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1.A PAIANC'A 

demos, me han obligado a pL prmmecer 
hwt? hoi al frrnt: d e  eita siinpati-a or- 
ganizacion, qu? i n  p i i l i  lo d : m )drstas 
obrerds iniciaramos el 24 d e  Jmio d: 
I 906. 

Hoi com? entonc as, sie rto bullir en mi 
prcho, en mi mente i en nii voluntad, 
bt.llos i enerjicoi anhelo i tie justicia para 
la abrumadora i mal remunerada labor 
de la obrera: de esta n bble i esforz id 1 

colaboradora (le1 incremento del capita ,- 
pasto de espl ,tacion i luj r ia  de I )s pa- 
Crones. 

En alas de mi recn?-do, retro*edo, 
dos aiios, i exaiiiiiio la p 'rsona iclad mo- 
ral i fisica de inis herina iai 11 - tailer: i la 
c )mpm-o con la obrera de hoi. i dcscubto 
e I elgas, ese noble i valioso sello qw- iin 
prinie en iiuestros act )s la conciencia de 
que conocrm 1s lo qiie som IS i '0 clue va- 
ltfmw -Veo mas tlesen\~o!tura i enerjia 
m el ant a s  timid I c,mt nente de la aibrera: 
i como c )mpleriiento a ian b4lo cuarlro. 
una atmosfera, i i i i  perfiini- tie so idAriddd 
social que iiihpira t t d > ,  sus a-tos SO- 

cialts. 
Son estas observa . ions.  otra valiosa 

faz de la \ icttlria conseguid I pot- la di 
fusion de LI asoci icion i organizacion fe- 
menina. 

Por lo demas, a todos nos t-onsta el 
cambio operado en la practica i co+tum- 
bre brirguesa; resprcto a la consideracifin 
i relativos miramientos que hoi gasp c~ con 
la obrera de taller i fAbrica. Unas cuantas 
pinceladas, i haremos una acuarela, que 
repreqente la lucha i la victoria que la 
mujer obrera a sostenido i consegiiido 
en  estos dosarios de organizacion gremial 
femenina que van rrasctirriilos. S i n  po- 
01s  10s hechos caliejen)s realizados por la 
organizacion fem-nioa -SY ptirtle det r 
coli mtt-ra vrrdad de que no  ha existido 
propiamrnte la hiblya. Seria mas propio 
decir que el ~icriuii ir ,  rl potente alirnro 
de disciplina, organizacion i solidaridad 
que ha flotado r l i  el aiiibiente proletai io, 
ha sido lo que ha influenciado para que 

' 

43 - 

la desconoc'dx accion i enerjia femenina, 
tomara e n  la Iucha econoinica, el sitio que 
el progr, so modern0 le tenia reservado. 
1-2s relativas mejorav a1 pago de sala- 
ri l ,  al horario i a la consideracion perso- 
nal de la obrera, realizada en diferentes 
talleres i fabri-as-entre Ins que por sii 
categoria descuellan la Camiseria Mattas. 
La Fabrica de Trjidos i el Taller Militar 
de JustiniaTio, nos demiirstra que el espi- 
ritu i comprension de 'a orpnizacion gre- 
mial-lenta nente, per0 de modo seguro 
va hechando profundas raices en el cam- 
po greinid feirietiino-i no se vi: lejos el 
dia, en que una fusion oportuna de 10s 
elemrntos dispersos i sin ruta. de  la orga- 
nizacion feinentna, ss man en una sola 
accbn i fuerza i e9:e he *h ) sefiale pira 
la mujer obreia. el principio de una 
aurora que no tendra crespusculo; que 
srfialara pma la mujer productora ilia 

era dt: mejoritiiiiento e independencia 
ecoii6rni:a. 

1.a Asociacon de Costiireras moral- 
mente no ha siclo rstrafia a este lento pe- 
ro srgiiro cirspertar fetnenino. Se puede 
dtxcir que las ohrc ras que pertenecen a 
rsos disthtos tallrres i fabricas, e n  cada 
tino de ellos habian socias de la Hsocia- 
cion de Costureias, i 3 su iniciativa i 
enerjia. i a s u .  constaiite propaganda se 
debici, que la timida obrera; la clasica 
i esclava carne de esplotarion, un dia se 
rebelara i se ne,gara a s-guir siendo ma- 
quina automaticd; tomara el Iibro; i 
abrirra $11 corazon a la voz convencida 
de sus herinan,ls, qiie la querian redimir 
del oprobioso i 1)-stial yugo de la esplo- 
tacion capit .I I' ista. 

iOh! ique hello1 que noble i enternece- 
dor acontecitniento! 

jC<)I110 se emocio:ia nuestro espiritu 
al rwortiar tan valioia vicioria, la noble 
victoria de liberrar el espiritu de n u s -  
tras hrrmanas! 

i.?\h! iEs que habia Ilegado la hora 
aiisiada, la hora vislumbrarla por las vi- 
siotmriiis, por csas nobles luchadoras 
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que entre biirlas e iiidiferencia sembra- 
ran la semilla de rr dencion ecoii6n ica. 

Era el i~qwsih7e de 10s rsceptiros 
que se cumplia. 

La cla4ca i lejendaria oveja, evoliicio- 
naba, tomando la actitud de la Irona hwi- 
da,i i modesta i trauquila. consciente i al- 
tiva, exijia al patron, a1 usurpador de su 
bienestar i enerjias; el equit.itivo i lejiti- 
mo pago a la labor que realiza durante 
I O  o I z horbs diarias.-No fbe larga la 
1ucha.-El patron airado i drsp6tico se 
burl6 de las exijencias de la obrera i las 
arroj6 a la calk. Pasaron varios dias i las 
puertas de la fabrica permanecieron ce- 
rradas. Sin embargo: la venda de orgy- 
110 i fatuidad que cubrfa 10s avarientos 
ojos del patron, cay6 entre la vislumbre 
magnifica de la fer rea organizacioii femmi- 
na, i el patron de antatio, que -esperaha 
que la obrera. lo vendria a rogar, que ven- 
dria a solicitar trabajo, tuvo que rendirse 
ante la evidencia i reconocer, que la 
obrera de hoi, despertaba, para exijir lo 
que como ajente de la industria le corres- 
ponde. 

Pasaron 10s dias i la obrera chilena, 
talvez por primera rez. dio el mas btllo 
i noble ejernplo de union i solidaridad 
social. Vencio LI union i la fuerza a1 or- 
gull0 i or0 del despotic0 patron,-Llainh 
el patron a siis obreras i transo. .No es 
posible, dijo acceder a todo 10s que uste- 
des piden. Esto causaria mi ruina.. .acce- 
dere a la mitad i . despurs verenios si se 
puede acceder a mas.. . 

Per0 Ustedrs me tienrn que jurar, que 
10s precios de mi tarifa no deben ser co- 
nocidos por ningun otro patron. a 

............................................... 
He aqui, bosquejado en 10s limites de 

un discurso, la labor i tiiunfo de  la orga- 
nizacion fetneniiia obrera 

Con  la victorid3onseguida aisladamr 11- 
te en diferentrs talleres i Fabricah, se re- 
conoce el valor d e  la orcanizacion gre- 
mial femenina, al mismo tiempo que esta, 
se encamina a una futura i colosal victoria 
colectiva. 

Dormirse sobre 10s laureles, ceder a la 

interrsada propaganda de niiestros ene- 
micros. que propalan, de que no tiene 
ObJrto la organizacion gremial femenina, 
.seiia cometer uri error, un delito de trai- 
cion a1 trabajo iiiiciado; i encaminado ya 
con valcntia a m a  ruta de orieiltacion. 

Quedai-se rezagadas en el camino, se- 
ria cobarde i crnsurablr. Debemos seguir 
hasta rl fin, aunque sea con paso lento, 

P 

per0 que sea enerjico i seguro ........... 
............................................ 

‘Pero como en todos 10s , actos dr la 
vida humana, las grdndes causas-]as hi- 
chas. las innovacioiies: el progreso mismo 
de la humanidad.. tiene tamhien SII pal te 
de dolores- honcias tristrzas, profundos 
desalientos, que hieren i desmoralizan, 
aniquilan al espititu mas templado. 

Tal ha sucatiitl:, e n  el sen0 mismo de - 
nuestra qucrida Institucion. 

Es doloroso decirlo-pero nuestra mi- 
sirm, es la del cirujano que desgarra la 
carne viva para e5traer la puz que supu- 
ra en el inieri1.r. i cicatrizar si es precis0 
con fwgo la herida. 

No solamente unas pocas, sin6 muchas 
comp;uleras han desert-ido de nuestras 
filas, dando oidos a la maledicencia i a la 
calumnia que se ceba aim en  las cosas 
mas nobles i honradits i iporquC no decir- 
lo? desalentadas por la antipropaganda 
que algunas aGociadas vcdada-i traido- 
ramente han hecho. 

Lo que quiere decir que hemos teni- 
do que sostener una lucha mortal dtntro 
de nuestra misma organizacion. 

Sin eiiibargo; la consrancia. valor i con- 
vicciones de las mas valientes de la? que 
dia a dia han estado como el centinela, 
velando el porvenir de nuestra querida 
Institucion, han podido coiitrarrtstar en 
parte a esa anti-propa-anda mandada ha. 
cer por niiestros enemixos.--l hoi, a pe- 
sar de vissicitudrs i contratiempos: a pe- 
a r .  que en el seiio n:ismo de nuestra 
asociacion se ha s e m b d o  la zizafia de 
la discordia, de la desconfianza i hosta 
Ilodria tlrcir de desnioralizacion-se man- 
tiene sin embargo nuestra Asociacion vi- 
ril i altiva tlesafiando 10s rigores del des- 
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quiciamiento que en ella se ha quelido 
sembrar. I a semejanza de lo que hacen 
10s ejercitos destructorrs de la paz Uni- 
vrrsal, que de4puei del cornbate, despues 
de obtenida la victoria, pasan lista a 10s 
bravos que han permanecidf, al pie del 
canon; x i  hoi nosotras tlespues de las 
innumerablrs pruebas porque hrmos pa- 
sado en nuestra corta vida SOCI, taiia de 
dos anos, pasamos hoi lista, a las valien- 
t rs que quedan, luchadt:ras, que for- 
man la vanguai dia del ejCrcito proleta- 
i i o femenino. que pocas talvez pwo tene- 
mos la conciencia de que somos soltlados 
de fila-aagiierritlas i esperimentadas en el 
campo de la Iucha, somos las anonimas 
propagadid is de la Cacls-1, qu '  marcha- 
1110s impetCrri:as a conquistar el ideal 
que s z  divisa en lontananza. 
.............................................. 

Acntltrda el 26 de Juriio de 1906 

Esta lnstit,iiciw formnda ,le oheras costure- 
ras hace un Ilainado a lna obrara3 no agocisdm 
1t:irii que pertmezciin a ella. 

I,os Estatutos ofrecen a Ins asuciad:is 10s si- 
giiirntes beneficins: 

Como proteccion: En cnso de rnferinedad 
la socia tiene dereclio a Dlictor, medicina< i-enb- 
sidio en dinero i en cas0 de fallecinii-nt.1, 1:i So- 
&dad corre con todos los ga*tos de srpultacion, 
clando a la familia la correspoiidiente cuota mor- 
buoria. 

En cas0 qne por enfermedad o accidente la 
socia se inraliile para el trabajo la Sociedad le 
:Icnrda unH pension ritnlicia. 

/ . t i  c,wo </e f i i h  de tntbajjn, la socia no 
yiqa cxiotns i la. sociedad le d:i. un subsidio en 
tlinero, niientr i s  hi Ofi.:inii de Tra bajo de la 
..\soci;tcicin le pribporriiina irnbajo. 

Jleiteh'cios del A l t ~ r ~ ) .  6mh de veintc cen- 
taws la CUOI,H semaiial i piidiendo 1:1 woc!in.la 
c..tixar ma3 cantidnd, el rxedeiite se destina nl 
fontlo de ntiorro (le l it  aaociada, laque queda con 
d r r e h )  a 10s sorteos tine pwiodicnmelite clt4wn 
Iiacerse. con el prodiicido del interes que el aho- 
rro rinde. 

hegiin el to td  del i t  horro. estod .rorteos poe- 

ja so:*i:t drsee adquirir aIg!in in-tru~nento de 
1rab:ijo, la hsociacion pucdt f.iciht:irle cierla 
cnniidud de diner. I ,  eii gwantia tle s w  aliiirros! 

El rondo de tiliorro es dqmi tado  en la Cnja 
de Ahorrtm de Santiago. 

&r&cjos de I;& I)pfens,z. La.. orginizacinn 
'de k1 sociedad est,% Lwada en 1:i unim grerniid de 
t&s las obreras costureras de Santiago i pt1m 

. den ser de 100 o inns p e . ~ ~  al aiio. C~dtl  vex I I U ~  

. .  

que 13 hsociacion pueda desarrollar 811 accion 
de mrjoramiento rconomico para la aeociada, la 
organizacion se divide en tantas secciones zomo 
prdesiones existe en. el ram0 de costura. 

lm secciones se divideii en obreriis Sastres, 
Modietos, Confeccio nes, I!op~ Blanca, Pombre- 
ros, Comes, 'l'npi cents. C'orbateras, etc. 

c:ad:a seccion, por medio de i i m  Comirion & 
Estudio reriiie In3 datos rrlacionados con la for- 
inn, pngi i horas de trabajgi de la opwaria, coin0 
a*i rnirino to!nar notit de 11)s inconvenientes i 
abusos de 10s talleres. (kda coiriision de Estodio 
pwa :11 Directorin, en fornla de informe ]as ob- 
servaciones que le nieresca 10s denuiicios, ideas i 
forrvas de trahajos de Ins obreras en 10s distin- 
tos talleres o CtillricRs. 

La Asociavion rru nida en Junta Jeneral 
arnerda entonces exijir de fa1 o cnnl taller o fti- 
Iiric~. las illeditias de segiiridad, hijiene, condi- 
cion i pago rcluit:lti\-o drl trabajo. 

Para srr socia SI: requiere: 
Ser obrera coJti:rera. no ser rnenor de 15 afim 

ni mawr de 40, ser presenttida por una encia o 
en su ilefecto preseiitnr una solicitud de admi- 
sion a1 Directq)rio. pngar 1 prso por incorpora- 

I,a .hiaincion celelm sesionw de Directorio, 
todais 10s dins L)omingos de 10 a 12 i Juntas Je- 
neralrs rl primer Domingo de cHdH mes, en su 
locd social Ines de Aguilera 1134.. (Plaza de San 
I)iegg) ) 

"LA PA L A  SCA" 
UIivccioii: Copiapb 782 

Por nn aiio en la ciudad .............. .$ 1.00 

. cion, i el semannl de 'LO crntavos. 

REVISTA FEMINISTA MENSUAL 

PRECIOS DE SUSCRICION 

,, ,, ,, ,. provincias ............. ,. 1.50 
Nduiero suelto.. ........................... ,, 0.10. 

08'1CIiVA DEL TRABBJO 
BE LA ASOCIACION DE COSTURERAS 

Esta Oficina tiene por obi& proporcionar tra- 
bajo a las operarias que lo soliciten. 

I,as Caans de Comercio, Talleres o Fzkbricm, 
neden solicit.ar el personal que necesiten, pues 

fi Asociacion se coiiipone de obreras costureras 
de 10s siguientes ranios: Siwtres, Modistm, 
:o 11 fewio it rs, C'orsrtd>t, l'apiceria, Som- 

breros, L'orba.t;,s, Ilopa blai1c;i, etc. etc. 

f m  socias faltns de trabajo s e r h  inscritns en 
el libro respecti yo, coinlrnicanda) 10s siguirntes 
d:iteis: ntiwbre, dad .  alornicilio profesion i si el 
salario es por sellinnas o por piemu. 

---- 

1,os talleres nl wlicitnr ersonal, deben harer- 
In por escriro inclicancio 3 niiniero i profeeion 
(1,. opeixrins que desea, salarios que pngga i horas 
de trabnjo. 

Ira oticina perinnnece abirrh de Y de la ma- 
Anna n 5 de Iii tard-, i la corrvFpondencia drbe 
Fer dirijids con el ~ionibre Oficinii del trahjo. 

Cdle de Copiapb 7S2. 




