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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!»
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