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pues, su orgasizacion tiene que deman- 
dar muchos aiios de constantes sacrifi- 
ciop, si tomarnos en cuenta ei analfabe- 
tismo casi jeneral y in indiferencia y 
miedo de la parte interesada. 

Ne dichn que la obrera tiene miedo, 

I 
SuDllca a t0daS laS personas 1 

gunos nGaneros para espender- 
10s en circulos obreros o bien 
entre sns relaciones. 

- 
? 

La lucha ahiertamente econbmies, que 
las mujerm cibreras vienen aoster.!irndo 
hacu algun tiempn, ha tomado ultima- 
mente uno d e  In. mas hermosos y new- 
serioA jiro? y qup la recients orgPn z clan 
de la asocieda 1 Periodistit-a LA ALBORA-. 
DAB nos hti treido como un destelli. de 
progreso de la labor social de la mujer 
obrrra. 

Aconkcimiento ea este, mui  digno de 
6gurar c imo precioso galardon de trinn- 
€0, en la hHsta hoi Rilenciosa y an6nima 
historia de  lucbas que la mujer viene 

, sostenieudl*,--y que yo intima g mui 

cion, q;e a modo de plorno drrretido cae 
encima de nueatros bumanos y justos 
idealrs. cortfindo l a s  alas a las mas jene- 
rosw y altiulstas inic iativas. 

E a  mui triste decirlo-pero es reale 
mente cierto-el egoismo, cobardia e ino 
diferencia que las onrerr s manifiestan 
por toda idea que trate de emenciparlas 
del triple yugo en que hoi ePtan atadrrs 
como maan inerrne, la Esplotwcion del 
t r a b ~ j ~ ,  la esplotacion de PU ignorancia 
y 1s esplotacion de su libertad, esta 61ti- 
ma ejercida en el hogar, en la calla y 10s 
tal leres. 

Importunas y amargas verdades son 
Betas y q u e  s w w n  diponantes en la 
in& le de Bate articulo, Fer0 que cs  Decem 
eario dec,rlo mui e n  alto, para que vaynn 
a golpear, como mudo rrproche, eel la 
conciencia de nuestras"h=rrnanas que nos 
dejan' solas en la mas racionwl, 16jica g 
ntcc sariza de lae luchaa que la mujer pru- 
letaria ha iniciado, 

$ * *  
No desconozco aue fluven diversns Y propiarneirte ilemo,-venda que cae de 

10s ojos de estasnobiee y aherrojarrss hijae 
del trabajo. 

Suficiente rnotivo es este hwho, para 
que 1as conta ias coiaboradoras y sn&- 
nedoras, purde dNirde, del prrc6dic.o 

variadas causrts q u i  impiyien a! vein& 
por ciento de ruest,ras hermanaa de trad 
bajo, dedicrrse con toda f6 y convincion 
a coadvr-lvar en la lucha emwendidw. 

femir ieta LA ALBORADA, batan pitimss y 
celrbren c(.n bnuquaees de sa1388 altgrlap, 
de fb y mtitfacc OD, eeta nueva era de 
luz que 84 rrbra para el intelecto de la 
mujrr  obrera. 

Y ea una mui oportuna ocpi~ion, la qne 
se presauta tz laa en6nimas lachzcrorhs 
dell ansiado mpjorarulento de la triste 9 
desamparwda tiltuacion del proletariadt), 

-para que en forma de ideas o iniclativap, 
s y u d t n  a elaborar el vasto proyecto que 
ha de trver a la claee obrera femenina 
un relativo mejoremiento ecoudruico Y 
social. * * *  

La formacion de la cscciedad Perio- 
distica LA ALBORADA" obedece esnluciva- 
mentp, Begun e1 prueamiento de su nos 
ble it iehdora, a ayudar por medio ce  la 
inetrutcion, a romper el yugo de ignoe 
rancia y eeplotaciou, en que hoi yace, 
puede drc:rse, casi la totalidad del in- 
mrnso gremio de obreras y que en el 
ochentapor ciento de Ins faenas del trabajo 
ella ocupa UI> importante iugar. 

Jenerosa y ntcesaria aspirzcion, y que 
es precis0 quq sea comprendida y secun- 
dada por todas las verdaderas obreras 
que sufren todo el rigor de las  injusticias 
sociales. 

Hasta hoi la lucha econ6mica y social 
afrontada con valentia por una gran 
parte de compaiieras. no h a  dado 10s 
frutos que son de esperar; puede decirse, 
que esta lucha recien se ha iniciado, 

El tierngo sieinpse ewaio, el diner0 
que eirmpre Bdta y el dewonocimiento 
absoluto de 10s amntos eocia'les y de lae 
c a u ~ a s  que no8 mrrritienen perpr tuamen 
(om0 inaignas esdavm, 8011 enemigoe 
Cobol idos que fie oponrn a la c o n ~ e c u ~  
oio:~ d9 toda obra. 

Pero txiste un medio sencillisimo 
para atacar y veneer estos realts obsthcu- 
10s y e8 el de cooperar, aunque sea indi. 
rectiimente, a1 ~os t tn imiento  de todo lo 
que creamos bueno, aunque no se tonga 
el tiempo necesario de concurrir perso- 
nalmrnte a eyudar a la obra. 

&La tdctica catdlica, no nos ensefia que 
cinco o diez centavo8 de limosna dado 
por 10s frligreses, va poco a poco acumu- 
lhndme en un inmenso capital que sirve 
para coustruir ig eeias, pslaciop, sacar 
almrrs der purgatrmo y contribuye a for- 
mar el colosal obolo P Sun Pedyo? 

Pues de la misma manera debemos 
prciceder 10s % ligreees de esta h u m a m  
relijion, que se llama: Solidaridad, Ins- 
truccion, mejoramiento de condicion y 
Frateinided H u m a n s  ... 

SI no podemos disponer, para nuestra 
tau-a, ni del tiem-po neceeario, ni de 
ceotenares de peso8, con nueetra adhe- 
a i m ,  con nuestra voluntud, con naestia 
propaganda y con nuestros cine0 o die% 
centavos contribuyamos a sostener la idea, 
h a  htehar loa cimientos del gran edifieio 
socral que m m  tarde nos cobjar8 y nos 
devolverb con crmes a1 an6nimo capital 
que le prestamos. No mamos egoistas, no 
searnos igjustaB y exijentes, pidiendo 

lue las bras iniaiadas por obreras d9n 
nmediatos frutos. 

EI &rboi plmtado siendo arbusto, ne- 
)eb:ta rnucho ti+ mpo para creceh, neceei- 
a la atencion de soliritos cuidadop, de 
Uiego y de cariiio, para que no se mare 
:hrte. para que crezca derec 
y loz:ino y en cambio de nwb.trw ~ t ; lde*  
jog,  pRcier,cia y eaorificios nos devueiva 
whrosos frutos y bienhechora eombra. .. 

Ti& obra que 8n la vida Re inicia 
necesita idbotico interes. 

No), p4ra esta valienta hoja, la 6nica 
8u Chile eeorita y dirijida por rnUjereB 
obreras, se abre un nuevo horizorite y 
eppere de todm 488 mujerea de  trabejo 
una individual cooperacion para llevar I 
crtbo la herm088, la redmtora empresa. 

Se  trata de formsr una Sociedad por 
acciones, a 5 pesos la aceion, donde toa 
das las wcciouisias Rean duehas, eecrito- 

y ieetoras de eetla nobln y qnerida 
hoja, que afio y medio ha, viene espar- 
c:eodo nn  reguer? de luz en  ios cerrbros 
adormecidoe, eepsrciendo el evsnjeiio 
santo de FU humrrna doctrina. 

Con veinticinco wntavos semaaales 
puede cualquiera obrera ser accionkta 
de e8ta Fociedad, y e n  cambio de su 
adhe sion recibirh esmanalmente EU que- 
rida hoja, Is que mmo madre carifom 
refuridirk la8 idme. Rentimientoa y que- 
jas de sua h:jo+; ora, dejando entteveer 
las iniciativas que Sean necpsarir s para 
dtfrndernoe dr loa euemigos que nos 
awchm;  ora, consolando y Iortaleciendo 
para la h c b a  a 10s eHpiritus f lt,oe de fb, 
que desfallrzcan en la8 twreas materiaies 
e intc*lectualw. 

Esta hc j a  ger& el jenuino portayoz de 
nuentros Tnteraeep, la def*nsora de  nuee- 
tros der6 chop, el refujict qua tcndrernos 
en nuettros desahogca de dolor, la escoe- 
la donde eprenderemos a conocrr 10s 
derechos y atribuciones que cos correE- 
pnnden ypalanca  pnd+rma que DOR 
rryudarb. a derribar el despcltisrno de1 
capital, Ira mil vecw rnaldita esplohcion 
del sudor, de la p r  mil tituios noble y 
digna obrera. 

IAiriba 10s C O ~ B Z F ~ ~ S ,  buenaa compa- 
fieras y corramos a uuiriioa todas, para 
que desde la8 columnas de nuestro 
querido periddico, de nuestra a m a h  
ALBORADA, ayudernris a deworrcr por 
completo el velo de la ignorancia.. . 

ESTHER TALDES DE DIAZ. 

Los proyectos ante 
la Convention 

En las convenciones que el Cone 
greso Social Obrero celebra anual- 
mente, se preseDtan a la sancion de 
10s asistentes un mar de proyectos, a 
cual de todos mas bien inspirados 
para procurar libertades a1 pueblo 
trabajador. 




