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Santiago,

del

ambos sexos,

bajo

el

Federación Obrera de

1921.
quincena de Febrero de

Al aparecer por segunda vez nuestro
lo hacemos con la sencillez

periódico,

\trabajadores

Obsequio
dad

entu

de nuestro gremio, que con tanto
nuestro \
siasmo venimos a cooperar con
del
lado
periodismo
grano de arena al,
los
obrero, para secundar' la labor de
esforzados luchadores de la Federación
fé
Obrera de Chile,, que trabajan con
a obreros
libertar
por
sin dis
y'émpleados de ambóV sexo;v
lleva
como
de cUise-hi

y

empleados

dé

estandarte dé la

Chile,

para

uuestres libertades, que nosarrebatado las clases reaccionarias

quistar
han

partido, que ya caduca
oprobio y la maldad.

de este

del

con

al peso

S. E. don Arturo Alessandri por la Socie
de Socorros Mutuos "Manuel Montt4-,
de Ohauffeurs Particulares

a

„

simmh

inquehratiW^

egoísmo,

tinción

nuestra querida organización;
por lema
humanidad,
para nuestros com
amor y
así podamos llegar
pañeros, para que
al fin de ¡a jornada, de la redención

,

•

social.

\*.\

'-.-■:- -.■■'■."■

divisa la alborada, que soña
los dirijentes de la Federación
ron
velo
Obrera de Chile, ya se corrió el
Ya

se

-

que cubría

piinos. "ya-

nuestros hermanos caso- >
eUeendM 4a chispa éffi' los .4

a

dormían miles y mile-

campos, 'dond
de seres humanos, que
por la ciarse

explotados

eran

vilmente

capitalista

reac

cionaría.

la lla
Ya es imposible que {apaguen
a los
salvara
gra
redentora,
que
ma*
apesa;
que
veis
capitalistas,
nos; ya
tú tienes la tuerza de la injusticia,
han valido,*, du
se
arma que siempre
las clases olírante cien y: tantos años,

que'

:.

no
carcas, contra nuestros compañeros,
sed de justi
tiene
este
veis que
pueblo
alza sus pu
cía y sacude la melena y

veis a nuestros
ños réivindicadores, ya
de
Culipran. que a pesar de
hermanos
el- Inten
los medios que se ha valido
el gnt«
dente de Santiago, por apagar
la cmsp.a
todo
inútil,
fué
de rebelión,
detenerla,
de la libertad fué imposible
triun
lucha
crueuta
una
y después de
Hacienda
la
de
faban los raquilinos
Culipran en toda la línea.
habrá
Ya ves compañero qué no
la avalan
fuerza humana que resista
cha dé la unión de los trabajadores;

tendrá que

Alessandri.

empleados

,

tin

•'.■■.■:.':■.
los

Chauf-

la Manuel- Montt,
feurs Particulares de

al Pri

símbolo dé adhesión y simpatía
debía subir al po
mer Mandíata rio que
de este país y
destinos
los
der a dirigir

qné'ileva

por

norma

hacer

humildes intereses de los

~

rridas bifolias para* conseguir ehmejoramiento económico y lá libertad para
de ambos sexos de
todos1 los

particulares.

hermoso y .artístico

plata cincelado.
Obsequio que le hacen

Ya ves este hermoso ejemplo, que
imitarlo
nos han dado los campesinos;
que
nuestro
gremio
y trabajar por
tendrá que sostener ague

casas

un

tero de

vencer.

próximamente

Diciembie de 1920,
SE. el Presidente
dé
casa
a
se dirigió
Arturo Alessande la República señor
Manuel
Sociedad
déla
dri la comisión
dar
Particularesia.
de
Ohauffeurs
Moiitt
asam
la
de
acuerdo
le cumplimiento al
manos- del señor
blea; de poner fu
El Jueves 30 de

'
•

respetar los

desheredados;

de la fortuna, y a las instituciones.
núcleo de
obreras donde se cobijan
común de
bien
el
buscar
hombres para
en los días áljidos
familias
ellos y sus
los de
de la. vida y qara hacer respetar
rechos .dé-s'us trabajos.
el obsequio
La comisión que entregó
Arancibia
fue la siguiente: don Héctor
la Socie
de
honorario
miembro
_

La'zo

Presidente,
dad- don Rafael Miranda,
se
Vicé-Presidente, señor .Gómez: V.;Pro
Contreras;
Facundo
señor

cretario,
secretario! y

nao de los miembros touy
ésa colectividad el señor
de
prestigiosos
Miranda hizo la entrega del hermoso

tintero al señor Alessandri y pronuncie'
un hermoso e
improvisado discurso:
haciendo resaltar el sentimiento

unán£

me

de

sus

asociados que

en esos

m"

ruehtos representaba.
En seguida habló el señor secretario
términos: señor Ales
en íos

siguientes

humilde
obsequio que hacen los Chaufl'eurs
Particulares á nuestro digno Presiden
esa efinje que significa las aspiracio

sandri al hacer entrega de

este

te;

de nuestro gremio que pide justicia
nuestra patria, recibid
y libertad para
señor Alessandri, el sincero aprecio de
nuestros compañeros, que_no han que
rido permanecer indiferente ante el pri
mer mandatario que dirigirá los desti
nos de esta nave que se llama (¡hile.

nes

a flote y llevarla al puerto
para sacarla
del progreso, y de bienestar para todos
los que mueven el falanje y el músculo
potente que les da las riquezas de este
querido Chile y esperamos deUd. que
desde mañana día de regocijo para to
dos los que trabajamos para llevarlo a
la primera magistratura, desde ésa silla
haced respetar los inteseses de los hu

mildes trabajadores que componen esta
colmena humana que produce las riquenasde esta Nación.
Él sefiór Alessandri contestó en loe

4
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términos: señores represen
de la Sociedad Manuel Montt ae
'Ohauffeurs. Particulares; me es bas
tante grato de recibir en estos momen

siguientes

tos ese hermoso tintero de

esa

'

simpáti

institución, digo simpática porque

•ca

es una Sociedad
que para el
Presidente de Chile que hoy subirá al
poder, porque es una institución que
lleva el nombre de un ilustre hombre
servidor de mi querida patria como fué
don
Manuel Montt,
gran ejemplo
para, el que habla que pese a quien pe
se yo Arturo Alessandri
Palma, haré
cumplir, karé respetar las leyes de mi
pais y los sagrados derechos de este

para mi

.

[

viaje

de

una

REPÓRTER.

socia del

CONSEJO N.o 19 A LA GRAN CHINA

íüS

fr

j

PERIPECIAS Y SUFRIMIENTOS
a llegar a su destino, debido
fuerte enfermedad, que la atacó

alcanzó

a una

desde que abandonó el vapor las aguas
chilenas; y lo inhumano el patrón que
llevaba, la deja abandonada en Pana

má,

rió

le paga

sus

sueldos y le lleva

Mis Topas.

El Consejo No, 19 habiendo tenido
conocimiento de la llegada de la socia
compañera Celia Rojas, de Estados
Unidos, y como a dicha compañera se
le había encomendado, la misión de
■estudiar las organizaciones de .Norte
América y ver en las condiciones en
que se encuentran los empleados de
•Casas Particulares, nos trasladamos a
su domicilio a darle
la bien venida a
nombre de la institución y compartir
con ella las amarguras da su viaje
y su
regreso a Chile.

Después

4.

del saludo

a

nuestra

cama-'

rada, empezó la compañera Celia, a re
latarnos punto por punto de su viaje
con su sonrisa que le es característica,
nos dice: me ocupé con el señor
Edgar

do? Rojas Hunneus, Vice-Cónsul en la
Gran China, pagándome $ 125 chilenos,
«1 primer día de raí servicio -fué

aquí

allí

aguas peruanas me dio
al estómago y me fui
cada día más, en el camarote
en

enfermedad

agravando
lo pasaba abandonada
veloz

carrera

en

y el vapor en su
busca del. término de

jordada, y yo lloraba amargamente
y mis patrones me trataron muy mal,
mal digo porque no me tomaron ni en
su

cuenta mi enfermedad.

Cuando liego el vapor a Panamá, la
autoridad dio cuenta ai Cónsul señor
Echáurren y él fué hasta mi. camarote
y me ofreció toda clase de facilidades.
y que me quedara ahí y me dijo que si
seguía así enferma más las Secciones
de Sanidad tendrían q.ue°*dejimne en

cualesquier caleta,^» ningún amparo,
tendría que perecer, y yo al ver mi si
tuación
yo uo.

Uds.

.El.

sempeñar su cargo mi patrón, todo el
trayecto desde y alpaiaiso a Tacna fué
una delicia
para", mi, una vez que el
una

que pide justicia y humanidad,
■para todos los obreros de mi patria, se
ñor Presiden te agradezco este regalo que
rae líaCe este gremio, con todos los afec
tos de mi alma y de -antemano sabia
que los Ohauffeurs Particulares habían
defendido con entusiasmo y cariño mi
causa, el cual agradezco si>iceraiu<.nte
esta adhesión y me pongo a vuestras
órdenes, y estaré siempre al. lado de

que én todo1 momento estará 'velando-'
por los intereses de vne8tras..as.oej#dos
y se despidió la comisión estuchando
fuertemente las..manos, al jeí'ior Ales
*í"5
sandri.

salía

vapor eutró

pueblo

para servirles y llevar a westros
asociados el más sincero agradecimiento
y contar con; él Presidente de Chile,

Santiago, al otro día debíamos aban
donar las tierras chilenas* con rumbo
hacia la Gran Wñná,- donde- debía de

eji

tes

■inmediatamente .acepté,

podía levantábase,

co-im,

me,sacaron

en

cumula y iñeJíevaron al -Hospital
¡
,

y yo
que ellos ha

a abrir la
pue/ta y llegaban visi
llegaban dándome la mano, yo encojía mi mano a costumbrada a mi país

tas,

existe ese despotismo que tie
las damas chilenas, ni de rozarse
con
la empleada, alia hay otro estilo.
las empleadas entregan su servicio el
día Sábado a las 12 del día para volver
el Lunes en la mañana, lo? patrones
americanos cada uno laba loque ocupa
en estos días que las empleadas no es
tan y esto viene del buen resultado de
la organización: si las empleadas chile
el Consejo
ñas se organizan todas en
Federal N.o 19, conseguiremos todo
esto que he relatado y aplaudo a mis
compañeros, nos dijo por la buena idea
que llevan para hacer federarse a todas
las empleadas, para que así seamos res
no

nen

por nuestros patrones y forme
organización fuerte y de una
honradez acrisolada.
{>• pasó
Les voy a contar un cas .>
a la señor;-, r]<:) Cónsul ()<■ .(Panamá, ti
mó' una iavandara y la ^vandera se
puso a lavar la ropa ele ~el!a primeio,
la señora
como acostumbran hacerlo,

petadas

mos una

■<-'"

confiaba 'en 'mis patrones
h- llamó la atención creyendo que era
!'/¡iii algo por mí. me dejarían mi ropa.
como cu Chile, y le dijo a la lavandera;
fué todo lo cantrario. cuando el vapor
no me has lavado la ropa todavía y es
la tuya y la 'respuesta de
tas lavando
siguió 6,u viaje, mis patrones me lleva
ron toda 'mi
lávala
no
mi
tú, la señora le dijo: te
me pagaron
ella. fué,
ropa .y
sueldo qué"' hasta Panamá llevaba tra
mandas cambiar, me voy le -contesto
ella y se fué donde el presidente a darbajado un mes quince días, quedé hos
con
la'
única
tenía
-k>
cuenta de su separación, el Presiden
pitalizada
ropa que
f
con un exhorto a la jus
mis
en-:
"se
te
se presentó
puesta,
compatriotas, que
cueutrá'n en Panamá en el acto fueion
ticia, y la séfiora tuvo que pagar el mes
a vt-nne
de sueldo a la lavandera, por haberla
y éstas visitas lo hacían todos
los días hasta que mejoré, una vez que
despedido, sin darle el aviso correspon
salí del Hospital fui a devolver las vi
diente, ya veis compañeras 'como se
sitas a mis compatiiotas. aporque asi
hacen respetar las empleadas de Norte
es la regla
general en Panamá, y el
América, por medio de su organización
señor Echáurren se portó como si hu
y por la unión que reina entre todas,
biera sido mi padre. conmigo, lo cual
ninguna se contradice, todas se miran
hermanas y no tienen ninguna
como
por intermedio de estas columnas de
nuestro diario, doy mis más sinceros
pietewción de mirarse entre ojos corno.
agradecimientos al señor Echáurren y aquí pasa, aüa no existe ni una riña,
no exisie la envidia, ni rencores
señora y es un digno represeniante en
perso
nales, porque nosotras- contra más mal
países extranjeros.
Después seguía imponiéndome del nos ponemos unas con otras con lapatrona/más esclavizadas seremos, apren.
servicio que hacen las empleadas, las
damos el hermoso ejemplo de nuestras
cuales nos tratan a nosotras de esclavas
y que somos una c binas, que no sabe
rnos hacernos- respetar, nos miran 1as

empleadas

de Estados Unidos

con

mu

cha indiferencia a nosotras. Las em
pleadas de allá están todas organiza

das y obedecen a un
tienen y a una tarifa,

reglamento

que
las cuales nadie
trabaja por menos, trabajan 8 horas
diarias y enseguida se retiran a paseos,
allá no se. distinguen ni la patrOua ni
sirviente porque visten tan elegantes
tanto la patrona cómo la empleada; yo
nos dijo )a
compañera Celia, cuando

Es
bre y
un

preferible
no
seguir

morir de pié como hohi
viviendo de rodillas nomo

esclavo.

Compre Ud. «SpartacusK

=

•

.

•

<■'

compañeras de Europa,

y

sigamos

este-

lema
«i?/ odio, nada engendra
<Solo el amor es fecundo »
"Unámosnos todas las empleadas y
así lograremos nuestra felicidad^
:

Espero
en

nos

dijo

la

compañera Celia

este año que acaba de entrar se

que
han de federar todas mis amigas en el
Consejo 19, que está en Miradores 163,
derechos
para hacer respetar nuestros
vr.estra
y les agradezco sinceramente
Visita y cuando tengan reunión iré a
conversar con mis amigas y devolvere
su visita, a mis
compañeros le mandó
de
un fraternal saludo, nos despedimos
nuestra

reportaje,

agradeciéndole,
nuestro..periódico.

camarada
para

EL

su

REPÓRTER.

■v.r:
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La obra

FEDERAL *S 22 E® AGRICULTORES
LA

FEDERACIÓN

DE

olíí^ÉA DE CHItE

Emisión, de bonos

Una pobre mujer víctima
de los rrialós patrones
v

o

.-.-

(Del periódico

Como

del Mar)

«La Comuna» de Vifia

compañeros, que publicamos un
in
artículo, ^Necesitamos una imprenta»;
tores y

El Consejo 22' desde su fundación ,';: ;Havénido a nuestra redacción una jo
unir
Pa
ven luja del pueblo llamada Virjinia
empezó Una campaña tenaz, para
a losiagricultores y pedir a los poderes
redes y nos ha traído el siguiente de
,'
públicos, el pa o para instalar las. ferias :; nuncio:
Encontrándose al servicio de la familia
libres, sin intermediarios, para que así
la- RoBs Lowel,. en su residencia Villa Rosa,
se
pueda abolir, el. monopoiio.de
del cerró de las Coliñas pátle San Miguel,
la
así
evitar
explota
Central, y

vitamos á todos los que simpaticen con el
Consejo 19, para que si tienen a bien,.oos

-

Vega

de los agrarios y el pueblo que
acude "a dicha Vega, que se compone
de ütí vcompadrastro;' de explotación
ellos corñpran las legumbres al precio
las venden al precio
que quieren, y
todos a uua
que se Íes-dula gana, y
sola voz en í»s ventas y compras,
.El Consejo 22. sin .omitir. sacrificio

esquina dé San José, fué despedida

ción

correspondiente
de. $66.

frutos, el

la

■■■

lucha y ya ha dado^sus

Mártes:'22de Febrero

de

192Í

la rilibres
se instalaban las- ferias
nú
selecto
un
con
ben del Mapocho
de compradores, -y todos volvían
mero
de ver que
a sus casas llenos de júbilo
eco
habían
la
de.
el primer día,,
Vega,
nomizado un cincuenta por ciento del
éu la
gasto diario que gasnaban antes
intermedia
no
habiendo
Vega Central,
rios en las ventas de las vegas, ten
en

drán éstas el más
El Consejó 22

Santiago

a

lisongero éxito.,
invita
en

comprar
un ciento

al
sus

pueblo de
Vegas.que

por ciento de
la Veva Cen
eu
antes
lo que obstaban
frescas
verduras
las
llevará
Ud.
tral, y
las tres B. B. B ya veis pueblo de
la labor que hacen los Con

economizarán

con'

Santiago,
de Chile,
sejos de la Federación Obrera
debe estar descarria
agricultor
ningún
do del Consejo 22, ni llevando sus fru
tos a la Vega Central, para que se

mantengan unos cuantos. zánganos,
costillas d-a los agricultores, apresúrate.
campesinos á ocupar su puesto que les
tiene señalado la Federación Obret a de
Chile y guerra á-muerte a ios zánganos
a

que viven de tu trabajo,
El Consejo Federal 22 de Agrioultoal públi
res de Santiego, da a conocer
a
co los m'ás sinceros agradecimientos
S. E. el Presidente de .la República se
ñor Arturo Alessandri, al Intendente
de Santiago, señor Alberto MackenPrefecto y Subna S., y a los señores
de
Santiago, y á la
Prefecto de Policía
Ilustre Municipalidad, por la buena

Próximamsnte, lanzaremos
dos

:

.':■-"
recomen

mostró

palabra

duce

a

los

noi antes.

ha

tu

-.-,esto es e]

verdugos del pueblo y
no

bebáis «Icono1:

Consejó

explotación

valor.de
los

a

ig-

i o

Ud. que

mejor?

tratada

emisión

pueden toasí: rápida

accionistas .para que
una imprenta que

poder t.' -^prar

especialmente

gentina, y
nos

.

He ahí

cosa.

igíia'l

hace

indujeron

a

Europa, se
razón?? que,^
artículo, para

en

las

lanzar este

que nuestros asociados se apresuren
dir acciones para comprar cnanto
una

a

pe-

ames

imprenta.

Para

salvar

puedan

responsabilidades

cometer

abusos,

y que

ponemos

se

en co

nocimiento de nuestras asociadas que las
vrerdederas acciones son las que se venden
la secretaría y no las que
son falsificadas.

en

se

les vaya á

ofrecer que

¿Quiere.

Ud. que las

empleadas tengan

hogar?
Hágnse federada del Consejo
con

¡as

empleadas

y tendrá

19 y
su

coo

hogar.

Por la grandeza del Consejo Federal
No 19.
Un llamado a los empleados de ambos
.

pegues

rompe tus

y aka tus

puños

ca

reí

patrones lo

sus

■

,.,

sus

.

compañeras,

r»

traten
,,:

,

aérese al

i'9 y Ud. será respetada y mejor
sus patrones.

por

Diálogo antre el patrón y la empleada:
—La empleada, señor, como río '.puedo

de la señora,
soportar más el carácter
voy de la casa.
El patrÓD, ifeliz Ud,!
¡Quién pudiera hacer lo mismo!

comprar la casa
la miseria de 40
centavos que se aporté de, vez en cuando.
Logramos hacer la más grande obra que
hayan acometido los empleados de Chile.
Regalo 40 centavos para la mejor com
de ambos
pra de la cas* para empleados
sexos, que servirá para todas las asociada

Regalo popular
Consejo 19,

para el

vindicadores.

con

una

sexos.

compañera. Empleado

Críase

:

empleados

decir soviet?

Consejo,

;

¿Quiere

'

ilustre al desheredado y le muestre ;gj ca
mino de la redención. En Uruguay, Ar

pere

rusa, que tanto miedo les pro

Empleado:
a

ser

mente

«Soviet»

esa

Los

contribuya más, aún:

de. bonos donde los asociados

su

o

si

negocio;

casas

que

_

Asamblea

ni de

desheredados.

servido antes lo qué nos prueba su acriso
lada honradez.
Damos traslado de este denuncio al
Consejo Federal N.o 4 de Empleados de
Casas Particulares de Viña del Mar.
El Consejo Federal N.o 19 de Emplea
dos de Casas Particulares de Ambos SeXós,
tomó nota de este vejamen hecho a una
compañera de este gremio por la familia
Ross Lowel, tomen notas las empleadas,
de los abusos que comocen con las em
pleadas descarriadas de la organización,
tomen nota las camaradas del 19 que;es
necesario tener nuestra organización fé
rreamente unida para defenderlas de to
dos los abusos patronales con las emplea1
das, si queréis evitar ultrajes que te hace
tu patrón, venid al Consejo 19 que te hará
respetar tus derechos de mujer honrada.

¿Qué quiere

particular

particulares, ■pertenezcan: o no al
Consejo 19, dé quien será dueño todo el

■dé

han sido

daciones, de. casas respetables donde

erogaciones voluntarias,

üh, órgano exci usi vo para 'defender los
derechos de los empleados de ambos sexos

la misma forma que lo fué
nos

una

no

dice la joven Virjinia Pa
redes que estos hechos ocurren con fre
cuencia en esta casa, así lo he sabido últi
víctimas en
blh..
La jóv^a-Parcdes

proyecta adquirir

se

las

con

empresa

una

nos

mamente por otras; personas que

resolución:

nó: es
porque «La Voz del Empleado»

es

Subdelegación.

espíritu

ese

altruista de dar facilidades en todas las
obras que van encaminadas a mejorar
la situación del obrero chileno, que ese
es^él lema de la Federación Obrera de
Chile.

Imprenta

una se,

También

.

esa

Primero: si

'-'-"-':

humilde empleada.
Lavíctimá nos dice que dio cuenta a la
6.a Comisaría de éste abuso, pero allí le
respondieron que sé quejara al juzgado
de

pueda dis'pó-..

Empleado»

tomó

se

patrona, que sin duda será
a re
ñora de «Sociedad» y muy cristiana,
tenido incorrectamente él sueldo de ésta

acogida que tuvieron siempre
comisiones, cuando fueron á conseguir
la instalación de las Vegas, libres.
Esperamos qne ésta actitud que han
tenido los representantes del poder
ejecutivo sigan siempre con

■

■

con

.

cada cual, sin sacrificar su bolsillo, a
fin de colectar fondos- para comprar una
«La Voz
Imprenta donde poder imprimir,
el
comentaremos
porque,
del

violen-

:.-'-;-ú-':

La

denas de

nuestras

:■■-.-<■■■

el dinero de que

ner

-tamenteel día 7. de..esté mes, sin la debida
cancelación dé su último mes de servicio,
sueldo, es
a Enero, euyo

■■

emprendió

ayuden

.-

,.

habrán impuesto nuestros lec

se

me

.de

este

para
con

importante gremio,

compremos

casa que servirá para todas las em
pleadas del Consejo 1 9. Estos regalos se
reciben en Miraflorés 163 y será publicado
en este periódico. Todas las personas que
ayuden con 40 centavos en esta magnífica

una

obra.

LA VOZ

¿Quiere Ud. que

el

periódico del Conse

jo 19 de Empleados de Ambos Sexos,
vida

una

ga

Que

ten

propia?

ante todos los

empleados

esclavizada,

Por el 19

nuestro

es

deber!...

Ya que por falta de legislaciones sociales
que amparen a nuestro gremio, estamos

de ambos

nexos.

Venid hermanas
A luchar

a

junto

de miseria y de dolor
rojos pensamientos

obligados

jornada excesivamente penosa
completo nuestras fuerzas
físicas pues hombres y mujeres
trabajamos

a sus

Suscricíon para la compra

desde 6

Que todo
Pefo de esa

mas

6írnbolo de gloria
gloria roja y libertaria:
Son mis deseos de
empleadas. y un canto
(de victoria
Que entonun las falanjes proletarias...!

casa

DEL CONSEJO 19

sea un

.

Las personas que han dado
para la ayu
da de la compra de la casa
parael

los

son

.

Samuel Gárate

¡Viva

Carmen Diaz

Idealxpe persiguen

Para todas las
aman

y que

manidad, dedico

empleadas

que

A rturo

Juchamos,

libertador délas

jesto de suprema rebeldía que
6] espíritu de las empleadas de
Particulares y de mi tierna juven

íjlpll

Ná el

Como

triunfo,

es

nuestro, io

lo

creo

es*

[pero

DE LA REPÚBLICA

de

grande como yo lo siente,
veo a una
pobre empleada,
Demacrada ej rostro por el sufrimiento!
es

Nosotras 110 vamos tras de una
quimera
Nosotras no vamos tras un imposible
Nosotras marchamos por senda certera
Buscando anhelosas lo cierto y
tangible.
'

-'.

y

Consejo

Federal N.o 19 en sesión
celebrada el 6 de Euero de 1921, hizo
suyo el memorial pasó el Consejo N.o 4
de Viña del Mar a su S. E. Don Arturo

Alessandri.
El memorial

cordale

es

el

El

¿Por qué

del triunfo: ¡imposible!
amigas mías? ¿por qué compañe-

(ras
¿Por qué pos mostramos mirando impasi
bles
La dura derrota de la clase
empleada?

para

Consejo

sexosde hoteles y

casas

el

en

particulares,

reuni

junta general, acordaron enviaros

presente memorial, aprovechando

tra estadía

en

esta

provincias del

vues

ciudad, de paso

norte y

en

para las
vista de las de

claraciones dadas por V. E. de recorrer to
das las provincias para
imponerse
perso

nalmente de las necesidades de

sus

habi-

tantes.

Luchemos compañeras, luchemos

Que

Y junto

a

nos

detenga

los

empleados, anciosps

es

él deber del 19

Lancemos el grito de alerta

a

la

de

re

dención,
mujer.

nos

a

quien

Y la voluntad,

pese>

es

la

...

ley

es

nuestra volun

de* mujer y de

sencillamente del más grande abandono.
es

por esto que los

das de

casas

cuenta el

em.

ban,

Lucharemos basta hundir a la maldad

que
de ambos

encontramos los

tad

(pleada

en

empleados
sexos de casas
particulares, através de todo
el país en el terreno moral,
político y eco
nómico y sin leyes que nos
protejan.es
Y

tPese

derecho de sufragio, por la condición dé
sirviente doméstico. Si para con la patria
tenemos deberes sagrados que cumplir tan

empleados y emplea

particulares,

tomando

la paz como

^1 llamado de los clari

buenas leyes que
de

nos

a

pedirle

protejan

consiguiente, pedimos

amparen y
Ecxmo. señor

10 La

igualdad de derechos políticos,
facultad al voto, de la cual gozan nues
tros demás conciudadanos.
con

20

Deceamos,

como una

necesidad im

periosa que se dioten leyes especiales para
la reglamentación de la jornada de trabajo.
30 Que

se

nos

garantice el descanso do

minical.
40 La
que

de un ¿alario mínimo que
las necesidades actuales.

fijación

responda

a

Ecxmo señor: nuestra federación espera
que todo lo espuesto en el presente me
morial lo ha de tomar muy encuenta
para
las

nuevas

leyes

mientra dure

que

se

han de

dictar

período presidencial, cu.
vas
leyes han de mejorar de una manera
práctica y positiva nuestra precaria situa
se

muy buen acuerdo funda
el Consejo N,o 4
dependiente de la
con

Es gracia
Excmo. 6eñor. Roberto
Fuentealba H. secretario general—José"
>,
Suarez, director.
—

y

Delegados: Luis Steffanini, Juan Cerda
Enrique González.
Delegadas: Filomena Olivares y Julieta

Puelma

.

en

aislamiento en que se encontra
sin que hubiera asociación
que los

amparará,
ron

en

nes, también nosotros el derecho

ción.

Exorno, señor, la situación difícil

con

(valor:
nada

nueva legislaciones
y
ambigüedad dé las leyes existentes, nos
colocan bajo lo inferioridad de nuestro demas conciudadanos,
pues el art. 30 inciso

la

re-

Federal N.o 4 de Viña del
Mar, formado por los empleados de ambos
dos

dicen,

sigueute,

don Arturo que no los eche
al olvido si tiene a
quien querer.
a

■

Muchas

en los mas
grandes y nobles princi
pios de democraoia creemos que han dé
encontrar eco nuestra justa
y humana pe

to

Cuando pasar

mas

pende

•

El

llenar nuestras

2.0 de nuestra constitución dice: '"Se sus
la Calidad de ciudadanos activos c(m

PKESTDENTE ELECTO

en

tud.

suficiente para

ticiones. La falta de

como un

florece

doble

estáis

Alessandri

rojos pensamientos

el

trabajador de-

Ecxmo. señor, al recibiros del mas alto
puesto de la República, e inspirado como

Sr.

sienten el aolorde la hu
estos

meno

apremiantes necesidades.

las que ayer

Memorial al Excmo.

las federadas del consejo 19

mas o

ramo al nuestro
y por un salario
que comparado con la carestía de la vida
hoy en día resulta irrisorio y absolutamen

UNA FEDERADA DEL j»

$T¡o"

Tras el

el

y el defensor di
Ins llamaban esclavas!...

0.4o

Total.

que

Consejo 19

empleadas;

$ 1.00

•••

el

diarias,

de cualquier otro

trabajo

distinto

te

siguientes:

a 7 de la
mañana hasta las ll y
de la noche o sea un termino menos

de 16 horas

de

Consejo

i9,

a

que agota por

lanzando nuestro
grito de redención
Que se tina todo rojo el firmamento.
1

de la

Federación Obrera de Chile, coa el objeto
dé ayudarse y
protegerse mutuamente.

Aunque caigamos luchar

Suscríbase a él, léalo y hágale propa

ganda

tiene

nos

DEL EMPLEADO

Ayude
,

a

Iinp.

la prensa obrera
San

Diego

950

