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Condiciones del trabajo de la obrera 

Eugenia marin Rlemany 

Una de las clases sociales hoy m8s necesitada es sin dnda la 
de la joven obrtm. 

Sus escaceses y sus penas, sus peligros y sus prnebas, las 
grandes injusticias y las esplotaciones inicnas de que es rictima, 
conmueven 10s corazones de 10s que cerca de ellas han podido co- 
nocerlas. 

Es la elase m6s d6bil e indefensa, ekpnesta de continuo a1 pro- 
blema de las IQgrimas, tristezas, peligo de la honra y de la vida, 
ciesolaciones y abandonos que componen la mayoria de Ins veces 
su esistencia. 

Hay una frase del ilnstre Padre Jesuita dn Lac que dice: <<A 
la obrera nadie la atiende, porque como ni se declara en hnelga, ni 
time derecho a votar, no se la tenie, ni se espera nada de ella)>. 
Triste frase! que enciera una gran verdad, pero que no habla muy 
en favor de 10s hombres, sino que pone de relieve su egoismo! ... 

Gracias a Dios, de poco tiempo a esta parte las cosas van va- 
riando, hoy las obreras tienen algnnas prnebas del inter& y del 
cariiio que han sabido inspirar. Se ]as conoce m6s y mejor, se las 
atiende y van siendo sabidas sus penalidades y sus luchas para 
ganarse la vida. 

Pero este eonocimiento alcanza todavia a pocos, es menester 
que se estienda mBs y mhs, a fin de que a1 enterarse la sociedad de 
lo que combaten y de lo que resisten nnestras obreras, cuya vida 
es un heroism0 continno, se anmente la compasibn y el amor hacia 
esa porcibn de la humanidad, que trabaja a veces sonriente, aun- 
que s610 debia llorar. 

La mujer obrera vive en ciertos oficios bajo el regimen de un 
salario irrisorio lnchando con nna miseria inmerecida. En algunos 
de ellos no gam ni para su snstento diario; ella que fabrics tantos 
objetos de lujo, carece de 10s articulos mQs necesarios para la vida; 
no pnede liquidar su presnpnesto, ni siqniera derrochando sus 
fuerzas y energias, pareciendo por esto ninchas de nnestras obreras, 
la imagen de la mnerte. 

Asi la rehabilitacibn de la obrera, no es asunto que deba con- 
siderarse ajeno a1 inter& de la sociedad (le Santiago. P o  creo que 
todos debemos intervenir en la mejora do su triste situacibn, aim 
quc s610 sea por sentimiento de compasibn. 

La mujer es siempre obrera ideal para 10s duefios de fhbricas 
y de talleres, pnes el trabajo femenino es mucho mhs prodnctivo 
para ellos. La mujer es mhs puntual que el hombre, generalmente 
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no es viciosa, es mucho mas laboriosa y constante, y a pesar de 
todas estas cualidsdes la obrera recibe la mitad menos de jornal 
que un obrero. 

Si tienen tanto bueno a su favor y tanto mAs espiritu de tra- 
bajo que el hombre. gpor qu6 hay esas diferencias de remuneraci6n7 
gpor qu64 Porqne nadie casi se preocupa de ell as..., no hay leyes 
que resgnarclen y vigilen sus intereses morales y materiales. 

La obrera tiene tantas necesidacles, y afin m5s que el obrero, 
pues si Bste es vicioso a ella le toca el sostener a la familia, y esto 
pasa casi siempre: el sacrificio de la obrera es el salario familiar. 
La mujer si trabaja no lo hace s610 para sostener sus propios gastos, 
sino que su sueldo tiene que compartirlo con s u  familia. 

iY qu6 vkla tan sin distracciones la de esas pobres! ... Siem- 
pre abrumadas por el trabajo, sin descanso ni afin para aprender 
cosas fitiles, para aprender algo que pueda servirles para aumen- 
tar su jornal. 

Si mnchas siguen CIUSOS nocturnos o dominicdes, las mAs de- 
sisten, pues el escesivo labor diario, no lis permite estudiar sin 
fatigarlas demasiado. 

Pasar un dia y otro, una semana y otra, inclinadas sobre su 
trabajo, en un taller donde nadie las trata con cariiio; gastarse asi 
la vida, pasar las horas, y acostarse pensanclo que la mallana si- 
guiente no ha de traer variacidn a esa rich de lncha y de miseria. 

P esto la mayoria de las reces en plena juventud, cuando se 
ciesea clisfrntar un poco de alegria, se vitw de ilusiones y 9610 se 
desea reir y gozur, sin querer penas ni tristezas. 

La tirania del trabajo las coge a toclas muy jbvenes, sin te- 
ner conocimientos intelectuales, ni menos morales, debido al centro 
en que riven: de ahi la ruina de muchas. 

Cuando salimos por las calles centrales por las que circulan 
tantos coches y autom6viles; ramos a 10s paseos y fiestas donde 
a610 vemos lujo y riqueza, no sospechamos, o si lo sabemos no 
pensamos que en otras calles feas, oscuras, en viviendas sucias, 
en cnartuchos donde se ahogan 10s pnlmones, trabajan sin descanso 
mujeres que, encorvadas, clesde que amanece liasta que el cuerpo 
no resiste mhs, ven marchitarse sus aiios, sin que una mano com- 
pasiva las consuele y las ayncle. 

La miseria las rodea, y la miseria es mala consejera, y nece- 
sitan las obreras verdadero heroismo, y mudm base religiosa para 
resistir a, tantas tentaciones. 

ICu5ntas infelices se quitan la vida porque les falte el am- 
par0 material, y porqne en 10s talleres y fhbricas les arrancaron 
la fe y la esperanza, y s610 visliunbran un porvenir amargo! 

Sns vidas se deslizan sin horizontes; pocas, mny pocas son 
las que encneneran en el matrimonio una felicidad, nn descanso. 

P abusan, abusan mucho del trabajo de la obrera. En m a  
encuesta hecha especialmente para este estudio, p e d e  verse en la 
farma en que se cometen 10s abusos. 

' 
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El trabajo que a lo m&s debe ser de ocho horas, en muchas 

El salario es algo que vercladeramente avergiienza: 
Por 1s docena de camisas de hoinbre les pagan S 2.60. 
Por la clocena de pantalones S 11.00. 
Por la docena de blusas .S 3.30 
Las que trabajan en ropa blanca ganan 8 1.80 diario; Iats apren- 

dices E: 0.S0. 
A las ya nn poco mAs entendidas y que pueden hater su tra- 

bajo sin vigilancia S 3.00, y para llegar a esto les cuesta much0 
tiempo y mncha constancia. 

Hay excepcidn de uno o’dos talleres ilonde. una bnena obrera 
p e d e  ganar hosta P 50.00 senianales, pero esto es excepcidn, en 
la mayoria, cl salario de la obrera es p6simo ... absurd0 ... 

En otros pagan GO il SO centavos por una clocena de paiiue- 
10s o servilletas de dobladillo deshilndo ...; y hay desgaciadas que 
tienen tanta iiecesidad que acepian el contrato, y con 151 firman 
como una sentencia de mnerte, pues es imposible resistir meses y 
ineses ~ina vide tan dura. X o  hay pnlmones que resistan trabajo 
tan firme y tan mal remunerado ... 

iQu6 les pnede quedar para gastar en su aliment0 y. en su 
vestuario ... cnando a m6s de tocto les qnitan 10 centavos por cada 5 
niinutos de atraso? 

Triste es decirlo, hoy dia la mayoria de 10s comerciantes e 
industriales, mirando s610 10s intereses de su negocio, explotan a, 
la, pobre obrera que a pesar de un trabajo escesivo que la ilebi- 
lite y aniqnila no alcanza a tener lo necesario, para las necesida. 
des mAs apreminntes de su existencia. 

A clomicilio, el trabajo no se pnede controlar; en el taller se 
sabe cuantas horas trabajan; en la cas8 si la remuneracidn es poca, 
tenclrltn que trabajar todo el dia, y muchas horns de la noche para 
poder reimir nna cantidad apreciable. P trabajan en cuartos OS- 
euros y malsanos, sin aire, sin luz; siqniera en las fkbricas y ta- 
lleres la higiene no esth tan descnidada. 

Algo mny necesario en 10s talleres y fhbrioas es la creaci6n 
de casas-cnnas, anexas a1 mismo edificio, donde la ohrera p e d e  
dejar clnrante el (iia a siis hijos, pues si quedan en sus casas tienen 
que pagar una persona pare que se 10s cuicle mientras ella trabaja. 

Esiste en Santiago nn s610 ta-ller cloncle esto esth estableciclo, 
funcionando con magnificos resultados; si se lograra establecerlo 
en 10s principales seria ima gande  ayuda para la madre, y la sal- 
vacidn quiz8s de 10s pequeiios expnestos a tantos peligros. 

Se ha propagado mncho entre las obreras la idea de formar 
parte de la <tSociedad de Resistenciau, sociedad obrera que deja 
inncho qne desear bajo el pnnto de vista moral. En ella se favo- 
rece toda clase de vicios y se trata de quitarles completamente 
la fe. 

La mayoria de las obreras han tenido que formar parte de ella, 

fiibricas y talleres Uega liasta I0 horas. 

‘ 



- 2S7 - 
para obtener trabajo y ser bien tratadas por sus demtis compaiie- 
ras. AdemiLs en ella se entretienen, se canta, se baila, se declama, y 
si no tienen otra entretenci6n, todas se entusiasman y se divier- 
ten juntas. Puede formhrseles centros recreativos y tratar cle ale- 
jarlas (le tan peligrosa sociedad. 

Por 10s accidentes del trabajo inuy rara vez se les paga mB- 
dico y botica; hay ciertas fhbricas donde, cuanndo una obrera cae 
mferina, pasan m a  bolsa o alcancia a todaslas conipaiieras, reu- 
niendo de este moclo alg6n dinero; per0 debida esta ayuda pecu- 
niaria, como se ve, a iniciativa de ellas mismas. 

Hay designaldad de trabajo seg6n las Bpocas del aiio, en ve- 
pano se suprimeu mnclios, qnedanclo obreras desocnpadas y sin 
recurso algnno, pues las economias son demasiaclo pocas, o mejor 
cliclio no Ins pueden tener. Es raro el taller donde les tienen su 
caja de retiro forzoso; s610 sb de uno doncie cude SILbaclo les re- 
tienen de sii jornal 5 centavos por peso; cantidad superflua para 
ellas pero qne poco a poco pnede convertirse en algunos pesitos. 
Aliora snmado en cuenta lo que ganan las obreras, y ltnalizando 
clespds sus gastos mils necesarios, puede verse qne sn jornal es 
irrisorio, y que abusan enormemente del trabajo de la obrera. 

Tienen ellns derecho a un estailo econdmico decente que las 
ponga a ciibierto de sii propia debilidad y responde de la ilelica- 
deza de sii seso. 

P ya que en Chile no esiste el remedio eficaz contra estos 
abnsos, coni0 seria la Interrenci6n del Estado, las leyes que se 
preocnpasen del jornal de la miijer, bien podrim todas Ins seiio- 
ras cat6licas nnir sus esfnerzos para tratar de mejorar las costmn- 
bres, que rigen lioy diu en el iniinclo dcl trab+jo y liacer que Bstas 
Sean m:is jiistas y mAs cristianas. 

Manera practica 

de organizar un sindicato 

Buenos A l e s  
maria Rosario Leaesma. 
Presidents del Centra aBianca de Castilian. 

. Hoy se abre nn nnevo period0 de la acci6n femenina en nuestro 
pais, y es el de la Sindicalizaci6n Profesional. 

Un ilustre soci6logo FrancBs, Mr. Gorges Geyan, dicenos: <<Que 
hoy nuestros adversarios, no pregnntan ya a Cristo, si realmente ha 
hecho tal o cnal milagro; o si realmente ha resncitndo: No! Le in- 
terrogan sobre lo que ha dicho en bien de la humanidad: Le inter- 


