
Lima,24 da Setiembre de 1931.-

formidad con 01 aílt1cu..lotercero dG los Estatutos de la Federaci6h,solic1tamos

el ingreso a nu.ostra fodorflción de nuestros oonnfJ.ciom:.los nium Ki;¡nmu y Koyahi

,Kanesh1ro !.:mlugar de los postulantes Cokiohi Yonomitsu SigUODObu Yshidae

n primero se h~.l dedicado fl la profoci6n elo Carpintoro :7 al Segundo nstti. on

_yistperas do rogrosnr a su pHtri •

Dadas las razones que exponemos,puosto que no dan motivos para obstaculizn

el compromiso uo tenemes pactado desde el mes de mayo~tr'r1omos la fundn.dH OIl.!,G

rarlJo& de que nuestra solio! tud ter:u:ll'lL aabidu. en el 1-lmino de todos los soc10s
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PRESIDENTE DE LA FEDEEACIOl~ DE 03REI(OS P~tlJL~\.I)EROS

Salud.

s. P.

Los suscri tos en representac!6n de los 01Jreros Japoneses

federados nos presentemos por intermedio de UD. en esta asamblea

para exponer cLue ; nosotros. como proletari os también estamos

hort os de la expi:otación de que somos victimas ~r ante la amenaza

de una nueva rebaja de nuestros salarios declaramos, que: Estamos

prontos a luchar junto con nuestros hermanos peruanos por nuestros

derechos coneulcados para darles una prue_a que somos obreros con-

sientes y que tenemos derecho a gozar de todos los derechos que la

Federaci6n consede a sus federadost~speramos, la 6rden de la Fede

raci6n para demostrarles a nuestros compañeros que estan muy enga

ñados en el cocepto que tienen formado de nosotros, pues sablemos

luchar al lado de los obreros peruanos demostrandoles que sabemos

que la causa de los trabajadores es una sola y por lo tanto sus

derechos son iguales sin distinción de razast idiomas ni doctrinas,

a la lucha pues compañeros y ojala esta lunha sea el lazo que un4

nuestros cuerpos en una sola alma un solo ideal, pueta que somos

todos hijos una sola madre. cual es la causa-proletaria, y abatidos

paTo él nn';''=!ffiO ';Y1-f'ortp'~n r .• e, ,"'''-,.,.:,~ \ no ¡'1"-rr:"no'-,, J i" T""'>'C' n';..•... ..L_ ~..Ll..L •••• ~_~<_,.L..Ll\J ,..l..'_~> ~"}-,-,;.L .•.L""" ) __ -..A.\:' '-'''-- •. ~_,'' '..3 ..••••.•L.J ~ll·J,...-: ..L '"

quitarnos el pan los unos a los otros.

Con todo respeto y sinceridada nuestros compa._eros

Limat 30 de Noviembre de 1932.



Lima, 26 de abril de 1935

Señor presidente de la Federaci6n de

Obreros ~Estrella del Pe~~.

Estimado compañero;

Tengo el agrado de dirigirle la presente, para comunicarle que,

el Sub-comit~ de mi presidencia, en vista de encontrarse atrazado en

el :paga de las cuotas que debe abonar a unestra Federacign- atrazo

que se ~ebe el cambio de nuestra directiva- solicita por su inter.me

dio, que se sirva señalar dia y hora, para en una reunign, penemos

de acuerdo para su cancelaci~n.

Estimamos que la Federaci6n necesita fondo para la fiesta a re.e

lizarse, en cuya oportunidad nos ser~ grato, tambien, presentarle a

nuetro nuevo personal directvo.

nespecto al pago de las cuotas de los meses venideros, cumple

con manifestar a Ud. que estas se efectuar~ en forma regular.

En espera de su respuesta, me es grato repetir.me, estimado com-

pañero, como su muy atento S. S.

Por el Sub-comit~ # .
Japones



Lima, 24 de ~Fo de 1935-

Señor Presidente de la Federaoi6n

de PaOOderos "Estrella del perd.".

Como Presidente del S1b-Comit~e de Fe,l€rados J~po-

neses, m8,n1fiesto que hasta el mes de febrero ú.ltimo, perteneoie

ron como asooiados 48 perso~s y a p!',rtir del mes de ma.bzo, s610

han quectado oomo Federados 26 persona;JS que son lª,s siguientes:

ria de Manzanilla, 1 p el" sona; en le de P•• pa de Leu-a, do s pa:IPna s;

en la Pnader!a "La Fst rella.n t una per~a; en la P1i:\nfil<der1a de Ge-

neral Vivanco, una perlOna; en la Pa$der1& el e la Ehoernaciáll, dos

person~s; en la Pnader!a "La; Rositan, dos personas; en la P~der:ía

Cervantes, ouatro personas; en la Panadería !rica, una persona; en

la Panader1a Progre so, una persona; en la Pa.rJj,derfa de Chacra CJlo

r.a4~{ una pers()n~.; en la. ~der!t.\-de ~n~ C~~lina, una pers&naj-----

en le. Pt\l1ader1~ de ;:anta Ro~, 40s person~s; en la Panaderia Fspa

ña, tres personas; en la panadería COlmena, una persona; en la Pa

nader1a Patria, ana persona.
w
~omo el 3l.b-C omi té ha e sta'do abon~,nd o a la Fedcr$-

oi~n la SIma de cL'1cQcnta soles oro, mensuales, por cuarentiocho

person~s y de sde fine s del rrffS de Fbro, han quedado red\lCidas a

ve1ntiseis, solicitamos que se rebaje nllcstra participación de di

cha oantidad a la de vein tlo1nco sole s oro menrual es.

Fsperando que la Federa.ci6n acepte este Justo tem-

peramento, entre tanto/me suE:()ribo como su obsecuente servidor.

//~b




