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Entremos en materia.
Iabores para proporcionar a 10s suyos
Miembros colaboradores
Estamos en un taller de lnodas donlas comodidades que son menester,
de "Ea Alborada"
per0 que no permltirit jamas que se de hai 10 operarias, que en tiempo
le robe o esplote el product0 de su normal trabajan de 8 de la mafirtna a
trabsjo, que exijirh, en el sitio donde 8 de la noche, con hora y cnarto u
trabaje, exista tanto la hijiene mmo hora y media de almuorzo, segun el
Esther Valdes de Diaz.
el respeto y seguridad para su perso- taller y que por lo jeneral, concluyen
Blanca Poblete.
na; que para procrear, dar viday edu: a1 fin de la semana 10 vestidos comEloisa Zurita v. de Vergara.
zacion a sus hijos exije- racional jor- pfetos, Sean 8stos sencillos o de gralz
Blanca M. de Lagos.
nal que le proporcione sana alimenta. vaalk.
Ines Macier A
Pues bien: un buen dia, el mdrtes,
cion, impidiehdo de este modo el desBaudina Pessini T.
gaste de SUB enerjias; exijiendo la por ejemplo, llega a1 taller una cliente
Ricardo Guerrero 0.
jornada de 8 horas, viviendas sanas y distinguida y se manda hacer uno,
Aria,dna.
escuelas doude educar a s u hijos, este dos o mas vestidos para asistir a la
Yedra.
individuo, digo, es a1 que debemos tertulia tal o a1 matrimonio cud, que
Silvana G.
imitar, tomar como ejemplo para se- debe realizarse el sabado o doming0
de la misma semana.
guir la Iucha iniciada.
La Madama, despues de tomar las
El obrero europen, ilustrado y consProblemas obreros ciente de su mision de trabajador y medidas y hacerle elejir el respectivo
de ciudadaito, cumo rinico ajente del figurin, con mucha fiuura y afectando
como ciudadano libre y so* sentimiento dice: que teuiendo trabaprogreso,
Reg 1. amcntaoion. de las horas
berano, que en BUS manos tiene 10s jo de las sefiio'ritas fulanas o sutanas,
de trabajo para la mujer
destinos de su pueblo, debe ser el mo- que tambien es mui apurado, uo podrii
obrera
delo que debemos imitar y en su or- darle cumplimiento esa 8emana y que
ganizacion gremial, en las leyes que para la otra serh.
GPero, cbmo?--argulle la cliente.
lo amparan de la esplotacion de 10s
Para -mis hermmcs de taller y fhbrica: capitalistas. en su organizacion met& -La tertulis, el matrimonio es tal dia,
dicttmente econ6mica, solidaria y fra- y forzozamente necesito para entonees
ternal, es donde debemos empapar 10s vestidos ...
-Imposible,-agrega
la madama,
nuestro pensamieuto, para que impregnado de ese perfume de sanas con calma desesperbnte p prernedt$aenseflauzas, podamos asimilar a nues- da;-tengo tantas operaIias y tendria
organizacion obrera 10s progresos ma- que pagarles el triple o el dohle para
teriales e intelectuales que ellos que se quedaran trabaiando en la uoalcanzan.
ihe. Uh. no lae cono;e,-pro PI' gue;I1
h ufl las obreras son terribles, un minu!
tito que tengan que trabsjar demas,
Nada mas hurnano, nsda mos civi- 1 hai que pagarles a precio de oro. Ah!
h a d o r , justo y moral que la I i m h estoi aburrida con las obseras, son
cion de horxs de trabajo para la labor insoportables.
I
de Ia mujer obrera.
Y ya qiie en Chile, las mujeres
(Continuarh)
&re& sii-fren todtl, clase de vejhme- 'i
ESTHER VALDES DE DIAZ.
nes, de humillaches y esplotacion, i
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Los jdrmenes de moral, &den, aseo
;y economiil qae desde ternpram s~
inculca eta el a h a del rmifio, en la primnvera do 1% vida empieza a dxr sus
f ru tos.

Y asf vemos, qne siendo el individuo ilustrado, teniendo csncjencia de
deberes y derechos n o puede permitir la exist~nciade; ningun abuso,
ni que existari leyes que lo porjudi-.
quen ni accptsr Itis exijencias particulares de 10s industriales que quieran
esplotar su trabajo, en cambio de irrisori05 salaries, de irsisorias espectativas.
E1 individuo que h~ c r e d o viendo
desarrollarse a su' alrededor, nobles
ejemplos, que sus padres y la escuela
le han enseiiado a conocer que no es
una mhquina, ni bestia, sino un s6r
racional dotado de alma, de corazon,
de intelijencia y sentimientos, igual a
10s demas, que por su condicion social tiene que trabajar en humildes
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o un
qu' '*a
que 11egan a Chile sin saber hilvanar
un t r a p , a la vuelta de un par de
afios son fiiertes capitalistas v se dan
u n pasezto por Eurbpa, cuando a muchos les consta que la instalacion del
tailer, la cornpra de telas, 6 t i b mitquinas, etc., fu6 todo fiado?...
aqui do5 punt05 interesantes
que parece no guardan relacion, y que
sin qmbargo anatizados se les encuentra comun analojia.
y de este analisis resultarh la razon
de la costumbre jeneral en la obrera,
de aceptar un trabajo que dura en la
mayor parte de las veces, doce, catorce
y mas horas diarias.
'0'6

l;ontempiaremos una vez ma!, 1st aplh
cacion de 1s salvaje y brutal pella de
muerte, que pma verguenzs naeioual,
a m no Be ha ilimiraado de OS cbdigos
penales.
8e alzarti el fatidico banquiilo para,
ajusticiar a, un desgraciado, quizis cui.
pable de 10s crimenes quo 6e 16) ZCUBB,
quizits inocente, y ent6nces victimti, del
judicial,
Emi,io aubois ea el nslllbre del rBo
boras e@Perafle fije 1% fecha
que a
en que
desaparecar de la vida, para
l a w ofensas inferidas a la sociedad; para
con su existencia gugar 10s actos crimil
nales que Be Ie imputan.

