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Sefior Presidente; reiiores conso,cios 

A principios del mes de Frbreso Gltirno, el DirecCorio de la Socie- 
dad '&Igualdad y Trabajo", que liene sohre SI la grave responsabilidad de 
dirijir la marcha de esta *ledad, velar por que clla n o  decaiga; a1 con- 
trario, porque cada dia pmgsese lo mas pasible, sc encontr6 aiarmado por 
la injustificada disminuci6n de socioc; h a b i b  en rsta corpsaci6n, d d e  
hace algo m a d e  ocho meses d esta parte. 

En vista de b t o ,  y con el objeto de levaatax el esspiritu de 10s asocia- 
dos, d indicaci6r. del Director don Alherto Chlvez, arord6 et Dkectorio se 
diel-a una conferencia, estimulando P los SO& d que n o  pierdan 311s de- 
rechos en la Sociedad. , 

Esta conferencia, que se tnvo IC bien encomendar al QUE hahla, sc 
acord6 fuera dada en la junta  del 1.0de 10s conientes, p r o  como ese dia 
no se Ilev6 IC cabo la Junta, por s t r  dia de fiesta, huh0 que dejarla para 
hoy, y entro 6 darla,-en cumplimiento d lo acosclado,-dejando coiis- 
tancia, con agrado, de que la situaci6n en que hoy se encueiitra la Sodedad 
no es In misma en que estaba cuando se acordd Bar esta conferencia, pues 
el n ~ m e r o  de socios parece que Q vuelto P aumentar, dado el entusi&ino 
que se nota, por concurrir 6 pagar SUI cuotas, y porque nuestro filtiino 
balance de tesorerfa n o  serr6 con dkficifeorns et1 10s nieses anteriores, 
sin0 dejando una pequefia ntilidad. - 

Como talvCz no daria el resultado que se  desCa, si me liinitara solo d 
deciros: 

No'quedCis fuera de la Sociedad; haced Lo p~s ib l e  porque vuelvan a 
rehabi!itnrse 6 reincorporarse 10s que han penlitlo sus tlerechos err  nues- 
tra Instirnci6n, tratari, como mejor pueda, de denzmtrar  la^ heneficios, 
tanto materides como mora ls  que seporta la asociacidn, en especial a i  
10s obreros que trabajan d dia 6 Q trato; IC 10s perpefios indastrialas 6 
comerciantes: d 10s ernpleados con escasas sueltlas; en una palahra, d 
toda aquella parte de la sociddad, que se conwe con el nomhre de *$en- 
te pobre. ?) 

Muchos de 10s qne me ewuchan estash conrenciaoa de antemano 
de 10s benefidos que voi a indicar, peso &os talvez no; sobre todo aque- 
110s recien incorporadm a esta Sociedad que han venido sin iiiayor con- 
vencimiento, nada mas que por hacerle caw a1 arnigo que 10s invit6. 

Para estos Gltimos, sea pues en especial esta conferencia. 



IMPORTANCIA DE LAS SOCIEDADES 
DE 

w Socorro Mutuo E+++ 
Sus beneficios materiales y tnorales 

I 

I mportaqcia de la /Asociacioq 

AI principiar esta primera parte, viene a mi memoria 
una hermosa e interesante coqferencia que he vistjo impresa, 
titulada #Union y Fraternidad de 10s Trabajadores sostenida 
por las Asociaciones Cooperativasn, que di6 en 1877 uno de 
10s primeros ap6stoles de la idea societaria en Chile, Fermin 
Vivaceta . 

Ahi he encontrado las siguien tes convencedoras pala- 
“ras: 

<DESVNGAi?EMOSNOS: YIENTRAR PERMAWEZCAHOS AISLA.DO8 
N NVESTRAR OPERACIONES DE TRABAJO, NO TENDREMOS ESPB- . 
ANZAS DE MEJORAR DE C O W D I C I ~ N B .  

iQue verdad ma5 grande! 
Para 10s que no sepan, quien fu4 el hombre que dijo 

esas palabras, dire de paso que Vivaceta fu6 un distinguido 
arquitecto Chileno, que se form6 por si solo, en medio de 
milesde privaciones, pues fu6 hijo de una familia mui pobre. 

reflejode la profunda conviccldn queadquiri6 en el roce con- 
tinuo con 10s obreros, a cuyo gervicio dedic6 su intelijencia 
ysu vida entera. 

Las hermosas palabras c le  4, que he citado, fueron el - 
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Consider0 que debemos siempre guiarnos por 10s que han 
sido o son mas que nosotros. En esta 
de inter& para vosotros, oir una op 
que la modesta mia, y es por &to que n 
daros a conocer otros phrafos  tornado8 de la se 
te de dicha conferencia, en la cual Vivaceta ab 

. implantar en Santiago una sociedad cooperativa 
ci6n i consumo, igual a la fundada por el, e 
6 de Enero de 1877, cnya sociedad fu6 la 
importante j6nero. fundada en Chile. 

Dichos phrrafos son 10s siguientes: 
“En nuestras manos tenemos todos 10s obrei.os ttn tesor 

gotable que no podernos usarlo aisladamente per0 qrre adop 
el sistema de aaociacicin obteladremos un camhio que pro 
asomhrosos resultados“ 

“La  asociacihn comuniea a 10s homhres el vigor civil 
fuerxa moral, para sohreponerse a las dificultades, y conabutr 
los inconuenientes con iinperturhable constancia, obtendrem 
seguro triunfo del trahczjo contra la miseria” 

“El laborioso obrero, el honrado 
induRtria1 y el apaudalado capitalista, 
s is tma societario In fusnte inizgotahle qpc 
mejorar la coittliciim del pobre y acrecenta 

“El espiritzc t ie  asocinci6n estahleee re1 
las clases de la soeiednd, sea para impulsar 
csles civiles 6 industrisles. 3 para soc 
Desde la mas rcrnota antigu?dad sesi 
de la oryanizaci6n social, demostran 
tuye la .ficerza y esta incontrastable ve 
c3mprobada por 10s hombres que desgan 
jantes y su propia convenienciaN 
......... i . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

“La  asociaciciit es una de las necesida 
niana S610 ella puede proporeionar al hombre 10s recursos 

.sarios para suplh la debilidad de su nakcraleza. El honzbr 
lado. aun cuando p e d n  disfrutar 10s bienes de la fortunu, 

el  espiritu .fi*aterrad se comunicu para tratar d d l  p-opio h i m  ti 
del bien de sus semejairtes” 

CQNOCE LOB PLACERES QUE GOZA EL COBAZON HUMALNO. CUUt 

. . . .. . . . 
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“El derecho de asoeiacion, es la mas precrosa joya del sis- 
tema republicano; y la constituci6n politica de Chile, asi lo 
considera. y lo respeta eomo una de las mas importantes 
perrogativas de cada ciudadano”. 

Estos ideales que Vit-aceta sustsntaba, de que “mien- 
tras permanezcamw aislados no tendremoer esperanms de 
niejorar de cmdicion”, 10s pus0 en pr&etia el 12 de Enero de 
1862, f undmdo en Santiago la actual soeiedad de swrros 
nifituos *de Artesa,nos “La UniBn”, de la c u d  41 fu6 su pri- 
mer presidente. 

A la fecha haeen de 6sto 49 a5os. 
Hoi esta sociedrLd Ileva vida prbspera y 6s la. Gnica en 

Santiago de las sociedades o hreras que t ime edificio pmpio. 
Como O C ~ Q  aiios antes de la fundaci6n de “La Union”, 

el 18 de Septiembre de 1853, se habia fundado en Santiago, 
presiclida por doll Victorino Layna, la primera eociedad gre- 
mial de ~ W Q ~ ~ W  rnrituos, la “Unibn Tipopfifica”. 

Esta sociedad, que tiene la glcpria de haber sido la pre- 
cursma del movimiento swietr io  enChile, decay6 y estuvo 
en receso durante varios a h ,  hasta que el 28 de Febrero 
de 1869, a inieiativa de don Baenaventum EVIoriin, f& mrga- 
nizda  bajo el nombre de “Union de 10s Tip6grifos” conque 
figura hasta la fecha., 

Desde aquellos afios a esta parte, continuamente se han 
seguido f undando sociedsdes &rems, al estrerno de haber 
llegado el nfmero de Bstas ,  en Santiago, hace dos afios, a 17.4. 

En la actualidad estle nlfrrnero ha disrninuido a 112, dls- 
tribuidas en In siguiente forma: 

......................................................... 

GremialeH de SCHMITOS mGtuos 
Jeiwralea de id. id 
Dr llesistencia ............... 
Instruecibn . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Temperancia.. . . . .  . . . . .  
Cooperativzcl.. . . . .  . .  
Ihtudiantinas . . .  
Artistic9 .s . . . . . .  . 
Filarm611icas.. . . .  

. . . . . . . . . .  

. . . . . . . . . . . . . .  1 

2 
. . . . . . . . .  10 

Ip1al 112 
__ 
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Verdad 6s que la inmensa mayorfa de estas sociedadm 
llevan vida an6mica,con 30 a 40 socios, m u c h  de ellas, 7 
a l p n a s  liasta con 12 u 8 y aun menw, pero en t d o  cas0 e<- 
ta cantidad de sociedades, estaY.i)robndo de una rnaneraeyi- 
dente, que el espfritu de ammaci6n se ha ido difund 
mucho entre el proletariado, debido ha 
prendiendo poco a poco lo que decia 
convcniente vivir aidado, a1 contrario 
necesidad de vivir asociado a alguna eo 
enlas horas de desgracia, como eonla 
ner quien 110s ausilie. 

El obrero, por lo jeneral, ahorra poco o nada; no t 
por lo escaso de su salario, sin6, como dmia Franklin, 
gran pensador norte-americano, por que hai le ccrstum 
de gastar 9na.s de lo qua se gana. 

A este rawto, en la ‘‘ 
que existe en la Biblioteca 
pocos solicitan, a p a a r  de que tod 
tratar de seguir sus bellas lecciones 
“El Camino de la Fortuna”, en el c 
pasando un dia por 1s-puerta de 
remates), vi6 m u c h  lente agrv 
de objetm sue ahi se vendian a 
parando su escuiilido bolsillo, se 
si1 PO rem, y de laa muchas co 
nia el Gohierno. 

Interrogado acerca de est0 el tio AbraEtn, un aneian 
de barba blanca, que alli habh, l a  contest0 que efecti a 
mente eran onerosas las contribudones que el Gobierno im 
ponfa. per0 que mas owrosas todavia wan Ens eoiatrihuciarse 
qtbe 10s mimos ohrwos se imponian: i principi6 por hacede 
ver que no trabaja an todos l a  dias de la mmana. w e  g~ 
taban mas de lo que ganaban, comprando ohjetoos sup6rRuM 
artfculos de lujo, gastando en copas, en diuersiones, en jue 
p, en comer demasiado bien, etc., por cuyo motivo w m  
ban siempre endeudadw. 

“Mejico y el Per&-les dijo el ti0 Abraham,-no enri- 
quecieron a 10s espafioles, porque Qstos gastaban mas d h e s  
aue 70s que recibian“. . 
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Apesar de todos estos consejos en cuanto el tio concluy6 
de hablar, todos penetraron a la feria, a comprar a1 fiado. 
ea decir, a hacerse de mw deudas. 

Debido a 6sto. en gran parte las enfermedades nos en- 
cuentran siempre desprevenidos, sin n indn  dinem ahor rado. 

En esta situacibn, cuando cae enfermo un obrero que 
no pertenece a ninguna de las muchas sociedades de socorms 
mfituos que hay en Santiago, a pesar de que SUB amigos lo 
han invitado hasta el cansancio a que se incorpore a algu? 
de ellas, por conmiseraci6n esos mismos amigos se ven obli- 
gados, para que el enfermo tenga con que medieinarse, a 
recurrir a1 viejo sistema de correr listas de erogaciones, cosa 
tan comun en hs fabricas o talleres. 

A este reapecto me decia un amigo, que donde 61 trabaja, 
casi no hay semana en que no tenga que dar su pequedo 6h- 
lo para las listas que se hacen aircular en favor de esta clase 
de obrems qiie no pertenecen a sociedad alguna. 

Esto, si bien es cierto es humanitario, demuestra con- 
pafierismo en 10s que hacen tales obras de caridad, no lo es 
menos que hasta cierto punto es vergonzwo para esos enfer- 
mos, humillante, tener que estar recibiendo esa clage de 
dhdivas. 

Ems enfermos constituyen asi una carga para sus de- 
d e  compafieros que son sociables,. 10s cuales, cuando se en- 
ferman, no tienen que @tar reprriendo a estos rnedios. Por 
este motivo, muchos .de estos ultimos que le van tomando el 
peso a &to, se van smtiendo cansaclos. 

CitarC un caso: 
Haee tiemgo invite mucho a un amigo, CompaAero mio 

de trabajo, y padre de numemsa familia, toda chica, a que 
se incorporfwa a ests sociedad. 

A1 fin lo consegui. 
Cuando le cobraba mandaba cancelar conmigo SUB cuo- 

tau y un dia, cuando eo10 le t l taban corn0 dos o tres m e e s  
para cumplir su noviciadq de un aiio, que como es sahdo e8 
el plazo que en esta Sociedad hay para que el soeio tenga 
derecho a todos lm beneficios que acuerdan 10s Estatutou, - 

dinem, me di o que no pageha mas; clue ha1 ia ve- 
nido,unicamente porque yo lo invitaba tanto a que 10 hiciera, 
p r o  clue estas sociedades no le gnstaban. 
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Como seis meses despues, estando en perfecta buena 
aalud, Sufi6 ese pobre una caida de un carro urbano; con 
la caida se le estroped un brazo yle eritrd gangrena, la cual 
se le propag6 luego, casi a todo el cuerpo. 

Llevado a1 hospital de San Juan de Dios, murid ahi 
como a 10s ocho dias de estar en ese establecimiento. 

Era empleado y vivia sin tener nada ahorrado: quizas 
con deudas. 

En tal circunstancia llegd la viuda lloracdo a nuestra 
ocupacidn, a avisarnos que su marido hzbia miierto y no 
tenia como enterrarlo. 

Condolidos de tal miseria, le hicimos. en compafii:t del 
Jefe de 61, una colecta para su entierro, a1 cual apenas con- 
currio el ndinero suficiente para tomar el atarid. 

Si 61 en vida tuvo muchos amigos, en la hora de su 
muerte. todos lo olvidaron. 

Asi les pasa a esta jente que hace la jornada de la vida, 
de unamanera tan egoista, sin pr~ooipawe del bien de nadir, 
nada mas que traba7ardo para SI y su familia dhndose g u -  
to cuando pueden, creyendo que nunca van n necesitar de 
nadie. 

Hoi ya habrii espirado el plazo  or. el cual le compramos 
nicho, y sus restos habrhn sido arroiados a la fosa comun, 
donde sus hijos, cuando Ilegen a grandea, no sahrsn donde 
encontrarlos cuando quieran irle a dejar una ofrenda a1 pa- 
dre que tuvieron. 

Recuerdo que cuando corri aqiiella lista, se la pas6 a un 
socio iniciadorde una de las sociedades obreras mas antiguas 
de Santiago. y ese senor me dijo: 

-iQu6 fulano no pertenecia a ninguna Sociedad? 
-No sefior. le contest& 
--Ent6nchs no doy nada. 
En aquel tiempo me pareci6 algo dum el coraz6n de esa 

persona, per0 hoy, con el trascurso de 10s afios, me inclino a 
encontrarle razon, pus ,  jente asi casi no son digros de 1Bs- 
tima. 
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I1 

Beneficios Materiaies 

LOS SOCIOS, EN CUALQUIER EPIFERMEDID UN POCO GRA- 
VE QUE TENGAN, HACEN GASTlR A LAS SOCIEDIDSS MUCH0 
MASQUE TODOLO QUE ELLOSHAN COTIZADO DURANTEEL 

QUE HAYAN LLEGADO A JUBILAR. LAS SOCIEDADES DE S. M. 

CIA FISCAL. 

TIEMPO QUE HAN PERTENECIDO A LAS IMSTITUCIONES AUN- 

REPRESENTAN UNA ECONOMIA ENORME PARA LA BENEFICEN- 

8i ese deRgraciado, cuyo caso lie cihdo, hubinrii coutiiiua- 
do en la Sociedad, seis meses mas, es decir, litistti su muet te, 
habria fallecido pagrndo a la Sociedad, durante 1 afio 3 ineses. 

Como en aquel tieinpo se p g a b a  m i  la Socisdad, solo 
25 cts. Bemanden, habria pagado por 

CU(JtHS ordiiiari;tq eii i i i i  cipio trei mews ..... $ 16.26 
Incorporaci6ii .................................. 1.50 
Esttliidarte ...................................... I . - 
Mortuoria anticipotl:i ....................... 1 - 
Mausoleo (si es que lo pegg6) ..................... 3 - 

l o t a l  ....................... $ 22.75 r i  

Por estd ptigo, Ii.tbria teiiido derecho u lo sigiiieiite: 

Subsidios de huspit;il, 8 dias a $ 1.50 diiirio . 8 
Un dccente servicio Iriurtuorio,coii ataud enciu- 

gado y bueiie carrcee, iiicluao tapHdura del 
niako 6 iiiscripci6ii y aviso en 1111 ditirio, 
'n necesitiad de poner et1 afliccioties H su 
tmiliti t i i  nmigos, n i  inolestar a iiadie ~ 0 1 1  

conducidos SUR rrstos n l  Cernetiterio, a- 
mptlaado de mscoiisocios y del estaiidnr- 
social y aiiti B que el Presidaiite hicie- 

12 - 

ecricioiies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 85 . 
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(Lo que cobia el Ctsiiiwteliii) - A iiiin ciiota 

niortuoriapara su viuda e hijos, ascendeute 
cuaiido iiieiios u... ............................ $ 300 

....................... 537 

Coin0 miiiiiniiii que IH Sociedad Iitlbritl gastad 
sticrificio peraoual de .us miembros, en crrmbio de 
liabria pagarln eBe socio ea un ano t res  niese8. 

Aliora, ai ese socii) hubisra perinaiiecido enfermo du 
largo tieinpo, y se hubiera medicimdo e11 si1 CHM, p ia t i t  
110 \labria teiiido que gHstiirla Sociedad, eii pago de visi 
m6dicc s, eii iiiuctitls (tcwi(liies dos veces a1 dill; en pogo 
cetkis que s m  t H i i  CHIWS, de tres a uueve y tluii quiiice pe 
y eii pago de s u b d i o s !  

Estos sol i  10s beneficioo materiales, posz'tivos, que b s  so 
dades de socorro inutuo fHcilitnii a SUB iiiieinbros 

Para mayor coiiveiloimiruto, citard todavit1 tllgriiios 
mas, pero hittes, querlH coiistaiicia que no lo lingo cou el 
ritu hHjo "de reprrseiitiii", comn se dice, ni pclr retnnvrr 
geiiizm de 10s iniiert~~s,  b i d ,  como lo decin Viviicet.a 
confereiicin que tit: cibido. pi)rque "IH histonria veridiea 
hechcic. es el inrjor coiise'jeio de la humaiiidwd". 

Dare los imiibrrs coil Itis iiiiciitles eolaiiieiitrJ, y hebria 
rido iiisiqiiierti poner aitas iiiiciales, pew irio resuelvo a 
lo, para que 110 se diga que "iii\-eiito". 

tar 15 afios en Bstn Sociedad, y murio en 1909 
Tuviinos UTI socio jubihdo Don G del C que alcaiiz6 t 

Duraiite ese tiempo, pag6 lo siguieitte: 

Jiicorporacih ................................... 8 1.50 
EstaiidHrte ......................................... 1.00 
Mortuoria antivipada ................................. 1 .OQ 
Mausoleo. .......................................... 3 00 

En 12 afios, (hnst~ que jnbilo) d e 8  0.25 ctE. 
semannltts, $ 13 HI tifin ............... 156.00 
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(Esto e8 dernas, pues duraiite tnuclws aiios se 
pago solo 0.20 cts. semaiiales, tainbieii es 
sabido quo 10s jubiiadas quedau exeutos del 
pago de la cuoh ordiiiaria),.. ..:.. ........... 

priixipio B rejir esta cuotH .................... 

21 cuotas mortuorias .................................. 21 

4 
4 cuotas represeiitncioii, desde 19U6 en que 

Total .......................... $ 187 60 

Solo en la ultima eufermedad que t u v o  el sefior del C , 111 
Sociedad gast6 eu 61, lo  siguieiitc: a P C C H ~  de que ese socio tre- 
bbti en lo posible de 1 1 0  hracerle gastos a la sociedad: 

22 consultas a ...................... $ 1 crida 1 1 1 1 ~  $ 22 
22 visitas a... ..................... 250  cada uiia 55 
8 cauteiizacicmes, hechas por coiisecioii del Dr. 

bolo a .............................. 3 cridw uiitt 24 
109 dias de sulsidios de CHSII a .......... 1 diario 109 
17 dius subsidios de hoepikl a ........... 150 40.50 
3 meses Peoci6ii Vitalicia a .......... I O  a1 iues w 
(deguii el articuli, 2 1  de iiuestroq EstHttltcIs, el 

socio que fuere declilrrrdo eufei mal cioiiico, 
tiene derecho a estn peusidn, tl nitis de tcido~ 
10s otrcts bentticios) ....................... 

SUmM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $ 280 5') 
Gaatos de s e p u ~ t ~ c i 6 n  ................................ 85 
Nicho pergetuo en el Meusoleo ................... 140 

Total ............................. s 505.50 

La Sociedd gesto pues, C I I  I? dltiinri eiifeririedtid y scpul- 
taci6u del S del C. 8 318 n i m  de l u  qiie estc sociu pitgci en I,? 

, afios. 
I esto, esficera de recetw 
Otro cje~~iplo: 
'l'riiemos en la actonlitlad 6 doli A. M. a quieii la Sociedad 

vieiie ateudiendo desJe Iiacen 2 afios dos mesee. 
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Este socio, en  16s 4 aAos 4 ineses que lleva en %tie 

ha pagndo cusudo mucho, iocluso iiicorporaci611, estaida 
mausoleo, mortuories, represei1trici6ii J ortliiiirriws $ 85 
pero coino eeguo el articulo 64 de iiuestros Rshitutm, IUS 
cios 110 pagaii Ins cuilttts ordinarias riiiaiitras estJii e11 fer$ 
debe ser ineiios lo que el safior M. ha pagadti 
En todo caso, supongalnos que Iiaju paq.itlu lti buiw c p  

indictdo. 
L a  enferinednd del reflor M. impurtii lo si-uieiile H l i t  Y. 

drid: 
53 consultvs a . . . . . . . . . . . . . . .  c 1 c.ridtt U1181 $ 33 
2 consultds a...  ............... $ 2 c d : i  i i t i i i  4 
(Hai que teller preseiite que In  SocietIad whi~iiit 

howrar im doblas n 10s doctoras y IircticAii- 
tes, desde el Lo. de Junio de I9 LO) ......... 

3 visitas 6 . . . . . . . . . . . .  $ ?A C:IIJH Zll l i l  3 5 
284 dim subsi,lios wsa t i . . .  . . . . . .  $ 1 t h r i o  284 
145 diae sabsitfic s ca+a a . . . . . . . . . .  9 2 diiliwl '190. 

(Estos snbsidios son corn0 i i i i i i i i i i t in i .  'L'ailibieit 
hwy qrie teller W I  ctieilttt qrir III Siieit r l t i o l  

duplicci '10s subaiditis de c : w  y hospitrii, 

54 dias de subsidios tie hnspi:al, A $ 1 50 d h i b  
16 dias decub~id ios  de wiii1m & , " 2 00 tiitilio 
7 frascos 'LG~a!accilina" a..... $ 1.W cad;$ U ~ O  

desde el Io de Srptielnbte de 1910) ... ..* 
' 81 

suin:\ .......... $ 
Espccificoe, mini i i i  urn ............................ 
Repetici6ii de recetas, ininiinuin ................ 

,le Represeutt ciou ....................... 

23 
Tres a u d i o s  estrw rdiiiarios, toinsdos de I R  C U O ~  

5 1 

. Total iniiiimum ....... $ 826.4 
Que tal! 
I &.to, tcidtivh es fecera de una iinfiiiidHtl de rccehs, COD h- 

cud la cueiita .subirh a hrgo in89 de $ 1,000, en camtio de 
$88 75 queen  el nlcjor de 10s cesos 118 pagado el socio. 
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I eiifermo, sigue tociavia ocupaiido a la Sociedad, la cual 

teiidrhque atenderlo hash sus ultirnos instantes; e11 seguida 
corier,’con 10s gasto8 de sepultacicin y por ultimo, elitregar la 
cuotn ‘inortuoriu a su familin 

&Eta es la prueba was avidelite de 10s beiieficios que re- 
p o r t  1~ mIcitwioii, y de que ”la uiiioii hace la fuerza”, como 
dice el proveibio; p ies  solo por ser iruestra .Sociedad tan 
iiuinrrosn, Iieinos podido socorrer diirailte todo este tiempo, 
a ese socio, que en sus dias de veiitora, f u 8  uii hombre que 
consagr6 por eiitcro su exisbiicia al trabtijo 

Eii estos ultirnos afios trascurridos,-siglos para 81,--ese 
desgraciado, acosado por laa dolencias, y siirtieudo en eu liogar 
enznfiarse a In miseria, a cAiisa de su larga enfeririedad ha 
teiiido que retirarse a vivir t i  10s suhurbios de h ciudad, a 
doiide solo ha llegado B visittarlo cariiiosa uuestra Suciedad, a 
la CUHI, en butiirr !ma,  81 tuvo 18 felic idea le cobijarse. 

CIXXJ iiiterpretar loa sentiniieutos de todw mis cot~socios, 
: I I  decir qrie loa mieirrbros de esta Tii~titiicioii, nos sentimos sal- 

tiefeclios de Iiatber cnntribuido iiidiiect:iirieiltP, so10 ptigwiido 
nut+trrtR cnntns, )I riliviar la tiiste sitiiaciwt del socio a que me 
I I V  I rfeiido. 

Con cnhnta rezaii decia el socio que yn fallevi6, don Gn- 
Ibrial del Caiiipo y eii cartR que ce nhri6 drspiies i t a  sii muertr, 
dirijidri n Iri Sociedad y fechada eti rl Hospital del Stilvador, 
el 1 .O 1 1 t h  Dicienrbre de 19Q6: 

do- 
lor, es cucando v i e w  a reeonocer de uraa manera evidente 10s be- 
neficios que a1 probetariado le reportrsn las sociedades de somrros 
rlalituos, que se eneaentran esjpareiclas en el p a ~ s ,  derramando 
el 6ien entre sus asocindos”. 

Para no sw tail c.iiissdo a est- i-epecto, cit:ir6 tin ultitnl) 
mho, de  10s iniichos qrie pndin citai: 

Don A I , ,  que est i ivo mi It1 Sociedad, I abo 7 n ~ e ~ e s  v 
dias, Iiastti si1 tniiarte p g 6  prtr toilo, en dicho tieinpo, 36  USO OR 

La Stcieciad gas16 txi 61: 
7 Coirsultns i t  . . . . . . . . . .  b 1.00 cadii iinn $ 7.00 
H Visitiis t i  . . . . . . . . . . . . . .  2.50 D 22 50 

.56 diaq Snbsidicis C I I S : ~ ,  a .  n I 00 d i i i i . i o  56.00 

Suma R la vridt R... ... $ 83.50 

‘ I  Cuando se ha encotatrado U ~ O  alguna vez en el lecho 
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Sepultaciou ..................................... jj 85.00 
Nicho perpdtun eii el Mtlusideo ............. s 1 4 0 . 0  
Cuota inortuoria R sus deudos ............. m 334 00 

'l'utd .................... $ 644 50 
fuera de recetae, en csmbio de $ 36.00 

C m  lo espuesto, creo hnber demo-tndo h a s h  la snciedd 
10s * beueficins muterides que prcigorcioiia la trsocicrci6n; los 
grmdes servicios qiie estas sociedndes prestmr a m u c h  je 
que a1 no perlenecer a iiiiiguiirl colectividad, teudihii que 
curtir H uii hoepikl, ell demaiida de hi caridwd p6blrea. 

Estas eociedades, representatan p e s ,  UIIS econclmiii enoi 
para la Beiieficeucia del Estado. 

Aquellos mas pobres que otrns, debediau sentirse loa iU2 
obligados n perteiiecer a estris weiedadeo, si es que se estiirr 
a e i  ini.mos; SI er que iio quirreii poiwr B 611s ftimilirir, e11 

cas0 dado, en la8 durns ~fliccioiies de i : o  teiiw coli que i i i eg  

ciuarlos iii eiiterrrirlos; si es qrie 1ispir:in :I que b u  viuth 6 liinr 
percibaii siqriiera coino liiiicii IiereuciH utia cuota mot tu(  
de 300 6 inaa pesoe, cou que poder orieritar,e el imtinLi en EB 
uueva vidA de inas piivaci4)ne-i y iniveri ts qii(2 h:i d e  einptx'tr 
para nllos a1 dia siguielite de la  inup& del durfii, de  c;~srl. 

Aquellos inas :icolnodadoj, drbeii tiinbim perteiiecei. n 
eStaa Bociedwdeq; sin6 por la srtstifr iccioii iuornl d e  coiitribuir 
con su inodesta ciiottt BI bier] de 10s deinaq, por aqurllo de que 
la suerte, en EUS eteriios vaiveiies, siieletraer por 1,)s suelos R Itla 

que 1ia tenid#) inuy arribn. 
nl)s 6 in:is peslls meiiquoleg, i i t i  linceii niiiguurr fnlb a t s r i h  

jelite que inrr1g;Istti su diiierc) d e  U I I  inodo u otro; yii en Iasca- 
;reras de cnba~los, eii drir inuy seguitlo fiaqtaq en su C ~ H ,  e ~ i  
cniicurrii. coil demisiada frecucucia a 10s pirsecir, a ]os circoa, R 
1;ts filrlpWlciiiic,is n teritros. 

0 . h . s  bottiii su diiiero eii 10s juegos de Iiaipe, ell lss peleris 
de galloi, eii ]:is cnntiiias, eii las crisris de prostitucion; y h m b  
&t~s.&berinii t-enir a e e h s  sociedndes, pnra que aqrii se reje- 
I1 , o t i l  mCiioP, nminoriirtin HIS vicios. 

'.: 
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A T E N C I ~ N  DE SOCIOS EMFERMOS EN PROVINCIA 

Siguiendo ndr1ai:te en hi relaci6n de 10s berleficios q r ~ e  pro- 
porcionan 13s sociedade9, dirB qrle Bstas I I O  so10 Htienden LI EUS 
socins, deiitro del puelJo nil que t*stali nidrcadas 

Nuestra Sociedtid en 1909, a iiiiciativa del socio don Jose L. 
Caodia, aprub6 uii proyecto de I’acto para la Atenci611 de So- 
ciosEoferinos en Provincin, el CURI fuB remitido pnra su estudio 
y aprotaci611, si les agradabti y convenh, a todas ~ M S  sociediides 
COLI que la “lgu2;ldad” inautielie relaciot~es de arnisted, fuera 
de Seiitirrgo. 

Poi- diclio pacto se establece que cua>Jdo uii so& de 1a 
“lgueldad” se enferinwre estaudo en Vuldivie, por ejemplo, ya 
sea de paso, o que ltaya ido alla por rasuiitos de trab;ijo, en bus- 
CH dr mrjorh,  etc., sela ateirdidn con mnCdico boticn, etc ,pnr  la 
Socirdnd rnllicrlda en Valdivia, seg6n iluestlos urnncele,s, pa- 
gnudo despii6.4 la “Igual~l:id”J n dicllr~ sociedad, todo lo que se 
hnya gastado en rlteiider a ese socio durante eu ciifertneditd, y 
aut1 eil c LSO de inuerte, que kiinbien esti eovteinpladc~ eu el 
p:i cto. 

1.a “1gu:ildrid” liar8 lo rr~ismo con itls sociedades de pro- 

A1 t?fCCtlJ, se liaii firmtldo pactos coil liis eiguientes aocie- 

“Josh Migoel Carrent” tle ........... CltafisraP 
“Fed erico s l u  ven” dv .......... Valpiirn is0 
‘ ‘ Berii a rd o 0’ Hi gg i I  1 Y“ R A ne8 g u a 

v iiicifis 

d:tdes: 

( 1 - .......... 
“Artebriiios” ( i t .  ........... ‘rillca 

Kl Progreso” de ........... Sa11 Cklos 
“Lti Fraternidad” de ......... Viildivili 
Seguli este pacto, h:ice tiempo le atendiinos U I I  socio a 1 8 1  

sociedad “JosB Miguel Currera” d e  Chnfiaral. 
G:istanios $ 350.55 en 1:i t-itrnciou d e  P S ~  socjo, suma que 

dicha snciedad iios marid6 cniicelar iiitegrs, y 1109 di6 ‘las gra- 
cilis por medio de i ina nt , ta  inui Iieimosii 

El afio pasado ateiidimos 11 otro sGcio de la sociedad de- 
esniios, de Tfilcfi, el c u d ,  tlesgi.nciildntneiite fnlleci6 q u i ,  

1 

y nuestm sociedad corri6 coil to\los 10s gnstos de sennltwririii 
10s que tambien fueron cnncehdos 
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Noentrm, Peli~meiitr, hnsta In fechii uo heinos iieceaitado 

re6 urrir a! pactit. 

LAS SOCIEDADES PARA ATENDER A SUS SOCIOS, 
NO SE FIJAN EN SI ESTOS HAN PRESTADO 0 NO SERVICIOS 

Es iiectmrio dejur estublecido que h e  mciedndes pura ateii- 
der rlcbidameiite n sus sacios ell cusos de rnFermedtid: no se f i -  
jaiii eii si el eocio ha prestado o no servicios a la eoaednd; en 
lo xiiiico ell que se fijan, es en que el socio est6 a1 coriieiite 
en el pip de sus cu(ltns. 

S n  piierle Hfirmar, sin lupnr a duda, que el 90% de 10s 
socios que atierden las sociedndes, eon jiietnrnwte nqu4los que 
no se hail inortificado jainas en servir en Ius directotios o eti 
Ins diversas comisiones de 1 ~ s  sociedades a qu r  perteiircen; wl 
estremo de que  cuaiido muereu, 10s presidentev caei no eiicupn 
trail que decir de ellos, a1 liablnr en e1 crinentwio seguii e,: 
cos tuinbre. 

Es si, natural que 10s que hail asistido in:is n laq jiiiitiia 
desfiles deinas nctos publicos de las sociedades, y servido ei 
loa Directorios y comisioiies, se hayin tiecho de mas rrlacione 
que otros, y coinprometido, por lo tanto, la gretitud de Iris silcie 
dades, poi lo cual, son i i i a s  visitudos por sus ~ii i igos,  ciiautli 
estaii eiifermos. 

LAS SOCIEDADES PROPORCIONAN A LOS SOCIOS, MAS BEN 
FICIOS QUE LOS QUE LES ACUERDAN LOS ESTATUTOS, 
DESPUES DE MUERTOS; SOCORREN A SUS FAMILIAS. 

Haceti mas beiieficios que los indictidor eri 10s estatuti 
coin0 In deiiiuestran 10s siguieiites heclios: 

(hiaildo el terremoto de 1906, Iiubieroii varios d e  tluectr 
coiisocios que suf vieroil pel j tiicios 

Nue*tr,t bocie1i:it-I no tetiix ell estr ctiso, obligation ~ l g  
que cuinplir, pero riiitn 1~ situacihi c l c !  sus mieinbros, no p 
perrnmiecer iiidifereiitp, y por inadio de suscriciones, y saca 
$ 60 desu  Caotii de Representnri6u reiini6 la suinn $ 198 
la cual reparti6 ant.rcr tits oc11o ra icios damuificddos que tuv 
destinando de la rsiisina s u m ,  $ 20 para 10s d~mnificados que 
se asilahsti en 1~ linprriittr de “ 1 , ~  Reforma”. 
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Otras sociedades, cdmo la de Artasanos ‘:La Uuicin”, por 

ejemplo, frocuenteineiite llevan a cabo f ics ts  o succriciones a 
beueficio de EUS socios eiifermos, apudaiidltlos nsf, en su des- 
gracia, con algo mhs de lo que disponen 10s e&itutcls. 

Ultiinaineiite, “h Uriicin” him una colecta R favor de uti0 
d e  sus meritorior socios, hoy gravelrielit a eufermo, dnii J. B., 

125; y anoche nio mw, se di6 cueilk en IH Comi- 
si6u de Sanidad de la inismii sl+aiedad, de otrn odeeta hechri 
para el inisino socio Dicha snserici611, Ilevad I a c,rbo a la lijera 
en el plazo de ocho dia4, llnbiesldo innchi)+ socioos que tin hwu te- 
nido coiioeimiciito de tM1 suscricibn, alc~nzcia la bonito sum8 de 
$ 228.90, faltaiido todtiviw que  recojer siete l is t~s ,  qiiese calcn- 
la dartin unns 8 6‘) inas. 

He aqui una prueba hermos;i de lo que 6s el cornpafieria- 
ino, la anlistad, y cle lo que wile an U Z I  inomeiib dado, el que 
una persoiia sea e.liiocida y cstiinadr por sus servicilds presta- 
dos A una socisdad. 

EJtas cnrporwciones salsei) siempre ser agradeeidris C ~ I H  10s 
que se sucrificaii por ellit.; y iiu solo eii esta forma Ryudaii a 

L.1 cTgualdad y ‘rmhijos eu varirs ocasiones \in inter- 
puesb  bus intlueticias tiasta cniiQeguidP tra23aji)ii alguiius sucins 
que cnreciaii de 81; v eii ntrtls, cuando 1 s s,,cilm hati tenido 
que recurrir R la justicid, ell deinwida de ella, 1 1 ~  dildo cnrtas 
de preseiitacicin para alguiios de lo3 wb3gados de ntiestru socie- 
dad, 10s cuales, en ntenciciii B i: to le3 cobr,ttI inas h r a t o .  

, 

6 U 8  SOCiOS.  

ATEMCIBN M ~ D I C A  A LLS FAMILTAS DE LOS SQCIOS 

Uii cidelanto digiio de meiisiciii, y cuyos beiiefici se ii4ii 
apreciandn en 1 1 1  que vnlaii, R inedid.1 ,411e se vnyaii palpiiiid~!, 
es el impltuitedu ultiintrinmite por iruestrn sociedncl, x iuiciati- 
va del socio doti Hoiwcio M. Cerds.’. 

El coiisiste eii 121 ateticicin in6dicR t i  1;rs fAmilias de 10s so- 
cios, por los inismns hoiiorarios que l~ sociednd Pi igA n SUB ink- 
dicoR 

Hag, cualquier medico pide en su cnsa 5 $ por coiisulta 
y por visita a doinicilio, 10 pesos. 
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Las familias de nuestros aocios tienen ahora estos servicioa 

por $ 2 y 4 respectivammte, es9 si que pagados a1 coiitade; 
per0 en todo caso, esto signifioa una nyuda inui grande. 

El socio para gozar de este beubficio, si est& RI corrieute e11 
elpago de suq cuotas, 110 tieiie inas que presentarsn CON su 
libreta a cualquier Director de la sociedad, el c u d  le dara 
h d c n  respectiva pcra cualquiera de 10s lnddicos o practicmtes 
la sociedad, que hayan eceptado hacer estos servicicjs 

Hasta la fecha han aceptado dou de los mas couocidos m e  
dicos de la cIgualdads, y ya se han eatendido varias de es 
hdenes,  

De este modo se evjtara que quedeii sin atenci6n media 
niuchos deudos de 10s socios, que debido a su situacion uo pue 
den paear lo que 10s medicos piden hoy. 

Queda, puee, de mauifiesto, que lu aIgualdad y Trsb-’* 
no solo sepreocupa de sus miembros, sin6 ttimbieii de la 
milias de ellos 

Todavia mds. 
La empresa de fuuerales sLa Sail Vicente,, que sirv 

sociedad, hace u11 descuento en SUB precios carrievtes par 
familias de nuestros socios: 

PROTECCI~N A LOS HIJOS DE LQS SOCIOS FALLECIDOS, I 
SOCIOS QUE NO HAN CUMPLIDO EL NOVICIADO. 
CIOS QUE PRESTA LA CUOTA DE REPRESENTACION 1 
FICENCIA. LAS SOCIEDADES SE AYUDAN MUTUAMEN 

He dicho que las sociedades van mas all6 de la m 
porque 9 mas de la cuota mortuorin, estas sociedtldeo prc 
a 10s liijos de 10s socios fallecidos, procurando darlea ocupa 
o el aprendizaje de Hleuii srte 6 oficio. 

Asi lo dispone el tirticulo 68 de nuestros estatutos, 1“ $ 8  

solo lo dispone, sin6 que esto se ha llevado a la prhctica p*r 

rios casos, y tendr.8 que hacerse cada Y B Z  que lo solkib 
loa interesados. 

PHIX esto las sociedades cuentan con la buena volunt~~d e 
influencia de su3 inieinbros, muchos de 10s cu~rlrs snll duefios 
de taller, o jefes du grandes fibricas o tdleres, doude puede** 
darle o buscarle ocupsci6!i y aprendizaje a esos nifios. 



War6  uu caso: 
Hace tiernpo se present6 a1 Presideiite de IH sociedad, la 

viuda del que fu6 iluestro coosocio don Adolfo Lopez, pidielido 
se. le liiciera el servicio de buscarle trabajo a un llijo de ese so- 
cio El presideute, en cumpliinieiito a1 articulo 68, eiicarg6 de 
est0 a1 consocio don CArlos Aracena, que AS jrfe de uiio de los 
talleres de ln Iinprenta de 10s Ferrocarriles del Estado, el c u d ,  
con la mejor buena voluntad le coosigui6 ahi trabajo a ese niiio. 

Dun Pedro P. Nararrete, que 63 el maestro mayor de la 
Fundici6n Libertttd., ha manifeatado a1 Directario, que siem- 
pre que In sociedad lo solicite, 61 tendrh el mayor agrado, f e  
liar8 1111 deber, eii hacer lo posible para ocupdr a esta chse de 
hu6ifanos. 

Otro caso; y este e3 reciente. 
El socio iiiiciador y j11b11~do de esta sociedad, don Mniiurl 

J. Silva M , dej6 a1 inorir, como unica herenciy a su fdiniliu, 
un pequofio sitio de vwlor de $ 1,500, que eEtaba comprtiiido 
y por el cual debia $ 600. 

La sociedtid, siu tener oblignci6n ninguna, solo toinando 
en cueiita 10s irnportuiites servicios que el Senor Silva prest6 
81 la sociedad acord6 reunir ese diuero por medio de colectas o 
beiieficios y cancelar esa deude, para que ssi n o  Le qiiitnran 
ese terreiio a la viuda e Iiijos pequefios del Sr. Silve, el mayor 
de 14afios. 

Hasta la fecha ya ha i  reunidos $ 425 con ese fin,  de 10s 
cunles se aboiiarori a esa deuda, $400, y se espera reuiiir lo que 
falta, eosa que ya estalia heclia, sin6 hiibierH tocado mal tieinpo 
eu la noche eii que se di6 u u  bciiefisio coo tel objeto. 

Las sociedades, 110 son pues dasconocidas coli log que se 
mortifican por ellas, y mal podian ser desconocidas coli esta 
clase de socios, cuando ni a&% a los que I z i  siquiera ham cum$- 
do el noviciado, las sociedades dejan de atenzder. 

Eii 1907 falleci6 nuestro consocio don V. G . Este sefior 
no habia cuinplido el noviciado, +em le sociedad, sin teuer 
obligacih alguiia, ni liaber piedado el Sr. G, niuguin servicio 
pues ni siquiera asistia a las JuiiCiis Jeuerales, lo ayud6 durante 
su enfermedad, con 

Falleci6’ ese so&), y I R  sociedad, ashti6 en ’cuerpo (t SUB 
fulierales, con Estnnderte, y por ultimo, se hizo una susericidn 

I 

30 de la Cuota de Represeotacibn. 



- 22 - 
entre 10s socio8, la que alcanz6 ti $ 89 20, diuero que fue 
gad0 a la viudr. 

Como ese socio no hakia prpado 10s $ 3  por Cuota d 
solee, 110 pudo ser sepultado en 81. 

En 1909 falleci6 otro socio que tsinpoco habia cui 
el noviciado, don L. A V.. Coino tenia pagada su 
Mausoleo, se le sepuIt6 en 81 Pwa  10s gHStOS de fu 
sociedad, sac6 $ 60 de  la C u o t ~  de Kepraseiitacih, 
don DeXo Cairo liizo una colecta para la inadre drl 
que slcanz6 a poco mas de $ 24. 

Casos como estos podria citar varins, peio coil Ins , 
puestos creo bastnra para deinostrar liastil la  evideiiciw,-c 
ya he dicho,-que e'n inriteria de aiisilios las sociedades 
mas alla de 10s estatutos. 

Auu con 10s que iio soil socios Iss s ciedades soil liur 
n i t a r k  o RgrHdecidw 

En 1907 frllleci6 trajicoineiite el priirier pi.ofesor de c l i  
JO que tuvo iiueatra Escuels, el c u d  hilcitk si13 c1ast.s gratrl 
mente. 

La sociedad 8e liito representar eii su3 ftitlerttles, Y mi 
go ti la familia de em profesnr, 111 cantidnd de $ 7~ y 
reunieron, contaiido con cincuent  pesos que la  sociedztd 
de  la Cuota de Representacicm. 

Coino SB v i ,  para lincer cstas buenas obras, ell nu 
ciedad Iia seryido muclio In Ciiota de Reprcselltaci611, 
desde 1906, ~sceiideute B $ 1 a1 nfio por cnd:i socio. 

Esta cunta tioy se Ilamn de Kepreseiitsci6n y Belie 
pues su producto se ha ~cbrdado filtimnmente Eea re 
por iguales partes en Ambos serricio3; es decir, en repremitar 
B 18 soniedad en cualquisr aeto Facial, eii e pscial compand@ 
enhadas para IHS fiestas que daii las sociedadea #iiriig<is, b- 
rieficio de la coiifeccih de suq Eshndarteq, de I ~ L  constriicc 
de  BUS Mausoleos, del increment? de sus Ribliot CRS, de  ]ti 

daci6n de  las Escuelas nocturnas,6 simpleinente, a beiiefiii 
8113 foudos sociales. La otra mitad 5e ha destiiiado a soccl 
estraordiii~riamerite ti 103 socios Piifarmos q u e  lo nee witeii 

Qiieda, pues, de manifieet.), que Itis sociedtides 1 1 0   SI^ 
pueacupm de atmder  a sus propios s o c i o Q . l d t ~ i i n s  de 

. 

.*4-- . 
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ellos, etc., siuo tambien que ce ayudaii mutuameute, lo qua sin 
duda es Iiermseo, pues de este modo coiitribuyeii a1 adelanto 
y bieuestar jeueral. 

Asi dejan de ser plat6uicas las relaciones entre 18s socie- 
dades obreras, y no se pone B 10s Directores de las sociedades, 4 
mas de SUB sacrificios persoaales, en la situaci6n de estor sacan- 
do diner0 de  811 bolsillo, en casi todas la5 sesioiies, para com- 
prar esas eutrcdas. 

Ultimaineute no mas, para no citar sin6 un caso, para el 
beneficio que la cIgualdadn di6 B favor de la viuda 6 liijos del 
Sr. Silva, recurri6 B las sociedades amigas de Santiago, y de 
ellas recibi6 $ 67.50. 

Para termiuar coli este ya largo capitulo de lo que llaino 
beneficios matmialee de la asociacih, hard notar uu hecho re- 
vclador. 

El 4s el nuinero de cuotar mortuorias que lleva pagadas 
la nociedtrd de Artesanos uLa Uni6u~; 225 en 49 afios que e88 
socied lleva de existeiicia! 

Esta cifra talv6z eea el mejor ejeinplo para t d a  jente que 
uo pertenece R sociedad alguna, que inira con desddu, o a1 
i n e i t ~ s  con iiidiferencia, la hbor cslllade y beneficas de la5 EO- 
ciedades obreras; pueo esa cifra significa tnuchas lhgriinas 
enjugadas i pequefios hu6rhnos, que quedarou .en la rniseria. 
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TI1 

Beneflcios Moralos 
C C I ~ N  CIVILIZADORA POR XEDIO DEL ROCE SOCIAL 

QUE PROPORCIONA LA 480CIACION 

Uno de 10s benEficios nzorales que proporciona la asociacih 
mas de 10s beneficios materiales que he demostrado, es In 

acci6n civiliaadora que sin yuererlo. ejerceii las sociedades so- 
bre sus miembros 
No solo en esta Instituci6n. sin6 en otras. he visto casos de 

obreros que Ilegan 4 incorporarse todos mal vestidds desa 
ceadon; sin cuello, con jokey, en vez de somhrern.  y aun basta 
con 10s zapatos hechoe pedazos. 

Esto. en inuchos casos. no es por necesidad. sin6 por des- 
cuido. 

Esas personas. cuando concurren a !as Juntas  Jenerales de  
las corporaciones a que pertenecen, deben, sin duda, seiiiir3e 
avergonzadas de verse mas mal vestidas que sus demas con- 
socios, potque a poco se ies vb presetitarse con traje i i iui  dis- 
tiilto en l i s  Juntas. des0lcs o demas actos de la sociedad 

roc-e so 
cial" v en esto debe itifluir murho ese espiritu innato del ser 
hurnano, sobre todo de loa rhllanos, de "no Fer nienos que na  
die". 

Como ea frecuente, y nadie pcdrP negarlq 10s que andan 
mejor arreylados, tratan de no juntarse coi: aquellos ell estreiila) 
descuidados, o Bstos. por si niismos se retr,en de 10s primer03 

Quien ]leva un traje mas o menos decente est4 visto q u e  
procura que sus actos guarden reix16n con su vestuario. 

El que anda todo desastrado. no repara en introducirse R I  
Gltirno burdel; no as$ el que anda arreglado. pues Cste.  cunn 
do viaja, ya sea en trenes o en carros urbano;, va a pase"s. a 
teatros, etc., procura en lo posible no introducirse en ultima 
clase 

Quienes toman esta costumbre tienen forzosamtntt q u e  rolar- 
ce con jente mas acomodada que por lo jeneral es  inas iiistrui 
d a y  educada. y este roce. el conversar cop. esiis personas, 0 
siquiera oirlas hablar, es casi increihle lo qria sirve pitra la ad- 
quisici6n de 10s buenos modaleo. y pdra el desarroyo de la 
inotrucci6n que es la segunda que se adquicre en esta forma, 

Es t a  es una de las ventajas de IU que se llama el 

despues de la esruela. 
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Para convencerse de la influencia del roce social, no hai mas 

que  fljarse en las sirvientes de casas ricas. Estas llegan del 
cnnlpo a servir en esas casas. todas encojidas y avergonzadas; 
per0 a1 poco tiernpo, adquieren hasta el modo de andar y de 
hablar de las patronas, y A fuerza de tanto oir hzblar bien, van 
aprendiendo el significadl) y pronunciacidn de mu1 has palabras 
sin saber coin0 ni cuanda. 

Ahora: e! socio q u e  ha principiado por arreglar su vestuario, 
ve luego que sd ttaje no guarda armonfa con el mobiliario de 
su casa; est0 le desagrada, porque ya se ha ido acostumbrando 
a otro modo de vida. y se esfuerza tarnbien por arreglar su 
hogar y el traje de su familia; con mas ra~o i i  SI en las relacio- 
lies en que hd ido entrando 3011 sus deiiias consocios, se ha 
visto mas de una vez ohligado a aceptar invitaciones a viaitar 
la casa de algunn de ellos 

Para hacer todo &to, que deniuestra UTIR evnluci6.n en las 
costurnbies. el obrero ha tenido que retraerae de malgastar su 
diriero en las cantinas en las carreras de caba!los. etc . y de 
faltar a su trahajo 10s dias Lfines. y tambien ha tenido queen- 
peRarse por mejorar de rondicidn en la faibrica 6 taller donde 
trabaja. 

Esta es pu6s una de las diferentes faces de 10s beneficios 
morales que reporta la asociacion 

’ Otro de 10s beneficios mor;lles.es la instriicci6n. aquf ya mas 
directa que proporcionan las sociedades. 

Un socio. solo de asistir con frecuencia a las Juntas. y de 
ver tornar parte en 10s diferentes debates a sus demas conso- 
ciao. aprende, se entusiasma, y coiicluye por tatnbien 61, tornar 
parte en las discusiones 

Luego, si se le designa pais ocupar algun puesto en 10s S i -  
rcctorius 6 comisiones, y lo dehempefia. a mas de qlle contrlbuye 
a1 setvicio de las colectividades. siendo dtil a ellas se ilustra 
asi mismo. mas si le toca desemDefi.ir el puesto de  Sccretario, 
en  el cuaI tiens que 1nanej:ir la pluma, que Ia inrnensa mayoria 
de 10s obreros solo ocupa para po11er su firm?, de cuando en 
cuando. 

INSTRUCCI~N POR YEDIO DE LA8 BJBLIOTECAs 

Instrucci6n mas directa aiin. es la que proporcionan 13s SO 

De las socie,indes que mantienen bibliotecas mas nul. .-  

;as, puedo citar 6 la de Artesanos “La Unihn”, C U P  bi 

, -  

ciedades obretas pnr medio de sus bibhotrcas. 
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. teca lleva el nombre de “Luis Pachero”. la “Manuel Rodri- 

guez” y la de Carpinteros y Ebanistas “Permin Vivaceta” 
huestra bihlioteca. denominada ultimamente “Manuel J. 

Silva”, en homenaje a la memoria de uno de nuestros socios 
ibiciadores y lundadores, e6 sin ‘lugar a duda, la que est& en 
mejor pie. 

Segun catilogr, impreso que apareci6 en 1907, ella consta. 
ba en aquella Bpoca de 816 obras. talv6z mas de mil volhme- 
lies 6 tomos. * 
La estadistico llevatla. arroja 10s siguientes datos: 
En 1907 (20. semestre) ntimero da lectores 63 
B 1908.. ....................... obras leidas 244 
B 1909. entre 51 lectores ........ D B 206 

. N 1910 (20. semestre). ............ D n 82 
Del primer semestre de 1907 v 1908, no h.iy datos. 
Si este ntirnero no es del todo halagador. pues podia ser mu- 

clio mas el ntimero de abras leidas, demuestra a1 menos que e1 
i n t e rb  por instruirse, se vd despertando puco a puco entre lao 
masas, 10 que nos hace esperar dias mejores. 

INBTEUCCI~N POR MEDIC) DE LAB CONFERENCI A s 

Agr6gutse a &to el dato de que varias sociedades obreras, 
continuamente estdn orgenizando en sus locales sociales, con- 
ferencias instructivas sobre todos 10s ternas, y se concluird de 
comprender queestas sociedades, a mas de 10s fines a que estin 
destinadas. son una verdadera escuela de. mcjralidad y enseiisrn . 
za. donde se han educado e instruido. y continiian haciendoio, 
miles de obreros. 

Ett nuestro local social se hall dado 16 conferencias sobre 10s 
te,mas siguientes: sociabilidad, (4) ; alcoholisrno (2); las ocho 
horas de trahajo (2) ; hijiene y economfa para la beneficencia 
por las sociedades de socorro m6tuo: la igualdad ante la ley: 
el papel rnoneda; el 21 de Mayo. (2); y vida de Franklin. 

EstPs cimferencias han sido dadas por las siguieiites per- 
sonas : 

Sccios, sellores Hip6lito Olivares Mesa, Juan E. Aguirre, 
Teadoro Araya, Jose Doming0 Nufiez, AndrCs Acevedo, Juan 
de D. Lepton. JOSB Gregorio Oliva’res, Manuel Hidalgo y O m -  
fqe A vend a iiol 

&&&:‘- 22.4 , . 
_. a. 
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Particulares. doctores don Juan B. Miranda y don Julie 
Lefevre; abogado don Anacleto Espinoza Bustos, y profesores 
seiiores Guillermo GonzBlez y Aniceto Gallardo. 

En 1908, la sociedad de artesanos “La Uni6n” err.prendi6 
una hermosa campaiia en favor de la instrucci6n del pueblo, 
organieando una s6rie de conferencias, las que fueron conoci- 
das con el noinbse de “Los Martes Instructivos”. porque eran 
dadas 10s dias Martes. 

Estas conferenoias Ilegaron hasta el nhrnero de 26. lo que de- 
muestra un gran esfuerm, y fueron dadas pos personas de re- 
conocida competencia. 

No seria juslo si no dejara constancia de que el organizador 
de esas conferencias. fub nuestro consocio. el conocido lucha- 
dor obrero, don Onofre Avendaiio. 

La sociedad de Carpinteros y Ebanistas “ferrnin Vivaceta” 
a iniciativa tarnbien de o‘tso de nuestros consocios, don Armaa- 
do Gonzdlez, o rgan id  el afio pasado atra serie de conferencias. 

A mas de otras varirs swiedades obreras, entre lis cuales 
puedo citar a la de Hojalateros y Gastfiters, y a la ”Manuel 
Rodriguez”, el Centro ”So1 de Mayo”, emprendi6 tarnbien el 
afio pasado otra serie de conferencias, las que si no rne equi- 
voco, Ilegaron a 7 d 8. 

Sin ir mas lejos, hoy DO mas, Ea prensa &aria de Santiago. 
en la ”Seccihn Soclededes”, anuncia que rnatiana don Enricjue 
Diaz Vera Bard en la Sociedad ”Despertar Hijos del Trabajo” 
una cunferencia sobre ”La acci6n de 10s socios en ]as socieda- 
des obreras” y en la sociedad ”Manuel Rodriguez”, se d b  ha- 
,ce dos o tres dias, otra conferencia por don Luis A Mesfas, a1 
inaugurar las clases de la Escuela de esa sociedad. 

Todas estas conferencias, a mas que ilustran a 10s rnismos 
que las dan, es indudable que tienen que ejercer una inflcencia 
provechosa en el desarrollo intelectual de las clases obreras 
incitindolas a\ estudio. 

As5 lo ha  comprendido la ben6fica “Asociaci6n de Educaci6n 
Nacional ”,la cual, por medio de su “Bstensi6n Universitaria”, 
ha emprendido desde hace como dos afios una hermosa cruza- 
da en pr6 de la instrucci6n del pueblo,dando 10s dias Dcmingos 
en la noche, en €1 local de la Universidad del Estado, una lar- 
ga sbrie de variadas e inJereoan tisirnas conferencias, accmpa- 
fiadaa algunas de cllas, de proyecciones luminoeas. 

c 
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I N S T R U C C I h  POB BIEDIO DE LAB EOCUELAB NOCTVItNA# 

I no solo las sociedades obreras se dedican p x  las rnedvus 
Ya espuestos a instrriir a 10s hombres ya  formados, sin6 tambien 
a la niaCa a la juventud, fundando escuelas noctutnas para 
aquellos desgraciados que p w  tener que dedtcarse ill taabaio 
desde que apenas llegan a 10s 10 6 22 ~f ios ,  no pueden mdie 
rialrnente estudiar de dia. 

Esta, taivha, es le obra mas hermosn de !as que llevan a ca- 
bo las sociedades obreras de socorm mhtoo; ajrudar a1 Esta- 
do en la tart-a de instruir a1 pueblo 

En una “Mmoria de la Sociedad de I n s h w e i h  Primarid’ 
de esta capital, corresporidiente 1907, w dicci que w t t w a n  
do la pob acion del pais en tres m i & ~ s  plsinimtos mid bbita%- 
tcs, teneinrls que solo sahen leer y escribir, BETRCIBNTO~ IEFEX- 

leer, solamente. OCEOCIENTOR GIRO BTA B CIBGO I I L  GOATBO* 

El resto, es decir, M A S  DE LA MITAD de Pa pohlaeiw de 
Chile, perrnanece sin instruce& de ninguna rspecte!?! 

Este dato que es vardaderam,ente aterrador dcmrmestra que 
la &astr~ccih pr-imaria OBLIGATORIA, se 1~dppoti~) en e s e  paig 

Encuentro imperdon-able, de parte de  nuwtras kjistadores y 
del Gobierno,el permitir, ciwzados de b~ams, quemas &ala mi$- 
t rd  de nuestros cornpatriotas, no tengan iasrruccion de n ~ n g ~ t ~ a  
especie! ! 

A este respecto, en ;a citada Memoria, se cncuenbra d si- 
guiente piirrafo, que por las verdades que ewierra, n~ FesiStQ 
a1 deseo de leer aqui. 

Xientras no se eonsiga suprimir sa mma ~~~~~a de mJ- 
fabetos,llevar a esos cerebr-os cborrtai&s l~ ~ d i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ s  & kz 
ipbstrzcceion, ser6n esi%riEes tos esfuerzes qw se hagan para earn- 
batir el aicoholismo, redueir la wiminaiidad, ~1 jwgo Y d @- 

h d a o  electoral; mavisar [as costwnbes de fiuestm p e b l o ,  3/ de 
war sac corndieion moral y mateyial. 

Per esp, es mui importante la Iabtir de ertes escue!sJ nuctar- 
-3 silzr, fuera pot ellap, habrian en Chile muehos ma9 anal- - fabetos, es decir, individuos que no conocen n~ la o PO? 10 
redonda, como se dice. 

TA I CUATRO MIL OCHOCIE7?3TOS C0AREMTih BI CfXCO, y que sc%tXn 

CIMNTOS NOVENTA I CINCO. 

Dice as i :  

‘ 
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U n a  de las primerns escuelas nocturnas qua se  Eundarorl en 

ei pais, sostenidas por Ias sociedades obreras  -xi no es la pri- 
mera,- 6s la que  ftindd la Sociedad de Artesanos ‘.Ida Uni6n” 
el 20 de J u I i o d e  1862. 

A esLe acto asisti6 el Presidente de la Rephblica don Jose Jo- 
aquir. Perez y dem;ls a l tos  poderes pilhlicos, segun dice don 
Pctntale6n Veliz Silva en sht Wjl&mrha $&&im & ka &&ea& 
de Artaslanos nLa Umi6mN, que escribrd at 1889 

Esta escuela se inaugur6 a lol ~ Q C Q S  Sias despues de h?bp,r 
~~111pl1d0 5 iiieies de tnndada dicha Sociedad: se denomin6 
v m e r o  ff.Z3mjm& ~ ~ a ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ,  y despuks sc le carnbii, este 
nonibre por el c i p ~  iundador de “‘La Unih~’’,‘Ferm% Fitmeeta“ 
COIL el cual I I ~ s c ~ ~  hoi exisoe. 

s- vtl, pws, que desde que se bundacon e~ Chile las socieda- 
des de socwro I ~ I I ~ L U O ,  tuwieron a mas de sa ahjet0 principal, 
e3 n6wl alevzdo de pmpender a la tnstrucci&n del pueblo 
c mo u n a  prcrelxa eviderrte de que lo i r n p r t a a c i o  de astas es- 

cuela:, es recot,ocida pot tndos, y mirada con sirnpaatia gun por 
las e k e s  inas eievadac, cotno io $rnauestrr el heeha d e  que el 
Presidenhe de la Repti’Zdica asistiera a la inaugurad& de esa 
escuela, crtar6, tomando de lip antedieha @((MEMORL& HIsP‘bRI 
CAD.  10s nonibres de !os i u e  gratuitarnente fueton prolesores 
de la “&mela Fra&li9~‘*. 

&ius eon, ecitse otros doti Mariano m am nova, que muri6 
siendo A ~ z o ~ ~ s ~ Q  de Santiago; don AnseirPro EIzrbirr que alwi6 
la escuela como su primer director. en compafiia del periodista 
dun Mauriciw Cristi: cl conocido poeta don J O S ~  Antonio Sofia, 
q u e  murib err Bogotd representando a Chzle, cop190 Ministro 
Dip~ona&tico; don ~ z d r o  h c i o  Cuadra, que hu6 Ministso del I n -  
terior; don Denietrio Lastarria. q u e  lu& Ministso de Relaeiones 
i su hermano Ddniel; don Julio ViZlanueva; el conocido poeta 
i literato, don Eduardo de Ea Barra; el actual Senador don 
Enrique Mac-Iver; don Piancisco Guerra Rasa; don Ignacio 
Palma Rivera; don Juan  Gaatdarillas; don Anibal A r k  i el ar- 
tisca pintos don M~gueS Campos; el actual Senador don brnael 
Valdes V a l d s :  el actual Supenntendente  del Cueqm d e  Born. 
beros, don Francisco 76aldes Vergara, el actual Minisbode Chile 
en Italia, don Santiago Aldunate Bascufian, don Luis Bsrros 
Borgofiio, actual Director de la Ca ja  Hipotecaria, el conocido 
ap6itol d e  la instrucci6n d o w B a j a m i n  D d v i h  Larraio, don 
os6. Abelardo Nuiiez, autor de *‘E\ Lector Americana" y 

L 
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que fu6 Inspector jeneral de Instrucci6n Primaria; don Fer- 
n4ndo k n t a  Marfs. etc. 

A niedida que se ha ido reconociendo la importancia de estas 
escuelas, las sociedades se han preocupado de irlas lundando y 
hoi, con grata satisfacci6n. podernos derir que existen en Sail- 
tiago, 12 escuelas nocturnas, sostenidas por las siguientes SQ- 

ciedades obreras: 

Artesanos aLa Ur&h 
e Xanuel Rodriguez) 
Carpinteros i Ebanistss a Fwmin Vivucetar 
ilgrcaldad .I Tb-abajoa 
cnefenssres de Chile en 1879a 
aGremio de Ahasto, 
a Comerciantes del Mwcado CentrtcZu 
aProtecci6n de la rnujerv 
a Peteranos del 79u 
c Centro obrero de Zos F. F. C. C. de Chiles 
Instriictiva E( CaupoZichm 
y c;Manuel Meneses 

Asi como la idea de la asociacih estd hoi mui diiundida, 
no soloen Santiagosin6 en provincias.-porque se han id0 corn- 
prendiendo sus bendficios,-al extremo que en el pain, casi no 
hai un pueblo de mediana importancia donde no exista una 
sociedad obrera, asi tambien hoi son muchas las escuelas noc 
turnas que hai en provincias. sostenidas por esas sociedades. 

El  Estado. la8 Municipalidades. 10s particuiares, todos con- 
tribuyen con agrado a1 sostenimiento de estan escuelzs, do%& 
la &n&me&&a es laica; es decir, que no se ensefia reli j ih,  algu- 
na, porque las sociedades obrerao, marchando con el progreso, 
han comprendido que las relijiones estdn demds, pues ya hicie- 
ron su Cpoca. Para ser bueno no se necesita tener ninguna re- 
liji6n; pot consiguiente no se debe hacer Ferder el tiempo d 10s 
nifios, enseiidndolcs el catecismo, i otros libros por el estilo; 
mas aun: ne hak d dmecho de inculcarle d un inocente, ideas 
que llagando B grande, quisiis rechace en abroluto. 
Lo mejor es que el individuo, llegando a1 us0 completo de su 

raz6n, busque una reliji6n, si V C  que le hace falta, y escoja la 
que mas le agrade, entre las muchar que hai. 
Muchos de 10s obreros educados en cutas escuelas, pertenecen 
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hai a las sociedades que mantienen estos establecimientos, y 
han salido unos obreros distinguidos. que tienen a orgullo decir 
que toda su educacion la deben a las escuelas nocturnas. 

Para no citar mas que un nombre,citarb el del conocido poe- 
t a  obrero, don PantAlebn Vdliz Silva, que ha figurado con 
 brill^ en la sociabilidird obrera, debido 6 s u  basta ilustraci6n, 
y sin embargo, tuvb corn0 dnica educaci6n, la escuela noc- 
turn a: 

He aqui lo que dice don Leonardo ECia, respecto &est& 
obrero. en su Pibro ‘‘&.ha Q~&Mw, siluetes liricas i biogil- 
ficas sobre 10s mas dietinpuidos poetas na~4oiiafes’’, .que gu- 
blic6 en 1889: 

“Tenh apenas quince aiios cvando se vino furtivamente rl 
San t ia go. ..... . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . .. , . . .. . . . _. .. . . . . . . . .. . . , . . . . . . . 

“Una vez en la capita! eritrct d aprender una profe&i6n, la 
~ u a l  ejerce hasta hoi con intelijaaeia, i meritrau trabajaba en 
el dia. pur la noche estudiaba ctin todo ernpeiio en la escuela 
nacturna JosB Miguel Carrera”, fundada por la sociedad 
*‘E! Porvenir” 
“En este establecirniento estudi6 Aos aiios, en que obtuvo 

siempre 10s prirneros premhs” 
Esta escueia, B juzgar por 10s Aatcls que db el sefior Eliz. 

parece que existi6 en Saritiago, aya por el aiio 1860. Si 6s 
asE, existi6 antes que se fundam la sociedad de Artesanoa 
“La Uni6n”. 

Profesores de la escuela ulos& Miguel CarrPran, fueron las 
siguientes personas, s e g h  16 dice el seiior‘ Elin: 

Don Francisco i don Guillermo Ptielma Tupper, personas 
que fueron mui conocidas por su iltistraci6u 6 ideas l ikrales:  
uno de ellos, don Guillermo. fuC DipuLado; don h i s  y don 
Pedro Montt; el primer0 muri6 siendo Director de la BihZio- 
teza Nacional, i el segundo PrPsidente de la Repitblics; don 
August0 Matte, actual Ministro de Chile en A!emania; don 
Daniel Felih. abogado. i que ha  sido Diputado;don Luis Mar- 
tiniano Rodriguez. actual Intendente de una de IHS p r o v b c i a  
del Sur; don Isidoro Becerra, etc 

Como se v6 por esta !ista i p o r k  s t ra  que di anteriormente 
las escuelas nocturnas han coptado con profesores que han 
ocupado mas tarde 10s mas elevados puestos pfiblicos, ineluso 
la Presidencia de la Repfiblica. Esto habla mui e n  alto de 
nuestras clases dirijeiites, puzs no escatiman su 6 b d o  pari1 
el sostenimiento de estas escuelas. ni desdeiian bajar has@ e 

: 

. 
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pueblo para inculcarles sus conocimientos. 

ComPletarran esta obra. si trabajaran basta conseguir que 
fuera O&pZtO?ia la instrucri6n primaria, dernostrando asj, de 

manera mas evidente, que tienen vdrd&mo inter& por la 
instruction del pueblo, base escncial de la prospe’ridad de las 
naciones. 

FOMENTO DEL AHORRO 
Estes  escuelas no solo instruyen 10s alumnos ensefiando- 

les d leer. B escribir, B sacar cuentas. etc,, xi116 que B mas de 
inculcarles muchos hdbitos de moralidad, se preocupaii tam- 
bien de inculcarles 10s hibitus de econonifi hacjCndc~les ver 

ventajas del ahorro. i que kai U l l d  Caja especial garirntida 
por el Estado. que se dedica B guardrr las economias de 10s 
obreros, cosa estii dltimr,  que parece increible muchos igno- 
ran. 

Desde que se fund4 nuestra escuela hzmos estado bregan- 
do constantemento por inculcar esos habitos en 10s alumnos. 
obligdridolos en lo posibie a que depositen dinero en In DI- 
recci6n de la escuela. el que les i s  entregado 6 fin de afio, en 
libreta de la Caje de Aborros. 
En 1907. que la Esc. se abri6 entie 71 iinpt junt. $ 333 80 

1) 1908 B 29 N ~b B 32360 
)) 1909 n 36 n )S B 165’35 

n 31 B n n 29480 n 1911 

Total N 167 n n $ 1,118.15 
en cuatro aiios. 

Poca serti esta suma, pero en todo caso, ella signi6ca que 
de 18 escuela de  la “Igualdad”, nan salido 167 individllos que 
llegando B grandes. si sale11 i niprevisores, bvtarates, no podran 
deLir que as3 ham salido, porque no tuvteron nadie qulen 10s 
aconsejara cuando j6venes. 
En la escuela nocturna sastenida por la sociedad ‘.hilanuel 

Rodriguez”. el ahorro de 10s alumnos Ileg6 en 1909. A $  587. 
80 i en 1910 ti 1348. En nuestra rscuela el ahorro ha  con- 
tinuado este afio, con mui buenos principios, 10 nlisnlo que la 
asiskencia. 

EESULTADOS QUE SE ESPERAN 

-- 

Estps escuelas lienc Eorzosarn enteque producircon el tiemPo 
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se llevaron d cab0 sucesivamente. en !as noches del l b  i 12 de 

r.Aplmotad.e 3905, en celebaaci6n del 96 aniversario dB la iede. 
-&cia del Ecuador, a1 desfile que el 22 de Octubre del 
damoslido antes citado, se llev6 B rabo para pedii a 10s pndr. 
res pdblicos la derogacion del impuesto deinternacih a1 gar:a- 
do arjentino; en 1910, a la recepci6n del terreno cedido por 01 
Gobierno, a1 Congreso Obrero, para construir un Coliseo Yo- 
pu la~ . :  un desfile en pr6 del proyecto de Instruccih Primarir 
Obligatoria; i 6 otro decfile pidiendo la 1epresi6n del alcobo- 
lismo. 

A mas de &to, ha coccurrido eon estandarte B la inaugu- 
raci6n de 10s mausoleos de un sin nilmero de sociedades qniigae. 

Concurri6 en cuerpo, sin estaiidarte. pero COP insignia B la 
receDfi6n del Drputado obrero por Antofagasta don Luis E. 
Raeabhrren, i a la traslacidn de 10s restos del prbcer de !a In- 

.dependencia nacional i padre de la Patria, don J u a n  Gregorio 
de  las Heras 

Bnvi6 delegados 6la (('onfederacidn Obreran; B una manifea. 
t a c h  que 1894 se hizo a esta misma Confederaci6n : a un ban. 
quete que se di6 al empresario de circos don Jose Antoniu Ro. 
driguez: B la uEsposirion Ir.dustria1 Obrerei, a1 caComit.6 de 
Oaridad* que en 1899 se organid para acuniular fondos cc n 
que socnrrer B 10s damnificados por Ias grandes Iluwias 6 inuri. 
dacisnes de aquel aiio; a1 uComit6 de las Fiestas del Srglclxx P, 
con que sequiso celebrar el advenimiento de este siglo;al rCoii. 
gresoSocial Obrero,; BlauCooperativa de 0brero.r. A larSecciilil 
Fondos para Invalidcis- del Trabajor; B la aEsteisi6n Univer. 
sitaria de la Asociaci6n 'de Educaci6n Nacionaln; al wComitd 
industrial Ohrerou, que tratb de conseguir se aboliera la ea. 
plotaci6n que alguno; industriales hacen 6 10s reos en 10s esta- 
Wecimientos carcelarios; a1 uComit6 de ]as Fiestas Ecuatoria- 
n a a ,  que orgaiiizb las fiestas con que el pueblo de Santiago c(b- 

acornit& Abolicionistai, que llev6 a cab0 un movimieilto pare 
jmdir la detegaci6n del impuesto a1 ganado arjentino; a1 @ C @ k  

de Socorros por 10s Caidosn, que rccoji6 erogaciones para 
las vgctimas de 10s sucesos del 22 y 23 de 0,tubre de 1905, 

las Fiestas Centenaria:,, con que las ciasell 
on celebrar el primer centenario de nuestrlr 
pntria, a la wcepci6n que se le hizo por 1~1s Jnd 

as deSantiagool MinisLrc, del Ecuador, en el 16~*( 
de ArtesanosaLa Uni6n~,  .B la manifestacr6n k l  

I 

. 

, 

, lebr6 el 96 aniversario de la Independencia del Ecuador: 
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poeta obrero don Pantalenn Velie Silva, k larLiga de Arrenda 
tariosn,que tuvo por objeto protestar d s  la execiva a h a  de 10s 
arriendos, i a1 ctComit6 Anti emisioaistar, que tuvo por objeto 
protestar de las nuevas emisiones de  papel Inoneda. 

E n  1903 concurri6 con estandarte Q la velada que en home- 
naj,: 6 la ntemoria de ( a m  Dmato Millrln se llev6 B cabo en el 
Conservalorio de Mfisica, i en 1908 ge adhirid a i  una petici6n 
que rl iaiciaciva de Ea sockdad a b  Aurora&, hicieron las socie. 
dades obreras de  Santiago, gidiendo se tebajarzl 6 la rnitad el 
cost0 de las camas en loa pensianados de 10s hospitales, para  
10s que fueran miernbrm de !as sociedades de socorro rnhtuo- 
E1 misrno aiio 1 W ,  a iisieiatrva del sock  don Manuel Hi- 

dalgo, la alguwldad y Trabajow OrgaEUiZ6 una reunidn de  las so. 
ciedadea obreras de ?a capital, la cllpal dura por objeto,-solici- 
tar como se ~IZQ,- del Presidente de la RepBblica, la supre- 
s ;6n  de las carrerm de a b a l l s s  en diws de t 

obrero nZ3 Keformm, i hie suscr-itora de  Bas 
ro Ilustrado" y "LUL i Progreso", a mas de diferelrtes otras 
publicaciones nbaeras. 

He  aqui  en sink&, una idea de lo que  haem las socicdades 
de  soeorro rndtuo, a mas del objeto principal a que estziri des- 
tinadas. 
Si rnuchas de las 0bra.i buenas que han  emprt itdido las so 

ciedades, WI han dado resaltados, de eShs 130 ha bide la culpa, 
pues 10 mas que  han  pndido iiacer eskaj corporaciones ha sido 
ejercihcar el dey&o p&&;uc, peticiones que e n  ~nuchos  casos 
no han sido atendidas por nuesircis guberiiantes, debido A clue 
en aste pais, t a n  libre, no es el fueblo el que gobiernn, ut1ic.a 
mente porque la mayor€* de IOCDS obretas, no puieve ejercitar 
eomo es debido w Heredo a voto e& to9 dins de & ~ c ~ o w ;  pero 
en todo cas0 estos movisnknitoi d: opklr6n h a n  servi.io 1iitt-a 
la ilustsaci611 de lor misitros ohrere)~, $ 5  at  menos p r a  esttria- 
r izarante las clases disijentes,muchosde !os snhetos del 1meLlu. 

No so11 ltues las sociedades de socorro mlituo so o "enterra- 
doras de  muertos". como,-triste es decirlo,--aun ias Ilatiian 
algunos espiritus inquietos descontentadiaos, de aquallos q u e  
todo les parece mal. significando con t?jto,que esta r l ase  de  so. 
ciedades SOJO se lirnikan a proporciaiiarle m6dico, medicinas y 
suhsidios a un enfermo, i en seguidssepultarlo, s i  Lallece. 

Est0 S ~ O  que hicieran estas sociedades, se r i i  lo suficietite 

Nuestrr  aocied4d subvencian6 p ~ m ; " k l a ~ e ~ t  

L 
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a de lacarida 

' Lcs cadaveres de esos obrems, ipor 1e jeneml van a p r a r  n la 

II pARm.-Beneficios Materialas 

U s  socios, en cualquier eaferniedad &an pow 
qan, hacen gastar a las sociedades, mucho mas que Fo que 
han cotizado durante el tiempo que Plan perienecido a las 
tucioqep, aunque hay'en lIegado a jubilar. 1 s  

conomia enorme para la B 
....................................... 
enfermos en provin cias... ............ 

Las socie4ades para atender P gu3 mcioq 

Las sociedades proporcionan a 163 &os, mas beneficios que 
loa que les aeuerdan 10s estntotas, y depaes de rnuertos, SOcorren 
a BUS familias ................................................... 

Atencidn medica a las familias de 10s socios 
Proteccibn a 10s hijos de socios fallecidos, 

ban cumplido el noviciado. Servicioe que presta la C 
preentaci6n y Beneficencia I,as soeiefladgs se ayu 

b t o s  han prestado o no servicios ...................... 

; mehte. ........ 20 
7.. 
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ora por modi0 del race social que proper- 

eu& por medio de lae bibliotecas ..................... 
-n por medio de las coafereacias. ....................... 
btrdb por medio de las Escuelas Nocturnas. Has le lu 

8 b p e b h . c h  da Chile, pernaaaeee sin RUI) ?r leer 9. i  eewibtr. 
pecuidad de la instruccibn primaria ob1 gtdo M. Las 

ea de 6. M. ayudan al Rstado en la instruccibn del pue- 

Arteaanoq .La Unibn. y asistencia a ese acto del Presidente 

la idea de instruir a1 pueblo. Lo mas escojido de nues- 
h b z a  Dlblicoa han eido profesores en la9 escuelas noc- 

-7F 
.............................................................. 

f 

de la escuela nocturna costenida pot la sociedad 

don Jose Joaquin Perbe. Las sociedades de 8. M. 
8e fundaron en Chile, tuvieron, a mas de su ohjeto 

5; t(cijr;u mtem&a por l& souedade's obreras. En Santiago hay IZ 
,:' dYI*ltraaadedades. aue mantienen emielas nocturnas. Difusi6n 

Foraeato del ahom .................. 
H11~1tados que BC eepcrahd....&§c s.. .. 

............... - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  



.- ' lletos del mismo autor - 

.-Lijera resefia sobre ~ U S  principios, su 
litica y literaria (1 905). 

~ G U A L D A D  I TRABAJOY, desde su Pundacidn hasta el 
E SOCORZOS JIUTUOS 

LAS O B R 4 S  DE LA BIBLIDTECA DE LA SOCIE- 
DAD ((IGUALDAD I TRABAJO ) (1907). 

ARTAS DEL ESCULTOR D ~ N  Jos6 MIGUEL BLANCO. enviadas 
a'su familia desde sus estadias en Europa (Recopila- 

FIEST0 A NUESTROS AMIGOS I CORRELIJIONARIOS DE L4  
3. COMUNA DEM~CRATA (1909). .. 

EMORIA DE LA SOCIEDAD ((IGUALDAD Y TRABAJO)), corres- 
pondiente a1 aiio 1909. 


