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Pugusto Berrioe, por la Sociedad de
1 se encontr6 est8 columna con la Fede Pmbos Sexos <La Ideals; Francisco
racion de Trabajadores y 10s greqios 3. Gallardo, a nomhre del Gremio de
que la componen, abriendo calk de 4paradoras de la Xeccion Central y
ERt,her Valdes de Diaz
honor para que pasara la Federacion k l o s Guerrero, de la Sociedad de
Blanm Poblete
y
tomara colocazion a1 lado de la hrsoceros: todos 10s oradores supieEloiaa Zurita v. d e Vergsra
*on arrancar delirantes aplauscs a la
1 Mancomunnl.
Elanca M. de Lagos
1
:oncurrencia.
Ea
el
momento
de
entrelazarse
las
Ines Macier A.
Baiidina Pessini T.
Como a las cuatro de la tarde se did
dos bnnderas do; Jas inetituciones que
Rirardo Guerrero 0.
3or terminada la manifestacion, retifortnan
cabeza
de
10s
diversos
grernios
Benjamin Velaaco Reyes
de resistencia. el presidente de la ;Andose 10s diversos grernios con BUS
R. Gutierrex R.
Yedra
Mancomunai proounci6 un brillanti-' "espectivos estairdartes en el mas perSilvana G.
simo diseureo que mereci6 10s mas recto 6rdeu.
varias eociedades se dirijieron a
calurosos aplaueos.* Hablaron en eeguida 10s sefioree Luis Cuadri repro- algunas Quintas de Providencia, en
sentante de la Federacion y Diego Jue se hsbian preparado diversas
Pizarro dc la Sociedarl de Peiiiqueros. b s t a s en celebracion del Primer0 de
La nota inas simphtica y entusi <Eta Mayo.
-Desde el entrante mes nuestra pu. de esta grm rrianifestacion fc6, sin
blicacion empezarti a aparecer qnin- duda alguna, ia prticiphclpn que en
Pelicitamos a la clase obrera en
ella tomb la mujer obrera.
cenalrnente.
jenerai
por el grudo de cultura
Formando una larga y atmyente
Ponemos esto e n conocimients de
de
que
ha
dado
mnestras,
columna mnrcheban las reas del tra.
10s suscriptores y leetpres para que
bajo, llerando mui erl alto el penaori pues ha sido ese 61 mas solemue mencomo siempre le sigan prestando su rojo que por ellvisa euarboian eu la tis que se h a lanzado a la prensa burcooperacion.
lucha sovial. EIJ+US rostros resplpln guesa, que con anterioridad a esa
Por lo tanto, el pr6ximo nfimera decia una e a u ~ islegrifi, una p16tora fecha estaha predivando que se sucede vida se notabs en RUS movimierrtos: derian variss revueltas en la ahuelge,
aparecers el 2 de Jun-io.
i
era la Patisfaccion del deber curnpli~io, del 1.0 de Mayo.
era el oxfjerio pur0 que a pleno pul
moil respirahfin la par que entoria
LA CELEBRACION
Broblern;ts obreros
bau Ins Iiilla7ncJa del Trabejo y d e Itr
___de
de[ Tsabajo Pez!
~CGruo se herichia el aims. cGmc
-latia el w r a z o n de eanto regocijn, a1
ver ai hombre y la mujer otirera mar
El 1.e de Mayo se IIev6 a efeeto la eli*-ruoidns y compactoe, celebrando
celebracion de la Fiesta, del Tmbajo 13. fechn que iecuerda ia era de reivin
-por el elemento productor <:e esta dicaciou del pro:etarbado munriid!
capital.
Sieinpx e13 el mas perfecto orden Para mie hermanw de taller y ftibrics:
No sabrfamos, en verdad, estampar peuetrwon los manifestantes ~i Par
Para vo8otrs8, nubbles y esforzudas
aquf, la impresion, por &mar hda- que CawdicP donde se preparon para
elahoradoras del capits1 que os es.
gadora, que ha dejado en nue-tra R I - oir les palabrae cor>veticidas y entuplots y o ~ m i r ay cwwitirra corn0
ms la cultura, el orderm y entusiasmo srastas de varios ohreros.
bebtian y como rnhqainas, vHn diride qrie dierori muestrar ius obreros
Ocupadas les tribunas pJr ias perb
jidas evtaa mal hiivun:idss ideas;
que tomaron parte en ex g~a~diirsn.sonas que iban :I hacer us0 de la p d a ftuto cle 1% ecperiericia de iorgoa
manifestacion.
bra y por ios estandartes de todss In$
afios de servilismo; parte (:e jft manLjeslle que en la ciudad ee ernvez6 instituciones manifestantes, ealud6 a
sit vrda de oveja, qirr? 10 a&o3 he
a revelar fa vida,,se not6 un air; de todos. 10s obrrros el secretario de la
soportado.
fiesta; 10s obreros vestidos eon 10s Federaciorl de Trabajadores seaor
EbtR produccion del pensamiento
de la triste, continua y detailada
trajes dnminguoros saIien de sus ho- i, Auatoiio Gonzalaz ofrecieildo la palaobservacion de nuestra esptotada
gares y se dirijian a 10s salones socia- bra a las siguientes personas: sefiorita
vida, pecarh de muchos defeetos,
les para estar listos al desfiie que de- Elena ChaDarro, a nombre de laf
pero corn0 solo es el fruto de m i eBbia verificarse a Ias diez de estt ma- Obreras en Tejidos; Ines Xacier, seperienc!a y estudio, vosotras lo perfiana.
cretaria de la Asociacion de Coeturedonsreis, ya que os lo ofrezco como
A la hora indicada una multitud sas; Carmela Jeria G , a nombra de la
tnbuto de mi glma.
inmensa llenaba la amplia Alameda. Goeiedad Periodistica LA ALBORADA;
El deefi!e que se organiz6 en la Esta- Carmen Vera, de la Sociedad de Obrecion de Pirque, part16 en el siguiente ras en Tejidos y 10s sefiores J u a n B.
6rden: Mancomunal,, Bandrt de M6si- Peralta, a nombre del Gremio de LaContinuation
cos, Asoeiacion de Costureras, Union vanderas; Ricardo Guerrero o., a,
Nada diria, ei la juventud maaclali.J:-t
de Resistencia de 10s Gremios de Pa- nornbre de8 diario <La Reforma,;
naderias, por su omen respsctivn de Jose Sapltos Urzua, de la Mancomunal no diera 8 cuds mornento mueiatrx~ .tel
seccionea; Sociedad Despertar Hijos de I'rovidencia; Luis A. Soza, de la 6bso!uto desconocimiento Ae la educadel Trahajo, Sociedad de E~ectrieistas, Sociedad de Tip6grafcs; Luis Cuadri, cion mors1 que ennoblece, hsca trigno y
a1 individuo, por desgracia esa
Canteros y Marmolistas, Resistencia a nombre de la Federacion de Traba- respetado
educncion no existe; <loa pobres esclavos
de Cigarreros, 'l'aplceros, Albaiiilev -jV jadores; Isaac Chaumon, a nombre de como nosotras, no hsn teoido ticmpo
Sociedad de Uoradores.
1st 8ociedzad u Ramon Allende Padins; para educarse, pars impregnar su espi.

Nienibros colaboradores
de "La Alboradti"

A la altura de !a calle del Dieciocho
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LA ALBORADA

ritu de la nobleaa que debe iuiar todos una mtiquina de trabajo.

10s actos del individuo i que debia ser
mirado como nuestro protector, y por
eso ae desorrolfan sombrios y silenciosos
awas grandee dramas. de Is. pbrdida .dol
honor y hasta I t i relajacion de 10s senti.
mientos y coc)tumbres,y cuyas preferidas
;
Ideegraciadss protsgonistas, en el no.
venta por ciento de 10s caso3, son sencillaR y humildes obreras..
He aquf, de eetas amargas obeervacionee, que como gotas de hie1 destilan de
mi alma, 1s “r3zon moraiLrpara exijir la
limitacion de horse de trabajo para la
mnjer obrera, que nc! obetante, de per
pasto de esplotacion para la avaricia del
capital, e3 pasto de lujuria, pars la sed
insatiable de 10s loboe siempre hambrien-

.

La vemo8 en este caso, no solamente
apartada del lugar que le corresponde,
elno que tambien completsmente abandonads a su propia suerte, aceptando
conforme y mansamente el estado de
eBclavitHd en que 88 encuentra.
Y si vemos, que exsminado bajo el
punto de vista social; la mujer en este
terreno no estB en eu lugar, y contribuye
con su ignorancia a hacer mas dificil el
deseo de un relativo mejoramiento; de#
ber de todos es entbncee, buscar loa medioe para que la mujer obrera se dignifique y si no es pasible todavia apnrtarla
de Is frlbrica, pnrque desde ahi contribuc
ye mechnicamente, a1 sostenimiento de
la fami1:a; busyuemo~entbnoes 10s me’
dim para no permitir que, su labor sea
pasto de tsplotacion y desgaste de
enerjia.
Eztudiemos 10s medios de hacer mas
digna la mision de la mnjer obrera, pis
dlendo por lo m h o s la limitacion de las
hortls de trabajo; de este modo le dare.
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Coji esas sagradas reliquias, 6nico
recuerdo de u n inmenso carifio, prend a simb6lioa d e u n s8r tan dulce cod
mo amado y que un exes0 de deli-.
cadeza y de temor a loa convencionalismos lytmanos la habian hecho
huir de rnis brazos, robtindola 8 mi
cariiio.
Guardelas en mi pecho donde yacen secas, cerca de mi corazon, donde
sienta sus latidos para que si alma
tienen las flores y esta alma es la esencia espfritu femenino sepa la ingrata
que mi corazonpalpita siempre por
ella.

RICARDO
GUERRERO 0.

Cmcion dell marino...
&Para R a d Hugel.-
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tancia en el bien social, debemoa tambien pedir la limitacion de horas de tram
bajo, porque ella se impone, es lbjico, e8
humano;
Examioemos friamente la labor de la
mujer obrera.
&n la mayor parte de loa casos, es
madre, y no aiendo suficiente el jornnl
del marido para hacer frente B llaa nece
sidades de la vida, ella, dejaudo R un
lado la admin!stracion y moralidad,
crianza y ectucacion de SUB hijos, t i m e
que i r Y la fhbrica a ayuder a ganar el
pan pera que la prole no parczcd.
Ante este hecho de recooocidcl verdad,
me sujieren 18s siguientw observacionee.
Pueden ser mui bien un complemento a
eate articulo, no 10s dejemos eacapar y
exeminem6slee:
dE*tA la mujer, en este crso, en el
sitio que le corrreponde en la sociedad?
Si no puede atendrr u (a sdmini-tram
ciou, a I& mor:rlidad y etiucwion de BUH
hijoe, &podernc,sesperar que el element.)
obrero Ilegrre algun dia a comprender en
todo su sign ficadn, ia recmocer 10s intereeen de tiu clam y dtifenderlot?
LPuctda ia mujnr en est? caeo, eer una
ayuh s n c i ~y
l moral para la lucha de
emancipncion econbmioa en que el obrero est& emprfiado?
Si la mijar no comprande en toda su
eetension 18 mieion que en la sociedad y
en el hognr le corresponde, p o es HCYSO,
un enemigo iuconsciente que tiene e1
homore para realizar sua ideales de mejoramiento, mediante la organizacion
gremial?
La mujer que impelida a la lucha por
el pan, concurre a lag fiibricaa y talleres,
no solamente DO est&en el lugar que le
co1respoude, si no que tambien, sin sa.
berlo, concurre a hecer cornpetencis B la
labor del hombre, y su ignorancia de 10s
deberes y dereahos que le corresponden,
la hacen ser una fhcil preea del Capittrl,
que v6 en ella un factor precioso para el
lcgro de SUB finee; pues la mujer reemplttzando a1 t r ~ b q odrl hombre, no solamente eontribuye a ia depreci~ccion del
trahajo del obrero tino que tt-mblerl es
pasto de inicuw e~plotaciuuesy M U int liiencia Htaofiada por la ruilrz dei trubtr.
jo mechico, impide l a rerliizhon del
ideal de bientstar aocial y econbmico
que acariaia el proletario.
HB aqui, exnminado de p m , el perjuicio que exiate de que la mujer sea

A una flop
-

A la calk donde ella vivia ...
me fui del Vapor.
La busqu6 sin parar n o c h y dia
llorsndo de amorl

Cuando leva el ancla mi nave
y rompe la aar.. .
Bella, galiarda, airosa, irradiando a1 oidG me trina un ave
perfumes que ansioso cojia el cdfiro,
eu triste cantar.
mecfase en jentil tallo iiiia hermosfsima orquidea. lJna mano tersa, tan
A1 volver a1 pais de mi cuna
tersa y suave como SUB pdtalos, la cod
recuerdo mi hogar ...
jen un dia y es t misma mano temblo- y la8 noches de phlida luna
rosa y dulce, emocionada y nerviosa
del 16brego mar.
la colocan en el ojal d e mi veston,
murmurando a mi oido este canto,
De mis padres ltc voz bienhechora
que se grab6 en mi alma de u n modo
parheme oir.. .
indeleble: <tQuarda esta flor, ella recuaado
viene
le luz de la aurora
presenta la suma inmensa de cariflo
mi8 ojos a abrir...
que hacia ti siento, sin un ray0 de
esperanza de ser correspondida. Que
Ya mi barco divide la8 aguss
se marchite y muera en tu poder, tal
quo finjen comer...
cual me he marchitado y morird yo
J las ondas parecen enaguas
sin olvidarte.. .B
de hermosa mujer.
Y huy6 ...
Coji la flor, tembloroso, lleno de
IAdios tierra de bellos maticee,
anhelante paaiou uua y mil veces pose
que rupe admirar.
e a sus pdtalos rnis labios ardientes,
Volver6 en otros dias felices
apasionados.
tu costa a pisart
Llego a mi hogar; como si temiese
marchitarla ap6nas la toco con la
Hunde el sol en el mar su capullo
punta de rnis dedos, la coloco eti agua
y voi a luchar ...
y con cuidado prolijo hago uri lado
10s objetos que por u n descuido pu- Mihtrae tienta y halaga mi orgullo
dieran volcsrse y haceile daho. Mas,
saber trabajarl.. .
ioh, dolor1 todos rnis cuidados y anALEJANDROEBCOBAR
Y CARVALLOhelos resultaban in6tiles. iLa orquiB
bordo
del
tThebenB,
Alta
mar:
dea se marchitabal lMis besos, lejos de
darle vida, la hacian abrasarce, y rnis Abril de 1907.
Ihgrimas que ardientes caian sobre su
corola eran a sus estambres como plomo derretido!
No pudo mas, y u n dia tronchhndose de su tallo cay6 sobre mi escrilorio, inerrne, de igual modo que el
ave a1 traspasarla una flecha.
No s6 por qu6 me laimajin6 un cadtiver, ni por que tampoco golpeaban a
las puertasdel recuerdo, 10s momentos
Por varios inconvenientes no se ha
supremos de esquisitas delicias pasa- 3odldo continuar con la s6rie de sordas en compahia de quien me la obsequiara y que ingrata habia huido ;eos semanales que habisl organizado
3sta Institucion.
de mi.
B

