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VIDA HISTORICA A TRAVES DE SUS 7S

MilOS DE LABOR SOCIETARIA DE LA

SOCIEDAD "IGUALDAD Y TRABAJO"

Hacer h istor ia de la fun dación y actividades desarrolladas por
la Sociedad de Socorros Mut uos "Igualdad y TrabaJo", precIsa
mente en es ta fl'cha memo rable en que se celebra sus Bodas de
Dia mantes, nos Imp ulsa a destacar su gran con tribución al mo
vimiento de la mutualid ad y cuyos pri nci pios surgieron el año
1853 con la fundación de la SOciedad Un ión de los Tipógrafos,
cuna organlzatlva y prevtsrona t de los trabajadores de Chile.

De ah! que , conscien tes de esas afirmaciones, nos peemtttmce
reseña r a lgunos hechos que dice n muc ho del temple de 108 fun 
dadores de la IGUALDAD Y TRABAJO Y los des eos de superarse
de la clase asala riada de aquellos años, má xime cuando sin nin
guna ley que los protejera , se encon t ra ban expuestos a l capricho
patronal, al flagelo de la cesa ntía, a los r iesgos de en fer medad, etc.

Pues bien, corr ia el mes de Diciembre del año 1893, cuando un
grupo de traba jadore s del ba rr io Estación Central de los Ferro
ca rr iles, de Santia go de Chile, surgió en ellos la promi sorla idea
de fundar una Sociedad de Socorros Mut uos y como un med io de
con t ribuir a l progreso socia l, educacional y cultura l de la clase
t rabajadora misma . En esas circunstancias, y como rea flrmaclón
de tan ausplclosa Idea, se planteó la conveni encia del nombra 
miento de un DIrectorio Provl.sorl o y cuya labor no seria otra que
la de planlflca r los fine s de esa novel Sociedad y cla r ificar sus
alcances a través del Esta t uto re sp ectivo , Director io que quedó
constituido en la stg uíente forma : Presidente, Sabino Silva; Vice
presidente, Reynaldo Cald erón ; Secretario, Darlo Romo ; Tesorero,
J uan 29 Burgos ; mrectcres : Edua rdo l caza , Ricardo Coleman y
José R. López.

Obvio nos parece señalar que pa ra la denomi nación de esa
Sociedad surgieron vanos nomb res, siendo uno de ellos el de So
ciedad de Socorros Mutuos "am on to Pou pin", propuesto por el
señor Burgos ; el de Sociedad de Socorros Mutuos "La Demorada",
Insinuado por el señor rcaaa . pero prevaleciendo finalmente el
de SOCIEDAD DE SOCORROS MUTUOS " IGUALDAD Y TRA
BAJO" propuesto por el señor Romo, y tal vez porque Interp re
taba me jor que la igualdad deberte prevalecer entre toe trabaja
dores , especial men te en lo que se refiere a los beneficios sociales,
he cho éste que da la medida de cuán visionarlos, previsores e
Idealis ta s eran sus fundadores.-.-



LOS PRIMEROS ESTATUTOS Y SUS RefORMAS
Es Induda ble- que- por el he cho d e- no dísponer de un Hogar

Socia l propio, astes eutu staet es t raba jadores se velan obligados
a celebrar sus reuniones en las casas de algu nos de ellos, h echo
que sucedió en la de J uan 2(1 Burgos, en su ta ller de Ala meda de
ras peueras. par a la discus ión y apr oba ción de los Est a tutos y
en la que se establectó qu e la fecha de fundación de la Socieda d
fuera fijada el 15 de Mayo de 1894. Estos pri meros Esta tutos t u
vieron su aprobación Suprema el 14 de Abril de 1899. La reforma
hec h a en seguida a estos Esta tutos se legalizó el 18 de- Abril de
1905. La otra reform a fu e legaUzada el 26 de OCt ubre de 1916. Los
Estatutos que- rige-n actualmente e- n la Sociedad fueron legaliza
dos el 115 de J un io de- 1959.

CAMBIOS DE SECRETARIAS
Es Inte-resa nte señalar que en la casa de don Manu e-l J . Silva

y e-n la de don Relnaldo Cald e- rón , se celebr aro n Innumerables
reun ione s y que contribuye- ron al afianzam iento de esta nove-l So
ciedad. Pero exís ne nco el deseo de su perarse en el aspecto erga
nlzatlvo, ya que el n úme ro de simpatizantes a umen ta ba conside
rablemente, se fueron arrenda ndo Secretarias más amplias para
celebra r las reuniones y en call es que fueron te eu aoe de esa in
qu ietud mutuallsta, ta les como la de Malpú, Lalseca, Manuel
Montt, San Alfonso, Unión Americana, Huérfanos y por ñ n en
la que sería defi nitivamente su Sede Social pr opia , en calle An
des 3028.

SERVICIO MEDICO
Reafi rmando el espíritu previslonal que Impu lsó al movimiento

de la mutualidad chilena, una de sus ma yores preo cupa cione s
de la Igualdad y Traba jo fue el de a tender en la mejor forma a
sus socios enfer mos. En ese pre díeamentc y recién fundada la So
ciedad, con la ben evolente cooper ación de doc tores que supieron
pr esugta r aú n más su pro fesión y reaflrma r el juramento de HI
pócra tes, se formallzaron ac uerdos de atención a enfe rm os en sus
Cons ultorios Médicos y previa orden exten dida por el Directorio
de la SOCiedad.

Como puede adver ti rse, la a te nción médica constituyó un pa so
de tras cend encia social y h umana , y en la que el mu tu alis mo con 
tinuaba marca ndo esa h uella prevlslonal y de positivos alcances
ben enc iosos para la clase t raba jadora. En esta situación, se JI18
tl flca el da r a conoce r loo primeros doctores que atendieron a los
socios y que mere cen el reconcctmtento . s iendo ellos los seño res
Eduardo Oarcia , Rodolfo Hidalgo, J uan Miranda , F. Alcal no, Ma
n uel A. Rlos, Francisco Landa , Andrés Pacheco y AleJandro Bus
tamante . Poco tiempo despu és se agr ega ron los doctores Ra món
Corvalán, Antonio Montauban y Carlos Monclr:eberg.-.-



En los ueeeoe de superar la labor de este Servi cio, en la presi
den cia de don Ca rlos A. Martln ez y por Inicia ti va de loa eonsocíca
Carlos Na rváez y c anee Avendaño, se organLzó en el año 1924
una Políeltmce, para que sirviera no sólo a los socios. sino también
a los h ab itantes del pop uloso barrio Yungay. Esta PollcUnlca se
Jnstaló en una ca sa al t rente de l local de la Sociedad y contribuyó
a ello la Liga Chilena de Higien e SOcial donando la cantidad de
$ 344.- en Neosalvars an, para que fuera utlll.zado en determinada
enfermedad. Los esfuerzos y sec rt nctos que demandó el manteni
mien to de ta ta Pollclinlea , se debió a los doctores Osea r Marchant.
Guiller mo v ereecc Mora. Edgardo Schumier. Carlos Aven daño y
J ullo Let evre, doctor este ultimo qu e sirvió varios años, dio in nu 
merables con ferencias y cooperó al sosteni miento de la Escuela.

P ues bten, continuando en esa labor de sanidad, en el año 1931 .
siendo Presidente de la Ins titución don ra beretc Folch l. una de
las cr isis más gra ndes desencadenadas en el país, obligó a sus
pender el funcionamien to de esta Policlín ica. dado que las en tra
das no a lcanzaban para el pago del ar riendo ni para pagar la
cu idadora. No obstan te ese grave con tratiempo. la Igualdad y
Traba jo al construir el Sa lón Tea tro y transformar algunas de
sus Salas, estableció la Pollclin lca en su propio Hogar Socia l. Po 
ueuntca ésta que lleva el nombre del Doctor EnrJque Fagalde , en
reconocim ien to de su gran labor y sus obsequios de útiles para
ésta. como asimism o un escritorio y otros mueb le.'! secu ndarlos.

Resumiendo todo esto. y en ho mena je a la celebrac ión de las
Bodas de Dia mantes de la Igua ldad y Trabajo, la Comisión de
Sanidad, compuesta de damas y varones, se enc uen tra colaboran
do en la recepción de en fermos eon los doctores Eduardo Fernán
dez y s eeat c Ca rmona, labor que se desarrolla con esa sens lbll1dad
de quienes comprenden la tragedia de los enfermos y su repercu
clón en su s respeettvcs hogares.

MAUSOlEOS DE LA SOCIEDAD

Consecuen te con ese espirJtu pr evlslonal que Imperaba en
aquellos años, el fallecimien to de los socíoe puso también su acen
to de pre ocupación en los fundadores de la Igualdad y Tr ab a jo.
ya qu e compren dieron que el darles h onrosa sepultura slgnltlcaba
el postrer homena je de reconoclmlen to a su labor de sarrollada.
En ese pen samiento , la J unta Gen eral celebrada el 29 de Abril de
1902, siendo Presidente don Zacarlas Vergara , autorIZó a don 8 1
póllto Oliva res Meza para que gesti onara la compra de un terren o
en el Cemen terio Gen eral. compra que se formalizó el 17 de Octu
bre de 1903. Y es In teresan te destacar ese hecho porqu e ello de
muestra el perseverante esplrí tu previslonal de aque llos hombres
y sus de seos de supera r los beneficios a los socios, máxime cuando
la cuo ta social que se cobraba semanalmente era de $ 0,20 (veinte
centavos).
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La dlm t'nslón de l referido terreno era de 29 metros cuadradoa
y IU valor de compra fue de S 580. Este meuscteo-bóveda, que que,
da al oriente del Cementerio cuenta con 40 nichos y su eonstrue
clón li gni ficó S 2.100. Fue Inaugura do el 8 de Mayo de 1904. ba jo
la Prealdencla de don Hlpóllto Olivares Mn a .

El otro ma usoleo- bóveda . valo rizado en S 25.000, Y que queda
al ponien te del mismo Cementerio, tiene una capacidad de 40 n i
chos. Este mausoleo rue producto de la tuslón de la SOciedad JU
parudorel de Pa n "General Baq uedano" con la Igualdad y Tr a
baJo, tualón que fue legallzada el año 1934, en la Pr u ldencla de
don carlos Nan-án.

D ln teresante ~ñalar, adema.., que la J¡ ualdad J Trabajo eum
plIend o un acuerdo de la fusión con la Baq uedano, h izo edificar
en He ma usoleo un primer piso con capa cidad pa ra 70 nlc hoa '1
con un gasto de $ 300.000. cantidad baja si se quie re y debido a
que algunos consocios como don Carlos Rioa, Demóf1lo Jotr~ , En ·
rtque Abrigo '1 Miguel Velá5quez, cooperaron en gra n parte a eaa
conatrucclón lratulta mente. Cooperaron ta mbién, pero en otra
form a, el deci r, pr estaron dinero pa ra la más pronta ejecución
de esa obra loa consocios Ra':'1 Aguila , Ren é Guerra , Ign acio Arre 
gu l J 1.. ~ñoras J uana Ra nú rez y Bla nt'a Klaus de Guerra, pr és
tamo que- aleanro a la suma de $ 86.000.

Este ma usoleo. eon su nueva cons trucción, fue Inaugurado en
Noviembre de- 1953, en la Pres ídeneta de don n ene Guerra a enttea.

ESTANDARTES DE LA SOCIEDAD
5 1mbollzando el movimiento de una orga nización que eme rge

a las ac"vidades eoctetar tae, el esta ndarte ha prt'sldldo s iempre
IUI manlfu laclones y cre a ese clima de mayor aeeresmíentc y de
solidaridad entre 101 asociaecs.

Consclen tel de e.u.s prem isas, la Igualdad J Trabajo al fundarae
creó también IU estandarte aoclal y rue Inaugurado el 11 de Junio
de 1899, en la Pr esidencia de don Miguel Gerónlmo Flores, acto
que H efl:"Ctuó en el Salón de la FUarmónlca de Obreros . El valor
del estandarte s ign if icó la suma de S 700 Y fue een reeerone dc por
laa H ñoritas Ma ria Luisa Dial: y Ca rmela Oonzi.lez, a qutenes le
les oblequló un diploma por su hermoso y excele nte traba jo.

Pero, debido a las sctivldades de aquellos añoa J en qu e la mu
t uaUdad de mOltraba IU entusiasmo, IU e.sfuerzo '1 su perseveran
cla al interp retar al pueblo u lstl endo a las concentracio nes. el
estandarte- autr16 a1r;unos deterioros J hubo la necesidad de repo
nerlo por ot ro nu e"o. Indudablemente que el Inter" por hace-r lo
no tf' hizo uperar en la Presl~nela de don 03car Na"arrete J de
don J uan Uzana. porque la Comisión de Fin tas del a ño IV38. pre 
aidlda por Hk tor León, programó nrlos beneflda.. 10gTando hacer
reallc1ad la ad qulsldón de un nu evo Estandarte- SOclal y cuy a
inauguración rue el 11 de Mayo de 1939, en la Pr ealden ela de don
JUné Reyel . El nlar del Esta ndarte fue dt S 1.500.-.-



lABOR EDUCACIONAL DE lA SOCIEDAD

El gru po selecto de hombres que formaron la Sociedad Igual
dad y Trabajo, hace de esto 75 años, no pensaron solamente en
reali zar un a obra que les t ra jera beneficios personales, sino que
ya en aquellos años, tenían la visión de poder realizar una obr~
que sign ificase pro greso y ad elanto de la clase laboriosa a la que
pertenecían.

Apar te de lo que sign ificaba en aqu ellos años la obra de soli
daridad de la mutualidad ante el hombre del taller y de la fábri
ca, pensab an tam bién en que, al reunir un buen número de aso
ciados, bien podrían a mpliar sus esfuerzos al campo cultural y
educaciona l. Y fue surgiendo la idea de da rle vida a una Escuela
Nocturn a , que sirviera a la fam ilia de los socios y a la niñez del
barrio donde la Sociedad ac tuaba .

En los primeros tie mpos, no fue posibl e que esta idea pudiera
llevarse a la práctica , porque las reuniones se hacían general
mente en casas de los socios, para evitarle a la novel Sociedad
los gastos de arriendos.

Ya a medi ad os del año 1906, la idea de la creación de la Es
cuela pudo ser realidad, por contar ya la Institución con una casa,
que si bien , arrendada, tenía facilidades pa ra que en ella fun
cionara.

El Directorio primero, la J un ta General de Socios despu és, el
lQde Febrero de 1907 acordaron crearla e inaugura rla el día 6 de
Mayo de ese año, fecha del an iversario de la Institución .

La inauguración de la Escuela fue, en aquella época , un a cere
mon ia de campanillas. Represen tantes del Min isterio de Educ a
ción, del Pa rlamen to, del Mun icipio, del Ejército y más de t rein ta
instituciones de la capital, se h icieron presente en esa ocasió n,
que con esto colocaba a la Sociedad en un pr imer plan o.

El local de la Escuela fue en Huérfanos al llegar a Sotomayor.
Presiden te de la Sociedad en esa época era don Carlos Ara cena.

Primer Director de la Escuela fue don Arturo Blanco. Desde esa
época la Comisión má s importan te que nom braban los Directo rios
de la Sociedad, era la Comisión de Escuela y cuya presid enci a la
obtuvieron los siguientes consocios :

Carlos Aracena
Arturo Blanco
Luis A. Picón Salas
Hipólito Olivares
Hécto r Esp inosa
Clemente Rodríguez
Fern ando Barra
Alejandro Ruz
Víctor Morales Soto
Juan Lizana
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Carlo s Abrigo
Constantino Cento
Llberato Folchi
Héctor Puebla
Carlos A. Martínez
René Reyes
José M. Toledo
Héctor León
Luis Chacón



El fun elonamlen to de la E5euela cree de heeh o un gran pro
blema al Dlreetorlo de la Soeledad y en gene ral a todos los ecetce.
encarjñadcs con la obra que estaba ej ercie ndo la Sociedad por ín
termedIo de su Escuela. Este problema no fue otro que la necesidad
de adqui rir un bien ralz para darle expansIón a la Escuela 1
darle facilidades a su cuerpo de profesores , que siempre fue ron
tan desin teresad as, que loa emolumentos que reclblan eran mí
n lmos. En tr e estos maest ros ten emos que recorda r siempre a los
se ñoree Héctor Puebla, Silvestre Navarro y Ernesto Orellana, que
con su dedlcaelón , la Escuela llegó a con ta r con una matricula
de cerca de cuatrocientos alumnos.

SERVICIO DE CONFERENCIAS

El desa rrollo euíturet del pueblo h a sido una de las preocupa
ciones de la Igualdad y Trabajo dentro de su trayeeto rla soctal.

A muy poco ti empo de su fun dación , buscó el concurso de per 
sonalldades que pudieran ofrecer con fere ncias y charlas, reieetc
nadas en espeelal eon temas de Interés Inmediato para el ele
mento de traba jo.

Es as1 que su modesta t ribuna fue oeupada en diferen tes fe
enes . por personalidades como los seño res Honorlo Henríquez,
Dr. Pedro Fa jardo, Lul.s Emilio Recabarren, Onofre Avendafio,
Carlos Fern án dez Pena, Andrés Garcia, Almlrante Fernández Vial,
Dra. Emestlna Pérez, Dr. Edua rdo Cruz cese. Fidel Mufioz Rodri
guea, Luis Rivera y decenas de otras personali dades que quísíeron
colaborar en esta obra de difusión cultural empre ndida por este
grupo de hombres que Iba acrecenta ndo el pres tIgio de la mutua
lidad chlIe na.

La eelebraetón de ea da confe rene la de estas personalldades,
era moti vo de la concent ración de numerosas familias , principal 
men te del barrio, que llenaban su local social a fin de recibir
las enseñanzas ofrecidas en loa mlt1ples tem as Que se t rataban en
estas con rere nctes.

Ampliando esta labo r, du rante un la rgo periodo est uvo en vi
gencia un acuerdo de J unta General, Que disp uso que en ca da J un _
ta General Ordinaria a eetebrerse el primer Domin go de cada mes,
uno de sw socios o directores otrecl era , termin ada la Tabla, una
cba rla sobre temas que eliglrl a la persona designada o que se
ofreciera para tal propósito. Fue la rga la lista de mlembros de la
SocIedad que ocuparon la atenció n de las J un tas Generales con
temas que, principalme nte, trata ban sobre temas relaciona dos con
problemas de carácter socia l y económ Ico de actualidad.

LA SOCIEDAD CON CASA PROPIA

Por el año 1910 empezó a ser rea lidad la idea de terminar con
la peregrinación de la Sociedad en cuas arrendadas, peregrina-
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clón ésta que terminó al comprarse un &Itlo con muy modestas
construc ciones en Andes 3028.

La primera y principal tarea , fue la de const ruir las sa las de
clases para la Escuela, dedteándcle para tal objeto toda el ala
izquierda del s itlo, desde la calle Andes hasta el fondo de la
propiedad.

El hombre de tod os los trajtnes y papeleos de la compra, hasta
entreg ar la ll escntures al Directorio, fue ese servidor que tu vo la
Institución y que se llamó Arturo Blanco.

Na cUe puede desconocer el h echo de que el Hogar Social de la
Igualdad y Traba jo, desde el momento de ser adquir ido y mejor
des pu és con su gran sala de reuniones, no ha ya desempeñado el
papel de Casa del Pueblo del barrio. Veladas , conferencias , matt 
eeee infantiles , siti o de reun ion es para otras Insti tu ciones al ce.
leb ra r sus an iversarios o beneficios , siempre este hog ar eccrer ea
la casa de tccce.

En la época del reeurgímíentc de la organización sindical, este
local mutualista fue cun a del nacimien to de varias organizaciones
sindicales de diferente s gremios. El gremio de obreros y em pleados
tranviarios, hoy E. T. e ., loa gremios de sas t res, gasflters y varios
ot ros al organiza rse , siempre encontraron la pu er ta ab iert a de la
Igualdad y Trabajo.

BIBLIOTECA Y ARTE ESCENICO

Complementando ella obra de pOllltlva labor de difusión cul
tu ral, la Igualdad y Traba jo estableció ll U Biblloteca y como un
homenaje a uno de sus socios fundadores la denominó "Manuel J .
SUva".

Centenare s de libros enr iquecieron sus anaqueles y dada la ge
ne rosi dad de algunos conso cios, su volum en y valor In tlinslco
aumenta periódicamente.

En relación con el arte escén ico y ba jo la dire cción de don
Domófllo Jofré, el cuadro artis tlco ma rcaba también su acento
de contribución cultura l, re presentand o obras que In terpretaban
al pueblo, como asimismo, tomaba parte en algunos concursos de
cuadros a rtíat ícos, y de cuya act ua ción sus méritos le fueron re
conocidos. De entre esa juven tud amante al teatro empezó a des
ta carse el consocio de la Igualdad y Trabajo, don Luclano López,
qui en con su voz de tenor amenizaba y connnüa aún amenizando
los actos cultu ral es de la mut ualidad.

HOGAR SOCIAL PROPIO

Con un concepto superio r de 10 que es una organización y los
deseos de facili ta r el mejor desarrollo de las ac tivl dadts societa
rias, el 3D de Noviembre de 1911, e encc Presidente de la Igualdad
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y Trab ajo don Car loa Nant ez, se tormalIzó la compra del te rreno
ubica do en calle An des entre Maípú y Herrera , de pr opiedad de
don Pablo Moroco. Dicho te rreno, de 21,80 mte. de trente por 32,80
de tondo, fue adq uirido en la suma de $ 17.170.

El 4 de DIciembre del mism o a ño se nombr ó una Comlslón
pa ra que se encargara de cons truir pr ovlsorlamente , ya que los
deseos de actuar y dlnamlzar las actividades asi lo aconsejaban.
Esta Comisión quedó com puesta por las señores Carlos Narváez,
Arturo Blanco, Pedr o P. Navarrete, LuJ..s Picón y Fern ando Barra .

Don J uan 29 Morales ayudó con maderas por un valor de
$ eoc.to.

Construido ya el Hogar Social Propio, su Inauguración se lle vó
a efecto en el an iversario del 6 de Mayo de 1913, en la Presiden
cia de don Fernando Barra .

LUZ ELECTRICA

En consideración a que la fuente de entradas de la Sociedad
era n las cuotas mensuales y la gene rosa cooperación de las aso
cia dos, el mejoramíen tc del Hogar Socia l no se podía hacer con
la contl nuldad desead a. Sin em bargo, en el aníversartc celebrado
1.'1 6 de Mayo de 1914, s iendo Pr esidente de la Insti tución don Pe
dro P. Na varrete, se tuvo la sa tis facción de Inaugurar la luz eléc
trica y con lo cua l se le dio más realce al acto , lamentando, por
cierto , que el gaa de cañ erla pon ía tln a su luminosa misión y
pasaba a ocupar un si tio en la hJ..storia de nuestra Sociedad.

Es interesante señala r, además, que la Instalación eléc tri ca
ejecutada con gran econonúa por don Máximo Toro, arrojó un
gasto de $ 292,70.

MURALLA DIVISORIA

Como la con strucción de la propiedad tuera hecha en torma
provtsor ja. en el año 1923, en la Presidencia de don Pedr o Vera,
se const ruyó la muralla divisoria oriente y cuyo valo r de $ 6.000
cons ti tuyó una economla pa ra las fondos sociales, en razón de que
el referido trabajo fue dirigido por el consocio don Carlos x arvéea.

CONSTRUCCIO N DEL SALON TEATRO

La perseverante labor del Pr esidente de la Igualdad y Traba jo,
don Fernando Ba rr a , cons iguió en la J unta General del 5 de Sep
tie mbre de 1927, crear un cllma de eooperact ón entre los asocia
das y con la finalidad de const ru ir el Oran Sa lón Teatro en nues
tro Hoga r Boclal.

Es de Ima ginarse lo Inte resante del paso de superación plan
\tado, dado el he cho que en aque llas años y al celebrarse el en í-
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versarlo, tenia que IInarse a efecto en la. ¡ala¡ de c1aM'S y que
re.ultaban dema. lada. pequeñas para el e ran numero de 10<:101
'1 famlllarn que u l.tlan_Aun más , en 1.. proxlmldade. del anl
.....rsano. la. pr ematura. lluvia. dejaban el patio Intra nsita ble y
habla que recurrir a l asernn para amortlcuar en algo 101 efectot
de la humedad . opera ción asernn que la lunn tud de aqu ello¡; a601
la d f'Ct uáb am Ol con tod o entusiesmo.

Obvio nos parece e eeír que la campana pro conatrucclón del
salón Teatro estu vo magnifica . rupondlendo en primer lug ar el
Vlcepre¡jden u , don J uan L1zana , quien pr u tó la . uma de S 5.000,
din ero t ste que .1"ló para Inlclar 101 ru pecUvOl trabajO&.

DONACIONES PARA El SALON TEATRO

,
10,

$
10,,

2,,
l',,,,
l',

2,
l'

• $Joat Madrid ...
HIlarlo Morales .
Braullo Legorra .
Mario Bar bar ro .
Ellas OllOrlo . . ..
Esteba n Eugenln .
J ulio Ramin .
O. e cneeiee .
Camello Mul\oz . .
J uan Osgal .
J ost Costala .
Ernesto Cáce res ..
E. Cuoot .. , .
Lu\$ Silva . . . .
Anl el L. Oa ele .
Eduardo Na"iez
J uan We~r ..
S. Cárdenu ...
n ortndo rarlas .
Carlos Andra de .' .
COlecta de 101 eereroe de

trannu 56.10

Conaelentl'. ee f'sa gran obra a deaarrollar, reepcndíeron ade
mu con .u. aeeaetones loa sllUlf'nte. 8OCIoI, como IgualInf'Dte
una colec ta hech a por 101 obreroa de la Maestranza de la Empresa
ee Tranvl...

J uan Llnna , . .. S 100
Fern ando Barr a . . 50
J uan J . Ounara . . 10
Ca rla. Oonz6.ln U. . 10
Tr1ltán Zamorano . 10
Nlcanor Oom:6.lez . 10
Alber to Sanz . . . . 10
Carla. Narváez . . . . 20
MarUn Maldon ad o . . 10
J ost Ca nd la . . . . . . 30
Pedro P. Nava rrete . .. 50
Oalvarlno Santlbáñez .. 20
Juan Poblete O. . . . 20
Lula Picón 8. . . . . 10
Lula A. Cortts . • , 5
Joat salomón O. . . 5
Osear China . . . 10
Z&carl u 80115 . . . . 5
Carlos A. Martlnn . . 10
A_Ct spe df" P. . . . . 10
E. Rodrlcun D . . . • . 5
Carloa Allende . . . . 10
Jost Miranda P. . . . 5

La canUda d total de la generosa cooperación pro Salón df' la
SOCiedad. fue de S 588,10.

El digno ta mbltn dejar cons tanel a de la cooperadón del ro n
.ocIo don HORario Banta , quien h IZo construir el proscenio , ea ma 
r tnee, r nta bla do, puertas, ete., no cobrando por Iran parte de ese
trabajo.
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El valor de toda la obra ascendió a la suma de $ 12.145,80, vale
decir, salón y proscen io. Claro es que la SOciedad quedó con una
"deudita" de $ 11.565,70, distribui da en tre prés ta mos de los eonso,
clos J uan Lizana, Félix López, Fernando Barra, compra al crédito
de maderas a don OuUlermo Clenfuego.s y un dinero que poste rgó
mcmemeneamente la cons trucción dl'l pr imer pillO del mausoleo,
compromísos estos que fueron solucionados satisfactoriamente .

HERMOSEAMIENTO DEL SALO N TEATRO

Al construirse el Salón 'reatro en el a ño 1927 su obra Quedó
inconclusa. no por falta de en tusiasmo de los dirigentes de la
I gualdad y Tr abajo, sino por ese factor dinero Que obliga en al
guna.s cces rcnes a postergar la culminación de un programa ya
trazado. No obstante aquello. la J unta Gen eral del 23 de Marz o
de 1936, sll'ndo Presidente de la Institución don Migue l Muñoz
Amaya. se analizó el p royecto de encielar el Sa lón, revesnmtentc
de sus columnas, construir ventanale s, ete ., es decir, hermosear el
Salón Tea tr o. todo lo cual signi ficaba un gasto de $ 12.000.

El referido proyecto se analizó ampliamente en esa reunión y
en Que tomaron parte la mayoria de los asistentes, contribuyendo
los miembros de la Comisión de Edificio a orIentar sobre el pro
blema, COmisión Que la formaban don Carlos Narváez, don De
mófllo Jor ré y don Carlos Abr igo, consocios éstos Que siempre
demo straron su gran sentido de responsabilidad y cariño por la
Ins ti t ución , lo que dio margen para que el proyecto fue ra ap ro
bado. Su mejo r comprobación a la obra realizada, lo pr ueba la
mej or presentación del Salón Tea tro mismo.

CO NSTRUCCIO N DE LA POBLACION IGUALDAD
y TRABAJO -FERMIN VIVACETA

El problema de la habitación ha Inquie tado desde tiempos te
mem oriales a la clase trabajadora y dia a dia se agudJZa aún más
con el aumento de la población, los especulativos precios con los
a rriendos. el valor doloso de los terrenos. el encareci miento de
los materiales para construcción, etc . Consecuentes con la grave
dad de este problema. en el año 1925 las SOciedades Mutualistas
Iguaidad y Traba jo. presidida por don Pedro Vera M., y la Fer min
Vlvaceta. presldJda por don Domingo Fuen tes, iniciaron un idos las
actividades para que se construyera una población y hacer real i
dad ese anhelo de la casa propia pa ra los asociados , pero se en
con traron. lamentablemente, con problemas aj enos a .sus votun
tades que hadan retardar eno rmemente esa. promlsorlal a ctivi
dad es.
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LOS PLANOS PARA LA POBLACION

No obstante aquellas dificultades y después de transcurrir un
largo tie mpo , en el año 1927, s ien do Presidente de la Igualdad
don Fern ando Barr a , y de la Permín Vlvaceta don José Gatlca,
Informaban que en conformidad a la Ley 308 sobre Habitación
Ba ra ta , los planos para la construcct ón de la Población ya hablan
sido ap robados por el Consejo de Bien estar de aquella época y
eje cu tados ba jo la dire cción del Arquitecto señor Ricardo Oonzá
tea correa. Sin embargo, esos planos y proyecto de constru cción
hubo de dejarse a un lado en ra zón de que las casas Iban a re
sulta r demasiado a lto su val or de compra .

En esta si tuación , la Oficina Técnica ee las PoblacIones Obre
ra s, servida por el In geniero don Manuel Vásquez , trazó un nuevo
proyecto que consultaba cuatro tipos de cas as, proyecto al que
t ambién se le hicieron observaciones en varios as pectos y tomando
en con sideración, especialmente, la crisis económica que desde
el a ño 1928 adelante se h acía sentir con caracteres de tr agedia,
ya que la cesan tía au mentaba consi dera blemente . No obstante
aquello. por ñn se rcrmauzó el pr oyecto para Iniciar los tr abajos
respecti vos.

COMPRA DE LOS TERRENOS

Para la compra de los terrenos en que se construirla la Pobla
ción se presentaron tres ofrecimientos de venta, siend o ellos los
sigu ientes : Calle Mapacho a los pies de la Estación de Yungay;
los terreno s de Mapocho al lad o aba jo del puente Man uel Rodri
guez (Chacra El Pino) de propiedad de don Alberto Felenberg;
y los terrenos de propiedad de don Alejan dro Toba r, ubicados en
Alameda de las Delicias esqu ina de Amen gual, terrenos éstos úl 
timos que se encontraron los más apr opiados y su precio 10 veto
rIZaban en S 12 el metro cuadrado, pero aceptando el vendedor la
tasación que le h iciera la Caj a de Crédito Hipote cario, Institución
ésta que los fiJó en $ 13 el metro, descontando los que ocu parían
las calles, dado que la compra se h lw por lotes.

Es necesario señal ar, además, que hab iénd ose comprado veinte
mil metros de terrenos, se edificó solamente sobre catorce mil me
t ros las 105 casas, deb ido más que nada a la grave crisis que ya
hemos hec ho mención al confeccion arse los respectivos planos.
Los seis mil metros de terreno eriazo fueron entregados a la Caja
de Crédito Hipotecarlo cuando por dlsposlción de una ley del mes
de AbrlI de 1931, dicha Ca ja se hizo cargo de la Poblac ión y a la
cual se te nia que pagar los dividendos mensuale s que se estable 
cieron .
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EL PRIMER CO NSEJO DE LA COO PERATIVA

Con fecha 30 de Noviemb re de 1930, las Socie dades nombraron
el primer Con sejo de la Cooperativa de Edltlcaclón de la Pobla
ción Igua ldad y Trabajo - Fermln v tva ceta, con el f in de que
tuviese a su cargo lo re lacionado con la cons trucc ión , vigilancia
y todos aquellos porme nore s para In for mar a los coope rados y a
las Sociedades.

Este primer Directorio qued ó consti tuido en la s iguien te forma :

Miguel Cabezas, P residente, de la Igua ldad y Trabajo.
Lu is Suazo, Secretario , de la Igua ldad y Traba jo.
Juan E. Agulr re, Consejero. de la Igua ldad y T ra ba jo.
Eulogio Rodrí guez, Tesor ero. de- la Ferm!n Vivaceta.
Roberto Carrera. Consejero. de la s'ermtn Vivaceta.
J uan E. OIgu!n, Con sejero, de la F t> rmln Vlva ceta.
J osé V. Acevedo, Con sej ero, de la Fermin Vivaceta .
COMISION DE VIG ILANCIA: Ca r los Cádlz, de la Fe rmln

víveeete: Hono r io sanns y Victor Morales S ., de la
Igua ldad y Traba jo.

NOMBRES DE LAS CALLES DE LA POBLACION

Al eon t rutrse la Población y que signific ó precc upa ctcnes y sa o
cr lfic los, las SOCied ades no olvidaron en rendir les un homena je
a a lgunos de sus soeíoe fundad ores y para cuyo efecto se acordó
de nomina r a tres de sus calles con los nombres de "Hlpóllto Oli
vares" y "Sa bino Sllva" , a mbos de la Igua ldad y Traba jo, como
asimismo la de "J uan Feo. Gomalez" de la Fermí n Vlvaceta.

La call e Carlota Carrasco, que figu ra también en la Población ,
tuvo s u orig en en el siguiente h echo : El dueño de los terrenos
comprados. don Aleja nd ro Toba r , pid ió que una de las ca lles 111"·
vese el no mbre de su señora madre , pet tel én q ue fue aceptada.
Pues bien, el seño r Tobar, en agradecimiento, obsequ ió a las So
ciedades un terreno de 12 metros de fr ente por 16 de fondo, ubi 
cado en Ala meda esq uina de Amengua l, ya q ue el los fueron los
que for ma liza ron la co mp ra de los ter renos y la cons trucción de
la Poblad ón .

EL TERRENO OBSEQUIADO POR EL SEÑO R TOBAR

En todas las actividades se producen a veces a lgun as dlscre
paeetas y que lamentablemente son obstáculos para no dar cima
a una asp iración muy a nhelada . En el caso de la pobtací ón Igual 
dad y Traba jo - Fe rmln v tvaeete. se produ jo también un h echo
pareddo. En efecto. como el te rreno obsequiado a las Sociedades
por don Alejand ro Toba r no figuraba e n loa pla nos pa ra la ccns-
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trucclón de la Población , esos ter renos quedaban siempre ba jo el
control de la s Sociedades.

Sin embargo, en t re a lgunos pobladores su rgió la Idea que en
esos terrenos deberla const rui rse un edificio pa ra la Cooperativa,
como asi mismo, pr ogramarse actividades edu cativas, cultura les,
deportivas , etc . Pero es el hecho, y como un sarcas mo de la vida ,
surgieron dif icultades, ya que al gunos a firm aban que los referidos
terrenos eran de propiedad de los pobladores, mientras otros con.
slderaban que pertenecían a las Sociedad es, discrepancias éetaa
que parallzo to talmen te la promlsorla Idea de construir el Hogar
Social de los que form aban la Coope rativa.

Fren te a este prob lema y en que el prestigio de las Sociedades
se ponla en tel a de juicio, pese a que graci as a ella s se hizo rea
Udad la construcción de la Población , esos terr enos se vend ieron
en Diciembre de 1947, en la suma de $ 80.000, correspondiendo la
mitad a cada una de las Sociedades. Formalizaron la venta de
esos te r renos don Gabriel Olguln, Presiden te de la Fernú n v wa 
ceta y don Rene Guerra Benítez, Pres idente de la Igualdad y
Trab ajo.

Es Ind udable que ese prob lema , a no mediar esa int ransigencia
exagerada, hab ría tenido un a feliz solución al ace ptarse la Idea
que en aquellos tiempos suste ntaban algu nos pobladores, en el sen
tid o de que al ponerse de acuerdo las Sociedades, Pobladores y
Caj a de c r édrtc Hipote carlo que tenía ba jo su con trol la Pob la
ción , se habrla cancelado el valor del ter re no a las Sociedades y
cons eguido con la Caja la constru cción del edificio que tanta falta
hi ciera pa ra la s respectivas act ividades , suben tendténdcse que
todos los cooperados tendrian que pagar 1"1 terreno y la cons
trucción del edificio mismo.

En la actu alidad esos terrenos, ubicados en Alameda esquina
de Amengual, da la sens ación que como una pr ote sta a la Intra n
sigen cia exagerada de aquellos añ os, tampoco el ac tual prop ietario
ha cons tr uido algim edificio que contribuya al nerm cseamtentc
de la Población misma.

DEVOLUCIO N DE LAS CUOTAS DE ARRIENDOS

En los pr im eros meses del año 1932, las casas de la Población
fue ron distribuidas a los Interesados, es decir , a los socios de la
Igualdad y Traba jo y de la Fermin vrv acets . derecho éste que
quedó cla ramente establecido en los Reglam entos de la Coopera 
tiva de Ed ifica ción , fundada el año 1930.

Formalizad a ya la entrega de las casas, se estableció un pago
de a rrien do y cuya cantidad correspondían a las casas de dos,
t res y cua t ro piezas , Incluyendo las de las esqui nas. Por este ca
pitulo de arriendo se Juntó gran cantidad de dinero, lo que dto
margen sobre la con venienc ia de consultar a las Sociedades para
que guardaran en sus ca jas de fondo ese dinero , dado que en
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aquell os enoe, la Población sin la s respectivas tu ces en la s calles,
exis tía el te mor qu e se en trase a robar.

Fren te a este pedido, ambas Socieda des respondieron favora
blemente, pero se design ó a la Igualdad y Trab aj o para que reci
bier a esos dineros . Pues bIen, en el año 1937, al hacerse cargo la
Caja de cr édíto Hipote cario de la Población , esos diner os cobra dos
por arrien dos se acordó devolverlos a los cooperados, previa eer
uncacíon que estuvies en al dia en el pago de las cuotas soctates
en las Socieda des, dad o también que asl se estipu laba en los Re
glamentos de la COopera tiva.

COmo era lógico, y bas ados en esa reglamen tación, se les de 
volvió el dinero a los que estaban al dia; a 1001 que debían algunas
cuotas se les devolvió el excedente; y a los qu e se olvidaron de las
SOCiedades, pese a que gracias a enes obt uvieron casas , se les de 
volvió solamente los respectivos recrece . hecho lamentable este
w tlmo, pero que las SOciedades no tenlan culpa al guna.

En resumen, la construcción de la Población Igualdad y Tra
baj o - Fermi n Vlvaceta h a sid o uno de los beneñcíoa mi.s pos ltl vOl
que han reeueeec las Sociedades Mutualistas. Su e íeeucíén, su
pervlgllada por elementos té cn recs en la materia y que m1lltaban
en ambas Sociedades, contribuyó a su mejor y más firme cena
trucclón , probándolo el hecho que después de 37 años de resistir
los em bates del ti empo, aú n continúa n sirviendo para los fin es
qu e se tuvo al constru irla.

De ah! que conscientes de esa labor. y como un homena je a
ambas Sociedades, dejamos para la historia los nombres de los
Pr esidentes que se preocuparon de hacer real idad esa Población .

IGUALDAD y TRABAJ O: Pedro Vera, Alej andro Ruz, Fern an do
Barra, Pedro P. Navarrete, Llberato Folchl, canes A. Martinez
y Car los Na rváez.

FERMIN VIVACE:I'A : J osé A. Vásq uez, DomIngo Fu entes, J osé
Cádlz, Victo r A. Morales, Miguel Vera, J osé Gatlca y Arturo Mar·
ch an t.

ARREGLOS EN EL HOGAR SO CIAL

El ej emplar esplritu de cooperación de algu nos socios ha con 
tribuido enormemente a lr mej orando la s condiciones del Hogar
Social, ya que de otra manera h ab ria signi ficado un gasto muy
grande para la SOCiedad. Es as! como en el año 1930, en la P resi
den cia de don Pedro P. Navar rete, se efectuaron algu nos traba jos
sanitarios y cuyo gasto, muy económico, se debió a la cooperación
de los consoci os Demófllo J ofré y Nicolás Bess1.

En el afio 1932, sIendo Presiden te don Alejandro Ruz Agullera,
la Municipalidad de Santi ago ex igió la ape rt ura de otra entrada
al local social , altura de la muralla del fon do y otros a rreglos
menores, traba jos éstos que fuer on ejecutados al mulmo de eCO-
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nODÚa por el cOIl5OClo don Carlos Abrigo, secundado por don De 
mófllo J olré.

En el año 1933, en la Pr esidencia de don Carlos Narváez la
Direcci ón de Servicios Eléctricos rlJó un plazo ratat a la Sociedad
pa ra que htctera algunos a rreglos a las in stalaciones. Dada la.
gravedad del problema, el seño r Ra lmundo e scudero. 5OClo de la
Ins ti t ución y Admin ist rador a la vez del local social , ej ecutó el
t rabajo exigido y con la mayor economía pa ra la Sociedad.

En ese mismo afio de 1933, considerando el DIrectorio que la
fach ada del enneto soc:lal presentaba muy leo aspecto, se le co
locaron ventanas y se hizO estucar las boca s, como Igualmen te se
h icieron arreglos en el pro.scenlo, en la Bala de la Blblloteca, arre
glos de los desagües, ete ., trab ajo este ultimo que lo hicieron los
consocios León y Acosta, sin costo alguno.

En el afio 1946, en la Presidencta de don GuUlermo Torres, el
Directorio considerando en mu y mal esta do el piso del salón, se
ordenó endurm lenta rlo y entablarlo, regalando el señor Torrea
gran cantidad de mader a para ese efecto, con lo que salló muy
económico el gasto para la Sociedad.

CONSTRUCCIO N DEL ENTREPISO

Pros iguiendo en la campaña de emulación constructiva, en
108 años 1966 y 1961, el Dlrectorlo de la Igua ldad y Trabaj o, pre
sidid o por Hécto r León Duval, aco rdó la cons tru cción del entre
piso, trabaj o éste que Junto con valoriza r aú n más la prcp teded
con una nueva sala , facilitaba las activ idades de las Comisiones
respec tivas .

El valor de la construccíón, tomando en cuenta la compra de
materiales, gastos varios y pago de obra de mano, ascendió a la
su ma de E<' 4.921,15.

Es digno dejar constancia que cola bora ron alg unos socios con
el objeto de hacer más. económico el traba jo y cuyos nombre s son :
Pedro Escobar y Osea r J olré, ambos presidentes de la ComisIón
de EdificIo de aquellos a lios, como asi mismo colaboraron Man uel
Tor o Flore8, Rolando J ol ré, Leonardo J olré, Mario J ol ré, J osé
Ortega, Beglsmundo Quiñon es, Manuel Ramos, Ern esto Loch y
J uan Ortega .

CONSTRUCCION DE LA MURALLA DEL FONDO

Contlnuando en esa labor, la directiva ya mencionada h izo
cons truir la muralla del ronde de la SOciedad, como asi mismo se
retacclon6 la cocina y se compró un mueble para guardar los
enseres, ya que el Club Depor ti vo de la Sociedad rega ló una mag
nifica cocina a leña, resultando un gas to de E<' 3.349,92. Además,
por pintar el local de la cocina, buttet y paslllo de la Sociedad
se galtó la auma de E<' 369,01, lo que da un total de Eo 3.118,93.
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CONSTRUCCION DE MUROS Y ESTUCO

En ese mismo per íodo 1966- 1967, se consideró necesa r io la eons
trucclón de mu ros y estuco para su mejor presentación en la en
trada ce la Sociedad, y como un med io de evitar posible s Incendios
al s ustituir esos muros de madera por el de cal y ladr illos. Este
t rabajo demandó un gasto de Eo 1.076,29, cantidad ésta que I;{:

descompon!" entre compra de materiales y pago de obra de mano.

FUSION CON LA SOCIEDAD GENERAL BAQUEDANO

En conversae tones celebradas el 23 de Marzo de 1930, se lnl
d a tan y analizaron los alcances de una fus ión entre la Sociedad
Repartidores de Pan "General Baquedano" y la Sociedad Iguadad
y Trabajo. Pa ra crartnear es te anhel o fu e nomb rada una Comisión
de ambas Sociedad es y quedó constituida en la siguiente form a :
Por la Igualdad y Trabajo : Carlos Narváez Y., Honorlo Santls V.
y Adejandro Ruz A. Por la Gen eral Baquedano : Man uel Castro A.,
LIberato Foleh l M., José Busquet G. y Ped ro Parra B. La labor de
esta en tusiasta y activa Comisión se puede aprecia r a través del
siguiente Informe:

INFORME DE COMIS ION._ Reunldos en el local de la Sociedad
Igua lda d y Traba jo las Comisiones nombrada s por la SOciedad Ge
neral Baquedano y la Igualda d y Trab a jo. representada la primera
por los señores Llbera to Folch l, Pedro Parra y José Busquet, y la
segunda por los se ñores Honorlo Santls, Alejandro Ruz y Carlos
Narviez, ambas Com isiones, a mpli amente facultadas pa ra lleva r
a feliz término una aspirac ión sen tid a de varios años, cual E'S la
de fu sionar la s dos Sociedades.

Se de ja constanci a que el seño r Manuel Castro, qu e represen ta
como los demás miembros de la a ec uee eno. no a sistió por enfer
medad y en contrarse fu era de Santiago, pero decla ró conocer las
petici ones de la Baquedano, las que son aprobadas en general por
a mbas Comi siones.

Después de estudia r ampliamente el problema, se da la apro
bac ión a 103 siguien tes punto.s :

10. Los socios jubilados de la SOCiedad Gen eral Baquedano, qu e
son cinco y qUE' pertenecen a ambas Ins ti tuciones, se acuerda que
su cuota mortuoria queda fijada en la suma de quin iento s pesos,
s iendo sus nombres : Llbera to Folch l Malavena , Manuel Cast ro
oeete. Valentín Ma uret ra Esplnoza, Man uel Reyes Sa n tls y Vlctor
Parra Cordero.

29. La COmis ión estudió y acepta que el subllldJo de socios en
fermos en sus casas, se fije en dos pesos dia rios.

39. Se reforma los Estatutoa de spués de la fusión , a objeto de
modernizarlos y dejarlos más de acuerdo con la¡ nuev as Leyes
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Socia les, que refl ejen con cla ridad la evolución del Mutualiamo.
Se rija como plazo para efect uar estas reformas un a ño.

49. La SOcied ad Gen era l Baquedano a por ta a la fusión lo si
guien te: Ma usoleo va lor izado en $ 2~.000 , dinero efec tivo $ 10.000,
mueblell va lor izados en $ 2.626. Socios activos, 25: jubila dos , 10:
fundadores, 10, y un socio honorario. El socio honorario no t iene
derec hos adquiridos y sólo su puesto es de honor y en esa forma
será. honorario de a mbas SOciedades.

~9 . Que del capital que apor ta la Sociedad Genera l Baquedano,
se ran destinados cinco mil pesos para eonstrutr el seg undo piso
del Ma usoleo que a por ta dic h a SOcieda d.

69. Para conser var el nombre de la Sociedad Genera l Baqueda ,
no a perpet uidad , se po n dr é el nom bre de est a Ins ti tución a la
Policlín ica que tiene la Sociedad Igua ldad y Traba jo.
~. Tres cuadros de recuerdos que tien e la s oeteaee General

Baq uedano. represen tando a su patrono, a su pr imer DIrectorio,
el pr im er Presiden t e señor Luis Nahuel y señor Esteban Pastene V.,
ser án colocados en la Sa la de Sesiones del Directorio.

89. El estandar te de la SOcledad Gen era l Baq ueda no ocu para
lugar preferen te a l lado del de la Igualdad y Tra bajo. Especial
mente acompañará en los funerales a los socios que son de la So
ciedad General Baquedano.

99. Queda acor dado reservar diez nichos del Ma usoleo que a por
ta la Sociedad Genera l Baquedano, que se rán ocu pados por los
d iez fun dadores que en esta fecha quedan.

109. La plan cha de bronce de la SOciedad General Baquedano
se colocará como un recuerdo en luga r visible en la Sala de Se·
sio nes de la Igua ldad y Trabajo.

n9. El busto de l Genera l naquedano será colocado en el saló n
de la Dirección de la Escuela Nocturna .

129. Se deja bien establecido que en el Director io que rija los
destinos de la Sociedad fusionada , deberán encontrarse dos míe m
broa como mínimo de la Sociedad Oen eral Baquedano.

El registro soci al de la SOciedad General Baquedann se man
tendrá abier to ha.sta seís meses después de te rminada la fusión ,
a objeto de que puedan re incorporarse o volver a la insti tución
los socios que se encuen t ren en mora de la Sociedad Genera l a e 
quedano.

Pa ra la reha bilitación o rei ngreso de socios, se procederá de
ac uerdo en todo con los Estatutos de la gccíeda d I gua ldad y
Trabajo.

La presen te la fir mamos por duplic ado , s irviendo como informe
de Co mis ión pa ra ambas Sociedades .

Sólo nos resta agradecer a nuestras respectivas Insti tuciones la
con fianza en nosot ros depositada : es timamos h aber servido y con 
sultado los Inter eses de ambas SOciedades .

F irmamos en Santiago, a 3 de Octubre de 1930.- Por la Socie
dad General Baq uedan o: J osé Busquet , Libera to Folchl y Manuel
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A. Cut.ro.- Por la Soci ttlad Igualdad J Trabajo : Alejandro Ruz
A¡1Jllera, Honorlo 8antLs V., Carb! Na " ' " , Joaé M. Ar ulrre J
PNro P. NaYarrete .

HaJ que dejar cONltand a tambll!n que durante los aflos lV31,
IV32 J 1Il33 1.. activIdades en pro de la fualón sul rle ron alcün re
trua debid o m" que nada a la re forma de un articulo de loa
Estatu tol de la General Baquedano J la poca tormalldad del aba
rada que le le encomendó esa labor .

SOluelonado todoa los lneon"enlentes labre la fualón , la COml
alón de " el tu, presidida por Hk tor León J Llberato P'olchl como
ehef de cocina. sirrieron un condimentado almuerzo, aeto éste que
le realizó en la pruldencia de don Carlol Na" ' ez nurriaca, en
el aAo 1"4.

BRIGADA DE BOY SCOUTS

La Sociedad Igua ldad y Trabajo, con el amplio ernerío con qu e
nació a la rida 80Cletarta y sua anheloa de con tribuir a todo 10que
IIcnltlcase leva ntar el espíri tu de la junntud para sua a.ancel
progresll taa, reañrm é el caudal de sus princlpiol al recibir en su
Hoga r Social , en el a ño 1927, a la Brigada de Bo)' Beouta "Manuel
J . Te Uo".

La realLtaclón de este pase de solid aridad y de coope ración ee
puede Ilntetlza r en 10 siguiente: En el eño 192'1, la Sociedad
Igua ldad y Tr abajo Informada por aus eoneceíoe Alejandro Ruz
AguUera y Carlos Ba rbolla Zañartu, " Ió la conveniencia de recibir
en el Hoga r Socl al a la Brigada de Boy Scout.1 ya mencíonada ,
eedíéndosete una lala como cua rtel para que cuardar an todoa sus
aeuee,

En el afio 1928. al ser t ra sladado su Coman dante le ña r Abarca ,
la BrIgada que era presidida por do n Ca rlos del Fierro, n ombró
como 2'l' Comandante al señor Carloa Barbolla , siendo uceodldo
poco des pués a t .er Comandante 1 reconocido por el Dlrectorto
Gen eral de la Asoel::u:: lón de Bo1 Beoutl de Chile.

La estada de la Brigada de 8coutl en la SOCiedad ad quirió ma_
ror re nombre y presti gio entre las demás Brtga das, con tribuyendo,
al mismo tie mpo, a darle mas realce a 101 actos que celebraba
la Soclfliad mlama. El entuaiallmo J d Ltc::lpllna de sua compone n
te s tnOuyó que le destacaran aleunos de eUO&, como por eje m
plo, el l)e(:urtón Manuel Fernández, que fuera a representar al
SCOuUamo Nacional al Jambo~ efectuado en Londres en 1m 1
que "olvIera estimulado con lnalgnlu 1 medallu por sua méritos .
El Decurión Or lando Medlna, posteriormente corredor íateeeaeíc
nal de automovl.Ullmo. El Decurión Mario Am es VUlarroel, eI J efe
de la Brigada de Hom1cld.1os de Inn sU¡aclon eL El rnstruetor Hu
CO Ayal del veue, act ua l Abocado. El Deeurión J uan Cs ppel 000_
dln, boxead or J ac tual lodo Jubilado de la l cu ald ad 1 Traba jo,
7 tantos otros que le DOI ellCspan.
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Per o en el traILScurrlr de 103 eñoe y como en todas las manHel~
tacIones se producen algun as disc repancias, los dirigentes de la
Br igad a y el Dire ctorio de la SOciedad no estueteron de acuerdo
en algunos plan teamientos, máxime cuando los problemal econ é
mlcos , deb ido a la crtsís de aquellos aflos, no permlti a mayores
desem bc lsca de din ero. Lamen tablemente, y al no encon trar una
solución al problema, la Brigada de Bcouts "Manuel J . TeIlo",
nombre éste muy respetab le por cie rto, pero que no figuraba en
n uestros registros sociales, to mó la resolución de trasladarse a
ot ro loca l, con cuya actitud la Igualdad y Tr aba jo puso fin a atra
etapa de su vIda societaria .

INCORPO RACION DE LA MUJER

En aquellos ti empos en que se fundar a la soctedad Igualdad y
Traba jo, segu ramente que sus primeros Estatutos no Informó con
claridad que sus asociados fueran de ambos sexos, da do el hecho
que nada se dice de las da mas en las antiguas memori as o bien
que aun queda rian resab ios y prej uicios eoloníalea, ya que la mu
Ier dedi ca da a los qu ehacer es hogareños y ante el temor de tras
gredir la disciplina o el respeto a sus progenitores, no afloraba en
ella los d eseos de org anizar se. Sin embargo, el progreso de la ci
vilización con sus orIentadoras en señanzas Impulsó a algunas mu
jeres a organizarse, probándolo el hech o que con anterioridad a la
fundación de la Igualdad y Traba jo, algunos estandartes femeni
nos se levantaron entusiastas en defensa de los sagra dos Intereses
de la mujer.

Fren te a estos h echos, la Sociedad Igualdad y Traba jo al refo r
mar sus Estatutos en el a ño 1959, consideró Importante incorporar
a la mujer a sus Registros Sociales y 10 señaló en su Art . 74, de
blendo, a nuestro Juicio , haberlo dejado claramente establecido en
su Art. 2Q y en que la Sociedad se compo ndria de ambos sexos,
hombres y mujeres. Además de eso, no cabía duda que ellas al
Incorporarse, con esa sensi bilidad y honestidad que la distingue,
sabrian cola bora r y prestígtar a quien , respetuosamente las reci 
bía en su mode sto pero dig no y prestl gioso Hogar SOcial.

En consecuencia , señ alar el Directorio que le cupo, en el año
1959 reformar los Estatutos, es de justicia hacerlo : Presidente,
José Lazo; VIcepresiden te, Marcial c éceres: secretertce. Osea r Jo
f ré, Carlos Holloway y Leopoldo Carrasco; Tesorero, Héctor León ;
Subtesorer c, osea r l bacache ; Directo res : Angel Rios, Eduardo
Faundez, Carlos de l Pino, Ramón Oarcia , Fern ando Concha, Vita l
Vlvanco, Clro lnostroza, Humberto Trujlllo, Man uel Cisternas y
Carlos Layto n.

PRIMER DIRECTORIO FEMENINO

Ah ora bien , Incorporadas ya a la s actIvidades societarias , el
sector femenin o In formab a el 20 de Octubre de 1959 sobre el nom,
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bramlrnto e e su primer D1rt'Ctorlo y cuy. composlcl6n rr. la .1_
gultntr : Pru ldrnta. Raq ur l Pa c:hf"CO vda . de Vr lisqun ; secreta
rte . Elu. Mon ardt de v tnerrce i: 'rescrere. In tos Gonrález de León ;
v cea res: Pt t ra Antolln de Lazo. Margarita Vdállqutz . Inés To
rr eal ba . SOnia oonenee. Silvia .rorre y c ru una Valenzuela .

Le correspondió a es te m reetco c atender a cerca de 30 damnl_
t1cadOll por el terre moto del su r en Mayo de 1960 '1 que üegaron
al Hospital de San Ju an de Dios. a tenetó n qu e consla tló rn rnuega
de ropa. allmrntoa. dinero . e tc .

Pero esta Offanizadón temenína '1 que tambié n fue pr esidida
por doña In é. Gonzál" de León. ha sabIdo ampliar su radio de
ac:t1vldad al crear algunas c cmtsíone s y cuya labor h a sido reco
noc ida . 'la que tn crusc ha eontnbutdo a entonar laa finanzas de
la Igua lda d y Tr aba jo a travé. de aermeee... rlf u . de.

La labor ee la Comisión ee San idad . por ejemplo, h a con tri
buido a pr uUlIl:w al organismo rememnc y cu ya dírecejón esta
a cargo de la señora Irma serer de Rioa, como pr e. ldenta ; Raquel
Pacneeo, see retar ta : Norma Mora lr s Rozas . tesorera. y Gabrlela
cece-es y SOn ia Canale s , dlreetcras .

Dllno es ta mbíén recorda r. y com o un homena je póstumo. a la
señora Ma rina Ossandón (Q . E. P. 0 .1. que turra activa prr sldenta
de la Comisión de Sanidad.

Por otra parte. la Comisión ee Fiei tas que pr eside la señara
Iné.s de León, t ten e rntusiastas colaboradoraa '1 rllu son : Inés
Torrralba . Mar Ia Rebolledo, J tSÚS Rty. Norma Moralr s. J ulia Ca 
eeres r Ildorlcla Oran dón .

Aun más . en el mreeto nc de la Igualdad y Trabajo for man las
It'ñoras Maria n eecneec. Inés Torrulba . Inés Gon zá lrz. I rma Se
rey , J r sús Rey y Norma Morale• .

La seño ra Marga rita VelUqurz de Or tqa . rs e una ac U,.. y
d icaz aeerrtarla en el mreete nc puado. La señorita J rsú.a Rey
representa a la SOCiedad como delr l ada ante la Fr dr raclón Mu
tu a H.sta.

se desp rende de tod o este que la mujer. más allá de los um
bra les de su hoga r. está eontrtbuyendc a la eoncepcl ón de esa
nueva orga nización del futuro y en que la con vivenci a mu hu
ma nizada bar ' pr eval ecer el respeto reciproco, se h und irán las
ambiciones, el sent ído ce solidaridad marcará su huella '1 la pu
se impondri en tod~ los purblos de la uerr• .

DEPORTES

En eonsideración a que el depor~ es complemente de cult ura
y ha con tribuido a l mejcramtentc de la raza. a l aeercamirnto de
los purbl05 1 al aba ndono de costumbres que de nllran la Pf'rso
nalldad, se Justi flea que la Juvf'ntud Ir rinda en tWllaata culto a la
prácti ca de los deporte s.
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J ustificando lo dicho, los miembros juveniles de la Igualdad
y Traba jo no podlan ser un a excepción en ellas manifestaciones
ya qu e el fútbo l. el box . el bá squ et bol, 1"1 ptng- pone . 1"1 baby futboí
y ta ntos otr os les han br in dado sa tisfacción con los t riun fos pero
no olvidando también las derrotas que dejan reecion es pa ra ~l fu.
turo: pero el de porte es así. Y en med io de ese constante Ir y
venir de la s acttvtdades, re cordarem os algunas anécdotas y que
ma rcan los pr ime ros pasos de l hitbol en la Sociedad.

En erecto . en 1"1 año 1909, siendo P residen te de la Igua ldad
y Traba jo don Art ur o Blanco, los alumn os de la Escuela y ba jo
la vigilancia de la Dirección que les consiguió út ues, ti mbre y re
cibos, org anizaro n el Club de F ú tbol y con el bien entendido de
asistir a las clases normalmente. Pero es 1"1 he cho que tanto los
en tusias mó el f ú tbol que la astste ncta a clase disminuyó en tal
terma. que el Club hubo que disolverlo.

No pas ó Igual por cier to, pero algo parecido hubo en otra Es-
cuera y en la que estudiab a un futuro socio de la Igualdad, ya
que un pr ofesor que jugaba fútbol nos daba lecciones práctic as
sobre ese deporte. pero siempre y cuando le llevásemos las tareas
he chas. Obvio nos parece e eetr que por el cariño al fút bol no
fal tába mos a clase y ras tareas andaban a la orden del dia . Pero ,
com o la felici dad no es eterna, sucedió que la Dirección de Ed u
cación Pr imaria ordenó ca mbiar a los profesores por profesoras
y ahl terminó n ues tra alegria , y más que eso, porque al est ar
j ugand o en la Escuela con una p elota de trapo embar rada, un
" pata bendita" la nzó tan fuerte que la pelota fue a dar en la
cara de un a de las prof esoras y ahl ardió trova . . . el futbo l fue
pr oh ibido de ntro de la Escuela.

Después de este pequeño preámbulo an ecdóti co, deb emos ma
nifesta r que a t ravés de los años va rios Clubs se formar on dentr o
de la Sociedad y entre sus dirig entes , o sear J ofré, su po demostrar
su gr an ent usiasmo y perse verancia pa ra ma n tener en buen pie
la Insti t ución . Uno de los Clubs nevaba el nombre de Igualdad y
Trab ajo y en h omena je a la In sti t ución que los cobijaba, como
Igual me nte el denominado t.íbera tc Folchl y J osé Lazo, ambos ex
p residentes de la Sociedad y que en esa forma se les rendía un
nc men a íe por su gran labor realizada . Pero no obstante la dtver
sld ad de nomb res, esta Juvent ud eeroenve ha sabido pr esti gia r
a esos Clubs al hacer de la práctl ca de los deportes un ver dadero
com plem ento de cult ura, ya que en los triunfos o en las derrotas
han sabido mantene r siempre su cond ición de caballe ros del de
po rte.

En el fútbol han obtenído tr iun fos esti mulante, y el Jugado r
y socio de la Igua ldad, Luis Eyzagulrre Silva , llegó a Intern aciona l
y tu vo el mérito de ser er ún ico qu e repr esentó a Chi le al formar
en el equipo mundial par a que juga ra con los Ingleses , dad o que
éstos celebraban el Centenario de la fun dación de la Asociación
In glesa de Futbol, en Octubre de 1963.
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En el deporte del Plng Pong consiguieron el titulo de v íceeem,
peón de ChUe, por in termedio del coneoctc Erne sto Loch , qu ien
también fue a compe ti r en un campeonato a Bomb ay , es dectr,
la tierra de Mahatma Oandhl .

En las otras ra mu del deport e le practica entusíastamente,
y muy en especia l en loa de sa lón , compiti en do en br1sca, domin ó,
cach o, etc. y en que se desta can Osear .rcrr é, Carlos Hol1oway y
tantos otros -té cm eoe' ' en la materla.

En resumen, la Juventud de la Igualdad y Traba jo ha contr i
buido entustestamente a l fomento de los depcrtea.

LA BANDERA DE MEJICO

Inspira dos en un concepto superior del lnternadonalIsmo y
los promíso ríos a lcances que significa el acercamiento de los pue
blos, la SOciedad Igualdad y Trabajo puso de reneve. en reunten
de hace algun os años en la Federación Mutua lIsta, la ecn veníen 
cla que cada uno de sus organIs mos mantuviese, junto a la ban
dera de n uestro pa ís, el emblema de alguna de las Repúb licas
americanas, sugerencia que al ser aprobada le correspondió a la
Igua ldad y Trabajo el de la h erma n a República de Méjico.

y esa designación se Justific a., por cua nto la tie rra de Pan ch o
Vllla, de Em il1ano Zapata, de Lázaro Cá rde n as y ta ntos otros
Idealistas qu e lucharon por supera r las condldones de vida del
pueblo mejt cano, merecieron el respeto y las consíde ractonee más
dignas de los componen te¡ de la Igualdad y Trabajo y , su mej or
homena je, no podía ser ot ro que el de ma nte ner la bandera de
ese pueblo he rmano, como manllestaclón de una fran ca y sin cera
amistad.

Digno es agregar, ademAs, que con tribuy ó a ese mayor acerca
miento cua ndo el Presidente de Chile, don Pedro Agulrre Cerda,
nombrara en el año 1939 como Emb a jador ante el Gobierno de
Méjico a nu e.stro recordado conso cio don Manuel IDdalgo Plu a.

SOCIOS MERITORIOS

La SOCiedad Igualdad y Trabajo, qu e nadó a la vIda societa r ia
Impulaada por el ent usiesmc de los t raba jadores, ha contado en
sus Re gl.strOl Sociales con hombres que D O han escatimado es
fuerzo y eeen ñetc por superarse en los estudios y cont r ibuir, por
ende, a la defensa de los Interese s de la clase t rabajadora mb ma .

Par¡;. la Juventud que mu lta en nuestra SOciedad, la ejempla
r izadora actitud de esos hombres debe cons ti tuir como el señe ro
cami no en sus ac tiv idades y te ner siempre presen te que EL
PRESTIGIO DE UNA INSTITUCION DEPENDE DEL COMPOR
T AMIENTO DE CADA UNO DE SUS ASOCIADOS.
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J ustl !lcand o lo dicho , nos permitimos dar el nombre de algunos
de ellos:

PEDRO P. NAVARRETE . obrero fun didor y Diput ado. (Incorpo
rado a la Sociedad el año 1900).

CARLOS A. MARTI NEZ, obrero grát tco, encuadernador, Senador
ue la RepilbUca y Mln h.tr o de Estado. (Incorpo rado a la so
ciedad el año 1904),

MANUEL HIDALGO PLAZA, obrero dorado r, Regidor, Senador de
la Repúb l1ca, Mln Lstro de Esta do, Embajador de Ch ile en Mé·neo. (Incorporado a la SOciedad el año 19051.

LUIS PICON BALAB, obrero gráfico, tipógra fo, Regidor y Alcalde
de la Comuna de Quinta Norm al. (Incorporado a la Socleclad
el año 1906 1.

ALEJANDRO RUZ AGUILERA, empleado particular, Regidor y
Alcalde de la Comun a de Quinta Nor mal. (Incorporado a la
Sociedad el año 1923).

EMIUO ZAPATA DIAZ, obrero pintor y Diputado. (Incorporado
a la Sociedad el año 19241.

JUAN BAUTISTA ROSETTI, Abogado, Diputado, Ministro de Es
tado, EmbaJadDr de ChUe en Francia. (In corporado a la So·
cledad el a ño 1928.

J UAN URZUA MADRID, obrero gráfico, fotograbador, Regidor y
Alcalde de Santiago. (Incorporado a la Sociedad el año 19341 .

JUAN VARGAS PUEBLA, obrero estucador, Diputado y actual a e,
gld or por Santiago. (In corporado a la Sociedad el año 19431.

RAUL SALAMANCA CONEJEROS, obrero etectrtctsta y Regidor de
la Comuna de Quin ta Normal. (lncorporadD a la Sociedad el
a ño 1946).

GUILLERMO GRUS MAYERS, empleado y Regidor por Sa ntiago.
(I ncorporado a la Sociedad el año 1959).

HIPOllTO OLIVARES MEZA

Muchos han sido los socios que han contribuIdo entuslasta 
mente a l progreso de la Sociedad Igualdad y Traba jo, pero, es
Indudable que entre ellos se destaque la person alidad de con HI·
póllto Ollvares Meza , debido a su entusiasmo , su perseverancia ,
su espi rltu de sacr ificio y su gran cariño por esta Sociedad que
él contri buy era a fu n darla en el año 1894.

Desde su fu ndación y hasta el año 19Z8 en que se produje ra
el sensible fallecimiento de don Hlpóllto , su gr an preocupación
no fue otra que el de velar por el man ten imien to de la Igual clad
y Traba jo, máxime cuan do como Administr ador de ella, la euí
daba extrao rdinariamente .
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Como tr ab a jador de Imprenta, su po crear algunos per iódicos
y en tre ellos "El Ajlcito", en cuyas paginas se podia apreciar su
espírttu de lucha y de defensa de la clase t rab ajadora , hecho éste
que se justifica con su no mb ramiento de Pr esidente de la Un ión
aceíausta en el año 1897 (segun el h istoriador J u1lo César vote n .
época de la jornada de sol a sol, de la cam paña contra la ab oli
ción del Impues to al gan ado ar gen tino y de tantas otras manifes
tacio nes para combati r el h ambre y la miseria, y cuya respu esta
de los Gobiernos culminaron con la ma sa cre de la Escue la Sa nta
Maria , La COru ña, San Gregorlo en el norte, el Incendio delloeal
y masacre de los trabajadores en Magallanes, e tc .

Consc iente s, pues , de lo que sígru ñcaba la du ra y sacrt ñc ada
lucha de aqu ellos años. Hlpóll to Olivares Meza merece el ho menaje
de reconocímíentc y por ser uno de los pioneros de la mutua lidad
que luchaba contra las injusticias sociales que, al Igual Que hoy.
los amos del dinero continúan Impon iendo su s ceprtchca .y amb I.
eton es, a lo la rgo y ancho de nuestro te rritorio.

SOCIEDAD " IGUALDAD y TRABAJO"

Sómlna de f'J'u idl'n tu que han diri rldo la Sociedad dl'sde su
fu ndació n

1893 _ Sab ino SUva Rojas (del primer Dlre ctorto provisor io) .
1894 _ Sabino Silva Rojas <del pr imer Directorio en pr opied ad ).
1895 _ José Domingo Núñez.
1896 - José Domingo x úñea.
1897 _ Saturnino Rebolledo Arcos (renunció y fue reemplazado

por Ramón Oaj ardo J.
1898 _ Saturnino RebolledO Arcos.
1899 - Miguel J erón imo Flores.
1900 _ Hipóllto ouveres Meza, 19 y 29 semes tre (desde esta fecha

los n írectcnoe se eligen por seis meses).
1901 _ Zacarias Vergar a , 19 y 29 semestre.
1902 _ Zacarl as Vergara, 19 y 29 semestre.
1903 - J osé Domingo Nliñez, l. er semestre.
1903 _ Hipóllto ouvaree Meza , 29 semestre.
1904 _ Hlpóli to Olivares Meza , t .er seme stre.
1904 _ Zacarias Vergara , 29 semestre (renun ció y rue reempla -

zado por José Loreto Candla.
1905 _ J osé Loreto Candla. 19 y 2'i' semestre.
1906 _ Car los Aracena B., 19 Y 29 semestre.
1907 _ Carlos Aracena B., 1.er semestre.
1907 _ Vícto r Plaza y Esteban Paetenes , 2'i' semes tre.
1908 _ Esteban Pastenes e Hlpóllto Olivares Meza , 1.er semestre.
1908 _ Man uel Hidalgo Plaza , 2'i' semestre .
1909 _ Arturo Blanco, 19 y 29 semest re.
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1910 _ Luis Picón Sal as. 10 y 20 semest re .
1911 _ canee Narváez Iturrla ga , 10 y 20 semestre .
1912 - Fernando Barra Paredes, l O:¡ y 2'i' semestre.
1913 - Fernando Barra Paredes, t.e r semestre.
1913 _ Carlos Narváez Itur r laga . 2'i' semestre .
1914 _ Pedro Pablo Na varre t.e, 19 y 2l/ semest re.
1915 _ Fernando Barra Paredee, 10 y 20 semes tre.
19111 _ c auce Rojas Contreras, t .er semestre.
1918 - Carlol Alberto Ma rtinez, 20 semes tre .

ELE GIDOS POR UN A¡!;¡O

191'J - CarlO11 Alberto Martines .
1918 - Carlos Alberto M&rt1nez.
1919 _ Carlos Alberto Ma rtinez (Bodas de Pla ta ),
1920 _ Fernan do Ba rra Paredes.
1921 _ FéliX López. Sala.s.
1922 _ Fél1Jl López Salas.
1923 _ Pedro Vera Macias.
192f _ Carlos Alber to MarUnez.
1925 _ Ped ro Vera Macias.
1925 _ Fern a ndo Barra Paredes.
1927 _ Fernan do Ba rra Paredes.
1928 - Aleja ndro Huz Agullera .
1929 _ Alejandro Ruz Agullera .
1930 _ Pedro Pablo Na va rrete.
1931 _ Líbera to Folch l Malavena.
1932 _ Aleja ndro R uz AguUera .
1933 _ Ca rlos Narváe z Iturrtaga .
193f _ Alejandro Ruz Aguih:ra
1935 _ J ua n Lizana E:5eobar.
1935 _ Miguel Mufíoz Amaya .
1937 _ Osea r Navarret e 5epUlveda.
1938 _ J uan Liza na Escobar.
1939 _ René Reyps 5epiJ lved a.
IH O _ René Reyes 5epulveda.
1941 _ n éetce León Duval .
lH2 _ Guillermo Vega .
1943 _ René Guerra aenuee.
1944 _ n eetor León Duval (Bodas de Oro ).
19f5 _ Dfomófllo J of ré con treres.
1946 _ Oulllermo Torres Oonzá lez.
IH 7 _ René Gu erra aenues.
1948 _ Oulllermo 'rorres Ooru:ál n .
iH9 _ Héctcr León Duval.
1950 _ nene Guer ra Benit f'l .
1951 _ J osé Lazo Mu iioz..
1952 - ge n é uuerra Beni t.toz.
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1953 _ Ren é Guerra & nltez .
11154 _ J ase Lazo Muñoz.
1955 _ J~ Lazo Muñoz.
1956 _ csear Jof ré Palma.
1957 _ Osea r Jofré Palma.
1958 _ J ose Lazo Muñoz.
1959 _ Jasé Lazo Muftoz.
1960 _ J osé Lazo Mul\oz.
1961 _ x eetcr León Du val.
1962 _ Héctor León Duval.
1953 - Marcial Cacere! trgarte.
1964 - Marcia l c éeeres Ugar te.
1965 - osear Jofré Palma.
1966 - o sear J ofr é Palma.
1961 _ Hée tor León Duval.
1968 _ Héeto r León Duval .

NUMERO DE SOCIOS DE lA " IGUALDAD Y TRABAJO"
EN EL PRESENTE AÑO DE 1969

Boeloa acUvoa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Boelu acUvas '" .. . . .. .. .. .. . . . .. . .. 189
Socios jubUados (va ron es) . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
ecece Honorarios .. .. . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 5

Valor de la prop iedad .. . . .. .. .. . . . . .. E" 'l'0.000
Seguro contra lncendlo. . . . . . . . . . . . . . . 30.000

COO P ER A D O RES

COmo un a manifes tación de reecnoetmí en tc a su dignifican te
actitud de coope rar a las actividades socla lel . educacícneles y
cultura lea desarrolladas por la Igua ldad y Traba jo. eumplímca
con el de ber de agra decer tan eapontánea generostded y nos per
m.ltlmoa dar IUI respeet tvoe nombres :

Señores Küpffer Hnos.. de la Fun dle!ón Libertad; seño res José
Ignacio Contreras y Arturo Riveros. de la Fun dición New York;
señor Lub Cousiño : señor Juan Marln ettl , de la Ll tografla del
m1amo nombre : señor J orge Melénde z Escobar. de l Bando de Pie
dad ; señorea Ignacio y Dan iel Arregul. de l Restaur ant El Buen
Gusto: señor J uan Ortega Beyza ; Hnos. Salamovlch ; señora Out
llermina Medrano, etc.
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DECLARACION FINAL

Habiendo dado término a la labor que nos encomendara la
Sociedad Igualdad y Trab ajo en el sentido de hacer hiatorla de
las actividades eeserrcueeee a través de su 75 af\DlI de vida eo
eíetarte. dejamos a la con.slderaclón de loa: eoe eocíes y de la mu
tualldad en general el resulta do de esa labor, y euyo alcance , a l
reallzarla, no tue otra que el de contribuIr a la celebración de
IIUS Bodas de Dia mante s.

CARLOS ALBERTO MARTINEZ M. - VICTOR MORALES BOTO
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COOPERAC10N DE DON JUAN MAR1NEnl




