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ostdjia
Allit a lo lejos se distingiie una fanthstica silueta, cual la inm&il estatua
del dolor, entre las irregularee rocas del
mar! Parece una ondina.. . In61 Beta no
respira el sire oxijensdo; eerA una sirena
salida del mar... es mui probable; su
dotante cabellera abandonada B 10s i r n b
petus de la brisa marins, aei lo hace
creer.
Pero n&.. 1Es Mirtal la phiida y morenra j6ven de ojos negros y soiiadores,
cargados de melanco!ia. Ella busca su
perdida calma, ama la soledad y BUB
misterios impenetrablee, por esto ea, que
cuando el tiempo lo permite, va a escuchar la eetrafia m6aica de laa olas, BUS
6nicas confidentes que guardan la triste
historia de su alma herida.
Es rnui de alba, no hai un e010 psca.
dor, ni un barco flota en el infinito ocBano cuyas olas despues de formar una
majestuosa rnontafia verdp, revienta estruendosamente, sportando de su sen0
la blanca espuma que deposita en la
menuda arena de la desierta playa.
Gruzan la8 gaviotas en ciprichoso y
raudo vuelo laa hinchadaet ondns del
mar, su patris; 10s inquietos pe:rsilloe
se deslizan blandamente en laa crictaL
nas eguas, que u pesar de su csntinua
vaiven, no oponen la menor resistencia
a 10s marinoa viajeros que passn desapercibidos, sin adivinar eiquiera el in.
*mensodoior que es cspaz de penetrar 8
las almas femeniles.
Miita ama a la Naturalei- y envidis
la tranquilidad matinal qlre en eaot
instantes diefrutan 10s habitantes de'
vasto ocbano.
Ella quisiera s9r la ola juguetona, qui
siera ser la delicada y alabastrina espu.
ma que se desvanece sin jemir, quisieri
ser una de 18s estrellas escarlatas que si
ostentan en loa osco!los del mar... per(
no fuera psrla ni coral, ni nada de 101
inmensos tesoros que oculta la discrett
arena, porque serf%estraida por avarien,
tas manos y despues de m6!tiples per
fecciones llegaria a lucir en las blancus I
inm6viles manos de ~ R Rdamss o en aui
gaagantss sedientas de oro!
Todo invita a la meditacion: @mo e
que ella y su madre e s t h obligadae I
consagrar SUB caras existencias a tal
misero destierro, conterdpleado estrafio
horizontes, c u d errantea viajeras PO
desconocido desierto?
IES una historia mui larga! IAh! si
padre ... nunca lo volverh a ver, fuB pre
sa de Ius hambrientas fieras del mar!
dY EU hermanito Mario? Tan bello t
bebi. adorado, el fmico consuelo en EU
Iargas horas de insomnio, ha muerto hr
cen ya tres eternos meset?; ese pequefi
s8r no pudo resistir como ellas el reper
tino cambio de atrndsfera que sucedii
a1 suave calor del hogar, despues qne s
jefe se fub.

Su madre ha caido vencida en la cruel
snumbra de la desesperacion: solo a
la le resca un poco de valor y Gparece
In su frente altiva, que en van0 trata
s doblegar la porfiada amargura. Como
empre va a1 taller y 81 llegar a BU deilado hogar finje la pobre nifia ante eu
!adre infiaita alegria, pero cuando fati%doBU cerebro, nublados BUS ojoe, arientes BUS labioe, se deja' dorninar por
1 dolor que consume su alma vfrjen, se
:ulta allti entre Iaa room inaensibles,
ero no puede ahora llorar porque e8e
)aero de lsgrimas ha quedado cristali.
Ldo en 10s pefiasoos, formhdose con
,lag loa preciosos diamantep, que incrue.
tdos en r l fondo obscuro de laa rocae,
tiian cual laa fulgurinas eatrellas en
ne noche serena y sin luna.
Y Mirta oculta su dolor! GPor qu6
ontriblnir a despedazw el atribulado
orazon de su querida madre e3 v+z de
ulcificar In coiittante amargura, que
ebe en el interminable chtiz de1 dolor?
Por esto es que cuando la acomete el
eseo de sumerjirse en la misteriosa
enumbra del dolor, huye a la playa
ditaria ... y a lo lejos ae dietingue su
anthstica d u e t a cual la inm6vil estatua
el dolor, entre laa irregulares rocas del
aar!
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na miserable xacion de hambre p a r a
ue no fallezcan.
La noble e inmensa labor que simciosamente, la obrera aporta en las
ariadas manifestaciones o ramos d e
pabajo, como he dicho es mirado con
esprecio, y la obrera considerada eslava, es obligada por su ignorancia
bajo la fdrula de la amenaza y manats brutal, a soronai pacientemente
Ddas ]as exijencias, caprichos y esm
llotacion del patron.
Esto no puecle ser.
Sencillamente porque en la vida de
in pueblo civilizado, la razonable y
iecesaria lejislacion de les autoridaleg, no deben permitir estoe desver;onzados crimenes y audaces estafas
I honrado trabajo.
No puede ser: porque u n sentimieno de humanidad obliga a 10s sdres
Ion razon, a respetar la dregracia y
IO a esplotarla, ni servirse de ella para
11logro de sus fines.
No puede ser: porque la conciencia,
uez inexorable y justiciero, castiga
as malas acciones de 10s rnalvados y
io les puede permitir por largo tiemIO, ejercer su denigrante y vi1 oficio.
le verdugos.
Sin embargo, nobles compafieras de
,rabajo: contrafiando !as leyes civiles
J morales, estos verdugos existen y
?&os desvergonzados y auda:es inquigidores de nuestro bienePtar social, se
:odean con las autoridades y se rien
ie nuestra impotencia.
Saben que nuestra ignorancia y
iesunion, es el lazarillo que apresuradamente nos lleva donde ellos, para
que sirvamos de pasto a su avaricia y
por eso viren impunes y satisfechos
de su obra.

I1
Hacia mncho tiempo que se hac&
ientir la necesidad de que existierr
m esta Capital, una Sociedad Gremia
le Costureras, que organizada conveiientemente pudiera ofrecer a SUI
isociadas, no solamente la Proteccior
:n CBSOS de rnuerte o enfermedad, s
1 0 que tambien, unidos 10s esfuerzot
le todas estas obreras, estudiaran la!
:ondiciones de trabajo y de vida quc
tisladamente cada obrera soporta, 5
?n seguida, por medio de esta union
'ormar una lejislacion particular, parr
lnplantarla en 10s talleres y fabricas
3ara que cada obrera recibiera la ra.
:ional remuneracion de s u trabajo 2
as garantias de reapeto y seguridxc
que a su noble y esforzada labo
:orresponde.
Hasta hoi, el tesoncro y honradl
trabajo de la obrera no es considerad'
por el patron, como esfuerzo y cok
boraeion propia, que le syuda a for
marse un inmenso capital, que le pel
mite descansadamente gozar de la
necesidades de la vida y asegnrar F
porvenir risueao y feliz de su descer
dencia, sino que por el contrasio, f
trabajo de las obreras es considerad
corn0 una obligacion y tribato que t
pobre d e b de ofrecer at rico.
Y e s por esto, que el patron o
capitalista, mira a sus trabajadorc
como a bestias de carga, a 10s cuak
n o les liga mas comprorniso, que darl

Buenas compafieras! &Noos habeis
fijado, que cuando en la labor des
nuestra costura, necesitais cortar un
hilo es rnui fadl hacerlo, pero cuando
se trata de cortar dos o mas hilos unh
dos o retorcidos, apelais a las fuerzas
o a las tijeras para cortarlos? ...
Pues bien: de eete sencillcr hecho y
prhctico ejemplo, se puede sacar una
provechosa ensefianza.
ESTHER VALDES DE DIAZ,
.Presidents de la Asochcion de Costureraa
Proteccion, Ahorro y Defensa.

Continuarci.

A la Sociedad Qbreras
t ofagasta
en su 13 aniversario
--

H a llegado para ti, noble y antigua
Institucion que tanto estimo, u n aficr
mas a t u existencia, un nlici mas terminado a tu incesante labor.
iC6mo habran sentido mis compafieras su alma. al recordar aquel dichoso dia, en que un grupo formzibamos por primera vez en nuestro pueblo, un centra de ilustracion donde
lleghbarnos hasta ayer, que salf d e

