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Dos palabras
Al dar a la estampa el trabajo que precede me

he propuesto unicamente dar a conocer el origen de
una de las mas grandes asociaciones obreras de Chile:
la Federación Obrera de Magallanee, las causas que

motivaron este movimiento de cohesión entre las
clases productoras de esta región, el desenvolvimiento
l"apido en su vida colectiva, las ventajas obtenidas
por medio de esta asociación y 108 rumbos que le han
fijado los directores de ella despues de pasado el pe·
,..iodo que con mucha propiedad podrla lIamarsele
"periodo de pr-ueba".

Para dar una relación detallada, minuciosa de
todo lo que me propongo, que creo de interés no
solamente pal'a la clase obrera del territorio sino
que tambien para la de todo el pais, me atendré a
los datos recojidos en la mEÜ0r fuente de información
que he podido hacerlo y teniendo a la vista docu
mentos que me ponen en condición de estampar
datos exactos y por el orden cronológico correspon·
diente. Si consigo llevar a feliz termino el trabajo
que me he propuesto y éste resulta del agrado de
mis lectores, quedarán satisfechos los anhelos del

autor.



La Federación Obrera, cuyas bases fueron
. echadas el 11 de Junio de 1911 quedanrlo
definitivamente constituida el 18 del mismo
mes, tuvo su cimiento en la Sociedad de Car
niceros •Union y Progreso" fundada tres
meses antes por una veintena de matarifes,
entusiastas y decididos a propender a la or
ganización en gremios de todos los trabaja
dores de Magallanes.

Los anhelos de organización gremial de
estos obreros no eran aislados; en todas las
estanciaa de la Patag-onia y la Tierra del
}<'uego chilena y argentina, existia un mI'·
lestar, una especie de esfervescencia entre la
clase trabajadora debidas a las condiciones en
que los Gerentes y Administradores de estan
cias obligaban a los obreros a ejecutar su
trabajo, la depreciación de sus jornales, las
horas de labor, las habitaciones insalubres a
ellos destinadas, y muchas otras causas que
seria largo y cansado enumerar; y esta esfer
vescencia, este malestar en todos contenido,
como un torrente al cual se quiere sujetar
con diques, era ya en esa época algo aaí
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como un gasómetl'O en donde los gases bullen
)" se ajitan constantemente buscando salida o
esperando la chispa que lo inflame y lo haA"
estallar, pero el malestar general en los tnl
bajadores de :r.lagallanes, si no tuvo chispa
que lo inflamará, tuvo en cambio una válvula
que descargó poco a poco esa atmóslel'l1 car
gada de resentimientos: la constitución de
una Sociedad que encarnara las aspiraciones
de todos ellos é interpretará sus deseos ante
8U8 patrones. De ahí el que esta Sociedad
antes de tener un ano de vida contam con
mayor número de socios que las mas antiguas
de las sociedades establecidas.

Antes de continuar narrando los hechos que
trajeron como resultado la constitución de la
Federación Obrera, vamos a retrotraer a la
memorla las causas que concibuyeron a
sembra.· el malestar general en los producto"
res de Magallanes, malestar que afectó tam
bien al comercio, y cómo los Administradores
y Gerentes de algunas empresas ganadel'as
empujaron indirectamente a sns trabajadores
hácia la organización gremial; cumpliendose
aquel viejo proverbio que dice: <la cuerda
por firme que sea, al fin se rompe si se la tira
demasiado>. Pero antes de seguir mas ade
lunte en estos pormenores, hagamos memoria
de cómo se pl'Odujeron estos hechos.
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La serie de sociedades que se formaron
desde 1903 adelante con el objeto de esplotal'
por medio de dragas las arenas auriferas de
la Patagonia y la Tierra del Fuego, trajo
hácia esta rejión un considerable número de
trabajadores halagados por la prespectiva de
subidos jornalea y de una vida relativamente
barata gracias a las franquicias aduaneras
que gozaba entonces Punta Arenas. Los hi
jos de la nebulosa Albion y de la ciudad de
los .rascacielos. fueron los que trajeron los
capitales para esta nueva industria y nues
tros compatriotas de las provincias de Llan
quihue y Chiloé trajeron su brazo para los
rudos trabajos inherentes al cateo y eaplota
ción del oroj pero en tal proporción afluyeron
estos 11ltimOS, que en meno!! de cuatro anos
Punta Arenas habia aumentado considel-able
mente su población,

Esta afluencia de capitales y brazos na
turalmente que contribuyó a desarrollar la
vida de la metrópoli magallánica que, aunque
vigorosa, crecia lentamentej impulsó al co
mercio y vigorizó a algunas industrias que
crecían lánguidamente, tales como la elabora
ción de maderas y otras; pero esta vida de
abundancia fué efimeraj la riqueza que se
creia tener aclimatada en Magallanes fué
temporal, fué la llama de un haz de pajas
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que puede deslumbrar por uu momenoo para
luego volver a quedar enb'e tinieblas! Esta
inyeccion de dinero que se le hiro a Maga
llanea tuvo desgraciadamente que concluir,
po~e la rejión no producia el oro en la
abundancia que sonaron los orgnnhadOl'eS
de sociedades; no porque en las arenas de la
Patagollia y la Tierra del Fuego no lo hubiel'll.,
8inO porque quisieron adaptar el terreno a la.
maquinao, siendo que éstao oon las que deben
_ adaptadao a aquél; y porque los C1'eCidos
gaotos que irrogaba 8U eaplotación con un
peroonal de técnicos, prodigado con exuberan
cia, no alcanzaba a ser pagado con sus en
t1'adao, aunqne éstas no eran despreciables.

Poco a poco fueron, pues, las Sociedades
declarandose en quiebra y suspendiendo, como
es natural, sus fa9nas dejando un gran nu
mero de obl'el'08 sin trabajo; y sociedadea hubo,
como la de cobres de eulter Cave, que fueron
una vergotlZ088 eaplotación a sus incautos
accionistas, como no es dificil probarlo. Este
indigno comercio de unos pocoa tuvo, pues,
lao consecnenciao fatales de 8U poco honrado
proceder, consecuencias que sufrió el bracero
con mayor intensidad por ser el que menos
medios posée para la lucha por la vida, y
una estagnación en el comercio y algunao
indu8trias que se habiall desan-ollado fundan-
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do sus esperanzas en la del oro.
Muchos de estos trabajadores tornaron

al pueblo de su procedencia y mucbos tam
bién -la ma)'or parte- se diseminaron en
busca de trabajo por la estensa estepa pata
gónica.

Las Estancias que tiempo antes, durante
el apogeo de los lavaderos de oro, habian
pasado por una crisis de trabajadores, empe
zaron a verse asediadas por éstos en demanda
de trabajo, 1"" que no tardaron en completar
el personal que algnnos anos antes las fal
tara.

La afluencia continua de jente a las es
tancias en busca de u'abajo hizo que los
dueflos de éstas especularan con las necesida
des de aquélla: creyeron llegada la hora de
rebajar los jornales creyendo, con justicia,
que no les faltarian brazos para sus faenas,
dada la abundancia de ellos que había en
todo el territorio y las necesidades de los que
continuamente llegaban a ofrecerlos, de a pié,
para no seguir su peregrinación a lo largo
de los despoblados é inhospitalarioS caminos.

El jornal, que desde muchos anos antes
era de cinco libras esterlinas por termino me
dio, rué reducido a ochenta pesos moneda nacio
nal, cuando el cambio bancario había descen
dido en pocos meses desde 17 á 9 1/4 peni-
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ques; este jornal fué pagado en ~ 'e ailo unon
en época de faenas, y en los ob"os meses me
nos aún. El allo signiente este jornal sufrió
un nuevo descenso; llegó hasta sesenta pesos
en la época de faenas, r hubo Gerente, como
el de.la Sociedad Ga nadera de Magallanes,
86l1or Julio Alamos, que Ileyó su esplotación
hácia el trabajadO!' hasta el esb'Cmo de ser
virae de él por la comida. Por fortnn"
este Gerente y Sociedad desaparecieron: aquél
yéndose a un fundo que poseia ó compró
entonces en Mendoza, ésta fusiomÚldose con
la ya rica y poderosa Esplotadora.

Ese ano fué uno de los que mas careu
cia de trabajo ha habido en este territorio y
en que Jos sueldos del bracero fueron bajados
hasta lo risible. Esto no obstante, no se vió
aquí la miserias, inherentes a tal escasez de
trabajo, que se ven en ob-as rejiones enando
se vén afectadas por crisis analoga a la que
hemos dejado espueslaj pero el b-abajador
empezó a cavilar acerca de Jo que le estaba
sucediendo y desde entonces soló pensó en
buscar la cohesión de sus companeros para,
en nn solo haz, trabajar por el aumento de
sus jornales y evitar toda competencia entre
ellos respeto del trabajo, pnes las consecuencias
de ésta en los anos anteriores habia sido una
amarga leecion que todos recordaban con
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cierta vergUenza.
Pero tan loable deseo no em esteriorizado

de una manera qne pudiera ser llevado a la
practica en una época mas o menos cercana;
la idea de unificación existia en todos -desde
el mas apartado rincon de la Patagonia hasta
el confin de la 'l'ierm del Fuego-; pero
ningnno de los que en ello pensaban hallaba
el modo de hacerlo práctico, de darle forma
tanjible a esta hermosa obseción.

1 no era tarea fácil, por cierto. Los esta
blecimientos ganaderos separados por enormes
distancias los nnos de los otros, sin medios
de locomoción rapidos y asequible a todos,
sin los indispensables de comnnicación te
legráfica, telefónica o postal. Todas estas di
ficultad&; hacian tal empresa bumanamente
imposible..en la forma amplia que pretendia
darsele. Había un medio, el único, acaricia
do por muchos; esperar los meses de ]\fayo,
Junio O Julio, meses en que en las Estancias
quedan los muy pocos trabajadores necesarios
para las tambien pucas faenas del invierno;
el resto del personal viene a pasar esos me
ses a Punta Arenas, hasta Setiembre, época
en qna se reanudan las faenas con el bal10
de salida del invierno; estos meses en que
los trabajadores estau obligados a concentl·arse
en Punta Arenas y a permanecer inactivo.
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huta la nneva temporada, fueron los que se
creyeron mas a proposito para llevar a feliz
termino la idea desde tanto tiempo acariciada.
Solo faltaba que uno de ellos hnbiese convo
cado .. una reunión para que todos hubiesen
concurrido; pero ninguno queria echar sobre
sus espaldas el peso de ht. organización, ya
por eludir compromi¡;¡'09 O poI" no contar con
fnerzas suficientes para lIevl\l·la a cabo en
la forma acariciada.

Una circunstancia vino a apresurar el
momento por todos deseado: un grupo de
obreros que trabajaba en las faenas dc cami
ceria del sel10r Hoeneisen l en un bardo extra·
urbano de Punta Arenas, echó las bases de
una sociedad que recibió el nombre de
•Union y Progreso de Cl\l·lleadores. cuya
vida fué efímera, pero de ella nació la que
boy lleva por nombre Federación Obrera de
MagalIanes.

En la casa N° 667 de la calle Errazuriz,
domicilio del obrero y antiguo vecino de
Mag<.lllanes Marcos A. Mancilla, se reunieron
el dia 30 de Marzo de 1911 tod06 los traba
jadore>! pertenecientes al ramo de camicería
y despues de un largo cambio de ideas y
maduras deliberaciones declararon que debian
constituirla, para lo cual citarian en otro lo
cal. El acta de constitución está firmada
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por 26 de estos operarios y díce así: ,En
Punta Arenas de Magollanes a seis dias del
mes de Abril ele 1911 convocaelos y reunidos
un núcleo de obl'cl'oS carneadores en número
de 26, sesionarou en el salon de la Sociedad
Cosmopolita ele Socorros Mutuos cedido gra
tuitamente y deliberaron sobre la mejor ma·
nera ele fundar uua sociedad de resistencia
con el objeto de mejorar las condiciones de
trabajo; y despues de hacer uso de la palabra
resolvieron: 1°, Dar por constituida la .So
ciedad de Cnrneadores». 2°. Nombrar un
Consejo Adminish'ativo compuesto de siete
miembros, Fueron designados los cargos de
Secretario, 'resorel'ü y cinco Consejeros.»

.Para desempenar esos cargos fueron ele
jidos por mayoria de votos, los companeros
Marcos Mancilla, secretario; Ismael Toro, te
sOl'ero; y Rejino "ilTiel, José Lopez, 1<"'rancisco
Gomez, Ludovico Fasola y Francisco Castillo,
3° Se resolvio que el Consejo Administrativo
nombrado, presente un proyecto de Estatutos
por los cuales deberá rejirse la Sociedad, 4°,
Que en los Estatutos se consulte una clausula
por la que se crea una «Junta Calificadora
de Socios> para evitar que personas ajenas
al gremio se intro<luzcan en la Sociedad a
gozar de sus beneficios, 5°, Se resuelve que
el Tesorero cobre a todos los socios una cuota
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de incorporación de 15 pesos y mensualmente
de d08 pesos. Se dió cuenta de haberse re
colectado entre varios carneadores la suma
de 26 pesos para los primeros gastos; habien
dOllC gastado solamente quince pe;.os y medio,
se resuelve donar al periodico obrero e Ade·
lante el sobrante o sea diez pesos cincuentn
centavos. Se resolvió finalmente que los so
cios presentes firmaran la presente acta, y
PU'''' constancia firman. - Lorenzo Suazo,
Ismael Toro, Rejino Virriel, Ludovico Fasola,
Francisco Castillo, Froilan San Martin, Juan
Cardenas, Esteban Bonacich, Eulojo Cardenas.
Luis Alberto Diaz, Victol' Oyarzun, Ramon
Gonzalez, Segundo M. Gali, Juan Perez, Luis
Sanjuan, Alfredo Jara, José Lopez, Antonio
Gardun, Marcos Mancilla E., Fernando Ojeda,
Estefano Buzolich, Francisco Gomez, José
Villouta, Vicente Sesuich, Francisco Kette
ritzrch, Bmulio Berrio.>

Po,' el acta transcri pta vemos que la so
ciedad rocien formada recibió el nombre de

Sociedad de Carneadol'C8> solamente; pero
acuerdos anteriores ). posteriores, como tam
bien los recibos que fueron expedidos a sus
socios llevó además el patronimico de «Union
y Progreso>. Desde la fecha de su constitu
ción hasta el mes de Junio no volvieron a
reunÍl-se sus socios en el salon la Sociedad
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Cosmopoli~t: se reuDian frecuentemente en la
casa de la calle Erráznriz domicilio del obrero
)Iarcos Mancilla.

Los primeros trabajos de esta Sociedad
fueron llevados muy acertadamentc: mandó
circulares a los obreros que trabajaban
en los diferentes establecimientos del tenito
rio, pidieudoles su adhesión; en un manifiesto
impreso esbozaba a grandes rasgos su progra
ma de trabajos~ una comision de sus asocia·
dos se encargó de confeccionar los estatutos
por los cuales deberian rejirse los que a ella
pertenecieran. Todos trabajaban activa y
entnsiastameute ayudados eficazmente por los
obreros Jua.n F. Barrera y Luis Perez, que
uo pertenecian al gremio y por consiguiente
a la Sociedad; pero no obstante eso tI·abaja·
ron con el mismo entusiasmo que si a ella
pertenecieran, especialmente el primero que
lüé el que escribió un proyecto de Estatutos.

E! manifiesto de los carniceros fué aco·
jidó en el campo favorable y entusiastamente,
y muchos se apresuraron a contestar man
dando el importe del ingreso a ella; los más,
sin que menguará su entusiasmo, se prome
tian ingresar a su llegada a Punta Arenas
una vez terminadas las faenas de la tempo
rada. Los mas entusiastas fueron los obreros
de la Estancia San Gregario, Meric y Puerto



, ' , ' ; ? , , : '  "' '%?i Y ,  " : *' .id(+;- \, ; . '  
, 8t ; 4 r ' *  /* 2- > 

' 2 d 

. . 
I - t6 - 

S- . '  - , -' 

Boz!ies, que em a80 bkbia agregado a sus 
fsenas de grmeiia la de c6n.~lewwión de car- 
nes y estrato de'la misma, para la esporta- 

1 

En 40s primeros dias de Junio toda la 
ir nte c%s&nte por la suspensión de las faenas 
del campo -estaba ya  en Punta Arenas. Los 

r e d a  Uegados iban a viaitsr la Sociedad de 
a aarneadores; pero salian de ella desilusionados 
,, , . 

, pmqae los reg~amentos de ésta establecian 
P:-! l l  .); qne podian Ber socios de ella los que perte- 
<..'".:" necie~an al ramo de' carneadores unicamente; , r~;;!t. 

y no &a esta, praciclamente, la Sociedad con 
: rdrd l r  

;~'4( que  todos sonaban; sino una en .la cual pu- 
' 

I f$)i S ( $ = .  diefa8 militar todos los trabajadores de campo, 
;; d d e  el ganan hasta, el esquilador; desde el o;, ' (J.. - 

':$?,T~ , - . >  1 ibyndante de cocina hasta el ovejero y pras- 
,. : . dode mutuo apoyo, ya que para los efectos 
7 .  ' 

. * : T . ' < J J  .y:iJ-,- &Gil+ trabajo estan eslabonadas todas estas ca- 
" ' ; ( * . *,-,&& '; ".,. 
- . .- D3 los desilusionados nació la idea de 

fd~rnar otras sociedades: la de esquiladores y 
, lti .&e tiaibajadores, en general. Las opiniones 

. . 88' divididiéron: unos opinaban que debiera for- . 
m a m  una sola Sociedad y otros que tres: 
carnedorws, esquiladores y trabajadores en 
gen;er&l; p e r ~  despues de un estudio largo en 
varias reuniohw tenidas en la Sociedad de 
Garneadores,;.>rse arribó al acuerdo de citar a 



j ' .&os los obreros de campo en general a u@ 
reunión para el dia domingo 11 #de Junio en 
el local de la Sociedad Cosmopolita, que ce- , 
di6 galantemente el local, y esponer las dos 
opiniones: formar tres sociedades que se prea- , 

tarfan apoyo recíproco, ó una sola que ence-. 
mara en si a todos los gremios.' . < , . *  

El domingo 11 a las dos de la tarde %e- 
, ran ian  unas ciento ochenta personas, pohb'. , A 

mas lo menos, en el local de la Sociedad Cosr; ', , ,' 

mopolita, y despy,es de esplicdrseles el objeto ' ! 
t \r 

de la citación se dejó a 16s concurrentes ea :: 
completa libertad para que deliberaran acerca . 

, b -  del mejor modo de formar una sociedad que ,g 
I . . hgrupara en su seno a todos los trabajado- f . ( ~ L .  

e ,  m. ,La reunion fué laboriosa, pero bbeéfiffca: 
l, )i 

, a las cinco de la tarde todas las opiniones . ?,L 
- wtaban por que se constituyese una sociedad- 

4 i 

, a  Qae +grupase en su seno a los trabajadore$ '1 : ;. , : .& todos- los gremios, con igualb deberes 8 ' 11'' 
+ S  - ObEgaciones.' Acto continuo se procedió , ,& !'$,;,"'. : 

decla~arla constituida en la forma que qued&:';,l ',$ 
.,', -! dicho: la c< Sociedad de Carneadores >> ddI&{@, ' *, : .! 

de existir en el nombre para pasar a ~f@@& * 

.., ~ i o  dentro - de la' nueva SociedgCL $' !kiis 
-eóoios aerian los fundadores, base par@ los pue. ' 

. 'pit~terlorrnente ingresaran. Todo$ los asisten- 
\ '.* qaedaron satisfechos del mod6 como quedd . 

' &O!fis$tuida la ~iúeva Sociedad, düuydndose eh y 

s .  i 
E'  

" I 

,,o: : , , , , , , .A- - ' ., >.> I , > " t , )  
,'-, L ;.:' ,.,. % , -,~-,.,w,v P y,.r ,y IJ~! -.'.: ; .< CY ' #,la;< L 



- 18 -

ella la de Carniceros, no para perdel'lle en el
inmenso nómero de Obrel'08 que concurrieron
a engroo¡ar SUB filas, sino para mal'Cllrle el
oolor-que no debía perder-a su bandera
para las futuras luchasj ella fué el punto de
partida; ella la que dió el primer vagido de
vida de la formidable organización obrera que
existe boy dia en Magallanesj ella rué el PI'O
pulsor que dió impulso a la naciente sociedad
con sns dineros, sus libros y, mas que todo
esto, su entusiasmo. No estarán arrepentidos
de haber procedido como lo hicieron!

El acta de constitución de la nueva, So
ciedad dice así:

«En Punta Arenas a once dias del mes
de Jnnio de 1911 y en el local de la Socie
dad Cosmopolita de Socorl'Oll Mútuos convo
cados por la Sociedad de Obrel'08 Carneado
res, 88 reunieron mas o menos ciento cincuen
ta obreros esquiladores y otros obreros de tra
bajos afines del campo y resolvieron cousti
tuil'lle en sociedad para mejorar las condicio
nes de trabajo>.

«A las 2 p. m. se abrió la sesión y el
companero José Farina esplicó en breves pa
labras el objeto de la convocatoria y la nece
sidad de. que se organizaran en sociedad, que
68 1.. ÚDlca fnerza qne se impone para obte
ner buenas condiciones de trabajo.>
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<Despues de constituir la Sociedad resol
vieron que mas adelante se pensaría en el
título Ó nombre que se le dará a la asocia·
ción. Se resolvió labrar acta de lo obrado y
despues de firmar todos los que quieran per
tenecer a la Sociedad, se nombró una Comi
sión o Directorio que la administre y corra
con los trámites tendientes a d~jarla en fun
cionamien to.»

<Firman: José Suarez, Manuel Varillas,
Juan P. Rojas, José Villouta, Ismael Galle
guillos, Juan Douglas, Eliseo Araya, Luis
Nemoroso Ramirez, Juan Pantoja, Santiago
Alarcon, Juan Gallardo, Juan Hunchuli, Lo
renzo Suazo, Avelino Cuestas, Rosamel Alva
rez, Francisco Alvarez, José Villalon Chacon,
Avelino Alvarez, Manuel J. Mulloz, Artemio
Gonzalez, Daniel Cádiz, José Opazo, Carlos
Pedraza, Félix Perez, Julio E. Zenteno, Cal'·
los Gallardo, Antonio COl·tez, Marcos Manci·
lla, Atalivar ~fancilla, Antonio Tália, Juan
mloa, Cárlos Barrientos, José Wal'ller, Alfre
do Jara P., Pedro Zamorano, Alejandro Oyar
zun, Leonardo Pacheco B., Juan B. Mulloz,
Emilio Cárcamo, Alfredo Saldivia, Abraham
Cárcamo, Victor Oyarzun, Augusto Seguel,
Manuel Mancilla, Custodio Vilches. Francisco
Martinich, Juan Galetovich, Estefano Butoro
vich, Estefano FHipich, Gaspar Barrientos,
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José Covic, Anibal Ortega Perez, Santiago
Bullevich, Guillermo Perez, Antonio Bruzich,
Luis Iglesias Garcia, Juan Stipicich, Pedro
Ivanovich, Pedro Pellos, Julio Cortez, Felix
Flores L., G. Iriarte H., Segundo Galí, Juan
Galí, Juan Perez, Zoilo Borquez M., Abel
Vargas, Jerman Arismendi, José Soto, Fran
cisco Ilich, Antonio Ivanovich, Salviano Con
treras, Alfredo Diaz, Onofre Hernandez, Luis
Perez, Juan Concha, José Buckly, Ignacio
Martinez, Pablo Gallardo, J lian de la C.
Aguilar.»

La Sociedad, pues, que recien se forma
ba no podía ser mas vigorosa en su princi
pio: ochenta firmas, que representan igual
número de asociados, se obtuvieron en esta
última reunion; se inauguraba sobre los me
jores auspicios y hacia augurar una vida fe
cunda en buenos y sabrosos frutos.

Desde ese momento todos los firmantes
no pensaron sino en vigorizar más aún,> en
inyectarle nuevas energias a la Sociedad que
acababan de formar; cada uno de ellos era
un activo propagandista para atraer a los
reacios o a los que, por no estar suficiente
mente enterados de los fines que ella perse
guia, no habian concurrido a 1 s reuniones;
cada socio trabajaba en este sentido con la
fé de un convencido y con el teson del que

•
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lo espera todo del oabajo que está ejecutan
do. '1'odo em actividad en los primeros me
ses que siguieron a su fundación: este traba
jaba en la propaganda verbal, aquél en apor
tar alguu conocimiento para la confeccion
de los Est<'ltutos, el 00'0 escribiendo a sus
amigos o conocidos recidentes en el campo
pirliéndoles su adhesion y propaganda; en fin,
todo era actividad, entusiasmo y trabajo en
caminados a llevar n feliz término la obra
que, con el auxilio de todos y para benefi
cio de todos, habia sido empezada.

El domingo siguiente, .18 de Junio., se
llevó a cabo una nueva reunían y la comí
sion que nombró la reunion anterior para
que presentara un proyecto de organizacion,
presentó uno que fué aceptado sin modifica
cion alguna. Este era, en síntesis: que la
Sociedad, por tener en su seno individuos de
diferentes oficios y profesiones, se le diera el
nombre de ]'ederacion Obrera de MagaJIanes;
que su personal directivo y administrativo
estuviese formado por once miembros que se
Tian: un secretario, un sub-secretario, un te
sorero, un sub-tesorero y siete consejeros, asn
miendo el primer consejero el cargo de jefe
o presidente de la Soqiedadj que se edita"~

un periódico, semanal, quincenal o mensual,
para la propaganda y defensa de la clase
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trabajadora de todo el Territorio; y que esto
último, por creerlo una nece idad urgente, se
llevara a cabo a la brevedad po ible.

Esta reunion fué laboriosa; 'e tomaron
muchos acuerdos, varios de ellos hasta hoy
en vigencia; se autorizó la edicion de un pe
liódico quincenal con el nonlbre de «El Tra
bajo», cuya redaccion e encomendó el socio
JuaA F. Barrera· se nombró el Directorio,
que quedó constituido por Manuel J. Mufioz
como primer consejero o Presidente; los otro
consejeros fueron: Rejino Virriel, Lorenzo Sua
zo, Marcos Mancilla, Cárlos Pedraza, Nicolas
M1adinich, Simon Switanich y Antonio Talia;
Ismael Toro, como Tesorero; Juan F. Barre
ra y Gregorio lriarte, como secretario y sub
secretario re pectivamente. Tambien en esta
reunion se nombró una comision para que
redactqra un proyecto de Estatutos, comision
que la compusieron: Juan F. Barrera, Grego
rio lriarte, Luis Perez, (que no era socio) Si
mon Switanich y Carlos Pedraza; se manda
ron imprimir talonarios y e autorizaron para
cobrar cuotas, además del Tesorero, a los so
cio Manuel J. Muñoz y Marcos Mancilla.

El informe que presentó la Comision en
esta asamblea, que fueron los materiales con
que se con huyÓ el edificio de esta entidad
ocial, merece ser conocido de todos, pues no
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carece de importancia, y no resistimos al de
seo de estamparlo en las páginas de este fo
lleto. Dice aoí:

.L'1 Sociedad Unión y Progreso de obre·
ros carneadores, los esquiladores y trabajado
res de campo reunidos en asamblea el 11 de
Junio del presente ano, acordaron formar una
sociedad para propender al mejoramiento de
la clase trabajadora y nombró una comisión
compuesta de iJ miembros, para que estudiara
la mejor forma de organización, la que cele
bró reuniones con asistencia de la Comisión
Administrativa de la Sociedad de Carneado
res y otras personas pertenecientes a la clase
obrera, en las noches del Lunes 12, Miérco
les 14 y Viel'lles 16 del presente mes y des·
pués de largas deliberaciones acordó por una·
nimidad:

1.0 Formar una asociación de obreros en
jeneralj sociedad que se denominará: .Fede·
ración Obrera de Magallanes> para lo que se
tomó en consideración. 1.0 Que son 106 obre
ros unos en clase aunque bajo diversas fol"
mas y situación, ya como productores en al
guna de las ramas de la induscia, como pro
fesionales o peones pero todos explotados; 2.·
Qne un gremio no puede hacerse solidarío de
oc'O gremio, si los que lo componen no están
Modados por lo que no podrán en caso de
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un conflicto, coordinar opiniones para alTibar
a un acuerdo de solidaridad, por la razón
llCncilla que están todos separados y porque
no los liga ningún pacto con los demás g.'6
mios, al qne se estaría sujeto en una socie
dad; 3.· Que organizar gremio por gremio
sería COlln de largo tiempo; 4.· Que estando
los diversos gremio..: organizados aparte sin
contar con un lazo de unión y de contacto
se encontrará siempre con dificultades para
impulsar lIn movimiento de mejora, porque
habría que implorar, puede decirllC, <la bne
na voluntad Ó complacencia. de las otras so
ciedades, en las que muchas veces se encon
trarla con la negntiva para hacerse solidillio
y 5.· Que dentro de la Federacion estos obs
táculos, se allnnarían, pues cada gremio dis
cutirla sus intereses y sus acuerdos ser(an
respetados por los otros gremios.

2.· E.~ta Federación podrá admitir como
socio a todo h'abajador sin distinción de ofi.
cio, nacionalidad, religión Ó credos políticos,
los que se dÍ\;dirán en secciones de oficio,
siempre que hubiere un número conveniente
para elJo, por ejemplo: si hay, más o ménos,
diez carneadores igual número de trabajado
res amesados, otros tantos carpinteros, albaní
lee, etc., etc., se constituirán en secciones
ap.'\rte pam los efectos de las discusiones de



- 25 -

108 intereses del gremio, porque no puede el
csrpintel'O o el estucador discutir las condi
ciones de trabajo de Call1eadOl'ef; Oesquilado
res; pero para los acuerdos del conjunto y
óroen, paI'" conocimiento de un gremio de
los acuerdos del otro y para" aunando los
acuerdos de todos, impulsar la marcha tr""
el mejoramiento ecouómico, moral é intelec
tual de la mas.'t productora unida en socie
dad con tal objeto, permanecerán unidos en
la Federacion.

3.° Esta Federación podrá ser adminis
h'llda por una comisión compuesta de once
miembl'Os, á saber un Secretal'io, un Sub-se
Cl-etariO, un Tesorero, un Sub-lesorel'O y siete
consejel'Os, unos de los cuales tendrá el título
de ptimer consejero, qüe será quien haga las
veces de Presidente. Esta comision se elejiría
en tre las perBOuas más conocedoras de los
trabajos de campu en particular y entre laR
de otros oficios. A las reuniones de esta co
mision ssistirian siempre que fuese posible,
dos miembros de las diferentes ·secciones gre
miales, como delegados, las que pondrían al.
corrieute a la comisión del estado del gremio
y de BUS acuerdos, etc., etc.

4.° Tambien la Federación pod'·á admi
tir anexarse a ella a todas las instituciones,
que estén formadas o pueden formarse, siem-
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pre que tiendan a buscar el mejoramiento
de la -clase obrera en alguna de sus diversa.. '
fases, sean estas económic<ls, morale o int 
lectuales.

5.° Se cobrarán diez pesos ($ 10) de in
corporación, dándose COD;lO facilidad para el
pago de esta cuota, el pagarla con cinco pe
808 ($ 5) al incorporarse (si el que se incorpora
no cuenta con lo suficiente) y los otro cinco,
en un plazo que no exceda de seis meses; y co
mo cuota mensual se cobrará dos pesos ($ 2).

6.° Las cuotas de incorporación se de 
tinarían íntegras a formar un fondo de re- I

sistencia; y de las cuotas mensuales se dedu
cirían los gastos que se orijinan, como ser
avisos, compra de libros, talonarios, etc., y
de una publicación mensual de proPaganda
80cietaria, con el objeto de mantener latente
en los trabajadores, el interés á la Federa
ción, hacer que los indiferentes o pesimista,
se dobleguen ante la evidente utilidad de la
Unión y concurran a engrosar las filas de
la Federación, y que nos servirá de porta
v')Z y comunicaciól7. d~ los· acuerdos y dispo
siciones generales, á los que por estar lejo
de los puntos de reunión no puedan imponer
se asistiendo a ellas. El resto de estos fon
dos se de tinarán á incrementar el fondo de
resistencia.
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7.° Para la cobranza de cuotas y res
pecto, tanto de parte de trabajadores como
de patrones, á los acuerdos y disposiciones
á que se arribe, sobre las condiciones de tra
bajo, se podrá nombrar á un socio, como
representante de la Federación para cada cs
tablecimiento, estancia ú obra en que traba
jen los socios, á quién se le podrá designar
con el título de Representante Federal y
qu ien será el intermediario enh'e patrones y
habajatlore; y entre éstos y la Federacion.

8.° La Comisión estima conveniente que
si es aprobada por la asamblea la forma de
úrg'unización pI'Opuesta se proceda desde hoy
mismo á las incorporaciones; se nombre la
Comisión Administrativa provisoriaj La Co
misión que elabore los Estatutos, y á la pero
sona que se encargaría de la redacción de
la hoja de propaganda á la que se podria
ponel' como nombre «El Societario» ó «La
Federación, y para cubrir los gastos de edi
ción y demás gastos que se originan se in
verti"ía dilleI'O de las cnotas de incorporación,
dinero qne seria reintegrado con 1fJ.8 cuotafl
lnensuales».

La C01l1isiÓ1l

Como se vé por el informe que precede,
la Comisión había trabajado activamente y
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babla interpretado 108 deflOO8 de IOI! que la
nombraron. Desde ""'" momento no se pensó
sino en trabajar por el engmndecimiento de
la Sociedad r""ien constituida, buscar adhe
siones en todos los trabajadores del Ten;tol"io
y esbozar su programa de trabajos para 80

meterlo a la consideración de una mayoría.
Se buscó y se alquiló un local pequeno, en
relación con sus escasas rentas; se compró
los muebles mas indispensables, si tal nom
bre merecen una mesa, una prensa de copiar
y seis sillas; se contrató en la Imp. de -El
Comercio. la impresión del quincenario que
debla ser el beraldo de 108 acuel<los de \"
Institución.

Con tan escaso mobiliario como vasto
programa de trabajo la Fedemción Obre""
casi ignorada de las demas sociedades, que
dó instalada en 108 altos de una casa de la
calle Aconcagna signada con el número 1158
y sus Directores se concretaron a trabajar,
con las actividades que d'" el deseo de ver
concluida una obra, en la realización del her
moso programa que in mente cada cual se
habia truzado.

El dia 24 apareció el primer número del
quinceDlu'io con el nombre de .El Trabajo.
revistienJo entre los asociados todos los ca~
r-oletem:l de un acontecimiento, 8U aparieion.
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Eoltaba impreso por un solo lado con cuatro
columnAA de lectura, debida a la pluma de
varios obreros. En su primer artículo, vi
brante a la vez que dolorido, esbozaba todo
nn programa y rememoraba la vida l"llda y
llena de privaciones que el obrero lleva en
lAA Estancias, y concluia invitando a los obre
rol! a la union para trabajar por su mejora
miento material en todos esos grandes esta
blecimientos industriales. El artículo de nues
tra referencia es el que a continuación co
piamos, pues creemos que no carece de inte
rés para los que desconocen cómo se desan-o
lló en su vida colectiva la entonces semi-igno
rada Federación Obrera: Decía así:

"" los ameadores, esquiladores y lnIbajadores
de campo.

Compal'leros:
Animados de la idea de formar una asO'

ciación compuesta de todos los trabajadores
de campo en general, no hemos titubead&
en dar los primeros pasos para llevarla a fe
liz término; un grupo de carneadores fué el
que primero se constituyo; rué el primero en
arrojar la simiente, simiente que, caída en
surco fecundado por ideas sensatas y miras
altruistas de muchos de nuestros compal'leros,
no tardó en levantarse vigoroso y lozano el
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arool de la sociabilidad á cuya sombra espe
ramos dCllCllnBar de las rudas tareaB del tra
bajo.

El hombre, compalleros, ha nacido para
la vida colectiva y nó para vivir aislado y
llevar una existencia estéril é infecunda, que
agota las energías físicas en las luchas del
t.....bajo y estagna-si nó retrogroda-el de
senvolvimiento de la inteligencia, ese don
precioso que al nacer nos lega nuestra ma
dre Naturaleza.

Si los desheredados de la fortuna, aca
tando las leyes inmutables del destino, habe
mos uacido para militar en las filas del tra
bajo, no seamos el recluta que aislado y solo
le brinda un triunfo facil al enemigo, sino
el soldado valiente y aguerrido que retempla
y centuplica sus fuerzas con el apoyo de sus
compalleros.

La asociación de las clases' trabajadoras
se impone, compalleros: desde los grandes
eentros de produccion donde crepitan las má
quinas entre nubes de vapor y de humo, has
ta el humilde rincón de la apartada aldea
donde el campesino labra la tielTa entl'" la
calma apacible de los campos, la sociabilidad
ha echado hondas raíces: Y si tal vemOll, si
palpamos 8IIS consecuencias beneficiOB8B ¿se
remos tan apáticos que no uos levantemoB

http://nubes.de
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como un 8010 hombre para asociarnos y suá
visar así las lUIperezas de nuestra ruda exi~

tencía?
Falta de companerismo sería mostrarnos

reacios á este movimiento, y vergonzozo el
andar remisos en acudir á engrosar las filas;
pero nó sucederá; tenemos confianza en que
todos los que trabajamos en el campo, los
que sentimos abofeteada nuestra faz por el
viento terroso en el verano y la nieve pene
trante en el invierno, no tardaremos en con
tribuir con nuestro grano de arena para la
formación del colosal edificio de la unificación
y solidaridad de los obreros de Magallanes•.

La aparición de .El Trabajo. pasó casi
desapercibida para las demás publicaciones
locales, acaso ponlue le atribuyeron una vida
efímera como la que babian tenido las de su
cl8ll6 blUlta entonces aparecidas; esto no obs
tante, pm-a los miembros de la Federacion
fué un acontecimiento, como se ha dicho, y
si bien no satisfizo la forma en que apareció
el primer número y el pronunciado sectaris
mo de algun articnlo escrito por el Secreta
rio, se pensó en dade una forma definitiva
y estable al órgano de esta asociación y ro
gar al redactor escribiera artículos adaptados
al ambiente a la vez que de propaganda.
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El Directorio hizo saber ambas C08lllI al
Secretario, y éste, sea porque no le agradó
la insinuacióu Ó porque SUll ocupaciones l»

clamaban su atencion, renunció de 108 puestos
de secretario y redactor del periódico, roca
yendo ambos cargos en el sub-secretario, cal"
gos que ratificó una reunion numerosa de
llOCios convocada con motivo de renuncia del
Secretario.

La direccion del periódico <:Iltuvo a cargo
del sub-secretario hasta el mImero 7 inclusi
ve, de su publicacion, como así mismo la se
cretaría, o sea hasta los últimos dias de Sep
tiembre. Durante estos meses habia recibido
la Institución una buena inyeccion de dine
ro proveniente de nuevos asociados y algu
nas personas, como el senor Santiago Diaz,
Rojelio Figueroa y otros, que simpatizaban
con los fines perseguidos por la naciente 01'

ganizacioni se hicieron los primeros depósitos
de dinero en el Banco y se contrató en la
Imp.•El Magallanes> quinientos ejemplal'es
de 108 estatutos de la asociación, número que
se coDsideró entonces crecido y que durarían
dos anos, sin pensar que bien pronto sus aso
ciad08 quintuplicarían esta cifra!

Desde loo primeros números de «El Tra
bajo> se diseno la labor futura de la asocia
cion: se abogó en él por la representación
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parlamentaria para el Territorio; se protestó
de la ley que creaba la aduana en Punta
Arenas; se combatió, allegando un sinnúmero
de pruebas, la inconveniencia para el comer.
cio y para .el obrero el que la Sociedad Ex·
plotadora trajera carniceros contratados desde
Buenos Aires; se pidió la higienizacion de las
habitaciones que las Estancias destinan a sus
obreros; se pedia mejor alimentación para to
dos ellos y Meo en los comedores y, en fin,
muchas otras deficiencias sentidas hondamen·
te por los trabajadores.

Como el Directorio estaba compuesto en
su mayoría de trabajadores de campo, al
acercarse el mes de Octubre, época en que
todos acuden a las faenas del allo; se celebró
una reunion para autorizar al primer Conse
jero o Presidente, Marruel J. Mulloz, a"umie
ra los cargos de Tesorero, Secretario y redac
tor del periódico hasta que se terminaran las
faenas del allo, y una vez de regreso a Pun
ta Arenas integrar el Directorio, cuidando
que entraran en él personas radicadas en es
ta ciudad.

Los que formaban el Directorio de la
Federación salieron, pues, a sus faenas dise·
minándose en las diversas estancias de la Pa·
tagonia y de la 'l'ierra del Fuego chilena y
argentina como tambien todos los BOCios, a
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lllIOOpción de un reducidísimo número que
quedaba en la población. Juan de la Cruz
Aguijar, muerro a fine.s del ano 1914, Casi
miro García y Segundo Molina hacían una
activa propaganrla a la organización, en Pun
ta Delgada; Juan Un-utia, en la estancia Ki
mire-Aikej Melchor Dman, Ruperto Canales
y otros, en San Gregorio; Aurelio Osorio, en
Pecketj Carlos Gil y Belarmino Barcia, en
Laguna Blanca; Alfredo Rivera, en Puerto
Bories, secundado eficazmente por Primitivo
Osorio, que aunque no pertenecía ni ha per
tenecido a la asociación es un obrero aman
te de la organización obrera; ~laroos ~lanci

lIa, en la Primera Argentina: Lorenzo Suaz!}
y José Carajola, en Bahia Inútil; y tantos
<>Iros cuyos nombres se nos escapan por el
momento, eran otros tantos propagandiatas
en pró de 1& organización, sembrados en las
diBtintas estancias de la inmensa lonja pata
gónica é isla de Tien·a del Fuego. La orga
nización se habría paso, como desbocdado lo
rrente que, cuando ha salido de su cauce
amenaza inundar la llanura y lo que Be opon
ga en su camino, arrollando todos los obstá
culos que encuentra a su paso. La simiente
habia sido arrojada en terreno abonado, y
prometía una cosecha abundante de sazona
dOll frutos. Loo henll<ll108 suenos acariciad06
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por ll8Ol! anónimos héroes del trabajo en sus ho
ras de descanso sobre los estrechos y mal
olienlell camash1lS de las estancias, tomaban
forma, se hacian tanjibles, tenian vida ya!

De lo que llevamos espuesto acerca de
la formación de esta Institución se desprende
qntl los obreros hostigados de mil maneras
por sus patrones divisaron como único punto
de salvación, como la luz del faro lo es para
los que luchan con las olas en las tenebro
sas noches de tempestad, la union de sus
fuerzas creadoras, y oponer con ellas un bao
lualte 11 los ataques de esa otra entidad so
cial que se llama Capital, que desde algunos
anos venía restringendo sus salarios hasta el
estremo de no alcanzarle para sus mas Ur
gentes neeesidades, y probarle que la fuerza
propulsora que impulsa la marcha y el de
senvolvimiento de las industrias, tiene su
cimiento, su fuerza motriz en el brazo del
obrero. Pero no eran los jornales lo que
unicameme preocupaba a los obreros, había
algo más grande, algo de más importancia
pa..... ellos y para los que vinieran deh'lls de
ellos: el derecho de vivir como jentes.

Tomemos al azar una de las Estancias
para detenernos a ver las condiciones en que
viven sus trabajadores; Bahia Inútil de la
Sociedad Explotadora, por ejemplo, en la h-
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la de Tierra del Fuego. La.s habitaciones
qne esta Estancia destina a 8U8 trabajadores
SOR los establos en que guardan los caballos
durante el Invierno; son ellas 8ucias, mal
olientes, llenas de estiercol, sin fOITO por den
tro y llenas de aberturas por donde se cuela
el viento portador de bronquitis, pulmonias,
constipados y otras enfermedades derivadas
del cambio bru800 de aire; el putio que rodea
estas habitaciones, si es que pueda dáraeles
tal nombre, está llano de lodo, estierool y
desperdicios de comida, que fermentan con
los calores del Verano haciendo, en los dias
de calma, una atmósfera asfixiante dificil de
respirar. Los comedores son, como 108 de ~
das las Estancias, de forma cuadrangular,
con d08 hileras de mesas; éstas hechas de·
cuatro tablas mal unidas, la superficie cubier
ta de una gruesa capu de mugre; en 108 án
gulos, cajODe8 tan Bucios como las mesa8, des
ünados a soportar loa cacharros del té; el
lIllI'Vicio de mesa es de lata estampada y los
platos apenas pueden contener algunaa <Íu
charadaa de sopa, 108 jarros para el té son
tambien de lata, pero en tan escaso número,
&! ménos cuando noaotr08 visitamos la Estan
cia, que la mayor parte de los trabajadores
llll -nan de tarros vacios de leche o duraz
1IOlI, como taZ&8. El traro que dan a los tra-
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bajadores los capataces y demas empleados
IUperiOres es autoritario, humillante, sobre
todo para los chilenos a quienes creen afren
tar llamándoles chilotes, esto es, segun ellos,
indios; no hay en ellos el tono del jefe que
manda sino del amo que ordena y a quien
hay que obedecer sin replicar; aprovechan
todas las ocasiones que se les pre.~entan para
cometer abusos con los que están faltos de
dinero, sin medios de movilización para sal
var las enormes distancias que los separa del
puerto vecino o de Punta Arenas; les venden
las mercadcrias a precios usurarios, sujetos
al capricho del encargado del almacen, los
que los suben muchas veces solo para pre
ponderar en utilidades al de otros almacenes
de la misma Companía; en una palabra, esos
almacenes no son para atender a las necesi
dades de los trabajadores creadas por la in
dustria sino para lucrar a costa de éstos. En
la época de que nos venimos ocupando los
trabajadores pagaban su comida segun la
cantidad de víveres que la cocina había pe
dido en el almacén, fluctuando ésta entre 27
o 28 pesos por término medio; pero sucedia,
y sucede aún como es fácil probm', que los
encargados del almacen cargaban a la coci
na mucho más de lo que en realidad habia
ésta pedido; por esto es que casi siempre se
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ha negado a 1011 cocinerOll el derecho a tener
libreta de pedidOll, para que el almacenero
anote en ella los artículos llevados a la co
cina.

Ya que estamos tratando de las condi
ciones de vida del trabajador en las Estan
cias, echemos tambien una ojeada a los otros
eotablecimienoos industriales del 'fenitorio tao
les como GraselÍl\ll o fábrica de Cames en
Conserva: Punta Delgada ocupaba en épo
cas de faenas unos cienoo cuarenta hombres;
éstOll eran hospedados en los aloos de un bao
rracon de dieciocho metros de largo por sie
te de ancho; dormian en camarotes como en
los buques, y el espacio de que disponía ca
da uno de los hahitantes de ese polipario hu·
mano no pasaba de un metro ochenta centí·
metros de largo, uno de ancho y un metro
veinte de aloo. En la parte baja del edificio
estaban instalados comedor y cocina, y suce·
día que el agua de los que se lavaban en
el piso alto caía sobre las mesas, y muchas
veces en los platos de los que estaban comien
do, y en la cocina; el Establccimienoo tenía
una crianza de cerdos que invadia. el come
dor en las horas de comida atraidos por el
olor de los guisos, y dormian ah-ededor de
la cocina llenando de inmundicias todo. el
patio, de tal manera que no era posible Ile-
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gar al comedor sin llenarse los pies de por
quería. Tal es, descrita a grandes !"asgos y
muy pálidamente, las condiciones eu que los
duenos de los grandes Establecimientos Ga
naderos e Industriales obligan a vivir a los
trabajadores que llevan a sus Estancias. De
bemos, sí, hacer constar que en la actualidad
hay Estancias que pueden ser citadas como
modelo en cuanto a higiene y condiciones de
trabajo, pero éstas, desgraciadamente, no pa
san de tres.

En condiciones tan humillantes y con
tan escaso jornal trabajaba el obrero de !tfa
gallanes cuando determinó unir sus fuerzas
constituyendo una Sociedad cuyo Dil'ectorio
fuera el encargado de interpretar sus deseos
ante sus patrones. 1 como lo pensó lo hizo,
segun hemos visto eu los acápites preceden
te8.

Hemos visto yá como se constituyó la
Sociedad con el nombre de Federación Obre
ra, el entusiasmo para formarla y la confian
za que todos deposital"On en ella; los trabajos
llevados a cabo y cómo casi todos S>lS prime
ros DÍl'ootores se fueron a las faenas del cam
po prometiéndose cada uno de ellos trabajar
activamente basta conseguir la adhesion de
todos lO!! trabajadores del Territorio. Vamos
ahora a seguir paso á paso a esta Institucion
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en 8U desenvolvimiento y luchae colectiva,
cuyo fué 8U objetivo al 86r constituida.

Mientrae 86 discutia en el Congreso la
oreacion de la Aduana en Punta Arenas, 108
oomercianteB de la localidad su bieron el pre
cio de 8US mercaderiae en un treinta por
oiento, por término médio; la leche conden
sada, artículo indispensable para la alimenta
ción de los nítlos, pues por razones climato
lógicas las madres carecen de leche para lac
tar a sus hijos, fué unos de los artículos que
mala recargo sufrió en los precios en el mer
eado. Inútil fué que 86 proteBtara; la pren
sa toda estuvo unanime en su opinion para
llamar a esto .inicuo latrocinio. .que 86 lu
craba con las necesidades del pueblo sin te
ner causa que lo justificara., y hasta dejó
entrever que el pueblo esplotado de ese mo
do por el comercio tenia necesariamente que
buscar compensacion en un mayO!· salario.
Inótil fué todo esto, repetimos, el precio de
las mercaderías de primera necesidad conti
nuaron subiendo sin atender los clamores del
pueblo ni las atinadas reflexiones de la pren
sa.

El ano 1912 babía empezado mal, muy
mal, para la clase obrera de Magallanes; en
la eegunda quincena de Febrero la situación
del pueblo era casi insostenible; sus salarios
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no habia? l',,;cib.ido aumento alguno y las
mercade...as lDdlspensables a su alimentación
habian subido en un cuarenta y cinco por
ciento, no obstante de no estar todavía en
vig'ellcia el r6gimen aduanel"o.

•El Magallanes., en su edición del sába
do 17 de Febrero, decía en un articulo inti
tulado .'l.'rastorno Comercial provocado por
el Impuesto aduanero•.

•En ocasión anterior habíamos hecho
notar el alza prematura que el comer
cio en general había hecho esperimentar en
todos los artículos desde antes que se supie
ra de seguro la aprobación de la ley adua
nera para Punta Arenas, cuando aún se dis
cutía dicha ley en nuestras Cámaras. Esto
indicaba que existía cierto espú'itu especula
tivo, cuya justificación no podemos aceptar
y que ha venido a acentuarse mas aun des
pnes que se tuvo conocimiento cabal de la
total aprobación de dicha ley, pues han sido
recargados por un treinta por ciento todos
los artículos en general.

Este recargo de treinta por ciento en
artículos de primera necesidad y que no van
a ser gravados con el impnesto, como el azu
car, el aceite, la harina, el arroz, el té y el
café, viene a comprobar que no hay justicia
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en los procedimientos del comercio, aumen
tando con ello el clamor del público.

El pánico del primer momcnto pudo ha
ber dado ya lugar a la rcflexión y la calma
inclinando a nuestro Comercio a marchar'
con mas cautela no haciendo !o:entir nI ptibli
co de un modo tan brusco y prem'Unro los
efectos de una ley muy mal concebida sin
duda, pero cuyas conseclIcnchu; no son tan
desastrosas como se le creyó en el primer
momcllte.

Consideramos ya oportuna la intervención
de la autoridad administrativa, la que podría
convocar una reunían de comerciantes, en la
que tendrían representación los mayoristas y
minoristas, para estudiar la situación grave
que se presenta, como que ella afccta dircc
tamente al bienestar del pueblo.

Esto decía el decano de la prensa maga
llanica haciéndose eco del clamor general, no
ya en corrillos solamente sino que tambien en
circulares impresas dadas a la publicidad por
el .Centro de Resistencia Oficios Varios. en
tono un tanto irrespetuoso hácia las autori
dades, segun se desprende de lo que a este
respecto dij<> entonces la prensa local.

En .El Magallanes> de fech .. 21 de Fe-
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brero, en un artículo firmado po'. el seno,·
C'ayptano Sanchez, se encuentran acápitell
como 10::- 4uc tl'ascl'ilJilllO~ a coutilluacióD

1
re

firiéndo>c a ""tos cartelcs <lel .('entro Oficios
\·ario... :

I[emus dsto desde ,·ario. dias circular
vari"" carteles invitando al pueblo a un le.
vantamiento general. La redacción empleada
1'01' los autores de estas circulares, nos llevan
al convencimiento de que algo gra,'e ocurre ell
las bajas esferas del pueblo.•

«l~&pCl'umos -termina- que nuestras auto
ridade.s y nuestra Junta de Alcalde.. pondrá
de su parte toda la buena volnntad posible
par¡¡ bU'cftl" una pronta solución a este gra
vc problcma.•

La Federación Obrem, aun con el esca
sO U (nllcro de socios que con t.'lba en la po
blación, creyó un deber suyo inicial' algun
movimiento de protesta por la espoliación dc
que bacian víctima al pueblo el alto y bajo
comercio. Cito a una reunión a sus miem
bros y cn ella se acordó ínvitar .'l las demás
sociedades y al pueblo, y en particular al
Comité Pró-Sociedades Mutllales, por represen
tar él a mas de seis sociedades, para llevar
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a cabo un comicio público y pedir al seDor
Gobernador arbitrara algunos medios tendien
tes a regular los precios en el mercado de
la plaza; pel'O una reunión po«tedor acordó
que se diseutiem tambien en el comicio la
formaeióu de lIIUIo Cooperath-;> Reguladora de
Consumos.

El Directorio hizo distril.mir una invita
ción concebida en estos términos:

.La Federación Obren> invita a Ud. a
concurrir al comicio público que se llevará
a cabo el Domingo 25 del preson te a las 10
1/2 A_ M. en la Plaza MuDoz Gamero, con
el objeto de pl'Otestar del impuesto aduanero,
del alza injustificada de los artículos de con
IUmo y la formaci9n de una Cooperativa de
Consumos.

•No dudando que asistirá a defender el
derecho popular, quedamos de Ud. atentos
servidore8.

M .J. Muiloz
Director

El Centro Oficios varios convocó tam
bien al pueblo a un comicio; censuraba la
actitud mesurada de la Federación, llegando
a darle a ésta el calificativo de .Federación
Caruen> ; esto trajo cierta division de opinio
nes en el público para juzgar la actitud de
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ambas agrupaciones: algunos creian que los
carteles que habian circulado .invitando al
pueblo a un lE>vantamiento general>, al decir
del articulista de .El MagaUanes. antes cita
do, partian de la Federación Obrera y otros
mejor informados, aseguraban lo contrario:
La Federación, ante el desllCuerdo en el mo
do de juzgar 1M COSllll entre los obreros del
Centro Oficios Varios y los de la Federación,
creyó necesario deslindar responsabilidades
ante el público, esponiendo en un cartel que
dió a la circulación, que nada de comun ha
bia entre una y otra agrupación, sino el fin
que ambas perscg'uian; pero por distintas sen·
das.

Esta pú blica declaración hecha por la
Federación Obrera, vino a ahondar más la
división de opiniones entre ambos grupotl.
Los del Centro Oficios Varios concunian a
llUl sesiones de la Federación y por medio de
la palabra pretendian arl'lUltrar la opinion de
los concurrentes hácia llUl SUYIUl, es decir: ir
al páro general en toda la población, en la
bahia y en el campo. El Director de la Fe
deración, Munoz y el socio Carlos Rivero Va
lenzuela, que ayudaba a éste en calidad de
Secretario y redactor del periódico, no creian
que el páro general fuera el mejor medio pa
ra alcanzar el abaratamiento de los artículos
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oie primera necesidad; así lo espresaban en
las asambleas, y como ellos pensaba la ma
yoría de los socios de la Federacion y lo es
plicaban tambien los socios nctor Cabre,.,.,
Lndovico Fasola, Alfredo Jara P., José Ca
rajola y OTI-OS cnyos nombres se nos escapan,
haciendo valer la razon de que no se conta
ba con dinero. suficientes para sostener lo,
necesitados, -que seriflu muchos- mienh'a~ no
asistieran al trabajo,

Esta idea fué la que dominó en el
ánimo de todos los confederados, unida á la
de llevar a cabo el comicio para protestar
del réjimen aduanero, y lo demás que el lec
tor Babe ya por la circular tmn,cripta ante
riormente.

En una de estas asambleas sc acordó
sacm' nn suplemento a .El Trabajo. paT.
desmentir lo dicho por el periódico -Canta
Claro de fecha 18, en un artícnlo intitula
do .Adnana y Obrero. Lo dicho por este
.emanaIjo puede condensarsc en que -scgun
decfa- La Federacion habia pedido en un
telegrama a S. E. el Presidento de la Repú
blica, la implantacion de la Aduana en este
puerto. Lo, eargos que Cant.~ Claro. ha
cía a la Federación, bien merecía, pues, un
desmentido de parte de ésta. El dra 21 apa
reció el Suplemento desmintiendo lo dicho
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por cl ¡1eriódico Y'~ citado, y como argumen
to ronnncente copiaba el telegrama que la
Federación había enviado a SantiaO"o cuyo
tc"to, al pié de la letra, dicc: o ,

Punta Arenas 17 de Febrero de 1912.
E:'UIl(l. P"esidente de la República

Santiago.
•A la c9nsidcración de S. E. eleva en

súplica la «Federación Obrera de Magallanes.
interponga autoridad Suprema por atropello
inaudito hecho por Cámam de Comercio en
perjuicio de los intereses dcl Pueblo. Al te
ner noticia implantación Aduana, Comercio
elevó cuaren ta por cien to artículos de consu
mo; se espera carestía orijine desórdenes po
pulares.

El Telégmfo expidió telegramas a Euro
pa por valor de veinte mil pesos, pidiendo
mercaderías por valor de diez millones de pesos,
esperándose mayores pedidos, objeto defraudar
fisco.-Suplicamos anule decreto aduanero o
envíe fllncionnrio fiscalizar mercaderías por
llegar. _\gradeceríamos que la Cámara de
Comercio de Santiago que implante sucur
sales en esta plaza, imposihle esperar nada
de los comerciantes residentes aquÍ.

Saludamos a S. E.
Directorio y miembros dela Fedcracion Obrera.'
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Como en el Suplemento, que circuló pro
rWl&lllente en la población no se concretó
únicamente a desmentir a -Canta Claro., si
no que tambien se invitaba en él al pueblo
á un comicio público para el domingo 25 a
las 10 A. }I; el Centro dtl Resistencia Oficios
Varios convocó tambien al pueblo a un co
micio, a la misma bora y en el mismo lugar
que mencionaba la Federación. El cartel in·
vitando al pueblo lo copiamos íntegro al pié
de la letra. Hélo aquí:

El alza de los artlculos de consumo

11 lo. trabajador.. d. magallan••

COMPAREROS!

La rapilla capitalista ha vuelto a cernÍl"
se sobre los hogares proletarios provocadora,
audaz sedienta de espoliación.

No les era suficiente, a los vampiros in
saciables, la esplotación de que somos vícti·
mas en el taller, en el campo, en la fábrica
y en la marina; no leo bastaba el robo au
daz que al amparo de la fnerza realizan apo·
derándose del producto de nuestro trabajo,
no, no estaban hartos; necesario era esprimir
más al proletario, acogotarlo mas duramente
sobre el yugo de la miseria, remachar • más
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férreamente la cadena del hambre. Y lo con
~iguen.

El gobierno chileno ultimamente ha mul
tiplicado los empleos ptíblicos, ha doblado 10b
sneldos creando nna mnchednmbre dc gent~

inútil con ganancias fabulosas. Medita aumen
tar los sueldos' a los esbiITos del ejército)" de
la marina en su totalidad. DespilfalTa a ma
nos llenas el dinero en banquetes, iglesias,
recepciones, embajadas, matineés en donde
se atibo'Tan de champagne y se indigestan
con manjares los honorables del gobierno ¡
toda la caterva representativa de la burgue
sía exu'nngeras.

Quedaron vacías las arcas p(tblicas, el
déficit uaturalmente creció, las deudas au
mentaron e idearon nuevas gabelas, uuevos
impuestos, nuevas imposiciones, que pesaría))
como siempre sobre los pobres.

Así fué como establecieron en estll ciu
dad impuestos sobre el tabaco y la cen'eza.
Y, como el déficit no se cubrió, implantau
ahora la Aduana.

Babtó la simple promulgación del decre
to y lo comerciantes, esa crapulosa a,ocia
ción de ladl"Ones legitimados, recargó Iu.
artículos un cuarenta por ciento del precio
diario, colocando a los trabajadores denh'o
del terrible dilema del hambre o de la lucha.
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Pues bien, trabajadores, a la lucha! La
burguesía nos sitia por hambre, mientras ella
derrocha nnestro sud<Jr en sunt\l0S08 festines.
Es preferible a rendir la vida por la miseria,
morir combatiendo a nuestros esplotadores
capitalistas y a nuestros tiranos los gober
nantes.

Nos niegan el derecho a vivu' felices ol
vidándose que 108 almacenes repletos de pro
ductos elaborados por nuestras manos nospue
den pertenecer si queremos No contentos con
robarnos nuestro trabajo, provocan con la mi
seria que n08 acarrea el desorbitado aumento
de las mercaderias indispensables, la rebelión
de nuestr08 estómagos.

Trabajadores, los capitalistas, haraganes
é inútiles, han desafiado nuestras iras ame
nazan nuestra tranquilidad y el bienestar de
nuestras mujeres y pequenuelos. Contestemos
valientes a ese desafÚJ. Recqjamos el guante.
A la lucha!!!

ASOCIACIÓN DE RESISTENCIA OFICIOS VARIOS.

Por lo que llevamos espuesto y lo dicho
por la prensa diaria, el lector se habrá for
mado idea cabal de que no estaban acordes
las ideas del Centro Ofici08 Vari08 con la Fe
deración; aquél queria el páro general, ésta
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un comicio de protesta por la implantación
de la Aduana y otras peticiones de interes pa
ra el pueblo.

Creemos haber dicho ya que la Federa.
ción convocó al pueblo para llevar a cabo el
comicio el dia 25 a las 10. 1/2 a. m. en la
plaza Mufioz Gamero, y que a este comicio
habia invitado especialmente al Comité Pro
Sociedades Mutuales.

El Centro Oficios Varios al conocer la
convoüación hecha por la ..Federación y cal
culando que concurriria mucho pueblo, tam
bien convocó él al pueblo a la misma hora)'
en el mismo sitio.

En vista del sesgo que tomaban los acon
tecimientos, la coincidencia de la. citación al
comicio hecha por ambos grupos--Federación
y Centro Oficios Varios---y la efervescencia,
cansada por las espoliaciones del Comercio,
palpitante en el pueblo, la Federación citó a
sus miembros a una reunión para tomar al
guna resolución al respecto. Esta reunión
llevóse a cabo en la noche del dia 23 con
nn crecido numero de concurrentes; en ella
Iie dió cuenta que el Comité Pró-Sociedades
Vutuales no aslstiria a la invitación hecha
por la Federación. Después de un largo de
bate:quedó acord~o que la Federaeión .'.10
concurriera al comicio; y que esta resoluClOn
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..e diera II saber al pucblo, pam dejarle el si
tio al Cenh'o OficiOll Varios.

Quedó, pues, acordado que la }<'ederación
no efectuaria el comicio conforme habia con
vocado al pueblo en citacion"" anteriores; se
contestó al Presidente del Comité Pró-Socie
dades Mutuales una nota couccbida en estos
térmiuos:

.Presidente Comité Pró-Sociedades Mll
tuales.

Presente.
~Il1Y sefior nuestro:
Teñgo el honor de cOIDuoiciW :t Ud. que

en asamblea jcneral extraordinaria del 23 del
preseute se dió lectura a su atenta nota en
representacióu del Comité que tan dignamen
te preside.

El acuerdo de las Sociedades MutuaJes
de no concurrir al meeting en corporación
lo consideramos justo, por cuanto las causa
les qlle lo motivaron fueron teljiversadas por
terceros, ofendiendo en publicaciones a flln
cionarios ptlblicos, y no era razonable que las
Instituciones Mutuales se hicieran solidarias
de e,tos actos de rebeldía social.

Adjunto remito a Ud., senor Presidente,
un boletín al pueblo y obreros de Punta
Arenas dando a conocer que esta Federación
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8U1lpende el meeting proyectado y tambien
nuestl'06 Estatutos nos lo probiben.

Saluda a Ud. atentamente.
M. J. MUÑoz MARCOS MANCILLA

DireétOl· Secretario

El manifiesto qne la FederaCÍón lanzó al
pueblo despues de la asamblea citada, iba
concebido en estos términos:

"La Federación Obrera de Magallanes_
al pueblo de Punta A'·I?1W8 y ob,·ero8 en ge
neml:

En la asamblca general celebrada el 23
del corriente se acordó por unanimidad 8U8
pender el meeting nnunciado para el domin
go 25 en la Plaza MuDoz Gamero a la8 10
1/2 a. m.

La razon que ha inducido a esta a amo
bleo. a tomar esta resolución, ha sido evita!"
que elementos ajenos a la Federación, y con
propósitos bien definidos de carácter agresivo.
pudiesen dar 1ugar a convertir el comicio
popular en un becho en pugna con los sen
timientos rectos y justos que deben encauzar
las masas operarias.

Ellas forman los pueblos, en ellos habi
tan y cn ellos viven, y al intentar provocar
a sus habitantes se está en via de delinquir,
y a fin de evitar que un acto sujeslivo pro-
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niando fuera del derecho igualitario a al
gnn obrero inconsciente, se suspende el mee
ting.

NOTA:~En la seguridad que van a susci
tarse apreciaciones aventurados y_ hasta in
sultos a la Federación, por el buen acuerdo
de suspender el meeting se hace saber, para
que algunos no aleguen ignorancia, que se
han tomado medidas estremas que seran a
plicadas sin consideración de ninguna especie
a todos aquellos que se hicieren reos de
difamacion a la Federacion Obrera de Ma
gallancs•.

El Directorio.

La suspensión del comicio y la forma
en que fué redactado el manifiesto preinserto,
vino a dejar en claro ante el plíblico quie
ncs pretendian el páro y quienes nó; el pú
blico supo a ciencia cierta que nada
de común habia entre la Federacion y el
Centro de Resistencia Oficios Varios, como
muchos hasta entonces creian. <El Magalla
DCS' en su edicion del 24, en un párrafo de
OTÓniea intitulado <La Federación Obrera de
Magaliancs. dijo:

<Hasta el presentes habian perdido mu-
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cho en el aprecio ~e todo Punta Arenas los
fines que pel'!ligue esa Federación, al comi
derar que de su seno hubieran salido las
ideas subversivas manifestadas en diversos
carteles repartidos al pllblico de cuya lectu
ra nacia un justificado temor de que ese mee
ting de protesta pudiera extralimitarse.

A pesar de todo, bubo opiuioues que
sostuvieron que esos eran del todo estranos a
la Federación, opiniones que hoy vemos ce
rroboradas.

La Federación übrertl de Magallanes, al
lanzar a la publicidad los carteles anunciando
que el meeting será suspendido por razones bien
claramente expuestas, vuelve a recobrar su ver
dadera situación en el pueblo, demostrando así
los verdaderos fines con que fué creada.>

La escitación continuaba cada vez con
mayor intensidad en el pueblo; el punto a
donde oonvergian todos los odios por la si
tuación creada a la clase necesitada, era el
comercio mayorista; el pueblo, con esa in
tuición peculiar que tienen las masas en los
momentos de grandes peligros, supo discernir
con suficiente acierto y clarovidencia quie
nes eran los que especulaban con sus necesi
dades, sirviendoles de pretexto una ley que
aun no estaba en vigencia. Al Comercio,
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pues, acusaba, del delito no penado por las
leyes, de poca honradez comercial; y a fe que
no le faltaba razón.

Al dia Riguiente, confOlme a la citación
del' Centro Oficios Varios, llevóse a cabo el
comicio con escasa concurrencia; la Federa
ción asistió tambÍen a él como simple con
currente; pues en el manifiesto del dia ante
rior desistia de ser ella la patrocinadora.

Abierto este, los oradores estuvieron acor
des en condenar con palabras duras, aunque

• merecidas, la conducta de los comerciantes,
que sin pesar aun el impuesto aduanero so
bre las mercaderias habian subido sus precios
enormemente. Las conclusiones de este co
micio fueron pedir al sellor Gobernador hi
ciera lo que estuviera de su parte para nor
malizar la situación, recabando de la Cámara
de Comercio el por qué del alza de los artí·
culos de primera necesidad,

Un diario local, refiriéndose a este comi·
cio, dijo: ,El resultado del meeting fué hacer
llegar a poder del Sr Gobernador una nota
pidiéndole haga cuanto esté de su mano pa
ra finiquitar las dificultades suscitadas, si lo
cual no concede, el Centro de Resistencia
Oficios Varios se declarará en huelga" El
Centro Oficios Varios había mandado antes
una nota a la Cámara de Comercio pidiéndo-
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le dismiu.uyera los precios a los artículos de
consumo, ya que no existía motivo para que
el Comercio los hubiera aumentado en la pro
porción que ya hemos dicho mas arriba.

El dia lúnes 26 fué una Comisión a ha
blar con el senor Gobernador con el objeto
de pedirle hiciera valer su influencia para
que el Comercio uormalizara los precios de
las mercaderías é hiciera que los comercian
tes fijaran los precios de sus articulos y
que éstos estuvieran a la vista de los com
pradores. Pero los comerciantes anticipándose
a lo que la Comision fué a pedir. al senor
Gobernador, habian colocado en las vitrinas
las listas de los artículos con sus respectivos
precios. Diferentes comisiones de obreros se
repartieron en la población para averiguar
los precios, pues no todas las casas de co
mercio los teuian a la vista, y comprobar si
era efectivo lo que habia asegurado el Co
mercio mayorista: que él no habia alterado
sus precios. Pero sucedió que una de estas
comisiones se encontro que la casa Stuben
rauch y Pisano cobraban por la leche con
densada mayor precio que el que habia ase
gurado poco antes el Sr. Stubenrauch que
la vendia. Esta falta de seriedad en este en
merciante, que era a la vez Presidente de la
Cámara de Comercio y Primer Alcalde de

•
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la Junta, exasperó más al pueblo un tanto
eseitado ya por el modo cómo habian ido de
Il8rrollándose los acontecimientos. El Centro
Oficios Varios acordó declarar la huelga, nom
brando un Comité para que dirigiera los tra
bajos. Lo primero que éste hi7,o fué pasar a
la Cámara de Comercio una nota concebida
en estos términos;

.Senor Presidente de la Cámara de Co
mercio.

Presente.

El l"nes 26 del presente se elevó al se
nor Gobtlrnador las conclusiones del meeting
del dia anterior y de lo que la Cámara de
Comercio que Ud. preside se ha impuesto.

Ahora bien; para responder a ellos esa
Cámara comisionó a su Presidente y él ha
espuesto que el Comercio mayorista en nada
ha alterado los precios de los artículos de
consumo, pudiéndose comprobar, yendo a com
prar a los almacenes de Jos senores Stuben
rauch y Pisano, Ricardi y Cia. lo falso de tal
aaeveración.

Conocedor de esto el pueblo ha resuelto
dirigirse direetamente a la Cámara de 00
mercio para insistir en lo ya pedido, que es
que se coloque en cada almacen la lista de
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los artículos que mas abajo se mencionan,
con sus respectivos precios.

Consideramos que esto en nada perjudi
cará al Comercio, sino al contrario, se resta
blecerá la situación a su estado normal, por
que dichos carteles permanentes marcarían
los mismos precios que existían un mes atrás,
ya qne sostiene no haber sufrido alteraciones
talcs precios.

El pueblo estima que no habiendo subi
do los precios los mayoristas, los minoristas
no lo habrían hecho, y aquello de que se les
cobraba mayor precio unicamente a los que
compraban al por mayor fué una especula
ción aprovechándose de la demanda que en
abundancia hicieron como precaución al ma
yor precio que alzarian una vez implantada
la Aduana, que era en lo que insistian los
mayoristas para que compraran a los precios
exorbitan tes que cobraban.

. En este caso corresponde a los mayoristas
proceder en la forma que la anotamos, para
que el pueblo sepa a qué atenerse.

Considerando que el sellor Presidente pue
de convocar a la Cámara y comunicarnos su
decición hoy a la 1 p. m. y fijar a ¡as cin
co de la tarde los carteles de referencia. En
consecuencia con esto estará el pueblo a tales
horas esperando las contestaciones.
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Saludan atentamente al senor Presidente.
El Comité.

NOTA-Los artículos a quc nos j·efirimos
IlOn: Azúcar, harina, leche, café, pap6S, frejo
les, carne, arroz. roa nteca, aceite, té, para ti·
na; jabón.>

Ya se ha dicho que los comerciantes an
ticipándose a lo que sabian que pediría el
Comité, se apresuraron a fijar precios; y se
ha dicho tambien que en algunas casas los
precios fijados eran distintos de los que ven
dían; en vista de este engano la huelga era
inminente.

Desde el dia lunes muchos obreros no
habian asistido a sus tmbajos y el dia mar
tes aumentó considerablemente el número de
los inasistentes; grau DlImero de estos reco
rria la población persuadiendo a los que no
se habian plegado al movimiento, a que lo
hicieran. El dia miércoles la huelga habia
tomado proporciones alarmantes para el Co
mercio y la Autoridad, no obstante de per
manecer tranquilos los buelgistas, que obli
garon al Gobemador y Comandante General
de Armas a tomar medidas que bien pudi&
ron haber dado un efecto contraproducente, al
_ otro pueblo menos pacífico y menos cons
ciente que el de Punta Arenas.
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Los huelguistas recol1'ian las calles lle
vando estandartes rojos; a medida que reco
rrian calles aumentaba el mlmero de ellos.

Las operarias de la Lavanderia Mode
lo se plegaron a la huelga; a la cabeza de
ellaB iba Natalia 'l'obar llevando una bande
ra roja. La huelga, pues, tomaba proporcio
nes; los huelguistas peroraban en las calles,
plaza y Avenida Colon. El día jueves el pa
ro era casi jeneral en la población: muy po
cos eran los obreros que habian asistido ese
dia a sus faenas. En vista de esta paraliza
ción casi jeneral el sefior Gobernador mandó
al comando del Batallón Magallanes la nota
que copiamos:

.Punta Arenas Febrero 29 de 1912.

•La huelga del Gremio Obrero iniciada
ayer toma caracteres graves, pues los huel
guistas tratan de cometer desórdenes, inten·
tan hacer cerrar las puertas al comercio é
impiden a los trabajadores pacíficos que con·
tinúen sus tareas.

En vista de esto y con el fin de resguar
dar el órden público, el infrascrito ha deter
minado disolver los grupos de los huelguistas
para impedir que lleven a cabo sus proyec
tos.



- 62 -

La fuerza de su comando debe.... obm..
energicamente en cualquiera ocasión para
evitar que el orden público sea alterado.

En caso de que los desordenados se sal
gan de la ley y ataquen a la tropa Ud. dis
pondr" que sean intimados y, en caso de in
sistencia, hacer fuego sobre ellos.

Saluda a Ud.
F. CHAlGNEAUX

Comandaute de Armas
Al Comandante del Batllllon Magallanes,

La orden de la Comandancia Jeneral de
Armas que copiamos mas a....iba ha de ha
be.. hecho suponer, a los que se impusieron
de ella fuera del Territorio, que la huelga
tomaba caracte..es amenazantes para los po
bladores de Punta A..enas; no e..a así, sin em
bargo. El grupo de huelguistas continuaba
pacífico, BiD proferir amenazas; aunque in te
..rumpiendo el t..áfico algunas veces, pOI" que
marchab,\ en columna po.. el medio de la
calle. Sin emba..go, en la tm'de de ese dia
fum-on reducidos a prision, segun dijeron los
diarios, en su crónica, Ped..o J. Lato....e, Lu is
Perez y Natalia Toba.. Gonzalez, esta última
fllllió desde el 'falle.. a la cabeza de sus com
pane..as, las lavanderas.

Pero volviendo a la orden de la Coman-



- 63 -

dancia de Armas, imprudente si se la exami
na imparcialmente, obedeció al ascendiente
qne tenían sobre el Gobernador, cnatro Ócin
co personas pertenecientes al alto comercio
qne han sido y son una mano de hierro qu¿
aprisiona a las autoridades obligándolas por
medios que el pueblo sabe, pero no puede
llevarlo al terreno probatorio, a hacer lo que
ellos piden, peticiones que equivalen a una
órden! La prensa de esa fecha dijo lo siguien
te, respecto a esa orden:

cEI movimiento huelguista que en un
principio ni siquiera llamó la atención, fué
adquiriendo poco a poco caracteres graves
que obligaron a nuesh.,. primera autoridad a
tomar medidas estremas y aun exh'aon:lina
rias para impedir su avance.

La orden que el senor Gobernador en
su caracter de Comandante Jeneral de Armas
impartió al comando del Batallan Magana
nes, obedeció al hecho de que los comercian
tes se presentaron a la Gobernación pidiendo
garantías para sus propiedades seriamente
amenazadas, pues los huelgnistas trataron de
hacer que el Comercio cerrara sus puertas
amenazándole seriamente con incendiar los
almacenes si tal no hacian.

Como se vé, estas amenazas no eran
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tranquilizadoras y el senor Gobernador orde
nó la dispersión de los grupos, lo que se hi
zo en diversas partes, en diverB&S OClLSiontlll y
se redujo a prision a sus cabecm...., los que
ya han sido puestos a disposición del Juez
del Crimen.

Deseando conocer de cerca la opinion del
senor Gobernador y deseando saber de su bo
ca si hay probabilidad de un próximo alTe
glo, nos hemos apersonado a él en la mana
na de hoy.

Nos ha manifestado que en sucesos co
mo el presente a él no le cabe otro papel
qUE> el de pacifiesta; que debe tratar de con
servar a todo trance el órden público, impe
dir lo¡¡ atentados a la propiedad y garantir
la vida de las personas. Consecuente con éllo
ha dictado las disposiciones que han visto
ya la luz pública y que son todas autoriza
dlLB por nuestra Carta Fundamental.

El pueblo le ha puesto como mediador y
su mediación no ha sido fructífera. Ha hecho
cuanto ha estado de su mano para llegar "
un acuerdo que concluya con el actual esta
do de COB&S y nada ha conseguido. El pue·
blo se mantiene firme en sus peticiones, los
comerciantes no ceden y la huelga sigue sin
que sea dado vislumbrar su término.>
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Por lo que de .EI A1agallanes> dejamos
transcripto, el lector se dá cuenta que las
amenazas de incendio hecha por los huel
guistas existían solo en la mente de los co
merciantes, pues los diarios "" concretaron a
decir que .Ios comerciantes lo dijeron al . SE>

nor Gobernador>, pero ellos no creian en tal
cosa; al ménos así lo dejan demostrado taci
tamente.

Las órdenes de la Comandancia empeza
ban, pues, a .ser cumplidas: dos hombres y
una mujer eran detenidos en la policía por
el delito de protestar en público de la esplo
tación que el comercio hacía con el pueblo,
escudándose en una ley que no estaba aún
en vigencia.

Estas prisiones, lejos de atenuar el mo
vimiento huelguista lo aumentaron; pues al
dia siguiente el número de éstos y la excita
ción en el pueblo eran mayores. A las dos
de la tarde, más o menos, un número bastan
te considerable de huelguistas se habian reu
nido en la Avenida Colon esquina Atacama,
y mientras los obreros perteuecientes al Cen
tro Oficios Varios, JOIje Lopez y Pedro Va
lenzuela, dirijian la palabra a los huelguistas
desde lo alto del Salon de Patinar de los Srs.
Draguichevich Hnos., la o'opa del Batallon
llagallanes efectuaba un movimiento envol-
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vente hasta encerrar entre las bayonetas a
la muchedumbre. El Teniente Besoain ganó
los altos del edificio y obligó a bajar a los
que estaban en el Salan, mientras el Capitan
Pinochet, a cuyo cargo iba la tropa, obliga
ba a la muchedumbre a dispersarse en distin·
tas direcciones.

Al ser dispersados los huelguistas fueron
detenidos varios obreros del Centro Oficios
Varios. La crónica de los diarios de esa
tarde dan cuenta de esto en la .siguiente
forma:

,Policia-Por considerarlas como pertur
badores del árden público han sido detenidas
las siguientes personas que han tomado parte
mas activa en el actual movimiento huel
guista: José A. Soto, JOIje Lápez, Pedro J.
Latorre, y Luis Perez. Natalia 'robar Gonza
lez que fué presa ayer por igual motivo ha
sido puesta en libertad, ya que asi lo exijia
su estado de maternidad•.

Parece que los obreros Pedro J. Latorre
y Luis Perez habian sido encargados reos el
día anterior, pero no habian sido habidos,
segun se desprende del parte de policía co
piado mas arriba.

La prision de los obreros que dejamos
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nombrados y la orden del Comandante Jene
ral de Armas de hacer fuego sobre el pueblo
contribuyó a escitar más a los huelguistas ~
a aumentar el número de ellos. La buelga
continuaba, y continuaban plegándose a ell:t
los diferentes gremios que constituyen la vida
industrial de Magallanesj pero, presos los di
rector"" de ella, el 1ll1cleo de huelguistas que
daba sin saber qué acue"los tomar ni qué
orientación darle al movimiento.

La Federación Obrera, en este momento
dificil para los trabajadores, creyó de su deber
ponerse a la cabeza del movimiento, consul
tando :tntes a los diferentes gremios qUl' pe
ticiones hacian para volver al trabRj. Al
efecto convocó a una reuniÓn a los hudguis
tas, a la que ash;tiel'on los representantes de
la prensa, para cambiar ideas acerca del jiro
qU9 debería tomar l:t huelga en el futuro.
Esta reuni6n se llev6 a cabo en el sal6n de
la Soco Co mopolita, a las 10 a. m., y con
una asistencia de unas seiscientas personas,
mas o ménos.

Despues de largas discusiones se arribó
:t los siguientes :\Cuel~los: Pedir al Supremo
Gobierno 1:t separación de su puesto de Al
caIde, del senor Rodolfo Stubenrauch, por
creerlo incompatible con los puestos de Con
sul de Alemania y Presidente de la Cámara
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de Comercio y por haber enganado al pueblo
y a las autoridades en lo que respecta al
precio de los artículos de consumo, cuyo era
el motivo del actual movimiento huelguista.
Pedir a los comerciantes fijaran en lugar vi
sible el precio de los artículos de consumo
que tuvieran para la venta. Pedir a las au
toridades la libertad de los detenidos, pues
no habia motivo para tenerlos presos.

A estos tres puntos se concretaron las
peticiones de los huelguistas. Se comisionó
al Director de la Federación, lI1anuel J l\1u
noz, a Ismael Preuss y Alejandro Urquizar,
representantes de los Gremios, Jente de Mar
y Carpinteros de Rivera respectivamente, pa
ra poner en manos del Gobernador las con
clusiones a que habíau arribado los huelguis
tas en la Asamblea Popular. Las conclu
siones estaban redactadas en la siguiente
forma:

Punta Arenas 2 de lI1arzo de 1912

Senor Gobernador del TClTitorio •

La Federación Obrera de lI1agallanes y
los obreros que suscriben, en nombre del pue
blo y todos los Gremios Obreros de Punta
Aren.... vienen a esponer a Ud. que conside
rando incompatible el puesto de Primer AI-



- 69 -

calde que desempella el senor Rodolfo Stuben
rauch, con los de Consul de Alemania y
Presiden te de la Cámara de Comercio, y te
menda en cuenta que en este caracter ha
engallado al pueblo y a las autoridades co
brando por las mercaderias un precio mayor
del que aseguraba que cobraba, orijinando
con ello el actual movimiento huelguista, ve
nimos en rogar a Ud. se sirva recabar del
Supremo Gobierno la separación de dicho fun
cionario de su carácter de Primer Alcalde de
esta Junta.

Es justicia, sellar Gobernador
M. J. MuIlOZ, por la Federación Obrera;

Juan Barassi, por el Gremio de Zapateros;
Julio U1'8ich, por el Gremio de Alballiles; Vi
cente Stankovich, por el Gremio de Jornale
1"OS de Bahia; José ViIlegas, Gremio Fogone
ros; .N. Miranda, Gremio Carpin teros; José
Lineros, Gremio Fundidores; Alejandro Urqui
za, Ca"pinteros de Rivera; M. L. de la Puente,
Gremio Obreros Metalúrgicos; Pedro Mella D.,
Gremio de 'ripógrafos; Toribio Caro, 'rraba
jadores de Aserraderos; Ismael Preuss, Gremio
de Marineros; Jesús P. Mendez, Gremio de
Soldadores; Roberto del Pozo, por sÍ.>

Portador de este pliego fueron los obreros
ya nombrados, y acto seguido se trasladaron
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a ponerlo en manos del senor Gobernador y
a gestionar los demas puntos acordados por
la Asamblea Popular.

A las dos de la t31de de ese mismo dia
se reunian nuevamente los huelguistas en el
mismo sitio que lo habian hecho en la ma
nana, y en número de unos mil, poco mas ó
menos, procedieron a deliberar acerca de las
gesliones hechas en la maflana y el resulta·
do que la Comisión habia obtenido cerca del
senor Gobernador, comerciantes y el senor
Juez del Crimen.

La Comisión <lió cuenta de que el senor
Gobernador al leer la nota que fué puesta
en SUR manos, contestóle que tal petición de
berla ser hecha a S. E. el Presidente de la
República y no a él; que por su parte creía
injusto el cargo que se hacía al seflor Primer
Alcalde, persona en quién él tenía con fianza
en que trabajaba en bien de la localidad.
Al solicitar de él la tramitación de la peticion
del pueblo ante el Supremo Gobierno, se ne
gó a hacerlo diciendo que podía tramitársela
sin necesidad de BU iutervención.

L,. casas comerciales casi en su totali
dad ac"ptaron lo que la comisión fué a pe
dirles a nombre de los huelguistas, firmando
la petición y declarando en ella no babel' al
terado los precios.
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El senor Juez del Crimen recibi6 en au
diencia a la Comision y deópues de oirla le
manifestó que a los obreros que estaban deteni
dos se les acusaba de amenazas a algunas
personas y por alterar el órden público; que
quedaríau detenidos hasta establecer la cul
pabilidad d" algunos de ellos, pcro que no
obstante eslo, le anticipaba que algunos que
dadan en libertad ese dia_ Se habia consul
tado el caso con un ahogado para gestionar
la libertad de los detenidos; esta dilijencia
fué encomendada al obrero Pedro Valenzue
la.

o Despues de una larga deliberación quedó
acordado mantener la huelga l;'lsta obtener
la libertad de los detenidos. A las seis y me
dia de la tarde los huelguistas se retiraron a
sus casas en el mayor orden, quedando cita
dos para reunirse, nuevamente en la manana
del otro dia.

A] dia signiente, domingo 3 de )[arzo,
desde las primeras horas de la manana se
trabajó para conseguir la libertad de los de
tenidos. Llevóse a caho una numerosísima
asamblea en el salon de la Soc. Cosmopolita;
se deliberó larga y detenidameute, llegándose
a la conclusión, aceptada enlusiastamente por
todos los concurrentes, de echar las bases de
una Cooperativa Reguladora. de Consnmos,
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como 1inico medio de obtener el equilibrio en
los precios de los artícul08. Esta fué la idea
dominante en los aBambleiBtaB.

La Comisión encargada de trabajar por
la libertad de los presos, dió cuenta que el
Ilenor Juez prometía dejar librea a 108 deteni
dos si nna persona de soluencia lea aervía de
fiador. El obrero Pedro A. Mendoza se ofre
ció servir de fiador de los presos, acto de
generosidad que agradeció la asamblea.

Como, con el ofrecimiento hecho por el
obrero Mendoza, ae tenía asegurada la liber
tad de los detenid08, único obstácu lo para
poner fin a la huelga, se puso en diBcusión
el que si ae proseguía al movimiento o se
daba por terminado. Las ideas eatuvieron
casi unánimea en que se pusiera fin a la
huelga despuea de ver en libertad a los de
tenidos, y que se echaran desde lnego las
baoes de la Cooperativa Reguladora de Con
sumos, siendo el obre"o Roberto del Pozo uno
de 108 más entusiastas sostenedores de esta
iden. Tod08 quedaron conformes con obrar
del modo que había sido acordado.

En las últimas horas de la tarde de ese
dia, lo; detenidos eran puestOB en libertad, y
a las siete de la noche circulaba un manifies
to dando cuenta de lo ocurrido ese dia y dan
do por terminada la huelga.
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,El Magallanes, del dia siguiente daba
cuenta del movimiento huelguista en la 8i
guiente forma:

,Considemndo la actitud asumida por la
Federación Obrera una resistencia de parte
de 108 comerciantes para ceder a las peticio
nes de los huelgui8tas, creíamos que la huelga
no estaba por terminal' y que solo entonces
comenzaba con el caracter de tal.

Pero de ayer '1 hoy, y talvez un poco
inusitadamente, nos encontramos con que la
huelga ha concluido, porque los presos han
8ido puestos en libertad y se han fijado los
preci08 de 108 artículos de consumo.

Los obreros han vuelto a su trabajo y
todo recupera su tranquilidad perdida. Tal
ha sido el resultado del movimiento huelguista
que durante algunos dias hemos venido pre
senciando y que por felicidad ha tenido una
Rolución pacífica conforme con la lógica y el
buen sentido que debe primal' ante que todo.

Queda solo que las clases trabajadora8
8igan aun dando sus esfuerzos para llevar a
feliz termino el hermoso proyecto de una
Cooperativa qn~, como ya hemos tenido oca
sión de manifestarlo, sería la base mas sólida
en qne de8cnn8al'Ía su bienestar económico y
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en especial en un pueblo esencialmente indus
trial como Punta Arenas.»

La huelga motivada por la avaricia des
medida del alto comercio quedaba, pues,
terminada con la aparente concesión de parte
de ésta" de mantener sus antiguos precios;
pero la hidra mantenía latente la. idea de
lucro y no tardaría en caer nuevamente so
bre sus víctimas, sin medir las con8ecuencias
a que podían llegar las clases trabajadoras
impulsadas por el derecho a la vida, derecho
que indirectamente el alto comercio desde
tiempo venía negándole!

Cuántas veces, posteriormente, esos mis
mos comerciantes, que son tambien estancie
ros, han pedido amparo a las autoridades
contra las peticiones de aumento de salario
de SUB trabajadores, sin detenerse a reflexio
nar que «el precio natural o necesario del
trabajo no se determina por el costo de su
produccion, sino por las necesidades de la
vida del trabajador». La facultad del traba
jador para mantenerse y mantener a sus hi
jos, es claro que no depende del dinero que
recibe como salario, sino de la cantidad de

rtículos necesarios para su subsistencia y la.
de sus hijos por los que cambie su dinero; o
lo que es lo mismo, el precio natural de los



- 75 -

sal..rios depende del costo del alimento y de.
más artículos que necesita el trabajador. Pero
estos principios no los tienen en cuenta los
comerciantes-estancieros de Magallanes, y su
génesis comercial puede sintetizarse en esto:
precio máximun a las mercaderias que expen
den, precio mínimum a los obreros que ocu
pan.

Pero continuemos nuestra tarea de narra
dores de la vida obrera colectiva de los pro
ductoréS de Magallanes, y en particular de la
Federación, que ha llegado a agrupar en su
seno a casi todos ellos. Intencionadamente
nos hemos detenido en narrar algunos por
menores de esta huelga y transcribir lo que de
ella dijo la prensa local, para desvirtuar in·
formaciones mandadas a la prensa de la ca
pital, en las cuales se hace aparecer al obre
ro de ~fagallanes, agrupado en la Federación,
como elemento de ideas subversivas, revolu
cionario, antí-patriótico y rebelde a las leyes
del pais.

No pretendemos tomar la defensa de la
clase obmra, por que hacerlo casi implicaría
una confesión de culpabilidad, de lo que sus
enemigos la acusan; tampoco pretendemos
hacer su apologia: nos concretamos a na
rrar sus luchas, asi colectivas como indivi
duales, por su bienestar social, intelectual y
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económico, dejando al criterio de Jos que Je
yeren estas líneas el dar su fallo si merece
o nó los calificativos que sus enemigO" Je han
dado.

Pero antes de continuar más adeJante en
nuestra uarración queremos hacer notar Jos
varios factol'Cs que dan al obrero de Maga
Ilanes esa independencia de ideas y de acción
que son virtudes antes que defectos-y que,
como ello es aJgo desconocido paro la mayoría
de J08 obreros de los dem... pueblos de Chile
hace que 1... clases dU'ijentes oigan como
una nota discordante las peticiones de au
mentos de salario y 108 contratos de trabajo
que ajustan con sus patrones, los obrel'08 de
Punta Arenas.

La libertad de comercio de quc gozaba
Punta Arenas hasta hace poco, hizo afluu'
hácia ella una muchedumbre heterogenea de
comerciantes y obreros que venían de Euro
pa nnos, de l\1-gentina, Uruguay y Brazil,
otros; aquéllos en busca de nuevos mercados,
éstos en donde emplear la fuerza de su bra
zo o de su inteligencia. Los hijos de la vie
ja Europa, al constituir su hogar en esta su
nueva patria, imponian en él sus costumbres:
el amor· al estudio de los problemas que in
teresan a su el...e, la sobriedad en el ·consu
mo de bebidas embJiagantes )', mas que todo,
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108 hábitos de economía. Loe american08 de
la COlIta .del AUanti.oo-argentinOfl y urugua
Y08-lralan esas mIBmas costumbres, más el
espíritu de independencia y altanería inheren
tes al indh·iduo consciente de 8U8 deberes y
SU8 derechos, que es la caracleristica de los
pueblos mas adelantados. Estas costumbres,
innat.'lS en la raza chilena, pero adormecidas
ó desviadas de su alveo por cauces que le
trazaran sus gobernantes más que sus natu·
rales inclinaciones, no tardaron en ser adop
tadas con entusiasmo por los hijos del pais,
que, obedeciendo a una ley atávica, volvian
a tomar las sabias costumbres de sus ante·
pasados.

Punta Aremul creció en población atra·
yendo hácia ella los hijos de los demás pue
blos de Chile. Todos los recien llegados no
tárdaban en adaptarse al ambiente; en des·
pojarse de su carácter belicoso, cambiándose
en un hombre rawnador¡ sus costumbres de
delTOOhe fueron templadas po'. las de la eco
nomía y el ahOlTo; su inclinación a la bebida
rué estirpándola poco a poco hasta convertir
se en un hombre sóbrio. En una palabra: se
adaptaba al ambiente, a este ambiente del
obrero magallánico que no obstante de ser
víctima de las mismas espoliaciones de parte
de los patrones y no merecer protección al-

http://Bloki.de
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guna de parte de los legisladoree, lo mismo
que los de las demas poblaciones del pais, se
crea, mediante su esfuerzo y algunas priva
ciones, un poder para defenderse de los que
debería recibir beneficios: sus patl'Ones.••.

El obrero de Magallaues lee y se instru
ye. ¡Lee mucho, pero no el Joaquin Murieta,
Pancho Falcato o Búfalo Bill! Las novelas de
la Invernizio, la Braeme y Ponson du Terrail,
no le atraen; loo desde los clá,icos espanoles y
franceses antiguos basta los modernos nove
listas: Tolstoy, Marx, Ugarte, Blasco Ibanez,
Farrere, Eca de Quil'Oz, Fogazzaro y otros,
es decir, lee desde las obras del anarquista
hasta las del mas ferviente católico, sacando
de cada una de ellas lo mejor que encuentra
en sus páginas; lee para pensar en lo que lee,
no para matar sus pocos ratos de ocio; a su
instruccion ha contribuido no poco las clases
nocturnas que para ellos ha abierto la Es
cuela Nocturna Popular, de cuyas aulas salen
obreros preparados para la lucha por la vida.
¡Estudian en la noche, encorvado el torso so
bre las mesas de estudio trazando ángulos y
curvas o amasando el yeso transformándolo
en hermosas cariatides; estudian en la noche
lo que acaso tengan que practicar en el ta
ller al día siguiente!

y no se crea que el obrero busca para
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beber sus conoeimientos una sola fuente no"
ya hemos dicho que lee autores de tod"; la~
ideas asi politicas como relijiosas, pero hay más
aun; ultimamente se rogó a varios caballeros
quÍBiernn dictar conferencias en los salones
de la Federación, ruego que fué favoroble
mente atendido, y en ellos fué oida con res
peto la palabra de muchos cahalleros de di
ferentes ideas pollticas y religiosas, contan
dose entre ellos el sacerdote senor Lus Hector
Sallaberry"

Todo estO!! detaJles demuestran bieu a
las clill"as que el obrero de Magallanes se ha
dado cuenta del rol que le corresponde de
sempenar en el concierto de la vida de los
pueblos" Sabe que es él el poderoso propul
sor que impulsa el desarrollo comercial é in
dustrial de los pueblo; sabe que su músculo
es una unidad igual en valor dentro de la
industria, a la máquina que aporta el capi
talista y tiene, por consiguiente, derecho a
igual remuneración; sabe que si tiene obli
gaciones para con su patron, éste tiene tam
bien deberes para con él; sabe, en fin, que
una huelga-paralización temporal de la gran
máquina industrial que es la vida los pue
blos-irroga tanto perjuicio a él como al pa
trón" pero sabe tambien que es el único medio, ""
eon que cuenta para consegmr un meJora-
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miento en sus salarios Ó eu las demas nece
sidades de su vida.

Es por esto que las huelgas habidas en
Magallaneo desde que loo obreros se han or
ganizado dentro de la Federación, han sido
pacíficas, respetuosas; no han sido amenaza
ni para el órden púhlico ni para la propiedad
privada; han sido "el deja.r de tl'Obajar pur
UIl precio que no han creido era la jUIJta re
7IluneraciÓf' de 81' trabajo". Esto no obstante,
en las huelgas se han tomado toda clase de
medidas preventivas por parte de las autol'i
dades, medidas que algunas veces han sido
tan exajeradss que más han parecido una
provocl\ción a los pacíficos huelguistas, como
sucedió en Diciemb.'e de 1912, que l'eSguardo
del órden pt\blico.

Pero por detenernos en enumerar los fac
tores que han contribuído y contribuyen a
dar al obrero de Magallanes ese carRcter de
independencia, sin ser altanero, y respetuoso
sin ser servil, nos hemos apartado de nuestra
ruta de nalTadores de la vida de la clase
obre"a de esta rejión, o, lo que es lo mismo,
de la Fede"ación Obrera. Interrumpimos nues
lro relato cuando dijimos que la huelga ini
ciada por el Centro Oficios Varios se había
dado por solucionada despues de una Asam
blea Popular en la cual se pidió la separa-
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clon d3 su pue.;to de Alcalde, del sefior Ro
dolfo Stubenmuch, fijación de 108 precios en
las casas comerciales y la libertad de los obre
ros del Centro Oficios Yarios que habian sido
pl'ElSOS duraute la huelga. Con esto terminó
el movimiento, repetimos, pero todos los obl'El
ros se I'eunieron nuevamente con el objeto
de echm· las buses de nna CooperutivR de
Consumos.

El dia f¡ dc Marzo, obedeciendo a una
citación hecha por la Fedemci6n, se l'Elunian
en los salones de la Soc. Cosmopolita y que
daba constituida una Sociedad Cooperativa
eOll el nombm de .Cooperativa FederalObre
ra., cuyo Directorio qued6 compnC8to provi
. ionalmente de Mannel J. ~Iunoz, como PI'El
.¡dente; Juan Concha, Tesorero; Roberto del
Pozo, Secretario; Consejeros, Antonio Rallevich,
Rafael Cortes, Leonidas Calvo y Alejan(j¡·o
Urqnizar.

Quedó, pues, fnndada la Cooperativa
Obrera de Consumos sobre los mejores CI

mientos: los obreros; mas adelante ,"cremo-
cómo éstos por pequeflas desavenencia. de
los Directores dejaron de pl'ElStar su apoyo a
C&te complemento de la organización obl'Elra,
y CÓmo aquélla fué tambien retirándo.e de
su punto de pmtida, la Fedemción Obl'Elra.

Una acción de la Cooperativa, daba de-
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recho al 8OOionista a voz y voto igual que
el que tuviera diez; repl'llllentaba, bajo cual
quier aspecto, una medida de pre,'Wón y UDl\
llllOuomla forzoea deetinada a atenuar los efec
tos dolol'0808 de la el!peculación motivada poI'
la ley que gravaria con derechos de .\duana
loe artí<mlos similares a lO!! prooucidos en el
paÚ!. El capital era de cinco mil acciODes ,.
cien~ cada una, pagaderos en nueve
cuotas, .iendo la primera de veinte peb08 y
188 .Dbeiguientes de diez pesO!! mensDalCll has
ta cancelar el valor total de la acdón. Los
.uBCriptores tendrian derecho al m,himun do
diez acciones, lo que ponla a la Sociedad a
cubierto de cualquier intento de acaparamiento
de ell38, El Directorio de la Fedel1lción abrigó
pU"", la .incera convicción que al formar 11,
Cooperath'a quedaba formada la única Socie
dad capaz de prestar algun apoyo al obrero,
pu 188 medidas adoptadas en los Reglamen
tOll, que luego &erian EBtatUlOS, deebamt....rian
lOO! cálculos mas pru<lentes de los que basta
l'nlonC68 hablan especulado con las necesida.
d del pueblo.

F.chadas laB hases de la Cooperativa y
entregado el RejiBtro de AccionistaB y demas
papel"" ni Directorio de ella, que ya conoce
el lector, el Directorio de la Federacion entró
de lleno a ocupar&e del desarrollo de esta In.-
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titución en toda la amplitud que le em POSI

ble dentro de sus recUlóO" pecuuiarios.
El saldo líquido que existía en caja, al

hacer entrega de su puesto el primer '1'eso
rero de la In~tituc¡Óll, Ismael 'roro, era de
treaeientos noventa y ocho pesos seteata cen
tavos. Esta em la primera economía desde
su fundación hasta el 18 de Julio del mismo
ano, es decir, de treinta y cinco dias. Al 6
naHz,... el ano había ya un saldo disponible
para hacer r.·ente a cnulqnicr gasto, de dos
mil setecientos trece pesos treinta centavos.
Ya tambien la Federación estaba instalada
en una casa mas amplia y habia adqnirido
algunos mueble.¡ que permitian a sus asocia
dos darse alguuos ratos de solaz leyendo al
gunos de los pocos libros qne poseía, comen
tando las noticias de importaucia o discutien
do asnntos relativos a la organización.

Con tan escasos recnrsos, pero con una
fé ciega en la grandeza futura de la asocia
ción, el Directorio empezó a acnmular lo,
materiales con que construir el edificio de la
unificación obrera de Magallanos. Pidió cable
gráficamente a Europa, material de imprenta
suficiente para editar un periódico del formato
que salía <El Trabajo>. ¿Qué no babía dine
ro suficiente para pagar el material pedido?:
no importaba: ¡ya se buscaría con qué pagar-
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\o!, 10 importante em tener una ImprentOl
propia para no estar espueslo6 a que cual
quier día quedara el periódico 8in salir lL luz
por falta de C88ll editora. Se adoptó la reso
lucion de emitir Acciones del valor de vein
te Jl'l'IO'l para atender al pago del malerial
pedido, cuy"" acciones serían recojidl'B poI·
la Federaci<>n cuando tuviera dinero suficien
te. Se tomó un empleado para que atendiera
a 108 muchos quehaceres que el desenvolvi
miento de la Institucion había ya creado. Se
mandó al frontero puerto de Porvenir una
Comision con ampli08 poderes para fOI·mar
un Sub-Directorio de la FederacioD. Se pensó
finalmente, ayudar a la EtJcuela Nocturna
Popular, ya que los que concurren a 8U8 au
las son en su mayoria obreros, con la canti
<lad de dOtlCientos pesos anualmente. Se mllo
.Ió nota a la EtJcuela dándole a saber tal
'leterminación; pero .U8 directores contestaron
que no quelian aceptar diner08 de 108 obre
1"08 mientras tuviemo otra foente de donde
tlbtenerl08; que agradecían el e8pontáneo ofre
,·imiento, pero no 10 aceptaban, y que variao
con muchísimo agrado la concurrencia de 108
"""iOH de la Federacion a Jll~ clases que daba
h. ~uela .

En ""te tiempo habíanse formado dos
~I'emios dentro de }a }<'ederadon: el de Pana-
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defOll y el de Carpinteros de Rivela, queuni
dO!! al gran nI\mero de s<fcios llegados del
e8mpo formaban el activo de los socios resi
dentes en Punta Arenas. Con estas pocas
fuerzas obreras se pensó celebrar lo ma.. dig
namente la fecha del 1.0 de Mayo, que esta
ba próxima. El programa se discutió larga
mente y al fin quedó acordado uno que
despues de su realizacion resultó brillante,
segun lo dijo la prensa diaria de entonces.
Copiamos lo que _Chile Austral. dijo de esta
flesta, la primera que celebró la Federacion
Obrera después de su fundacion:

Entre un ambiente de culmm y C0l1-ec

ción que le honra muy de veras, la agl"Upa
ción obrera de Punta Arenas se entregó ayer
iI la celehración de la Fiesta Universal del
Trabajo, que reone en el pIimero de mayo
" los obreros del mundo entero en un solo
pensamiento que se informa en el regocijo de
los triunfos alcanzados y el programa dc no
bles aspiraciones de mejoramiento colecti,·o.

Por ]0 que a los obreros de Magallanes
respecta la forma del todo bilOquiJa y ron·ec
ta con que celebraron el pIimero de mayo
es digna de todo aplauso y le ban conquista
do mayores Bimpatias. Una circunstancia que
no ha pasado desapercibida y que tiene de
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quro apreciable Mignificación para 108 ob,,,..
roe, fué el cierre del oomeroio que demue&tra
que mientras los obreros traten por 108 me
dí08 pacíficos y cordiales que aoooaeja la
prudencia, del Iogt'O de sus aapiracione&, tie
neo consigo las simpatías generales.

Conforme estaba anunciado los trabaja
dO\"e8 en número de poco más de cuatrocien·
tos, llC reunieron en la manana en nUe&tra
plazl\ p"iocipal inaugurando los festejos. EIiI·
los si no fueron rumbosos, tuviel'On significa·
clón pues la visita realizada a varios e&table
l<ÍlDienlo8 de beneficencia exteriorizaron la
bondad de los sentimient08 en la agrupación.

En la reunion habida en la plaza, la
que fné presidida por la Federacion de Ma
¡tallanes, se efectuó la entrega del estandarte.
El Presidente de las agropaciones federales
,lió lectura a un discurso lleno de frases con·
ceptuosas en la que recomendó a los asocia
dos continuar la campana iniciada entre los
ubreros tendiente a la mayor unificación de
108 diversos elementos. Rememoró la funda·
cion de la fiesta que celebraban y se felicitó
del éxito alcanzado en las labores de la agru
pación.

De la plazn la columna de manir8&
tantes se dirigió al Cementerio en donde
visitó la tumba de un asociado recientemente
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fallecido colocando una ve,ja de hierro y co
I'On88, obaequio de los obreros. En este acto
el 8l!OCiado Iriarte, dijo un hreve discUl'SO
abundante en coumovedoras frases que fueron
acojid88 por los manifestantes entre respetuo
>.O recojimiento.

Del Cementerio la columna pasó al Asilo
de Huérfanos. Allí fueron recibido<; por el
perllonal de asistencia del Asilo y }lonscaor
Fagnano quien hizo una breve y couceptuo
sa alocución a los mauifestan tes encomiando
el acto que realizaban y aconsejándoles uuion
y constancia. Terminado que hubo de hablar
Monsenor Fagnano, los manifestantes pa8nI'Oll
a las dependencias de los huerfanitos a los
cuales hicieron olisequio de dulces. Fué un
,¡encillo acto en el que se trasparentó la ale
gría as/ en los semblantes de los obrel'Os co
mo en los rostros de triste placidez de los
ninos.

Del Asilo la columna t<ll'nó a la plaza
en donde uno de los asociados dió lectnra a
lIn discurso en el que rememorÓ los orfjenes
de la Fiesta del'l'mbajo y recomendó el en
tusiasmo entre las filas obreras.

Una comision se dirigió enseguida a la
Cárcel en donde fué reci bida por el senor
Blanco Lecaros quien a nombre de los presos
dió las gracias a los manitestantes.
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Eotos visitaron a los pr"""" hllCiéndoles
obsequio de cigan-illos y viandaa. El Presi
dente hizo uso de la palabra p."Onunc.iando
r......es de entusiasta amistad para los presos a
10s cuales estimuló en el trabajo ..ejenerador.
Esta visita rué eonmovedora para quienes
pa..tieipa..on cn ella. •

A las des de la tarde los obl'eros se l'eu~

nieron nuenuuente en el locaL social de la
calle Amcama de donde se dirijiel"On al Hos
pital para realizar vbita análoga que al Asilo
y Cárcel.
• De allí pasa..on a la Escuela Popular con
el fin de aaistil' a su inauguración. Fue..on
,-ecibidos por varios caballeros ent..e ellos el
sello.. Juan B. Contardi quien clirijió un bre
ve discurso a los obrel"Os haciéndoles presente
la impo..tancia de la instrucción.

Se disolviel"On enseguida ..etirándose a
sus hoga..es en donde deben habe.. disfruta
do de las dulces satisfacciones que dejan los
regocijos sanos, sobre todo cuando ellos como
los v!'..ificaclos aye.. po" los ob..e,·os, eneie..ran
un hondo sentido mo..al y han llevado a los
desgrllCiaclos el mas pU"Q e inap..eciable obse
quio que pueda hacé..seles el de la alegria.

El programa con que celeb..ó la Fed&
..acion Ohrera la luctuosa fiesta como han
dado en llamarla, del primero de Mayo no
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podía estar mas en armonía con los fine,
pel'lleguidoe:.obseqnio de un almuerzo a los
p~ de la cárcel, visita r ebsequio de ciga
rr11101l .y galletas a lo enfermos del Hospital,
obfleqmo de pasteles y confites a las ni-¡lita"
del A ilo de Hnm'fanos, obseqnio 'en dinero
efectivo al Hospital y a la CTUZ Roja y di&
tribucion de algnnos comestibles a alguna>
personas necesitadas.' Todos los conCUl1-elttE><
ostentaban en la solapa del veston una eSCI\
mpela roja con esta insClipcion: .Federacion
Ob.-e.'I\ de Magallane.'. > ,Recuerdo del primel'O
de Mayo de 1912>. Los cigarros obsequiados
a los enfermos y a los presos, lo mismo que
10>1 dulces y confites a los huerfauitos, iban
cuidadosanlente envueltos en papel de seda y
atados ,'on una cinta roja en la que se lem
la misma in!!Cl'ipcion que en las escarapelas,
En el trabajo de empaquetar los dulces, con
fites y cigan-os, el Directorio se vió eficaz
mente ayudado por dos senoritas que quisie
ron tomar alguna participacion eu esta fie:;ta:
las seMritas Emelinda MlIncilla y Mercedeo,
Aguilar, bija r hermana de los sOcios Mar
cos Maucilla y Juau de la C. Aguilar resllCC
tivameute; a ellas, pues, se debió el trabajo
de empaquetar y atar los confites con lo,
laz/!" de cinta que hemos dicho.

Pasadas las fiestas de Mayo, que result.l-
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l'lID bario .Ilcativaa, la ln8tItucion volvió
a 1IQ vida lIOI'IDal: ooupúldoee del mejora
nailmto de a uociadCJll por medio de entre
vJ.lae eon loe duello8 de 8lJtableeimientoe in
doa&ria&leIl, pidiendol811 para la obr81'08 aomenlO
de aaIarlo y defendiendo deede 1aII columnas
de .EI Trabajo> 101 probJem8ll de intere8 ge
neral, tal811 como la lubdivision de 138 tielT88,
lupreaion de la Aduana, cl'l8cion de ajencia.r
pclIta1ell en Ultima Esperanza y Punta Del
gada, nombramiento de funcionarioe 11lDtad08,
para administrar jOlticis y abolicion de loe
C-omiaari06 ad-honorem, que ninguna garantía
IIOn para la clase trabe,Pdora; en IIn, trataba
con desembozo y altura de miras todOl 108
problelDlUl rejiona1e&.

El dia 12 de Mayo, el Gremio de Car
pinter08 de Ribera, celehl'Ó nna importante
relmión con el objeto de pedir un aumento
en IU8 salarios. La mayoria de 106 que per
teaecian a 8llte Gremio trabajaban en Jos A8ti
118I'0Il Bonacieh BennanOl, 8turiza y Doberti.
Eete último babia aumentado el 8ueldo a 8Wl
operarioS en un diez por ciento dtlllde el pri
mero del m811. La reunión tuvo, pues, por ob
jeto pedir aumento de Ioll salarios, como se
ha dicho; d811pu811 de una larga y IaboJ'ioBa
reunion qnedó acordado pedir UD aumento
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de 25.% a 108 Astillel'Oll Ronacich HDOS. y
Sturiza, y 15.% al seIIor Doberti.

El din 24 de ese mes se hizo @aber a los
tilleroe las peticiones del Gremio. Contesta

ron que aumentarian un 10%. Ronacich y
Sturiza, y Doberti contestó que él habia au
mentado a sus operarios sin que se IQ pidie
""n. En vista de la contestación de los patrones
se les mandó otra nota esponiendo la situa
ción precaria de los peticionarios; el rápido
enca.'CCimien o de los artículos de consumo,
carestla creada por la implantacion de la
Aduana, y que no guardaba relación el au
mento ofrecido con el alza esperimentada en
los artlcul08 de primera necesidad, y que con
mayor rozon pedian ellos este aumento, cuanto
que los Astille¡'Os habinn aumentado propor
cionalmente el precio a los trabajoS que se
les mandaba ejecutar.

J'Mte primer movimiento de mejol'll colec
tivo iniciado por la Federacion, lo esplicó
•El Trabajo> en esta forma:

La huelea de loa carpinteros
de ribera

El 1Úne.s de la presente sernana aco,'dó
declararse en huelga el Gremio de Carpinte
1'OIl de Ribem por no haber los patrenes acce-
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didll la ~\l que ellos hici_lI, l!\!W e<l

el aumcnto de lIIIll 1Ia1a,I:i0Jl en II,D 2!>% IIObre
8/18 aetutll!\! 8ueldos para los Malleros <le los
lMlf!OreIl Ílonacicb Bermanos y StuJiza y en
un ló% en el del BelIor Doberti por haber
81jte BeIIor aumentado espontanellI\lente a 8UB
oJllllari08 un 100/0· sobre 8UB antiguos 8uel-
do&. • . .

&ta petición se bizo con fecba 14 del
presente y 108 seDores Bonamch !Jno8, y Stu
riza contestaron que aumentaJ'Íoo el mj¡¡mo
10% que el senor Doberti había aumentado;
contestóseles que el 100/0 era nada si se toma
en cuenta el aumento que en e¡¡tos últimos
dias han alcanzado 108 artículos de primera
necesidad, razones sobre la cual se basaba la
peticion presentada a los patroneB con lecha
14 y que creemos es justificada. Los 8enores
ántes nombrados son los úniCOll que han con
testado las comunicaciones que con este mo
tivo se mandaron; el seDor Doberti dió' uua
especie de conte8tación verbal al encargadp
de poner en sus manos la nota en la cual 8e
le hacía la petición, contestación qDe babIa
muy poco en favoI' del o1,rel'O de ayer y del
palron de hoy.

Con abu nda ncia de razonamientos se
procuró ir a uua 801 ución favorable para ám
bos pero desgraciadamente la casa Bonacich
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}JDos. parece que encontró exaje.'lIdo este au
_to y contestó que cerrará su estableci
miento anOO8 que acceder a 11) que 106 ohrerl)s
solicitan; éetoa en vista de tal contestación
Re han retirado a sus CllSas y retirado asi
mismo su herramicnta de 106"diferentes tall~
res para. dedicarse a trabajar en otro ramo o
bien en el mismo por cuenta propia. El senor
Doherti aun no ha contestado y creem06 que
no contestará, ques ve,'balmcnte dijo, con to
da la arl'Ogancia del millonario l~onado en
sus intereses, que si antes castig6 a los que
le pe<lian aumento de salad,o con rebajarles
un peso en su jornal diario, hoy cerraría
su establecimiento pam que trabajaran sobrc
la escarcha. Y no ha mcntido el sellor ¡lo
hert! al decir esto, pues, de paso sea dicho,
I'Ccordamos que el ~utter .Liguria., .el gana
dor de regatas, fué hecho de ésta manera, re
bajándoles el sueldo a sus operarios nó en un
peso, sino en uno cincnenta y dos pesO!' dia
ri08 a 108 que, por falta de organización, no
podían oponerse a estos avances patronales.

Tal es el carácter que actualmente revis
te la huelga de este gremio; que si la peti
ción es jnsta ó n,ó el público ¡;ensato decioir{"
en cuanto a ellos están resueltos a dedicnt'se
a trabajar en otro ramo de la industria antes
que volver al taller en las mismas condiciones;
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por 0In parte, _ el AJIll10 lIlOIHltario 00Il

que la PedeneióD tisle la obIigl1eióD de ayu
darla Cl_ DO y_ en la~ de men
digar tnbeJo por falta de recu~•.

Deepués de d08 semanas de lueha, elite
GI'I!IIÜO yolvió a 11IlI faeoa8 eonsiguiendo li
oó \o que pedia, por lo m8D08 un aumento
bluJtaII1ie razonable que 88lil1ft80 a todos 108
huelguÍ8t118. En el -u"", del movimiento, 18
Fedtll'BC1ón avudó con lUb8idios en dinero a
much08 de Io8 buelgulstaa que tenian necesi
dad de eeta ayuda; se telegrafió o Buen08
Ah'll8, Montevideo, Valparnlso y Talcahuono
avisando. 108 Oh....l'Ol del ramo en tl808 cen
tnJ8 indultriales, el movimiento huelguista
que Be habia producido en esta ciudad, pura
que no vinieran a sUltituir • 108 ohreroe
en huelga. En fin, la huelga de 108 Carpin
tet'Ol de Ribera fué el primer trinfo de lolI
olIrer08 organizad08; ¡pronto debían seguir
oV'08 el camino del mejoramiento del 8818
rio/

El movimiento de organización era llCU

va entre tod08 108 ohrer'08. lIien...... el Con
lllljero JOIé J_ Carajol. iba a Porvenir y
dejaba Inltalada allí una Delegaclon a cargo
del BOCio Aodréll M8nacorda, fallecido en 108
primeros dlas del mee de Noviembre de ese
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_jsmo RIlo, 108 ob,'e1'Oll en el ramo metalúr
jieo Be organizaban y entraban formando Gre
mio en la Federación.

El Gremio de Panaderos mas qne un
Gremio, con toda la autonomía que estoo tie
nen dentro de una confederación, era C3lli una
Sociedad aparte de la Federación, pues tenía
so DirectOlio completo y manejaba él los fon
do8 de sus asodados dandole para gaslos de
C8Il8, luz, periódico, etc., el 30.% de sus enlra
d38 netall, a la Federación. En estas condicio
nes estaba el Gremio de PAnaderos cuando,
en los últlmOll dias del mes de Mayo, el De·
legado Julio Pita, dió cnenta a la Fedemción
que el GI'emio, teniendo en cuenta la cares'
tia de la vida, babia resuelto pedir un an
me$ en sus aalarioo, de un 25.%. U> espues
lo por el Delegado de los panaderos no cra
on ....onto baladi que podia 1'eSOlverse asi a
la lijera, mel'OOia un estudio detenido )" un
mayor conocimiento de las fuerzas con que
se contaba para ir a esta lucba, pues entre
estas foerzas se notaban algunos bi80ilos ~'

por consigoiente se necesitaba estudiar mu
cbo lo espuesto por el Delagado.

Se llamó al Gremio a una ''eunión, ''eU
Dion a la cual asistió el DirectoJ"Ío de la Fe
deración, y en ella tod.... las opiniones e.tu
vieron porque se biciese la petición a los pa-
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tMJlI¡ qu& Ili no~ DO qMlab6 mü
reeunlo qne deelll1'lU'lle en bu'" aobre e8fe
pulllo estaban todos de aenenfo, y todos 1m
preeentleB comprometieron a no amUr l\
u flIenas en caso de- una negativa_

La Federacian bi2lO la petición a todm
1011 establecimientos de panadería a nombre
y en la forma que el Gremio lo habla acorda
do. Se siguió por algunos dia un cambio de
notll8 entre 108 patrones y la Federaclon ain
poder llegar a un acuerdo por lo que el Gre
mIo dCOlpués de una reuniou, a la cUlll l~

tferun todm 108 llllO<'iad08, acordó declaraOlC
en huelga_ I CUl\rto dia de huelga se vino
n un arreglo entre patrones y obreroa; a!Te
g!<1ll en los que 61108 no obtu vieron lo que
pedían, llunque l un l\umento en "u. 88 la-
riQs.

Parece que la falta de disciplina que
reinaba eutre los componentes del Gremio, el
delconocimiento de esta clase de luchas, de
1M mal! joven...., la poca fé de otros eu el
movimiento que iniciaran y la eatemporane
idad de la huelga como vati08 lo manifest"'"
l'On, hizo que el movimiento del Gremio de
Ptutadenlll, uno de 108 que mM prohabilida
<tea tiene pllnl MilI' triunlimfe en movinrien
tM de esta natunlleza, foera cuasi un frae-d"8,
Verdad que ohlll"o anmento en u salario_ ,



- 97 -

como ya se ha dicho; pero fué tan poco (10
Y lli por ciento) que varios de los luchado
_ convencidos tuvieron vergüenza de vol
ver a sus faenas y se retiraron a trabajar en
otro ramo de las industrias o en el mismo,
pero en la campina. De este modo terminó
el segundo movimiento huelguista de ~os obre
nJIl organizados de Magallanes.

La falta de solidaridad entre los compo
nentes del Gremio trajo como consecuencia
la desorganización de él; pues con fecba 18
de Julio, su Secretario, Julio Pita, daba cuenta
al Directorio de la Federación que por haber
caido en mora y no querer concurrir a las
rcuniones la mayoria de los socios habian
acordado, los activos que se habían reunido,
liquidar el Gremio y declararlo disuelto, pa
sando todos los socios activos de él en cali
dad de socios de la Federación y entregar a
ésta todos los dineros y enseres pertenecientes
al Gremio. Al efecto, entregó libros de actas,
sellos y doscientos cuatro pesos en dinero
efectivo. Este fué un doloroso fracaso de un
grupo de obreros, que bien pudiel"On t,·junfar
facilmente con un poco de perseverancia en
la Incha! Hoy, enfel·mo de ataraxia societaria,
costará algun trabajo al que desee volver a
la vida activa a ese Gremio que se enmohe-
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ce «lIBO una vM\ja maquina a la que falln
la fuerza motriz que la impulae, le dé movi
miento, le dé actividad que es la manifesta
cion de la vida!

El alza en HUH salariQ8 obtenida PQr IQS
gremios Panadel"Q8 y Carpinleroil de Ribera,
aunque. poco, estimuló a 1011 obre.'Oll en el
ramo metalúrgico a organiza.'lle en Gremio,
como lo hicieron, La actividad de organiza
ción era grande; ella fué la prueoo mlUl evi
dente de que el pueblo de )lagallanes JlIl8Rba
PQr una elisis económica aguda, que el pue
blo empezaba a sentir \QS efeetoll del régimen
aduanero, que no pe8llba aun, pero que los
comercianles, espeeuladOl'C!l haHta mns allB
de 108 l!miles de la honradez comercial, ha
eian seOlb' con toda la intenHidad que podian.
En medio de ""In efervescencia de organiza
ción obre.... y malestar' económico del pueblo,
ae preoentó un hecho desconocido h""ta en
tonees para los pacíficos habitantes de Punta
Arenas.

E! dia 25 de Junio, PQr 1.. tarde, se tovo
conocimiento que cn el cuarlel del Batallon
Magallanes habian sido barooramente Oajela
dos algunOti soldados y conscriptoll de los que
en él hacían su servicio militlll'. La noticia
oayó como una bomba en la PQblnción, su
blevando 1Q8 espiritu. de hombres y mujeres
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que dl!llde el primer momento tnvieron frases
de condenación para. tan bárbaro castigo. Por
una falta leve, su Comandante don Alberto
Lara, hizo castigar con la pena de azotes a
108 ..~nscriptos José Barria, Jnan Mancilla,
Francisco Alvares y Cados Andrade; el cas
tigo ordenado lo había hecho ejecntar a las
11 1/2 de la manana, la hora en que los
obreros de la Maestranza y otros Estableci
mientos se retiran a almorzar, por lo que to
dos los que pasaban cerca del Cuartel se pa
raban al oir los lamentos, los ayes de los que
dentro era.n flajelados. La indignación del
pueblo fué enorme. El castigo a los conscri¡r
tos del Magallanes fué comentado en todos
los cí.'Cnlos sociales y en todos ellos halló la
m8ll sincera condenación. Este detalle es el
mejor esponente de la cultura del pueblo de
Hagallanes. Un pueblo que se yergue altivo
y amenazante cuando se inflije un castigo
injusto a uno de sus componentes, por mM
qne éste pe,·tenezca a la baja esfera social, es
un pneblo de nobles sentimientos que está
llamado a regenerar las costumbres de nna
sociedad donde predominau los rancios pre
jnicios de castas pnvilejiadas; un pueblo qne
se levanta indignado cuando se le infiere una
ofensa, es una promElS<'l para el futuro, pues
comprende y practica la verdadera libertad
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tal _ la ..lln'ia 8oIoD: .Ia Iibertad
diIle le ..m8m11a aIJf doDde la iaedoia be
ella & ua pa.DIar inlel_ a todo& loe ciu
dada_.. PuelI biea; el pueblo de Punta
"- "" irguió airado cuaDdo "" cometió
llII& IDjuaucía oon uno de na bij08, "" levan
Ió como un 8010 individuo pa.... prot tal' en
80 comicio público, de la afrenta que le le
inIerfa y hacer llegar basta loo Pode..... PÓ·
bIl00e el eco de RU protesta y pedir con enle
-. juaticie para ls8 víctim88 y csstigo pa.
ra 10& culpableo! Un pueblo que dá tales
prueb8e de virilidad, se puede Cllperar de él
..ucbaa y muy graDdea COll88!

La I"ederación, al tener conocimiento del
oprobi08O C88tigo de que habían Ilido víctimas
loIl COlUlCripto&, dió la voa de alarma en una
boja volante en la que breve, conciaamelll&
como el que relata un becho bajo la impre
sion de febril ajitación-daba a conocer 108
hecboe, por 108 que dejaba ""nlada RU pro
t88ta. Al die Riguiente, a la vez que invitaba
& nn comicio póblieo para el próximo domin
go en la Avenida Colon, dab8 loa Riguientea
ponnenorllll acerca del por qué del castigo a
loa COD8CriplO8:

·De 108 hech08 que en nueatra hoja circu
lar babemo<; 8010 b08quejado, pasam08 a dar
RIgu.ooR dehllleR que quiÚll ignore el póblico.
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El IÓDelI 24 del prellenre, despues del
toque de silencio, el oficial que pasó lista
n«ó qne f"ltaban los soldados José Bal~ia

Fr8nciaco Alvarez, Cárlos Andrade y Jua~
Mancilla; al dia siguiente al toque de diana
esOO8 mi IDO!> soldados se levant.'\ban de sus
respectivas camas sin que nadie hubiera teni
do conocimiento de su llegada: horas más
tarde -las once y media a. m.- se ponía en
ejecución la órden del Comandanre !.ara que
disponía el oprobioso castigo de veinticinco
azotes con vara de mimbre; los ayes de las
víctimas eran oídos no solo de sus compane·
ros, que ex-profeso habían sido llevados a la
parte alta del edificio, sino que también de
108 transeuutes y aún hasta en el edificio de la
M_tranza qne eslt\ al frente; varias perso
nas denunciaron este hecho a la prensa día·
ria y ésta .....-eomo siempre que se trata de
personas de alguna representación aocial
no quiso hacer público el bocho.

En vista de los hechos acaecidos en el
RataUon, la Federación Obrera de MagaJla
nes invita a todo el pueblo de Punta Arenas
a una Asamblea Popular que tendrá lugar
el Domingo 30 a 1ll.8 10 a. m. en la Av. Co
Ion entre Atacama y Chiloé con el fin de
arribar" conclusiones para pedir a S. E. el
Presidente de la Rep,lblica y al Ministerio de



-102-

la G_ .ande iavestigar 1011 heehos acae·
aidoe eD el &laUDn Kagallanes.

Se ~illllda a 1011 lI8ÜItentes el mayor
ónlsn y compostura para que tenga este acto
la lIlriedad debida.

El Director F"edeml

Nota:-E8te directorio se hace un deber
a iaac 8 las perllOnas que concurran a este
comicio que como medida precautOl'ia ha soli·
ci&ado del Jefe respectivo tropa de policía
para resguardar el óroen .

Mientras tanto 108 parientes de 1011 flaje
1ad0ll pl'6ll6ntaban al Comandante General de
Armas y Gobernador del Territorio, senor
¡"eroando Cbaigneau.", una solicitud protes
tando del Co'l8tigo y pid iendo se 6llClareciese ,.¡
la falta cometida era penada con el castigo
impuesto por la ÜI'lienanza. La solicitud iba
concebida en eskJs oorminOll:

81'. Comandante Jencl'al de Armas:

Jenaro Da'Tia por mi sobrino don José
Bania YaDez, Daniel Andmde por mi he.'
mano Carlos Andrade Di... y Mercedes Vel"
gara v. de Alvarez PO" mi hijo Francisco
Alvarez, a U. S. respetuosamente decimos:

Que 188 personas por quienes nos ap6l~
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IlOD8ID08, eonlleriplO8 del Batal10n MagaJlanes
hall aido f1ajelad08 el martes 25 del actual ~
1M 11 Y media de la manana, por faltas le
ves &egun el reglamento de castigOll para el
ejército, en el cual no figura la infamante y
Mrbara pena eJe azotes proscrita en el ejér
cito y que jamás debe aplicarse a un cons
cripto.

El hecho que venimos en denunciar, no
podemos pasarlo en silencio ni como consan.
l{uineos de las víctimas, ni como chilenOll;
por lo cual, pedimos a U. S. se sirva impartir
1M 6rdenes del caso a fin de que los atllo,..",
del delito en denuncia: sean juzgados y (:as
tigados como me,-eeen por el tribunal corres·
pondiente.

Solicitamos tumbien que las personas
por quiénes hablamos, 8&111 examinadas por
el médico de ciudad, debiendo evacuar su in
forme dentro de 24 horas.

SírvlII!e U. S. tambien ordenar: que por
secretaría se nos dé topia autorizada de est.'l
solicitud y de la providencia que recaiga en
eUa.

Jenaro Barria
Daniel Andl'llde

Uereedes Vda. de Alvarez



- !CM

A tlIIla aolicitud el selIor comandante Je
nera\ de AmI. puso la sÍA'Uiente providen,
cia:

PU\lta Aren"", Junio 28 de 1912.

Póngase en conocimiento de los solicitan
leB que esta Comandancia de ArmlUl no pue
de, segun la ordenánza militar, atender recla
mos bechOH por apodp.radoR sobre actos que
son de la sola incumbencia del Comandante
del Cuerpo.

Anótese.

(Firmado) F. Chaigneau.

Por otra parte, el comando y oficialidad
del Batallon ~[agallanell trabajaba aotlvamen
tAl para evitar que la indignacióu del pueblo
aumenta.ra, y esta indignación se tradujera
en el futuro en una abstención en concu.rrit·
a hacer su servicio militar; pretendian ahogar
todo grito de protesta, si nó en la localidad,
que era ya cosa imposible, por lo menos que
no tl'3llpasara las fronteras del Tenitorio. Lo.
dilu iOll, que como 108 de todo pueblo tieneu
la obligación de informar al público que los
lee de los hechos de alguna importancia, na
da dijeron de los SUCe808 del Batallon Mag"
llanee; al contrario hasta se penllÓ cn pedir
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al Promotor Fiscal acusara a los que habian
dado a lnz en hojas impre.-"'s los castigos de
que habían sido víctimas los conseripto., Es
ta presión aplastante ejercida de parte del
comando del Batallón ~' sus pocos partidarios
para ahogar el grito de prote.-qta, se hizo lan
to mas odiosa cuanto que se \"ió en ello la
obra del cobarde que ha cometido una falta
r que no tiene la suficiente ente, eza, la sufi
ciente hombria para afrontaJ' sus consecuen
cias: en vista de esto la Federación determi
nÓ hace,' una edición especial de 'u periódico
para da,' cuenta detallada de los sucesos y
convQcar al pueblo a delibemr publicamento
acerca de lo ocurrido,

El dia 29 ele Junio apareció esta edición
especial, que circuló profusamente y fué leida
con avielez por todo el pueblo, En su artículo
editorial, enéljico y vi bJ'an te, como nn apó~

trofeo dccía:

«En el allO de vida laborioso y tesouero
que lleva. trascunido nuestro quinceñario nUll
en, hasta hoy, había ttmido Que l'eculTir a
una ecIición especial para da,' cuenta al pú
blico de nn hecho que es un insulto a la ci
'·iliznción del orbe entero, un estigma de vel'
g'i1cnza para un pueblo que blasona de libre
," b,lrbaro atropello para los que pertenecen
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a la famili" human,,; un hecho que por los.
caracteres de gravedad que reviste es nOO68'"
rio proceder con energía y premnra para.
e<.nseguir de los Poderes Públicos la investi
gación del delito y el castigo de los culpa
bles.

El Mártes 25 del pte. fueron barbara
mente f1ajelados en el Batallón Magallanes,
por ómen del Comandante Lara, varios cons
criptos que hacen su servicio militar en ese
cuerpo. A nosotros corresponde la campana
de la reivindicación de ellos, DO solo por ser
un hecho que pide justicia sino porque algu
nos de los f1ajelados son socios nuestros, es
decir, la ofensa afrentosa no solo ha sido in
ferida a ellos sino a todos nosotros. Al ini
ciamos en la vida perió<lica enarbolamos como
símbolo el lábaro de la Verdad y la Justicia
y con arreglo a estos principios encauzamos
nuestros actos; nadie tendrá, pues, que apos
trofamos que hayamos hecho lo contrario; y
con arreglo a estos mismos principios creemos
conseguir esta vez lo que deseamos porqne
68 justicia, porque es razon, porqne es de
recho.

La Federación Obrera es la que esta vez
por el buen nombre de Chile y sns institu
ciones, convoca al· pueblo a un comicio pú
blico el domingo 30 del pte. a las 10.30 a.
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m. con el único objeto de pedÍ!' a quien co
rresponda la investigación de ese delito y el
ClI8tigo de los p,-evaricadores de nuestras le
yes. Amamo.; a nuestra patria, a este suelo
que nos sustenta, coadyuvando con nuestro
braw a su engrandecimiento y por eso mis
mo no queremos que la obra en que estamos
empellados venga a mancharla un hecho pu
nible y vergonwso, que nos presenta a la
faz de la Europa y las demás repúblicas de
América con un baldón de ignominia para
que seamos la befa y el escarnio de los pue·
blos que tienen en sns altares como únicos
ídolos la Li bertad y la J n.ticia.

En mas de una ocasión hemos visto que
lo superioridad militar se queja del mal re
sultado de la conscripción ¿cómo no huir de
los cuarteles cuando los llamados a fomentar
el amor hácia ellos y a la disciplina contri·
buyen con sus actos, fuera de toda ley, a
que cada ciudadano vea en el cuartel un ano
tro que lo degnHia, que lo envilece, que lo
pone en un nivel mas bajo que los esclavos
del siglo X\'1II? ¡oprobio, baldón eterno para
los violadores de nuestms leyes, para los que
bajo el guante de pseudo-caballero encul'lI-en
la. odiosa mano de verdugo!!

El sileucio de la I'ren'" diaria, debido a
los esfuerzos que los Bajeladores han hecho
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para que su crimen quede siu castigo, nos
ba servido de incentivo, ha sido el más po
deroso acicate para decidirnos a hacer esta
edición especial con el ,Inico objeto de arro
jar al rostro de los verdugos su vergonzosa
falta y convocar al pueblo a un comicio p,l
blico para pedir a qnien corresponda un po
CO de justicia; ¡nada más que justicia!.

Un poco mas abajo se insertaba este pá
rrafo que viene a corroborar lo que dijimos
acerca de que se pretendió llevar al tribunal
de los acusados a los que hicieron público
estos hechos:

.Vadas personas de los círculos altos
estndian los puntos que creen vulnerables pa
ra poder acusar a esta hoja, de propagar ideas
snbve.'Sivas.

No vemos dónde se bayan vertido esas
ideas; nuestra hoja desde su fundación solo
se ba concretado a defender el trabajo y a
apostl'Ofa.· el abuso, si las leyes del pais nie
gan este derecho a la prensa estamos pron
tos a comparecer ante el tribunal; que se nos
llame para que se establezca una vel: por
todas si hay o nó libertades en Chile.

¿Que se deuigra a las instituciones arma
rlas? nó, mil veces no; lo que se censura, )0
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qUll se estigmatiza no es al militar, es al
culpable, que es un reo ante cualquier tribu
nal, y por el engrandecimiento mismo de la
patria queremos se depure de todo lo malsa
no que tiene en su seuo.

Repetimos y dejamos constancia que lo
hecho con los conscriptos del MagaBanes Cll

alll"0 que degrada al ejército nacional, y co
mo chileno y amante de mi patria y sus in.
tituciones, me duele que caiga esta mancha
en el ejército cuyo unitorme tambien he Be
\'ado en cumplimiento a lo que la patria exi
je a sus hijos.

Que se haga justicia e. lo único que 'e
desea.

Al dia signiente a las 10 de la mallan<\
se reunian en la Avenida Colon, entre Ata
cama y Chiloé, unas dos mil personas mas o
menos. El Director de la Federación espuso
el motivo de la convocatoria al comicio y
sngirió la conveniencia de dar cuenta a los
Poderes Pllblicos y Ministro de la Guerra de
la f1ajelación a los conscriptos del MagaBaues.
Varios oradores usaron de la palabra y todos
tuvieron frases de coudeuación para los tlaje
l8dores. Leidas las conclusiones, que fueron
pedir a S. E. el Presidente de la República
amparo para los conscriptos que hacían su
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servicio militar en el Batallon Magallanes,
pedir al Ministro de la Guerra mandara' in·
vestigar el hecho que 86 ponía en 8U conoci
miento y elevar un memorial de la actuación
del Comandante Lara en este pueblo, memo
rial que ida firmado por tod08 108 que qui
sieran hacerlo. El MemOl'ial 8e mandaría por
correo, como fué mandado, con mil trescien·
tas veinte y t.res firmas, y las peticiones a
S. E. y el Mini8tro de la Guerra les 8erian
trasmitidas telegráficamente.

Todos 108 concurrentes al comicio estu
"ieron de acuerdo con las conclusiones, y
formando c'Jlumua a lo largo de la Avenida
86 dirijieron al Telégrafo para de8pachar las
comunlcaciones conforme lo acordado. La ca·
lumna, en número de unos dos mil quinien
tos a tres mil, siguió por la calle Atacama
hasta '" PI.za Mufloz Gamero y volvió por
la calle Yagallanes para disolverse fren te al
edificio de la Federación.

Los diarios del dia 8iguiente decían en
sU crónica que el dia anterior 86 había lleva
do a cabo uu comicio 'para protestar de cier
tos castigos impuestos • algunos conscriptos,
castigos que los de la Fedemcióu creian in
justos•.•EI ~lagall.nes., decauo de la pl'en~'l

del Territorio, fué el que más datos dió a
este respecto. En su edición del 1.0 de Julio
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<tecla: cEn la Avenida Colon se verificó aver
el meeting a que había invitado la Federación
Obrera de Magallanes para protestar de cier
tos castigos impuestos a los conscriptos del
Batallan Magallanes. ASl'ti6 numerosa concu
rrencia a ese acto. Hicieron UE;() de la pala
bra varias pelonas que impusieron a los
asistentes de lo que había ocurrido. En este
comicio ¡e acordó pedir a la Superioridad el
envio de un Jefe para instruir el sumario y
establecor responsabilidades. Con este fin se
enviaron telegramas a S. E. el Presidente de
la República, Ministro de la Guerra y Jere
de la 4.a zona militar».

Ya se ha dicho tlue los demás diarios
daban ménos detalles que -El Magallanes
de las causas que motival'On el comicio. Pa
ra protestar de ciertos castigos-decian-:
pero ninguno dijo que clase de castigo fué
el que se impmo a los conscriptos, que mo
vió al pueblo a protesta>' publicamente con
indignación ). entereza. La superioridad mili
tar queria ('ircllDscribir a este Territorio todo
gdto de pl'Otesta; quería que la voz de todo
un pueblo no alcanzara a llegar a los altos
poderes de la Nación, y para conseguirlo to
caba todos los resortes que tenía a su alcau
ce y todas bs influencias de que dispouía,
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que no eran pocas, como ya Be ba visto.
No ob&tante tod08 108 ob&táculos pueetoll

o lo prote6ta de eete pueblo pora que no lle
gara a la jefatura superior, el comicio se lle
vó a cabo y se enviaron telegrama, a distintas
personalidades. El senor Mini.tro de la Guerra
conteetó 01 dia siguiente el telegrama que
copiamos:

Santiago Julio 2 de 1912.

Con estn fecha telegl'llfí,' Comandaute
Jeneral de Armas que proceda a hacer inves
tigaciones r a lo que corl-espollfla conforme
a derecho,.

Devoto

Al dia .iguienle 108 diad08 locales daban
cuenta que el senor Comandante del Bata
1I0n )[agallanes habia pedido una comision
de médicos par.. examinar a los couscriptos
ftaje1ad08-. Puede Rer que Mi haya sido! Lo
que sabemos positivamente es que la comi
sión de médicos fué nombrada por el Coman
dante Jeneral de Armas obedeciendo a 1....
instrucciones recibidas del Ministl'O de la Gue
ITa, y que en el infOlwe de la comision mé
dica quedaba establecido que los con8criptos
habiall .ido f\ujelados por lo que dos de ellos
csmbRIl en la enfel'merifl~ lo que no hemos
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Il~o a saber &l si elite infOl-me fué envia
do al Mioiste.io conforme este pueblo lo es
peraba; pero meses mas talxle el comandante
Lara era trallladado al comando de otro cuer
po de ejército de guaroicion en la fJ'Ontera!

La protellta del puclllo de Magallaueo.
por medio de un comicio p(¡blico, por una
parte, el Memorial enviado a S, E. el Presi
dente de la República . la interpelación del
Diputado por Valparaiso, sellor Guillermo Bu
nados, que pidió datos al '"especto al 8CM"
Minisll-o de la Guerra, hizo que este bárbaJ'O
,-abtigo hecho aplicar por el comandante La·
m a cuatro consCliptos no quedara en el si
lencio r recibir, al que se extralimitaba en
sus atribuciones, el castigo que tal fulm lo
hacIa aCl-eedor!

La participación activa que >le tomó en
108 snCe808 del Batallon ~ragallaues, tmjeron
UBa nueva corriente de prestigio a la Fede
'-aciÓn ,- a su Dil"6Ctorio, lo que se tradujo
en un acrescentamiento de aspirantes a so
dos. Dh. á dia aumenmball éstos, no sola
mente de la población sino que tambien del
campo eu donde todavía no adquiria el P'"6S
ligio suficiente, pero lo obl'lldo en favor de
los flajelados del Batallon ~ragallanes hizo
que repercutiera. su nombre desde el Pain~,
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ea la PatagoDia. lIaRta Cabo San Pablo en
la Tierra del FlJe@O ..

En 100l prilllenl& diaa del mee de Agosto
llepban los primeroe malJerialllll pedidOll para
el taller de Imprenta. La casa que entontJe!l
ocupaba la Federación (Ataeama 777) no reu
nla 1118 suficientes condicionllll de comodidad
para ill8ta1ar en ella el Taller. Había necesi
dad de bll8C8r uua C8lIa con las condicionC8
requerid.... y en los últimos di8ll del mes
de Septiembre quedaba iD8talada en la A '-e
nlda Colon N.O 730.

En el IJ'anacnrso del mes de Octubl"C se
recibió el resto del material y el dia 9 de

oviembre de 1912 ll6 imprimia la primeru
edición de -El Trabajo. en los Tal]el"C. Ti
pográficos de la Federación.

Retrocedamos ahora al mee de Agosto
para aeguir paso a paso las diBcusiones de
108 diferentes Gremios, tendientes lod8ll el1a8
a un mejoramiento en 80ll jornalee y 1&8 con
diciones de vida elurante la temporada de
1_811.

Deopnee ele mochas reuDiones, el Gremio
de FAquiladores acordó 808 b&8ee de trabajo
el dia 27 de 888 mee, dando cuenca al Di
rectorio General de lo aconlado; lo mismo
hioieron los trabajadores en jeneral, vello-
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nerOll, ovejel'08, etc. y ellO de Setiembre,
en una gran Asamblea, se ratificaban to
d08 108 acuerdos tomados por los Gremios.
FMto8 acuerdos eran, en primer tél1Ilino, el
aumento de saIaJ~O, uniformar el precio que
se 168 cobraba por la comida en 1M Estan
cia8, las herramientas de trabajo a que ten
drla derecho el esquilador, el derecho a
ptIIIllje una vez terminada~ lali faenas, una
retribución proporcional a los que se lesiona
'"3n en el trabajo, la abolición del pago pal'll
Jt08tenimiento de un médico, etc., etc.

Ratificadas por la Asamblea estas peti
ciones, el Directorio se dió cuenta de la enor
me resistencia que ellas encontral'ian en el
ánimo de los estancieros. En primer lugar
se preocupó de hacer saber estas resolucion""
a todos los confederados de la Patagonia y
Tierra del Fuego, por medio de enviados 68
peeial6llj estos enviados llevaban la misión de
informar a los asociados lo acordado por lo>
Gremi08 en Punta Arenas, y recabar de ello.
si estarian dispuestos a sostener las peticiones,
que pronto serian presentadas a los patrones,
con un páro, si era necesario. Para la región
de Ultima Esperanza fué Cárl~ . PedJ-azaj a
lo largo de la costa, hasta el hmlte argentJ
no, Ramon Gonzalez; pHl'a las estancias del
centro de la Patngonia, Artemio Gonz~lez;
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... Ti8rra del Fuego, lIarooII Mancilla y
Pedro Brann.

itlllb'a8 1011 ObnlJOII nombrRdOll ...liaD l\

eomplir la oomisióD que .., le.. habia eDCO
.eudado, el Directorio trabajaba activamente
pnlIl8l'&Ddolo todo p6I'8 el C880 extremo de leDer
que reeulTir a UDa huelga: fIltudiaba las pe
lieio_ de 1011 Gremios, cambiando idell8 ,,1
respecto, eDviaba comunieaciOl1ftl a los aso
ciadoB que mas """"udieDte teDían sobre Jllt<
dema18 obrel"08, daDdoles illlltnlccioDell para el
ClI80 de UD páro y como deberla producirllO
_, redactando, eD fiD, la ca'"18 de peticio
DfIl que fué mandada a todos los cstaneiet'08.

Las autoridadel!, alle>oOradas por 108 estan
cieros, vieroD UD fan188ma terrorífico donde
DO habia mas que uno petición justíllima:
vieroD ea la Federación un eDemígo formi·
dable que em necesa.io anular, al efecto, ro·
dearon a fIlta IIllltilucióD de una atmósfera
de dfllpreetigio, presentándola como un antro
de COII8pUacioD.... un nido de anarquistas
~. de UDOS desalmad08, en tln. La
autoridad, lleguD deapuflllle supo, avisó telegra
lIcameute a Santiago que en Magallane. ..e
fí'lIRuabe una revolución y era necesario que
la Superioridad Naval mandara un buque
de elIt8ciÓD a Punta AraDas.

La DOtiCia de la tal revolución DO lllroó
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eII _ conocida en este pueblo y los diarios
loea1eII la comentaron burlonamente. Esto no
ob&tante, a los pocos dias despues el buque
de guerra Zenteno fondeaba en nuestra bo
hia.

Mientras tanto los encargados de dar a
conocer los acuerdos tomados a los socios del
campo, volvieron trayendo la noticia de que
todos estaban dispuestos a sostener las peti
ciones que se pensaban hacer. Los esquila
dores eran 108 mas ~ntusiast3s; la mayoría
de ellos estaban dispuestos a sostener una
huelga hasta por dos meses, con recursos
propios; los demás, cual más cual ménoa, avi
Ml'On qne se podrian sostener ese mismo tiem
po con un poco que les ayudara 1>1 Federa
ción.

Ante 0"18 deei.ión de la jente, el Direc
torio no tuvo ya más que redactar la circular
para los estancieros, en la que se exponia
188 peticiones, y enviarlas a cada uno de los
duellos de estancia. Era a mediados de Oc
tum-e.

La Circular, comedida, respetuosa, aun
que concisa, estaba concebida en esta forma:

.Todos 1, s obreros que componen la Fe
demcion Ob"ern, han "uto!"izado a su Direc
torio para hacer presente a Ud., y por su
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CIJIIlbK1IO a qaieu coft"lllllO"'la, que llIl at8D.
clóIl a b ~ preoiofI que bao a1....."do
Iaa JBeioeaderiae en ¡eoeral, preoiOll que no
pardan relación con los jornaIeB que lICtual
mente pagan las estancias, tenga a bien au
mentar el precio de estos jornales en la pro
porción y condiciones que a continuaei6n se
.,renD , como llB& juata y equitativa com
peaoaeión al alza ÍDjuatillcada que el comer·
cio ha puesto a S08 artículos.•

Adjunta a esta Circular se envió un
pliego que contenía todas las peticiones, cu
yas principales ya hemos dejado espuesta8.

La contestación fné esperada día a dill
con febril ansiedad por los obreros; pero el
tiempo trascunia y la contestación no llega
ba. En esta incertidumbre p88Ó el mes de
Octubre y llegó la primera semana de No
viembre. En la segunda semana de este mes
llegaron contestaciones de algunos estanCIeros;
todas ellas decían poco mas o menos -que
ellos se enteoderlan con S08 operarios.; .que
estaban dispuestos a aumentarles el sueido a
aquellos que a 8U juicio lo merecieran, pero
que DO querían entender88 con S08 represen
tantes•.

Estos .representante8. era la Federación,
con quien no querian entenderse porque creían
podiao hacerlo individualmente con SU8 ope-
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rarl08. Durante la tercera semana de Noviem
bre todo el pueblo suponía-y suponía con
ruon---"ne si los estancieros no se entendian
con la Federación, eslallaria la huelga en los
primer08 días de Diciembre.

•La Unión Cívica. -agrupación de hom
bre8 compuesta de las personas de mas re
preeentación en Magallanes, con el fin de
obtener del Supremo Gobierno la sub-<1ivision
de las tierras,- comprendiendo que la huelga
se aproximaba y temiendo que ésta dejenem
se en motin, acordó ofrecer .u mediación en
t1"e patroues y obl"eros. Al efecto, comunicó
esta decisión a varios estancieroE, agregando
que una paralización en las faenas ocasiona
lia perjuicios de consideración no solamente
l\ obreros y patrones sino que tambien a to
do el pueblo en general.

Pero los estancieros, lo mismo que no
hablan contestado a los obreros, tampoco con
testaron a .La Union Clvica. y ésta no vol
vió a ofrecer su mediacion. La tirantez entre
obreros y patrones se hacia cada vez mas
visible; la valla que pudo ser salvada con un
poco de buena voluntad de parte de los estan
cieros se hacia cada vez mas infranqueable;
el abismo de esta división se ahondaba más
dia a dia. Obreros y patrones estaban encas
tillados cada cual en sus respectivas posicio-
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lIllIf aqaQloe eecudadOll por la J'8ZOII Y jwoti
oI¡¡. de BUS petieionea, éstos amparadOll por to
_ Jaa prerrogativas que dá el dinero y la8
relaciones aooiales. Dos oolOllOll: de fuerza efec
tiva el uno, de fuerza ficticia el otro. ¿Quién
triunfaría si el choque llegara a proc}ucirse?

El pueblo de Magallanes que desde ma¡¡
de cinco an08 venIa atravesando por un pe
riodo por demás crítico en su vida económica,
período que poco á poco habla ido haciéndo
se mas a medida que nuevos factores hablan
venjdo a contribuir al malestar del obrero,
talea como la paralización de los lavadero>.
de oro, minas de Cutter Cove, implantación
de la Aduana, etc., trayendo todo ello como
coll86Cuencia lógica: aquellos el aumento de
bl'l1Z08 y por consiguiente la depreciación del
obrero en la oferta, ésta el encarecimiento de
los artículos de primera' necesidad. A todo
esto bay que agregar el descenso de nuestro
papel moneda, descenso que hien no pudo
ser sentido en algunos puebl08 del centro del
paÜl, pero en Magallanes, donde en aquella
éwca toda mercadería llegaba de Europa,
Argentina, Uruguay o Brazil, este descenso
der cambio inftuyó poderosamente en la vida
industrial y. comeJ'Cial de esta región.

Al venu' la depreciación de nuestra mo-
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neda "omo consecuencia de un mal Gobierno
en el pais, que no somos nosotros llamadoo a
analizar, los al"lículos de consumo empezaron
a sufrir un alza considerable en sus precios;
esto por dos poderosas razones: la ausencia
de artículos nacionales en el mercado de esta
plaza, el uno y el pago en oro de estos mis
mos artículos que nos venian del extranjero,
el otro. Los primeros se hubieran obtenido
a un precio equitativo con relación a los jor
nales, pero no llegaban a esta plaza porqne
nuestro Gobierno tenía completamente desa
tendido a este Territorio respecto a lineas de
navegación para el intercambio comercial; los
segundos nos llegaban en abundancia, pero
habia que pagarlos en oro. Hé aqui las cau
sas del malestar sentido por el proletariado
de Magallanes en la época que nos venimos
ocupando. I

El obrero pagaba lo que le cobraban
por las mercaderías que necesitaba, aceptando
como razon para ello la baja del cambio;
veía que dia a dia se iba haciendo mas difi
cil la vida para él, pero no protestaba: espe
raba confiado en que el patron subiría su
jornal en proporcion a lo que le cobraba por
las mercaderias; y asi fU'lron pasando anos
tras anos sin que el patron, para quien él
amasaba la fortuna, se dignara aumentar el
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• 'UR l1IeIdo que d<lllde baria JWi8 de cinco
aIIIIe le venia pagando; al revl!B, IOB ueld08
teDdiaP a baja¡. cada ves mM, in eBperanz88
de UD _080.

-"ole el fantasma aterratlor de la miseria
que Be veis llegar a p8808 ajiganlad08, fué
que el obrero penllÓ en que el único medio
de ~ir alguna mejora era la fu8ión de
808 opinione&, la oohesion de lOOaa 80S volon
1lIdea para trabajar por la COD8OOoción del
bien común y es así como Be conatituyel1lD
en nna agropación para pl...parar la resi8
tencia y pedir lo que en jUlllicia de ona ley
natural les correspondía: la de poder vivir
como homb1'ell.

Hay que tener presente que el obrero>
radleado en este Tenitori() vive del comerci()

Iaa induatriaa eslablecid.. en Magallanes é
indostrias y oomercio viven de aquél. Si UI>

lIlIquilador, por ejemplo, viniese del centro o
DOrte del paia no ae le concederla el derecho
de exijir UDa mayor remuneracion, porque
lenDinad.. la leJDporada de faeD88 volverla el
pueblo de dODde babía venido, en donde el
e1ima ea benigno, la vida relativamente lIUl&
benLta Y en donde el individuo puede traba
jv durante 1000 el 8110.

Al _ así, el comercio de Punta Aren...
tampoco seria tan numeroso ni tendrla tanto



- 123 -

movimiento, porqne la población nómade de
nneet1"a hipó!eolis, permanecería en Magallanes
l\ lo mlis nn cuarto del allo y se retirada con
sus ahorros dejando apenas unos cuantos
centavos en el comercio de esta plaza. Pero
como sucede todo lo contrario, se vé que la
I"l\zón asiste a los obreros en sus pretencio
nes de aumento de sa1al;0. Si éstos, por estar
radicados aquí, tienen que comprar aquí to
do lo necesario para su vida y solo pueden
trabajar los pocos meses que son tl'abajables
en la campina de esta rejion, justo, equitati
,-o es que busquen una compensacion a sus
gastos en un mayor liJalario, con tanta mayor
Tazon cuanto que ellos veuden su trabajo a
los estancieros-que son comercian!eol-y és
tos venden las mercaderias al obrero, como
comerciantes unicamente, desconociendo que
los que compran son sus trabfljadores!

El caso anómalo en que se halla Maga
llanes por sus medios de vida, condiciones
de trabajo y crudeza de su clima, con respec
to a los pU9blos del centro y norte del pais
hace -y con razon- que el obrero de esta
regíon necesite una mayor remuneración por
su trabajo que los obreros del centro y norte
de la República. En aquellos centros indus
n'jales el obrero trabaja los doce meses del
ano en un clima bueno, tiene una alimenta-
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cicSD __ y bamla, gana por término ¡gedio
de cuatro a siete pe80ll y vive ODa vida de
gAAgidad; eo éet08 el obrero trabaja dos
tercioB del &110 a lo más y el otl'O tereio del
alIo -cuando oó la mitad- está condenado
a holganza obligada por la suspensioo de to
do trabajo duraote el iovierno, la alimenta
ción 811 de mala calidad y cara, los jornales
(en la época qoe nos venimos ocupando)
f10ctuaban entre tre8 y seis pesos y la vida
en la campiJla era uoa vida de sacrificios y
privaciones.

Era, pues, inoegable qoe el obl"C1'O de
Maga11anes estaba mas mal remonerado que
coalqoier ot1'O de 108 demás pueblos del pais,
lomando en coenta el clima, la corta tempo
rada de trabajo, el sobido precio de los art(
Col08 de primera ntlCCllidad y la rudeza del
trabajo. Abooa las exijeocias de 108 obrer08,
la genef08idad de la industria ganadera que
produce a SUB doell08 aIIo tras aIIo un rédito
no inferior al sesenta por ciento.

Pero Vlllviendo al pUQto que antes tra
laba: la obetinaclon de los patronCll en enten
derse con 108 representantes de 108 obreros,
qoe era el Directorio de la Federación, los
ansiados arregl08 Clltaban muy léjos de venir.
.la situaeion se bacia cada vez mas w'ante.
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Se esperó contestación hasta el dia 20 de
Noviembre; 1011 estancieroll continuaban guar
dando silencio; este silencio habia que dado
a conocer a los lIllOCiados, y el dia 22 sallan
nuevamente Artemio Gonzalez a lo largo de
la COllta hasta la frontera argentina; Carlos
Pedraza hasta Cerro Castillo, recorricndo de
paso tOOas las EStancias d3 los alrededores dcl
camino; y Marcos Mancilla a la Tierra del
Fuego. La huelga era, pues, inevitable si los
estaDcieros· no cODtestaban proponiendo arre
glos.

e El MagallaDes> de fecha G de ese mes,
en UD bieD meditado 31'!lculo, llamaba a la
cordul'tl a los estaDcieros; hacia ver los ma·
les que podría ocasioDar al comercio y a las
iDdustrias una paralizacióD durante las faeDas
de esquila¡ reconocía la justicia que asistia a
1011 ohreros en sus peticiones y terminaba lla
mando al buen sentido, asi deo obreroll como
de patroDes, para ponerse de acuerdo acerca
de 1011 saJariOll. DesgraciadameDte estas seD
satas palabras DO fueroD escuchadas por és
tos.

Noviembre tocaba a su fiD y los patro
nes coDtiDuaooD guardaDdo sileDcio. En 1011
primeros dias de Diciembre debíaD empezar
lllll faeDas rle esquila y si hasta entonces nn
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lié habla venido a no arreglo Il&tisfaelJorio,
la haelga eIItaIIarla Irremediablemente. Eo
.EI Trabajo> de 30 de eoe m68 96 insertaba
UD artículo que era algo asi eomo uoa pre
ven~1l de lo que aueederia si los 68taooie
1'08 pelllÍBtian en 8U intraDlligeocia. Decla así:

.Casi nada bay que agregar a lo que
anteriormente habemos dicho, los patro068 se
ohBtinan eo 00 eooteBtar a la peticióo q ne
"" 168 ba hecho. Los obreros 68ta vez han
procedido eoo toda hidalguia con sus patro
068 al aviBarleB anticipadamente lo que pedi
rall por 8n trabajo durante las próximas fae
Ilas de esquila; ¡noble proceder que no hll
sido retribnido por 108 patrones! No obstante
el lapso de tiempo que han tenido para estu
diar te a unto con todo el detenimienlJo que
segun ellos requiere, no han contestado de
uoa manera categórica. Parece que esta 6><
pecie de despl1lcio qUtl los seDo"", estancieros
tieoen para todo lo que huele a obrero, se
ha hecho esteosivo esta vez a una institu
ción formada para re&Olver problemas de tras
~.edeotal importancia para este TerritOlio: •La
Uoion Cívica•.

&Ita Institución baIl&da eo los· ma8 .. 
llO8 propóllilOll, acordó en ooa de 80s reooio
n tereiar en este asonto, por ser él de vi
tal ¡nleres para el TerrilJorio, con el ñnico lin
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de evitar las dificultades suscitadas entre pa
tronee y obre1'08; pues bien, bastó que la

Unión Cívica. se mostrara interesada en
solucionar satisfactoriamente esta ya laJrg...
cuestión, para que los sellores estancieros 00-·

metieran la descortesia de ni contest,,, siquie-.
ra al ofrecimiento que de mediadora les hacia
la '"Unión~.

Nuestra pétición ha sido hecha respetuo
...mente y con la debida anticipacióu; ¿por qué
los callanpatroues, entonces? Nosotros nos in
clinamos a ('roer que los sellores estancieros,.
en vista de su prolongado silencio, han acep
lado tacitamente lodo cuanto han pedido los
obreros, ¡Qué mallana al empezar las faenas
no se culpe a estos de ¡mpositores y revolto
_ si exiien los jornales que con tanta anti
cipación como justicia han pedido!

Que no olviden los senores estanciero..
'lue el mismo derecho que ellos tienen para
no pagar lo que lo obre'·os pitlen,. tienen
tambien éstos para no trabajar por \lD precio'
que no l~ convenga; que, aunque es verdad
que ellos sitiarán a muchos obreros por 18
lalta de medios de locomoción, hay embarca
ciones que irán en su busca; y, finalmente, qne
.i los patrones cohran más pol' las mercade
rias que eependen, es innegable el derecho
que el obrero tiene -no ya pal'a pedir-
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para exljir on 'mayor salarlo, como compensa
cIón al mayor OO8to de la vida.

8i bll8ta el momento de empezar las fae
nas de esquila no se ba obtenido una contes
taeion que satisfaga a los obreros, creemoa
que 80hrevendrá indefetiblemente el páro y
la concentración en Punta Arenas de todos
los obreros.'

Mientras el organo de la Federacion daba
eeta eopecie de ultimatum a los intransigentes,
loe obreros en el campo anticipaban los acon
tecimientos! La E1ltancia 8an Gregorio fué
donde se inició prematuramente el movimiento.
La buel~a, segun los calculos, debla eetailar
del 8 al 10 de Diciembre, pero llegado Arre
mio Gonzalez a esa eetancia, tres dias des
poés de su salida de Punta Arenll8, e infor
mados los trabajadores del desden de los
patronee para atender las peticiones que se
habian hecho, determinaron preguntar direc
tamente al administrador si babia recibido o
nó instrnccionee acerca del alza delos jorna
lee que babian pedido.

El administrador, sellor Julio WilIbelm,
lee contestó que nada sabia al respecto, pero
que lo preguntaría al Jerente a Punta Are
nas. El Jerente contestó que no aceptaba el
aumento y los que no estuviesen conforme
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oon los antiguos jornales se retiraseu de la
Estancia: esta cont""tación fué la que el se
1101' Willh<:lm dió a los trabajadores,. agre
gando carlnosamente que los que se retiraran
dejaran en la estancia su equipaje, que -ya
vencieran o salieran vencidos- él tendria
trabajo para ellos ~ la estancia.

Esta fué la senal de la huelga; algunos
dias antes de lo que se tenía calculado!

Ya hemos dicho que el Directorio de la
Fedel'l1ción casi había dicho que la huelga
estallaría y que a él nin¡runa responsabilidad
le cabía de la paralización de las faenas, al
menos así lo dejaba entender en el editorial
de cEI 'l'rabajo. de fecha 30 de ese mes, es
decir, el dia después que estalló la huelga
en San Gregorio y sin tener aún conoci·
miento de ella. Hemos dicho tambien cómo
se produjo el páro en !lba estancia, con muy
buenas razones de parte del administrador y
de 10tl obrcros; y obedeciendo al plan deter
miuado se dU'ijieron a Punta Delgaua, punto
en donde existe una oficina del Telégrafo~'

a donde pasan em bmcaciones con mas o me
nos fl"""uencia; a _ punto estaba determi·
nado que fuesen los obreros una vez se pro
dujese el páro; tres razones se habian toma
do en cuent... para ello: el haber allí oficina
telegráfica que permitía avisar a Punta Are-
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nas lo que sucediese, poder embal'C8l'll<l con
delltill.o a ésta 108 que no poeeian caball08 u
otra¡ medi08 de locomoción para hocerlo y
avillar a la.. estancias de 108 alrededores tales
como Kimire Aike, Meric, Condor, etc., el ji
ro que tomaba el movimiento.

Suspendid08 108 tralJaloa en San Grego
rio, toda la jenle se rué a Punta Delgada y
mientras el Inspector Arlemio Gonzalez avi
saba telegráficamente a la Federación lo que
sucedia, el reato de la jente seguía camino
hácia Meric a participar a los obreros de esa
estancia que ell08 habian suspendido sus tra
bajos basta mientras no se arreglaran con
los patrones. Dejemos a estas priIDeras hues
tes de la huelga seguir su camino ~eric,

y volvamos a Punta Arenas donde autorida
des y capitalistas procuraban ocultar lo que
en el campo estaba pasando.

El dia 30 de Noviembre como a la 1
y media de la tarde, en circuDStancia que el
Director de .EI Trabajo. pasaba por la Pla
za de Armas, lIamóle la atencion el hecho
de que el Gobernador accionara desaforada
mente al hablar con el jerente de la Estan
cia San Gregorio, sellor Francisco Campos;
y como debia pasar frente a ellos lo hizo
paso a paso lo que le permitió oir algunas
palabras que bastaron para ponerlo al ca-
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mente de lo que en esos momentos estaba
sucediendo en la campina. Al notar que se
separaron luego y que el Sr. Campos entra·
ba a la Casa Menendez mientras el Gober·
nador segura por la calle Mag-allanes en di
rección l\ la Avenida Colon, determinó se·
guirlo para p,'eguntarle si sabía él algo res·
pecto a los arreglos entre obreros y patrones
y por medio de este ardid saber lo que ver·
daderamente se proponia; siguiólo, pues, pero
el Gobernador enll'Ó al Teall'o y los deseos
del seguidor se vieron fallidos; mas nó por
esto desistió de su empeno: pacientemente es
peró que saliera y lo siguiÓ nuevamente; iba
ya a alcanzarlo cuando se enconll'Ó, frente al
palacio del senor MOl'itz Braun, con el Co
mandante del Batallon Magallanes y le dió
algunas ordenes referentes al envio de tro
pas.

E<!te detalle fué una confirmación del
juicio que el director de cEI '.rrabajo> se ba
bia formado respecto lo que estaría sncedien
do en el campo; y sin esperar más abordó al
Gobernado,' diciéndole que .tenía conocimien·
to que habian surjido algunas dificultades
entre los obreros de algunas estancias y los
Administradores, y como él creia tener algun
ascendiente sobre aquellos, por haber sido su
companero de faenas, ponía en su conoei·•
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~to que bab.I& determinado ir al campo,
pero antdl de II&lir le rogaba le diera una
eapecle de Jl&86porte para que 10& Comisarios
rura.lllfl -que llOD los Adminiatrad0re8- no lo
detuvieran romo pe¡-turbador del órden, PUeE

to que lo que ee proponía era restablecer el
órden•.

Ante esta declaración el Gobernador di
jo todo lo que lIllbla; que en San Gregorio
se babla declamdo la buelga y la jente ee
babla retirado a Punta Delgada; que en la
estancia Meric 108 obreros babian pretendido
.obligar a 108 trabajadores a que abandona
ran u trabajo , segun se lo babla comuni
cado el Administ'-ador y Comisario de esa
E8tancia; y que él se vela obligado .. man
dar tropa del Ejército para garantir la pro
piedad. El ardid habia dado bllen resultado,
oe 8&bia ya sin lugar a dadss que una estan
cia estaba sin operari08 y Que éstos ihan ca
mino a Punta Delgada, a donde llegarian
boras mas tardes. No había necesidad de
8&ber más.

Esta noticia fué comunicado inmediata
mente, al Director General de la Federación,
Cárlos Rivera Valenzuela, que trabajaba en .El
Chile Austral> y a todo el Directorio, para ar
bitradas medidas del caso. Éstas consistierou
en tener 118baJlos listos para el momento que se

•
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les necesitaran po ra salir al campo, que com
paIIeroo que se plJ'Staran para ir, no faltarian;
se esperaba solo yer confirmado por un tele
grama del Inspector desde Punta Delgada,
lo que el Gobernador había dicho. Esto no
se hizo esperar: al día siguiente se recibia el
telegrama esperado, confirmando lo que des
de el dia antel'im' ya se tenia conocimiento,

Mientras la Comandancia Jeneral de
Armas disponía la salida de tropas del Re
jimiento Llanquihue, que hacia mas de una
semana había sido traído ex-profeso desde
Chiloé por temor a la huelga, y se alistaba
la escampaYía que debía conducirlos, el Di
rectorio de la Federación dispouía su plan
de defensa, como los estancieros el ataq ue,

Esa tarde salía Rejino Virriel con órden
de llegar hasta Ultima Esperanza, avisando
de paso a todas las estancias que la huelga
habia ya estallado; dejando instrucciones a
106 Delegados de cada estancia de lo que con
yenia hacer a medida y en la forma que se
desarrollaran los acontecimientos y dejando
previsto medios de locomoción para otro com
panero que iría en pos de él con nuevas
instrucciones y noticias de los últimos acon
tecimient0'l.

Pedro ~ralln salía tambien para 'l'iena
del Fuego llevando las mi mas instrucciones



tamando ... mismas medidas preventivll8
que VlrrieI y de Informar al Inspector Han·
oIIIa de todo lo que ocurría basta _ mo
IDfIDto. Tales fueron las medidas adoptadas
en loe primeros momentos por el Directorio
de la Federación, medidas de cuerda pre\i
a10n para el gran movimiento que pronto se
baria esteOBivo 8 todo el T~rritorio y la Tie
rra del Fuego!

Para los que lean eslllll lineas y no co
nozcan lo que es Magallanes, los medios de
looomooion con qué se (lUenta, las enormes
distancias que existen de una estancia Yotra,
el estar aislados de la TierrA del Fuego por
el Canal del Estrecho, les parecerá qne la
COll8 ha sido relativamente fácil; mas no ha
sido l\ff. Punta Arenas, punto en donde esta
ba la cabeza derectriz de este movimiento, se
puede decir que está colocada en el vértice
de un sector de mas de ochenta leguas al
snNl81e y nor-oeste y cincuenta al norte; es
las dÍlltancias hay que salvarlas a lomo de
caballo al norte y nor-()eBte; en esta region
no hay telégrafo, la linea telefónica que exis
te es linea particular de la Sociedad Explota.
dora; al norte tampoco existe linea tel9fóni.
ca, pero hay dos oficinas telegráica.s: Punta
Delgada y Dóngenes, en la linea divisoria
con la Argentina; al sur·este no hay mas me-
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di08 de comuuicooion que la que llevan 108
CoJTe08 a lomo de caballo, más la dificultad
de que está de por medio el Canal que hay
que cruzar en vapor, los que no siempre pue
den hMerlo porque se 1evantau tempestades
que los harian zozobrar si se arriesgaran,

Pues bien; los medios con que contaba
el Directorio de la Federación para comuni·
carse con BUB asociados, eran inferiores en
mucho a los con que contaban los estancie
1'08; ést08 tenían lineas telefónicas p.'Opias,
"apol-eB dispuestos a conducirlos a cualquieJ'
punto en el momento que ellos lo desearan,
t.'Opa de ejército a su disposición, pretestando
el resgum'do de la pl'Opiedad, automóviles
para trasladarse en unas cuantas horns a lO!'
puntos que ellos lo descamn y tank'lS otras
ventajas que hacían muy desigual la lucha
que conh'a ellos se había empenado. El Bata·
llon Magallanes permanecía acuartelado lo
mismo que la tropa del Llanquihue; el buque
de guerra, su marinería y canones listos pa
ra el caso de un levantamiento del pueblo;
parecía que pl'Onto iba a ser decretado el es
tada de sitio en Punta Arenas.

En estas condiciones estaba la población
cuando estalló la huelga en San Gregorio.
Sigamos abora a los buelg-UÍstas que hemos
dejado en el camino de la estancia Meric.

,
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a hemos dlcbo que el viernes 29 babIa

quedado de pAra la estancia San Gregorio y
que el dia SO bahian seguido viaje a Punta
DeJ«ada, estancia Meric, a donde llegaron a
la calda de la tarde.

Es coetnmbre establecida desde largos
aII08 en la Patagonia el que los estableci
mientos ganaderos dén alojamiento a 108 pa
sajeros que llegan a la caida de la tarde, para
seguir su camino al dia siguiente; es tambien
uso entre la jente de campo el llevar consigo
cucbillo y boleadorall, para cazar ya un gua
naco o un avestruz que abundan en 108 cam
pos patagónicos. Este tletalle tan conocido
para 10Il,. que babitan ta región, lo creo de
interés para los que léjos de aqul lean estas
lineas.

Pues bien, en la tarde del dia indicado
llegaron 108 trabajadores de la estancia San
Gregorio, en numero de 28, á alojar ton !leric.
Como el Administrador tenia ya conocimiento
que 108 que llegaba se habian negado a tra·
bajar por el jOl11al hasta entonces establecido
en todas las etltancias, recibió a los qoe Ile.
gaba con visibles muestras de desagrado,
creyendo -y con mzon- qoe sos trabajado
retl harian lo mismo. Esto no obtante, alo
jaron en la estancia, pam retirarse al dia si
guiente; pero en la nocbe informaron a lo.
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de Merio de lo que a ell08 habia sucedido, y,
conforme al compromÍJlO contraido en 1illl
Allambleas tenidas en su Agrupación en Punta
Arenas, cumplian con el programa dándoles
a conocer cómo ellos habian abandonado el
trabajo.

TooOol los traba,iadores -a excepcion de
CU¡ltro o cinco- estuvieron de acuerdo en
abandonar tambien ellos el trabajo, conforme
a lo pactado, si, como el Inspector Gonzalez
les informaba, los patrones no habian acepta
do 108 jornales que habían pedido. '1'ooos, I
pues, quedaron de Mueluo en abandonar las
faenas el próximo lunes.

Mienll'a;¡ se desarrollaban estos aconteci·
mientos casi en la frontera argentina, en me
dio de la maydr tranquilidad, el administmdor
de Merie, senor Federico von Malthzan, qne
era.a la vez Comisario de Policía de Punt"
Delgada, avisaba a ésta que unos cuantos
individu08 habian llegado a asaltar la estan·
cia y a obligar a sus trahajadores a. que
abandonasen las faenas, ~f, como autondad,
pedia auxilio de tropas del ejército pam po
ne."IlC a cubierto de cualqnier desmau de los
revolt0808 (segun la espresion suya).

La comunicación del senor Malthzan
como administrador, a la Sociedad Explota-
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t10nr CCIIDo CoIDitIRrIo, a lB PIefectora de
PoIioIA- lafluy6 podemlamentl8 para que 1..
OImandanela de AtmtIB creyera que Re tra·
laba de un molin, ¡el motln qbe lB Autoridad
babfa predieho! y Ilin pénfida de tiempo t<>
mara 1118 medidas que la prudeucia y eeguri
dad aeouejan en _ C8808. Al efecro, el
lIllbsdo por la noche MUa la escampavía
Agulla, llevando tropa del L1anquihue, con
d~ión a Ponla Delgada, donde amaneció,
Iligalendo luego la tropa haata Meric donde
llegó a medio día, m88 o ménos. Aquí hay
que advertir que ea ooelumbre que el dia
domingo vayan loa trabajadores a pasear de
una a otra Eetancia.

A e88 hora todos loa trabajadores eRta
1ml en el comedor. Lo primero que hizo el
oflcial después de hablar con el Admini tra
dor-Comisario fué llamar a los que habian
llegado de n Grego.io, declarar J'OO8 .. Ar
malÍo Gonzalez, Ruperto Canal... y José Lo
pez, a quien 8CUMba el BeIIor Malthzan de
delito de aedicion, por haber éstoa dirijídolea
la palabra a 108 demás obrel"O@ dándolea cuen
la de lo que ellos habían hecho en San GI"&
gorio, quitarles laa armaa que llevaban oon·
Iligo (cuchillos y boleadorR8) y ordenarles a
1011 demás que Re retiraran a la estancia de
donde habian ll8lfdo.
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A Iall treo de la tarde Il3Jian cuslodiadoo,
poi. cuatro soldados, basta Donglas, los vein
ticinco trablQadoretl a quienes el oficial ha·
bia ordenado abandonar la estancia, despub<
<le efectuada la detencion de los tres nombra·
dos, y momentos mas tarde los detenidos eran
conducidos a Punta Delgada y embaJ"Cados a
bordo de la escampavía, no sin haberlos an
tes amenazado con daties 25 o 50 azotes \'
bacel"1os dormir esa nocbe con un pié en 1"
barra.

Eetas medidas de parte de las autorida·
des inferiores léjos de estinguu· el movimien
to que se iniciaba, contribuyó a darle mayor
fuerza, i1TJtó los ánimos de tal manera que
al dia siguiente-a excepción de cinco o seis
nadie quiso trabajar en la estancia y todo.
reclamaban se les diera sus habe,·es devenga
dos para retirarse del establecimiento y ve·
nirse a Punta Arenas en el barco que esta
ba aún anclado en Punta Delgada: pero el
Administrador no quiso bacel·lo hasta que tu
vo conocimiento qne el barco babía salido del
puerto, c."yendo, acaso, que no tenieudo esos
trabajadores en qué trasladarse a ésta volva
.iltoll a solicitar trabajo. A los cuatro o cinco
que voluntariamente se habían quedado tra
bajando se agregarou unos ocho o diez 
jente ."Cien llegada de Chiloé- a quiene.s
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otl1IIraron a trabajar porqae la Jereneia Illll
babTa dado el p8Il&je b88ta la estancia. La
tmpa del L1anquibue se encargó de vijílar
que nínjtUno de esos 8e escapara a unirse "
108 que estaban en Punta Delgada..

Mientras en la estancia Meric trabajaban
vijilad08 por tropa de ejército b88ta unos
veinte bombres, incluyendo a los capataces,
108 trahajadores de la estanc·ia Kimire-Aike,
al saber cómo 8e babia procedido con los de
San Gregorio, determinaron suspender sus tra
bajos y dirijÍl'8e a Punta Arenas, sin esperar
nuevo aviso, los de la Estancia Gringos Du
roe bicieron otro tanto, pues tanto éstos co
mo aquéUos babian sido avisados por el obre
ro Victor Oyarzun que trabajó activamente
en esos primel'Oll momentos; de modo qde 8
medida que los obreros de San Gregorio se
acercaban a Punta Arenas, todas las estancias
iban quedando sin trabajadores; pues éstos
llC unian a sus eompaneroe siguiendo viaje a
esta ciudad.

La detención de los _ob",1'08 Gonzalez,
Lopez y Canales, en la Estancia Meric, habfa
tenido su repercusion en Punta Arenas: el te
legrama de Gonzalez, plimero, anunciando
que el páro se habia producido y 1uego otro
del Delegado avisando la detención del Ins
pector y los Delegados de San Gregorio, agro-
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gando que en Melic premeditadamente se 1C8
había dado 8US baberes despues que el barco
babia 8Il1ido, y que estaban espemndo se les
mandase una embarcacion para venirse a esta
ciudad. Algunos de los obreros de las estan
cias Kimire-Aike y Glin~ Duros que no
tenian caballos pa).,. venirse a Punta Arenas
telegmfiaron baciendo la misma petición que
los de Meric, concentrandose en la babia de
Oazy Harbor en espera de barco que los tra
je,.,. a esta ciudad.

'1'oda8 estas noticias trasmitidas telegrá
ficamente y el envio de una escampavía con
tropas de ejélCito, bacia suponer que la buel
ga babía tomado proporciones, aunque sí el
Directorie de la Federación no desconfió un
8010 momento de que el mayor 6rden y res
pero a la autoridad babr-ia sido guardado por
parte de los buelguistas, obedeciendo a las
repetidas y atinadas observaciones que en
este sentido se babía becbo a los lUlOCiados.
Lueg') estas noticias babian sido ma.- amplias,
mas minuci0S88, mas precisas por babel' lle
gado socios que se babian adelantado al res
to de los que venian, para dar cuenta de lo
sucedido y pedir se mandara una buena can
tidad de carros para tmer a la jente que ve
nia a pié, que era mucha, aparte de la que
babía quedado esperando vapor en Punta
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~ 1 o., BlJ,rbour.
lDmedi8-tulleole de 1leDer conooimiento

lIe todOll tJIt.o8 detallAlll el Directorio lanzó un
SuplflIIIIlIIh¡ a .El TrabllJo., dando cuenta de
1lI ucedido en las estancias de la costa, se
OQIltrataron algunos carros, que luego nada
cobraron por su trabllJo, y se aceptaron 108
que eepoaláneameote ofreció p.....tar el senor
Leoll8rQo Va.rela; éstos Y aquéll08 salieron ·"a·
pidamenle al encuentro de la jente que venía
a pié; Re alquiló un local al lle1Ior Alejo Mar·
cou para instalar en él una cocina para la
jeDte y se compraron los útiles y comestibles
DeOeIl8ri08; el senor Antonio Tafra mandó
ofrecer en obsequio la cantidad de doscientos
Iúlógramos de pan diariOfl mientras durase la
huelga y se abrió crédito en la Cooperativa
p8I'8 el ClUlO posible de tener que auxiliar con
comestibles a lllll obreros que tuvieseo fami
lia.

Todllll estos preparativos se hacian con
toda la rapidez que el caso requerla; cada
uno de 108 miembros del Directorio dlllll\tendia
lIWI asuntos particulares por ocuparlle de l'l"
de la Federación; 01 Secretario, Arturo Mar
tinez, tuvo que abandonar su taller durante
IDllchllll dias para ocuparse de lo relercnte a la
huelga; todo era movimiento, actividad en
_ primeros di&8 de la huelga, y, dOllde el



- 143 -

Director al. Porta-estandarte, todos rivalizaban
en ayudar de un modo u otro al movimien
to, no obstante la ninguna remuneración a
sus afanes.

El LlÍnes 2 de Diciembre, como a las 2
de la tarde, eran desembarcados los obreros
traidos de Meric; un piquete de doce guardia
nes de policía al mando de un oficial y al
gunos .agentes de Policía Secreta los espera
ban en el muelle p' ra conducirlos al cuarte!.
Los acompanaba el Adminlsh·ador-Comisario
rte Meric, senor von Maltzhan; unas mil per
sonas mas o menos esperab n en el muelle a
los detenidos; todos saludaron carinosamente
a los reos y los acompanaron a distancia has
ta que entraron al cuerpo de guardia de la
Policía. Ni una voz de protesta, ni un grito
que esteríorizara la conviccion de la injusti
cia que se cometia con los detenidos; todos
callaban confiados en la justicia de la can
sa.

Esa misma tarde eran pasados con parte
al Juzgado y al dia siguiente el abogado
don Camilo Feliú presentaba un escrito pi
diéndo la escarcelación incondicional de los
detenidos, o en su defecto bajo fianza, escri
to que fué proveido al dia siguiente no dan
do lugar a lo solicitado. Desde ese dia los
deteni(fos pasaron a la Cárcel donde a los
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poooe dia8 fu' llevado el Direotor, creyendo
lIIll!lIO que por eete medio lograrían estermi
Dar la huelga' pero desde mucho tiempo se
habia previsto est88 enearoelaeiones y para
cada uno que fueoe reducido a prisión habian
dos reemplazantes que no rehuian el peligro
80 puesto que desde antemano voluntarilr
mente cada uno habia aceptado.

Desde eoe momento empezó toda la acti
vidad del movimiento; los COITe08 llegaban ~'

aalian en tod88 direooion... sin que 188 auto
ridadell lograsen detenerlos; traian y llevaban
comunicaciones oon una rapidez sorprendente;
cada seis u ocho hor88 llegaba y salia un
propio, liste llevando y aquél trayendo noti
cias del movimiento. 1 casos buho. ClQmo el
de Victor Oyarzun, que 188 cien legu88 que
separan a Punta Aren88 de Ultima Esperan
za fueron Il8lvadas en un solo dia --<li88 lar
goe del m... de Diciembre- por llegar a tiem
po con una noticia de importancia, y no se
crea que a éstos propios que se enviaban re
ventando caballos y caminando por caminos
elltraviad08 durante la nocbe se les pagaba
muy bien sus d...velos, nó¡ se les daba lo ne
cesario para SI18 gastos, y m88 de uno basta
se negó a aceptar éoto. Tal simpatía dl38per
tó la <:¡lusa de 108 ·trabajado...... por la inlran
aigeneia de los ...tancieros y 1as med!idas de
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previ8ion tomadas por la autoridad, que más
de un diario la8 llamó provocacion; tal 8impatia
despertó, repito, que algunos comerciantes
ofrecieron ayudar con dinero a la Federación
en caso que le faltase provi8iones para aten
der a la V'anutencion de los desocupados; y
cuando había necesidad de algun p'''pio que
enviar al campo -que eran muchas las ve
ces- en vez de uno se ofrecian dos y tres
para ir.

Por la llegada de los detenidos en Meric,
y los boletines qne diariamente distribuia la
Federación dando cuenta d~1 desarrollo de
los acontecimientos, los diarios locales vinie
ron a declarar que realmente existia la huelga;
hasta ese dia se habian concretado a decir
que <los obreros decian ésto., pero que <los
patmnes decian aquéllo.: en resumen, nada.
Pero <La Union. llegó hasta asegurar que
no exi8tia la huelga y que lo que estaha ha
ciendo la Federación no era otra ,'osa que
mistificar )a opinion para procurarse adeptos.
Oreian, por medio de este ardid, desmOl>llizar
las huestes obrera8; pero mientras ella ase
guraba que todas las estancias estaban tra·
hajando con todo su personal, esa misma
jente, en grupes de cincuenta, ochenta y cien
hombres. llegaban a la ciudad corroborando
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la lIoe la Federaeión día a dla dalla eueDta
llII boIetIn...

El lunM 1 de Diciembre, mae ó menos
a la misma bora que eran d_bareadoo 108
de~ en Merie, negabRn UDOll ~08eientoo

trabajadores a caballo, trayendo la noticia
que loe que venian detras eran mucb08. Efec
tivamente, toda _ tarde negó jente de a
pitl, en carroe y a caballo, a las ocbo y me
dia de la nocbe llegaba un grupo de jinetes
!JuCaD1¡e numel'08O: eran 108 trabajadores de
Laguna Blanca que al tener conocimiento de
la buelga babían salido el día anterior en lá
tarde. Durante toda _ nocbe negó jente a
a phI y a callano. Loe callall08 eran man
dad08 a una bijuela que se babia alquilado
oon _ objeto y la jente que no tenia C88&

o familia en la ciudad era distribuida en 108
dlferenle8 Hotelee y Re8taurants.

Loo diarl08 del dia siguíente daban ya
cuenta del movimiento; pretendían dellvirtnar
toda la importancia que ésta babian ya adqui
rido. Negarla DO em poeible en ri ta de la
jente llegada a Punta Aren88, pero todavia
~ndian deemoralill\lr a 108 que estallan
Wjolo de esta ciudad. cEl Chile Austral> de
lIlllha 1 decíR en ou artlculo de cabeza de
eroni<la: .
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cAyer no se hablaba de otra cosa que
de la huelga en el campo. LaS noticias a es
te respecto son contradictorias, Se puede de
cir que no hay exactitud de-- doude partiJ'
aunque son dos las fuentes de información.

Por una parte la Confederación obrera,
que dA al movimiento una gravedad extrema
y considera que la huelga se ha producido
en toda la Patagonia, no quedando en la¡¡
estancias sino un muy escaso número de em
pleados. Por otra parte, los estancieros que
manWestan que la huelga es parcial y que
solo se ha producido en una cuarta parte de
los trahajadores del campo.

Aye,' nos decia un estanciero que en Pun
ta Delgada habiau paralizado sus trabajos
unos veintidos hombres y quedaban en sus
faenas como sesenta. Nos agregó que esta
era la proporción del movimiento en todas
partes.

La Federación nos ha informado que la
huelga es completa y que a esta ciudad han
llegado mas de mil trabajadores del campo,
sin contar con que siguen llegando los últi
mos que quedaban.

La paralización, nos agrega la Confed<:
l'lICión, seguirá extendiéndose a todo el lerrl
torio dentro del orden y tranquilidad mas re
comendl>bles, conforme se ha observado hasta
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el momento PJ;8l8Dte.
La állica solución a eete eetado de eosas

ee la aceptaeion, por parte de los patrones
de lal\ peticiontlll hech8ll por los trabajadores
sobre aumento de salaJios.

Las mism8ll informaciones anteriores nos
I\IIIlgnran· que hoy a las doce del dia habla
ban por teléfono .. la Coofederacioo obrera
1M eetancias de Río Zurdo y Wagner, dicién
dole que aceptaban amb.... Jos pedidos de los
trabajadores en cuanto"" refería a los esqui
ladores y empleados auxiliares. La Confede
raciÓD les contestó que debian autorizar am
pliamente a alguna pel'llona residente en esta
ciodad para firmar a su nombre los compro
mÍ808 correepoodientes.

Los delegados de la Confederación que
fueron aprehendidos en Punta Delgada pasa
ron a disposición del Juzgado el cual ordenó
la instrucción del sUIDario correepondiente.

La )<'ederación ha nombrodo al aboll'lldo
don Camilo Feliú para que tome a su cargo
la defensa de eet88 perSonas. Por su parte,
la Sociedad Explotadora "" ha hecho parte
en eota causa a euyo favor por parle de esa
sociedad actuará el abogado don LuÍll Valen
cia c..
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Mientras los patrones empezaban a temer
por sus Intereses al ver el jiro que iba to
mando el movimiento huelguista, la Federa
cIón trabajaba r cliva aunque infrucruosamen
te para conseguir de una de las Casas Arma
doras le alquilare un buque para ir en busca
de 108 obreros que estaban abandonados en
Punta Delgada y Oazy. Harbour. Se creyó po
del' conseguir uno de la Oompania •La For
runa., pero a úl.tima hora el Jerente dijo no
podía cederlo; la Casa Braun y Blallcbard
tampoco quiso alquilar un barco para lo que
se necesitaba, disculpandose ambas Companías
COD que ~nian otros compromisos que satis
facer; aunque la verdad es que los buques
permanecieron anclados en la babia. Esto tie
ne su espliCltción: las Casas Armadoras son
a la vez ganaderas, de ahí el que no facili
taran embarcaciones para el caso.

En vista de esta dificultad y un telegra
ma en el cnal decía el Delegado de Punta
Delgada: .Federados esperamos vapor en es
ta; estamos sin auxilio. la necesidad de enviar
una embarcación a ese punto se imponia
En esta emergencia, y tratándose de ciuda
danos que estaban abandonados, la Federa
dón no lituhe6 en pedir al senol' Comandante
del Apostadero facilitara una de las escam
pavías para que fuese en busca de esa jente.
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1!ll Jefe del AJlOftadero no tuvo inconvenien
lie en proporcionar la embarcaeión que se le
Dedi&. adVfrtiendo que la Federación deberla
aeVolver el carbon que gastara el buque en
el vlage Y pagar las meiones que se les die
ra abordo a la jenoo que el buque trajese.
A las 8 de la noche del lún8ll 2 salía el es
clmlpavía Porvenir a recojer lO!! ohreros que
llIItahan en Punta Delgado y el Vapor Bree
se, de la Casa Sara Braun, daban pasaje a
loe que estaban en Oazy Harbour.

Ya se ha dicho que en es08 prhperoe
momentos todo era actividad en la Federación,
tomando medidas tendientes a triunfar en el
movhnienw que se había iniciado. El dia
domingo se había alquilado un vaporcito
pescador para conducir a Tierra del Fuego
a d08 lnllpecwres. A las 11 de la noche de
ese dia se embarcaban llevando instrucciones,
tres activ08 y entUBiastas obreroe: Marcos Man
cilla, ,\lrredo Jara y Pedro Braun. Desafiando
el mal tiempo que reinaba esa noche, logra
ron poner pié en la playa de Porvenir en las
primeras horas de la manana del lúnes, si
guiendo luego viaje, unos para &io del Oro,
San Sebastian, y Bahia Inútil llevando ins
truceiones para comunicarles a 108 asociad08
de esas estancias y las demas de la Tierra
del Fuego chilena y argentina.
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Ya hem08 dicho que las autoridades y
los llIltancie_ creian hasta esos momentos
que 108 que en esta ciudad se hacian pasar
por reprllll6tftantea de 108 obreros, no eran ta
IllIl, que no pasaban de seis d ocho indivi
dU08 sin ninguna fuerza pOBitiva para llevar
a cabo lo que habian dicho en .El Trabajo.
y que la huelga moriria, como hahian muer
to tantas otras, sin conseguir su objeto.

Confiados en esto, en la fuerza que les
prestaba la autoridad y en las ventajas que
tenlan sobre los obreros, respecto a medios
de locomoción y comunicaciones rápidas,
descansaron en la confianza de que la huelga
moriría por falta de recursos y falta de co
illunicaciones; siguiendo ellos la táctica de
hacer circular el rumor de que en todas las
Estancias esmban trabajando creyendo sembrar
el pánico y la desorganización en las filas
obreras.

Ya hemos visto como estos obreros, sacri
ficando los comodidades del hogar y de la
familia, saUan a media noche al través de la
pampa patagónica y se lanzaban osadamente
fln las aguas del Estrecho, solo por servir a
la causa y hacerla triunfar en toda la linea
de batalla. Jara, Mancilla y Braun sallan
de Porvenir reventando caballos, para poder
llegar a tiempo a su destino y competir por



- lD2 -

eele medio oon 108 medi08 n\pid08 oon que con
taban lae 80eiedades Ganaderas para comuni
carae COn 8US admlnistradoJ'88. ..

.El Chile Austral. del 3 de Diciembre
daba estOl! detall08 de la huelga:

.Segdn se n08 dice, h.. continuado ayer
y hoy el desarrollo del movimiento huelguista
en loo campos.

Los dllel108 de estancias ban estado en
oonstanteo conferencias a fin de lle~ar a un
arreglo equitativo en este negocio.

Parece que 108 esquiladores se mantendrán
firmes' en su primera actitud es decir; que no
cederán ni en un penique al aumento soli9i
lado el¡ el pago de 8U tl'abaio de esquila.

En Tierra del Fuego bay completa tran
quilidad segun noticias fidedignas que tene
m<lll de Porvenir.

Los deJegad08 de la Federación que ban
ido a esa zona para invitar a 108 esquilado
res de _. estancias a producir el paro, lle
garon en la madrugada del lúnes a POI venir
8in que los habitantes de ""e pueblo se dieran
cuenta de cómo I\egar'ln. Entendemos que
dich08 delegados hicieron el viaje en embar
caciones especiales a fin <le burlar la vigi
lancia que la Sociedad Explotadora ejerce en
Tierra del Fuego para im¡l<'dir que la Fedo-
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ración se comunique con sus asociados.
Los estancieros insisten en afirmar que

la huelgoa uo tiene el carácter o-eneral como
quiere hacerla aparecer la Fed;mción.

Noticias del campo nos dicen que en las
estancias de don José Montes se está esqui
lando dentro de la mayor tranquilidad.

Persoua llegada ayer de Hio \'erde uo,
manifiesta que en el camino se observa acti·
vo movimiento de trabajadores que se diri
gen probablemente a esta ciudad y que ayer
eh la tarde en Cabo Negro se encontraba
bastante gente de la que venía del campo.

Hoy salió de este puerto hácia Tiena
del Fuego eu el escampaYÍa Porvenir, el Ad
ministrador General de la Sociedad Explota
dora senor Alejandro A. Cameron. Lo acom
pana un piquete de tropas del Rejimiento
L1anquihue.

La Federación recihió ayer una uota de
un propietario de panadería, que pide reser
ven su nom bre, manifestando que ha sido es
quilador y reconociendo que la solicitud de
esos trabajadores es del todo justa ofrece 200
kilos de pan diario y gratuitamente para ayu
dar f Jos huelguistas durante el tiempo que
perma.uezcan sin trabajar.
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Un ''8ballero de la localidad que no ""
!anciero ni tiene ingerencia o participación

alguna en el negocio ganadero y que duran
te 8U larga permanencia en el Ten;to,;o h..
tratado con amplio criterio los problemas ga
naderos y la snbdivisión de tierras, nos ma
nifestaba que lo que se discute ahora entre
p..trones y obreros es una verdadera migaja.

Son solamente cuatro mil libras esterlinas,
n08 decía, el aumento en 108 gastos que ten
drán la. estancias este ano, oi acceden a la
petición de· los tra bajadores.

Estimo que 108 estancieros no ha brian
tenido inconveniente en pa¡rar lo que se les
pide, pero este pero es el que ha produ-
cido la huelga. Hahia necesidad de justifi
car ante el Gobierno el pedido tle buques y
tropas para este Territorio, solicitud hecha en
parte por influencia de la Sociedad Explota
dora y que ha ocasionado y ocaqiona al Es
tado nna suma mayor que la que se discute
actualmente.

Como verán ustedes la Sociedad mas em
pellada en no acceder a la petición de los tra
bajadores es la Explotadora con cuya actitud
ha provocado la huelga que ahora se está
produciendo.

El aumento exigido no les importa gran
cosa a los estancieros sobre todo hoy que sus
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productO!> e><tan en fuerte alza eu Europa.
Además parte del jornal de esos trabajadores
queda en los almacenes de las estancias de tal
modo que lo que de mas dán, a ellos vuelve.
Es cuestión de recarga,· un poco mas la mer
cadería, resorte curo manejo conocen bien.»

El viaje de los delegados fué harto pe
noso a través de las pampas de la Tierra del
Fuego, particularmente Braun que estravian
do caminos e internándose en los bosques tu
vo que llegar hasta Cabo San Pablo, uua
distancia no menor de cien leguas. Man
cilla y Jara tuvieron que usar tambien de la
misma estratajema: caminar de nocbe y nó
por los caminos.

El .Chile Austmh estaba en la verdad
cuando decía que .entendia que los enviados
de la Federación habian salido en embarca
ción especial>. 1 nótese lo dicho por ese mis
mo diario al dar cuenta del envío de estos
delegados «•••a fin de burlar la vijilancia -di
ce- que la Sociedad Explotadora ejerce en
Tierra del Fuego para impedir que la Fede
ración se comunique con sus asociados. Efec
tivamente esta vijilancia de la Explotadora
no era solamente ejercida al otro lado del
Eetrecho sino que tambien en el mismo Pun
ta Arenas, y como prueba de esto es que la
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tarde en que pretendian cmbarcartle Mancilla,
Jara y Braun los muelles estaban vijilados
por numerosa policía, teniendo que embarcar
se por la playa sur, como a las 10 de la no-
che .

La huelga seguía en aumento, estendién
dose a todo el 'l'e!Titorio. Era un continuo
afluir de jente que se veí" negar a Punta
Arenas por todos los caminos. La escampavía
Porvenir negó de Punta Delgada el ;j por la
manana t",,)'endo la jente que había quedado
abandonana. Los que venian sin que se les
hubiera querido dar las cuentas eran pocos:
Alfonso .Aguilar, Juan Rojas, Raul Martinez,
Dionisío Cárdenas, Evanjelista Martinez, Juan
Pino, José Fuentes, José del C. Veloso, Ma-

• nuel 2,° Vargas, Guillermo MUfloz, Juan B.
Vera, Calixto Barria, Daniel Munaz, José M.
Cárcamo, Felipe Santapa y José Alvarado.

;La Federación envió uua nota de agra
decimientos al Comandante de ese barco, se
nor Luis Pepper Van Buren, concebida en
ésto< términos:

.Muy senor nuestro
La nobleza e hidalgui" que caracteriza

a todos los acto;¡ de los Oficiales, de nuestra
gloriosa marina de Guerra, ha quedado una
vez mas de manifiesto con la manera caba.
lIerosa como han sido tratados por usted los
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humildes represeutantes de la clase obrera
del T~rritorio duraute el viaje hecho por ellos
a bordo rlel buq ue de su mando.

Asesorado este Di'ootOl;o de las atencio.
nel' de que han sido objeto nuestros delega.
dos obreros, se hace un deber manifestar a
usted su mas alto reconocimiento, y que sn
nombre será p."Ouunciado con respeto y carino
por los federados del Territorio.

La escampa.vía Porvenir, que tan opor
tuno servicio habia prestado a la Federación,
""Ua al dia siguiente par,. la Tierra del Fue·
go llevando al Jerente de la Explotadora se·
nor A. A. C,ímeron, y tropa del Rejimiento
Llanquihue, con el objeto de .re.,tablecel' el
orden» en lalS estHDcias, segun decia el senor
Cameron. Dejemos ir la tropa del L1anquihue
a cargo del Jerente de una Soci9tlad indus·
trial, a imponer el orden en sus e;tnDcias y
d pues veremos quiene8 anduvieron mas lis
tos en llegar a su destino, si éstos ó los en·
viados de la Federación; volvamos a ocupar
nos de los acontecimientos de la población.

Como eu numero' anteriores El Chile
Austral> habia dicho que el abogado don
Luis Valencia. Director de .La 1.'nion. de
timdia a la SOciedad Esplotadora en el juicio
que ésta seguia a los detenidos en Meric,
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esté seDar desmintió tal afirmación en el
diario de su dirección; pero «Chile Austral>
ratificó la información que había dado, en el
párrafo que copiamos:

«Nuestro colega «La Union. aludiendo
en su edición de hoy a nuestra crónica de
ayer sobre la huelga, trata de desautorizar
alguna de las informaciolles en ella conteni
das y declara a ese efecto, que es inexacto
que la Sociedad Explotadora de Tierra del
Fuego se baya hecbo parte en el sumario
""guido a los tres obre1'Os que fueran puestos
a disposición del Juzgado ni que en él actúe
como abogado don Luis Valencia.

Advertimos al colega que esa informa
ción fué recojida por nosotros en la Federa
ción Ob"era y que al exigir hoy se nos con
firmara, se nos ha manifestado que la Fede
rllCión, a este respeto, no ba hecho otra cosa,
al informarnos, que repetir lo que le dijera
el Sr. Gohernador del Territorio cuando fllemn
a reclamárle de la prjsion de los obreros ya
mencionados.

Manifestóles ademas el seDor Gobernador
que esos obreros habian sido acusados por la
Sotliedad Explotadora de haber entrado en
propiedad ajena sin permiso de sus dueDos y
de cometer desórdenee. El parte reepectivo
de esa acusación rué presentado por el seDor
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Malzhan Administrador de Punta Delo-ada
estancia de la Sociedad Explotadora, yO eo:
misario de Policia de ese lugar.•

Esto decia el diario del dia 4, y no ha
cia mas que estampar lo que el seflor Go·
bernador habia dicho a una comision de
obreros, -de la que formaba parte el que
esto escribe- que s~ habia acercado a él a
pedirle influyera para que fuesen puestos en
libertad los detelJides; de modo que el diario
no habia hecho otra cosa que repetir lo que
el GobernadOl' había dicho.

La huelga continuaba estendiendose; los
p"opios llegaban con interválos de un dia, y
ménos aun, trayendo noticias del movimiento.
En la tal"de del dia miemoles 4 despues de
haher tomado algunos acuerdos y despachado
algunos propios a los diferentes pnntos del
Territorio, fué aprehendido el Direetor de la
Federación en el local mismo de la Sociedad.
La orden de aprehension provenia del Juzga
do de Letras; esa tarde fué pasado a la careel
dejándolo incomunicado.

La hnelga tomaba un mal cariz. Esa
noche el Directorio despues de esplicar a los
socios todos los acontecimientos del dia y re
comendarles mucho orden y respeto a las
autoridades, se reunió en el local del socio
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Roberto del Pozo, donde antes ya se habia
rennido para d""paehar a dos compalleros
que se prestaron voluntariamente a ir a Ulti
ma Eeperanza lIe\"ando algunas instrneeiones,
qne fue''Dn Ismael Yillarroel y Carlos Pedmza;
se rennió el Directorio, repito, y acordó ha
cer una demostración de la fuerza efootiva
que sumaba la Federaeión en la eiudad, pi
diendo a los gremios un páro por 24 horas,
como una demostración de la simpatia bácia
la eausa; al comercio tambien se le pediria
cerrase sns pnertas si era qne consideraba
jnsto el aumento de salarios qne habia pe
dido la Fedemción.

Al dia siguiente, el jueves 5, la Federa·
ción lanzaba a la circulación dos manifiestos:
uno dando a conocet· la prisión del Directol'
Jene....l y pidiendo a los confederados y sim
patizantes suspendieran sus faena8 por 24
horas y otro pidiendo la cooperación del'
Gremio de Fogoneros y Marineros al páro
que"" solicitaba de los confedel'lldos. Decían
allÍ .,.tOll manifiestos:

La Federací6n Obrem al Pueblo de 3fagallanes

L'\ petición justísima de aumento de sa
larios hecha por los obreJ'Oil del campo, ha
encontmdo tCllaz resistencia en los pah'Dnes,
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particularmente en el Gerente de la Socied¡u]
Esplotadora.

El total del aumento que se pide no as.
cenderla a cinco mil libra:¡ para todo el Te
JTitorio; no obstante esto se niegan a hacerlo
y obligan, como la Sociedad Explotadol"a eu
Meric, a trabajar a los obreros vijilánrlolos
con tropas del ejé,·cito. Ayer el senor Cáme
ron salio en una escampavía pam Tierra del
Fuego llevando soldados del <LJanquihue. y
hoy pretenden llevar a Lagu na Blanca solda
dos y oficiales con el ')bjeto de impedir que
se venga la jente a Punta Arenas.

Pues bien, pneblo de Puuta AreMs, co
mercio, industriales, etc., si cl'eeis justa. esta
petición, si creeis que hay derecho a exijir
un mayor salario e8 proporción al mayal' pre·
cio alcanzado jO!' los articulos de consumo,
mostrad vnestra solidaridad suspendiendo vues
tro trabajo el viernes 6 del presente, cerrando
vuestras casaH de negocio como muestra de
la protesta que merece la obstinación de los
estancieros y las malas artes de que se valen
para desmoralizar por medio de la fuerza a
las hUe(ltes obreras.

Esto es lo que solicitan los obrel'Os del
campo en jeneml, de sus cOmpailel'OS de ésta
y del campo.

Manana haremos una esposició" ¡ll'Oban-
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do matemáticamente lo que importarla a ca
da eetancia el famoeo aumento de tres chelin ,
pot" cuya cantidad el gobierno se ha viSIO
ob1igado a mandar un buque de guen"ll, un
trasporte y un rejimiento.

¡¡Solidaridad, perseverancia y órden!!

Al gremio de marineros y jen/e de mar en
jellera/.

('ompanerOll:

¡Ba llegado la hora de probar con hechos
lo que 00 há mucho prometisteis de palabra!
Ha llegado la hora de IlOlidarizar con vues
IrOll companerOll, los obreros del campo, que
están empenados en una de las causas mas
justas que pueden sostener los obreros de este
Territorio.

Ayer, cuando vosotros es!!J.bais empana
(10fl en una lucha auáloga, vuestros compane
rOll de Fábricas y Talleres os acompailaron
-olidarizando con vOFlOtros, ¿reh'ibuiréis \'080
tl'Oll hoy el apoyo que 08 prestaron entóncas";
a ¡ lo creemos!

Confiamos en vuestro criterio de obreros
eonscienles para que FlOlidariceis con nuestra
('aUl,a: ¡causa legal, justa y sagrada y hecha
con toda la nobleza é hidalgllia que camcle
.iza al ob''6ro de Magallanes.
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o.. pedimos, com paneros, suspender ma
nana vuestros trabajos en senal de protesta,
recomendaoos tranquilidad y órden.

LA FEDERACIÓN OBRERA.

El .Chile Austral. de fecha 5 decía lo
que sigue, refiriéndose a la huelga de la jen
te del campo.

•EI movimiento huelguista de los traba
jadores de los campos en cuya iniciación ¡
desarrollo hemos visto observar de pltlte de
los obreros la mas completa tranqtúlidad ¡
respeto al orden, comienza a producir inci
dentes que mueven, ciertamente, a reflexio
nes que no pueden establecerse claramente
debido a una reserva misteriosa e injustifica
da de que hacen uso las autoridades. Con to
do no van las dificultades que se tropiezan
para obtener informaciones hasta el punto
de que no se logre vislumbrar lo que ocurre
mas allá de las puertas dc las Oficinas. So
mos nosotros, ahora quienes queremol:l dar ¡1 •

esas autoridades UDa muestra más de nues
tra benevolencia y para ello que guardemos
reserva, esa reserva que presta a ciertos fun
cionarios tan interesante nspecto de grave
solemnidad.

Dejaremos- a un lado comentarios que re
sultau al final incomprendidos y pasaremos a
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nuetstra infol"lllRCion cuotidiana.
Ya es conocida del público la viva sor

presa con que fué recibida anoche la noticia
de haber sido reducido a prisión el Presiden
te de la Federación Obrera de Magallanes
.enor Cárlos Rivera. En otras circunstancias,
es decir, en ocasión en que DO se tratara ele
una huelga declarada y encaminada dentro
del mayor órden, la prisión del Presidente de
la Federación no habría sorprendido en la
forma que hemos visto anoche. El primer
comentario que hemos oido en todas pa rtes,
excepción heeha de cierto circulo, natural
mente no ha sido otro que este: .Se quierc
matar la huelga. No seremos nosotros quie
nes va~Tamos a pretender desviar a la opinión
de la orientación de su pcnsamiento o dedu
cion~.

Dejamo~ cOD&.tancia no mas, que no di
rnos crédito a la noticia en el primer momen
to y a fin de cerciorarnos de su efectividad
acudimos al Juez Letrado don-üírlos Cerveró
en demanda de información, no obteniendo
rle este funcionario otra que la de que se ha
bía visto obligado a dictar órden de prisión
contra el senor Rivera en vista de anteceden
tets que arroja un sumario que se instruye a.
tres huelguistas aprehendidos en Punta Del
gada y acusados de sed iciosos. Hasta aquí el
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senor Juez quién no nos dió uinguna otra
información por cuauto, segun él, el eu. o
de uu sumario le impide ""r ma_ explícito a
este respecto,

Anoche, en su local de la Avenida Co
lon se reunieron numerosos federados y lieb
pues de considel'Ur la actitud de la autoridad
judicial llegaron a un acue.~lo tendiente a
que la huelga prosiga su desarrollo en la
forma qne sigue sin que tiCa cansa de fraca
,o la prisión del Presidente de la Federacióu
ui de todos Ip¡¡ Directores.

Hoy hemos conversado <;.on uno de lol':i
Direetores de la Federación a qnieu pedimos
uos iuformara de los prop9sitos del Directo·
rio.

La huelga, nos ha dicho, es hoy completa
en todo el campo )' según órdeues impartidas
por la Federación debe ho)' producirse eu
Tierra del Fuego.

Anoche, al sabe,,,,,, que nueshu Presidente
babía sido euc.~l'Celado, se tomó el acuerdo
de d~ignal' un abogado p..'lra su defensa, c.'lr
go que ha aceptado hoy el seflor Anguita.

La primera medida será pedil' la libertad
incondicional del senor Rivera.

Los miembros de la Federación,· díceno~1
han visto en la actitud del Jnzgado al de·
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eretar la prl8ión del Presidente, no otra C08ll
que una provocación, hija de convenio de
las autoridades con el propóllito de excitar el
ánimo de los obreros y lIevarlO8 a cometer
desmanes. ConveneidAA, las autoridades, de
que la justicia está de parte de 108 ohreros y
no teniendo en sus mano. raron alguna legal
para hacer fracasar la huelga como es eu
deseo, no por propio interes siuo por sujecio
nel! e influencias, bajo las ruales están por
su debilidad, por decir 10 menos, han recurri
do a la provocación. Desgraciadamente el
golpe les ha I'&ultado en falso pues es norma
de la Federación y así se ha ordenado a los·
obreros en huelga que oboerven la completa
II'Bnquilid¡td y """"ren dentro del mayor or
den el II;unfo de sus reclamaciones. Si es
verdRd que no faltan exaltados sobre éstos
está la me.ura y buen criterio de la mayoría.

Por otra parte. con la prisión del Presi·
dente de la Federación la causa de los patro
nes no ha :lclcl"'ltado mucho que digamos
pues aun eu el caso de que las autoridades
continúen decretando la pri,ión de Directores
de la Federaci<in ¡,e han lumado ya las me
didR8 prillionel'8>; necesaria. para que continue
al frente del movimiento huelguista un cuer
po Direclor. Tendrían la>; autoridades que
vel'lle obligadas a llevar a la cárcel a media
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población laboriosa del 'l'erritorio"

Un estanciero a quien hicieramos algu
na. pregunta. respeto a la huelga se ha
espl'esado de la manera siguiente:

• Desgraciadamente es cie,'to que la huelga"
>le ha generalizado en el campo y esto es
verdaderamente, sensible para los trabajado
res por cuanto los estancieros están en po
Hibilidad de mantener ~u~ animales durante
algun tiempo sin proseguir la esquila, No
quiere decir esto que no sufmn peljuicios
pero estos se'"án mayores para la clase traba
jadora.

El conflicto podria ser solncionado por
meclio de arbil¡"a,je y creo que no faltaria la
persona de suficiente honorabilidad y buena
voluntad que aceptará el cargo, máxime si
se tiene en cuen ta que el fallo ha de se~ fa
vorable a los trabajdores como que es tle
justicia que se les au mente sus jornales desde
que es la vida ahora mas cara. Por supuesto,
anade, que sería prudente que los trabajado
res no extremaran sus exigencias )7 DO olvi·
darán que hay en la Argentina numerosos
esquiladores que pueden ser coutratados anual
mente como lo son los trabajadores de firigo
rificos, en cuyo caso sel ía Punta Arenas entero
la que sufriria el golpe. E. preciso considerar
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bien la situación pues si ya la aduana ha
arrebatado el comercio de la costa argentina,
el trabajador de Buenos Aires quitaria mas
taroe el jornal con que aquí se BOBtieue todo
el ano grau parte de la población.

Interrogado este mismo estaDciero sobre.
la persoDa quc podria ser árbitro y en que
forma se estableceria el arbitraje, teDiendo eD
cuenta que los estancieros no quieren tl'atar
directameDte con la Federacióu por no re
conoce" en ella una entidad legalmente cons
tituida, DOS dijo:

Los esquiladores podrian designar una
delegación de su seno para tratar del aSUDto.
En cuanto al arbitro puede 'er eY Goberna
dor del Territorio, el Almi,'ante senor "Marti
nez, una comilo¡ión de Cónsules no estancieros,
don RamuJo Correa, un jel'ente de Banco,
etc.

Se no:; dice que mailana como manifesta
ción de ~olitlatidacl todas la~ indn~tl'ia8 del
Territorio su:;penderán sus fnennli durante
cuarenta y ocho horas,

La Federación nos dice que no tiene el
propó8ito de realizar meeting alguno a fin de
evitar que se hRgll de ello un arma contra
los ohreros interpretaDdo 110a manifestación
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pública como acto de rebelión pero que la
huelga seguirá su CUI"". En cuanto a los
trabajadores que llegan del campo se retiran
a ua ea88Il r reciben socorros cuando nece
,itan de ellos.

En cuanto a sostenimiento nos demues
U'll que cuentan con recúrROs necesarios para
mllntenerse fuera del trabajo por bastante
tiempo.

Ayer regresó el escampavía Porveni,· de
Bahia Inútil.

Dejó en ese lugar 20 hombres del Reji
miento Llanquihue con la misión de resguar
dar el órden.

El senor Alejanclro Cámeron, que fné en
el POI'venir al lngar indicado, regresó en el
mi1'lmo buque.

Se nos dice que en 'L'ler.... del Fuego
reina completa tranqnilidad y que hasta ayer
nu se había prooueido movimiento huelgui"!"
alguno.•

)';'1 uno de los párrafos, en el que un
""tl\nciero informa al diario, dice el ganadero
que la huelga es \'erdadernmente sensible
plIra los trabajadores por cuanto los estan
ciel'OS catan en posibilidad de mantener sus
animales durante algun tiempo sin proseguir
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la -aqufta." TodOlI comprenden que tal infor·
JJlaoillB 08l'lleIl de ftrdad, pdll8 00 ~ pooible
.al8l" la 8llQuila por un mes o mee y medio
lin qlle lIBl illdustria reclbll petjuiOÍ()A conai·
d~11lII que la llevarían aC8llO a la pérdida
casi total del producto y parte del ganado;
deo 1IIodo que lo lliebo por el ...._iero info¡;
~ era 110 espantajo del cual se reian los
oIIrer6ll por conocer ,,1 fl n perseguido con tal
informe.

Autoridades y ~"pitalis188 parecían ha·
berRe eoligado par.. provocar un desorden en
1.... 111.... obrera8; la8 arbitrariedades 8e 8Uce'
dían, tentando la paciencia de 108 buelgui8tas,
pero éet08 conscientes de 8U8 fuerza8 efecti
vas ele jm~ticia, C!olperaban tranquil08, impasi
bles, in hucer CllSO a la8 provocaciones, el
d_rl'OlJo de 108 acontecimientOfl cuyo epílogo
debería 8er el triunfo ma8 grandioso ganado
a dos titanes: el Capital y la !,'uerza de las
ano88. .

El dia 6 amaneció la ciudad como en dia
de fiesta. Los Gremios obreros, atentos al Ila·
mado de 8US companeros, 8uspendieron su
INhajo; el muelle qnedó paralizado en sus
faenae; 108 diferentes talleres DO habrieron 8US
puerta., pues us operarios no concurrieron a
eIlor, 188 C8888 oomerciales -8 escepción de
las grandes """a8 Importader88, que 800 tam-
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• •
bl8D ganadel"ll8- C6'Tal'On y el tráfico de ca-
n..., quedó casi interrumpido" Les obren>ll de
la ciudad habian respondido al llamado de
U8 compaOeros del campo. lAs únicos que

trabajal'On fueron los de In M"estrauza del
AptlOlladero por estar sujetos a los reglamen
tos de la Armada, pero como una prueba de
simpatía al movimiento hueJgu-i91:<'l, mandaron
el producto íntegro del tmb.jo de ese dü,
para ayudlu· a los obl'Cros en huelga.

'1'odo el pneblo simpatizaba, pU"", con
laJI peticiones hecha¡, por los obreros y los
alentaba, con su palabra o con sn óbolo, a
per!l6verar en la contienda hasta conseguir el
tl'iunfo.

La tranquilidad de los obrel'Os parece
qlJe exasperaba a autoridadell y estancieros.
Ellos hubieran deseado, o lo esperaban acaso,
que los obreros hubieran celebrado meetings
de p."ote.ta donde hubiesen abundado laR pa
labras duras, violentas pam la autoridad, pa
ra entonces disolverlos con la fuerza de las
bayonetas, pero nada rle esto sucedía; hasta
los guardianes del órden público tenian me
DQS que vijilar, seguu consta del Libro en
que se anotan los detenidos; ni uu horl"llcho:
ni uno por pendencia; una tmn.quilidad ab
ilOluta!

El dia 6 parecía uno de "",,,s dias de
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fIeeta. Los obreros pa_ndo trapqnilamente
JIOl' Iu calleej en '08 semblantes podía leerse
el niugun apuro que tenian por trabajar. "Es·
ta pasividad era irritante para lOo patrones
y autoridades, como ya hemos dicho, y había
que huIlCar un medio para lIacerla _l'. 00
mo a lu 2 de la tarde de 686 di.. Monoenol"
Fagnaoo oe preeenro al local de la Federa
ción a decir que era inicuo lo que 108 Dircc
_ estaban haeieodoj que la jente deseaba
trahajar, segun se lo babian aaegurado IDlI
eba8 de ouo feligreeeo, y el DÍI'CCtorio se opo
nía; que eso no estaba bien y que se busca
ra medio de venir a lIn arreglo.

El Directorio le OOllte8tó qlle estaba él
mas informado y que para deoenganaree po
día dirigirle la palabra a 108 presentes, unas
trescientas pel'8llnRB, y ofreciéndosele nna silla
para que le sirviera de tribuna se le invitó
a dirigirle la palabra a la concun-encia.

Monsenor habló largo procurando con
vencer a suo o)'ente8 que deberían volver al
trabajo, que 108 patrones aumentarian su.
jornales Y' que ademao darian una gruesa
suma para una Caja de Penoiones. MlIchos
de los presentes invitaron a disclltir estos
puntos, al 8aeeJ'IIote y deepues de dos horas
de bablar con 108 huelguistas tuvo qne reti
rarse oon la convicción de que no volverian
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tan racilmente al trabajo, mientl1l8 no se ac
cediera B lo que habian pedido.

Pero parece que no desi.tió de su inten
to; poes momentos mas tarde habiéndose en
contrado con el sub-Secretario le propuso
nuevamente lo de la Caia dc Peosiones y des
pues de mucho discutir las ventajas y des
ventajll>l de la tal Caja, el Secretario le dijo
que los obre,·os aceptariaD los cincuenta mil
peoos, pero nó para Caja de PensioDes siDO
para coDstruir un edificio para la Federación
con lo que, Daturalmente, se puso fiD a la
discusión fraclL-ando los buenos deseos del
sacerdote.

•La Unión. del dia siguiente trataba la
cuestion obrera J cODcluio propeDieDdo UD
arbitraje eD el cual salia a relucir la mano
seada Caja de Pensiones como compensación
a los dieciseis cheliDes que aceptarian los
esquiladores per el ciento de ovejas esquila
das. Este era un corte salomónico con el cual
el di8l10 conservador creia haber hallado la
solución del conflicto entre obreros)" pah-o
nes.

•EI Trabajo. en sn edición del sábado
7 contestaba a las propesiciones de .La Union.
eD esta forma:

cDeede hace varios dias pel"8Onas de algu
na representación social vienen iDsinuando la
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.dI. aé Dn arlíllf'\le J .La Unióri. qlle_1a
~ lIe ha concretaklo a apa¡ialivll8 encamina
d.O!! a desvirtuar el verdadero mérito de la
h~~1ga, nll8 salen hoy prop<>niendo zanjar la
cwiBl.ión oon una aenteocia salomonica. Dice
La Unión. que cumpliendo con su mÍllÍón

ha J'NCurada influir en el confticto oorero,
luaiDuando el aneglo directo entre las'parte..
o el arbitraje o la inten'ención o mediación
de la autorida<l civil.

AgradecemOll .inceramente 108 dellOOil de
arreglo que tiene el colega; pero en tendemOlo
que el arbit.....je e. innec<eario cuando no bay
desaveniencia pendiente entre las parle8. En
el C8l!O preeente, colega. el obrero pidió. p<>r
eocrito primero. verbalmente d...pu.... y como
no rué atendido l!C retiró porque no le con
venía trabajar por el precio que se le ofre
cia. Deode luego no cabe arbitraje sino of'-e
cimiento por parte de quien lo necesita.

Ya que lo que se juega en el aumento
de los jornale. 8Qn mas O' men08 cinco mil
libras, dice. propondriaDl08 un corte salomó
nico dividiendo p<>r mitade. la diferencia
exlstellle. Etito equivaldria. ag.-,ga, en el
CIl80 de 1011 esquiladores y patrones a.lijar en
16 cbelinCll la remune,ación por cada cien
ov~ en vez de (Oll 18 que piden 108 prime
f08 y catorce que hasla ahora han pagado
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los últimos y que los estaucieros, para formal'
lllla Caja de Pen.iones y Socorros darlan la
IltIma alzada de pesos 50.000•....

El corte salomónico propuesto, paaando
los 16 chelinea, no lo \'emos posible po~ dos
nuones: Los obreros pidieron r piden 18
chelines, no se los dan y enos no quieren
trabajar por menos. La Caja de Pensiones
y 8ocon-os uo los entusiasma porque perte,
nreen a asociaciones de 8ocol'l-OS Múttlos y
porque uo ven el por qué anticiparne a rOl:'
mar algo que muy pronto una ley del puis
"6 encargará de formar.

La Caja de Pensiones y Socon-oscon sus
cincuenta mil pesos (¡bonita suma eh!) es un

Iwrmoso sebo. que no muerde ya el obrel"O;
hien ban visto lo que se ha hecho con la
gente de mm· durante dos anos y hoy que
preveían una petición de aomento han vuelto
a ponerles al frente el guarismo nominal de
los veinte mil pe8os.

Los obre"'. son poco entendidos en ma'
teria de Cajas y prefiertn algo mas práctico,
algo que ellos entiendan perfectamente; algo
mas lanjibJe que una Caja de Pensiones: los
dieciocho chelines.

Esto no ohstante los ohreros agradecen
sinceramente al colega el desvelo que se toma
por solucionar este awnto, que a ellos, por hoy,
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IIIUY poco preocuJIB todavía, 8ClIlIO porque
1aII eoonomias que tienen becball alcanzan por
~~ aemanaa pera subvenir a sus nece-

Dice al termiuar nuestro colega; -que
loe patrones .....ultarian dando una 8uma
mucbo !payor que la que ellOOl reclaman
ahora polo diferencia de ",,¡arios y que Jos
obreros babrian ganado un q'lince por ciento
en 08 salari08•.

~riam08 al colega, si es que se digna
leemos, estudiara nuestra art/culo de 11\ pri
merol pájina y nOll dijera en cuánto han a
umentado 1... ganancias de 108 estancieros
parol que lllTOjen la migaja de un quince
pOlI ciento? ¿Qnien, ademas, pagarfa 108 enor
mes gastoo que tienen 108 obrer08 para 808te
uerse~ Es natural que 108 obreros tengan que
buscar compenllllción a esto y la compensa
ción seria lo. dieciocho chelines, el .ueldo
pedido para 1011 obreros en jeue...l y la excep
ción del grav08oomo y usurario pago del
doctor.

Siga Ud, colega, proponiendo que no
lIOtros verem08 .i 80n aceptables sus propo·
siciones.

El punto no estaba mal defendido. La
Caja de Pension... formada para la jeute de
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mar a raiz de una huelga, habia venido a
oer algo MI como un freno que sujetaba y
sigue sujetando, todo movimiento de mejora,
que"" pretenda inicial', porque segun BUS

EBtatutos, los que se declaren en huelga pier
den todo derecho a la peusion que la Caja
dá a los suyos; de modo que fI la tal Caja
le teman horror los obreros, y ni quedan oir
hablar de ella.

Las diarios del dia anlelÍor daban noti
cias de la huelga en la siguiente forma:

Sigue preocupando a la opinion el m')
vimiento huelguista de los trabajadores del
campo que es hoy por hoy el tema de la..
conversaciones en todos los círculos.

En el desarrollo riel movimiento que se
produce dentro del ó,xlen mas completo, no
se han presentado novedades de mayor im
portancia. La Federación Obrera celebra dia
riamente reuniones en hlS que se ocupa de
la situación, siendo de notar la adividad se
rena del Directorio de esa InstituciÓn por
obtener que el movimiento alcance los resul
tados anhelados.

En la plaza comercial la actividad no
ha salido de lo normal de tal modo que lo,
negocios siguen BU curSO ordinario. En cuan
to a las noticias de páro general de los tra-
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blQad0re8 de indusmM del lAlrritorio, se ha
producido ya la paralización parcial, pues
mnchos elementos obrer08 que simpatizan con
bi trab8jadores de 108 campos suspenden sus
labores como acto de solaridad con aquellos.

Los gremios que ban sll6pendido sus tra
bajos son 108 siguientes:

Metalúrgicos, Carniceros del Matadero,
Panaderos, trabajadores del muelle de carga,
y 108 de algunos talleres y co08trucciones.

•

En la Fedel1lción se nos informa que por
noticias que ha recibido de Tierra del Fuego
sabe que se ha producido la huelga en esa
región. Los trabajadores de las estancias
terra-fueguinas se concentrarán en Porvenir
en donde esperarán tranquilamente la solu
ción del movimiento.

En reunion de ayer la Federación nom
bró Director General en l'OOmplaw del senor
Rivera Valenzuela, quien, como se sabe se
halla preRO, al senor M. J. Munoz quien ha
venido ocupando el cargo de consejero en
esa Institución.

Noticias que recibim08 del eampo nos
dicen que en todas partes reina completa
tranquilidad y que la huelga se ha ~nerali

zado con excepción de las estancias Meric en
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138 que trabaja un grupo de ohreros que lió

pertenecen a la Federación. Estos trabajado
1-e8 80n vijilados por un piquete de tropa y
oe bailan dotados de m'mas pam el caso de
que !le tratara de obligarle. a suspender Sl"

labores, medida que a mas de pre.tarse a
duros C'..omentarios resulta inoficiosa, pue-; a

tal' a las tleclaraciones de la Federación no
entra en sus propósitos ejercer presión de
ninguna naturaleza y por el coutrario su pro·
ceder se informa en un severo respeto a todo
y .a todos como lo viene demostrando.

Estancieros de esta p"rte del '1'C1Titorio
nos han manifestado que ellos no han sig'ni
fieado a la Federacióu que acepta u las exi·
gencias de los trabajadores del campo sino
que pagarán los jornales que pague la ma·
yoría de los estancieros cnando se lIegne"
la solución del asunto. La huelga contiuúa
por tanto no sólo respecto a las ""tancias So
ciedad Explotadora y Menendez Bebety sino
respecto a toous.

Lo!; trabajos en los muell"" hall quedado
totalmente paralizados a consecuencia del pa·
ro que por espacio de 24 homs y como nn
acto de solidaridad, han becbo los trabajado·
rell respectivos. El vapor .Chiloé. lleva a
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cabo la descarga con trabajadores de a bor
do.

El páro, como dejam08 dicho dUl'8rá so·
lamente veinticuatro hor88.

La autoridad como medida precautoria,
ha ordenado el cierre de cantin88.

. . . Ahora volviendo a lo que fe había pro
metido al pueblo en manifieBt08 antel'ioreB de
probar con números lo que tendrian que de
88mbolsar lbs estancief08, en caso de aceptar
188 peticiones de los obreros. En .EI Trabajo.
del día Sábado, en su sección editorial, hacía
esta expooición y consideraciones:

•
•A nadie 88 oculta la actitud que se han

visto obligad08 a tomar nuestr08 companems
de 108 campoo en vista de la negativa con
que se respondió á SU8 jU8tfsima8 peticiones
de aumento de salarios y jornales.

Esta actitnd, qne uo ha revestido ni re
vestirá otros caracteres que los inherentes "
la paralización de 108 trabajos, es el ejercicio
de un derecho invulnerable, consagrado como
tal en tod08 108 paises civilizados. A pesar de
esto, aquí en Punta Arena8 8e reduce a pri
sion a los delegados de la Confederación Ohre
ra, se les mantiene incomunicados por algun
tiempo, y se observa con ellos, rigur08amen-
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te todo el ceremonial, por así decirlo, a que
>tOn acreedores 108 mas vul¡ra...", y mas per
niciosos criminal~.

Sin embal'go, no es nuestro propósito ha
blar sobre las determinaciones adoptadas por
el Juzgado a pesar de que ellas nos parecen
muy poco justificadas y merecen por lo mis
mo, la. protesta general de loa trabajadores
honradss,

Nos vamo~ a limitar :l UlUla enHotns oh·
"",'vaciones sobre la petición hecha por los
ohl'eros H los duenos o Administradore!'l etc
Estancias, ~obre ~I aumento de los nllol'~

con que ha. de l'emUnerar8e ~ll trn.bajo en lo
!'iuc~¡vo.

La causa principalísima de esa petición
es la carestia de la vida ocasionada por la
depreciación de la monedn nacionnl, pOI' In
imposición de ll. Adunun en este puerto, por
la escacés y a[to precio de la cnrne, y por el
abuso que de todas cstas cosas hncen quiénes
tienen en sus manos los mtículos de consumo
necesario y laR mercadel'iflS de necesidad ina·
plnzable.

Hace mas o ménos beis anO$, UIl esqui
lador ganaba dc 14 1/2 a lf, chelines por
cada ciento de animales esquilados ~- el peso
nacional chileno valía 17 peniques. Hoy ga
na el obrero lo mismo y el peso vale diez
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pllDIqUeB 8Olamente. Creemos que la diferen·
cia eB notable en favor de loa estancieros.

Un peón, por ese mismo tiempo, ganaba
de 66 a 70 pesos de a 17 peniques; hoy ga
na de 80 a 100 de" 10. La diferencia de
pesos es de quince a veinte y la de peni
ques ciento cinco a doscientos diez. La pri
mera en favor de los obreros y la segunda
-muchísimo mayor- en favor de los estan
cieros.

Por otl1l parte, a medida que los art/cu
los de pJimera necesidad han subido en el
TerritoJio, por las causas anotadas aniba, los
precios de las lanas ban aumentado en los
mercados europeos y de seis allos a esta parte,
de cinoo a seis peniques por cada libra. Esta
diferencia, favorable como las demas a los
duell08 de estancias y ganados, es un sumando
más que se agrega a las pingües ganancias
que realizan los mismos que no consideran
justa la petición de los trabajadores porque
mermaría -en mucbo se permiten decir
el acaparamiento inmenso de riquezas produ
cidas, mas que por el talenro o habilidad de
loa millonaJios, por la beneficencia del suelo
explotado y el concurso de brazos trabajado
res que se rebaten en la jornada diaria para
recibir, despues de cada época de esquila,
una miserable suma con la que apenas pue-
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d. n V'VII' eqmo paria. o poco ménos.
Se ha dicho por algunos que el aumento

de tre;¡ chelines pedido por los esquiladores
para cada ciento de ovejas, constituirá una
pérdida de mucho. miles de Iibr'as esterlinas
" los estancieros.

Vamos a dem<»ltral' numéricamente, la
falsedad de esb' aseveración.

Se ha calculado en 3 millones el número
de ovejas que pueblan el Territorio de Ma
gallanes. De estas hay uu cinco por ciento
() diez por ciento que están excentas de la
esquila y que por ~onsiguiente no deben to
mansa en cuentH.

Sin emb,..,4\'O, las incluimos enU." las de
mas y decimO': A "azon de tres chelines de
aumento por cada ceutena.. de ovejas, re
sulta la camidad de noventa mil chelines por
los 3 millones de "nimales o sea la suma de
cuatro mil quinientas libras esterlinas, en to
tal, para todas las estancias del Territorio, así:
:\.000.000x3=9.oo0.oo0.-á 90.000

100
chelines que, divididos por 20 que tiene cada
libra da un producto de:
90.000=4.500 libras esterlinas

20
Como se vé la cantidad lejos de ser exce-
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siva "" una verdadera miseria si se considera
que hay muchlill estancilill y qtJ'e repartidas
las 4.500 libras entre todas, apenas si las
afectarla en unS8 poc88.

¿Es concebible que los estancieros, en es
pecial la Sociedad Explot> dora, que realizan
una utilidad diez ó veinte veces mayor a esta
cantidad consideren injusta esta petición de
los obreros?

Cabe dentro de la honradez y sin apar
tarse de la equidad, una actitud tan egoista
tan falta de justicia?

Creemos que no se necesita un gran ta
lento ni una gran facultad de comprensión,
para llegar a la consecuencia, jlenigrante pa
ra 108 estancieros, de esta nre•.qnindad ruin,
disfrazada de economia comercial, con q ne
quieren explotar como antano, se hacía con
10tl negros del Congo, a este núcleo de hom
bres honrados para quienes las comodidades,
el confort y los goces estáu muy lejos de 8U
pobre y humilde vida de necesidades y pri
vaciones.

Otra de las peticiones que hacen los tra
bajadores es la de que se les exonere del pa
go de médicos.

Hay algo mas justo?
Todas las grandes empre&8S del mundo

tienen 8 su servicio médicos, cuyos sueldos
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con"ultados en los presupuestos de gastos, son
pagados por el acti vo de los Companías. En
ningún caso por las pobres víctimas de los
climns, de las epidemias o de los acciden tes
del trabajo.

Pero aquí, en el Te'Titorio de Magalla.
nes, se obliga al pobre trabajador, enfermo ó
nÓ, a pagar de un chelín [\ un chelín y me·
dio mensualmente, para el sostenimiento de
unos cuantos empiricos o médicos fl'nCHl:iados.
que no solamente están huérfanos de ciencia
sino que se permiten -en el momento de un
accideute O enfermedad- someter a las víc·
timas a una espera de una o varias horas si
es que están en la mesa, en la cama o en
el paseo.

1 para pagar a estos medios se extrae
del infeliz obrero una parte de su jornal; con
la circunstancia de que este procedimiento
reviste los caracteres del mas vil negociado,
toda vez que cl total de exacciones supera
el] mucho al sueldo de los llamados médicos.

Después de estas consideraciones que muy
a la lijera anotamos reservándonos algunas
otras para el próximo número, ¿habrá una
sola persona honrada en el Territorio que no
se ponga al lad,o de los obreros en este caso
de justicia indiscntible?

Después de lo demostrado anteriormente,
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continnarán amul'3doe á su tl\Calle"ílt 10ll se
Ilorea millonad08 de Magallsne>I?

El tiempo lo dirá. Pel'O .ería con veniente
DO prolongat· esta situación por ¡as cousc
ouencÍllll que pudie""n sobreveni,· " peal\\' de
la firme I'68Olución de los ob"eros de ejercer
8118 derechos corno hombros rtentl'O del orden,
la compostUl'3 y la ley,.

La exposición hecha por .EI 'l'""bajo.
estaba basada en rhttos exactOR y era un ar
gumento irrefutable; quedaba plJ6!l de mani·
lIesto la intransigencil\ de los ""tancieros.

La Federación e...peraba detalles del mo
vimiento en Ultima Eape""nza y 'l'ierra del
I<'nego, a cuyos puntos habi"n sido enviados
comisionados especiales que eran esperados
de nn momento" otro. Casi a mitad del dia
llegó un vapor de Tierra del Fuego y en él
nno de los enviados; al caer la tarde llega
ban noticias concretas de Ultima Espel'Snza
y tanto éstas como aquéllas fuel'On del todo
AAtisfactorias.

La jente hl\bía abandonado sns faenas,
retirándose en perfecto órden a loe Hoteles o
poblaciones vecinas. Indudablemente que se
gastaría mncho en atender a todoe estos gas·
toe, pero ello redundaría en beneficio de la
causa; no había mas qne pel'86vel'Sr en la
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contielHJa.
Estl\., noticias recibidas con agrado por

todos los lll<OCiados, noticias que ya tenian
1"" ""tllncieros, influyó poderosamente para
que élltOtl procuraran un acercamiento eutre
las parte;, segun veremOll mas ad<:l.ante. Lo_
diario,; dc e.e dia daban estas noticias acerca
de la buelga:

Eu la mallana de hoy llegó a este pue,"
to procedente de Pm'veuir el vapor Keel-RolV
En esta embal"Cación llegaron cerca de 50
huelguistas. En Porvenir han qnedado de ·lOO
a 500.

Tambicn han llegado tmbajadores de Río
Urande,

En la sección Mac-Cleland la jentc ha
abandonado el trabajo.

Informaciones fidedignas nos dicen que
los trabajadores que se encuentran en Pon'e
ni" ob-lel'\'an completa tmnqnilidad•.

:E.a misma tarde en vista de las noticia·
recibidas y de las insluuaciones de varia,
personas en sentido de que' el Directorio de
bería proponer un arreglo a los patrones, y
quedó 3COIuado enviar una Cil"Cular a todos
los estaucieros ratificando por última vez las
peticiones becbas. La nota iba en esta for
ma:
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Diciembre 9 de 1912
Muy senor nu""tro:
Por indicación de algunltll per""n... inte

I'CIIlIdM en poner término a ellta situación,
nOll tomamos 1.. libertad de enviar a Ud. las
peticionell hechas anteriOlmente, reiterando lo
qut' en el pliego se pide.

Ag.adeceríam08 a Ud. si es q ne tome
alguna resolución a este respecto, tenga a
bien avisámosla antes de ruarentn, y ocho
horaB; pues en una reunión cclebrnda con
este objeto Be acordó que si en eBte plazo no
86 tenía un arreglo ...tisfactorio, los gremios
en huelga, antes de volver al trabajo subi
rían el precio de los ya pedidos, como com
pen88Ción a los gMtos qne ""te movimiento
les ha orijinado.•

Esta circular tué contelltada al dia si
guiente por el Gerente de la Casn Mencndez
invitando ni Directorio a la Jcrencin de esa
Sociedad para cam biar ideaB al rellpecto.

Al dia siguiente la Federacion lanzó su
m8nifiellto diario dando cuenta del movimien
to en el campo. Eate documento merece ser
conocido. Decía Mí:

.Con la llegada de
que andaban en viaje a

nueBtros delegados
Porvenir y Ultima
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E8peranza, se ha confirmado la noticia <le
que estan completamente de pára las faena,
<le Cerro Castillo, Puerto Bodes y algn nas
otras estancias de los alrededores. Los obreros
""peran con tranquilidad ahsoluta que se solu
cione este poblema q ne es <le trancedental
importancia para la clase obrera en general
~egun las condiciones en que 86 solucione.

}<,n Tierra del Fnego estan totalmente
paradas las faenas de Jas estancias Bahia
Inútil, Rio Mac-Lean, San Sebastian, Spring
HiU y Gente Grande; toda esta jente se halla
en Porvenir y en algnnos de los hoteles que
existen en el camino.

En el hotel de Concordia, nos aseguran
nuestros delegados, que quedaron como se
senta companeros que venían a pié. Sabedo
res de esto', procuramos mandarle algun au
xilio y al efecto fuimos a contratar un vapor
cito para enviarlo a ese sitio y condujera a
esta o a Porvenir a los rezagados; pero des
graciadamente el sellor Gobernador Marítimo
negó la salida a esta embarcación por no reu
nir las condiciones que las leyes de navega·
ción exijan.

Debemos hacer saber a nuestros compa·
!leros que tanto aquí como en Tierra del
Fuego se pretende mistificarlos haciéndoles
ereer que en todas las demás estancias estan



- 190 -
::

tl"ablljando y pretenden pe...uad¡'-10ll a q lle,
IlbRndonando a 8US companel"Oll, tornen a sus
f_ en la8 condiciones que ellos le pl"OpO
nen, que no son, por cierto, las que se les
hao pedido_

Desde mallana puooen, nuestl"Os compa
nel"Oll que lo necesiten pasar a nuestra cociua
qUtl llOItá en las CIl888 del 8serradel"O viejo del
StlIlor Marcou, en donde encontrarán, café en
la mallaua, almuerzo 1" comida a las horas
de c'Jlltumbre_ •

Las mesas p,omedore. uo son elegalltes
pero sí prestan la. comodidades que se nece
sitan.»

Momentos m... turde de aparecer este
manifiesto aparecía !ambien .La Unión. chí
ca, como la Ilamaball, para distinguirl.. del
órgano del partido conservador, era este un
diario ilustrado que dirijía el periodista y há
bil dibujante urngllayo don Raúl Baldomír_
Con una graciosa e intencionada caricatura
que estampamo" en este libro, sintetizaba la.
dos potencias en lucha: el Jerente de la So
ciedad Explotadorn, esquilando a•..-odillado a
un carnel"O que ent el Presidente preso de la
Federación Obrel"ll; mientras él ejecutaha su
trabajo tropa del L1anquihue presenciaba, ar
ma al b.-azo, el deslane del que estaba ma
niatado.
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La ironía era sangrienta; al pié de 1..
caricatura tenía eotOll verllOll:

El eoquilador dice:
.mi estar tranquila;

tener camera manso
para la eoquial>

Mi.Ilter, <le dice un ehu8Co)
tenga cuidado,

que si le eorta mié algo
!óC ha jo...... I1lbado.

Lo.. caricatura rué celebradísima por su
orijinalidad y por el ridículo que .ella hacía
e,ler sobre el Jerente de la Sociedad que más
.... babía opu ro al aumento de 108 sala
.-iOH.

Desde el momento en que los lnspeclo
r.". de Ultima Eolperanza y TielT" del Fuego
lIegamn con la noticia del pal"O general en
eAA8 regiones podia aBegul"llrse que todo el
Territorio C>ltaba .in faenar. A la Federación
no correspondía desde ese momento mas que
mantener la disciplina entre los socios, aten
der a sus necesidades y esperar 1"" proposi
ciones que los patrones hicieran, pues cumó
ya se ha dicho el 8eno,· Campo. invitaba a
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una reunión para ('umbim' ideas al I'el'pecto.
A la cocina que la Federación babia mon

tado para atender n. BUS n~ociad~l concurrian
dio.rhtmente gran número de ellos. La cocina
estaba en las inmediaciones de la playa. en
un gran galpon que a.tentaba gallardamente
una bandera chilena en 'u parte mas alta.
Los dias tl-auscurrian pacificamente en esper"d
de la solución del conflicto. Las gestiones ju
diciales para obtener la Iibe,·tad de los dete
nidos se aetivaban diariamente, pel'O nada se
lograba conseguir en este sentido.

El senor Fabian Mnrtinez, qne al se,' de
tenido el Presidente de 1" Federación habln
telegrafiado al dipulado Gnillermo Banados
pnl'l\ que pidiera ampa,'o al Ministro, babín
recibido contestación en sentido favorable, e~

decir, que interesaría al :a.finistro en este sen
tido. El teleg'mma contestación decía:

Ministro promete pedir informes Gober
""dor. Manden detalles prillion Rivera. Abogé
Cám"", por obreros ~lagall"nes.

Banados"

La huelga continnaba pacífica. Nada
anormal parecljt alterar la tranquilidad de la
población. Grupos de obreros transitaban por
las calle.s como en los dia" de fiesta y a ¡as
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bol'8ll de comilla "" reonian en 1.. cocina abiel'
la por la Federación.

Para proporcionar algun entretenimiento
hone.to a ·ta jente se pidió al sellol' Lilley
una función dc biógmfo ~. no tuvo inconve
niente en darla II precios reducidísimOll pam
que pudiesen concu ...ir muchos, y el producto
líquido lo donó al comité huelguista. El be
neficio tuvo un éxito brillante.

De la conferencia o cambio de ideas en
tre 108 ""nor... Clltanciel'08 y "ll!'unos directo
..........ultó que aquellos ofrecieron pagur' 17
chelines a los esquiladoreo. en vez lIe los l!\
qne pedian, y algunas otras concesiones para
I que trabajaban a mes. Estas proposiciones
llIlpU"'tas en una reunión de los asociados fue
ron rechazadas de plano y determinaron per
llllverar en la. antigua. peticiones.

Un ...tanciero había dicho desde las co
lumnas de .Chile Austral. que ellos podian
..plazar la ...quila por un mes o dos; todos
108 habitantes de ta región saben que ...to
DO 68 posible, así que no faltó quien sa-
liera a poner los puntos sobre las íes acerca
de la afirmación hecha por el C'ltanciero. En
on bien meditado artículo hacia la siguiente
llIlposicióD.

•Las versiones que se han liado a la pu-
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blicidad por la pren.a ciiar¡.. comentando la
• petición de 101< <:>breJ'Os por aumento de jorna

les y de lO!! patrones por negarse a acceder
a ello, tienen teorías estl'aviadas que es nece.
sario desvanecer mediante un estu<lio comple
to y razoDado.

Los reportajes pu blicados eD los diarios
baD sido tan fuera de lógica que Di siquiera
han dejado margen para Dn análices con
cienzudo.

El razonamiento empleado para evadir
la lógica del asunto deja al periodista lego
en ganadería, en tinieblas y sin ánimo para
pronunciar8e en pró ni en contra.

Si las cosas continuaD en el estado ac
tual, DO diciéndose la verdad, DO babrá Di la
más remota esperanza de llegar a una solu
ción.

El asnnto es de por sí seDcillo. Si se es
tudian las combinacioDes con espíritu levan
tado, desterrando el aDtagonismo que liende
a colocar UDa valla insalvable eDtre el capi
tal que crea las iDdustrias l' los bmzos que
la elaboraD.

Los obrel"Os sostieDen que el paro conti
nuará si no obtienen la remuneración que
pideD.

Los estancieros diceD que es imposible
.¡cceder por ser peljudicial a sus intereses de-
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bido al mayo.. desembolso que demanda..la la
explotación de la indust..ill.

El que imparcialmente e""..ibe pan" el
público debe pone,' la ..azon del lado del que
la tiene, ya se.tD obreroH o estancieros; la po
sición social de los individuos no deben influi ..
jamas en la balllnza del de..ecbo,

Veamos ahora si eo la imposibilidad de
1Ieg-.... a on a....eglo, quedando los obre..o~ sin
t..abajo )' los pat..ones sin opel'll..ios para te..
minal' SU8 faenas en tiempo oportnno, quie
nes sel'Ían los mas perjudicados y hasta don
de se estendel'Ía el peljuicio,

Los obreros, segun declal'acione:; que he
mos leido, pod ran sopo..tar hasta dos meses
este estn.do de cosas, naturalmente que con
algunas privacionef, Este solo capitulo sería
un desastre para esta población que se vería
muy pronto acediada de la mise..ia, yel ham
bre reinada en mochos desgl'llciados hogares,

Aqui entraría la acción gubel'nativa o
monicipal para evitar la ruina completa del
Territorio.

El Gobierno o III Muuicipalidad tenc1dlln
que propol"Cionar recursos, ya !:lea en forma
de p..éstamos "como simple auxilio po" el
deber de consel'Va,' el o..den y co..tar las fu
nestas cODsecuenciaío: del hambre.

El pe..juicio se ha..ía estensivo III Comcr-

•
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cio, indul!trillll y a todos los factores dc acti
vidad y las pérdidas serian incalculables.

Los estancieros:
Por las opiniones quc hem06 leido en la

prcnsa manifestadas por personas de represen
tación en el comercio e industrias, dicen que
e.;ta,;an dispuesto a esperar hasta un mes
mas, sin que la demora en la esquila les oca
sione perjuicios de consideración.

Sin embargo todo eso es pura paradoja
y no se concibe como puede sostener una
tcoda tan fuera de sentido personas que de
ben tener conocimjento cabal de lo que e_
una industria ganadera.

Si las faenas se retardaran por un mes
mas, las pérdidas serian incalculables e in
mensamente superiores al desembolso de
.c 6000 que tendmn que pagar fijando en
18<1. el 100 de ovejas esquiladas, y .c 12.000,
mas o menos, por sueldos.

En conjunto .c 18.000 de cuya suma
"pl'Ovecharian tambien los O!'tanciefOll por
Ber muchos de ellos comerciantes a la vez.

Retardada la esquila y con ella todas
las demas industl;as, lllll pérdidas pueden
calcularse en f. 250.000 por la parte mas
baja.

La esulCión avanza, el tiempo no espera
l' las majadas pierden diariamente lana del



- 188 -

veUon que debe Il8r trasquilado. En 108 pri
meroll diall de Enero la lana está ya 8uelta,
el vellon nuevo levanta al viejo y cualquier
matorral arranca un podazo de él. Resultado,
que de 1M 3 millones de ovejas se habran
perdido 1/Z" libra por cada una. o sean 375
mil libras de laua que a 10 peniques libras
llOn 312.500 cheliues.

Luego en esta época los animales se bo·
tan al 8uelo mas que de costumbre y el peso
de la lana les impide, levantarse a mnchos
de ellos, acaso un 2 % lo que les ocasiona
una muerte segura.

Este capítulo dá 60 mil animales de pér
dida a 8 chelines solamentc cada uno, son
en todo 480.000 chelines, o sea 84 mil libras.

Luego si la majada está picada de sama
ya eso no sería una pérdida 8ino un desas
tre.

Llega la situación fria y hay que bailar
y otros inconvenientes que es necesario el
verano para 8ubsanarlo y que si procuramos
enumerarlos no se pagaria nuestro trabajo
ni con el 5 % de todo lo que se. quiere alTO'
jar por mantene,' un caplicho que comercial
mente hablaudo no debe tener cabida en
hombres de negocios.

Convengo en que los caprichos 8atisfag'an
el amor propio ag"wiado, pero no llenan los
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bolsillos que e8 la parte mas importante del
que 86 dedica a acaparar montones de oro.>

La huelga tomaha caracteres alarmantes
para los estancieros, pues los oVejeros ele algu.
nas estancias empezaban a abandonar las
majadas. El caso era urjente para los ga
naderos; pues todos saben que en esta época
riel ano la oveja, por el calor y el peso del
vellon, se echa al suelo de donde le cuesta
pararse y muchas perecen victímas de los
zorros.

El sellor Mayer Braun se presentó al
local de la Federación a hacer algunas pl'O'
posiciones a los obreros; estos le oyeron aten
tamente y diccutieron con él algunos de los
puntos de arreglo que proponía. Despues de
unas dos horas de hablar sobre este punto
se retiró diciendo a los obreros que él barÍa
cuanto estuviera de su parte para convencer
n. los demas estancieros a que debian venir
cuanto antes a un arreglo con sus traba
jadores.

Esa misma tarde se reunian los estancie
ros para oir la. proposiciones que llevaba el
senOl' BranD y momentos mas tarde enviaban
una l.'Offiunicación a los Directores de la Fe
deración diciendoles que verian con agrado
el qne ni día siguiente se reunesen en la
oficina de la Casa Menendez Behety repre-
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IIllIltanle8 de lo>< diferen!.eol gremios de traba
jadoree del campo para discutir los puntos
de arreglo.

Esa noche, en una numerosn. ..eunioo se
dió cuenta de 108 proposiciones bechas por
el senor Mayer Braun que eran: para los
esquiladores 17 chelines el ciento de animales
esquilados; los peones ganarian • 170 men
8uales pagando su comida que no exooería
de S 24.- o f, 1-0-0 mensuRI, estos $ 170
seria por 8 meses y el resto del filiO ganarian

120; a los ovejeros se les aumentaría en
una libra este"lina mensual sobre sus actuales
sueldos; q uooaría abolido el pago obligatorio
de doctor; todo obre.'O qne fuese contratado
en ésta, para trabajar en algnna estancia
éste le pagaría el pasaje de ida y vuelta.

Estas proposiciones se dieron a conocel'
en la asamblea, empezando por la parte co
'T88pondiente a los esqniladores; lodos los
presentes se manifestaron conforme con la.
proposición y autorizUI"Oll al Directol'io paru
gestionar los arreglos definitivos con los pa
trones. A los peones se les esplicó la oferta
de pago para ellos y tambien acepta IOn y
autorízaron a BU vez al Directorio pal'a acep
lar este arreglo, pero todos unanimemente
estuvieron de acuerdo en no volver al trabajo
~i llntee no se ponía en libertad a los como



- 201 -

paneros que ...taban detenidos, a los cuales
el senor Juez hahía dicho pondría en liberta<!
una vez terminada la huelga.

El In8pector Marcos Mancilla poniendose
de pié dijo a la asamblea que él, como In
spector a quien los esquiladores que quedaban
en el campo le habían dicho que no se acepta·
rían menos de 18 chelines, declinaba toda la
reoponsabilidad que pudiera tocarle por no
haberse conseguido el precio total de lo pe.
dído, que creía era el firme proposito de too
dos los que quedaban en el campo; pero que
si una mayoria, como la que componía la
Mamblea de esa noche aceptaba las condicio
nes p'"Opuestas, á él no correspondía otro pa
pel que plegarse y acatar lo que esa mayoría
habia dispuesto.

En la asamblea de esa noche quedó
acordado de que al día siguiente por la ma
nana se reunirian todos los gremios para
nombrar 8U8 representantes para que fuesen,
juntamente con el Directorio, a discutir las
bases de alTeglo al punto que se habia de
signado.

En la manana del dia siguiente se re
unió gran número de obrel"08 para nombror
sus representantes de ~ntre sus companeroa.
La comisión qne iría a discutir las bases de
''''reglo 8erían el Director interiuo Manuel J.
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MdOlI, el &eeretario Anuro Martines, Grego
rio Iriane, MárooII Mancilla, Rejino Virriel,
Peter Mae Dugall, JOIIé Ty8on, icolas K,,
laylich, Jesus P. Mendes, Carl08 Gil, Manuel
Luis de la Puente. Esta comisión se preseDtó
a la 1 de la tarde eD la oficina de la Casa
lIenendez Behety eD dODde momentos mas
tarde se renniaD 108 represeDtaDtes de las
distintas Sociedades Ganaderas; estos eran los
""Oores A. A. Cameron, por la Sociedad Ex
plotadora, dOD Mayer Brann por 1" Senora
Sara Brann, dOD Manricio Brann, dOD Luis
Bonvalot, por la Sociedad Laguna Blanca,
don Francisco Campos, por la Sociedad )le
nendez Bebety, dOD Michel Roo.." por la l»
ej,edad Tierras y Dominios, dOD Emesto Hobbs,
por la Sociedad GaDadera GeDte Grande, don
Rodolfo Suarez, por sí. Ademas estabaD pre
""nte los seOOree José, Carl08 y AlejaDdro
MeneDdez. Actuó como redactor del CODveDio
a medida que iban siendo aprobadas las cla
usulas, d...pues de discutirlas largamente, el
sellor JOIIé Vicente Ruiz, don Luis Valencia
Curbis ayudaba á la redaccióD.

Cada clausula era discutida largameDte
poi' las partes. Loe ...tancieroe oponian re
isteneia a las propoeicion... de los represeD

tantes de 108 obreJ'Oll, pero al flD se veDia a
UD &enerdo y la clausula quedaba redactada.
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A medida que trascurian las horas el Conve
nio de salarios iba tambien avanzando en su
confeccion,

Como a las tres de la tarde se les hizo
..aber a los estancieros allí presente que los
obre,'os no volverian a su trabajo si antes
no eran puestos en libertad los que estaban
detenidos por la huelga y que ojalá interpu
sieran su infiueDcia para cODseguir ésto,
AlU mismo el abogado dOD Luis Valencia
redactó un escrito pa"a que sin perdida de
tiempo fuese presentado al senor Juez; el
abogado senor Ignacio Anguita, tambien tra
bajaba activamente por obtener la libertad
de los detenidos, Esa tarde solo se pudo
obtener la promesa del senor Juez que al
dia siguiente los pondria en libertad, p,'evia
fianza de mrl pesos por el Director de la }<'e
deracióu Rivera Valenzuela, y tres cientos
pesos por cada uno de los otros detenidos,
que eran Canales, Lopez y Gonzalez, Por lo
ménos, ya se tenía la esperanza de que al
dia sig'uiente saldrian de la cárcel.

}!ientras se hacian estas dilijencias en
el Juzgado, los representantes de los obreros
continuaban elaboraDdo el conveDio de tra
bajo, A las seis y tres cuartos de la tarde
quedaba totalmeDte redactado y listo para
que las partes estamparan eD él su firma,
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Se IIIICaron varias copilla. Una de ellas
rué lI'aida a la Federación para ser leida en
la reunion de la noche. La mayoría estnvo
conforme con la redacción del Convenio; éste
abarcaba los punlo8 principales de las peti
ciones: 17 chelines a los esquiladores, en vez
do 18 quo pedian; trabajadores en general

170 durante 8 00_ del aIIo y los cuatro
restantes a razon de S 120, los velloneros,

120; a 108 ovejel"08 una libra esterlina de
aumento sobre sus sueld08j la abolición del
pago del doctor; medicina y conducción a
Punta Arenas de 108 obrel"08 enferm08 o con
tU80ll en el trabajo y varias otras prerrogati
vas de menor importancia.

Desde ese momento el arreglo con los
patrones estaba terminado, solo faltaba ver
en libertad a 108 detenidos para que cada
cual volviera a sus faenas.

&la misma noche fueron despachados
algunos propios para la costa y Ultima Es
peranza con el fin de evitar que 108 traba
jadores continuasen viniendo a Punta Arenas,
creyendo que el tln de la huelga estaha Jéjos.
Al dia siguiente a prime,"a hora salia tam
bien el Inspector Mancilla llevando a Tierra
del Fuego copia del Convenio celebrado.

El dia antes, mientras se gestionaban los
8ITegloe con los patrones, una comisión de
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federad08 visitó varias casas de comercio que
habian ofrecido ayuda monetaria a los huel·
guistas. En poco mas de una hol'a se re
colectó mas de mil pesos, sieudo de notar
algunas gruesas cantidades donadas por algu
n08 comerciantes; uno de estos fué el senor
Juan B. Dougnac, Tali'a y otros quedando
para continuar la colecta al dia siguiente;
pero esa misma tarde quedaba concertado el
arreglo de trabajo.

•EI Magan...nes> del dia anterior en su
artículo editorial lamentaba la apatía asi de
obreros como de patrones para pone)' término
" una situación que a todo el pueblo pel:iu
dicaba.

Entre otras cosas decía:
Van pasando muehos dias a que se no

taron los primeros síntomas del movimiento
obrero que terminó despues de un conflicto
entre los estltncieros y trabajadores del cam
po, que ha tomado ultimamente carácteres de
gravedad como es del conocimiento público,
sin que hasta ahora podamos divisar su solu
cion.

No han faltado tentativas de personas de
buena voluntad que ban querido interponer
sus buenos oficios pero sin ningún resultado.

Es por demas desconsolador que se pro-
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hmpe ODa situación mo1eBta. que _ mare..
iJTeparables, en especial a 108 obrer08 que
viveo de BU jornal.

Cuando se dieron 108 prime"", pa808 por
la FedeJ1l<lión Obrera para obtener un al.a
en 108 salarl08 en atencion al 8ubido precio
que se cobra actualmente por 108 artlculos
de poime..." neceeidad y que hacen la vid,\
exceoivamente cara, tuvimoe oportunidad de
pl'Oponer como un medio conciliatorio para
llegar a un acuerdo equitativo, el arbitraje,
en C..nna de un jurado oompuesto de ti"'"
penoon88. una nombrada por cada perte y una
tercera por acuerdo de ambae.

&ta Cónnula de arreglo de U80 coro;en
te en casos análogos en paises eumpeos, es
a nueetro juicio. la mas adecuada pera arre
glar un conflicto cuyos pe.juicios ya se estan
palpando y que es deber de todos conjUl'llo',

¿Qué inconvenientes ofrecería su realiza
ción?

No creemOl! que 108 estancieros pudieran
cooaide''llr con ella lesiooad08 sus derechos
de libres admini tradores de sus intereses ni
menoscabados en su autoridad y prerJ'Ogativas
de patrones.

Por otra perte, 108 obreros dada la for
ma culta .",mo han llevado el movimiento
ID8nteoiéndoee denl1'O del mayor órden y res·
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peto, no vacilarian en aceptar este medio con
ciliatorio que, prestijiaria mas su causa lle
vándola a un terreno mas amplio y elevado.

Dejamos propuesta nuevamente esta idea,
en espera de que nuestras autoridades o per
S'lOas de buena voluntad han de acojerla y
trabajar por que ella sea aceptada por los
bandos militantes.

Cuando esto decía el decano de la pren
sa magallánica era por que estaba I~os de
creer -como los mismos obreros lo estaban
que bien pronto llegaría el momento de po
ner fin a este conflicto. Al dia siguiente ya
hablaba de otro modo_

Las diarios de esa tarde publicaban tam
bien una carta de los estancieros al Sr. Go
bernado,· en la cual hacian saber a este fun
cionario que Il:habiendo arribado a un alTe·
glo con los representantes de los ohreros en
la tarde anterior éstos los habian dado por
nulos ese dia., (el 11). Esos arreglos de que
hablaban los estancieros no fueron tales; sino
que un cambio de ideas solamente, osi es que
hnbo que esclarecer el punto en esta forma:

.Aunque ya está a punto de finiquitarse
el movimiento obrero, quel'emos, confiados en
su benevolencía, dejar bien establecidos ciertos
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h8111we, a fin de que no puedan _ interpre
tados en una forma talvez errada.

En la carta que los _o"", estancieros
dirijieron el dia 11 al _or Gobernador se
dice: .Despues de lres horas de discutir ba
ses y condiciones, se llegó a un acuerdo de
finitivo con respeto a los sueldoo de los peo
Dee, etc.

A continuación dicen: .Pero sentimos
manifestar a U. S. que ayer miomo a la no
che 101 delegados de loo gremioo al dar cuenla
a ouo asociados del resultado de 188 jestiones,
declararon nulos los arreglos hechos.... etc.•

Debemos dejar conotancia que en la re
unión a que se refieren los senoreo estancieros
no se llegó a ningun acuerdo definitivo, pues,
ella se celebró a virtud de una invitación
del senor Campos de fecha 10 en que dice:...
,con el objeto de cambiar ilieao sobre las di
ferenciaB entre obreros y patrones, etc•.

De esto, seno"", editores, se desprende el
hecho de que habiendo oido invitadoo a cam
biar id....., en ningun caso podiamos llegar
a un acuerdo definitivo oin estudiar antes 1.lB
haaes con 108 obref08 cuya representación te
niam08.

Hemos querido hacer esta rectificación a
fin de evitar apreciaciones errados sob. e los
procedimientos del Comité.
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«.Lo¡¡ representantes de 108 obreros_o
Punta Arenas, 13 de Diciembre de 1912.

Los diarios del dia siguiente hablaban
del fin de la huelga en éstos términos:

«Desde el medio dia de ayer, pudo no
tarse en la población un movimiento inusita
do de gente que concurria al local de la Fe
deración Obrera a saber los pormenores del
compromiso a que sus representantes habian
arribado con los patrones y para sabet· si se
rian o no puestos en libertad los com paneros
presos.

El. dia anterior se les había dicho que
posiblemente quedarian libres despues del me
dio dia y con febril impaciencia esperaban
llegara ese momento. A medida que la tarde
avanzaba anmentaba tambien el número de
concprrentes esperando la libertad de los de
tenidos. A las cinco de la tarde un coche es
coltado por mas de trescientas personas se
"detenía a las puertas de la Cárcel y los cua
tro detenidos snbian a él en medio de los ví
tores de sus componeros. El coche se puso
en movimieuto seguido de una colnmna de
federados, COIl el efltandal'te a cabeza, cerran
do esto columna una cabalgata como de cua
muta ginetes. Dieron una vuelta alrededor de
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la plaza siguiendo despulle al local de la Fe
deración,

Allí el Presidente les dhigio la palabra
e hort3ndol08 a volvel' al tmbajo,

Ayer avisaron de Po,'venir ... la Fede.....
eión Obre.... que de las estanci88}' y 2' Argen
tina veniuo r.amo ciento cincuenta personas
de a pié, por lo que esta Sociedad ha des
pachado delegados para instarlos a volver al
trabajo dandol"" cuenla de lo ""ctado con
\08 patronea,

Por el vapor que sale hoy pal'll Porve
nir manda la Sociedad Explotadora gn¡.n nú
mero de operarios a sus diferentes estancias
y loe que aun est...n en 108 hotelesde Discol"
dia, Los Morl'08 etc" sc.'an llevados en CA""O
hasta 1.... estancias de dond.. habian salido,

•
LI, l"ederación Obre"" acordó ayer avi-

sa,' .. 108 estanciel'08 que no hayan firmado
el compromiso de que se tione conocimiento,
lo hagan a la brevedad poeible para evitar
futuros in'egularidades, En sección respectiva
publica nn aviso" este respecto,

Con la terminación de la hnelga cábe
nOll reiterar Dueab'M felicitaciones al elemento
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trabajador del campo que durante el movi
miento ba oboervado una conducta que lo
bace l\('reedor al I'ellpeto geneml y a lo, pa_
trones por babe,· becho justicia " las peticiu
nes de sus trabajadore••.

Con el convenio firmado el .lIia l;¡ la
huelga quedaba tCl:minada. Solo raltaba la
libertad de los detenidos para que la jente
volvie..... a sus faenas. El Juez habia prome
tido que los pondria el libertad bajo lianza.
'l'odas las horas de la mallana de ese dia
-que em sab.'ldo- se ocnparon en procurar
que 108 detenidos fu,,"en puestos en libe,·tad
en las prime.-all horas de la tarde; pero des
graciadamente no fné así y solo a las cinco
de la tarde asomaron a las puertas •de la
cárcel los companeros que salian en libertad.

Una muchedumbre enorme los esperaba
y vitoreó al subir al coche que debia condu
cirlos al local de la Fede,'acióll. Los acom
panantes no quisieron venir directamente al
local sino que dieron vuelta alrededor de la
dudad, cerrando la marocha de la comitiva
UOl' cabalgahl de todos los huelgUistas que
tenian caballo. En el local de la Federación,
a' desceuder del coche los libertados, habló
el Direc,or interino Manuel J. Mulloz y acto
seguido ag....<leció por sí y demas compane·
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fklnI8, el Dinotor _ propiedad Ri~ VR
IeJmJeIa, <t.poee de lo cual oada UDO de los
lIlIistenle8 se retiró .. 8U8 oosas & preparar su
equipaje para retornar & las abandonadas
faena., el pl'Óximo lunes.

•La Dnion. del sellor Baldomir publica
ba al rlia siguiente un hu'go articulo referente
a la terminación de la huelga. Publicaba
I&mbien la caricatura que copiamos, en la
eual se puede notar que 108 papeles estan
invertido.: el jerente de la Esplotadora sa
liendo esquilado de manos del Presirlente de
la Federación. Al pié de la caricatura se lcia
éslOll Vlll'l108: •

Mucho trabaJo nos diste
par" esquHarte, carnero,
pel'O por fin te reudiste.
¡majadero!. . . . . .. ¡majadero!

Yo por tí casi enfermé;
las rabieta. que pasé
di ¿quién me las pagara?
(El CSl'Del'O dice Mee ....
dá dos sallOll y se vá)
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.••~ ••DeIde el dia sigujeollEt ... casas
puadeni_~u a mandar la ;ente a
S08 eBtallJeclmieatosj éeta era~ a la Io'e
denIclóo deede donde Illl enviaba el lllimero de
operarios que cada cual pedia. 14 cocina
que la Federación Illlbia eslablecído para
atender a los huelguistas, cooliouó desempe
budo sus funciones hasta tres diae despues
de haber empezado a salir la jente .. las es
tancia8; toda esa &elllana -del catorce al
veülte- fué un continuo salir de trabajadores;
unos a caballo, otros en carros; en vapores,
etc., J solo al terminar la semana terminó
tambien el exodo de 108 que tomaban a SU8
faenas y la población volvio a su vida nor
mal de trabajo despues de quince dias de una
lucha a muerte entre dos colosos que deben
marchar siempre de aouerdo p31a el benefi
cio de ambos; de una lucha sorda, pero te
naz; una lucha en que quedó demostrado
que las industrias con todos 8US millones no
pudierou ejecutar el trabajo que 8US obreros
hahian abandonado. Fué una lucha sin in
cidentes agresivos: los obreros pidieron, se les
negó lo t~ pedian y ellos !le cruzaron de
braaos. industrias con 8U8 maquinas, y
80& IIIIilIon68 eu los Bancos no fueron sufi
oIente a dar vida, a animar ese mundo de
colaboradores de hierro que yacian inertes en
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108 galpon... de eoq uila ..perando el brazo
del ob,"ro que cual moderno Jeous pronucia
11\ el ,levántate y anda, para empezar a
producir, a dar vida a uu pueblo e impulso
las industrias.

Los quince dias de huelga de 108 traba
jadol..,. de Magallanes, que fué el cruzarse
de brazos ant... que trabajar por un precio
que no 1.. convenia, pues no guardabau re
lacion 108 jornales que ganaban con 108 pre
Ci08 de las mercaderias que consumian; los
quince dias de huelga, repito, pacifica, me
surada, sin un grito b08til, sin un 8010 hecbo
que desdijera de la cultura de este puehlo ha
"ido un triunfo llnico en Chile desde Pisagua
al sur, como llnica, por la constitución ho
1D0genea de SU" componentes, es la organiza
ción ohrera en Magallanes.

El modo cómo está constituida la cla8C
obrera en Magallanes, es desconocido del res
to del pais, h811ta de la misma Oficina de
Trabajo que desde la capital pretende 11l801
ver 108 graves problemas del mejoramiento
de la clase trabajadora. No se ocupan de ella,
no 8C la toma en cuenta. La clase obrera ma
galh1nica por 8U parte, como nada tiene que
eeperar de la8 demás que tienen el pomposo
nombre de organizaciones, y por estar en el
eatremo de la República, está confiada en S08



-218-
:

pu,'. raer..:; le blIala a si propia para 8\Jll
__ sl"lIee; _ no oiletanlle erIa oon agrll
do la _ión oon tu dem88 88OCiaeioDell
de ideal alinea, pero, como ya Be ba dicho,
Be la d8llOOnoce o ae la cree delDBlliado pe.
quella para entrar en el oonderto de 188 lIa.
madas .grandea federacionea.,

Se ha dicbo ya que en el movimiento
de mejora iniciado por la Federación se ba·
bla triunfado. Verdad que eate triunfo C08lB·
ha mncl:08 milea de pe806 a la caja de 1..
Federación y mucb06 "acrifici06, penurias y
privaclonea a 106 asociado,,: pero aq ue1106 pe
... eran y son acumulados con eae objeto, y
eá08 IBCrilicios )' p,'ivaciones son inberentes
a ata claae de movimientos, Los grandes
triUnf08 no se obtienen "ino a fuerza de gran·
déll eacrificios, Los triunfos .Iácilea no son lB·
lea, IOn conceaiones que se otorgan,

El triunfo babía "ido el premio del es
fuerzo y del sacrillcio del trabajador de Ma·
gaIIanes, En Tiel"t'8 del Fuego los buelgui...
tlI8 habll\n tenido que andar leguas y IegU88
pua lIepr a 108 botelea que bay en llI!llll
apartada' regionea o baela Porvenir',- Hubo
que a1qnilar carros y caballos p81'8 trallportar
el equipeje de 1"" buelgula1Bll haRta lo" hor.&
la. Loa que habian andado nn trecho a ca·
ballo oediaRJo I~ a 108 e8nsad08 o a 108
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viejOll que caminaban a pié. Lo8 camioOll e.;
!Bbau cuajadOll de jente que iba a collCen
trarse en los hoteles o buscaudo los puertos
para embarcarse para Punta Arenas. Aquello
parecía uua banduda de abejas que fuesen
huyendo de la colmena.

Los administradores de algnnas estancias
de la región de Ultima Esperanza habian si
do mas cautos, mas prácticos en este sentido.
Cuando sus operarios no quisieron continuar
trabajando y teuiendo la segu..idad qne no
era llna mera [tmenaza, pUM se disponían a
partir a Punta Arenas, les ofrecieron se que·
daran en la estancia hasta que se soluciona
ra la huelga con el Directorio de la Federa
ciÓn. Esta detencion del personal en las
estancias tenia una ven~...ja para el estanciero:
evita..le el pago de pasajes a la nueva jente
que tnviese que llevar pam sus faenas.

Los de la ..egion de Ultima Esperanza
se coucenh'lron en dos pa.. tes: eu la pobla
ciÓn de !'\atales y en la estancia 'l'..es Pasos,
del senor Rojelio Figueroa, que of,'eció carne
y lena mientras durase la huelga.

La huelgn había, pues, termiuado cou
un nlTeglo amigable con los palmoes y con
la esc....celación bajo fianza de los detenidos
PO" el supuesto delito de sedición. Han trascu
rrido tres ano.. desde que Ri vera \'alenzuela
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Gon...... Lopez )" Canales fueron PUestOll en
libertad bajo Dama y basta hoy no ha sido
posiltle conaeguir un fallo que 108 absuelva o
1011 condene, no obstante kle ellfuerZ08 hecho¡¡
eD este ""nlido PO'" el abogado defensor. ¡Si¡r
no de nUtll<tr08 tiem)lOll!

Terminada la huelga quedaba para el
DirectOlio un trabajo mas abrumador aun:
..tander reclamos de los confede."3dos por fal
taIt al compromiso. Pero estas faltas al com
promiloo no la orijinaban lo¡¡ patl'Ones, sino
1011 capatacell y adminish"3dOl'ell que acostum
brad')8 a tramr a los t....bajadores con despo
tismo no quenan reconocer que el obrel'O ma
nual es dentl'O de 1"" industrias un factor tan
importante como las máquinas o el, aquí erro
neamente llamado, obrero intelectual porque,
en vez de la pala o el hacha, empulla la plu
ma sobre un lihro de caja. Hubo tambien al
gún patl"On, como el sellor JO'lé Montes, que
!le negó a pagar los diecisiete chelines a que
habia quedado comp.'Ometido; hubo que pe
r1irles poder a los obreros Ricardo ~Iancilla y
Olegario Velazq ues de la eslancia Cabo San
Pablo, cuyos eran los lesionados en sus sala
riOll por el ""lIor llont"", para llevar el cobro
ante la justicia ordinaria, pel"O al iniciar la
r1emanda el apode",do de este estanciero, se-
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1101' Belannino Vazquez, ordenó fUellen paga·
dos los diecisiete chelines,

Otros de los muchos trabajo. que quedó
al Directorio después de la huelga fué el de
recojer los caballos que habian sido adquiJi
dos por la Institución durante el movimiento
8ai en la PatagolJia como en rrierra del Fue
go; cancelar las innumerables cuentas en al
macenes y hOleles de Punta Arenas, Ultima
Esperanza. Porvenir, Discordia y otros, cuen·
tas que naturalmente ascendieron a mnchos
miles; y vijilar el servicio de los Inspecto"es
que habian sido nombrados con el objeto de
cobrar a los asociados nna cuota extraordi
naria para cubrir lo!"o! gastos rle la huelga.
Los Inspectores nombrados fneron los socios
Marcos Mancilla, Cárlos Pedmza y Rejino Vi·
me!. La cuota extraordinaria alcanzó para
cubl;r gastos y quedó un exedente que uni·
do á los fondos generales al finaliza,' el ano
fué invertido en la adquisicion de un bien
raiz de un valor de dieciocho mil pe~08.

Ex-profeso no hemos querido relalar no·
SOIl'OS la actuación de los huelguistas pam
que no S8 nos tache de parciales, sino que
hemos copiado lo que a ese respecto dijeron
los diarios locales. Otra de las causas que nos
ha obligado a extractar los juicios de la pren-
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aa, ha .ido la de deovirtuar la mala atmósfe
ra que se ha venido haciendo en el centro
del pai. a la organización obrera de Maga
l\aneo, por autoridades y algunaB otraB per
80n&8 interesadas en la desorganización de las
01_ trabajadoras.

Ya hemos viBto que mucho antes de eB
tallar la huelga la Gobem6ción de Magalla
neo daba cuenta a la capital de la Repúhli
ca de que estaba a punto de est>.llar una re
volución en este '1'erritorio v como el Gobier
no creyendo posible eBta revuelta mandó un
Regimiento y un bnque de guer.... a-resguar
dar el órden de esta población. Hemos visto
tambien las protestas de la prensa por el sam
benito qne la autoridad gratuitamente calga
ba a este pueblo, y hemos visto, en fiu, la
actitud pacífica, I eBpetuosa de tocIos los obl'&
ros magallánicos, que en Santiago eran teni
dos como anarquistas diaamiler08.

Pasado el periodo de lucha vino un" cal
ma bastante propicia para 'a Fedel'llción: se
organizaron nuevos gremiOH dentro de 8U ~e

no, se acrecentó el material de imprenta, se
aumentó el formato del periód ico y eu vez de
ser quincenario, apareció 8emanalmentc, en
una palabra, como estab<... asegnl'llda la vida
de la Institución, 8e le imprimió nn I'umbo
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definitivo a todos los actos de su vida colec
tiva.

LOfl pat..ones por otra parte, habiendo
\'i to la be..iedad de la Institución y que lejos
de constituir un entorpecimiento para sus fae
nas v"eoía a facilitarles su labor, así en la
contratación de trabajadores como en arreglar
las dificultades suscitadas en las faenas, no
tuvieron inconveniente en entrar en nuevos
arreglos sobre precios de jornales una vez
que hubo terminado el primer allo del con
venio.

Las bases de este nuevo a ....eglo se dis
cutieron largamente. El sellor H. W. Hobbs,
Presidente de la Sociedad Rural, rep..esenta
ba a los estancieros, y ent..e éste y la Fede
..ación hubo un cambio de uotas en el cuf\1
se discutían los puntos del nuevo a,,-eglo,
haciendo valer cada 1In>\ de las part"" todos
los argumentos conducentes a demostrar aquél
que era mncho lo que los obreros pedian és
la que e'1\ equitativo, dado el snbido precio
que habian alcanzado .Ios artículos de prime
ra necesidad.

Este cambio de notas concluyó con una
reunion de estancieros y rep..esentantes de los
obrerOB, y despues tres o cllatro de esh's ren~

niones qnedaba firmado el nuevo convenio
para la próxima tempol'l1da de faenas.
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La Federaelón Obrera entraba a la Ve'<

que a cumplir su programa sirviendo" su.
lISOClÍad08, a hacer mas fácil a los patrones
la oontratamon de sus operarios y menos ñ-e
ouenll!8 las dificultades entre éstos y los admi
nistradores o capataces. La 88OOiacion seguia
Illl marcba impulsada por esa fuerza que
presta la union de los trabajador..., par. l.
gran obra de su emancipación moral y ma
terial.

Han 8urjido y smjen algunas dificulta
des pero PQCO a poco se ban venido suavi
ando las aspere_ nacidas de antiguos re
_timientos que van desapareciendo. medida
que trascurre el tiempo y el obrero .., va
dando cuenta que sus derecbos no son ni se
ran ya vulnerados por sus patrones.

La Federación entró, pues, a tomar parte
y a trabaj"" por todos aquellos problemas
de iutares jeneral. La sub-división de las
tierras, la supresión de la aduana, la reposi
ción en la Municipalidad del alcalde don
Santiago Diaz, escluido por no ser grato al
PI-esidente de la Junta, encabezando comicios
para pedir publicamente algo que redundara
en beneficio de la colectividad.

Al finalizar el ano 1913 bubo un mo
vimiento de mejora entre los obl-eroB perte
necientes al Gremio de Metalúrgicos.
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Hay que hacer saber que 108 mercaderias
de primera necesidad habian 8ufrido una
nueva alza rn 8U8 preci08. este mayor precio
tuvo 8U repercusión en 108 hogares pobres,
sobre todo para el obrero de 18 población
qne tiene que atender al pago de alquiler
de casa, gasto de lena, etc.• y necesariamente
tuvo éste que buscar una compesación en un
mayor salario.

El día 18 de Noviembre pasaba una nota
a los '¡'alleres Minerva, Lion. Taller Nacional
pidiendo un aumento de salari08. Los patro
nes contestaron que no podian pagar lo que
se les pedía, y 108 operari08 abandonaron 108
talleres.

Siguió despues uu cambio de notas entre
la Federación y los duenos de los talleres
buscando modos de arreglo para n"anudar las
faenas. Mientras los ohreros estaban de plU"",
y como ya se ha dicbo que los 8ueldos que
ganaban no les alcanzaba para subvenir a
SU8 necesidades por lo cual pidieron elaumen
lo, hubo que auxiliarl08 con mercadería8 y
dinero. De dieciocho a trenta pesos semana
les, una tercera parle en dinero y el resto en
vales por mercaderias a la Cooperativa, era
con lo que se les auxiliaba. Esta huelga,
como los anteriores, era pacífica. Los obre
ros en huelga se reunian diariamente en el
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loeaI de la FederaciÓD a esperar 1all notiCias
que veniau de 108 talle_ de "'ra, que eran
traldaa por oompaneroe. En el diario La
Unlon. apareció un artículo, en cronica, en
el cual "" decian algunas inexactitudes acerca
de la huelga. A ese artículo se le contestó
en esta forma:

En .La Union. de la calle Santiago le
em08 con 80rpresa que ese diario ha sido in
formado que la huelga de 108 mecánicos
liende volver a 81' estado nor",al•.

Sin oonocer cual ce el estado ,wrmal de
/.tu hUlllgas podemos asegurar a ese dia.io
que I mecánicos no volverán a sus faenas
hasta mientras no sean atendidas sus peticio
n ; al ménOOl así nos lo han dicho todos
ellos.

•EI A8eITudero De,·mudez y Hamano ha
reanudado sus trabajos, dice; entendemos que
para reanudar trabaj08 es necesario que éstos
hayan sido interrumpidos, y los del aserradeJ'O
de los senores Dermudez, no lo han sido, al
meo,," que nOOlol1'08 sepamos.

AgTadecemos sinceramente los deseos de
diario de que la huelga se 8OIucione lo

dlas pronto posible; pero nos tomamos la li
bertad de diferir de su opinión de que .la.
huelgas lejos de beneficiar a las clases obre
ras, perjltdican ('1l un alto grado a la mom-
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lidad 11 buen criterio que siempre se debe
ob,ervar en cualquier 1l'l.ovimienlo social•.

LaR huelgas, senor cronista, nacen d" las
necesidad,," de las colectividad"". como único
medio de detener la esp]otación que el capi
tal hace del brazo del obrero, )' como único
medio tambien, de consegUll" una mayor va
lorización al trabajo que ejecuta; es el único
medio para poder halla.' el equilibrio que
debe existir entre esas dos entidades, tan ne
cesarias a. los industrias r al progreso de los
pueblos, que se llaman Capital r Trabajo.

Que la huelga no es pCljudicial a los in
tereses de los ohrews lo demuestra el becho
de pedir un mayor sueldo, y un aumento
en el salatio nádie cree es peIjudical, ni aun
U<l., seGor cronista. Lo moralidad perjudi
cada de que Ud. habla, no vemos que tenga
l-elaccion alguna con Jo que estan ventilando
los obreros.

Concluimos, pues, aconsejándole que
practique la huelga, y ella ha de demostrarle
que ha estado Ud. en un error al escribir el
parrafo de que 1108 venimos ocupando y qne,
al reve., es beneficiosa tanto moral como pe
eunillriamente .

Oespu,," de esta contestación dada en
El Trahajo. a lo dicho por .La Uniou. no



vohió a oeupa_ de la buelga en eentido do
que era muobo lo que los obnll'Oll pec!ian.

El mee de Noviembre terminó sin que
la buelga de los mecánicos bubiera sido 80
luclonada. La Federaeión auxiliaba a los
obnll'Oll en huelga y gestionaba arreglos entre
ellos y los patrones; tlst'ls habian dioho que
eerrarian sus establecimieutos antee que ce
der el aumento que se les había pedido,
pero poco a poco fue."On allegoándose las par
lee bae18 que se convino en un arreglo para
qne los huelgistae volvieran a los 18l\eree.

ERlO8 arreglos se llevaron a caho el 18
de Dioiembre y al dia siguiente reanudahan
las faenas todos los establecimientos que du
rante un mes habian permanecido con BU8

puerálll cerradas.
Aparte del aumento lllcllnza<io en los

ll8larios deepuee de un mes de huelga, aun
que no se consiguió todo lo que los huelguis
áIll pedian, se obtuvo de los plltrones la oon
_ión de oiertas garantias )- lluxilioB para
los obre."OB que sufriemn lllgnn aecidente en
el trabajo. El dia 30 de ",e . mee era pro
senl8do a los patrones el pliego al cuol de
berian atenerse, as! obrems ooIDO patrones,
para los nasos de aljl"un accidente en cl tra-
baj ,o.

ERte oonvenlo de allxilie a los ope""dos
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fué aceptado gin dificultad por 108 patrones
)" el dia 6 del mes siguiente estampabau en
él su firma los establecimientos ~lineI'va, Lion
y Taller Nacional El compromiso era el
giguiente:

Entre los duenos de los establecimientos
metalúrgicos y los obreros de los mismos han
"rribado al siguiente convenio:

ART. l."-Los obreros que en el ejercicio
de su trabajo sufran accidentes ocasionado por
el mismo trabajo, será indemnizado por los
patl1lnes en la siguiente forma:

(a) Los que ganan de seis" ocho pesos.
con el 70 %de su jornal.

(b) Los que gitnan hasta seis pes08, cou
el jornal íntegl1l.

(c) Los que ganan mas de ocho pesos,
con el 50 " de su jornal.

(d) Los que trabajan a contrato, con el
porcentaje correspondiente a los jornales que
perciben trabajando a dia.

Esta indemnización durará los dias que
a juicio de un facultativo dure la inhabilita
ción para el trabajo, no pasando de treinta
dias, debiendo el operario ser l\dmitido en el
tl11bajo una vez restablecido.

ART. 2."-Los que en el ejercicio de su
trabajo se inhabiliten deHuitivamente para
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oontinu8r ejerciendo la profesion, les .en\1l
abonarl08 íntegr08 108 jornales de treinta dia.,
debiendo 108 patrones, si tienen algnn puesto
vacante en la fábrica, en 8n casa o negocio,
para cuyo desempeno el inválido puede sel'
útil, preFelirlo a cualquier otro,

ART, 3,o-8i algún openuio Falleciere lO

causa de allrúu accidente en el n'abajo, lo.
pan'On"" c,,"tearan el entierro y abonarán los
jornales 1ntegr08 de lI'Cinta días a la viuda,
padres O a quién en caso ,le no existí" tales
parientes, se hiciel'C cargo de los hijos peque
nos que el extinto pudiera tener, debiendo los
pall'Ones, .i hay alll'unos de aquellos en esta
do de poder ser ocupado ~ quererlo él, pre
felirlo a cualquier oll'O,

ART, 4,o-Con'espondiendo, siempre que
se prodncen accidentes, a h. Croz Roja ateo
del' en los primeros momento. a lus heridos
y por ser esa Institucióo de beneficencia, los
patrones la subvencionarán en nombre de "'S
operarios, con la F;uma de cien pesos annH.
les,

ART. 5.o-Este convenio entrará en vi
jencía desde elLo de Enero de 1914 y no
earlucará mientras no se lejisle sol)J'e 'a ma
teria, pudiendo ,,1 ser modificado, siempre qoe
tal modificación no disminuy" el benelicio
que de él obtienen los obl'C........
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Aunque \08 obreros no habían consegui
do todo lo que habian solicitado, como ya se
ha dicho, habian en cambio obtenido como
una compeusación a aquello, este auxilio que
los ponía a cubierto de \0 miseria estrema en
C880 de un accidente en el trabajo. Este con
venio y aquel aumento en los jornales puso
fin a este movimiento y los talleres mecáni
cos continufil'Oo trabajando sin interrllpcion.

Al finalizar el ano la Tesorería de la
Institución presentaba un balance del cual
constaba que la Asociacion tenia la cantidad
de 29,250.iO dinero efectivo en el Banco,

8,119.00, en material de imprenta, en oc
eiones de la Cooperativa la cantidad de 500
en mercadedas para el taIJer 2.500, en
muebles 4,OiO.30 y 2.500 en /lanzas; lo
que hacía un efectivo de 46.940. La Fede
ración, pues, progresaba a pe al' de los creci
dos gastos a que habia tenido que atender.

Durante los primeros meses de 1914 no
hubo en la Federación sucesos que merezcan
ser mencionados.

Llegada la época de la terminación del
convenio entre los estancieros y la jente de
campo, hubo que renova]'lo)' para esto se
siguieron las prácticas del ano anterior obs
teniendo, sí, algun aumento en los jornnles
de los trabajadores a més.
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e-- haber dioh9 que cuando la Fe
deraeión dlt.ba los primlll'Oll pIlMM en la vida
oaIeotiva uno de 80a aflUl88 fué oonaeguir
que los FrigorlfiOO8 ocupa89n el personal de
matarifeB de los radicado. en el Territorio y
DÓ lo traj_ ,de Bueno. Airee. Puea bien, el
primer BIIo Be obtuvo la promeaa de que en
el BIIo 8iguiente ocuparian matarifea de Ma
gallanea; efectivamente, en la8 faenaB de 1914
fueron ocupadll8 veinte y cuatro de ellos
deatribuid08 en 108 eatablecimientoa de Rio
Seco y Puerto Sara, reatrinjielido por éato la
traida de operarios de _ ramo deade Buenos
Airea.

Todo. o caai tod08 deaempellaron satiefac
toriamltnte 8U trabajo, de modo que el Gre
.mio de t:arniceros contaba oon que para la.
faenaa .de 1915 ocuparian 108 Frigoríficos el
triple o' cuadmple del personal que habla
ooup8de el,alIo anterior. Esta creencia -que
era justificada- la tenian por que entraría
a elaborar el nuevo eatablecimiento que la
Sociedad Explotadora acababa de ''OIl8truir
en Puerto Doriea. Pero no lué así. Las espec
tatiVB8 del Gremio se vieron defraudadas Rn
tea de empezar las faenas en Puerto Sara¡ el
primer eatablecimiento que empezaba sus la
beres del ano.

El jerente de _ establecimiento trajo
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su pel"8Oual de Bueu08 Airee y de IOB Punta
Arenas aceptó solamente a ocho, es decir, 110

aceptaba ap..endices ni ..eserva de 108 ..adica
d08 en Magallanes, aunque t..aJa a algunos
en estas condiciones desde Buenos Airee.
Igual nume..o de mata..ifes que Puerto Sara
aceptaba Rio Seco y PUCl'lo Bories.

Hubo una protesta jenel'al entre los com
ponente>; del G..emio y empezaron a reunirae
dia..iamente pa..a cambiar ideas ace..ca de esta
suplantaeió~l que se les hacía po" los ob..e..os
bonaerenses. .

Antes de coutinua.. ..elatando estos he·
chos, permítaeenos ...·et..orcede.. algunos meses
para narra.. algunos hechos, que aunque in·
di ..ectamente, guardan alguna relacción con
108 que dejamos en suspenso po" unos mo-
mentos~ .

El antiguo Gobernador de Magallanes
babía fallecillo y había venido a ocupar el
puesto vacante el sellor- Fernando Edwards.
A las pocas semanas de habe.. llegado el
nuevo Gobernado.., el 25 de Oetub..e, el puehlo
,le Magallanes efectuaba un comicio público
para protestar del alza injustificada de los
artículos de consumo y pedir a la autoridad
arbit..ara medidas pal·a pone.. té..mino a las
cspeculaeionel', como las habian tomado los
municipalidades de Santiago, Valparaiso, btci
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~ dlnc1usionell de este comicio, fueron He
VJIdaa al dia siguiente al llenOr Gobernador.
Pero, sea por que este caballero estaba irrita
do en ese momento o por que quiso impo
nene con un .rasgo de energía al que ponía
el pliego de lll8 conclusiones en sus manos,
lo cierto es que despues de leerlas rompió el
pliego y apostrofó duramente al portador.

Nosotl'08 entendiamos que un funciona"jo
publico se debe al público en sus bol'll8 de
oficina; que el público tiene derecho a espe
.-ar la atención de los asuntos que ante él
10 lleva; pero nos equivooabamos, al menos
con el funcionario que nos venimos ocupando.

Regresó el portador a dar cuenta de lo
que el senor Gobernador había dicho y he
cho. Se comenló la actitud del seftor Go
bernador y los animos se fueron serenando
poco a poco. Por la noche de ese mismo dia
el abogado don Camilo Feliú villo al local
de la Federación y dellpues de una corta
conversación con el Directorio invitó a algu
llO8 Directm". a ir a hablar con el senor
Gobernador, que estaba animado de los me
jores deseos de trabajar en beneficio de la
clase obrera de la rejión. Al despedirse se
le dijo que se le contestarla por teléfono si era
que el Directorio aceptaba ir donde el senor
Gobernador, aunque despues de lo que había
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pasado con las conclusiones del cc,micio, creía
estaba de mas la presencia de algnnos de
ellos ante el senor Gobernador.

Momentos mas tarde se le telefonaba al
sellor Feliú que el Directorio agradecía bU

buena volnntad, pero que no iría a la Go
bernación. Esto parece que irritó al senor
Gobernador y buscó modo de hacer saber
en público que si él había roto el pliego de
conclusiones había sido por que era insolente.
Al tenerse conocimiento de esto la Federación
determinó, y lo llovó a la práctica, publicar
en .El Magaltanes. el texto de las conoln
siones del comicio, pero al dia siguiente hacía
saber que lo que se había estampado en .EI
Magallanes. no era lo mismo que él babia
roto, siendo que lo que se ,lió al diario ya
citado había sido sacado de la copia que
existe en el libro respectivo en la Federación,
por cuyo motivo hubo que esclarecer este
punto en la torma siguiente:

No era nuestro ánimo volver a ocupar
nos del enojoso, comentado y desagradable
iucidente de la ruptnra del pliego de conclu
siones que fué puesto en manos del senor
Gohernador, quien por poco no hace salil'
malamente al que fué a ponerlo en sus ma
'lOS, por mas que este le espusiera con muy
mesnradas palabras que el pueblo de Maga-
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IIanee ha sido siempre muy respetuoso as! de
autoridades como de particulares.

No queríamos volver a ocuparnos de esto
repito, por haber dado cuenta de ello en .El
Magallanes.; pero el haber circulado con in
sistencia el rumor de que la nola que rué
estampada en el diario antes nombrado dife
ría mucho de la que a él fué presentada,
malgrado nos vemos obligados a hacerlo pa
ra dar el mas solelllne mentis a todos aque
llos que por desconocimiento del hecho o por
atenuar el insulto inferido a un pueblo -que
nó a un individuo- han dado pábulo a ver
sion tan falta de verdad.

La nota publicada en .EI Magallanes.
es la copia exacta de la que rué puesta en
manos del Benor Gobernador, y para que de
ello no se dude la estampamos nuevamente
en estas mismas columnas lomandola del Ii
hro de copias de esta In.litución, el que está
a disposición de quien ..quiera verlo.

A miz de la ruptura de la nota que
contenía las conclusiones del comicio, no qui
simos avanzar juicio alguno al respecto: nos
concretamos a darlo a conocer al pueblo por
medio de la prensa, dejando el criterio de él
el comentario del caso. Nosotros dijimos en
tonces:
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.Las conclusiones del comICIO llevado a
cabo el domingo.25 que fueron dejadas en
la Federación Obrera para ser presentadas al
sefior Gobemador al dia siguiente, este fun
cionario creyendo que las conclusiones ence·
lTaban una amenaza, la única contestación a
ellas fué el romper el pliego que se puso en
sus ma.nos.

La Federación cumple con el deber de
darlo a saber a los concurrentes al eomicio.

A continuacióu copiamos el pliego de las
conel usioues:

.Sefior Gobernador del Territorio.
Convencidos de que en las circunstancias

como las que actualmente bau venido a em
peorar la situación de la clase trabajadora es
propio de espíritus humanitarios y altruistas
contribuir en lo posible a remediarla, a USo
recurrimos como la primera autoridad del te
rritorio, a pedirle se digne fiscalizar si son
justos O nó los precios a que actualmente se
venden los elementos indispensable a la vi
da.

Los trabajadores atravesamos por una
crisis que nos agobía: La escasez de trabajo,
creando la competencia entre los que viven
de él; por un lado, y la poca abundaucia de
artículos alimenticios, despertando la codicia
en la mayoría de los comerciantes, por otl'O,
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_ lIa llev. 11I fatal extltliJk) de ver dismi
Balr a1Hllk'o ..arto al propio tiempo que au
_lar el precio de costo de 108 prod nctos
1IIucIld0ll.

Actualmente bay hogares donde el ham
bre ha comenzado a ha......... tlCntir y si este
bjelo Me extiende puede llevar al pueblo 11

u:trIloloo qne talvez maa tarde scrian de la
mentar. ('on el sinccr1l propósito de evlt:II'lo
BOII dirijim08 a USo en demanda de justicia_

Dios guarde a U. S.

Como se vé,. no pudo ser ma!) injastifica
ola la ira dul !leDor Gobernador que creyó ver
lUla amenaza en "quello de Actualmente hay
hogares donde el hamb"" ha romenzado a
bace...., ""lUir y si ...te f1ajelo .e extiende pue
<le llevar at pueblo a extremos qne talvez mas
tarde serian de lamentar•. Aquí, rlonde el se
Ilor GOOOJ'lutdor cree ver UDa llmenuza. no
ROtroe no velflOfil sino nna prudente preven.
eron; si aJOen.... foom aquello to<lo..l08 diarios
amenazarian 11 la aotoridad pI_ro qtre roas
de nna vez han dicho que la hambl'C es m....
la conaejera y que puede llevar ,,1 pneblo a
ex~ qae pueden ser de fune;taa consecueu
eias•. E8to han dieho, y sin embargo ningo
aa autoridad llO ha dado por nmena...da.

Por otra parte no creemos correcto, y
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protlllltamOf! eneljicamente como hombreo y
como ciudadanOf!, que las conclusioneo de un
comicio público hayan sido rotas por el Benor
Gobernador, in qoe creamos no ha tenido
rl\ZOn para ello, puesto que nuestra Constitu
ciÓn n"" dá el derecho de P"esenl(l1' pelicif>
"es a la aullJl'idad conslituida sob1'e cualquier
at<U'lllo de inleres JYúblico o privado, sin aira
limitación que la de proceder pn S1t Pjel'cicio
en tél'müws respetuosos y conveniellles,.

¿Hay falta de respeto a la autoridad en
las conclusiones de que nos venimos ocupan·
do? ¿hay en ella términos inconvenientes?
franca y sincernmente creemos que nó. «Quien,
pues, aqní vá en contra de la ConstituciÓn?;
el que pnsa por sobre ella, y nosotros creemos
no haber hecho esto. El público juzgará quien
ha procedjdo bien y quien mal: él llCrá el
sopremo juez,

Tres dias despucs de estos sucesos el se
nor Goberuador hizo llamar nI Director de
esW ~'ederaeión y le CSpl'CSÓ bondadosamente,
que .él uo había venido aquí a eutorpecer la
marcha progresiva del 'l'e....itorior sino a im~

pulmr1a, que IDllS bien que gobernante que
ria ser padre de IO<los, sin distinción de cate
godllS, y que a pesar del oorto tiempo que
lI<'vnba en lO:l1S funciones ya!ól6 ha impuesto de
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... llIlOllIidadllll lD8lI _nmalee que urge '"6
mediar para aminorar en parte 8iquiera los
_1M que hoy oprimen al pueblo.

EMcuchó con agrado, cuanto nueetro Di
rector le e8puso sobre nueelra Institución y
os IInes, y terminó diciéndole, que 8U des

pacho estaba abierto a cualquiera hora, para
atender al pueblo, PU6l! 8U deber era reme
diar los males, echando mano a tod08 los
medios a 8U alcance; pero para que 8U obra
fu_ ma8 hacedera quería la cooperaCIón de
todos en general y con todos tener la fiesta
en paz.

Desde este momento, o ma8 propiamente
dicho, desde estas publicacionllll, el Goberna
dor creyó ver en la Federación Obrera y las
pel'80nas que estaban al frcnte de ella a un
enemigo, pero un enemigo de poca impor
tancia al que convenía aplastar cuanto antes.

Ya él tenia conocimiento que los oh'"6ros
de Maga,lanes, rep,·e.enl8d08 por la Federa
ción Obrera, celebraban conveni08 de trabajo
con 8U patrones y eso no le cayó bien; no
podía tolerar que los trabajadoree, los que
eu vez de agradecer al patron el que lee
proporcionara trabajo impu'¡esen condiciones
para ejecutarlo, eso no podía continuar a8í.
Si mi antecel!o.· -había dicho- permitió por
una debilidad 8uya qne e"los trabajadores se
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organizaran yo no estoy dispuesto a que ven
gan a imponer su voluntad ante los estan
cieros; ésto. por su palte parece creyeron
que el nuevo mandatario iba a tener en un
puno iL los obreros organizados y se dieron
prisa a informarlo de como procedian los
trabajadores magallánicos para imponer su.
condiciones de trabajo.

El Gobernador prometió concluir con
este sistema de convenios ~ntre patrones y
ohrel'os; para él el tmbajador debía aceptal'
sin protesta lo qu.e el patron quisiera darle
por su tI'8bajo.

Así la. cosas llegaron los pl"imeros dias
de 1015. El Gremio de Carniceros protestaba
de la suplantación de que se les babía becho
víctima, pospouiendoJos a los obreros traidos
de Buenos Aires. Estas protestas llegaron a
oidos de los patrones y éstos lo hicieron
saber al senor Gobernador.

Este funcionario consoló a los Jerentes
de Frigoríficos diciendoles que él les garan
tizaba que el) sus establecimientos no serian
suspendidas las faenas. Con esta promesa
los frigorificos apresuraron sus faenas.

Puerto Sara debía empezar a faenar del
8 al 10 de Enero; los carniceros de Buenos
Aires babian llegado y estaban por partir
para el establecimiento; los carniceros de la
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Fedención que habían sido aceptados tam
bien estaban lialO8 para partir a sus trabaj06.

Las faenas de Puerto Sara debían empe
zar el 10 de ese mes. El Gremio de Carnice
ros en una reunión acordó pedir la <lOO
peración de 108 trabajadores a jornal pat"ll
conseguir que fuese admitido mayor nómero
dE> carne8dOl.... en ese establecimiento. Se hi
zo venir con toda rapidez al Inspector Cárl0.
Gil, que"" encontraba en Laguna Blanca, y
"" le encomendó poner en conocimien to de
los confederad06 de Puerto Sara lo que de
ell08 pedía el Gremio de Carniceros.

Llegado Gil al establecimiento y d""em
penado el eneBJ'go que llevaba, todo. los obm·
roe estuvieron de acuerdo en lleCundar las
peticioneo del G,-emio. Esta noticia fué tras
mitida telegráficamente a la Federación yen
tonces el Gremio de Carniceros lanzó un ma
nifiesto en estos términos, pidiendo la coope
ración de 108 trabajadores.

•Las pruebas de solidaridad que siemp,-e
habéis demostrado cuando "" ha tratado de
bWlC8r la cohesión entre tod08 noaotroa, no.,
anima esta vez a recurrir a vosotros en bus·
ca de apoyo qne harto necesitam08, n08otros,
voaolroa y todo el pueblo en jene··al.

Se trata, companeros, de la traida de
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operarios earneadores que de ano en ano vie
nen haciendo los dueflos de frigoríficos, con
gran perjuicio para nosotros, para el comer
cio y para el pais eu general. Pero como
gritar no es probar queremos allegar prue
bas, sin dejar lugar a dudas, de cómo los
brazos que se importan de un pais vecino en
nada, benefician a esta región, y sí la pelju
dican grandemente.

En las faenas pasadas los frigoríficos
Puerto Sara y Rio Seco ocuparon un nume
1'0 de earnic61us de los nuestros no menor de
veinticinco. rrodos los demas que no fueron
aceptados se conformaron con la esperanza de
ser admitidos en la próxima faena, es decir,
en la que pronto debe empezar; pero cuan
grande ha sido nuestra decepción al ver que
-al revez de la pasada faena- han tomado
solame1l,te cuatro carnicero8 ¡veinte hombres
ménos que en las faenas pasadas! 1 no se di
ga qne los que trabajaron en esos estableci
mientos no cumplieron bien su trabajo, nó;
los certificados expedidos por sus Jerentes son
una prueba palmaria de que, los no acepta·
dos para las próximas faenas, Bon suficiente
mente idóneos, tanto como los que traen de
Buenas Aires.

A tmeque de que se nos trate de inmo
destos, no hemos querido silenciar la compe·
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teDcia para el trabajo de 108 oompaneroe que
tra~n en las pasadas faenas; la hacemOll
pública para que no se mistillque la opinion
diciendo que la falta de competencia de los
de esta región los ha obligado a traer obreros
de on pais vecino, nó; los certificados espedi
dos por esos mismos sonores demuestran lo
contrario.

Habiendo demostrado ya que no falta la
competencia en el trabajo a los obreros de
esta región, pasaremos & enumerar 108 ma
Jes que la importación de brazos orijina.

Tomemos como base los carniceros trai
dOll para el Frigorífico de Puerto Sara, hoy
en esta ciudad. Son veintiocho homhres; cada
uno de ellos ~ana por termino medio al fina
lizar la faena, mil ochocientos pesos argenti
o sean sean setenta y dos mil cuatrocientos
pe80lI a.gentinos que son alrededor de dos
cientos mil pesos de nrrestra moneda. AhOl'a
bien, no escapará a la penetración del públi
co que esta importación de brazo. no solo
peJjudiea al obrero sino que t<lmbien al ce
mercio, porque el dinero que gana el obrel'O
radicado en este territorio entra en circula
ción en el comercio de esta plaza, mientras
que el que viene de Buenos Aires vuelve allá
sin dejar en este pueblo, donde ha ganado
algunos miles, ni un solo centavo que con-



- 243 -

tribuy al desarrollo del comercio y por
consiguiente al engrandecimiento del pais;
aparte de no dejar un solo cen tavo en el co
mercio de esta plaza, provocan el exodo for
zoso de los radicados en este territorio, que
viendo despreciado injustamente su brazo ten
dran quo emigrar a suelo mas hospitalario
que el snelo de la patria. Sí; la continua im·
porútción de brazos que nos bacen los frigo
rílicos es una constante amenaza para los que
estamos radicados en Magallanes, así nacio
nales como estranjeros; para los que, siendo
chilenos sentimos se nos posponga, y para
los que no siéndolo estamos ligados a él por
nuestros bijos; para los que habemos anan
cado la riqneza oculta en su suelo helado y
yermo haciendolo fructifero a costa de nues
tras enerjías y para los que hemos hecho de
Magallanes un jiron ri~o de suelo chileno,
nos vemos hoy amenazados de emigrar de él
porque se nos suplanta por obreros -no mas
competentes que nosotros- traidos de un pai.
vecino!

Hablendo dejado establecido todo el mal
que irroga a esta región el traer obreros es
tranjeros, pasaremos a o.mpal'llos de otro pun
to de muchísima importancia para la vida
de este pueblo y que lo traemos a colacion
POI" estar intimamente l'€.lacionado con nlles~
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!roe iotereBe8 gremiale8: nos referiJWl8 a la
_tia de la vida y en particular de la caro
ne, articulo indillpeD88hle en todo bogar_

Nuestro gobierno creyendo favorecer a los
habitantes de esta región dictó un Decreto
dejando libre la exportación de las carnes
CODjeladas. &lta medida creemos fué tomada
con dos fin",,: abrir mercado a las carnes fd
gorizadas de esta rej ion eu el norte del pai.,
el uno y dar trabajo a los obreros que que
daban cesantes por restrinción de brazoo en
188 industdl\B, el otl"O; pero desgraciadamente
para 10. puntarenenses esta medjda no so\o
no ha llenado 108 fines que el gobierno creyó
llenarla al dictarla, sinó que ha dado un
etecto contraproducente: la carne encareció un
ciento veinte por CIento luego despues de dic
tado el Decret(), y hoy ni a,ln a ese precio
ll6 consigue, pues la carne de carnel"O esta
reservada para los frigoríficos m;entras noso
tros, los hijos de este suelo gauadero, perece
mos por la carencia del artículo, y 108 que
b88ta hoy la hemos pagado a esos precios,
los qne 808tenemos y damos impulso al co
mercio dejando en él el salario que ganamos
nos vemos condenados a no poder tmbajar, "
no tener con qué pagaJ- los artículos que ne
cesitamos del comercio, porque los estableci
mientos donde puede Ber ocupado nuestl"O bra-



zo traen operarios de los paises vecinos para
sustituirnos.

Esto, companeros, es inicuo, es injusto,
es antipatriótico, es algo que debemos procu
rar estirpar oponiendo una valla a los avan
ces de los que son dueilos de este suelo y
que por el hecho de serlo creen que nuestras
voluntw:les deben estar a merced suya. Noso
tros que hacemos una vida de hormigas tra
bajando el verano para poder vivir durante
el invierno, no es justo .que obreros de otros
paises vengan a arrebatarnos las economías
con que contamos para esa cruda estación;
nó y mil veces nó.

POI' las razones espuestas y contando con
la solidaJidad nuuca desmentida de las cllrses
lrabajadoras de esta r",¡ión, es que el Gremio
de Camiceros recurre a los trabajadores en
jeneral pidiendo!es que se abstengan de ir a
trabajar a esos establecimientos, que ya que
los jerentes de los frigoríficos traen carniceros
de una nación vecina, traigan tambien el
demas persoual que necesitan para la faena.

Nuestra causa no puede ser mas justa y
coutando con la cooperación vuestra espera
mos salir triunfantes en uueslro prop6sito
que es nno de los mas justos de cuantos se
han ventilado en este territorio.

El Gremio de Carneadores
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Los jerenlell de 106 }<'rigorifiCCll al impo
nerse del manifiesto del Gremio de Carnice
1'08 temieron que no pudieoen empezar 188
faen88, y sin pérdida de tiempo fueron a oo
monicar SU8 temores al 8ello" Gobernador.
Eilte despues de oirlos les dijo que estuviesen
sin cuidado, que él les garantizaba que en
SUB establecimientos DO serian interrumpidas
188 faenas,

Mientras el Gobernador hacía esta pro
mesa a los Jerentes el ln8pector Gil comuni
caba a 108 trabajadores de Puerto Sara lo
que de ellos solicitaba el Gremio de Carnice
1'08, y éstos creyendo jU8ta la petición del
Gremio determinaron abandonar el estable
cimiento,

El Gobernador al garantízar a los Jeren
tes de Frigoríficos que no 8erla interrumpido
el trabajo en 8U8 e8tablecimientos, contaba
con las fuerzas del Batallon Magallanes y la
policía; pero no tomaba en cuenta que nada
podría hacer 8i al obrero se le ocurria cru
zarse de brazos. ¡I esto fué lo que sucedió
con los obrero8 de Puerto Sara! Se cruzaron
de brazos y 108 Jerentes tuvieron que capitu.
lar, sin haberles servido de nada la garantía
gubernativa!

Despues de esta8 dificultades entre obre·
1'08 y patrones se vino a un arreglo con los
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Jerentell de los tres Frigoríficos: Puerto Sara,
Rio Seco y Puerto Bories. El establecimiento
de Puerto Sara 'aceptaban cuatro parejas de
carneadores y una de reserva; Rio Seco y
Puerto Bories aceptaba igual can tidad. El
Senor Cameron aseguró que si aun era tiem
po de detener el envío de los carniceros pe
didos por el establecimiento de Bories a Bue
nos Aires, podría ocupar más del número
que había prometido.

Dos dias despues -el 12 de Enero
se reanudaban las faenas despues de firmar
un convenio de jornales entre el Jerente del
Establecimiento y el representante de los
obreros.

Mientras en Puerto Sara se desarrollaba
estos acontecimientos, los diarios de esta ciu
dad se ocupaban de dar las noticias de la
huelga, desfigurándola a su sabor. -La Union.
sobre todo, parece que obedeciendo a alguna
consigna, daba una relacion que diferia en
mucho de la verdad. Para desvirtuar las
afirmaciones que hacía se le contestaba en
esta forma:

-En -La Unión. del mártes 12 del pre
sente se insertó un párrafo de crónica bajo
el n..mbre que nos sirve de epígrafe. .

En el párrafo aludido el senor cronista
de .La UÍlión~ demuestra un desconocimiento
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abllolutn de la materia que en él trataba: el
por qué de la buelga y IlUl razones que para
ella bablan.

Dice el sellor cronista que «sería atentar
contra la libertad del trabajo y contra indis
entibies derecbOl', imponer a una fábrica de
terminados operarios,. Pero, seftor cronista,
entienda que la Federación Obrera no impll80
se aceptaran los obreros que ella ofreció; al
contrario, quedaron esos establecimientos en
la libertad de traer desde Buenos Aires desde
el carnicero al último trabajador. Respetando
esa libertad de trabajo que el sellor cronista
invoca, fué que los obreros, sin barullos ni
protestas quisieron retirarse del establecimien
to, lo que bubieran becbo a no baberse arre
glado con sus patrones.

Que .el jerente es el único llamado a
seleccionar el pe"sonal que necesita., lo re
conocemos; pero el obrero tiene tambien la
lihertad de trabajar o nó, por más técnicos
que sean los operarios que los establecimien
tos importen; y no vemos qué tenga que ba
cer la autoridad que -Ud. llama en ayuda
de los jerenles- aute un determinado núme
ro de operarios que se cruzan de brazos por
no' querer trabajar. «

Más abajo dice el poco verdadero crouista:
«sabemos que fueron a San Gregorio dos
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repreeentante8 de la Fede"wión Ob..era pal'll
procura.. se decla..en en buelga todos los ob..e
ros del e8tablecimiento•. La i"a, que segun
aJgunos e8 ciega, hizo que el seno.. c..onista
vie..... doble el núme..o de Inspecto..es de la
Fede..ación: rué uno solo, seno.. cronista, el
que rué llamado (nó mandado) PO" los traba
jadores de ese establecimiento, pa..... a..reglar
sus cont1'3tos de trabajo en la presente tem
porada.

E<Jte Inspecto.. no rué, como tTd . dijo.
un uruguayo JOlje López., ni .un espanol

de apellido Suazo•. El primero de los nom
brados, que Ud. ungió delegado por obra y
graci... de su pluma, y a quién dió ~l don de
1... ubicuidad, pues mientras Ud., con airada
verba, dedIl' que éste se ocupaba en predicar
el nacionalismo del trabajo en San Gregodo,
López paseaba tranquilamente en Punta Are
nas, segun despues se supo; éste, repetimos,
no pe..tenece... esta Federación y esto solo
basta para c"eer que no podía encomendár
sele comisión aljl"una.

El otro, de apellido Suazo, tampoco lo
conocemos. Tenemos sí entre nuestros asocia
dos tres O cuatro companeros que llevan este
apellido; pero ninguno de ellos es espanol y
todos ellos son pacíficos y suficientemente co
nocidos como honrados trabajadores. De mo_
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do que BU plaucba, oeIIor eronisla, ha oido
fenoom<lnal

Continóa Ud. y dice: .108 obreroe de San
Gregorio no ban peDlllldo en declararse en
buelga>. Error, !leDor cronista, error! cree Ud.
laD cándidoo a 108 obrel'08 que avisen 8U8
buelgas a 108 patrone8 con un mes de anti
cipación? (,0 cree que 8U8 trabajoo en pró de
8n mejoramiento se reducen a protestas pla
lóniCllll que a nada pooitivo conducen? nó,
oeIIor croni8ta, loo obreros emplean hoy la
misma láctica que han aprendido de 8U8 pa
trones: esperar el momento oportuno para
obrar con provecho.

Que .en el matadero municipal !le quiso
provocar una huelga de carnicel'08>, tampo
00 ee verdad: todoo 108 carniceros, a escepción
de uno, ofrecieron 8U concurso a SUB compa
Deroe 108 carrel'08 que hasta ese dia estaban
en huelga.

Ya vé, seDor cronista, que anduvo Ud.,
por 108 cerl'08 de Ubeda en cuanto a la ver
dad de 108 bechoo y por más que Ud. insinuó
deede 8U crónica la idea de que .Ia autoridad
debía garantir el indu.cutible derecho de la
libertad del trabajo>, no pudo ésta garantizar
nada, porque, dentro de _ mismo principio,
nadie puede obligar al obrero a producir
cuando no quiere bacerlo.
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Rélltlime BOlo aconsejarle que, en bonor
.. la verdad de las informaciones que debe a
sus lectores, para otra ocasión sea mas ver·
dadero o se abstenga de dar informaciones de
aquello que no sabe•.

Mientras se ventilaban estos arreglos en
tre obreros y patrones en Puerto Sara el Gre
mio de Ca"reros se babía declarado en buel
ga pidiendo aumento de salario. Este aumento
babíanlo pedido en el mes de Noviembre pri
mero, y en Diciembre, después y a ninguna
de sus peticiones babian dado acojida los pa
trones, por lo cual se declararon en huelga.

En esta huelga entró como mediador el
senor Gobernador, pero con tan poca suerte
que así obreros como patl"Ones tuvieron que
prescindir de él y nrreg-Iar directamente sus
dificultades.

Todos estos contratiempos o mas bien di·
cho la falta de tino en las cuestiones que se
ventilaban entre patrones y obreros, hizo que
el senor Gobernador no pudiera dar un solo
golpe en el clavo, como se dice, y sí muchos
en falso; porque hay que advertir que el se
nor Gobernador queda que los obreros acep
tasen lo que el dijese, sin entrar a discutirlo;
estos contratiempos, repito, agriaron más su
carácter, haciendo el blanco de sus enojos a
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la organización ob''em, o .... a la Federacion.
Hay que advertir tambien que .EI Tra

bajo>, órgano de la Federación, le echaba
en cara sus desaciertos cada vez que los co
metía, contribuyendo a initar más su carác
ter de natural impulsivo, aunque posiblemen
te bueno en el fondo.

Solucionadas las huelgas de Puerto Sara
y el Gremio de Carreros, el senor Gobernador
salio en jira de visita al 'l'enitorio empezando
ésta por la Tierra del Fuego. De vuelta de
la isla debía continuar su visita a Ultima
Eaperanza. El Frigorífico de Puerto BOIies,
cuya construcción había sido terminada fl}

cientemente, debía inicial' sus labores, pero al
iniciarlas la Jerencia invitó a la primera au
toridad y a varias otms pel'8onas a asistir a la
inauguración.

El senor Gobernador para trasladarse
allá quiso ir en el destroyer Tomé, que esta
ba en nuestra bahia; pero la superioridad
naval no dió lugar a la petición del Gober
nador. Primera coutrariedad. Quiso llevar tam
bien a Bories la Banda de músicos, para da,'
le mayor brillo a la inaugl1l'ación del Esta
blecimiento, pero el personal se negó a ir si
no se le retribuía su trabajo, y el Goberna
dor ante esta segunda contrariedad disolvió
la banda y la población quedó sin música.
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Aunque IlÍn Banda y sin destroyer, el
seDor Gobernador se fué a Ultima Esperanza
pel'Q su viaje iba amargado por lo que la
prensa ohrera le babía dicbo, esto es que la
superioridad naval babia obrado cuerdamente
"1 no cederle buque, pues representaba un
gasto enorme para la Nación y que él babia
procedido mal, arbitrariamente al disolver la
Banda de M,Isicos que sostenía el comercio.
Parece qne todo esto influyó para que el se
flo,' Gobernador obrara después en Bo"ies del
modo que lo hizo. Pero como esto lo diremos
mas adelante es preciso no precipitar los acon·
tecimientos...

Puerto Bories iba a empezar sus faenas;
antes de empezar, se habia arribado a un
convenio de sueldos para los trabajadores, en·
tre su Jerenle y la Federación Obrera. En
este estado de armonía el Establecimiento em
pezó sus trabajos al que a los pocos días de
bía llegar el senor Gobernador.

Luego despues de empezadas las faenas
el administrador obligó a los obreros Daniel
Leira y Juan Vargas a que ejecutaran un
trabajo que no podían bacer dos hombres;
ellos protestaron y pidieron sus cuentas para
retirarse; el Administrador mandó a otros y
tampoco quisieron ir y tambien pidieron aus
cuentaa para retirarse. Al segundo dia llegó
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el Gobernador e impuElIIto de lo que p888ba
limo llamar a lOll obreroe Vargas y Lelra y
duramente 1"" dijo que IÓ uo queriau traba
jar ab8ndon8l!en inmediatamente el ""tableci
miente. Los obrenJll le conlEllltaron que si no
.. babian ausentado del ""tablecimiento era
por que no tenlan en qué bacerlo y como el
arto 9. del convenio entl'e la Ferlel'ación y loo
_blecimienlO8 dejaba utablecido que .nin
gan administrador podnl. espuloar de su esta
blecimiento a un obrero si este no tiene me
diOll de movilización para hacerlo>, pero que
.1011 diao que espere vapor, carro etc, para
ausentarse pagará 8U comida> etc.

Al oir esto el senor Gobernadol' montó
eo cólera v les babló mas duramente aón
diciéndoles" yo soy el Gobernador y U8ledes
barán lo que yo mande; o van a trabajal' o
Raleo inmediatameote del establecimiento.>

Senol' -le contestal'On- advierta que no
bay buque en 1.. babia para irnOll a Punta
Areoa8, y no tenemos cabaJl08 para bacel'10
por tierra y de a pié son cien legu.... que no

la8 anda a8í no mas,
El Gobernador desde ese momento tomó

el mando del establecimiento, de tal manera
que si iba un trabajador a consultar algo con
el Jefe éste le decía .bable Ud., con8óltelo
Ud. coo el Sr. Gobernador,. Los trabajadores
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al ver hollado su convenio de trabajo poi' e~

senor Gobernador, tuvieron un rasgo de en
tereza y empezaron a desfilar aute la oficina
pidiendo se les cancelara sus cuentas para
retirarse; pero hé aquí otra vez al Goberna·
dor en acción. Obligó a volver al trabajo a
los que pedian sus cuentas e hizo detener a
los dos primeros.

Al mismo tiempo que hacía detener a
estos tmbajadores por el delito de .no querer
trabajar. pedía al Apostadel'o el envio de un
buque de guerra. En el Apostadero creyendo
que se trataba de una sublevación envió al
Tomé. forzando sus máquinas para llegar a
la brevedad posible. Mientra, tanto l(ls ,-eOI$
Leira y Vargas eran detenidos a bordo del
«Meteoro., que estaba. practicandq estudios en
esa región. .

El Gobemador logró" pues, su objeto: ha
cer que el Tomé fuese a Ultima Esperanza y
perjudicar a la Federación Obrera en el con·
trato de trabajo que había contraido con los
patrones. Pudo detene.' por un momento la
indignacj6n de los trabajadores, con la fuer
za de la policía, pero nó con la razon.

Inmediatamente de producirse estos acon
tecimientos los tmbajadores de Bories despa
charon tres jinetes a dar cuenta a la Federa·
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c/ón de lo sucedido. La Federacióu dió cuenta
de los aoontllleimientos en esta forma:

Desde hace algu nos dias la prensa diaria
de esta ciudad viene dando cuentá de que
ha estallado una huelga en el estahlecimiento
frigorífico de Puerto Bories, sin poder dar
datos que demuestren el orijen de ese movi·
miento por carecer de ellos; pues los únicoB
medios de comunicación rápida es el teléfono
y és!e pertenece a la Sociedad Explotadora,
la que se abatiene de dar el menor dato a
éste respecto.

El Gobernador del Ten·itodo que se en
cuentra en esa región pidió a ésta se le en
viara tropa de ejército y un barco de gueITa
para sofocar el movimiento, lo que prueba
que algo grave ha pasado -y acaso pas" en
éstos momentos- en esa apartada región.

Noticias recibidas ayer noche por tres
companeros venidos ex-profeso a dar cuenta
de los incalificables abusos cometidos por el
Gobernador, nos da a conocer en toda su
desnudez el carácter déspota -más que auto
ritario- de nuestro Gobernador. Los suce
808 han pasado del modo siguiente:

Dos trabajadores son obligados a ejecu
tar solo el trabajo que hacían cuatro indivi
duos; protestan de la imposición y dicen que



- 257 -

prefieren retirarse, y al efecto piden sus cuentas.
El sellor Gobernador llama en tonees la

policia y los bace poner J1fesos. Un tercero
y un cuarto trahajador piden también sus
cuentas por ésta causa y también el Gober
nador los hace detener. Enterados los demás
tmbajadores del proceder del Gobernador, van
diez, quince, a pedir sus cuentas; pero ésta
v~z el Gobernauor1 no los detiene; pl'oce<.le a
pedir a ésta uu buque de guerra.

Esto acabó de irritar a los trabajadores
que comprenden que ni en el Congo son
tratados de ese modo Jos individuos y cou
cluyen por acordar suspender sus faenas como
una protesta a tanto abuso.

Mientras se desarrollaban éstos aconteci
mientos en el frigorífico, acontecimientos pro·
vocados .por el Gobernador, las fuerzas de
mar y tierra. llegaban a Puerto Hories. Inme
diatamente después de su llegada el Goberna
dor hace trasladar a los reos a bordo del
«Tomé. y ordena se les ponga esposas, afor
tunadamente el tiempo, más clemente o más
justiciero que el seilor Gobernador, las habia
puesto fuera de servicio, lo que libró a esos
obreros de sufrir una nueva mortificante
afrenta. .

El cruzarse de brazos de los trabajado
res hizo que aumentara la irascibilidad del
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Gobemador y procedió a ordenar un régimen
militar en el establecimiento. Puso guardias
por todas partes: en 108 caminos, en la fábri·
Ila y en el muelle. Probibió que se llevara
comida a los p~, y uno de ést08 (argen
tino) que protestó de su prlsion y dijo que
reclamarla a su cónsul, del atropello fué man
dado custodiado con guardianes a la fl'Ontern
argentina.

Hasta el momento de salir nuestros in
formantes el establecimiento estaba custodiado
por policia y tropa del ejército cuya misión
era impedir la entrada y salida <Iel estable
cimiento. Un vel'dadel"O estado de sitio.

De lo espuesro se desprende que el único
culpable de 108 acontecimientos ocurridos en
Puerro Burles es el senor Gobernador, que
con 8U carácter impul~ivo, con los ansias ve
h~mentes de demOlltrar su poder gubernamen
tal, ha ereado una situación bastante molesta
no solamente a los obreros sino que también
al establecimiento que se vé imposiblitado
para continuar bUS faenas.

Los hechos que dejamO!> espuestos lo da
lD08 a conocer tal cual se nos ha dado, po'.
peflM)na~ que DOs merecen entera confianza,
y dejamos al público el derecho de juzgar
quienes son los culpables de la situación
creada en Ultima Esperanza, n08O!I"Os nos
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......,."VamOll el derecho de protestar de la ma
nera más enérgica po.' los atropellos cometi
dos, una vez que el Gobernador "egrese a
esta población,

Mientras tanto, que el público juzgue
segun su criterio.

Despues de obtener esta noticia y darlas
a couocer al público se pensó en llevar a
cabo un comicio para protestar en él de
la conducta del Gobernador y pedir garantías
al Ministerio respectivo, El comicio debia lle
varse a cabo el domingo p,'óximo, 28 de Fe
brero, si era que el Gobernador llegaba antes
de ese dia y si nó se haria el domingo si
guiente,

Se nos olvidaba decir que horas despues
de tener conocimiento de los sucesos de Bo
ries pOI' los propios en viados desde allá, la
Federación envió al Secretario General para
arreglar nuevamente el convenio de trabajol
roto a insinuaciones del senor Gobernador.

El viernes en la tarde fondeaba en nues
tra bahia el destroyer Tomé, trayendo noti
cias ciertas de los sucesos de Bories, He aquí
como los relató «El Magallanes., entonces:

«A las 5 1/2 de' la tarde fondeó ayer en
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la babia el destróyer .Tomé., procedente de
Pto. Bori....

La noticia de que traía a bordo algunos
detenidos de Ultima Eoperanza, hizo que nu
met"Ol108 obrel'08 oc estacionaran en el muelle
de paaageros en espera del dCllembarco de los
.pI'ellUntoa reos.

Llegó al muelle la embarcación de la
(lobernación Marítima conduciendo a las per
IlOnss que habian ido a ."CC.bir al Tomé, pe
ro de los presos nadie daba razón.

Un teniente de marina, de la dotacióu
de aqnella uave, e"a portador de un oficio
cerrado que su comandante enviaba al jefe
del Apastadero.

Al mismo tiempo un sarjento del mismo
barco oc dirigía al domicilio del GobernadOJ
suplente aenOJ' Urrutia a hacerle entrcga de
una carta que le enviaba desde Bories el go
bernador senor Edwards. Segun nuestros in·
formes, en cllA le decía que pusiem a (Jispo
sición del Juzgado a Daniel Leira y Juan
Vargas, los dos que se retiraron del frigorífi
co de Bories por no estar contentos con la
forma en que se les hacía trabajar.

El senor Urrutia a las 6 1/2 de la ta,"'e
llamaba por teléfono a un oficial de policía,
al cual entregaba la carta del senor Edwa.....,
que debía servir de hase para el parte que
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.e pasaría a la Justicia, J' le ordenaba que
fuera una comifolión a bordo del _11omé» en
busca de Leira J' Vargas. Media hora mas
tarde se dirigía a bordo la comisión de guar
dianes, a las órdenes de los oficiales senüres
Parker J' Romñn.

El comaudante del barco, sefior Figueroa,
le contestó a la comision que los detenidos
quedarian a bordo hasta el dia siguiente has
ta recibir instrucciones del Apostadero. La
policía quedó de volver a la 1 de la ta¡'CIe
de hoy.

A las la a. m. Leira y Vargas eran en
viados u tielTa, con la orden de la autoridad
't1l>rÍlima de que quedaran en libertad. Sin
embal'go, sin custodia alguna, ambos obreros
contl'RUll'On con un narrara la trflslacion del
equipaje y se dirigieron inmediatamente a la
Policía, donde por su propia voluntad, se cons
tituyeron en detenidos.

Nos presentamos a las 11 a la Policía
con el propósito de entrevistar a los deteni
dos.

Se nos dijo que antes de que pasaran al
Juzgado, no era posible hablar con ellos.
Inútil rué que hiciéramos presente que no
estaban incomunicados, que se habian pre
sentado voluntariamente a la Policía y que
no sienrto reos de ningún delito, no veíamos
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el modvo ele que lIll n08 negara bablar con
eIIoL

Como el prefecto selIor SaIIl8 no se en
OllIltraba ahí en esos momenlo8 no n08 fué
dable bablar con él 80bre el parucular.

Después de una larga bora de espe....,
n08 retiram08, sin lograr nueatr08 d88808.

Igual fraCS80 tuvo momentos después el
director interino de la Federación seno\" }lu
noz.

Por 0lra8 fuentes absolutamente fidedig
nae, se nos informa que la detcnción de los
meooionad08 trabajado....., por el senor Ed
warda, no ba sido correcta.

Nos consta, por otra parte, y con agrado
dejam08 constancia de ello, que la actitud de
las autoridades de la Armada en este asunto
ha sido correctísima.

Proximamente haremos unn relación de
tallada de estos hech08.'

A última hora se n08 informa que en
C380 de que el seno\" Gobernador del Territo
rio don Fernando Edwards re¡rresara hoy de
mtima Esperanza. manana domingo se lleva
ría a efecto un comicio póbUco en la Plaza
Munoz Gamero, organizado por la Federación
Obrera, para protestar de lo sucedido en Puer
to Boriee.
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Los obreros Leira y Vargas fueron pa
sados con parte al juez al dia siguiente y
parece que el sefior Jnez no encontró merito
para que proseguiera su detención, pues in
mediatamente mandólos poner en libertad in
condicional. .EI Magallanes. hablaba de la
libertad de Leira y Vargas en esta forma:

Los obreros Leira y Vargas que fueron
enviados a Punta Arenas a bordo del .Tomé.,
en calidad de detenidos, de orden del sefior
Gobernador Civil, fneron inmediatameute pues
tos en libertad por estimar el Juzgado que
no babía delito alguno que penar.

Al saber la libertad de los detenidos en
Bories, a los que el senor Juez no encontró
delito alguno, la Federación activó sus ges
tiónes entre los gremios para realizar al dia
siguiente el comicio de protesta, caso que
-como se suponia- llegase el Gobernador
'1ntes de esa fecha.

A las 5 1/2 de la tarde mas o m~nos se
detenía a las puertas de la Gobernación el
automóvil del senor Cameron y echaba pié
a tierra el sanar Gobernador mientras el ~
fiar Cameron guiaba el auto en direccion a
su casa.

La llegada del Gobernador vino a de-
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lliguiente.

Parece que el Gobernador al imponeJ1le
de loo eomenllmQb de la pr61l1la, harto desfa
vorable para él por cierto, y que al dia si
guiente el pueblo iba a llevar a cabo un
comició determinó alenuar los efectos del dis
gusto publico hó.cia su persoua y se hizo re
portea'· por .L" Uuion" aunque personas
inte.iorizadas nos aseguran que el reportaje
lué a las cajas del diario CtlCrito de su puDO
y letra; pero e.o no nos consta. En las pri
meras horas del dia siguiente aparecía .La
Union ostentaudo ti la cabeza de su cronica
el reportaje de que nos venimos ocupando.
Decia asi:

Anoche eu cuanto snpimos la llegada a
égta del senor Gobernador del Territorio, de
!lOOSOS de dar a nuestros lectores datos sobre
los acontecimientos oennidos en los últimos
dias en Pnerto Bories, nos acercamos al se
Dor Edwards pa.-a solicitar algunos datos al
res~.

El seDOI' Gobernador a pesar de encon
ral1lC fatigado por el viaje nos manitestó que
estaba dispuesto a complacernos.

-De8eariamos sabe.·, seDor, qué es lo
que ha ocurrido en Borias. El seDar Edwards
nos cor. testó:
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'1'_ trabajador"" a quienes se les ordeno
lavaran una roldana del frigorífico se nega
ron a cumplir la ordeu. Despedidos por sus
patrones declararon que no se irian y que
sus companer08 se retirarían junto con ello;,
del trabajo si llegaba a cumplir"" la resolu
ción del gerente.

Llamados por mi estos individuo;, decla
l'aron que no cumplidan la orden ni se reti·
I"Urían del establecimiento.

Como nadie tiene derecho a vivir en ca
sa ajena contl"a la voluntad de su dueno
m..ndé a estos individuos presos a bordo del
.Tomé•.

Esto irritó eu apariencia.. los demás
obreros que intentaron abordar el buque y
destrnir el a.",nadero y las maquinarias del
f,·igorífico.

-¿Es exacto que Ud. ordenó hacer fue
go contra cualquie,' persona que intentara
llevar a cabo un atentado de esa naturaleza?

• Es exacto, y dí la orden poI escrito y
estoy dispuesto a reiterarla cuantas veces sea
necesario en casos semejantes.

-¿FUeI"OD solo tI'CS los an'CStados en
Pnerto Bories.

No, senor, fueron doce porque ademas de
los tres de que le he hablado hice detener a
otros nueve que procuraban ahuyentar a sus
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oompeneros coa amen8Zall de llegar a vías de
hecho i intentaban voh'er al trabajo.

-¿Ea efectivo que 1010 obreroo de Pu.r'"
Borieo han abandonado u faeD88 y que la
población lI4l encuentra convulsionada?

Todo ha quedado peñectamente tranqui
lo porque loe elementos disolventeo han sido
alanyentadoe o eliminad"".

• •Oll de>;pedimoe del sellor Gobernado,'
deopuéo de agradecerle 10ll datos que prece
den.

Ese mismo dia, como a las dos de 1..
tarde se llevaba a cabo el comicio con nn
p4blico que no bajaría de dos mil personas.
En 188 conclusion"" se pedia a S. E. el Pre
!lidente de la República, la separación del se
110r Gobernador o garantias para la clase
obrera de eote Territorio. Se esponía enume
rando detallada y minuci088mente las causa
le8 por qué te pueblo pedía la separación
del sel10r Gobernador. •

Al dia siguiente .El Comercio> dao<lo
cuenta de este comicio decía que .en él ""
había pedido la separación del Sr. Goberna
dor por no inspirarle garantias a la Federa
ción Obrera>. El Dil'OOtorio _Iareció ""to en
una .Solicitada. en .EI Magallanes>, de mo
do que no quedará lugar a dudas de que em
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el pueblo y no In Federación quien había
pedido la separacióu del Gobemador.

En la solicitada se decía:
Director de El Alagallancs•
•EI Comercio de ayer al dar cuenta

del comicio celebrado el domingo dice: .EI
acuel-do que se adoptó (en sus conclusiones)
rué el pedir la scparación del senor Goberna
dor, funcionario que no le inspira garantías
n la Federación Obrel a •.

Lo que ntenyer se pidió en las conclu
'iones del comicio rué el pueblo quien lo pi
dió y nó la Federación Obrera; blta invitó
al acto porque la mayor parte de los pelju
dicados por el- senor Gobernador pertenecen
a esta Institución, y lo que se habló durante
el acto y las conclusiones a que se arribó fué
cl pueblo quien lo dijo y lo determiuó; pero
no la Federacion Obrera.

Queremos dejar constancia pol" medio de
la pl·esente que la Federacióu protesta de los
atropellos cometidos por el senor Gobernador
en la pasona de sus asociados; pero el comi
cio, es decir, el pueblo, es quieu ha pedido
1" separación de este fu ncionario.

Saluda atentamente al senor Director.

Al reportaje publicado en .La Union.
el dia domingo siguiÓ otro publicado en El
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Oomercio.; éste era mas e8le11llO, en t!I entra
ba en mas pormenores el sellor Gobernador.
De amboOl reportnjes nos ocuparemos de8pu,,";
por el momento sigamos al Seerelario General
'! al Inspector Gil qne habian sido manda
dos por la Fedoración a arreglar con el ad
ministrador del establecimiento lo que el se
llor GobernadOl' habia desarreglado.

Mientras pn esta ciudad se celebraba el
comicio de protesta, Castro y Gil llegaban a
Puerto Bonos. Una vez llegados al estableci
miento preguntaron al sellor administ1'8dOl' si
e8tana o no dispuesto a continnar ajustándo
se, en cuanto a sueldos y horario, al conve
nio firmado anteriormente. El administrador
oonl6s1ó que """pues de lo que le había di
eho el sellor GobPrnador, no reoonocl.'\ con
trato alguno. Esta contestación fué traída a
los obreros del establecimiento, e impuestos
de ella determinaron retirarse, y al efooto fue
ron a pedir se les cancelara 808 haberes do
vengsdos.

Hay quo tener presente que con fecha ~
de Febrero entre el sellor J. A. DaIy, en r&
presentación del Establecimiento Frigorlfioo
de Puerto Bories y el Inspector Carlos Gil,
en representación de la Federacion Obrera,
"" habla arribado a un convenio para el pa
/lO de salario a los obreros durante esa
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tempomda de faenas, convenio que poste·
riormente fué ratificado por el Jerente, senor
Cameron.

Los trabajos del establecimiento se empe
zaron con toda tranquilidad y en perlecta ar
monla en tre obreros y patrones; pero la lle
gada del senor Gobernador a ésa, sea a insi
nuación de éste cahallero o a que el admi
nistrador estaba predispuesto a no cumplir
la palabra estampada en un convenio, las cláu
sulas del compromiso fueron violadas por el
establecimiento y cuando algunos de los obre
''os protestaron y quisieron retirarse del esta
blecimiento ántes que continuar siendo jugue
tes de sus patrones, el sefior Gobernador los
hizo tomar presos y hacerlos couducir a ésta
como reos, pe"O el senor Juez los mandó po
uer en libertad por no encontrar en ellos de
lito para condena, los.

Al llegar Castro y Gil al Establecimierlla,
pudieron imponerse de lo que allí babia su
cedido. Dos obreros, como ya se dicbo, ha
bian pedido sus cuentas, al tener conocimiento
el Gobernador y cruzar con ellos algunas
palabras, Jos hizo deteuer. Despues se produjo
el paro en todo el establecimiento.

El dia 23 de Ftbrero, en vista de la que
él cO)lsideraha una rebelion, dictó el siguiente
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Deeieto. euyo fRC-simile publieam08 en pági
na apllrte:

00 IDERA roo:
Que el Establecimiento Bories "" una

propiedad pri \'adaj
Que ll'l\lándose de nna propiedad privada

ninguna per~ona. tiene derecho a permanecer
en ella sin autorización espresa de sus due
1108 o de SUll representantes;

QuP uo existe para el establecimiento 80
deo obligación alguna de b08pedar o alimen
tar a 108 que no son ni quieren ser sus em
plead08 y trabajadores.

He acordado y decreto:
En el término de seis horas toda persona

eotralla a la citada emp''e88 o que no perte
nezca al se"vicio póblico, abandona"á esta
región.

Para el mejor cumplimiento tranquilo y
nrdenado de ésta disposición se previene que
la autoridad amparará por todos los medios
a 8U alcance a todas las personas que deseen
trabajar y castigará militar y sumariamente
a 108 que perturben éste derecho con amena
zas o con actos.

Quedan probibidll8 toda. las agrupacio
nes de más de cinco personas y todo discul1lo
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que a tales agrupaciones pueda hacerlas de
jenerar en mitins.

lliéntras rija éste Decreto de ésta Go
bernación permanecerán cerrados todos los
cstablecimientos de ésta Subdelegación en que
se espendan bebidas alcohólic<'ls,

Uasta nueva orden de ésta Gobernación
ninguna empl'esa de buques da1Y/ pasoje de
-,olida de nin(Jun puerlo de esla región ,.1 el
inlN'esado no va pl'Ovlslo de UII salvo conduclo
espedido por el sellm' Capilan Bordes, cmnOIl·
danle del escampavia de nueslm Armada,

Melforo o del señor Sub-delegado de Ultima
Esperanza,

El. , , .... , , , , , , , , , , , ,
queda encargado de tomar todas las dispo,i
ciones militares necesarias pnra hacer cum
plir ebtrictamente é~tas disposiciones.

Dado en Puerto Bories lt 23 de Febrero
ele 1915,

R, Silva A,
Secretario Especial

Despues de dictado ese Decreto \' de de
jar tropas del Batallon Magallanes,' el Go
bernadOl' se vino a Pl1,nta Arenas, donde lo
hemos visto llega,' el sabado 27, en compa·
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nia d l nor Cameron, Jerente de la Sodedad
Explotadora.

iguiendo a los representantes de la.Fe
deracion, Ca, ·tro y Gil en su jestiones para
arreglar el convenio de trabajo, hemo vi to
que el admini 'trador no quiso reconocer con
trato alguno y cómo los trabajadores al saber
eso pidieron us cuentas para retirarse. A los
primero que la pidieron e la dió, pero cuando
vió que lo que 'e retiraban eran muchos e
nego a pagarle ,u haberes devengado, Lo.
trabajadore vinieron a decir esto a Castro y
Gil Y ambo fueron a rogar al senor admi
ni trador que pagara a la jente que deseaba
retirarse. Al pre entar e a la oficina fueron
detenido , de orden del Gobernador, e pedida
desde Punta Arena',

Desde e e momento reinó el desconcie'to
entre todo. Segun el Decreto, no podian
andar junta ma' de seis persona; ninguna
empre a de navegación le daba pasaje y en
el término de seis horas teni~n que abando
nar la rejion. Bahia, pues que salir sin pér
dida de tiempo ha 'ta la frontera arjentina.
Desde ese momen to fué un continuo desfilar
de trabajadore que ganaba la frontera antes
del plazo impuesto por el Decreto si era que
no querian el' ca tig-ados militar y sumaria
·mente, conforme lo disponía. A las 11 de la
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noche mUH de ciento cincuenta personas, a
pié casi todas, habian ganado la fronterlt.
El establecimiento de Bories habla qnedado
de pá.....

&to sucedla el lúnes 1.. de Marzo.

Mientras todos los trabajado,"" seguian
camino a pié hácia Punta. Arenas, distante
nnas cien legnas de esa región, y los envia
dos Castro r Gil pel'manecian detenidos, en
~'Sta ciudad se daba cuenta de lo sucedido.
La Federacion, en un boletín decía:

Al tener conocimiento de los sucesos de
llories el Secretario de la Federacion, por
acuerdo de una asamblea, se trasladó 1\ esa
juntamente con ",1 Inspector Gil, con el obje
to de ponel-se de acuel<lo con el sellor Admi
nistrador acerca del convenio por él firmado.

Parece qne la tropa de ejército que el
senor Gobernador bizo quedar en ésa, tenia
orden de pl-ender lt todo el que invocara el
nombl'c de la FederacioDj pues, conociendo
el carácter pacifico y conciliador del compa
nero Castro, no dejó de ¡,or¡,,-endernos el sa
ber que habia sido detenido por la tropa del
Batallon Magullanes. ¿Cuál es el delito de qué
se le acusa?, no 10 sabemos.

Toda transacción comercial tiene que se•
•-eclproca para qne sea justa; dllbe haber
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igualdad de garantia& para que h..y.. ..noo
lÚa enlre las partEll: un establecimiento celebra
no oompromillo con 8U8 trabajadores comp..án
doles .. tanto la hora o el dia de t..abajo. POI'
illllinnación de la autoridad gubernamental el
ertablecimiento les paga menos de lo conve
nido y 1E'll aumenta el trabajo. El tmbajado,"
-nn.. de las pane8- p..ot""ta, como es justo,
y 1.. autoridad haee poue.. preso a los que.
no quieren deja.'ll8 esplota.. man8amente. ¿De
cnál de las dos partes esta aqui la justicia?

Mientras al p..evaricador -el fue..te- se
le dá toda clase de garantia8 y se pone a
808 órdenes la tropa del ejé..cito pa..a atemo
rizar a los pobres de espí\"Ítu, al leaiontldo
-el débil- se le apresa y se le conduce en
IDO reo contra toda ley, contra toda justicia;
contra todo de..echo.

Aquí, má8 que todo, se t..ata de aniqui
l..r una organización que tiene po.. único fin
el mejor..miento social y económico del ob..ero.
Quieren desbaratarl.... fue..za de injusticias,
de arbit....riedades y de golpes de fue..za.

Si el capital se organiza ¿po.. qué al tra
bajo quiere negál'll8le el derecho de organiza
ción?

Podríamos estendernos vaslamen te en és
tas jU8tas con8ideraciones; pero preferimos
omitirlas por sabid.... y deil'mos a la consi-
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deración del público sensato y justiciero el
derecho de juzgar los hechos acaecidos últi
mamente en Puerto Bnries.

«El Magallanes. de ese dia daba la no
ticia en esta forma:

.En la 'rarde de hoy se declararon nue
vamente en huelga los obreros del Frigorífi
co de Pto. Bories que habian rean udado el
trabajo.

La causa de este paro es la siguiente:
El estahlecimienlo de Bories tenía firma

do un contrato sobre el trahajo con la ]<'ede
mcion Obrera. Para el cumplimiento de sus
estipulaciones, la Federacion envió hace 4
dias a su ex-presidente sellor José 2.° Castro.

El sellor Castro, llegado a Bories, en
cumplimiento de su cometido, fué reducido a
prisi6n y embar~ado a bordo del vapor «Al
fonso. para ser trasladado a Punta Arenas.

Los obreros en cuanto se impusieron de
este hecho, abandonaron el trabajo en senal
de protesta.

La Federación Obrera, al tener conoci
miento de este suceso, ha adoptado acuerdos
en defensa de los derechos de sus asociados.

y al dia signiente al tener detalles de
la detención de Castro y Gil, dijo en su ar
tículo editorial:
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In"rvenel6n Inoportuna
Hay C083ll de interés jeneral que la pren

sa independiente uo puede entregar al silencio
sin grave menoscabo de su fama y prestiiio,
Así que, muy " pesar nuestro, no podemos
eludir la crítica de hecbos y procedimientos
cuya responsabilidad atane al senor Goberna
dor del Territorio, funcionario que por otra.
parte todos tenemos el deber de acatar den
tro de los fueros que le acuerda la ley y que
personalmente DOS mecece, además, el mas sin
cero respeto,

Acaso en los mejores propósitos de cum
plir deberes que él cree inherentes al perfecto
desempeno de Sil cargo, el senor Edwal'ds
pretende avocarse el conocimiento de cuestio
nes de derecho privado y lo hace con tan
mala suerte que provoca pertUl'baciones <la
nosas y estériles en nuestro ambiente social
precisamente en circunstancias que neces·ita
IDOS paz, mucha paz, para atenuar con ella
las consecuencias de una crisis dolorosa para
todos,

Incidentes pequenos e insignificantes co
mo los que ban ocurrido en Pue"to Bories
no justificaban una intervención tan enérgica
y apasionada por parte de la primera auto
ridad administrativa del Tenitotio. Úl mejor
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en estos casos es que patrones y obrcros al1'e
glen entre ellos sus diveljeucias. El entrome
timiento oficioso de ter·ceros no sirve sino
que par&. enredar la mad~ia.

Las diticultadcs que. se suscitan a diario
en establecimientos industriales en que se
aglomeran centenares de obreros. no tienen
la importancia ni el aspecto trájico que le
atribuye el sellor Gobernador. POI' lo lanto
oo..:., parecen rambien extemporáneas las decla·
raciones que hizo públicas en las columnas
de La Unión.

El obrero de Magallanes, culto y cons
ciente como es, no se colocará Dunca en el
caso de ser fusilado como un baudido peli
groso. Si hay elementos díscolos y pertul ba
dores, son tan escasos que no pueden ejercer
ninguna influencia.. en la. marcha de laB or
ganizaciones gremiales.

Lnego, por parte del sellor Gobel'lladol',
existe un equívoco que conviene aclanu'. Na
die reclama medidas coercitivas contra los
ohrel'os.

La aspiración jeneral es que se evit<'ll
conflictos y huelgas qne en las presenles cir
cunslancias serían doblemente lamentables y
sin resnltado práctico alguno.

Ese mismo dia .El Comercio, habia publi-
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cado uu repol1Bje al Gobernador concebido
en eet08 térlninos. Babia el Gobernador:

....Cuando llegué a _ puerto la huelga
eetaba ya producida. Do8 individuos, uno de
loe coal... había perdido un ojo en una rina
a cuchillo y el otro, pendenciero de oficio,
qoe dftlde hace tiempo tenía intranquila a la
población y a la policia de Natales, se ne
garon a limpiar una pieza de máquina del
matadero. Despedid08 por el administrador
del ...tablecimiento, declararon que nó se re
tiraban ~. que no tl"llbajaban. Los demas
obreros, instigados por un08 cuantos cumpli·
d08 de Ushuaia. al¡;¡Un08 de los cuales, cuyllll
coociencias nó debeu baber estado muy lim
pias cuando emprendieron la fuga a la sola
noticia de que yo llegaba allá, hicieron causa
comun con 108 obreros despedidos.

Esta era la situación de las cosas, cuan
do llegué a Baries.

Hice llamar a mi presencia a los dos
obreros causantes de esta dificultad y les
pregunte si quedan o no trabajar y me de
clararon terminantemente que no. Les ma·
oifeoté entonces, que dehian abandonar el
...tablecimiento y me declararon que no lo
harían. Y como nadie tiene derecho a vivir
y comer en casa ajena contra la voluntad
de su dueno, 108 mandé detenidos a bordo
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del buque de nueotra armada nacional dIe·
teoJ'O:t .

Esto fué el motivo que indujQ a un08
cuantos audaces a pretender ¿<tbordar? fI, este
buque, que se encontraba atracado al muelle,
a fin de libertar a estos dos individuos, cau
santes de todo el alboroto. Pero, como la
oficialidad del «Meteoro. se impuso abocando
un canon al muelle, se amedrentaron y se
encaminaron eDtonce~ a asaltar el aserradero
y la curtiembre. A duras penas pude evitar
se consumara este atentado, gracias a la in·
tervención de dos oficiales y de cinco mari·
neros armados del buque nom brado.

Pero como la jeute parceia resuelta a
cometer barbaridades, se encaminaron enton
ces a la sección de máquinas del frigorifico.
Como el injeniero de esta sección me había
advertido que estas máquinas estaban carga
das de amoniaco y qne era fácil estallar y

. mataran mucha jeute, tuve que proceder con
muchísima enerjía para evitar esta catastrote:
}<'ué entonces y por eso que dí orden de bao
cer fuego contra el primero que se acercase
a esa instalación.

En las dos noches siguientes, pequenos
grupos de revoltosos reiteraron el intento de
atacar esta instalación, intento que, por cierto,
fracasó.
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Testigos de todo lo ocurrido fuerou el
C3pitau Bord.... del •Meteoro y sus ollciale

11ft y Abarca, como lo fuel'On tambien el
r. lJaly y Andel'llOn empleados superiores de
tolo establecimientos y muchas otras perso-

088 que no tengo para qué recordar aquí.
De la lIltima huelga, tengo la siguiente

noticia:
A mi salida de Bories, toda la jente con

tl'3tada en el estranjero pal'3 el frigorifico y
todos mis compatriotas, quedaron trabajando
contentos y tmoquil08.

Pero, pronto Ilell;aron allá un tal Castro
y otro de apellido Gil y con el pl-etesto de
que se babía despedido a uo muchacho, que
nada tenia que ver en las faenas del frigorí.
llco y que 8010 se ocupaba en arrear caballos
de ls tJ'Opilla, ohligaron a todo el personal
del frigorífico a declararse en huelga.

En cumplimiento de lo que me ordena
terminantemente el art.· 5.· del título 5.· de
la ley de 7 de Junio de 1898, hice detener
s esos dos perturbadores del órden público,
I cuaJe. seran puestos, oportunamente, a
disposición de la justicia ordinaria.

gún mis noticias ls tranquilidad vol
Yenl pronto en Cll8 región y los obreros a sus
faenas.

Psra mi, como Ud., s:omprenderá, es su



- 281 -

mamen te desagradable tener que tamal' me
didas de esta natu,"leza. Pero, ante todo, SO)'

responsable ante la ley y ante el Gobiernu
del orden y la tranquilidad pública, qne son
la mejor garantia que pneden tener, tanto el
capital como elobrel'olo'.

La intervención del seUor Gobernador.
nunca había sido mas inoportuna que esta
yez. El aseguraba que 'nadie tiene derecho
a vivir en casa ajena contra la voluntad de
8U dueno», porque ignoraba que en una dE;
Ins clausulas de un convenio entre el aelmi·
nistrador y los trabajadores estaba estatuido
que «ningull administrador pued~ espulaar' de
su establccimianto al trabajador que no tu
viere medios de movilización para retirarse
:r «"el obrero que se retire por su voluntad
perderá su derecho a pasaje y le será des
coutado el pasaje de ida.

Nótese en el último reportaje que parece
que el diario no cree que los trabajadores
hayan qnerido ab01'dar al ,~leteoro., porque
lo escribe ¿abordar? en son de dnda, Los de
litos qne el Gobernador imputaba en su re
portaje a los detenidos eran enormes y pena
dos por las leyes; pero parece que tales deli
tos solo existieron en su imaginación acalorada,
pues hemos visto ya que la superioridad na-
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val de Magallane., y el N8nor Juez del Crimen
no encontró delito en 11)'" que el (i-obernaclOl
habla hecho tmer como ,·eos. '\ll"ie,·ta"" qUE

108 rroe habiuD pretendido, ¡.;egun él, abordar
un buque de la armada, destruir las maqui
naria. e incenclíar el edificio del estableci
miento de Bories, hacér e;tallal' los (Iepósitos
de amoniaco v otras cuantu!'t barbaridades mas
que una !'Ola ¡le ellas bastaba para que hu
bieran ido ron "'U~ humanidade-. - a. nn cala~

hozo.
La pri<ion dc Cnstro • Gil hahia sido

otro golpe de autoridad o estralimitación de
atribucione..... El Gobernador iba, cumo se di
ee. de mal ep peor, a pe.nr de Jo.o,; bueno!'"
con""jO!! de algunos de sus amigos.....

El dia marte. por la mafiana la }<'edera·
"ión habia despachedo a todos los carros que
pudo contl1ltllr, al encuentro de la jentc que
veníno a pié-. .1."0 habia otro medio de locomo
dón que ¡xxler ofrec.erles. Castro y Gil habían
.ido embarcados en el vapor Alfonso el dia
anterior. E<e dia a la una fondeó cl barco
en nuestra bahia. El Mag-allllnes_ 8e espre
saba de este modo, al dar cuenta de la llega
da de los detenidos:

•A la 1 de la tal~le fondeó hoy en la
babia el vapor Alfonso, procedente de Pror-
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to Rorie~l conduciendo en calidad do deteni
dos a hordo a los sellore!:) José 2,° Castro y
CarIo, Gil, director y delegado re.pectivameli.
te de la Fede"ación Ohre"" de Magallanes.
::,\ue habían idu :t aquel puerto para. solucio·
nar las últimal'; diticultades entre el frigorífico
r los obreros.

El l:'ub-TÍ1spoctor ele Policía ~nor Homán
lcampanado de dos gllal'cliane~, se trasladó ti

~I'do para traer a tierra H lmi detenidos.
A la 1 1/2 los sefloros Castro y Gil, Cll"

:odiados pOI" do, conscriptos del Batallón Ma·
~'ullalles, lu comisión policial antes nombrada
r nnios otros guardianes, fueron conducidos
pOI' el medio de la calle, como ,grandes delin~

~uentes, hasta la policía, donde se les dejó
~$l.tJ1ctflmen te ¡ncomu nicados.

Centenares de personas acampanaron:t
los detenidos hasta el cuartel, exteriorizando
el de¡,agTmlo po)' la forma arbitraria y torpe
C011 que 8e trataba a dichos dO$; cilldadano~.

~osotrüs que fuimos testigos de este he
cho, no podemos menos que censurarlo muy
ncerbamen te.

Trat<.l.ndo~e de dos hOlll'c\do:-i y conocidos
obreros de Punta Arenas, no habia para que
hacer lujo de tan aparatosa ostentación de
fuerza. ·Ellof.¡ solo se habri:Hl con¡:¡tituido vo-
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lunlllriamenl8 en la Prefectura sin necesidad
de _ inju tifleado despliegue de guardianes.

Por otn\ parte, nos merece la mas franca
y vi\-a ,..,nSlua la actitud de 6iOll d08 con8
criplOll a quienes "" 1"" hu hecho d_mpan..r
un papel bien triste, por cierto.

El ejército debe .er como 'O! Arca SalI
ta t d tinado etsClllaivamente:\ defender la
integlidad del pais y l\ cooperar a la tran
quilidad pública en los gl"U\'cs trastornos in
lerDos; poro jamás Bervir para conducir como
1"8Oti u ciudadanos pacíficos y honrad08, que
no lIe'"an cncima otro delito quo el dc haber
cumpJidu a conciencia la misión que les ha
confiado una institución gremial I'cf,petada
poI' el nlímcru .y la cultura de &u!) asociados
r poI' el óli.lcn y mesura con que procura
.lefender su, derechos.

'J.1ale; procedimientos. l~jO!'l de aminorar
el divorcio exiRtente entre la. :lutor-idacl civil
y las clase, tl-abajadora~, no hace rua." que
ahondarlo, cun gn\VCb peljuieio:s para la traLl
quilhhu) que nos e.."l tan pl'eci~a en 1m; ac
tuale; circuogtancia.....

En cuanto los detenidO" lIeg" ..on " la
prefectura, no' dirigimos all,\ a fin de entre-
,"iMtarlos. •



285

En el cuarto de Guardia se encontraba
)'a el gobernador senor Edwards,

Se nos dijo que estaban incomunicados
y que no era posible hablar con ellos_

~[omcntos despues se retiraban de la es
quina \\'aldo Segucl los numerosos obreros
ahí estacionados, dirigiéndose a la Federa
ción.

El director-intel ino de la Federación se
1101' ~lunoz se apersonó al senol' Edwards a
!-iolicitar la libertad de los detenidos.

El seilor Gobernador le ha bria respondi
do que permanecel'ian incomunicados hasta
que no 8e ,-e8tableciera el orden,

El seilor Edwards habría agregado que
haría tomar preso al sen01' llui10z si el orden
no se restablecía.

Se nos informa que el movimiento buel
guista con las líltimas incidencias, tiende R
¡Igravarse.

Se nos dice tambión que muchos obreros
de las distinta!; secciones del campo vienen
en camino para plegarse al movimiento.

Ya se ha dicho que la detención de
Castro y Gil habia tenido funestas consecuen
cias tanto para el establecimiento de Bories l

que había quedado de para, cuanto para los
trabajadores que temerosos se cumpliera
lo de custigm'[o8 ?nilil(w y 8U1IUl'l'iamerde con-
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forme al IJecreto del Gobernador, hablan ga
nado a pié lo fnllltel"ll ar,l\"<'ntina. En Punta
Arena. habjo repercnlido ma. fuerte aún e_te
atl-opello. Hahía causado indignación en tl)
de.. lo- círculo> >ocial"". a &\Cepei6n una
veintena. de pen;oll3M. En Bori~ y Puert(l
.'atale< la opinión jeuernl estaba confOl'me
eOIl lo que 88 pensaba ell Punta Arena~, y
pare<",c de quo la indignación del lleto arbitrario
('ometido con Castro y Gil participaban tnm·
hien los coof.icripto!'l, pue..; al ordcl1arsele al
~oldado Luis Arco~, que toe nJistara pura cus
todiar R lo.. 1'('08 hm;ta Pnnfá Arenas, se re
tiró a la. cuudra y le dijo a dos de sns coro
paneroilS aunque en tono de broma, que nnte~

rle traer pre",Ob a sus campaneros prefería pe
!larsf' un tiro. EfectivRl!lcnte a Jos pocol-.
momentos Ola, larde se d""tapaba la cabeza
de un tiro de rifle. Arco. era la primera
,"¡ctima inocente de esta enormidad cometida
pl)r el Gobel'llador! .

1..'\ llegada de los deteuidOM y el modo
(°0010 estO!; fueron desembarcarlos y conuuei
.to hasta la Comi~aría, había contribuido ff'
aumenta'· la indignación hacía los que lal""
nrbitrJ,ridad~ cometían, ~cudandose en el
poder y la di,tancia que Mepara a ~lag¡\lIa

"',.. de la capital de la Repllblica. La Fede
ración lanzó un manifiesto que decía:
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_Los fHlCesOK acaecidos ültimamente en
Puerto Bol'ie~ de que todos ticnen conocimien
to, ha despertado la justa. indignación de 10:-.
demas a~ociados residentes en esta ciudad, y
en asamblea. celebrada anoche be <leOl dó pOI'

unanimidad, hacer saber a loe demás federa
dos que no asistieron a ella, que desde hoy
a la 1 de la tarde debeu dejar de asistir a
sus trabajos en senal de protesta por la pri
sión arbitraria de los campaneros José 2°
Castro y Carlos Gil.

A este paro, estensivo a to(lo..; lo:; que
pertenecen a esta :lsociación 1 se pide la. ud hc
1'li6n de los c1emfl~ obreros de la localidad,
que creen en la justicia de lo que la Fede
ración de la solidaridad y cohesión qne del)e
existir entre tocios los asalariados.

Los Pl'Opósitos de e~ta asociación, después
tle ejecutado el paro por sus asociados, son
trahajar por todos los medios que la Consti
tuci6n y la JUHticia concede al ciucl:ic!aJ1o,
conseguir la libertad de lO$) ya nombrados
campaneros.

¡Todos los confederados} los obl'el'ol'l con·
cien tes, los amantes de la libertad ;y In ju~ti

cia deben RU5;pender sus trabajos pOI' h()~' Y
maflana en senal de protesta por las arbitnl
riedades y atropellos cometidos.
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Desde la una de la tarde un jeutio enOl'
me recoma la población en distinta.ll direccio
1181. Parecía un dia de fiesta: todo el comer
cio habia cerrado 8U8 puertas, a eocepción de
las ca..... Menendez, Braun V Blanchard, 8tu
benrauch, Boenei""n y Pumno. Los diario.
uspendieron la edición de ese día, E,... , en

una palabra, una protesta jeneml por la in,
tervención del Gobernador en un asunto qne
él desconocía v donde nadie lo llamaba.

En la ma'nana de ese día el Director in,
terino de 11\ Fedel'llción, Manuel J. Munoz
habí.. ido a hablar con el Gobernador y éste
lo h..bía recibido con amenl\Z88: le había di
cho 'Iue a él lo hacía ""'ponsable del paro
jene"ol que"" había producido en la pobla
ción: y en el paroxismo de 8U furor le dijo
qne eu época l\uteriOl' había recibido quince
mil pe.oa por hacer cesa,' una hnelga. Mu,
noz protestó de lo inexacto del hecho que le
echaba en cara. Esto ya lo había dicho en
un reportaje publicado en .La Union. de esa
nUIOmU&.

La lIcn_ación que el Gobernador había
hecho II lluooz cayó como una bombll entre
I confederado.., no porqne esta \'er_ión fuese
dellCOnocida de todos ellos 8ino porque C"e
)'eron llegado el momento de .abe,' 8i em
cierto o nó lo que desde mncho tiempo se
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había hccho circular entre los trabajadures:
que Muiloz 8e había vendido.

E,..,ta. VCl'tiiÓll, mas bien dicho e~ta calumnia
puesto que nu han podidopl'obar que asi
!:lea, tomó su odjen en la huelga de 1912.
Sc 'lijo entonces que Mufloz había recibido
Hila cantidad de dinero pOI' hacer cesar la
huelga. El Directorio creyó del caso estudiar
el asunto e inquirir datos para compl'Obar !Si
era verdad lo qne ~e decía. Durante dos me
8eS 8e ocupó de esto y despues de este tiempo
~- de sacar dcducciones llegó a la conclu
sión de que no se veía el por qué los patm
nes p,.lian haber dado a Muiloz la cantidad
que se necin.

Se pal'lÚI del principio de que SI lo,
patrones hubieran dndo esa cantidt~d ¿qué,
en cambio, les hnhía dado lHui1oz? Esta era
la incognita.

Cuando se discutió el Convenio de 1912
no rué él solo quien 10 discutió; quince Ó mas
obrel'Os estaban presente de modo que no so
divisaba a c~mbio de qué, como ya bemos
dicho, habian dado e~a cantidad 108 esmncie
I'O~, caso que In hubieran dado.

De modo que despues de estas deduccio
nes se cnnclllYó por creer que lo que se de
cía ,de l\1ufioz era Ulla calumnia. Pero al de
eil' eso mismo el Gobernador en un reportaje.
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ll8 creyó que por IIn ll8 iba a hacer la luz
en en eMe cao.. El Directorio, en ese mismo
momento esplicó a los concurrentes, ascen
dientes a unos cuantos centenar"" de pe'''o
nllll, que e'l1 llegado el momento de _lare
cer """ 80mb." que deade tanto tiempo venía
eebandOBC BOI))"e el nombre de un socio que
babía pr""tado muy huenos servicios a la
Institnción, pero que estos servicios dejarian de
""r tales y se procedería a espul""rlo, si era ver
dad lo que le echaba en cara el Gobernador.

Se nomoró UDa comisiólJ, que quedó
compuesta de los senores Juan B. Contnrdi,
Rojelio ~'igueroa y Manuel Zorrilla, para qlle
"" aperwnaran al Gobernador y le pidieran
las p....ebas de lo que había dicho en sn re
portaje de la manana, que cou ello haria uu
gran servicio a los obreros. Pero el Gober
nador nada pudo probar ell este ,entido y
108 que creyeron que ~e iba a hacer luz en
las mur'muraciones que ilesde lanto tiempo
circulando, vieron def,""mlados bau venido
8US esperanzas, lo mismo, que el Directorio
de la Federación.

La comisión volvió sin prueba alguna.
El Gobernador le había dicho que personas
respetables se lo habian asegurado. pero ....
nada mas. Mas adelante nos ocuparemos de
coto; sigamos nueslt'O relato.
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A las 12 había salido un manitiesto que
decía:

... Con íntima. complacencia debemos em
pezar por dejar constancia del orden y com
postum admimbles observados por nuestr()i;
companeros desde que se declaró el paro je
neral como protesta por la prisión arbitl'81;a
de los eompanero. Castro y Gil.

El gremio de gcnte de mal' y la Sociedad
de Empleados de Comercio se han adherido
g'ustoso a nuestra. causa.

La mayol' parte de las ca~aÍ'l comeJ'ciale~

han cerrado hoy RUS puertas, no pOI' Imposi
ción alguna de los empleados, sinó adhirién
dose a los deseos de la comisión respectiva.
'rodas las 1aenas en la. bahía h<l.ll sido k118

pendidas.
Esta hermosa unanimidad con que nos

[t('JÜ,mpana en la cansa que defendemos es la
mejor demostración de que nos Hsilste todo
derecho y toda justicia.

A las 10 de la manana, una columna de
confe.:lel'Rdos qHe abarcaha mas de tres CllH

dra. realizó por el centro de la ciudad uua
manifestación muda, silenciosfl , pero elocuen
tísima por su alta sig-nificación. Sin una soja
palabra, llevando el estandarte á la cabeza,
más de tr&: mil pel'~onas exteriorizaron en
Ibrllla cuhísima. y honrosa 8UR deseos de que
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fueran PUf'fl.tOB en libertnci incondicional (':;0'"

rlOfl cHmpaneroo<, que sin ha\)('r cometi<l" la
mM leve falta, yacen en nn (·.alahozo de 1:\
PolidR. '

Lle.ll'ados lo, mnnifestantl'>< al loenl <le la
Fedentt>¡on, hicieron uso d<' la palahra vnl'ios
confedera,lo" elojian<lo la nota de solidarida<l
v ('ultnrn ele los clalSes tr<1.bnjadora~ y I'e<'o
menrlando que en iguul forma ~e pel':-.iglliem.
Por me<lio de la unión de tOdos y el ",xlen
en InR manifestaciones, ohtendrem"os el 1l'illn
th de nlle~lras peticioncR.

Uno de los socios lu"o palahras <le sin
t-era arlmil'llción P¡11"tt el con~cripto del hatal16n
lragallancs Luis Arcos, quien al recibir en
Puerto Bories la orden <le eon<lucir 1'1'''''''' ,¡
Punta .\renas á los compailero¡; Castro )' (; il,
prefirio a ~nicidal'se, dj8p~Hi.\.ndo!oie un tiro de
lifle. ant~ CllIe cumplir unn orden que re
pugnaba a. su conciencifl.

F..tHta. tHl'de se l'~nlizal'á otra manif~tucil)O

nnálQR'8 t tnlvez maR gran<liol"a que la de la.
manana. En homenaje a la memoria <lel
rlCllgrllciado cOD"Cripto AI'CO', la primero vrc
lima de laR arbitrariedad"" de la antod<l",¡
dvil, el ostandarte "ocial irá con un cre.;pón ,

A las :l de la tarde estaba va formada
la columna esperando.e pllsiem' lillCl'tan "
108 companeros que minutoo deRpllés ,alian
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del ('liarle} de policía acompnnados del ~r.

.Jllan ('lIotanli que era el portador ele In or~

dril de ponerlo... {,Il ti bertad.
Despues de un aprelon de mano:,; pfu:-.inl

y ~in('el'o <1 los compaOero:", nil y Ca.... tro l la
columna de manifc:-;tnntps !'.iguió por 1ft calle
.\laeamfl y doblando por .\rauco tiC rlit"ijiú al
('PlTO llevando a la cabeza a los eompm1erns
lihprbHlo~..;., y \'itoreamlolos {'~tntPndo:S;lmente,

La lihcl'tad (lr los dptelli<los pll'iO fin nI
paro <r P. !-iC había producido desde ese dil.1 .
.\ p~te respecto !'ie decía, aunque no nos con~·

ta, quo ti senor Gohel'l1mlol' quel'ia retener
pOI' mm: tiempo a C:u:,tro .r nil ell)<1 policía
y al efecto lo había consultado con un ahogado
¡tmigo hUYO, quien lo nconsejó desistiera. de
l'¡';C prop(lhito puesto que reconocía que los
detenido, no tenian delito alguno_ P,"-ecequc
siguíó ('~tt' prudente ('on~ejo, pllC" hemos vi...·
lo que sin pasar el parte reglamentario :11
.Juzgado del Crimen hnbinn !-iido pne:-;tns en
Iibcl'tMf, El :Magallane:-. del tlia ~igt1icnte

daha cuenta del fin ele C'l'ite mo\"imiento en
f'lólta formn:

.. En la tard€ de ayer fJucdo telizmentl:"
¡;olucionado el movimiento huelt!lIi~ta qne :-;('
hflbía producido con mOlh'o <le Itl cil'tenri61l



- 294 -

de 108 miembros de la l<'ederación Oh,,,,ra Re
lIol'llll Jooé 2.· Castro Y Carlos Gil.

Haremos una breve resella del desarrollo
de los acontecimientos_

A la 1 de la tarde de antearer su'pen
dieron el trabajo los obreros federados.

En la manana de ayer se plegaron al
movimiento la gente de mar y los miembros
de la Sociedad de ~mpleados de Comercio.
Las faenas en la bahia y muelles quedaron
suspendidas. La mayor parte de las casas co
merciales permanecieron cerradas. El personal
de las imprentas se adhirieron tambien, de
jando de aparecer los diarios locales.

A las 10 de la manana una numerosa
columna lIe obreros partía de la Av. Colón
en dirección al centro de la ciudad, cuyas
calles l~rrieron en medio de la mas abso
luta cultura, sin pronunciar palabm algnna.

De regreso los manifestanle8 al local de
la l<'ederacion, varios socios le dirijieron la
palabra, exhortándolos a se¡ruir con el mismo
órden y solidaridad.

A las 3 de la tarde, previas oportunas
gestiones, los dos detenidos eran puestos en
libertad de orden del RenOr Gobernador.

Momentos después se ponla en marcha
la colnmna de manifestanle8 que abarcaba una
.estensión de más de tres cuadras. Con toda
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t1llnquilidad y en fo..ma honrosa ..eco.... ie..on
va..ias calles hasta el Ce..ro de la a-uz, di
solviédose despues en la Avenida Colon, local
de la Fede..aeion.

Hoy dia quedó ..eanudado lodo el t..a
hajo.

Deb<.'mos de celebra.. que estos iucidentes
hayan tenino tan conciliatoria solución .•

En su sección editorial hacia estas pru
dentes observaciones que conviene tener pre
sente así obreros como patrones:

.. El conflieto obrero que acaba de solu
cionarse en forma tan honrosa r correcta por
las pa..tes que hau, intervenido en él, deja
algunas ensenanzas que conviene aprovechar
para futuras contingencias.

Reconocemos de buen grado que la Fe
deracion Obrera no solo ha prestado eminen
tes servicios a. las clases trabajadoras en el
campo económico, sino que tnmbien ha Rido
instrumento eficaz de progreso moral f" inte
lectual para sus Hsociados y para el. obrero
de Magallanes en genera\.

Casi leBultel supél'flLHt esta premil:ia ya
que conocida es la simpatía con ~~]e miramos
el movimiento de emancipación de las masas
proletarias, pero no está de mas ..ecórdar una
circunstancia que da volol' de sinceridad a
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1l1.l:I bre\" ('oD"idel'8Ciun6oi qne Ilu:-o :o.uglerc In
última h6elga.

El trabajo, ebC e.'ifuerzo cHn~hlnte dt, ca
du dial que lodol') los hombre." :o.in excepciün
debtm( dedicar al la gran obra ....ocia}, repre
senta el e;hu.l.o normal y lóg-ico de la huma
lIid.III; el paro \'olulltariu ) deliberado de la
COlmNl¡l ~olo puede accptarl"c como un inci
de-nte funesto y no ....iempre evit¡lblc de la. lu
cha de eh1.bc.

La huelga general es una medida ~rtt

"¡!-lima qtle envuelve enOl'm~ I'esponsabilida
deto, mOl'alex y efecriv~1I31 para. 1m; dirijente:
de lal'! orA"anizacione~. Obrar con ligereza en
e~to!'\ (' ..biD."; eli faltar a la .confianzrL que el
obrero bCncillo ~- buello otorga a su:; l'epJ'e
scnr..lIltp·"l :ooin limitación de ninguna especie.

Panl el humilde trabajador que vive al
cIía, el paro general eti un aeto de heroj~lllo

euv~ consecuencia:- dolorosas recaen sobre sU
propio hogar, peru q uc él acel>ta por un ,en
timicnto dí. bOlioal'idad y ubnegación que
rnalk"('e ~u ¡,acrilicio y dignifica su causa.

Con¡.¡te qne t::,t¡\S reflexiones no van en·
eaminadaN a lIebvirtllal' en lo mas mínimo
la. cau...l"" que han determinado el paro
"eneral do a~er: creemos 8í que no se debe
al.>ul'ilU' de' un remedio que a l,a larga de~ga~tH

el ol'g'luw..mo ubre! 0, cnuj<'na voluntad&! y
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pierde su eticacia como antídoto del capita
lismo avasallador.

En una serie de artículos procuraremos
demostmr cuál es la verdadera eseucia de las
agrupacioues gremiales y cuáles sus métodos
más provechosos de lucha, siu el desperdicio
inútil de energía que sueleu acarrear las
huelgas a discreción.

Castro y Gil estaban ~'a eu libertad
cuando empezaron a Ilegal' los huelgnistas
de Bories; muchos en carros otros a pie y
c.lgnnos a caballo. Llegaban estenuados por
las fatigas de muchos dias de marcha. A su
llegada se les atendía en la Federación, don
de se había improvisado una cocina. 'rodas
los que llegaban habian dejado sus equipajes
en Bories o en Natales de modo que teniau
que hospedarse en los Hoteles.

A med ida que ibau llegando pasaban a
dejar sus nombres en la oficina de la Esplo
tadora, que los pedía nuevamente para rea
nudar su. interrumpidas faenas, y hácia donde
salian a los tres dias despues. La huelga,
cuyo orijen había sido la intervención del
Gobernador, había terminado sin beneficio
material para ningnna de las partes y sí con
pérdidas considerables para amhas. A la Fe
deración costó esta huelga alrededor de ocho
mil pesos, l(),>j trabajadores perdieron su tiempo
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tmfrieron mil"" de peripeei88 durante su
!naroba bácia Punta Aren... y la EoplotndOl"
CI'6O babrá peodido cuatro vecea ma. que las
pénlida de 108 obrel'08. Pero los patrones
... oonvencieron por fin que nada podia el
Oobernadoo· con toda la fuerza de la autoo·i
dad cuando la masa productor» reclama sus
derecbos ,Ieutro de la. vias legaletl ene,jien,
aunque pacifica y ordenadamente! iEI idolo
de los polentadoo babía eaido del pedestal
donde ellos lo babian colocado; era un idolo
de ban'O! De frReaso en fracaso bnbía ido
bllllál el d......tre! ....

El Directorio de la jo'ederaeión no quedó
t-onforme con las etlplicaeionetl que el Gober
nador diem a la comisión que fué a recabar
de él las pruebas de los cargO!> htehos a I ex
\lirector Munoz y empezó a tmlar ""te asnnto
en el periódico pom que aguijoneado de ese
modo se viem obligado a presentar en publico
188 pmebas Ite las imputlleioaes hechns a
)luna!. Ea .EI 'l'mbajo. del 7 de Marzo el
Di_too·jo empezaba a publicar una serie de
('artas .Imel·las encaminado.>; .\ ~te fin. Em
pezabAn así:

........"ó 8é cómo mal'cha el movimiento,
lliee el oenor Edward , lo que,," bien sabilto
t'll que ba~' un grupo de individuos que con
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engan08 y en muchos casos con nmenazu!'o
exaxionan a los incautos y con los dinero~

que obtienen de ésta manera se fijan sueldo;¡
altísirpos. ¿PueUo creer yo, cuulinúrt , en el
desinterés de éstos descendientes de Pedro
L'" rdemales?

Poco a poco, senor don Fernando. El
grupo de individuos de que usted habla está
compuesto de muchos miles, y los dinerOti
que cada uno de nosotros pagamos son in
vertidos en obras que sin hacer ostentación
de ellas, son tan meritorias como las mejores.
Kos complacería muchísimo que el senor Go
bernador, o una persona encargada por él
revisara los libros de ésta institución pnra
que supiera en qué se invierten los dineroh
que entran u caja.

Los sueldos .arusimos. de que hab!>\ y
el desinteres nuestro, en el cnal 110 puede
creer" 80n cosas que nos tienen sin cuidado.
Esto no obstante, debemos decir al senor Ed-

. wfll'ds, que los sueldos no son tan altos como
él cree, trescientos pesos mensual, el que más,
¿es muc)lO sueldo? En cuanto al desinterés
creo servil' ·0 a la causa que defiendo con
el mismo desinterés que usted, senor don
Fernando, a nuestra patria. ¿Sirve usted gra
tis n la Patria? nó; y sin embargo, la sirve.
segnn usted! Usted necesita emolnmentos para
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vivir Y servir a la patria; yo neceRÍlo IIn
neldo para vivir honradament" )' servil' a la
_, neldo que me lo asignan -no uno

mochos homb.....; y en 189 diferentes .parte.;
que he trabajado en ésta región, no he ga
nado ménOll.

As!, pués, ""nor don ]o'emando, creo ha
ber demostrado a usted que ~i,'vo a la cau~a

qne deliendo con el mismo de.interés que
usted a nuestra patria. -Es un hecho, dice
más adelante, que el jefe p"incipal dc la
huelga pidió a cie,·tos industriales 15.000 pe
M08 para hacer cesal· otro movimiento, etc.·
Como promete usted entregnr 10.' antecedentes
a la ju ticia.....peramos saber proulo quién
es el culpable.

Si los ob,-en", tienen quejas cont.... Sil.
patronos, dice lI,red más adelante, no son los
llamados a ,esoi\·erla., individuos ~in ninguna
facultad legal pal"8 ello. Hay IIn .ille~ iote-
jétTimo, etc.. Y a usted I senOl' don Jt'ernan
do. (~O todo el respet'to que a IIsted se debe,
¿exillte algllo" ley que lo faCilIte para reRol
verlOll? Creo qlle nó. La jll.ticia, como osted
lo ha dieho, es 1...qlle pllede mnj'lr cllalqllier
litijio; pero ellando se trata de la contrata
dón del trabajo, de la oferta y la demanda
del brazo del ob,-e,"O, no,-oo yo 'lile tenga
que inrervenir la .ill.ticia.
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¡';n )[agalhme. los palrOnc. contratan el
u'abajo con el obrero: el patrón que no cum·
pie lo pactado se queda sin trabajadores, el
trabajador que no cumple queda .in patrón,
liio recurrir jamás a la justicia P.'ll'R. ésto~.

Con ocho e1ias de intervalo continuaron
publicandose las cnrtns siguientes que prin
cipiaban así:

Hace m.as de (liez días que en un repor
taje publicado en •La Unión. dijo Ud., en
tre otras cosa.. .c. un becho que el jefe
principal de la huelga pidió n ciertos indus
triales $ 15.000, pat.'a hacer ces..,)" otru movi
miento, etc.,» y prometió Ud. solemnemente
hacer pÍlblico los doeumeuto. que acreditan
lo aseverado por Ud. o en tl'eg~HJ08 a la jus
ticia; pero no obstante el largo tiempo trnns~

cunido, los tales documentos no han sido
pasados a la jnsticia ni han ~irlo dados a la
publicidad.

Esto, seilar Gobernador, qne a nosotros
interesa mas de lo que Ud. se imajina, no
ha dejHdo de CAUsarnos estranezfi. Si entre
nOt;otros existe un hombre que vendió a sus
campaneros, queremos conocerlo; si no es val
tlad que existe tal traidor queremos vindicRr
ante la opinión pública a Jos sindicados como
tales, y es por esto qne room'rimos nneva~
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meo'" a Ud., pidiéndole con todo el I""fl"to
que DOO merece, eDtregue a la ju ticia o ha
ga públieo 108 ant.ecedente<¡ p..ometidO'! en el
repOI taje ya mencionado.

No deBCOnfiamog de sU palabo'a, HenOr
Gobe..nado..; pero tampoco desconfiamos de
nU8Iltroe compane..OIl, y ante egta disyuntiv"
noo vemos impulsadog a busca.. las p..ueba.
que aC"editen la deslealtad de 1II1O o va..i""
de los nuestroil.

La honradez, ""no.. GoOOmador, 00 ""

..e1ativa: se es o 00 se· es bon..ado; 00 hay
térmioO!> medios. Lo mismo debe teo~r1a el
prime.. majistrado de la Nación que el más
humilde ciudadano; ent..e nosot..os, eo In Fe
deración Obrera, milita uo hombre que no la
liene, segun Ud. lo ha dicho, que t..aiciooó
a us companerO!>, que abusó de la conftanza
r buena fé que too"" depOl>itamos en él; pues
no hay ot..o remedio que espulsarlo ignomi
niosameote; pero, ¿cómo saber quieo es el
trllÍdor, para sane,.,. el ambiente? Ud., seno..
Gobernador, posee las p..uehas y a Ud. recu
rrimos para que no las dé, ya sea publicán
dolas en la prensa local o entregándola a la
justicia. conforme lo prometió Ud. en el últi·
mo reportaje que poblicó .La Unión•.

Abrijl"am08 la confiaoza, senor GoOOl'l1a
dor, que Ud. RlItisfa.." lo que coo tanta jus-
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ticia como anhelo pedimo., tanto más cuanto
que una autoridad y un caballero como Ud.
no puede faltar a la palabra empenada ante
un público, antc una colectividad que sabrá
a.,g-radecerle en lo que vale el que haya Ud.,
contribuido n. sanear el flmhiente, amputando
de un solo g-olpe el miembro enfermo que
amenaza gagrenar todo el ül'ganjsmo social.

Sí, seflor Gobernador, cuando Ud. pre
8ente' las pruebaii prometidas, entonces desde
estas mismas columnas le duremos los agra·
decimientos qne tal acción merece.

En espera ele las pruebas que motiva la
presente, sc despicle hasta la próxima.

Diez y ocho clias van tl'3scul'J'idos elesde
que Ud. pl'omatió, desde las columnas de «La
Unión>, hacer públicos los documentos que
certifica.n que tI!l rniembro del Directorio de
la Fedel'3ción Obren> recibió n,.OOO pesos pa
ra hacer cesur una huelga, o entregarlos a la
Justicia, y no obstante tall largo tiempo los
documentos prometidos uo pareceu en públi
co ni en la justicia.

¿Quiere Ud. con '" silencio, seOnr Gober
nador, hacer que todo Magallaues crea que
Ud. por despecho ha reclll'rido a la calumnia,
como cualesquier mujer de conventillo? Noso
tros no ]0 creemos, no lo podemos creer: un
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eaba11ero. un Gobernado.·, no puede rocurri,·
a _ tan vileo; pero mm queda el derecho
de dudar mientr8ti Ud. no nI" mu""tre lO!>
documenlOB que ""redimn la felonía de un
eompallero nu tro. Y con mnto mayor moti·
vo 10 exigimOll coanto que Ud. lo prometió
8tipontáneamente. jFué pródigo en promete",
pero hll8ta aquí"" mllelltra avaro en cum·
plir!

En número. anteriores ya hemos dejado
desvirtuado el p""udo-cargo que Ud. nos ha
cia de cobra.' sueldos por Bel'vir Il la causa,
y hemos demostrado que .ervimos a la causa
de 108 trabajadOl'llS con el mismo desinte"és
que .irve Ud. a la patria, Así es que por
hoy, nos ocupaJ'emos de otro punto de los
tratadOtl en su reportaje.

IremOti poi' partes, o lo que es mejOl', PO"
el principio: decla Ud. en el mi repormje que

no puede cree en el d""inr.eTes nuestro., y
como decido así a seca¡¡ le resulmba a Ud.
pobre en adorn08 de l-etÓricu, bubeÓ un califi
cativo pam nuestr.... humildes person..., cali
ficativo bien inmen~cido, por cierto: «descen
dientes de Pedro U rdemal"".; 8ft decir, esta
fadores o poco mén08.

Jamás creimos seno,' Gobernador, que el
ultnije burdo y gt'atuito a nu""trll8 humildes
per8Onll8 hnbiera estado reservado para que
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la p,imera autoridad del Territorio nos lo hu
biera arl"OjarJo a la cara; jamás creimos que
por defender nosotros una causa y Ud. otra
huhiera pretendido defender la suya con ,,1
trajes y no con razonesj jamás, en fin, creí·
mas que por propender, a medida de nues
tras fuerzas, al mejoramiento social y econó'
mico de la clase obrera de Magallunes nos
hubiéramos conquistado la enemistad de su
primer mandatario, nada mas que por no
consultar con él todos nuestros actos socia
les.

Si a nosotros, que con nuestra. mano ca
llosa ganamos el pan de cada dia en el dia·
rio trabajo, nos llama ,descendientes de Pe·
dro Urdemales, ¿que calificatívo merece el
que, como Ud., lo ha ganado en jugadas de
Bolsa, es decir, en juego de azar?

Todo es trabajo, verdad: nosotros cou
nuestros punos, Ud. con su cerebl"O. Pero es·
to l sefi:or Gobernador, no lo autoriza a Ud.,
para que ultraje a los que, como nosotros,
solo tieneu puno y nó cerebro, para ganarse
el sustento. Nuestro ánimo no ha sido ofen
derlo, senor Gobernador. Hacemos compara
ciones para desvirtu"r los cargos que Ud. nos
biza, y como en toda comparación alguien
sale perdiendo, el público juzgará cual-Ud.
o nosotros- gana el sustento mas honrada·
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menle oon mayor provecho para la eoleeli-
vidad.

Much08 punlOll quedan todavía por [m
lar, .ellor Gobernado!", pero el pequello foro
malo de nuestro .emauario no. impide tm·
tarlos tOO08 de non vez, como ~ nUEstro deseo;
así ... que ap1aJ:amos para 01 p''lÍximo uúme·
ro 108 comentarios a su ya tau bullado ro
portaje.

Confiad08 en que dal"á a la publicidad ()
11 la justicia 106 datos de Jos 15.000 pesos, so
despide hasta In próxima.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

\"emOll con .entimiento que lo dicho por
Ud. en el l-epo.taje hecho por 1.'\ Unión
~I domingo i fué lo que podremos IInmlll'
•el domiugo siete del Goberuador, es deci r
una planch'" y una calumnia; y decimos que
0..0 llCntimieoto vemos que Ud., la primera
auto,;dad del lenitorio, ha dndo e>le tl'llspks
0010881 -que no será el Iíllimo, gmoia,q a su
~"'mclel'- pJrqne nos duele como chileuos
que los eXlrnugeros radicadOll acá hag-an c()
mentari08, aunque jnstOll, poco f,worables al
.-epresenlanle de la Xación en llngallaues.

Nada 1m podido pl'Oblll" de ouaoto enloo
"... dijo, Jo que po!" su propio peso cae que
t·~ calumnia, y una calumnia en boca de un
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Gobemudor es algo que rebaja, que prostitu
ye la dignidad del majisterio. Estamos con
vencidos -mientras no pruebe lo contrario
que se valió Ud. de arma tan poco noble
unicamente pa.'ll justificar, aunque fuera efi
meramente, lue los que están al hente de la
Federación Obrera no son dignos de la con
fiaD~a de los trabajadores; pero, deBgl'aciada
mente para Ud., ba sucedido lo contrario: ha
demostrado Ud. palmariamente ante lIIagalla
nes su falta de tino para gobernar y la Fede
.-ncion ha afianzado mas aún su estabilidad
como institución de orden ante las clases pro
ductoras.

Mucho tendríamos que decir acerca de
su reportaje; pero preferimos panel' punto fi
nal a nuestras palabras por aquello de «al
vencido, clemencia,,; aunque no dejaremos de
tocar a la Iije"a aquel exeso de celo demos
trado por Ud. en Puerto Bol'Íes, segun lo
confiesa en el rep0rtaje, «que ordeuó hacer
fuego contra cualquier persona que intentara
llevar a cabo un atentado~.

¿Es esto gobernar con cordura, seilar Go
bernador?, creemos que nó. Suponga Ud. su
orden en poder de un oficial sin criterio, que
libre él de toda responsabilidad hubiera que
rido hacer una masacre en los pacíficos tra
bajadores, i.no es verdad que toda la respon-
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aabiIidad hubiera caido 80bre Ud? y Ud. "con
qull iba a responder .ante 108 deud08 de las
víclimaa inmolAdaa a su ""pricho? no quere
mOlJ continuar en conjeturas que dan una
idea muy pobre de sus actitud... como gober
nador, ya qne no es suya la culpa única
mente, .ino qu~ !ambien de 108 que los nom
braron Gobernador de este Territorio.

El arle o profesión dc gobernador en
Chile parece que es inherenle a todos 108 que
pertenecen a la oligarquia, sin ma¡¡ títnlos
para ello que sus apellidos; éste les dá dere
cho a todos lO!< pnestos p,\blicosj y aquí, cn
donde hasta los carreros necesitan al¡;\"un""
eonocimientOA en pI ramo, 108 gobernadoreg
~n los ímiCOR que Rin ninguna preparación
al relIpecto 80n mandados a gobernar nn pue
blo como si ello nada significara.

Tampoco dcjaremos sin recordar, ya que
'*lrá ésta la última vez que nos ocupemos de
Ud. "'001', aquello de que si los obreros tie
nen queja de 8US patrones cno son indivi~

duos (nosotros) sin ninguna facultad legal
para resolverlas-. Preguntamos ahora, como
hace dias, al aeDor Gobernador ¿qnién lo ha
facultado a Ud. para obligar a un ciudadano
a que trabaje en un establecimiento qne Ud.
proteje con sn autoridad, aunque no con la
razon?
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V"eemoR, sellar Gobemado.. que Ud. in·
vadió un te....eno judicial que no le pe..tenecea
nada mas bien por hacerse notnl' corno Go
bernador o para qgngraciarse con llna Socie~

dad que pue puede servirle de escala pa..a
alcanzar la fortuna o mas altos puestos ptí.~

blicos.
Nosotros, ya lo hemos dicho, no conti

nuaremos comentando hechos que son sufi
ciénternente conocidos y de Jos cua les el púo
blico imp,,) cial y jnsticiero ha dado ya su
li1110; pero espe..amos que Ud., seno.. Goher·
nado!', se rehabilite levantando hidalgamente
la calumnia inferida o p..obando, con los do·
cumentos que dice que posee, que existe un
.Jl1das en tre nosotros.....

Magallanes vá de mal en peor en cuan·
to a malldata"ios; l'eGol'damos qne del nnte
riol' decía un diario loenl, que era un Gober
nado.. de espíritu pob..e. De Ud, se puede
deci ... un poco ménos: que es un pobre Go·
bernador!

Hasta la vista.

Después de tantas y tan ..epetidas insi
nuaciones hechas al se.nor Gobernador para
que exhibiera los documentos -ya hubieran
Rido escritos o vel'bales- probatorios, de la
culpabilidad dcl ex-Di,'ectol' Munoz, a los cua-
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les guardó el mM oompleto silencio, la ¡"ede·
ración optó por no moleRlar m"" II 1"" I(l('
_ oon esa especie de catilinaria que ya "..
iba haciendo eau...da a fnerza de no ront""
lar la parte contraria.

La Federación hizo cuauto pudo para
hacer que el OoOO,-oador p.-esentara las P"Ud'
bao acusadoras que habla pl'Ometido, pero,
nada; guardó un silencio absoluto lo que in
dujo a creer que lo dicho por él habla sido
una calumnia lanzada en público eD una de

crisis de ira tan frecneDtes en nuestra
primera auto"idad, pel'O que luego se arre
pintió de lo dicho y como no está bien que
DD" autoridad se retracte, optó por gDarda,'
IIn sileDcio sistemático. Y eso fué lo que hi-
zo.

Pel'O de todos 10tl f.'lIcasos y contratiem
pos sufi-idos con los ebrel'Os de Magallanes,
se vengó en una ~femoria enviada al Minis
terio, en la cual dice que la clase obrera de
esta región está formada de los peores ele
mentos: reincideDle.., cumplidos de presidio,
tugados de las cárceles y eepulsad08 de Espa
1IlI, ArgeDtiDa y Montevideo por perturbado
.... del órrleD p(.blico. Pero luego queriendo
probar qDe estos elementos 80n los que eu
torpecen las industrias y es!agDan su desen
,'olvimiento cae en la coDtradicción de decir
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que -caSI todos los trabajadores son dueflo,
de una c.a~ita en Punta. Al"enns~. Si todos los
trau<ljadoJ'es aspiran a formal' su hogal" a
constituir una tamilia con arreglo a las leYel;
y tienen hftbitos de economía, quiere deci!'
que los qu~ así pl'Oceden no ¡jon los «elemen
tos desordenados» que antes había dicho.

Panl Alemania es motivo de orgullo la
ordenada. constitución de sus organizaciones
ubreras, las presente :lute el mundo como un
ejemplo del civismo y el desenvolvimiento
cullul'''¡ del pueblo s"jou; p"m nuestro Go·
herllado" estas mismas cualidades son demé
ritos a sus 0.108. Lo que en Alemania se tie
ne por un signo del clesenvolvimiento de las
facultades pensantes del pueblo, en Magallanes,
para el GobernadOl\ es UD signo de l'ebeldí~!.

El pueblo, segun él, debe 8t:r ~l11niso f\ sns
gc.bernantca y a sus patrones, debe !l¡lCel' lo
que la autoridad ordene sin c1et~llel'J:)e a refle
xiona.r lo que le m;lndal1 que ejeC'ute. Detiea
un puehlo obediente como un antómat¡l; no
un pueblo que sea. capas de pensar!. ...

La antipatÜl del Gobernador hácia Jos
obreros organizados en la Federación perma
nece latente en él; nada ha podido hacerlo
desistir de b idea de que el pue1Jlo debe obe·
oece!' ciegamente, que no debe pensar mfi~

que lo que pien~a bU mandcltnl'io, Jo' que no
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debe exijir por su trabajo ma~'or remunera
ción que la que 8U patrones quieran darle!
Bombres-ostra8 que se aferran a 11\8 rancia.
id888 del coloniaje, que no evolucionaD 11 me
dida que la humanidad evolucionan, que no
se compenenlran de 11\8 moderna.- ideas so
ciologicas, que todo lo mjren al travetl del
pri.ma de su. viejo. pergaminos y si en algo
ban evolucionado ha .ido en seguir la co
rriente de deegnbierno que desde un cuarto
de .iglo ar1'l\8t1'8 al país hácia el prepicio de
la corropción y la bancarrota!

Al decir quc el odio báda la organiza
ción está latente en el Gobernado.', nos ba
eamoe en el becbo de qne habiendo solicitado
la Federación Obrera, de la Junta de Alcal
des la cantidad de quinienlo8 pesos para la
lldquisión de volumenes para la Biblioteca
llOCial, el seOOr Gobernador se opuso a dar esa
cantidad para propender a la in8trucción del
pueblo, sin embargo esa mi.ma cantidad rué
dada para p''emiar al cabaUo que mas corriera
en la temporada hipica que se iniciaba! Un
completo divorcio entre el Gobernador y sus
gobernados!

• • •
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Lo que dejamoE e.puesto en e.te volúmen
'".m 1... datos que poddamos llamar oficiales
respecto a la vida de la Federación Obrera
de Magallanes. En lo que respecta a sus lu
"has hemos copiado los juicios emitidos por
In. prensa local, para que no se crea que he
mos procedido con parcialidad al hacer la
apología de esta institución obrera, que por
muchos conceptos está llamada a jugar un
grande e importante papel en el descnvolvi
miento cultural del .obrero .de Magallanes y,
sin temor a equivocarnos lo decimos, a fijar
rumbos definitivos a las futuras organizacionel:l
obreras del pais.

Al empezar este folleto hemos dicho que
la Federación Obrera de Magallanes .es una
de las mas grandes asociaciones obreras del
pal » y no nos equivocamos al hacer esta
afirmación: de Pisagua al sur no existe ins
titución alguna que haya alcanzado los fru
tot que por medio de la organización ha al
canzado la de Magallanes.

En los albores del pre.ente siglo hubo
una tmdencia hácia la organización obrera
en todos los principales pueblos del pais. Iqui
que funcló la primera sociedad de resistencia
cou el nombre de Mancomunal de Obreros;
en ella actuaron obreros como Abdon Diaz
y Maximiliano Varela, que supieron impulsarla
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~menle. Siguieron en la organizaclon
Gregorio Trincado y Luis Recabarren en 1'0
oopIIIa, Gutlerrez en AntofagBll!a, Segura en
V&paraiso y Moraleo y otl'08, en COlonel.

Todas ellas tuvieron 8n8 victorias, pero
desgraciadamente murieron antes que tuvieran
el vigor .uficiente para seguir viviendo y
satisfacer los anbelos de sus fumladol'e8, cua
leo erlon el mej<lrami.enlo social y económico
de los prolelllrios. P08teriormente han existido
o existen aun pequenas agrupaciones gremia
1M que luchan denodadamente por la causa
obrera; pero 8US esfuerzos Re esterilizan ante
la indiferencia de las grandes asociaciones de
socorro mutuo o espol"tiv8S; ¡paliativos, nirva
na que enel"va las enel"gias mentales, ponién
dole un límite a las aspiraciones proletaria~!

¡Ojalá que la crisis originada por la guerra
europea sea un indicador de nuevos rumbos
a las organizaciones de obreros; que so orga
nicen para conqui8hu" mayor renume1'8ción a
so trabajo! .

Resumiendo: la Fodelllción Obrera de ~fa

gallanes desde su fundación ha"ta 01 momen to
que cen-amOM estas páginllll, ha trabajado fruc·
tíferamente en pro de los lines senalados po"
sus fundadores. Ha conseguido elevar los
jornales en un sctentlt por ciento, por térmi
no modio.
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Ya hemO'l dicho que antes de su fun
dación el sueldo del peon Buctuaba ""gun la
época, entre ochenta y cien pesos; los esqui
ladores 14 y 15 chelines PO" el ciento de
m-ejas esqniladas; los ,'elloneros, de cua,'Cnta
a ochenta pesos mensual; Ja comida era. pa
gada a escote segun el gasto de la cocina:
al trabajador se le arrojaba del establecimien
to desde el momento que no se le necesitaba;
si alguno enfermaba gravemente se le man
daba a Punta Arenas y nada más; la comida
y las habitaciones eran la una mala, por lo
jeneral, las otras insalubres, antihigiénicas
etc., etc.

Por el convenio entre patrones y obre
ros firmado el 23 del mes pasado se paga a
los peones un sueldo de seis y media libl'lll>
esterlinas durante todo el ano, o sea 176
poco mas o ménos; los esquiladores ganan
tina libra esterlina por cada cien animales
e quilados; los velloneros, cinco libras esterli
nas mensual o sean $ 135 ¡>OC" mas o me
nos: a la comida se le fija la cantidad deter·
minada de una libra esterlina y ella debe
ser abundante y de buena calidad; todo esta·
blecimiento está provisto de un botiqnín para
atender a las primeras cnraciones en caso de
accidente y el que enlerme o se lesione en
el trabajo tiene derecho a sneldo hasta su
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restablecimiento; las habitaciones han sido
notablemente mejoradas; los comedores son
hoy amplios y tienen un aspecto que revela
limpieza y órden: en una palabra, la armo
nfa existente en la actualidad entre ob.'Cros y
patrones ha hecho que se suavicen las aspe
rezas y desaparezcan los resentimientos y el
N1tBgonismo creados por antiguos desacuer
dos, desacuerdos que han desaparecido y que
se cree no volveran a presentarse,

En cuanto a su vida económica la Fe
deración está en un estado floreciente: el 1m·
lance del ano social que terminó el ~1 do
Mayo dejaba establecido que en bienes mices,
acciones de la Cooperativa, Taller de Impren·
ta y muebles babla un valor de 43.460, i &,
en el Banco $ 24. i33,t!; Y nn efectivo en '"a·
ja aseendente a $ 1.360.50 lo que hnce un
total de S 69,654.41-

Posteriormente tiC ha hecho una nueva:
"ompra: una casa en el Pueblo de Natales,
en donde funciona un Sub-comité de la Fe
deración, La propiedad ndquirida es valiosa
y prestará importantes servicios a los o!:H-e"OR
de eaa dilatada region que se concentran en
ese pueblo,

El personal de empleados está compuesto
<le un Sem-etario Gene,,,,] y cuatro inspecto
I"ell, de los que dentro de poco quedarán solo
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dos. El Secretario Geneml es el empleado su
perior a luien dll sus órdenes el Directoria y
él, a su vez es el que rcpn,l'te las órdenes qoo
tengan que cumplir a los inspectores. Estos.
inspectores tienen la misión de percibi¡' 11\
cuota mensual de los ~ocios,.fttel)der lOR ,'oola
mas que ell08 hagml,. zanja.r todas las dificul
tades que referente al trabajo se suscitan en-·
tre e\los y los empleados del establecimiento
y distribuir la correspondencia social o el pe
l'iódi~o en cada uno de las estancia~.

La práctica ha unido a demostrar qoe
estos inspectores son una garantía de paz pa
r,. 106 establecimientos, pues son los llamados
" concilar todas las dificultades que se P'.'O
In lloven en el trasen 1'80 de las faenas.

La Federación en los pocos a/los de vida
que lleva, se ha raptado la simpatía de todo
el pueblo t :lsi cnpitalistas como tl'abajadores~

;lquellos se han convencido qne es una socie
dad de orden que, 'IUnque es verdad que re
clama mejoras pam los obreros, que se h·ad".
een para ellos en gruesos desembolsos de di·
nero l ensena al obrero s.us ohligaciones para
con el capital, haciéndole comp"ender que
de~de el momento qne entra a prestar sus
servicjos en un estahlecimiento estll obligado,
a recompensar en trabajo lo que el patron
le d,! eu dinero; éstos han reconocido qne la
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fUersa de la organización lO! tena fuerzR a la
cual ... dificil d...trulr cuando está bien orga
ulmda, que el pa!{on y el obrero son d""
entidad... que se necesitan mutuamente den
tro de la actual sociedad y que la hnelgR es
I1n arma de doble filo qne solo se puede uSllr
en 1011 momentos dificiles y cuando todos lO!;
medios coQciliRtorios se hayan agotado. La
Federación es una entidad social que ha t!J
!Dado pRrticipación ""tiva en todos los actos
públicos en que se han ventil~do grande.,
problemas no solamente locales sino tambien
nacionales; ella, en fin, ha influido pod~.rosa

mente por medio del periódico a correjir mu
chOll vicios y ha propendido por este mismo
medio a moralizar las costumbres.

Dentro de la Institución ha procurado
ensenar por todos los medios que ha tenido
a su alcance: el periódICO, las conferencias y
la biblioteca han sido· los medios que ha em
pleado y continua empleando para ilustrar a
8118 asociados. La bibliot~ está ahierta para
todo aquel que lo desee, sea ó nó socio; a
Iaa conferencillJl tieuen libre acceso todas las
personas que quieren oir a los oradores. En
sos salones han subido a la tribuna confe
rencistas de diferentes ideas políticas: deSde
el católico hasta el anarquista, y últimemen
te la senora Belén de Sárraga que dictó una
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conferencia brillante ~. conceptuosa -como
todas las snya~-...;;;;,..ante un nnmeroso publico
que ht ovacionó frenéticamente.

El Directorio está compuesto por hombres
de todas las iclens políticas y relijiosas. For
man partc de él católicos, protestantes y ateos,
anarquistas, socialistas, democratas y radica
les; pero todos trabajan, tocios aunan sus es
fuerz' IS ))o-'ll'f1o conseguir el engl'andet'imiento
de la clase trabajaddra. El periótlico no tie
ne idea política algnna: su misióti eS defen
der el trabajo, instruir al obrero v atacar
eoTI valentía cualqniera ilTegnh'l'idnd" que ven
g'a a letlionar intereses obreros o del pnis.
Ese rué el programa qne le trazaron SUB ibicia
clores y einiénclose a él han eontinuaclo los
hombres que han estudo al frente de ella y
por ese camino creemos que obtendrá los
frutos de una armdnia ddl'anera entre obre
ros y patl'on~s y un Jnmento de prestigio
dentro y fuera del pais por el orden y serie·
dad con que lleva :t cabo todos sus nctos
coleetivos.

Antes de terminal' debo dejar con::;tancia
que el presente folleto -con pretensiones cle
libro, por su volumen- no es un tfauajo de
c::;tudio, es una compilación de docnmentos por
los cuales el leetol' que esté lejos de PUlltrl

Arenas puede formarse una idea de 10 que
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• la orgaDÍJIlIciÓD obrern de MagallaDeJl; ex
profllllO bem08 procurado eliJOinl\r de eltl\
complicación lo que tiene canicte." oficial, por
que no ae lIOtl crea purcial..... y bemos prefe
rido copiar los juicios de la prensa local que
• el mejor telltimonio de nuestros sanOll pro
póoit08 )" un ú""mentido a 10ll que en ma.
de una OC88ión ban hecbo aparecer aute lo¡,
poderes !,ublicos a 1010 obreros en. magalláui
cos como una borda de desalmados, a quien...
ara preciso una mano de hierro para obligar
108 a acatar las ley"" del paL>.! Tanto se no.<
ha calumniado!

Si el lector encuentra algun concepto
en 188 págin.... de este folleto, el copilador
declara dllllde ~'a que él es la resultante de
10ll juici08 emitidos por la preusa y por par
ticulare. y nó u)·o.

Diciembr~ 31 de /915.

•


