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Vamos tas dem (tora j p e rf6ce i onamiento
■'•
He aquí nuestro vocero. Atalaya espj-

ritual -de donde eí luminoso pensamiento
libertario, -hendirá implacable, las negras ti*
nieblas de lá obligada ignorancia, que mas-
turba precozmente la virginal pureza, que
debe liewar como finalidad todo pensamien
to humano.

Producto de las ansias infinitas de am

plia v humana cultura, es éste periódico,
.. que no ¡leva más aspiración que el de crear
le a cada obrero, uíía mentalidad propia,
frente al maremágnum de sofismas que le-

conciencias de las gr
tudes del harapo y del sudor.
El actual y anticuado sistema de vida,

ha procread© bajo su anormal desenvolvi
miento, la existeneiavmaldita del problema
-económico, cuyo macabro cortejo de mise
rias y ultrajes se manifiesta incontrarresta
blemente en la llaga . que corroe paulatina.
mente el eorasfe de la gran masa asala
riada.

No solamente ia masa asalariada- Cae

S5SE±S2£Z3^«»5^tolSae
vü de inquilinaje que saben obedecer al
látigo y vivir conforme en el obscurantis
mo de su. -ignorancia.

■

.

Hemos dicho que constituímos la gran
tuerza; pues entonces apunemos esas
tuerzas para realizar la acción reivindica-

»íüaa.

en una forma

cnficio por la enornje justicia queella en
cierra. Toda, causa que lleva principios
justos y humanos, tiene que imponerse
fatalmente- sobre las causas sofísticas
que se le anteponen en su paso. Aun má -
fuerte es nuestra causa, cuando los que la
defienden están poseídos de una profunda
y arraigada convicción.
Y loa trabajadores no tienen esa con

vicción, por, cuanto nunca se han preocu
pado de ella, siempre han confiado a fuer.
zas extrañas el éxito de su causa

Pero si convencidos estén; que nj e|
campo Político. Religioso y

,J~

por conseguir el triunfo.
Dentro de las actividades n«r» f.nnn,,¡,

*\¡.
-u

-«sjo ««« üc« .»«<,«. bdrifciOtí, m ciase tar nuestras mejoras esta coda lá¿clave del
«dinerada que gasta la Vida. a- cambio de éxito, fuera de ella es perder eríergía y
una »ujunante ociosidad. llenarnos de exceptimo, por eso entonces
Los

. explotados, constituimos el aran los trabajadores deben de orientar todos

sus esfuerzos dentro de sus organizaciones
en resistencias para el logro de su objeti
vo, y nc esperar, no mantener esperanzas
én otras fuerzas que no sea la suya propia.

■í
,
Nuestra causa es digda de lucha y sa-

dofa dé nuestros derechos

inteligente y consciente.
El dolor de nuestra esclavitud, nos ha

ce ser afines en el pensamiento constante
de la libertad, y para realizar este gran
anhelo, hay que tener presente que solo
contamos con nuestras propias fuerzas pa
ra accionar -Dentro de.ella, están todas
las posibilidades de triunfar. Fuera de ella
están las impo~:i
emancipación.
Los trabajadores siempre hemos «id-, k

*

.ante'r8te,ffran 'desengafio de ios tr*
los derrotados en la lucha porT v oí iT^ "V™ T*** Mda más<*Ue ™'

tambien es honradez reconocer que nunca ZZ
*** decePcionaáas- 7 «t*.

hemos hecho nada por conquistlr la vic lt
" *"*

'

resPectl^ organizaciones
toria.

V quistarla V1C- con principios sindicales. Productos- de
Y una derrota es degradante cuandn S;? **? or8aBIZaciones, es este perió-

si>™5=£=» gffiFZZs&zz í^EES~¿
í ame rste gran desengaño de los tra'

Los
. explotados, constituimos el gran

¡número de los descontentos, podríamos
decir, contamos con la fuerza, para ani

quilar >k>s que con audacia, se hwn empin
gorotado como hacendados de la vida, para
nacer de los trabajadores una peonada ser

cultura con iniciativa propia, ya que. jfc
para crearnos una mentalidad sana y
culta.

J

Este periódico es de los trabajadores y
pueden escribir libremente. Este periódi
co es de les trabajadores y se llama I».
quietud. U-n gran paso dado hacia nues
tra liberación, espiritual, para llegar luego
a la material.

ü

INQUIETUD'^

Le hemos dado este nombre, porque es adaptable al mo-
•mento presente.

■

La vida en sus manifestaciones múltiples, mantiene un

eterno desasosiego al espíritu humano.
Este desasosiego está hecho carne viva y palpitante, en el

espíritu de los que sufren los dolores de las? grandes iniusti-
íias. •

i

- Cada día nuevo que nace, la multitud oprimida cree ver

alzarse majestuosamente en el Oriente, el Sol de la gran li
bertad eobre la esclava tierra de los malos hombre».
Los oprimidos anhelan almas puras en los cuerpos de to

dos los hombres, para fraternizar con ellos en este corto via
je por la vida.

Sueñan eon una humanidad Diáfana y Pletórica de Arte,
Amor y Justicia.

>ví"

AcVecentár mas y naás el Acerbo de la Idealidad en \&ma-
terialidad de las cosas,

Que el corazón de cada hombre, sea upa ¿Ánfora preciosa,
donde se cobije la riqueza invalorizable.de loa sentimientos
nobles.

Por eso lo hemos llamado InqUiet»uí>í :■■•. hs

A ^óf9"^ toS oprimidos somos los eternos inquieto'» por 'la i

«bertáfl humana.—Inquietud será siempre ufo gran libro éh

blanco, donde los oprimidos anotarán las impresiones de ¡sii

Vlaje.ppr;la "Vida,
"

'.'; ^''".^'"¿A *'9l „

"USrQUlJffiTXJD'

INQUIETUD, ¿ENDITA SEAS

Jnquietud mágica, .sensación,; chispa divina, fuerza, sabia fecunda- tú

Tdero^ brSuTaT.8^0 rP>!'rUU-¡Ü^ be!?d¡ta 89a8' «quietud cSrípoaerosa brújula del ente humano, tú sabes dirigirnos por los camin™
eternos; tú nos orientas en las costas de los mundos sollados.

-. —Espíritu débil, perenne eontemolativo de todo lo pretérito ;no te ba

,Nó' Mirlr3130 *t^ y- CáHda <i6 nn68tta herm«,f injui^nd?
*

getIsTn^„TetaS"avi,- 3UnaDte
**!?•

del hnmano pegamiento, no veis las

fan aTsoTabr«„ a^ei8
a nne8tr0» hermanos? se detienen un instante, mi-

y el alS yJguZ.
P"a qU6 '» lm matinal les C0Btamine el °™P°

^i6 !,.^lSfne^i Para alcanzar los frutos maduros de las manos iu-
S 1Z \traterna'es de los árboles del eamino.-Siguen

J

vLl fíj
Dh6lantes "«a cristalinas agnas dé las cascadas fugaces.¿veis/.—Han mojado sus dedos en los sumos perfumados que les brindan vírgenes de curvas anfóricas y pechos de limones

diviZS^n^"0' CantaDd¿' qU¡er6n 'legar 8 'aS CUmbr¿8 1ue 3* 8e

m¿SS5f»fR

:
■

■ .

^W-

Muere él día.

-_Ei hqI cansados» acuesta en su lecho de ascuas

_

.La, noche principia a agitar su» negras banderas de sombras —Un ea

cr.8tanipvi8,be ha encendido las primeras bugías del firmamento,

-erotanl.Síí hel:n,!áno?.--P0J 8e detienen, avanzan junto con la noche.

rhfn Xi«fd 1dadvuna '"quietud inefable e infinita bulle en cada uno, marchan hacía nuevos horizontes. ,

lo^d^liSS008 iaq$*«>a> ?ln?as ¿levadas, eternos exploradores entie
,í08..aesnia1dejrgi^,y acantilados de la vida,,

-tacáÉ%W^íÍÜ^ -ri - í"afia,la se'Wfante habréis llegado a las «Has
' m? y

-

taréis el nacimiento de un.nuevo dia. --

'

TM/í??^S^él8''sÍ2íía'Pró: en marcha hacía el futuro.
. INQUIETUD, HERMANA, BENDITA SEAS.

-

"

- : ;' '"

-:\' ■-

^Xn ■ E. SIERRAÍiT^..
'

■:



INQUIETUD

LOS PRIMEROS PASOS

hasta una verdadera acción sindicalista

libertaria

Es innegable; una verdad
de tocar, que

«1 problema social va perdiendo paulatina
mente sus incógnitas, ante el examen se

reno *deMas afirmaciones científicas, apli

cadas por la
mentalidad asalariada.

Para los trabajadores, el problema
so

cial existe, y han llegado a esta compren

sión, ante la sola investigación de dos

conceptos fundamentales
de la existencia

humana. Aplican el concepto antropológi

co a cada i¿dividuo, y Uegan a la conclu

sión que hay diferencias substanciales del

uno al otro.

Aplican el concepto social, al desenvol

vimiento de individuo en la sociedad, y

también llegan a la conclusión
de que hay

diferencias, pero premeditadas.
Sobre el concepto primero; no es igno

rancia para ellos los trabajadores, que fa

talmente esa diferencia es ley v mutable

y aunque se purifique la en-eñanza en el

sentido más puro de la ..perfección huma-

tía. Esa diferencia tendrá que substituir.

Sobre el concepto segundo, no es igno

rancia para ellos que esa
diferencia no es

inherente a la naturaleza del hombre,
obra

sí, spbre ellos por imposición
de unos po

«os que poseen bajo su poder el imperio

4e vacías leyes para imponerlas. _

■

Y ante esta simple deducción de lógica

¿tica, para los trabajadores, ya
no

\en las incógnitas en el problema so-

Cada taller con sus respectivas profe
siones se han constituido en Gremios, con

una perfecta independencia
en su extruc-

tura interna, manteniendo organismos re-

lacionadores ante el Consejo Ejecutivo

Superior para mantener una indestructi

ble solidaridad ante las peticiones déme-,

joras que se hacen a la superioridad de la

Empresa.
Ya se han obtenido varios triunfos con

esta forma de organización, algunos gre
mios para conseguir mejoras

inmediatas,

han aplicado el principio revolucionario

de la Acción Directa ante sus respectivas

jefaturas. Y conjuntamente con la reno

vación de principios doctrinarios,
ha veni

do la renovación total dé nuevos hombres

dirijentes;
Con está nueva organización, los traba

jadores ferroviarios
de Chile pueden vin

dicarse ante el concepto de las demás or

ganizaciones afines
de la repúplica.

'

Porque al impulso generoso
de los nue

vos valores en lucha, se destaca con me

ridiana claridad la acción del sindicalismo

revolucionario, como úuica arma para la

conquista integral de sus derechos.

Hay razón entonces, para decir que va

mos ciando los primeros pasos hacia
una

verdadera acción sindicalista libertaria.

Jacinto Carrasco Ch.

político y la comedia electoral.
La lucha sin

dical revolucionaria, ya sea de orden gremia-

lista o industrialista, no. tiene nada que ver

con estas coeas extrañas a ellas, porque es

agena a los objetivos inmediato de la hora

presente.
Entendemos que al organizarse los traba

jadores para luchar por conquistar
un bienes

tar para ellos y sus familias y para todos; no

lo hagaü con ¿1 preconcebido interés de con

quistar el derecho político para votar
o elegir.

un amo y convirtiéndose
en esclavo; abdican

do de su personalidad humana y dando po.

der a otro hombre igual a él; para que lo re

presente. Esto es una solemne mentira so

cial. .

"

•

Los políticos no harán nada más que reír

se de la ignorancia y crasa credulidad de los

trabajadores y que enseguida
le pondrán una

soga al cuello a los misinos que lo eligieron.

Al organizarse ios trabajadores por con

quistar el derecho
a comer o a ia facultad de

vivir su vida plena. Es deber imperioso
con

quistar la tierra y expropiar todos los
medios

naturales de y socializar la producción indus

trial y todo de transporte, trenes, Automóvi

les y Aeroplanos, surgiendo de éstos la futu

ra civilización del trabajo y naciendo de ésto,

el productor libre y muriendo para siempre

el ciudadano borrego, que vota y elige un

amo y cree en Dios, y brindando con esta

lucha los trabajadores, una Humanidad
nue

va que será
el crisol de la Felicidad Univer-

Jhon Sinlet

Los tr

fo.

^.ftca que Vs unfr gQffifautf 'ae^Roffififéa

fue obedecen a malos principios. .

Los trabajadores ferroviariarios, los ex

plotados como todos sus hermanos del

mundo; han abordado el problema social

va. su verdadero fondo, teniendo por de-

i lante .únicamente la gran verdad que en

cierra la sencilla filosofía de los conceptos

que más arriba mencionamos .

Han abordado ,el problema social en su

verdadera finalidad. Y para llegar a reali-^
¡sar esa finalidad, ellos comprenden que'
no son corruptos los hombres, sino corrup

tos los principios de la actual sociedad.
A Estos corruptos principios crearon la

desigualdad social y esta desigualdad -se

¿a sostenido hasta hoy, dentro la huma

nidad, por la fuerza délos sofismas que

«manan las tendencias que hasta el pre

sente diri jen los pueblos: Gobierno' y Re

ligión. ,..

- ¿Él Gobierno es la matriz que hadado

nacimiento a sus derivados que son: Ca

pitalismo, Política y Patriotismo. Como

Íadre
amoroso, los defiende y los sostiene.

■a Religión es la fiel esposa del Gobier

no. Es la que inculca la resignación a los

individuos, le coarta el acto de la rebelión

lie su esclavitud.
>

'

■*' Pues entonces bajo esta comprensión

innegable; los ferroviarios celebraron una

Convención amplia para darse una extruc-

tura social netamente libertaria en el prin

cipio doctrinario de lucha de clase.

De esto procedimientos de lucha de cla

se, puede obtener reflejo fiel, en la forma

tle organización que tienen actualmente

los trabajadores. de. las Maestranaas de

Santiago y San Bernardo. -

Ante la incorporación a la lucha diaria del

DE LOS

PAETIDOS POX-XTXGOS

Central de Sa* Bernardo. Conviene que este

numeroso gremio de obreros s<e dé una lejí-

tima y natural organización, sindical.

Esta forma de organización no puede ser

más que la que contemple la completa liber

tad del individuo dentro de la colectividad y

de la organización/de la asociación o sea la

Confederación Ferroviaria de Chi'e, que de

be ser un cuerpo central relacionador y coor

dinador dejando solucionarlos problemas a

los trabajadores mismos y respetando su libre

desenvolvimiento interno general a todos los

gremios que ía componen y están adheridos

a ella.

El Urenaio de Maquinarias, si en verdad es

de resistencia, debe fundamentarse en un

Principio biológico de vida y organización

para luchar; ejemplo: (La Unión hace la

Fuerza) que en el fondo quiere decir que las

especies asociadas ya sean animales o huma

ñas sobreviven con mayores ventajas y triun

fan con más facilidad en la lucha por la vida

en su aspecto físico, moral e intelectual. Este

mejoramiento significa la completa emanci

pación económica de la: clase obrera

(¿Jada organización de resistencia y lucha

revolucionaria debe tener principios claros

y definidos con finalidad libertaria y métodos

de lucha de Acción Directa; ejemplo: "La

emancipación de los trabajadores debe ser

obra de ellos mismos".

Dentro de los gremios deben formarse los

grupos de orientación y combate, para que

los directorios no hagan lo qué a ellos les dé

la gana, tratando por, todos los medios a su

alcance que las sesiones y asambleas sean

amplias y soberanas, evitando aeí que a loa

trabajadores se les desvíe de sus verdaderos

intereses, por loa caudillos '-que se levantan

entre las organizaciones formadas per traba

jadores y torciendo au finalidad por otros de

rroteros qué no son del sindicalismo, lleván

doles por falsos caminos, como ser
el campo

Un Gobierno flotante; a todas las vilezas,

a todas las bajas concesiones. Una masa ins-

conciente, cansada de la política, en eterna

espera de un puntal firme para descanso de

mejores días.

Por otro lado los eternos comediantes de la

farsa electoral, con sus sendos programas que

punca se cumplen.
Tal es la situación pasada y presente.

Cumplimos pues; la serena misión de ana

lizar con honradez, las diversos partidos po-

, líticoa que actualmente se disputan la supre

macía del poder.
De antemano descartaremos de este breve

análisis;"los ancianos partidos burgueses e

históricos, que solamente se sostienen en vi

da, por las utilidades que
sacaron en otrora,

y que ahora la emplean en el comercio del

voto.

Empezaremos por el partido Radical; los

radicales son ya incapaces para justificar su

presencia en el excenario político, terminó su

cacareo con la separación de la Iglesia del

Estado. Esa era toda su finalidad.

A no serque tenga otra cosa anémica en

cerrada con sus estrechos principios, que en

todo caso será un simple paliativo.
El Demócrata: es ya demasiado conocido,

y será,muy poco lo que tendrá que propor

cionar a los trabajadores, pues siempre se

carga al lado del sol que más calienta, a no

ser que justifique—mejor dicho—quiera jus
tificar su incapacidad a las óbfcrucciones que

*

le pone én su caminó, los visitados saloneB

de refrescos que cada Centro demócrata sos

tiene. A

La Unión Social Republicana de Asalaria

dos. Esta es formada, por gente incolora, dis

gregada de todos los; partidos a raíz de la úl"

íima elección presidencial!
Forman un núcleo qué con justicia pode

mos llamar (pequeña burguesía) y qué esta

rán dispuestos a claudicar én la primera ai-

/
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ituación que se les presente de vivir un poco
mejor, o como se los mandes su tutor don
Agustín Gómez García. El hombre de los Ra
budosí i

i

El comunista; este partido es eí que está
más cerca de la gente organizada, por haber
nacido del esqueleto de la Federación Obre
ra, falsos comunistas gansos de la revolu
ción, que solo mastican las teorías de Carlos
Marx, cuyos parlamentarios ee llevan pidien
do huesos en carácter de leyes para distrac
ción de los trabajadores.
Esperamos de ellos; tal como hemos espe

rado de todos los partidos políticos burgue
ses.

Como podemos ver; no es nada halagador
el análisis de todos los políticos partidos
Todos las trabajadores que pensamos en

esta forma sobré los partidos; no tenemos
más que robustecer Jas organizaciones sindi
cales en 'resistencia; "con su autonomía en su

vida interna, y con sus órganos relacionado' f
res para mantener una indestructible solida
ridad, con las demás organizaciones afines,
para ponerlas conciente frente a las maulas
del capitalismo.
Tal cosa deben de hacer los trabajadores

por sus propios esfuerzos, para conseguir su

propia emancipación.

Miguel Faeias.

Hermano, ¿estás inquieto?
No puede ser, que si lo estas ¿por que

permaneces inactivo, apático indiferente
no te organizas?
Los que están inquietos, luchan frente

a frente con los explotadores y tiranos de

los pueblos oprimidos.
La inquietud impele a librar en pleno

campo la épica batalla, a la conquista de

nuestros conculcados derechos por la ru

miante casta privilegiada. Hermano, ¿es
tás inquieto, porque la miseria te consu

me y las necesidades te acosan ?. Corre en

tonces a la organización, para formar los

verdaderos luchadores, que han de ser las

falanges poderosas que atacaran con vigor
a los hambreadores de las familias prole
tarias.

Hermano, ármate con los elementos pa
ra combatir la esclavitud, la explotación,
vicios, corrupción y los prejuicios que
atan a los productores de la riqueza social;
si, aprovéchate de tan preciados elemen

tos a fin de emanciparte juntamente con

tu familia; si, todos, armados para llegar
al pináculo de las reivindicaciones socia

les. Si, no desmayes, prevenidos e id al

campo de la guerra social con estas armas:

los libros sociológicos de los grande» pala
dines de la Ciencia Moderna.

¡ Adelante inquietos ! El progreso es vues

tro.

S. Ramírez A.

LOS EXPLOTADOS

(Para mi estimado amigo y compa

ñero Luis A. Yanten, fraternalmente.)

_
En estos lóbregos días, negros y lluviosos

cuando «1 «elo ae deshace en llanto
'?• ven rostros trágicos y dolorosos
H«» demostrando van, eterno quebranto.

^

Tristes y rabiosos, a trabajar sin ganas
Surcan como fantasmas misteriosos,
Destilando agua, obreros muy de mañana
Van a elaborar riquezas para ociosos.

-•'

.
Tristes y rabiosos; ! Pobres ignorados!

Del taller donde han hecho derroches
De sus fuerzas, vuelven muy cansados
A sus casas, entrada ya la, noche.

-lAh!... llegarán las grandes reivindicaciones
Para el dolor de todos los explotados,
I al grito de grandes revoluciones
Morirkn todos... ¡Canallas y malvados!

Jacinto Carrasco Ch.

A LA MUJER

Con los empujes del cerebro sano

tu .ánimo de mujer alza, levanta,
y junto al hijo y tu querido hermano
la marsellesa de ¡os libres canta

Menosprecia con nobles convicciones
toda doctrina que te ponga traba,
y las bajas y Durdas tradiciones

que hacen a la mujer sumisa esclava

Lanza al trebejo tus gloriosas preces
y el halago mordaz de los burguees
con ademan simbólico repudia.

Óyeme esta expresión, como Un reclamo:
estudia ¡oh gran mujer! estudia, estudia,
que la vida es feliz donde no hay amo!

Francisco Lira

n
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CINCELAD ORES

Si, así somos cinceladores irreductibles

labrando fuerte, verba candente, empuje
avasallador, mirada anhelante visionarios

sedientos de realidad; nuestro cincel es la

pluma, nuestro martillo es la verba y

nuestra ansia, la libertad, la anarquía.
Para ella es que cinchamos fuerte, para

que cante en la yerba, en el hombre, co

mo el ruiseñor en el bosquejen la cumbre

y el mar, en el valle y la selva, y se depo
site como un beso de amor en los labios

agotados de ese sediento de vida, j el hom
bre !.

Por ella, hermanos, es que bregamos,
vamos cuesta arriba para nuestra queren

cia, por ella viene luchando América, llan
tos y cantos atronan el Continente, llora

el araucano viejo, llora el aimará su im

potencia: gime el gaucho su terruño,
mientras confunden eíaire con sus quegi-
dos, surge la bomba y canta por los dolo

res de un pueblo; surje el anarquista y
canta por la libertad de un pueblo, y sur-

je el Dios de la vida extrangulando las an

sias ardientes de esos soñadores.

Pero siempre el canto vibra como un

eco eterno, recorriendo como brisa de vida

la tragedia maldita de nuestro pueblo.
Asi es como queremos la libertad, que

vuela corno pensamiento en 3a vida mate

rial del hombre, sin vallas ni rutas, para

que desprenda sus sentimientos como el

árbol la fruta, la vertiente él agua, como

el sol besa la tierra, como el pájaro con

quistando los cielos en anchuroso vuelo.

Si, asi somos, cinceladores irreducti
bles, verba candente, empuje avasallador.
Nada de paz, ni con Dios ni con el Dia

blo, ni con políticos ni gobernantes, que
remos la libertad, y solo ella la viviremos
en la anarquía, y para ella esculpimos con
el cincel de nuestra plumaj con el martillo
de nuestra verba.

Si, hermanos, por ella, por TIERRA
Y LIBERTAD, vamos bregando.

Hugo Claro

SE APRESTAN

Hay seres humanos predestinados a ser

instrunierttos serviles de los tiranos de la
clase trabajadora. Cuando no pueden ac

tuar en descubierto, recurren a procedi
mientos que según ellos son éxelentes pa
ra el logro de sus maquiavélicos propósi
tos.

r

Se sabe de muy buena fuente que cier
tos elementos que en su tiempo hicieron
crisis en sus actividades societarias dentro
de las organizaciones ferroviarias, se con
fabulan para entorpecer la labor que está
desarrollando ¡a Confederación Ferrovia
ria.

Se preparan- y ojalá cuanto antes em

piecen—para atacar en forma táctica a los

fomentarlos círculos políticos: consideran"^
un constante peligro la actuación de los

compañeros que hoy están al frente de la

Confederación.

El plan de estos instrumentos viles,
consiste obstaculizar en forma indirecta la

obra que desarrolla el Consejo Ejecutivo.
Quele entendido; hánse celebrado reunio

nes entre jefes y enemigos de la organiza
ción que se dieron los ferroviarios en la

última qpnvención; serán bien remunera

dos y garantidos estos destructores y so

bornados elementos. ;Bien por ellos!.

Estamos seguros que al menor asomo o

tentativa que inicien, sabremos respon
der y aplicarle la sanción social que se me

recen a esos que están supeditados a las

aviesas instrucciones de los jefes.
v Os esperamos.

¡ Alerta ferroviarios! El núcleo de fe

rroviarios netamentes sindicalistas, que es

tán al lado' de la C. F. de Ch. y al lado de

toda acción honrada de los trabajadores.

ORGANIZACIÓN

El reciente couflicto terminado a raíz d0

la presentación que se hizo a la jefatura de

la Maestranza Central de San Bernardo, por

parte del Gremio de Maquinarias, pidiendo la
devolución del 10°|o sobre loa tratos, no has

venido a demostrar en forma clara loa bene

ficios que se obtienen estando los trabajado.
res eetrechamentas unidos.

Ha bastado solamente nuestro sacrificio,

para que se les hiciera, la misma devolución

a los otros gremios que también estaban

afectado con la misma rebaja.
Más bello el éxito no puede ser.



4
INQUIETUD

t

■

Después de varios fracasos de nuestro gre.

mió en fechas anteriores, la jefatura se había

acostumbrado a na darleninguna importancia

a nuestras peticiones o reclamos. Por el con

trario, cada día seguíamos conociendo más

restricciones y circulares extras reglamenta

nte estado de desconsideración hacía los

productores de esta Maestranza; empieza a

eer resistido, y el Gremio de Maquinarias a

dado el ejemplo.
E, 0ÑATE M

SOLIDARIDAD
La solidaridad humana es tan necesaria para

el éxito de la causa social, como lo es el aire

para los oulmones. Observando una armonía

^solidaridad perfecta, nuestra
causa socioló

gica sería un triunfo. Pero, para que la justr

fia y fraternidad sea una realidad es indis

«ensable el cultivo de solidaridad.

Al ordenar el corazón los sentimientos el

primer lugar lo debe ocupar
esta solidaridad;

ein este factor el progreso
individual y colec

tivo no será un éxito.

Eduquemos los sentimientos de manera

que se manifiesten
con fuerzas útiles a las

causa social. Y en lo sucesivo todo produc.

tor mantenga su personalidad.
Porque es necesario que cada uno tenga

en si mismo soberanía bastante para subor

dinar las circunstancias o por lo menos para

resistirla con victoria.

Para que surja al cabo la solidaridad debe

jnos concluir con las imperfecciones propias,

que no son nada más, que las imperfecciones

'> todoS. y:>..
,

Adán Mella.

porque teniendo organizaciones fuertes

donde sus hombres todos proceden enfren.

tar situaciones molestas, teniendo organi

zaciones fuertes, es como podemos tener

dirigentes estables y
sinceros y rio caudi

llos de figura que caen con la misma rapi

dez que se alzan, asi como llegamos a sa

ber que es, lo que nos corresponde por de

recho y cuanto tenemos que desprender'.
nos por deber.

Solamente as¡ es como de

jaremos de seguir
errando el camino, y

seguiremos el que
nos conduzcan hacia el

de días mejores y como llegamos ala con

quista de nuestro total bienestar. Pero pa

ra esto es necesario que ninguno quede re

zagado que todos accionen dejando a un

lado la desconfianza con sus propios
com

pañeros y ayuden económicamente a la

noble causa y moralmente
también la pres.

tigien.
■'

Francisco Saldias.

Lo |ie Tale la orpiíacióü

En días pasados, dos operarios que
tra

bajaban en el taller de maquinarias,
fue

ron suspendidos de sus ocupaciones por

una falta que en ningún caso guardaba

relación- con el castigo que se es aplicó .

Inmediatamente el gremio
de maquina

rias tomó cartas en el asunto, por cuanto

dichos operarios eran sus agremiados, y

después del reclamo consiguiente, estos

compañeros pudieron
volver a sus labores

después de cumplir
una sanción de poca

importancia

ORGANIZARSE!!

_JU~= rm*T>C1 rjllQ

Ferroviario; la hora presente debes

aprovecharla con un pequeño sacrificio que
te redundará en positivos beneficios para

horas no lejanas, tú que hasta hoy perma.

neces indiferente contemplando impasible
tu propio vacío en la hueste organizadas y
acaso comprendiendo demasiado la impor
tancia de tu adhesión a la misma, no de

bes tardar ni esperar que tus compañeros
te inviten a organizarte.

Es un error pero grave error, no dar

le la importancia debida a la organización,
son los que no han reconocido

filas los que

todo lo critican, y más se quejan del sis

tema administrativo establecido; son ellos

lbs que aparentemente aparecen solidarios

pero intimamente
toman precauciones con

tra el compañero, los que siempre
encuen

tran malo todo, pero que en nada ayudan
ni contribuyen al cuerpo colegiado para

desasirlos de todos los escollos; los que

presentan mil inconvenientes para desple

gar la mejor actividad, pero curioso, en

los beneficios no quedan nunca sin parte,

sin molestarse en lo más mínimo sin coti-

sar una cuota, no quedan sin parte en ca

da conquista del derecho que obtiene la

organización haciendo asi mucha gala aquel
■versículo de que

En la batalla estar detras

mientras pelean los demás

y en la victoria.estar al frente "^
,¿oKk. es: conveniente;

Tiempo és ya que reconozcan' la i'mpor.

lancia de que te encuentres organizado,

estos compañeros enviaron
al gremio, co

mo reconocimiento de la labor desplegada
en su defensa:

Sr. Jacinto Carrasco: — San ^Bernardo,

Agosto 23 de-' 1926, Secretario General del

Gremio de Maquinarias Maestranza Central.

—Presente:

Distinguido señor Secretario:

Creo que es un deber de gratitud hacer He

gar hasta esa organización, de la cual es Ud.

su digno Secretario, mis más
íntimos agrade

cimientos, por la feliz cooperación desarrolla

da, con motivo de haber recaído sqbre el in

frascrito y un compafiero de labor, la sanción

arbitraria e injusta contraviniendo todas

. lasdisposiciones del Reglamento Interno de

Maestranza aplicada por uno de loa señores

ingenieros, y que fué abolida mediante la

intervención acertada de ese gremio en cu

yas filas tengo el agrado de militar
.

Quiero dejar constancia, señor Secretario,

de la importante función social que desera-

peñan estos organismos en la defensa de los

derechos de las clases trabajadoras y que

Bon verdaderas murallas de granitos donde

en vano se estrellan las olas embravecidas

del mar de las injusticias patronales.

Ojala que los camaradas no agremiados

quisieran comprender el valor moral y ma

terial de estas organizaciones, y sin titubear

vinieran a engrosar las fijas para robustecer

estos gremios, que nos ¿amparan del azote de

los que no saben gobernar con criterio recto

y juicioso.
Tiene el agrado' de saludar a Ud ,-al H.

¿Directorio, ¿y a los cama rados agremiados;

muy cordiahnente.

Bu más affmo. y-SívS.—0

Estimado compañero y amigo:
La circunstancia de encontrarme envuelto

en un incidente con uno de los señores inje.

nieros de la Mestranza de. San Bernardo y

hoy en vías de solución, me imponeu el deber

de dirijinne a Ud como representante de un

numeroso gremio, para, manifestar
mi modo

de apreciar estas cosas, con
una independen

cia de criterio sin que en estas
líneas sean

escritas con la más mínima pasión.
Desde luego debo manifestarle que su ac

titud inteüjeute y enérjica en unión de lo»

dirijeutes de los distintos gremios ferrovia

rios, el castigo impuesto por el segundo in>

jeniero de Maestranza quedó reducido &h

mínimun; yo acepto esta solución aunque
del

todo no me ha sido favorable, porque el cas

tigo no se ajusta a la falta cometida, por eso

queda en pié las injusticias cometidas día a

dia con los trabajadores ferroviarios que son

los elementos de producción, quienes agotan

sus mejores enerjías, para enriquecer a tan

gran industria.
■

Esta tiranía llevada a efecto por jefes que

en varias ocasiones ocupan puestos en la

Empresa en una forma mal avenida, sin reu

nir sus verdaderas aptitudes, tienen que ser

un elemento perjudicial para el buen funcio

namiento del servicio de la Empresa.
^

A si, compañeros, si miramos al rededor

encontraremos en sus distintas reparticiones

de la Empresa esta clase de jefes tiranuelos,

sin mas capacidad que él instinto de persecu.

ción que los domina, de aplicar el mayor

castigo, sin base que le justifique al personal.

Creo que ya es tiempo de poner término
a

tanta injusticia. Los compañeros dinjentes

que hoy tienen la representación de nuestro

ejercito ferroviario harían una obra muy dig

na si principiarán por limpiar esta maleza

dañina que en mala hora ha venido a sentar

recto para ésta y sus trabajadores.
Al decir esto, mis razones descansan en.

que el Sr. Consejero de los Ferrocarriles Ma

nuel Araya, está de acuerdo ea que no de

ben existir en la Empresa jefes que no se

avengan epn loa trabajadores porque solo sir-,

ven para crear conflictos, esto io a dicho el,,

compañero Araya antes y ahora que es Con

sejero
Quizás pueda creer compañero que hoy no.

más diga esto por ser unos^de los muchos

afectados de tanta injusticia, a esto puedo
Contestar que no me abriga ninguna Ven

ganza, y si así fuera no sería el momento pa

ra demostrarla, pero si mi alma se revela al;

considerar el futuro. ¡Cuántos de mis com

pañeros tendrán que ser víctimas .de estos je
fes sin tino ni conciencia, el cual nuevos Ne

rones su mayor placeres contemplar com

placido los castigos arbitrariamente impues
tos al personall
Lo saluda atte. y queda a sus órdenes su

affmo. 8. S.—H. Guajardo.

IMPORTANTE

Santiago, 15 de Agosto de 1926.—Señor

Jacinto Carrasco, Secretario General del Gre

mio de Maquinarias. , ...."..
.
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La redacción de este periódico, se hace

un deber de esclarecer este punto: Que no

se hará responsable de los artículos juma-'
dos. ..-■A a I | .

: ;-. .■

■

. ';.*'
'

>| ':- \\
A Mas bien diremos; este periódico^ no

[tiene opinión oficial, propiamente-, dicha,

pues están sus educas abiertas para

cualquier compañero que desee escribir en'

él,
'
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j INQUIETUDí ¿rata de hacer escuela-^
de "cultura propia 'én' cada Gompañé¥b¿b


