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IfICAMglON PIDEN LOS

A TRAVÉS DEL PAÍS
espíritu combativo que demues- convertida en una realidad a corto despertando del sueño aletargado que

¡los ferroviarios depende la eon-

;a¿de los 45 días de gratificación.

se está pidiendo a la Dirección

empresa.

FEDERACIÓN INDUSTRIAL de-

i haber tomado en sus manos

[reivindicación por demás sentida

p ferroviarios y haberla agitado

bes de todo- el país, hasta verla

plazo .

Ya es' tiempo que nuestras direc

tivas máximas den muestras de vida,

hoy padecen y que tanto daño hace

a los trabajadores y demuestren a

todos los compañeros que están dis

puestos a hacer cumplir las aspira

ciones del gremio ferroviario.

Simón.
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C ii á n d o será

Snta .demagogia que se- hizo con

¡¿inaradas exonerados a raíz de la

m, del año 1936, cuando volvieron

frvicio. ¡Cuántas promesas' y ju-

Intps no hicieron nuestros diri

fe nacionales, en el . sentido de

lacharían movilizando a los fe-

narios a través de la -red para

lar a la Dirección de la Empresa

pGobierno para que sé hiciera j us

aron nuestros hermanos!

[an pasado 1-1 meses desde su re-

jirporación y hasta. la fecha nada

¡conseguido. No se les ha indem-

b,cse les quiere obligar a devol-

¿el. desahucio, no se les reconoce

^cho a trienal; muchps no tienen

puesto que debieran 'tener, otros

con más de 12 años de servicio to

davía están ganando un sueldo dia

rio de $ 17.

. Cansados dé tantas promesas que

nunca se han convertido en realidad/
han vuelto a organizar su comité pa

ra seguir luchando por su- cuenta por

conseguir lo que con tanta justicia
solicitan.

Estos compañeros merecen toda

nuestra simpatía y apoyo en su lu

cha; . el Consejo San ¿Bernardo tiene

¡a obligación de prestarle toda su

cooperación. Por nuestra parte po

nemos a su disposición nuestro pe

riódico. ';'

Morgan.

luesi frente a

s^problemas ferroviarios
ion la salida del

.
nuevo periódico

ilíia Sindical" en 'la Maestranza

itral de los Ferrocarriles, y cuya-

íulación tratará, de extenderse por

|;'la red ferroviaria, órgano ¿de

-. que estará completamente
¡vinculado dé todo- mezquino inte-

¡político que tanto daño está ha-

filo' a los verdaderos intereses.de

trabajadores del riel, podremos
Mr todos los ferroviarios con una

buna desde donde expongamos las'

aleaciones que más necesite-

B,y desde la cual, y desapasiona-.

¡tenté, formulemos las críticas que

í-merezcan los dirigentes sindica -

¡1 los jefes de la Empresa, de la

•pérativa y de la- Caja de Retiros,.
M a la gestión administrativa dé

Respectivos servicios-

¡siniestro interés primordial que

[camaradas ferroviarios se comper'
feñ y convenzan de que toda crí-

| en cualquier aspecto que ella-

KQUe por intermedio de las colum-

1 de "Lucha Sindical'? exfcionga-
I estará ajena a toda influencia

Rea y sólo tiene- por finalidad la

■¡orientar a, sus lectores para que,
R antecedentes exactos, puedan
i*ílr que sus representantes en los

ios Locales, Zonales y Nacio-

de la organización sindical, en

^operativa, Caja de Retiros, etc.,

¡pncien equivocadamente en sus

Iciones de fiscalizadores y asuman

|Bdes q-ue sean uña abierta trai-
"

fefes intereses de sus représen

la este objeto, en sucesivos ar-

"m analizaremos toda la labor

Miada por los miembros que
'Ponen la Directiva Nacional de la

pación Industrial Ferroviaria, en
Pro se relaciona con el cumpli-
Ento de las reivindicaciones de ca-

■P general solicitadas con insis

ta por todos los ferroviarios del

_. J que hasta él momento ni una

? de ellas ha sido solucionada ,sa-

¿Jtoriamente por él Director Ge-

|mb:

lumnas la gestión"' administrativa que

le ha cabido desarrollar a la actual

Administración de los Ferrocarriles,
dándole especial importancia -al fá"

mosó "DÉFICIT" que el señor Direc-;

tor
'

General ..esgrime 'constantemente

para no. acceder al mejoramiento eco

nómico solicitado por el" personal, y

también
'

para considerar," aparte de

otras materias, la forma' como el se

ñor Director entiende y ejecuta la de

puración administrativa, reajuste dg.
plantas, etc.., .y los peligros que para

nuestros intereses arrastra, esta polí
tica.

La Cooperativa Ferroviaria, que a

pesar de contar con un Consejo Ad

ministrativo "auténticamente obre-

rp" elegido bajo la tutela de las or

ganizaciones ferroviarias, no ha me

jorado en absoluto el régimen que en

la anterior administración se mante

nía, no escapará a nuestra serena

crítica a fin de que se oriente su ges
tión administrativa y económica con

sultando exclusivamente los intereses

de sus accionistas, que nesesitan que

sé le entreguen los artículos de la" me

jor calidad al precio de costo y no al

precio que los expende el "despache
ro de la esquina"

Por ¿último, declaramos a nuestros

lectores que en lo relacionado con la

Caja de Retiros de los Ferrocarriles,

la. crítica que le haremos a su Admi

nistración será tenaz e implacable,
núes en esta institución se acumulan

los fondos dé retiros, de. los-, cuales

depende el - futuro de todos los ferro

viarios: y, como podrán aneciarlos

compañeros de la exposición que so

bre esta materia haremos, la actual

Administración no ha sido afortuna

da en su gestión, a nesar de existir

un programa de candidato del Direc

tor, señor Grebe, el que por su abso

luto abandono e incumplimiento nos

permite apreciar que los puntos en

él contenidos fué simple engaño qué
hizo a. todos los ferroviarios en su

afán de llegar a la Dirección de la

Caja.

LOS FERROVIARIOS DEBEN CONOCERLO

Luis Troncoso Agilitar
ESTE HOMBRE QUE SE HA CO

LOCADO en las directivas de las or

ganizaciones ferroviarias y que es Un

peligro constante para todos los obre

ros, debe ser barrido cuanto antes de

nuestra organización.
Su pasado por demás negro, justi

fican nuestro temor. Del norte salió

córi'el desprecio y el odio de la clase

obrera,,, por haber sido allá, como aquí,
defensor de. Jorge del Sol.

Cuando en el norte nuestros com

pañeros tuvieron que hacer uña huel

ga para librarse de la nefasta pre

sencia de del Sol, Troncoso reunía a

los deportistas para ir a despedirlo

;en desfile al muelle. >

Hoy, Cuando nosotros pedíamos la

salida de del Sol de la Maestranza,

aparece nuevamente defendiéndolo,
echando la culpa, a los obreros del

norte que no "habían sabido com

prender a Jorge del Sol" y que el

clima los hacía ser impulsivos.

Nuevamente, creyéndose respaldea-
do por la jefatura, amenaza a los

obreros que le critican su proceder,
con echarlos a la calle.

Por otra parte, era el que mani

festaba a grandes voces, cuando Qui-
fóz engañó a los obreros de la -Fun

dición, para que fueran á la huelga,

que iría a la Dirección de la Empresa

y le diría al Director qué de una vez

por todas se' pusiera los pantalones

y procediera sin contemplaciones con

tra los que resultaran culpables de

este movimiento.

Este soplón traidor, es el que tene

mos como dirigente y al cual debe

mos eliminar "de todo puesto directivo

cuanto antes, para que no siga desem

peñando su nefasto papel. ,

Mario Denís-

€. F. de San ¿Bernardo
Después de ün período por demás

crítico por que pasó nuestro Consejo,
se. ha nombrado una nueva mesa di

rectiva en la cual están representa
das todas las fuerzas políticas de iz

quierda que existen en ía Maestran

za.

La nueva dirección ha quedado

compuesta en la siguiente forma:

Secretario General: Benjamín Lillo.

Secretario de Organización: Luis

Chandía .

•

Secretario de Prensa y Corresponden
cia: Enrique Oyarce.

Secretario
'

de Actas: Enrique Cha-

teaux.

Tesorero: Juan Córdova.

Protesorero: Juan Espinoza.
Secretario de Cultura: Amador Li-

zama.

Esperamos qiie esta directiva sepa

interpretar los anhelos y esperanzas

de todos los ferroviarios y se coloque

en su' puesto de vanguardia qu? siem

pre ha tenido para bien de la clase

obrera .

Una vez más lanzamos nuestra

consigna :

"NINGÚN FERROVIARIO FUERA

DEL CONSEJO".

"UNIDAD PARA- LA LUCHA Y NO

PARA AMPARAR SINVERGÜENZAS"

Comisión de prensa de

"Lucha Sindicar

La comisión de prensa del perió

dico está compuesta por los siguien

tes compañeros:

Director: Enrique Oyarce.

Sub-Director: Enrique Cruzat.

Jefe de Redacción : Carlos Cid.

Tesorero: Manuel Solís.

Protesórero: Lautaro Márchant¿

Jefe de Distribución: Manuel Tudela,.

Redactor Deportivo: Raúl Henriquez.

El periódico será órgano oficial del

taller de Herramienta..

ién se analizará en. estas .coA De. acuerdo con el programa. enurii.

ciado, iniciamos desde este primer
número nuestro trabajo, repitiendo
una vez más que toda crítica, ade

más de serena y constructiva, está.

completamente ajena a intereses po

líticos o de grupos o círculos detérmi-;
nados-.Rogamos ademas a los cama-

radas .ferroviarios,, que. t¿odo .aptec.e-..

dente qué posean, y que consideren

necesario para que este trabajo sea

efectivo y de positiyos frutos en be

neficio del gremio, lo envíen a la di

rección posta,! • dé este periódico."

Trotzkista.



V

"LUCHA SINDICAL"

AAA-"

■/?•■ -

££•■■.-

"A

¿Qué pasa en la Caja de

Retiros* •••

¿*-

Señor Pérez Cueva*
lid. miente

Han pasado once meses que el Go

bierno del Frente Popular impuso en

la Caja de Retiros de los FF. CC. un

nuevo Director, el Sr . Guillermo Gre

be. Todos los ferroviarios sabemos

que dicho -señor llegó a la, dirección

de la Caja después de una hábil y

ardorosa campaña a través de las ba

ses ferroviarias, auspiciada y finan

ciada por los mismos elementos de la

Caja, pertenecientes a un determi

nado partido político frentista.

Aunque muchos ferroviarios nos ne

garnos a aceptar, así no más, las re

levantes condiciones personales de

que tanto nos hablaban sus acólitos,

Grifero, Rodríguez, Bize y otros, lo

aceptamos de malas ganas, como e!

mal menor..

¡Pero el mal menor, resultó mayor!.

Ya vamos para el año y todo lo que

hemos obtenido los ferroviarios es

una. Caja casi en bancarrota. No se

ha hecho absolutamente nada en be

neficio de las masas explotadas de

la Empresa. Los ferroviarios de la

zona afectada por el sismo, ncT"co-
nocemos hasta el momento ni un solo

proyecto que beneficie-a los damnir

ficados. Pero lo más risible resulta,

ppr noticias que nos dan algunos ca

maradas de la Caja, que el nuevo

Director no pertenecía a ningún par

tido de izquierda y qué, ahora, se ha

transformado en un feroz capataz
de los obreros y empleados de bajos
sueldos de la Caja.
La explotación ha llegado a lími

tes nunca vistos -en esa institución ¿

Rodeado de elementos derechistas

que fueron ardientes partidarios de

Ross o de Ibáñez, ha formado una

verdadera maffia, que por medio de

delaciones y diversas persecuciones
hipócritas, so pretexto de la buena

marcha de la institución, hacen la

vida de esos compañeros francamen

te insoportable, al extremo que en la

BrMada Socialista se votó ir a una

huelga, la que no se efectuó por im

pedimentos legales.
Nos contaba un compañero que tra

baja en las -máquinas del edificio, que
el nuevo Director, so pretexto de una

depuración, habia echado a la calle

a modestos empleados, , que conside-

.

raba sus enemigos personales.
La situación económica de los tra.

•bajadores de la Caja es cada día más
deprimente. Cerca del 70% del per
sonal gana sueldos entre $ 40.0 y .$: 500.
Estos compañeros han hecho diver

sas presentaciones -a. la Dirección y

ésta les contesta que todo aumento a

este modesto personal le acarrearía

J£íticas_del personal ferroviario, es

decir, con"*fines divisionistas. pinta a-

la masa ferroviaria como explotadora
de los compañeros de la Caja.
SJ alguna crítica al respecto pode

mos hacer • nosotros es la de haberse

aumentado el sueldo que tenía, antes

de más de $ 2.500 a cerca de $ 6.000.

¡ Es esa la única reivindicación que

han. visto los compañeros de la Caja!
¡La caridad comienza por casa!

Pero lo más grave es, que con esta

situación tiene al personal de la Caja
en la más completa desorganización,
tanto administrativa como sindical.

La desorganización del trabajo inter

no la estamos sufriendo nosotros con

las demoras de las diversas tramita

ciones que se eternizan en -las lujo
sas oficinas de la Caja, de las cuales

el suscrito ha sido víctima.

José Jorquera
Casilla 243, Concepción,

Digo que miente, porque afirma

que en el beneficio que hubo a mi

favor el 12 de noviembre pasado, los

clubes "Talleres Unidos" y "Deporti
vo Oficinas", se revendieron entra

das, se vendió cerveza en forma des

controlada, hubo desorganización,
etc. -

¿Cómo comprueba la efectividad de

los cargos que hace?
• e

¿O es que habla por lo que le pa-

Cambio de comunicaciones

Santiago, 14 de noviembre dé 1939.

Señor D. Raúl Henriquez V.

Presidente del Comité de Deportes
"Maestranza Central".

San Bernardo.

Sr. Presidente:

He recibido del señor Jefe de la

Sección Bienestar, la siguiente comu

nicación, relacionada con la tarde de

portiva que en beneficio del jugador
Enrique Oyarce C, organizaron los

clubes "Deportivo Oficinas" y "Talle
res Unidos" de la Maestranza:

"Ayer el suscrito asistió a la tarde

deportiva del Estadio de San Bernar

do, en beneficio de un jugador ferro
viario accidentado.

"En esta iportunidad pude observar

algunos hechos irregulares, como el

de la venta de entradas de valor de

$ 2 para las damas, en circunstan
cias que el programa establece sólo

$ 1; en algunas de estas entradas se

observa, visiblemente que son usadas

y revendidas. También observó la

venta descontrolada de cerveza y, en

general, falta de organización; todo

lo cual no está de acuerdo con los

fines para los cuales han sido crea

dos estos campos deportivos para la

cultura física -y esparcimiento del

personal."

Ante este denuncio, mucho estima

ré a Ud. se sirva informarme, a la

mayor brevedad y previas las averi

guaciones del caso, sobre la responsa
bilidad que cabe a las personas a quie
nes afecte la ejecución de estos he

chos que son contrarios, absoluta

mente, a la organización deportiva
que ha impreso esta sección a los

deportes de la Empresa, como tam

bién menoscaban el prestigio de las

instituciones que dirigimos.-

Saluda Atte. a Ud.

Desiderio Cárcamo.

J0e la revista mejicana "Clave".

La Administración Obrera

de los FF, CC. Mejicanos

rece sin tener ningún fundameii'
para ello?

¿Cómo puede venir a echarles sonf
bras a dirigentes probados a travé
de largos años de actuación, sin utí
mancha en su vida, de dirigentes-a
privadas, como Enrique Fuentes, Sai
chez, Villavícencio, Espinoza, Henri
quez, Cid y tanto otros? I!1í

¿Cómo puede decir todas estas có' 1
sas, si delante de otras personas iM'
felicitó a Enrique Fuentes por la or

ganización y brillo de dicho ésDeií
táculo? M
Ante la acusación hecha por el se:

ñor Pérez Cuevas a los organizadi
res de dicho festival, el. Comité c

los Deportes acordó lo siguiente:

1.? Devolver la nota por venir ;.ea
términos hirientes e irrespetuosos.;!

2A Nombrar una comisión, que i¿i
vestigue la efectividad de los cargo!',

3-? Apersonarse ante el Jefe del á
Personal, Sr. Sommefa, para poner! I
en conocimiento dé lo ocurrido, yfp |
dirle nombre una comisión de su copa ¡
fianza para que investigue lo oej|
rrido .

4.? Hacer público el resultado de lafe
investigación . >-JL¡
Nosotros y yo especialmente dudafp

mos de su capacidad para dirígir:uwj
puesto de la responsabilidad com|l
el que tiene, como lo está demósp
trando a través de sus juicios antpl|
jadizos sin base .ninguna. -rÜ
Para terminar, Sr. Pérez Cuevas»

Antes de hablar, piense bien lo c¡ú1|
va decir y no -hable por el gustó ám
hacerlo.

r- \

Lo saluda a Ud. su servidor,

...;_. __á^feA ¿Eririqíie Oyarce-;?

\

Los Ferrocarriles Nacionales de Mé

xico eran, en realidad, una sociedad

mixta., El gobierno era poseedor de la

mayoría de las acciones desde tiem

po de la dictadura de Díaz. La situa

ción de la Empresa era desastrosa, ya
que reportaba una deuda superior a

su valor real, siendo los acreedores

extranjeros. Con la nacionalización el

gobierno' quedó como dúeñó único del

negocio; pero al mismo tiempo la

deuda pasó a formar parte del pasivo
de la nación. Así, si. por un lado se

dio un paso en la liberación nacio

nal del país, por el- otro los acreedo

res imperialistas salieron ganando; a

partir de la nacionalización tenían
un deudor más solvente que la Em

presa en bancarrota- Sea de ello lo

que fuere, ,
el caso es que' pocos me

ses después de nacionalizados los fe

rrocarriles, fueron entregados al sin

dicato de la rama (Sindicato de Tra

bajadores Ferrocarrileros de la Re

pública Mejicana) para que los' admi

nistrara.

En el tiempo que lleva de funcionar
la administración obrera de los ferro

carriles, se ha visto que las organiza
ciones de este tipo tienen serios as

pectos negativos para el movimiento

obrero. Los administradores son de
hecho los líderes reformistas- Conver

tidos estos señores en administrado
res de una gran empresa dentro del

■sistema capitalista, se han
'

transfor
mado en muchos casos en, un auxi

liar para la explotación de los traba

jadores. Se ha visto, así, que en oca

siones no se han cumplido ni siquie
ra los mandatos legales o las pres

cripciones contractuales que provo

caron la huelga de que arriba se ha

bló. Además, con el objetó de obtener

utilidades que sirvan para amortizar

la deuda dé los ferrocarriles, se ha in

tensificado en algunos casos el ritmo

y aun aumentado el tiempo de traba

jo (sin el correspondiente pago ex

tra) de los obreros- Además de estas

anomalías de orden meramente pro

letario, se ha incurrido en el error

de no- destinar las utilidades logra
das al mejoramiento de las vías y del

equipo; cosas ambas que constituyen
una -verdadera necesidad nacional, ya

que en la economía del país los fe

rrocarriles constituyen un nervio -de

importancia vital. En esta forma ha

sido posible obtener en el primer año
de administración obrera una utili

dad de varios millones de pesos, ha

ciéndose un abonó de $ 20000 000 a

los acreedores imperialistas. Pero de

esta manera se ha debilitado la coñ-

íianza que los ferroviarios tenían en

sí mismos como, administradores y,

sobre todo, como realizadores de. su

propio mejoramiento. No es posible
decir hasta qué punto haya contri

buido a tal caso la frecuencia de los

últimos accidentes ferroviarios. Lo

cierto.es que tanto por estos acciden

tes cuánto por .río haberse mejorado

el servicio (vías,, equipo, etc.),
portavoces de la reacción lian eúíófi|
trado pretextos para desacreditar a li

administración obrera.

. Sin embargo, y entre todos los,as->

pectos negativos señalados, se desta

,ca un hecho importante: lá

nistración obrera se ha mostfa!

¿desde él puntó de vista técnico,
„.,

lo menos tan eficiente como cuajri ¡

quiera otra de tipo burgués; bASil
metido el error de proceder cofflp'jsp
se tratara de una administracipn ca

pitalista, común y corriente, en |í
í

que el principal objetivo radica %,f
obtención de utilidades, según1 ¿ánte|
se dijo, demostrando así a la buíg%

sía que financieramente hablando ¿b|
puede considerársela cómo inepta ¿o,
inferior a ella. Aunque esto sea cm

denable en una administración obre;

ra que ha olvidado que nunca y e|
ningún caso' puede convertirse

'

|||
instrumento de opresión' de los mñ

bajadores, es necesario tomar en wm

sideración que la cuantía de las nm

lidades indica que buena par^.«g¡
eíla se debe al mejoramiento en m

gestión administrativa-' 'A,J¡§
En todo caso, el que no se wm

logrado mejorar más la adrmnistr*-|
ción, y el que en el aspecto pBn¡ro»j
haya desnaturalizado la dirección^
Sindicato, convirtiéndose exacwneyj
te en lo contrario de lo que deben**

ser, se debe a tres hechos fund^J
tales: 1AA que dentro del. ffls^f
capitalista ni -siquiera unaA;?<p||
administrada por la clase obrera k

de escapar a las leyes de la
gm

mía burguesa; 2.<? A que se trata.

una empresa en bancarrota, i .-

que la expropiación fue de W^Ajj.
pitalista, esto es, con indemniza«?|

R. García Treviño-;|

La Unidad entre lá clase obrera y la burguesía sacrifica a la clase obrer?

La unidad con los traidores significa la derrota de la clase obrera

Karl Lichknecht

.-.

-
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-
-
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_Lucha Sindical
San Bernardo, diciembre de 1939.

DE NUEVO EN LA BRECHA

¿Estamos de nuevo en la brecha.

Después de una corta interrupción producida por el accidente de

nuestro Director, continuamos la trayectoria trazada por los 12 prime-
tos números de "Herramienta".

Pelearemos fieramente por las reivindicaciones más urgentes de

las clases trabajadoras del riel y de las masas explotadas del país, sin

importarnos afrontar los más duros sacrificios. Por sobre los intere

ses transitorios y personales de dirigentes oportunistas y venales, tañ

ólo sindicales como políticos, colocamos nosotros por encima los inte

reses generales y permanentes DE NUESTRA CLASE.

Ninguna concesión a los reaccionarios. Nada con los reformis

tas inéúrables que venden a los trabajadores por un plato de lentejas .

Nada con la masonería, organización secreta de la burguesía que tra

ía de captar de día en día a los dirigentes obreros para hacerlos servir

sus fines y a los cuales da carrera y beneficios."
Todo por nuestra clase, la doliente, heroica y esforzada clase

obrera; la clase que los arribistas halagan para trepar sobre sus es-

Ijtaiaas, la clase que sigue viviendo en los conventillos, vistiendo mise-

ftáblemente y comiendo lo indispensable para reproducirse y no

Morirse de hambre .

•
'

I En esta hora de prueba,. tenemos que seguir diciendo la verdad.

Hoy como ayer, volvemos a levantar la bandera de la lucha diaria

|y tenaz por mejores salarios; por la concesión de gratificaciones; por

|te depuración real de los cuadros superiores de la Empresa, de las

fCooperativas Ferroviarias y dé la Caja de Retiros y P . S . de los Ferro-

parriles del Estado; por el establecimiento del montepío, costeado

|por la Empresa y el Estado; por la economía de los gastos de adminis

tración, suprimiendo los costosos viáticos, casas, choferes y otras re

galías de que disfrutan los altos jefes; por la modificación de la

ítaduca reglamentación del trabajo que impera en las Maestranzas,
ításas de máquinas, vías y demás sitios de trabajo y que sólo tiraniza y

Jábate el espíritu del trabajador ferroviario; por la depuración y reor-

Iganización de los servicios públicos, tanto civiles como del ejército,
liesmontando la máquina derechista; por la disolución del pariamen-
íto reaccionario que sólo pone trabas a los proyectos, que puedan bene-

jficiar a la clase obrera y sus aliados, los campesinos y la pequeña

| burguesía; por la clausura de la prensa derechista que cada día crea

| úb clima propicio a la conspiración rossista; por el cumplimiento a

ftorto plazo de los puntos del programa del Gobierno del Frente

^Popular que se refiere a la baja de los medios de subsistencias y
i arriendos, la lucha contra los monopolios, la reforma agraria, etb;

;M Luchamos por estos puntos y llamamos a la acción de masas de
1 los ferroviarios de todo el país, de toda la clase obrera, de los campe-
I sinos, empleados y pequeños comerciantes e industriales a fin de ob-
Itenef -su ^ihnplimferito como único medio- de evitar el interminable ¡

¡expediento a que se someten todas las aspiraciones y necesidades de

| la clase trabajadora . 'Pliegos de peticiones, cartas, telegramas, con-

|tentráciones, desfiles, huelgas parciales, etc . deben ser los medios

lácticos de nuestra acción, dándole una importancia secundaria a los.

jfaseos por las salas ministeriales..
Por el cumplimiento dé este programa mínimo de reivindicaeie-

Jnes sin olvidar nunca las finalidades de nuestra lucha que en defini-

jtiva trata de cambiar el régimen 'actual de producción, por otro que*

jen los medios de producción, transporte y cambio, estén en manos de

i la colectividad, estamos de nuevo en la brecha y aquí seguiremos
|mientras contemos con el espíritu de solidaridad y sacrificio de la
i fiase obrera ferroviaria .

¡Camaradas ferroviarios, a la acción!

EL FASCISMO EN CHILE
| ¿QUE ES EL FASCISMO?
i: fascismo, como forma especial
pomináción y opresión política, y
i concretamente, anti-obrera, no

llce sino después de la Gran

|*ra. En tal sentido, es un fenó-
P "nuevo". De aquí la importan-
Pe explicar su naturaleza, sobre.

pen función de la realidad chile-

ffllos "fasci di combatiménto" de

iPlini los que dan su nombre al

|í y lo definen en sus líneas

iales. Hitler se lanza casi al
o tiempo por el mismo camino.

i.burguesía en su conjunto, el
» capital particular, necesitaba

Far la insurgenciá creciente' de

Kas- ^abajadoras, subordinadar

sjp de la economía a sus inte-

Para llevar a cabo una política

^imperialista, que. le permi-;
rehacer sus utilidades reducidas

¡'.derrota .(Alemania) y la post-
A (Italia). Encuentra el instru-
3 en los "fasci", aue Mussoli'ni

.organizado en 1915, financiado

% , imperialismo francés para
Por la intervención de Italia

guerra al lado de los aliados; y

í'Dn c,uerPos de voluntarios" crea-

(Mr. la reacción alemana contra

¡pwtaquismo.
aínples grupos de combate ar-

■• pasaron- a constituir partidos

políticos, aspirantes a la conquista
del poder. Así nacieron el "Partido

Nacional Fascista" -en Italia, el "Par
tido Nacional Socialista Obrero" ale

mán. Su composición social predomi
nantemente pequeño-burgüesa se ex

plicaba por él profundo descontento

creado por la crisis, por el temor de

las clases medias a caer en el abismo
de! proletariado. Afluyen a sus filas

oficiales, clases y soldados desmovi

lizados, aventureros y mercenarios
sin honor en busca de fortuna- -

Sus métodos de lucha implican el

isalto a los lócale? obreros, a los sin

dicatos, imprentas, cooperativas y

municipalidades, socialistas, el asesi
nato d'e

'

los militantes destacados de

la clase trabajadora. Se trataba, se

gún la frase clásica de Mussolini, de

"quebrar las rodillas al movimiento

obrero" mediante la organización au

daz de la violencia y. el krumiraje.¿
Pero,

•

indudablemente, la violencia

no basta cuando ,hay que constituir

una base de masas para la conquista
del poder. El fascismo crea una fe,
la mística del "jefe", del hombre pro
videncial y elegido, del destino de la

nación, la superioridad de la raza* el

patrioterismo sin control. Esto lo.cpru

sigue mediante ¿la propaganda orga

nizada técnicamente- Y apela, ade

más, a la demagogia, exalta las pa-

La verdadera situación

actual del C« Ferroviario

de San Bernardo
Nunca nos imaginábamos, los que

hicimos entrega de la dirección del

Consejo el mes de mayo pasado, a los

hombres que habían salido elegidos
para el huevo período, que, en un

plazo relativamente corto, iban a de

mostrar su incapacidad absoluta pa

ra estar .al- frente de un organismo
como nuestro aguerrido Consejo.
Han transcurrido solamente seis

escasos meses y este tiempo ha bas

tado para que los obreros de la Maes

tranza se convencieran de que era

absolutamente necesario proceder rá

pidamente a la reorganización de la

mesa directiva, ya que sus dirigentes
no tenían ninguna autoridad, ni ante
los obreros, ni ante la jefatura de la

Maestranza, para plantear los proble
mas económicos y sociales del gre
mio, y fueran solucionados en forma

rápida y satisfactoria para los tra

bajadores.
Estos seis meses son de una expe

riencias-riquísima, por las conclusio

nes que se pueden sacar.

Pérez, el ex secretario general del

Consejo, no era el hombre llamado

para dirigir un organismo de comba

te como el nuestro- A pesar de su sin

ceridad, se encontraba embotellado

por su falta de valentía y audacia

para abordar con decisión los pro
blemas que a diario se le estaban

presentando.
Por otro lado, la incapacidad de sus

colaboradores no le permitía confiar

se en ellos, ya que los planteamientos
que hacían estos compañeros eran

hechos en forma irreflexiva, desco

nectados en forma absoluta de la rea

lidad.

Este estado de cosas no podía du
rar mucho, por cuanto la mayoría; de
las peticiones hechas a la jefatura
se encontraban sin solución, y por
otro lado él descontento de los obre

ros cundía contra esta lenidad de

la jefatura y contra la cobardía y fal

ta de autoridad de los dirigentes.
Las bases del Consejo, que podían

haber orientado a sus dirigentes a

través de las Asambleas y haberlos

presionado para que adoptaran una

política más enérgica, no 18 podían
hacer, porque se encontraban dividi

dos en dos bandos políticos irrecon

ciliables que sólo miraban ios intere

ses de sus partidos, importándoles
bien poco los intereses generales del

gremio.
Hombres que hasta ayer tenían una

limpia trayectoria revolucionaria, co

mo Rojas, que podía haber sido el
llamado a tomar en sus manos las

riendas del Consejo, se ponían incon-

dicionalmente a defender la política
seguida por la dirección df la empre

sa, oponiéndose a ios 45 días de gra

tificación, defendiendo cerradamen

te la política traidora de la Federa

ción Industrial, aceptando. a ojos ce

rrados el informe sobre desfinancia-
miento presentado por la dirección
de la empresa, etc., sin tomarse la

molestia de hacer un. análisis por su

cuenta, para ver si ira justa su po

sición.-
■En esta situación se produce la cri

sis en el Consejo! Pero ésta crisis no

se
'

produce porque la fracción polí
tica descontenta con Alberto Ruiz

deseara el rápido cumplimiento de

las peticiones hechas a la jefatura,
sino porque . consideraba qué estaba

en inferioridad de condiciones frente

a la otra fracción, en cuanto a pre

bendas y privilegios. Por eso v nada

más que por eso piden la salida, de

Ruiz, dándole un plazo- dé -48 horas

para conseguir su objetivo. Y nos da.
más la razón de que no le importaba

para nada la solución de los proble
mas económicos del gremio, el hecho

de que en ningún momento ligaran
la salida de Ruiz con la satisfacción

de nuestras reivindicaciones econó

micas.

Planteado el problema en esta for

ma, forzosamente tenía que ir a un

fracaso, ya que los obreros vieron con

absoluta claridad que esto no era más

que una maniobra política en la cual

ellos no iban a salir favorecidos en

ningún sentido.

A mi juicio, y esto sé lo hice ver

a muchos compañeros, el problema.
debiera haberse planteado en la si

guiente forma:

1.?—Reconocía que habíamos sido

defraudados con el señor Alberto

Ruiz, que todas las promesas que nos

hiciera antes de hacerse cargo del

puesto que tiene, no habían sido más

que promesas de candidato que nun

ca se cumplen.
2-9—Acordar un voto de descon

fianza al señor Alberto Ruiz por el

engaño de que habíamos sido vícti

mas de su parte, y por su política que
en nada se ha diferenciado de la de

Palma Rogers.
3.*?—L>ar un plazo de 3 a 5 días pa

ra que solucionaran nuestras peticio
nes. Junto con esto, enviar comuni

caciones al Director de los Ferroca

rriles, a la Federación Industrial y al

Ministro, de Fomento, da,ndo cuenta

de los acuerdos
. adoptados.

4.9- -Hacer concentraciones, lanzar

volan íes, realizar un desfile frente a

la Dirección, hacer una activísima

campaña de prensa, comunicarse con

provincias, etc. A-"-".--
Si todo esto no hubiera dado urt

resultado positivo, sólo entonces se

podía haber pensado en ía huelga.
La huelga se tira como último recur

so y cuando los obreros están conven

cidos de la justeza de esta medida;
pero nunca a través del engaño o la

presión, como ocurrió en este caso.

Además, antes de lanzar una huel

ga se discute si ésta va a hacer de

finida o indefinida; en otras palar
bras, si; va a ser de una hora, medio

día, un día, etc. A continuación sé

nombran los comités de huelga, las

comisiones relaciónadoras, de prensa,
dé autodefensa y mil cosas- más, pe
ro en ningún caso dejar todo a la

ventura- —

Nada de esto se hizo y por eso te

nemos un balance desastroso; divi

sión de la gente, odio reconcentrado,
delación de Troncoso contra los au--

tores de esta aventura fracasada. De

lación que en ningún caso se justifi

ca, toda V3z que las traiciones y en-
.

ganos a- que recurren algunos elemen

tos, como Quiroz, Tapia y otros, para

conseguir sus objetivos, deben ser

castigados por los- propios obreros, -

expulsándolos de su organismo sindi

cal y nunca pidiéndole a-la jefatura
que los lance al hambre y a la mise

ria, a ellos y sus familiares.

Como punto final de todos los he

chos ocurridos, se han nombrado nue

vos dirigentes, sobre los cuales pesa
en estos •instantes una gran respon

sabilidad, por cuanto se encontrarán

frente á la desmoralización de los>

obreros, a la división existente, a las

peticiones -sin resolver y más que na

da a la pecha de .los partidos' polí
ticos, por conquistar cada uno por su

lado mejores posiciones que le permi
tan beneficiar su secta.

Enrique Oyarce.

siones copulares y promete un cam

bio .radical de la situación- "El rasgó
característico del fascismo italiano,'
del fascismo "clásico" —decía en no

viembre de 1922 el 4.9 Congreso de la

Internacional Comunista-— consiste

en que los fascistas no sólo constitu

yen organizaciones de combate es

trictamente Góntra-revolucioñárias y

armadas hasta los dientes, sino tam
bién que tratan mediante la déiña-

(Pasaa ía pág. 4)
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Desgraciada gestión administrativa dé

la actual Dirección de Caja
Para muchos de nuestros lectores

parecerá
"

exagerada la calificación

que hacemos de lá actual Dirección

de la Caja por la gestión administra

tiva que le ha correspondido desarro

llar en los once meses que está al

frente de ella- Por eso les rogamos

que se impongan con el mayor dete

nimiento de la exposición, por inter

medio de la cual, en sucesivos artícu

los, se analizará el cúmulo de erro

res y olvido a sus promesas de can

didato, ejecutadas por el actual Di

rector de esta institución, señor Gui

llermo Grebe Gómez. ■

Como sabemos que el señor Grebe

desgraciadamente es miembro de uno

de los partidos que forman la combi-

, nación política' Frente Popular, vol

vemos a insistir qué toda crítica que

se haga por intermedio de nuestras

columnas, por implacable y ,
severa

que sea, estará exenta de odios po

líticos o de cualquiera otra naturale

za,' y llevará como exclusiva' finalidad

la defensa de los intereses del gremio

ferroviario-

Le hemos dado preferencia al pro*.

blema de la Caja de Retiros, por ser

esta institución la que acelerada

mente marcha hacia la
-

bancarrota
'

completa. Bástenos citar para ello, y

sin ningún comentario por el mo

mento, que existiendo un programa

de candidato del señor Grebe, éste nc

ha sido más que un vulgar engaño

a los ferroviarios, ya que no se ha

dado cumplimiento ni a las promesas

más- simples en él contenidas, citan

do a continuación y para justifica

ción de esto, algunas de ellas:

a) No.se ha reglamentado la. con

cesión de préstamos con fiadores-

b) No se han disminuido los gastos

dé administración, sino que, por el

'contrario, éstos son superiores a los

de otras administraciones. ,

c) No se ha organizado. la Sección

Control y Estadística que fiscalizará

v evitará las defraudaciones y mal

versaciones de fondos.

d) No se ha simplificado el proceso

de tramitación de compras de pro

piedades; por el contrario, una com

pra de propiedad demora en la ac

tualidad más que en las otras admi

nistraciones-

e) Aun no sale el estudio de la nue

va estructuración que se le ha de dar
"

a la Caia de Retiros.

f) Nada sé ha hecho tendiente a

abaratar la edificación para los fe

rroviarios-

g) No se ha hecho propaganda ilus

trativa de la Caja, como lo prometió
en su programa. En cambio se ha su

primido el boletín mensual que orien

taba a todos los ferroviarios sobre

el trabajo ejecutado por el H. Con

sejo.
Podríamos seguir citando en esta

misma forma todas las promesas que

están incluidas én "su programa";

promesas que algunas de ellas no sólo

no se han cumplido, sino que las ha

deformado arbitrariamente produ

ciendo serios trastornos financiero^ a
'

la institución, de las cuales nos pre

ocuparemos en- artículos posteriores,
a fin de darle preferencia a un gra

vísimo cargo aue pesa sobre -la actual

Dirección, al haber pagado a la Di

rección de Impuestos Ihtérnbs la su

ma de un millón treinta y un mil

diecisiete pesos, treinta centavos

($1.031017,30). por concepto de im

puesto, atrasado sobre las rentas de

la Caja, sin agotar previamente todos

los recursos tendientes <a evitar toda

esta .enorme succión de nuestros fon

dos de retiro.

Este es un cargo de tal gravedad,
que és conveniente que todos los. fe

rroviarios sepan que la legalidad del

pago de este impuesto es tan dudoso,
que las administraciones anteriores,
se negaron rotundamente a cancelar
lo a- fin de presionar al Gobierno y

poder llegar a una transacción que

permitiese liquidar esta situación por

medio de un ingenioso procedimien

to, por ellos mismos propuesto, que

no afectaba en un solo centavo a los

fondos de retiro y en cambio permi
tía a la Caja disponer de fuertes

compromisos en la Caja de la Habi

tación Popular para la edificación de

poblaciones ferroviarias.

En las sesiones del H. Consejo de

Administración correspondientes al

año 1938, las que aparecieron en los

boletines respectivos, aparece amplia
mente explicada la. manera de evitar
el pago del millón treinta y un mil

pesos; procedimiento que después de
haber sido aceptado por el Ministro
de Hacienda de esa fecha, por consi
derarlo como transacción correcta

que consultando los intereses fiscales
no afectaba a los fondos de retiro de
los ferroviarios, rechazó finiqutarlo
por haber correspondido en esa ooor-

tunidad. (25 de octubre de 1938) el
triunfo presidencial de las fuerzas del
Frente Popular, y por consiguiente
correspondería al nuevo Gobierno so

lucionar este problema de acuerdo
con la nueva concepción política que
se adoptaría.
Para los ferroviarios que habíamos

aportado con todo nuestro esfuerzo
para el triunfo del Frente Popular la
decisión del Ministerio de Hacienda
no nos inquietó, pues estábamos se

guros que el nuevo Director frentista
que quedaría al frente de la Caja de

Retiros, encontraría toda clase de fa

cilidades, para que cumpliendo el
más elemental de sus deberes, defen
der los fondos de los ferroviarios.
Desgraciadamente la realidad ha

sido muy distinta y el señor Director
tal vez con un desconocimiento abso
luto de sus obligaciones y completa
incapacidad para el cargo que desem

peña, procedió con toda ligereza "a

pagar, esta enorme suma de dinero,
sin antes haber tratado oor los misl
mos procedimientos aceptados en

principio por el Gobierno anterior,
evitar dicho pago-

Estimamos que aun -ño. es tarde, y
ya que el Director de la Caja no ha
sabido defender con energía y habili
dad los fondos de los ferroviarios
entregados a su administración, de
ben las organizaciones del gremio so

licitar del Supremo Gobierno, por in-

EL MASÓN: he ahí uno de ios

más peligrosos enemigo;
de los traba

termedio del señor Ministro de Fo

mento, que se reintegre a los. fondos
de retiro de los ferroviarios esta can

tidad en mala hora pagada y se pro
ceda a liquidar definitivamente con

Impuestos Internos esta situación por
intermedio de una transacción justa
y conveniente para nuestros intere
ses.

Y para terminar debemos agregar
que los ferroviarios han de' mante
nerse constantemente alertas frente
a la actual Dirección de la Caja, a
fm de evitar se siga cometiendo una
sene de torpezas desgraciadas, que eñ
sucesivos artículos iremos analizando,
para poder" evitar la bancarrota defi
nitiva- a qué a, pasos agigantados se

acerca nuestra Caja.

Trotskista.

Las guerras de la. : Independencia
Nacional confirmaron en cierta forma

Un triunfo de la Masonería sobre la

Iglesia- La Logia Lautarina, donde se

cobijaron nuestros héroes burgueses,
fué el organismo político básico que

gestionó, tramitó y finalizó la lucha

por la independencia de la burgue
sía criolla, que yacía bajo la férula

feudal de los "realistas".

: Desde los lejanos días en los albo

res del siglo pasado, comienza la lu

cha sin cuartel en ocasiones, o llena

de transacciones en otras, entre el

feudalismo y la burguesía criolla, en
tre realistas y patriotas, entre pelu-
cpnes y pipiólos.
La lucha tomó muchas formas y

matices. Los hombres cambiaron de

nombres, ismos y banderas- Se habló

entonces de conservadurismo y libe

ralismo, de democracia y dictadura,
de coalición y alianza, de derechas e

izquierdas. Pero, en el fondo, subsis

tió siempre la lucha por la diferencia

de los intereses vitales de clase, de'

donde los líderes sacan su inspira
ción y su fe. Y este subconsciente es

la Iglesia en el feudalismo terrate

niente y conservador, en derrota, y es

la Masonería en la burguesía criolla,
bancaria y mercantil, atea y- radicaf,
llena de pujanza, ansiosa de poderío
y prepotencia.
Cuando nacen a la- lucha las' clases

pauperizadas; cuando el proletariado
y la pequeña burguesía forman sus

propios líderes y 'presentan franca
lucha a las castas que se disputaban
el poder, se termina la guerra cente

naria y los enemigos de ayer, los

odiosos -rivales, se unen' y se reparten
las granjerias del poder. ,'
Pero la Masonería, más inteligente

que la iglesia, comienza su obra de

magógica entre las filas del pueblo,
que antes despreciara profundamen
te. fMrae' a los dirigentes del proleta
riado tocando todos los resortes; ya
.falsamente por una pretendida ac

ción por la libertar, la igualdad y la

fraternidad; ya elevándolos a los más
altos Cargos de la Administración

Pública; ya dándoles una apariencia
de poder, tras el cual pueda manio

brar libremente.

¡Pobre del luchador revolucionario
que se resista. a sus cantos de sirena!
Ya tendrá la Masonería la oportuni
dad de liquidarlo.
¡Mientras tanto cantemos a la Ar

monía del Universo! A la Hermandad
de las clases y de las castas! ¡Todos
somos hermanos! El rico y el pobre,
el amo y el sirviente, el patrón y el

obrero. El explotador es hermano del

exolotado. ¡Muera la lucha de clases!
A medida que la Masonería tomaba

posiciones en los partidos del pueblo,
trataba de desligarse más y más del

conservantismo caduco, débil y exi

gente "orno una vieja menopáusica
y ninfómana. El Frente Popular le

(De la pág. 3)
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gogía social de crearse una base en

las masas, en la clase campesina, en

la nequeña burguesía y aun en cier
tas capas del proletariado, utilizando
directamente para, sus fines contrá-
revolucion'ários las decepciones pro
vocadas por la sedicente democracia".
El fascismo emplea una demagogia

específica para cada clase. A los ojos
de la pequeña burguesía aparece co

mo un movimiento "anticapitalista",
más socialista que el socialismo. Pro
mete la nacionalización de la tierra,
la expropiación de lo.s latifundios, la
lucha contra el imperialismo extran

jero. Hitler_ pedía la nacionalización
de todas fas empresas monopolistas.

'

Ante los obreros emplea un lengua.
je radical, revolucionario- "El fascis
mo no se opone al socialismo en sí, si

no a su degeneración teórica y prác
tica",, establece el "Manual de la Ita

lia Fascista". "Nosotros no luchamos

contra el marxismo porque sea un

movimiento de la clase obrera —dice

Goebbels—
,
sino porque es una des

viación del mismo". "Los únicos so

cialistas de Alemania, de Europa en

tera, somos nosotros", agregaba. El

fascismo asegura demagógicamente a

los trabajadores aue es partidario de

la organización sindical. Un volante

de "cédula de industria" nacional-

cional socialista, afirmaba: "'pqmo
partido obrero, el Nacional-Socialis

mo reconoce sin restricciones el dere

cho de huelga- Es una vergonzosa

mentira sostener que los Nacional-

Socialistas, cuando tomen el poder,
privarán a los obreros de su- suprema
defensa: el derecho de huelga".

dio la magnífica oportunidad de .'za
farse de esa carga, ya pesada por ra
inútil. Y así rompió con el montañis
mo y lanzó por la borda a todos do-
recalcitrantes (Alessandri, Ibáñez ;.;
otros). '.■''

Hoy día tenemos a la Masonería
dueña del poder más absoluto; está
a la cabeza no sólo de sus partidos ¿e
clase, sino que contamina y dirige los

partidos proletarios- Tiene toda la
Administración Pública y. los orga
nismos semifiscales en sus . mano?
Domina sin contrapeso en los poder!
Legislativo y Judicial. Ensoberbecida:

;

expulsa de los partidos revoluciona
rios a los luchadores auténticos deh'

proletariado.
-

j
No tendrá ningún empacho, en des;

!

truir los partidos del pueblo, porqué
el pueblo, el proletariado y sus citó
ses pauperizadas, son sus .propios í
inconciliables enemigos. -J
Por eso que -en las masas explota t

das y humildes se está formando tit| ;

conciencia antimasónica; es -decif :

una conciencia contra- lo más obscii-j ¡

ro, lo más negro y tenebroso que. fe

ne la burguesía: Por eso que eiííei

pueblo, el odio contra la Masonería;
es cada día más profundo; odio qué

pronto se transformará en alud qué;
arrasará hasta las raíces los iMien;
tos de esta maffia siniestra-

Buenaventura Petrói.

Mussolini e Hitler llegan a proj
nunci'arse en favor del "control ,obr.e^
ro"... pero cuando los.obreros -esté?

preparados por el. fascismo para ejeíí

cerlo. .
¿<
''

Así, destruyendo la resistencia

obrera mediante la violencia, coiíi

quistando una base de masas gracia!
a la demagogia y a una mística ha?

bilmente manejada, el fascismo Uegj
al poder. Resultado que sería incon

cebible, por otra parte, a no medial

la política de los partidos obre||
que no supieron oponer al fasci^M
un frente único capaz de responda!

golpe por golpe . a sus ataques,;¡#
conducir audazmente a las masas

trabajadoras a la conquista del W,

La acción del fascismo en el pod|
es conocida-

, .
". '¿

La liquidación del movimiento oorej

ro independiente, eñ todas, sus ma

nifestaciones (sindicatos, partía®

clubes deportivos, cooperativas, _pra
sa, etc.), la supresión radical ae¡^
libertades públicas, la instaiiracioM

la dictadura totalitaria eri-benenaa

del gran capital, la rapiña %I"|Hj
lista precursora de la gran cafluceu|
de mañana. ;

■ ..itA,}§
En una énoca como la actuai,*"|

decadencia capitalista e «P?M
mo' mundial, el fascismo consüray

una necesidad histórica para las uj

ses dominantes, especialmente,^
gran burguesía. Ño sólo en «J5

P ¿;¡

capitalistas avanzados, sino M»

en países poco desarrollados desa|
punto de vista industrial, como

C»

el fascismo insurge en f°rniar.° cí

vimiento defensWo reaccionario

tra el proletariado. :
.

. r0

Y no oodrá ser vencido ano z c

dición de. emprender **£*%
sus causas, su natura eza,- sus ¡¡

dos y sus efectos, mediante unay
v correcta política., del P™W^
Hemos dado a conocer «&$§&$
neas, en sus rasgos mas fW&
permanentes, , el fenómeno »*-A

La escasez de espacio nos ímPw
^

tenernos sobre cada punto.^ -^
ximo artículo aplicaremos

«**»
¿X

cipios, deducidos, de la
,e^Aüén

internacional, a la real^^n i

describiendo los partidos« „_

estudiando

™™™$^fi«J
;'Gutenberg"A¿an ¿lego"178.
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