel la fecha lugubr© de pesares, an-
gustia y desesperacion, espada cruel
diyo acerado filo hiere cosstantemen-
le su corazon.

Yerdad, ella sufre, liora el abando-
no de su amado esposo, brotan de su
®lma desgarradores lamentos haeia la
Impiedad con que se le arrebatdaquel
dulce y fiel companero.
jCuanto debe sufrir!
Es mi amiga, la estimo, la amo y

la recuerdo con earino; muchas veces
lie conversado eon ella y he compar-
tido un momento delicioso que lo he
anhelado sea realizado, porque solo he
sentido este inmenso placer en sueno,
Existe entre ambas una amistad

sincera y sin dobleces y nos forinda-
aaaos continuamente'dulcesy amorosas
lernuras.

Nuestros eorazones j nuestros
ideales se ban eomprendido y deellos
jfaam forotado a torrentes los impulsos
de amor y confraternidad que han
«onsolidado nuestras caras afecciones
■©» la mas estrecha y fileal amistad.

jOh sublime y bella amistad?
jCuantos goces nos proportionas,

^cuando te abrazaiaos con sinceridad y
lionor/
Mi constant© deliri© es conocerla

jpersonalmente, el deseo frenetic© que
sue abruma ®s llegar a su lado para
stener la dieha de estreehar en mi
amoroso seno el preci©g(S> trasto de mi
amada amiguits.

Su fotografia me embriaga y haqe
trasportar mi esplritu haeia un mun-
do de felicidades, pero... jcuanto des-
consuelo!
Nada realizable que satisfaga esta

santa aspiraciou, tres ahos que man-
tenemos este puro y sublime amor
que enjendra una verdadera amistad,
y aun el Dios de la Humanidad, no
bendice esta intima y sagrada relacion
que nos une en la distancia:
Mientras no se apague mi existen-

cia, guardare con veneration el re-
cuerdo que la noble amistad de mi
bondadosa y simpatica amiga me pro-
porciona,

EliOISA ZuRITA DE VERGARA.

De todo or) poco

COMITE EN PRO DE LOS CA1DOS EL
22 Y 23 DE OCTUBRE.—En la semana pa-
sada vino un delegado de este Comitb, que
reside en Santiago, a dar los pasos necesarios
para la fundacion de unoigual en Valparaiso.
La premura del tiempo, impidio que este

sefior, diera una pequefia confereneia a los
obreros sobre los fines que este Comitb per-
eigue, limitandose solamente a dejar instala-
do el Comitd provisorio, miemtras se jestiona
para instalarlo debidamente, entre los miem-
bros de las colectividades obreras.
El sabado 2 tuvieron su primera reunion

preparatoria en los salones de El Ohileno,
asistiendo un regular nfimero de carecteriza-
dos obreros. No se llego a conclusion ningu-
na, pues, las ideas de todos respecto a este
Comite, estan mui divididas.

LA CONFF.RENCIA DE LA LIGA DE
LAS SOC1EDADES.—Para el domingo 26
del pasado, estaba anunciada la Confereneia
que la Liga de las Sociedades Obreras, daba
sobre las Federaciones.
La concurrencia fue regular, por lo que

bubo de suspenderla, no obstante esplayaron
sus ideas sobre las Federaciones, el sefior
Manuel Acevedo, presidente de la Liga, el
sefior Roman Miranda, presidente de la
Mancomunal y la Directora de este periddico,
que habia sido atentamente invitada a este
acto.

Se puede decir que quedo pendiente para
contiuuarla el domingo 3 del presente, que se
realizb ante una numerosa concurrencia, que
llenaba por completo el vasto salon de la Aso-
ciacion de Artesanos.
El acto did principio a las 3 P. M., dando a

conocer los fines que las federaciones persi-
guen, el sefior Acevedo, que fue bastante
aclamado.
Hicieron en seguida uso de la palabra los

sefiores: Arturo Ferdandez Vial, Federico J.
Orellana, Manuel J. Madrid, Carmela Jeria
G., Luis E Reeabdrren y Avelino Cbandia.
Todos abundaron en frases bien coardina-

das en bien de este gran paso que las socie-
dades obreras daran.
El sefior Cbandia did a conocer un invento

de que dl es autor, para evitar las emaciones
pfitridas que hoi tienen que soportar en los
talleres los obreros y tambion para producir
con mas facilidad ®1 acero.

Nuestro intelijente compafiero Recabavrsa
pidio enseguida la palabra para espresar sag
sentimientos, respecto al invento Cbandia.
Dijo que deploraba altamente que la inteS-

jeneia de un obrero se preocupara en estudiar '
reformas para bien de los burgueses, aes-
rreando por consecuencia la supresion d» ,

brazos trabajadores. E'-das palabras fuerou
estrepitosamente aplaudidas.
Para terminar ef sefior Presidente de Is

Liga, agradecid la asistencia de los concurre®--
tes y espresd qne deseaba vivamente que-
pronto las federaciones fueran una realidad
para bien de la elase obrera.

LUIS E. RECABARREN S.—EI periodista
proletario, que valerosameute defiende la
causa de sus hermanos de infortunio, se em-
bared el martes 5 con destino a Coquimbo,
donde seguird dando confereneias en bien de
los trabajadores, de abl seguird a Chafiaral-
para luego continual1 viaje a Antofagasta y
proeeder a la fundacion del diario obrero de-
mdcrata Ea Vanguardia.
La estadia de Recabarren, ba dejado grate

recuerdos, pues, mas de uua vez tuvimos
oportunidad de oir su palabra franca y eon-
vencida, disertando sobre los tdpicos de 3a
felicidad del trabajador.

Deseamos al incansable propagandists pro-
gresos en sus campafias, y que la semllia que
el va derramando deje pronto ver los fruter
cual es la union e igualdad completa del pro-
letario.

Desde las eolumnas de «La Alborada*
deseamos al gran lucbador, felicidad en el
viaje.

EL GREMIO FABRICADORES DE LA.
DRILLOS.—Ha estado en nuestra Redae-
cion un carecterizado miembro de este gre-
mio, ha invitarnos. para la Confereneia que-
hoi dara la Mancomunal en el salon del
Centro Radical.
Hemos eonversado largamente con el y

nos ha manifestado su tristeza al verlapocs
union que en este Gremio existe. Para el
efecto se estan dando todos los pasos nece-
sarios para instalar debidamente el Gremio,,
con este objeto se ban repartidos unas pro-
clamas la semana pasada, invitando a todos-
los trabajadores a la union y que ingresen
a la Mancomunal.
Nos dice este miembro, que dl fue de ©bra

en obra re'partiendo las proclamas e invitan-
do tambien de palabras a todos sus compafie-
ros para la Confereneia de la Mancomunal.
Al Uegar a la obra que el sefior Gosme Pi-

zarro posee, se encontraba este sefior presente
cuando se repartieron las proclamas y en un
momento de ira, al impunerse del contenido
de ellas, destrozd unas cuantas que aleanzo s
quitar a los trabajadores.
Esto deja ver palpablemente, que a Ios;

burguesotes, no les cabe bien cuando se trata
de la unificacion del productor. Este becbo-
solo, debia de bastar a los obreros para unir- --
se, pues siendo unidos y poderosos se podria
facilmente derribar la sociedad que aborano®
gobierna y esplota.

Tenemos otro dato mas sobre esto, cuando
nuestro informant© fue a dejar las proclamas !
a la obra del sefior Palaud, se impuso est® |
sefior de la invitacion que se haeia a los ira-
bajadores y temiendo talvez que abandona-
ran la obra les aumentb dos pesos en el mil,-
sin que lo soiicitaran.
Este hecho mas que el otro nos deja evi-

dentemente sefialado el resorte que debemos
tocar para el logro de nuestras justas
aspiraciones.
IA la union, obreros del gremio fabricadore-?

de ladrillos y sus anexost
s~
IM

\
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En el prbximo nfimero, prometemos oeu-
parnos preferentemente sobre este Gremio,
daremos a conecer varios hechos vergonzosos
de los patrones para con sus operarioe.

NUEVA SOCIEDAD COOPERATIVA.—
Con gusto vemos que dia a dia los obreros

Tan eomprendiendo cual es el medio de llegar
asu ansiada felicidad.

Cada quiuceria damos c-uenta detallada de
los progresos que poco a poeo Jos obreros van
ejecutando: creacion de sociedades de resis-
tencia, socorro iruituo, ahorro, instruceion,
cooperativas etc. Hoi tenemos el placer
de dar cuenta a nuestras lectoras y tam-
Lien lectores (jno se crean senores hom-
bres que no los tomamos en cuenta!) de
3a fundacion-de una Sociedad Cooperati-
va titulada: aSociedad Comercial, de
Aboi*ros y Soeorros Mutuos».
Estas sociedades y las de resisteneia,

o sea protectoras del trabajo, debian de
existir un buen numero, pues, este es el
medio de oponer contra el corraptor oro
que poseen los capitalistas, la fuerza que
nosotros poseemos, cual es la union por
todos los medios ya sean morales, mate-
Hales o economicos.
El Directorio qne ba elejido esta nue-

Ta Sociedad es el siguiente;
Presidente, Nicolas Orellana,
Tesorero, Jose Desiderio Pereda.
Sub-tesorero, Alejos Benavente.
Secretario, Lorenzo Madrid,
Pro-secretario, Manuel Morera.
Directores: Victor Veras, Alberto

Montoya y Manuel Contreras.
El salon social estfi ubicado en la ca-

lie Aduanilla num. 100.
Enviamos nuestros saludos al Direc-

torio y miembros de la floreciente Insti-
iucion y bacemos votes por su progreso.

SILVANA.

Tribuna Libre

CARTA ABIERTA

Damos a continuacion una parte deuna carta
abierta que hemos recibido, con el seudonimo
de cHombre Cero».
Estando nuestro peribdico casi terminado,

no hemos podido darla toda a la publicida, tal
como bubieramos deseado, para que nuestros
iectores por entero se hubiera posesionado de
las ideas que en ellas se vierten. Damos tam-
bien con gusto esto a la publicidad, por ser
an tema nuevo no tratado en los peribdicos
•obreros.

En esta seccion Tribwna Libre daremos ca-
bida a todo lo que con esto se interese o cual-
quier otra idea que merezea aprobacion o ser
rebatida por alguien.
Lamentamos no conocer a este sefior Ctro,

para posesionarnos mas bien de sus ideas,
para aplaudirlas o rebatirlas.
Hoi sin conocerlas damos a la publicidad

«sta carta con entera impareialidad,
Hdla aqui:

Para La Alboeada. — Sefiorita Carmela
Jeria G.—Respetada sefiorita:
No tengo el honor deconocerla, ni tampoco

quiero, porque no sb si tendria valor para no
darle un abrazo reepetuoso en nombre de la
santa causa, que tan valientemente defiende.
No se ofeuda porque le digo que no quero

conocerla, es que ya la conozco: por la obra
se conoce el artificio. He leido con ansiedad
su peribdico La Aj.boeaba y solo conpensar
cub,n feliz seria mi patria, 6i la mujer chilena
por sns pvopios esfuerzos rompiera el velo que
la cu'ore. Ya me parece que allA en lontanan-
za diviso a la mujer chilena, desaciendo por
su propio pufio el edificio de rancias creencias
y edificaudo uno nuevo de verdad y estabili-
dad, basado en la Luz del Conocimiento.
^Quere que le coDfiese el concepto que ten-

go formado de Ud?
Plies, a fb de humilde proletario, que la

considero eomotabla de salvacion de los n&u-
fragos de eBte borrascoso mar que se llama
Chile.

(iQuere saber quien soi?
Soi una de tantas almas atormentadas, que

va navegando en el tempestuoso mar de este
mundo; soi vlctima de los chacales atormenta-
dores, como son los burgueses de mi desgracia-
da patria. Muchas veces dejo a mimente vagar
por los eampos del infinito; desesperacion fe-
cunda al tropezar con la valla de nuestra
opresora mezquindad, que se llama capital;
mezquindad sarcdstica de los poderosos para
con los desgraciados.
Mil veces he estado a punto de decidirme

a aprender a manejar la dinamita—y como
nada pierdo con la muerte—quisiera ianzar-
me en medio de un centenar de burgueses y
despedirme para siempre del mundo, hacien-
do volar conmigo, a tantos canallas esplota-
dores del trabajo honrado del obrero, hoi que
veo una valieute hija de mi patria lanzarse
al campo de honor, como Juana de Arco.
Me felicito de que haya llegado a mis ma-

nos varic3 mimeros del peribdico La Albo-
eada, con mi corta intelijencia y poco saber
consagrarb mis esfuerzos a hacer surjir su
hoja y colaborare en el.

Soi un obrero honrado, no puedo ser malo,
bendigo mil veces la mano de Dios, que me
echb al mundo pobre y humilde y siempre
han jerminado en mi mente los noble senti-
mientcs y no la tirania que rebosan en los
burgueses opresores de la virtud que por de-
recho nos corresponde a los hijes del trabajo,
perdono a tcdos los opresores y tiranos de mi
patria.
El que sean algunos hombres malos, no es

motivo para que todos seamos lo mismo, por-
que prefiero trabajar por la rejeneracion so-
cial combatiendo con toda las fuerzas de mi
voluntad al egoismo que es el Satdn de la ci-
vilizacion moderna, representacion simbolica
de la dejeneracion de la Humanidad. Real-
mente el egoismo es el cuco con que nos han
embiutecido los sabios teologos y mentecatos
que con el tltulo de representantes de un
Dios personal, sombra jigantesca del hombre,

1 nos han esplotado durante varios siglos.
El satanismo ha sido la ninfa mas po-

derosa que ha existido sobre la tierra,
en verdad, y creeme respetado lector,
que no es otra cosa las iniquidades
de negro velo puesto barbaramente en
los ojos de la humanidad, para satisfacer
pasiones egoistas. No protesto contra la
relijion, porque sb lo que significa;
hablo contra los encargados de llevar a
la humanidad a la perfeccion espiritual,
porque ellos han hecbo del paraiso terre-
nal (planeta terra) un infierno terrenal.
jPor qub lo han hecho?

Precisamente por la fait.a de conoci-
miento del simbolismo relijioso y es lo
que ha hecho al hombre ser el diablo de
su prbjimo. Todo concluirfi cuando los
hombres esten penetrados de la verdad
que encierra la relijion, entonces cada
cual sera el anjel de su prbjimo. Ese
mismo simbolismo ensena que le hombre
en el principio del mundo fub perfecto,
cuyo simbolo es A dan y la bella mitad
del jbnero humano simbolizada por Eva,,
fub la primera en descender en el peca-
do, comiendo la manzana de la discordiaT
enganada por el egoismo (satan) y poco-
a poco fub contajiando al hombre en el
espacioso campo de la iniquidad e imper-
fecto mal del espiritu humano; el hom-
bre fue descendiendo rapidamente hasta.
llegar al nivel de los animales mas infe-
riores de la creacion y ha ido labrando
su propio infierno.

Continuara.

LITERATURA

REOUERDOS DE UNA ROSA

Amarillentas y secasestan lashojas,
Ya marcbita y mustia esta la flor;
Y asl marcbita, contemplo yo una rosa,
Recuerdo triste, de mi marchito amor!...

Unica testigo de mi anhelo,
Emblema de esperanza de la vida;
En tus hojas miraba yo, mi cielo:
Y hoi...solo miro la ilusion perdida.

Fuistes testigo de la dicha mia,
Siendo de mi amor fuerte cadena,
Mas hoi, cuando no existe esa alegria
Eres testigo de mi amarga pena.

A nadie digas que mi alma llora,
Ni cuentes a nadie lo que yo siento
Porque el recuerdo del amor que me devora,
Morird con mi dltimo lamento.

Y si en dia lejano yo la olvido,
Pronunfiando su nombre en dulce calma
En tt posare mi labio agradecido,
Pues fuistes el consuelo de mi alma.

D. B. G.

Antofagasta, Noviembre de 1905.

DESEO

Si quitarse la vida es rudo crimen,
/quien pudiera arrancarse la x-azon,
y vagar por el mundo sin conciencia
del placer, el engano, la afliccion/...

;Qulbn pudiera olvidar todas sus penas,
de nuevo abrir el alma a la ilusion!...
[Ai, es crimen quitarse la existencia,
y no es crimen herir un corazon!

ErnesUna Mendez Reissey,
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LA ALBORADA

Desde Aijtofagasta
tJNoticias para «LA ALBORAl>A»)

ILa Socledad de Obreras Instraccfoa y So-
•coitos Mfitoos N.° 1, en nna de sus ultimas
retmiones aeordo: que en lugar de llevar a
«fecto an bazar para las fiestas de Paseua y j
Afio Naevo, se haria una rifa privada com-
jmesfca de mil nfimeros, cuyo produeto servi-
via para allegar londos con que levantar el
segundo piso de su edificio social.
Mui necesario es a esta Intitueion dar ina-

gr®r ensancbe a su propiedad, para dar lugar
a que funcione con mayor comodidad su
Escuela Nocturna y su Escuela Taller, supri-
wla desde algun tiempo a causa de la estrechez
■de su salon social,

Esta progresista Institucion, compuesta de
Sbumildes obreras, pero decididas y entusias-
las, trabaja con admirable teson por realizar
ffiste trabajo y no dudamos que, ateniendonos
a su norma de conducta y al haber presencia-
flo los innumerabks adelantos efectuados des-
*fe su iniciacion basta la fecha, juntos con la
fama y prestijio de sus miembros paira luchar
y veneer, no trepidamos decimos en creer
que ellas, conseguiran su objeto, dado el fin
-ffloble a que dedican. su producido.
Siempre hemos creido que esta Institucion

-48 nu ejemplo para las obreras de Antofagas-
la que aun no militan en sus filas, bastenos
«ontemplar el estado de adelanto en que se
®ncuentra y no temeremos pecar de indiscre-
las al hacer esta palida resefia de sus actos.
Esta humanitaria Sociedad en breve cum-

plira doce afios de vida y en ese lapso de
Saestnpo, no ha desmayado en procurar bajo
Itodbs los medios el bienestar de sus asoeiadas,
tiene salon propio, bdveda para remair a las
compafieras que supieron cumplir con su de-
her, ha sido la. iniciadora y trabajado con
fervoroso e incansable teson porque las socie-
dades obreras tengan una ^Carroza Social,
que hoi presta utilisimos servicios a las insti-
tneiones con derecho a ella.
Y esto refiiiendoncs a los adelantos pfibli-

cos, ahora con respecto a los privados es cosa
que llama la atencion, ultimamente se ha
acordado anexar a su servicio una Caja de
Ahorros entre sus miembros. Con mejores
dates podremos ocuparnos tie ello, en una
prdxima comunicacion.

Hermosa y significativa resultd la ^fiesta
que en celebracion del sesto aniversario de su
iundacion celebrd el jueves 23 del pasado la

'

Sociedad de Socorros Mutuos de Conductores
de Coches.
El salon social estaba artisticamente enga-

lanado presentando un atrayente golpe de
-vista.
A las cuatro de la tarde hicieron un lueido

.Sesfile aeaballo, con el estandarte a la cabeza
secorrieron las ealles mas centrales y volvie-
ron a su local situado en la Plazuela Yicufia
Mackenna.
A las 6 de la tarde tuvo lugar el banquete.
Hicieron uso de la palabra diferentes ora-

idores, todos llenos de entusiasmo y abnega-
jcion para seguir prestando sus esfuerzos en
bien de UDa coleetividad que se va baciendo
Juerte y feliz por la union de sus miembros.
Termind la fiesta a las 11 de la moche lie-

yando todos los asistentes mui gratos recuer-
Sob de tan memorable dia,
Mueatxes rotes por la prosperidai d

en tusiasta Institucion y la felicidad de cada
uno de sus miembros.

El espfritu de compafierismo se abre paso
a naedida que los obreros van conociendo que
solo con los lazos indisolubles de la union,
pueden ser grandes y respetados por el ele-
mento aquel, que todo lo pevvierte y bajo cu-
ya audacia corrompida y absorvente caen
hecha trizas las nobles aspiraciones de la
clase proletaria.
Asi cumpliendo este deber, se ha unido

el gremio de aguadores, formando una Socie-
dad de Socorros Mutuos que serd la madre
protectora que los alentard en los momentos
de infortunio y de dolor.
De desear es que las justas aspiraciones

puestas en prdcticaa por este numeroso gre-
mio, sean coronadas del mas brillante y me-
recido exito.

Se sabe en este puerto que el sefior Luis
E. Eecabdrren comisionado por la Agrupa-
cion Demdcrata para adquirir una Imprenta
en Valparaiso, ha llenado su cometido de la
maneramas ventajosa para sus mandantes.
En breve pues, contara Antofagasta con

un diario obrero que se titulard La Van-
gu&rdia.

Felicitamos a la clase obrera por esta ad-
quisicion y esperamos que ella le preste su
nunca desmentida proteccion a fin de darle
una vida prdspera y sin contratiempos.

Eloxsa Zurita de Vergara,
Ajenie y Corresponsal.

BOTERIA BAHAM ONDES

10-Condell 10 Valparaiso

Se necesitan buenos operarios para
los distintos trabajos de este estable-
eimiento. Pago los mejores preeios.

D. BAHAMONDE.

ESCUELA SUPERIOR DE NI^AS

"FEDERIGO VARELA

Se pone en conocimiento de los pa-
dres de familia que no se ha escluid©
alumna alguna de la lista, por con-
siguiente todas las educandas que
hayan estado faltando pueden asistix
nuevamente.
Tambien se avisa que las clases d©

Ingles, Escritura a Maquina y Baile
se han establecido con alumna s del
4.° 5.° y 6.° ano. Esta ensenanza, co-
mo asimismo la de instrumentos de<
cuerda, es sin gravemen alguno. Pue-
den tambien matricularse nuevas

alumnas por haber algunas vacantes
en todas las secciones.

El Directorio.

La Mejor Zapateria
Imp. La Beforma, Valparaiso.
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Se admiten suscriciones eoIo por semestre,

Precio: UN PESO. •

NUMERO SUELTO: 5 CENTAVOS

Se reciben avisos a precios convencionales

acuerdo

Con motivo de un articulo titulado
«Mi grano de arena», que aparecio en
el numero pasado, firmado por el se
nor B. Navarro y en el que aparecian
alguuos parrafos para la Federation
de las Artes Grafioas, la direecion de
este poriodico ha tornado el siguiente
acuerdo, para evitar disgustos:
No se admitird ningun articulo que

ataque a personas que no esten liga
das a sucesos ocurridos en el desern-
peno de funcioues publicas, ni menos
a alguua colectividad obrera.

Con este acuerdo, creemos termina
do este asunto, pues es una espliea
cion de nuestra imparcialidad a la
Federation de las Artes Grdficas y
ellono obstara para que el senor Na-
varro nos siga enviando sus produc
ciones, cenidas al acuerdo.

La Direecion.

LA SINCERIDAD
EN NUESTRAS MANIFESTACIONES

ESTERNAS

El hombre de nuestros dias, por causa de
inuumerables factores asi de instruccion cotno

de ambieute, es forrnado en su faz moral por
uu eonjunto de contradiciones y ambigiieda-
des; semeja una especie de heomafrodita del
pensamiento y de la voluntad, que obra casi
siempre por impulsos encontrados, por aspi-
racioues opuestas. Dice lo contrario de lo que
siente y procede de manera distinta a lo que
proclama de viva voz.
Lo que dicho en terminos mas claros, eig-

nifica que el hombre, por regla jeneral, es
hipderita.
Asi fud educado desde pequefio, y por to-

das partes no divisa otra cosa. Ademas lioi
se llama natural a lo artificial y bueno a lo
perverso.
Debemos conyenir en que-el hombre de las

jeneraciones pasadas con mucho, poseia una
virtud que lo hacia recomendable en alto
grado: la siuceridad.
iQud es la siuceridad?
Es la espresion fiel de las impresiones y de

las coneepciones interiores del individuo; la
traduccion verdadera, al natural, de nuestro
mo lo de ser lutimo y propio; la voz esterior
de nuestros soulimieutos y de nucstras
pasiones.
A medida que las c-ivilizaciones ban ido

ec'uaudo sobre el mundo su capa de brufiido
acero, hiise ido atrofiando para lei amen te en
los homOres esta facultad preciosa de la sin-
ceridad, legada por la naturaleza como de-
mostracion seucilla y elocuente de que la
verdad reside en el la en todo momento.
Los multiples acontecimieutos sociales que

se liau desarrollado dentro de las civilizacio-
nes contra determiuados hombres, hacidndo-
los pasto de injustices, de violeucias y de
males de todo orden, ban demostrado la ne-
cesidad de coucepciones mas elevadas, de
doctriuas mas fraternales y humanas; y el
hombre ha seutido el deseo imperioso de ser
sincero, de proclamar la verdad sobre tcdas las
cosas.

Pero siempre ha desequilibrado la balanza
el peso de los prejuicios, de las arraigadas
ideas innatas a la educacion recibida. De un

lado la civilizacion impouiendo como regla de
bueua educacion el acallar I03 gritos del
alma cuaudo con ellos se va a lastiraar iutere-
ses o convicciones ajenas; de otro, las raoder-
nas coneepciones, que incitan al individuo a
ser lo mas sincero posible, a dar paso franco
a la verdad, as! ella dune nuestra propia per-
sona. Por una parte, lo antiguo, lo pasado,
asentandose en la autoridad del tiempo, que
obliga a los labios a meutir; por la otra, lo
nuevo, lo porveuir, iuvitando a seguir los
impUlsos de la verdad, a ser diguos hijos de
la naturaleza.
Trabajado, pues, por estas dos corrieutes

poderosas, el hombre actual forzosamente de-
berA ser—mientras no se cambien los moldes
en que se vacian sus facultadesintelectuales—
a ratos falso y a ratos verdadero, iucoustante
y brine, hipocrita y sincero.
Atravesamos pb: un periodo especial de

educacion societaria, cuyas tendencias nadie
puede desconocer. Pero tambien es cierto que
predominan aun los Mbitos ya adquiridos y
desarrollados; diremos, el lastre que impide el
r&pido desenvolvimiento de lo nuevo.

Po eso no nos sorprende encontrar en el
camiuo a tantos que gritau mui alto en pro de
la moralidad, y que sin embargo en su vida
privada son todo lo inmorales que es posible
imajinar; a los borrachos consuetudinaries
proclamando la abstineucia en la bebida; al
gloton metido a vejetariano; al autoritario y
cruel, hablando de libertad y compasion; al
ladron, de honradez; al esplotador, de piedad;
al rico, de pobreza; al cobarde, de valentia; al
traidor, de compafierismo; al ruin, de nobleza
de alma; al verdugo, de buenos sentimientos;
al usurero de largueza; al beato, de librepen-
samiento; al ignoraute, de eieucia.

Una de las cuestiones que en estos hltimcs
tiempos ban ajitado las opiniones de los que
se dan el trabajo de pensar por si propios, ha
sido la relacionada con los derechos de la
mujer en la sociedad y en el hogar. Muchos
defeusores ha encontrado esa causa jueta, er,
el sexo masculino. Muchos ban roto lanzas err
favor del femiuismo. Aquf podemos hailar
otra prireba de la falta de siuceridad en o
hombre.

Conocemos mas de un caso en que estoi.'
ardieutes tedricos del integral desarrollo de
los derechos femeninos, observan en su vida
lutima una conducta contrapuesta a lo que
predican desde la tribuna o desde la preusa.
Su companerani ejerce derecho alguuo, ni es
tratada con las cousideraciones que merece,
ni recibe educacion en armouia con las ideas
estra-caseras del marido.
Talvez por estos efectos, y alguuos otroa

que callamos por no alargarnos demasiado,
se nos figura que la maj'oria de los heraldos
masculinos del feminismo no sienten lo que
dicen, y que la3 frases que amontonan en su
honor y defeusa, no se diferenciau absoluta-
mente en iutencion a las de cualquiera lauda-
toria amorosa a la prenda.
Para ser creidos, precisa que los hombres,

como lo espresan Leon Tolstoy y J. H.
Ziegler, empecemos por redimiruos intiraa-
mente, por depurar cuanto podamos nuestras
iuclinacioues, nuestros gustos, nuestra educa-
cion; es decir, que seamos sinceros. Nada de
simulaciones ni meutiras. Quien desee redi-
mir, que se redima antes a si mismo.
Parafraseaudo a un pensador socialista,

podriainos decir francamente a la mujer:
vuestra emancipacion verdadera esta en vc-
sotras, dehe ser obra de la mujer misma.
No es posible, no es lojico que ella confie

su liberacion a quieues, ahitos de prejuicios
ailejos, la cousiderau solo como instruments
de placer o como «mueble de lujor>, al servi-
cio del que pueda comprarlo.
Para que el hombre ayude de vsrdad a la

mujer en su obra rejeneradora y reivindica-
tiva natural, es necesario que se despojo ds
sus propios vicios y se eleve en el ordeu
moral.
Y de que urje esta reforma individual, f

por consecuencia colectiva, no hai, no p-uede
existir duda alguna.
Pongamos mano en ella con voluntad

decidida.
Nicolas rodeic-uez.
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Profundizando mas las causae que motivan
la desgraciada indiferencia que padecen la
mayoria de los chilenos, vamos a hacer al-
gunos cdlculo numtiricos

Las Sociedades Obreras de Socorros Mu-
fcuos, Jnstruccion, etc. que existen en Chile y
que podemos llamarlas con toda propiedad, la
cuna de las libertades y derechos proletaries,
llegan a 200 mas'o men'os.
SI inimero exaeto no seria dable precisarlo

por diversas eausas: unas estan agonizantes;
otras recien establecidas y de otras no tene-
mos sino una noticia inui vaga, ya existen
aeregadas a curatos de pequefios pueblos, ya
en iglesias o clrculos relijiosos de las grandes
ciudades.

Pero las sociedades laicas, casi podriamos
asegurarlo, son doscientas.
luhtil tarea seria hacer su historia, por lo

demas mui cpnocida.
Solo en casos mui cfetermiuados, recurrire-

mos-al pasado; nos proponemos estudiar el
presents empefiados en correjir, los que juz-
guemos defectos daninos, para el porvenir de
la clase trabajadora.
Las sociedades de socorros mutuos son cer-

oa de 150 y las restantes son de diversa
Indole.
Ultimamente han hecho su aparicion en

l->s pueblos del norte y en los centros indus-
triales mas vastos, las Mancomuuales, cuyo
nombre de pila es Combination Maneomunal
de Obreros.

Se deben a la feliz iniciativa, segun mis
noticias, de uno de los mas iutelijentes obreros
del norte, don Abdou Diaz, de Iquique.
Sufin principal es Is Resistencia al Capital,

aunque tienen establecido un buen servicio
sanitario y propenden con enerjia al bienestar
y pi-ogreso de sus asoeiados y del pueblo en
jeneral.
Eu estos ultimos meses han tornado un

Vu-elo jigautesco, debido a la resuelta propa-
ganda de sus miembros y del valiente y au-
daz luchador de la causa obrera, Luis E. Re-
eabarren, establecido eu Tocopilla. Muchos
otros uombres sohresalen en esta campaiia,
pero no nos periuiio nombrarlos e! tenior de
hacer agravios involuntarios y no salir del
juarco que nos hemes trazado.
Algunas personas, ban creido y otros siguen

creyeudo, que entre estas lustituciones y las
de Socorros Mutuos existe uu eompleto auto-
gonismo,..,
Lo negamos rottfndamente.
Ni en documentos sociales, ni en actas de

Ilingnna especie, ha podido anotar uadie niL-
gun sintoma que revele hostilidad de las unas
a las otras.
Ann en la propaganda, en que no so

ria estrano se deslizaran eonceptos faci-
les de eomprender interesados los socios
en la absorcion de una Sociedad a otra,
»o se ha notado que en el fondo exista
aibmad versacion o distancia.
Y es natural que asi sea.
Las antiguas sociedades de socorros

rati tuos, creadas eon un tin determinado,
ban forinado el corazon y la la eabeza de
Jos mismos que organizan las Manco-
ran nales.
Alii los hombres trabajadores se han.

comunicado sus sufrimientos, revelado
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sns penas y cstudiado los medios de que
es'menester lrechar mano para sacudir
el yug-o del capital y del despotismo.

• Po eso, esas gloriosas sociedades me-
recen ser honradas, que no host.ilizadas,
por las modernas asociaciones.
Los tirnicos que pueden darse los aires

de renegados de las antiguas Institucio-
nes, son los qne predican ideas estrava-
gantes e inadecuadas a la tipoca en que
vivimos, los raalos agoreros y los tipos
sanguijuelas y inochuelos, del grupo de
los indiferentes de que hemos hablado
antes.

Pero aan concepciones tan brillantes
corao las Mancomunales se estvellan en

los pueblos del centro del pais connues-
tra cronica enfermedad, la indiferencia.
Muchos de nuestros compafleros, sin

darse el trabajo de estudiar su organi-
zacion y Estatut.os, las contemplan con
evidente sospecha y se hacen sordos al
Uamado que les in vita a formar en sus
tilas.
N6. Es menester alejar esa descon-

fianza iujusl.ificada. Ni son sociedades
revolucionarias, ni van ni pueden ir con-
tra sus hermanas mayores, las de Soco-
rros Mutuos.
Son nuevos y b? illantes hogares obre-

ros. que juntos con los antiguos, consti-
tuiran mas tarde los cimientos en que
descansaran los hermosos edificios en que
flamearan los rojos pendones que lleva-
ran al triunfo y a la reconquista de los
usurpados derechos a la clase proletariat
Atras los falsos mirajes, los recelos,

las p evenciones, cureinonos de -nuestra
indiferencia hereditaria v Inch mos to-
dos unidos, porque todos soinos her
manos.

Acostumbrcmonos a confiar en noso-

tros mismos, porque ya se ha dicho con
mucha verdad: cda felicidad de los tra-

bajadores, tiene que ser obra de ellos
misinqsr,

! Continuareinos en el ntimero siguiente.

Zenon Torrealba.

(A Eloisa Eurita de Yergara.j

La tarde estaba espltindida. El astro-rei se
despedia con uua postrera cariciade oro. Una
sutil brisa cosquilleaba nerviosamente las
hojas de los arboles. Habia una vigorosa
eclosion de vida, era una tarde para forjar
dulces y ardieutes ensofiacioues y para hacer
bullir impetuosamente en las venas la saugre.
Regresaba del taller. Del Jardiu Municipal

salia uua oleada de sedas y brillantes. La
multitud era inmensa. Sobre los plettiricos
seuos abuudaban las joyas.
Pasti en direccion contraria y no se porque

aquella esplendidez me mareti.
De entre aquel mar humano, de celeste y

rosa, mi triste figura de bohemia, se destaca-
ba como una gran mancha oseura.

Aquella fastuosa multitud liizo surjir a mi
loco cerebro, tristes y sombrias meditacionea,
Pensti en tanta desigualdad: todos los bie-

nes en manos de unos cuantos previlijiados
y el obrero, el productor de todos esos bienes,
meudigando uua mtsera migaja...
Y la lila de hermosas mujeres, ataviadaa

con atrevido lujo, seguia la marcha a lo largo
de la calle Victoria. Un momento me detuve
para admirarlas y poder avalorizar sua '
riquezas.
Ahi estaba con la vista fija en ellas y eu /

mi loco cerebro bulliendo tristes y sombriaa
meditaciones.
Un ruido coufuso me sac6 de mi penoso

arrobamiento, un ruido de golpes y frasea
iucoherentes hizo que mi vista fija un ins-
taute en tanta belleza, fuera a posarce sobre
un pobre obrero, que talvez aturdido', cual yo
lo festaba, momentaneamente sus sentidos se
habian trastornados.

Su tosco y grueso baston, que lo habria
acompafiado en su largo peregrinaje, caia
rudamente sobi-e los bancos del paseo y sus
labios contraidos por la ira y el dolor, pro-
nuuciaban estas palabras: «;maldita sociedadL
—:Es un loco! [Es un locol gritabau las

damas y sus acompafiantes aeeleran'cfo el pa-
so o refujiandose eu el quicio db las puertas.
Nadie osaba detenerlo. Las paseantes co-

rrian y el hoinbre cou la m4rsda vaga y ame-
nazadora proferia rudos anatemas en contra
de la torpe sociedad que nos gobierna.
Cada vez mas triste y tambien mas ator-

mentada por mis pensam-ientos contemplo al
obrero que va lejos, profirietwlo frases hirien-
tes, que llegan a mis oidos conro un sordo
murinullode quejas y maldicioues.
Pienso en aquel hombre que han llamado

loco; nti, no puede ser un loco... un loco no
razona. Este hombre al lanzar lamaldicion a

la .-ociedad iniperante, ha razonado. Si en ese
uiomeuto. sus sentidos estaban trastornados
In i sid<>, sin duda, por el brebaj!e ainargo del
sufriniieiit--; esta sociedad lo habia ultrajado
y usurpado sus ilerec-hos, y es por esto queen
el pMTxismo de su dolor ha esclamadoi
pnaidita sociedad!

El paseo esta solo. Los grandes focos de luZ
electrica empiezan a iluminar. A mi frente
hai uno cpie da de lleno en mi palido rostro,
Vuelvo a la realidad y veo que ban trascurri*
do varias boras de amarga meditacion.
Sacudo la tristeza que me domina y despe-

jo mi frente de un negro mechon de pelo que
sobre ella ha caido, [talvez para que no se
traslucieran mis sombrios y aterradores pen-
samientos!
Las boras han trascurrido... es preciso vol-

ver a mi .hogar, alli'i con ansiedad esperan mi
vuelta. Paso mis manos nerviosas por mi ar-
dorosa frente. Me pongo en marcha... con
elespiritu embaigado por el zarpazo del dolor.
A-pocos pasos una voz triste y desfallecida

me dice, deteniendome:
—iUna limosua, por caridadl...
; Ahl es uua infeliz pordiosera con dos her* .

mosos querubines. Todavia mi mente no se ^
despejaba del recuerdo del pobre hombre y
otra cruel realidad veuia a embargar mi cora* f-
zon de melancolia. Doi mi modesto tibolo a la
mendiga y sigo mi camiuo, peusaudo en tanta
desolaciou, hambres y desnudeces! Mi cerebro
debil, parecia prbximo a estallarl...
jTautas miserias, tautos hambres mientras

la alta sociedad se divierte!
Otra vez la idea del infeliz loco acude a mi

mente, nb, no estaba loco. Yo no tengo los
sentidos trastornados y pienso lo mismo que
til. Si, ;maldita sociedadl que tantas vejacio*
nes por tu causa esperimeutamos.



LA ALBORADA

Mientras ellos, los esplotadores, en grandes 1 Margarita se presenta en
fiestas derrochan todo un capital, afuera, los,! cura del lugar, llevando un
productores no tienen un pedazo de pan que ] son.
llevarse a la boca.
No ha estado loco el infeliz, al lanzar su

anatema, ha dicho solo la amarga e hiriente
verdad.

casa del
hermoso

seflor

reque-

SIS-VANA.

Valparaiso, Diciembre de 1905,

LITERATURA

ABANDONADA

Palida y triste estaI...Sobre la almohada
reclinada iudolente la cabeza,
la pobre nifia, pensativa y sola
con las ternuras del pasado suefia.

Colho agobiada por un nial estrailo
que' mina poco a poco su existencia,
la pobre uifla lloro; y en su mente
forja talvez unarosada escenai

Sus ojos melancblic'os se Sj&n
por la ventan'a apenas entreabierta,
y eontemplando al cielo se estasla,
esa tarde de alegrg primavera.

Y p:en£am el ingrato que se ha ido,
olvidando su amor y sus promesas,

Jr que hoi murmura al oido de otrasas mismas frases que le dijo a ella.

Y corren por sus pAlidas mejillas
J&grimas de dolor, de amarga peua,
y suspira,...pensando en el ingrato,
que estd, tan lejos de la pobre emferma...

Y cuando volvib dl desengafiado,
del mundo de mentidas apariencias
y a pedirle perdon, vino afanoso
a la blanca casita de laaldea,...

la encontrb siempre fiel, Entre sus manos
tenia su retrato. Pero ella,
qo contesto a su grito de alegria
si le did su perdon... ;Estaba muerta!

Eduardo Valenzuela Olivos.

Mesa reyuelta

—jMui bieul esclamael cura. <;Y quien ha
hecho en el requeson esos dibujos y arabes-
cos tan bonitos?
—Pues... mi madre, con el peine.

Eu un salon:
—;Que bien canta esta seflora/
—/Admirablementel
—Y tiene una voz mui fresca.
—Tan fresca, que su rnarido esta siempre

constipado.

Llevaron a un sastre una levita mui raida
y le dijerou.
—^Puede usted poner botones nuevos a

esta levita?
—Mejor seria poner levita nueva a esos

feotoues, contesto.

En cierta ocasion vid un coufesor acercar-
se a una viejecita, pero mui vieja, y tuvo cu-
riosidad de saber su edad.
—Diga usted hermanita, (icuantos alios

tendril usted ya?
—Pues piire usted, padrecito, era tan jbven

cuando nacl qua no me aeuerdo; ademas us-
tedes que estudian tanto deben saberlo.
Escusado es afiadir cdmo quedaria el padre.

,iVen ustedes ese caballero que se sienta
en la segunda fila de butacas?—decia a Unas
sefioras un escritor satirico.—Pues ese ha
contribuido a enjugar muchas lagrimas.
—Dios lo bendiga!—esclamb una de ellas,

—y f;quieu es?
—yu vendedor de pafiuelos.

Los rios van a los mares,
los perfumes van al cielo,
y yo me voi a la cama
porque me caigo de sueflo.

La seiiora acaba de contratar una sirviente
y dice:
—Ya ssbe Ud.; a las oeho tomamos el cho-

colate.
—Esta bien, seftorita; pero si a esa bora

no me he levantado aun, puedeu Uds. empe-
zar sin mt.

mis padres no tienen la culpa; humildes tarn-
bien y no sabian mas que rezar a los santos
como a Pedro de Arhues, inquisidor de Sevi-
11a, pues-decia el curita que este era el mas
santo; en fin mis pobres padres tragaban con
toda faeilidad, como lo tragamos nosotros en
el presente siglo, pero veo con agrado que
las sociedadeB proletarias se mueven en estos
momentos para descubrir el velo de la virtud
y llevar a nuestros hogares la felicidad futura.
Esporigo mi humilde pensar que hai

que trabajar por la rejeneracion social,
porque periodisia no soi por no tener la pre-
paracion necesaria para ello, pero como pro-
bado estd que para edificar un edifieio se ne-
cesita injenieros, artesanos y peones, esto3 son
los ullimos; son tales por sus incultos cere-
bros, pues os ofrezco respetada Redactors, mi
inculta intelijencia para: ayudaros en el edifi-
cio de rejeneracion social, obra jigantesca que
debe abrigar en su seno a las jeneraciones fu-
turas cuyo injeniero soi vos.

S. Afmo. S. S.

Hombre Ccro.

Trilna Libre
CARTA ABIERTA

Damos a- continuacion el fiual de la carta
euviada por el «Hombre Cero», que princi-
piamos a publicar en el numero pasado. ■

»E1 hombre y la mujer son dos priubipios,
masculinos y femeniuos. El principio mascu-
lino es fuerza y el femenino es poder. El po-
der incliua a la fuerza a tal o cual destine.
La materia es un tercer factor y los tres

formau una sola cosa, por eso asl como la
mujer iuclind al hombre haciael mal violando
ambos la lei de amor infiuito ast tambien
puede una vez instruida inclinarlo hacia el
bien llevdndolo a la perfeccion primitive por
medio de la Rejeneracion social y cousidero,
respetada Redactors, quo con vuestro pequeno
peribdico tomara a cuesta esta poderosa y
santa causa que hoi nos agobia a un noveuta
por ciento del j^uero humauo, que esperocou
resignaciou que en tiempo no lejano veremos
realizados y coronado nuestros esfuerzos.
Perdonad la sencillez de mi lenguaje gra-

cias a la intelijencia de los gobernantes que
lievan en sus manos la felicidad de mi patria
y por eso soi un hombre sin educacion pues

(Noticias para «LA. ALBORADA»)

Mui bien recibida es por estos mundos
nuestra hoja La. Ai.borada. As! Ia mayor
parte de las sociedades obreras se aprestan
para idlegar su coutiujente al engrandeci-
miento y prosperidad de ella.
La Sociedad Obreras Iustruccion y Soco-

rros Mutuc s N.° 1, entusiasta admiradora de
la digua actitud asumida por su abnogada e
intelijeute Editora, no descansa un momenta
en colocar suscripeioues, ya sea entre sus
asociadas o entre aquellos obreros de ambos
sexos que, ven en esta obra un paso de ade-
lanto dado por la mujer chilena en nuestra
querida Patiia.
Y aun no solo aht termina la mision de

esta meritoria Institucion, hemos teuido el
placer de preseuciar el heroismo con que la
mayor parte de sus miembros deseau contri-
buira su desarrollo, pues en una de sus lilti-
mas sesiones y por aeuerdo undnime se le-
vantaron listas de una suscripciou voluutaria
a favor de la adquisiciou de utiles para la
impresion de La Albokaoa.

Digua de eucomio es la actitud tomada por
las entusiastas Obreras N.u 1 y no nos estra-
fia, pues siempre las hemos visto contribuir
con su bbolo al desenvolvimiento de cual-
quiera obra, cpie siendo una ayuda a la in-
dustria o proteccion uacional lleve el sello de
estimular y protejer a nuestros hermauos de
sacrificios, la clase trabajadora.
De desear es que esta Sociedad vea corona-

d > sus esfuerzos por el mas brillaute bxito y
que eu todos sus actos encuentre fervientes
imitadores, para asi poder dempstrar cou
hechos palpables cuahto es su anhelo en esti-
mular a la iotrepida y ardorosa luchadora de
Valparaiso, la intelijeute y abnegada obrera
Oarmela Jeria G.

La Ajencia de este periodico se siente gra-
tamente impresionada, al contemplar que Ia
Sociedad Proteccion Mutua La Mujer Union,
e Igualdad, empieza a tomar el puesto que le
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corresponds en protejer con su bbolo a la va-
liente publieacion de nuestro sexo La An-
borada.

En el seno de esta bella Intitucion, se nota
inusitado entusiasrno por suscribirse a ella, y
ya hemos colocado varias y recibido asi mis-
mo calurosas felicitaciones que cumplo con
enviar a esa digna Redaccion manifestando
que tendremos en esta Institucion, entusias-
tas cooperadoras dispuestas a sacrificarse por
ver aumentar la circulacion de La Alboeada.
No esperaba menos de tan decididas miem-

bros, y creo que, con la eficaz cooperacion de
ellas, avanzaremos en nuestra empresa colo-
sal, si se quiere, para aspiracion de humildes
obreras, que solo anhelan contribuir al en-
grandecimiento de su patria, enarbolando la
divisa, en que hoi estii empeflada la clase pro-
letaria en jeneral.
Que la realidad satisfaga las aspiraciones de

la entusiasta Sociedad La Mujer, son nuestros
deseos.

Mui avanzados se encuentran los prepara-
tiiVos eon que celebraran dignamente sus
anivers8rios las sociedades Fildrmonica de
Obreros, que lo efectuard el 10 del presente
en los salones de la autigua y honorable Socie-
dad de Artesanos; la Sociedad Proteccion MA-
tua La Mujer, en su espaeioso y elegante
salon en la calle Sucre, el 1.° de Enero, tarn-
bien teudiA lugar en este acto la jubilation
de catorce miembros mas o menos y otras
difereutes fiestas sociales en recuerdo de tan
memorable fecha.

Los dembcratas estan trabajaudo con de-
cidida animacion, por ver surjir lleua del
mas lisonjero e'xito, la caudidatura del emi-
nente y prestijioso politico, sefior Luis E
Recabarreu.
La clase trabajadora, esa que sufre las tira-

Bias y el desprecio de' las clases eleyadas,
debiau posesionarse a'guua vez de que ellos
contribuyen a aumentar en esos caballerotes
3in coucieucia, esa desmoralizacion y aleja-
miento con que siempre miran nueBtras eter-
nas desgracias y luchar bajo todos los medios
posibles, por llevar a la representacion nacio-
nal a hombres que, corao Recabarreu, esta-u
dispuestos a sacrificar hasta su vida por de-
fender una causa y abrazar una idea de ade-
lanto y rejeueracion para la clase proletaria.

El 4 del presents mes tuvo lugar en la
bahia de este puerto un accidente que costb
la vida a un honrado trabajador, padre de
uumerosa fami da.
En circunslancias que una lancha cargada

con mercadeiias se iba a volcar, fue euviado
j)or sus jefes los seliores Barnett y Cia., en
una embarcacion para salvarla.
La embarcacion se fue a pique naufragan-

do sus tr puladtes, en las que perecib ahoga-
do Nicolas Toledo.
La desgraciada familia de la vlctima del

deber, ha feido favorecida con una pequefia
gratificacion de los seliores Barnett, que nun
ca habrd sido lo suficiente para reponer en
algo la falta de ese amoroso y honrado padre.

El vibrnes 15 Uegaron a esta, de Santiago,
los obreros tipbgrafos que vienen contratados
para la Imprenta Obrera La Vanguardia.
Eutro ellos hemos touido el placer de saludar

a los intelijentes jovenes Baldomero Loyola y
Francisco Valenzuela, quienes nos han mani-
festado su agrado al conocer estas tierras que
tanto oian nombrar en la capital.
El adalid obrero La Vanguardia, pensaba

iniciar sus tareas el 1 0 de Enero prbximo,
pero el hecho de que el vapor «Itata»- no
haya alcanzado a dejar todos los bultos que
contienen los utiles de la Imprenta, serb, moti-
vo para postergar su salida unos dias mas.
Sentimos este contratiempo, pero ello no

sera motivo para desalentarnos en nuestros
deseos, haciendo lo humanamente posible por
hacerlo surjir y progresar rapidamente.
Felicitamos a la Agrupacion Dembcrata

por todos sus trabajos obtenidos hasta esta
fecha, haciendo votos porque el mas lison-
jero bxito coroue las nobles aspiraciones de
los hijos del trabajo.

BOTEEIA BAHAMONDES

El 17 de este mes tuvimos el grato pla-
?cer de saludar al futuro Diputado por las
agrupaciones de Taltal, Tbcopilla y Anto-
fagasta, sefior Luis E. Recabarren, que de
paso en el vapor «Mapocho», va a visitar a
su familia y a tender sus intereses que tiene
implantados en el vecino puerto de Tocopilla.
En breve regresara a esta, donde la clase

trabajadora lo espera ansiosa de oir las con-
ferencias sociales y polificas con que ilustra
a sus hermanos de infortuuio el incausable y
teuaz lucbador de las clases proletarias.
Grata permauencia entre 1- s suyos, progre-

so en sus ideales y felieidad en sus empresas,
son los anhelos de las obreras de Autofagasta.

Eloisa Zuri'J'a i>e Vergara,
Ajente y Corresponsal.

10 ConcleJl 10 Valparaiso

Se necesitan buenos operarios para
los distintos trabajos de este estable-
cimiento. Pago los mejores preeios.

D. BAHAMONDE.

ESCUELA SUPERIOR DE NINAS

"FEDERICO VARELA

Se pone en conocimiento de los pa-
dres de familia que no se ha escluido
alumna alguua de la lista, por con-
siguiente todas las educandas que
hayan estado faltando puedeu asistir
nuevamente.
Tambien se avisa que las clases de

Ingles, Escritura a Maquina y Baile
se ban establecido con alumnas del
4.° 5.° y 6.° aho. Esta ensenanza, co-
mo asimismo la de instrumentos de
cuerda, es sin gravemen alguno. Pue-
den tambien matrieularse nuevas
alum nas por haber a]gunas>aeantes
en todas las secciones.

El Dikectobio.

LL 10

La Major Zapateria



Ntimero suelto

5"centa v os Iborada A ATRASADO

ICC centavos
$■

Publicacioi) quir\cer\al — Defer\sora de las clases Proletarias

f; A^so i
J-

VALPARAISO, PRIMERA QU1NCENA DE ENERO DE 1906. N.° 8

LA ALBORADA

PiMicacion Social Obrera

APARECE QUINC.ENALMENTE

Directora y Redactora

Carmela Jerra G,

Correspondence y canjes: Calle PrietoN 0 94

VALPARAISO

Ajerries en Santiago, Srs.: Marco Aiirelio
Tapia y Mdximo,Fajardo M. Corresponsal:
Sr. Marco Aurelio Tapia.
Ajente en Linares, Srta. Ana R. Septilveda C.
Ajente y Corresponsal en Antofagasta: Sra.

Eloisa Zurita de Vergara.

Se admiten suscriciones solo por sernestre.

Precio: UN PESO.

NUMERO SUELTO: 5 GENTAVOS

Se reciben avisos a precios convencionales

LA ALBORADA
Valparaiso, 1.° quincena de Esero deT906.

PROMESAS QUE NO SE CUMPLEN

Hemos seguido con creciente ansie
dad las sesiones de las Oamaras, he
mos estado a la espectativa de la
noticia, que como un soplo de paten-
te savia nos traeria la derogacidn del
aeuerdo del impuesto al ganado ar-
jentino.
^>ud el lo que ha acordado el Go

Y bierno, despues de los clamores de
v hambre que el pueblo lanzh de un
k estremo a otro del pais?

|Nada!
Los que se dicen encargados de

yelar por el bienestar del pueblo, han
estado estos ultimos tres rneses,
oeupados en representar una chacota
kifame e indeeente, y la actitud torpe
y criminal de ellos es la de. simples
esplotadores de la buena fe del pue
bio, que se ocupan en hacer arlequi-
nadas para entretener a sus victimas.

<iQu6 resultado ha tenido la sangre
inocente derramada en Santiago el 22
y 23 de Octubre?
Muchos trajines y jeneflucciohes

de los nerones del poder; muchas pro-
mesas y cumplimiento nada; mucho
ruido discutiendo los proyectos de
aumento de sueldo al Ej6rcito y la
Marina, y lo referente al impuesto del
ganado, durmiendo alia en las carpe
tas, para de cuando encuando hacerle
una pequena remocion.

|Oh pobre pueblol
Tenemos una prueba mas de que

es inutil esperar algo de los do arriba,
una prueba mas de los cinieos proce
deres de los mstudones del pueblo,
una prueba mas de la decantada pro
teecion que en tiempo de eleceiones
pronuncian los fementidos labios del
burgues, que toda su ambicion es es
calar el poder para tener bajo su fe
rula al infeliz productor.

|Oh! pueblo despierta y h&cete res-
petar, han pasado tres meses despues
de los luctuosos sucesos del 22 de
Octubre de 1905 y todavia en la C&
mara nada se ha resuelto.
Es preciso, que esos que todo lo

deben al pueblo nos respeten, y los
gritos de hambre que se lauzan en
momentos supremos pronto sean sa
tisfechos.
De pi6 todos los proletarios, para

hacernos respetar.

Injusticia
^Quien no es testigo de las roil y una ini-

quidades de que son victimas los deshereda-
dos de la fortuna en los pueblos, en las villas
o en las aldeas de nuestro pais?
Donde quiera que se tidnda la vista, con-

templaremos siempre el mismo espectdculo.
El sefioron domina, oprime y esplota las

enerjias fisicas y morales del hijo del pueblo
y es rara la escepciou en que tiende hdcia 61
la mauo que le guie, le sost'enga o le ampare
en las azarosas alternativas de la existencia
Inquirir el por qu6 de este cruel desapego

del rico hdcia el pobre, e3 el objetivo de estos
coitos parrafos.
La mayor parte de los casos que ocurren

en este picaro mundo tienen alguna causa,
buena o mala que las justifies. Cuando se
hace a otro, a ciencia cierta, un daflo o un

perjuicio, es porque hai algun preteSto o m6-
vil que lo inspira.

En el easo en que nos hemos colocado, nos
consta que el rico tiraniza y hostiliza al pobre,
de mil maneras.
Como patron, le cereena, embrolla o estafa

sus jornales.
Como mandatai-io, le arranca sus liberta-

des y usurps susderechos.
Como juez, le castiga a pesar de su inocei.

cia, o lo arrastra al patibulo a la vista de i-
crimanales olig&rquicos que siempre son aij-
sueltos.
Como militar, se arma de la fdrrea disci-

plina que lo convierte en lacayo o esc'avo
bianco, teniendo que obedecer con la docili
dad de un perro.
Como mbdico, lo sans o n6, segun su pro-

pia conveniencia solamente.
Como cura, le sefiala el otro mu a do como

ttirmino a sus pesares y sufrt-mientoa, mien
tras bl anticipa- SUS goces y. placeres en ei
preseute.
Como educacionista;' le ensefia el aprendi-

zaje mecauico de'la lectura, escrittira, etc.,
aun le en3efla parte de sus deberes, pero n6
sus derechos. Esto a lo que se ve obiigado a
ensefiar, pero su anhelo coustante es que no
aprendanada ninadie, para poder esplotarlos
sin protesta y sin peligro.
Como comerciante, su tarea es hacer ga-

naucias pingilas, no importa que sean al pre-
cio del hambre y miseria del infortuuado
prole tsirio.
Y muchas otras manifestaciones en que,

invariablemente, no rnira si no sus propios
iutereses sin importa'rles un ardite las dee
gracias de los seres que ainasan, sin embargo,
con sus enerjias fisicas e iutelectuaies, sus
colosrles fortunas.
(iDoude e8iar& la. causa de'tanto.injustificR-

do odio? Vemoe de-de lqego que en jenejeah,
lodas bus bend, des se reducen a procursr
a sus trabajadores o depenrlientes, ia ration
de hambre puramente nt-cesaria para su con
servacion y por ende su resistencia para ei
trabajo.
(jPor qub no le permite iustruirse c*

aumentar sus ahorros?
Pase que eu lbs demas no lo permitan por-

que se perjudican, evideutemente; pero en
que el pobre se eduque o aumente sus aho-
rros procurando su bienestar, ud parece quo
haya un perjuicio visible para ellos.
Pero si no fuera bsta la razon o ei mbvil,

jcudl seiia entonces?
Por mas que trabajemos la imajinacion no

encoutraremos otra, siu embargo.
Ei pobre que es instruido, no data jamas

su vote a uu rico, porque bleu sabe qua se lo
da a su verdugo. Esto lo sabe el rico y por
consiguiente se despeju la iucbgoita. No per-
mitiiA de buen grado el rico que el pobre se
eduque, porque desde ese mismo momento
tendnl eu 61 uu adversario de sus intereses o
un subdito que recobre la libertad.
Tampoco le permitird ahorrar porque el

desahogo traerd; el perfeccionamento del in-
dividuo, y le empujard a busear fueutes de;
luz en que bafiar su espiritu.
He aqui pues la razon principal en que no-

sotros creemus descansa la injusticia social
que nos corroe.
(tHabremos dado en el clavo?



No dudamos que hayan otras razones, pero
estas creemos son las principales.
Ahora bien, <jcual debe ser la linea de con-

ducta que se deben trazar los obreros ins-
truidos y conscientes?

Creemos casi innecesario dscirlo.
Luchar con teson inquebrautable porque el

obrero se instruyay empufiando el arma que
las leyes ponen en nuestras manos, no db ja-
mas sus votos honrados y limpios al misero
verdugo que lo esplota, oprobia y bostiliza
desde que nace hasta la tumba.
Decir a todo elector proletario que un voto

dado a uu oligarca es como un lazo o pufla!
que le eutrega para que con el mismo pueda
estrangularle o asesinarlo mas tarde.
Ese voto, forma despues patrones, manda-

tarios, jueces, militares, etc., que dispondran
del pobre pueblo como mejor convenga a sus
estrechos intereses de clrculos.
Pueblo trabajadorl cuidado con los lazosl

Miracl que mas tarde os pueden ahorcar!
Vuestro voto os eonvierte en soberano.
El os coloca, en situacion de discernir cual

es el Gobierno que mas os convenga. Dos ca-
minos teneis para escojer.
0 elijes a vuestros enemigos de todas las

horas, los aristbcratas, o elijes deentrevoso-
tros mismos, un hermano, un compaflero del
taller que os merezca confianza y que velard
tanto como vosotros mismos por vuestros
derechos e intereses.
Pensadlo bien!

Zenon Torrealba.

— S«=>J^|ssa»r
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saluda a todog los trabajadores en el
nuevo ano que se ha iniciado, hacien-
do votos porque los ideales del prole-
tario pronto sean iluminados por las
fulguraciones esplendentes deltrkmfo.

IEIDOUNPOCO
LAS FESTIVIDADES DE PASCUA Y

A^O NUEVO.—Se han apagado ya los filti-
-mos ecos bulliciosos de Pascua y AfioNuevoy
de esos obligados, si se quiere, regooijos
en los que cada uno toma 6U parte mas o me
nos activa. En estas fiestas muchos esperan
una oportunidad para la realizacion de sus
ensuefios.

Uuos hacen buena cosecba de esperanzas
y risue.fia8 ilusiones; otros decepciones y
amargos desengafk>3 y la mayoria hacen la
coseclia de quedar con la bolsa vacia.
Pero como todo tiene su fin, se han ido las

bullangueraa fiestas y hemos vuelto a la vida
incesante del rudo batallar en la lucha por la
existencia.

VERANEO.—Comieuzan a llegar a nues-
tro puerto hermosisimas damas de la aristo-
cracia, vieuen al obligado derroche y a osten-
tar sus fastuosas galas.
Vieneu con ellas liudas y coquetuelas

muchachas, que reiran a orillas de la playa
con lisas francas y retozonas y que sabran
admirar en su magnitud la poesia de la liber-
tad, del amor y de la natuvaleza.

LA ALBORADA

A orillas de ese mar altivo y majestuoso,
no irau vestidas con riqulsimo3 trajes a re-
presenter esa lei infcua de la etiqueta, no iran
serias y altivas como, reinas que mirau con
desden a sus vasallos, no, iran a aspirar la
sublime libertad, podran correr y reir a sus
anchas, para luego terminado el veraneo vol-
ver a sus hogares y representar la vil come-
dia de ddspotas.

LOS ESCOLARES.—Los uifios, esas ale-
grias del liogar, estau de fiestas. Han termina-
do el pesado afio de estudio y tendran sus
vacaeiones.
Aquelio3 que han salido airosos en sus

exbrnenes con que deseuvoltura reirdn, mien-
tras que aqueiios pobrecitos que tienen uu
poquito cerrada la moilera, se sentiran aver-
gonzados aute sus padres e incapaces en los
primeros momentos de disfrutar del don de
la alegria.
Estaran los estudiantes, por algunos meses,

libres del ojo avizor del inspector y del maes-
tro que les exije la lecciou, podran ahora di-
vertirs9 con los paseos a caballo, las trillas y
las frutas.

POLlTICA—Huf!...la polftica esta; que se
ardel
Nosotras, aunque somos impolfticas—a la

fuerza—siempre nos gusta seguir el movi-
mien to, tanto para tener en easo de apuro co-
mo llenar algunas carillas, como tambien para
divertirnos.
[Vaya que sirve para divertirnos!
Imparciaimente vemos las ansias de uuos y

otros por eubir la empiuada escala del poder,
los medics que algunos sacan a relucir, ya sea
dinero, calumuias etc., en fin, que de algo
se valen los polfticos para el logro de sus as-
piraciones.
Los mui pocos que trabajan nada mas que

por satisfacer e! gusto de sus electores, eeos
casi tieuen ganada la derrota!
A propbsito de polftica:
En dias pasados estuvo a verme una ami-

guit«, y despues de hablar de varios asuutos,
que no vienen al caso relatar, me di jo:
---Mira, Silvana, ^quieres ayudarme en un

trabajo que iuego voi a emprender?
Naturalmente que no me negub, en la con-

fianza que en serio me bablaba. Le preguntb
que especiede trabajo era
—Tu mui bien sabes—me dijo— lo nume

roso de nuestras relaciones, y con esta endia-
blada polftica tenemos la mar de amigos can-
didatos a uu sifion en las Camaras, y be pen-
sado, para darles una muestra de mi aprecio,
confeccionar colas y banderas para lo cual
solicito tu concurso.

No pude meuos que reirme y mirarla cou
euriosiaad.

—Pero, ipara qub quieres eso?—le dije.
—Para premiar los esfuerzos de ascenciou

de mis amigos; tendrau que ser mui eiegan-
tes y destjuare las colas para los vencidos y
las banderas para los vencedores,

Se despidio mi bulliciosa amiga, dejando
en mis oidos el tintineo de su fresca risa y en
mi mente su injenioso y travieso proyecto.
Volviendo a nuestra relacion, la politica

estd mas revuelta que un gallinero; los secre-
tarios de los partidos y de los grupos tienen
un trabajo abrumador: notas van y notas vie-
nen, circulares, asambleas, peribdicos nuevos
apoyando a tal o cual candidato y asf como
brotan periodicos con mas fecundidad brotan
candidatos, tantos hai, que al paso que van
las cosas nada de raro tendria que cada elec-
tor se volviera candidato.

. En fin alia se las entiendan ellos, pero dg
desear es que no vayan a elejir el peor de
entre tantos, y que luego de elejido se vuelva
en contra del pueblo que en sus robustos bra-
bros lo subio al poder.

«NON PLUS ULTRA»-—Eu dias pasados,
cou motivo de audar repartieudo nuestra ho-
ja, fuimos a un establec-imieuto grfifico v ahl
uos eneontramo8 con varios seffores que nos
recibieron con sutna benevol encia y auu hu-
bierou galautes que nos tributaron aplausos
por nuestra obra emprendida. Mas como de
todo hai eu el mundo, uuos de ellos se espre-
sb diciendo que esto era el «uon plus ultra*
aquf eu Chile, de que la mujer se ocupara en
redactar bojas periodicas eu defensa de los
proletaries y que esto seria cou tendencias
anarquistas.
En verdad que esto nos causb admiraeion,

porque uo nos esplicamos el por qub liaman
anarqufa, cuaudo la mujer esplaya sus ideas
en bien de sus semejantes.

MAS BENEVOLENCIA!—Ha llegado a
nuestro conocimiento la poca cortesia que
alguuos seflores usan para con nuestra hoja,
Alguuos amigos que nos quieren ayudaren

la propaganda de esta publicacion, espeuden
entre sus relaciones alguuos nfimeros de La
Abbobada, pero desgraciadamente algunos
sefiores a quien se dirijen usan mui poca
bsnevolencia, llegaudo basta el estremo de la
groseria, para declarar simpiemente que no
aeeptan el peribdico.
Lsmentamoe esto mui de veras, - compren-

diendo la poca cultura que existe, y al mismo
t-iempo iamentamos que se ofenda a un perid-
dico que eucarna una rectitud de juicio, ele-
vacion de miras y un gran amor a la huina-
nidad esplotada.
Desgraciadamente algunos cerebros acep-

tan solamente el periodismo burgues, donde 1
existen los escritores asalariados que a cads
iustantes lanzan contra el pueblo el eucono
de sus patrones. Este periodismo aeeptan los
mas, desconociendo por entero a la prensa
obrera.

Pero esto no nos arredra y seguiremos im-
perterritas en nuestra labor, para asf darle
vida robusta a nuestra querida boja y poder
algun dia decir llenas de orgullo: que la ma-
jer tambieu puede bacer obra redentora en
bieu de sus hermanos, por medio del perio-
dismo.
Miraremos como diguas de compasion a

todas aquellas persouas que rien, con mefisto-
feiica sonrisa, ante nuestra mision, porque
compreudemos lo estulto de sus cerebros.

ANIVERSARIO.—La Sociedad Union y
Fraternidad de Obreras, celebrb en dias pa-
sados, cou unarejia velada, suXV aniversario
social.
La fiesta se llevb a efecto en los salones de

la Asociacion de Artesanos y resultb esplbn-
dida.

REPARTICION DE PREMIOS.—El do-
mingo pasado tuvo lugar en el Teatro de la
Victoria, la solemue distribucion de premios,
que la Sociedad de Artesanos hace a la Es-
cuela«Federico Varela».
Ante una numerosa concurrencia que lie-

naba por completo el vasto Teat.10, se did
principio al programa.

Cada niimero era estrepitosamente
aplaudido, porque las pequebase
intelijentes actoras se espedieron con estre-
mada correccion.
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LOS SUPLEMENTEEOS.—El iunes 8, los
suplementeros de est© puerto hicieron su es-
treuo uniformados por la sociedad que ha
organizado el distinguido obrero seflor Ma-
nuel Atevedo.

Cou esto, ii a desapareciendo de uuestras
calles elmuchacho desarrapado yjhambriento,
•para dar lugar al uifio aseado y de uniforms,
porque eu esa escuela se les teudrd todas las

»zcomodidades y servicios de aseo.
V No deja de ser esta einpresa digua de
/ aplauso, porque eu el ambiente de limpieza,
trabajo e instruction en que van a vivir esos
nifios, podran mas tarde ser dtiles a la farni-
lia y a la sociedad, mientras que en la misera
vida que vejetaban, derrochando lo poco que
ganaban en juegos de azar, no les quedaba
otro camino que la c&rcel.
Vayan, al sefior Acevedo, nuestros sinceros

aplausos, por eu moralizadora empiesa.

CONFERENCIA—Se nos ha manifestado
que el domingo prbximo se Ilevaid a efecto
una Confereucia que est$u orgauizando los
miembros de la Mancomuual y del Centro de
Estudios Sociales. Probablaniente se verifica-
I'd en los salones del Centro Radical.

NUEVOS CANJES.—En esta ultima quia-
cena hemos recibido canjes de los siguientes
peribdicos nuevos:

«E1 Pueb!o», de Santiago, orgauo He la
clase trabajadora, cuyo director es el sefior
Santiago A". Carvajal Peralta.
«Adelaute!», semanario politico, organo de

la Agrupacion Democrata de la Serena y «Ei
j Pensamiento Obrero®, valiente paladiu de la
Sociedad International de Trabajadores de
Pozo Almonte.
Todos vienen a la lucha de la santa causa

del pueblo con un gian bagaje de bueuas y
sanas ideas, y no dudamos que esas ideas ha-
ran despertar a los obreros dei marasmo iute-
lectual en que yaceu.
Saludamos a los nuevos colegas y le desea-

mos larga y prbspera vida.
—Hemoa recibido tambien «E1 Despertar

Gallego*, de Buenos Aire3, organo de la co-
Ionia gallega de la Argentina.

Correspondemos el canje.

OBSEQUIO.—El conocido obrero de San-
tiage, que actualmente se encuentra en bsta,
sefior Juan A. Bustos, nos ha enviado corno
obsequio los folletos «Hacia la Redenciou
Humana* y «Defensa contra la esplotacion
capitalistas.
Agradecetuos al sefior Bustos su obsequio.

DISCULPAS. — Pedimos sinceras discul-
pas al sefior, que bajo el pseudbnimo de
tHombre Cero», nos ha enviado un artlculo
sobre el Socialismo para su publicacion, el
exesivo material nos ha jmpedido darlo a la

blicidad. Lo heremos en el siguiente.

SILVANA.

I legate,
QUE DEBEN VENIR, PARA

LA MUJER
Dice el Cbdigo Civil en el tltulo III del

Libro I:
«Art. 98.—Los espousales o desposorio, o

sea la promesa de matrimonio mutuamente
aceptada, es un hecho privado, que las leyes
someten enteramente al honor y conciencia
del iudividuo, y que no produce obligation al-
guna ante la lei civil.

«No se podrd alegar esta promesa ni para
pedir que se lieve a efecto el matrimonio, ni
para demandar indemnizacioo de perjuicios
«Art. 99.—Tampoc-o podrkjpedirse la mul-

ta que por parte de uno de los esposos se
hubiere estipu'ado a favor del otro para el
caso de cumplirse lo prometido,

«Pero, si so hubiere pagado la multa, no
podrd pedirse su devolution,
«Art. 100.—Lo dicho no se opone a que se

demande la restitution de ias cosas donadas y
eutregadas bajo la condicion de un matri-
monio que no se ha efectuado.
«Art. 101—-Tampoco se opone lo dicho a

que se admita la prueba del contrato de es-
ponsales corno circunstancia ogravaote dei
crimen de seduction.*

II

Llevan 50 afios de existencia estos manda-
tos, que probablemeute rehejabau un sistema,
el mas justo el afto 1855.

Pero 50 afios de esperioncia hau hecho
palpar los mas amargos frutos eu e! seuo de
las familias y en el alma de la sociedad.
El hombre ha visto coronados cou t'l bxito

sus mas ilicitos esfuerzos. La mujer ha sido
la viutima del sistema de nuestro Coiigo so-
bre espousales.
La mujer, alucinada con la promesa del

matrimonio, creida en lajpalabra del hombre,
cuyas intencioues malvadas no podia ver ni
combatir.
La mujer en la amistad iba de buena fe e!

hombre desarrollaba su plan amoroso de ma-
la fb. En este combate de la buena fb con la
mala, sale triuufante el hombre, porque la
la lei no ampara la buena fb, sino que desar-
ma a la mujer y la deja sometida a lo que no
existe, al honor, a la conciencia del hombre
que no tiene ni honor ni conciencia; porque
la lei perjudica realmente toda estipulacion
escrita que la mujer tome en resguardo de
de su honor, de su persona y de sus bienes,
toda seguridad que la mujer novia pueda to-
mar para resguardar lo suyo, no vale nada y
no importa un comino en el sistema impe-
rante, porque la lei copiada no da valor al-
guuo a esa estipulacion, a ese resguardo o
garantia de la nifia contra el jbven, que la
engafia.
El hombre novio, puede disponer del ho-

nor, del bueu nombre de su novia y de pe-
quefias cosas de elia. Puede el dia que le
plazca, disistir de su promesa y dejar a un
lado su condicion de novio y burlar a su no-
via, a la familia y a la sociedad de la novia.
Todo esto puede hacer impunemente, hacien-
do alarde y ribndose de la infeliz novia, de

los padres, hermanos, parientes y relatione*:
sociales. El tenorio sale avante siempre co
nuestro Cbdigo Civil.
La mujer, la familia, la sociedad nada pae-

den hacer ante los jueces, ante la lei.
La lei cierra todas las puertas en favor de

la mujer, pero deja abiertas todas las puertas
en favor del hombre.
Auu mas la lei civil ahre uua puorcs con-

tra la mujer novia. Permits al in ■
mala fb, que, mediante regalos inci.
gre engafiar a la mujer, permite a o; :
bre que no sabe respetar su palabra, que b!
pueda demandar los regalos que hizoa su.
prometida. Esto es vergonzoso, irritauto, hi
moral. No obstante as! lo manda el Oodicc
Civil.

Ill

Al sistema imperante, hai quo sfftituir ur
sistema mas moral y mas en armonis con )s
bpoca.
La reforma deba de venir asl:

j «Art. 98.—Los espousales o el d? o-sid
jo sea la promesa de matrimonio mutu -

j aceptada, es uu hecho que la lei natural ,
! lei civil respetan.
j «Soa habiles para contraer esponsales 1c
que sou habiles para casarse.
«Art. 99.—La existencia del contrato. de

desposorio se prueba por escritura jifiViiica
por instrumento privado, firmado por do.
testigos honrados y honorables, o por ia ■ -or
fesiou del interesado.
i La sola palabra de la mujer bastard, para

estabJecer la existeucia de la promesa matri-
monial solo para el objeto de la iudemniza-
cion de perjuicios.
»Art. 100.—La promesa matrimonial no

sirve para llevar a efecto el matrimonio, ni
para impedir otro matrimonio, sino para,
eumpiir lo estipulado en elia, que sea con for-
me a ia lei y siempre sujeto a una pendente
moderaciou conforme a los hechos probodos
legaunente.
c.Tambien sirve para solicit,'!! iu Lmiiiza-

cion de perjuicios, una sumach
«E1 juez, a falta de acuerdo de los iutevesa,-

dps, fijara eu conciencia' el monto .L> dicha
soma, tomando eu cueuta ei medio eu qu
viveu y eomo vive cada iuteresado, la fi
na del infractor do la promesa y la de !a pro-
metida.
«Art. 101.—Lo cumplido de una promesa

matrimonial y las cosas donadas por uno de
los coutratautes al otro, quedan iv urn-Ms ■
mente perfectos auuque no So e liq
matrimonio prometido u o'tra • • d,
tipulada.

«Cuaudo haya seduccion cou motivo do
una promesa matrimonial, el monto de los
perjuicios serd,el dobie del que hubiera sido
siu esa circunstancia.

«Los contratantes de uua promesa matri-
monial son mayores de edad para deducir las
accioues y excepcioues del presente Litujo.

«Toda accion de promesa matrimonial pres
cribs en seis meses, contados desde que dejb
de cumplirse.®

IV

No nos asuste la reforma.
Lo que el Cbdigo Civil niega a la mujer. Ia

Lei 18, tltulo II libro 10 de la Novlsima Re-
copilaciou de 1806, otorga a la mujer espa
nola y a la mujer chilena. Dichalti espafiola
reconocia los espousales otorgados en escritu-
ra pnblica entre personas que podian cou-

a
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iraer el matrimonio; la mujer era libre para !
casarse a los 23 afios teniendo padres, a los
22 teniendo solo abuelos, a los 21 teniendo so-
lo otros pnrientes y a los 20 cuando era com-
pletamente sola. Hoi el Cbdigo Civil solo da
la libertad de casarse a los 25 afios para todos
los casos.

Esto se llama progresar, ir para atras, an-!
dar conao el cangrejo,

V

rjY la mujer no levauta el estandarte de la
reforma? &Ella no pedirA que se reemplacen
los preceptos del Cbdigo Civil por los precep-
tos que dejamos espuestos y que restabiecen
la igualdad entre el hombre y la mujer?
^Ella no procurerA que se de a la mujer

novia armas como castigar la burla que se le
ha hecho, no cumpliendo con lo prometido
por un falaz novio.
Ya la buena fb no perecerA, ni serA pasto

de ios cunscupicentea con la reforma disefla-
da y propuesta.
La mujer tendrA como defenderse y salir

resarcida en algo.

AotrsTm Brivo Zisternas.

(Noticias para «LA ALBORADA*)

Brillante resultb la liesta cou que la Socie-
dad Filarmbniea de Obreros celebrb el 12
aniversario de su fundacion.
A las diez de la noohe, del domingo 10 del

pasado, se daba priucipio al programa que se
habia confeccionado al efecto, cumpiibndose
en todas sue partes de la manera mas irre-
prochable.
Todos los miembl'os que en el tomaron

parte bicieron derroche de humor y entu-
siasmo, captandose la admiracion y simpa-
tias de la numerosa concurencia.
Esta Institution, consecutivamente da es-

tas veladas literarias-musieal, que sirven de
instructivo y'fe.,aai p.isatiempo a sus asoeia-
dos que acuden con sus families, como tarn-
bien los iuvitados que se retiran altamente
complacidos del grado de cultura y adelanto
de esos jovenes obreros, que componen la
Filarmbniea de Obreros de Antofagasta.
Termiuamos esta pAlida relacion de tan

hermosa fiesta, haciendo votos por el progre-
so de tan bella Institucion.

Las fiestas de Baeciia se ban desarrollado
en este afio de la manera mas deslucida.
Nuestras autoridadees, dedicadas a los pre-

lemiuarea de la eudiablada politica, no han
hecho nada digno de la cultura de este
puerto.

Solo ha funcionado en la Avenida del Bra-
zil unas cuantas ramadas que por cierto solo
Son apropiadas para una pequefia parte del
gusto de nuestro pueblo.
A esta desanimacion 6uplib el entusiasmo

delos estraujeros, representados en los bu-
ques y vapores surtos en la bahia quemantm
vieron empavesados sus barcos y en la noche
jugaron con voladores de luces diferentes.

Se nos olvidaba decir que tambien los curi-
tas habian tenido su Testa, la clAsica «misa
del gallo», que por cierto solo el nombre tie-
ne de bstos, pues no lo vimos ni en figura y
solo observamos con demasiado interes que
uno de lo3 sacerdotes recorrib las aposenta-
durias del templo con una gran bandeja, que
apoco se Henb de relucientes monedas, que
sin duda serb Ja ofrenda que los pacificos
fieles dan para el inantenimiento del cgallo
de la misas.

Eloisa Zurita be Vergara,
Ajente y Corresponsal.

acuerdo
La Direccion y Redaccion de este

periodico, ha tornado el siguiente
acuerdo:
No se admitiiA ningun artieulo. que

ataque a personas que no esten liga
das a sucesos ocurridos en el desem-
pefio de funciones publicas, ni menos
a algutia eolectividad obrera.

La Direccion.

EL !.ECUADOR
Quincenario de propaganda demdcrata

.»■ .Susofipcion anual UN PESO. Director:
Luis Edcardo Diaz Campos, Correo N.° 3.
Santiago.

Eufemia Bravo, desea saber de su raadre
HONORATA BRAVO MOLINA. Diriiirse a

Antofagasta, casilla 363.

Maria Araos, desea saber de JOSE MARIA
ARaOS. Dirijirse a Antofagasta, Aguaa /Blancas, Oficina I'epita.
Nicanor Aguirre 0., desea saber de MARIA

AGUIRRE DE RIVERA, que reside en San-
tiago. Dirijirse a la calle Mendez N.° 2,
Antofagasta.

Eloisa Zurita de yergara
Ajente General y Corresponsal de «LA

ALBORADA» en Antofagasta.
Atiende todo lo concernieute al periodico,

como ser: sascripciones, avisos, reclamos e
inserciones en calle Bolivar niimero 183, o
por eScrito a la Casilla 363.

BOTERIA BAHAMONDES

10 Condell 10 Valparaiso
Se necesitan buenos opera rios para

los distintos trabajos de este estable-
cimiento. Pago los mejores precios.

D. BAHAMONDES. >
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-C/2

vm*-

La Mejor Zapater:
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LA ALBOflADA

Piiblieacion Social Obrera

APAREOE QUINGENALMENTE '

DIKfETORA Y BEDACTORA

CARMELA JERIA G.

Corresponleneiay canjes: Calle Prieto N.° 94

VALPARAISO

Ajente en Santiago, sefior Maximo Fajardo.
Oorresponsal, sefior Zenon Torrealba.

Ajente en Linares, Sta. Ana R. Sspulveda^C.

Ajente en Ovalle, sefiora Emelina Criati de
Galleguillos.

Ajente y Oorresponsal en Antofagasta, sefiora
Eloisa Zurita de Vergara.

Se admiten suscripciones solo por semestre

Precio un: UN PESO.

NUMERO SUELTO: 5 CENTA VOS'

Se reciben avisos a precios convenciecales.

A NUESTROS
SUSCRIPTORES Y LECTORSS

Por eambio de local de la Imprenta
de nuestro amigo Juan B. Bustos,
que jenerosamente nos permite editar
La Alborada, nos hemos visto en la
necesidad de suprimir el numero co-

rrespondiente a la segunda quincena
de Enero.

Pedimos por esta falta involunta-
ria, escusas a nuestros lectores y
suserip tores.

LA DIRECCION.

LA ALBORADA
V A LFAU A ISO, 1 a QUINCENA DE FBBRERO.

LA HUELGA EN ANTOFAGASTA

El ace ppco se suscito en Antofa
gasta un conflicto entrc patrones y
obreros, por disminucion de horas
de trabajo, .que: ha dejenerado en
huelga.
Ello no es mas que la eterna

queja de libertad y de hambre que
iran lanzando de tarde en tarde to-
dos los pueblos,, mientrag exista la
tirania esplotadora.
Y mientras que esas bestias de

carga lanzan en comicio sus tristes
dolores, hanmbres y desnudeces
producidas por la mezquindad del
capitalista, caeran sobre ellos las
bayonetas de los sayones, masa
crando esa infeliz carne de pueblo.
Alia, como en los luctuosos su-

cesos del 12 de Mayo y 22 de Oc-
bre, caeran muchos seres inocentes,
tronchados por el plomo homicida
de los zanganos.

Se han formado tambien en An-
tofagasta Guardia deQrden, com-
puesta do aristocratas, que han
lanzado a tontas y a locas, cargas
sobre la indefensa multitud.
En la estrechez de esos cerebros

no puede haber refleccion para el
gran mal que ocasionan. |Cuantos
padres de numerosa faroilia e hijos,
unico sosten de ancianas madres,
no seran acribillados a balas por
infames burgueses!
Y mientras qne la proletaria fa-

milia liora desolada el triste y tra-
jico fin de sus miembros que gana-
ban el pan a costa de tantos sacri-
ficios, los homicidas ufanos y or-

las proezas de
matando a

los «rotos».
En toda huelga condenaremcs

siempre la actitud amenazadora
que toman para el pueblo los guar-
dianes. No se puede negar que los
animos de los huelguistas se en-
cuentran exitados por la resistencia
de los patrones y aun mas se exal-
tan al verse rodeados y constante-
mente vijilados por los guardianes.

De ahi proviene forsozamente el
choque, cayendo numerosas victi-
mas que no van preparadas para el
ataque.
En todas partes donde se levante

la voz del pueblo, pidiendo un po-
co de mas bondad, encontraran, a
mas.de la resistencia de sus patro«
nes una resistente muralla de bra-
zos armados, listos para des-
vastarSos.
Y mientras que los mutilados

miembros son llevados a la fosa y
la infeliz familia maldice a sus ver-

dugos, causas desus desgracias, los
culpables de tanto dolor, los clni-
cos, son colmados de alabanazs y
aun premiados.
jOh, justicia!

gullosos relataran
sus «hechcs de arrnas>

Ejercicios de tiro
al bianco

EL ROTO CHILENO DE FAMA

Eii los ejercicios de tiro, que el bliudado
«Oochrane» hacia en Talcahuano el 4 del pa-
sado rnes, una bala de cafiou fue a dar en
una lancka a vapor que remolcaba el bianco ,

produciendo una terrible desgracia.
A atenernos a las noticias de los diarloS,

los marineros Alarcon y Castro, fderoti aven-
tados por la metralla, quedando gravemente
heridos dos tripulantes rnas.
El sensible aecidente fud debido a un error

de punter'a.
Oada vez que acontecen dstas horrorosas

catkstrofes, en que invariablemeate las vlcti-
mas son soldados o marineros, se lamenta en
la prensa y en el Gobierno lo sucedido, pero
jamas se acuerdan de indemnizar a las victi-
mas, en sus enormes perjuicios.
Ast en el caso que nos ocupa, se ha man-

dado instruir un sumariol que, como no se
evacuard nunca, sirve de perfecta tapadera a
sucesos de semejante magnitud.

No importa que viudas, familias y huerfa-
nos queden en la mas aterrante miseria, ni
significa nada tampoco la desesperante situa-
cion en que quedan .los heridos. Se les hace
una lijera curacion, se les envia enseguida a
un hospital y despues de largos meses de
convalecencia, quedan sanos pero invalidos,
a falta de un pie, una mano, etc.

Como el caso ya estara completamente ol-
vidado, sus hijos o familias habran muerto
de hambre o desaparecido en busca del nece«
sario sustento, no tienen a la salida del hos-
pital mas porvenir que la triste y negra mi-
seria.



H<3 ahl el orljen de tantos mendigos y por-
dioseros, victimas desgraciadas de la injusti-
cia social que nos oprime.
No ocurre lo misrno cuando la vlctima, es

oficial o jefe.
La viuda del capiian Whiteside'del cruce-

id uaufrago «Presidente Pinto®, cuyo trajico
fin no puede jamas igualarse a las victimas
de los alumnos de la Eseuela de Artilleria y
Torpedos del «Cochrane®, goza de una grue-
sa pension que le permitira -sobrefievaf de
alguu modo la irreparable falta del jefe de la
familia.
No combatimos bste acto de filantropia del

©obierno; lo que queremos dejar en claro, es
la injusta balanza china con que se juzgan
estas cosas.

A los jefes, grandes honores, gruesas pen-
sione3, a mas de los considerables bienes de
que disfrutan; a los soldados, el fondo del
mar por sepultura y una lamentacion novo-
niana de las autoridades en favor de los he-
yidos. Lns families de estos quedan entrega-
dos a su triste y desamparada suerte. jlronias
del destino!

]Y se dice que vivimos en una Repiibliea
Lamocratica, donde todos tenemos iguales
derechos ante la Gonstituciou y la Leil
Pero dsto pasara, como pasa todo; en me-

dio de la mas musulmana indifereneia.
^Los muertos? ]Son rotosl
Esta pues eetablecido que los rotos ya no

vamos sirviendo si no para matar langostas,
v hacer de i-aha en los ejercicios de tiro al
bianco.
jCuanta felicidadl
Quiera la fortuna que estas demostraeio-

nes continuen, para que e! pueblo, ca'usado
de tanta injusticia, abra los ojos, conozca a
gus verdugcs y sacuda el yugo que le apri-
siona. ■

Solo entonces se le hara justicia a secas.

Zenon Torrealba.

Ispipiofes
Deseo que se eoncluya la iniquidad social

y quo instiuyendo al pueblo, se pueda acabar
la miseria, e! hambre, las esclavitudes y tira-
pias impuGstas por el hombre al hombre.

Deseo que juntamente, con las mismas li
bertades, se emaucipe la mujer de todas las
imposiciones y prejuicios odiosos de que es
victima.

Deseo que. al mismo tiempo de concluir
eou ei despotismo, las tiranias y opresiones,
e impuestn solamente la Razon, venga a fo-
meutar, a dar vida y auje la bella trilojia:
Libertad, Igualdad, y Fraternidad; porque la
la Libertad, solamente, a de ser la verdadera
garautia de la vida y del bienestai: social, de
los humanos.
Si. Eso es lo que deseo, esas son mis aspi-

raciones; porque de la Libertad depends la
Igualdad y armonia universal de loshombres.

Pero, esto tieno que ser obra de los traba-
jadores, de aquellos que como yo, hacen con-
tineas muecas de dolor, ocasionadas por la
iniquidad, por la injusticia y malestar: por
el desconcertado orden en que vivimos.
Si, todo este sistema social hai que trans-

formarlo, jes un desorden! Hai que cambiar-
lo por otro que basado en el Amor y la Oien
eia, en la Verdad y la Justicia, en la Razon y
la Lojica, haga feliz a la ilumanidad Fu-
iura.

LA ALBORADA

Y para esto, como la Futura jSociedad,
estara basada en la Razon y en la Ciencia,
deseo la instruccion del pueblo en las mo-
dernas ideas de rejeneracion y bienestar £ ofial.
Porque deseo que se desengafle y conozca

que los gobiernos son una tirania; las relijio-
ues una mentira; el capital una esplotacion y
uu robo, padre de todas las otras iniquibades,
y, por ultimo la Sociedad un desorden, un
caos, un desconcierto; la negacion delhermoso
principio de asociacion, porque sociedad sig-
nifica: una reunion de individuos que sin im-
posiciones y por acuerdo voluntario se agru-
pan, se reunen para la consecuencia de un fin
dado.
La sociedad presents al contrario impow,

no es Sociedad.
Destruir lo malo, edificar bueno.
Esos son mis deseos, esas mis aspiraciones.

Floeentina Bustos.

LITERATURA
LA HAMBRIENTA

—Para La Alborada.—•

Un dia triste como el destino,
De un frio invierno al anochecer,
Vf que una pobre, sentada estaba
Contra los muros de uu gran hotel.

En su semblante tosco y marchito
Se reflejaba...yo no se que
De angustias tales que parecia
Que flajelaban todo su serl

Entre sus brazos dormia un nino,
De pocos meses al parecer,
Tan demacrado como su madre
Talvez mui proximo a pereeer...

Eu tanto: entraban o ya salian
Inaifeveut9S del rejio hotel
Los person a.jes, sin ver la pobre
Que alii imploraba de alios merced.

Tambiea las damas que transitaban
Lucie'ndo joyas, el dia aquel,
Gruzaban lejos de la cuitada-
Y bacian muecas de mal oler ..

Al otro dia de maarugada,
Como esplotado vuelvo al taller;
Mas, en el sitio do por la noehe
Viera aquel cuadro de desnudez,
Diviso un grupo de jente varias
Pugaando todos por algo ver ...

Corro hdcia el grupo, y eutre el distingo
La pobre madre de que ya babld:
Semi encojida dentro del carro
Que lleva.muertos...y preguntd
A eierto chico, suplementero:
iQue fue del nifio de esta mujer?...

—«;Ya lo llevaron para la inclusa!»
Dijo, mui vago, casi al verter
Liquida perla de su alma cdudida
Por los que mueien.-.quizas cual ell...

-■

J. M. PlZARRO.

Se nos escribe lo siguiente de
Antofagasta:
Senorita Carmela Jeria G.-—Edi-

tora de «La Alborada®,-Valparaiso. J
Le agradaceria publique lo que

a continuacion se espresa:

SENSIBLE NOTICIA

He yisto con profundo dolor y
quedado entristecido ante laenfer- s

rnedad que ha tenido postrada en
caroa a ia senora Eloisa Zurita de
Vergara.
Esta sensible noticia se esparcio i

con la rapidez del rayo, y en el ac-
to vimos la confusion de nuestras
obreras para calmar la impresioa
que produjo en el animo de todos,
Jqn conmovedora noticia.
La seftora Zurita de Vergara es,

sin exajerar en lo mas minirno, el
mecanismo. social de la clase prole-
taria de este puerto, bajo la cual
iiran las liijas del trabajo, y es por
esta causa que su enfermedad ha
paralizado todo el movimiento de
nuestras intituciones obreras, para f
acompanarla en su enfermedad, y
verla nuevamente dirijiendo con'
su esquisita amabilidad y tino las :
riendas de la institucion.
Aunque la enfermedad que la

aquejo no era para un desenlace |
fatal, no dejo de inspirar descon-
fianza entre sus asociadas, que mi-
ran en ella la reliquia mas valien-
te de la sociabilidad.
Haciendo votos porque su en-

fermedad desaparezca cuanto antes
y la Providencia vele por su exis-
tencia, son mis mas grandes
deseos.
De Ud. senorita Editora, la sa-

luda
Baldomero Loyola R.

Antofagasta, Enero de 1906.

Satfes de Santiago
La marcha jeneral de las soeieda- rf

des obreras eoutinua en las coudicio-
nes de regularidad acostumbradas.
El »Congreso Social Obrero», Insti-

tucion ante la cual se haeen represen-
tar un considerable nrrmero de sociQ-
dades de la capital y de provincias,
prosigue' sus trabajos con teson y en- !
tusiasmo. En sus dos ultinfts circU; I.
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lares comunica su nueva Mesa Direc
tiva y pide el concurso de todas las
sociedades a favor de la solicitud pre-
sentada al Gobierno sobre eumpli-
miento de las leyes de Colonizacion
naoional y supresion de la immigra
cion estranjera pagada, es decir, que
se abran las puertas a todos los inmi-
grantes libres que vengan, pero que
no sea el Estado el que les paguo o
enganche, gastando enormes sumas,
para que vengan a Chile, poco menos
que comprados.
Proximamente dlrijira otra circu-

lar acompanando faccimiles, sobre un
proyecto de Movilizacion de Opera-
rios dentro del pais, a semejanzas de
los sistemas en vijeneia en la mayor
parte de las naciones civilizadas.
En cuanto a-la inmigraeion estran-

jera, se ve ya el triunfo del «Congre-
so Social Obrero», El importa milla
res de pesos, puesto que una alza en
los salarios, como empieza ya a pal-
parse, afecta a millones de operarios.
De ello deben felicitarse los trabaja-
dores chilenos, que podran asi com
pensar la sifruacion aflictiva en que
les ha colo.cado la earestia de los ar
ticulos da consumo de primera nece
sidad.

Se ha organizado haee algun tiem
pO, bajo el tutelaje de seis sociedades
de Socorros Mutuos, la «Union de Ti-
pografos», Manuel Rodriguez», Jene
ral Baquedano», «La Fraternidad»,
«Union y Proteceion de EstucadorfS»
y la «Aurora», una seccion denomi-
nada «Pondos para Invalidos del
Trabajo», en conformidad a los pro
yectos aprobados en la 1. ^ Conven-
cion Social Obrera, celebrada en San-
tiago en 1902 y ratificada en las si
guientes.
En el ano o poco mas que lleva de

existencia ha luchado tenazmente y
ha conseguido imprimir sus Estatu
tos, redactar circulares y acrecentar
el numero de sus asociados aeerca de
@00.

Se sabe que diversas sociedades
piensan adherirse, y en el present-
ano cree el Direetorio de la Seccion
que el numero de adherentes llegara
a mil. La cuota unica es de veinte
centavos mensuales.

. Numerosas son las sociedades filar
monicas establecidas en diversos ba-
rrios y se nota en ellas un progresivo
adelanto y un marcado espfritu de
cultura y confraternidad social.

Los calores estremados de la ' esta
cion, han hecho huir de la Capital a
las clases acomodadas y elegantes.

No quedamos si no los que vivi-
mos al dia, y los personajes politi-
cos, embarcados en sus maquiave-
licos juegos. Pero esters tienen sus
confortables palacios, donde se
rien del horno sofocante de las
calles.
|Pobre de los trabajadores que

acortan su esistencia en el yunque del
taller!
Estamos espiiestos a inorir asados.

M. Yukashi Sughimura, diplomat!-
co japones, de visita entre nosot.ro>,
por encargo comerciales de su Gobier:
no, ha avanzado algunos conceptos
sobre posibies proyectos de inmigra-
cion japonesa a Chile.
Las sociedades obreras de Santia-

go le han hecho numerosas peticiones
a fin de que abandoue una idea tan
absurda. Aqui y en Valparaiso ha
declarado, segun los diarios, que los
iomigrantes seria Pescadores.
jQue ridicule! Se imajinan todos

los estranjeros que nos visitan que los
chilenos no sirven para nada. ;No sir
veil para colonos, para mineros, saii-
treros, ni para pescadoresl jHusta los
arjentinos dicen que no servimos ni
para matar langostas/
jQue divino! |E1 roto chileno, lia

mado el Rei del desierto y las selves,
resuita inferior a los enelenques inmi
grantes que con un dia al solouno ch*
duvia, toman pasaje para el otro
mundo, en el carro de la tlsis/
M. Sughimura no sabe que los chi-

lenos, tan valientes como sus peque-
hos nipones, o mas, estan acostum
brados a abundante comida para tra-
bajar fuerte y recio y se imajina que
vamos a consentir la competencia del
ui pou que se alimenta como un polio,
con un punado de arroz.
No somos eosacos, pero sabremo.-

detenerla invasion amarilla.
Lo demas lo dira el porveuir.

Empiezan a hacer su aparicion nu
merosas hojas proletarias, destinadrs
a la defensa del hi jo del taller. Pronto
[iiiblicaremos un resumen de todas
Alas. Empieza pues el despertar de 1-,;
iutelectualidad obrera. Adelante/

Desastrosos efectos esta producien :
do la estraordinaria earestia de las
[irovisiones y articulos de primera
necesidad para el pobre. Lo peor es
que no llevan visos de bajar, apesar
de cuanto se ha hecho y de la inicia
clou del periodo de cosecha's. . ^
No se divisa mas remedio que el al-

sade los salarios, que vendra anivelar 1
ios perjuicios de la primera con las s
ventajas de los segundos.
Ojala venga pronto/ (

Pronto se hsra una distribucion'
equitativa entre las yictimas de los
sqceoos del 22 y 23 de Oetubre de
1905, de algunas sumas reunidas en la
Tesoreria del «Congreso Obrero», con
ese fiu. Probablemente los favorecidos .

seran los huerfanos de las victimas
ininoladas en aquellos tristes dias,
que son sin duda, los mas acreedores
al ausilio.
Daremos pronto una nonima de los

que resulten agraciados.
Cuan hermoso es ver al obqlo pro-

' letario, tendiendo su proteceion a Ios
infantes desamparados que son san-

1

gre de nuestra sangre, y cuyos soste-
nes fueron tronchados por la sana y
cruel dad de los despoticos y torpes
gobernantes que nss esplotan y nos

1 oprimeu. Ya llegara nuestro dia.
Aeaso esos tiernos ninos mas tarde

'

vengaran ia sangre de esas inocentes
victimas/
Quien pudiera leer en los abismos

insondables del destino/
En fiu; esperemos.

El Correspousal.

yfpSTRA PRlBLlOACKp
E! 10 del actual nuestra publicacion ha

8 itrade en los seis meses de vida.
Iaciertos son todavia Ios pasos que dd, pe-

ro no desnxayaremos hasta darle una vida
r-obusta y scgura; para ello containos con la
•.proteceion de nuestros hermanos de lucha y
de dolor.
La Albobada, desde estas columnas, envia

en sus seis meses de vida un fraternal saludo
a los obreros en jeneral y mui en particular
a sus distinguidos colaboradores.
LA S'ENORA ELOISA Z. HE VERGARA
Por cartas llegadas el 20 del pasa

do mes, nos ha sorprendido la doloro
sa notieia de que nuestra iutelijente
Ajente v Correspousa! en Antofagas-
;a, senora Eloisa Zurita de Vergara,
se encontraba gravemente eriferma.

Mas feiizmente, ahora, la salud ha
viU'lr.o a su lado, para pres'tarle rue-
vos brios a la incansable luchadora
de las eolectividades obreras del norte.

La Albobaqa haee votos por el
•mupieto restablecimiento de la entu
-iasta compahera y al mismo tiempo
envia los sentimientos de su mas sin-
cero pesar, al comprender que en el
iccho del dolor se ha eucoutrado una
de las person as que mas se ha sacri-
ficado por esta publicacion.
(c 1 j A V ANGUA ItDIA »

Nos han Hegado los primerds ndmeros de
>ste valiente adalid obi'ero-demdcrata que ve
!a iuz publica eu Antofagasta.
La Agrupacion Democrata de ese puerto

debe de estar orgulloga por el gran paso dado
en bien del adelanto del pueblo.
Ese nuevo adalid que viene al campo de

la lucha con un poderoso bagaje de nobles
sentimientas en bien de la humanidad esplo-
tada, tiene a su frente como Admiuistrador
al incansable luchador por las libertades del
trabajador, sefior Luis E. Recabarren S.
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Desde Antofagasta
(Noticing para «LA ALBORADA»)

El s&bado 6 del pasado mes aparecib a la
luz piiblica el diario obrero La Vanguardia,
que como hemos mauifestado anteriormente
ea drgano de la Agrupacion Demdcrata y do
la clase proletaria en jeneral.
Mui escitadoa se eneuentran los animos de

nuestros compafieros obrer03 eon el nuevo
acontecimiento. Y ya empieza el desbandeen
las suscripeiones a los otros diaries locales
que no llenan en nada sub aspiraciones.

Parece que bai un acuerdo jeneral volun-
tario, en protejer la nueva einpresa que no
buscard lucro, sino que serd el mas leal y
sincere portavoz de las desgracias proletaries.

Nos ategramos mui de veras de que nues
tros hennanos vengau reaccionando acerca
de sua deberes para con nosotros mismos y
no andemoa siempre al calor de los que not-
esplotan y oprobian
Piles no deben olvidar Atos, que aquelios

los agnsajan solo en tiempo de elecciones.
jObreros despertemos, unamonoa en estre-

cba fraternidad, y solo asl. nos elevaremos a
la citspide de nuestros ide^les.

A proposito de diarios obreros, cada diu
recibimos cou mas placer nuestra hoja feme-
nina «La Alborada», y ya no somos solo las
obreras las que trabajamos por aumentar ol
niimero de suscriptores, sino que ya vienen
en nuestra ayuda los obreros amantes de la
iamaneipaciou de !a mujer.
-Entre nuestros eutusiastas cooperadores

conf.j in oh a los sefiores Fiorencio Galdames y
Pedro I'. Cortez, quienes nos han dado evi-
dente8 pruebas de ser justos apreciadores de
los adelanto3 de la mujer obrera.

A-gradecemos su comportamiento y degea-
mos que encuentren imitadores.

Honroso es para mi, aportar mi bumilde
grano de arena a sn labor de protejer por
medio de la pluma a la clase proletaria eu
jeneral. No puedo por lo tanto quedar impa-
Bible y 63 mui grato para mi enviar la si-
guiente iista de suscritores al adalid femeui-
no «La Alborada*:
Lorenza A. de Soto, Emilia Navea, Emilia

R. de Pedernera, Isolina A. de Mabrach, J.
Rosa Jamett, Zenona M. de Mora, Eloisa
Zuritade Vergara, Feliza Hernandez, RoEa
M. v. de Jordonett, Maria M. v. de Cabrera,
Doraliza Z. de Robles, Eladia Barabona, Rita
M. de Rodriguez, Isolina V. de Pizarrc, Olivia
Calvo E., Aveiiua Godoi V., Maria M- Poyan-
co, Sara J. Zamorano, Maria Barraza, Petro-
nila C. de Cruz, Serafma M. de Reyes, Pabla
B. v. de JofrA Vicente Vilialon, Marceliua
Latin, Rosa C. v. de Garcia, Francisca Carro-
za, Pascuala P. v. de Sanchez, Edelmira A.
de Gonzalez, Rosa M. v. de Cortell, Juana
Marin de Rivero, Manuela M. d® Acufia, Ca-
roiina J. de Loyola, Maria Araos, Josefina R.
V. de Quipildor, Dorotea C. de Urizar, Rufi-
no Guajardo, Transito Parraguez, Juana Rosa
Jamett. Herminia Reyes, Margarita Masuata,
Julio Montiel, Auselmo Rodriguez, Evaristo
Fuentes, Luisa Ercilia R. de Navarro, Maria
Oyanadel, Margarita C. v. de Ocaranza, Del-

fina M. de Vega, Elisa L. de Soto, Ciirmen de
Smith, Corina B. de Julisich, Sociedad Pro-
teccion Miitua «La Mujer» Union e Igualdad,
Aveiiua V. v. de Godoi, Doraliza P. V. de
Valenzuela, Juana M. de Vega, Juan D.
Pinto, Jacinto Soto, Rosa Aluarado de Villa-
nueva, Maria Crooker Atenas, Arturo Labor-
da, Josb D. Araya, Emecrencia R. de Molina,
Maria Elisa Romero, Carlota Hernandez de
Carpio.

Eloisa Zurita de Veroaea,
Ajente y Corresponoal.

101018 BlDPc
EL .SOLI ALLSMO

Soi 110® hombm sediento
de luz y verdad, el que feu-
ga estas virtudes, dedmelas
En e' nombra del prinei

pio universal de todo bien,
(.Dies), n'"> ucepto nada que
no estb confonne con la ra-

zon. ni recbazo nada por mui
contrario a 3> razoii que pa-
rezca, sin exami carlo bien.

Deseo saber, qui en es el
bombre: de doude viene y a
dondo vu.

Honibre Cero.

i s-u orijen ei socialism(iDoucie tiene
(jQuien jnvento tan e'evsdn doctfida?
Permitidme un mouiento la pwhhra, caro

lector, que vais a seniir sed ol saber que c .km
es el socialismo.

Vos soi soci'dista desde la runs, pero los
que lo saben se han guardado bien ue auun-
cidrtelo; vos sois e! du.fi> de ese teaoro es-
coDdido.
Un ejemplo: si uu nifio desde su unci

mien to fuese archimillotmrio y la maldad do
los bombres le ocultase ia verdad^ de su ovi-
jen, este seria uu pobre tod a su vida, coude
nado a la miseria y al trabajo, mi|ntras que
los usurpadores goz-abau de lo que jlicita-
mqute lee pertenecia. Los deeceudienloa d
est is bltimos seguLLn en-position de la ri-
queza, jeneracion tras jeneraciou y per tin
ciiuvirtiendo la fuerza eu Merecho,•..Jleg.arian
a ser los propietarios indifiuidos, mientraa
que los verdaderos duefios o sean los deseen
dientsa de! que nacio millouano, ya sumerji
dos en la ignorancia, estarian, por decirloast,
muertos para su fortuna y su fortuna muer
tos para ellos.
jC6mo podrian reconquistar lo que por de

derecbo les pertenecia?
Habria neeesidad de ilustrarlos y hacerlos

mirar bacia atras, bssta el nifio que nacib mi
llonario, mas auo, basta los antecesores. Has-
ta llegar a la seguridad que la fortuna la ha
biau adquirino mediante un bonrado trabajo.
gPero quieu los iba a ilustrar?
No serin por cierto los usurpadores de.su

fortuna; tendriaia que ser aquell flores de la.
humauidad, "Squellas hermosas naturalezas
humanas en cuyos nobles corazones no cabe
la naturaleza satdnica de este mundo (Egois
mo) y que se Hainan benefactores o altruista,
que hacen el bien por amor al b-en y dan a
dbsar lo que es de Cdsar y Dios io que es de
Dioa.

Udb vez que los duefios de la fortuna prib'
cipiaran su tarea de reconquista, les usurpsdores con mano de hierro tratarian de'aplag>tar a los mas osados, so pretesto de que pejfiturbaban el orden, y con miles de pntrnftaB
tratarian de hacer creer que la verdad erg
mentira, que la luz eran tinieblas, que lo
bianco era negro, y por fin no pudiendo re^
sietir a la razon v a la lojica y viendo to^o
perdido para ellos, no tenian mas remedies'
que apelar a la fuerza brute, tratand'o de ha»
cer desaparecer de la faz de la tierra a lot
duefios del tesoro, llamandoles insurrectos |
atropelladores de la l®i, y eon toda liipocrg'sia se presentarian ante ei mundo como vte
timas inocente, harian que los duefios del te-
soro se hicierau pedazos uuos a otros dejeuo*
rando la verdad y poniendoun negro veio SO'
bre los ojos de los infelices propietarios.

Esto lo estais viendo todos los dias, amigo
lector, mas permitidme que vuelva a mi to<
ma, la doctrina socialista.

El socialismo es un tesoro que pertenecM
a un nifio que nacid en Judea, bace cerca dg
dos mil afios.

Este nifio, pobre en n'queza terrene, archi'
millonaiio en riqueza espiritual, intelijencia
y sabiduria, fud bijo de uu proletario llamg'
do Josd, de oficio carpintero; hombre de graa
esperiencia y seriedad, harto conocedor.de lap
humanidad, pronto noto que su hijo era dfi
una intelijencia poco cotnun,
Por aquel tiempo existia una lojia s6j

creta donde se estudiaba sabiduria reli-
jion, cuyos grandes maestros lleyaban
el nonobre de Magos. Jose pertenecia a
esta lojia, que como hoi la Mftsonica, te-
n ia ramificaciones en todos los paises
civilizados de aquel tiempo. 1
Los sabios divinos vinieron de Orien-f

te y examinaron a este nifio, con forma av
las leyes ocultas de la naturaleza, sacati-
do en limpio que t.raia una gran mision
y of'recieron a su padre riquezas espiri-
tuales para su hijo, el cual aceptd gusto*
so. quedando el niho bajo el manto pro-
teefcor de los sabios orientales.

Seis nieses antes del nacimiento da
Jesus habia tenido lugar el nacimiento
de ot.ro niho, Jiunque menos meritorio,
los magos sabian perfeel amecte que sil
papel era importante en el piano fisico.

Este llevaba por nombre Juan y era
hijo de un sacerdote llamado ZacariaS.
cuya esposa era pariente con la senota
del carpintero; los dos ninos eran paq
rientes carnales y andando el tiempo
debian de ser hennanos espirituales.
En el piano fisico su fortuna variabal

Jesus era pobre, mui pobre y Juan to-
nia mejor bienestar, fortuna que despi'O
cio toda su vida. Vistio siempre su en*
voltura material con pieles de animaleSJ
y su alimento eranfrutasymiel sil vestry

Siendo estos nihos hijos de dos faffliq
Hares de la lojia divina quedaron incoi ,

porados a ella desde su nacimiento.
Al saberse entr© la dinastia reinar.:?r

que sabios orientales habian venido a st
reino con una mision secreta, no les £|
facil averiguar, porque aquellos mago!
conocian perfectamente el espiritu bt
mano, guardarbnse mui bien de hacet
saber al rei su mision, limitandose
decir que buscaban un nifio anunciado
por revelacion divina.

Contiuara,
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Nuestra publication

1 ' Volvemos a pedir a nuestros sus
criptores sinceras disculpas por el

^^atraso sufrido en nuestra publication.
El enorrne recargo de trabajo habi

do en la itnprenta de nuestro amigo
Juan B. Bustos, uos impidio nueva-
mente sacar a luz el numero corres-

pondiente a la 2a quincena de
Eebrero.do

Ello no ha sido mas que lo ante-
dicho, con motivo de la pasada cam-
p-ma politica.

LA DIRECTORA.

Las Sociedades de
Socorros Mutuos

Nadie mas que nosotras hemos
jsentidoesto, sufriendo moralmente, al
pensarque alguien lo haya ereido falta

'r§6 enerjia o talvez de cumplimiento
'tin nuestros deberes.

De dia en dia vemos que nuevas
Instituciones de las llamadas de <?So
eorros Mutuos*, van naciendo a la
vida de la sociabilidad obrera.
Aunque esto no nos desagrada,—

porque ahi el proletario va recibiendo
la preparation necesaria para entrar
a la lucha de los nuevos ideales,—
lamentamos si, que la mayoria de las
instituciones lleven una vida laiigui-
da, o mejor dicho, esteril.
Segun nuestro humilde modo de

pensar, tiempo es ya que las colecti
vidades de ((Socorro Mutuo», entren
a un periodo mas animado y reaccio
nen sobre el medio de llevar a la
practica el socorio hacia sus herma-
nos, los desheredados de la fortuna.
El adelanto que ellas hat: tenido

desde su despertar, se puede decir,
con entera franqueza, que ha sido casi
uada, concretandose ahora— como
antes—a sesionar, dar cuenta de en-
fermos, atenderlos, asistir a sus fune-
rales y elejir directorios cada seis
meses o un aho.
Esto no es nada y aun es totalmen

te nulo, dadas las nuevas y libenarias
ideas que van bulliendo en el cerebro
del proletariado.
Correspoude a estas instituciones,

por serellas las primeras futtdadas,
entrar a un camino mas practice e ir
sembrando la fecunda y bienhechora
savia de la Iustruceion.
Aunett sus fuerzas y el entusiasmo

de sus miembros, dos o tres colectivi-
dades y fundense escuelas laicas para
proletarios, ya sean diurnas o noc
turnas.
Destierrese una vez por todas el

funesto yo y cumplamos con abnega
ciott y valeutia la mision que nos
hemos impuesto, aportando naestro
continjente hacia el bien de la huma
nidad oprimida.

! Mientras mayor numero de escuelas
existan, donde el obrero vava a nutrir
su intelijencia, menor sera el numero
de ignorantes y de humillados y mas
facilmeute escalaremos el seuderoque

'
nos llevara a la cuspide de uuestras
sublimes aspiracioues.

| Former), pues, las colectividades de
socorrros mutuos un nucleo poderoso
jy entusiasta y preparense para dar la
; batalla en contra del analfabetismo,
alcoholismo, el juego y otras inclina-
ciones que hacen figurar a nuestros
productores como seres dejenerados

! e inferiores.
I Auuense los hombres de bien, los
que en sus almas sienten un puro
amora la ciase proletaria y todos jun-
tos hagamos algo mas praetico, lleve
mosa tanto inculto cerebro ideas sanas
y bttenas, el conocimiento de sus de
rechos y sus deberes, y lo que es mas,
ensenemosle a libertarse del yugo
que los oprime.
Y asi, en breve, todos los proleta-

rios entonaremos el canto al saber, la
verdad y la idea/

(Lemela JERIA G.

Jenisis
DE LA MUJER
Probablemente va a parecer a mucbos una

pedanterta siu uombre ine atreva abordar
aqui ua tenia por si cientifico y paia el cual
se uecesita erudiciou y taleuto, cualidades por
cierto que uo tengo, y, que por otra parte son
rnui dificiles de adquirir, dada nuestra idio-
sincracia y los pocos rnedios de que dispone-
m(>8 los trabajadores para conseguirlas.
Pero los compromisos debeu cumpliise

siempre y no porque la ciencia a este res-
pecto no baya dado su dltima palabra y este
como cualquier ignoraute a oscuras todavia
sobre el orljen buraano, me crea escusado
tratar el p.uito, al mei oi dar mi opinion
sobre un tbpico que se ha devatido tanto,
sin arribar a conclusion satisfactoria.

Desde luego uo creo en 'a espontaneidad
de la especie, es decir, en la apaiicion del
b nnbre y la mujer, dedigada de la jesta-
cion larga, pacieute, taivee de siglos desiglos
de la materia; para llegar a la coronaciou el
ser bumano.
Las afirmaciones de la Biblia . no pasan,

para mt, de un mi to antojadizo, sin base
seria alguna y con fines puramente comer-
ciales, pero en manera alguna cientlficos, ni
basados en hecbos y obeervaciones que de
deduccion en deduccion nos h»g» llegar a
esas conclusiones.
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De,eir que Dios- hizo al hombre a su imajen|
y semejauza, es sencillamente uua ridiculezl
cuando lo ciertoes que el hombrehanugrido;:
liacer aTnios^por su figura, orgulloso sin du
da al contenyplar que es lo mas j&erfecto de!
mundo. | ^ r PAJ 1ff •] ; i \ i '
For otra M.ipfe el Adan

0 los adanes—puesto que nadie ha demos
trado cuantos fueron los primeros ejemplaret
de la especie—no ei;a t^nqpoco de tan lindt
figura paWqiie "podrimqs creer era un rerne
do do Di6S, 'bfe''d^ir1/Aebiniximo de la per-
feccion. ,,, .m,, q,

Me feuro^a pue'stros primeros padres, re
ehonchos!''espaldudos, iuclinados al suelo
brazos y inanqs desmensuradamente largas
Cerebrq (lppnmido, mirada incierta y estdpi
da, borrocosamente feos y peludos, sin distai
mas que un paso del orangutan, del goriia <
Cbimpance qua se asemejan mas a nosotrosj
que al resto de los monos/*
Y nada digo de nuestra madre Eva.
Abyecta, eoncuspiceute, entregada a 1«

materialidad inas brutal, en medio de ui
Comuuismo asqueroso, a voluutad. de uno <
Varies machos, seguu vemos, en ol resto dt
los auimales no se distiuguia por su belleza
menos por su pvidor, ni por esos sentnnien
tos de amatividad y du'zura quo ha desarro
Uado al traves de los siglos y que ban hech<
de la mujor el mas hertnoso complement*
del hombre que es la resultante del mayor
grade de progreso de la materia viva.
No ereo, pues, en la Mbula de quo la es

pecie humana haya nacido de un mod'
espont&neo, como de un golpe de varilb
majioa de los cueatos Arabes, siuo por evolu
ciones suce-siVas de la materia viva, en trabn-
jo constants de millones de aflos.
For los trah ijos de la jeolojla y la pauteo

lojia podemos barer estas atirmucionea sin
peligro de enganarnos.
En el espacio de nu dia,—que no otra cosr.

signihca para la vida del mundo,—el tiernpo
trkscurrido dearie ioa ruditnentos de la vidi<
humana ha9ta nuestnvdpoca hemo3 vistr-
desaparecer c.entenaves de especies de ani
males, insectos, aves y yenir otras nuevae
mas perfectas, sin que nos. haya side posibli
averiguar aun, el pr. quede su desaparicion.
e! molds eu que se iueubarou, ni el por que]
desu venida.
Podrd alguien decinme, f;cuando el hombre

y por ende la tnujer, pasb de la vida pura
mente animal a la humana o racional?
La anaiomta responds que, deado el mo

meuto en que liablo y la (ilolojla coincidiendt
con 63tas conclusiones que, desdo que inven
to el ienguaje.
Pero, ^,en que tiempo, en qub siglo, eu qu$

etapa del planeta?
Todas las cioncias se aferrrn, a esterespeojj

to, a ddbiles bilos que a poco de avanzar enij
olios, se pierden en la nocho oscura de los
tiempos.
Ifai un rayo de luz, sin embargo, y en esej

estiin con forme todos, y es, quo la especie esj
tan autigua, data de un apifiamieuto tan
grande de millones de siglos, que nuestra
mente esfcrecha, acosturnbrada a cdlculos pe
quefios, se abisma y se confunde.
Y ese es mi parecer.
En todo veo la evolucion de la materia

que incesantemente trabaja, movida por esa
fuerza misteriosa de la seleecion, que no esi
otra cosa que el progreso, de un modo eter
no, tauto eu las bpocas de cataelismos y con
vulciones violentas de la materia, como en
bus perfodos de calma y evolucion normal.
En este laboratorio eterno de la naturaleza,

en que todo cae, perace y vive, eu que las
cblulas anatbmicas de todos los cuerpos cam-
bian incesantemente de formas, se asimilau

y repelen y forman las composiciones qui-
micas mas variadas de accion, efectos verda
Jeramente asombrosos.

r;Que de raro tiene que en una de estasp
metamorfosis los componentes puramentej
mimales que forman la masa encefdlica
liayau producido esa abispa divina de la
razon y dado orijen a la vida humana, como|
complemento augustode lo creado?
^Una mezcla de azufre, salitre y carbou.j

po producen ia pblvora, de efectos esplosivoej
tan enormes, sustancias que separadas diatan
mucbo de producir esas enerjlas?
£Y la diuamita?
Todos saben que no es mas que un com

puesto de nitroglicerina con una sustancia
absorvente y neutra cualesquiera.
<iC6mo entbnees negar que por uno de esos

cenomenos quimicos, que auu escapan a|
mestras investigaciones pudo baber nacidc
)1 alma humana.
Y a esta manera de ver no escapa ni la

Biblia misma cuando simboliza la creacion
!el alma humana con la formacion de la
nujer.
Pinta al Adan dormido, alotargado, inerte.

como representante de la materia; de una
rostilla forma Dios la mujer, hermosa, ra
itiante como astro luminoso on medio de
|rfbcbe oscura, que sorb la guia y coinpatters
inseparable del hombre.
Y esa mujei^ es para mi, el alma, la into

iiencia centuplicada por la razon, eu sums
ol orijeu de la vida y de la especie humana

Todos los obreros de la Republica
deben cobijarse bajo esa bandera que
es la de la Sociedad Mancomunal de
jObreros, ella es la madre t-ierna i ca*
tifiosa que velara siempre por el bie-
nestar i tranquilidad i les amparar&
ion todas sua enfermedades i sacrifi-
[cios. Ella- es quien trafa de romper ese
yugo que les oprime.

BAUDIMA PESSINI T.

Indifereqtismo
IV

Ricardo GUERRERO 0.

Ua luz de la razon

i la ju

Cada nuevo dia vemos aparecer en
horizonte luminosos rayos de luz.

|que es la Razon i la Justicia, que v;>
sparciendo sus rayos para alumbrai
a S6nda por donde debe seguir la cla
|se proletaria; poeo a poco va desapa-
reciendo ese oscuro velo que nos eu
bria con sus tiuieblas, i hoi compren
lemos que por mucho tibmpo hemos ei
lo victims de la cruel tirauia de los bur
gues, tratamos de romper ese yugo que
nos oprime, tan solo pidiendo que s>'
nos haga justicia.
Es por esto que dia por dia se for

man nuevas asociaciones obreras en

ada pueblo de la Republica, las cuale-
tienen que sufrir los atropellos e in
usticias cometidos por las autorida
des, quienes tratan de hostilizarnos dr
mil maneras, pero 6sto no nos ame
dranta, al contrario, siguimos con mar
ardoroso empeno la propaganda, para
asi llegar algun dia a ver colmadar
uuestras aspiraciones, guiados siem
pre por la luz de la Razon i la Justicia.

Ademas de las causas naturales que
ban orijinado y rnantienen la apatia en
la masa obrera i^ara enrolarse en las
sociedades de Socorro Miituo, Instruct,
ciou, Recreo, Resisfcencia, etc., existen
otras que denominaremos artiticiales, o
mas dicho intencionales.
No solo se \6. cohibido el obrero por

su vivir apAtico, sus vieios y las descon-
lianzas con que le ban llenado la cabeza
los desprestijiadores inconscienles, sino.
rambien por los lazos y tramas urdidas
por los enemigos de los trabaju'dores,
os poseedores del capital.
Estos tratan a toda hora, de destruir

r-oda organizacion proletaria, • o pbp 'Ia
nenos de dividir las existentes,
«Los obreros desunidos son debilesy

pueden jugar con ellos; unidos serian
fuertes y poderosos y conseguirian
grandes triunfos y ventajasdel yugo con
que les oprime el capital.))
^De qub medios se valen?
Pido toda la benevolencia de los lec-

mres, para tratar esta faz del problema,
le suyo, sumamente delicada.
Digo esto porque quiero auticipar

pie, aunque conozco profundainente la
xistencia de los personajes que voi a
itar, declare que su numero es limita-
lisimo por mas que rnuchos creauque es
aumeroso.

No: mucbo seria si llegara siquiera al
ino por mil.
Si en batallas socialcs ban podido no-
irse mas, se debe a que tfbtieneu apo -

vo de muchos, con enganos arteros,
■ulumnias, etc., etc.
^ Pues bieu, demasiado se comprende-T-A que he querido referinne a los tipo's
'sptas, que la Autoridad y la Aristo—
•racia mantieue ocultamente entre
losotros, para fomentar la discordia,
para tenerlos ,al corriente de nuestros
piopbsitos intimos y para procurar en
odo y por todo, la ruina y desaparicionle uuestras instituciones.
Estos individuos son bien rentados y

5scojidos entre los mas listos y adecua-
'os al objeto.



LA ALBORADA

O o '"O
O cs i S

s*s
jpgffl
I S.J2

CO S ^ 1
c>
1—1 1

!■1 11' i 1 ■—1 j

§!

Deben ser hipocritas, audaces, depra-;
Vftdcs, venales y deben ser entendidoA

el papel que se les cciifla.
Tina vez puestos en campana, se hacen

presentar en la Sociedad cuya ruina se!
J©s ha ordenado y se finjen los hombret
SSas sanos, mas honrados y entusiastasl
del mnndo.

Poco a poeo se hacen de amigos y
tJtlando )'a tienen raices en la opinion
Social, dan el golpe.
Este se traduce en votos de censura

Oen afcribuir a los dii'ectorios, propofitos
de lucro, abusos o peculados, etc., quel
tfaigan el desprestijio de la Sociedad v
Bus miembros.
Nunca presentan ellos mismos las in

dicactones o acuerdos; se arreglan con
fclgun socio a quien creen posible enga
nar y io sujestionan a fin de sacar las
castafias con mano ajena.
/Ouautas grandes empresas y cmintas-

ttiagnific.as ideas, no han fracasado a
Causa de los planes maquiav&licos de los
tnal vados espias/ '
Apena el alma recordar la deia

pari cion de la "£onfederacion
Obrera en Santiago, como lam-
biefl el lamentable fin de la "Espo
sicion Industrial Obrera institu
ciones llamadas a un gran exito, v
donde pudo verse la siiueta de mar
de alguno de bstos fatklicos per
soinues!
fin Valparaiso se que ha ocurri

do otro tan-to, y ello lo acusa el
gran numero do sociedades en qut
se divide la clase obrera.
Tan grande ha sido el trabajo de

los espias y sus patrones, que han
logrado "formar escuela eii esb
de la fonnacion de sociedades.
Muehos obreros sanos, honfa

dos y entusiastas, creen una obra
naerifbria fundar y fundar nuevasj
sociedades. que no hacen sino de-
bilitar el poder y los medios de
vnla de las existentes.
A cualquier disgusto en una

Sociedad numerosa, se separaudos
agraviados y fonnan casa aparte,
dbstrozando la madre comun, },
luchando con teson digno de mejoi
causa, por-s-uperar a los adversaries.
Y esto se hace sin que nadie se

admire de ello, como la cosa mas
natural.
;La Aristocracia y los espias, nos

han hecho, con sus artimanas )
argucias, miraresa obra eminente
mente fatricida, como el snceso
mas lejitimo y plausible!
[Abramos los ojos, lectores miosl
|Rasguetnos la vaiua de tereiopelo

que cubre a nuestros ojos ol alevej
punal que nos hiere!
jBarajemos la obra de los espias!
Si ahorano los vemos tan a menu

do; es porque ya nos tienen dmdido?

que lo que ellos y sus aristdcratasl
uiandones, deseaban.
En Santiago tenemos 80 seeiodadesl

que podrian refundirse en!4 o 5; en
Valparaiso 60, que podrian unirse en

|3. o 4; en Coneepcion 30, que podrian
<er una o dos, etc.
Es mas: en cada pueblo debia exis

r.ir solo una Institucion obrera, quej
jimpondria respeto por su numero y
por los intereses que representaria;|
que seria poderosa ante el Estado, y
que pedria atender major sus servi
cios en todo sentido.
Parece indispensable, que estuvierr

subdividida en Directorios Secciona
les, pero debia ser una sola su direc
cion superior.
Entrego a la meditacion de los!

eompafieros trabajadores, estos cortof
coneeptos, pero volvere mas tardt
sobre ellos y me conformare entretan
to con esperar el poder de la gota. de
igua, que confio que al fin horadara
Eta piedra.

Zenon TORREALBA.

MauriSo
® -4

ft
O <
e K

a as

^ ccf CS ,

^ ® C ;

c J2-0&-
CO

Antiguo servidor publigbj

—f el 9 del actual-

RIMA

Dsl salon en el &ugu!u oscuro,
I lo su dueflo talvez olvidada,
alenciosa y cubierta de polvo

velase un urpa.

Cu&nta nota donnia en sus cuerdas,
como el pdjaro duerme en las ramas,
esperando la naano de amor

que sabe arrullarlas

A), pense, cufintas veces el j^uio,
j is! duemie en el fendo del alma
y una voz como Lazaro espera
hue lo diga: «LevAuta'te y anda».

G. A. BECQUER

A ella

Semejas esculpida en el mas nuo
bielo de eumbre sonrojado al beso
lei Sol, y tienes animo travieso,
]y eres embriagadora conio el vinol
Y mientes: no imitastes.al peregrino

•que cruza un moute de penoso acceso,
jy p&rase a escuchar con embeleso
jun p&jaro que canta en el camino.

Obrando tii como rapaz avieso,
Icorrespondiste con la trampa el trino,
ipor ver mi pluma y torturarme presol

No as! el viandante que ae vuelve aun pine
[y p&rase a eacuchar con embeleso
Jun p&jaro que canta en el camino.
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Escribimos bajo la impresion mas
dolorosa que pueda albergar nuestro
eorazon. ' f'
Escribimos bajo la angustia, que en

estosmomentos i quizas hasta euando
oprimira el eorazon de nuestra entu-
siasta Directora i Redactora de La
Aiborada.
Nada hacia presajiar' que el tran-

quilo hogar de la familia Jeria fuese
;ruelmeate azotado por uno de esos
dolores que dejan huellas imborrables
en el eorazon.
El senor Mauricio Jeria, padre da

:n Redactora de esta publicaeion, era
un antiguo i moritorio empleado ptS.-
»lico.
Servia por espacio de 29 a nos en el

Juerpo de Policia, obsefvando siem-
pre una conducta intachable i una
houradez a toda prueba.
En su puesto de Ayudante del Pri-

net- Juzgado de! Crimen se supo cap-
tar la simpatia i el respeto de sus je-
t'es i companeros, que hoi lamentan
u desaparicion.
El 9 del actual a las 3 i cuarto de la

unmana le dio un fuerte ataque al co-
azon, que lo arrebato del carino de
os suyos.
Este numero de La Aiborada de-

mo haber visto la luz publica ese dia,
pero la tremenda desgracia que ha en-
utado ese hogar vino a interrumpir
sta labor.
Estaudo ya impresa una parte, o

ea el bianco, hemos enlutado estas
ajiuas como un debil tributo al inol-
/idable padre de nuestra Redactora.
Bajo la impresion que nos afiije, no

•odemos escribir, pero prometiendo
lacerlo en el proximo mimero, con
odos los detalles de los funerales, que
<e celebraron el sabado 10 del actual
i a las 8 P. M.
Esperamos que nuestros lectores

-iabran disculpar el atraso que ha su-
fkido el periodico, en vista de los po-
ierosisimos motivos que hernos
enido.

Salvador Diaz Mir6n *
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de Obreras Cutdlicas, reeien
1 c-ura parroco, para el ahorro,
rros solo lo pueden reiirar de
spues que se muera/...

El Corresponsal.

.A-yJ;'ii.v/yi- «■ -o-'pui l i DO.I,k lilolll. V
cudira los corazbaes con el jubilo que se es
perimeilta »1 ve:-se aeompjifiado en la defen
sa por una diseipuhi de la heivina Janequeo.
La Ai,bokai>» aumwita ahora su circula

cion en X)valJ« con las siguientes suscri.ptoras:
Aurelia 0 tiz, Euftrasia U. de Malebran
Carleta Pinto, Snlustia Malebran de Casual tY
va, Rosa Herminia Roco y Bartolome Va
lenzuela, -■

La organ izaeiou social en Ovalle se en
ruentra representeda por la Sociedad de
Ohreros cCristohal Colon*, fundada el 12 de
Oetubre.de 1.902, de ahorro, instrucciou v
socorro mumo.

Tiene uu centenar de aspciadns, bastante
capital en c^ja, que colocat en prestamos en-
t.re; ifos socios a bajo in teres y a seis meses
plazns; posee uu lindo carro mrirtuorio, una
oonfortable sala de sesiones* en la calle de
Socos, uu grupo de nichos y otros adelautos

La Sociedad de Obreras es por sua fines-y
orgaiiizaeion la mas bella de tolas las con
jeneres. Tiene 240 asociadas que sirSfiatizan
con el Consejo Directive de una manera lal
que llama a los corazones a cultivar la fra
ternidad en el hngrr domestico.

Se fundo el primero de Mayo de 1901 y
casi basta esa f- cha g'oriosa para que sea
simp&ticfi esta Sociedad a toJos l"s ohreros
del mundo, porque el 1° de Mayo en e!
Trabajo es feclia inraortal

Su objeto es el ahoiro, la instrucciou y el
socorro mutuo, que tienen en practica cum
plidaraente y con uua modestia tal que real
za los tueiitos de la noble Institucion. Posee
varios miles de pesos de ahorros que coloca
a bajisimos iotereses con tuui buenas fianzas,
un pi Ico etceuico y otras ventajas y como-
didades.

En el servicio medico tiene un metodo
ejemplarizador con el sisteraa de bones qu<-
reparten ofraccionan entre el ficultativo, e!
boticario o la Caja de Socorro, quedaudo el
talou en poder de las combionadas.

Otra de las instituciones de aqid son ei
Cuerpo de Bomberos con tres compafiias, to
das en mui buen pie.

La Combinacion Mancomunal, mmva y
poderosa institucion, organizada igual de las
otras que existen en casi todas las ciudatl.es
de Chile.

Posee un taller de Imprenta en que edits
«La Razon», semanario aittorizado de Is
Inslituciou. Tieue ahuacen eooperativo d<
consumos y los gremios ya orgauizados estar
representades en la Camara del Trabajo.

1 pueblo de Ant"f»gasta ha
> mas revelador, que hable en
u del elemento trabajador
en el movimiento obren

i huelga que estdlo el 6 de

'os ohreros se reduda a so

ioitar de las Empress y Fabricas particula-
res una media hora mas para almorzar, to
mando en consi leracion que el obrero n<-
buede vivir en el centro sioo en las afueras
ie.la poblaciofi por la escases de babitacio-
nes y lo escesivo del valor en los arriendos
mensuales.
Casi todas las Empresas y Fabricas acce

•lieron a esO pet i ion, no a si 'a Erapresa del
Ferroearril la que ocupa mas brazos, que se
obst.ii d en quitar el cuar.to de hora de onces
para aceeder a la tr e ba bora de afmuerzw.
Y esta gra ia la bizo despues que la sail-

gre de uuestros hermanos fub derramada a

torrentes en la Plaza Colon.
Ya parece que maestro G>bierno gozara

con estos lamentable sucesos, en que para
acallar la voz de la justicia de nuestros com-
pafieros de trabajo, bai que por fuerza hacer
uso de las bdns
Han caido bajo el plomo bomicida, segun

cdlcnios prudentes, mas de 120 companeros
de infortunio, fuera de otros tantos beridoe
que quedardu mutilados.

La causa de e-tos des stres la senala el
pueblo entero de Antofagasta, a la primers
autoridad, o sea al Intendento, y en segnida
al Partido Liberal Democratieo que despe
cliado por la ultima alianza entre radicales y
democratas ban qnerido com loir con los
pohres ohreros que casi en su totalidad per
tenecen a este ultimo Partido
La provocacion tuvo pni oujen en que

nuestra autoridad concedid cargar armis al
comercie, mezclandosa los mas escamizados
enemigos de los obreros, Hegando a la Plaza
Colon doude en numero de cuatro mil ohre
ros esperabau una contestaciou del Iuten
dente.

Los muchacbos, que nunca faltan, al ver
llegar a estos bicieron una silvatina con las'
palabras de «ubajo los pijes armados», fue lo
sufieiente para que i descargaran sua arraas,
guiados nor ese espiriru tan poco buraani
tario coutra el pueblo hub fonso.

El acto no es para descrito, m podiiimos
esplayarlo en estas cobimnas.
|Que crueldad para los hijos del trabajo!
Mad res, esposas e bijas. lloran deseouso

'adas la perdida de eaos seres queridos.
E1 movimiento diario de la poblacion es-

tuvo suspenditio cuatro dias, no dando se-
dales de que hubiera un solo brazo obrero
que lo iinpuls tra.

La huelga babria tenido felices resultados
pero como no es posible que nuestros eternos
esplotadores vean con agrado estas peticiones
iustas de la clase obrera, bubo que provocar
•tele, para que el recuerdo de est^i lu< ha pro
etaria quedara timbrada con la sangre jene
rosa de nuestros hermanos.

El pueblo se eipnte indignado eon esta
matanza y busca los niedios de vengarse.
La actitud de la Poii ia Ira sido regular,

no asi la fuerza de linea (jue bizo vietira»s a
'destajo, especiairaenfc') uu piquete de eesacos
•o Laueeros, que atravesarou infiuidad de
pecbos jeneiosos.

Se hacen erogaciones para enjugar l is
agrimas y cubrir en parte las miseiias de
yaiita victims, babiendo ya eoleetado cerca de
tres mi! pesos con este objeto.
Empiezan ahora mu'titud de prisiones,

pero a estas se les esta dando el caracter de
intervneion electoral desearada.
Todos los presos hare sido democratas^

mieinbros del Directorio y personal de la
Redaeoion de «La Vanguardfa»
Todo el anbelo de la autoridad era apresar

a! candidato a Diputado senor Recaban-en,
quien.se liord milagrosameute de la furia de
nuestros enemigos.
Con todas estas arbitriaridades, el triunfo

de nuestro candidato esta completamente-
isegurado.

I --a Justicia y la Raz-m tendra que tviunfar
v el incansable propagandists, habil y per-
-jeveraute iuchador, llegaia mui eu breve al
Parlamentoa estigraatizar con su pabbra de
fuego a los que cometen una y mil barbari-
titides contra el pueblo trabajador.
Llegue-hasta nuest oi hermanos de esa,

paddainente esboz ida la tremenda contienda
entre Autoridad, Capital y Trabajo que tuvo
por consecuencia la t djica huelga del 6 de-
Febrero.
La huelga fiie declarada por un Comile-

oonibrado en iisaurbiea jeneral del pueblo
por los dif-renti-s gremios.
La Agrupacion Democrata no tomo ningu-

na [>arte direct.a en elia, a no ser la que sirs
miembros, como hijos del pueblo, ban toina-
do particularmente

El diario obrero «La Vangqardia» Hud el
predii.ecto en ese movimiento, porque sabe
decir Verdad y Justicia
Lis amenazas le Inn Ilovido, como se dice,

pero sigue i in pert erri fa su noble labor de
abogar por la clase proletaria en jeneral.

E urns-a ZUR ITA d k VE RG \ R A,
Ajente y Corresponoctl.

preparadoraa y apren-diz is oorbatems..
Suhida Bella vista, Poniente b'3.

Eloisa Zurita de Ve gara
Ajente jeneral i) Corresponsal de LA ALBO-

11ADA en A ntojagasta.
At.iende todo lo concerniente al periodico,

como ser: suscripciones, avisos, reelamos e
bisercioues en su casa oalle B >llvar numero
183, o por escrito a la Casilla 363

"El Pueblo'
TALLERES D W IMPRENTA
Yungai 59 D, entre Freire y Rodriguez

Hace tocla clase de trabajos tipcgrafcos.
Juan Bautista Bustos.

Imprenta Bustos, Yungai 59 D
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Mauricio Jeria A.
FaUecuio el cj det Marzo de igo6.

No perteneda a esos puestos uobi-
isimosque forroun los trabahuioivs
mafiualesu pero formaba parte de eso«
jobhsfros intelectuales. cuya vidn <s
pas amarga y diflcii, porqqe o«i ma
"XJr instruccion y inenos ipedjoa de
ubsistencia apreeian mejor !a vida v
tvaMan eon mas exactitud las desi
jualdades sociales, aste desrquilibiio

ihumano que nos conduce a la uiina.Mas su espiritu ciultivado supo
lobreponerse a las malas pasionss, en
&U alma jeuerosa no .cabia el odio que
enjendra esta soeiedad, sino las vir
tildes excelsas del ciudadano protn
que doude quiera que vaya, a donde

ios a nuestros lectures el retrato del antiguo servidor publico
implir, de una m>mer& digna e irreprochable, durante 29 anos
en el Cueipo de Poiida.
La Ai.boraba rlejar de oumplir con este deber, v hoi al pre-
drato enluta t -dar u inn as por aquel que en vida
mo padre y presto . ida a la hija paia d.arle vida a e-tu

quitem ..que este, sera siempie una
leecion, un modelo de afectis sain-
dables y progresistas.
La consternacion causae!a per sti

muerte a sus nuinerosas rel»don°8,
el dolor amarg que en twins se
tiasluce, es la mas hermosa corona a

que puede aspirar una vida dedicada
al trabajo y a sus semejantes, La mas
grande prueba de su valor.
Y sn esposa inconsolable, sus into

Iiijentes hijas anegadas eu llanto, sonuna prueba viva de lo mucho que las
-y-na6 y de sus desvelos paternafes gas
tldLS nor iuculcar en eilas las virtu-
ides y alias prendas morales que «d<H'
sur.ron su'

ias dermmadas en la Ma losa de su sepulcro y las rosns y
iiojados Heguen basta e1, perumados eon el amor de mi hija,
arle este kotnenaje a su memoria, Horn tan ir reparahe pe -di.la.

Ricaro.. GUERRERO 0.

Santiago, Abril 1° de 1900.

DON
icio Jeria A.

ar. N<> t-i 9 de Marzo-

i existeneia para la so

familia, aeaba de set
r el golpe rudo de \;

io Jeria que por mai
erguia prepotente er
deber, de Ayudante de
e! C rfmen de Valpa
vietitna de una cotty|
;ia, setnejante a esos.;-
•desafiado a ios ven-

fc? de anos y caen a:L

con esfrepito
ocmai ca

fin, heridos por el ray
ioloroso, sumiendo a
<1 pavor y el silencio.
Igual consternation, produjo en

Valparaiso, entre las sociedades ol>re
ots, cireulos de sus jofes y nutnerh-
<as relaciones, el sensible fulled-
aaiento del senor Jeria.
Espiritu eulto y delicado, alma

•encilla y enamorada de lo grande,
de lo noble y de lo bello, supo captar-j
se en la vida las consideraciones y
afeetos de los que lo couocieron y
formarse con sus propios mbritos y
drtudes, una aureola de prestijio y|
apatias, harto dificiles de conse-
ir en el puesto que ocupaba,
Miembro promiuente' del <Centro|
draaoeda» y de la Soeiedad «La
• son Obrera», su paso en esasi

. :>raciones dejo un reguero de luz,

i' Funsralcs
Oomo protriptimos eu el nuuiero pasado

fdamos una peqtiefta resefia de los fuuerales
del sefior Jeria, que se llevaron a efecto el 10
rial pasado utes.
Todavia uuestra altua esta torturada, bajo

la impresion peuosa que nos produjo la re-
pentina inuerte de uno de aquellos seres qua
mas falta haceu a un hogar.
Como dijimos autes. nada hocla presajiar

[que el tranquiio y feliz hogar de la familia
Jeria fuera azotado tan cruelmente, por ese
dolor graude y doloroso, como es el de esposo
y padre.
El m&rtes 6 del pasado, despues de un dia

le constante y laboriosa labor, al salir de su
nficina del Primer Juzgado, el seflor Jeria es-
periraentd el primer ataque, que desgraciada-
tmente io habia de llevar a la tumba.
Tan pronto Ileg6 a su hogar se IIam6 m4di-

Garrido Fernandez,

&

ico, siendo date el seOor
noble 9?)'tusiasmo y Vitiileaenerjias.^que imaediatamente eonocid el estado grave



ess

los restos dt-
a,I Cemeuteri

del sefior Jeria, pues, la enfermedad err
aujina al eorason. Mas al otro dia renacid If
esperanza ea la familla, al conteuiplar lo me
jorado que amanecid; pasd la noche del rnier
coles perfeetamente bieu y el juf-ves eu el
dia eharld largamente con su esposa e hij
sefiorita Oarmela.

A ias nueve de la noche de eee dia etnpezd]
er, malestar, y ese corazou en que guardab;
Cantos puros afectos, eooctenzd a raartirizarlo
Era el seguudo ataque al cerazon, siend;

©sta -la primera enbsruedsd qui h'abia tonid<
eu sus 52 alios de existeucia

Este, desgraeiadameute, foe tan fuerte qu<
a las tres y cuarto de la tnauaua del vienie-
9, su espiritu se escapo de la materia eom<
un leve suspire.
Describir aqui, la desesperaclou de su es

posa y dos kijas, que rodeaban el locho, atria
ardua tarea para nOsotras.
Llamdse doetor inmediatameute, mas todo;

fue iufitil.
Desde ese momento ya todo fue en ess

hogar Uauto y desesperacion, y las lagrimai-
•de su esposa e hijas bafiaban el rostro de
amado uauerto, cou una esperanza todavia de j
que volviera a la vida.
No queremos recordar ese momento angus

tioso, ui tampoco podemos hacerlo, uuestr©
pluma ©s incapaz de describir tan hondo y
desgarrador dolor.

Nos hecaos apartado de nuestra narracion
de los funerales, que ibamos hacer, el lo no
ha sido mas que una muestra de nuestro sin
•cero dolor y lo mui presente que tenembs1
©sos tristlsimos momentos de la enfermedad1
y fatal desenlace de la vida de! sefior Jeria.
Como lo deciamos mas

P. M., del 10 del pasado mes,
sefior Jeria fueroa llevados
Ingles.
Como antiguo servidor pdblico, que duran

te 29 afios presto sus servicios al Cuerpo d.
JPolicia, vinieron acompafiarlo a su ultim;
rnorada diez guardianes por cada GotnUaria!
al mando de un oficial, jefes, oficiales, . com
pafieros de ofieina y casi tuda la Seccipu de
Seguridad.

Fueron tambien $ tributarle su ultirm
homenaje los numerosos amigos v deLgacin
nes del «Centro Balmaceda» y de la Socie
dad «La Razon Obrera®, de que auabas era
prestijioso socio accionista.
En el momento d© la sepultacion, hicieror

uso de la palabra los s«fi >ras: Foderieo J
Orellaua, presideute de la «Rizon Obrera»
Nicolas Marambio, a nombre de la Section;
de Seguridad y Luis Urra representaute d©!
la 2 a Comisaria.

Damos a coutinuacion el discurso del sefibi
Nicolas Marambio.

Compafieros:
Siempre que se concorre a este sitio es por

que nos obliga un doloroso deber.
Hoi nos ha too'd > a n >? o r< s vonir a euro

plirlo para dar nuestro u time a Uo , para J?
tributar nuestro ultimo homenaje de respetol
y carifio al que fud ostimad; e nnpafiar.
Ayudante Mauricio Jeria A.

Seria superfluo, compafieros, que pret©i
diera resefiar aqui los bnertos servici.iH pr©»»$
tados durante 29 afios a nuestra I .rtiuici ni
de Policia, Seccioti de Seguri lad y como
Ayudante del Primer Juzgado del Crimen
de Valparaiso, pues, de todos eraii conocidasi
y justamente apreciadaa las esceleqjes «uali
dades que le adornaban como hotubre, como]
amigo y celoso curaplidor de sus deb.eres
La prueba mas elocueute es la. que tene

mos a la vida, pues, desde nuestros jefes y
oficiales hasta el ultimo de los que "fueron
sus compafieros de sacrificios, eu la deli cad a

ocupacion que teuemos, se ban empefiado en
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/euir a despedir a este empleado y soldadOj
le la patria, que el destino ha querido que]
ios forme la vanguardia a los que hemos dej
teguirle
Uompafieros: conformemonos, con estaS

lesgracia que tan inesperadameute nos ha/
■orprendido; fijdoaonos eu que este es el des
dno de las creaturas y que para el no hai re
nedio posibld.
Nuestra Section esta hoi de luto por la

irreparable perdida que ha tenido cou Is
uuerte de uno de sus mejores servidores, yj
isi eu c.ada uuo de sus miembros que la|
iompouen se uota el dolor con que ven desa-
p-ireeer al compafiero que tan, diguo fue dell
tprecio de todos, por sus sobr.esalientes dotes!
y porque siempre en el servicio fud su divisal
el cumplimiento sagrado del ebb «r.

Siempre nuestras palmas se ban batido,
m:sou de alegre y entusiasta adrairacion por
esenficleo admirable de valie.ntes mujeres,
que alld en las calidas playas del uorte, lu-
han denodadamonte por los aherrojados
bijos de la desigualdad social.
EUas han venido hacia nosntras. Alia mui

bieu se comprende que la union hace la
fuerza.
Y es asl, como la mujer proletaria del uor-

r,e ha venido con su dbolo jeneroso hacia aca,
londe queremos romper una vez por todas
el vugo opresor que nos domina.
No podemos dejar en silencio que la ini-

ciadora de toda eropresa noble, que redund©
en bieu de una colectividad o de los desgra-
ciados, es eu esa InstitUcion la intrepida
luehadora e iutelijente Corresponsal de L\

Os invito compafieros a que nos esforce SAuBORAPA, presidenta de la Corporac'on,
nos por ser lo que fue Jeria en su vida dej'sefiora Eloisa Zurita de Vergara.
empleado y habremos ganado para con todosp Ella secundada por uu eutusista y laborio-
el resoeto y las ateuciones que hoi pagamosljso Directorio, ha guiado a la Sociedad por el
-il que tan bieu supo couduoirse. al que fueqsendero del progreso y la confraternidad
nodelo sin tacha del hombre que todo idebeBobrefa.
esperar, porque todo lo ha sahido conquistar H Vayan, pues, desde estas humildes colutu-
Adios compafiero! Dejas en nuestros cora gnas, las salutacioues y agradecimiento ©ter-

zones un impereeedero recuerdo, que solo segno que guardaremos en nuestros corazones
Dnrrara a medida que cada uno de nosotrosHhacia las esforzadas luchadoras de Auto-
eea sorpreudido por el destino que te obligogfagasta.
i dejamos. g Bieu por ellas y por la Corporaciou que
Los discursos de los sefiores Orellana yHrepreseiitan.

Urra uo hemos podido iusertarlos eu esta® He aquf la uota:
>a!ida resefia, pues, fueron irnprovisados.
Para terminar damo3 la lista de las coronas!

que sus daudos y amigos dopositaron en lag
tuifiba del sefior Jeria:

De violetas, peusamientos v Hrios.—A mi|

1

ayriba, a las SSinnlvidable esposo Mauncio Jeria A., Marial
v. 'ie.Jeria.
De vioietas, peusamientos; v rosas.—Re-|

cuerdo a mi querido, su hija Mercedes J. v.
le Jorquera.
De neliotropos y rosas bjancas.—A mil

idorad'o padre, su hijo Rojelio Jeria G. yj
•^posa.
D i violetas blancas y rosas the.—A mi|

i o ad i padre, su hija Carmela Jeria G.
Dodsanthemos, dalias v rosas blancas.—i

Recuerdo a mi querido amigo Maurioio Jeria
-u arniga Victoria B de Castells y familip.:
De margaritas y rosas.—Al iuolvidable y

querido amigo Mauricio Jeria, Juan de la C.|
Perez y f unilia.
De violetas y 11 las.—A mi ino'vidable ami

go Mauricio Jeria, Agustin Olivaii; esiposa v
faniili x.

De nrirgsrit •<, a I ©lies y rosas
pleadda dei Pri uer Juzgado del
Mauricio Jeria.

Sociedad Obreras lustrucciou N.°

I le Antofagasta.
Antofagasta, .Marzo I t dc 1906.

Sefiorita:

Conocedora nuestra Sociedad de los no-

bles ideates qu© Ud, pefsigue, , ha querido
secundar su colosal empresa, ailegaudo re-
eursos a su sostonimiepto,
Al efecto. y no queiiendrtser sola la que

aleutara a Ud. en tan magna obra, hizo un
ilamado a todas las sociedades obreras de la
bcalidad, las que, aunque duro es decirlo,
no han correspondido en esta. qcasion, alle-
gando su eoncurso eu pro de la mujer obit;
ra que se levanta
Esto no debe desa'entaros, porque vuestro

tdbil sexo esta eu pie, adtuiraudo tan noble
Mis

tio su

do d

co|LRbr
&p i\y\p^0Ctl.e pnrMcmar-

— i eui

Grimen,

-•—^-^83-^

Jeneroso procedsr
DE LA SOCIEDAD 0 3RERAS N.° 1 DEI

ANTOFAGASTA

Las lucliadoras Hoi'tinas

protejiendo a LA ALLORADA!

No sabrhituos eu verdad, decir graficamen
te, jo que esperimentam^ eu dias pasados al!
recibir de la S >eiedad Obreras lustrucciou!
N.° 1 de Antofagasta, la atenta y jeuerosaj
uota, que ma's abajo pub'icamoa.q;

labor. s

fja Sociedad, «La
•ioncuiso. qii'edando
neu.t© a U I.
Esta espef i nos Ha atrasado en enviar a

U 1. nuestro b'nolo esnonian-o con que con-
ribuye nuestra Insr.ituciq i al sost©-
limi. n!o de « boia femeoina La At.bok^da,
Siutiemlo no babe - podido corouar true©-

,ras ©spectativas, tsnnmps el agrado de- re-
tijitir por medio de Jiro Postal N.° 3 794 ia
jantidad de cincuenta pesos,^que jji se,
^ervi'a cpbi-ar ,v dai la inversion que. ert a
oily©!■ i ,! b ..

Adjunto lu list a de los Ru'scrip'.ores a est.a
lerogitcion y suplico se uirva pfiblicarla en
bsequio a la reclitud en los pvocederes de

ID Insiitucion que represenfamos.
Haeiendo forvieutes votes por el exito y

rrdspera vida de «pa Alboruda» -y de su vu-
iente F. li'tora, tiosjes, mui honroso deciruos
de Ud. atedtits y actmiradoras. V;

Eloisa Zurita ch Very lira,
Presidenta.

Emilia Navea de Brown,
.Secretaria.

A la sefiorita Oarmela Jeria G., Editora y
Redactora de LA ALBORADA.—Valparaiso.
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Damos a continuation la lista del
esas jenerosas erogantes, para lasl
cuales guardaremos un sincere afectoj

Comision seHora Eloisa Zurita de Vergara!

Graq Confercncia
Eloisa Zurita de Vergara
Ado'fo Vergara
Agustin Pizarro
Emilia R. de Pedernera

5
5
2
0 50

40
00
00

Serafina M. de Reyes « 1 00
Rosario P. de Araya « 1 00
Filomena Alvarez a 0 ^0
Teresa A. v. de Veas « 0 50
Emilia N. de Brown « 0 50
Maria Barraza a 0 50
Lorenza A. de Soto (( 0 50
Rosa C. v. de Garcia <: 0 50
Zenona M. de Mora « 0 50
Mercedes Meza « 0 30
Carolina Gaete de Loyola « 0 50
Marcelina Latin « ! 001
.Josd Rosario Lopez a 1 00

Margarita T. de Vergara « 0 50
Vicenta G. de Valdes « 1 00

Total #■ 22 70

Comision fefiora Litisa, Ojpazo v. de Silva

Luisa O. v. de Silva 1 00
Rosa O. v. de Richards « 1 00
Zoila Carmela Richards ; « 0 50
Sara Josefina Zamorano .« 0 50
Pedro P. Cortez 2 00
Iuocencio Rodriguez < 1 00
Isidoro Villanueva « 1 00
Nicomedes 2.° Cortez « 1 00
Pedro Quintana 0 50
Maria T. Guajardo a 0 50
Maria M. v. de Cabrera « 0 50
Francisca Carroza « 0 50
Juan Vargas 1 00
Juana Marin de Rivero « 1 00
Manuel Guerrero 0 40
Cruz Cortez « 0 50

Total $ 12 90

Comision senorita Mareelina Lattin

Arturo Laborda $ 1 00
Manuel A. Espinoza « 1 00
Josd del C. Zuleta Moya « 1 00
Jacinto Jamett « 1 00
Josd D. Araya « 1 00

Alejandro Rivera « 1 00
Ricardo Gomez « 0 60

Brijida Vergara < 0 50
Rosa Mantilla a 0 50
Juana Meza « 0 50
Celia Meneses « 0 50
N. N. <£ 0 50
Francisco Serrano 0 50

Total $ 9 60

Comision senora Isolina A. de Habrach.

Isolina A. de Mabrach $ I 00
Juan B. Poyanco « 1 00
Edelmira R. de Vargas « 1 00
Ramon Cepeda « 1 00
Edelmira A. de Gonzalez « 0 40
Elvira Albornoz € 0 40

Total $ 4 80

|LA MANCOMUNAL DE VALPARAISO

inicia los trabajos en pro de la

jornada de 8 horas.

Pocas veces la Mancomunal de Yalpa
rais , se habia visto tan selectament.
con^urrida, tanto de oradores como de|
concurrencia, en la Confeiencia dada
el domingo 8 del actual.
El espacioso salon del .Centro Ra

lical estaba apretadfsimo, no habi
ionde poner uu aliiler, como se dice
vulgarmente.

A. las 2 y media de la tarde el pre
sidente de la Mancomunal, senor
Roman Miranda abrio la asamblea, en
coiiceptuosas frases dio a conocer el
significado altamente humauitario de
ella, y exhortando a los trabajadoret-
para que el proximo I.° de Mayo, 1m
Fiesta del Trabajo, sea celebrada de
una manera imponente.
Siguieron en el uso de la:"palabre

el senor Bonifacio Veas, diputadc
>brero, que se espidio con la correc
cion y fondo altamente moral, que le
es carecterisca.
El senor Ricardo Jara, el viejc

campeon de la sociabilidad obr'era
que como siempre hablo en su leu
guaje fiorido y ameno.
El socio mancomunal senoi

Navarro.
El vce-presidente del Gremio dt

Albaniles y Estucadores.
El presideute del Gremio de Pin

tores.
Luis A. Gonzalez, victima de If

burguesfa imperante en Antofagasta
Este companero dio a conocer ei
sentidas frases, que hicieron derra
mar lagrimas a su auditorio, los cini
cos atropellos que sufrio en Antofa
gasta con motivo de la ultima huelga.
Recordo con gratitud al electo di

putado Recabarren, qne se empefio
bastante para conseguir su libertad.
y que ahora el creia de necesidad lie
var obreros como Recabarren a

Parlamento, pues, asf pondrian un pe
pueno atajo a los burgueses reinantes
Atanasio Bustos, que fue bastante

aplaudido en el desarrollo de su
conferencia.
Manuel J. Yillalon, delegado de

las sociedades de Resisteneia de
Santiago.
El senor Roman Miranda que ha

bio, a favor del companero Gonzalez,
dando a conocer la aflictiva situation
porque atraviesa.

Tambien esplayo estensamente la
necesidad quo habia de celebrar lo
mejor posible la Fiesta del Trabajo.
Tan to para el companero Gonzalez

como para hacer frente a los p.epa-
rativos de dicha fiesta, el senor Mi-
randa dijo que recurria al obolo je-
neroso de la Asamblea.
Para ambas los obreros dieron su

honrada moneda.
En suma: 'a Conferencia llevada a

cabo por los mancomunales el domin-
go pasado ha sido una brillante eoro-
nation a sus esfuerzos.
, Ojala que la Mancomunal siga por

jeste camino y de Conferencias sema-
Inales para asi despertar al pueblo del
fmarasmo en que se encuentra.

pnmera campana

a

La Mancomunal de Obreros ha ob
tenido el triunfo de la primera cam'
pana, llevando al Municipio a sus-
companeros de trabajo, a honrados
ibreros que sabran cumplir con su
deber.

Los obreros han dado ejemplo de
union y orden; el dia 4 de Marzo
desde la madrugada se veian grupos
le obreros que llenos de entusiasmo-
esperaban el momento en que debian
le cumplir con su deber como tiu-
dadanos y dar el voto por sus com-
paneros de trabajo y sacrificios.
A las 6 P. M. llegaban eomisiones

maudadas por las delegaciones del
interior, Animas y Salado, comuni-
cando el triunfo obtenido.
Los miembros de la Mancomunal

los esperaLan en el salon social y
la llegada los reeibieron eon los gri-
tos de: jviva la Mancomunal! (viva el
Paritido del Trabajo/ [abajo los bur-
gueses! Enseguida hicieron uso de la
palabra algunos de los miembros del
Directorio, siendo calurosamente
aplaudidos.
Hasta el amaneeer del dia siguiem

te se espero, en el salon de la Manco-
munal, a los demas companeros deb
nterior, los cuales no llegaron hasta
las seis y media de la tarde.
A las ocho de la noche se llev© a

efeeto un desfile, llevando sus respec-
tivas banderas y el estandarte que
lice: «Uuiou y Ordeniluminando
el- trayeeto eon haehones, faroles,
uces de bengala y cohetes en gran
cantidad, recorrieron la calle princi-
pal, dirijiendose a la Plaza de Armas
a donde hicieron uso de la palabra ©I



senol' Luis E. Gorigoitia, president*
de la Maneomuual; senor Rudecind*
Gonzalez, eaudidato a muuieipal }
varios otros oradores, dandose eon
esto por termiuada la celebracion deJ
triunfo obtenido.
En la a^tualidad no ha sucedido 1«

que en eleeciones anterioi'es, cuando
solo reinaban los burgueses, el Parti-
do que salia derrotado, sus miernbros
eran arrastradosa la carpel, sablead*!
y apedreado por los que obtenian el
triunfo; hoi no ha sucedido dsto,
debido a que los obreros saben lo que
les corresponde, teniendo ante su
vista el estandarte que dice: «Unioii
y Orden».
Debido a que los obreros trabaja

ban por las pandidaturas a' munici
pales y Diputado, causo el ] anico ;
los burgueses, quienes creian que
darian por resultado encalrnizados-
combates, incendios y saqueos.
Como todavia algunos obieros n<

alcanzan a ver la luz, no faltaroij
quienes se vendieran por una peque
na suma de dinero dado por el bur
gues, en cambio recibiran el desprecb
de sus companeros y cuando se vean
abandonados en el Iccho del doloi
talvez sentiran un protundo arrepen
timiento por haber hecho una acciou
tan infame.
A los nuevos candidates, que per

tencen al Partido del Trabajo, doi
mis sinceras felicitaciones.

B'AUDINA PESSINI T.

Chaftaral, 1906.

Tribuna Libre
EL SOCIALISMO

Soi un hombreTsedientf
de luz y verdad, el que teD
ga estas virtudes, dedmelas
En el nombre del princi

pio universal de todo bieu
(Dios), no acepto uada qui
no estd conforme con la ra

zon, ni recbazo nada por mui
coutrario a la razon que pa
rezca, sin examinarlo bien

Deseo saber, quien es e
bornbre; de donde viene y t
donde v&.

Hombre Cero.

Cuando arreglaron con los padres dt
los ninos lo que debian hacer en el por-
venir se volvieron a su pais sin dai
parte al orgulloso Rei Herodes, lo qui
trajo como consecnencia la persecucioi
.3 "■•p.nt.nras.
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Juan quedaba de becbo protejido de]
!a persecucion, por ser hiio de un horn
ore que pertenecia al f'oro sacerdotal,, el
[ue ignoraba que este miembro en su
interior permanecia exento de la gan
rrena que roia a todo el cuerpo ecleeias-j
rieo; mas! no a'si Jesus el cual no tenia
mas proteccion que la ma.no divina y el
becho de pertenecer su padre a una
lojia que abngaba en su seno a pobres y
ricos, fundidOiS . t.odos en amor divinoj
cada. uno de estos faibiliares era un

iproiector secrelo del nitio Jesus. He|
jkqui la clave, porque t.uvo tan iniiagro-|
sas escapadas en Su nine?.
Algunos anos despubs fue llevadcl

!con Juan al Oriente, a la nacion-de los]
I'sabios, colejiq ipie existe todavia en el
corazon del Tibet., Ahi se educaron
lam bos en ,1a sabiduria relijion, apren-
iendo :as leyes de la Naturaleza y. el

secret,o para obligarlos a obedecer a
lorn ]e; f de aqiii que el pueblo ignoran
re de aqifel tiempo, como el de ahora
lamara milagros al poder de poner en
cijencia estas leyes, poderes mui comu
nes en el oriente del planet,a, donde
tiadie seasombra de un Fakir (hombre
divinizado, como Pedro y Pabio apds
toles) le diga a un enferm© sed sano c
i nil leproso sed linipio, y esto sin re
medio alguno so]anient,e eon poner sus
manos-sobre.el enfermo, o;

Jesus y Juan ya eduCados y hombres
e ce ca treinta anos y., couvertidos en
agos (safeiosdi vinos)' cousibieron e

plan de sacar a su nacion y "a todaa las
lei occidente, del oscurantismo en que
los habia sumerjido la corrupcion social,
comproinetiendose ambos con conoci-
miento de causa a cumplir la mision que
les estaba encomendada por la Nat.ura
leza que era llevar la luz a aquelloi
pueblos sumerjidos en tinieblas y en
-onJira de muerte (ignoranqja y oscu
■antismo) cuya doctrina es bl Soci'alis
mo basado en el conocimiento de si

mismo y de la Naturaleza y - sus leyes
De acuerdo los dos, Juan emprendio

la marcha peiietraud.o cn los campos de
Judea, hbmbre.de una atrayente orato-
ria consiguib formar un partido pode-
•oso con sus predicaciones ilenas de
verdad v de sabiduria, ensenqndo aque
los labriegos el aincr que se debian los
inns a los btros, les hizo v;er la riecesi-
lad de.unirse o feligarse (relijion) co
no un solo bombre y mariteber entre
,-dlos la mas- perfect,a armonja. ;
Ensenb a los poderbsos el dehor que

enian de proteier a' los pobros. bacien
doles conocer que todos'eran hermanos
d hijos de un mismo Dios (maciibccsmo),
Les hizo yer que las riqinezas terrenas

io eran nada map, que una ilusion pa
iajera, que la verdadera riquezq consis
ia en el amor haeia' los deso'Vaciados
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DIRETORA Y BEDACTORA

CARMELA J ERIA G.

Correspondent::» y OallePrieto N.° 94

V£LPABJLJ8:&-: 1 -

Ajente en Santigo, eeflor Maximo Fajarao.

Corresponsal, seficr Zenon Torreaiba

Ajente en Linares, Srt. Ana R. Sepulveda C.

Ajente en Ovalle, sefiora Etnelina Cristi de
Galleguillos.

Ajente en Chafiaral, Srt. Bandina Pessini T'.

Ajente y Cnrresponsal en Antofagasta, sefiora
Eloisa Zurita de Vergara.
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Se admj.ten snsciipciones solo por setnestre

Precio un: UN PESO.
'

! 1

NUMERO SUEL'TO: r> GEXTAVOS

Se reciben avisos a precios eonvencionales.

Se necesitan
preparadoras y aprendizMs corbateras.

Subida Bellavista, Poniente 83,

Eloisa Zurita de Vei gara
:

y >,r.
Ajente jeneral y Corresponsal de LA ALBO-

RADA en Antojagasta.

Atiende todo lo concerniente al peribdiqo
como ser: suscripciones, avisos, reclamos e
nserciones en su casa calle Bolivar numero
183, o por escrito a la Casilla 363'

Imprenta Bustos
Yungai 59 D, entre Freire y Rodriguez

flace toda clase de trabajos tipograjicos.
Juan Bautista Bustos.

r)X
Imp. Bnsios.—Valparaiso.
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Nfimero suelto

5 centavos

TJn semestre

UN PESO

ANO 1 VALPARAISO, SEGUNDA QUINOENA DE ABRIL DE 1906. N.° 12-

A 0«tFOS

Ponemos'en conocimiento de nues

tros suscriptores que, desde el nume-
ro pasado, de esta publicacion, ernpe-
z6 el segundo semestre.
Por tanto, se ruega a los suscripto

res que deseen se les siga enviando
el periodieo, sa sirvan reuovar la
suscripcion a la brevedad posible.'
No hai que oividar, quo la prensa

proletaria necesita la ayuda de sus
compaiieros, para seguir avante en
su campana.

LA DIRECTORA.

V

Heinos hablado con estension sobre la in-
diferencia del grueso de la masa proletaria,
tanto para ingresar a las instituciones obre
ras de Beneficencin, cuanto para inflnir en la
marcha regular de la Administration Publi
ca, siquiera eu la parte que Be relacioua con
sus intereses.

Pero no heinos hecho un analisis cornple
to de todas las ventajas que proporcionan el
Socorro Miituo, la Resistencia, etc
Aunque 6sto, para muchos estara dernas,

no creo oeioso esponerlo, sobre todo para
evidential- mas la necesidad de concentrar o

refundir en unas pocas, el cardfimen de so
ciedades existentes de que hablaba eu el mi-
mero anterior y que tienden a aumentarse
m: s todavia.
Por hoi tomaremoe por base una Sociedad

de St Gorros Mfituos.
Entre las ciertas y precisas ventajas mora-

les, materiales e intelectuales, que proporcio-
nan a sus aeociados, podemos anotar las
siguientes:
a) Correccion y perfecionarnieiato en la

edueacion social del obrero.
b) Creacion de habitos de ahorro y

prevision.
Utiles y pr&cticas ensefianzas de coufra-

ternidad y solidaridad entre los trabajadores
c) Edueacion civica; conocimientos sobre

derecho y deberes de los hombres, entre si.
• d) Apoyo material y miituo entre los con

socios.
e) Seguro social: en caso de enfermedad,

la Sociedad proporciona: mddico, botica,
ausilio diario en dinero, y en caso defalleci -

miento, funerales y sepultura honrosa. La
viuda o familia recibe un ausilio en dinero,
llamado cuota mortuoria.
Y muchas otras ventajas que serla largo y

cansado enumerar.

Muchas de estas sociedades mantienen
escuelas nocturnas, destinadas a !a Instruc-
cion Primaria y Pr&ctica de sus aeociados- y
del piiblico en jeneral.
/(Juantos proletarios no han encontrado su

redencion en estos foeos de luz, que a mane-
ra de faros, iluminan el camino a tautos na-
vegantes estraviados en el mar de tinieblas
que nos rodeal
La base principal o la bandera que sirve de

orljen a dstas instituciones, es el servicio
sanitarioy proteceiou mii'oua, pero acaso sus
servicios materiales queden obecurecidos por
la valioslsima edueacion social e inteleetual
que sus asociados reciben en forma talvez
indirecta, pero evidente.
El obrero que se inscribe en una Sociedad

entra desde luego al bermanable concierto de
amistad y aprecio en que viven todos los
socios, y bien sabemos cudn fitil es tener
amigos Jeales y sinceros, en el variable e
imprevisto rodaje de la vida.
All! bebe las inspiraciones de sus compa-

fieros y trata de perfeeeionar su edueacion y
sus conocimientos tomando de aquellos las
lecciones y ejemplos mas en armonla con su
esplritu.
Apesar de ser la cuota bastante insignifi-

caute, (20 cent, semanal maa o menos,) los
ausilios son sin embargo, bastante coneide-
rabies.
Un peso diario para alimentos, el doctor,

las medicinas e instrumentoe de cirujfa que
se necesiten, un mes o dos de estadla en el
campo a razon de dos o tres pesos diarios,
a parte de erogaciones de socios o ausilos
estraordinarios, etc., es protection valiosa, si
se toma en cuenta lo exciguo de las cuotas.
Todos los problemae de emancipation pro

letaria, son la escuela o el tenia obligado y
preferido de los socios en sus horas de charla
y descanso, y aun en forma mas perfecciona-
da, en las reuniones en forma de confereu-
cias o proyectos de acuerdo.
Las cooperatives, la organizacion de los

gremios en sociedades de resistencia para
contener los avances del capital, los centros
periodisticos, etc., constituyen el estudio
previlijiado de los asociados.

F.l porvenir debe de esperar mucho de este
estado embrionario, pero estudioso, de la
clase trabajadora, que no quiere realizar'
nada que no sea madura y detenidamente
meditado.
La cuota mortuoria es lo uuico que deja

algo que desear, puesto que en la mayorla de
las sociedades es poco menos que insignifi-
cante. Cien o trescientos pesos, no constitu-
yen ciertameute un capital, con el cual la
familia huerfana pueda haeer frente a las
necesidades futuras.
Es triste, pero natural consecuencia, del

mal rumbo que seguimos con la subdivision
de las sociedades en forma tan exajerada, y
del cual nos oeupamos en un articulito
anterior.

. La Sociedad Empleados de Comercio, de
Santiago, que tiene cerca de mil socios, pro-
porcjona entre mil quiniento a dosmil pesos

j
a las viudas o sus familias; mientras ta^to
los obreros nos hemos subdividido tanto, y
reducido a tan corto nfimero los socios, que
no es- aveutuado afirmar que el tdrmino
medio de sus cuotas para viudas, no pasa de
cien pesos.
Es mas claro que la luz, que si veinte so-

ciedades se refundieran en una, la cuota de
viudas, serfa mui superior a la Sociedad
antes citada.
No es espejismo; 63 la realidad puesta al

alcanee de nuestra vista.
iPor qud no abrimos campafia para

unirnos?
<;Por qud continuamos en un estado que

nos perjudica cada dia mas y mas?
|Elevemos nuestro3 corazones/
Abramos los ojos/
La pendiente es resbaladiza, y si no nos

detenemos, llegaremos al abismo!
Nos espera la disolucion, jaltol

Zenon TORREALBA.

Santiago, de 1906.

—Para mi amigo Aetbro Laborda V.—
Antofagasta.

Pienso eseribir mucho, pero no
se eomo empezar. Eu mi mente so
agolpan un mar de ideas; mi ddrebro
se hace estrecho para contener est>>
vastooceano de ilusiones tan variad..-
y abrumadoras.
Yerdad, todos tenemos en e

mundo una mision que cumplir.
El hombre camina por un torreuw

de vento que juega con su suert--,
arrastrandolo por distintas corrientes,
el bomb-re tiene que veneer los obs
taculos que a cada paso se hay a
rodeado.
Algunos vemos que su suerte se

presenta llena de gran porvenir;
otros, por el cont'rario, la suerte Iop
desampara, les muestra un porvenir
mui oscuro.
Y es aqui donde principia esta

terrible lucha, es aqui, tambien,
cuando vemos caer al hombre envuel-
to bajo la mas negra desesperacion.
Mientras los unos rien de alegria y

bien'estar, los otros lloran de mu-rgu
ra al ver su deeepcion.
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1 os unos gozan la dulzura del pla-
ecu, que para ellos es una fuente de
(Suustante miel; los otros sufren, be-
Mando una fuente de amarga hiel.

For qu6 esta desigualdad social?
• No somos, aeaso, los naismos seres

; , ionales, que decendimos de nues-
ii:m prirneros padres?

0 ae ha querido, dejar implantado
:te orden de cosas, para probar las

iiii qaezas huraanas, para ver esta aji-
•: :oion desenvolverse, ver la intelijen-
v, :, del sdr desarrollarse, ver como se
mvteve la masa humana, en demanda
do e tistencia, de suerte y de porvenir?

No,
El primer hombre no vi6 esta desi-

fi.iNdad, ni la vieron tampoeo sus
•kuenuientes, y solo hoi, en el siglo
•i;; laluz- y de la idea la estamos pal

ado; amargura y desesperaeion
produce este estado de cosas tan
hcaastrbsas.
Mientras tan to, la mujer, ^que

a pel desempeiia ante esta sociedad?
Ahi la veis, siempre atrayente, ten

tadora, hechicera.
Ahi, ante la mujer, es donde el

■ adore endulza sus amarguras; es
Amde' ella earinosamente sabe darle
n i eorazon, proportionate agradables

: safiempos, haciendolo olvidar los
. o bores deeste mundo.
pPor que entonces, no damos el

lugat que corresponde a nue'stra
< ompanera de saerifieios?

h-lla sufre como nosotros, ella nos
..mooipana en nuestva exisfeneia, y.las
mas de las veces es el sosteu de la
famiiia. cuando el hombre se duerme
para no despertar.
Porque, soio se quiere a la mujer

para robarle miserablemente su ho
nor, para manchar ese velo casto que
es todo su valor y su existencin>, pot
el crimen mas negro y cobarde de 1<".
human idad: el robo del honor.
Amhruola y protejamosla y asi

Buesti-M mision de hombre de bien.
estara cumpijda.

Bat.domf.rc LOYOLA R,
Santiago, 1908.-;

wv'a- «r*V"»be«v»•"; A-AhkhA*-.ivV<A-(.

- Pars mi atojguita Ana R. fippulveda,—
1 Linarea.

Ya es tiempo op >rtund de que los valien-
tos adatidea de la jiMta causa de la redaueiou
del proletariado den mas vasto eampo a sus
esfuerzos por ideaias nobles y levantados,
haciendo campaSa de propaganda on favor
do 'r-i ampliation del piagxama traaado hasta
b'oi £ ■ ■ Ixibiracdiou ae la Mujer.

LA ALBORADA

Mucho, inuchisiino se ha hablado sobre
tdpiao de tan indiscutible importancia; se
ha disoutido pop los mas ilustrados eqrebros
el prd y el contra de Question tan delicada.
Pero en nuestro radio de accion, en el

eampo de nuestra pronsa, no se ha ventilado
con el interes debido este asanto que tan de
cerea interesa a nuestros hogares y' a la for-
macion del corazon de los bombres del futu-
ro, que les corresponds contiuuar laobra que
nosotros hemos empezado en pr6 de la reje-
neracion social,
Y ya es tiempo que las instituciones for-

madas al calor de los ideales de la class a

que pertenecemos, inicieu la magna tarea de
ampliar el programa de la enaelianza de la
mujer como un medio efieaz de contribuir al
engrandecimiento futuro y a la fclicidad de
les hogares.
La mujer que en raxon de designios de la

naturaleza, tiene que ser inadre y como tal
la base que ha de formar el car&ctcr de los
hijes, necesita estar preparada para desem-
pefiar este papel, que nosotros llamaremoe
apostolado, por "la grandeza de sus fines y lo
noble do su siguifieado.
Si la mujer no tiene la instruccion sufi-

ciente y por lo tanto carece de la verdadera
ooncepcion de sus deberes, ^cbrno podra
formar buenos ciudadauos, ya que no podra
ineulcarles liocidnes del cumplimiento de aus
deberes, si ella no conoce los propios?
La mujer que C8rece de !a instruccion

necesaria y por tanto desconoce los deberes
que le est.in disenados en el hogar, ^coruo
podrii ser buena esposa y secundar a su
cfinpafic'ro de v'Ma en esta iiicha siu cuar-
to) por ia pvopia conservation, ei ella no
tendra uor-ion alguna del respeto one es'e
dobe me'recerle y deks pbligaciones quo le
impone eu estado, ui del Vol que le corres-
pende eu la sociedad, ni de la actpacion que
le cabe en uulcificar ,ias boras de amargura
que irremediablemeuto teudra que prfSar el
que sostieue, guia y meueja ia nave de su
hogar? '

Estas sou faces principales de! p'ipel, en
que la mujev debe tener la instruccion no-
cesaria para cumplir su conaetido a satisfar-
cion de los demas, que estaran siempie
observando sue actos para hacer la oitica,
siempre iajusta, ya que' las mismas crifcicas
principiap por entorpecer la iustruciou do
ia mujer.
Pero hai ffim otras faces, casi de tanta

importancia como las primeras, y 'en las qu.
se necesita de mucha mas grandeza de alma,
de mas butnanitarismo y en las cuales se ne-
cesita tamb:©a mucha mayor clarovidencia
de ios debei-ol propios y es una de elias el
papel que le corresponde a la mujer hija,
con sus padres ancianos y sin otro sosten que
el que alia puedo proporcionales.
8i la mujer hija carece de instruccion,

r;c6tno podrla ella comprcnder ia obligacion
que tiene coatraida para con sus padres si
estosa su vez no no.le ensefnmm o ho com

fid maestros preparados que se los dierau a
coiaocer?

* tie
*

Por. esto queda eu claro que la. instruction
■ ie,la mujer, debe ser tanto, o mas cuidad i.

hjue la del hombre, .ya que' dste de?de p.eqoe
Co tendrd que recibir, junto con las prime
f«s Carieias, laa primeras ensefianzas de Jos
iiubios de su madre.
La instruccion de la mujer, debe eatender-

Sdiambien, a !o quese refiere al ejercicio de
ofid'os o profeaiones, ya que sieudo ella eoiu■jpaHera del hombre, debe estar preparada
para ayudaylq en el sostemiento del hogc. '•

porque siendo iguales en el augusto templo
de la famiiia, indudablemeute tieneu iguaidadl
de derechos y deberes.
Y si la mujer no ha sido eaeefiada m '

forma que pueda honradamente gauar dine-
ro para subvenir a sus gastos, no podr4 en
nigun caso aliviar la carga que pesa sobre el
esposo, en los gastos del hogar; no podrd
sostener a bus hijos pequefios, si la muerfce
arrebata al esposo; no podrd mantener a sue
padres, si Atoe, ancianos ya, se imposibilitaa
para el trabajo.

Esfeas y muchas razoues, pedria aducir
nuestra modesta pluma, pero por ahora deja-
mos la cuestion para que la estudieu otraa
cou mas eapacidad y mayor conocimiento,
llevando adelante esta propaganda, mui dig»
ua, por su grandeza, en estos tiempos de
reivindicaciones y progreio de las clases pro*
letarias.
El aCongreso Social Obrero», la represen-

tacioa democnitica, en el Parlamento, lai
spciedades obreras, los pidres de famiiia,
todos deben estudiar esta cuestion y buscar
el medio de ampliar la instruccion de 1ft
mujer y darle instruccion prdctiqa, y cabida
e« las esferas de accion en que se desarrolla
la intelijencia de los humanss.

Vicente ACUNA C.
Conception, 1906.

Huelga universal
Las soeied&des obreras de Francia,

ban- a cord ado promover iijitaeion,
para establecer en todos los oficios Is
jornada de ocho horas, a partir del
1.° de Mayo de 1906.
Los obreros de otros paises hail

acojido con eutusiasmo el acuerdo de
lo's carnal'.;das frauceses v se dispo-
iter) a secundav su iniciativa.
Desde el L° de Mayo de 1906, no.

se trabajara en ninguu oficio mas d@
ocho horas al dia.
Esta colosal huelga abarcara todo

el coiitineul.e europco y gran parte do
hi America..
Sera el movimieuto obrero mas

soberbio e imponente qiie se ha visto
en el eurso de, la historia del pro-
1'riari.adq,

Lais B. Reeabarren S,

El juevv* .12 del aciuai Ueg6 a dsta,
«i eiecto diputado, Luis E. Reeab6-
rrea S.
La Maneomunal de. este puerto,

la de "Viha del Mar y numbrosoff
gi'upos de amigos, esperabau a Reca»
barren en el Muelle.

, Tan pronto ech6 anclas el vapoiL
M6 una comision de ia MancoLnmaai
a darle la bienveuida.
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Por su parte una comision de obre
ras, de esa Institucion, saludaba y
folicitaba a la companera de nuestro
amigo Recab&rren.
Luego que desembarearon. se diri

jieron al Hotel Torre Eiffel, donde se
sirvid un esplendido almuerzo.
Todos se mostraban entusiasmados

con el electo diputado, en quien hai
Jundadas esperanzas de que realice
en la Cdmara, el ideal , de los prole-
tarios.
El domingo 15 partio a Santiago,

donde lo esperaban con grandiosas
recepciones.

Conferencia

La Mancomunal de Trabajadores,
Jl©var4 a efecto, el domingo 29, un?:
gran Asamblea, en los salones del
Centro Radical.
El objeto de ella serd, para tratar

la manera de ilevai a cabo, lo mas

imponente que se pueda, la Fiesta del
Trabajo.

Desde Mefept§
$OTICJ A S PARA «LA ALBORADAx

Mi condolencia

La Ajencia Jeneral de La Albobada en
Ahtofagasta, a! recibir el nfiraero 10, ha es-
perimentado dos diferentea impresiones.
La primera, de pesar v amarga tristeza ai

contemplar sus columhas enluta'da's en ho-
menaje al sensible ft iuesperado fallecimiento
del buen ciudadauo, honrado servidor publi
co y. rnejor padre de familia se-fiof Mauricio
•Jeria, acaecido en esa, el nueve de-Mar-zbl
Por la preusa de Valparaiso nos hemos

jmpuestos da la brillaute hoja de servidos
que Mauricio jeria, prestara al Primer Juz
gado del Criuieu, durante 29 alios de asi'dua
y constanie labor.
Beta acfcitud, uuida a las demas prendas

personales que le adornabao, es mas que
merit.ovja'Yecomeudaciou para las que no
tuvimos el honor de eouocerlo y que, aunque
a laadistancia nos induceu a imajinarnos el
hondo pesar, que fa sorpresa de su desapa-
ricion, haya eausado a sus jefes, compane
ros y uumerosas relaeioues.
Dbbleruente nos biere esta' irreparable

pbrdida, pues que ella ba afectado eu lo mas
sublime del amor y mas delicado del senti-
raieuto buujaiio, a uuestra valieute lucbado-
ra, la iutelijeute Directora y. Redactora de
nuestra querida hoja La Alboraua.

}Cuauta amargura habra esperimeutado
su joven, pero noble corazou!

No hai duda que eu esop crqeles moisten-
to?, huyeron despedazadas las belias ilusio
nes que eon tanta -fb y abnegacion abraza.

Puedeu, acaso, en-tan duro trance, haber
rodado al abismo los nobles ideales que per-
eigue y que en su cerebro bullen en pr6 de
nuestros bermanos proletarios.
Pero.
Compadezcamos su dolor!...
Acaso, no hemos vi6to como ella, al autor

de nuestra oxisteucia, iuerte, rijidoa sus

miembros, sin iitomo de vida, prdximo a
jbandonarnos para siempre?

&Acaso, no hemos contemplade en nume-
rosas ocasiones, ese tiistisimo cuadro que nos
presentan las familias al separarse de un
jefe querido o de una amorosa madre?

1Ah! no nos es eatrafio su dolor, y al
acompafiarla en su angustioso pesar, ban
llegado a mi mente el triste recuerdo del dia
que crei morivme, al separarme de mi padi'e.

Mas, resiguemonos y acatemos los desig-uios de la Naturalezu, puesto que k lei
inexorable del destino nos ba sometido en
tau estrictoy severo drden de cosas.
La segupda impresion, nos ba eausado

verdadera sorpresa y admiracion, al conven-
cornos, con la evideucia de los hechos, de
cuanta es la enerjia, perseveranoia y tenaci-
dad, que esta eximia y esforzada lucbadora,
gasta para arvostrar las grandes dificutades
,.que se interpouen ante la realizacion de la
causa santa que sustenta y que abraza con
ardorosa fe para el porvenir.
Ella sopor-ta su amargura, detiene los

arranques dolorosos de su alma y eu medio
del quejido lastimero, busca el cumplimiento
del deber.
Noble jbven, la pie rd ida de su buen padre

detiene por cierto la marcha de- su vertijinosa
carrera, pero repuesta i)n tanto de su angus-
tia y desconsuelo, volvera con mas brios a
continual' su labor, empezada en pr6 de la
rejenevaeion obrera

IQue las ejemplarizadoras virtudes de su.
inolvidable padre, juntas con las belias cuali-
dades que le adoruaa como redeutora de los
oprimidos, por las que se lift conquistHdo la
admiracion y respeto de la clase obrera del
pais, sea la mejor conformidad y el mas le-
jitirno y sincero voto de condolencia en-via-
do desde aqui, doude hacemos fervientes
votos porque en breve vuelva la tranquilidad
al espiritu de nuestra- distiuguida Directora.

Prcocupadirimos se encueutran los eptu-
siastas Bocios de la Sociedad aGyau Lnion
Maritimu® eu preparar una digna fiesta so
ciitl con que celebrar el 12 aniversario.
Esta Inptitncion, fue fundada el 15 de

Abrii de 1894 y a la- fecha cuenta con mas de
quiuientos miembros.
Es qua de las mejor.es organizadas en la

loealidad, cuenta eon una Escuela Noctuvua
mui bien dirijia'da, por lo que cn justamente
eetimada por las diferentes clase soctales de
Antofagasta.
La marcba floreciente de esta prestijiot-M

I isfcitucioh, se debe en gran parte ul iuago-
r-able eutusiasmo de sus miembros, unida a
la tesonera e iucansable labor de sus diferen-
tea directories.
Feiicitamos ealnrosamente a los obreros de

la «Gntu Union Marliima® y hacemos ..votos
por el progreBO perenne de tau fil&ntropico
Institucion.

Con gran actividad, preparanse algunas
fiestas por las soeiedades obreras. para cele-
brar la Fiesta del Trabajo el 1.° de Mayo.
La Sociedad Proteccion Mbtua «L<a Mu

jers iniciadora de la celebracion de esce
memorable dia, de traseaclental itnportanciar
para la clase trabajadora, esta organizando
un bazar y una velada compuesta de selecto
progrttma con que recorder esta fecba.
E Club luternacional de Obreros celebra

f.ru amversario en este misma fecha y teuemo^
couocimiento que con bastante eutusiasmo
preparer; grarjdee feetatoe para tecibir digna'

mente el grandioso 1.° de Msyo dia de su
adveninliento.
Bien por las entwsiastas soeiedades herina-

naa, a quien deseamos , sinceramente qua ©1
mejor de Iqb dxitos corbnen sus deseoB.

El bines 9- del preeente, tuvimos el giato
placer de conocer a la distinguida compafie-
ra, seflorA Guadalupe de Recab&rren, quieu
desde Tocopilla paBaba a beta, a unirse a sii
estimado esposo, el Mbii e intelijente lucha*
..dor, diputado electo por bsta proviuciu, seflor
Luis E. Recabbrren S.

Se retira ei iucansable y laborieso propa-
gandista a cumplir la bonrosa mision que sus
cotqpaQeros le ban confiado, dejando agrada-
bies recuerdos entre sus uumerosas relacio-
nes donde se babia captado jenerales Bim.
patias.

DLversas manifestaciones de carifio sa
hablan preparado para despedirlo, mas fau-
bieron de suprimirse, para dejarle enteralibertad al recibimiento de su eaposa, a quieU
estaba obligado de presentar a vaiias fami-
lias obreras. pue lo habian comprometido a
a esta manifestaoion.
Deseamos salud y felicidad a tan distin-

guidos viajeros y una dieha interminable ea
su nueva xesideucia.

. Mui aatisfactorio lees a beta Ajencia, podermanifestr? a esa digna Direction, el agrado
con que vemos la espoutdnea cooperacion
que presta a La Aubobada la entusiasta
companera sefiora Luisa 0. v. deSilva, quienbit colocado las siguicntes suscripciones;

Rosa T. de Mece'lo
Rosa A. Rojas
M. Rosa F, de Rerez
Saturniua I. v. de Oordero -

Carolina 8. de Petersen
Carmela Lillo C.
Lastenia Nuftez
Filomena Alvarez
Juaua L. Maria S.
Ercilia Angulo
Aba R. Aravena V.
Luisa Q. v. de Silva
Martin Aguirre 0.
Epit'anio Diaz
Vicente Zapata
Pedro Cuevas
Gliverio Opazo
Victor Cfifia
Martin Ramirez
Nicpmedes 2.° Cortez
Flbrencio Galdames
Eujenio V*rgara
Ildt fonso Zdfliga
Pedro P. Cortez
Como vemos, este poderose concurso apor-

tado por una de nuestraa hermanas, sera
poderoeo estfmulo, para robustecer cada vez
inas las nobles lspiracioues de esa Direcciou
a quien tan bouroso me es repreSentar en
Antofagasta.

El domingo 25 de Marzo, ee llev6 a efecto
el sort'eo de la Rifa Privada que la Sociedad
do Obreras tfl* Ij'babia circolado entre
clase obrera, para procurarse fondos con o

poder ensanchar su edificjo social.
Llama admirablemecte la atencion, e!

j tusiaamo y abnegacion que Jos miembi cUs'ta antigqa y estimada Sociedad, gasta;:
j ofectuar trabaios de alient-a, para bu mejora-1
I 'liientc y progresq.



LA ALBOBABA

En repetidas ocasiones nos hemos ocupa-
dodeella, y hoi volvemos a ocupar unas
©uantae lfueas de esta correspondence, para
tributarle nuestro aplauso y simpatfa.

Queda dernostrado, que ban terminado con
&cito la labor impuesta y ya empiezan sus
esforzadas miembros a ajitarse nuevamente,
con el objeto de Ilevar a efecto un Bazar, en
las prbximas fiestas patrias.
No hai duda, que ellas, no deseansaran

hasta conseguir la realizacion de sus ideales.
Los recursos adquiridos y los demas en

perspeetiva, seran un poderoso concurso
para volver a! cumplimiento de sus Estatu-
tos, habriendo su Escuela Nocturna, que
hubo de clausurarse por estrechez de local

Las aspiraciones de estas obreras Bon dfe-
jaasiado nobles y jenerosas, es por esto que.
eu labor es secundada desiuteresadameute
por el humanitario pueblo de Antofagasta.
Las obreras que componen esta Sooiedad

no solo se preocupan de la marcha interna I la que gobierna a los mundos y es ma-

su zapato, lo cual hizo que el pueblo se
entusiasmara y recibiera a Jesus con

verdadero jubilo.
Y tenia bast.ante razon, pues, Jesus

labia desarrollado una poderosa fuerza
psiquica (fuerza apenas conocida hoi en
el occidente del planeta, la cual sirvid
al profeta Daniel para salvarse en la
cueya de los leones) y una- v-olun tad de
hierro, agregado a esto la pureza de su
alma, que le hacian en verdad un verda-
dero hi jo de Dios.
LI ego a conocer todas' las leyes del

Macrocosmo, con las'cuales marchd de
acuerdo, obedeciendoias y bacidndose
obedecer.
La gran lei de accion y reaccion,

flujo, y reflujo, efectos y causas, que es
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de la Institution, sino que hacen estensiva
su cooperacion humanitaria hasta los deshe-
redados de la fortuna.
Asf, con inmenso placer veinos, que ella

mantiene continuamente una comision para
visitar mensualmente a los pobres presoe que
jimeu su desgracia en oscuras celdas de la
carcel. .

[Sublime caridad/
/Y cuan noblemente 6s desaiiipefiada' ]5or

las humildes Obreras de la N.° II
Adelante, sin desmayar, son los deseos de

sus admiradoras.

Eloisa ZURITA de VERGARA,
Ajente y Corresponoal.

Publication Social Obrera
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Soi un bombre sediento
de luz y verdad, el que ten-
ga estas virtudes, dedmtias
En el nombre del princi-

pio uuiversal de todo bien
(Dios), no acepto nada que
no este conforme con la ra-

zon, ni rechazo nada por mui
contrario a la razon que pa-
rezca, sin examinarlo bien.

Deseo saber, quien ©s el
bombre; de donde viene y a
donde vA.

Hornbre Cero.

El dinero, les dijo, es solo una ilusion,
mas la lei que representa es eterna e
infinita, (Lei de Equidad).
La crueldad y el odio, son fuerzas

demoniacas que llevan en si, condena-
cion y muerte (Ignorancia y sufrimien-
tos) para quien las recibe en su natu-
raleza.

Despues de tan preciosas ensenanzas,
puso en prdctica algunos de sus pode-
res, por los cuales fub considerado como
profeta.
Dijo que tras fel, venia Jesus y que el

bo era capaz de abrochar la correa de

dre de todas las leyes, en cuyos brazos
va el hombre en su carrera evoluiiva y
de la cual no hai un ser humaDo que
pueda escapar, premia el mdrito ccmo
castiga el desmdrito (toda trasgresion
recibia justa paga. Hebros II, 2:
Es la,lei retributiva universal. Retri

buvd dl mal con el mal y el' bien con e
bien.
Es aquella lei de la cual dijo el maes-

to Jesus «con la medida que midiereis
sereis medidos. (Marcos IV 24,
Siendo esta lei metafica, es posible

que el lector no la crea ni la comprendat
Tiempo llegarii, caro lector, en que si

cs place, os dard una satisfactoria es-

plicacion de esta lei hoi dosobedecida
por la inmensa mayoria de los hombres,
los cuales sufren y no saben por qub, ni
tratan de sober, siendo victima de su
misma ignorancia.
A esta doctrina de Jesus, tan sublime

y tan facil de comprender se le ha echa-
do tierra barbaramente para esplotar en
su propio nombre, sobre todo a la reen-
carnation del espiritu humano en dife-
rentes euerpos, ensenada por Jesus al
principal de los sacerdotes, Nicodemos.
Algun tiempo despues, se presentaba

Jesus a cumplir su mision.
Ambos penetraron en el corazon de

Judea, llevando su pura y santa doe-
trina a aquellos pueblos oprimidos
por la corrompida dinastia.
Na habia mas lei que la del embu-

do, y la pura y santa doctrina dejada
por los Profetas de la edad dorada,<
(epoca feliz en la que no existia el
Egoismo o Satan), estaba convertida
en una levadura. (Doctrina envuelta
en el misterio y en 'a metafica, tal
como esta hoi la pura y santa doctri-
na de Jesus de Nazaret.)
A tal estremo lleg6 el heroismo de

estos dos grandes reformadores, que
Juan penetio hasta el mismo palacio
ds I s reyes, pidiendo la emancipa-
cion del pueblo y enrostrando a estos
sus barbaros procederes y haciendoles
comprender que estaban fuera de
toda lei.

Continuara.

Ajente en Santigo, sefior Mdximo Fajatao.
Corresponsal, sefior Zenon Torrealba

Ajente en Linares, Srt. Ana R. Ssphlveda G.

Ajente en Ovalle, sefiora Emelina Cristi de
Galleguillos.

If
Ajente en Chaflaral, Srt. Bandina Pessini T.

Ajente y Corresponsal en Antofagasta, sefiora
Eloisa Zurita de Vergara.

Se admiten suscripciones solo por semeBtre ;

Precio un:: tJN PESO.

NUMERO SUELTO: 5 GENTAVOS !
Se reciben avisos a precios conventional.

Se necesitan
preparadoras y aprendizas corbateras.

Shbida! Sellavista, Poniente 83.

Eloisa Zurita de Vergara
Ajente jeneral y Corresponsal de LA ALBO■

RADA en Antofagasta.

Atiende todo lo concerniente al periddico
como ser: suscripciones, avisos, reclamoss
inserciones en su casa calle Bolivar nbmero
183, o por escrito a la Casilla 363-

Imprenta Bustos
Yungai 59 D, entre Freire y Rodriguez

Pace toda clase de tpabajos tipcgrtificos.
Juan Bautista Bustos.

Imp. Bustos.—Valparaiso.
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Hemps queiido tam'bien, nosotras, rendir
tribute' i esta fecha humana, de iucha, <le
dolor y de gloria.
Las handeras blancas de log esplotados,

tienen hoi un tinte rojo y negro.
Roi". por la sangre inocente derramada en

aras d • UI a idea noble y jeneros'a, y negra
por el dolor de esos mdrtires de Cbicagol
Hoi 1. de Mayo, todos los trabajadores sa-

ludan la Pascua del productor. j
Todos ban desartado de los inmundos ta-

lleres v dando un momento de tregua a la
esclavitud, han entonado el howsanna al rojo
pendon que hoi flamea, movido por el. aire
puro de la libertad.
En esta fecha de gloria, en que Redid el gran

paso en Chicago, por las ocho boras do tra-
bajo, i-e ahogb tambien en las earedes, la vdz
de los urisioneros del libre pensamiento, qua-
riendo sofocar la propaganda de' tan nobles
ideas humanitarian. * ■

Por log nkrtires de la trajedia de Chicago,
consagramos Koi nuestro reeuerkv y rhace-.
mos vot.os porque nueslros compafteros sigan
trabajando.con desicioh en pro de tan reje-
ne.inibrax Ideas.

—

La Fiesta del fraiajo
jSsiiud, pueblos del mundol La lluvia de

[idwales
transforma y transfigura la vieja humanidad;
y en hirnnos re'dentores hoi cantan ios obreros
la Fiesta del Trabajoty el triunfo de la-paz.

A un suena.krestampido brutal de los ca-

[fioues;
se vd la sangre humana regar la tierra aun;
aun qoeda la invisible razon de la Miseria;
aun queda del salario la horrile esclavitud...

Mas ya no baten palmas los pueblos, a leg
[heroes;

la guerra injusta siempre concita execracion;
y solo ditarambos escucha jubilosos
quien une a las nacioues o alivia su dolor.

jSalud pueblos del mundo/ La egpada no
"j'fes ahora

el eetro que dirije la nueva Humanidad:
la pluma es quien difunde doctrinas e ideales,
y da al trabajo glorias y triunfos a la paz.

Acaso pasen lustros, y aquel que bata el
[oro

cual hoi no tenga abrigo ni cama en que
[dormir;

quizds los escritores de ideas redentoras
penuries y sonrojos coiechen para si ..

- Mas ya en el fuero iniemo de todos res-

[plandece
que no es justo el suiciaio del pueblo pro-

[ductor,
y a nadie eecandaliza que a impulsos de la

[angustia
mejore con las huelgas el hambrePku racidn.

/Salud, pueblos del mundol La espada no
[es ahora

el cetro que dirije la nueva Humanidad:
por eso en todas partes,hprcantan' lbs obreros
las glorias del trabajo y el triunfo de la paz.

Edxjakdo BENQT

Aspiraciones

Quisiera 'ver la aurora tenida de
ay.rebol, que prooediera la salida del
"astro-rei bvillstita- de.ias epocasfde la
verdad.
Quisiera que el amor"[ 11egara a la

sublime apoteosis de la realidad, y
que a'e implantara su libre reinado,
excento de trabas e impo'siciones
Quisiera que se amara lo bello, lo

ideal.

Quisiera que la encarnacion11 depla
justicia do fuera un. mito, v que,
excenta de vieios, rijiera los destinos
de la nueva sociedad, sin ejdrcitos,
sin poderes careomidos, sin leyes bru-
tales que agobian.
Quisiera que la emaneipaeion de la

libertad fuera el grato perfume coti-

quistado por ciucuenta siglos do lu-
oh a, y su arrobadora verdad fuera
la implantacion de sus excelsas y
maravillosas virtudes.
Quisiera que la miseria fuera

abolida.
Quisiera que el erfmen fuera deste-

rrado de la tierra.

Quisiera solo la produccion de la
sabia Naturaleza.
Quisiera que la instrueciou penetra-

ra en todos los eerebros, espareiendo
sus luces y beueficios sobre la Hu-
manidad.
Quisiera que el perdou abriera el

capullo desu caliz y esparciera la
t'l'Mgaucia de sus perfumes.
Quisiera queno hubiera vencidos ni

vencedores.
Quisiera qu> burgueses y harapien-

tos en'tonaran el hossanna al porvenir
de la idee.

Quisiera que ricos y pobres se unie
ran para siempre, en. un solo y frater
nal abrazo.

. No mas lagrima^l
No mas jemidos\perturbadores de

la felicidad.
No mas miserias; hambres y des

nudeces. *§
[Arriba proletariosl
El sol del Socialism© esta, levan-

tandose con todo su-eiplendor.
Proletaries, entonemos el himno a

js verdad, al amor y al trabajo.

Cawolina E. de ROBLES.

Contrastes

LoR de arriba.i:-/que lucir
gales, eepkndido lujo/
Los de abajo... |que gufrir
de la miseria al iuflujol

Los de arriba... jque bill!aretes
y que suaves aunoulas!
Los de abajo.,. ;que semblantes ,

y que crueles agouxas/

Los de arriba... sonriendo
entre el fuusto y el esplendor.
Y los de abajo... muriendo
de. barnore, de angustia y dolor.

'

r>'

Alia... la vidal... laluzl
de la grandezaa tribute:
abajo... el negro captizl
todo sorabra!... todotluto...

Arriba... el oro!... karteria
de sociedadjcorrompida;
«bajo... lodo y miseria!
Qu^ sarcasmo de la vidal

kn-V

/
EujENior ASTOL,

Gloria al Trabajo!
Las dosgrandes entidades que a-. los pue-

bios-dan vida y [progreso, el Trabajo y el
Capital, forzosamente deben set inseparables
en el cumplimiento de sumision.
El papitsil es hijo del Trabajo y :;eomo tal

debe ser conStante apoyo del padre, so pena
de convertirse en nulidad.
iQaien si no el Trabajo produce el Capital?
Afirmacion es esta que, creemos, no habrd

quien seriamente y a buena id atrevase a
negarla.
Sin embargo, hai muchos que afirman que

el Capital da vida al Trabajo y que por tanto
este debe estar subyugado a los caprichos de
aquel... son los que desconocen la justicia y

\
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Ss Terdad porque rinden diabdlico cnTto a la
soksrbia...
Sostenei' que el Capital'pnede existir ein

qat> el Trabajo le dd vida, seria como neper
at Sol su benefiea infmenci'a sobre todo !o
C'feado.
El Trabajo y el Capital casi son tina niisma

a -ea, porque el segundo no es mas que una
2«sqltafite del primero.

De akl qua. len justicia, no debiera existir
preponderate!* de el Capital aobre el Trabajo
ni diferencia de clase* entre trabajadores j
•apitalietas, siempre qne uno8 y otroa tengau
por norma la bonrades y la dignidad.
Sin el Trabajo, nada existiris; la vida mis-

ma de los hombres seria imposible.
Natura nos induce al Trabajo con bu cone-

tantelabor... ^no vemos como loa elementos
Mtan en movimiento oonatante?

Pnes 080 esla leccion del ojemplo, parn
qne el hombre ocnpe an existencia en la acti-
vidad del Trabajo para proporcionarse lo
neceaaaio a la vida, aprovechsndo los frutos
de latierr* vivificada continuamente per esos
eJementos que, en bu calma ordiuaria, crean
loa frutos que la tierra produce, como eu lo
que pudi^rainos llanaar bub iras son capacesj
de deotruirlo todo, sin que al hombre le Bee
dado ni siquieraun segundo de protests.
La gran lei del destino de los bombvee, es

A Trabajo, y quieu trata de sustraerac a ella
cb inenoB que un irracional, porquo este,
gaiado solo por el instinto de conservation;
8© afana por proporcionarse *u iiiimento que
es la vida; trabaja asl, para no morir de
hambrel
El Traoujo dignifica siempre, mientraa el

Capital, eu uauchos cusoa, euvilece a su po-
aeedor iuspirandoles ruines o vanidosos sen-
timientos. Lo verdaderamente graude, locier-
tamente noblo es el trabajo honrado porque
os In graude y verdadera virtud de ta Huma
nidad; no tiene punto de compnraeion con
las virtud.es llumadas tales por el fanatismo
sectario que tuuto en relijiou como en poll-
tica sirveu admirablemente para atrofiar
cerebros.

Si ia sociedod, tan orgullosa de si misma
midiera con la vara de la justicia Iw que Ua-
rna «clases sociales*, eneontraria que ios qm
honradamente traoajan, formau la clase pri-
mera de la humauidad; que a laseguuda per-
ieneceu los poseedores de capitales que eu-
tregan en depdsitos mui seguros para que

■ otros loa hagau acrecentar, mieniras elios
gozan a voiuntad hasta tocar los iiudes de
degradaute vicio, en i.nuchos casos, Y verla
tambien que los que huyen del trabajo, rieo>
opobres, forman la escoria social porque en
su holganza aspiran a la esplotaciou de bus
8emejante8, en variadas formas, sin respeto
a edades nr sexes, siendo asi absoiutamemv
iufitiles y mui funestos para el orbe todo.
Comp n-lerla tambien la necesidad de de-

dicar a lo menoa un dia cada afio para glori-
ficar al benefactor Trabajo, productor del
pr. greso da Iqapueblpa

E«o, no lo esperemos; jamas esa aoeiedau
eerA iuspirada per sentimieutos jueticieros y
los afios pasar&n sin que el Creador Trabajo
se le rinda el debido culto que tau juBtamea
te marecel

Mientraa tanto Iob sacerdotes del Trabajo,
mejor inapirados que la vanidoga sociedad,
dedicau ya un dia del hCo para celebrar
que por boi tjtulau «Fiesta del Trabajo*
qua mas tarde Berk anual apoteoeis.
En este dia, 1.® deMayo.se.indehomenaje

a un djoa que, con ser el todo para todos, no
ee aun comprendido por la aristocracia ni la
burguesia, no obstante au tan cacareada
ilnatracionl

treeba fraternidad, uneel Trabajo al pro-
letariado universal; por «-so, para este, van
desapareciendo las fronteraa de las naeioiaes.

Esto misino va siendo coinprendj'lq; eu

idad y progreso dejsus familiaF y hermanog
eu el diario empfi.de...
La at.borada podrfr eer el porta-ydz en

esta uueva e importante eruzada v eu satis-
todas partes y IS aqoi el por qud lk r«Fiesta|ifaccioE seria vaeta si sua anhelos no iuerandel Trabajo* va de afio en a0.o jfiperalizku
dose. Dia llegard en que en este die Iob tra-
bajadorea todos del mundo, dando, tregua al
yunque diario, se reuniifin eu los distintOB
pueblos para bacer la epoteosis de su dios.
Miopes o criminates .son Ios que en su

avariento afan de ilegal esplotacion del aje-
no brazo, propalan que los trabajadores as
pirau en este dia a pvoducir revueitas por
medio de huelgas'desorderiadas.
A esos los domina el temor de la reiviudi

cacion, porque bien conocen que el constante
abuso del capitalista, es un crimen social
que, aunque a large, no puede quedar
impune...
Pero nol los trabajadores son jente de

orden y de justicia, y solo aspiran a bacer de
este dia un corto feriadp, dedicado a glorifi
car a la poderosa y gyan entidad que a todos
proporciona el cuotHi.ano pan!
No os e'apanteis, sefiores, de lss aituras gu-

bernativas y del Capital., ante el derecho iue-
ludible de los in/dices que os obsequian
liario la gran vida para vosotros y los
vuestrosl
No apeleis al sable ni al cnQon para impo-

ner vuestms eaprichoe; antes que eso, recoup-
ced que sin los trabajadores no sois nada y
va que lo podeis, cutuplid vuestro deber faci
litiiitido a lo que dWpveciativa-mente1- llamais
«pueblo* (f.vosotaos, dp peyteneceisal pueblo?'
la mayor sutna de iusti uccion^ para asi hacer
la felicidad d» vtmstraa misraas familias.
La «Fiesta del Trabajo* no es una araena-

7,a para nadie v por eso a nadie debe espautar
es algo neoesnvio que se impoue eu -la evolu-
cino de los t,iempos

El capitaiisin decreta bus frecueutes feria-
dos cada Vess que se le ocurre jpor qu6 los tra-
bajadorea po han.de tener igual derecho para
hacerlo uita voz c.atlti afio?

Los gdb-riinntes y erapleados de la nacion
que percio-n eiieldo? que Iob trabajadores pa-
gttn, tienen ^us a •ifialea v largos jolgorios c>n
iio niterruiupi'io sueldo, ipor q1^ a los traba
jadores, (pte n-tda ganan no trabajando, t>o
les lia de ser dcito darse, de su cuenta, un
dia de es|)iu.eion auuit! ; aya dlvinizar a su
patrOiio?
El 'derc-h"' ys nno'e indivisible, si no e.-

tnentira las u-yes, vjpor tanto debe ser reaps-
tado. Do o-vser asi* tenemos que lo que do-
mitia eu !<«k pueblos es la tirania y el despo-
tisrao su p.M'lre, aspirantes eteruos a la do-
minacion ilegal que es crimen de lesa huma
uidaii...
Pero no nos apartemos de nuestro rnmbo;

la sKiesOt >iel Trabajo® debe servir para unir
voluutade*-; no p:tra ir, garrote o piedra en
tnauo contra ios que se espautau, si no para
reunir onlt-'Uiid-unente masas de trabajudo-
res que ueiliquvn ttl trabajo hasta llevarlo a
ser reconocdo como productor del eapit. d.
Dejenios quo Ministros del Estado' ainui-

cien revoltosasahuelgas jenerales* (exist,en-
tes solo en la imajinacion de iosdominadores
con el liltigo, el acero y el plomo) v vatnos.
con la conciencia del derecho y respetaodo
ajeuas opiniones, ha echar en este dia las
bases de una Institvjcioo que, con el titulo de
1.° or mavo se encargue en cada aQo de
organizer la <s.Fiestadel Trabajo*.
Valparaiso tiene bijos eutusiastas y priicti-

cos en la accion social, a quienes les seria
facil patrociuav tal iniciativa que, acaso, an
j dando el tiempo, podiia ser utilisima para

'deeoidos.
Al menos podria esta idea ser tomada eu

cuenta para el aQo venidero...pensemoslo, y,
a la accion, que el capital no duerme.

Santiago, 1906.
L. B. D.

l.° DE MAYO

Los trabajadores clbilenos vamos eompren- j Hegar a la union jeneral de los trabajadores^iend-o, aunque ientamco^, cpie, eu es- J chileuos, oeloaoa de su bienestor y la tranqui-

Grandiosa fecha de imperecedero recuerdo
paya la clase proietaria . del erbe entero, yo,
te admiro y te venero.

Talyiia como hoi, hacen veiute afios, qua
•la clase obrera de Chicago, hastiada por laB
innumerables tiranias de la caoalla burguesa,lanzaban e! primer grito de libertad, llevan-
do a efecto la jeueral buelga reroluciouaria,
que trajo para el proletariado las ocho horas
de trabajo.
Tarea dificil nos seria, traer a la mente coa

los mas vivos colores, aquella horrible car-
niceria humana.

Bastenos decir, que los sayones del capital,alzarOti susarmas fatricidns y miles de pechos
jenerosos, cayeron acribillados y sedientos de
justicia y libertad.
Hemos dicho que las graudes causas, tie-

uen sus graudes martires, y 6stos, deben serlos hdroes,,a-quieu debemos imitar, las que
amamos lk Justicia, la Verdad y la Razon.
El primero de Mayo debe ser para Ionobreros y especialmente para los compafierosde Chile, el mes de los derramamieutos de

saugre proietaria
Aun tenemos pereunes los luctu, sos suce-

sos que se dega rollarou eu Valparaiso, doc©dia° despues de esta fecha, el afio 1903.
Por lo tanto, no es un dia de fiegta para

uuestra clase, si no dia protests, justa y ea-
pontane t, puesto que al recorder las uume-
roeaa victimas caidas al grito tie pan y justi-cia en Chicago y despues en Valparaiso, ello
no- servira para retemplar nuestro espirita ydemostrar a la burguesia cbilena, que tana*
bien estamos dispuestas a baceruos respetar.Imitemos a los heroes de la jornada deocbo horas eu Estados Unidos.
Aquellos martin.s que tanto se preocupa-

ron por la desigualdad de chases y que llenosde abnegacioii eutregaron sus preciosaa vi-das por conquistar una pequefia garautia ala esclavitud obrera.
Los uombres de Adolfo Fischer, -JorjeEngel, Alberto Parsons, Luis Linggs, yAugusto Spies, ahorcados el 11 de Noviena*

hre de 1886, queden grabados con marca de
fuego en el corazon del mundo obrero, puea
que, su jenerosa ofreuda en pro de sus her-
mauos de iufortuuio, los condujo al eacrificio,legando a las jeneracioneg venideras el ejeirt-
plo de su arrojo y abnegacion.
^•Qbreros chileuos, que uo seamos, Ios que

nets quederaos sin conquistar esta pequefia
garautin, de Lis muchas a que teuemos dere-
eho de goear, seguu las leyes de la naturaleea,

Unamonos en estrecho consorcio fraternal
v alcemos nuestras voces en demanda de
protests, baoiendo votes de trabajar iucesan-
temeute por conquistar la reivindicacion de
los justos derechos de los bijos del Trabajo.
Recordemos a la canalla dorada, que hsi

cueutas peudientes que ajustar eu breve,
cuando los obreros del Oniverso uuamoe
nuestroe defieos y aspiracioirea.
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Fecha gloriosa yo te admiro y ta venero/
Cootemplo con intahso y dolorosa senti-,

tojeoto, aquellos acontecimieotos de sangre,
Imto y desolation.
Convencida de !o que eaperan a los pue-

btos cuando se atreven a pedir a nuestros
goberivautes un inkera proteccion a sue dee-
gastados miembroe, una ola de indignation
corre per mis vengs y 'degefira; trasraitir a mis
eompafiei'Os e.se. viyb fe'entimiento,. para que.
mui luego forauiramps'io's eslaboues de esa.
Inujeusa Cadeda de hrazos.proletaries, que,
solo se abrirtin pafca dferrocar a los tiranos
que no saben compadecer a iqs esclavos del
Capital
Mi humlide pluma, no ho podido enmude-

cer en tan memurable fecha y al brindar mi
respet.uoso homeuaje a los obreros de Esta
dos fj idos, lo hago doblemente a los com-
paQeros de nuestra patria. los obrevos de
Valparaiso, como a«i misrno a todas las so
ciedades y periddicos obrei-os que see haiv
fuudado en el 1 ° da M«vo. en recuerdo y
admiraqion del avance proletario.

Gloria y honor a las vicucnas. del dia' de'
Trabajo!

Elois'a ZUJBITA de VBRGARA-

4-utofagasta, 1906.

El carpintero
Hacia diez meses que no encontra

ba trabajo aquel hombre labotioso y
honrado.
Maldita guerra!
Habfa vendido lo raejor de sus

herramientas.
El Moute de Piedad y algunos

companeros de ofioio, mas afortuua
dos, se habi'an aproveehados de su
mala situaciou.
No eoutaba con el favor de niuguu

amigo.
Los pobres no tienen amigos, y

cuando los tienen, son tau pobres
como ellos.
El hambre y la desesperacion se

dibujaban en su rostro, bajo uua pa
lidez trasparento.
Asi caminaba las calles todo el dia.

llevando en In mau-o la .eseuadra y ei
compas, como para dec-it a todo e!
muudo: <Yo soi carpintero y buspo
trabajo
Nada/ Volvia a su hogar, abatido,

sin llevar un centavo ganado por sus
Wanos, cuando mas algunos pedazos
de galleta, que un repartidor de pan
solia qtjitar a la racion de su burro.
Cierto dia lo eucontrd cargado de

tables, fragmentos de eajas vacias y
desectaadas.
—Parece.que ba eneontrado Ud

trabajo, le dije.
—-Si, senor, me respotidio sollozan

do—tengoalgo en que nonparme. Vol
a haoer la urns. para euterrar aj
menor de mis kijos.

F, m BALLifiS PEREZ

^ ' A- H

11.° de Hayo
I

Un chispazo de intelijencia de Ins fuerzas
productoias nprteamencanas,—exijiendo en
1886 las 8 boras- eorao Jornada legal de tra-
bajo, seordadas, en da buarta Convencion
anual de Ifife sptiedfldes obreras federadas,
reunidas en Chicago Vn 1881—buminb el
camino de las reivindicaciones del proleta-
riado mundial, con los desfejlos sublimes de
la Cienc'a y la Justicia; e hizo; nacer el 1 0
de Mayo entre aurorales ea'peranzas de un
futuro mejor, cual Febo esplendente que
hacla jerminar en el cerebro . d'e los eprimi-
dos. las semiHas igualitarias de solidaridad y
union eutre los esplotados de todos los paises
La lucha de clases quedb de hecho implan-

tada. Los esclavas que ayer llegaban a sus
faenas humillados y envilecitfos, arrastran-
do fatigados la cadena del salario como can-
dente ignorancia y miradas cual pordioseros
que pid.en pan para sus hijos, se alzgn aitivos
en esa fecha g oriosa. como dieses vengado-
res, pid'iende repa.racion y justicia de siglos
de obresion y mares de 1 tig rim as derramadas
por los trabajadores en ei calvario de sus
penososl vidas.
Coiiforme a lo acordado, mas de

diez mil hombres se alzan en son de
protesta por la uegativa de los patro
nes a tan humanitaria como racional
escijencia, que con dos anos de ante
rioridad se les habia notificadq, y en
tod OS los pueblos de esa gran Repu
blica tienen a diario lugav meetings y
renniones que dieron triunfos parcia-
les de inapreciable impottancia. Eh
Chicago solamente se levantau 40"miI
hombies dispuestos a rendir la vida
antes que ceder a sus justas petTcio
nes, y habriau obtenido el mas bri
Haute triunfo si la irttromisiou auar-

quica no hubieian hecho esta liar, al
cuarto dia de htielga, las bombas sal
vadoras parp los capualistas v que
fueron el pretesto para ja carniceria
mas salvaje y en mayor escala, de
que hai memoria.
Todo Sol tieue su ocaso, v si el 1.°

de Mayo ha iiumitiado la uiuerte de
•ma trabajadores y he''holes comtven-
der sus derechns, el'dia 4 de Mayo, es
la fosa de ceutenares de martires que
re-garpn con su sangre. como hole-
eUHvSto santo a la causa de los opri
midos del muudo eutero. que ayer
como boi'y sietupre, sou victimdel
capital.

II

Dos afios dcspues Ia American Fe
deration of Labor reunida en el Con
greso de Sau Luis eu 1888, acordo
of.ro movimiento eu favor del 1. <Je
Mayo y en e! Congreso Interuacional
Socialists Obrero celebrado en los
'lis (.10} 14 hI -L-t cIb Julio d6 1889 &

mdicaeiou del ciudadano Raimundo
Lavigue se acordo una pr» sentaoion a
las autoridades ptdiendo las 8 ' boras

y caso de no ser atendido hacer el 1.®
de Mayo una gran manifestacion d@
caracter internacional. ,Hasta aquiy el
1. ° de Mayo no h&bla tenido otra
significacion ni mas cardcter que eco-
ndmico y local, pero al partir de esta
fecha ya toma cierto csr&cter politico
e internacional.
Mas como su periodmidad nohaMa

si do acoi'dadaen definitiva el Congre-
so Obrero Socialista Internacional de
Bruselas, reunido el 22 de Agosto de
1891, tomo los siguieut.es acuerdos:

<^A fin de conservar al Pritnero de
Mayo su verdadero caracter ecouomi-
co de reivindicacion de la joruada de
echo horas y de afirmacion dela lucha
de clases, decide:

«Que los trabajadores de todos log
paises verifiqueu una demostracion
uuica; . j ,A

«Que esta manifestacion se celebre
el 1. ° de Mayo, ( -
Y reeomtenda que no se frabaj} en

todas partes, doude esto no sea im-
posibDs.

Ill

Todos los pueblos y naciones y has-
ta en las familias en particular tieuen
sus dias de fiestas y holganza y era
justo que el Trabajo, que es ia virtud
mas sablime y la palanca mafii pode-
rosa que empuja a, la Humanidad M-
cia el progreso, teuga tambien su dia
festivo, que(al par de ser una protes-
ta endrjica, a la esplotacion y al abu-
so, sea lahandera dp tedencion a cuya
sombra reuuido en prat;ernal abrazo
los trabajadores todos dpi orbe, mar-
ehe/n,juntos a las conquistas del por-
veuiv y gran liosos fines de la Huma-
uidad.
Trabajadores, unios, ha dicho Marx

y Engejs, ,y ojalati 1.° de Mayo sea la
cotmagracion de esa union bendita
cuyo presente de bod a es la emanei-
pacion del proletariado del orbe en-
tero.

La hora del capital ha sonado y es
tiempo que el personaiismo egoista,
con su cortejo de crimenes ceda su
puesto. al coiectivismo jeneroso que
hace cifrar la feiicidad individual eu
la felieidad de tod s.

Pueblo de Chile, trabajadores todos,
eoumemorad el 1. ° de Mavo, pensad
uu momeuto siquiera en lo que 61
siguifica y habreis dado un paso en ei
seutido de vuestra liberacion.

Ricasbo GUERRERO 0.
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Tribnna Libre
EL FOCIALISMO

Soi un' hombre sediento
de luz y verdad, el que ten-
ga estas virtudes, dedmelas..
En el nombre del princi,'

pio universal de todo bien-'
(Dios), no acepto nada que
no este conforme con la ra=,
zon, ni rechazo nada pormui.
contrario a la razcin que pa-

•

rezca, sin examiuarlo.; bien.
Deseo saber, quien es el

bombre; de donde viene y a
donde va.

Sombre Cero.

Este audaz paso cost6 la cabeza a

Juan, no por culpa del rei, al cual toda-
via quedaban re'stos de dignidad, sino
por la pervertida Ercdia. la que no per-dond a Juan el haberle enrostrado su
vida lioencicsa.

TJn banquete, dado en los 8alones del
Palacio did ocasion a Erodia para em-
briagar a su amante y arrancarle la
promesa de asesinar al atrevido, quehabia lenido la osadla de injuriarla.
Asi termini la vida de Juan, por cul-

pa de una mujer pervertida,
Relijiosamente hablando, 61 fud cl

primero que enseno el siinbolo esterno
de la purificacibn del hombre interim.
(Bautismo), simbolo cohoeido por todo
e'l mini «lo crist,iano sin , salx r lo que sig-nifica. debido a que Ins que io saben se

guardan de e'usenarlo.
Es un siinbolo que de.be ser aceptad'o'

por el Juinibre en estado adulto y con
conocm'iento pfbno de lo que s gnilica.
El hacerlo cuando infante, no es mas

que es peculation inventada por los bom-
bres para satisfacer al dios oro,
Lectures, <jque pensais de mi?
clMe lo'rnais por un eabio?
ctlVle tomais por un loco?
No soi ni lo uno ni lo ot.ro, es un mo-

diS'tiu vulgar, hoi, reirse On .a relijion.
PiOiiiinladles a aqm-llas personas ijue

se lien, <| it A diferencia bai -.u la Relijion
al i I ■ -11 lunisino; de la Ciencia al Sient.i-
ctsni ■ oh la Mistica a I Mist-icismo.
Verbis que no son nada mas que idiotas

qui- s - i ion ,'U* lo que ignoran.
Si no esistiera moneda legal, no esis-

titia .f'alsiticada.
11 pie esista vino falsifkado, no es

un nmtivo para que no esista vi.no puro.He dado estas espliei-cion, para aque-iia jiorsotias que creen que lasabiduria
esoi pugade la relijion. Estu es la equi-Tooacion que sufren.
La verdadera relijion, es el conoci

IS (.. n(.o de las leyes de la Naturaleza, y
i-u vouexcion con el hombre.

I a uoticia del asesinato de Juan no
a £-t a Jesus; bien sabia queesto tenia

- stiecder y seguiria sucediendo,

mientras los hombres amaran mas las
Tinieblas que la Luz.
Jesus mucko mas previsor que Juan,

habia fundado una Escuela Esotdrica,
(Secretary buscando, por decirlo asi,
con la linterna de Diojenes, encontrb
doce discipulcs, algunos de .ellos peeca-
dores y obreros, como su padre, a los
cuales ensefid mucho de lo que bl sabia,
en prevision, y que no iguoraba que
el correila peor sueite que Juan.
Su empress era mucho mayor, y el

.tenia: que baberselas con .hombres ca-
paces de quernar ,y destruir a toda la
humanidad, por nianfener la-ignoran-.
ci'a y segui r satisfaciendo su pasion
del oro, (C\: ro).
Una vez preparados estos p.oeos

ausiliar.es, rompio el fuego, penetran-
do en la Hinagoga, (Iglesia) esplicando
las eserituras dejadas por los profetas
en un.sent.ido tan sencillo que todo el
mundo entendia.
Ejemplo:' amar&s a tu projimo

pPrdximo) como a ti mismo.
El proximo es el hombre -inferior,

o animal, al cual est& unirio el princi
pio divino. Por consiguiente, el pri-
mer maudamiento es para los princi-
pios inferiores en e! hombre, para que
respeten y amen el prineipio del bien.
E! segundo mnndamiento, es para

ei prineipio diyino en el hombre, para
que fcenga pieSkd del hombre inferior
6 animal, para que con su poder in-
terno lo compenetrc y lo purifique.
De bueti grade me abtuviera de dar

cRjJicac'oiies oomoesta. por ternor de
no ser eompreudido.
A fe que hv:verdad, es mas difjfeii

de compi'ender que la ficciori.
La pvimera hai que profundizarla

y la segunda se puede bartiizar y
hfleet la pasar como verdad. por esc h
los malvados les es mas facil hacer
que los ignorantes, acenten una men-
tira, que a los benefactores haeer pe
netr-ar la verdad en las rnasas.

He aqiti porque Jesus en sen aba al
pueblo en parabolas de doble sentido.

Es neeesario que se sepa, que sepa
que la doetrina erist.iana tiene un
doble sentido, esoterico o publico,
(Soeialismo). Este t.rae como conse
oueticia la emaucipacion del pueb'o y
sus verdaderos derechos como horn-
bre eu el ploneta.

Continual-a.

Un cipifi
En la Imprenta de «La Defensa»,

se necesita un obrero tipdgrafo.
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Mar.
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A nuestros
snscriptores

Ponemos en eonocimiento de nues
tros suscriptores que el primer semes
tre de suseripcion ha terminate*.
Por tanto se ruega a los suscripto

sttiento 6H que, la amante espoea, ha perdidojljla eeperanza, de que un soplo de vida vu«l-y
|va a reanimar eee corason jeueroso, que lath?
|& impulses de ballas y nobles aspiracioives.

Adolf© Vergara era, un mietuoro promi
[nenie de la sociedades obreraa de Antefi.gus j
fta y un entusiasta y abnegado campeon del
|la Demooracia.

Mereed a sua m&itos Bobresalientes de cul
jjtura, el pueblo obrero d» Antofagasta, lo ha j
jbk llevado por segunda vez, en la pasadt)|
|campaQa, a ©capar uu pueato en el Municipio.

y las hermoeas preudas personale?!
ique le adornaban, habrA sido un poderosJ

firania

reg que deseen se les siga enviando ellmotivo Para flue*la cls8° pro'etaria de est!
periddico, se sirvan renovar la sus |Pu®rto« llor« tan 8en»ibie P6rdicla'

. , , , , 1 Creeinos que el hoinbre que ha caidtCripeion a la bievedad posib.e. ibajo la inlcua arma homicida, no ha sido UurjNo nai que olviaar, que la prensaigimple rarna, de los luchadores aociales.
proletaria neeesita la ayuda de susf
companeros, para seguir avante en su|
campana.

N6!.,. ha sido un drool.

*
♦ *

A nuestros colaboradores
Apesar de saber que la vida es un continue

Icamhio de seres, que pasau unoB en ainargii
Jy triete peregrination, eeperando con auBiss]Ique la muert© acabe de una vez con el cii-Se ruega a todas las personas que|mui0 ^ dolores que llevan en el alma; yj

HOS envian artlculos para su publica Metros desfiiau en un continuo caruaval; a
cion, se sirvan acortar lo mas quoipesar de saber que tedo tiene que concluir
puedau los temas i'a desft; aricion do uu edr que eatitnamos \
No se dard a la publicidad ningu'-iadmiram08' vione pov uu mouiento a llenar

artfculo que exeda de dos columnas.f

LA-DIRECTORA.

noa la mente de negvos penswmientos, y lie
gamos hasta no comprender el por qub dt
jese dessparcciruiento.

Efcto noB ha pasadft con In ida sin vueltaj
[del esposo de uuestra estiinttda compaflera
urita.

o o

Adolfo Vergara
En la carencia absoluta, corno estaihos, do]

iioa hechoe qus han dado por: resultado tas
|krdjioo suoeso, no podeipoB dar a iiuestrcsj
rentorftB una -reseflu acabnda.

Solo sabemos que, Adolfo Vergara, tuv.
®que pagar erg tribute inexorable de la Nat.u

«...Adolfo ruuridP-'8'®2!81, y que »N omupaflsra !lo;a intimaolt.
asetinado... pde a esc nueva vfotima do In inflexible per |
v. de Feroa>-6.»ics» arrebatanths d<St cariflo de ella a uu horn

jgbr*> qua dedico todw su tiempo a hacer eij
— a'hien.

1 En la tumba de Adolfo Vergara jamas f«'
Oomouno de esos golpes rudos, que en elltaran flores porque el llauto de su triete en-

hilencio de la nwche, haoe estremecer nuestralP0Sa las conservera frsacas y lozanas
alma preeq d« intense pavor, as! dob hemosp Tambien ira alti noeatro pensnmiento, y|
eatremecide ante la desgracia que se nos ha ?subrfc la y fri» lApida de ese sapulcn
comunicado. pcolocatfemns un manajo de las perfutnadaa
Ado'fo Vergara, el compafiero amantisimo|^0refi c'ft' fecuerdo...de nqestra eutusiasta e inteiijente Ajeute yl| #Corresponsal eu Antofagasta, sefiora Eloisa|j o mZurita de Vergara, ha caido al golne crimi-fjnal, de asesinas manos. 1 Briudataos nuestro homenaje a la mern.
No tenemos mas notici >8 sobre tan luctuor§"a del seflor Vergara, eulutaud la pajina d.-

bo acouteeimiento, que el laconismo aterra l1301101 La Aubokada., eu eeGal de duelo.
dor del telegrama llagado el 9 del actual. | Y a rvunestra compafiera de lucha, aeGor*Hai momentoe en que nuestra alma de|Eioi8a Zurita ▼. de Vergara, Uegen hast,todo cluda, hasta de lo que ven nuestroe ojoe|alla ei teatimonio de nuestro sincere peas;
y nuestro espfritu sobrecojido por la tristezs ,|Pur 1h desgracia que la sflije.afti-rase con ausias a una vana ilueion. 1 Que ®irV!1 leuitivo » su dolor, el peea.
Taj nos paB6, el dia en que recihimos la|flu* esperimentan bus compaGeras de tarea>noticia, por demas lausentable, de la muertea®b ^r®nce tan fatal,

de Adolfo Vergara, | CaRMELA JERIA G.Nus hemos^ fjgurado las escc.nes de^gan-r idoras que se ban suoedido dead© aquel nio-U

Convenzamonos; mieutras haya pue
bio sin iiu^trucdon, habiA esclavitud
jy servilismo. La instruccion es vigor
v alieuto de la individualidad, y so
berbio azote de las tiranias.
La iiistrucc.ion es fuego candente

[que ileva fulg'ir y vida a todas partes.
La iguuraueia es frio fetal, juaasa de
presidio, podredumbre antieipada de
oementerio,,
La instruccion es palr.bra, oratoria,

arte y poesia. La igimranca es el bal
buceo de la ruin dad.
La in. truccxm forma i breros cons-

eientes; la iguorancia at desgraciado
domAstico.
La iustrucciou es la antitesis de las

tiuieblas.
L« instruccion es trabajo. La igno

ranch es eujendro maldecido de ocio-
idad; trag la ociosidad, la abyecciou
de las malas costumbres, la repug-
Hanoi a del viciu,
La inst'uccion es derecho, perso-

jnalidad; la iguorancia es servidumbret
|t,riste negaciou del yo.

La iustrucciou es respeto y a veces
jijomeuaje; )a ighorancia se torua en
ssqueroso desprecio.
La instruccion levanta y dignifies;

a iguorancia postra y abate.
La iustruccioa haee al apostol; la

Ivgnoraucia sol'-ados
La iustrucciou es rujido <.U :eop

[grito de emancipados; la iguorvun-ja «»
jel grazuido de los idiotas.

La instruccion es j6uio y es recuer
l;q la ignorancia no es ni siquie a
dvido: la cada siempre es nada.
La instruccion es camino de reootl:

|quista; la iguorancia es la valla delos
i6spotas.
Lh instruccion insiuda y persuade;

a iguoraucia tiembla y enmudece, La
uia es iuz y se hace verbo; la otra ea
/eimmbra y se hace escoria.

>k
- * *

(jQuoromos uu pueblo vigoroso y
ibre?
InstruyAmosle.
No eternameute vamos a so; ort«r
ra el proletariado universal el yugo

j.guomimoso do la faitademstruedoas-



LA ALBORADA

Los soeialistas y los hombres de
Htjprtad pidamos para el pueblo,—con
'

.a xuisma fuerza que el estomago pide
MLaentos para la vida,—instruccion,
iBstruccion, siempre instruccion.

Juan Bautista BUSTOS

Sobre la muerte del
senor Vergara

Cuando ya teniamos en prensa la
anterior pajina, nos ban llegado los
tUarios de Antofagasta, donde no he
ruos encontrado dato alguno sobre tan!
irajieo suceso.
Todo permanece en la penumbra

mas espantbsa; nadie se esplica los
motive*; ni nadie sabe como se ha
iasarrol'iado tan trajica escena.
Todo es un piisterio.

Los funeral.es se llevaron a efecto
con una poinpa grandiosa. dignos ta-uj
■ *oio de los mdritos que poseia -ei
odnor Vergara.
Todo el pueblo obreyo de Autofa

gasta eoncurrio a trihutar ei tiltiin.
Iiometiaje, a ese maiogrado luchador

El 1.° de |f0

La fuerza armada, que dias antes
habia llegado, durante el defile had.
aspavientos, corriendo de alia par*
aca, arrastrando el sable.
No tuvieron lugar a hacer uso dc

los proyectiles, pues, el pueblo dio
muestras de cultura, dando asi ut
soberbio mentis, a lo que los de arri
ba se piensan, que cada vez que bai
reunion obrera, tieuen que haber re
vueltas.
Despues de term inado el desfiie.

los obreros se retiraron tranquilamen
te a sus hogares, esperando la hor;
de la Velada.
Esta se lievo a efecto en el estens<

[salon del Centro Radical, que estab.-
artisticamente arreglado.
Los pfimeros del programa, que

aovias ricas!
(jVerdad que hemos sorprendido eft

1a. tarea a un cad&ver?
[A.i, alegre desposada! (Como rabia»

as manana, eiiando sepas que tu tra*
ja albo ha sido manchado por el hilo
le sangre donde el patologo encontra'
k las huellas del bacilus de Koch!
<iNo es cierto que al recibir la noti-

•ia, lagrimas de impaeiencia quema°
An tus frescas mejillas; que tus ner*
cios sufrirau estremecimientos de
ira; que maltrataras a. tu camareraj
que te ajitaras como una vlbora y
maldeciras a la tisica que en el su-
oremo momento no tuvo la precau-
•ion de inclinar la cabeza hacia otro
iado, para que el hilo de sangre no sti
Verdiera en espirales tr&jicas entre

rueron todos mui buenos, eran entu 1 as blondas de encaje y las espumi-[siastamente aplaudidos. Idas de seda?
El entusiasmo que la cTase obrer

Idemostrd en el 1° de Mayo, tnereetauestros aplausos y tambien la Man
iomunal, por las fiestas organiza-da.;
[para conmemorar tan grandiose die.

ALBERTO GHIRALDO.

Ha ten ido este a no, la «Piesta dels
Trabajo®, una lucidez como no

imaj tembumos.
JDNeade. tem-praiio se notaba nu aii.

de fiesta en nuestrb puerto.-
Todo el comercio amaneeid eon bo

puerfsts hermdtiCamente cerradas, ;yi
grapos de obreros reeorrian las calle
eharlsindo sobre tan fausto dia.
Twins los tal teres, tAbricas, idddgj

permatvecian solos; no se oia ei rujdo|
de lie5? herramientas eutowaodo el etev-f
no canto del Trabajo.
Era la Pascua del proletario.
A las doee y media del dia, empezfij

u&a murine afiuencia de jente; a lie
gar si panto de reunion para el des
file.

1L& esfceasa Gran Avenida se hizoj
as&reseha para contener aquel mai[
luussan®.
C-fando se auso en movimiertto la

60.ij.miia, no bajaria ei mumero de
tev sirta mil asistentes, que a. medida

ayanzalm iba engrosando
?. m oradores que hicieron uso del

La- •; .nabra; en el trayecto, eran estre-
aplaudidos.

La Poderaeion de las Artes Grali
Seas 'Celebris!- tambien dignamente el 1
[le Mayo.

Despues de concurrir al desfiie or

Iganizado por la Maucomunal, s'erdirijieron-a una pintoresca Quinta situ a
la eh 'Playa Ancha. donde se sirvi.
iron onces.- '
Alfi bubo mucha alegria, muchsl

Ifmtwwiidad y naas que todo mueho p-n
itusiasuu) por la fechn que celebrab

Las' boras trasouri'te.vqn . tranchuyasi
[ ;rt ah'gre v amis.toSa ebarla, hasta. qu.

primer-as sombi-as de la- uoc.be i
jvisdiytv.u hi. eiadad.

'silvana.

labor

Los de amfea y los
dc afcajo

Era Gregovio Monzon
—como dl mismo declaraba—
aa industrial que gozaba
d.e regular posicion.

Tenia, pues, empleado's
con mui escaso jornal
y con un trabajo tal,
'que se hallabau estenuados.

Cuandb estos, a su manera,
•le hacian sfiplicas para
que ids sueldos aumentava

■ y el t^abajo reduiera.

Gregorio a sus dependientes
lea trataba como a canes

y hs llamaba holgazanes,
discolos y hasta indeceutes!

TTna joven'' ob'reray de e'sas, que-
"pmie e'xis'teu en' his grandes c»pji
lies, he'lias y desgraciadas, hijas >
titVp't' y de la. m'seria, esta septada.. e-i'i
•urindijente taller de costura. l|La cMra de la joven es palida. ticri^i'
tu palidez de los iirios epfermos, jmrll
que la terrible enerpiga, la risis, 'ba
pueeto sobre su faz el sello trjste;
Es de noche, mui tarde; la iampara

jcomo enferma tambien, ilumina con8
|iuz de limosna.

Sobre la falda de la trabajadora hail uq haee mas que protestar
un t'raje de novia rica y es apretadol contra sus esplotadores!
por los maiios"an^mica.s: ya sin vidaJ
mientras por esa albui'a desciehde un

bilo de sangre que oae por ,la -comisu
ra del labie-c4rdea.o...... .....

.

ILa ultima tal vez, de aquellos po
ibres pulmones que no han podido re
Wstir Peso tantoa Vestidos de

.,

t'ttttS'i? r
-

- •

Quiso la suertfy fatal
que en un negocio ilusovio
ej. tiranico Gregorio.
perd'era su capital,-
Y obrando, juiciosamente

y-con cordura no escasa,
de otro industrial en la casa
ingreso de dependiente.
[Y hoi Gregorio, con furores

propios de su malestar,

*
Ht Hi

Creo que para el Trabajo
todo el mal presonte estriba
ea no saber los de arriba
lo que sufren los de abajo.

JOSE FSmAM



JjA ALBORADA

La he visto en el norte, eneorvadajsohre el surco, labrando el suelo con|
ansias y afanes de bestia.
La he visto en el Mediodia celadaj

reelusa, esclava de los prejuicios so-

pales se les llama homicidos por|
amor,.,

[For amor!
Singular amor es ese que no procu

ra el bien del objeto amado sino quejle destruye y aniquila/
|Amor sin jenerosidad, sin grande

jza, sin sacrificio; que no .sabe sufrir,
ni inmolarse, ni perdonar; pasion de§[fiera, apetito de bestia, mezcla impu
ra de eon&eupiscencia y soberbial
Matar es nuestro lema. Matamos

yf

ciales, objeto para su dueno de lujo ylL^-n:™ V,
snnsualidad lp S' Paat_am°s por el orden, mata-

la oprime y se la
sensualidad.
En el taller se

seduce.

De Santiago
Eeos de la <rFiesta del Tlabajo®

Sefiolita Lilectola de La Alboi,ala.
Lecien liegao a la ciudd de Saatliago, le

paso pol diatintos paises le la Ealopa, me
encontldcon la cFiesta lei Tlabajo*.
jOh! que placel clei espelimentar, cleyeudo

yei maniflestao le entusiamo y unjta 1« los
hombles del tlabajo y lavol, leste pais le que
tfiftto alarle hacem queler. Mas auu, clel vej

las sociedades en un solo

mos por carmo.
|Qve especie de raza es esta raza™.

,

™
. fflnuestra, en que la relijion se hace fa I todf las, f un s°lo.g!uP°.En la fabrica se laesplota y apenasi„„j.:eiv, ' r0 vLiu- • u Viaunados pala celeblal el glan acontlecimiento

se le na»a. joatismo, la politica corrupcion y has |e la ,Fiestla Iel Tlabajo®.
qp am'ovecha su mi«?eris nam eVamor> sfthto> el divino amor,| |Pelo, oh, lecepcion/ le cieuto y tantaa so

. P , ' • t IPadre de la Vida, se convierte en||ciola]es le oblelos le la Capital, solo se contiilionrarla y se la menosprecia despues gasesinato! ■Enganarla vilmente es para

A. OALDEfeON.

Fijo su domicilio en Santiago, Ave
nida Latorre 3,4li, altos. .

Direccion por Correo.: casilla 1748.

Oesea saber de su herman a Clorin
«h Rojas, que reside on Valparaiso
Dii-ijime por cartas a ToeopilJa

Toco).'lolcinn, f (strutas».,

en los ledos le la mano las que se atlevieloa
a lejar los temoles a un lao jjpala lar valor y
ensefial a ser mas vivos a sus compafielos le-
itlabajo.
Al vel tantla flojela, en las socielades oble-

jras, qu9 son las llamalas a dar vila y estabi.
lida a su patlia, se me hielo el colazon y clef
pol un momento encontlalme eu uno le log
jcantones le mi pais, sujeetlo a voluntla del
mandalin y sus secuaces.

Mas, la suelte me favolecid, y cay6 a mi
ipolei* el valiente Feliolico, defensor le las cla-
jses proletalias, La albolaua, y tolavla liriji-
,d.o y. Je'actado por una valiente hija lei tlaba-
'jo.. La sangle le mis vena's se aglomeld nue-
vamsnte a mi colazon y landome valol y
fufizH me plopuse liliiirme con mis Ecss al
valiente y esflolzado ailalaya,. pala que fiusti-
gun en sus luminoscs cloiumnas a tolos log
jobklos- tlmilo's, y mas que timilos, flojos y
-■goisias en el desaloyo le los ideales societa-
jlio?, le la !ibe- tad y piogleso eu su pais.

p flgleso y aJeiimto le la nacione civihi

vilmente es para el
hombre gran victoria de queseufana,
Mas razonable, mas dulce, masi

sumisa soporta en 'as cla'ses inferio-i
res de la sociedad, toda la pesadum
bre de la vida; al padre holgazan, al
jnarido borracho, al hijo disco)o e in
grato. La senorita de nuestja triste
burguesia aguarda resignada al varon|
que ha de asegurar su porvenir, li
brandole de la indijencia. La damn'

del gran mundo rein a en una cortede!
convencion, sobre un trono de talco,
ajena a todo lo que eleva y ennoblecejla existencia, rodeada por una atmos
fera malsana de elegante frivolidad,
jY decis que la habeis emancipadol

jY asegurais que el Mesias ha veuido
tambieu por ella/

No, la hora de su emancipacion m
("ha veuido todavia, su Mesias aup ist
ta por venir.
Vosotros, hombres de fe, jque ha

beis becho sino persuadirla de lo irre
mddiable d.. su servidurnbre, hacerl;-
adorar sus cadehas, uutrir sus aim; .5

con las creencias destinadas a eterni
zar su CHutiverio?
Vosottos revolucionavios, oeupado;

eu ha«ijr y deshacer contitucioties.
^,como no habeis pensado en que toda
libertad sera, un fahtasma mieiitra^
viva eu esdavitud la mitad del jenero!
humano?
jY luego las matan] . Sn este . p.ai.f

ulfera-catolico y proto hidalgo, el ase
sinato de la mujer se va erijiendo ya
en costurwbre.
Teuer novio es, para una uaueh&eba

del pueblo, peligro mortal.
No puade una mujer defender su

'

honor contra las brutales escijeuciae
de un macho imperioso o rechaz
asuidades de un importuno o cansar g Directores: Victor Vera, Antoniol Unioc tolos los glemios obleloa' en la i|«Mse de los galanteos de un imbdcii siniQor)aajez y Alberto Montoya. By en lo acto le bien- entendida sociabiiita ygravis!mo riesgO de muerte. ■ Junta do cnntabilidad- Bei'nabelQotonces se conseguild lo que se lesea, es lecir,Paru los galanes que ahora se esti-La^w Percy Arten y Antonio! hono!' s« ***&*'? ^ bbe^endo drdeH,Ian, la dama de sus preferencias estn|o.OQXa|e^ s'""'Mannobligada a soportarios o morir,
A esta especie de crimenes pasio-| -■■■ —-— % Jttaw honohoq

La Sociedad Comercial de Ahorrosj
j? Soeorros Mutuos, en sesion celebfa
(da el 6 dal presente, ha elejido el si
guientd Directorio, para que rija los]
|:ie.-tinos de la Instituccion durant-
!un ano.

Presidente,: Nicolas Orellana.
SecretariOj Lorenzo Madrid.
Pro secretario, Manuel Morera.
Tesorero Comercial, Alejos Ben a

ivente. 1

Tesorero Social, Luciano Madrid.
Directores: Victor Vera, Antonio]

v.-'hysi !er uui,yely.p, se lebe a in mayol o
ftciiviia le las socielades coa'stitluidas le cula
phis, eon macha mayol la'zon, las que com*
pjuftu los hombles !er tlabajo, que ;sou los
que elabolan las mioses que aplovechan lo
it es.zangauos le la colmena social,
Onielos le mi segnuda pat,via: yuestvo pel-

voir.pen de le la. unifieacion ie nuesttas ideas
•: le !a' maucomubilA eii nuestlas fuelzas; si

letriritslais mancomuniidi fos sutles le levjta
'■ pollela, contiaualani esplofcando naestla
:n inseduinble.y apiovechandp .vuestra lecilyt

pouele yallas al piogleso.
<2a »Fiesta (ef Tlab!a'jo», lebella babel

eio. ia lu'r.il'#e8 le un acoiitecimiento nacioual,
.. gin embalgo no sucelio'asl, que'dndose mil-
■iii, obtefos en su casas v lo ma eu lo tlabajo,
b:soieado•caso.otniso^Je laactivila le su ieroft
■inpafielo.
Toca, pue, a 'vo, valiente peliolista )el bell©
-xo se! ihesnsable en ia plopagauda le la

fpnita le'ios ileales le tolo8 los oblelos flojos e
gJ',st,ii;uciones temelosas, pol couselval l»
|ilj i iutipa que lo. futle, jo le pollela y le inantso
■pan aabio bacelo mantja&el ha- ta esto Ji'a.
p No'mas flojela oblelos chilenos, que ei pH*'

iie!o le Mayo le eala afio hagu aiuiies en la
iiistolia le este pueblo, haciendo eu lfa le ie=
srdcijo en bouoi al tlabajo, q.ue es la houdlft
; tolo lo oblelo.

luecesano.
Said noble iuchadora lei piogleso chiieqg
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fribuna Libre
EL SOGIALISMO

Soi m hornbre aedimt®
delusy verdad, el que ten-
ga estas virtudes, dedmelas
Enelnombre del prinei

pit universal de todo Irien,
(Dios), no acepto nada que
noesie. sonforme eon la ra
zon, ni rechazo nada par
mui eontrario a la raxon

queparema, sin examinarls

aceptando como el vmYkdero h<mibn\
coutrario a lo qim oopefid Jos-u*, el
cual llarua sepukro ui cm i p<» flsic'
todos los que est4n en lea swpuiero*
oirdn su voz, (San Juan V 28) el qm
oye ea ei espiritn eucaruado sepultn
do en la materia.
Yoi a terminer, quetidos lectores,

en la esperanza que ei os place mi
disertaeion biblica tendre oension df
haceros ver cos&s mui bellag.
Compfrad esta riqueza inmortal de

ia sabidurin verdad y eatabilidad qu<-
haceu del hornbre inferior c animal,
nn hornbre superior o divino con e't
pobre o egoista, riqueza terrena que
trae eomo eonsecueneia osciarantiamo

Coi
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directora y re0actora
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bien,
Deseo saber quiin es elle iguorarcia, falsedad e inestab'Hdari

hornbre; de d-ondevi&ne p a
donde v4.

Sombre Cere

(Conclusion)

sefior Mdximo Fajsrdo.iComprondeu por qu6 se llama el L. s„ntig,,.Salvador? J
Porque aunque pasen miHones del A Lute en Linares, Srt. Ana R. Ssphlveda, C.

siglos, todo hornbre que conozca an!

Qiro EsotArico (seereto), este trans-
forma al hornbre inferior o animal en
hornbre .superior o divino. As! es co
m tm esplica que los disoipulos de Je

de hombres vieiosos y malvados,
Sdgan -confesiou de el los misrnos, se
^oavirtieroii en santos (hombres divi-
ihsados).

Los isufrimientos que padecid Jesus
hien- los conoceis, por eso no los es
l»lko; pero sabed quesu doctrine tra
: or eoaseauencia la caida de los
€6tarcs y mui graudes reformas reli
jioeaa y politioas, de la que los pue-
bl.vt gozaron como 500 afios, pero el

to burodujo poco a poco la doetri
z& do 'Ui ecristo. (polo opuesto -a la
1 impidieiido a ia Hurnanidad \v a
la perfection, que es la meta final y
ja reconquista del p&raiso terrena!,
(.ptiuio LMiz en el pianeta, an que ca
da o'ual -.sun mrjel pars su bermano).

Eo: Vi .. .to nuevumeute el 8ociaiis
mo :< recouquistar ei poder universal
q;;.o pox derecho ie eorrespoode, la;
do LriuH cristaana en su mas elovada
pt;<es», impuisara a la bumauidad a
la perfeccion espiritual, porque hoi
eonuuoe su moral-, y la verdadera ri-
q- ) del hornbre es !a perfeceion de
uu aaturaleza y el conoeimiewto de si
Wiisui.o. Eot»s son tiquezas inmorta-
les ue van eoa el a Is masion infini-
ta or los Agios de los siglos.

Itu^gofcv, euro lector, que no con
fundus al bombre divino fs6r pensau
b-} con su envoltura material o cuer-
co animal, este ultimo no es nada
mas que tin vehiculo en el cual vive
vff •■-.rdadero- hombre durante esta rhi-
?■ ., existen.-ia en el piano mas iufe-
rbor de k Natuvaleza, ("piano flsico)

•Srracias a ia maldad de ciertos hi
jo 5 de Satan, (egoismo), a quienes
(Sc&vieiie la ignoranoia, hemos venido

doctrina ea su verdadero sentido. co 1 Kiei u
uoce a la inmortal Naturaleza y srt^* 1 *3-alJ«#guiiU'S.
inmutabies leyes y este no puede an
dar en tiniebias porque el misnlo uu
f co de luz!
Nosotros, los pobres en riqueza te

tens.) somos los herederos de ese te
feoro que nos leg6 el hijo del carpiil
tero Jos6, riqueza que legalmen te
gano en el Calvsrio, inmolado sola
mente por querer dar luz a los pue
bios que moraban en tiniebias y en
sombra de muevte, (osr-urantismo e
ignorancia).
Nosotros los socialistas tenemos el

dere(;ho de reconquistar ese tesoro,
aunque para ello nuevos cristos y
nuevos apdstoles hayau ^Jde ser cru-
cificudos.
El que tenga oidos para oir ciga,

(Marcos JV 23.)
8i alguno quiere ser ignorant.©, sea

iguorante, (l.a Corintios XI? 88.)

a Cristi de

Ajente en Cheflaral, Srt. Bi»udiiib Pessini T.
Ajentey Corresponeal en Antofagasta, sefiora

Eloisa Zuritu de Vergara,

Se adroiten soadpcii'nes eido por semeatre,

Precio un: UN PESO.

NUMERO SUELTO: 5 CENTAVOS

Se reciben avisoH a preeioa conve.ucioaales.

HOMBRE CERO.

e necesitan
pivparadoras y aprendizascorbateras.

Subida 'Bellavista, Poniente 8$.

NINOS
.mra vender LA ALBORADA, se
necesitan.

Dirijirse calU Prieto lO 94-

En la Imprenta de «La Defenses,
se necesita uu obrero tipografo,
Dirijrse, Viana N ° 13. Vina del

Alar.

Eloisa Zurita de Vergara
Ajente jeneral 'y Corresponsal de

LA ALBORADA en Antojagastt,.

Atiende todo !o eoncerniente al periddica
corno ser: Buecripcionea, avisos, reelamoB e
insercibnes en su casa calle Bolivar mirnero
183, o por escrito a la Ossilla 363-

Imprenta Bustos
Yungai 59 D, entrs Freire y Rodrigtje?',

Hace toda class de trabajos tipogrdfteos.

•«ip. Pustos.—Valparaiso
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5 centavos

Un semestre

UN PESO
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La situaeioB del obrero va haeien
dose eada ves ftas insostenible.

El rise exesiva de los artieulos de
primera nspesidad, ©1 subido c&non
de las posesiones y todos squellos
artieulos indispensable^ para, la vida,
son un motivo poderoso para hacer
angustiada la exisiencia del prole-
tario.
Mientrag^que los alimentos se eie

van a nubes, de donde no es posible
, alcanzarlos, los salarios estan en la
misma situacidn de antes, sin 'aumen-
tar los patrones un edntimo, ni en
vi-sta delaearestia de lo consumibie.
En estos liltimoe'dias hemos ten i do

que esperiinentar etra alza vergon-
zosa.

El|des»cuerdo habido, con motivo
de alza de salaries, entre duenos de
pauaderias y obreros, did eomo resul
tadc la paral'Bacioft en sus t' abajos,
estos t&iaaos, y sin mas, los primeros
se creyeron eon dereebo a aumentar
el precio del pan.

. Han habido dias en que ha sido
una gran susrte encontrarse en las
panaderias eon un pan, que mas tra-
zas ha tonido de gaileta dura.
Hoi tenemcs, pues, el alza en ese

artlculo, sin justifieacion algtma. Los
panes que antes valine dos centavos
y medio importan «hora cinco eenta
vos, y acd sUepBivamente.

<jY a quids pnede cul parse de todo
esto?
A nuestra primera autoridad, que

a vista y paciencia de e.lla, deia que
esploten tan cinicamente a la
clase trabajadora.

Se ha dicho que se fun da ra una
panaderia por enema de !a Munieipa-
lidad para prov. er ai pueblo de pan
barato y buerto.

Esperaremoa ese milagro, que se
llevaiA a cabo cuando... se les ocurra
Medite un poco el pueblo de la

manera vergonzosa que se le esplota
y cuando llegue el caso hagase respe
tar como consciente de sus deberes y
derechos.
Meditar y estudiar, para poner un

endrjico afcajo a la avanzada esplota
dora que se nos vieue encima.

Cabmela JEEIA G.

-Para La Alborada-

Companeros de Valparaiso:
Con el alrna desgarrada por el mas

inmenso y acerbo dolor, os envio de
estas lejanfts play as, donde denoda-
damente lucbaba en union de mi que-
rido e inolvidable esposo, en pro de
la mas sautas de las eausas, (la'eman-
eipacion de la clase obrera,) un tris-
tisi'mo y justieiero lamento al ver
despedazaclas para siern pre las bell as
ilusiones de un honrado y risueno
porvenir.
Nada nos hacia presajiar el fuuesto

golpe, que mauos inicuas y crimiua
les ai-rebataran a rni ad-orado com pa-

hero,-eon quien com parti trece alios,
que seran los mas dichosos de mi
existencia.
Companeros: la preciosa vida de

mi querido esposo, un honrado ciu
dadauo de distinguidas y honorables
cualidades, correclo y justieiero re
presentante democrat,a en el Munici
pio en varies period s, cae ciespiada-
damente bajo la bale criminal de un
guardian de policia, pagado, no hai
duda, por aquelias almas negras,
que oeultando sus chacales instintoa
ante la rectitud y seriedad de los
hombres buenos, tratan de esa ma-
nera de acallar la voz de los que
claman por justicia.

El martes 3 de Mayo, salia de
tiuestro dicboso hogar, a las ocho de
'la noche, para ssistir a una reunion
Municipal, donde debiarj ser arroja
dos los empleados dcmOer&tas de sus
puestos, cum 'liendo la consigns de
la mayoria Liberal Democr&tiea.
El hecho de haber obstinada mala

voluntad para dar a esos buenos
empleados un mes de desahucio, fue
el objefco primordial de retirarse
c.or ten to de mi lado, porque creyo
que su leal proceder haria convencer
a sus colegas del Municipio.

Se me dice que su justa peticion
no fud atendida, ' y comprendo ver
daderamente, yo que leia en el fondo
de su alma, esto debe haberje eutiis-,
tecido, pues, do bubo para dl mayor j
satisfaction, que cuando podia con |
tribuir a enjugar una lagnma, o

calmar la desesperante situacion de
quien recurria a su amparo o ense-
hanaas.

Sea para^'tranquilizarl su resentido
espiritu, o para enteral- la hora en

que debia eumplirse la profecia, la
inoe.ente victima se dirijio acorn,
Sada de dos amigos a beber un
fresco a un Bar cercano, de d
dos haras despues debia salir, i
eaer a pocos pasos atravezado pc ^
bala del criminal.
Estaba eonitinmado el saerificioi tCl

jus to se eseapj'ba instautaueam
de ia tiavra, para ir a morar a d<
no existeu las maldades de '
hombres.
Un guardian de|Policia, acechando

encluquilbido en mitad de la calle,
ha declarado que examinaba la cara-
bina cuando se la ese-po un tiro;
mas, yo y 'easy ai pueblo entero de
Antofagasta, no pasa, por un momen
to, por esta bui-da diseulpa y se cree,
eon demasiado) fuudamento, que ese
criminal sayon, preparaba, agachado,
la puiatcria que tan certeramente did
en e! bianco, destruvendo tan precio-
ssj existencia.
jlmajinaos por un momento mi

terrible dolor/ Cuando despues de
una noche de zozobras, divagando
con temorla causa que por primera
vez faltaba « sus deberes, se me pre
senta la angnstiosa realidad de que
mi idolatrado- companero yacia inert,e
eft elvSalcn de la Agrupacion Dem6-
crata.

. . . ...... ... ... i| |

La escena no es para descrita, ni
podre jamas tradueirla al papel con
sus tristes coloridos
La distancia que nos separaba abar-

caba mas de cinco cuadras, que salvd
con su{ rema angustia para estrechar
loa ittammados restos del que fud mi
fiel y virtuoso compahero, un ciuda-
dano sin tacha, util a la sociedad y a
la famiiia, el padre de la Hemocracia
antofagastina.
Eate pueblo ha hecho justicia a los

meritos del representante modelo que
pierden para siempre.
La Justicia en nada se ha preocu

pado de esclarecer los hechos, ni aun
de haber llamado a declarar a los
acompanantes, presentes en la traje.
dia, ni mucho menos se digno pre-
senciar el cadaver de tan digno y
honrado ciudadano, que si bien e&
crnrto pertenecia a la clase obrera 6a
cambio revestia por sus eorrectai



cuaiidades, una Auto idad Comunal.
La sangre jenerosa e inoeente de

mi malogrado eompahsro, arrebatada
criminalmente y derramada en las
eabrfS puhlicas de este puerto, que e!
tanto se esforzo por su progreso,
clams justicia y rep&racion.

Comprendo que justicia no se hace
en Chile para los obreros, peio confio
en la Provldencia, elia que es la mas
fiel tesfcigo de rmestros actos como as!
mismo de la severs y recta eoncien
cia eon que si empre procedio mi
virtuoso y honri-do compafiero, se
haga ius sobre este- alevoso y pre
meditado asesiiiato.

Qua los iracaos y traidores culpa,
bles, que ban dastrozado mi corazon,
hseiendo trizas la graudiosa dieha de
mi modesto hogar, seau confundid >s
por su arrepentimiento, povque en
reaiidad no turieron otro movil: que
hacer desaparecer do esta vida al
mejor de los esposos y al mas cor sec
to y decidido defensor de la •clase
prcletaria.
Mi coraz-on atribulado recurre a

todos los obreros del pais en repare
de-este hecho criminal, llorando in-

■
- ^onsolabieme-nte Ja triage y repen:m;
despjfdida de mi inolvidable espoeo,
ouyas enseaanzas y virtud.es sera-, s!
confortatiro de mi angustiado esp!
rite, en la obligada soledad que ;o?
i;u-tlvad©s eon su criminal aecion nm

. ban dejado.
Paz en la tumba de mi idolaDado

coinpanere, senor Adolfo Verger;.
(Q. E- P- D.)

ELOI-SA ZURITA TIUDA DE YEEGARA

Anto'fagafeta, Junio de 1906.

LA 'SENORA

t en Santiago el 7 de Mayo de 1906.

En dias pasados nos sorprendid la
dolorosa notieia de la muerte de la
smiora con cuyo nombre encab«zamos
estas lineas.

Su desaparicion ha llenado un ho
P"'r, ayer feliz, de tristeza y descon
f.uolo, dejando hudrfauos de su amor

sn-hto, a hijos que lloran tan irrepa
ruble perdida.
Madre de nuestro estimado amigo

JKeSor Luis Eduardo Dia2 Campos,

LA ALBORADA

Director de la pubiicacion demderata
El Luchador, de Santiago, y esposa
del incansable propagandista de la
sociabilidad obrera, senor Luis B.
Diaz, creemos que su muerte ha sido
por demas sentida, tanto por sus rela-
ciones y clreulos obreros, como tarn-
bien por todas aquellas personsa que
estim.au a esos dos luehadores since-
ros, de la causa del pueblo.
Npsotras, aunque no tuvimos el

honor de couoeer . la estinta, hemos
sentido intensameute esa desapavi
cion, porque comprendemos el dolor
de los suyos ante esa partida tan
dolorosa.
Y al traznr estas lineas,' emocionn

das por el dolor que embsrga el a lino
de uuestros compafieros de lucha.-*.
enviamos a alios nm-stra mas sentida
condoleneia.

SIL VANA.

Este es el medio mas podernso de
quo so votes.- los iodividuos intrigan
t—; y p.in eoneiencia, para llevar »
cfecto actos de venganza; por la
(•aiamnta vemos dia a dia cometer
mucbos crlmenes.
jCu'-ndo sera el dia que veamos

de'saparecer de todo cerebro huma.no
esos initiates perversos que tanto
perjudican a la humanidad!
Hoi la nueva sociabilidad obrera

del Universo entero, esta llamada a
d sfiuir todo lo malo que existe, por
medio de la instruccion tanto material
como intelec'tual, pues, es el medio
mas efbaz, bajo el cua.1 se haee com
prender a eada uno sus deberes y
derechos.
Cuando todos ©stemos fortaiecidos

por la ensenanza, entonces no habran
pensamientos criminales ni malas
acciones.
Pero esto por lo jeneral sucede

entre la clase que se llama aristocra
cia y mandatarios del pueblo, como
sucedio en este puerto con motivo de
la huelga, el 13 de Noviembre de 1903,
a donde se calumnio cobardemenh,
por las autoridades, a todo el Direc
torio de la Mancomunal, diciendo
que ateutaban contra la vida e iute
reses de el los; el miedo les haeia ver
fantasmas y estaban convencidos que
por su mal proceder para con el pue
bio se hacian acreedores al odio y la
indignacion de toda la clase obrera;

distinguiose en esta huelga el paeo
Mersina, el cual siempr® esclamaba:
«jyo tes-go que llevar arriba mis
caprichos!» v calumniaba a todos; este
es uno de esos individiaosdeinstintos
criminales, que se valen de estos
medios para llevar a, efeeto sus veil
ganzas, hacia aquel log obreros kon
rados y conscientes.
jOh/ calumnia. coando te veremos

desaparecer de todo cerebro humano.
Yo ere© que mientras exists la

tfurguesia esto no desapareeera jamas,
pevo esperemos la reivindicacion
social,

Baudiua PESSIKE .T.

Chafiara!,"; Mayo;"'de 1996.

Tienes los ojos, como dice Becquer
«de uti color iinposih!«», indefinido
no son verdes ni pardos, y si solo
que en el fondo de mi altna »e han

[prendido.

Si despierto en las boras de ia noche,
los veo carifioaos y sonrierites;
quiero ocaltar mi roatro, y ©n la

[almohada,
psrece que me-besa* en la Trent,e.

jQue tendran, passing ojos, aniel mio,
que aunque te encoentras de mi lado lejos
donde quera qu® raya, aiempre veo
de t,us oios hermosos los retlejoa?

CAUTIVA

j£i Hambre!

Del fondo de las cloaeas rotas, de
hi casa destruida por ei alnvion, del
barco desheeho por las olas, snrje en
estos momentoa un fahtasma palido,
escueto y andrajoso, que va porcalles
y plazas, arrastrAhdbse por el lodo,
amenazador y terrible en su desgracia,
mirando con ojos cargados de soleras,
prontas a estailar en los palaeios opu-
leutos donde humean las chimeneas
y alegre suena el himno del fesfcin.
No habla-todavia, pero rnjiri ma-

iiana como leon herido, y la mano
que hoi tiende suplicante sera zarpa
de unas agudas que desgarre carnes
ribias y sonrosadas.
Cuando las multitudes, en la caba-

ba sin tecbo, abandonadas sobre
cieno, no tienen pan que llevar a sus



labios secos, todo el instinto rudo de
la aatiraleaa humaaa se despiefta, el
corason clvida sentimientos, los ner
vios se erispan en eonvulsiones
herculeas j el hombre mmei'de eomo
la feestia feros en la scledad de las
selvas primitives.
Vosotros los poderosos, los egois-

tas, los indifereutes, senores de la
purpura y la soda, tened cuidadol
El pueblo, m&nso y trauquilo, que

cultiva vuejstras haciendas, que edi
fica vustras casas, que teje vuestros
trajes, prociama vuestros nombres v
soporfca vuestroa vicios, el esclavo
sumiso quo dobla su frente ^oberana
con muda resigaacion, TIENE
HAMBREil

Juan de SANCHEZ.

HoLal loci? de tu natal el dia
del templo entre la sembra solitaria
y al pie de los ftltares de Maria,
alcb por tu venture uaa plegaria.

<;Quble pedi? Nosd. Triste, sin calma,
tanto quise psdirle para un hombre,
que, timida y lloranbo, solo el alma
pudo decir con paeion... tu nombr®.

I>olg3£3 GUERRERO.

El amor de los ricos es una neeeaidad
del alma; an los pobres un sentimiento
de lujo.

Se enarnora tm joven rico, que baee
el ocio, y la sociedad opina que es un
hombre d» eorazon, que sab© aaiar; hace
lo mismo un jdven pobre y s© le declara
un vago, un raal antreteuide.
El sednctor. cuamio es rico, es cala-

vera; cttando es pobre, un infame qu®
merece el griller/e.
El enamorado triste, si es pobre, es

un vago; si es. rico, es romdmtico y
espiritual.
El'amor en la irmjer rica es paaion;

en la pobre es alagria.
Aquella es impresienable; dsta es

loca.
De una se dice:
—/Pobrecita, tan sensible! Cudnto

debe sufrir con su amor!
Y de la otra:

—jVaya una fregona! Anda tan chi-
flada, que esta, intolerable! '

La alborada

La rica que corresp >nde a mas de un
hombre, es coqueta; la pobre en igualea
circunslancias, es una muchacha de pe-eima conducts.
El rico bebedor, es un hombre que

se alegra; el pobre, es un borracbo.
El rico jugador, es un individuo so-

cial; el pobre, es un pillete.
El rico que no trabaja, es un hombre

que sabe vivir; el pobre qua no logr'a,
t,rabaj<>, es un vago.
El rico camorrista y pondenciero, es

un valiente; el pobre, un r.ipo de
patibulos.
Al rico ee le habla de usted; al pobre

se le trata de tu.
El rico que se ocupa de algo, es em-

prendedor; el pobre, un camaron, un
palurdo.
Lo saraos de los ricos se llaman bai-

lee; los de los pobres, remoliendas.
Y asi va el mundo.

Cuando es un robo pequen©
viene la sancion social:
al robo lo llaman crime®
y al que roba criminal.

Mas cuando un vil apotista
se traga a media uacion,
llaman al robo negocio
y hombre, de E.riado al ladron.

X. X.

El 25 del mes pasado se unieron
eon los lazos del matrimouio, el se
nor Tomas Weber V. con la se»orita
Rosa Paz M.
Deseamos a ia je®til y simpatica

pareja una eterna lur»» de mid v qu<
Cupido tapice el sendero dq ?us vi
das, de rosas y jazmines, y gpse jamas
nilamasleve nub© ©mpafie el, ci-lo
dietfano de su felicidad.
Esfos son imestros sinctros deseos.

Bajo el titulo La Reforma se pu
blicari en Santiago un diario obrero,
cuya direction y redaccion correra a

cargo del diputado dembcrata don
Luis e. Recabarren S.

"Ki Otero Ilustrado

Hemos reci'oido los numeros 1, 2 y
3 de esta sensilla'y simpatica Revista
que se ha exnpesado a publicar en
Santiago.
Esta publicacion es debida al es-

fuerzo de algunos profesores de Es
euelag Nc'ctUruas para obreros, que
eon el deseo noble y santo, que sus
teutas; en su almas la jente de bien,
ban queiido haeer mas fructifera la
labor, hacietido Jlegar a todas partes
los conocimientos que inculean en los
cerebros proletarios.
Su lee'tura en forma correcta y

amena no deja rmda que desear, y es
por esto que creemos que esta Revis-
ta se sabra abrir paso entre la elase
trabajadora.

Enviamos a sus organizadores y
redactores uuestro mas entusiasta
aph-vuso, y retribuimos gustosas el
canje.

Yo be sofisde eu^mis Sbgubres nocbos.
en mifl noehe* trigtee r5e pensa y !agrimas,
con un bc.-o de etjaoj impoaibJe,
siu ted y sin fuego, aiu fiebre y sin ansias.
Yo no quiero ©1 del«its qu» ensrva,

e! deiedte jsdeante que sbraaa,
y me causen bastio infinito
toe iabioa senttuale# que besan y manchan.

jOh rr>i amftdo, mi amado impogible,
mi novio eo£l»do de dule© sniiadal,
euHijdo tu yon tug labios roe besea,
!>esame tin tuego, pin fiebr® yi,ein ansias.
Darae el beeo sotlado en inis Hoebes,

en mis noches triatesde penas y Idgrimas,
que me deje una ertrells en los labios
y uu toi.uffl peifuine de nardo en el alma.

Juana BORRERO.

Luis E, Recabarren S.
Fijo su domicilio eu Santiago, Ave

nida Latorre 3,411, altos.
Direccion por Correo: casilla 1748«



LA ALBORADA

Inipresiones k Yiaje
ITALIA

(Del librojde apuntes de don Nicanor Floree)

Mi partida.—El pueblo de Maca
rrones.—Llegada a Pompeya.—A la
empresa— Un convenio.—Misquiaz.—
En camino al 1 esubio.—l.a posada.—
Las lagrimas del Vesubio.—2 a posada
—Camino hecho en las lavas del volcan.
—3.a posada. ■— Piedras y cenizcs.—
Entre cratercs ygrietas.— Pescadores de
lava.-—A 58 metros del crater principal
— Un descanso.—Magnifico panorama.
—Lo que cuestd una ascension al Vesu-
bio.—Be regreso.—Llegada a Napoles
- - En el hotel.

Kfipoles, 31 de Mayo/le 1905.

las mil curiosidades que vi en e«e pue
bio desenterrado y que el talento y
buena direccion de los directores de esas

obras, han hecho conserv&r casi intac-
tos'sus grandiosos palacioe, calles, pla-
zas, circos, templos, teatros, cantinas,
casas de prostitucion, banos, eolumnas,
pinturas, desagiies, rotulos, nombres de
los duenos de negocios, basilica, etc.
Como sabia donde estaba la empresa

particular que toma a su cargo la ascen-
cion de los turistas, alia me encamitiA
que una vez puest.o de acuerdo con el
jerente y a la vez dueno de un hotel
convmimos en el precio que fue de 15
francos, poniendo a mi disposicion un
coche. con dos caballos, el mavodormo1

j

de la empresa y un cochero. En el acto
mis UK) se me presento el coche, pene
trarnos a el y partio veloz.
Era la una.

cha avenida, mui concurrida dob!an
do, despues do un largo rato, hacia
una call© atravesada, principiando a
ascender una colina para temar otra
calle derecha, peuetraudo a otra an-

gosta donde paro el ccche, hacieudo
me descender v eutrar a una mala

LA ALBORAD

Publication Social Obrera

Toroamos por una an

Este dia estaba dedicado a hacer la
ascension al Vesubio. Desde la noche
anterior comence a hacer mis prepara-
tivos, poniendo en orden la ropa que
habia de usar, asegurando los paoeles
de importancia y dinero en un bolsillo
hecho a propdsito en una pierna del
calzoncillo, esto por via de precaucion,
costura hecha con bilo negro y de pun
tadas mas que enorraes, pero bien se-
guras. Tome informacianes del mayor-
domo de!. hotel, un hombre. bueno, y
espere este dia, content!simo porque
iba a realizar otro de mis grandes idea
les de mi vida.
A las nueve y media parti a la esta-

cion. almorzando en sus alrededores
donde supe la hora axacta que partia y
llegaba el tren a Pompeya, cuvas rui
nas iodas iba a visitar primero, para
despues fratar en una empresa particu
lar mi aecencion.

A. lasdiez y media partio el tren ori-
Hando el mar. dandome esnlic .clones un

caballerro. que iba en mi d»pen.n'roento.
de l.odo onauto deseaba saber. Ari sure
del-pueblo Uarnado M^carrone, que es
donde s'e t-rabaian los fidec* -.}•■- tot*-s

fcrnui3,esporta.iidolos a todalialia y otra.-.
naeiones. Este caballero me dim.: jve
Ud. esos tend ales enaquellos caballet-es?
pues, esos son los macarrones Efectiva-
mente en mucbos sitios se veian esos

tendales a semejanza de estenlla.
Como media bora demoro el tren en

hacer esa atravesia, llegando por fin a
la estacion de Pompeya, que una vez
desembarcado, segun la crrriente d
xnuchos turistas, que se dirijian a ver
esa grandiosa como historica ciudad,
deStruida y euterrada por las I vas del
mas celebre de los volcanes, el ano 79
de nuestra era.

Como en esta relacion solo quiero dar
aconccer mi ascension, dejar6 para otra

cantina, diicieudome el mayordomo:
«aqui uos detetfdremos un momento
para que Ud. pruebe la-1, lagrimas del
Vesubio.» Acto continue y como mo
vidns por un resort©, se me presents
rou dos botelias de vino bianco, las
que abiertas, se vacio una ee tres
vasos, iuvitandoseme a beber, a lo
que me oegud, ab-gaudo seutirme a!go
iodispuesto. Se r; tiro la otra bote!ia
«inT'i'a?sdosoynes mui cortesmente a

pagarla. El buen admiuistrador did
euonta de los tres vasos, por cuanto
ei cockero se neg<5 a beber.
—A qui vhtdo8 a espsrar que trai

gap los caballos y se arregleu para ir
en ellos. pues el coche solo llega has
ta aqui; pero si Ud-. quiere ir aslhasta
la otra posada, tendria que abonar
dos frtneos mas

Me tiego 6 a cllo; mat? como obser
vase que mtencionalmente se demo-
raban en traerlos, le dije:
— rata bien, vamos es coche.

Coitinuard.
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Correspondencia y canjes: Oalle Prieto 1

VALPARAISO

Ajente en Santigo, seflor Mdxirno

Ajente en Ovalle, sefiora Emelina ffi
Galleguillos.

Ajente en Chafiaral, Srt. Bandina

Ajente y Corresponsa! en Antofagasta,s
Eloisa Zurita de Vergara.

Se admiten suscipemnes solo por

Precio un: UN PESO.

NUMERO SUELTO: 5 CENTM

Se reciben avisos a precios coitvencit i

NJNGS
para vender LA ALBORADA, se
necesitan.

Dirijirse calle Prieto 1S1.0 94-

Bita Eojas
Desea saber de su herman a Clorin

da Rojas, que reside en Valparaiso.
Dirijirse por cartas a Toeopilla,

ofieina «Urutas», (Toco).

Se necesila
preparadoras v aprendizascorba1 ;

Subida Bellavista, Poniente 1

Eloisa Zurita de Vergl
Ajente Jeneral y Corresponsal ^

LA ALB OR D A en Antofm.

Atieude todo lo concerniente a .

como ser: suscripciones, avisos, r0 L
inserciones en su casa calle I5<>l(var v.
183, o por eserito a la Oasilla 363.

Imprenta Bust®
Yungai 59 D, entre Freire y R°dr|

Race toda clase de trabajos tipf)

I«ap. Bustoe.-
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uestros
11Q PI5! 11 f (i$M& y11 |J it x? i \Jy

Causas ajemas a nuestra voluntad
aos impidieron sacar a luz nuestra
•publicacion, eu la seguuda quincem.
de Junio.
Pedimos por esto, .sinceras dis-

culpas.
LA, DlREeTGRA

FBI...

Por fin se nan perdido los hufiieio
.sos y desordenados gritos de vivas y
rnueras a los candidates' presiden
ciales.
Era-verdaderanaeute molesto para

los oidos aquellas roneas voces que
chiliaban desaforadatfietite por ei
candidate de sus afeccioues.
Por fin hemos qucdado fibres de

aquel vocerio estupendo en in impe-
rial de los carros, que para las que
Ibarnos abajo, parecia que sobrenues
tras cabezas llevabamos una easa de
locos,
Ha pasado el tiempo de los dispa-

rates, pues, no se puede 11;;mar de
otra inanera, esos macanudos discur
sos que pronuncian los galios de los
choclones.
Por curiosidad nos acereamos una

nooho a uuo de estos. Una fuerte bo
Canada de un olor acre, nos recibio.
Luego que nos a cesium bramos a esa
pesada atmdsfera. nolamos mas clara
jneute un olor a baya y salcbichon.

Sstab'a en el maximun de la locura
oratoria un sefior obeso, que parecia
una pequena darnajuana, de rostro
ex siyamente encendido y eon una
na* i.z que parecia una frutilla en
sazon.

En el momento en que prestamos
ateneion al orador, este se espresaba
■asl:

«.. .Ai, senores, .para el pais ven
dran dias negros, de una negfura tan
defisa que no nos veremos a dos pa-
sos de distancia. %

«Si por desgn cia, senores, si por
detgracia subo ai trono el negro
Moutt, tntonces vendran esos dias de
que va :os he habiado, porque un ne
gro, como Mpntt, tierie tauto, lessen
timientos como los pensamieutos, en
terarnente negros.

«Seha dicho, senores, que el'cutis
negroes presajio de males mm gran
des y don Pedro, senores, don Pedro
tiene hasta la puna, negra...»
Una saiva estruendosa de a: iau'sbs

resono eu el salon, y nosotvas tuvi-
aios que salir apresuradamente, antes
de perder In razon en ese maremag
nun de gritos, pifias y hurras.
Y asi por ese estilo son casi todos

los oradore.s de choclon, vociferan y
dan manotadas en e! aire' para con
quistarse un trago de chieha y un
sanwich.

*
* *

Por fin podemos l'espirar con liber-
tad en la noche, porque era antes un
verdadero rnilag o no regresar a la~

o

ess a eon' un chiehon, ocasionado per
Ls piedras que, eu su entusiasmo,
lanzaban los politieos.
;Yaya con los politieos bulliciososl

J'.-es tengo una tirria tan tremenda,
que de buetia gana los esterminafa.
Un politico es para ml, lo que un
anarquista para una anciana relijiosa
Entre uti politico y un anarquista,

es preferible 6ste ultimo, porque los
anarquistas de Chile son seres ino
fensivqs,' tan mansos y faciles de
domestical-, como una paloma.

un politico? [Yayal ya ese es
otro asunto.
A Sos politieos que andan de eho

clon en choclon machucando la diii-
jeneia, jail a esos les tengo un miedo
atr z, y cuando roe veo en la. precision
de hablar con algunos de eilos, las
piernas me tiomblaa y rne encuentro
incapaz de hi Ivan ar tres frases se

guidas...
Un politico revoltoso es un choclon

ambulante, donde hierven los mas

grdesos vocablos y ontre trsgos y
mascadas se organiza un desfile en
honor del candidate, formando "freute
a les choclones contrarios una er.dia-
blada griterla y silvatina, que basta
wiser mas paciente, el bur to, ba estar
por ahl cerca, se taparla los oidos.
En fin alia eilos.' De algo sirven al

cabo los politieos bullieiosos, pues,
con los destrozos que comoten bn las
veil tan as proporciouau el placer a los
vidrieros; de ganar unas cnautas
chauch'tas.
Y tauto si-rven los politieos, que

se pueden lien ar columnar de p"ri6*
dices relatando las gfacias quobacen,
Y una prueba de eiio es ei y>resente

articulo. Bastante bcupadas con nues-
tras ,tareas no hemos tbnido tiempo
de eseribir otn asunto mas serio y los
politieos rev-oitosos nos ban dado
t'ema para salvar is sitiiacion. •

SIL VANA.

Illlii
Despues de la .comida anetitgsa,

tranquilo yo sapa.
cuando encoFiire una nifla acurrucada

sobre la^sucia via.'

Con una ropa cayendo en desgarrones,
palida y somuoliente,

con la mano jmploraba y con ei llanto
la piedad de la jente...

Le arroje al delantal una limosna
diciendo johl nifia errante,

vuelve a tu rnadre que quizds inquieta
te espera sollozante...

Una sonrisa triste v dolorida
brillo en su labio yerto,

y alzando al cielo el rostro eatremecido
- dijo: «jMi madreha muertob

Dijo: «|Mi maure ha raiierto; no he comido
y la cstacion es cruda;

Nadie piensa por ml score la tienra
]Sci huerfana y desnuda/s...

Entonees comprendl que carecemos
. de amor para el rotoso

[y alii, junto al dolor, tuve vergiienza
de ser casi dichoso!...

E. COaLOVA ARIAS.
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A los nifios

Me dirijo a vosotros que, en mui
temprana edad entrais en el taller o
el mostrador, donde por vnestro d6-
bil cuerpecillo y la falta de espiritu
de rebeldia, sois en la mayoria de los
easos carne en la que mas se seba la
esplotacion eapitalista.
A los que teneis padres que os

lleven a las organizaciones de resis-
tencia y a las filas del Partido Obrero
nada os tengo que decir; mas no en
todos vosotros coneurren esas cir
cunstancias.
A pesar de que vengo observando

en los centros obreros que visito, a
algunos ninos, no los encuentro en
tanto numero eomo debiera, dado los
que en edad temprana empiezan las>
rudas tareas.

Esperimento una gran compasion
a esos pobres ninos que, mal trajea
dos y peor alimentados, encuentro en
la via publica cast siempre, y euya
blusita y cuerpo manchado son indi-
cio de que empezaroh a ser fuente de
riqueza del eapitalismo.

|Pobres nines que ]a falta de eons-
eiencia es causa de que no se os en
cuentre en los centros obreros al ealor
de la organizacion de resistencia!
En edad demasiado pronta para

diseernir sois ya coudenados al peuo-
so trabajo manual, mieutras el hijo
del aristocrata disfruta del confort v
en los colejios acrecienta sus conoci-
mientos; pronto ha de llegar la fecha
en que la realidad de la vida os ense
ne y os muestre el camino de la mise
ria para vosotros destinado. Entonces
empezara a jerminar en vuestro cora
zon la rebeldia; entonces protestareis
contra las actuates iajusticias.

Yo, amante de los ninos y casi
nino como vosotros, quiero eon mi
voz llegar a vuestros oidos, para en
teraros de la verdad de vuestro desti-
no y sembrar en vuestros corazoues
la idea de rebeldia.

Es uecesatio que frecuenteis los
centros obreros con vuestros compa
ros de taller asociados, que de ellos
acateis los cousejos y que como ellos
engroseis las organizaciones de re-
sisteucia.

Condenados al ejercito d°l salario,
preciso es que busqueis el calor de
los organismos que tratan de mejorar
este, y ante la opinion dignificaros.
Acudid, pues, al seno de las orga

nizaciones obreras, leed la preusa
socialista y cuando llegueis a horn-
bres os sentireis fuertes para f!uchar
contra la ambicion eapitalista.

Esplbndido salon, bellos tapices
del Arte y la Natura los primores,
eo aromas, colores y matice's
de hermosos cuadros y fragantes flores.

Consejeros y socios de la empresa
en mullidos sillones reclinados,
trabajan sin descanso en Una mesa
cubierta de licores y helados
Entre cuentas y euen.tos

ven trascurrir las interminables horas,
cual fugaces mementos
de risas bienhechoras.
Uu seflor secretario,

mas orgulloso que una astatua, ecuestre
ova contaMo del libro talonario
los gajes del trimestre.
Y se va cada cual por donde vino

bendiciendo su sino.

Como dantosca sombra P9 desliza
a la luz resitsosa de una tea,
una figura negra que horroriza:
parece un hombre... dudo que lo sea.
Desnudo, v ancorvado, y suduroso,

fame!ico y Fediento,
s« ajita sin reposo
en peiigro constante de hundimiento.
ahogandose en la estrecha galeria
donde un siglo parece cada hora
al que trabajaalll desde la aurora

bastaque muere el dia.

jpnantos pari as asi.viven v musren
condenados a torpe servidumbre,
porque asi !o requieren
!a sociedad, la lei y la costumbre!

A media noche duerme el accionista
sobre blandos colchones,
y aun en sueflos le pasan por la vista,
divideodos, billetes y enpones.

El minero en su choza miserable
sobre el jergon dormita,
y en sue&os ve pasarsu inolvidable,
su constante ilusion—; la dinamita!

N. JEstevanez

Por lo mismo y como un detalle,
quisiera un Voltaire ocupado durante
dncuenta anos en ridiculizar reyes,
guerras y ejercitos. A falta de un je-
nio, quisiera miles de hombres de
buena voluntad que se hicieran un
deber de estirpar esas vanas preocu-
paciones de gloria y patriotisms tan
arraigadas entre nosotros.
Demos el ejemplo de la resistencia

en accion, no temamos, cuando sea
necesario s&lir de la legalidad de
ciertos poises, de hacer cosas que, en
Suiza por ejemplo, serian perfecta-
mente legales y que en Franeia po-
drian ser eastigadas.
A nosotros nos corresponde apo-

yarnos sobre nuestra conciencia y
llegar al pun to en que la conviccion
es bast/ante fuerte para decir: «no me
Sqmetere, no puedo someterine.»'

Fernando JBuisson.

ctwjiBcaifa tiwasajiaaxmvrosxicisi

M n

Yo quisiera morir! Asi la vida
serin para mi menos dolor
no abatirian penas ni tormentos
mi angustiado y marchito corazon!

Yo quisiera morir! Ya la esperanza
que con afan mi mente acaricid
la.vi desvanecerse en un instante
como el humo que esparce el aquilon.

Yo quisiera morir! jQue me detiene?
r;es acaso una placida iluaion?
18arcasmo del destiuol vil mentira,
oasis do ventura en el dolor!

Yo no debo vivirl Todo lo veo
cubierto con el manto de traicion

■ tras un sueGo de gratas alegrias
apuro hasta las heces el dolorl

Si es acaso esto vida, yo no quiero
ser juguete de nadie por amor
y prefiero mil veces que la muerte
arranque mi existencia con su hozl

CAUTIVA

Es necesario que la madre de fami
liainculque pronto en el nino la idea
de que las armas, que uu sable, uu
fusil, un canon, son iustrumeutos que
deberpos mirar de la misma maneva

que en el Castillo de Chillon conside
ramos los instrumento de tortura que
se empleaban en tiempos pasados...Y
cuando ya no se vean miles de babie
cas que asisten a las revistas milita-
res; cuando en lugar de galones de

Jeneroso PLAZA.

graduado hayais habituado al nino
decirse: un unifoimees una iibrea, y
toda librea es ignominiosa, sea del
cura, del soldado, del majistrado, o
del laeayo, habreis hecho dar un paso
a la opinion.

de uqa qadre
T das las mauanas se ve cruzar el

cementerio, hacia un apartado rincon,
donde yaee una cruz de color oscuro

ya mui deteriorada, a un joven de 22
anos de edad. Su sembiante palido
como las hojas marehitas; sus mira-
das mui lauguidas y sus pasos inse-
guros, revelan a un joven abatido po?
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el dolor.
Llega ante e?a cruz misteriosay co-

loca en ella un ramo de flores; sacude
bien y limpia con cuidado unas letras
que apenas se distinguen, en las cua
les se lee con dificultad la siguiente
dedicatoria: «A mi inolvidable madre,
su hi jo Raimundo.»
Despues que hace esta operacion

diariamente, se retira por el mismo
camino que llega, en direccion a la
calle; y asi pasaban los dias, sin que
jamas faltara a este sitio el desgracia
do joven.

* *
*

Una manana del mes de Junio,
cuando llegaba como de costumbre a
visitar el sepulcro de su inolvidable
madre y colocar como siempre esas
flores que adornaban todos los dias
esa humilde y solitaria tumba, que
tan pobremente se levantaba del sue
lojjpor una miserable cruz de tablas,
ya mui viejas, y que su desdichado
hijo cuidaba con tan to carino y cons-
tancia, encuentra solo una profunda
fosa. No quedaba siquiera en ella una
astilla de madera del cajon, ni un pe
dazo de hueso de aquella materia hu-
mana que dormia en ese inmundo
hueco el eterno sueno de la muerte.
Todas esas msderas, esos trapos que
cubrian ese huesamento humano ha
bian desaparecido por completo de
esa sepultura y habian sides quema
dos y sus polvos esparcidos por el
viento.
Dolor, desesperacion, gritos, locura,

se apodero de ese joven. Intenta colo
car ese humilde y tierno ramito de
flores en la cruz y no la encuentra;
mira hacia abajo pars ver si se ha
caido al fondo de esa fosa a juntarse
con los demas restos de su difunta
madre y no ve mas que el terreno
solo, como esperando la caida de otros
restos, para eonvertirlos mas tarde,
como los anteriores, en gusanos y
tierra.
De improvise se desploma el cuer-

po de ese joven y cae dentro de la se-
pultura. Un sudor frio y abundante.
corre a torrentes por el rostro de ese
desgraciado ser, y se queda. como
muerto. Luego unos trabajadores co-
rren al oir el ruido que produce su
caida al chocar su cuerpo con la tie
rra. Es levantado de ahi y llevado a
la presencia del Administrador del
Cementerio. Este senor lo interroga
en los siguientes terminos:
—-Desgraciado joven: jque pasa por

vuestra persona? Habeis sufrido algu
na fatiga al saltar alguna sepultnra, o
has mcordado en esos instantes la
muerte de algun ser que mucho ama
has? Tu semblante y aspecto revela
en vos un cumulo de sufrimientos,

un constante, dolor, en fin: pareces
que eres victima de una perdida irre
parable.
El jovenfya repueste de la impre

sion que le produjo este terrible gol
pe, apenas podia sostenerse de pie y
coAgran trabajo contesto:
—Sehor, hacen tres anos que la

muerte arrebato la existencia de mi
madre, dejaudome en el mundo hue? -

fano y sin mas compania que el des
tino y la orfandad, desde esa fecha
doimia en este reeinto el eterno sue

node la muerte, alia en un rincon so-
litario sin que a nadie moiestara. Hoi
he venido mui temprano, como de
costumbre, a depositar uu ramito de
tiernas flores, mas ; ail en centre des
pojada la fosa que guardaban los res-
tos de la difunta que me did el ser.
£Por que no se hace lo mismo con

esos grandes palacios don do descan
san los ricos y que guardan la misma
materia de ese pedazo de tierra agu
sanado que encerraba los restos de
mifinolvidable madre?
^Por que esta desigualdad con ella,

por que han eoncluido do llevar&e
hasta los des-pojos, acaso molestaban
el paso a los visitantes o impedia: la
vista a los pomposos ^.nichos familia-
res que alii existen?
—Buen joven, el plazo estaba cum

plido; correspondia ahora a la admi
nistracion, mandar desocupar esa se
pultura, para dar cab'da a otro cuer
po que viene con pase v pagado por
tres aflos para ocupar el terreno que
guardaba los restos de tu madre, v
ccmo no fue pagada nuevamente esa
cantidad, para no mover de ahi esos
despojos, hubo que cumplir lo que
manda le lei.
El joven -"se retiro sin responder

palabra alguna, con el corazon despe
dazado por el dolor, al comprender
que ni en la muerte hai trauquilidad
para el pobre.

BaLDOMERO LOYOLA R.

Santiago, 1906.

Sefiolita Elitola le La Albolala:

He vito en une le los lialiosle Santliago un
atlculo soble aholo y soble el tlabajo le los
oblelos, lulante los seis lias le la semana,
cuyo atlculo es lei plestijioso oblelo non
Zenon Tolealba.
El inft sclito conocelol le los beneficios que

lepolta'a los paises en londelos oblelos tienen
pol nolma el aholo y pol livisa el tlabajo, me
plopongo acompafial a ese jeneloso oblelo en
esa intelesante cluzada y al objeto emito soble
el palticulal los siguientes polmenoles.

El aholo es la salvaguardia lei leleeho; el
aholo es el yo lei homble lible, el leleeho lo-
minador ante la esclavitii intelpuesta pol la
tilanica alistoclacia.
El pais en londe la clase tlabajalola ejelza

el aholo y el conetaDte tlabajo que por natu-
laleza nos corresponde, es un pais le libertad
y le igualitarios delechos. Ahi se lespeta al
homble le tlabajo y se le conoce su igualita,
pnes se hace valel po) su plcpios melitos.
Tlabaja con empenoea decision los lias que
clesponde a cala semana; aplovecha las pli-
raelas holas le la noche en ertu'lio o Idyenda,
en vez de pejiel el titmpo en el juego o el
lespacho, y lest-e m<-do gaua mas pa la .sus hi-
jos y su cjifa mita, y, sabido se lo tenga, que
(•on tal plocedimiento e« natural v lojico que
le soble o pueda lisponel le uu pequeflo aho-
lo que al fin lo pone a salvo le funestos
peliglos.
Eu los listi-ntos paises que he lecoiido,

guiado por mi espllitu de libertad, (pues,
r.iiinbien soi h -mble le tlabajo y labo!) y no
es mia escepciou, a pesar de mi nacionalita, el
seutil los i»fsmos anhelos que mis com pane-
los lei p'ogleso. Hetenilo ia opoltunitd le vel
1m lifelencia en tie ei pueblo labolioso y el
pueblo inelte. Mas lie visto siemp'e, oblelos
chilenos en niversos paises. con uiui lalas
e'ceociones, que son el olgnllo le su posicion,
per su constante tlabajo e inqueblai*.table
anhelo del aholo. Mas aun, be obselvado '• ios
elojios que le el hacen tolos los hombles le
buen seutido, lespecto a su potente blazo y
liguloso esfuelzo paia tola clase le tlabajo sea
cual fuele su cuaiit.a.

Pues bien, 'joins estas cualinades y el cali-
no que me meiece esta mi seguuda pntrin en
lnude he formalo tambien mi calo hpgal, me
hacen tomal palte en :'esths liminicencias que
han de sel tomadas en cuenta pol mis com-
pafielos le tlabajo, y como quelo contarme en
et mismo mimero, puesto^que suflo y siento
los! mismos efectos, me plopongo lefender
mis ielechos y con ellos los de mis compafie-
los, a la vez que manifestal mis ileas en favol
e una, causa que nos punporcione beneficio
particulal y plosperidad pala nuestro pais, y
fiualmente un mentis y tapa boca a los des-
tractoles le oficio le los oblelos chilenos.

Se lice le voz en cuello por los futles, que
el oblelo chileuo es bolacho y que no tlabaja
sino ties o cuatlo lias a la semana y que no
puede hacel aholos
Eeto lo licen en publico, sin pensa) siquie-

la un momento en que ellos son mil veces
mas bolachos y botalatas que los oblelos, pelo
a solas y entle ellos. Oambian la flase y lieiv
do con signo burlon licen: esplotemos nues-
tra bestia de carga, pues con ello lecupleta-
mos nuestro bolsillo, obteniendo linero pala
nuestlos vicios y alormesamos sus celeblos
vendiendoles nuestlos blebajes compuestos
con aflecho, campeche o estielcol de puelco,
que les ploduce el mata loto.
Compafielos le tlabajo, solo le nuestla plo-

pia voluntad pende nuestlo bienestar y el
mentis a esos futles osados y sin dignidad.
Tlabajemos y aholemos que eambiala por

completo nuestla situaeiou y renombre.
Hagamos aholos y otlos hombles nos go-

bernaran.

JUAN HONCHONG,
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(Del libro de apuntes de don Nieanor Floras.)

Mi partida.—El pueblo de Mawro~
ties.—Llegada a Pompcya — A la
empresa.— TJn cnnvenio —Misquiaz,—
En ecimino al 1 esubio.—1 a posada —
J. as ldg>imas del Vesubio —8. aposada,
—Camino heehoen las lavas del v'olcan
—3. posada — Pie.dras y Cenizas —
Entre crdtercsy grietas.— Pescadores de
lava. A. 50 meiros del crater principal
— Un desc'inso.—■Magnifico panorama,
—Lo que cuesta una aseennm al Veeu
bio —.Do regreso.—Llegada a Napole-v

- En d hotel.

jkapoles, 31 de Mayo de 1905.

De seg'uro que ei festive y ladino Ad
ministrador se d;ria para su capote: /un
zorzalito mas!
it I coche se puso en movimiento

ate!1 diendo, como lo hacen los coches
de! Cerro Alegre, en Valparaiso, y pov
pen dente tan pronuneiada ccrao esa.
La vista de los pueblos que rodean

las faldas de las elevadas'montafias era

magnifica como lo era ei catpiuo con sue

pintorescas casas que lo bordeaban.
habiendo much as casas quintals' y
vifiedos.
A cad a momenta daba mis iniradas at

\ esubio y lo encontraba terribly per
sus inmeiisas bocanadas de huino (pie
arrc.jaba en forma de espiral, iban a
ujiirse a las nubes natuvales, confun-
Vendcse con ellas. Estas bocanadas se
sucedian eon intervalo de 20 a 40 se

gundos, sin cesar.
Dirt; aqui que por lo furioso o ajitado

que'se liallaba ese igneo sfeiior. el Em
presario, antes que partieramps, se
comiiuico por telefono con una estacion.
que tienen al pie del cerro elevado queconduce al volcan, pregwntando S'i
seria posible hacer la ascension dado la
f'Ctividad que.se notabav queen tales
circunst.ancias era peligroso hacerla,
coutestandosele que no Labia iuconve-
niente en ello.

Serfan las dos y media cuando llega
mcs a la segunda posada. Aqui el'astute
Mayordomo, una vez descendido del
coche me invito a entrar a otra c.antina
y con la seriedad de un tambor
Bio vol v ie a decir:

— Aqui vamps nuevamente a
h'- lavvnnas del Vesubio,

V »ra decir mas pidio una

me encontraba maniatado para reclamar
eorque estaba en poder de hoinbres
poco menos que bandidos. Pagaba ©a-
llado, pero periquitos echaba contra el
Lornbre astuto para bacer despiehar al
mas osado.
Aqui quedo el coche. sus caballos y

el cochero, d/mdosetne un caballo chico
pero de resistencia, y un mozo para
picarlo y en caso de necesidad tom.arlo
de' la brida.

Dospues de Labor apur-ido, el bueno
del Mayordmno. la hotel la de las famo-
sas cdiigri con ay si da- de vecino, se
me Liz ■ mon tar. ydmio el en oi.ro.

Una vez. saliu • de eata pp.-.Mid a, entra-
mos de lleno a la cam puis,' vieudo.se
mill rains casu.as, pero si fcudd el terreno
eembra -o El ('.amino; o via, por donde
ibame.s era <:■ mo do cuatro. metro-; de
Much;' Who en, as lavas del Vesubio,.
apai (andosi-pest.!; a tml'-o < lades, f r
manco un baio mm Otoif de-1 oiedras
caluiuadas o porbvnp de p.equefias di-
nimisiones. Est--, cvinino -mi tal forma
se estioodn hasta?'"!.;; ul!ima estacion,
pi.ui anion.
Est a cor-tosa via, por ia - Empress

fug hecha, gn - 'ami - -;-e en su eons--
truecion m <s de $ 100.000. E !:•> iaci -
lira el tranairo de buRcpehes y cabin
Heshas.ta m.ni cercn del crater prin
cipai.
Mientras tan to el igneo-senor pave-

eiaeAar a <• ui tnonmnfG inas furioso.-
Las bocanadas de humo se hacran
mas- d«pisas,. Mis' guias ihe miniban de.
cuando en cuando como queriendo
conocer mi iirteneion sob re si me ha
ijaria o no capaz de subir hasta D
cioaa. Yo me liallaba resuelfo a arros.
trarlo to<io,.aun hasta la. muerfe, sx
era posible, por dominarlo observan
d-olo <le cerca. Por a- n-iguimste no
v cilaba con mat or brio daba

• i:t- c irii- corce! pc At que anduvie
con mas lijereza, hacieudo otro

V'o.ito e' mozo que de airas lo picaba
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necesit-.n.

Dirijirse calle PrietoN.0 94-

otemt (18
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-,b en mi bolsillo, que por qada Dote
tenia qua desembolsar dos francos,vino que no valdria medio. Esio

Si f•jm sOJ BsS

preparadoras y -apreudisag: corbateraSi
Subida Bellavista, Poniente 83. .

Eloisa Zurita v. de Vergara
Ajente Jeneral y Corresponsal de

LA ALE 0 R AD A en Antoqfagasta.

Atiende todo lo eoucernisnte a peribdico,
como ser: suscripciones, avisos, reclarnos e
dnserciones en su casa calle Boi/var mimero
183, o por escrito a la Oasilla 363.

- - ■ de su nermann Clorin-
d- iv'jtis, que reside eu Valparaiso.
IJoijirse uoi' cartas a Tocopilla.

me iba cargando; peroio&eiua «€rvutas», (Toeo).

Impreata Bastos
|k|£U

Yungai 59 D,. entre Freire y- Rodriguez
llaca toda class de trabajos- trpcgrdficos.

mp. Pustos -- Va! paraiso
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Tras el Meiji
Las proletarias de Chile, las victi

mas del taller, estan despertando del
sopor en que han permauecido ia ma
yor parte de su vida. El pesado velo
de ignorancia que ante su vista se
estendia est& proximo a caer heeho
jirones, dando paso en su rnente a la
Verdad y la Ciencia. j
Estas alumbraran con rayos bene

jlcos el sendero de sus vidas, que hoi,
aun permanece en la mas espantosa
penumbra, debido a los manejos viles
de los enemigos de la Luz, de los
apostoles del Oscurantismo reinante
en nuestro pais.

Cuando las hijas del pueblo se en-
cuentren libre, por completo, de ane
jas preocupaciones, de torpes rutinas,
entonces caminaian resueltas y sere
nas, protejidas por sus propias ener-
jias intelectuales, a conquistar aque
llos derechos que hasta hoi han sido
monopolio esclusivo del hombre.

De que la mujer obrera va en vias
.de una posicion libre e instruida, nos
lo demuestra las fundaciones de so

ciedades de Resistencia y Socorros
Mutuos que dia a dia aparecen, ofre
ciendo un vasto campo para deliberar
todos aquellos puntos que reportan
un bienestar economico e intelectual
En Toeopilla, Chanaral y otros

pueblos que por hoi se nos olvidan,
se han fundado Maneomunales do
obreras, en las que sobresalen inteli
jenlisimas y entushastas proletarias
que prometen ser, mediante el estu
dio. unas luchadoras enerjicas y con-
Veneidas en pro de su sexo.
En Antofagasta descolla la Socie-

dad de Socorros Mutuos, que eobija
en su seno a una pleyade de inteli
jentes mujeres que luchan con la pa
labra y la pluma. Han fundado una
Esduela Nocturna para Obreras, en
que reciben education las trabajado
ras que obligadas pot* 1 is circunstan
eias tienen que asistir en edad ,tem
prana a los talleres.

En Santiago trabajan con teson las
obreras del Gremio de CostUras para
constituirse definitivameate en Socie
dad d© Resistencia y hace unos pocos
dias se han hechado las bases de uri
Ateneo Femenino.
En muchos actos naas la mujei

.obrera esta dando a conocer sus ten
dencias a la instruction y la sociabi
lidad.

Sus pasos son todavia, timidos y
aun queda en el alma de algunas que
se han iniciado en ia lucha del bie-
nestar comun, aquel eterno retiutln
del que dirdn

Es por esto que la mayoria se retrae
de engrosar las fi'as, que en todas
partes se aprostan para poner atajo a
los abusos del capital.
Pero otras desdenando todo aquello

que es rutina y costumbre, y por taw
to una valla para el adelanto, estan
de pie y entusiastamente han empren
dido el camino que nos ha de eon
dueir a la cuspide de nuestro
bienestar.
[Bieu por todas las obreras que al

tivas se levautan dispuestas a no .so
portar por maS tiempo el yugo igno
minioso que sobre uuestras cabezas
pesa!

Carmela JERIA G.

Oh! suspiros que exhalo, tristemente
por intense dolor que elalina ajita,
(ino seritL en mi pechoque hai un algo
que pal pita y se siente hacerse trizas?

(iNo sentls, /oh suspiros de mi alma!
[alientos de mi loca fantasia!
que surcan ardorosas por mi rostro
las lagrimas amai gas y homio das?

iAh suspiros! volad donde mi duoQo
eontadie mis sollozos, mi agouia,
porque he visto, arraucada de aqui dentro,
la ilusion mas amada de mi vida.

Df-eidle que mi mente es un arcano,
un mundo de desdichas mi alma herida,
al sabei que su amor, que era mi orgullo,
otra mujer feliz lo poseia.

Pero, nd; do voleis suspiros mios,
no perturbeis sus suefios de alegrias;
dejadlo con sus goces, que yo anhelo
no encueutre en esas rosas las espiuas.

CAUTIVA

(jQuidn inveoto la bandera?
Eacil es compreuderlo.
La madre tierra es manzaua de discordia

entre sus hijos.
Oada grupo o nacion se adueila de un pe*

dazo de terreno y luego inventan una tira de
trapo.de colorea cou el nombre de bandera.
LaJdolatran, porque uu 99% le rinden

culto, y nada les importa despedazarse mu-
tuamente rebajandose al uivel de los anima*
les mas inferiores de la creacion. Abaudouan
hijos, esposa y padres, dejaudo tras de si
hambre, miseria, desolaciou y ruiuas... deso*
bedeciendo barbarameute a la Lei de la Na-
turaleza, la cual les im.poue la educaciou de
sus hijos y velar por la anciauidad de sua
padres.
/A quienes les convieue la guerra?
A los bombres fatuos que gustau de aplau*

sos y glorias pasajeras. Son estos de corazon
satanico que aspirau adornsr su miserable
bumauidad con falsos oropeles llamados ga-
lones, laureles y cbarrateraR.
Aquellos que no recouocen mas Dios que el

oro, por cuyo amor destruyen siu uiedad al
jduero bumauo y coutrariaudo asi los desig*
nios de la Universal Sabiduria e impidiendo
la carrera evolutiva del ser
f;A quienes les convieue la desuuion e

ignorancia de los pueblos?
A todos aquellos ociosos que viven para

comer y dormir y pro-crear su especie. Llevan
nombres pomposos de doctores eu leyes, en
mediciua, eu refijion y otros se bacon llamar
cientificos, pero deegraciadameute no se co*
.noceu asi raismo; eu resiimen: no son nada
mas que Pescadores eu rio revuelto, vestidos
cou plnmas dc pavo real.
Walter Scott bace la siguiente diliuiciou en

sus escritos altruisfcas, sobre los invoutores de
la bandera:

« La bandera fud inventada por los facto*
res Ignorancia, Egoismo, Oscurantismo, Ti*
nieblas y Ambicion.
jOb que horror para la Humauidad cons*

ciente y amante de la Luz, cuando siente la
voz de [vamos a defender la bandera!»

SOCIALISM0 CIENTIFICO.
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Pasando por una calle, un pobre
viejo y decrepito roe detuvo.
Tenia losojos blancos y legano-

sos; los labios amoratados, los ves
tidosroidos dejaban ver llagas mal
cuidadas...
Ah! jGomo habia roido la pobre

za a aque! infeliz!
Estendia la mano...una mano ro

ja, htnchada, sucia y jamas mur
muraba implorando caridad.
Rejistre todos mis bolsillos: ni

bolsa, ni reloj, hi siquiera paSue-
los; todo habia olvidado en casa. Y
el pobre esperaba, con la mano es
tendida y masculiando debilmente
de cuando en cuando.
Confuso y po sabiendo que ha-

cer, estreche • fuertemente aqueiia
mano sucia y temblorosa.
-—No os otendais, hermano, no

llevo nada hermano...le dije.
El pobre clavo sus ojos sobre mi,

sus labios amoratados sonrieron, y
el tambien apretomis dedoshelados.

- --Bien, hermano, dijo, con voz
ronca; muchas gracias, esto tam-
bien es una caridad.
Y entonces comprendi que yo

tambien habia recibido algo de
aquel hermano,mio.

X.

Iiace poco he tenido lugar a leer una oblita
en quo el amigo colelijionario non Zenon To
leflba, pone le inanifiesto sus ileas con les-
pecto a ia colonizacion estlanjela. Pelo el
inflasclito &1 eselivil este palafito, no seiA ese
su tenia pol ahola, sino bajo otlo punto le
vista.
Yo ligo alza chilenas, lefiliendoina al bello

sexo que tautas muestlas le entusiasmo estan
dando por el alelanto social e iutelectual.

Pie tenido lugar a observar en muchas se-
fiolas y seflolitas con euanto entusiasmo reel-
bieron los plimelos numeros le LA ALBO-
RADA sin embargo observo hoi, que palece
que ese entusiasmo se ha ido helando poco a
poco. Me imajinw que talvez que sera ei hie-
lo le la estacion, pelo esto no puele suceler.
No se puele concebil que colazones juveniles
y jenelosos. sientau hielo en su espilitu y
desfallezcan en su contijeute. pala este va-
liente y esfolzalo peliblico LA ALBORADA
La 110 menos valiente y esforzada Elitola,

Dilectola, Lelaetola, compositola y compaji-
nalola, es uua jbveu compafiela vuestra/que
ansiosa plopaga las . glandes ileas le la socia-
bilidad, haciendo tola clase le saclificios y es-
fuerzoa para sostenel esta valiente y avanzada
publicacion.
El inflasclito conio almilalor le esa valiente

y ent'usiasta joven oblela social y Jemoelatioa,

llama la atencion le sus lemas compafielas y
les lecuelda el dicho mui sujestivo lev esfol-
zalo «Tio Maceta» el Alza Chilenos... y yo

ligo: ;Alza Chilenss!
No desmayeis eu el grandioso ideal de la

intelictualila oblela.

[Valieates hijas le Chile! |Valientes hijos
lei tlabajo! acompafiad esta obla, que es pala
vosotlas un jigantesco paso dado hacia el
plogleso y uti gran ejemplo pala los hombles
tlojos y remisos en deberes sociales y lemo-
claticos.

/Alza valientes tias Iemoclatas y soeialesl
]Alza. tias linalinas, talquinas, cbillanejas

y penq.uistasl
; Viva LA ALB0RADA1 jAlza chilenasl

JUAN HONCHONG.

RECUERDO

Gozaba en mi hogar
unida a mi esposo,
la dicha de amar,
tranquilo reposo.

Mas, llega el destino
me arrebata cruel,
mi amory mi vida,
me deja sin P,L.
Huerfana en la vida

de-un buen companero,
se torna la dicha.
en tristes recuerdos.

Solo su ensenanza

y su noble ejemplo,
bullen en mi alma
con filial afecto.

Ellos son mi guia
la luz de mis pasos
que en trajica via
detenga los lazos.
El hogar desierto

pcrdio su ventura
y el le^h > cubierto
esta deamargura.
Suerte desgraciada

lloro sin consuelo
sola, en Dios confiada
quedo, que EL me espera.

Eloisa ZURITA v. de VERGARA

Paso un hombre, y el pueblo gritd
contra el: era el verdugo.

Paso ot.ro hombre, y el pueblo se des-
cubre respetuosamente la cabeza: era el
juez.

jPor que me desprecias?—-pregunt.6 el
verdugo.
—Porque matas, contest.o el pueblo.
Y el verdugo dijo:
—Yo ejecuto una sentencia del juez.

En todo caso es a dl a quien debeis des-
preciar,
Y el juez objefa:
—Si no hubieran leyes que condenan,

jo no dictaria sentenctas, por lo tanto,
a la lei es a quien debeis despreciar.
Entonces dijo la lei:
—Si vosotros no me lmbierais formu-

lado, yo no existiria; no la emprendais
conmigo, acusaos a vosotros inismo que
me habeis dado la vida.
Y el pueblo se retiro calladito pen-

sando que en resumen, el era el unico
culpable: porque el verdugo era un ins-
trumento del juez, el juez un instrumen-
to de la lei, y la lei un im.lrumento del
pueblo.

X.

Comenzaba a surjir en el borizonte
el sol en su carrera majestuosa,
en tanto que un mendigo, aeurrucado,
imploraba doliente una limosna....

Inclinada la frente, silencioso,
en el oro pensaba y eu las glerias
y sentla rujir dentro del pecbo
el odio por los bombres y las coeas.

Pensaba en su ideal, eu sus ensuefk®,
en la Auarquia triste y baraposa;
sofiaba con los labios de una herida
destilando caliente sangre roja...

Pensaba en el desprecio que tenian
por el hombre que pide una limosna,
ignorando que el Hambre es soberanO'
y que rije la lei de nuestras cosas...

Y todos juntos a bl, indiferentes,
esquibaban su mano temblorosa
y todos cou miradas de desprecio
contemplabau al bijo de las sombras.

Y al par que la Auarquia a su cerebro1
volvia como negra mahposa,
cayo sobre la palma de su mano
un gran rayo de sol como limosna.

Ocfavio Espinoea.
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AL TEAYES DE LOS SIGLOS

HISTOKIA IDE LO MAS IMPOR-
TANTE QUE LA MUJER HA
REALIZADO, Y REFORMAS

QUE DEBEN VENIR
EN PRO DE EL LA, por Agustin

BRAVO ZISTERNAS.

PRECIO: 60 CENTAVOS.

Dirijir los pedidos al autor, calle
Prat, Valparaiso o a la Direction de
este Periodica.

CONGRESO SOCIAL OBRERO '
Esta Institucion esta, activando los

trabajos para llevar a el'ecto la 5.a reu-
nion que se verificard este anc;en el mes
de Setiembre.
Esla se celefrara en la ciudad de

Concepcion.

PRISLON DEL PRESIDENTE DE
LA MANCOMUNAL DE

CHANARAL

Ha sido enearcelado nuestro amigo
Luis E. Gorigoitia, presidente de la
Mancomunal de Ohanaral, por el gra
ve delito de protestar, por medio de
un telegrama enviado a la Camara de
Diputados, del despojo heoho a Luis
Reeabarren de su puesto de iejitimo
represeutante del pueblo.
Estos abuses que se eometen eu

contra de la libertad individual debeu
ser enerjicamente sancionados por el
pueblo, pues, este estado de cosas es
imposible sosteaerlo por mas tiempo.
No dejemos que la ola del abuso

acreciente cada dia mas, protestemos
no permitiendo tan incalifieables
abusos.

(jQuedaremos impasibles ante esta
nueva prision de uno de nuestros com-
paneros de lucha?

SINDICATO OBRERO BE PAN

El Junes 23 tuvo su primera reu-
nion esta gran sociedad por acciones,
que esta en formaciou.

Se tomo el acuerdo de celebrar una

solemne asamblea que sera presidida
por el senor Bonifacio Yeas.
A esta Conference seran invitadas

todas las soeiedades obreras de este
puerto y de Vina del Mar.

SOCIEDAD «UNION DE

C0MERCIANT ES »

Esta Institucion celebrara manana

domiugo el 4.° auiversario de su fun
daeion, eon un banquete que se lie
vara a efeeto a las dos de la tarde en

ia Quinta Eden.
Saludamos a los miembros de esta

progresista Soeitdad, en el dia que les
reeuarda el paso dado para constituir
se en eoleetividad.

8.° CONGRESO INTERNACIONAL
I)E AGRICULTURA, VIENA 1906

Desde el ano 1889 la ((Comision In-
ternacional de Agricultura)) organiza
Congresos de Agricultura El 8' ° Con
greso tendni lugar en Viena desde el 21
al 25 de Mayo tie 1907.
Los trabajos preparativos ban sido

encomendados a una comision ejecutiva
a la cua! pertenecen;

El Presidv nte de la Sociedad Impe-
rial y real de Agricultura en Viena, el
princepe Carlos Auersperg, el profesor
Carlos Portele, consejero aulico al Minis
terio Imperial y Real de Agricultura en
Viena; don Francisco de Pirko, el presi-
dente del Ciub de los Agromonos y
Plantadores, el conde Leopoldo Kolow
rrt-Krakowsky, el director del Labora-
.torio de ensaves quimicos de la Junta
Central de la industria de la azucar de
renrolacha, el consejero del Gobierno
don Federico Strohmer, el vice secreta-
rio ministerial don Ciirlos Hoffmeister y
el propietario y fabricante doctor don
Enrique F riesz.
Las cuestiones presentadas al Con-

greso estaran deiiberadas en secciones
especiales ■

El despacho del Oongreso se halla en
la casa de la Sociedad Imperial-real de
Agricultura en Viena.
El profesor don Jose Hausler, secre

tario de la Sociedad de Agricultura en
Viena, dara luces respecto del Congreso.
El programa del Congreso fud envia

do a todos los interesados en Mayo del
presente ano.

HUELGA DE TIPOGRAFOS

El martes de la presente semana se
hau deelarado en huelga los opera
rios de los cuatro establecimientos ti
pograficos de la Sociedad Imprenta
del «Uuivei*soi>.
Guiados por la solidaridad, que

hace fuerte a los gremios obreros, han
secutidado el movimieuto de sus com

paneros de la capital, pidieudo el 20
por ciento de aumento y la separacion
del jefe de eucuadernacion del esta-
blecimiento de esa ciudad.
Presentaron, los de este puerto, el

luues una respetuosa solicitud en la
que pedian el desempeno de las clau-
sulas antedichas.

Como recibieran una negativa a
sus peticion.es, reunida la Federacion
de las Artes Graficas acordo que sus
miembros suspendieran sus labores,
no saliendo a trabajar el dia martes.
H sta aqul los buelguistas han

observado una actitud trauquila, dig-
na de elojio, conCretan dose a asistir
a sus reuniones, en las que han dado
muestras tanto de cultura como de
entusiasmo.
Hacemos votos porque pronto se

llegue a un arregio entre obreros y
patrones.

SOCIEDAD DE JORNALEROS
ccJOSE MARIANO VALENZUELA?

Esta Institucion ilevara a efecto,
manana e-n la noehe, .una velada lite-
raria musical.
El fin a que se destina el producto

de la entrada no puede ser mas belJo
y noble. Se adquirira con ella una
biblioteca instructiva fy re.creati.va,
que servita para ilustrar a sus
miembros.
Felieitames por esta buena idea a

los socios de la «Jose M. Valenzuela*
y deseamos que el mas lisonjero 6xi-
to corone esa fiesta.

SILVANA.

Felices!

Felices, si, vesotros, los imbeciles
los que en nada pensais, ni sends nada,
huecos de corazon y de cerebro,
espiritus sin luz, almas sin alma.

Felices, si; felices los que solo
alimentais famdlicos la panza,

y flotais en los mares de la vida
como flota loiofo sobre el agua.

I Quien pudiera matar el pensamiento,
aniquilar el corazon y el alma,
y vivir en las sombras sumerjido
sin conciencia, sin luz, sin sol, sin ansias!

Alberto GhiraHo.
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(Del libro deapuntes de don Nieanor Fiores

Mi partidci.—El pueblo de Maearro*
nes.—Llegada a Pompeya — A la
empresa.— Un convenio —Misquiaz.—
En camino al f esubio.—l a posada —
Las lagrimas del Vesubio.—2.aposada
—Camino heckaen las lavas del volcan
■—3A posada — Piedras y cenizas |
Entre crater6sy grietas.— Pescadores de
lava.-- A 59 metres del crater ■principal
— Un desdfipso.—Magnifico panorama.
—Lo que cue.sta una ascension a,I Vesu
hio —De rcgreso.—Llegada a Napolcs.
■ -En el hotel.

Nnpoles, 31 de Mayo de 1905.

jQud linda es la vista de todo Napolas
y pueblos vecinosj
/Que bien se observa el golfo y las

importantisimas cbras de defeosa que se
int.ernan en el mar y que otro dia con
mas conocimient.o de ella's, tratare de
describir! '

Nada se escapa a mi dvida vista de
aquellas elevadas faldas en que me
hallo.

Las casas de campo, ya no se ven;
todo 16 que veo a esta bora, 3 y media,
son plantaciones de vinas, en la forma
ya descritas en mis relaciones de Jenova,
Milan, Venecia y Roma. Al lade del
camino se ven fiores silvestres de varies
colores, que hacen mas pintoresco esos
paisajes y me llenan de gozo.

Desde estemomento tomo la resolution
de ahogar a mi buen y ansioso mayor
domo en las dligriinas del Vesubio® si
coi felia en mi ascencion y regreso a la
ciudad.
Mi vista no se cansa de mirar I s

Rectos del volcan. Sus humos que salen
como los arroiados por colosales chime-
,aaas, con fuerza irresistible y'mui com-
■pactos para abrirse en seguida a mucha
•tura en forma de enonne abanf o.

Cuando esfco observo siento avivar mis
deseos de llegar hasta su cumbre, aco-.-
Li, ds cualquier sacrificio.
A las 3 y cuarto llegamos a la ultima

r etacion compuesta de una casa de un

piso, todo de piedra, a prop, si to para
resistir los hielos, y si fuera posible las
lavas, si algun dia toman esa direccion
Esta casa est.a resguardada por una

gruesa muralla, teniendo en su centro
nnapuerta por donde se tiene que pasar
a su inferior para oontiuuar la ascencion.
Estii revestida de bianco de ma-

sora que de abajo o sea de la pobl cion.
se alcanna a distinguir, semejaado a
arrulladoras palomas blancas.
Penefcrando al interior se me hizodes-

CSXtder d.e mi cabalgadura y entrar a un

mar lunch, las famosas lagrimas y
descansar.

Sin decir <ragua van, el listo mayor-
domo hizo colocar en mi mesita 2 bote-
lias de las espirituales lagrimas invi-
t&ndome a beber, a lo que volvi a
negarme.

Se bebieron una, la que, como las
demas pagub no sin haberme instado a
que bebiera de esas «lagrimas» que por
estar mas proximas al volcan tenian un
sabor esq ui si to,
—Pruebela, mi amigo, me dijo, ese

tonel pulpo, y vertl Lid. como rejuvenece
con las virtuosas ((bigrimasy.
Una vez aspirada a ultima jota de lo

que bacia las de:icias de mi intelijentb
guia, nie hizo subir a eaballo, y 61 en el
suvo, y el inozo tras el mio, tomar un
camino de zig- zag, angosto. formado en
una eleyadisiiria pendientes cuyas mura
lias ba as erau forma as de la misma
materia de los de abajo y su piso de
ceniza, como se vera nuts arriba.
Est elevadisima pendienfe.es la

conduce al turista hasta unos tres

LA ALBOISA0A

centos metres distant©- del crater
principal.
Ya los cabailos no eaminab'an al

trote si no al uaso, por mas esfuerzos
que haeia el mozo en pi-oar el mio a
fin de satisfacer mis deseos.

El ma> ordomo, mas Colorado qui
la sangre del toro, con voz poteute
me hizo observar que un grau penas
co que habia en la mi fad dei camino
por donde pasabamos, de peso de
unos 30 quint,ales y. mui redondo,
habia sido arrojado oor el Vesubio en
las erupciones del aho pasado, como
quieu arroja .una pluma al aire, ro-
dando hasta alii, destrozendo dos
guesos murallones, como lo vimos.
A-i asctndimos ties via- d*- zig

zag, cuando noto que algo bare
llevar las manns a los <>j' s, resfcre
gandolo «uavepi«nte. como para qui
tarme algunns pajitas o polvo que se
me hubiera adhcrido a mi vista.
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Iirar|ias
Autiqu'e vivimos en un pais,

que dice su constitueion, es lib re
y republic, no, a veers, dudamos
que alio sea verdad. ante los he
cho&tiranicos que se desarrollan.
Cieemos tqas bien que esta

mos eu una pequena Rusia, en
que los gritos de libertad y jus
ticia son aeatladtos en miseras
mazmorras o bien confundidos
con el ruido de sables y fusiles.
Una ola de indignacion eolo-

rea uuestras mejilias cada vez
que uos iuaponemos de los des
manes que cometen los tiranue
los qua estan en el poder.
Hemos sentido, que una voz

se ievanta eu uuestra alma, gri-
taudonos «[cobardes!», cuando
soportamos el eumulo de trope-
lias que eometen a d'.anq—s?
puede decir—con nuestros her,
manos.

Y esa-voz se ha levantado hoi
potent© y airada, para protestar
enerjicamente dei iucaiificable
abuso cometido por ias autori
dades de Chanarai, eu la persona
del presidante de la Mancomu-
na! de esa

Eu Sa causa seguida al com pa
nero Luis E. GoLgoitia, por el
gran crimen de enviar un tele
grama a 1 a Camara de Diputa-
dos, en la que protests.ba del des
pojo hecho a Luis Reeabarren de
la representacion pariamentaria,
el Promotor Fiscal ha condena
do a Gorigoitia a sufrir diez
ahos de prision y a pagar mil
pesos de multa.
He ahl, a un honrado hijo de]

pueblo que no ha cometido mas
delito que enrostrar la maidad a
los causautes, condenado a su
frir una condena infame, mien
fcias los asesinos del pueblo go
zan de completa libertad.
Estas injusticias, estas tiranias

que sbbre el trnbajador pes;-),

la falta absoluta de libertad para
todos sus aotos, estan colocando
a la familia proletaria en triste.y
avergonzante situacion ante el
pro 1 etariado universa 1.

Es preciso, companeros, que
recapacitemos y trabajemos por
hacernos respetar, como sobera
no, que somos, y no permitamos
que se nos! ponga corta'pisa a
nuestro albedrio.
Protestamos, pues, endrfica

mente, de la infame santeneia
reeaida sobre nuestro compaherP
Gorigoitia, y de ese lugar que e!
ocupa, qua debia de ©atari o por
uno de aquellos que mandan
cargar contra el pueblo.

Garmela JERIA G.

G<E)

Tipogr-afbs,
adelante!

oi

Gorrientes de armonia unio
en momentos aciagos a los hi
jos de la familia tipografica,
no admitimos duda. Los es-

fuerzos de los unos hieieron
levantar el decaido espiritu de
los otros, para dar prueba de
victorioso resultado; al trave-s
de sus horas de labor que nos
dice: [seguid. seguid! con mar
cado sijilo adelantel
Quizas sobre espinas y abro-

jos pusieron el pie en la sen-
da. No estaban

. preparados a
la lucha,—jque importabal—
solo al frente habia un enemi-
go, habia que veneer!o...y se
vencio.
Habia much a fe en un pu

nado de sold nios del progreso,
que juraron oo.cejar un pal mo
en la contienda, hasta que so-
nara el clarin de la victoria en

la class sacrificada, en cuyos
labios asomaba la palabra que

Jesde el fondo de el alma de
los que sienten la dignidad de
hombres, animaban a sus com-
paneros a seguir adelante.
Cuando el obrero consciente

de sus convicciones, tiene f£
y no duda un momento del
final, la jornada se presents
penosa, pues,- tiene que em-
prender la pesada tarea de vi-
gofizar a los mas.
Hoi por donde quera quo

tendamos la vista, se ve que
alborada del porvemr ; - ■
anuncia dias bonancibies en
la familia Grafica y alii entre
sus dorados rayos parece leerse
en letras de oro las vibrantes
pal abras, que los Inchadores
pronuncian, en medio de bur-
lonag sonrisas: jadelantei jade-
lante!

Despertemos a los perezosos,
pinchemos a los rezagados,
que corran, si, en busca de las
posesiones peraidas pensando
en nuevos dias, que cual un
solo hombre celebremos el
exito sobre el pedestal de nues-*
tros esfuerzos.
[Tipografos, adelantej

ADOLFO HERNANDEZ L.

Garpintero.
Santiago, 1906.

Franqueza
—i0h!, <;qub te dice el corazon, soldado
al ver el estandarte enavbolado,
gloria del rejimiento,
batiendo contra el asta desplegada?

—Pues si quereis que os diga, pai
[sarjeutp,

la verdad pura y liana,
cuando veo flotar aquella lana,
me dice el corazon: jhace buen vientol

Nicolas A. Gonzales,
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Desde nifio Oiaudio habia csntem-
plado cou inefable carifio, ia enorme y
abrupta montnfia que. sobre su aldea,
se elevaba hacia el cielo couio desafian-
dolo con au i.upavida majestad y siem-
pre habia anhelado trepar hasta la eimx
que solo alcanzaban las aguilas...
Un dia—ya hombre—arroado con

toda su refioluciou, se decidid a llevar a
cabo su empresa y, con el esplritu Ueno
de bellas esperanzas, emprendid la
mareha ascandente, era arrasu'&ndose
a, r»8 del abisuio que abria sus vertiji-
nosas fauces, couio para tragarlo; ova
ruagullandose e! cuerpo cnba los agu-
dos picos de las laderas que no ofrecian
mas que unos escuekis y peligrosos
senderos.
Asi llegd a la mitad del camino, mal

trecho y fatigado y viendo que aun le
faltaba saucho por recqrrer, bajo e! im-
perio del dolor y de la fatiga, se dijo:

que he venido hasta aqui?... Para
cansarme y destrozarme de este mode,
mas yalia hdber permauficido alld abajo,
desde donde vein da ctimbre tan heron-
sa, como si fuera ia gloria...
Y volvid a descender lentamente,

perdiendo, para siempre, t.odo anhelo
de alcanzav la cumbre a donde solo lie
gaban las aguilae!...

jOuantas veces abandonamos el Ideid
porque a mitad de la Jornada, veraoe
que, para alcanzarlo es necesario lucbar
titanicameiite contra el dolor y la adver
sidad o tener alas que nps remouten
por encima de todos ios peiigros!...

Evaristo Gocdova Arias

REPRESENTANTE DE
«LA ALBORADA)), ANTE LAS

SOCIEDADES DE

RESISTENOIA, DE SANTIAGO

Ha sido nombrado, represen
tante de La Alborada, ante las
soeiedades de Resistencia, de
Santiago, el seiior Adolfo Her
nandez L., redactor de El Alba
deesa, quien esta faeultado para
colocar suseripciones.

AGRADECIMIENTOS

Queremos haeer publico nues-
tro agradecimiento al estimado
cornpanoro Luis Ponce, que con
rasgo jeneroso y entusiasta, ha

subveucionado cou cinco pesos
mensuales a LA ALBORADA.
En diez meses de vida que lie

va uuestra publicacion, el senor
Ponce es el primero que procede
en la forma que lo ha hecho,
cofnprometieudo uuestra gratitud
por la avuda material prestada a
LA ALBORADA.
Yayan, pues, a el nuestros

agradecimientos.

RESISTENCIA DE CARPINTEROS

El 29 del pasado mes, se reu-
nieron en el salon de la Manco
munal, un grupo de miembros
del gremio de Carpiuteros para
echar las bases de una Institu
cion de Resistencia.
Presidida por el presidente

provisorio se abrio la sesion en
medio del entusiasmo de los asis
tentes. Este desarrollo el progra
ma porque trabajaria la Corpo-
racion; las palabras que vertia el
presidente, eran interrumpidas
por estrepitosos aplausos.
Enseguida hizo uso de la pala-

bra el presidente de la Manco-
munal, senor Roman Miranda,
quien felicito a los miembros del
Gremio en fo'rmacion y reco-,
mendoles la mayor solidari
dad para llegar a un exito feliz.
Terminado el discurso del se

nor Miranda, se rogo a la Direc-
tora de LA ALBORADA, que
se encontraba presente en ese
acto, dirijiera la palabra a los
miembros del Gremio de Car
pinteros.
A grandes rasgos esbozd a lo

que se podia llegar marchando
unidos, por el sendevo de la so
eiabilidad ,'y nl estudio; tcrmino
esponiendb la falta que hace, en
este puerto un diario obrero, sin
ribetes de politico, para lanz ir a
la luz publiea los desmanes que
comet,en Ips burgueses, que tie
uen bajo su ferula a hombres y
mujereS de trabajo.
Al terminal-, nuestra Directo

ra, su improvisado discurso una
salva estruehdosa de aplausos
resono en la sala de la Manco
munal.

Oeupo enseguida la tribuna e!
senor Emeterio Cazanova que,
en bien pensadas palabras y her-
mosos pensamientos, espuso la
neeesidad que habia de que todos
los gremios se constituyerau en
soeiedades de resistencia, para
asi, marchar, con el rojo pendon
a la cabeza, al encuentro del ejer-

cito de esplotadores que se nos
viene eneima.
Hablaron despues; el senor

Arturo Diaz, presidente del
Gremio de Albaniles; Francisco
2.° Campos; un miembro man-
comunado; el secretario del gre««
mio en formacion y el presiden-
te del mismo, que en elocuentes
frases agradecio a todos los pre-
sentes la asistencia, eneomendan-
do, mui encarecidamente, que
siguieran por el camino que se
habian trazado, y asi, mui pron-
to, el Gremio de Carpinteros
estaria al nivel de los demas
gremios.
A indieacion del companero

Miranda, se hizo una colecta para
ayudar al Gremio de las Artes
Graficas, en huelga en esos dias,
Terminada la sesion inaugural

de este gremio, se retiraron los
asistentes bastante satisfechos al
comtemplar el despertar qbrero,
Nuestras felicitaciones a la

nueva Iustitucion que se levanta
para trabajar por el bienestar de
-us miembros.

MANGOMUNAL DE 0BRERAS
DE GHANARAL

Por eartas llegadas de Chafia-
ral nos comunican el directorio
que ha elejido la Mancomunal de
Obi eras de ese puerto.
Helo aqui:
President,a, Felisa P. de Lq.

caros.

Yice-presidenta, Teodolinda
M. de Olivers.
Secretaria, Baudina Pessim T.
Pro secretaries, Inelia Tapia,
Tesorera, Virjinia Rojas.
Sub-tesorera, Amalia P. de

Ramirez.
Diractoras: Rosalia T. ds

R"jas, Adelaida, D. de Soto y
Ascencion G. de Rivera.
Corhision de cuentas, Horten-

cia Torres, Maria L. Torres y
Lucia Nievar.

MIXING NOCTURNO

El jueves 2 del presente se 11$-
vo a efecto un miting nocturne,
organizado por el Centro Criml-
ualojista y la Mancomunal $9
Trabajadores.
El fin que perseguian sus of-

ganizadores, no podia ser mas
noble y humano: pedir el indul
to del reo Astudillo, sentenciado
a muerte, eu Santiago.
Esto da una muestra de
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sentimientos humanitarios que
se albergan en el corazon del
proletario.

f LAUREANO CUBILLOS

La Sociedad de Artesanos, una
de las institueiones de socorro?

mutuos mas antiguas de nuestro
puerto, esta. de duelo, con moti
yo del desapareciuiiento de uno
de sus soeios fundadores.
Laureano Cubillos, ha bajado

al sepulcro en medio de la eons-
ternacion de los suyos y de sus
companeros de soeiabiiidad.
Una prueba de lo mucho que

lo han sentido sus companeros,
dieron muestras, el miereoles,
concurriendo a sus funerales. en
numero bastante crecido.
Varios obreros provmnciaron,

al borde de su tumba, seutidas
palabras de eterna despedida, al
amigo que tan repentinamente
los ha abaudonado.
Eaviamos, desde estas colum

nas, a la familia Cubillos y a la
Sociedad de Artesanos, nuestro
mas sentido pesame.

LOS MEJORES OJOS

Ojos azules hai bellos,
hai ojos pardos que hecbizan
y ojos negros que electrizan
con sus vividos destellos.
Pero, fijandose en ellos,
se encuentra que, eu conclusion,
los mejores ojos son,
los que espresar rnejor saben
lo que siente el corazon.

Cesar Conto.

Arnaldo tiene ocho ahos y es
en la ealle.
Pasa un cura.

Arnaldo lo detiene.
—,iUna medallita, padre?
El cura le acaricia snavemente

y echa despues la mauo a su
bolson.
Cualquiera que observara el

cuadro no sabria que admiral-
mas, si la sonrisa sutilmente ma-
liciosa del nino al recibir e! pe-
dazo de metal acunado o el jesto
de complacencia catolica dsl re-

verendo al entregar a aquel an
je el simbolo de su fe.
—Toma y reza con ella todas

las noches. El buen Dios te pre
miara...
Entonces1 Arnaldo da un brin-

co. Cinco pasos hacia atras, de
un salto. La sonrisa que apunta
ba en su boca se abre como una

flor. Toda la graeia de, su infan
til espuitu reaparece en sus ojos
y, eon la mano doudo brilla el
metal de la medallita, entona la
tra.viesa cancion:

La sotana de un fraile
se deshilacha
por los amor.es locos
de una muchacha...

. • ' • 'A- v .

Y mientras la sonora y crista
iina yoz del pilluelo lleua la ca
lie, la silueta del eura se pierde
en silenc'o, huvendo como aver-
gonzada, tal una vida triste, vi-
da que fue, corrida por la ale-
gtia, vida que nace.

Alberto GHIRALDO.

Como la nota de laud sonora

que en el silencio se perdid su son
y vago al alma su souido queda,

asi durd tn amorl

Como ese astro|que nos da la vida,
que nos procura con sufazca]®r
y que lo vemostras los siglos fijo

asi sera mi amor!

Como el rocio^matinal que el cielo
derrama augustojsobre cada flor,
como ' el eterno murmurar del agua

as! sera mi amorl

Como el suspiro que se. abrid a la1
[aurora

y que en la tarde su corola vid
seca, marchita, sin color, perfume,

asi duro tu amorl

Asi durd tu amor como en las tardes
se apaga de los seres el rumor,
mibntras que el mio durara hasta

[cuando
el sol no db calorl

CAUTIVA.

Miremos uh poco bacia el pensamien-
to femenino, y fietnp e veremos, salvo,
honrosisimas escepciones, que se eu-

cuentra constantemente ocupado por
las mismas ideas, de cintas, encajes,
modas y lazos.
—Traje celeste, encajes crema, vo«

lantes, sombrilla blanca, sombrero ere-
ma y celeste tambien como el traje,
flores, mucbBS flores, job, encantador!,,,

He aqui resuelto los mas arduos pro-
bleuaas de la vida femenina, en esos o
p.arecidos parrafos
Insti'uccion; cultuva, progreso, jpara

qud? (-Que falta bace nada de eso a las
mujeres?
Tondria que ver: alia los diputados

en el Congreso que chillen; alld los pa-
p&s y los esposos eu las oficinas que
trabajeri] con tal que luego les traigan
los cuartos para pagar a la modista,
,5para qud mas? ..

Y casi, casi, tienen razon. ^No es esto
mas bumano?
El femisxsmo no lo eotiendeu asi; y

es mucha cosa.

|Qud demonios de mujeres esas, que
quieren a la fuerza cou sus insulsas
propagandas, pidiendo tan solo progre-
so para la mujer, en vez de vestidos
bonitos v adornos modernistas, bacernos
pasar a nosotras, pacificas ciudadauas
que no queremos mas que trajes, en
mitins, discursos. mhsica, instruccioH,
escitura, cuentas, labores, etc., etc., jy
qub de cosasi...
Eso del feminismo, y de que las mu-

jeres sean diputadas, nos da una risa
que jya, val
Cuidado, que la cuestion es peliagu-

da, y el caso es, que.... a alguwos bom-
bres—y esto es lo ma's malo—les ba
dado tambien por querer que las mu-
jeres se instrnyan, y bai °cada cataclis-
mo en algunas casas...y bai tambien
tantas muchfichas sin novio.
Caramba: jai serd preciso escucbar a

esas endiabiadas mujeres, v bn lremoa
al flu y al postre para pesear marido,
'.que pensar eu algo mas que eu cintas
i lazos!...

Maria MAKIN.

LA MUJER
AL TRAVES DE LOS SIGLOS

Historia de lo mas importonte que 1ft
mujer ba realizado, y reformas que de-
ben venir en prb de ella, por Agustin
BRAVO ZISTERNAS.

PRECIO: 60 CENTAVOS.

Dirijrr los pedidos al autor, calif.
Prat, Valparaiso o a la Direccion
de este Periodico.

Desea saber de su hermaoa
Clorinda Rojas, que reside en
Valparaiso.
Dirijirse por cartas a Tocopilla

oficina «Grutas», ('Toco).
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(Del libro de apuntes de don
Nicanor Flores.)

Mi partida.—El pueblo de Maca-
rrones.—Llegada a Pompeya —-A la
empresa.— Un convetiio.—Misquiae.—
En earning al I esubio.—1 a posada —~
Las lagnmas del Vesubio.—2.a posada.
—Gamino heeko en las lavas del volcan.
—c>'.a posada —Piedras y cenieas —
Entrecrdtercsygrietas.— Pescadores de
lava.—A 58 metrosdel crater principal.
— Un descanso.—Magnified panorama
—Lo que cuesta una ascensim al Veau-
bio.—De regreso.—Llegada a Ndpoles.
>—En el hotel.

Napoles, 31 de Mayo de 1905
Esta operacion la bice por varias

yeces. Notandoio mi guia me dijo
que era la ceniza que arrojaba ese
caballero de arriba y .se me entraba
n mis ojos.
Pensb que ese terrible seiior fu

xioso coino sa halb ba, no quevia
que'su humilde admirador llegase
a su cumbre a profauar su saur.ua
j i.o, en que muebos habian pugg.do
earo su curlosidad y atrevimieuto sien-
do bocado de sus terribles fauces.
Mirando hacia el volcan iba,

cuando mi guia me dijo;
—gVe usted esas coaas negras

que vuelan y caen denr.ro de los
humos del volcan? Esas son las
piedras que arroja,
—(Y ese ruido, le observb, que

se oye como las piedras que arras,
tra un correntoso rio, qub es?
—Son, me contesto, las piedras

que en gran cantidad son arrojadas
ai aire, alcanzando algunas a salir,
otras no, y que vuelven rodando a
las profuudidades de donde ban
saiido, y de ahi el ruido que forman,
Mayor era mi ansiedad por en-

conferarme alrededor de su critter o
al menos mni eerca de el, si ese
caballero se dignaba concederme
tal gracia.
Macho temia no me fuera })08i-

ble osto, por la gran cantidad de
piedras que se veian volar por los
aires.
Cbntinuamos imperterriros nues

tra ascenoion y en la ultima largivmstta note que donde terminaba
ese camino habian ocbo hombres
de mala catadura, unos verdaderos
basididos napolitanos, teniendo
uncss, gruesos cordeles en sus in a-
no®, otros, palos, a guisada baston
uwss estaban recostados; parados
ofeos, como asechando algo

Pregunt.6 a mis guias qu5 signi-ficaba eso, y se me contesto que
esos hombres boh otros guias que
conducen, a loa turistas, a la cum-
bre, por cuantoesa parte que tiene
que recorrerse, tiene que hacerse a
pie por caminos de ceniza y ee muidificil la asceneion. Esos hombres,
mediante propinas, se encargan decondueirlos en aaieutos o cm cor
doles, en la forma que vo tetidria
que hacerlo,

8e ffie vino e.l alma ai cusrpo conesta esplicaoiorn y mui iuego ilega
mos donde ellos.

Momentos antes do llfcgar, estosindividuos le preguntaron a mi
guia de que na ionalidad era yo,
contestandoie, que era espafioi.-—No soi espanol; soi cbileno,
—iDonde eala ese pueblo?
■Chile, mi patria, estii mui ceiF

oa del polo suv y mui L os de aqui.Esta pvegunta que ie hieieron
los d< arriba i'ue por eonocer »d vo
era irances, yanqni, ingles, belga ode otra nacionalidad, porque
segun de la nacionalidad que liuare
el turista, asi es -como io tvatan v

esqmlmun.
luiendo espanol oreen
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Ajente en Haiiti.ig-;), uefior
Maximo Fajat'do M

A;jenti> en OvaM. seftoi'a
Emeiina Cristi de Gaileguiilos.

Ajeute en Chafiarah seflorita
Ei.uui.uh Pessim T.

Ajenta y Correspcmsa! en Antofagasta,
sefiora Eioisa Zurifa viuda, de Vergara.

rnucho puedeu obtener
iinal

que no
ellos, y

preguuta que. ie
de

fee ndmiters Baecripcnnies por semestre.
Precio: UN Pi3~,-0,

de aqui la d\
hieieron.
Lieg-dos a su presencia nos ba-

jamos' de nuestras cabalgaduras y
en el acta dos guias me toinavou
para si.

ras tan to el mayordomo a
quien v.enia engafiaudo desde aba-
ji», de que al dia siguiente iba a
subir con cinco personas mas, que
ese dia, en la' noche, ilegaban a
Napoles con el fin de ver a Pb.rnpe-,
ya y hacer la aseencion al Vesubio,
engano que surtio buen efe'ctr porlos innumerables g sefoS que 'lb!hacen hacer, y que todos ellos tra-
garon tan coloaal embusts, e pus.
a esplicarselo, agregando que alsiguiente dia tendriau propina enigualdad con su ambieion.
Este engano urdido con antici*

pacion, tenia su oriien en lo' ya di- rr >j i xrcbo, como que no fueran a atentar FiOlSR Zunta V. de Yergai'acontra mi vida, por ouanto 11 vaba_r'P • Li.-

NUMERO SUELTO: 5 CENTA COS

S<; reciben avisos. Precios modicos.

Se necesitan
preparadoras v aprendizas cor
bateras.
SubidaiBelinvista, Poniente 83.

en el famoso oiaillo de «puntadas
enormes pero bien segurasb de que
he hablado al principle.), cumo 2,000
pesos en billetes del Banco de IngUte-
rra y un jiro contra el Banco Comertia!
luiliano, Si ellos colutnbraban que tal
dinerd lievaba consigo, de seguro quelas cenizas del Vesubio habrian sido mi
sudavio.

De aqui hasta ese momooaento hu-
biera Eurtido tan buen efecto.
He uicho mas arriba que el tumta

que ilega a caer en sun mahos lo hacen
hacer innumerables gaetns y esto es la
verdad,

GontinuarA

Ajente Jeneral y Correspomal de
EA AL B 0 R AD A en Antofiagasta,
Atieude todo lo concerniente al peri6«

diets, co.'uo sen suscripciones, avisos,
reelamos e insereiouea en su caaa calls
Bolivar numero 183, o jpor escrito a
Casiila 363.

Yungai 59 D, entve Freire y Rodriguez,Hace toda clase de traba-jos tipps.grajicos y de encuadernacio?i,

»atp. ii'istos.- - V aiparaifft.


