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mayoria esta encadenada a dogmas per- 
’ versos i absurdos, debe ser libertada de 

estas superticiones que la hacen doble- 
mente esclava. 

Independizada de estos rancios prejui- 
cios, que matan l o  mas noble que hai en 
el ser hrimano, la rnzon, habra avan- 
n d o  enormeineiite en el perfeccionamien- 
to humano I bajo este ntlevo influjo ci- 
vilizador. la miijer obrera sera la base de 
la m d r i  11 I tduc.icion .que recibiran las 

<No;  no llegara la emancipacion del 
h,bmbre, m e’itras mi la srcunde la mujer. 
No seremos d ignx  de la libertad en tan- 
to niantrgainos a la mujer en escla- 

l’recisamente ,ella, libre de afiejeces 
inculcados por rina ensehanza rutinaria, 
que por tanto tiempo ha destruido las 
enerjias de la personalidad humana, 
educara a sus hijos en las verdades de la 
ciencia que niega s u  concurso a la men- 
tira i a1 error tradicional. Xportan.10 d e  
este modo tras su valioso contijente a la 
formacion de nobles conciencias como 
tambien la de contribuir con si1 vibrante 
palabra a dar valor a 10s timidos. 

I jeneraciones q-1- se levantan. ‘ 

8 vitudo. 

Y 
Q *  

El 1 . O  de Mayo de 1908 debe ser el 
Cjsciilo d e  part da para quelos que ltichan 
por la emai c.pacion de la humanidad de- 
diquen parte d e  sus esfuerzos a la edu- 
cation i defensa de la mujer obrera que 
en gran mayoria vejeta en terrible caos 
de la ignorancia, fuente de miseria i ti- 
rania. n. Mv.3022 c. 

curnple con el mas grande de sus deberes. 
La prensa obrera es la valvula de es- 

cape del sentimiento popular; 10s podero- 
sos la tc men, las autoridades la combaten 
i es un deber del pueblo sostenerlo. 

Un pueblo sin prensa que defiende sus 
derechos es un pueblo esclavo i desgra- 
ciado, que servira de pasto al despotism0 
de 10s tiranos. 

Los trabajadores que no leen la prensa 
que lucha por s u  bienestar, son indignos 
de llamarse libres i merecen el desprecio 
de 10s demas obreros. 

La prensa obrera, es el sol que alum- 
bra el cercbro de las multitudes, drspeja 

‘las tinieblas de la ignorancia i le setiala 
el camino del progreso i de las ciencias. 

La prensa obrera, es la ametralladora 
que lanza mortiferos proyectiles a 10s 
enemigos del pueblo; el pueblo esta obli- 
gado a conservar esa ametralladora. 

Si la aristocracia mantiene diaaios que 
defienden sus prerrogativas i privilc jios, 
con mayor razon la masa proletaria dcbe 
tener un diario que dtfienda sus  derechos 
i abogue por sus libertades. 

La prensa obrera, es un latigo qae 
azota el rostro de 10s verhgos,  i es uti 
escudo de las protest<is populares. 

Obreros; leed la preiisa obrera para 
que os ilustreis con sabios conocimientos, 
i para que senis respetads de vuestros 
enemigos. 

E. GENTOSO. 

VdZ DE ALIENTO 

LA PRENSA OBRERA 
Como gota de rocio, que alivia nues- 

tros sufriniimtt s producidos pear las cs- 
plotacion capitalista i la injusticia socia I,  
ha IlegAdo a mi oscuro retiro, la carta de 
una valerosa luchadora que me ccnsrilta 
si le podria ayudar en una ampres:i qrie 
tiene por objetd educar i preparar a la 

_.- - 
La prensa obrera es el faro que guia 

a 10s trabajqdores a la conquista de to- 
das ,SIIS rei\ indizaciones. 

El trabajador que, proteje tin diario 
obrero, suscribiendose o comprandolo, (Pasa n la pbj. 9) 
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mujer para la lucha social en que hoi es- 
t& empefiada la fuarza i la accion o brera. 

Un vuelco de entusiasmo ha dado mi 
corazon, a1 conocer tan bella iniciativa i 
la enerjia dormida de mi condicion de 
mujer, se ha puesto en guardia apresth-  
dose para la lucha.. . 

I tiernamente, intimamente he pensado: 
ique bello sed tener un periodic0 feminis- 
ta, que defimda nuetros intereses; un 
pericidico que haga ver a nuestros verdu- 
gos esplotadores, que las miljeres de hoi 
no somos tan ignorantes, tan ovejas como 
nos creen; i que, no porqut nos crean 
maquinas de produccion, carecemos de la 
enerjia intelectiial i del valor moral con 
que nuestra personalidad de mujeres es- 
ta revestida. 

Si compafieras de labor. Yo i mis 
compafieras de trabajo os ayiidaremos en 
vuestra hermosa i necesaria obra de rei- 
vindicacion adelante p o  desmayeis en la 
gran empresal 

.La educacion i difusi6n de 10s cono- 
cimientos de lucha economics i social, es 
necesario a la mujer. 

Un hurrah .. por el adelanto i txito 
de la bella empresa os envia una modes- 
ta compafiera i colaboradora. 

Chaiiaral Abril de 190s. 
I ~ A B E L  GOXZALBZ-E. 

ESTRUCTURA DEL ORGANISM0 
I HUMAN0 -- 

El cuerpo del. hombre i el de la mayor 
parte de 10s animales no esta formado 
por una materia conttnua, homojtnea, 
sino que se compone de tin nhmero con- 
siderable de elementos miscroc6picos 
de forma i funcion variables, llamadas 
~'Zulas i a menudo e7emenfos histolbjicos, 
ya que la ciencia que tiene por objeto el 
estudio de dichos elementos recibe el 
nombre de Histolojia, 

Se ha calculado que el organismo hu- 
mano esti  formado de unos treinta trillo- 
nes de cklula (30,000,000,000,000;000, 
000) deducihdose de nhmero tan consi- 
derable el pequefiisimo tamafio de tales 
elementos que varia entre algunas milesi- 
mas a un quinto de milfmetro. 

A pesar de su estrema pequeiiez, es 
la ctlula un edificio bastante complicado 
que presenta a la consideracion del biblo- 
go tres partes distintas: el protoplasnm, 
siiblancias fundamental i vicieitte de la 
cClula; el nlicleo i la membrana enwol- 
vente, partes todas de estructura compleja 
que hacen penoso i dificil el estudio mi- 
'crosc6pico de esta unidad biol6jica. 

Hai que considerar ademas en la celu- 
la 10s llamados prodtrctos del probplrs- 
ma, que se encuentran en la masa de Cste 
i que son debido a su actividad fisiolojica 
como 10s granulos pigrnentarios de las 
cklulas epidermicas, mui abundantes en 
10s negros; la grasa que contienen las 
cklulas del dermis o parte profunda de la 
piel, quk abunda en 10s obesos; el glic6- 
geno, materia andoga al almidon, que se 
acumula en las celulas del higado i en 10s 
miembros, etc., substancias todas que las 
cClulas elaboran merced a1 influjo d e  la 
sangre que en su continua circdacion ba- 
fia constantemente todos 10s tejidos del 
organismo. 

Las celulas de que se compone nues- 
tro cuerpo tienen formas diversas, adop- 
tadas a funciones distintas, las de una 
misma forma se aeocian para formar 10s 
tejidos; que desempefian siempre una 
misma funcion fisiolojica, varios tejidos 
reunidos que concurren al cumplimiento 
de una funcion determinada, d e  &den 
superior a la de cada tejido, constituyen 
un organo; como el estomago, el hi'gado 
o 10s pulmones; dos o mas 6rganos dife- 
rentes que ejercen una misma funcion mas 
compleja que la de cada cirgano constitu- 
yente, forman un aparato, como el apa- 
rato dijestivo, que se compone de,la bo- 
ca, esofago, estomago; instestinos i glan- 




