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nota de las editoras

Ha sido un encuentro interesante y fructífero el que nos ha posibilitado 
presentar esta nueva publicación. Tiempo Robado es una editorial de 
mujeres, y aunque no se ha declarado como tal es, sin duda, una editorial 
feminista que, desde sus inicios –incluso a través de su propio nombre– se 
planteó el tema del tiempo usurpado para la reproducción de las condi-
ciones de explotación y del sistema, así como de la necesaria apropiación 
de los medios de difusión de las ideas que ayuden a nuestra emancipación. 
Entonces, encontrarnos con el Colectivo Catrileo+Carrión en el curso de 
su investigación sobre la prensa feminista de principios del siglo xx ha sido 
iluminador, además de múltiples otros espacios que hemos compartido 
en torno a trabajos sobre la memoria de las luchas populares de ese y del 
presente siglo.

Se hace imposible no conmovernos ante palabras escritas en 1908 
–¡hace 110 años!- y que nos señalan exactamente el lugar en que seguimos 
estando:

...i tan arraigada está en nuestra condición de mujer, la creencia que 
nuestra esclavitud es cosa natural e inherente –que creemos ten-
dremos que sostener ruda lucha, dentro de nuestro sexo, para con-
vencernos de lo indigno i despreciable de nuestra condición actual; 
i que debemos emplear toda nuestra energía, para llegar a conquistar 
en la Sociedad el puesto que por derecho natural nos corresponde 
(La Palanca, nº1).

Con estas reflexiones en la retina e intentando valorar en su real dimen-
sión, el esfuerzo de estas mujeres precursoras, nos pusimos a trabajar en la 
realización de esta publicación. 

Así como los compiladores tuvieron que establecer sus propios crite-
rios para armar esta obra, nosotras tuvimos que escoger nuestras propias 
reglas de edición. Aunque a la fecha de la escritura de estos textos, ya 
se realizaban esfuerzos para uniformizar la ortografía en Chile, todavía 
encontramos diferencias en un mismo periódico pero también en un 
mismo texto. Con estas consideraciones, nos propusimos intervenir lo 
menos posible el texto para respetar la escritura original, que por cierto 
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responde al contexto histórico político y a la voluntad de sus autoras, 
modificando solo alguna ortografía o error tipográfico que dificultara la 
lectura o pudiera resultar distractivo para los y las lectoras de este tiempo.

En este marco, revisamos los textos y modificamos principalmente 
el uso del tilde y letras faltantes o sobrantes. No cambiamos el uso de la 
“j” por la “g”, de la “s” por la “x”, de la “i” por la “y” ni de la “cc” por la 
“x”, porque –a nuestro juicio– no entorpecen la lectura. No modificamos 
tampoco la ortografía de los nombres propios, excepto dos casos (Eloíza 
por Eloísa y Recábarren por Recabarren –que es la forma en que aparecen 
en todos los otros artículos-). Mantuvimos asimismo el uso de mayúsculas 
y cursivas tal como se leen en los originales.

Como lo señalan sus compiladores, esperamos que este trabajo colec-
tivo contribuya a poner en circulación textos desconocidos –o más bien 
omitidos y ocultados–, que puedan ser conocidos por todas y todos, y 
que las feministas de hoy puedan encontrar inspiración en el esfuerzo 
inconmensurable de estas mujeres precursoras de las luchas actuales y en 
tantos otros momentos de intensa disputa de las hegemonías en el curso 
de nuestra historia.

Gloria Elgueta y Claudia Marchant
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Los textos que conforman esta publicación corresponden a la selección 
de escritos en dos periódicos de principio de siglo xx, La Alborada (1905-
1907) y La Palanca (1908), editados en Valparaíso y Santiago, respectiva-
mente. Este corpus posee dos criterios sencillos de edición y compilación. 
En primer lugar, buscamos identificar aquellas autoras fundamentales 
para la construcción de ambos proyectos editoriales, optando por reeditar 
la totalidad de los textos producidos por estas. Ellas son Carmela Jeria, 
fundadora de La Alborada y luego colaboradora de La Palanca; Esther 
Valdés, colaboradora de La Alborada y fundadora de La Palanca y Eloísa 
Zurita corresponsal fundamental de La Alborada desde Antofagasta. Estas 
tres figuras recorren los dos periódicos, articulando las voces pivotes que 
permiten agitar y politizar a las obreras de la época. En segundo lugar, 
decidimos incluir textos de otras colaboradoras: Selva, Sara Cádiz, 
Baudina Pessini y Silvana G., así como textos de las tres autoras señaladas 
anteriormente, pero publicados en otro medio de la época: La Reforma 
(1906), periódico dirigido por Luis Emilio Recabarren. Pensamos que 
estos textos tienen la capacidad de contextualización crítica necesaria para 
entender la trama de colaboración entre mujeres, así como para dimen-
sionar la incidencia de estos escritos en la prensa obrera de la época y, por 
supuesto, presentan una serie de reflexiones políticas feministas sobre el 
trabajo, la educación, la economía y la solidaridad.

Nuestro trabajo en esta publicación ha consistido en transcribir los 
textos para darles una nueva vida y una nueva circulación. Nos posicio-
namos aquí de manera problemática, pues en la medida que la investi-
gación y el trabajo de archivo se fue desenvolviendo, pudimos encontrar 
también nuestro lugar en una práctica feminista de investigación y de 
creación.1

1 Entre marzo y mayo del 2018, con el Archivo Mujeres y Géneros del Archivo 
Nacional de Chile, realizamos un trabajo curatorial colaborativo junto a 
Francisca Marticorena y María Eugenia Mena para diseñar una exposición en 
torno a esta investigación. Esta exposición se llamó de la misma manera, Torcer la 
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Asimismo queremos compartir en este espacio una breve reflexión y 
presentación de los textos, que busca hacer frente tanto al problema de 
representación política que cae sobre nuestra condición de hombres ante a 
un acervo escritural feminista, así como tomar ciertos pasajes breves para 
articular una lectura que nos permita salir del gesto de la reivindicación 
como integración en la historia. Extendemos, de este modo, la invitación 
a leer estos escritos de principio de siglo xx como nuestras contemporá-
neas, como pensadoras de su tiempo crítico, capaces de ver con claridad 
situaciones y condiciones que aún hoy presentan continuidades y actua-
lizaciones de la maquinaria patriarcal y capitalista en nuestras sociedades.

1. Torcer la palabra: una política de la deserción
Al escribir estas líneas, no podemos dejar de preguntarnos ¿qué implica 
torcer la palabra para nuestras propias prácticas cotidianas y para nues-
tras propias vidas? Eloísa, Carmela, Baudina, Selva, Esther y tantas otras 
que escribieron en los periódicos La Alborada y La Palanca, nos entregan 
indicios que hemos intentado leer desde una perspectiva contemporánea, 
con la distancia necesaria que nos permita situarnos desde nuestro propio 
lugar de enunciación. Estos indicios no son fórmulas que nos entreguen 
un camino sencillo, son más bien provocaciones que nos ponen en lugar, 
en situación y alerta. Se trata de reflexiones políticas que nos reorientan 
porque interrogan nuestras propias prácticas:

No hai que decir todavía que nos hemos emancipado y que nuestro 
grado de adelanto es mucho.
No! la hora de nuestra completa emancipación aún no ha llegado.
Debemos, aunque sea con sobrehumanos esfuerzos, empeñarnos en 
aprender a aborrecer las cadenas, sean cuales fueren; en grabar en 

palabra: escrituras obrera-feministas. Si bien el trabajo expositivo y esta publicación 
son dimensiones diferentes del proceso, se trata del mismo devenir investigativo 
crítico. Durante la exposición realizamos cerca de 20 encuentros con colectivos 
feministas, estudiantes movilizadas, intelectuales y activistas feministas, por lo 
tanto, no podemos dejar de reconocer esa instancia como espacio constitutivo 
para nuestra formación feminista, así como un aporte significativo para esta 
investigación y para la divulgación, reconocimiento y puesta en común de la 
escritura de estas mujeres. 
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nuestra alma el horror a los prejuicios, destinados solo a eternizar 
nuestro cautiverio.
Y digamos, también, a tanto luchador del mejoramiento social 
e intelectual del pueblo, que toda la libertad que anhelan, será 
siempre un fantasma mientras la mitad del jénero humano viva en 
humillante esclavitud.2

Carmela Jeria inscribe una advertencia sobre la vanguardia política mascu-
lina que busca el mejoramiento de las condiciones de los trabajadores, y es 
justamente en esta formulación donde obliga a la detención para orientar 
un desvío del universal neutro que se erige al invocar al “pueblo” o los 
“trabajadores”. Carmela escribe tajante, que si ese mejoramiento no toma 
en cuenta esta “otra mitad” de la humanidad, resultará un fantasma, resul-
tará un espectro de su propio ideal de libertad. No puede haber mejo-
ramiento si no se interviene un sentido común que requiere esfuerzos 
sobrehumanos (¿o esfuerzos distintos de lo humano?) para desinstalar una 
matriz de preconcepciones que determina las posibilidades de las mujeres. 
Tanto así que se trata de sobrevivir a un cautiverio, a condiciones laborales 
similares a la esclavitud y a vidas atravesadas por la humillación.

Estos textos nos plantean la doble trama de la problemática que estas 
mujeres debaten y articulan como un verdadero campo de acción política 
mediante la escritura. Al respecto, Elizabeth Quay Hutchison afirma: 

A diferencia de la gama de otras publicaciones anarquistas, mutua-
listas y socialistas, que daban una atención esporádica (y gene-
ralmente polémica) a los problemas de las mujeres, estos diarios 
reflejaron la participación y la audiencia de obreras sindicalizadas, 
particularmente de las costureras.3 

En esta escritura entretejida, las obreras están disputando un lugar tanto 
en la escritura como en la política, para ingresar al debate público con 
los hombres de la clase obrera, pero también se constituye en un esfuerzo 
por relevar la importancia de prácticas históricamente entendidas como 

2 Carmela Jeria. “La Asociación de Costureras” en La Alborada, nº 28, 20 de enero 
de 1907.

3 Elizabeth Quay Hutchison. Labores propias de su sexo: género, políticas y trabajo en 
Chile urbano 1900-1930. Santiago de Chile: Lom, 2014.
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despolitizadas y privadas de lo político, que son las que corresponden pre-
cisamente a labores donde están cautivas: talleres de confección, talleres 
de costura, fábricas de corpiños, cocinas, hogares. Palabra tras palabra, 
escriben desde la vulnerabilidad; mancomunan sus fuerzas a medida que 
piensan el lugar que ocupan como mujeres en la vida y lucha política, al 
mismo tiempo que crean un medio propio para movilizar esta escritura. 

Consideramos que no podemos entender estos textos disociados del 
medio con el que fueron construidos, pues se trataría de una especie de 
performatividad medial, donde el periódico, como asevera la investiga-
dora feminista Claudia Montero,4 funciona como un “espacio”, no solo 
como un medio para la emisión de mensajes, sino como real espacio polí-
tico dispuesto para la circulación de ideas, quejas, arengas y discursos que 
propiciaron la construcción de solidaridad y redes feministas de apoyo 
afectivo y moral, que buscaron en el ahorro y en la instrucción lugares de 
resistencia y de recuperación del tiempo usurpado por los hombres.

Hacernos cargo de la distancia de nuestro lugar de enunciación junto 
a estas escrituras, no solo refiere a ella como una dimensión histórico-
cultural, o inclusive política, que aparece al momento de trabajar con 
objetos culturales producidos en otro tiempo, sino que, más precisamente, 
estamos hablando de nuestra propia posición privilegiada como hombres, 
y la distancia que eso implica en términos políticos con los textos de este 
libro. Problema que emerge como una autoexigencia para nuestros proce-
dimientos feministas y que incluso atenta contra la construcción de estas 
mismas líneas que buscan presentar a estas escritoras. El riesgo es alto, pero 
creemos que una ética de la vulnerabilidad honesta en nuestra escritura 
posibilita entender nuestro vínculo político con Carmela, Eloísa y Esther, 
específicamente, y con la red de trabajo y solidaridad que levantaron 
ambos periódicos. Nos resulta coherente pensarlo y escribirlo así, pues 
nos permite establecer planteamientos de forma transparente, asumiendo 
nuestro lugar de privilegio al mismo tiempo que buscamos desplazarnos 
de ese mismo sitio, pues si podemos afirmar que somos hombres, es tam-
bién porque queremos plantearnos para nosotros mismos otra posibilidad, 
que solamente podemos esbozar como una práctica política de la deserción. 

4 Claudia Montero. Y también hicieron periódicos. Cien años de prensa de mujeres en 
Chile 1850-1950. Santiago de Chile: Hueders, 2018.
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Uno de los problemas conceptuales que los feminismos nos han ense-
ñado con mayor vehemencia es entender el tiempo de forma política. Este 
no es una abstracción inmanente o trascendental, ajena a cualquier con-
texto o condición de producción. En cambio, lo entendemos como un ele-
mento situado en un espacio y cuerpo determinado. Si esto es así, entonces 
no todas, no todos, habitamos el mismo tiempo. Las funciones naturali-
zadas de la reproducción ha sido el tiempo asignado a las mujeres, como 
fundamento de la vida, como esclavitud doméstica, como naturalización 
de una opresión política. Y los hombres nos hemos procurado el tiempo 
de la producción y por tanto de la autonomía. Desertar de esta naturaliza-
ción de la opresión no va a consistir en invertir las posiciones masculinas 
o femeninas asociadas a ciertos cuerpos, sino más bien en abandonar la 
implícita complicidad de la opresión masculina a la que se nos invita a ser 
parte insistentemente desde niños.5 Se trata de asumir nuestros privilegios 
masculinos, declarando como adversarios a aquellos (y también aquellas) 
que no quieren romper el pacto de solidaridad de género entre o para los 
hombres, que tiene como resultado la cultura machista de la violación y el 
acoso, el menosprecio a las emociones en general y la objetualización de 
los cuerpos feminizados, solo por nombrar efectos presentes en la cotidia-
nidad de muchas mujeres hoy.

Los textos de La Alborada y La Palanca nos hacen desertar, desviarnos 
en una reorientación afectiva para sabotear el tiempo de la reproducción, 
incluso para intentar imaginarnos un porvenir que pueda plantear alterna-
tivas para la matriz moderno-patriarcal-colonial instalada en nuestras vidas. 

Es por eso que estas líneas no buscan explicar la escritura de estas 
mujeres, y tampoco construir una lectura cerrada en torno a los textos que 
hemos transcrito y que ponemos a disposición. Esta reedición intenta ser 
un gesto de reciprocidad con estas mujeres, pues en la lectura con ellas 
hemos podido articular procesos de aprendizaje y desvío para nuestras pro-
pias prácticas tanto colectivas como individuales. Ellas y tantas otras, nos 
han permitido disponer nuestro trabajo y nuestros espacios de privilegio 

5 Podemos recordar muchas escenas en que un cierto imperativo heterosexual 
aparece en nuestras vidas, ya sea mediante ironías machistas, comentarios 
denigrantes sobre las mujeres, generización de las labores del hogar y, en particular, 
la expectativa de la reproducción sexual. 
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como espacios dispuestos a una politización feminista no solo respecto de 
los contenidos, sino de los procedimientos estéticos, éticos, investigativos 
y poéticos de nuestro quehacer. No se trata de tematizar los feminismos 
como contenidos estables, sino de infiltrar una conciencia feminista en la 
creación colectiva de posibilidades diferentes para relacionarnos.

Por eso queremos entender esta reedición como un gesto vital para 
proponer movimiento e insertar velocidad en estos textos, pues nuestro 
anhelo es que circulen nuevamente, ya que se trata de reflexiones que 
tienen la potencia política necesaria para abrir y multiplicar nuestras 
luchas en el presente. 

He aquí la torsión que experimentamos como colectivo, como pareja 
y cada uno dentro de esta trama de experimentación subjetiva que implica 
la desidentificación junto a la escritura de estas mujeres. No podemos iden-
tificarnos con ellas porque la identidad asume que algo resulta idéntico a 
sí mismo, en cambio, el proceso de desidentificación al que nos empuja la 
escritura obrera-feminista de estas autoras en nosotros, nos hace apretar y 
desanudar hilos de nuestras vidas, torcer la trama de las prácticas patriar-
cales para asumir que nuestros cuerpos portan una historicidad que nos 
permite circular seguramente por un mundo construido por y para hom-
bres. A pesar de que nuestros cuerpos están bajo un régimen de prácticas 
no reproductivas y no heterosexuales; aun así, podemos aseverar sin nin-
guna duda que nos encontramos en un lugar de privilegio.

2. De la tensión colectiva del cordón torcido

¿No os habéis fijado, que cuando en la labor de nuestra costura, 
necesitáis cortar un hilo es mui fácil hacerlo, pero cuando se trata 
de cortar dos o más hilos unidos o retorcidos, apeláis a las fuerzas o 
a las tijeras para cortarlos?...
Pues bien: de este sencillo hecho y práctico ejemplo, se puede sacar 
una provechosa enseñanza.
La obrera que viva y trabaje aisladamente, encastillada en su egoísmo, 
consumiendo su salud y enerjías para incrementar el capital del ver-
dugo, que la esplota, es un solo hilo.
Pero las obreras, que oyendo la voz de la razón y del derecho, se 
aúnan en una sola voluntad para mejorar su condición, serán un 
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cordón que los hilos han formado y que no será suficiente una fuerza 
o voluntad para romperlo.6 

Para hacer un cordón se necesitan muchas hebras, muchos hilos. Se trata 
de una metáfora de la acción colectiva y la solidaridad, pero también de 
una descripción realista de las estrategias de resistencia y subversión usadas 
por la Asociación de Costureras Protección, Ahorro i Defensa fundada en 
1907 por Esther Valdés en Santiago de Chile. Pero no es suficiente la suma 
y/o multiplicación de hilos o de fibras para la constitución de un cordón 
seguro. Para esto se necesita de una torsión específica e incluso precisa, 
que requiere del contacto entre las manos y los hilos, es decir, el cordón 
tejido como una cooperación. No se reconoce la unidad del cordón por 
cada uno de sus hilos, sino más bien se percibe su extensión, su largo, su 
grosor y su textura.

Torcer nuestras vidas, entonces, ha implicado asumir este lugar de 
privilegio, pues aunque seamos desviados de la norma heteropatriarcal, 
no estamos constituidos por fuera de ella. La reproducción de la dife-
rencia sexual como fundamento de la división del trabajo, sigue operando 
como un canon que ordena lo posible e imposible de nuestros cuerpos. 
No hay ficción tercera, ni un ideal sintético que pueda desentenderse de 
este fundamento ontoepistemológico de la división sexual que nos sigue 
oprimiendo. Desnaturalizar este fundamento requiere no solo de la crí-
tica política feminista, sino que también necesita de un cordón, de una 
construcción y debate colectivo que permita acumular tensión, esfuerzo y 
resistencia entre muchos hilos.

Esta posición nos llevó a implicarnos con la escritura de estas mujeres 
como verdaderas compañeras, amigas en el desvío del vector de la disputa; 
incluso más allá de la linealidad de la historia que se nos presenta como 
homogénea, regular y ordenada, pues si nos quedamos con la dimensión 
normativa de la Historia, somos muchas y muchos los que no encon-
traremos representación política en este relato. Pero, también, la con-
temporaneidad se vuelve un vínculo que habilita traer al presente estos 
textos escritos hace más de cien años en los periódicos de La Alborada 
y La Palanca para lacerar y fulgurar el presente, no como un gesto de 

6 Esther Valdés. “Nuestra Situación” en La Alborada, nº 29, 27 de enero de 1907.
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inscripción en la Historia, sino más bien como una queja contra la misma 
operativa política de la representación.

Leer estos textos en el presente, asumirlos como contemporáneos, es 
precisamente posicionarse desde una perspectiva crítica para nuestro con-
texto político actual, una suerte de brújula o invocación para entrar en ese 
reverso oscuro de lo contemporáneo, a través de la lectura de los docu-
mentos aquí transcritos. Claudia Montero nos devela cómo “la prensa de 
mujeres tiene la especificidad de ser producida por un colectivo organi-
zado que posee un discurso político”.7 Podemos leer a mujeres, pensar el 
lugar que tienen, como mujeres, en la lucha obrera, es decir, un espacio de 
articulación y aprendizajes feministas en la búsqueda de la mejora de sus 
propias condiciones de vida.

A través de medios como La Alborada y La Palanca se dio voz a las 
demandas políticas de las obreras que no solo pedían mejoras en las 
condiciones laborales, sino que criticaban el orden social patriarcal 
que las sometía a relaciones desiguales y violentas en la intimidad 
del hogar.8

Esta articulación de una red de solidaridad entre mujeres, desde una pers-
pectiva reivindicativa centrada en los derechos laborales, la instrucción y 
la emancipación económica,9 podemos imaginarla cuando armamos una 
geografía afectiva entre las colaboradoras que escribían notas, poesías, 
traducciones, transcripciones de discursos, crónicas, estatutos organiza-
tivos, avisos, saludos personales y mucho más. Esto nos habla no solo 
de una contribución direccionada hacia el centro, sino que también es 
una escritura medial centrífuga: desde Valparaíso y Santiago se logró una 

7 Claudia Montero, op. cit, p.85.
8 Ibíd., p.127.
9 Carmela Jeria en la editorial del primer número de La Alborada transcrito en 

este libro señala que “(a)rdientemente deseamos que la mujer algún día llegue al 
grado de adelanto del hombre, que tenga la voluntad propia y se emancipe del 
pesado yugo de añejas creencias que la oprimen y sea en un todo de conciencia 
independiente”. Como se lee en este fragmento, por un lado, se trata de una 
reivindicación, pues se busca llegar al grado de beneficios del que gozan los 
hombres, pero para eso identifica claramente que es necesario un cambio de 
paradigma que influya directamente tanto sobre las condiciones materiales de la 
vida así como sobre la conciencia autónoma de las mujeres subyugadas.
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distribución y colaboración que abarcaba al menos el territorio que com-
prende la distancia entre Curicó y Antofagasta.

No podemos dejar de pensar en las compañeras que están luchando hoy 
en las universidades, en la calle, en el Congreso, en los hogares y en sus espa-
cios de trabajo por condiciones materiales que permitan equiparar condi-
ciones mínimas para el cuidado y dignidad de la vida propia, pero también 
que están buscando desplazar el paradigma patriarcal que piensa para las 
mujeres la maternidad como único destino o imperativo moral y social fijo.

Tampoco podemos dejar de pensar en muchas compañeras con quienes 
hemos establecido vínculos afectivos y políticos, ellas nos han ayudado, 
reorientado y debatido nuestro quehacer en este camino de investigación 
y formación feminista que hemos desarrollado en este trabajo, desde el  
año 2015 hasta hoy. 

Existe una articulación específica de lo político que se despliega en 
los discursos escritos de estas tres mujeres principalmente (Carmela Jeria, 
Eloísa Zurita y Esther Valdés) que instala la noción de una política femi-
nista ensayística, basándonos en la premisa de pensar los feminismos como 
ímpetu capaz de cuestionar y denunciar el orden (masculino) establecido. 
Estos ensayos emergen en formato de denuncia, queja y arenga, buscando 
el lugar de lo propio al interior del movimiento obrero, donde el signo 
mujer, leído como diferencia constitutiva, se convierte en el estandarte 
que añade una dimensión problemática para los movimientos obreros de 
la época: el sistema sexo-género. 

Esta categoría aparecerá exigiendo la creación de un campo autónomo 
para que puedan circular ideas propias que se vuelquen al proyecto polí-
tico pensado por estas mujeres. Los escritos e intercambios sostenidos 
por estas agentes políticas entre 1905-1908 son una experiencia colec-
tiva del disenso político de la época, que no solo termina codificado bajo 
el significante de la mujer o desde “lo femenino”, sino que desde una 
pluralidad de conciencias feministas, logra instalar un proyecto editorial-
político, a partir de los afectos y complicidades sociopolíticas, excediendo 
el problema unívoco de la “lucha de clases”. Este disenso opera como una 
corrosiva crítica interna al movimiento obrero, así como a las políticas 
nacionales (leídas principalmente bajo los problemas de “clase”) logrando, 
en sus instancias más críticas y agudas, desnaturalizar las categorías de lo 
femenino y lo masculino.
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Finalmente, nuestro deseo con esta publicación ha sido hacer posible 
que se vuelvan a leer a las autoras y protagonistas de un episodio que 
consideramos importante para pensar el devenir de las luchas actuales. 
Buscamos reponer en circulación sus textos, permitiendo que hablen 
fuerte y emancipadas de nuestra interpretación. Por eso, después de esta 
reflexión, solamente nos queda guardar silencio, porque el silencio, en el 
caso de los hombres, implica que ese espacio escritural o de la escucha 
puede ser recuperado y tomado por otras.

Catrileo+Carrión
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nuestra primera palabra1

Nace a la vida periodística La Alborada, con el único y exclusivo objeto de 
defender la clase proletaria y muy en particular a las vejadas trabajadoras.

Al fundar este periódico, no perseguimos otros ideales que trabajar 
con incansable y ardoroso tesón por el adelanto moral, material e intelec-
tual de la mujer obrera y también por nuestros hermanos en sufrimientos, 
aquellos aherrojados que tienen hambre de luz y de pan. 

Creemos que la mujer debe despertar al clarín de los grandes movi-
mientos para compartir con sus hermanos las tareas que traerán la feli-
cidad a las generaciones venideras.

Debe, pues, la mujer tomar parte en la cruenta lucha entre el capital y 
el trabajo e intelectualmente debe de ocupar un puesto, defendiendo por 
medio de la pluma a los desheredados de la fortuna, a los huérfanos de la 
instrucción contra las tiranías de los burguesotes sin conciencia.

Para contribuir con nuestro modesto grano de arena a la obra colosal 
de engrandecimiento en bien de las huestes trabajadoras, fundamos esta 
pequeña hoja para que sirva como atalaya de la idea, llevando a los hogares 
proletarios las proyecciones luminosas de la razón y el derecho, e ilumine 
la mente de tantas mujeres de trabajo que yacen en la más completa oscu-
ridad debido solo a la torpeza criminal de los de arriba.

Ardientemente deseamos que la mujer algún día llegue al grado de 
adelanto del hombre, que tenga la voluntad propia y se emancipe del 
pesado yugo de añejas creencias que la oprimen y sea en un todo de con-
ciencia independiente.

Las hijas del trabajo tendrán en La Alborada un representante en la 
prensa para que las defienda contra esos tiranuelos que no usan ninguna 
cortesía y cometen los mayores desmanes cuando tienen bajo su férula a 
indefensas mujeres.

Como lo decimos, al fundar este periódico nos han guiado los más 
puros sentimientos de humanidad y el deseo justo y sincero de tomar parte 
en la cruzada de regeneración y deseamos vivamente que muy pronto las 

1 La Alborada nº 1, 10 de septiembre de 1905.
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clases trabajadoras que luchan por conseguir un poco de bienestar, sean 
iluminadas por las fulguraciones espléndidas del triunfo.

No buscamos glorias ni ganancias; pues es muy sabido que toda 
empresa periodística deja solo amargos sinsabores. No poseemos más 
caudal para la publicación de La Alborada, que la firme voluntad que nos 
anima y la satisfacción que experimentamos de alentar a nuestros her-
manos y decirles que las proletarias están a su lado para afrontar los peli-
gros de la lucha y ¡adelante!

Espera La Alborada confiadamente que sus hermanos de trabajo la ayu-
darán para poder seguir avante en los propósitos que nos hemos señalado.

Al saludar La Alborada en su primer número a todos los trabajadores, 
en una palabra, a toda la familia proletaria, y poner de manifiesto los 
ideales sanos y buenos que nos guían, nos hacemos un deber en ofrecer sus 
columnas para que expongan sus quejas y se impongan de las iniquidades 
criminales que usan los despóticos explotadores del trabajador.

Saluda también La Alborada a todos sus colegas que trabajan por la 
conquista de los bellos ideales de igualdad y fraternidad, y al entrar al 
campo periodístico, les dice que será un ariete más que caerá rudamente 
sobre la canalla dorada para sancionar sus actos.

Carmela Jeria G.
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hoja de laurel2

No le puedo dar otro nombre. Me agrada de sobremanera y como tal la 
ostentaré en mi misión de defender a los proletarios por medio de mi 
humilde y modesta pluma.

Pero para que nuestros lectores y amigos se impongan de lo que pom-
posamente llamo Hoja de Laurel, relataré un hecho sucedido hace varios 
días, o sea el motivo de mi retirada de la Litografía Guillet, en la que 
durante cinco años había trabajado.

Con motivo de mi viaje a la 4ª Convención Obrera, solicité permiso 
del Administrador, por el espacio de quince días, en los cuales podría 
asistir a esa Gran Asamblea de los trabajadores tomando datos, para relatar 
el resultado de esa Convención y también dejar instaladas en Santiago y 
provincias las Agencias para las suscripciones de La Alborada.

El señor Administrador se negó rotundamente argumentando razones 
para él muy sabias, desoyendo las mías justas y razonables, en vista de que 
nunca se me había negado los permisos que solicitaba.

Mas, parece que el Administrador no estaba de buen humor, o en el 
magín tenía razón muy poderosa para no acceder a mi pedido.

Como conclusión a nuestra entrevista, me dijo, que yo solicitaba per-
miso, porque tal vez tenía algún negocio que me preocupaba, y que optara 
por el taller o el negocio. Con esto me puso, como vulgarmente se dice, 
entre la espada y la pared, es decir, ganar un sueldo con el que apenas 
alcanzaba para mi subsistencia siendo esclava del taller, no teniendo 
amplia libertad para mis actos o sino salir de él, para así poder ofrecer mi 
modesto concurso a la causa mil veces santa y noble de mis hermanos de 
luchas y sufrimientos.

Se me presentaban dos sendas, fáciles ambas para entrar en ellas, una 
con un puesto sí, pero monótona, pues, no podría atender mi negocio tal 
como deseaba, y la otra sin más expectativa que ser útil y defender a mis 
compañeras de taller. No quedaba otro camino, escoger el más doloroso 
y noble, para así poder libremente tomar parte en la cruzada de regenera-
ción en que hoy se encuentran empeñadas las clases trabajadoras.

2 La Alborada nº 2, 1ra quincena de octubre de 1905.
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Para nadie será incomprensible, que el negocio a que ha hecho alusión 
el señor Administrador de la Litografía Guillet, no es otro que mi hoja La 
Alborada que dirijo.

Es por esto que llamo y llamaré mi Hoja de Laurel, a este nimio inci-
dente, pues, lo considero el primer susto que ha producido «La Alborada».

Con más sacrificios, sí, mantendré esta hoja, pero en mi alma experi-
mento la íntima satisfacción de estar en la lucha y ayudar de una manera 
modesta, exigua si se quiere, a mis hermanos los proletariados.

Con estas explicaciones, creo haber cumplido con un deber, para que 
no se crean otros los motivos de mi salida de la Litografía Guillet, y apro-
vecho la ocasión para enviar un saludo a mis ex compañeros y compañeras 
de taller y que ahora más que nunca estoy decidida a afrontar los peligros, 
no amedrentándome las amenazas de los sayones de los burgueses.

Carmela Jeria G.
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¡temor!3

Las sociedades obreras de este puerto, unidas deliberaron en asambleas 
extraordinarias, no llevar a efecto el comicio público que debía celebrarse 
el 29 del pasado, para pedir la derogación de la ley del impuesto al ganado 
argentino. 

Ellas se basaron para esto, más bien dicho para postergarlo, en el ofre-
cimiento que a los obreros de Santiago, organizadores del meeting, hizo 
s.e de incluir en la convocatoria, la derogación de la ley del impuesto al 
ganado argentino. 

Al aplazarlo han dicho: que obraban en obsequio de la tranquilidad 
pública seriamente amenazada, por temer que aquí se repitieran los sucesos 
tristes, acaecidos últimamente en Santiago. 

Sin entrar a discutir estas razones que en el seno de dos respetables 
Instituciones se han vertido, daremos solamente nuestra opinión sobre el 
aplazamiento del comicio.

El Gobierno y también las autoridades de este puerto, se habrán sen-
tido orgullosos, al imponerse de la no efectuación del meeting, pues los 
obreros, la masa consciente y productora, han tenido respeto al despliegue 
de fuerzas de militarotes que han recorrido en estos últimos días las calles 
de la ciudad.

Han presentado, sí, al Intendente, para que él a su vez la envíe al 
magistrado de la nación, una nota adhiriéndose a las conclusiones del 
meeting celebrado en Santiago el 22 del pasado mes. 

Se suspendió una manifestación en que los proletarios faltos de pan, 
pedirían a gritos el alimento que tanta falta les hace para nutrir a sus debi-
litados estómagos.

Con este procedimiento, que será lo más correcto que se quiera, se 
deja establecido que los obreros de Valparaíso, han sentido temor de llevar 
a cabo el sonado comicio, porque en la capital la soldadesca asalariada para 
cargar bayonetas en contra del pueblo, dio una batida digna de figurar 
en las páginas de los heroicos hechos realizados para ahogar en sangre los 
gritos de hambre que lanza el trabajador.

3 La Alborada nº 4, 1ra quincena de noviembre de 1905.
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Creemos que los obreros de Valparaíso se han adelantado mucho 
para asegurar la tranquilidad del pueblo; pues, por la misma razón de los 
sucesos luctuosos acaecidos en Santiago debían haber llevado a efecto el 
comicio para haber dado una prueba de nuestra compostura, y si todo el 
ejército que teníamos encima, nos hubiera entorpecido nuestra acción, en 
la justa petición que hacíamos, era el momento propicio para vengar la 
sangre inocente que ha sido derramada en Santiago.

Hay un adagio que dice: «no dejes para mañana lo que puedes hacer 
hoy», y si los obreros de toda la República ya tenían conocimiento que los 
de este puerto efectuarían el comicio el 29 y ya todo estaba organizado, 
no debían de haberlo aplazado, confiando en la palabra de nuestros gober-
nantes porque ellos hacen siempre promesas que nunca cumplen.

Para muchos, y más aún para los que mandan sablear al pueblo, esto 
solo ha sido temor de los obreros a las bayonetas y a los sables, hábilmente 
manejados por unos cuantos militarones asalariados.

Nosotras también creemos, y lo declaramos francamente, que el apla-
zamiento del comicio ha sido temor.

Dirección La Alborada
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desde antofagasta4

En los primeros días del pasado mes regresó del sur donde había ido en 
busca de salud la entusiasta y buena compañera señora Luisa Opazo v. de 
Silva.

La Sociedad Obreras Instrucción nº1 se sintió de plácemes con tal 
motivo, viendo regresar al seno de la Institución a una de sus miembros 
que goza de merecida estimación por su abnegación y entusiasmo para 
servirla desinteresadamente.

Ha desempeñado con aplauso jeneral el puesto de Vice-presidenta en 
diferentes períodos y hoi es Delegada a la Carroza Social ante las socie-
dades obreras.

Felicitamos a la señora viuda de Silva por el feliz éxito que obtuvo con 
el referido viaje para su complicada salud.

El 23 de Septiembre del año en curso falleció en ésta la señora Atilana 
M. v. de Espinoza, miembro activo de la Sociedad de Obreras Instrucción 
y Socorros Mutuos número 1.

Harto sensible ha sido el desaparecimiento de esta compañera, porque 
supo prestar a la Institución importantes servicios, desempeñando dife-
rentes puestos en el Directorio.

El cortejo fue compuesto de selecta concurrencia de miembros de las 
sociedades obreras. 

En el cementerio hizo uso de la palabra la señora Presidenta de la 
Sociedad doliente.

El 12 de Octubre llegó a esta, el eminente propagandista e incansable 
luchador de las clases proletarias señor Luis E. Recabarren S. 

Viene de jira política y visitará toda la provincia, levantando con su 
franca y convencida palabra el espíritu de la clase obrera.

Se cree con fundamento de que él sea el caudillo que en brazos de la 
Democracia suba al parlamento en la próxima lucha eleccionaria.

¡Bien por la clase obrera!
Saludamos al distinguido huésped y deseamos que las brisas de estas 

playas le sean lisonjeras y de sonriente porvenir.

4 La Alborada nº 4, 1ra quincena de noviembre de 1905. 
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El sábado 14 del pasado contrajo matrimonio la entusiasta Secretaria 
de la Sociedad Obreras Instrucción número 1, señorita Emilia Navea 
Lucero, con el respetable, modesto y honrado obrero señor Domingo 
Broom.

Deseamos a la jentil pareja una no interrumpida luna de miel y que las 
amarguras de la vida no empañen jamás el cielo de su anhelada felicidad.

Los telegramas de Santiago han venido anunciando en los últimos 
días los acontecimientos de sangre, luto y desolación en que vuelve a caer 
envuelta la clase obrera de la capital a consecuencia de las desatinadas leyes 
de nuestros hombres de gobierno.

Los subidos precios de los más esenciales alimentos de consumo, junto 
con el impuesto al ganado arjentino fue objeto de que la clase proletaria, la 
más perjudicada con estas continuas imposiciones, organizara un meeting 
donde emitir su protesta con respeto y seriedad, la que ha dejenerado en 
la más horrible carnicería humana.

Triste es contemplar cómo las masas populares arriesgan hasta su vida 
por conseguir de nuestro Gobierno franquicias justas y equitativas para 
hacer un poco más llevadera esta vida de infortunios, y más triste es aun 
contemplar la indiferencia con que nuestros gobernantes miran esas peti-
ciones a las que no dan otra respuesta que cargar a sablazos con esas mul-
titudes indefensas que solo claman: amparo y justicia.

Tenemos encima una segunda catástrofe más grande aunque la 
del 12 de Mayo en Valparaíso y debemos recibir con ellas mui sabias 
esperiencias.

La sangre recientemente inmolada de tanta víctima, será el bautismo 
con que se dibuja el horizonte de aquel enorme movimiento social que 
divisamos en lontananza.

Aún es temprano compañeros de sacrificios, menester es que princi-
piemos por preparar el terreno donde debemos sembrar esas semillas que 
más tarde nos darán fructíferos resultados para nuestra clase proletaria.

Unámonos con ese cariño de hermanos. Porque realmente lo somos 
por nuestra situación, instruyámonos leyendo con interés la prensa obrera 
de todo el país, protejámosla con nuestro óbolo desinteresado y un día no 
lejano nos confundiremos al unísono grito de Libertad, Unión e Igualdad.
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Del seno de la Agrupación Demócrata se lanzó la idea de celebrar el 
29 de Octubre un gran meeting en la Plaza Colón con el fin de protestar 
ante el Gobierno de los luctuosos acontecimientos que se han desarrollado 
en la capital.

Se nota inusitada animación entre la clase obrera por asistir a dicho 
acto y esperamos que él no tenga resultados desdorosos y lamentables que 
con frecuencia se vienen revistiendo estos movimientos populares de jus-
ticia y de derechos.

Harán uso de la palabra diversos oradores de reconocida reputación 
en la clase obrera, entre ellos el infatigable luchador, notable periodista y 
abnegado defensor de las ideas libertarias señor Luis E. Recabarren S. 

Las obreras también nos preparamos para asistir a dicho acto manifes-
tando con ello a nuestros hermanos de sacrificios que el sexo femenino se 
encuentra firme en su puesto de avanzada.

Objeto de merecidas muestras de simpatías viene siendo en Antofagasta 
el renombrado y hábil periodista señor Luis E. Recabarren S., quien con 
su convencida y fácil palabra, a la vez que con los sacrificios impuestos 
en méritos de la gran causa que con tanta sinceridad abraza, ha logrado 
cautivarse el aprecio jeneral de la clase proletaria.

Ya no es uno ni dos los obreros que bajan de las oficinas por conocerlo, 
sino un sinnúmero de honrados trabajadores que, con el entusiasmo de 
que sabemos hacer derroche los chilenos, llegan al domicilio en que se 
aloja a tributarle su más franca y leal admiración.

Honor a esos bravos adalides proletarios que deben hacer merecido 
honor a la justicia defendida en toda ocasión por ese vigoroso joven que 
sabe luchar y vencer.

Hemos tenido el placer de conocer mui de cerca al señor Luis E. 
Recabarren y no nos cabe duda para comprender que su modesta apa-
riencia en conjunto con la lealtad y sencillez de su palabra, es la espresión 
más sincera a que ajusta en todo sus acciones.

Deber de todo ciudadano obrero sería contribuir con su grano de 
arena para levantar las aspiraciones de los hombres que, como Recabarren, 
tanto se sacrifican por defender la justicia de la clase proletaria.
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La sociedad de Obreras nº1 unida con el Club Internacional de 
Obreros están trabajando por arribar a las conclusiones de establecer un 
Bazar en compañía, para las próximas festividades de Pascua y Año Nuevo.

Bien por el progreso de ambas Instituciones y que cosechen muchos 
pesos para engrosar sus fondos, son los deseos de las que vemos de cerca 
estos sacrificios que se imponen sus miembros en bien de la colectividad 
obrera, tan noblemente desempeñada en la protección mutua.

Que las Sociedades Obreras de Antofagasta prosperan, nos lo está 
manifestando la Sociedad Gran Unión Marítima que con un celo y acti-
vidad que le honra, ha hecho construir en la parte principal de su pro-
piedad un edificio de dos pisos para que funcione su escuela nocturna.

Qué hermoso es ver como esa pléyade de trabajadores aprovechan las 
escasas horas de descanso después del rudo batallar por la existencia, para 
dedicarlos al bien común, dando con ello una muestra de cultura y civili-
zación, ignoradas por muchos de ellos antes de que esta Institución endul-
zara con sus actos las asperezas de sus costumbres.

Sigan adelante los miembros de la Sociedad Gran Unión Marítima 
por la senda trazada de progreso y bienestar y recibirán la admiración del 
pueblo de Antofagasta que mui de cerca los especta.

Bastante entusiasmo se nota en el seno de algunas instituciones por 
celebrar dignamente sus aniversarios, así la Sociedad de Socorros Mutuos 
de Conductores de Coches, lo llevará a efecto el 23 de Noviembre; la 
Sociedad Filarmónica de Obreros, el 10 de Diciembre; la Sociedad 
Protección Mutua «La Mujer» Unión e Igualdad, el 1° de Enero del año 
1906 y la Sociedad de Obreras Instrucción y Socorros Mutuos nº1 el 14 
de Enero del mismo año.

En otra haremos una reseña más detallada del orden en que cada una 
lo efectuará.

Por ahora salud y fraternidad para nuestras hermanas las Sociedades 
Obreras de esa. 

Hasta mi próxima.

Eloísa Zurita de Vergara
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desde antofagasta5

En la madrugada del domingo 29, del pasado, hubo un gran incendio en 
el centro de la ciudad, calle Prat entre Condell y Angamos, quedó redu-
cida a cenizas la Botica del señor Agustin Pommer, una casa de pensión 
ocupada por la señora Napoleoni y varias otras. 

También sufrieron perjuicios de consideración, el Almacén «Primera 
Flor», Botica del señor I. J Blanco, Heladería del señor Rivas y las familias 
de Latrille y Blanco que vivían en los altos de estos establecimientos.

El fuego no tomó mayor incremento debido a los cortafuegos de las 
casas circunvecinas y a la acción noble y jenerosa que presta el Cuerpo de 
Bomberos y el pueblo que acudió a ayudar al salvataje.

La romería que se efectúa todos los años al cementerio el 1° de 
Noviembre, se prohibió a causa de una epidemia reinante.

Aplaudimos las medidas de la autoridad en bien de este pueblo por 
su salubridad hijiénica, harto tiempo azotada por diferentes calamidades.

Ojalá que no solo hasta ahí terminaran dichas medidas, sino hasta 
estinguirlas totalmente.

La clase obrera de este puerto, representada por miembros de la 
Agrupación Demócrata está noblemente empeñada en adquirir una 
imprenta para editar un diario, que sea el jenuino portavoz de las desgra-
cias proletarias.

Pues mui sabido es entre los gremios obreros que jamás hallamos faci-
lidades para esponer nuestras quejas en los diarios burgueses asalariados.

Por lo tanto, con este acontecimiento, nos encontramos de plácemes, 
y con justicia, pues, están todas las acciones colocadas.

En breve contaremos, la clase proletaria de Antofagasta, con una 
prensa obrera que con ardor y entusiasmo secunde a sus conjéneres de la 
República.

Bien por los hijos del trabajo que tan hermoso ejemplo dan de cultura 
y adelanto.

Proporciones colosales de entusiasmo revistió el meeting a que había 
convocado la Agrupación Demócrata de Antofagasta.

5 La Alborada nº 5, 2da quincena de noviembre de 1905.
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La asistencia subió de tres mil personas que, ávidas de deseos llegaban 
presurosas a manifestar con su presencia la dura y amarga protesta con que 
censuraban los actos de nuestro Gobierno para acallar la voz de la justicia 
y del derecho que todo ciudadano tiene para esponer ante él sus quejas.

Ocho o nueve oradores hicieron uso de la palabra, demostrando a la 
concurrencia el profundo pesar con que el pueblo de Antofagasta se unía 
a la desgracia de nuestros hermanos de infortunio, las víctimas inmoladas 
por la mano o dirección de nuestros gobernantes el 22 de Octubre en 
Santiago.

Los ciudadanos que con sus palabras de fuego condenaron la 
actitud inhumana de las autoridades de Santiago, fueron Manuel Reyes, 
Presidente de la Agrupación Demócrata; Manuel Muñoz G., Secretario; 
Arturo Laborda, Ernesto Carrasco, Ismael Muñoz, Pedro Cáceres Diaz, 
Luis E. Recabarren, N. Burgos; V.S. Roman y A. Gonzalez, este último 
habló en nombre de un grupo que no conocía afiliación política ni de reli-
jión, según lo manifestó en su discurso, nos llamó la atención el hecho de 
que este grupo ostentaba una banderita negra con letras lacres que decía: 
«Grupo disperso, Abajo la tiranía».

Las conclusiones a que arribaron con una aprobación unánime lan-
zada al espacio a la terminación de la lectura por toda la inmensa concu-
rrencia fue de adherirse a la petición de pedir la abolición del impuesto al 
ganado arjentino y enviar nuestra protesta al Gobierno por los sangrientos 
sucesos ocasionados en Santiago.

Nos es grato y satisfactorio dejar constancia del hermoso ejemplo de 
que ha dado pruebas este viril puerto, observando una conducta que le 
honra, desde el principio hasta el fin del meeting.

Este acto fue debido a la buena dirección de sus organizadores que 
de acuerdo con las autoridades locales consiguieron que no asistiera a él 
ningún guardián de policía.

Felicitamos esta vez a las autoridades por el buen deseo que tuvieron 
de aceptar la petición de los organizadores, tributamos también nues-
tros sinceros aplausos a la Agrupación Demócrata y al hábil luchador 
Luis E. Recabarren S.
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Inmenso placer hemos esperimentado las obreras de Antofagasta al 
tener conocimiento del beneficio que para La Alborada, dará un grupo de 
entusiastas jóvenes obreros, en el salón del Centro Victoria Musical.

¡Cuán grato nos es contemplar, aunque a la distancia, este acto tan 
noble y significativo que envuelve con la elocuencia muda de los hechos, 
el grado de cultura y adelanto a la vez que los bellos sentimientos de 
compañerismo que poseen ese grupo de entusiastas jóvenes.

Nada más digno y honroso habrá sido para ellos prestar ese poderoso 
continjente a una hoja periodística, órgano jenuino de las clases trabaja-
doras y portavoz sincero de la mitad de ese elemento que siente, sufre y 
goza como ellos, el sexo femenino.

Y nada más justo que demostrar la satisfacción que esperimentaban 
los corazones obreros, ante el jigantesco paso que, llena de fe, abnega-
ción y entusiasmo da, en pro de las clases proletarias y felicidad de la 
mujer, la joven escritora obrera, Editora y Redactora de La Alborada, 
Carmela Jeria G.

Felicitamos desde lo más íntimo del corazón a los señores Andres 
Romo y Manuel O’Ryan organizadores del beneficio, y a las señoritas y 
caballeros que han tomado parte en el desempeño de la velada, haciendo 
votos porque el más lisonjero éxito haya coronado las nobles aspiraciones 
que al orijinarla concibieron.

Deseamos vivamente que este noble proceder encuentre en breve fer-
vientes imitadores y así tendremos la dicha de contribuir desinteresada-
mente y de una manera honrosa, al sostenimiento de nuestra bella compa-
ñera del hogar La Alborada.

Que la satisfacción que le haya proporcionado el estímulo ofrecido 
por esos jóvenes obreros, sea el poderoso conformativo con que refrescará 
su abatido espíritu, ante los primeros sinsabores que proporciona la vida 
periodística, nuestra simpática y valiente Editora de La Alborada.

Adelante! y que el sacrificio sea nuestra divisa.
El viernes 3 del presente mes, tomó el vapor que debía conducirlo a 

Taltal, nuestro amigo y meritorio obrero, Editor y Redactor de El Proletario 
de Tocopilla, señor Luis E. Recabarren S.
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Que los obreros taltalinos estaban desesperados por conocerlo y oír 
su palabra alentadora, franca y correcta, nos lo manifiestan claramente los 
repetidos telegramas con que lo invitaban a su pueblo.

Mui justo es que los obreros todos, demos estas pruebas de afección y 
simpatía hacia el incansable y valiente luchador obrero en especial los de 
estas playas del norte y de estos desiertos caldeados por la fiebre del salitre, 
donde más de cerca hemos presenciado la tesonera labor y la lucha abierta 
y sin tregua, que ha sostenido y sostendrá en contra de los esplotadores 
sin conciencia.

La clase proletaria, la única beneficiada con la obra rejeneradora que 
se ha impuesto Recabarren, no hace más que una obra de estricta justicia 
alentando en su misión al hábil periodista e intelijente político, apóstol de 
los grandes ideales.

Como ráfaga de un brisa refrescante será para los compañeros de Taltal 
su estadía en esa, pues, mui en breve seguirá a Valparaíso, donde va a 
desempeñar una bella comisión, cual es la de ser el portador y encargado 
de comprar una imprenta, que siendo el portavoz de la clase obrera de 
Antofagasta sea órgano también de la Agrupación Demócrata.

Feliz viaje, éxito en su comisión y pronta vuelta, son los deseos de las 
obreras y admiradoras de Antofagasta.

A iniciativa de la Agrupación Demócrata, se lleva a efecto en ésta una 
erogación para ayudar a las víctimas del 22 de Octubre en la capital.

Las sociedades obreras se aprestan con harto entusiasmo para contri-
buir con su óbolo para enjugar siquiera algunas lágrimas de tantos compa-
ñeros en desgracia a causa de nuestro desmoralizado e inhumano gobierno. 

Así en la Sociedad Obreras nº1 se han reunido quince pesos, que 
agregados a la demás colecta servirá para algo.

El corto tiempo de que se ha dispuesto para correr esta erogación, ha 
sido sin duda, el motivo porque las entusiastas miembros de esa corpora-
ción no pudieron allegar a más la suma de lo colectado.

Valgan por ello siquiera los buenos deseos que animan a tan humani-
taria Sociedad para prodigar un pequeño consuelo a sus hermanas obreras 
de Santiago.

La Sociedad Obreras nº1 ha tenido que lamentar la pérdida de otro 
miembro, la señora Jacinta Cabrales v. de Mella.
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Sus funerales tuvieron lugar el miércoles 8 del presente, con bastante 
concurrencia.

Con ésta la Sociedad pierde en menos de ocho meses, cuatro entu-
siastas compañeras.

Lamentamos sinceramente la desgracia de las simpáticas obreras, 
haciendo votos por el progreso de tan bella como filantrópica Institución.

Eloísa Zurita de Vergara
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ensueño6

(Para Mercedes J. v. de Jorquera)

Es joven y hermosa. Su fisonomía descubre las bellezas de su alma.
La he conocido en ausencia y en los momentos más angustiosos de su 

vida, cuando la mano del destino le arrebató al ser querido.
Sí, ella es viuda; perdió al amoroso compañero de su existencia, en los 

albores de la felicidad.
No quisiera traer a su recuerdo aquella fecha lúgubre de pesares, 

angustia y desesperación, espada cruel cuyo acerado filo hiere constante-
mente su corazón.

Verdad, ella sufre, llora el abandono de su amado esposo, brotan de 
su alma desgarradores lamentos hacia la impiedad con que se le arrebató 
aquel dulce y fiel compañero.

¡Cuánto debe sufrir!
Es mi amiga, la estimo, la amo y la recuerdo con cariño; muchas veces 

he conversado con ella y he compartido un momento delicioso que lo 
he anhelado sea realizado, porque solo he sentido este inmenso placer en 
sueño. 

Existe entre ambas una amistad sincera y sin dobleces y nos brindamos 
continuamente dulces y amorosas ternuras.

Nuestros corazones y nuestros ideales se han comprendido y de ellos 
han brotado a torrentes los impulsos de amor y cofraternidad que han 
consolidado nuestras caras afecciones en la más estrecha y leal amistad.

¡Oh sublime y bella amistad!
¡Cuántos goces nos proporcionas, cuando te abrazamos con sinceridad 

y honor!
Mi constante delirio es conocerla personalmente, el deseo frenético 

que me abruma es llegar a su lado para tener la dicha de estrechar en mi 
amoroso seno el precioso busto de mi amada amiguita.

Su fotografía me embriaga y hace transportar mi espíritu hacia un 
mundo de felicidades, pero… ¡cuánto desconsuelo!

6 La Alborada nº 6, 1ra quincena de diciembre de 1905.
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Nada realizable que satisfaga esta santa aspiración, tres años que man-
tenemos este puro y sublime amor que enjendra una verdadera amistad, y 
aun el Dios de la Humanidad, no bendice esta íntima y sagrada relación 
que nos une en la distancia:

Mientras no se apague mi existencia, guardaré con veneración el 
recuerdo que la noble amistad de mi bondadosa y simpática amiga me 
proporciona.

Eloísa Zurita de Vergara
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desde antofagasta7

La Sociedad de Obreras Instrucción y Socorros Mutuos nº1, en una de 
sus últimas reuniones acordó: que en lugar de llevar a efecto un bazar para 
las fiestas de Pascua y Año Nuevo, se haría una rifa privada compuesta de 
mil números, cuyo producto serviría para allegar fondos con que levantar 
el segundo piso de su edificio social.

Mui necesario es a esta Institución dar mayor ensanche a su propiedad, 
para dar lugar a que funcione con mayor comodidad su Escuela Nocturna 
y su Escuela Taller, sufrida desde algún tiempo a causa de la estrechez de 
su salón social.

Esta progresista Institución, compuesta de humildes obreras, pero 
decididas y entusiastas, trabaja con admirable tesón por realizar este tra-
bajo y no dudamos que, ateniéndonos a su norma de conducta y al haber 
presenciado los innumerables adelantos efectuados desde su iniciación 
hasta la fecha, juntos con la fama y prestijio de sus miembros para luchar y 
vencer, no trepidamos decimos en creer que ellas, conseguirían su objeto, 
dado el fin noble a que dedican su producido.

Siempre hemos creído que esta Institución es un ejemplo para las 
obreras de Antofagasta que aún no militan en sus filas, bástenos contem-
plar el estado de adelanto en que se encuentra y no temeremos pecar de 
indiscretas al hacer esta pálida reseña de sus actos.

Esta humanitaria Sociedad en breve cumplirá doce años de vida y en 
ese lapso de tiempo, no ha desmayado en procurar bajo todos los medios 
el bienestar de sus asociadas, tiene salón propio, bóveda para reunir a las 
compañeras que supieron cumplir con su deber, ha sido la iniciadora y 
trabajado con fervoroso e incansable tesón porque las sociedades obreras 
tengan una Carroza Social, que hoi preste utilísimos servicios a las institu-
ciones con derecho a ella.

Y esto refiriéndonos a los adelantos públicos, ahora con respecto a los 
privados es cosa que llama la atención, últimamente se ha acordado anexar 
a su servicio una Caja de Ahorros entre sus miembros. Con mejores datos 
podremos ocuparnos de ello, en una próxima comunicación.

7 La Alborada n°6, 1ra quincena de diciembre de 1905.
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Hermosa y significativa resultó la fiesta que en celebración del sesto 
aniversario de su fundación celebró el jueves 23 del pasado la Sociedad de 
Socorros Mutuos de Conductores de Coches.

El salón social estaba artísticamente engalanado presentando un atra-
yente golpe de vista.

A las cuatro de la tarde hicieron un lúcido desfile a caballo, con el 
estandarte a la cabeza recorrieron las calles más centrales y volvieron a su 
local situado en la Plazuela Vicuña Mackenna.

A las 6 de la tarde tuvo lugar el banquete.
Hicieron uso de la palabra diferentes oradores, todos llenos de entu-

siasmo y abnegación para seguir prestando sus esfuerzos en bien de una 
colectividad que se va haciendo fuerte y feliz por la unión de sus miembros.

Terminó la fiesta a las 11 de la noche llevando todos los asistentes mui 
gratos recuerdos de tan memorable día.

Nuestros votos por la propiedad de tan entusiasta Institución y la feli-
cidad de cada uno de sus miembros.

El espíritu de compañerismo se abre paso a medida que los obreros 
van conociendo que solo con los lazos indisolubles de la unión, pueden 
ser grandes y respetados por el elemento aquel, que todo lo pervierte y 
bajo cuya audacia corrompida y absorbente caen hecha trizas las nobles 
aspiraciones de la clase proletaria.

Así cumpliendo este deber, se ha unido el gremio de aguadores, for-
mando una Sociedad de Socorros Mutuos que será la madre protectora 
que los alentará en los momentos de infortunio y de dolor. 

De desearles que las justas aspiraciones puestas en práctica por este 
numeroso gremio, sean coronadas del más brillante y merecido éxito.

Se sabe en este puerto que el señor Luis E. Recabarren comisionado 
por la Agrupación Demócrata para adquirir una Imprenta en Valparaíso, 
ha llenado su cometido de la manera más ventajosa para sus mandantes.

En breve pues, contará Antofagasta con un diario obrero que se titu-
lará La Vanguardia.

Felicitamos a la clase obrera por esta adquisición y esperamos que ella 
le preste su nunca desmentida protección a fin de darle una vida próspera 
y sin contratiempos.

Eloísa Zurita de Valdés
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desde antofagasta8

Muy bien recibida es por estos mundos nuestra hoja La Alborada. Así la 
mayor parte de las sociedades obreras se aprestan para allegar su contin-
jente al engrandecimiento y prosperidad de ella.

La Sociedad Obreras nº1 entusiasta admiradora de la digna actitud 
asumida por su abnegada e intelijente Editora, no descansa un momento 
en colocar suscripciones, ya sea entre sus asociadas o entre aquellos obreros 
de ambos sexos que, ven en esta obra un paso de adelanto dado por la 
mujer chilena en nuestra querida Patria.

Y aun no solo ahí termina la misión de esta meritoria Institución, 
hemos tenido el placer de presenciar el heroísmo con que la mayor parte 
de sus miembros desean contribuir a su desarrollo, pues es una de sus 
últimas sesiones y por acuerdo unánime se levantaron listas de una sus-
cripción voluntaria a favor de la adquisición de útiles para la impresión de 
La Alborada.

Digna de encomio es la actitud tomada por las entusiastas Obreras 
nº1 y no nos estraña, pues siempre las hemos visto contribuir con su 
óbolo al desenvolvimiento de cualquiera obra, que siendo una ayuda a 
la industria o protección nacional lleve el sello de estimular y protejer a 
nuestros hermanos de sacrificios, la clase trabajadora.

De desear es que esta Sociedad vea coronado sus esfuerzos por el más 
brillante éxito y que en todos sus actos encuentre fervientes imitadores, 
para así poder demostrar con hechos palpables cuanto es su anhelo en 
estimular a la intrépida y ardorosa luchadora de Valparaíso, la intelijente y 
abnegada obrera Carmela Jeria G.

La Ajencia de este periódico se siente gratamente impresionada, al con-
templar que la Sociedad Protección Mutua La Mujer Unión e Igualdad, 
empieza a tomar el puesto que le corresponde en protejer con su óbolo a 
la valiente publicación de nuestro sexo La Alborada.

En el seno de esta bella Institución, se nota inusitado entusiasmo por 
suscribirse a ella, y ya hemos colocado varias y recibido así mismo calurosas 
felicitaciones que cumple con enviar a esa digna Redacción manifestando 

8 La Alborada n°7, 2da quincena de diciembre de 1905.
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que tendremos en esta Institución, entusiastas cooperadoras dispuestas a 
sacrificarse por ver aumentar la circulación de La Alborada.

No esperaba menos de tan decididas miembros, y creo que, con la 
eficaz cooperación de ellas, avanzaremos en nuestra empresa colosal, si se 
quiere, para aspiración de humildes obreras, que solo anhelan contribuir 
al engrandecimiento de su patria, enarbolando la divisa, en que hoi está 
empeñada la clase proletaria en jeneral.

Que la realidad satisfaga las aspiraciones de la entusiasta Sociedad La 
Mujer, son nuestros deseos.

Mui avanzados se encuentran los preparativos con que celebrarán 
dignamente sus aniversarios las sociedades Filarmónica de Obreros, que 
lo efectuará el 10 del presente en los salones de la antigua y honorable 
Sociedad de Artesanos; la Sociedad Protección Mutua La Mujer, en su 
espacioso y elegante salón en la calle Sucre, el 1º de Enero, también tendrá 
lugar en este acto la jubilación de catorce miembros más o menos y otras 
diferentes fiestas sociales en recuerdo de tan memorable fecha.

Los demócratas están trabajando con decidida animación, por ver 
surjir llena del más lisonjero éxito, la candidatura del eminente y presti-
jioso político, señor Luis E. Recabarren. 

La clase, trabajadora, esa que sufre las tiranías y el desprecio de las 
clases elevadas, debían posesionarse alguna vez de que ellos contribuyen 
a aumentar en esos caballerotes sin conciencia, esa desmoralización y ale-
jamiento con que siempre miran nuestras eternas desgracias y luchar bajo 
todos los medios posibles, por llevar a la representación nacional a hom-
bres que, como Recabarren, están dispuestos a sacrificar hasta su vida por 
defender una causa y abrazar una idea de adelanto y rejeneración para la 
clase proletaria.

El 4 del presente mes tuvo lugar en la bahía de este puerto un accidente 
que costó la vida a un honrado trabajador, padre de numerosa familia. 

En circunstancias que una lancha cargada con mercaderías se iba a 
volcar, fue enviado por sus jefes los señores Barnett y Cía., en una embar-
cación para salvarla.

La embarcación se fue a pique naufragando sus tripulantes, en las que 
pereció ahogado Nicolás Toledo. 
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La desgraciada familia de la víctima del deber, ha sido favorecida con 
una pequeña gratificación de los señores Barnett, que nunca habrá sido lo 
suficiente para reponer en algo la falta de ese amoroso y honrado padre.

El viernes 15 llegaron a ésta, de Santiago, los obreros tipógrafos que 
vienen contratados para la Imprenta Obrera La Vanguardia.

Entre ellos hemos tenido el placer de saludar a los intelijentes jóvenes 
Baldomero Loyola y Francisco Valenzuela, quienes nos han manifestado 
su agrado al conocer estas tierras que tanto oían nombrar en la capital.

El adalid obrero La Vanguardia, pensaba iniciar sus tareas el 1º de 
Enero próximo, pero el hecho de que el vapor «Itata» no haya alcanzado a 
dejar todos los bultos que contienen los útiles de la Imprenta, será motivo 
para postergar su salida unos días más.

Sentimos este contratiempo, pero ello no será motivo para desalen-
tarnos en nuestros deseos, haciendo lo humanamente posible por hacerlo 
surjir y progresar rápidamente.

Felicitamos a la Agrupación Demócrata por todos sus trabajos obte-
nidos hasta esta fecha, haciendo votos porque el más lisonjero éxito corone 
las nobles aspiraciones de los hijos del trabajo. 

El 17 de este mes tuvimos el grato placer de saludar al futuro 
Diputado por las agrupaciones de Taltal, Tocopilla y Antofagasta, señor 
Luis E. Recabarren, que de paso en el vapor «Mapocho», va a visitar a su 
familia y atender sus intereses que tiene implantados en el vecino puerto 
de Tocopilla.

En breve regresará a esta, donde la clase trabajadora lo espera ansiosa 
de oír las conferencias sociales y políticas con que ilustra a sus hermanos 
de infortunio el incansable y tenaz luchador de las clases proletarias.

Grata permanencia entre los suyos, progreso en sus ideales y felicidad 
en sus empresas, son los anhelos de las obreras de Antofagasta.

Eloísa Zurita de Vergara
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desde antofagasta9

Brillante resultó la fiesta con que la Sociedad Filarmónica de Obreros 
celebró el 12 aniversario de su fundación.

A las diez de la noche, del domingo 10 del pasado, se daba principio 
al programa que se había confeccionado al efecto, cumpliéndose en todas 
sus partes de la manera más irreprochable.

Todos los miembros que en él tomaron parte hicieron derroche de 
humor y entusiasmo, captándose la admiración y simpatías de la nume-
rosa concurrencia.

Esta Institución, consecutivamente da estas veladas literarias-musical, 
que sirven de instructivo y moral pasatiempo a sus asociados que acuden 
con sus familias, como también los invitados que se retiran altamente 
complacidos del grado de cultura y adelante de esos jóvenes obreros, que 
componen la Filarmónica de Obreros de Antofagasta.

Terminamos esta pálida relación de tan hermosa fiesta, haciendo votos 
por el progreso de tan bella Institución.

Las fiestas de Pascua se han desarrollado en este año de la manera más 
deslucida.

Nuestras autoridades, dedicadas a los preliminares de la endiablada 
política, no han hecho nada digno de la cultura de este puerto. 

Solo ha funcionado en la Avenida del Brazil unas cuantas remadas 
que por cierto solo son apropiadas para una pequeña parte del gusto de 
nuestro pueblo.

A esta desanimación suplió el entusiasmo de los estranjeros, represen-
tados en los buques y vapores surtos en la bahía que mantuvieron empa-
vesados sus barcos y en la noche jugaron con voladores de luces diferentes.

Se nos olvidaba decir que también los curitas habían tenido en esta, la 
clásica «misa del gallo», que por cierto solo el nombre tiene de éstos, pues no 
lo vimos ni en figura y solo observamos con demasiado interés que uno de 
los sacerdotes recorrió las aposentadurías del templo con una gran bandeja, 
que a poco se llenó de relucientes monedas, que sin duda será la ofrenda que 
los pacíficos fieles dan para el mantenimiento del «gallo de la misa».

Eloísa Zurita de Vergara

9 La Alborada nº 8, 2da quincena de enero de 1906.
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la huelga en antofagasta10

Hace poco se suscitó en Antofagasta un conflicto entre patrones y obreros, 
por disminución de horas de trabajo, que ha dejenerado en huelga.

Ello no es más que la eterna queja de libertad y de hambre que irán 
lanzando de tarde en tarde todos los pueblos, mientras exista la tiranía 
esplotadora.

Y mientras que esas bestias de carga lanzan en comicio sus tristes 
dolores, hambres y desnudeces producidas por la mezquindad del capi-
talista, caerán sobre ellos las bayonetas de los sayones, masacrando esa 
infeliz carne de pueblo.

Allá, como en los luctuosos sucesos del 12 de Mayo y 22 de Octubre, 
caerán muchos seres inocentes, tronchados por el plomo homicida de los 
zánganos. 

Se han formado también en Antofagasta Guardia de Orden, com-
puesta de aristócratas, que han lanzado a tontas y a locas, cargas sobre la 
indefensa multitud. 

En la estrechez de esos cerebros no puede haber reflexión para el 
gran mal que ocasionan. ¡Cuántos padres de numerosa familia e hijos, 
único sostén de ancianas madres, no serán acribillados a balas por infames 
burgueses!

Y mientras que la proletaria familia llora desolada el triste y trájico 
fin de sus miembros que ganaban el pan a costa de tantos sacrificios, los 
homicidas ufanos y orgullosos relatarán las proezas de sus «hechos de 
armas» matando a los «rotos».

En toda huelga condenaremos siempre la actitud amenazadora que 
toman para el pueblo los guardianes. No se puede negar que los ánimos de 
los huelguistas se encuentran excitados por la resistencia de los patrones 
y aún más se exaltan al verse rodeados y constantemente vijilados por los 
guardianes.

De ahí proviene forzosamente el choque, cayendo numerosas víctimas 
que no van preparadas para el ataque.

10 La Alborada n°9, 1ra quincena de febrero de 1906.
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En todas partes donde se levante la voz del pueblo, pidiendo un poco 
de más bondad, encontrarán, a más de la resistencia de sus patrones una 
resistente muralla de brazos armados, listos para devastarlos. 

Y mientras que los mutilados miembros son llevados a la fosa y la infeliz 
familia maldice a sus verdugos, causas de sus desgracias, los culpables de 
tanto dolor, los cínicos, son colmados de alabanzas y aun premiados.

¡Oh, justicia!

Dirección La Alborada
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desde antofagasta11

El sábado 6 del pasado mes apareció a la luz pública el diario obrero 
La Vanguardia, que como hemos manifestado anteriormente es órgano de 
la Agrupación Demócrata y de la clase proletaria en jeneral.

Mui escitados se encuentran los ánimos de nuestros compañeros 
obreros con el nuevo acontecimiento. Y ya empieza el desbande en las sus-
cripciones a los otros diarios locales que no llenan en nada sus aspiraciones.

Parece que hai un acuerdo jeneral voluntario, en protejer la nueva 
empresa que no buscará lucro, sino que será más leal y sincero portavoz de 
las desgracias proletarias.

Nos alegramos mui de veras de que nuestros hermanos vengan reaccio-
nando acerca de sus deberes para con nosotros mismos y no andemos 
siempre al calor de los que nos esplotan y oprobian.

Pues no deben olvidar éstos, que aquellos los agasajan solo en tiempo 
de elecciones.

¡Obreros despertemos, unámonos en estrecha fraternidad, y solo así 
nos elevaremos a la cúspide de nuestros ideales.

A propósito de diarios obreros, cada día recibimos con más placer 
nuestra hoja femenina «La Alborada», y ya no somos solo las obreras las que 
trabajamos por aumentar el número de suscriptores, sino que ya vienen en 
nuestra ayuda los obreros amantes de la emancipación de la mujer.

Entre nuestros entusiastas cooperadores contamos a los señores 
Florencio Galdames y Pedro P. Cortez, quienes nos han dado evidentes 
pruebas de ser justos apreciadores de los adelantos de la mujer obrera.

Agradecemos su comportamiento y deseamos que encuentren 
imitadores.

Honroso es para mí, portar mi humilde grano de arena a su labor de 
protejer por medio de la pluma a la clase proletaria en jeneral. No puedo 
por lo tanto quedar impasible y es mui grato para mi enviar la siguiente 
lista de suscriptores al adalid femenino «La Alborada»:

Lorenza A. de Soto, Emilia Navea, Emilia R. de Pedernera, Isolina 
A. de Mabrach, J. Rosa Jamett, Zenona M. de Mora, Eloísa Zurita de 

11 La Alborada n°9, 1ra quincena de febrero de 1906. 
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Vergara, Feliza Hernández, Rosa M. v de Jordonett, Maria M. v. de 
Cabrera, Doraliza Z. de Robles, Eladia Barahona, Rita M. de Rodriguez, 
Isolina V. de Pizarro, Olivia Calvo E., Avelina Godoi V., Maria M. 
Poyanco, Sara J. Zamorano, Maria Barraza, Petronila C. de Cruz, Serafina 
M. de Reyes, Pabla B. v. de Jofré, Vicente Villalon, Marcelina Latio, Rosa 
C. v. de Garcia, Francisca Carroza, Pascuala P. v. de Sanchez, Edelmira 
A. de Gonzalez, Rosa M. v. de Cortell, Juan Marin de Rivero, Manuela 
M. de Acuña, Carolina J. de Loyola, Maria Araos, Josefina R. v. de 
Quipildor, Dorotea C. de Urizar, Rufino Guajardo, Tránsito Parraguez, 
Juana Rosa Jamett, Herminia Reyes, Margarita Masnata, Julio Montiel, 
Anselmo Rodriguez, Evaristo Fuentes, Luisa Ercilia R. de Navarro, Maria 
Oyanedel, Margarita C. v. de Ocaranza, Delfina M. de Vega, Elisa L. 
de Soto, Cármen de Smith, Corina B. de Julisich, Sociedad Protección 
Mutua «La Mujer» Unión e Igualdad, Avelina V. v. de Godoi, Doraliza 
P. v. de Valenzuela, Juana M. de Vega, Juan D. Pinto, Jacinto Soto, Rosa 
Alvarado de Villanueva, Maria Crooker Atenas, Arturo Laborda, José D. 
Araya, Emecrencia R. de Molina, Maria Elisa Romero, Carlota Hernandez 
de Carpio.

Eloísa Zurita de Vergara



torcer la palabra. escrituras obrera-feministas

52

las sociedades de socorros mutuos12

De día en día vemos que nuevas Instituciones de las llamadas de «Socorros 
Mutuos», van naciendo a la vida de la sociabilidad obrera.

Aunque esto no nos desagrada, –porque ahí el proletario va recibiendo 
la preparación necesaria para entrar a la lucha de los nuevos ideales–, 
lamentamos sí, que la mayoría de las instituciones lleven una vida lán-
guida, o mejor dicho, estéril.

Según nuestro humilde modo de pensar, tiempo es ya que las colectivi-
dades de «Socorro Mutuo», entren a un periodo más animado y reaccionen 
sobre el medio de llevar a la práctica el socorro hacia sus hermanos, los 
desheredados de la fortuna.

El adelanto que ellas han tenido desde su despertar se puede decir, 
con entera franqueza, que ha sido casi nada, concretándose ahora –como 
antes– a sesionar, dar cuenta de enfermos, atenderlos, asistir a sus fune-
rales y elejir directorios cada seis meses o un año.

Esto no es nada y aun es totalmente nulo, dadas las nuevas y libertarias 
ideas que van bullendo en el cerebro del proletariado. 

Corresponde a estas instituciones, por ser ellas las primeras fundadas, 
entrar a un camino más práctico e ir sembrando la fecunda y bienhechora 
savia de la Instrucción.

Aúnen sus fuerzas y el entusiasmo de sus miembros, dos o tres colec-
tividades y fúndense escuelas laicas para proletarios, ya sean diurnas o 
nocturnas.

Destiérrese una vez por todas el funesto yo y cumplamos con abne-
gación y valentía la misión que nos hemos impuesto, aportando nuestro 
continjente hacia el bien de la humanidad oprimida. 

Mientras mayor número de escuelas existan, donde el obrero vaya a 
nutrir su intelijencia, menor será el número de ignorantes y de humillados 
y más fácilmente escalaremos el sendero que nos llevará a la cúspide de 
nuestras sublimes aspiraciones.

Forman, pues, las colectividades de socorros mutuos un núcleo pode-
roso y entusiasta y prepárense para dar la batalla en contra del analfabetismo, 

12 La Alborada n°10, 1ra quincena de marzo de 1906.
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alcoholismo, el juego y otras inclinaciones que hacen figurar a nuestros 
productores como seres dejenerados e inferiores.

Aúnense los hombres de bien, los que en sus almas sienten un puro 
amor a la clase proletaria y todos juntos hagamos algo más práctico, lle-
vemos a tanto inculto cerebro ideas sanas y buenas, el conocimiento de 
sus derechos y sus deberes, y lo que es más, enseñémosle a libertarse del 
yugo que los oprime.

Y así, en breve, todos los proletarios entonaremos el canto al saber, la 
verdad y la idea!

Carmela Jeria G.
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jeneroso proceder de la sociedad de obreras nº1 
de antofagasta13

Las luchadoras nortinas protejiendo a La Alborada

No sabríamos en verdad, decir gráficamente, lo que esperimentamos 
en días pasados al recibir de la Sociedad Obreras Instrucción Nº1 de 
Antofagasta, la atenta y jenerosa nota, que más abajo publicamos.

Siempre nuestras palmas se han batido, en son de alegre y entusiasta 
admiración por ese núcleo admirable de valientes mujeres, que allá en las 
cálidas playas del norte, luchan denodadamente por los aherrojados hijos 
de la desigualdad social.

Ellas han venido hacia nosotras. Allá mui bien se comprende que la 
unión hace la fuerza.

Y es así, como la mujer proletaria del norte ha venido con su óbolo 
jeneroso hacia acá, donde queremos romper una vez por todas el yugo 
opresor que nos domina.

No podemos dejar en silencio que la iniciadora de toda empresa 
noble, que redunde en bien de una colectividad o de los desgraciados, es 
en esa Institución la intrépida luchadora e intelijente Corresponsal de La 
Alborada, presidenta de la Corporación, señora Eloísa Zurita de Vergara.

Ella secundada por un entusiasta y laborioso Directorio, ha guiado a la 
Sociedad por el sendero del progreso y la confraternidad obrera.

Vayan, pues, desde estas humildes columnas, las salutaciones y agra-
decimiento eterno que guardaremos en nuestros corazones hacia las esfor-
zadas luchadoras de Antofagasta.

Bien por ellas y por la Corporación que representan.
He aquí la nota:

13 La Alborada nº 11, 1ra quincena de abril de 1906.
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Sociedad Obreras Instrucción Nº1 de Antofagasta
Antofagasta, Marzo 14 de 1906

Señorita:
Conocedora nuestra Sociedad de los ideales que Ud. persigue, ha querido 
secundar su colosal empresa, allegando recursos a su sostenimiento.

Al efecto y no queriendo ser sola la que alentara a Ud. en tan magna 
obra, hizo un llamado a todas las sociedades obreras de la localidad, las 
que, aunque duro es decirlo, no han correspondido en esta ocasión, alle-
gando su concurso en pro de la mujer obrera que se levanta.

Esto no debe desalentarnos, porque vuestro débil sexo está en pie, 
admirando tan noble labor.

La Sociedad “La Mujer” nos prometió su concurso quedando de diri-
jirse particularmente a Ud.

Esta espera nos ha atrasado en enviar a Ud. nuestro óbolo espontáneo 
con que contribuye nuestra Institución al sostenimiento de la hoja feme-
nina La Alborada.

Sintiendo no haber podido coronar nuestras espectativas, tenemos 
el agrado de remitir por medio de Jiro Postal Nº3794 la cantidad de 
cincuenta pesos, que Ud. se servirá cobrar y dar la inversión que crea 
conveniente.

Adjunto la lista de los suscriptores a esta erogación y suplico se sirva 
publicarla en obsequio a la rectitud en los procederes de la Institución que 
representamos.

Haciendo fervientes votos por el éxito y próspera vida de “La Alborada” 
y de su valiente Editora, nos es mui honroso decirnos de Ud. atentas y 
admiradoras.

Eloísa Zurita de Vergara
Presidenta

Emilia Navea de Brown
Secretaria
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A la señorita Carmela Jeria G. Editora y Redactora de la La Alborada 
-Valparaíso.

Damos a continuación la lista de esas jenerosas erogantes, para las 
cuales guardaremos un sincero afecto.

Comisión señora Eloísa Zurita de Vergara
Eloísa Zurita de Vergara $ 5 40
Adolfo Vergara $ 5 00
Agustin Pizarro $ 2 00 
Emilia R. de Pedernera $ 0 50 
Serafina M. de Reyes $ 1 00 
Rosario P. de Araya $ 1 00 
Filomena Alvarez $ 0 50 
Teresa A. v. de Veas $ 0 50
Emilia N. de Brown $ 0 50
Maria Barraza $ 0 50
Lorenza A. de Soto $ 0 50
Rosa C. v. de Garcia $ 0 50
Zenona M. de Mora $ 0 50
Mercedes Meza $ 0 30
Carolina Gaete de Loyola $ 0 50
Marcelina Latin $ 1 00
José Rosario Lopez $ 1 00
Margarita T. de Vergara $ 0 50
Vicenta G. de Valdes $ 1 00

________
Total $ 22 70

Comisión señora Luisa Opazo
Luisa O. v. de Silva $ 1 00
Rosa O. v. de Richards $ 1 00
Zoila Carmela Richards $ 0 50
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Sara Josefina Zamorano $ 0 50 
Pedro P. Cortez $ 2 00 
Inocencio Rodriguez $ 1 00 
Isidoro Villanueva $ 1 00
Nicomedes 2º Cortez $ 1 00
Pedro Quintana $ 0 50
Maria T. Guajardo $ 0 50
Maria M. v. de Cabrera $ 0 50
Francisca Carroza $ 0 50
Juan Vargas $ 1 00
Juana Marin de Rivero $ 1 00
Manuel Guerrero $ 0 40
Cruz Cortez $ 0 50

_________
Total $ 12 90

Comisión señorita Marcelina Lattin
Arturo Laborda $ 1 00
Manuel A. Espinoza $ 1 00
José del C. Zuleta Moya $ 1 00
Jacinto Jamett $ 1 00
José D. Araya $ 1 00
Alejandro Rivera $ 1 00 
Ricardo Gomez $ 0 60
Bríjida Vergara $ 0 50
Rosa Mancilla $ 0 50
Juana Meza $ 0 50
Celia Meneses $ 0 50
N.N. $ 0 50
Francisco Serrano $ 0 50

_________
Total $ 9 60
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de todo un poco14

Huelga universal
Las sociedades obreras de Francia, han acordado promover ajitación, para 
establecer en todos los oficios la jornada de ocho horas, a partir del 1° de 
Mayo de 1906.

Los obreros de otros países has acojido con entusiasmo el acuerdo de 
los camaradas franceses y se disponen a secundar su iniciativa.

Desde el 1° de Mayo de 1906, no se trabajará en ningún oficio más de 
ocho horas al día.

Esta colosal huelga abarcará todo el continente europeo y gran parte 
de la América.

Será el movimiento obrero más soberbio e imponente que se ha visto 
en el curso de la historia del proletariado.

Luis E. Recabarren S.
El jueves 12 del actual llegó a ésta, el electo diputado, Luis E, Recabarren S.

La Mancomunal de este puerto, la de Viña del Mar y numerosos 
grupos de amigos, esperaban a Recabarren en el Muelle. 

Tan pronto echó anclas el vapor fue una comisión de la Mancomunal 
a darle la bienvenida.

En repetidas ocasiones nos hemos ocupado de ella, y hoi volvemos a 
ocupar unas cuantas líneas de esta correspondencia, para tributarle nuestro 
aplauso y simpatía.

Queda demostrado, que han terminado con éxito la labor impuesta y 
ya empiezan sus esforzadas miembros a ajitarse nuevamente, con el objeto 
de llevar a efecto un Bazar, en las próximas fiestas patrias.

No hai duda, que ellas, no descansarán hasta conseguir la realización 
de sus ideales.

Los recursos adquiridos y los demás en perspectiva, serán un pode-
roso concurso para volver al cumplimiento de sus Estatutos, abriendo su 
Escuela Nocturna, que hubo de clausurarse por estrechez de local.

14 La Alborada nº 12, 2da quincena de abril de 1906. 
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Las aspiraciones de estas obreras son demasiado nobles y jenerosas, es 
por esto que, su labor es secundada desinteresadamente por el humani-
tario pueblo de Antofagasta.

Las obreras que componen esta Sociedad, no solo se preocupan de la 
marcha interna de la Institución, sino que hacen estensiva su cooperación 
humanitaria hasta los desheredados de la fortuna.

Así, con inmenso placer vemos, que ella mantiene continuamente una 
comisión para visitar mensualmente a los pobres presos que jimen su des-
gracia en oscuras celdas de la cárcel.

¡Sublime caridad!
¡Y cuán noblemente es desempeñada por las humildes Obreras de 

la nº11!
Adelante, sin desmayar, son los deseos de sus admiradoras.

Eloísa Zurita de Vergara
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1° de mayo15

Grandiosa fecha de imperecedero recuerdo para la clase proletaria, del 
orbe entero, yo, te admiro y te venero.

Tal día como hoi, hacen veinte años, que la clase obrera de Chicago, 
hastiada por las innumerables tiranías de la canalla burguesa lanzaban el 
primer grito de libertad, llevando a efecto la jeneral huelga revolucionaria, 
que trajo para el proletariado las ocho horas de trabajo.

Tarea difícil nos sería, traer a la mente con los más vivos colores, 
aquella horrible carnicería humana.

Bástenos decir, que los sayones del capital, alzaron sus armas fratri-
cidas y miles de pechos jenerosos, cayeron acribillados y sedientos de jus-
ticia y libertad.

Hemos dicho, que las grandes causas, tienen sus grandes mártires, y 
éstos, deben ser los héroes a quien debemos imitar, las que amamos la 
Justicia, la Verdad y la Razón. 

El primero de Mayo debe ser para los obreros y especialmente para los 
compañeros de Chile, el mes de los derramamientos de sangre proletaria.

Aún tenemos perennes los luctuosos sucesos que se desarrollaron en 
Valparaíso, doce días después de esta fecha, el año 1903.

Por lo tanto, no es un día de fiesta para nuestra clase, si no día [de] 
protesta, justa y espontánea, puesto que al recordar las numerosas víctimas 
caídas al grito de pan y justicia en Chicago y después en Valparaíso, ello 
nos servirá para retemplar nuestro espíritu y demostrar a la burguesía chi-
lena, que también estamos dispuestas a hacernos respetar.

Imitemos a los héroes de la jornada de ocho horas en Estados Unidos.
Aquellos mártires que tanto se preocuparon por la desigualdad de 

clases y que llenos de abnegación entregaron sus preciosas vidas por con-
quistar una pequeña garantía a la esclavitud obrera.

Los nombres de Adolfo Fischer, Jorje Engel, Alberto Parsons, Luis 
Linggs y Augusto Spies, queden grabados con marca de fuego en el corazón 
del mundo obrero, pues que, su jenerosa ofrenda en pro de sus hermanos 

15 La Alborada nº 13, 1ra quincena de abril de 1906.
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de infortunio, los condujo al sacrificio legando a las generaciones veni-
deras el ejemplo de su arrojo y abnegación.

Obreros chilenos, que no seamos, los que nos quedemos sin con-
quistar esta pequeña garantía, de las muchas a que tenemos derecho de 
gozar, según las leyes de la naturaleza. 

Unámonos en estrecho consorcio fraternal y alcemos nuestras voces 
en demanda de protesta, haciendo votos de trabajar incesantemente por 
conquistar la reivindicación de los justos derechos de los hijos del Trabajo. 

Recordemos a la canalla dorada, que hai cuentas pendientes que 
ajustar en breve, cuando los obreros del Universo unamos nuestros deseos 
y aspiraciones.

Fecha gloriosa yo te admiro y venero!
Contemplo con intenso y doloroso sentimiento, aquellos aconteci-

mientos de sangre, luto y desolación. 
Convencida de lo que esperan a los pueblos cuando se atreven a pedir 

a nuestros gobernantes un mísera protección a sus desgastados miembros, 
una ola de indignación corre por mis venas y deseara transmitir a mis 
compañeros ese vivo sentimiento, para que mui luego formemos los esla-
bones de esa inmensa cadena de brazos proletarios que, solo se abrirán para 
derrocar a los tiranos que no saben compadecer a los esclavos del Capital.

Mi humilde pluma, no ha podido enmudecer a tan memorable fecha 
y al brindar mi respetuoso homenaje a los obreros de Estados Unidos, 
lo hago doblemente a los compañeros de nuestra patria, los obreros de 
Valparaíso, como así mismo a todas las sociedades y periódicos obreros 
que se han fundado en el 1° de Mayo, en recuerdo y admiración del avance 
proletario.

Gloria y honor a las víctimas del día del Trabajo!

Eloísa Zurita de Vergara
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adolfo vergara16

«...Adolfo murió asesinado... 
v. de Vergara.»

Como uno de esos golpes rudos, que en el silencio de la noche, hace estre-
mecer nuestra alma presa de intenso pavor, así nos hemos estremecido 
ante la desgracia que se nos ha comunicado.

Adolfo Vergara, el compañero amantísimo de nuestra entusiasta e 
intelijente Ajente y Corresponsal en Antofagasta, señora Eloísa Zurita de 
Vergara, ha caído al golpe criminal, de asesinas manos.

No tenemos más noticias sobre tan luctuoso acontecimiento, que el 
laconismo aterrador del telegrama llegado el 9 del actual.

Hai momentos en que nuestra alma de todo duda, hasta de lo que ven 
nuestros ojos y nuestro espíritu sobrecogido por la tristeza, aférrase con 
ansias a una vana ilusión.

Tal nos pasó, el día en que recibimos la noticia, por demás lamentable, 
de la muerte de Adolfo Vergara.

Nos hemos figurado las escenas desgarradoras que se han sucedido 
desde aquel momento en que, la amante esposa, ha perdido la esperanza, 
de que un soplo de vida vuelva a reanimar ese corazón jeneroso, que latía 
a impulsos de bellas y nobles aspiraciones.

Adolfo Vergara era miembro prominente de la sociedades obreras de 
Antofagasta y un entusiasta y abnegado campeón de la Democracia. 

Merced a sus méritos sobresalientes de cultura, el pueblo obrero de 
Antofagasta, lo había llevado por segunda vez, en la pasada campaña, a 
ocupar un puesto en el Municipio.

Esto y las hermosas prendas personales que le adornaban, habrá sido 
un poderoso motivo para que, la clase proletaria de ese puerto, llore tan 
sensible pérdida.

Creemos que el hombre que ha caído bajo la inicua arma homicida, 
no ha sido una simple rama, de los luchadores sociales.

No!... ha sido un árbol.

16 La Alborada nº 14, 2da quincena de mayo de 1906. 
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A pesar de saber que la vida es un continue cambio de seres, que pasan 
unos en amarga y triste peregrinación, esperando con ansias que la muerte 
acabe de una vez con el cúmulo de dolores que llevan en el alma; y otros 
desfilan en un continuo carnaval; a pesar de saber que todo tiene que con-
cluir [en] la desaparición de un ser que estimamos [y] admiramos, viene 
por un momento a llenarnos la mente de negros pensamientos, y llegamos 
hasta no comprender el por qué de ese desaparecimiento.

Esto nos ha pasado con la ida sin vuelta, del esposo de nuestra esti-
mada compañera Zurita.

En la carencia absoluta, como estamos, de los hechos que han dado 
por resultado tan trájico suceso, no podemos dar a nuestros lectores una 
reseña acabada.

Solo sabemos que, Adolfo Vergara, tuvo que pagar ese tributo inexo-
rable de la Naturaleza, y que la compañera llora inconsolable a esa nueva 
víctima de la inflexible pares, arrebatando del cariño de ella a un hombre 
que dedicó todo su tiempo a hacer el bien.

En la tumba de Adolfo Vergara jamás faltarán flores porque el llanto 
de su triste esposa las conservará frescas y lozanas.

También irá allá nuestro pensamiento, y sobre la blanca y fría lápida 
de ese sepulcro colocaremos un manajo de las perfumadas flores del 
recuerdo...

Brindamos nuestro homenaje a la memoria del señor Vergara, enlu-
tando la pájina de honor de La Alborada, en señal de duelo.

Y a nuestra compañera de lucha, señora Eloísa Zurita v. de Vergara, 
lleguen hasta ella el testimonio de nuestro sincero pesar por la desgracia 
que la aflije.

Que sirva de lenitivo a su dolor, el pesar, que esperimentan sus com-
pañeras de tareas en trance tan fatal. 

Carmela Jeria G.
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¡el hambre!17

Del fondo de las cloacas rotas, de la casa destruida por el aluvión, del 
barco deshecho por las olas, surje en estos momentos un fantasma pálido, 
escueto y andrajoso, que va por calles y plazas, arrastrándose por el lodo, 
amenazador y terrible en su desgracia, mirando con ojos cargados de 
cóleras, prontas a estallar en los palacios opulentos donde humean las chi-
meneas y alegre suena el himno del festín.

No habla todavía, pero rujirá mañana como león herido, y la mano 
que hoi tiende suplicante será zarpa de uñas agudas que desgarre carnes 
tibias y sonrosadas.

Cuando las multitudes, en la cabaña sin techo, abandonadas sobre 
cieno, no tienen pan que llevar a sus cualidades, una Autoridad Comunal.18

La sangre jenerosa e inocente de mi malogrado compañero, arrebatada 
criminalmente y derramada en la calles públicas de este puerto, que él 
tanto se esforzó por su progreso, clama justicia y reparación.

Comprendo que justicia no se hace en Chile para los obreros, pero 
confío en la Providencia, ella que es la más fiel testigo de nuestros actos 
como así mismo de la severa y recta conciencia con que siempre pro-
cedió mi virtuoso y honrado compañero, se haga luz sobre este alevoso y 
pre meditado asesinato.

Que los inicuos y traidores culpables, que han destrozado mi corazón, 
haciendo trizas la grandiosa dicha de mi modesto hogar, sean confundidos 
por su arrepentimiento, porque en realidad no tuvieron otro móvil que 
hacer desaparecer de esta vida al mejor de los esposos y al más correcto y 
decidido defensor de la clase proletaria.

Mi corazón atribulado recurre a todos los obreros del país en reparo 
de este hecho criminal, llorando inconsolablemente la triste y repentina 
despedida de mi inolvidable esposo, cuyas enseñanzas y virtudes serán 
el confortativo de mi angustiado espíritu, en la obligada soledad que los 
malvados con su criminal acción me han dejado.

Paz en la tumba de mi idolatrado compañero, señor Adolfo Vergara 
(q.e.p.d.)

Eloísa Zurita viuda de Vergara 

17 La Alborada nº 14, 2da quincena de mayo de 1906. 
18 La frase parece cortada, pero se reproduce tal como está en el original [n. de las e.].
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una nueva falanje19

A mis hermanas de trabajo

i
La necesidad reconocida de que existiera una Sociedad Gremial de Obreras, 
nos llevó a un grupo de abejas de la gran colmena, a contribuir con nuestra 
voluntad i entusiasmo a un llamado, que cual toque de campana salía pla-
ñideramente desde la Casa del Pueblo.

Pero ese entusiasmo que es el secreto de los triunfos, se empalideció 
por un momento al ver que a ese llamado de tantos días, solo habían con-
currido un puñado de voluntades.

I pensamos: Cuando una causa es noble, solo basta la primera piedra, 
para sobre ella erijir el gran edificio social que más tarde cobijará a esas 
hormigas que silenciosa i constantemente irán apertrechando provisiones 
para los meses de escasez…

ii
Por eso al asistir el Domingo al llamado, que cual eco cadencioso i previsor 
salía de la Casa del Pueblo, i comprendiendo que el defecto dominante 
en nosotras es el no saber distribuir el tiempo, fuimos induljentes con 
las inasistentes, i la natural conformidad de este pensamiento, devolvió a 
nuestros espíritus el entusiasmo oscurecido por un momento.

iii
I fue mui hermosa esa reunión de anónimas obreras, donde después de un 
detallado estudio de nuestra condición social, se acordó unánimemente 
echar las bases de una Sociedad de Protección Mutua.

iv
I ese hermoso i gran escudo, que nuestras voluntades formarán, ha que-
dado empezado.

Solo os resta a vosotras, compañeras de taller, contribuir con vuestro 
esfuerzo a que este escudo sea poderoso i formidable, para mutuamente 
cobijarnos bajo él, cuando las injusticias, el Dolor o la Desgracia nos gana 
sus víctimas.

19 La Reforma nº 5, 26 de junio de 1906.
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Asistid, compañeras, el Domingo próximo a las 2 de la tarde i os 
impondréis de los trabajos preliminares de este nuevo gremio.

Acudid obreras, a enrolaros en las filas de este nuevo ejército cuyo 
jeneral será La Justicia.

Esther Valdés de Díaz
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sobre organización femenina obrera20

Dos palabras a mis hermanas

Siempre es la mujer proletaria la que marcha más lentamente en el pro-
greso; somos nosotras las que quedamos estacionarias en las viejas creen-
cias siguiendo la rutina de la ignorancia; las más tímidas para mirar frente 
a frente la verdad, la razón i el derecho.

Es verdad que no somos culpables de nuestro atraso intelectual; son 
muchos los factores que influyen en contra de nuestro desarrollo mental; 
hai intereses contrarios a los nuestros, a los cuales no conviene que la 
mujer se ilustre i conozca su derecho de ser humano.

La enseñanza hipócrita de una moral convencional, ha servido a 
manera de tumba de hielo para petrificar el cerebro femenino; matar en 
embrión las manifestaciones de libertad i de individualidad.

Las sociedades humanas cambian en su organización, de monarquías 
absolutas en constitucionales i en repúblicas; pero estas reformas si con-
cluyen con el sufrimiento de una parte de la colectividad de los hombres, 
no mejora en nada la situación social de la mujer proletaria.

La mujer pobre es siempre la eterna víctima que calla i muerde humilde 
el látigo de su triple esclavitud. Nos queda a nosotras, hijas del hambre i 
del dolor, más que sufrir en silencio i enjugar, con los andrajos que cubren 
el cuerpo de nuestros enflaquecidos hijos, las lágrimas que el verdugo del 
taller o el estraviado consorte, hacen arrancar de nuestros ojos a fuerza de 
martirios morales o físicos. 

No digo que todas seamos felices, todas estamos espuestas de la noche 
a la mañana a ser esclavas del taller o del hombre a quien amamos. I ¡quién 
sabe cuántas de las que lean estas líneas serán mañana esclavas de algún 
«Mercado de Blancas»!

Es por esto que todas las pobres debemos meditar; tenemos la obli-
gación de aportar todos nuestros esfuerzos, toda nuestra constancia para 
solucionar este gran problema femenino.

La humillación de tantos siglos es necesario que termine; hai impe-
riosa necesidad para el progreso humano de que la mujer se levante para 

20 La Reforma nº 4, 28 de junio de 1906.
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ayudar al proletario que lucha solo por la conquista de un porvenir sin 
amor ni verdugos. Que nosotras seamos las maestras que ilustremos nues-
tros hijos i les señalemos el camino de la verdadera felicidad humana.

El progreso no viene solo; hai que luchar para que se desarrolle; hai 
que instruirse i practicar la libertad para que ella venga. Son niños en jes-
tación que necesitan de la buena voluntad i cariño de la madre para que 
ellos nazcan sanos i fuertes.

Si queremos libertad, empecemos por ser independientes económica-
mente; si queremos ser respetadas, instruyámonos mutuamente i habremos 
avanzado un medio paso en el largo camino del progreso.

Para ser independientes económicamente, no es necesario que seamos 
ricas, pues sería un absurdo el pretender que todas las proletarias se con-
viertan en unas Cousiños; no, no hai necesidad siquiera en convertirse en 
unas avaras. Lo que hai que hacer es que las proletarias que trabajan se 
hagan pagar sus obras tanto cuanto mayores sean las necesidades de la vida.

Para solucionar el problema del trabajo de la mujer se presenta una 
fórmula clara i muy exacta.

1º Organizarse por gremios para protejerse de los abusos patronales; 
hacerse pagar un salario que corresponda a los sacrificios aportados 
al trabajo; disminuir las horas de éste i abolir la jornada nocturna.

2º Instruirse para ser conscientes i fuertes para defender sus santos 
derechos i preparar para la lucha a sus hijos.

Para realizar estos propósitos, organizar escuelas superiores nocturnas i 
dominicales; fundar centros de estudios i bibliotecas.

Esbozados así a grandes rasgos los medios de lucha que la mujer obrera 
independiente puede poner en práctica, resta redimir el enorme rebaño de 
esclavas del hogar i de la miseria del prostíbulo; para estas víctimas solo hai 
un remedio para alcanzar su libertad… ¡la muerte!

Sara Cádiz B.
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alter ego. a sara cádiz b.21

Leyendo su trabajo sobre organización obrera femenina

i
A semejanza del eco que resuena en la soledad o en los ámbitos de un 
desierto, ha llegado al fondo de mi alma, algo escéptica, el himno de verdad 
que se desprende de tu hermoso i oportuno trabajo sobre Organización 
obrera femenina.

Un torrente de ternura i valor ha brotado de mi pecho al reconocer en 
esos pensamiento a una hermana jemela.

I la jigantesca empresa que está en vías de acometerse, parece que la he 
encontrado menos difícil, al leer en tu trabajo los mismos pensamientos 
que a mí me ajitan.

La incertidumbre, cual enemigo que contra mi voluntad quedaba oculto 
en los pliegues de mi espíritu, ha huido cual cobarde asesino, ante la aureola 
de luz i confianza que la lectura de tu trabajo ha inundado a mi corazón.

Cada uno de tus pensamientos me ha unido a ti con los suaves e indi-
solubles lazos de la simpatía, i han hecho florecer en mi alma risueñas 
esperanzas para la realización de la bella obra empezada.

ii
Como cariñosa respuesta al tema que nos ocupa i que te hace acercar a mí 
sin conocernos, volarán mañana cual hojas desprendidas de un corpulento 
árbol, e impulsadas por la bienhechora brisa del progreso, unas anónimas 
hojas impresas que llevarán a los hogares de nuestras hermanas de trabajo 
la tenue luz de un día que empieza i que no tendrá crepúsculo.

Esas hojas que rodarán cual las hojas de la leyenda, llevan una santa 
misión que cumplir, son las mensajeras de un núcleo de voluntades que 
han iniciado el ansiado i mil veces soñado rejeneramiento de esta inmensa 
colonia del proletariado, de estas anónimas heroínas del trabajo, de las 
humildes e incansables obreras de la aguja.

Ojalá el humilde poema de verdad que van revestidas, llegara al 
corazón de nuestras hermanas de trabajo convenciéndolas de la necesidad 
de que nos unamos para conquistar nuestros derechos.

21 La Reforma nº 9, 3 de julio de 1906.
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iii
Una sola parte de tu hermoso canto ha entristecido mi espíritu sumién-
dolo en una mui honda i triste meditación.

Es cuando mezclas a tu canto la parte de vida que el hombre con noso-
tras i que la más de las veces la amarga con la hiel de un sufrimiento que 
no tiene en la vida consuelo.

I con este dejo de amargura, llegan a mi mente en desordenado torbe-
llino, el encadenamiento sucesivo de las causas, de por qué el hombre en 
vez de hermosear la primavera o el ocaso de nuestra vida, es muchas veces 
nuestro estraño i cruel verdugo.

Como argumento a esta última razón, podría decir que el hombre tam-
bién es víctima de la ignorancia, ha vejetado como nosotras en ese odioso 
caos, que solo le ha dado poder para ser su vil i obligado instrumento.

El hombre de nuestra clase (fuera de raras escepciones), como nosotras 
también ha vivido en las sombras del abandono; falto de esa luz bienhe-
chora de la santa instrucción; huérfano de una sana moral, sin estímulos 
para perfeccionar i pulir su intelijencia, ha rodado también por las aspe-
rezas de la vida junto a nosotras como hojas de un mismo árbol.

Si nosotras nos quejamos de haber vivido en las viejas creencias, 
siguiendo la rutina de la ignorancia, luchando incesantemente contra los 
enemigos de nuestros intereses, también el hombre proletario ha corrido 
la misma suerte.

I ante esa fría realidad, nace un triste pensamiento, una conmovedora 
enseñanza.

Como anatema se levanta una voz que nos pregunta:
¿I cuál ha sido el factor de más importancia que ha contribuido para 

que el hombre, en vez de ser luz de consuelo, nuestro más amado i noble 
compañero, sea muchas veces nuestro cruel verdugo?...

Una amarga respuesta surje como potente voz, de lo íntimo de nuestro 
ser i que ¡ai! no la quisiéramos oír...

Esa voz, que tiene la frialdad de una maldición i que penetra en 
nuestro pecho cual agudo puñal, nos dice: El factor, el que ha contribuido 
a que el hombre sea un fardo de miseria, es la mujer…

I ante ese terrible cargo, nuestra razón busca disculpa.
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I se vuelven nuestros ojos al pasado, buscando ávidamente induljencia 
a nuestra falta. 

Pero oh, vergüenza! En nuestro pasado, en nuestra jeneración ante-
rior e inmediata, solo encontramos un abismo sin fin de ignorancia e 
hipocresía.

Nada que nos haya legado ni la más insignificante iniciativa de 
progreso.

Nada que nos haya enseñado nuestro deber para el porvenir.
Nuestro pasado se acostumbró a obedecer a la Fuerza i al Fanatismo 

i […]22 con este hecho la iniciativa i los nobles fines individuales que son 
la vida, el rigor i progreso de las colectividades en engrandecimiento de 
un pueblo.

Miramos hacia atrás, i vemos que entre el imperio de la ignorancia, 
las inteligencias inmovilizadas se embrutecieron i los corazones permane-
cieron cerrados a toda idea i sentimiento de reciprocidad i progreso.

I ya lo ves, hermana, la ociosidad e inactividad de nuestro pasado nos 
ha legado este pobre bagaje, este inestinguible contajio, que es hoi nuestra 
costumbre i lei social.

iv
Ante la crueldad de este hecho, nuestro labio enmudece i un profundo 
sentimiento de conmiseración inunda nuestro pecho i nos hace perdonar 
los yerros del hombre, ¡pobre e indefenso esclavo!...

No nos quejemos de Él, mi buena hermana.
Si nadie a este ser le ha enseñado sus deberes; si solo se le ha atrofiado 

su intelijencia en vez de pulirla i perfeccionarla para realizar los nobles 
fines a que está llamado, no podemos condenarle.

Perdonémosle!
Pobre planta que al crecer, en vez de que su tallo se irguiera recto i 

altivo para recibir la vivificante luz de la libertad i el progreso, solo se le ha 
aplastado implacablemente, para que su tallo se doblara en vergonzoso e 
inconsciente abandono.

22 Texto incompleto en el original. 
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v
I es por esto que la obra que hemos empezado nosotras las hijas del pueblo, 
tiene un doble valor.

Hemos conocido, aunque tarde, que nosotras somos parte de esa 
poderosa palanca del progreso; i es por esto que nos apresuramos a recon-
quistar el tiempo perdido.

Ya ha vibrado el solemne i poderoso grito de alarma.
Las mujeres de hoi quieren que sus hijos sean libres i no esclavos.
Por eso piden la cooperación de todas sus hermanas para llevar a cabo 

la inmensa, la redentora obra...

Esther Valdés de Díaz
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al mejor postor23

Con indignación i dolor hemos impuesto en las elecciones pasadas, del 
gran crimen que se comete en contra de la libertad de conciencia.

Unos míseros billetes de Banco convierten en viles i humillantes 
esclavos a infelices cuyas mentes están entorpecidas por el alcohol.

Con entera franqueza esponemos nuestra opinión sobre ese descarado 
negocio político; ello es simplemente una criminal compra; el candidato 
que da más dinero, es con seguridad el que obtiene el triunfo.

A los dos candidatos que salieron a disputarse el mando, el pueblo 
consciente no los aceptaba; al uno por su decidida mala voluntad para el 
obrero, i al otro por su incapacidad para gobernar un país.

Así, pues, quedó el campo abierto para los compradores; quedaba 
lo deleznable i ruin para depositar su voto para aquel que le diera más 
monedas, para poder pasar unos días de francachela.

Avergonzadas hemos presenciado ese tráfico inmundo del albedrío, i 
así como condenamos la torpe ignorancia de los que se venden, conde-
namos mucho más la cínica audacia de los mercaderes de conciencias.

Una ola de indignación ha coloreado nuestras mejillas, cuando el 
25 del pasado mes, veíamos desfilar los carneros que iban tras el dinero 
prometido.

¿Cuándo será el día que la instrucción disipe por completo las pesadas 
brumas que se ajitan en esos seres, enemigos del adelanto?

Ahora más que nunca he comprendido por qué el Gobierno mués-
trase refractario a todo aquello que significa un medio de adelanto para el 
pueblo.

Conviene a sus intereses que el obrero carezca de esa savia bienhechora 
de la instrucción, pues así siempre tienen la manada dispuesta para que, 
desconociendo sus deberes, les suban en sus brazos a los puestos que tantos 
goces les proporcionan.

Toca, pues, –en vista de esta triste i vergonzosa situación de la clase 
más baja de nuestro pueblo– aunar los esfuerzos [de] todos los hombres 
libertarios, que desean el adelanto de sus hermanos, predicando donde 

23 La Reforma nº 13, 5 de julio de 1906.
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quiera que se vaya, el conocimiento esacto de los más nobles derechos i 
deberes que tienen esos ciudadanos.

A la mujer le está encomendado también una parte mui noble en esto: 
inculcar a sus hijos, desde pequeños, a despreciar, como la más negra igno-
minia, todo aquello que parezca vergonzosa afrenta.

I cuando vengan años que será preciso elejir un mandatario, se elija a 
un hombre que represente jenuinamente los anhelos de la clase trabaja-
dora, i no a un ente cualquiera que esplota mucho más a la ya tan esplo-
tada jente productora.

Carmela Jeria G.
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tras el bienestar24

Las proletarias de Chile, las víctimas del taller, están despertando del sopor 
en que han permanecido la mayor parte de su vida. El pesado velo de 
ignorancia que ante su vista se estendía está próximo a caer hecho jirones, 
dando paso en su mente a la Verdad y la Ciencia. 

Estas alumbrarán con rayos benéficos el sendero de sus vidas, que hoi, 
aún permanece en la más espantosa penumbra, debido a los manejos viles 
de los enemigos de la Luz, de los apóstoles del Oscurantismo reinante en 
nuestro país.

Cuando las hijas del pueblo se encuentren libre, por completo, de 
añejas preocupaciones, de torpes rutinas, entonces caminarán resueltas 
y serenas, protejidas por sus propias enerjías intelectuales, a conquistar 
aquellos derechos que hasta hoi han sido monopolio esclusivo del hombre.

De que la mujer obrera va en vías de una posición libre e instruida, 
nos lo demuestra las fundaciones de sociedades de Resistencia y Socorros 
Mutuos que día a día aparecen, ofreciendo un vasto campo para deliberar 
todos aquellos puntos que reportan un bienestar económico e intelectual.

En Tocopilla, Chañaral y otros pueblos que por hoi se nos olvidan, se 
han fundado Mancomunales de obreras, en las que sobresalen intelijentí-
simas y entusiastas proletarias que prometen ser, mediante el estudio, unas 
luchadoras enérjicas y convencidas en pro de su sexo.

En Antofagasta descolla la Sociedad de Socorros Mutuos, que cobija 
en su seno a una pléyade de intelijentes mujeres que luchan con la palabra 
y la pluma. Han fundado una Escuela Nocturna para Obreras, en que 
reciben educación las trabajadoras que obligadas por las circunstancias 
tienen que asistir en edad, temprana a los talleres.

En Santiago trabajan con tesón las obreras del Gremio de Costureras 
para constituirse definitivamente en Sociedad de Resistencia y hace unos 
pocos días se han echado las bases de un Ateneo Femenino.

En muchos actos más la mujer obrera está dando a conocer sus ten-
dencias a la instrucción y la sociabilidad. 

24 La Alborada nº 17, 2da quincena de julio de 1906.
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Sus pasos son todavía tímidos y aún queda en el alma de algunas que 
se han iniciado en la lucha del bienestar común, aquel eterno retintín del 
qué dirán.

Es por esto que la mayoría se retrae de engrosar las filas, que en todas 
partes se aprestan para poner atajo a los abusos del capital.

Pero otras desdeñando todo aquello que es rutina y costumbre, y 
por tanto una valla para el adelanto, están de pie y entusiastamente han 
emprendido el camino que nos ha de conducir a la cúspide de nuestro 
bienestar.

¡Bien por todas las obreras que altivas se levantan dispuestas a no 
soportar por más tiempo el yugo ignominioso que sobre nuestras cabezas 
pesa!

Carmela Jeria G.
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programa de trabajo del gremio de costureras25

i
Compañeras de trabajo:

Con entusiasmo i cariño he aceptado el honroso encargo de ser la primera 
jefe de esta naciente Unión de Voluntades, i os declaro con sinceridad que 
todos mis esfuerzos i voluntad los dedicaré a esta hermosa obra que nos 
traerá mejores días.

Hasta aquí, las obreras en jeneral hemos vejetado en el abandono i en 
la más grande de las indiferencias, sin que nunca la muda i amarga queja 
haya sido oída ni consolada; sin que nunca nuestra constante labor nos 
haya dado la más insignificante comodidad; sin que nuestros esfuerzos 
hayan labrado siquiera la más mínima economía para el porvenir.

I este mal tan visible, doloroso es decirlo, tiene sus raíces en nosotras 
mismas, en nosotras, que con nuestro egoísmo i glacial indiferencia, con-
tribuimos a hacer más pesada la atmósfera de inacción i olvido en que 
hasta aquí hemos vivido.

ii
El espíritu de asociación en la mujer chilena, i principalmente en nuestra 
clase, es mui escaso.

Creo que la causa principal de nuestra indiferencia para asociarnos, es 
la mala instrucción recibida, pues nunca se nos ilustró sobre los inmensos 
beneficios que reporta la asociación sana i de fines elevados, donde se 
allega el esfuerzo i conocimiento individual, que cual granos de arena 
poco a poco van formando montañas.

La falta de recursos, los exiguos jornales, que apenas alcanzan para las 
más apremiantes necesidades de la vida, también influyen en este respecto.

I el tiempo, ese precioso tesoro del cual podríamos sacar grandes bene-
ficios, también se opone a la realización de la asociación.

El tiempo he dicho, i aquí llega la oportunidad de asociar esta palabra 
a la obra que hemos empezado.

25 Leído por su presidenta Esther Valdés de Díaz, en la sesión inaugural el 1º de Julio 
de 1906. Texto publicado en La Reforma nº 30, 24 de julio de 1906.
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El tiempo, compañeras, va a ser uno de [los] derechos que tenemos que 
conquistar.

iii
Demasiado conocida es por nosotras la inhumana exijencia del capital, i 
siempre nuestra suerte e impotencia ha seguido tras él como vil i miserable 
esclavo.

I en abono de esto pregunto: ¿no es ya una costumbre, no es, podría 
decir, casi una lei social que la pobre e indefensa obrera trabaje diez, doce, 
catorce i más horas diarias?

¿I por qué sucede esto?
¿Por qué el capital nos priva de lo que hasta los animales, en virtud de 

un sentimiento de humanidad, se les concede?
¿Por qué se nos arrebata, con la existencia i la imposición, el descanso 

necesario a que tenemos derecho?
¿Por qué se nos obliga inhumanamente a gastar nuestra salud i enerjías 

en doce i más horas de constante i no interrumpida labor?
Obligadas por las exijencias de la vida, dirán muchos.
Porque esa es su condición, dirán otros.
¡Ah, queridas compañeras! bien lo sabéis vosotras que es la exijencia 

del capital lo que nos encadena, como inanimado instrumento, al rodaje 
de ese mecanismo monstruoso que se llama Despotismo.

Bien sabéis vosotras que es el miedo a la pérdida del trabajo lo que nos 
hace aceptar esta inhumanidad.

Es la falta de pan para nuestro hogar, es el abrigo i alimento de nues-
tros hijos lo que nos hace convertirnos pacientemente en indignas esclavas.

iv
Sabemos de memoria la eterna canción de los patrones, que como lengua 
de fuego quema nuestro rostro. “Si no aceptáis mis exijencias, idos a otra 
parte; obreras no me hacen falta”.

Llegas cinco minutos atrasada, 30 centavos de multa.
Por enfermedad no asistes una hora o medio día de trabajo? “pues ya 

no os necesito; id a flojear a otra parte”.
I si os atrevéis a pedir 20 o 30 centavos de aumento de jornal, ¡pobres de 

vosotras! la puerta se os señala como contestación a tamaño atrevimiento!
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En su sed insaciable de dinero, el patrón inescrupuloso, acepta un 
trabajo que normalmente se hace en tres días, para entregarlo en 24 horas.

Pues, que las trabajadoras no salgan a comer i se queden hasta las 
doce de la noche, trabajando, i si es necesario, amanecerse; las trabajadoras 
pueden dormir dos horas en el taller i eso les basta.

I recordad bien, compañeras, el patrón al comprometerse a entregar 
un trabajo concluido en tales condiciones ha pedido por él el 100% más 
de su valor, i nosotras, pobres máquinas de trabajo, lo hemos hecho todo 
i hemos ganado más 20 o 30 centavos, sobre el miserable jornal corriente.

v
I este estado de cosas se mantiene hasta aquí.

Nadie ha hecho nada para ayudarnos, para sacarnos de las férreas liga-
duras que la costumbre ha hecho necesarias.

I esto seguirá, seguirá interminablemente, si anteponiendo nuestro 
egoísmo i el qué dirán, no nos comprometemos nosotras mismas a señalar 
nuevos rumbos a nuestra condición: Los rumbos que la Justicia i el 
Derecho nos conceden.

Pero para alcanzar, en parte siquiera, nuestras aspiraciones, es nece-
sario que todas las obreras nos unamos, es preciso que alguna vez, recono-
ciendo la triste condición de nuestra vida, procuremos hacerla más dulce 
i más digna.

¡Cooperad, compañeras, con vuestro concurso, allegad vuestra voluntad 
a esta hermosa obra i unidas i compactas, socorriéndonos mutuamente en 
nuestras necesidades, tanto materiales como sociales, llegaremos al fin de 
la jornada, recojiendo como fruto nuestro común bienestar.

Nuestra lei social será la racional resistencia al Capital, cuando este se 
salga del marco que nosotras trazaremos. 

Nuestro mejoramiento social, tanto material como intelectual, será 
nuestra divisa.

I reglamentar las horas de trabajo: descanso dominical; abolición de la 
costumbre de trabajar de noche i obtener el jornal que a nuestro trabajo corres-
ponda, será el complemento de nuestra común obra.

¡Ojalá nos sea dado a nosotras poder contemplar los frutos de nuestros 
esfuerzos! ¡Qué hermoso será poder paladear la satisfacción de nuestras 
aspiraciones!
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Cuando el manto protector tejido por nosotras mismas, nos cobije en 
nuestras horas de dolor i nos proteja contra las inhumanas exijencias del 
Capital, la eterna i sarcástica canción del desprecio i orgullo, no la oiremos 
más.

Cuando el patrón no nos de trabajo i nos espulse del taller, porque nos 
resistimos a sus exijencias, sabrá que no tendrá obreras, porque el gremio 
no permitirá que ninguna de nuestras hermanas admita sus exijencias.

I entonces, como oportuna lección, diremos a nuestros patrones:
Ya el rebaño no existe.
Somos las obreras del trabajo racional, no pasto de vuestra avaricia...
I ante nuestra digna actitud, las inescrupulosidades de nuestros 

patrones se moderarán.
Como habrá un reglamento a las horas de trabajo, el patrón no podrá 

recibir más del trabajo que sus operarias terminen en un plazo señalado.
I así terminará la costumbre de que en un taller, en la época de teatro, 

fiestas patrias o carreras, reciban trabajo, que materialmente no se puede 
concluir en el tiempo normal.

¡Ya es tiempo, compañeras, de sacudir el yugo opresor i denigrante.
Que nuestra voluntad contrarreste esa sed insaciable de oro que como 

enfermedad se adueña del capitalista.
vii26

Un detalle más voi a agregar para haceros ver el egoísmo i avaricia de 
nuestros patrones.

Hace tiempo que la situación económica del pueblo es por demás 
desesperante.

Como sabemos, los artículos en jeneral i principalmente los de pri-
mera necesidad, han encarecido en un sesenta por ciento su valor.

Todas nuestras necesidades en el vivir, son iguales a las de siempre, i 
sin embargo, esos patrones sin conciencia no se han hecho cargo de nuestra 
situación, i nos han mantenido los antiguos jornales.

Los diferentes gremios organizados en sociedades, han obtenido 
aumento de sueldos i jornal, i solo nosotras hemos continuado viviendo 

26 El numeral vi no aparece en la publicación original [n. de las e.]
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en el olvido, sin que nadie se acuerde de que nuestras necesidades son 
iguales a las de los demás.

Ya lo veis, queridas compañeras, cuánta necesidad tenemos de organi-
zarnos en una asociación.

Por eso hoi, que vemos que esta noble iniciativa toma forma robusta i 
entusiasta, nuestra alma se llena de consuelo i entrevemos mui hermosos 
días para el porvenir.

La unión es fuerza, dice la voz del progreso. Que sea este nuestro lema, 
queridas compañeras! Unámonos en una sola voluntad! Cooperemos, por 
medio del ejemplo, de la palabra i de la propaganda, a la realización de 
nuestra bella i noble obra, i la aurora de un nuevo día mostrará a nuestros 
verdugos lo que puede la unión cuando esta conquista el Derecho.

Santiago, Julio 1º de 1906
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tiranías27

Aunque vivimos en un país, que dice su constitución, es libre y republi-
cano, a veces, dudamos que ello sea verdad, ante los hechos tiránicos que 
se desarrollan.

Creemos más bien que estamos en una pequeña Rusia, en que los 
gritos de libertad y justicia son acallados en míseras mazmorras o bien 
confundidos con el ruido de sables y fusiles.

Una ola de indignación colorea nuestras mejillas cada vez que nos impo-
nemos de los desmanes que cometen los tiranuelos que están en el poder.

Hemos sentido, que una voz se levanta en nuestra alma, gritándonos 
«¡cobardes!», cuando soportamos el cúmulo de tropelías que cometen a 
diario –se puede decir– con nuestros hermanos.

Y esa voz se ha levantado hoi potente y airada, para protestar enérjica-
mente del incalificable abuso cometido por las autoridades de Chañaral, 
en la persona del presidente de la Mancomunal de esa.

En la causa seguida al compañero Luis E. Gorigoitia, por el gran crimen 
de enviar un telegrama a la Cámara de Diputados, en la que protestaba 
del despojo hecho a Luis Recabarren de la representación parlamentaria, 
el Promotor Fiscal ha condenado a Gorigoitia a sufrir diez años de prisión 
y a pagar mil pesos de multa.

He ahí, a un honrado hijo del pueblo que no ha cometido más delito 
que enrostrar la maldad a los causantes, condenado a sufrir una condena 
infame, mientras los asesinos del pueblo gozan de completa libertad.

Estas injusticias, estas tiranías que sobre el trabajador pesa, la falta 
absoluta de libertad para todos sus actos, están colocando a la familia 
proletaria en triste y avergonzante situación ante el proletariado universal.

Es preciso, compañeros, que recapacitemos y trabajemos por hacernos 
respetar, corno soberano, que somos, y no permitamos que se nos ponga 
cortapisa a nuestro albedrío.

Protestamos, pues, enérjicamente, de la infame sentencia recaída sobre 
nuestro compañero Gorigoitia, y de ese lugar que él ocupa, que debía de 
estarlo por uno de aquellos que mandan cargar contra el pueblo.

Carmela Jeria G.

27 La Alborada nº 18, 11 de agosto de 1906.
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en la brecha1

De nuevo nos ponemos en pie; alta la frente y la mirada intrépida empu-
ñamos la pluma para defender nuestro sexo, que por tanto tiempo yace 
esclavo de ridículos y falsos prejuicios.

En el obligado silencio que hemos permanecido, durante más de 
dos meses, con motivo de la catástrofe que tan terriblemente azotó a 
Valparaíso, hemos reforzado nuestro espíritu de sanas y viriles enerjías, 
encontrándonos más dispuestas que nunca, a hacer campaña para que la 
mujer obrera se abra paso en el mar de sombras en que se ajita.

Marcharemos resueltas hacia el porvenir por la ruta que nos hemos 
trazado, mirando con desprecio las bravatas de algunos nerones que, –con 
harto pesar– ven que la mujer obrera quiere de una vez por todas, arrojar 
lejos de sí, las crueles ligaduras que la retienen al lado de sus más crimi-
nales verdugos: la esplotación y el engaño.

Queremos respirar un aire de progreso y libertad. Queremos que la 
mísera esclava de ayer, a esplotada de hoi, ilumine su cerebro con los bené-
ficos rayos de la instrucción.

Queremos que la mujer proletaria se eduque y no soporte por más 
tiempo el yugo ignominioso del despotismo. Un poco de instrucción 
pedimos para la inseparable compañera del hombre, para la madre de las 
futuras jeneraciones.

No dudamos que toda persona amante del adelanto y bienestar de su 
patria, estarán afines con nuestros ideales, y nos ayudarán a medida de sus 
fuerzas.

Al presentar nuestro periódico en Santiago, perseguimos el mismo 
ideal que nos acompañaba en Valparaíso: presentar una hoja a la mujer 
proletaria, debido al esfuerzo de sus compañeras, para que medite y estudie 
el mejor medio de llegar a un grado de verdadero adelanto.

No deseamos rivalizar con nadie, ni conquistar laureles y nuestra mayor 
gloria será que la infeliz productora vea en nuestra hoja una hermana que 
cariñosa velará por su mejoramiento moral, material e intelectual.

Y al presentarnos aquí donde tan buena acojida nos han dispensado, 
saludamos a toda la clase productora de Santiago.

Dirección La Alborada

1 La Alborada nº 19, 11 de noviembre de 1906.
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despertar2

Para el valiente adalid femenino

la alborada
i

Lentamente... a semejanza de la onda que se forma en un lago y su radio 
va estendiéndose imperceptiblemente y llega por fin a tocar la orilla, así 
ha venido operándose en el espíritu de la mujer proletaria, una evolución, 
digna ya de tomarse en cuenta.

Y es satisfactorio contemplar, que esta necesaria evolución se produce, 
precisamente, entre esa colectividad de mujeres que más apartadas del 
estudio han estado.

Nos referimos a la obrera de Fábrica y Taller que han vivido hasta hace 
poco apegadas a viejas rutinas, en que la ignorancia ha sido el verdugo que 
las ha retenido al poste de la esclavitud, haciéndola ejercer su santa y noble 
misión, en un ambiente de hipocresía, fanatismo y engaño.

La mujer que hoi se levanta y se abre paso entre la indiferencia de unos 
y egoísmo de otros; es la misma que ayer no más, hemos visto conver-
tida en un ser ignorante, huérfana de instrucción y educación, sin ningún 
principio noble que la haya guiado en las variadísimas atribuciones que en 
la vida le corresponden y lo que es un crimen, desconociendo que es ella 
la llamada a formar y preparar las jeneraciones...

ii
Triste un mui triste y doloroso principio, en esta, nuestra vida de mujeres 
proletarias: principio que abona en parte nuestra inculpabilidad, de haber 
vivido hasta aquí corno rebaños dócilmente domesticadas; de haber vivido 
en el más pernicioso abandono; circunstancia es esta, que hace menos 
duras y tristes, las mismas observaciones, que yo misma he hecho, respecto 
a nuestra humilde clase.

2 Texto facsimilar compuesto por dos partes publicado originalmente en 
La Alborada nº 19, 11 de noviembre de 1906, y su continuación en La Alborada nº 20, 
18 de noviembre de 1906. 
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Ha sido nuestra herencia.
Todos sabemos que la mujer proletaria no ha tenido tiempo de ins-

truirse, salvo honrosas escepciones.
Apenas hemos llegado a los diez años, y muchas veces antes, las esca-

seces del hogar nos han obligado a desprendernos de los brazos da nuestra 
sencilla madre, para ir en humillante peregrinación de taller en taller, de 
fábrica en fábrica, a ganar el mendrugo de pan, que las fuerzas esplotadas 
de nuestros padres o hermanos o bien sus vicios, no han alcanzado a sus-
tentar a la vasta prole...

Niñas, aún hemos tenido que conocer toda la repugnante desnudez 
de los vicios y de la miseria humana y ahí en los talleres, antros malditos 
donde han quedado jirones de nuestra virtud, se ha marchitado nuestra 
intelijencia en flor, quedándonos únicamente la intelijencia mecánica...

Ahí hemos aprendido a someternos al mandato brutal y a los des-
póticos caprichos del Capital, ahí hemos resuelto aceptar resignadas y 
sumisas nuestra triste y humilde condición y lo que es más tristemente 
cierto y amargo aceptar a servir de inconscientes e indefensas máquinas de 
trabajo y producción...

Ahí como sangra dolor mi pobre alma, al ver constantemente ante mis 
ojos, este sombrío e inhumano cuadro!...

¡Y como ruje cólera, mi valiente espíritu, débil todavía, para llevar al 
convencimiento de mis hermanas de taller y fábricas el sagrado grito de 
rebelión!...

¡Cómo siento desbordarse los escupitajos de mi desprecio y maldición, 
para esos crueles verdugos de la esplotación y del engaño de la enseñanza! 
pues, todas sabemos, que mientras una parte de esta carne de esplotación, 
ha ido a los talleres a pagar el tradicional tributo; la otra parte de mujeres 
proletarias que no han llegado a ellos y que han tenido un poco tiempo 
más para instruirse, los buitres del fanatismo, han procedido a su educa-
ción, con una serie no interrumpida de engaños.

Y como una mui triste, pero hermosa defensa a nuestra condición, me 
pregunto, y con estos tristes y perniciosos principios ¿podríamos pensar o 
esperar que nuestros padres, hermanos o hijos fueran libres o conscientes, 
hicieran valer sus lejítimos derechos y elevaran nuestra clase, haciendo 
digna y útil nuestra existencia?...
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iii
Al principiar este trabajo, decía, que la evolución operada entre la colecti-
vidad femenina productora, era digna de tomarse en cuenta: y si he citado 
diferentes dificultades que la mujer proletaria ha encontrado para entrar 
de lleno a desempeñar el papel que en la vida le corresponde, era para dejar 
de manifiesto lo que puede el estudio, la fe y la perseverancia…

Para decir que de entre nuestras filas han salido esas anónimas y 
humildes luchadoras de nuestra santa causa, ¡nobles precursoras a quien 
debemos este hermoso despertar!...

Despertar que no tiende únicamente a mejorar nuestra situación 
social, material y económica, que no tiende simplemente a federarnos y 
asociarnos para defendernos de1 enemigo común: el Capital; sino que 
tiende a abrirnos necesarios horizontes en el campo de la intelectualidad, 
hermosa lucha, cuya conquista ilumina las sombras de lo desconocido, nos 
trae horas más felices: satisfacciones más puras y señala a la mujer prole-
taria su noble misión de hija, de esposa y de madre!...

iv
Enternecedor y hermoso es contemplar, y seguir paso a paso esta natural 
evolución producida en el espíritu de la mujer obrera; que a la vez que 
entra resueltamente al campo de la intelectualidad, se apresta también 
para entablar la necesaria lucha contra la odiosa tiranía del Capital.

Nuestro pecho se emociona de júbilo al ver que esas mismas aban-
donadas e indiferentes mujeres de ayer, hoi se congregan bajo la éjida 
protectora de una asociación, aúnan sus esfuerzos y voluntad, cobíjanse 
todas bajo un mismo escudo y, conscientes de su fuerza y poder, lanzan el 
ansiado y viril reto... 

Ya era tiempo.
Hacía muchos años que de descendencia en descendencia veníamos 

heredando, esta, nuestra triste y esplotada condición, sirviendo man-
samente de máquinas de producción, llenando cada año los talleres y 
fábricas, reemplazando los puestos que nuestras hermanas dejaron vacíos, 
después de consumir en ellos todas sus enerjías, cuando sus músculos y 
fuerzas nada produjeron y bambaleando como pesados fardos llenos de 
inmundicias, fueron a terminar su vía-crucis en las blanqueadas salas de 
un hospital!...
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¡Ignorantes e inculpables ovejas, que sin saberlo, íbamos a las fábricas a 
establecer una competencia de salarios; a robar parte del irrisorio bienestar 
de nuestras hermanas, y a desempeñar, por la mitad del jornal, el trabajo que 
ellas desempeñaban!

Oh! el capital. ¡Cómo nos atraía con sus engañosas promesas!...
Trabajos que hasta hace poco, eran esclusivamente de las fuerzas del 

hombre, pronto pasaron a ser desempeñados por nosotras. ¿Por qué? 
Porque nuestra condición ofrecía más garantías y beneficios al Capital.

Nuestra carne era más productora, trabajábamos sin protestar, más 
horas, y aceptábamos la mitad del salario que el hombre apercibía: y por 
otra parte, aceptábamos mansamente las odiosas exijencias y caprichos del 
Capital y que el hombre no podía aceptar!...

v
Pero llegó el ansiado día en que la chispa brotó, formando incendio en 
todos los corazones, la luz de una bella alborada iluminó nuestro impro-
ductivo cerebro y la fría razón, como un Dios justiciero, tomó posesión de 
las ruinas de nuestra triste condición y resolvió dar el bienestar y felicidad 
que al trabajo corresponde.

Y aquí en las columnas de nuestra mui amada hija La Alborada, nos 
presentamos, anónimas y humildes hijas del pueblo, a dignificar nuestra 
clase, a esparcir la necesaria semilla en la fecunda tierra de estas columnas 
que tantos i tan bellos frutos ha producido ya...

Egoístas e indiferentes ¿oís ese murmullo lejano, pero que poco a poco 
viene transformándose en hermoso y potente himno de triunfo?...

¿Percibís esa lejana claridad, que empieza a iluminar el cerebro feme-
nino y que luego llegará a herir nuestra vista con los resplandores de su 
gloria?...

Eso que vosotras desconocéis es el despertar de la mujer…

Esther Valdés de Díaz
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reformas en pro de la mujer1

Así como la aurora, lentamente, empieza a destruir las sombras de la 
noche, así, la mujer, poco a poco, va despertando del pesado letargo en 
que por tantos años ha permanecido.

Para ello ha sido menester, no, un continuo batallar, sino una suave 
oleada de aire puro, que se ha filtrado por las grietas de los inmundos 
antros, llamados talleres. Y cual penetran los benéficos rayos de un ardiente 
sol, prestando al cuerpo vitales enerjías, así, nuestras compañeras de esplo-
tación, se han reanimado al llamado de unos seres cariñosos, que las han 
invitado a formar la gran columna de mujeres emancipadas.

Mui digno de tomarse en cuenta es, este lento, pero seguro movi-
miento, mas, –forzoso es decirlo– no se ha prestado la atención necesaria 
por nuestros compañeros de trabajo y de lucha, para independizar a la 
mísera esclava que libertaría a las futuras jeneraciones.

Será inútil cuanto se diga y se haga por mejorar la condición del 
pueblo productor, si no se aúnan todas las enerjías y todas las voluntades 
para elevar a la mujer al grado de cultura y libertad, que le corresponde.

Hoi existen muchas mujeres, que, despreciando falsas creencias y 
añejas preocupaciones, están, valerosamente, trabajando por levantar el 
nivel moral e intelectual de sus compañeras de taller, por medio de las 
asociaciones de resistencia y estudios sociales.

Este trabajo aún es lento, pero mañana, cuando la mujer proletaria 
esté en completa posesión de sus derechos, será una potente ola que arras-
trará desde sus cimientos el pedestal, en que descansan las tiranías y esplo-
taciones que tan pacientemente soporta la infeliz productora.

El punto más esencial, y que debe prestársele mayor atención, por las 
que se están preocupando del bienestar de sus compañeras, es la regla-
mentación de las horas de trabajo en las fábricas y los talleres. La mujer 
por su constitución física, es más débil que el hombre, señalándole de esta 
manera la Naturaleza un trabajo más moderado.

Pero, desgraciadamente, sucede todo lo contrario; trabaja mayores 
horas diarias que el hombre, y su salario es pésimo. Por el carácter sumiso, 

1 La Alborada nº 20, 18 de noviembre de 1906.
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en la triste condición de esclavas, por la costumbre de ahogar la protesta 
que airada se levanta, del fondo del pecho, ante un atropello, soportan 
infames y vergonzosas esplotaciones, que van a locupletar2 las gabetas sin 
fondo de audaces capitalistas.

Para estudiar este primer punto, de las reformas que tienen que venir 
en pro de la mujer proletaria, urje constituirse en sociedades de resistencia 
y de instrucción para solucionar los medios de alcanzar un mejor salario, 
con menos pérdida de enerjías.

Carmela Jeria G.

2 Locupletar es una expresión en portugués que significa enriquecer [n. de las e.].
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un bello triunfo en perspectiva3

La huelga forzada a que están sometidos los operarios mecánicos, fundi-
dores, caldereros y torneros, nos hace entrever, que si la gran familia obrera 
se une en estos momentos, con los benéficos lazos de la solidaridad, puede 
obtenerse un hermoso triunfo en esta desigual lucha, en que el elemento 
productor está sometido por la tiranía odiosa y despótica del Capital.

Pensamos, que la firme resolución de los compañeros mecánicos, en 
no ceder a los caprichos de nuestros verdugos y la unión jeneral de los 
diversos gremios arbitrando medios para ayudar a sostener a los compa-
ñeros faltos de trabajo, nos traería el más hermoso triunfo obrero, de los 
últimos tiempos.

Triunfo, que a la vez de ser positivo y honroso para los compañeros 
sometidos a huelga forzosa, sería moral y de prestijio, para esta gran colec-
tividad dispersa, que batalla afanosamente por realizar el común y huma-
nitario ideal.

La guerra entre el Capital y el Trabajo!...
¡Que enjambre de tristes observaciones, sujiere en nuestro cerebro esta 

maldita frase, que cual estigma de oprobio y maldad, pesa sobre la hon-
rada y noble labor del elemento productor!

¡Como siento oprimirse de dolor a mi piadosa alma, ahogarse en 
mi garganta las palabras y confundirse mis ideas, al pensar en el triste 
encadenamiento de miserias y dolores que habrá traído a los hogares de 
esos dos mil compañeros de trabajo, el simple capricho del esplotador de 
nuestras fuerzas y ladrón de nuestro pan, el odioso y maldito Capital!

Y cosa estraña mientras esos asesinos de nuestro bienestar declaran, 
sarcásticamente, que conocen la justicia de la petición de sus operarios, al 
pedir un pedazo de pan más, para su hogar, el abrigo y sostén necesario 
para la vida ellos, los cuervos, declaran que al acceder a la razón que reco-
nocen, obtendrían menos ganancias, menos utilidades....

Y ante la espectativa, de que unos cuantos pesos disminuya el oro de 
sus arcas, prefieren cometer el gran y cobarde crimen de dejar a dos mil 
familias sin abrigo y sin pan...

3 La Alborada nº 23, 9 de diciembre de 1906.
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Como un torrente desbordado siento brotar de mi cerebro, miles de 
miles de santas maldiciones para esos crueles buitres, que gozan con el 
sufrimiento de tantos inocentes que ajitándose en sus cunitas pedirán 
calor y pan...

Y mientras los padres, hijos y hermanos, allá en el seno de la reunión, 
en que se infiltra la fuerza de voluntad para resistir al movimiento, sienten 
rodar por sus tostadas mejillas amargas lágrimas de rabia, que se secan en 
sus gargantas ávidas de pedir venganza, nosotras, las hermanas de esplota-
ción y trabajo, sacrifiquemos parte de nuestro jornal, para ayudar a nues-
tros hermanos a resistir los caprichos del enemigo común.

Veinte o treinta centavos, entre dos o cuatro personas, nada repre-
senta, pero veinte o cuarenta centavos entre miles de bestias de carga que 
impasibles soportamos la más vergonzosa e indigna de las esplotaciones, 
hará una suma que enjugará muchas lágrimas de esos tiernos e inocentes 
esclavitos, que impacientes en sus cunitas, se ajitarán pidiendo pan!...

No permitamos que por egoísmo y falta de solidaridad se nos escape 
de las manos, un triunfo que nos es común.

La orden del día de toda sociedad de resistencia debe de ser: Protección 
a los valientes compañeros mecánicos.

De este modo apagaremos y ahogaremos con nuestra enerjía, la insa-
ciable sed de oro de nuestro maldito enemigo el Capital!...

Esther Valdés de Díaz



101

la alborada: publicación feminista

desde antofagasta4

Noticias para La Alborada

Después de un lapso de tiempo en que un cúmulo de desgracias nos han 
visitado, trayendo por todos lados el atraso de nuestra querida Alborada, 
vuelvo, mi estimada Directora, a contribuir con mi escaso continjente al 
resurjimiento de nuestra obra, la única, capaz de distraer nuestro agobiado 
espíritu, ante tantos dolores soportados con fe y abnegación.

No es mi ánimo rememorarlos hoi, pues, suficiente tenemos con 
sus profundas huellas, que han abierto en nuestra alma las heridas más 
imborrables, que solo el tiempo; este amigo inseparable de nuestras penas, 
podrá algún día dulcificarlo.

Volvamos, pues, llenas de esperanzas, aunque en medio de tempes-
tuosa lucha, a continuar la tarea, o sea, la misión que nos hemos impuesto 
de ayudar a la clase proletaria que se levanta, en la difícil realización de sus 
tan nobles ideales.

Cooperemos al grandioso triunfo de nuestra emancipación y pueda 
que en el cumplimiento de nuestro deber, que consagramos, hallemos un 
lenitivo a la injusticia de los unos y a la indiferencia de los otros.

El 15 del pasado mes y en las primeras horas de la madrugada, hizo su 
aparición el terrible elemento que redujo a cenizas una manzana y media 
de los mejores y más centrales edificios de nuestro puerto.

Entre las cuantiosas pérdidas tenemos que mencionar la Iglesia prin-
cipal, las que en unas cuantas horas quedó reducida a un montón de 
escombros.

No nos alegramos de esta pérdida, ni tampoco la sentimos mucho, 
porque bien sabemos que nuestros gobernantes dejarán de construir cual-
quiera otra obra de importancia capital, antes que dejar de aportar cuantos 
fondos sean posibles para reedificar el templo, hoi estinguido.

Con una interesante velada literaria musical, celebró la Sociedad 
Academia de Obreros su séptimo aniversario.

4 La Alborada nº 23, 9 de diciembre de 1906.
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Los cómodos y elegantes salones de la Institución, se hicieron estre-
chos para contener la numerosa concurrencia, que se retiró gratamente 
impresionada de la esquisita amabilidad de los invitantes.

Felicitamos calurosamente a los miembros que componen la Academia 
de Obreros y hacemos votos porque en el nuevo año de vida, vean reali-
zado su ardiente deseo de poseer una propiedad, por la que con tan incan-
sable afán trabajan.

Mui desfavorables noticias publican los diarios burgueses de esta, para 
nuestro amigo Recabarren, pero la clase obrera que ve en él al hombre 
probo que lucha en pro de la emancipación del elemento proletario, tan 
vilmente vejado por la oligarquía imperante, no se deja sorprender con 
tales patrañas que solo conducen a sentir por el hábil y esforzado luchador 
más admiración y respeto.

Se nota aquí gran animación por recibir el primer número de La 
Alborada, siendo la Ajencia, mui visitada por el elemento productor, para 
conseguir una suscripción a nuestra querida hoja.

Las sociedades obreras empiezan a ajitarse para la renovación de sus 
directorios. ¡Ojalá que todas ellas llenen tan sagrado deber a la altura de 
los nobles fines que persiguen!

Entre estas se destaca, como nota culminante, la aparición de una 
nueva hermana que entra al campo de la sociabilidad obrera, la Sociedad 
Gremio de Fleteros, Salva-vidas y Socorros Mutuos.

Su primer Presidente y Secretario son los señores Ismael Olave y 
Francisco Romero, respectivamente.

Las personas que componen su Directorio como los que engrosan 
en sus filas, son obreros de decidido entusiasmo, dispuestos a sacrificarse 
noblemente por el éxito de sus ideales y el progreso de la Institución.

¡Bien por los hombres de mar, que buscan en la unión de los suyos las 
deseables dichas de un oscuro porvenir!

Ha partido para esa el conocido y apreciado obrero señor Enrique 
Nieto y su estimada familia, a quien deseamos feliz viaje y grata perma-
nencia entre la familia obrera-demócrata de Santiago.

Eloísa Zurita v. de Vergara
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las mujeres en las cantinas5

Digno de aplausos y de todo encomio ha sido el decreto espedido por 
el Primer Alcalde de la I. Municipalidad de Santiago prohibiendo en las 
cantinas el empleo de las mujeres.

Mucha censura ha merecido por un lado esta medida, por los que, de 
la noche a la mañana, se declaran partidarios de la libertad de la mujer. 
¡Valientes libertarios, que antes de educarla, preparándola para los peli-
gros, la colocan en la senda de la perdición!

Nada hai más triste y relajado para nuestro sexo que ver a esas ino-
centes jóvenes de 15 a 20 años, tras el mostrador de una cantina, oyendo 
las groseras frases de los parroquianos y aceptando el veneno, que en flor 
destruye el organismo.

Cuántas de esas jóvenes, porque no falte el pan a sus pequeñuelos her-
manos, han aceptado ruborizadas esos empleos, que son en verdad mejor 
remunerados, que cualquier otro, y con el alma acongojada han ido a 
conocer todo lo obsceno de la vida, por un mendrugo de pan, por un poco 
de más holgura.

Siempre hemos mirado con tristeza a esas pobres esclavas de la familia 
que resignadamente todo lo aceptan, aunque esté en pugna con sus sen-
timientos, porque en el hogar no falte el necesario alimento, que los jefes 
de él son incapaces de proporcionarlo, ya por ociosidad o por el funesto 
vicio del alcohol.

Al cumplirse este decreto, quedarán más de tres mil mujeres sin tener 
en que ganarse la vida, pero es preferible soportar unos días de escasez, 
antes que seguir corrompiéndose moralmente.

No se puede mirar indiferentemente cómo se desmoralizan esas 
jóvenes que tienen la desgracia de recurrir al empleo de cantinas, acep-
tando, forzosamente, a trueque de perder la ocupación, los dichos groseros 
y compromisos para beber de los parroquianos.

Al aplaudir este decreto, no es simple mojigatería, pues, nadie mejor 
que nosotras, anhelamos la completa libertad de acción para la mujer, pero 
en nuestra actual situación no es tiempo todavía que empecemos por esas 

5 La Alborada nº 24, 16 de diciembre de 1906.
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libertades, que encierran una corrupción. No empecemos por colocar a la 
mujer en la senda más recta que conduce a la perdición. Hai que educarla 
y prepararla, para que así entre resueltamente a combatir con los peligros 
de que está sembrada la vida.

Hagamos obra completa de rejeneración, pero de rejeneración moral.

Carmela Jeria G.
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¡adelante!6

El presente siglo, o sea el llamado de las luces, no ha pasado desaperci-
bido para el cerebro femenino. Con grato placer admiramos a nuestras 
compañeras de la Capital, como, aunque paulatinamente, se abren paso al 
progreso y al engrandecimiento intelectual de nuestro sexo, derecho oscu-
recido por los añejos pesimistas, que creyeron y aún creen, que la mujer 
proletaria, es solo el mueble obligado del hogar, la nodriza encargada de 
crear vástagos o la esclava dispuesta a obedecer humillándose.

No, y mil veces no; nuestro mejor acierto nos lo viene manifestando 
el avance femenino que se desarrolla actualmente en Santiago, con la for-
mación de la entusiasta «Asociación de Costureras, Protección, Ahorro y 
Defensa.»

¡Qué nombre más hermoso, más significativo y de más fondo!...
La mujer obrera, noblemente unificada para Protejerse, busca al 

amparo del Ahorro la Defensa de su inicua esplotación.
¡Cómo temblarán los solios de los burgueses, los sanguijuelas de la 

vitalidad obrera, los verdugos de nuestras aspiraciones nobles y jenerosas 
que son sofocadas al peso irritante de la injusticia criminal.

Todo, todo habrá sufrido conmoción, no lo dudamos.
La mujer obrera, arroja lejos la librea humillante de esclava. ¿Por qué?
Fácil será comprenderlo. Ella, desde su más tierna infancia ha contem-

plado abismada la insolente esclavitud, en que han vejetado sus padres, 
sus parientes y amigos, ha visto con que inhumana avaricia absorbe el 
propietario su escaso jornal y ha traslucido por fin, la enorme diferencia 
de la desigualdad de clases.

¿Podía, acaso, permanecer por más tiempo, retraída al desenvolvi-
miento que opera actualmente la clase trabajadora del Universo?

Creemos que no y por lo tanto nos alistamos, haciendo guardia de 
honor al ejército proletario, que con pasos ajigantados marcha a la futura 
conquista de un bello y feliz porvenir.

Ya era tiempo...

6 La Alborada nº 24, 16 de diciembre de 1906.
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¡Ojalá que en breve, toda las proletarias de Chile, reconozcamos el 
puesto que nos corresponde y cooperemos a la magna obra de las modernas 
reformadoras, que desde las columnas de La Alborada nos inducen a buscar 
la aurora de nuestro mejoramiento.

Compañeras: ¡adelante!
¡Al trabajo, a la lucha y a vencer!

Eloísa Zurita v. de Vergara
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tristes recuerdos7

Para Mercedes Jeria v. de Jorquera

Era un hogar feliz.
Un honrado matrimonio lo habitaba desde doce años atrás.
Habían labrado su porvenir bajo el trabajo perseverante que enaltece 

y dignifica.
Siempre debieron llenos de dulzura soportar los diferentes contra-

tiempos de la azarosa lucha por la existencia y bajo la humilde morada 
yacían hábilmente cultivadas la Caridad y el Amor.

Corrían los primeros días del mes de Mayo, de un año que jamás 
hubiera nacido, para que sus principios no hubieran cobijado el cuadro 
más triste que imajinarse pueda.

...Es la noche de un día Martes: el bondadoso esposo aléjase de su 
morada para llenar deberes que le había impuesto la sociedad en que 
vivían; un tierno y respetuoso «hasta luego» fue la única despedida al sepa-
rarse de su amorosa compañera.

¡Quien creyera que esta fue la eterna despedida del ejemplar 
matrimonio!

La aurora del día siguiente oscureció la respetable morada; la inquietud, 
la zozobra se cierne sobre ella, cubriéndola de luto y desolación.

Bastó un solo minuto para que cruelmente se rompieran las nobles 
afecciones, con que estas dos almas, en una sola aspiración, habían sido 
confundidas.

La bala de un desgraciado, o de un miserable, cortó el hilo de su pre-
ciosa existencia.

¡Quedaba todo consumado!...
Muchos meses han trascurrido y aún la humilde morada conserva 

latente las huellas de la profunda tristeza con que vio alejarse para siempre 
al adorable y querido jefe.

¡Contrastes de la vida!

7 La Alborada nº 25, 23 de diciembre de 1906. 
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Pueda que el tiempo, compañero inseparable de nuestros sufrimientos, 
logre al fin dulcificar las amargas penas soportadas con tanta abnegación y 
vuelvan para la huérfana compañera, sino el brillo de un risueño porvenir, 
al menos una pronta conformidad alcanzada en el fiel cumplimiento de 
sus deberes para con la humanidad.

Eloísa Zurita v. de Vergara
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la huelga de patrones8

Como el público se habrá impuesto por la prensa, hace tres semanas que 
los dueños de diez fundiciones de esta capital cerraron sus puertas, lan-
zando a la calle a sus operarios en la cantidad de dos mil más o menos.

Las causas, como se sabe, fueron primero las peticiones de un 
50 por ciento de aumento en sus salarios de los operarios fundidores de 
la Fundición Libertad. Después, el acto de solidaridad de los torneros 
de 14 Fundición Yungai de Desiderio Corbeaux i Ca., quien despidió 
injusta i altaneramente a un operario tornero mecánico, i que los demás 
no encontrando justicia en dicho acto, pidieron su reposición, reposición 
que no obtuvieron, i que en cambio se les amenazó con el cierre de la 
fábrica i la inmigración.

Hasta aquí las causales por que se mantienen cerradas con grave per-
juicio para la agricultura e industrias del país, diez fundiciones que sitian 
por el hambre a un gran número de padres de familia.

En cualquier otro país que no fuese el nuestro, la presente disidencia 
entre obreros i patrones, ya habría sido solucionada.

Tenemos conocimiento que las fundiciones de Yungai, Libertad, 
Klein, Grajales i otras se encuentran asediadas de pleitos por los dueños 
de motores, trilladoras i turbinas, por el retraso en las composturas de 
dichas máquinas i en particular las agrícolas, cuyos propietarios las nece-
sitan, porque ya vienen las cosechas i temen perderlas por falta de útiles 
de trabajo.

He aquí, pues, que por el capricho de un reducido número de capita-
listas se les quita el sustento diario, como hemos dicho, a dos mil necesi-
tados, en los precisos momentos en que se grita la escasez de brazos.

I lo peor del caso es que esto no tiene mira de solucionarse.
Si los patrones esperan que los obreros vayan a golpear las puertas con 

que se les dio en las narices, de desear sería que lo dijesen de una vez, por 
cuanto sabemos que ya muchos operarios se aprontan para emigrar fuera 
de Chile, si esto no obtiene una pronta solución.

8 La Alborada nº 26, 30 de diciembre de 1906.
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Los patrones, por su parte, dicen en publicaciones hechas en la prensa 
que el señor Ministro de Industria i Obras Públicas va a tomar cartas en el 
asunto; pero no vemos cuándo ni por qué medios.

Los obreros, a su vez, tienen entregados sus intereses a la junta ejecu-
tiva de la Federación de Trabajadores en Chile.

Esperando que la actual huelga se solucione pronto, para bien de 
obreros i patrones, damos un voto de aliento a los obreros para que se man-
tengan firmes en sus peticiones i que la unión i solidaridad, las virtudes 
más nobles de la humanidad explotada, les de pronto un bello triunfo.

Carmela Jeria G.
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un diario ilustrado que no lo es9

En «El Diario Ilustrado», del 26 del presente, hemos leído un párrafo de 
la sección «Notas del Día», en el que bajo el título de «Parlanchina»10 da 
cuenta del arribo a Valparaíso, de la intelijente y entusiasta luchadora, por 
el adelanto del sexo femenino, señora Eloísa Zurita v. de Vergara. 

No hemos sentido la menor sorpresa al leer esas líneas, que demues-
tran la poca cultura de lenguaje que poseen los escritores del «Ilustrado», y 
que es más notable y burdo aún, por tratarse de una mujer y de una mujer 
que merece la admiración y respeto de todos.

Han querido con el título de ese párrafo hacer una mofa de la señora 
v. de Vergara, que desdeñando la estultez de cerebros mediocres ha arro-
jado lejos de sí falsos y añejos prejuicios, dedicándose al trabajo que nos ha 
de dar por fruto el completo mejoramiento de nuestro sexo.

Por lo demás, ha sido ridículo y altisonante que en una hoja que por 
título lleva el de «Diario Ilustrado» se haya tratado de motejar a una mujer 
que por su intelijencia ha sabido descollar de entre la multitud, conquis-
tándose un nombre para la posteridad.

Bueno sería que el autor de ese párrafo, estudiara un poco el respeto 
que en todo caso se debe a la mujer, y que viene a ser el más bello comple-
mento de la educación del hombre.

La buena educación se demuestra con el correcto lenguaje y compor-
tamiento. Quien no sabe la manera de tratar a la mujer, sea quien fuere, 
nada tiene de cultura ni trato social.

Carmela Jeria G.

9 La Alborada nº 26, 30 de diciembre de 1906. 
10 En el original dice “Parlachina” [n. de las e.].
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la señora eloísa zurita v. de vergara11

De las personalidades femeninas que, poco a poco, se están destacando 
en el campo de la lucha en pro de nuestro mejoramiento, ninguna tal 
vez habrá más simpática y varonil que la esforzada luchadora con cuyo 
nombre encabezamos estas líneas.

Siempre hemos tenido una palabra de aliento para toda mujer que 
se levanta en aras de la causa por demás justa y noble en que nos encon-
tramos empeñadas, pero a esta luchadora tenemos que reverentes salu-
darla y batir palmas a la entusiasta obrera que, allá en el norte, ha sabido 
levantar el espíritu de las aherrojadas hijas del trabajo.

Con su fácil palabra y el brío de su pluma ha conquistado muchos 
aplausos sinceros, de los que verdaderamente aprecian el adelanto y des-
pertar de nuestro sexo.

Su modestia la hacen acreedora, mucho más, a la estimación de 
cuántos la conocen y el mayor placer de ella es trabajar en bien de la clase 
desvalida, sin que su nombre y persona sean conocidos.

Su actuación social en el pueblo de Antofagasta es por demás brillante 
y digna de ser imitada por todas aquellas personas que en su mente se está 
desarrollando el jérmen noble de nuestro bienestar.

Su primer paso en la lucha, que con tanto ardor ahora y siempre ha 
defendido, lo dio junto con fundarse la primera Sociedad de señoras en 
Antofagasta, el 14 de Enero de 1894. En esa Institución ha actuado con 
brillo e intelijencia, formando parte en todos los puestos del Directorio, 
sobresaliendo en el de Presidenta que actualmente lo ocupa, desde hace 
varios años.

Sus iniciativas, encaminadas a proporcionar un adelanto a la 
Institución y un mejoramiento a sus compañeras de luchas sociales, son 
numerosas.

El artístico mausoleo que la Sociedad Obreras nº1 de Antofagasta 
posee en el Cementerio, el edificio social y el carro fúnebre, han sido 
ideas de esta incansable luchadora, llevadas a feliz éxito con la cooperación 
entusiasta de sus compañeras.

11 La Alborada nº 27, 13 de enero de 1907. 
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Debido a lo diminuto de nuestra hoja no podemos estendernos dema-
siado en describir los innumerables trabajos llevados a efecto por la señora 
Eloísa Zurita v. de Vergara, todos tendentes a levantar el espíritu de la 
mujer de trabajo y procurarles en el seno social un pequeño bienestar.

En el campo intelectual ha conquistado también numerosos aplausos. 
Su briosa y vibrante pluma, ha llamado, con justicia, la atención, siendo 
siempre esgrimida en defensa del proletariado. Ha sancionado de una 
manera justa y razonada los malos manejos de los de arriba y, al ocuparse 
de sus hermanas de sufrimientos, de su pluma han brotado frases tiernas y 
consoladoras, que muchas veces han conmovido nuestra alma.

El periódico y el diario demócrata «La Luz» y «La Vanguardia», respec-
tivamente, han honrado sus pájinas con las producciones del cerebro de 
esta honrada hija del pueblo.

Con lo que respecta a la labor realizada en bien de la publicación 
feminista La Alborada, ella ha sido, más bien dicho, grandiosa. Ha dado 
pruebas de una actividad poco común, sirviendo desde el primer número 
el puesto de Ajente y Corresponsal en Antofagasta con un celo y entu-
siasmo admirable.

Se puede decir que esta publicación debe su existencia a la propaganda 
activa y perseverante de esta hábil luchadora, pues, ella no ha descansado 
un instante en prestarle el apoyo material e intelectual para hacerla surjir 
entre la clase proletaria de Antofagasta.

Al trazar estas líneas no nos ha guiado otro objeto que esbozar en parte 
la gran labor realizada por la propagandista del adelanto femenino, y que 
hoi tenemos el honor de contar entre nosotras.

La Alborada, saluda a la esforzada y valiente escritora, confía y hace 
votos para que mediante la propaganda de la señora Zurita v. de Vergara 
se realicen pronto las ideas de justicia y libertad que tanto tiempo aca-
riciamos, y que el májico poder de sus frases hagan levantar falanjes de 
nuevas luchadoras, que vengan con bríos juveniles a desterrar las som-
bras de ignorancia en que vivimos, luciendo por fin, para nuestro sexo, 
una bella alborada, refuljente y magnífica al iluminar nuestra completa 
libertad e instrucción.

Carmela Jeria G.
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al correr de la pluma12

Tristes reflecciones ha traído a mi cerebro la vista cinematógrafa, que a 
modo de biografía prosaica, pero dolorosamente cierta, ha hecho el señor 
J. Joaquín Salinas en su artículo de «La Reforma» del jueves 3 del presente, 
en motivo de un análisis que hace de la labor de algunas vencidas lucha-
doras femeninas.

Naturalmente que la fría y mordaz biografía de esas nobles desilusio-
nadas, resalta dolorosamente ante las cariñosas, suaves y hábiles pinceladas 
que merecidamente a Carmela Jeria G. y Eloísa Zurita v. de Vergara, hace 
el conocido y viejo luchador.

No es mi ánimo refutar el artículo aludido, ni menos defender las 
causas que esas fugaces y nobles luchadoras de nuestra causa tuvieran al 
posponer la voz del estómago a la oculta y vibrante voz de los ideales.

Pero el compañero no desconocerá que fluyen diversas y poderosas 
causas que obligan a la mujer a decepcionarse del ideal y causa que abrace. 
En primer lugar, abona a la mujer que cede en la lucha, el ambiente en que 
vive y de que está rodeada. Después, y que no es lo menos, la desapiadada 
crítica y habladurías que de su labor se hace y la indiferencia matadora que 
el elemento interesado poco a poco (¡incomprensible!) va demostrando y 
por último la falta de ese hermoso secreto de los triunfos, talismán que yo 
lo llamo, y que mui pocas poseen, para no dejar llorar al alma sobre las 
ruinas del mutismo, ignorancia e indiferencia. Y pregunto:

¿Quién o quiénes han sido los que se han encargado de ataviar a la 
mujer con las necesarias y eficaces armas que en lo mejor del combate le 
hacen falta?...

¿Quiénes son y a donde están los que se han encargado no solamente, 
de preparar la tierra donde la sana semilla fructifique, sino también de 
preparar el espíritu de la mujer para que soporte una lucha, en que cientos 
de cientos de hombres, convencidos luchadores, han sucumbido ante el 
brillo májico de ese Dios Todo Poderoso que se llama Don Dinero?...

Ah! ya lo vemos! No es la condición del sexo, no es la fuerza material 
la que aniquila a la mujer, pues está probado que produce un cincuenta 

12 La Alborada nº 27, 13 de enero de 1907.
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por ciento más de enerjías, valor y fuerzas que el hombre, pues por ahí la 
vemos, para pública (e irremediable?) vergüenza en los antros de perdición 
que se llaman Fábricas y Talleres trabajar 14, 16 y más horas diarias, sin un 
minuto de descanso para reponer el desgaste de sus enerjías...

Indudablemente que vencida la mujer ante este cúmulo de reales obs-
táculos y aun más, no disponiendo en la mayor parte de los casos, del 
tiempo necesario para dedicarse a la consecución de la causa, tiene que 
ceder a lo que el compañero Salinas dice: «vencida por los efectos de su 
mísera vida, ceden a interesados consejos o al poder de mendrugos que 
sacian hambres».

¿Y qué queréis que haga la pobre mujer que, sola, aislada, sin medir 
sus fuerzas muchas veces, en un momento de santa inspiración, cuando 
la fría realidad del egoísmo e injusticia humana la obligan a alzar su voz, 
protestando del vil proceder, para retar a sus verdugos? Y anhelante corre 
donde sus esplotadas hermanas a reclutar la falanje que será la muralla 
donde se detengan las ambiciones y esplotaciones y en vez de encontrar el 
elemento que ella esperaba, solo encuentra inmoralidad, miedo e inercia?

¿Y cómo entonces pedir que esos «lampazos de luz en noche de tem-
pestad» duren siquiera el tiempo necesario para formar la bella y soñada 
realidad, cuando todos los elementos que le deben dar vida se confabulan 
contra ella?...

¿Cómo exijir que esa luz tenga vida propia si no hai ningún elemento 
que le preste ayuda?...

Ahí como llega a mi mente refrescando mis reflecciones el hermoso 
principio que se llama reciprocidad de ideas y solidaridad para sustentar 
ideales que darán el triunfo a las humanas aspiraciones de las colectivi-
dades proletarias!

Y cómo deseo desde lo íntimo de mi ser, que este principio que debía 
ser doctrina de toda colectividad que se cobija bajo el escudo de emanci-
pación social y económica, fuera tan necesario como el espíritu de conser-
vación que se anida en nuestra vil materia.

El corto espacio de nuestra minúscula, pero valiente hoja, no me per-
mite desarrollar por completo mis ideas, básteme solo dejar constancia, 
que la lucha y cooperación de la mujer, será estéril, mientras tanto nuestros 
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protectores compañeros no nos eduquen convenientemente para resistir 
este combate que es superior a las fuerzas del hombre.

¿Que el hombre ha luchado y conseguido sacar avante pasajeros bene-
ficios? Esos efímeros triunfos en la mayor parte de las veces, también han 
sido «lampazos de luz en noche de tempestad».

Bien es cierto que las últimas organizaciones obreras han conseguido 
triunfos más positivos, pero ¿cuántos luchadores desfallecieron antes de 
vislumbrar el principio de sus esfuerzos, sacrificios y fatigas?...

Dejemos constancia que la semilla afanosamente esparcida y que, mal 
que mal, ha fructificado en medio de la cizaña, es a quien se debe los 
últimos triunfos...

Me he iniciado en la tradicional y humana lucha, no la temo! Llevo en 
la contienda 10 años de triste esperiencia, adquirida en mi largo peregri-
naje por diversos talleres; solamente sufro pensando que batallaré mucho 
para hacer surjir mi santa doctrina: Reciprocidad de ideas y solidaridad para 
sustentar los ideales que darán el triunfo a las humanas aspiraciones de las 
colectividades proletarias!

Al escribir estas, mis desaliñadas reflexiones, solo me ha guiado el 
deseo de dar a conocer las ejemplarizadoras enseñanzas que se sacan de la 
reflexión de las buenas lecturas.

Un dejo amargo quedó en el fondo de mi sencilla alma, al ver el pro-
saico fin de mis precursoras hermanas Bríjida Silva, María Julia Gonzalez 
y Clotilde Ibaceta, y si la indiferencia y egoísmo acompañara mi labor, 
desearla el fin de Clotilde Ibaceta.

¡Sería feliz en ir a formar el corazón y el cerebro, de esa naciente jene-
ración de conscientes luchadoras!

Esther Valdés de Díaz



117

la alborada: publicación feminista

la asociación de costureras13

Hacía mucho tiempo que se hacía sentir la necesidad de que existiera en 
esta Capital, una Sociedad Gremial de Costureras, que organizada conve-
nientemente pudiera ofrecer a sus asociadas, no solamente la Protección 
en casos de muerte o enfermedad, sino que también, unidos los esfuerzos 
de todas estas obreras, estudiaran las condiciones de trabajo y de vida 
que aisladamente cada obrera soporta, y en seguida, por medio de esta 
unión, formar una lejislación particular, para implantarla en los talleres 
y fábricas, para que cada obrera recibiera la racional remuneración de su 
trabajo y las garantías de respeto y seguridad que a su noble y esforzada 
labor corresponde.

Hasta hoi, el tesonero y honrado trabajo de la obrera no es conside-
rado por el patrón, como esfuerzo y colaboración propia, que le ayuda a 
formarse un inmenso capital, que le permite descansadamente gozar de las 
necesidades de la vida y asegurar el porvenir risueño y feliz de su descen-
dencia, sino que por el contrario, el trabajo de las obreras es considerado 
como una obligación y tributo que el pobre debe de ofrecer al rico.

Y es por esto, que el patrón o el capitalista, mira a sus trabajadores 
como a bestias de carga, a los cuales no les liga más compromiso, que darle 
una miserable ración de hambre para que no fallezcan.

La noble e inmensa labor que silenciosamente, la obrera aporta en las 
variadas manifestaciones o ramos de trabajo, como he dicho es mirado con 
desprecio, y la obrera considerada esclava, es obligada por su ignorancia y 
bajo la férula de la amenaza y mandato brutal, a soportar pacientemente 
todas las exijencias, caprichos y esplotación del patrón.

Esto no puede ser.
Sencillamente porque en la vida de un pueblo civilizado, la razonable 

y necesaria lejislación de las autoridades, no deben permitir estos desver-
gonzados crímenes y audaces estafas al honrado trabajo.

13 Texto facsimilar compuesto por cuatro partes publicadas en La Alborada nº 28, 
20 de enero de 1907; La Alborada nº 29, 27 de enero de 1907; La Alborada nº 30, 
3 de febrero de 1907; La Alborada nº 31, 10 de febrero de 1907.
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No puede ser: porque un sentimiento de humanidad obliga a los seres 
con razón, a respetar la desgracia y no a esplotarla, ni servirse de ella para 
el logro de sus fines.

No puede ser: porque la conciencia, juez inexorable y justiciero, cas-
tiga las malas acciones de los malvados y no les puede permitir por largo 
tiempo, ejercer su denigrante y vil oficio de verdugos. 

Sin embargo, nobles compañeras de trabajo: contrañando las leyes 
civiles y morales, estos verdugos existen y estos desvergonzados y audaces 
inquisidores de nuestro bienestar social, se codean con las autoridades y se 
ríen de nuestra impotencia.

Saben que nuestra ignorancia y desunión, es el lazarillo que apresura-
damente nos lleva donde ellos, para que sirvamos de pasto a su avaricia y 
por eso viven impunes y satisfechos de su obra.

ii

Buenas compañeras! ¿No os habéis fijado, que cuando en la labor de 
nuestra costura, necesitáis cortar un hilo es mui fácil hacerlo, pero cuando 
se trata de cortar dos o más hilos unidos o retorcidos, apeláis a las fuerzas 
o a las tijeras para cortarlos?...

Pues bien: de este sencillo hecho y práctico ejemplo, se puede sacar 
una provechosa enseñanza.

La obrera que viva y trabaje aisladamente, encastillada en su egoísmo, 
consumiendo su salud y enerjías para incrementar el capital del verdugo, 
que la esplota, es un solo hilo.

Pero las obreras, que oyendo la voz de la razón y del derecho, se aúnan 
en una sola voluntad para mejorar su condición, serán un cordón que los 
hilos han formado y que no será suficiente una fuerza o voluntad para 
romperlo.

I nuestro mejoramiento social y económico traducido en el racional 
pago de nuestro trabajo y las consideraciones que a nuestra labor y sexo 
pertenece, no solamente lo podemos conseguir por medio de la Unión o 
de la fuerza sino que también es fácil conseguirlo por la consciencia de 
nuestros deberes, esto es, educándonos en el seno de las reuniones, incul-
cando en nuestro sencillo y rústico espíritu, el elemento del alma, que es 
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la instrucción y conocimiento de nuestros deberes y derechos y saturando 
nuestros actos con el perfume perdurable y bienhechor de la solidaridad.

A estos sencillos, humanos y prácticos principios, obedece la forma-
ción de la Asociación de Costureras. Sus iniciadoras son obreras que repar-
tidas en diversos Talleres, como las hormigas, traen a su seno el alimento 
que en la época necesaria será la salvación de su causa.

La que esto escribe, empapando estas líneas de lágrimas y ternura, 
muchas de vosotras la conocéis: es la modesta obrera corpiñera que hace 
10 años peregrina por entre las frías y tristes paredes de los talleres, ganando 
afanosamente, primero el sustento y abrigo para ayudar a la labor de sus 
padres y el pan y abrigo para sus hijos después.

Hace apenas dos años que mi sencillo espíritu se ha sublevado, ante 
la inhumana esplotación que el capital hace de nuestras fuerzas y labor.

Y sabéis, buenas compañeras, por qué sucedió este natural fenómeno?
Sencillamente, porque la lectura de los buenos libros y la asistencia a 

sociedades y centros de ilustración, donde se hacía conocer los deberes y 
derechos del proletario, despertaron en mi ser, esta sed de justicia.

Después en el frío raciocinio del trabajo, me fijé que mientras que con 
la producción de mi trabajo se ganaba el triple de lo que a mí se me pagaba 
por confeccionarlo, mi sencillo y débil espíritu se sublevó.

Cuando la madama me obligaba, junta con mis compañeras, a que-
darnos en la noche cuatro, seis y más horas trabajando, bajo la amenaza 
de que si no lo hacíamos, nos despediría de su Taller; mi alma temblaba 
de coraje y lágrimas amargas, precursoras de una pronta rebelión, hume-
decían mi garganta, seca por la rudez de trabajo y la fatiga que consumía 
nuestro organismo.

Oh! cuántos talleres han sido calvarios de mi valiente espíritu, y cómo 
lo seguirán siendo para vosotras, sencillas e injenuas hermanas!

Cuántas de vosotras, tímidas y miedosas de perder el trabajo, no llo-
raréis cuando al fin de la semana se os roba el sagrado producto de vuestra 
noble y honrada labor y callaréis, obligadas tanto por la fuerza de la cos-
tumbre, como por el miedo de que seáis despedidas.

Y ante la terrible perspectiva, de ir a golpear la puerta de otro taller, 
preferiréis quedaros ahí, mansamente, sirviendo vuestra sumisión de 
orgullo y poder a la inescrupulosidad y avaricia del patrón.
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Pero, mis buenas y amadas hermanas, no os olvidéis que se está for-
mando un ignorado y nuevo ejército de voluntades, que conscientes de 
los derechos que le pertenecen, no solamente está entregado a la lucha 
económica, sino que también trata de lejislar particularmente, de la forma 
como estos soldados trabajen.

No olvidéis que el fin y objeto de la Asociación de Costureras, no 
solamente es la protección en casos de falta de trabajo o enfermedad sino 
que también lucha por establecer la razón y la justicia ante la esplotación 
del capital.

iii

La Asociación de Costureras, fundada hace seis meses, ha producido ya 
hermosos frutos. Además de estar ya formalmente organizada, con sus 
Estatutos aprobados, impresos y en vijencia ha principiado a dar forma a 
su humana doctrina de protección, socorriendo a sus asociadas con subsi-
dios en dinero en los casos de falta de trabajo, como en los aflictivos casos 
de enfermedad.

Ha implantado su servicio sanitario y nombrado el cuerpo de doctores 
y boticas, como así mismo el personal de comisionadas para la atención 
diaria de las compañeras enfermas.

Ha establecido además un servicio jeneral de informaciones, donde 
las asociadas faltas de trabajo lo pueden comunicar a la Asociación, y esta 
con la demanda de operarias que de los talleres tiene, ocupa y recomienda 
inmediatamente a las socias que necesiten trabajo.

Humildes y numerosas pruebas de solidaridad han embellecido su 
corta vida social, erogando fondos para colectividades gremiales que 
luchan como nosotras por su mejoramiento económico.

El 27 de Octubre del año que ha terminado, se bautizó e inauguró 
solemnemente nuestro estandarte de guerra, con un sencilla fiesta que 
hará época en los anales de las fiestas sociales obreras.

Inspirada esta Asociación en elevadas ideas de fraternidad y solida-
ridad social, bálsamo, que es la vida y vigor para el surjimiento y exis-
tencia de los ideales del proletariado; nombró padrinos de su estandarte al 
Congreso Social Obrero, cuerpo representado por la mayoría de las socie-
dades obreras de la República y que se encarga de dar forma y realizar los 
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grandes problemas sociales y a la benemérita y decana Sociedad Protección 
de La Mujer.

De este modo, esta débil planta, nacida de la semilla del sufrimiento y 
lágrimas femeninas, buscó un bienhechor sol y aliento en la protección de 
estas dos filantrópicas instituciones.

Pensando en la económica inversión de sus fondos se ha delegado a 
la Delegación del Carro Fúnebre Social, para sepultar honrosamente los 
restos de las compañeras que rindan el inevitable tributo a la Tierra.

Pronto se echarán las bases de una Cooperativa para establecer un gran 
taller, que nos principie a independizar del despotismo del capital, como 
así mismo se dará comienzo por implantar la Sección de Ahorro que traerá 
a las asociadas el seguro y tranquilo porvenir de su vejez.

También se procurará implantar el Seguro de Vida, que a más de la 
cuota mortuoria que la Asociación da a la familia de la socia fallecida, esta 
Sección aparte, se encarga de protejer más vastamente la orfandad de los 
huérfanos que queden.

Ya lo veis, compañeras de trabajo, corta pero práctica y humana es la 
labor de la Asociación de Costureras.

Somos las tradicionales hormigas, que no solo acaparamos víveres y 
abrigo para el presente, sino que preferentemente también buscamos asilo 
para la inclemencia de las injusticias humanas y nos ocupamos del oscuro 
y voluble porvenir. 

Toda compañera que comprendiendo los inmensos beneficios que 
reporta nuestra Asociación, a la voluntad y cooperación individual que se 
le preste y desee conocer sus Estatutos, Reglamentos y Proyectos, no tiene 
más que dirijirse por Correo a la Secretaría, Copiapó 782 o asistir a las 
reuniones jenerales que los domingos primeros de cada mes se celebran en 
el local social, Galvez 472, de 2 ½ a 5 ½ de la tarde.

¡Compañeras de taller y fábrica!
El primer y más difícil paso está dado, nuestra organización es prenda 

segura de convivencia y seriedad.
A vosotras os corresponde decir si la Asociación de Costureras debe 

existir o desaparecer.
Hoy, 350 asociadas la componen, si no fuera así, no tendría el pro-

greso, de que se enorgullece.
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Para la más pronta realización de nuestros ideales de mejoramiento 
económico, la Asociación de Costureras está dividida en tantas secciones, 
como ramos la componen. Cada sección tiene una Comisión de Estudio, 
que como su nombre lo dice, se encarga de estudiar los medios fáciles para 
mejorar su condición, en la forma del mayor y equitativo pago al trabajo, 
como igualmente asegurar las garantías que al honrado trabajo pertenece.

Esta hermosa labor que un grupo de compañeras han producido, 
secundadas por los asociados en jeneral, que son hijas de la Asociación, 
os la dedicamos a vosotras, buenas, nobles y honradas hermanas de taller.

¡No miréis con indiferencia esta humilde labor! Este trabajo, que a 
modo de descripción de nuestros esfuerzos, hoi os presentamos, es pro-
ducto de muchos días de trabajo, de insomnios y fatigas. 

¡Pagadlo con la natural ternura de vuestra jenerosa alma, acudiendo a 
engrosar las filas de nuestra humanitaria causa!

Esther Valdés de Díaz
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a la sociedad de obreras nº1 de antofagasta  
en su 13 aniversario14

Ha llegado para ti, noble y antigua Institución que tanto estimo, un año 
más a tu existencia, un año más terminado a tu incesante labor.

¡Cómo habrán sentido mis compañeras su alma al recordar aquel 
dichoso día, en que un grupo formábamos por primera vez en nuestro 
pueblo, un centro de ilustración donde llegábamos hasta ayer, que salió de 
vuestro seno, presurosas y entusiastas a trabajar por su engrandecimiento 
y bienestar!

¡Cómo han sacudido a mi mente aquellas felices horas, pasadas todos 
los años a vuestro lado!

Pero, no me culpéis de ingrata, vuestra antigua compañera sufre 
doblemente en este día, al recordar aquellos en que mi vida alimentaba 
una esperanza, un consuelo, una ilusión…

En aquel tiempo, las arduas y complicadas tareas de la Sociedad eran 
mezcladas con el dulce y tierno afecto de un virtuoso compañero, y hoy… 
¡cuán diferente! Separada de él para siempre, alejada del pueblo de mi resi-
dencia, de mi familia y de vosotras que me prodigabais sinceras caricias!

¿Puede mi alma sentirse satisfecha?
Resuelta por vosotras mismas la contesta, quejaos entonces a la suerte 

desgraciada de mi destino, que llena de pesares y sufrimientos vivo pros-
crita de todos los seres que allá me estiman.

Confiad, que en medio de todos mis recuerdos he hecho fervientes 
votos porque el nuevo año que ha nacido para nuestra amada Institución, 
las haya encontrado como siempre, firmes en el puesto del deber.

No olvidéis que desde aquí velo por vosotras y mi más grata satisfacción 
es ofrecer mis respetos a las sociedades de la capital en nombre de la nuestra.

Que nuestro memorable 14 de Enero haya llegado precursor de hala-
güeñas esperanzas y un abrazo fraternal una las nobles aspiraciones de sus 
miembros, que confundidas en una sola alma velarán por el progreso de 
nuestra madre común: la Sociedad.

14 La Alborada nº 28, 20 de enero de 1907.
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Sociedad de Obreras, Instrucción y Socorros Mutuos Nº1: desde aquí 
me inclino respetuosa ante tus trece años de labor y al entrar a los catorce 
de lucha te felicito desde lo íntimo de mi corazón y hago votos por tu 
progreso.

¡Salud, nobles compañeras!

Eloísa Zurita v. de Vergara
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nuestra situación15

El ideal que en estos momentos está preocupando a una parte de nuestro 
sexo, merece no solo nuestra atención sino también la de toda persona 
amante de la igualdad y adelanto de los pueblos.

Ese ideal, la emancipación e instrucción de la mujer, ha sido en estos 
últimos tiempos mui debatido.

Muchos defensores ha encontrado; muchos han roto lanzas en pro de 
la emancipación de la mujer obrera.

Pero… ¡triste es decirlo! no se han dado pruebas de verdadera 
sinceridad.

Con dolorosa sorpresa nos hemos impuesto muchas veces, del com-
portamiento que observan en el hogar algunas valientes partidarias del 
feminismo que, públicamente, protestan del yugo ignominioso que sobre 
nuestras cabezas pesa y que en diarios y periódicos piden una y mil liber-
tades para su sumisa compañera de infortunio.

Con el alma acongojada por el más cruel escepticismo, que nos hace 
dudar de todo, hemos penetrado en el hogar de uno de esos partidarios de 
la libertad de la mujer.

La amante esposa, cariñosa y humilde, implora mudamente con 
tiernas miradas un poco de compasión o amor de su indiferente com-
pañero; un poco de libertad e instrucción que le permita desempeñar su 
papel de madre con más capacidad.

Pero nada… el propagandista incansable del adelanto de la mujer se 
hace sordo a los ruegos de su esposa y solo por única respuesta, obtiene 
frases amargas e hirientes que le recuerdan su mísera condición de esclava.

No ejerce, pues, la mujer en el hogar derecho alguno, ni menos es tra-
tada con las consideraciones que merece, ni recibe educación en armonía 
con las ideas callejeras de su esposo.

Y la eterna lucha continúa: a veces cruda y amenazante, cuando en el 
alma de la mujer brotan algunos destellos de rebelión ante el despotismo 
del hombre, y las más de las veces, pasivas y sumisas, dado el carácter que 
se nos ha inculcado, de soportar pacientemente todas las tiranías.

15 La Alborada nº 29, 27 de enero de 1907.
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No hai que decir todavía que nos hemos emancipado y que nuestro 
grado de adelanto es mucho.

No! la hora de nuestra completa emancipación aún no ha llegado.
Debemos, aunque sea con sobrehumanos esfuerzos, empeñarnos 

en aprender a aborrecer las cadenas, sean cuales fueren; en grabar en 
nuestra alma el horror a los prejuicios, destinados solo a eternizar nuestro 
cautiverio.

Y digamos, también, a tanto luchador del mejoramiento social e 
intelectual del pueblo, que toda la libertad que anhelan, será siempre 
un fantasma mientras la mitad del jénero humano viva en humillante 
esclavitud.

Tócanos a nosotras mismas, si no nos acompañan con la debida sin-
ceridad, procurarnos nuestro bienestar, para lo cual nos debemos desde 
luego poner en pie, con decisión y valentía, y parafraseando a un notable 
pensador socialista, digamos: «nuestra emancipación verdadera está en 
nosotras, debe ser obra de la mujer misma.»

Carmela Jeria G.
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¿cómo emanciparnos?16

Pensemos un poco.
Antes de entrar a combatir los males que nos oprimen y nos hacen la 

triste esclava del hombre y de la sociedad, busquemos cuáles son estos y 
el orijen de ellos. 

La mujer, y al decir la mujer no solo hablamos de la obrera sino de la 
de todas las clases sociales, vive en un concepto falso de lo que es y cómo 
se le aprecia; mucho menos conoce ni piensa en la manera de hacer en su 
vida un triunfo seguro y estable.

La mujer es en la sociedad presente ni más ni menos que un juguete de 
los caprichos del hombre, e inconsciente se prepara y se adorna para este 
deshonroso y humillante sacrificio.

¿Por qué? Veámoslo:
El brutal sensualismo del hombre que lo hace vivir solo para sus sen-

tidos, busca y fomenta aquello que pueda halagar a vista y dar cumplida 
satisfacción a sus pocos bondadosos pensamientos y deseos.

Así, para la pronta realización de lo que aspira, adula y endiosa a la 
mujer, levantándole pedestales de mentida gloria y cariño; tiende a su 
paso brillante alfombra de galantes flores, pero ¡ai! son flores que entre sus 
pétalos llevan siempre el veneno de su egoísmo y su abyección. En todo 
aparenta ser decidido partidario de la emancipación femenina, ¿pero qué 
hace? Vésele pronto a oficiar en el altar de la lisonja.

¡Hermosa arma emancipatoria!...
¿Acaso con incienso, con adulo, con ese arrullo poético y sentimentalista 

que arroba y enerva a las que lo reciben, váse a obrar la liberación del sexo 
y alcanzar su progreso positivo? ¿No es esto un canto de sirena que, trai-
dora, quiere hacer dormir dulcemente al espíritu que aspira a la lucha y 
el triunfo?

Sí, así es. Nuestra emancipación, como la de todos los esclavos, tiene 
que hacerse por los mismos que llevan la pesada y oprobiosa cadena, 
tenemos que nosotras mismas cortar los sombríos y odiosos eslabones; lo 
demás es sueño, es pura ilusión de calenturientos cerebros.

16 La Alborada nº 29, 27 de enero de 1907.
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¿Que los hombres nos ayuden?... ¡Já, ja...jáaa!... No tal!... Ellos nos 
devuelven fervorosamente la sabrosa y desgraciada manzana del bíblico 
Edén.

Y por desgracia, la mujer se deja adular, se deja envanecer, cree en la 
mayoría de los casos que su hermosura y su donaire es toda la fortuna del 
hombre que (la desea, no) la ama.

Hemos visto a las mujeres de la alta sociedad ir como verdaderas 
diosas por los paseos, a los teatros y a los bailes, repartiendo sonrisas, 
como un favor inmerecido a la barnizada corte de adulones que las cercan. 
¡Infelices! cuán pobres y esclavas son!...

La vanidad masculina sigue, corteja y se humilla ante la hermosura, la 
gracia y a elegancia; pero el criterio y la dignidad del hombre, del verdadero 
hombre, a cuya compañía debe aspirar la mujer, se sonríe compasivo ante 
el lujo de manifestaciones de conquista que se le hacen, y solo observa y 
aplaude –no se humilla– ante la mujer modesta, de espíritu de trabajo, 
juiciosa y pulcra. Para ellos, la elegante, la mujer de mundo, no es más que 
una bonita flor, que, como una camelia, puede llevarse por vanidad en el 
ojal de su vestón.

A mi juicio, el orijen de la esclavitud que nos agobia, no es la igno-
rancia que nos envuelve, no es tampoco a poca libertad que tenemos para 
entrar a compartir con el hombre de los problemas que le dan los negocios 
de la vida, sino que pura y esclusivamente es nuestra poca juiciosa preten-
sión de agradarlos en sus vanidades y locuras.

La conquista debe empezar entonces por nosotras mismas, despren-
diéndonos de todo aquel lujo que muchas veces nos es odioso, con que 
pretendemos agradar; no admitir y despreciar a los que nos traen lisonjas 
que nos humillan y dejan todo aquel cúmulo de cosas que dentro de 
nuestra vivienda, como fuera de ella, tienden a hacer de nuestra vida una 
eterna ficción; en una palabra: pongamos cortapisas a las tonteras y ridicu-
leces del hombre que procura agradarnos en nuestra vanidad.

Empecemos por esto y habremos dado un gran paso en la senda de 
nuestra libertad y clavado un agudo dardo en el corazón de los tartufos 
ridículos que procuran siempre favorecerse con nuestro estado actual.

¡Decisión y enerjía!
Selva
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emancipación social de la mujer17

Han transcurrido largos años y la mujer no ha podido aún cumplir su 
misión, ni encontrar los nuevos horizontes a las vehementes aspiraciones 
de justicia y libertad.

No obstante nuestra actitud sumisa, llegó la época en que abriéndonos 
paso ante la verdad y la justicia, buscamos el progreso por medio de la 
sociabilidad que es la fuente productiva en el cual se recibe el sabroso fruto 
de la instrucción, tanto moral como intelectual, ansiando de esta manera 
establecer la igualdad.

Entonces la mujer realizará la hermosa obra de emancipación social, 
que aspiramos en la sociedad moderna, rompiendo así las cadenas de la 
servidumbre en que hemos permanecido en todas las edades.

Hoi queremos conquistar un puesto más honroso: queremos que la 
semilla de la instrucción se desarrolle en nuestras facultades mentales.

La mujer ha estado siempre sometida al despotismo, vejetando en la 
ignorancia.

La sociabilidad nos liberará, engrandeciéndonos.
¿Por qué entonces no contribuimos todas a edificar el templo para 

nuestra felicidad, donde la sociedad femenina tenga el horizonte vastísimo 
de la virtud?

Esta es la obra más noble y más hermosa que transformará por com-
pleto a la mujer.

Para dar nuestros primeros pasos en esa senda, necesitamos fortalecer 
nuestro cerebro con vivificante luz del saber.

Nuestra misión es procurar la prosperidad y felicidad de los pueblos, 
evitando el despotismo y la tiranía.

Baudina Pessini T.

17 La Alborada nº 29, 27 de enero de 1907. 
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¡huyeron!18

Sí… huyeron aquellas ilusiones...
Aquellas ilusiones de una mente soñadora, que en momentos de amar-

gura acudieron en torno de mi ser, como si hubieran deseado consolar mi 
aflicción.

Mas, aparecieron, con la clarividencia de la realidad, y en verdad que 
al desilusionarse mi pasión, brilló al fin, ante mi abatido espíritu, un con-
suelo y una esperanza para el porvenir.

Mi vida, huérfana del cariño filial, consagró muchas horas de su 
pasado a ese desconocido afecto, y ora arrebatando la corriente de su feli-
cidad, ora exalando amargas quejas de dolor, soportó muchos años este 
incesante deseo.

Un fatal contraste hízome concebir la idea de tentar un desengaño y 
como arrullo consolador de mis penas, mi alma emprendió el vuelo y su 
espíritu detúvose un instante... habíase descifrado el enigma.

El problema de una santa inspiración, apareció resuelto con sus más 
significativas consecuencias.

La más bella y anhelada ilusión ha sido fatalmente derribada y a no 
ser por algunos hilos, con que la fuerza del destino la atan a mis nobles 
sentimientos, creo ya habría sucumbido en un abismo.

La vida, la suerte, el destino, los deseos, han sido siempre tan varia-
bles en el mundo que, realmente esto, ni me acongoja, ni me amilana y 
siempre caminaré, aunque vacilante, por la misma senda donde tropecé 
con la realidad de esa ilusión, que agradecida la recordaré, pues, ella pasa 
al libro de mi vida como instructiva moraleja.

Eloísa Zurita v. de Vergara

18 La Alborada nº 29, 27 de enero de 1907. 
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la alborada se constituye en  
sociedad por acciones19

Interesantes y entusiastas reuniones

A invitación de la Directora de esta publicación, el martes 22 de Enero, se 
reunieron en el local de La Reforma 22 obreras poseídas todas de un gran 
espíritu de lucha y adelanto.

El objeto de la reunión era estudiar los medios de dar una vida vigo-
rosa y cimentar un seguro pedestal a la única publicación que defiende los 
intereses de la mujer obrera. 

Nuestra Directora esplayó estensamente la idea de formar una 
Sociedad Anónima por Acciones, con un capital de dos mil pesos, siendo 
el monto de la acción de veinte pesos. Por ser todas obreras, que ganan 
un escaso jornal, no se pudo aprobar esto, dejando su solución para una 
próxima sesión.

Reunidas nuevamente se ha acordado que la acción sea de valor de 
cinco pesos, dando todas las facilidades posibles para el pago.

Este paso dado por un grupo de humildes pero entusiastas obreras, 
habla mui en alto de los anhelos de adelanto e instrucción que en sus 
mentes jerminan.

El fin que se persigue con la fundación de esta Sociedad es por demás 
instructivo y humano; en una de las cláusulas del Reglamento, presen-
tado a la deliberación de los miembros, dice: «...se trabajará incansable-
mente por el bienestar económico e intelectual de las hijas del trabajo y 
del proletariado en jeneral, mediante la propaganda escrita, instalación de 
bibliotecas, organización de conferencias y academias instructivas, para 
despertar el gusto por la ilustración en la mujer obrera, para que de esta 
manera sepa afrontar con valentía los peligros que se presentan en la exis-
tencia a las que vivimos de nuestra cotidiana labor».

Por el escaso tiempo de que disponemos y el mucho material de lec-
tura de La Alborada no nos estendemos en otras consideraciones sobre 
esta nueva Sociedad, que vendrá a abrir una senda luminosa de adelanto y 
libertad a la mujer obrera. 

19 La Alborada nº 30, 3 de febrero de 1907.
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Damos a continuación la acta de la sesión inaugural y la nota pasada 
a la Dirección de La Reforma como un atento saludo de compañerismo.

He aquí el acta:

acta

De la primera sesión del periódico feminista La Alborada, celebrada el 
22 de enero de 1907, con asistencia de 22 obreras.

Se abrió la sesión a las 10 P.M
La señorita Carmela Jeria G. da a conocer a las personas reunidas el 

objeto de esa convocatoria y esplaya estensamente la idea para echar las 
bases de una sociedad por acciones que se haga cargo de la publicación 
feminista La Alborada.

Dijo que esta sociedad sería formada por cien accionistas, pagando 
cada una la suma de veinte pesos.

Puestas en discusión estas ideas fue entusiastamente acojida la de la 
formación de la Sociedad, pero no así el monto de la acción que quedó 
para segunda discusión.

Se pasó enseguida a nombrar el Directorio provisorio que se haría 
cargo de los primeros trabajos de esta Institución.

Por unanimidad de votos salieron elejidas las siguientes personas:
Carmela Jeria G., Presidenta.
Esther Valdés de Díaz, Tesorera; e
Ines Macier A., Secretaria.
Con breves frases se hizo cargo del puesto de Presidenta la señorita 

Jeria prometiendo solemnemente trabajar con todas sus enerjías, para 
llevar a efecto en todas sus partes los ideales de esta Institución.

En seguida se acordó sesionar los Martes y Viernes de cada semana, 
con el número de 10 asistentes.

A indicación de la señora Eloísa Z. v. de Vergara, se llevó a efecto una 
colecta para los gastos que se orijinen. Esta alcanzó la suma de $440.

La señorita Presidenta hizo indicación para que la mitad de ese dinero 
colectado fuera entregado a La Reforma por el gasto de luz que ocasiona 
nuestra reunión y al mismo tiempo se dirijera una nota de saludo y agrade-
cimiento a la Dirección de este diario por la buena voluntad manifestada, 
cediéndonos un salón para sesionar.
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Fue aprobado y se nombró una comisión para que entregara al Director 
de La Reforma la siguiente nota:

«Al Director de La Reforma –A nombre del periódico feminista 
La Alborada saluda atentamente a Ud. Esta Sociedad constituida 
el 22 de Enero de 1907, con la asistencia de 22 entusiastas obreras.
Como reconocimiento eterno de nuestra gratitud por la jenerosidad 
prestada por Ud. A la Dirección de La Alborada para echar las bases 
de esta Sociedad, acordó por unanimidad, ayudar con la módica 
suma de dos pesos veinte centavos para los gastos de luz que orijinen 
nuestras reuniones.
Con los sinceros deseos que La Reforma continúe por la senda del 
progreso, para bien de la clase proletaria, la Sociedad Periodística 
La Alborada le saluda atentamente y se pone a las órdenes de su 
respetabilísimo diario. –Carmela Jeria G., Esther Valdés de Díaz, 
Ines Macier, Eloísa Zurita v. de Vergara, Amelia Peñaloza, Francisca 
Espinosa, Adela Valdivia de León, Eloísa León V., María Lopez M., 
Rosa E. Lopez, Carmela Peñaloza, Virjinia A. de Poblete, Laura 
Aliste, Margarita Ovedo, Teresa Carmona, Teresa Videla, Cármen 
R. Araya, María Herrera, Sara Cádiz, Graciela Peña, Rosa Mendez y 
Cármen Inchastegui A.»

Por ser mui avanzada la hora se levantó la sesión a las 11.20 p.m.
Ante este nuevo gran paso dado por un puñado de valientes hijas del 

trabajo, respetuosas nos inclinamos, llena el alma de admiración y fe, por 
la obra tan entusiastamente emprendida.

Enviamos nuestros cariñosos saludos y sinceros aplausos al grupo que 
forman la Sociedad Periodística La Alborada.

Silvana G.
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el 5.o torneo intelectual de obreros20

Hoi se celebra en la ciudad de Concepción la 5ª Convención que el 
Congreso Social Obrero celebra anualmente.

La catástrofe que en Agosto del año pasado nos visitó y que recuerdos 
tan dolorosos dejara en nuestra mente, privó a esta Corporación de celebrar 
este torneo en el mes de Setiembre, tal como lo establecen sus estatutos.

Ahora, repuestos un tanto de los sinsabores esperimentados, se han 
apresurado a colocarse en pie, con más enerjía y decisión, si se quiere, para 
trabajar en pro de nuestro mejoramiento económico e intelectual.

Aunque esta vez el Congreso Social Obrero no ha encontrado en el 
Gobierno la necesaria benevolencia para conceder pasajes gratis, creemos 
que esto no será un óbice para concurrir en buen número a la presente 
Convención.

Numerosas sociedades, tanto del sur y norte, se han apresurado a 
enviar sus delegados para que en nombre de ellas dejen oír su voz, ora 
en señal de protesta ante los incalificables abusos que con el trabajador 
se cometen; ora presentando proyectos o ideas tendentes a procurar un 
relativo bienestar a todos los productores.

Las sociedades obreras de Concepción han preparado grandes festejos 
para recibir a sus hermanas del norte, estrechando de esta manera los lazos 
de unión y fraternidad que deben existir en la familia proletaria.

Formulamos los más sinceros votos por que estos días que nuestros 
compañeros sacrifican al cariño del hogar, en aras de una causa tan noble 
y levantada, como lo es nuestro bienestar, sean mui bien aprovechados; y 
ojalá que todos se pusieran de acuerdo para trabajar con ahínco, con fe, 
por un proyecto que refleje nuestras necesidades y aspiraciones.

No encontramos prudente el que todos los años se presenten a la 
Convención un mar de proyectos, cuando ya es demasiado sabido la nin-
guna atención que el Gobierno presta a las presentaciones que se hacen 
con el fin de mejorar la situación del pueblo.

Lo más práctico sería que se elaborara un proyecto en que estuvieran 
consultadas nuestras más apremiantes necesidades y su urjente satisfacción 

20 La Alborada nº 31, 10 de febrero de 1907.
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y se solicitara enérjicamente del Gobierno su inmediata aprobación, para 
que en forma de Ley viniera a procurar un bienestar al obrero.

Nada se saca con estar estudiando proyectos que siempre serán una 
utopía. Empecemos por poner en práctica uno. Solicitemos del Gobierno 
que declare Ley la jornada de ocho horas. Esto nos vendría a abrir nuevos 
horizontes, pues, paralizadas nuestras labores a hora razonable, nos que-
daría tiempo para nutrir nuestra mente con los necesarios conocimientos 
para afrontar los peligros de la lucha por la existencia.

Tiempo es ya que exijamos. No nos contentemos con promesas que 
jamás se cumplen.

Carmela Jeria G.
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hermosa iniciativa21

La lucha abiertamente económica que las mujeres obreras vienen soste-
niendo hace algún tiempo, ha tomado últimamente uno de los más her-
mosos y necesarios jiros y que la reciente organización de la «Sociedad 
Periodística La Alborada» nos ha traído como un destello de progreso de la 
labor social de la mujer obrera.

Acontecimiento es este, mui digno de figurar como precioso galardón 
de triunfo, en la hasta hoi silenciosa y anónima historia de luchas que la 
mujer viene sosteniendo, –y que yo íntima y mui propiamente llamo– 
venda que cae de los ojos de estas nobles y aherrojadas hijas del trabajo.

Suficiente motivo es este hecho, para que las contentas colaboradoras 
y sostenedoras, puede decirse, del periódico feminista La Alborada, batan 
palmas y celebren con banquetes de sanas alegrías, de fe y satisfacción, esta 
nueva era de luz que se abre, para el intelecto de la mujer obrera.

Y es una mui oportuna ocasión, la que se presenta a las anónimas 
luchadoras del ansiado mejoramiento de la triste y desamparada situación 
del proletariado, para que en forma de ideas o iniciativas ayuden a elaborar 
el vasto proyecto que ha de traer a la clase obrera femenina un relativo 
mejoramiento económico y social.

La formación de la «Sociedad Periodística La Alborada» obedece esclu-
sivamente, según el pensamiento de su noble iniciadora, a ayudar por 
medio de la instrucción, a romper el yugo de ignorancia y esplotación, 
en que hoi yace, puede decirse, casi la totalidad del inmenso gremio de 
obreras y que en el ochenta por ciento de las faenas del trabajo ella ocupa 
un importante lugar.

Jenerosa y necesaria aspiración, y que es preciso que sea comprendida 
y secundada por todas las verdaderas obreras que sufren todo el rigor de 
las injusticias sociales.

Hasta hoi la lucha económica y social afrontada con valentía por 
una gran parte de compañeras no ha dado los frutos que son de esperar; 
puede decirse, que esta lucha recién se ha iniciado, pues, su organización 
tiene que demandar muchos años de constantes sacrificios, si tomamos en 

21 La Alborada nº 32, 17 de febrero de 1907.
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cuenta el analfabetismo casi jeneral y la indiferencia y miedo de la parte 
interesada.

He dicho que la obrera tiene miedo, cuando no indiferencia, por 
entrar a la lucha entablada y nada más tristemente cierto que esta des-
consoladora aseveración, que a modo de plomo derretido cae encima de 
nuestros humanos y justos ideales, cortando las alas a las más jenerosas y 
altruistas iniciativas. 

Es mui triste decirlo –pero es realmente cierto– el egoísmo, cobardía e 
indiferencia que las obreras manifiestan por toda idea que trate de eman-
ciparlas del triple yugo en que hoi están atadas como masa inerme, la 
esplotación del trabajo, la esplotación de su ignorancia y la esplotación de 
su libertad, esta última ejercida en el hogar, en la calle y los talleres.

Importunas y amargas verdades son estas y que suenan disonantes en 
la índole de este artículo, pero que es necesario decirlo mui en alto, para 
que vayan a golpear, como mudo reproche, en la conciencia de nuestras 
hermanas que nos dejan solas en la más racional, lójica y necesaria de las 
luchas que la mujer proletaria ha iniciado.

No desconozco que fluyen diversas y variadas causas que impiden al 
veinte por ciento de nuestras hermanas de trabajo, dedicarse con toda fe y 
convicción a coadyuvar en la lucha emprendida.

El tiempo siempre escaso, el dinero que siempre falta y el desconoci-
miento absoluto de los asuntos sociales y de las causas que nos mantienen 
perpetuamente como indignas esclavas, son enemigos conocidos que se 
oponen a la consecuencia de toda obra.

Pero existe un medio sencillísimo para atacar y vencer estos reales obs-
táculos y es el de cooperar, aunque sea indirectamente, al sostenimiento 
de todo lo que creamos bueno, aunque no se tenga el tiempo necesario de 
concurrir personalmente a ayudar a la obra.

¿La táctica católica, no nos enseña que cinco o diez centavos de 
limosna dado por los feligreses, va poco a poco acumulándose en un 
inmenso capital que sirve para construir iglesias, palacios, sacar almas del 
purgatorio y contribuye a formar, el colosal óbolo a San Pedro?

Pues de la misma manera debemos proceder los feligreses de esta 
humana relijión, que se llama: Solidaridad, Instrucción, mejoramiento de 
condición y Fraternidad Humana...
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Si no podemos disponer, para nuestra causa, ni del tiempo necesario, 
ni de centenares de pesos, con nuestra adhesión, con nuestra voluntad, 
con nuestra propaganda y con nuestros cinco o diez centavos contribu-
yamos a sostener la idea, a echar los cimientos del gran edificio social que 
más tarde nos cobijará y nos devolverá con creces el anónimo capital que 
le prestamos. No seamos egoístas, no seamos injustas y exijentes, pidiendo 
que las obras iniciadas por obreras den inmediatos frutos.

El árbol plantado siendo arbusto, necesita mucho tiempo para crecer, 
necesita la atención de solícitos cuidados, de riego y de cariño, para que 
no se marchite, para que crezca derecho, robusto y lozano y en cambio de 
nuestros cuidados, paciencia y sacrificios nos devuelva sabrosos frutos y 
bienhechora sombra...

Toda obra que en la vida se inicia necesita idéntico interés.
Hoi, para esta valiente hoja, la única en Chile escrita y dirijida por 

mujeres obreras, se abre un nuevo horizonte y espera de todas las mujeres 
de trabajo una individual cooperación para llevar a cabo la hermosa, la 
redentora empresa.

Se trata de formar una Sociedad por acciones, a 5 pesos la acción, 
donde todas las accionistas sean dueñas, escritoras y lectoras de esta noble 
y querida hoja, que año y medio ha, viene esparciendo un reguero de luz 
en los cerebros adormecidos, esparciendo el evanjelio santo de su humana 
doctrina.

Con veinticinco centavos semanales puede cualquiera obrera ser 
accionista de esta Sociedad, y en cambio de su adhesión recibirá semanal-
mente su querida hoja, la que como madre cariñosa refundirá las ideas, 
sentimientos y quejas de sus hijos; ora, dejando entrever las iniciativas que 
sean necesarias para defendernos de los enemigos que nos acechan; ora, 
consolando y fortaleciendo para la lucha a los espíritus faltos de fe, que 
desfallezcan en las tareas materiales e intelectuales.

Esta hoja será el jenuino portavoz de nuestros intereses, la defensora 
de nuestros derechos, el refujio que tendremos en nuestros desahogos de 
dolor, la escuela donde aprenderemos a conocer los derechos y atribuciones 
que nos corresponden y palanca poderosa que nos ayudará a derribar el 
despotismo del capital, la mil veces maldita esplotación del sudor, de la 
por mil títulos noble y digna obrera.
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¡Arriba los corazones, buenas compañeras y corramos a unirnos 
todas, para que desde las columnas de nuestro querido periódico, de 
nuestra amada Alborada, ayudemos a descorrer por completo el velo de la 
ignorancia...

Esther Valdés de Díaz.
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los proyectos ante la convención22

En las convenciones que el Congreso Social Obrero celebra anualmente, 
se presentan a la sanción de los asistentes un mar de proyectos, a cual de 
todos más bien inspirados para procurar libertades al pueblo trabajador.

Estamos seguros, que si la octava parte de ellos se llevaran a la práctica 
no tendríamos más que pedir: allí se aprueban las 8 horas de trabajo, libre 
internación del ganado arjentino, protección en casos de accidentes en los 
talleres, educación laica y obligatoria, separación de la Iglesia del Estado 
y… para que seguir más adelante cuando creemos que se comprende todo 
lo que se pedirá a la mente, para que por medio de la pluma lo traslademos 
al papel.

Parece que nadie ha pensado que el «quid» de la cuestión no es solo 
elaborar proyectos con hermosas ideas, sino en pedir al mui Supremo 
Gobierno que apruebe algunos, aunque solo uno, de esos proyectos para 
que mediante eso pudiéramos respirar con más libertad.

Este año se han presentado hermosos proyectos, encaminados todos a 
hacernos más vivible la existencia.

Por la prensa nos hemos impuesto del rechazo de uno, que más hubiera 
valido a los patrocinantes no haber llamado la atención a la Convención.

Él era tendente a erijir una estatua a Manuel Rodríguez; esto da una 
prueba de patriotismo y gran entusiasmo hacia el caudillo más simpático 
y popular que ha tenido Chile.

Pero… ¿no es más lójico, más humano, más práctico elaborar proyectos 
en que se reflejen nuestras ansias de luz y de pan? ¿No es más armónico 
que en torneos como el presente, nos ocupemos solo y esclusivamente de 
analizar los puntos de nuestra desgracia y a la par buscar el medio que nos 
liberte de tantas vejaciones y hambres como esperimentamos actualmente?

Si es verdad que Manuel Rodríguez merece una estatua como una de 
nuestras más culminantes personalidades, no es menos cierto que necesi-
tamos un mayor grado de instrucción.

Pidamos en vez de monumentos, que se instalen el mayor número de 
escuelas, para que el hijo del pueblo tenga donde ir a nutrir su intelijencia 

22 La Alborada nº 32, 16 de febrero de 1907.



141

la alborada: publicación feminista

con los conocimientos necesarios que lo harán útil a la sociedad y a la 
familia.

Insinuamos, una vez más, que las delegaciones no abrumen a la mesa 
directiva del Congreso con tanto proyecto, porque así se impide la realiza-
ción de ideas fáciles de consumar.

Ojalá que para la próxima Convención que se celebrará en Valdivia los 
obreros se mancomunen para apoyar un solo proyecto, el de más trascen-
dental importancia y de esta manera presentarlo ante las Cámaras como 
la más anhelante aspiración del proletariado. No entorpezcamos la labor 
del Congreso y sobre todo no presentemos proyectos que ningún bien 
nos reporta. Creemos que estos torneos son para estudiar y cambiar ideas 
sobre nuestro mejoramiento intelectual y económico; no nos apartemos 
pues, de esta ruta.

Por otra parte si continuamos presentando tantos proyectos –que 
nunca, nunca se realizarán– creemos que el Congreso Social Obrero, se 
verá obligado a construir una bóveda para depositarlos.

Carmela Jeria G.
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de antofagasta a santiago23

Cansada de sostener una lucha tenaz, si se quiere insoportable, en que 
sufría mi ser las más tremendas torturas físicas y morales, resolvíame por 
fin, a abandonar temporalmente el terruño, cuna de todas mis felicidades 
como lo fue después de mis mayores sufrimientos.

No tenía, pues, las menores nociones de las diferentes dificultades que 
proporciona un viaje por mui pequeño que sea, pero como mi determinación 
no admitía nada que la hiciera retroceder y a más, me encontraba desligada 
por completo de todo afecto que pudiera influir en mi ánimo, opté por 
salvar cualquier inconveniente hasta realizar mis deseos.

En verdad, –y debo confesarlo– al tomar esta actitud, no dudé encon-
trar, donde pensaba fijar mi residencia, corazones nobles de elevados sen-
timientos, quienes me prodigaran sus afectos y atenciones.

Así, las cosas, el viernes 21 de Diciembre de 1906, el vapor inglés 
«Victoria» se encargaba de conducirme con el enorme peso de mis sufri-
mientos a cuesta, que como contraste a su nombre, los depositaba en él 
para vencerlos.

A las 11 a.m. efectuaba esta difícil tarea, que como pocos lo ignoran, 
pende de la endiablada bahía de mi pueblo, que siempre será el terror de 
los viajeros mientras nuestros gobernantes no se encarguen de llevar a la 
práctica su mejoramiento. Mas, como toda obra benéfica, que tienda a 
mejorar los pueblos del Norte, de donde las arcas sin fondo de la Nación 
reciben su mejor ofrenda, esta dormirá el sueño eterno y los miles de 
injenieros enviados especialmente por el Gobierno para acometer estudios 
tan importantes, quedarán, como siempre, encarpetados en el voluminoso 
archivo del Ministerio.

Pero, no he de quejarme, al todo, pues, los temores que tenía a la 
bahía, fueron aquietados por la solicitud y esmero que una Comisión de la 
Sociedad Gremio de Fleteros Salvavidas y Socorros Mutuos, me prodigó 
hasta dejarme instalada en mi camarote.

23 Texto fascimilar compuesto por tres partes publicado originalmente en 
La Alborada nº 32, 16 de febrero de 1907; La Alborada nº 33, 24 de febrero de 
1907; La Alborada nº 34, 3 de marzo de 1907.
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El noble desprendimiento de estos compañeros al poner a mi disposi-
ción una chalupa de su propiedad sin, permitirme ninguna remuneración, 
ha comprometido vivamente mi gratitud, como así mismo mis numerosas 
compañeras de Institución que se encargaron de despedirme.

A las 6.40 p.m. desataba su ancla el «Victoria», cortando las aguas con 
una rapidez vertijinosa consumiendo mis recuerdos en su estela de blan-
quísima espuma.

¡En verdad que esta fue la hora suprema en que hube de recurrir a 
fuerzas superiores, para fortalecer mi espíritu!

Y con razón; al separarme por primera vez de mi pueblo y contem-
plando las causas que a ello me obligaron, no sé qué estraña contracción 
esperimentó mi ser, que en un instante apareció abierto ante mi vista las 
últimas pájinas del libro de mi vida.

No sabría esplicarme hoi, ni traducir en esta lijera reseña aquel inmenso 
dolor, al desfilar por mi espíritu las más tristes y amargas reflecciones, hasta 
que el denso y oscuro velo de la noche y las exijentes molestias de un 
próximo mareo, se encargaron de alejarme del borde de la barandilla del 
«Victoria», donde había permanecido largo y doloroso momento estasiada 
en mis recuerdos.

Mis últimas miradas fueron para mi humilde morada donde he dejado 
una virtuosa y amorosa madre que me espera, y para el Cementerio donde 
duerme eternamente aquel esposo idolatrado que trece años de mi vida 
supo endulzar mi existencia.

Amaneció el día 22 y como a las 12 pm., pude presenciar un descono-
cido panorama.

Era el pequeño puerto de Caldera que con su hermosa y tranquila 
bahía convida a la meditación.

Y en verdad que había motivo para ello: la tumba del barco de guerra 
«Blanco Encalada» apareció a mi vista, guiada para adquirir este conoci-
miento por un compañero de Tocopilla, el señor Carreño.

Rememoré con pena aquella lúgubre fecha del 91 que trajo para 
nuestra patria tan fatales consecuencias, y pude convencerme al fin, que el 
inmortal Balmaceda, cual profeta, no se engañó al enumerar los aconteci-
mientos que con ella sobrevendrían al país, cuando dedicó su Testamento 
Político a don Claudio Vicuña y don Julio Bañados Espinosa.
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La configuración del terreno donde se encuentra situada la población 
de Caldera, como la vejetación que ostentaban los cerros, fue para mí, 
motivo de placer y pude formarme una idea más exacta de las bellezas con 
que se recrearía mi espíritu a medida que avanzaba en mi viaje.

Efectivamente, a la mañana siguiente o sea el día 23 pasando por alto 
a Coquimbo amanecíamos en Guayacán, donde debía el «Victoria» dete-
nerse más tiempo para recibir mayor carga de un gran establecimiento de 
Fundición de Metales.

La pacífica bahía de este pequeñísimo pueblo provocó mi deseo de 
bajar a tierra y lo hice acompañada de una familia con quienes hacíamos 
el viaje desde Antofagasta y un matrimonio que venía desde Gatico.

Estos eran Albino Valencia y su hermana la simpática Blanquita 
Valencia, Andrés Toro y su joven esposa Blanquita Salas de Toro. 

Jamás olvidaré la buena acojida y respetuosa atención que este par de 
familias supo proporcionarme en aquellos precisos momentos en que mi 
alma adolorida veía ante sus pies un abismo de insondable amargura. 

Las dos Blanquitas fueron mis mejores amigas y en todo el trayecto 
fueron mi más benévolas y constantes compañeras. 

La suerte en este caso me ha hecho meditar en una simple coinci-
dencia. Embarcarme en un vapor cuyo nombre me indicaba que debía 
vencer toda clase de obstáculos y proporcionarme como compañeras de 
viaje dos preciosas jóvenes de diferentes estados, cuyas almas, a juzgar por 
su noble proceder, correspondían a la pureza de sus nombres.

Eloísa Zurita v. de Vergara
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huelga de tipógrafos24

Los tipógrafos de la imprenta del diario La Libertad, de Talca, se decla-
raron en huelga en la semana que acaba de terminar.

La tiranía del capital por una parte y por otra la carestía de los artí-
culos de consumo, que hacen tan difícil la existencia, ha inducido a esos 
valientes y sumisos soldados del progreso a la rebelión.

Esclavos siempre del chivalete, llenando con entera exactitud sus 
deberes, han esperado pacientemente que el patrón les proporcione lo que 
debidamente les corresponde, facilitándoles de esta manera una pequeña 
holgura para ellos y sus familias.

Pero cuán lejos están de comprender, los eternos esplotadores de las 
enerjías del trabajador, toda la caballerosidad que encierra esa actitud pací-
fica, al esperar resignados un aumento que les corresponde dada las pin-
gües ganancias que reciben de la inicua esplotación que a diario llevan a 
efecto los capitalistas.

Y dada las circunstancias de la vida, del subido canon de los arriendos, 
de la carestía de los artículos más indispensables para la existencia, no se 
ha podido soportar más y sacudiendo el letargo que los ha mantenido por 
tanto tiempo en la inercia más desesperante, se han puesto en pie valero-
samente reclamando un aumento de jornal, que hace tiempo les hacía falta 
y que debidamente les pertenece.

Ese grito angustioso clamando pan, ha repercutido en todo corazón 
proletario como una sonora campanada que nos anuncia días de regocijo, 
así nos ha anunciado que una parte de nuestros compañeros, compren-
diendo sus deberes, reclaman lo que lejítimamente les pertenece.

Los sentimientos solidarios, innatos en el corazón del obrero, lo harán 
correr presuroso para depositar el óbolo que ayude a los huelguistas y no 
fracasen sus aspiraciones.

Corriendo todos al lado de aquellos que necesitan nuestra cooperación, 
se podrá obtener un hermoso resultado en la lucha entablada, –desigual 
por demás–, entre el elemento productor y el capital.

24 La Alborada nº 33, 24 de febrero de 1907.
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A la fuerza material del oro, que ellos poseen, los desheredados pon-
gamos con valentía y decisión nuestra fuerza moral, que es la unión, y así 
unidos y compactos, con pasos seguros y altivos escalaremos uno a uno los 
peldaños que nos han de conducir a nuestro completo estado de igualdad 
y derecho.

No pidamos como una merced, lo que es nuestro; exijamos la devolu-
ción solamente, de lo que por tanto tiempo se nos ha usurpado.

Todo es nuestro.
Desde las épocas más lejanas, el obrero acompañado de su mujer e 

hijos, ha trabajado, hasta agotar sus enerjías, para que unos cuantos que 
han permanecido cruzados de brazos, acaparen todas las riquezas que 
nuestro esfuerzo proporciona.-

El paso dado por los tipógrafos de La Libertad, de Talca, merece ser 
apoyado y ausiliado por todos los gremios existentes de la capital.

No contribuyamos con nuestra indiferencia a una derrota. El triunfo 
que los compañeros de Talca ansían, es nuestro, y como tal debemos pres-
tarle toda nuestra voluntad y enerjía.

Las sociedades de resistencia tanto de hombres como de mujeres, 
deben en estos casos poner en práctica su programa.

Enviemos a esos esforzados adalides del progreso nuestra adhesión 
entusiasta y sincera y nuestra ayuda material para que no falte el pan en 
esos hogares y así puedan resistir, poniendo un fuerte muro a la ambición 
capitalista e irradien pronto las fulguraciones espléndidas del triunfo.

Carmela Jeria G.
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la sociedad periodística la alborada25

Breve reseña de los anhelos que persigue la  
Sociedad Periodística “La Alborada”

Pocas veces hemos presenciado entre un grupo de compañeras, como las 
que forman la Sociedad Periodística, un entusiasmo más sano y lleno de 
viriles enerjías.

Esta es una prueba palpable de que la mujer obrera va poco a poco 
comprendiendo el puesto de avanzada que le corresponde en la lucha que 
tan bravamente se ha entablado entre el capital y el trabajo.

No basta ahora constituirse en sociedades de socorro mutuo, de resis-
tencia o recreo, sino que iluminada su mente por un destello sublime de 
adelanto, se constituyen en sociedad por acciones para dar robusta vida a 
un periódico que defiende sus intereses y los del proletariado en jeneral.

Y mientras que la inmensa mayoría de las mujeres de trabajo perma-
necen llorosas, jimiendo en la triste impotencia de esclavas, se ha levan-
tado airosamente un grupo para señalar la ruta que deben de seguir sus 
hermanas de sufrimientos a medida que vayan despertando del sopor que 
las embarga.

Si nuestras compañeras de fábricas y talleres se cobijaran bajo el santo 
pendón enarbolado; si todas nos uniéramos, no para lamentarnos de 
nuestra humillante situación de esclavas, sino para pedir estrechas cuentas 
a nuestros tiranos y al mismo tiempo para estudiar tesoneramente y así 
independizarnos de las cadenas que nos oprimen; entonces se nos respe-
taría donde quiera que fuéramos y se daría fin al monopolio de las liber-
tades del hombre.

Pero a falta de un crecido número, la veintena de mujeres que com-
ponen la Sociedad Periodística La Alborada, no se dan un momento de 
reposo para trabajar en bien jeneral.

Sus acuerdos a cuál de todos más importantes, se procuran poner en 
práctica a la brevedad posible.

25 Texto facsimilar compuesto por cuatro partes publicadas en La Alborada nº 34, 
3 de marzo de 1907; La Alborada nº 35, 10 de marzo de 1907; La Alborada nº 36, 
17 de marzo de 1907; La Alborada nº 37, 24 de marzo de 1907.
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En una de sus últimas reuniones se acordó echar las bases de una 
Academia o Centro de Estudios, el cual sería formado por obreras perte-
necientes a la Sociedad o ajenas a ella.

Se procuraría la formación de una Biblioteca y habrían certámenes 
permanentes en los cuales se premiarían los mejores trabajos, ya fuera con 
objetos de arte o bien publicándolos en el periódico, a guisa de estímulo.

Este Centro o Academia vendría a llenar una de las necesidades que 
más se deja sentir entre nuestro sexo: una biblioteca que procure buenos 
y útiles libros para que fácilmente la mujer obrera entre a trabajar por su 
propia emancipación.

Creemos que toda mujer que desea un futuro bienestar, que anhela 
días mejores conquistados por su propio esfuerzo, no debe mirar indi-
ferente esta idea, no debe quedar inepta ante esta iniciativa, sino correr 
presurosa a engrosar esta columna para dar pronto forma y vida a lo que 
nos conduciría a un seguro mejoramiento. 

Los beneficios que prestan las bibliotecas son inapreciables. Entre 
nosotras no existe ninguna. Ahora, un Centro o Academia femenina en 
que se estimulara el amor al estudio y se iniciara a pensar y escribir lo que 
se siente, sería un nuevo campo que se estendería ante las jóvenes proleta-
rias que en la mente están sintiendo el aleteo del saber.

Esta idea nacida de un grupo de sumisas esclavas del taller no debe ser 
mirada con indiferencia por ningún miembro de nuestra clase, y ojalá que 
los compañeros, que actualmente se preocupan del adelanto de la mujer, 
ayudarán con sus esfuerzos a poner en práctica lo más pronto este bello 
ideal.

Procuremos, por todos los medios a nuestro alcance, de que la ins-
trucción vaya tomando su debido puesto en nuestra mente, para que así, 
podamos discernir lo verdadero de lo falso y para poder manifestar nues-
tras ideas y principios en cualquiera parte que nos encontremos, pues, 
siendo instruida la instrucción nos dará derecho para ello.

En breve la Sociedad Periodística citará a una reunión preparatoria 
para echar definitivamente las bases de la citada Academia, y ojalá que 
ella se viera bastante concurrida y la presencia de las personas amantes de 
nuestro adelanto sería la mejor coronación para las humildes y esforzadas 
iniciadoras de esta idea.



149

la alborada: publicación feminista

Por nuestra parte, no olvidemos que pende de nosotras mismas 
nuestro adelanto y ya es hora que pongamos todo empeño en obras que 
nos traerán claridades sublimes a nuestra mente.

La Sociedad Periodística «La Alborada» se propone trabajar 
incansablemente por el bienestar económico e intelectual de la hijas del 
trabajo y del proletariado en jeneral, mediante la propaganda escrita, 
instalación de bibliotecas, organización de conferencias y academias ins-
tructivas, para así, despertar el gusto por la lectura y la instrucción en la 
mujer obrera para que de esta manera sepa afrontar con valentía los peli-
gros que se presentan durante la existencia, a las que vivimos de nuestra 
cotidiana labor.

Y existiendo en Chile esta publicación feminista, desde hace año y 
medio, preocupada de defender los intereses de la clase trabajadora y par-
ticularmente de la mujer y siendo la instrucción el medio más eficaz e 
inmediato de que la obrera pueda disponer para obtener su completa inde-
pendencia económica; de acuerdo con este fin: se organiza en Santiago 
de Chile una Sociedad Anónima por acciones, cuyo objeto es, a más de 
los espuestos dar la mayor circulación al periódico feminista La Alborada 
esplotando al mismo tiempo el ramo de tipografía, para lo cual se instalará 
un taller especial atendida por obreras.

Y como final, esta Sociedad anhela dar una vida robusta al único 
adalid, que por hoi tenemos en Chile las aherrojadas hijas del trabajo, 
siendo él, el portavoz de nuestras aspiraciones de igualdad y adelanto y 
que cual antorcha alumbre con sus vívidas fulguraciones los cerebros de 
nuestras compañeras que aún permanecen en la penumbra.

Deseamos una era de inagotable felicidad y creemos encontrarla al 
fundar esta Sociedad, empuñando la pluma para defendernos mutuamente.

Nuestra divisa es y será: instrucción, siempre instrucción y ojalá, que 
todas las hijas del trabajo nos acompañaran a pedir, con la misma insis-
tencia que el estómago pide alimentos para la vida, instrucción, siempre 
instrucción, pues, ella es el alimento del espíritu y el faro esplendente 
hacia al cual todas debemos apresurarnos a llegar.
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proyecto de estatutos de la  
sociedad periodística “la alborada”

Fundada el 22 de Enero de 1907

título i
Nombre-Domicilio y objeto de la Sociedad

art. 1. Establécese una Sociedad anónima, con el nombre de Sociedad 
Periodística “La Alborada” y con domicilio en la ciudad de Santiago.
art. 2. El objeto de la Sociedad es darle impulso al periódico feminista 
“La Alborada”, esplotar el ramo de tipografía y difundir la ilustración en 
la mujer obrera, creando academias o secciones de instrucción y recreo.

título ii
Del capital social y fondo de reserva

art. 3. El capital social será de dos mil quinientos pesos ($ 2 500) divi-
didos en 500 acciones a cinco pesos ($ 5.00) la acción.
art. 4. El capital social podrá aumentarse por acuerdo de la Junta Jeneral, 
por medio de la emisión de nuevas acciones.
art. 5. El fondo de reserva lo formará el 5 por ciento del capital y no 
podrá repartirse dividendo, sino cuando no existiendo déficit, esté com-
pleto el fondo de reserva.
art. 6. Las utilidades se distribuirán proporcionalmente al capital pagado.

título iii
De las acciones

art. 7. El pago de las acciones se hará en cinco series mensuales, princi-
piando a cobrarse la primera cuota de un peso dentro del mes de Febrero 
del presente año. 
art. 8. Las acciones cuyas cuotas no fueren pagadas en las fechas indi-
cadas, serán vendidas por cuenta y riesgo del accionista moroso, quedando 
las cantidades erogadas a beneficio social. 
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art. 9. Las acciones serán nominales y se anotarán en un rejistro que se 
llevará al efecto. En el mismo se inscribirán las transferencias y los dupli-
cados que se espidan por hurto, estravío o inutilización de los títulos.
art. 10. Cada accionista recibirá por cada acción, un título con el número 
de orden correspondiente, que llevará el sello de la Sociedad y la firma de 
la Presidente, Secretaria y Tesorera, y se desprenderá de un libro talonario, 
cuyos talones formarán un duplicado del rejistro de acciones.
art. 11. Las acciones son transferibles sin garantía, previa calificación del 
cesionario hecho por el Directorio. El nuevo accionista, desde que fuere 
aceptado, quedará sometido a las prescripciones de estos Estatutos y a los 
acuerdos de las Juntas Jenerales.
art. 12. Ningún accionista podrá tomar más de 25 acciones.

título iv
De los accionistas

art. 13. Los accionistas tienen derecho a voz y a voto en las Juntas 
Jenerales; pueden además examinar los libros, la Memoria y Balance de la 
Sociedad desde 8 días antes del fijado para celebrarlas.
art. 14. El voto de los accionistas es solamente personal, sin embargo, 
pueden representar a otro accionista que no pueda concurrir a las Juntas, 
siempre que acompañe una carta poder con espresión de la sesión a que 
se refiere.
art. 15. Las resoluciones de la Junta solo serán tales, cuando reúnan a su 
favor el voto personal de la mayoría absoluta de los accionistas presentes, 
siempre que estos mismos accionistas constituyan la mayoría absoluta de 
las acciones representadas.
art. 16. Las acciones suscritas por sociedades obreras o comerciales 
podrán ser representadas por las personas que tengan el mando de aque-
llas, haciéndose constar previamente esta circunstancia ante el Directorio.
art. 17. El libro de transferencias de acciones, se cerrará el mismo día 
en que se convoque a Junta Jeneral Estraordinaria y 30 días antes de las 
Ordinarias.
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art. 18. Los accionistas que no tengan sus pagos al día no tendrán derecho 
a voto en las Juntas ni podrán ser apoderados.

título v
De las Juntas Jenerales

art. 19. Las Juntas Jenerales son ordinarias y estraordinarias; las primeras 
tendrán lugar en el mes de Enero y Julio de cada año y las estraordinarias 
cuando las convoque el Directorio o lo soliciten por escrito la 6ª parte de 
los accionistas que representen una 5ª parte de las acciones emitidas.
art. 20. La convocatoria se hará por avisos publicados en el periódico de 
la Sociedad, treinta días antes de cada Junta, espresando su objeto cuando 
sea estraordinaria.
art. 21. La Junta Jeneral ordinaria se constituye con la concurrencia de 
los accionistas que asistan y las estraordinarias con la 4ª parte de los accio-
nistas que representen la 3ª parte del capital social a lo menos.
El presidente y secretario del Directorio lo serán de la Junta Jeneral. En 
ausencia del Presidente hará las veces el Director que se designe.
art. 22. En las juntas estraordinarias solo podrá tratarse de los asuntos 
que hubiere motivado la convocatoria.
Podrá sin embargo proponerse cualquier indicación para que se considere 
en la primera reunión ordinaria, si así lo acuerda la Junta.
art. 23. Si convocada una Junta Jeneral estraordinaria no se reuniese 
por falta de quórum, se repetirá la citación en la forma [que] lo indica el 
artículo 20 y se considerará legalmente constituida con el número que 
asista, siendo válidas esta segundo vez las deliberaciones que se adopten 
por los accionistas concurrentes por mayoría de votos, cualquiera que sea 
el número de acciones representadas en la reunión.
art. 24. Son atribuciones de la Junta Jeneral Ordinaria:

1.º Elejir el Directorio de Administración de entre los accionistas;

2.º Nombrar entre los accionistas tres inspectores para el examen 
de los libros, documentos, comprobar el balance y todas las opera-
ciones de la Sociedad, debiendo presentar un informe en la siguiente 
reunión de la Junta Jeneral Ordinaria;
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3.º Discutir la memoria y balance presentado por el Directorio, a fin 
de que en vista de ellos, se acuerde la distribución de las utilidades; y

4.º Estudiar y resolver todas las cuestiones que le someta el Directorio 
e interpretar estos Estatutos.

art. 25. Toca a la Junta Jeneral estraordinaria:

1.º Acordar la reforma de los Estatutos y la prórroga de la Sociedad; 
y

2.º Acordar la disolución y liquidación de la Sociedad en la forma 
dispuesta por estos Estatutos.

título vi
Del Directorio y Administración de la Sociedad

art. 26. La Sociedad será administrada por un Directorio, formado por 
siete accionistas.
art. 27. Los Directores serán elejidos en Junta Jeneral de accionistas 
pudiendo ser reelegidos indefinidamente, y su renovación se efectuará por 
la misma Junta en el mes de Enero de cada año.
art. 28. El Directorio elejirá por mayoría de votos un Presidente, un 
Secretario y un Tesorero, que formará su Mesa Directiva.
art. 29. El Directorio celebrará sesiones dos veces al mes y con asistencia 
a lo menos de 4 de sus miembros.
art. 30. Los acuerdos se tomarán por mayoría de votos. En caso de 
segundo empate prevalecerá la opinión del Presidente o del que haga sus 
veces.
art. 31. El Directorio puede nombrar reemplazantes a los Directores que 
dejen de serlo por renuncia, ausencia o imposibilidad, entre una Junta 
Jeneral y la otra.
Este nombramiento recaerá en accionistas que reúnan las condiciones 
necesarias, debiendo este nombramiento ser ratificado por la primera 
Junta Jeneral que se celebre.
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art. 32. Son atribuciones del Directorio:

1° Espedir el título de acciones.

2° Formar los Reglamentos internos y de administración de la 
Sociedad y prescribir las reglas a que deben sujetarse sus opera-
ciones. Nombrar los empleados a propuesta del Director Jerente, 
determinando sus respectivas obligaciones, fiscalizar su conducta y 
en caso necesario suspenderlos de su cargo y fijar sus sueldos.

3° Nombrar al Director Jerente, señalarle sueldo y fiscalizar su 
conducta.

4° Nombrar Consejero de turno, en cuyo cargo durará un mes 
debiendo concurrir diariamente a la oficina y servir de consultor al 
Jerente.

5° Presentar anualmente a la Junta ordinaria una Memoria y Balance 
acerca del estado de la Sociedad.

6° Celebrar toda clase de contratos, incluso los de compra y venta.

7° Inspeccionar la marcha de las Operaciones sociales y velar por el 
exacto cumplimiento de los contratos que se celebren.

8° Proponer a los accionistas el reparto que convenga de los benefi-
cios que resulten.

9° Ordenar la enajenación de las acciones en los casos del artículo 8.0

10° Convocar a Juntas Jenerales, ordinarias y estraordinarias de 
accionistas.

11° Cumplir y hacer cumplir los presentes Estatutos. Llevar a efecto 
las resoluciones o acuerdos de las Juntas Jenerales de accionistas.

art. 33. Mientras el accionista desempeñe su cargo de Director no podrá 
vender ni enajenar sus acciones.
art. 34. El Directorio tendrá especialmente la supervijilancia del perió-
dico y de los talleres de tipografía que se instalen y a él corresponderá fijar 
rumbos al periódico en conformidad a los fines de la Sociedad.
art. 35. Los Directores responden, solidariamente, por las infracciones 
que cometan a estos Estatutos y por los abusos del Director Jerente.
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título vii
Del Director-Jerente

art. 36. El Director-Jerente representa a la Sociedad en todos sus actos, 
mediante el poder que le dará el Directorio, y en tal carácter le corresponde:

1º Dirijir la marcha del periódico y organizar los trabajos del taller 
de tipografía, sometido a los acuerdos del Directorio, a las disposi-
ciones de la Junta Jeneral.

2º Impartir a los empleados de la Sociedad las órdenes e instrucciones 
necesarias para el buen desempeño del trabajo, guardando estrictas 
conformidad con los acuerdos del Directorio.

3º Organizar el reglamento interior y económico de sus oficinas 
previa aprobación del Directorio, vijilar a los empleados, cuidar de 
la exactitud de los cobros y ver que las cuentas y libros estén al 
corriente y a día.

4º Proponer al Directorio los empleados necesarios y pedir su sepa-
ración, pudiendo suspenderlos intertanto.

5º Ejecutar los acuerdos y resoluciones del Directorio y firmar la 
correspondencia de la Sociedad.

6º Someter al Directorio para su decisión las proposiciones refe-
rentes a los negocios sociales, que por su importancia o trascen-
dencia no pueda resolver por sí mismo.

7º Dar al Directorio los informes que se le pidan y proponerle las 
medidas convenientes a los intereses sociales y buena administra-
ción de la Sociedad.

título viii
De la liquidación, reforma de Estatutos y jurisdicción de la Sociedad

art. 37. La Sociedad podrá liquidarse: Por la venta o fusión del negocio 
con otras sociedades. Por la pérdida de la tercera parte del capital.
art. 38. Llegado el caso de disolver y liquidar la Sociedad, procederá a ello 
el Directorio, sin ejecutar otros actos que los que tiendan a la inmediata 
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realización de los bienes sociales, cobrar y pagar los créditos y distribuir el 
sobrante entre los accionistas en proporción al capital pagado.
art. 39. No podrá en consecuencia, contraer préstamos ni gravar en forma 
alguna los bienes sociales. En lo demás que no prevean estos Estatutos, se 
sujetará al Directorio en la liquidación social a las disposiciones legales.
art. 40. Los estatutos solo podrán acordarse en Junta Jeneral Estraordinaria 
convocada con este objeto.
art. 41. Las cuestiones que se susciten entre los accionistas por la admi-
nistración económica de la Sociedad, serán resueltas por un árbitro nom-
brado de común acuerdo o en su defecto, por la justicia ordinaria.
El árbitro procederá breve y sumariamente y fallará sin ulterior recurso.

título ix
Del Balance, fondos de Reserva y dividendo

art. 42. Practicado el Balance anual del activo y pasivo de la Sociedad, el 
Directorio lo someterá a la Junta ordinaria de accionistas del mes de Enero 
de cada año.
art. 43. Deducido el 5 por ciento para la formación del fondo de reserva, 
el Directorio podrá repartir a los accionistas dividendos provisionales.
art. 44. A las utilidades se harán las siguientes deducciones:

1º El cinco por ciento para fondo de reserva;

2º El dos por ciento para fomento del fondo de ahorros de 
empleados;

3º La cuota para formación de fondos que el mantenimiento de las 
secciones de instrucción orijine;

4º La cuota de remuneración del Directorio cuando haya lugar a ella 
y con arreglo al artículo siguiente:

art. 45. El Directorio tendrá como remuneraciones el dos por ciento 
de las ganancias líquidas de la Sociedad, cuando excedan de un doce por 
ciento del capital y el cuatro y cinco por ciento cuando excedan del veinte 
y treinta por ciento, respectivamente.
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art. 46. Esta remuneración se hará efectiva a fin de año y siempre que los 
directores no hayan faltado a más de cuatro sesiones consecutivas durante 
el año.

Disposiciones jenerales

art. 47. Corresponde a la señorita Carmela Jeria G., como organizadora 
de esta Sociedad y como propietaria del periódico feminista La Alborada 
sobre cuya base va a jirar la Sociedad, la cantidad de 100 acciones liberadas 
y que representan un valor de 500 pesos. 

Artículo transitorio

Se autoriza a don Ricardo Guerrero O., para recabar la aprobación 
Suprema hasta la instalación definitiva de la Sociedad y para aceptar las 
modificaciones que indique el Consejo de Defensa Fiscal.

Dirección La Alborada
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instrúyase a la mujer26

i
No esperéis de mi pluma, simpáticas lectoras de La Alborada, un concien-
zudo artículo, porque mi poca instrucción no lo permite; pero sí, haré 
cuanto esté a mi alcance para analizar el título con que he encabezado las 
presentes líneas.

Quisiera dar esplicaciones claras y precisas sobre este tema. Quisiera 
a la vez ser oída para abrigar la satisfacción de que la mujer se la toma en 
cuenta, ya sea cuando habla o escribe.

Inspirada por sanos principios, agobiada por el peso de la esclavitud, 
protesto enérjicamente contra los opresores, contra los culpables de que la 
mujer vejete en la ignorancia.

Declino de toda pasión y hablo por esperiencia.

ii
Dicen que por lei natural la mujer es perpetua esclava del hogar; creo que 
por esa misma lei debe dársenos libertad necesaria para buscar los medios 
para emanciparnos.

Considero que no es natural esa lei, porque no tenemos libertad sufi-
ciente para educarnos; no tenemos libertad para pensar a nuestra manera; 
tenemos que sujetarnos las solteras al modo de pensar de nuestros padres; 
las casadas, a la idea del esposo.

¿Es esto lei natural?
La educación de la mujer está por demás descuidada; no tenemos, 

sobre todo en el norte, establecimientos donde recibir una regular ins-
trucción o por lo menos en que aprender un oficio para hacer más fácil la 
lucha por la existencia.

¿En qué país estamos?
El despótico Gobierno chileno se profundiza en cuestiones interna-

cionales; se ocupa en dictar leyes que oprimen mucho más al pueblo; pero 
jamás se ha oído decir de una disposición en pro de la instrucción de la 
clase productora.

26 La Alborada nº 35, 10 de marzo de 1907.
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iii
La mujer tiene tanto derecho como el hombre de gozar completa libertad. 
¿Por qué entonces se aparta a la mujer de esta natural disposición?

¿Seguiremos, como siempre, al paso de tortuga hacia el oasis de las 
libertades que a cada cual nos pertenece? ¿Dónde está la equidad que debe 
reinar entre hombre y mujer?

¿Acaso, no luchamos nosotras por la existencia? ¿Es lójico que el 
hombre sea libre y la mujer esclava?

He recordado el sufrimiento en tiempos pretéritos, veo el presente y 
considero lo que será en el futuro.

¡Oh, Tiempos!
En el norte el sexo femenino no está preparado para una lucha social, 

nos falta la savia bienhechora de la instrucción.
Ambicionamos mejores días, felicidad completa, no deseamos fatuas 

pretensiones imposibles de obtener honradamente.
Réstame pedir a mis compañeras de esclavitud, no escatimen esfuerzos 

para obtener un poco de instrucción.

Baudina Pessini T.
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problemas obreros27

Siendo los principios de este periódico, preocuparse preferentemente de 
todos aquellos asuntos que interesen directamente al elemento trabajador, 
la Dirección de La Alborada ha resuelto abrir una Sección especial que con 
el título de problemas obreros, se darán a conocer los pensamientos, 
ideas o iniciativas de todas aquellas personas que se interesen por un 
pronto mejoramiento económico, social e intelectual.

De acuerdo con este principio, esta Dirección admitirá para su publi-
cación toda colaboración que tienda a este fin. Las obreras que tengan 
temor o indecisión de coordinar sus ideas y sufran con la alternativa de si 
su trabajo será o no publicado, deben desechar esa duda. Esta Dirección 
se hará un deber en dar publicidad a todo trabajo que denuncie abusos e 
irregularidades en talleres o fábricas, o insinuaciones de ideas que crean 
conveniente a sus intereses. 

Creemos que de este modo cooperaremos eficazmente a la realización 
de los proyectos de mejoramiento económico que ajita a todas las fuerzas 
vivas en que se reparte el elemento productor y principalmente la mujer 
obrera.

En el próximo número de nuestro periódico, daremos comienzo a este 
propósito, publicando un trabajo de nuestra intelijente colaboradora y 
Presidente de la Asociación de Costureras, señora Esther Valdés de Díaz, 
que con el título de Reglamentación de las horas de trabajo, estudia deteni-
damente y analiza la situación de la mujer obrera.

Desarrolla ideas y aporta las observaciones que la esperiencia sufrida 
en sus años de trabajo, le sujieren.

Ojalá nuestras compañeras inspirándose en el ejemplo de esta entu-
siasta luchadora, la imitaran transcribiendo al papel las amargas lecciones 
y esperiencia que en el trabajo esplotado se desarrolla.

Dirección La Alborada

27 La Alborada nº 35, 10 de marzo de 1907.
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reglamentación de las horas de trabajo  
para la mujer obrera28

Para mis hermanas de taller y fábrica:
Para vosotras, nobles y esforzadas elaboradoras del capital que os 

esplota y os mira y considera como bestias y como máquinas, van dirijidas 
estas mal hilvanadas ideas; fruto de la esperiencia de largos años de servi-
lismo; parte de la mansa vida de oveja, que 10 años he soportado.

Esta producción de1 pensamiento de la triste, continua y detallada 
observación de nuestra esplotada vida, pecará de muchos defectos pero 
como solo es fruto de mi esperiencia y estudio, vosotras me lo perdonaréis 
ya que os lo ofrezco como tributo de mi alma.

i
Quien haya embebido su pensamiento, por cortos instantes, en la lectura 
de las Legislaciones obreras, que casi en la totalidad de las ciudades europeas 
existen, habrá sentido vergüenza y descorazonamiento, al pensar que en 
Chile, donde la casi mayoría de las mujeres proletarias, desarrollan sus 
facultades y enerjías en el trabajo del taller y la fábrica, se haya olvidado 
de echar mano, o más bien dicho, se rechace la tabla salvadora de la legis-
lación obrera, que en Europa regula la vida del trabajador y lo ampara de 
la esplotación que el Capital hace del Trabajo.

Indudablemente que muchos se admirarán, que en Europa solamente 
existan leyes humanitarias y civilizadas que defienden palmo a palmo el 
sudor del proletario, que con su acción, intelijencia y perseverancia ela-
bora y acrecienta los grandes capitales que representan el progreso y gran-
deza de los pueblos y las múltiples y mullidas comodidades.

Pero es preciso decir mui alto, que esas leyes dignas de rejir humanos, 
no se han debido a la iniciativa de los gobiernos, ni de los patrones, ni 
de los particulares, si no que esas leyes, que son un freno a la avaricia y 
despotismo del Capital, las ha formado el pueblo, el elemento trabajador, 

28 Texto facsimilar publicado en seis partes compuesto por La Alborada nº 36, 17 de 
marzo de 1907; La Alborada nº 37, 24 de marzo de 1907; La Alborada nº 38, 6 de 
abril de 1907; La Alborada nº 39, 14 de abril de 1907; La Alborada nº 40, 21 de 
abril de 1907; La Alborada nº 42, 19 de mayo de 1907.
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que tras centenares de años mordió, como mordemos nosotras, la bota del 
Dios Capital.

Sí. Compañeras; la historia no recuerda ni una sola iniciativa ni de 
Gobierno, ni de particulares, ni de patrones, que se haya preocupado de 
lejislar para que el trabajador no fuera eternamente ni bestia ni máquina. 

De donde salió la iniciativa, débil y sofocada primero, pero potente 
y avasalladora después, fue del seno del proletariado, de esa recua de car-
neros y ovejas, (que periódicamente eran trasquilados), del sufrimiento 
del trabajador, del eco doloroso del padre viejo y achacoso, del llanto de 
los niños, que trasquilados también, tiritaban de hambre y de frío, surjió, 
nació la lejislación obrera, sombra augusta, paño de lágrimas, sombra pro-
tectora que el trabajador europeo, secundado por la solidaridad, acción y 
libertad, nos presenta como ejemplo necesario e inmediato de imitar.

Y, ¿sabéis compañeras, cuál es la acción de esta arma que el obrero 
formó y que su voluntad puso en manos de los gobiernos, para que este sir-
viera de árbitro en la eterna cuestión de la guerra del Capital al Trabajo?...

Reglamentación de las horas de trabajo. ‘
Remuneración racional al trabajo.
Prohibición de que niños y niñas, menores de 12 años, fueran a mar-

chitar en los talleres sus débiles enerjías.
Descanso semanal.
Creación de Cajas de Ahorro y de Retiro, en que el obrero y el patrón 

aportan un tanto para protección en los accidentes del trabajo y donde el 
obrero invalidado por los años de labor, encuentre a su vejez los medios 
de subsistencia.

Después vienen, en hermoso desfile, las poblaciones obreras, en que el 
obrero con el pago del arriendo mensual va amortizando el pago total de 
la casa que habita y que después de diez o doce años es propiedad de él.

Diseminadas en estas poblaciones obreras, cuyas casas son modelo de 
hijiene y de relativa comodidad, se encuentran instaladas escuelas, estable-
cimientos de pasatiempos, bibliotecas, parques y estensos jardines donde 
la jeneración que se inicia respira aire puro y se forman ciudadanos sanos 
y robustos.

Ahí, el individuo, alejado de centros de corrupción, de tabernas y de 
viviendas indignas de seres humanos, desde niño se forma con hábitos de 
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orden, de aseo, de honor, con una profunda y bella educación moral y 
cuando entra a formar parte en torno del gran yunque del trabajo, es un 
elemento ilustrado, un preparado y eficaz soldado del progreso, que hace 
feliz y digna su vida y que más tarde dará gloria y riqueza a su pueblo.

Los jérmenes de moral, orden, aseo y economía que desde temprano 
se inculca en el alma del niño, en la primavera de la vida empieza a dar 
sus frutos.

Y así vemos, que siendo el individuo ilustrado, teniendo conciencia de 
sus deberes y derechos no puede permitir la existencia de ningún abuso, ni 
que existan leyes que lo perjudiquen ni aceptar las exijencias particulares 
de los industriales que quieran esplotar su trabajo, en cambio de irrisorios 
salarios, de irrisorias espectativas.

El individuo que ha crecido viendo desarrollarse a su alrededor, nobles 
ejemplos, que sus padres y la escuela le han enseñado a conocer que no es 
una máquina, ni bestia, sino un ser racional dotado de alma, de corazón, 
de intelijencia y sentimientos, igual a los demás, que por su condición 
social tiene que trabajar en humildes labores para proporcionar a los suyos 
las comodidades que son menester, pero que no permitirá jamás que se 
le robe o esplote el producto de su trabajo, que exijirá, en el sitio donde 
trabaje, exista tanto la hijiene como el respeto y seguridad para su persona; 
que para procrear, dar vida y educación a sus hijos exije racional jornal que 
le proporcione sana alimentación, impidiendo de este modo el desgaste 
de sus enerjías; exijiendo la jornada de 8 horas, viviendas sanas y escuelas 
donde educar a su hijos, este individuo, digo, es al que debemos imitar, 
tomar como ejemplo para seguir la lucha iniciada.

El obrero europeo, ilustrado y consciente de su misión de trabajador 
y de ciudadano, como único ajente del progreso, como ciudadano libre y 
soberano, que en sus manos tiene los destinos de su pueblo, debe ser el 
modelo que debemos imitar y en su organización gremial, en las leyes que 
lo amparan de la esplotación de los capitalistas, en su organización metó-
dicamente económica, solidaria y fraternal, es donde debemos empapar 
nuestro pensamiento, para que impregnado de ese perfume de sanas ense-
ñanzas, podamos asimilar a nuestra organización obrera los progresos 
materiales e intelectuales que ellos alcanzan.
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ii
Nada más humano, nada más civilizador, justo y moral que la limitación 
de horas de trabajo para la labor de la mujer obrera. 

Y ya que en Chile, las mujeres obreras sufren toda clase de vejámenes, 
de humillaciones y esplotación, necesario es ya, que llegue la hora de poner 
coto a la desmedida ambición del Capital, que de la noche a la mañana 
quiere centuplicar lo que invierte.

¿Por qué la mujer, siendo por su constitución física más débil que el 
hombre, trabaja mayor o el doble de horas que él?

¿Por qué una Madama o un Musiú que llegan a Chile sin saber hil-
vanar un trapo, a la vuelta de un par de años son fuertes capitalistas y se 
dan un paseíto por Europa, cuando a muchos les consta que la instalación 
del taller, la compra de telas, útiles, máquinas, etc., fue todo fiado?...

He aquí dos puntos interesantes que parece no guardan relación, y que 
sin embargo analizados se les encuentra común analojía.

Y de este análisis resultará la razón de la costumbre jeneral en la obrera, 
de aceptar un trabajo que dura en la mayor parte de las veces, doce, catorce 
y más horas diarias.

Entremos en materia.
Estamos en un taller de modas donde hai 10 operarias, que en tiempo 

normal trabajan de 8 de la mañana a 8 de la noche, con hora y cuarto u 
hora y media de almuerzo, según el taller y que por lo jeneral, concluyen 
al fin de la semana 10 vestidos completos, sean estos sencillos o de gran 
valor.29

Pues bien: un buen día, el martes, por ejemplo, llega al taller una 
cliente distinguida y se manda hacer uno, dos o más vestidos para asistir 
a la tertulia tal o al matrimonio cual, que debe realizarse el sábado o 
domingo de la misma semana.

La Madama, después de tomar las medidas y hacerle elejir el respec-
tivo figurín, con mucha finura y afectado sentimiento dice: que teniendo 
trabajo de las señoritas fulanas o sutanas, que también es mui apurado, no 
podrá darle cumplimiento esa semana y que para la otra será.

29 En el texto original aparece “vaalé” [n. de las e.]
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— ¿Pero, cómo? –argulle la cliente. 
— La tertulia, el matrimonio es tal día, y forzadamente necesito 
para entonces los vestidos...
— Imposible, –agrega la madama, con calma desesperante y pre-
meditada– tengo tantas operarias y tendría que pagarles el triple 
o el doble para que se quedaran trabajando en la noche. Ud. no 
las conoce, –prosigue– uf! las obreras son terribles, un minutito 
que tengan que trabajar demás, hai que pagarles a precio de oro. 
Ah! estoi aburrida con las obreras, son insoportables.
— Le daré 30 pesos más por cada vestido, pero hágamelo para el 
fin de la semana –reclama la cliente.
— No; no me conviene, en pago de operarias se me iría todo; 
tal vez si me diera sesenta pesos más por cada vestido, me com-
prometería, a riesgo de perjudicarme, pues tendría que atrasar el 
trabajo ya recibido. 

Total: que se cierra el trato. Con la estratajema la madama ha logrado sacar, 
a más del precio convenido de antemano, sesenta o más pesos por cada 
vestido y en vez de buscar más operarias para dar cumplimiento al trabajo, 
entra como una furia al taller, mira aquí, husmea allá y por fin grita:

— Pero esto es una iniquidad! Ya es Martes y ningún vestido 
se ha concluido; aquí todo el mundo flojea y este vestido que 
tenía que ser entregado mañana, no ha sido principiado. ¡Oh, 
Dios mío! me voi a tener que quedar con él. Estas mujeres me 
arruinan; ya no se puede contar con operarias y me voi a ver 
obligada a cerrar el taller.

Se calma un momento, luego dice: 

— Bueno; ustedes lo quieren, habrá que quedarse a trabajar en 
la noche, hasta las diez.
— Pero madama!, –dicen algunas tímidamente– ¿no saldremos 
a comer?
— Cómo! habiendo tanto trabajo atrasado, ¿alguien piensa en 
comer?...
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— Pero madama, –responde una obrera, — yo vivo lejos y a esa 
hora no puedo irme sola.
— ¿Qué es esto? ¿Dónde estamos? ¿Quién manda? –grita la 
madama– ¡Pues no faltaba más! yo tengo trabajadoras, no seño-
ritas, la que no le guste bien puede tomar su manto y adiós!

Y sale triunfante del taller, sabiendo de antemano que ninguna obrera se 
moverá, dando así, cumplimiento a sus clientes... y se llenará más su bolsa.

He aquí descrito débilmente una escena de taller y que se repite lo 
menos dos o tres veces a la semana y con suma frecuencia en la época de 
Ópera, Fiestas de Carnaval, Setiembre, Pascua y Año Nuevo.

La descripción de este cuadro, el análisis de este hecho, por toda obrera 
conocido, deja establecido que el único orijen, la razón, el principio que 
existe y que obliga a la mujer obrera a trabajar doce, catorce y más horas 
diarias, obedece esclusivamente a la avaricia de las dueñas de taller, o sea 
el Capital.

La desmedida y corruptora ambición del capitalista, que no desper-
dicia la ocasión de esplotar al cliente y a la obrera, con la mentida razón de 
que para hacer el trabajo en un tiempo limitado, necesita pagar el doble a 
sus operarias;

La costumbre perniciosa de no soltar el trabajo que cae, sabiendo 
que no es posible dar cumplimiento sin exijirle a la obrera un trabajo 
estraordinario;

La mala ubicación y distribución del taller, que por economía no se 
agranda, ni se hacen nuevas instalaciones de máquinas, mesones y enseres 
y donde no pueden trabajar más de un número dado de operarias, pues 
la mayor parte de los talleres son una pieza redonda, chica, sucia y sin 
ventilación o soberados pegados al techo y muchas veces patios húmedos, 
empedrados o embaldosados, o pasadizos donde dominan corrientes de 
aire;

(He trabajado en talleres, que era una pieza de cuatro metros cua-
drados con una sola puerta y donde habían 8 operarias, sin más espacio 
donde darnos vuelta, que el banco en que nos sentábamos).

Todos estos detalles pálidamente bosquejados, son los factores inmo-
rales y «únicos» que obligan a la mujer obrera a aceptar la esplotación que 
el Capital hace de su ignorancia, enerjías y trabajo.
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La razón nos dice que nada hai más lójico, que no aceptar lo que 
materialmente no se puede hacer, sino se dispone del tiempo necesario 
para ejecutarlo.

Nada más lójico, que si en un taller con 10 operarias trabajando nor-
malmente 10 horas diarias, se hacen a todo reventar 10 vestidos completos 
en la semana; lójico es no aceptar más trabajo para esa semana, y en caso 
de aceptarlo, tomar la determinación de buscar más operarias.

Lójico es aceptar lo que la razón, la moral y la civilización enseñan, 
que si se hace un trabajo estraordinario, y para hacerlo a la cliente se le 
hace pagar el doble; doble, en proporción también, debe pagársele a la 
obrera, que sacrificando su salud, malgastando prematuramente sus ener-
jías se compromete a concluir en un tiempo limitado el trabajo que se le 
encomienda.

Desgraciadamente, esta corrupta costumbre es herencia y conve-
niencia del capital, y la obrera nunca verá lucir el día que se le pague 
debidamente en su trabajo, ni se le esplote ni se le humille, sin que des-
echando los añejos prejuicios de sus hábitos e ignorantes costumbres 
sacudan su modorra, sus enerjías morales y se dediquen a pensar, por un 
momento siquiera, en su condición y misión social, que piensen que no 
son máquinas automáticas que producen, sino seres racionales y con obli-
gaciones y deberes que satisfacer.

Es preciso, que una parte siquiera, de obreras se pongan de acuerdo 
para no aceptar las exijencias de los dueños de talleres, no trabajando en 
la noche ni los domingos y exijir lo que debe de ganarse por el trabajo, 
conforme a las necesidades variables de la vida.

Entonces, será el día que empiece para la vida de la obrera, una era 
de relativa y necesaria felicidad, pues por felicidad yo entiendo, trabajan 
racional y consecuentemente y que el producto del trabajo proporcione lo 
necesario para vivir como “ser racional y civilizado”, que se pueda cumplir 
decente y holgadamente con las necesidades de la vida y tener derecho 
a pensar en el porvenir, en la felicidad de los hijos y en el progreso del 
pedazo de tierra en que se vive.
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“Nada más humana, nada más civilizador, justo y moral que la limitación 
de horas de trabajo para la operaria”, decía hace un momento, y efecti-
vamente, este necesario problema nadie mejor lo puede resolver que las 
mismas personas interesadas y es preciso que sea afrontado con decisión 
y valentía por las mujeres que organizando una sociedad gremial, perse-
guimos el mejoramiento moral, económico y social de la mujer.

Traduciendo mi pensamiento, debo decir que la reglamentación de 
horas de trabajo para la mujer obrera, es tan necesaria como inmediata 
y si la miramos bajo el punto de vista moral, económico y social, nos 
admiramos y nos reprocharemos amargamente que todavía hayan surjido 
iniciativas colectivas para llevarla a la práctica.

Bajo el punto de vista de la moralidad debemos exijir limitación de 
las horas de trabajo, lo que traería por consecuencia la supresión de la cos-
tumbre de trabajar en la noche, pues saliendo las operarias de los talleres, 
fábricas a las 5½ o 6 de la tarde, no están espuestas a comprometer su 
virtud en las sombras de la noche.

Demasiado sabemos a los miles de peligros que está espuesta la mujer 
obrera por tener que retirarse a altas horas de la noche, de los sitios o 
talleres donde trabaja.

Con tristeza y amargura vemos todos los días, a los lobos de la lujuria 
asechando su presa en las sombras de la noche y la mujer obrera indefensa 
oveja, tratada como bestia dentro del taller, encuentra un lenitivo en el 
paraíso que el mañoso lobo describe ante su vista e imajinación sencilla, 
pura y buena; oye con placer y emoción las mentidas frases de un falso 
afecto, para llorar después lágrimas de sangre anta la desgracia consumada 
ante la virtud, brutal y preconcebidamente, profanada ante las ruinas de 
tranquilidad y felicidad de un humilde hogar…

Nada diría, si la juventud masculina no diera a cada momento mues-
tras del absoluto desconocimiento de la educación moral que ennoblece, 
hace digno y respetado al individuo, por desgracia esa educación no existe; 
“los pobres esclavos como nosotras, no han tenido tiempo para educarse, 
para impregnar su espíritu de la nobleza que debe guiar todos los actos 
del individuo i que debía ser mirado como nuestro protector” y por eso se 
desarrollan sombríos y silenciosos esos grandes dramas de la pérdida del 
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honor y hasta la relajación de los sentimientos y costumbres, y cuyas pre-
feridas y desgraciadas protagonistas, en el noventa por ciento de los casos, 
son sencillas y humildes obreras…

He aquí, de estas amargas observaciones, que como gotas de hiel des-
tilan de mi alma, la “razón moral” para exijir la limitación de horas de 
trabajo para la mujer obrera, que no obstante, de ser pasto de explotación 
para la avaricia del capital, es pasto de lujuria, para la sed insaciable de los 
lobos siempre hambrientos de placeres…

Examinado bajo el punto de vista económico y social, la limitación 
de horas de trabajo para la obrera, no solamente le traería un relativo 
bienestar sino que también disfrutaría de este beneficio el mismo Capital, 
pues mientras menos duro y prolongado sea el trabajo de la obrera, más 
abundante y mejor será este, por cuanto, no existiendo el desgaste de la 
fuerza la obrera trabajará con más tranquilidad y enerjía.

Y si la mujer es un factor de importancia en el bien social, debemos 
también pedir la limitación de horas de trabajo, porque ella se impone, es 
lójico, es humano.

Examinemos fríamente la labor de la mujer obrera.
En la mayor parte de los casos, es madre y no siendo suficiente el jornal 

del marido para hacer frente a las necesidades de la vida, ella, dejando a un 
lado la administración y moralidad, crianza y educación de sus hijos, tiene 
que ir a la fábrica a ayudar a ganar el pan para que la prole no perezca.

Ante este hecho de reconocida verdad, me sujieren las siguientes 
observaciones. Pueden ser mui bien un complemento a este artículo, no lo 
dejemos escapar y examinémosles:

¿Está la mujer, en este caso, en el sitio que le corresponde en la 
sociedad?

Si no puede atender a la administración, a la moralidad y educación 
de sus hijos, ¿podemos esperar que el elemento obrero llegue algún día a 
comprender en todo su significado, a reconocer los intereses de su clase y 
defenderlos?

¿Puede la mujer en este caso, ser una ayuda social y moral para la lucha 
de emancipación económica en que el obrero está empeñado?

Si la mujer no comprende en toda su estensión la misión que en la 
sociedad y en el hogar le corresponde, ¿no es acaso, un enemigo inconsciente 
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que tiene el hombre para realizar sus ideales de mejoramiento, mediante la 
organización gremial?

La mujer que impelida a la lucha por el pan, concurre a las fábricas 
y talleres, no solamente no está en el lugar que le corresponde, sino que 
también, sin saberlo, concurre a hacer competencia a la labor del hombre, 
y su ignorancia de los deberes y derechos que le corresponden, la hacen 
ser una fácil presa del Capital, que ve en ella un factor precioso para el 
logro de sus fines; pues la mujer reemplazando al trabajo del hombre, no 
solamente contribuye a la depreciación del trabajo del obrero sino que 
también es pasto de inicuas esplotaciones y su intelijencia atrofiada por 
la rudez del trabajo mecánico, impide la realización del ideal de bienestar 
social y económico que acaricia el proletariado.

He aquí, examinado de paso, el perjuicio que existe de que la mujer 
sea una máquina de trabajo.

La vemos en este caso, no solamente apartada del lugar que le corres-
ponde, sino que también completamente abandonada a su propia suerte, 
aceptando conforme y mansamente el estado de esclavitud en que se 
encuentra.

Y si vemos, que examinado bajo el punto de vista social, la mujer en 
este terreno no está en su lugar, y contribuye con su ignorancia a hacer más 
difícil el deseo de un relativo mejoramiento; deber de todos es entonces, 
buscar los medios para que la mujer obrera se dignifique y si no es posible 
todavía apartarla de la fábrica, porque desde ahí contribuye mecánica-
mente al sostenimiento de la familia; busquemos entonces los medios para 
no permitir que su labor sea pasto de esplotación y desgaste de enerjía.

Estudiemos los medios de hacer más digna la misión de la mujer 
obrera, pidiendo por lo menos la limitación de las horas de trabajo; de 
este modo le daremos tiempo para instruirse, para recuperar el tiempo per-
dido, para organizarse y saber también defender sus derechos usurpados, 
sus intereses amenazados.

Esther Valdés de Díaz
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la fiesta del trabajo30

Hoi la clase productora del orbe entero saluda y celebra su dulce Pascua.
Bajo el suave sol que ilumina la falanje de oprimidos, flamean, movidas 

por cariñosa brisa, las banderas del Trabajo.
Se esparcen alegres los himnos de Libertad, haciendo palpitar los cora-

zones de sano y viril regocijo, ante la Fiesta del oprimido.
En las fábricas y talleres el ruido ensordecedor de las máquinas y 

poleas, el hollín de los motores y el acento acre y duro de los capataces y 
patrones no se escuchan. Todo está en silencio… En vano la bocina, anun-
ciadora de la entrada al taller, fue tocada: nadie concurrió allí. El esclavo 
de ayer se ha rebelado por hoi; ha erguido su noble frente, un chispazo de 
luz ha irradiado en su serena mirada y batiendo las callosas manos ha dado 
un sonoro ¡hurra! a la Fiesta del Trabajo.

La clase obrera de Chile penetrada del deber que le corresponde ha 
dado un bello ejemplo, paralizando sus faenas en tan grandioso día.

Hombres, mujeres y niños han desertado de los inmundos talleres 
para dar tregua al sudor y respirar a pleno pulmón el oxíjeno necesario 
para restablecer sus debilitadas fuerzas.

Por doquier se oyen hosannas al Trabajo. Reviven en la mente del 
productor los trájicos sucesos de Chicago, dando ese recuerdo sublimes 
enerjías.

La mujer obrera, la esclava sumisa del patrón, no ha querido dejar 
solo a su compañero de luchas y dolores. Ha levantado su frente y aban-
donado las pesadas labores, que la retienen en el taller por 10 o 12 horas, 
ha corrido al lado del hombre para entonar juntos el canto armonioso de 
Paz y Libertad!

Tanto más grato es la celebración de esta Fiesta, que recuerda el gran 
paso dado por los proletarios de Chicago en pro de las 8 horas de trabajo, 
por cuanto actualmente una parte de la clase obrera de Chile está preo-
cupada en obtener esta humana y necesaria garantía que traerán para el 
proletariado días de luz y felicidades mil.

30 Texto que aparece en La Alborada nº 40, 1 de abril de 1907; y posteriormente 
vuelve a aparecer en La Palanca nº 1, 1 de mayo de 1908. 
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De desear es, que en este memorable día se retemple el espíritu del 
trabajador e imite a las víctimas de Chicago que sacrificaron sus vidas en 
aras de la libertad para los oprimidos.

No retrocederemos en nuestro santo empeño; emprendamos valerosa-
mente la campaña en pro de la jornada de las horas de trabajo; luchemos 
briosamente por la limitación razonada, humana, de las horas de labor y 
esa conquista sería, algo así, como una brisa pura y refrescante que disi-
paría de nuestra mente el tenebroso caos en que nos encontramos sumer-
jidas, debido a la ignorancia que nos proporciona nuestra precaria situa-
ción, no dejándonos tiempo para obtener elementales conocimientos para 
la lucha por la existencia.

¡Que la celebración del presente 1º de Mayo sea el primer eslabón 
conquistado de la inmensa cadena que nos tiene aherrojadas el Capital!

Hemos dado un paso grandioso desertando hoi de los talleres; que no 
sea este el único, y mañana cuando volvamos a nuestra interrumpida labor 
transmitamos a tanta rezagada, que por temor no nos han acompañado, el 
calor de nuestras ideas y hagámoslas comprender que si nos unimos todos, 
hombres y mujeres, como en un solo haz, podremos fácilmente derrumbar 
los sólidos cimientos en que se alza el Capital.

Opongamos a la fuerza material del oro corruptor, los lazos de nuestra 
unión y así seremos tan fuertes cual los tiranos que nos tienen bajo su férula.

El trabajador entona cantos sublimes a la Fiesta del Trabajo. 
Apresurémonos para entonar en breve, hosannas a la Libertad y el Saber.

¡Preparémonos para celebrar la Gran Fiesta, cuando desterremos de 
nuestra mente los falsos prejuicios y podamos libremente entonar hosannas 
a la Luz, la Razón y el Derecho!

Por hoi rememoremos a las víctimas de Chicago, que en medio de su 
sublime sacrificio legaron al proletariado mundial proyecciones luminosas 
de rebelión ante los despotismos y un gran amor a la Humanidad esplo-
tada, que en medio de sus producciones tirita de frío y jime de hambre!

Carmela Jeria G.
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canto libertario31

En homenaje a la “Fiesta del Trabajo”

i
Centinela de las avanzadas proletarias, que vas a la conquista de derechos 
largo tiempo usurpados, ¡alerta!...

ii
Mujeres obreras, que desechando añejos prejuicios consagráis vuestros 
desvelos, enerjía y convicciones al amor de la Santa Causa, ¡alerta!...

iii
Productores del progreso, que en el yunque o en los bancos de las fábricas, 
cual máquinas automáticas trasformáis vuestro sudor, vuestras enerjías, 
–que producen el sagrado trabajo– en oro que sirve a los holgazanes 
para dilapidarlo en insultante lujo, en caprichos en orjías y en soga para 
maniarte y ahogarte, ¡alerta!... que llega el Gran Dios del Universo ¡el 
Trabajo! A tomar cuenta de tu labor!

iv
Alerta, trabajadores!... que el sol del 1º de Mayo no os encuentre tra-
bajando interrumpiendo el recojimiento y solemnidad de la Fiesta del 
Trabajo.

v
Alerta! que este glorioso día de las huestes proletarias, no os encuentre 
besando la bota de nuestros opresores y esplotadores, que no nos encuentre, 
–como trescientos días ha, –unjidos como bestias, como esclavos, al des-
potismo del Capital.

31 Texto que aparece por primera vez en La Alborada nº 40, 1 de abril de 1907, y 
luego vuelve a aparecer en el periódico La Palanca nº 1, 1 de mayo de 1908. En 
esta segunda vez se señala que La Palanca corresponde a una “segunda época de La 
Alborada” haciendo hincapié en que dicha publicación es de carácter “Feminista 
de Propaganda Emancipatoria”.
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vi
¡Hermanos de esplotación! Corred, venid, como antorcha poderosa, como 
dique desbordado, a las calles y plazas a esperar el sol del 1º de Mayo 
y unidos y compactos formando un solo corazón, un solo pensamiento, 
hagamos ver a nuestros esplotadores que ya no somos los corderos de ayer, 
que mansamente nos dejábamos trasquilar!

vii
¡Venid, corred, a formar el Auto de Fe Pública, donde hemos de jurar la 
reivindicación de nuestros derechos e intereses largo tiempo usurpados! 
Venid, trabajadores, a ofrecer al Dios, el Trabajo, el perfume, el incienso 
de nuestra unión i solidaridad infinita!...

viii
¡Venid, que nadie falte, que el Trabajo llega a pasar lista a nuestras filas! 
Venid, venid, obreros, a recibir la suave caricia de su mano poderosa!

ix
Y vosotros, los esplotadores del trabajo, los vampiros de la savia produc-
tora; vosotros, que vivís del engaño, de la mentira, los verdugos del mejo-
ramiento del pueblo, cubríos hoi vuestro rostro para que el sol esplendente 
i triunfante del Primero de Mayo no deje en vuestras frentes el azote de su 
enojo, de su desprecio!...

x
Y vosotros –parias desterrados de nuestras filas que en cuarteles y fortalezas 
retraéis vuestra juventud, distraéis vuestras fuerzas e impulsos a la industria, 
al trabajo, guardaos ¡oh de mirar hoi nuestros arreos, estigma de nuestra 
esclavitud! No toméis, no vuestras armas, cuyo valor representa la sangre y 
el sudor del pueblo; no la miréis, no, porque ese ademán importa un insulto, 
una blasfemia a la carne de vuestra carne, a la sangre de vuestra sangre!...

xi
Y vosotros, hermanas i hermanos de trabajo, carne de esplotación, lacayos 
del despotismo del Capital, de la Fuerza i de las injusticias sociales, y 
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que cual desertores vendidos al enemigo, estrujáis hoy los instrumentos del 
Trabajo, y en Fábrica, Maestranza y Talleres os encuentre hoy la luz de este 
augusto día –guardaos de asomar la cara para ver desfilar a vuestros her-
manos libres, altruistas i conscientes, y que hoy, públicamente glorifican a 
su gran Dios: El Trabajo.

¡Guardaos de asomaros a ver desfilar nuestras banderas de libertad y 
de reto a nuestros verdugos y opresores, porque las iras de nuestros pechos 
jenerosos os pueden petrificar o dejar en vuestros rostros, el estigma de 
traidores, de malditos!...

xii
Arriba, hermanos de trabajo! Que quede muda la canción del hambre; y 
en cambio entonemos la Diana que pitos, bocinas y sirenas de máquinas y 
motores saludan todos los días al despuntar el sol a nuestro patrono, gran 
Dios: El Trabajo.

xiii
Soldados de esta gran falanje productora, terciad la barreta: presentad 
vuestras armas de trabajo: la garlopa, el compás, el cincel, el combo, ante 
el gran Dios que pasa, ante este glorioso jeneral que visita su campamento, 
después de trescientos días de ímproba y no interrumpida labor!...

xiv
Despoblad hoy ¡oh, trabajadores! Los templos del trabajo: Maestranzas, 
Fábricas, Talleres y venid al campo abierto a respirar las brisas de libertad. 
Y al caer la tarde, cuando este augusto y sagrado día se despida, envuelto 
en nubes de púrpura, rojas como nuestras enseñas de combate, arrodillé-
monos todos, con el sagrado i solemne respeto de nuestro recuerdo, invo-
quemos la venerada memoria de esos jenerosos mártires de Chicago, que 
inmolados por la cuchilla cobarde, dieron a este día su bautismo de sangre, 
el bautismo de gloria al día que señala al proletariado universal uno de sus 
primeros triunfos en la eterna y desigual lucha…

Esther Valdés de Díaz
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la celebración de la fiesta del trabajo32

El 1º de Mayo se llevó a efecto la celebración de la Fiesta del Trabajo por 
el elemento productor de esta capital.

No sabríamos, en verdad, estampar aquí, la impresión, por demás 
halagadora, que ha dejado en nuestra alma la cultura, el orden y entu-
siasmo de que dieron muestras los obreros que tomaron parte en esa gran-
diosa manifestación.

Desde que en la ciudad se empezó a revelar la vida, se notó un aire 
de fiesta; los obreros vestidos con los trajes domingueros salieron de sus 
hogares y se dirijían a los salones sociales para estar listos al desfile que 
debía verificarse a las diez de esa mañana.

A la hora indicada una multitud inmensa llenaba la amplia Alameda. 
El desfile que se organizó en la Estación de Pirque, partió en el siguiente 
orden: Mancomunal, Banda de Músicos, Asociación de Costureras, Unión 
de Resistencia de los Gremios de Panaderías, por su orden respectivo de 
secciones; Sociedad Despertar Hijos del Trabajo, Sociedad de Electricistas, 
Canteros y Marmolistas, Resistencia de Cigarreros, Tapiceros y Albañiles 
y Sociedad de Doradores.

A la altura de la calle del Dieciocho se encontró esta columna con la 
Federación de Trabajadores y los gremios que la componen, abriendo calle 
de honor para que pasara la Federación y tomara colocación al lado de la 
Mancomunal.

En el momento de entrelazarse las dos banderas de las instituciones 
que forman cabeza de los diversos gremios de resistencia, el presidente de 
la Mancomunal pronunció un brillantísimo discurso que mereció los más 
calurosos aplausos. Hablaron en seguida los señores Luis Cuadrio y Diego 
Pizarrón de la Sociedad de Peluqueros.

La nota más simpática y entusiasta de esta gran manifestación fue, sin 
duda alguna, la participación que en ella tomó la mujer obrera.

Formando una larga y atrayente columna marchaban las reas del tra-
bajo, llevando mui en alto el pendón rojo que por divisa enarbolan en la 
lucha social. En sus rostros resplandecía una sana alegría, una plétora de 
vida se notaba en sus movimientos: era la satisfacción del deber cumplido, 

32 La Alborada nº 42, 19 de mayo de 1907.
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era el oxíjeno puro que a pleno pulmón respiraban a la par que entonaban 
los himnos del Trabajo y de la Paz!

¡Cómo se henchía el alma, cómo latía el corazón de santo regocijo, al 
ver al hombre y la mujer obrera marchar unidos y compactos, celebrando 
la fecha que recuerda la era de reivindicación del proletariado mundial!

Siempre en el más perfecto orden penetraron los manifestantes al 
Parque Cousiño donde se prepararon para oír las palabras convencidas y 
entusiastas de varios obreros.

Ocupadas las tribunas por las personas que iban a hacer uso de la 
palabra y por los estandartes de todas las instituciones manifestantes, 
saludó a todos los obreros el secretario de la Federación de Trabajadores 
señor Anatolio Gonzalez ofreciendo la palabra a las siguientes personas: 
señorita Elena Chaparro, a nombre de las Obreras en Tejidos; Ines Macier, 
secretaria de la Asociación de Costureras; Carmela Jeria G., a nombre de 
la Sociedad Periodística La Alborada; Carmen Vera, de la Sociedad de 
Obreras en Tejidos y los señores Juan B. Peralta, a nombre del Gremio 
de Lavanderas; Ricardo Guerrero O., a nombre del diario “La Reforma”; 
José Santos Urzua, de la Mancomunal de Providencia; Luis A. Soza, de 
la Sociedad de Tipógrafos; Luis Cuadri, a nombre de la Federación de 
Trabajadores; Isaac Chaumon, a nombre de la Sociedad “Ramon Allende 
Padin”; Augusto Berrios, por la Sociedad de Ambos Sexos “La Ideal”; 
Francisco S. Gallardo, a nombre del Gremio de Aparadoras de la Sección 
Central y Cárlos Guerrero, de la Sociedad de Carroceros: todos los ora-
dores supieron arrancar delirantes aplausos a la concurrencia.

Como a las cuatro de la tarde se dio por terminada la manifestación, 
retirándose los diversos gremios con sus respectivos estandartes en el más 
perfecto orden.

Varias sociedades se dirijieron a algunas Quintas de Providencia, en 
que se habían preparado diversas fiestas en celebración del Primero de 
Mayo.

Felicitamos a la clase obrera en jeneral por el grado de cultura de que 
ha dado muestras, pues ha sido ese el más solemne mentís que se ha lan-
zado a la prensa burguesa, que con anterioridad a esa fecha estaba predi-
cando que se sucederían varias revueltas en la “huelga” del 1º de Mayo.

Carmela Jeria G.



torcer la palabra. escrituras obrera-feministas

178

un paso hacia la emancipación económica  
de la mujer obrera33

El despertar femenino, esa bella i necesaria evolución que lentamente 
viene esperándose en el espíritu de la mujer obrera, principia a entrar a 
una franca feliz era de progreso práctico.

Así nos lo atestiguan, no solamente las reciente organizaciones gre-
miales obreras, sino también las iniciativas que nacen i toman forma 
robusta i efectiva entre la colectividad obrera femenina.

Un hecho reciente i que inflama nuestro pecho de orgullo i ternura, 
i nos hace augurar bellos i tranquilos días de bienestar para la mujer 
obrera, nos lo viene a manifestar el acuerdo tomado por la Asociación de 
Costureras, en sesión de junta jeneral celebrada el domingo 16 del pre-
sente, con la autorización de crear talleres de las distintas profesiones de 
que la Asociación consta.

He aquí el texto jeneral del proyecto de creación de talleres:

“Honorable junta jeneral: en sesión de directorio de hoi, se acordó 
proponer a la consideración de la junta jeneral, la conveniencia de 
establecer talleres de las distintas profesiones de que la Asociación 
consta.
A este efecto, autorizada i amparada por la Asociación de Costurera, 
se formaría entre las socias una sociedad por acciones con un capital 
de 5000 pesos, representado por mil acciones a cinco pesos la acción, 
pagándose a razón de un peso semanal. Organizada la sociedad i 
cubierto el pago de la mitad de las acciones, se daría principio a esta-
blecer talleres con obreras que sean las mismas accionistas i socias 
de la Asociación, principiando por el taller de más fácil organiza-
ción i que más convenga, pudiendo ser este de modas, sastrería, ropa 
blanca, confecciones, o el que la junta jeneral de accionistas acuerde.
Este directorio cree que el establecimiento de talleres que pueden 
ser modelos en su especie, sería el medio más inmediato de que la 
Asociación pueda disponer para el pronto i práctico mejoramiento 
económico de las asociadas; pues de este modo las socias pueden 
mejorar su condición independizándolas de la esplotación que de 

33 La Reforma nº 305, 18 de junio de 1907.
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su trabajo se hace en los distintos talleres i fábricas que existen en 
la ciudad.
Este directorio confía que la junta jeneral se pronunciará favorable-
mente a este proyecto, autorizándolo i patrocinándolo, i que además 
vendría hacer el complemento de lo establecido en las bases funda-
mentales de nuestros estatutos.”

Aceptado i aprobado este proyecto por la junta jeneral, fue tal el interés 
que despertó entre las socias, que todas las asistentes firmaron el libro de 
acciones i ofreciendo cooperar al éxito de la empresa a más del trabajo, con 
los útiles, máquinas i demás instrumentos que las asociadas poseen.

Se ve pues, por esta mera narración, el espíritu de iniciativa y asocia-
ción que domina entre las mujeres obreras, i los beneficios que reporta la 
mancomunidad de ideas i esfuerzos, tendentes a mejorar la triste i olvi-
dada condición de la mujer obrera.

La realización de este proyecto vendrá a ser con el tiempo, el más bello 
valioso triunfo de la anónima y lenta labor de la mujer obrera, i sus incal-
culables beneficios, tenue luz de una era de emancipación económica que 
principia a vislumbrarse.

Esther Vadés de Díaz
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en el palenque1

Henos aquí frente a frente al enemigo!

Años de vilipendio e ignominia han pesado sobre la noble personalidad 
de la Mujer.

Aun hoi, en pleno siglo xx pesa sobre los débiles hombros de la mujer 
la enorme mole de prejuicios, sujeta con férreas cadenas al poste de la 
actual sociedad imperante.

El hombre tras larga i ardua lucha ha conquistado medianamente sus 
libertades –pero la mujer ha quedado rezagada en el camino del progreso, 
i de la evolución humana, i desorientada i sola rechazada por el egoísmo 
del hombre hoy sordamente lucha, por desasirse de las cadenas que la 
oprimen, i ahuyentar el fantasmón que le oculta la luz de la verdad i la 
justicia.

Es verdad que siglos de ignorancia i esclavitud han ido acumulando 
sobre nuestra jeneración, espesas capas de inconsciencia i funesto letargo; 
i tan arraigada está en nuestra condición de mujer, la creencia que nuestra 
esclavitud es cosa natural en inherente –que creemos tendremos que sos-
tener ruda lucha, dentro de nuestro sexo, para convencernos de lo indigno 
i despreciable de nuestra condición actual; i que debemos emplear toda 
nuestra energía, para llegar a conquistar en la Sociedad el puesto que por 
derecho natural nos corresponde.

A este noble propósito obedece que hoy un grupo de modestas mujeres 
den forma a un pensamiento largo tiempo acariciado.

La evolución humana –la toma de la Bastilla– la conquista del mejo-
ramiento económico i social de la humana especie, las relativas libertades 
conquistadas en los pueblos civilizados, no lo han hecho los satisfechos, 
hemos pensado; i he aquí el orijen de este secreto valor que nos anima.

La evolución i después la revolución que ha de destronar al actual 
sistema imperante debe ser iniciada i terminada por los débiles, por los 
humildes, por los esplotados, por los que sienten hambre i sed de libertad 
i justicia, i enerjías hasta hace poco desconocidas, la visión terrible de la 
sorda i tenaz lucha de nuestro hermano de trabajo, la convicción de que 

1 La Palanca nº 1, 1 de mayo de 1908. Segunda época de “La Alborada. Publicación 
Feminista de Propaganda Emancipatoria”.
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esa lucha necesita una suma considerable de valor, acción i enerjía nos ha 
hecho vislumbrar que la ayuda de la mujer proletaria ha de ser decisiva en 
la colosal i desigual lucha.

I henos aquí anónima y modestamente allegar nuestro esfuerzo y 
voluntad al problema que en el mundo entero está en vías de resolverse.

La empresa que hoi iniciamos no es nueva, es solo la continuación 
de la interrumpida labor que el 10 de septiembre de 1905 iniciara en 
Valparaíso nuestra hermana de lucha Carmela Jeria con la publicación 
“La Alborada”.

La destrucción del hogar, i una serie no interrumpida de desgracias 
que han oprimido a nuestra hermana, la obligaron a interrumpir su noble 
cruzada. Hoi, mientras ella se ve abatida físicamente por larga i cruel 
enfermedad, nosotras sus discípulas poniendo a la unión y organización 
como apoyo, nos apresuramos a tomar el estremo de la palanca, (momen-
táneamente abandonada) para derribar ese funesto pasado que pesa sobre 
nuestros hombros.

Editorial La Palanca
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nuestro programa2

En el título de nuestra publicación hemos puesto el mote de conquistar 
nuestras libertades i derechos pero esta bella esposición, por el momento 
la consideraremos como ideal, mientras tanto conquistamos la estirpación 
del vicio que tanto a la mujer como al hombre dominan.

De acuerdo con este principio, nuestra labor se reducirá por el 
momento, a señalar los males y vicios sociales que minan nuestro ambiente 
i señalar las ideas tendientes a estirparlas.

Difundir el amor por el estudio, despertar el espíritu de asociación 
i solidaridad, esponer los beneficios que reporta la instrucción i la aso-
ciación i señalar el valor inapreciable de la unión, será la primera parte 
nuestro programa de trabajo.

Una vez conseguido nuestros primeros propósitos, una vez que la 
tierra esté preparada para esparcir la semilla de redención, entonces ini-
ciaremos el ataque, para que juntamente con el hombre conquistemos 
nuestra libertad económica primero, industrial i política después.

Siendo la Ciencia en sus diversos ramos el principal destructor del 
fanatismo i de los prejuicios, nuestra labor se estenderá también, para 
darla a conocer para inculcarla en los cerebros de nuestros hermanos.

La poesía educativa i una sección de prosa festiva que recree el espí-
ritu, será el adorno con que esta publicación en sus siguientes números se 
engalanará. 

Editorial La Palanca

2 La Palanca nº 1, 1 de mayo de 1908.
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el vicio i el crimen legalizados3

De vez en cuando se producen en la Sociedad tan graves acontecimientos 
de desequilibrio moral, que la opinión pública se conmueve desde sus 
cimientos, i el poder judicial airado i terrible busca i analiza el orijen del 
hecho i castiga severamente al delincuente.

La prensa de arriba, con una actividad automática escudriña i 
encuentra el orijen del crimen, i todos a voz en cuello declaran que, el que 
armó el brazo del criminal, el que instigó a insultar i enlodar el nombre de 
la Sociedad, fue el alcohol.

Casi la mayor parte de los vicios que hacen presa del hombre i de la 
mujer es enjendrado por el alcohol. La prostitución, el robo i la miseria 
tienen orijen en el alcohol (veneno patentado por nuestras leyes).

El alcohol es sindicado como la más terrible plaga que pueda pesar 
sobre un pueblo, i la prensa grande de vez en cuando abre terrible i tenaz 
campaña en contra de tan funesto enemigo.

Sin embargo; triste es decirlo, el alcohol, encuentra también sus más 
fieles amparadores i fomentadores en las columnas de esa misma prensa i 
aun en las leyes del país.

Grave es esta aseveración: pero los hechos que día a día se producen la 
confirman. Busquemos el orijen del mal.

Es proverbial la fama, que los dirigentes, atribuyen al pueblo, res-
pecto a que el obrero es el individuo más beodo i flojo que se conoce, 
circunstancia por la cual, las fábricas, talleres, maestranzas, i faenas se ven 
desiertas durante 3 o más días en la semana.

Desesperados nuestros dirigentes del proceder del obrero nacional; 
por intermedio del Gobierno hacen traer de Europa los individuos que 
necesitan para sus industrias, pero, al poco tiempo de aclimatados al país 
los sobrios estranjeros siguen i se confunden en una misma costumbre, en 
una promiscuidad de vicios i defectos.

¿A qué se debe este estraño fenómeno de cuya perniciosa influencia no 
se libra ni la mujer, ni el adolescente ni el estranjero?

3 La Palanca nº 2, junio de 1908.
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Una rápida ojeada a nuestras deficientes leyes i a la tolerancia inespli-
cable de las autoridades nos dan inmediata respuesta.

Sabida es la costumbre de nuestro pueblo; el día Sábado se paga el 
jornal correspondiente, i antes de llegar a su tugurio, donde el desorden 
i la miseria imperan, prefiere pasara a la cantina en cuyas emanaciones 
alcohólicas olvidan la triste i pesada realidad de la vida. El día domingo, 
aún no disipados los efectos del alcohol, se le presenta a la vista, en las 
columnas de la prensa, la tentadora espectativa de jugar a las patas de los 
caballos, los escasos pesos que le sobran. Olvidando el hogar, el obrero 
llega al Club, i si por casualidad logra ganar unos cuantos pesos, una nueva 
noche de jolgorio se le presenta tentadoramente, o si bien ha perdido: la 
manta, los zapatos o cualquier cosa empeñará, para poder desquitarse en 
las carreras que los días lunes se efectúan en el Hipódromo Chile.

I vuelve aquí a repetirse la espectativa de la mañana del Domingo. Si 
gana celebrará las ganancias, si pierde ahogará con alcohol, los efectos de 
su perra suerte.

He aquí bosquejado a grandes rasgos, el orijen de las perniciosas cos-
tumbres de un 50 por ciento de obreros.

He aquí la causa porqué los talleres, fábricas, faenas i hogares se ven 
desiertos durante varios días de la semana, i estupefactos vemos también 
que nuestras leyes, nuestras autoridades, concurren con su complicidad a 
mantener i fomentar este deplorable estado de cosas.

Si como medida previsora, las autoridades dispusieran el cierre de 
las cantinas desde el sábado en la tarde al lunes por la mañana, i como 
digno complemento se agregara la supresión de las carreras el día lunes, 
veríamos mui pronto disminución de alcohólicos, crímenes i escándalos, 
i los talleres, fábricas i faenas, contarían con sus operarios necesarios, i el 
hogar, el triste i abandonado hogar de la obrera, vería llegar con alegría, 
el día sábado i el estraviado consorte, cumpliría con sus deberes de padre, 
de hijo o de hermano.

Editorial La Palanca
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el 2° cumpleaños de la asociación de costureras4

Una de las instituciones femeninas que más ha llamado la atención en este 
último tiempo entre la falange obrera de ambos sexos ha sido sin duda 
alguna, la Asociación de Costureras Protección, Ahorro i Defensa.

Su solo nombre, harto significativo, le habría bastado para atraerse 
sobre sí las miradas i el apoyo desinteresado i leal de las personas que aten-
tamente siguen el proceso de la mujer obrera i que íntimamente anhelan 
verla libertada de añejos prejuicios i falsas creencias, sino hubiera sido que, 
el trabajo tesonero, valeroso i audaz que desde el primer día de su fundación 
emprendieron sus inteligentes iniciadoras, ha sabido arrancar aplausos de 
admiración, cosechando, mui justamente, los laureles del triunfo i palmas 
de aprobación, que solo lo consiguen las obras que tienden al mejora-
miento del humano ser.

Aunar bajo un solo lema todo lo que puede ambicionar el proleta-
riado para su necesaria i pronta mejoría material, económico e intelectual; 
cobijar entre los pliegues de su roja enseña a ese núcleo de esforzadas 
mujeres; que elaboran por un mísero jornal los costosos i complicados 
trajes que visten las damas de la oligarquía imperante de este país; hacer 
comprender los deberes i derechos que les corresponden como verdaderas 
productoras, he ahí el ideal perseguido i hoy bellamente realizado, de las 
fundadoras de la Asociación de Costureras.

Agrupadas bajo el mando augusto de la protección, formando un 
solo haz para endulzar las amarguras de la vida i mutuamente prodigarse 
el benéfico bálsamo del consuelo, van tras el ideal que hace grandes a los 
pueblos i feliz a la familia i que difunde por doquier el bienestar, cual es el 
ahorro; que en días angustiosos prestará sus servicios i aun les dará vigor 
i esperanzas de un seguro triunfo, cuando bajo la sombra de la defensa 
opongan, a la fuerza material que poseen los capitalistas, la fuerza moral 
de su unión, de su fe, de su apoyo mutuo, para verter hasta la última gota 
de sangre en defensa de una compañera, de una hermana, víctima de las 
tiranías i odiosas espoliaciones a que está sujeta la mujer obrera desde su 
más tierna edad para ganarse el mendrugo de pan que ha de nutrir su 

4 La Palanca nº 3, julio de 1908.
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estómago, manteniéndola atada al capital i siendo fácil presa de la audacia 
i ambición de los patrones.

La Institución que mui pálida y brevemente hemos bosquejado, 
cumple hoy 24 de Junio su segundo año de vida; dos años de vida lleno 
de trabajo, de sinsabores, i más aun para esta colectividad que ha tenido 
que luchar en su mismo seno con miles de dificultades para formarla en las 
bases en que se apoya i se alza, ahora, magnifica i atrayente para la pléyade 
femenina.

Ella es la única en su jénero, i aún creemos que no existe ninguna 
sociedad del sexo masculino que en su programa aúne en forma tan amplia 
i detallada la Protección Ahorro i Defensa; tres factores importantísimos 
para la felicidad del trabajador i por los que deben luchar incansablemente 
las huestes proletarias.

Carmela Jeria G.
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el 1315

La estadística carcelaria da el dato de que en el curso del año pasado 
fueron llevados a las diferentes Policías de la República la cantidad de 
114.500 individuos, por infracción del art. 131 de la Ley de alcoholes.

Esta enorme cifra, que puede ser considerablemente aumentada por 
el dato de 80 comunas que aún no han enviado el respectivo estado, nos 
da una idea aproximada, de la horrorosa propagación del alcoholismo i 
de sus funestas consecuencias en el desenvolvimiento de la vida, orden i 
costumbres del hogar.

Ya en un artículo anterior hablábamos sobre este asunto, pero, como 
este vicio social es el causante del embrutecimiento i pasividad servil de 
infinidad de individuos, que distraen en el alcohol, sus fuerzas i acción 
que pudieran ser decisivas, en la lucha social i económica, de la organi-
zación trabajadora; volveremos a él tantas veces como sea necesario. En 
nuestro artículo anterior, señalábamos a la autoridad como encubridora 
o cómplice de esta plaga social que se llama alcoholismo, i significábamos 
los medios fáciles que la autoridad tiene en su mano para reprimir tan 
degradante vicio: sin embargo, lo que se diga en esta humilde hoja, no será 
tomada en cuenta por la autoridad, aunque lo que digamos signifique una 
honrada colaboración por el bien común.

Mas hoi volvemos sobre el mismo tema, para insinuar a las mujeres de 
todo el País, sobre lo fácil que sería fomentar un sano i noble movimiento 
de opinión tendiente a exijir de las autoridades, medidas prácticas e inme-
diatas para reprimir el vicio del alcoholismo.

No estamos distantes de considerar como práctico e inmediata-
mente hacedero, el siguiente programa de acción, que, en un día dado i 
a la misma hora, todas las mujeres de Chile, reunidas en Comicio Público 
pidieran a las autoridades los siguientes medios de represión del alcoho-
lismo, en nombre de la civilización del país, la paz i bienestar de la familia 
i del hogar.

5 La Palanca nº 4, agosto de 1908.
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proyecto de acuerdo

Reunidas las mujeres de Chile, en Comicio Público, acuerdan exijir del 
gobierno las siguientes medidas de represión del alcoholismo.

1º Prisión en su grado máximo de los fabricantes de alcohol, 
cuyo análisis compruebe, que en su fabricación, se han empleado 
materias estrañas al sumo de la uva.

2º Clausura de cantinas i establecimientos de bebidas desde las 
5 de la tarde del día sábado (de cada semana) hasta las 9 de la 
mañana del día lunes.

3º Supresión de las cantinas anexas a los despachos o almacenes 
de provisiones.

4º Estricto cumplimiento a la disposición de la lei de alcoholes 
que prohíbe la ubicación de establecimientos de bebidas, a 
menos de 200 metros de iglesias, cuarteles i establecimientos de 
instrucción; i

5º Considerando que las Apuestas Mutuas de carreras de caballos, 
son fomentadores del vicio del alcoholismo; pídese la supresión 
de las Apuestas Mutuas en los Hipódromos de la República.

Estas ideas i otras más completas que surjan, pueden ser oídas por las auto-
ridades, si son pedidas en forma enérjica, tomando por base, el prestijio de 
un colosal Comicio Público i que las sociedades femeninas de la república 
pueden encabezar. 

Sometemos estas ideas al criterio de las mujeres que ansíen concurrir 
con su grano de arena, al mantenimiento de la paz de la familia, i reprimir 
las miles de trajedias que el alcohol inspira i realiza.

Editorial La Palanca
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las huelgas6

El Gobierno propone una lejislación – Penas para la cesación indebida del 
trabajo, excitación, amenazas, discursos i proclamas

En Noviembre de 1907 i en los números 5 i 8 del valiente adalid libertario 
“el avance” portavoz del Gremio de los Carroceros, colaborábamos con 
un trabajo titulado “¡Meditemos!” en el cual analizábamos la esperiencia 
de que debíamos aprovecharnos de la masa productora, con las grandes 
Huelgas habidas en ese tiempo, la colosal huelga ferrocarrilera que trajo 
como bello i lójico triunfo el pago de los jornales de los operarios ferro-
carrileros a razón de 16 peniques; la huelga forzosa a que fue sometida 
la férrea i magnífica organización del “Gremio de Panaderos” i la triste e 
impotente huelga de los trabajadores de “La Tracción Eléctrica” que trajo 
como resultado el encarcelamiento de los Directores del gremio i la desorga-
nización oficial de esa numerosa colectividad trabajadora que se cobijaba 
bajo el nombre de “Ramon Allende Padin”.

I a la vez que en el recordado artículo, meditábamos en las enseñanzas 
que la acción obrera i la del Estado nos proporcionaba, señalábamos tam-
bién el peligro (que ya nuestra perspicacia vislumbraba) de que el Estado, 
molesto con el triunfo obrero, que dio a conocer una potente i valiosa 
organización; meditaba en silencio, fraguaba un plan de ataque mortal 
al corazón de la organización gremial obrera i al afecto, entre la “Orden 
del Día” que suponíamos lanzada por El Gobierno, anunciábamos las 
siguientes ideas:7

4º Que se nombre un Tribunal Arbitral o Junta de Componedores, com-
puesta de hombres de gobierno, abogados, lejistas, etc., i de los represen-
tantes de la huelga, para que ahí en la discusión, en el terreno del debate, 
la acusación i la defensa, los hombres de gobierno estudien i aprecien los 
kifates de la preparación sociolójica, política i legal de los bullados repre-
sentantes del pueblo, i los hombres de gobierno conozcan si realmente los 
trabajadores, la chusma, los rotos, los que forman la masa de la huelga, 
tienen orientaciones, tienen buenos organizadores i cabezas directoras, i

6 La Palanca nº 5, septiembre de 1908.
7 La numeración es la que aparece en la publicación original [n. de las e.].
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5º Como golpe maestre i de gracia, que los lejisladores, en unión de 
los hombres de gobierno que forman el Tribunal Arbitral, principien a 
estudiar la forma cómo en lo sucesivo el personal ferrocarrilero preste sus 
servicios a contrata, –para de este modo concluir con las huelgas– pues 
coartada la acción social e individual del trabajador, i encadenándolo a la 
lei, al menor asomo de huelga, se le mete de cabeza a la cárcel.

Efectivamente nuestras suposiciones de entonces han resultado ciertas. 
El Gobierno acaba de enviar al Congreso un proyecto, en que propone 
una lejislación sobre las huelgas, señalando los casos en que la cesación del 
trabajo i otros actos que la siguen caen bajo la categoría de delitos.

He aquí el Proyecto de Lei que sancionado por el Consejo de Estado, 
ha pasado al Congreso para ser tratado en el presente: período de sesiones 
extraordinarias.

proyecto de lei:

art. 1º Tanto los patrones o empresarios de cualquier industria, como los 
obreros, podrán acordar la cesación del trabajo en defensa de sus intereses.
art. 2º A cesación del trabajo será penada con prisión en cualquiera de sus 
grados o multa de 10 a 100 pesos.

1º Cuando se infrinje el contrato de trabajo sin dar el desahucio 
establecido por lei, el contrato o reglamento del establecimiento 
o empresa donde se presenta el servicio, sabiendo el infractor o 
debiendo saber que, como consecuencias de su proceder dará que 
interrumpido alguno de los servicio de alumbrado, agua potable, 
desagües o tracción de una ciudad;
2º Cuando se infrinje el contrato sin previo desahucio, estando 
obligado a él por la lei contrato o reglamentos; sabiendo o 
debiendo saber el infractor que con su conducta puede poner en 
peligro la vida de una o más personas o causarles lesiones graves, 
o destruir o deteriorar bienes muebles o inmuebles de valor;
3º Cuando los empleados u operarios de ferrocarriles u otras 
empresas de transporte terrestre, marítimo o fluvial infrinjieren 
su contrato sin dar el desahucio a que estuvieron obligados por 
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lei, contrato o reglamento, i a consecuencia de la infracción 
sufriere el buen servicio o tuviere que paralizarse el tráfico; i
4º Cuando se infrinje el contrato de trabajo sin dar el desahucio 
a que se estuviere obligado, i a consecuencia de esta conducta 
quedare una población sin aprovisionamiento de carne, pan, 
leche u otras sustancias alimenticias de primera necesidad.

Las penas establecidas en este artículo se aplicarán en su grado máximo a 
los jefes, organizadores i promovedores de las huelgas.
art. 3º Las personas que para formar mantener o impedir estas asocia-
ciones o huelgas emplearen violencias, amenazas o cualquier otro modo 
de coacción que por su naturaleza sea suficiente para forzar el ánimo de los 
obreros o patrones, sufrirán la pena de reclusión o estrañamiento menor 
en su grado medio o máximo.
art. 4º Los que con el mismo fin profirieren insultos, o realizaren otros 
actos para impedir el libre ejercicio de una industria o trabajo, siempre 
que estos hechos no constituyan delito con arreglo al Código Penal (o por 
la presente lei) sufrirán la pena de reclusión o estrañamiento menor en su 
grado mínimo o medio.
art. 5º Las personas que dirijieren discursos a la muchedumbre o repar-
tieren escritos impresos incitando a los huelguistas a ejecutar actos que 
importaren delitos castigados por el Código Penal o por la presente lei, 
sufrirán la pena de reclusión mayor en cualquiera de sus grados, si estos 
tuvieren el carácter de crímenes o de reclusión menor en cualquiera de sus 
grados si tuvieren el de simples delitos.
art. 6º Si los discursos o escritos indicados en el artículo precedente se 
dirijieren o distribuyeren a los huelguistas reunidos en lugar público, 
podrá la autoridad administrativa disolver la reunión en la forma prescrita 
en el artículo 128 del Código Penal.
art. 7º Si no pudieran descubrirse los autores de delitos cometidos durante 
una huelga o con motivo de ella, serán castigados i penados como cóm-
plices de tales delitos los instigadores, promovedores i encabezadores de la 
huelga que habiendo podido evitar dichos delitos, no lo hubieren hecho.
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art. 8º Si las personas que no pertenecieren a la industria o trabajo cuyos 
operarios se hubieren declarado en huelga, o que hubieren venido de otras 
localidades para tomar parte en estas, cometieren alguno de los delitos 
penados en esta lei, se les impondrá una pena inmediatamente superior en 
grado al máximo de las establecidas para los demás casos.

La redacción de este proyecto de Lei, que indudablemente será acep-
tado sin discusión por nuestros representantes en el Congreso, no sola-
mente envuelve un atentado sin precedente, contra la libre personalidad 
del trabajador, sino que también es un golpe mortal para la acción eman-
cipadora de la organización gremial obrera i un resorte draconiano de que 
dispondrá el Estado i el Capital para privarnos de libertades que ni el 
Código Penal hasta aquí, nos había privado.

Hacemos estos comentarios i nos hacemos un deber en señalar oportu-
namente el grave peligro que se cierne sobre nuestra libre acción individual 
o colectiva, que en la lucha económica, hasta aquí lejítimamente habíamos 
ejercitado. Estimamos que ha llegado el momento, en que la unión prole-
taria se impone, para hallarse en condiciones de contrarrestar con enerjía, 
la amenaza que se cierne sobre nuestra libertad de trabajadores.

Editorial La Palanca
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colectivo catrileo+carrión 

Antonio Calibán Catrileo Araya (1989, Curicó). Kimelfe, ngerewi-
rinkafe (profesor, tejedor-escritor) Magíster en Literatura Chilena e 
Hispanoamericana (Pontificia Universidad Católica de Valparaíso) y 
Profesor de Castellano y Comunicación, su línea de investigación tiene 
relación con el pensamiento mapuche contemporáneo, desde una pers-
pectiva decolonial. Ha publicado los libros de poesía Diáspora (2015, 
Ed. Simientes México d.f.) y de ensayos Awkan epupillan mew: ngerelen 
taiñ mapuche cheüntu [“La disputa dos espíritus: tejiendo nuestro devenir 
mapuche”] (2018, Pehuén Editores).

Manuel Antonio Carrión Lira (1986, Quillota). Investigador inde-
pendiente y artista visual, Magíster en Arte, Pensamiento y Cultura 
Latinoamericanos (idea Universidad de Santiago de Chile), Licenciado 
en Diseño (Universidad de Valparaíso). Su trabajo se centra en el concepto 
de materialidad y cómo este altera la comprensión de la comunidad y la 
política, desde una sensibilidad dehumana. 

Nuestros proyectos de investigación-creación artística se vinculan con 
territorios y comunidades específicas (Neltume, Toltén, Pirque), así mismo 
hemos trabajado cruzando nuestra biografías con diversas materialidades 
con las que nos involucramos. Esto lo abordamos desde nuestro recono-
cimiento como indígenas, desde una perspectiva decolonial y dehumana. 
Esta decisión la tomamos, puesto que la noción de lo humano, como uni-
versal moderno, posee un anverso colonial que muestra una repartición 
desigual de la dignidad ontológica no solo con aquello aparentemente 
inanimado como las “cosas”, sino que esta definición idealista está cons-
truida desde una posición masculina, heterosexual, blanca y moderna. 
Ante eso, desviamos nuestra atención a relacionarnos con materialidades 
que son vistas como residuos o “inmundicias”, cosas que no caben dentro 
del mundo para buscar posibilidades de reactivación a través de instancias 
de conversaciones afectivas o pu poyewvn nvxamkan. Ponemos atención 
a los procedimientos que nos permiten explorar tanto materialidades y 
archivos, como parte de una práctica que la entendemos como ensayística. 
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Realizamos diagramas, video-instalaciones y diversas instancias donde más 
que representar a un sujeto, hacemos que se reactiven espacios desde la 
oralidad y la construcción de comunidad. Nos interesa explorar la relación 
entre procesos artísticos, escriturales, curatoriales, y editoriales, generando 
así distintas mixturas y ensamblajes críticos.

Otros libros publicados: Yikalay pu zomo Lafkenmapu [“Mujeres sin miedo 
del territorio lafkenche”] (2018, autoedición).
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