DIRECTUKA

Oarmela JeriaG
-

& d l a 1401
SANTIAGO

APARECE LO8 DOMING08

PUBLICACION FEiMIhIXTA

bora y acrecenta 10sgrandes capitar donde la jeneracion que se inicia regles que representan el progreso y pira aire pur0 y ee forman ciudadanm
grandeza de 109 pueblos y las m h t i - sanos y robustos.
Ahi, el individno, alejado de cea*c.
plea y mullidas comodidades.
Per0 es precis0 decir mui alto, que tros de corrupcion, d e tabernas y & t
ems kyrs dignas de rejir humanos, vivisndas indignasr de seres humanos,
Esther Valdes de Diaz.
no se han debido a la iniciativa (le 10s desde nifio se forma con hhbitos d g
Blanca Poblete.
gobiernos, ni de 10s patrones, ni de 6r&m, de aseo, de honor, con ung'
Eloisa Zurita v. de Vergara.
10s particularea, si no que esas leyes, profunda y bella educacion moral y
Blanca M. de Lagos.
que SOLI ut1 frerio a la avaricia y des- cuando entra a form&r parte en toras
Ariadna.
potismo del Capital, las ha formado del $ran yunque del trabajo, es nlf
Ines Mncier A.
el pueblo, el elemento trabajador, que elemento ilustrado, un preparado 'y
Baudina Passini T.
tras centenaree de afios mordi6. como eficaz soldado del progreso, que haca
Ricardo Guerrero 0.
mordemos nosotrae, la bota dei Dlos felix y'digna su vida y que mas tarde
:
dart4 gloria y riqueza ti su pueblo..
Capital.
Si, compafieras; la historia no re*
(Continuarh)
cuerda ni una sola iniciativa ui de
Gobierno, ni de particulares. ni de paESTHER VALDEB DE DIAZ:.
trones, que ~e haya preocupado de
lejislar para que el trabsjador no fuePleglamontsoion de las horrni ra eteruameute ni bestia ni maquitis
de trabajo para la mujer
De donde sali6 la iniciativa, ddbil y
obrera
sofocadn primero, pero potente y avasalladora despues, fu8 del sen0 del
proletnriado, de esa rdcua de carneros
y ovejas, (que peri6dicamente eran
-trasquilados,) del sufrimiento del tram
baiador, del eco doloroso del padre
&jo y achacoso, del llanto de lis ni ! PRQYEOTO D E ESTATWa
nos, que trnsquilados tambien, tirita I
DE LA
ban de hambre y de frio, surji6, naei6 Bocledadl Perlodlisflca
la lejislwion obrera, sombra augusta,
pafio de Ihgrimas, sombra protcetora
%a
que el trabsljador europeo, secuudado
por la Polidlaridad, accion y libertad, 1 Fl7NDADA EL 22 DE ENEBODE 190r.
nos presenta cbmo ejeinplo necesario 1
e jnrneciiato de irnitar.
Y, pabeis campefieras, cual es la
acciou de est* dtrma que el obrero form6 y que RU voluntad pus0 en manos
.Dei Directorio y Administracion ,
de 10s gctbiernos, para que Bste sir
de la Socfedaa?.
4
viera de arhitro en la eterna cuestion
de la guerra del Capital a1 Trabajo?
ART. 26. La Sociedad ser& admi-. i
Regramentacion de las horas de
nistrads
por u n Directorio, formado 4
trahr jo.
por siete accionistas.
Reluuneracion
racional
a1
trabajo.
f
ART. 27. Los Directores s a r h elsProhibicion de que nifios y niflas,
Quien haya embebido su pens& menores de 12 afios, fueran a marchi- jidos en Junta Jenerai de accionistas
miento, por cortos instantee, en 1z tar en 10s talleres BUS ddbiles enerjfas. pudienrio ser reelejidos indefinidumente, y su renovation se efectuarl
Descanso sernanal.
lectura de las Lq'islacio~zes ob .eras
Creacion de Uaias de Ahorro Y de por la rnisma Junta en el mes do
que caai en la totalidad de las ciuda,.
des eurc peas existen, habra sentidc Retiro, en que el -obrero y el pitron Enero de cada afio.
un tanto para protection en !
ART. 28. El Directsrio elejird p , , ~
verguenza y descorazlmamiento, a1 sportan
.n,,,;rl,m~ao
rlnl traho;n
rlnnila
u t i b l ~ ~ ~ u
~ - cu ~
u ~ ~.Y
u u - u w -1
mayoria
fle VotoS un Yresldente,
ass. ,
pensar que en Chile, donde la cas1
Ibrero
invalidado
p
o
i
10s
aflos
de
Secrrtario y un Tesorero, que forma"
mayoria de las mujeres proletarias,
desarrollan sus facultades y enerjias abor, encuentre a su vejez 10s medios r&EU Mesa Directira.
en el trabajo del taller y la fabrica, le subsistencia.
ART. 29. El Directorio celsbrar8
Despues vieuen, en hermoso desfile, sesiones dos veces al mes y con asisse haya olvidado de echar mnno, o
mas bien dicho, se rechace la tabla as poblaciones obreras, en que el tencia a lo menos de 4 de SUI miemaalvadora de la lejislacion obrera, que Ibrero con el pago del arriendo men- bros.
en Europa regula la vida del trabaja- ual va amortizando el pago total de
ART. 88. Los acuerdos se tomargi
dor y lo ampara de la rsplotacion que a casa que habita y que despues de pos mayoria de votos. En ea80 d s
liez o doce aflos es propiedad de 81.
el Capital hace del Trabajo.
segundo empate pretalecerh la op'iDiseminadas en estas poblaciones nion del Presidente Q del que haga
Indudablemente que muchos se
admiraran, qua en Europa solamente lbreras, cuyas casas son modelo de sus vecee.
existan leyes humanitarias y civiliza- iijiene y de relativa comodidad, se
ART.81. El Directorio puede nomdas que defienden palmo a palmo el mneueutran iustaladas escuelas, eatabrar
reemglazantes B 10s Directore8
sudor del protetario, que con su ac- decimientos de pazatiempos, biblioque
dejen de serla por rmancia,
cion, intelijencia y perseverancia ela- ecas, parques y estensos jardines
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