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Necesidad de que se estudien las orientaciones
de las colectividades obreras

Accion Obrera

El malestar y la faita de orients-
clones, que son la caraoterisilca de la
Opoca presente, se hacen sentlr tam-
bdAn en las Instituciones obrerus.
Este estado de cosas se traduce en

un descontento general, en una des-
confianza nial emcubierta haxda loa
dlnrgente®; en una lucha conatante
de unos grupos contra otros. en 11
formociOn de muchos que no traba-
jan por imponer Ideas o idea-lea, si-
no por hacer trlunfar a tai o cual
persona.

^

Los que miramos con profunda
carlno el movlmiento die emancipa-
cl6n proletarla iniciado en Chile,
desearfamos que este perlodo caOti-
co, que no nos asusta porque slem-
pre ha precedHo a toda retnovaclOn
de vaJores como la que se vislum-
bra en h Opoca presente, fuera lo
mfis corto posible y permttlei-a cuan-
to ante® a loa obreros encontrar la
9enda que han de segulr.
La Anica manera de consegulr os-

to. es hacer estudlos bien defcallados
e imixirciales sobre las divensaa co-
rrlentes de oplniOn, es critlcar en
voz alta y con razonamkmio JOgicos
la actitud de los dlrlgentes. Hay que

abairdionar el chisnie y la habladurla
baja que a nada conducen para re-

emplazarlos por la crltlca levarrtada
y justlclera.

"Nuincn pone sua columnas a la
disposlclOn de los obreros para que
en eillas se dlscutan con aniplla li-
bertad tanto las orleivtaclones actua-
les de las colectividades obreras, co-
mo la actitud de sus dlrlgentes y so
emitan oplivlones sobre los runibos
futu-ros del movlmiento obrero.

!

PodrAn en eslas columnas hacer-
se estudlos sobre losl inedlos de
uniftcar a las dJversas fracclones
proletarlas que en nueatro sentlr se
e-ncuentran dlvldldas mfts blen por

pilabras que por ideas.

Nos permitlmos recomendar espe-
clalmente a las personas que se in*
teresan per esta oampafta de "Nu.-
men que se preocupa de 1a manera
de llevar a la prActioa la Idea naci-
da en la Junta Dlrectiva del Altf-
mo movlmiento obrero de unlr en

una sola colectlvidad a log asala-
riados de los dlvcrsos gremios.

SI logrAramos que esta campaiia
prod-uzca algunos resultados "Nu-
men creerla que habta dado comlen
zo al cumplimlento del programa.
que en provecho del trabajador se
trazO desde el dla de su fur»daci6n.
Los trabajadores tlenen ahora '.a

palabra.

^Quiepe Ud. sep patpon?

Los obreros de Barcelona y de Va-
lencio, durante las Ultimas huelgas.
han pueato en accldn un medilo que
posiblemente darA excelentes resul-
tados.

Vlernto que una de las causas del
malestar obrero y uno de los mAs se-
rlos obstAculos para la emancipa-
clOn proletaxia. es 1a existencla y la
cruehdad de los patrones. se han
puesto de acuerdo para suprimir ilos
patrones y los talleres,

Yo creo que deben haber levanta-
do un Benso de patrones. HabrAn di-
cho: Exlsten qulnl&ntos patrones. Si
deapachamos dos por dla. antes de
un afio y medio no quedarA uno nl
para nruuestra. Junto con Liquidar a
ellos. incendlamos los talleres. Ma-
nos a la ©bra!

iSe (teclara una huelga?

iHala! Una fracclOn de ellos se de-
dica, con todo ahlnco, a agarrar a
tiros a los patrones. mientraa los
otros, premunldos de un tar-re de
paraflna y de una caja de fOsEoros,
se entregan a la filosOfica tarea de
quemar los talleres. Hace pocos
dlaa. eorprendleron a uno que, con
una serenidad que envidlarla Eplcte-
to. se refocllaba roclando de parall-
na kin maderas die un taller de car-

plnterla. Dotenldo e lnterrogado.
manifesto que tenia el sano propO-
slto de lnoenddarlo. De esta manera,

en cada htrelga, deeaparecen patro-
nes y talleres con una velocldad en-

cantadora.

El sistema es tentador. A log pa-

tronws no les debe hacer mueha gra-

cia semejante mOtodo de acclOn dl-
recta. SI esto toma auge y se popula-
rlza en el mundo, dentro de unos

tres alios. encontrar un patrOn serA
un mllagro que hard meditar a los
filOsofos. Y se podrAn air dlAlogos
como este:

—Mire, seiior, ipor quO no me

compra esta fAbrica?

—Yo! Aunque me diera usted
cien mil pesos enclma!

O slno, como este otro:

—Buenos dlas, patrOn. Venlamoa
a presentarle un pllego de condicio-
nes.

—iUn pllego de condiciones?
iQuO plden? iAuimento de Jornal?
Concedldo. iDlsminuclOn de horas
de trabajo,? -ConcedRUat tambiOn.
iSueldo minimum de dlez -pesos dla-
rio? Conoedldo. iNada mds? Tengo
una hlja Joven, muy boMlta. SI al-
guno de ustedes es soltero...

De Penco
El dlez del conrlente, los obreros

de la Retlnerla do Azilear de Penco,
se deolararon -em huelga.

SegOn Informaclones de "El Sur
los obreros habrlan abandonado sUs
labores despuOs die las ocho de la ma-
iiana, hora en que salen a tomar
desayuno. El movlmiento se InlclO
siri ninguna negoclaciOn anterior.
Les obreros abandonaron el traba-
jo y despuOs ]>resentaron el pllego
de condiciones en que foxmalizan sus
a-spiraclones.
Secundaron y aoompaiiaron el mo-

vlmiento, presentando a su vez sus
petlclones. los trabajadores de la fA-
brlca de porcelana y abonos de la
compafila Mlnera "El Globo", loe de
las bodegas de Duncan Fox y los nil-
neros de la mlna LlrquOn.
Las petlclones se refleren princl-

palmonte al aiumiento de salarlo, abo-
liciOn de las multas, supresl&n die las
pulperlas, descanso dominical y ell-
minaoiOn del tnabajo nocturno para
menores de quince alios.
La actitud de los obreros es pa-

ctflca. Algunos han intentado dete-
ner a los cameros que han id© a

trabajar, pero las fuerzas de oara-
bineros pedlda en el primer momen-
to por'los industrials, dlsolvleron '
los grupos.

Parece que el movlmiento se alar-
garA deflnitlvanieovte. pues log pa-
trones han encontrado demasiad'o exi

gente el pllego de condiciones.

Huelga de gasistas
Los obreros de la fAbrtcas de gas

estAn en huelga desde hace varios
dlas.

Como siempre, el Gobierno ha ayu
dado a derrotar a los huelgulstas,
poni-endo el personal del Reglmiento
de Ferrocarrlleroa en reemplazo de
los trabajadores.
El gerente de la empresa, notified

a los operarlos que sino volvlan ai
trabajo, los reemplazarla inmediata-
mente por otros.

No es raro que las huelgas fra-
casen en Chile. Todos van en con-
tra de los obreros. ^CuAndo serA el
dla en que iremos em contra de to-
dos. nosotros?

Tehelkache. Renuncia

Lea Ud.
Todo individno do ideales

nobles y progresistas debiera
leer lossiguientes periqdicos:
La Hatalia, de Valparaiso.
Verba Roja, de Santiago.
El Ideal Obrero, de San-

tiago.
El Produetor, de Concep-

eion.
El Surco, de Iquiquo.
Luz y Vida, do Antofa-

gasta.

Comprar y di vulgar estos
periddicos significa propen-
der al mantenimiento de una
gran obra para el porvenir
social de Chile.

Por conversaclones particular^
con algunos delegados. liemos sabldo
que el actual dlrectorlo scrl roelogi.
do, con esoepcldn del secretary gt
neral. que estA iniposlbllltado para
contlnuar por exceso de quohacercs.

En una prdxlma sesiOn ordlna-
ria. la Asamblea Obrera se pi»ocu-
parA de estudiar quA actitud es m&s
convenlente asumlr. en vista del p0-
co y casl nlngdn InterAs, qUe el
Gobierno ha manl testa Jo po.- las pe-
tlclones obreras.

Un acuerdo sobre este punto. pue-
de ser de una trascendencla onorme.

Julio ltebosio
Julio Reboslo ha sldo envlado a

Iquique. Lo llevaron de repente, Bin
aviso prevto, casl escondldo. Se can-

saron de tenerlo aqul, y no pudien-
do condenarlo, nl querlendo ponerlo
en libertad, optaron por alargar su
cautlverlo llevAndolo al norte. Alia
seguirAn embromAndolo. enredando
su -proceso, preguntando, inquirien-
do, tonteando, por no declr otra co-

sa. Hasta que un dla, cansxdo de
tenerlo encerrado, lo lar-garAn. i
habrAn contrlbuldo a hacerlo mds
fuerte. Blen mantentdo, robusto, sa-
no, el negro Reboslo saldrA al sol.
y despuAs de restregarse loa ojos
deslumbrados. volverA a gritar bus

gritos de hombre eublevado, como

siempre.

Lo que dice Turatti

En la CAmara de DLpirtados Italia-
na, ei soclaJlsta moderado seiior Tu-
ruttl, pronunclA un discurao aen-

saclonal contra los anexlontslas, di-
olAndoles. entre otras cosas:

"Lo que ocurre hoy dla—dljo—es
el resultado sicolbglco de la guerra.
Ella ha desperta-do todos los apetltos
y aun cuando se trata de satlsfacer-
los, menos se les corrtenta.
Ea aventura de Flume significa que

estamos prepanando la guerra con la
Yugoeslavla, S61o el proletarlado lta-
liano sabrA salvar a ItaJia de los dos
mules que la acechan: el maxlmnJis-
mo y e! ImperJalismo. Los mAs mode-
ratios soclallstas nos vemos coloca-
tlos cntre csos dos cxtrcmos y proba-
blemonto liabromos tie cscogcr cl
nruxlmallsmo.

En la Alt!ma seslAn de la Asam-
blea Obrem de AUmenUclOn Naclo-
nal, renunold el aecretarlo general,
Evarlsto Rlos, lndecllnablemente'
AdemAs renuncld otro mlembro de
la mesa dlrectiva. En vista de esto,
ei resto del dlrectorlo tambiAn re-
nuncio.
Debldo a la poca asistenda de de-

legudos, ae acordO eleglr nueva me-
aa d de Octubre. Esta eeslOn se-
rA ratraordlnarla y su objoto serA
Anjcamente la elecclOn.
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Sastreria AVENDANO HNOS.
Ahumada 20 — Tel. Ing. 4(i0 — Aimmuda 160

Las dos casas son dirigidas por sus duenos,
cortarlores sastres, titulados en la Academia

Mitchel
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EH LH CF1RCEL
De nuestro coLborudor en la circel

El tener un ideal, el
esgrlmir -el bisturl de
la crit'ica, el pensar, ei
manlfestar sua opinio-
nea .coma hombre. cs

un crimen. Y ese es

ml .crimen; crimen no

contemplado en los c6-
dlgos, Hlno en la ava-
ricla y en el terror bur

guC-s ante el desperUir
del pueblo.— L. A. T.

Dos pitazos del guardia y todos los
cerrojos son corrldos, se abren las
puertas de las celdas y nos sorpren-
jen, uno, doe y tres panados Quo
salen de cada una.

Se hace el aee0 de los seis me-
tros cuadrados de la celda y uno3
detestables lavatorios nos Invitan a
usar <lc el-2os en el aseo personal, u
pesar de su mugre y mal olar.
Mientras, tras la' reja de la galerla,
ofertan pregonando una escudilla do
un Infusorio humeante que llaman
caf6 y que vende la direcciOn de la
cftrcel. Y, cosa curlosa, al ingresar
a tsta, se sustrae el dlnero y la di-
reccl6n vende caf6, pero es m!is cu-
rioso y muy dlgna del regimen ca-
pitallsta, la manera de vender esa
buzofla. En el establecimlento se
probibe terminantemente la interna-
ciftn del azftcar, del t6 y del cafft, ba-
jo pena de castigo y de requlsiciftn
del artlculo. Y, de esta manera, el
privilegio ftnico de venta estft en
manos de la direcciftn de la cftrcel.
Todo esto es muy chic, muy del rft-
glmen burgufts, y no es cosa de asom
bro...

A las 7.30 de la maiiana, a la voz
de: i'la galleta!. nos obsequlan un
pan de afrecho, rojlzo, obscuro, fts-
pero, que raspa nuestro exftfago. De-
ro el hambre tlene cara de hereje y
hay que comerlo!. . .

Dos pitazos del guardia; todos los
cerrojos se corren, se abren las puer-
tas. Al recreo, una hora al patio. Y
salimos a respirar, a reconciliarnos
con el aire, con el sol. Y como rep-
tiles, como sabandljas que salieran
medrosas <fe sus grletas y escondri-
jos, los reos, encandiladas las pupi-
las, entumecidos, pausadamente, uno
a uno, van dispersftnclo.se por el pa-
tio hondo rodeado de altos murallo-
nes grises, en cuyas bases, un frlso de
alqultrftn les dft un aspecto tOtrlco,
sepulcral. A dos metros de altura
se afinean las ventanlllas de las eel-
das, cuya arquitectura grosera y tos-
ca nos hace pensar en la hostilidad
que en todas partes se refleja con-
tra nosotros.

Ya cada uno de los reos ha toma-
do su sltio -y, comunlcativos o tris-
ten. pasean con paso menudo; otros
se estlran, se tienden como lagartos,
saboreanrlo Intensamente la dulzura
del sol. iCuftnto allvlo y reparnciftn
nos dft esta hora de luz, de aire y de
sol! Pero pasa muy llgeramente.
Dos pitazos del guardia y el xecreo
ha concluldo. Y nos vamos, como
en una procesiftn, como una caxava-
na de derrotados y de venctdos.
Lastlmosa caravana es la nuestra, la
de los reos. Pasan algunos semi
ve'stldos muchos con detestables liara
pos hechos glrones. Y con paso tar-
do desflla la varlada multitud, con
sus rostroB pftlidos, macilentos. con
gestoB patibuiarios unos, bondadosos
otros y cada cual busca su escondri-
Jo. la coldh. enmaraiiada do rejas J'
cerrojos. Y luego, a consumir lo quo
Be no.s dft: una raolfin de frejoles re-
beldos a los hervores, pues aftn con-

servan su dureza, que parece, tarn-
biftn, una 'hostilidad en contra nues-

tra, pues su presentaclftn antlpfttlca
y desagradable nos insplra repulsiftn;
pero el hambre... y hay que comer-
los!

DespuGs de consumir la raciftn de
la maiiana y a lde la tarde, dcaputs
de laa horas de recreo en el patio,
vlene el tormento mayor, el tiempo,
los minutos, las horas, log dias, las
noches, las scmanas, que pc-san eobre
todos como una lftpida de plomo. La
pereza, la eBtftpida pereza nos llena
de hastto y muchos, para amlnorar
la ociosidad, para matax el tiempo ee
ingenian, cada cual a su modo: aJ-
gunoB hacen figuxkas de migas de
pan, canastlllos de rpapel, o revientan
parftsitos que aterran con su prodl-
glosa fecundidad y su tenacidad pa-
ra nutrirse; son como los burgueses de
fecundos y glotones; estftn en todas
partes, en los harapos, en los muros.
en el aire, y vlven, como los bur-
guts, nutrltndose a espensa nuestra.

Hoy, Domingo, el dia mfts trlste
que los otros, no funcionan los ma-
romeros de la juslicln, pero estftn
anunciado otros comedlantes, tan ci-
nicos y tan bftrbaros como lots otros.
Ya han tocado la prlmera serial para
la misa. Un cencerro de latftn sue-
na como una matrftca. A la terce-
ra tocata, hace la entrada, com pur.-

gido de hipocrecia, un fraiie gordo
que Inicia la vieja comedia del "sa-
criflcio de la misa". Con aire mona-

cal, e! fraiie masculla latin apresu-
radamente. se hinca, se da vueltas y
mfts vueltas con estudlada pose. El
ayudante hace otro tanto y para no
ser menos. masculla un latin que no
entiende nl entendemos. mientras e:
ollciante se vuelve a nosotros, que
atisbamos sus movimientos trfts las
rejas v los guardias. y nos espeta un
discursillo que nos deja bostezando.
Por varloe minutos, el hombre voci-
fera sobre el temor a Dies, el arre-
pentimlento que le debemos manifes-
tar por los pecados hechos y conclu-
ye hablando de da reslgnacidn que
aebe preceder a todos nuestros actos
v con que debemos aceptar y recibir
todas las miserlas y dolores, pue3
todo eso son castigos, son sacrificios
que nos Impone DIos, para que ten-
gamos opclOn al goce Inllnito con que
el clelo premla a los buenos, a los
mansos. es decir, a los resignados.
Desputs de hablar, largo y tupido,
con voz robusta de buen macho y
cuando el aburrlmiento del auditorlo
es manifiesto, cesa de hablarnos Cer
temor a Dios. Bebe su vino, hace los
ultimos ademanes, guarda sus orna-
mentos y se marcha muy fresco,
tranquilo, contorneftnd'ose con su ab-
dOmen rollizo y sus cachetes rosados
y mofletudos.
La tarde ha concluldo sin que na-

da nos llame la atenciftn, mfts. otro
fraiie, tsto de levlta y de sombrero
hongo, en el patio, durante la hora
de recreo, ha hecho su aparic^n.
Aumenta nuestra sorpresa al ver flue
hace la seilal de'la cruz, reza un Pa-
dre Nuestro un Ave Maria. En
segruida nos exalta con otro sermon-
clllo, con el mlsmo cuento y los mis-
mos versos del fraiie de la maiiana.
Pero, tste grlta y nos amenaza con
el infierno donde nos convertiremos
en chichorrones y en otras cosas no
muy tranqullizadoras que hacen reir
y huir a muchos. Pero iqut gritos
Ids de-! barrigudo! out puimones! Su
voz retumbabn en las galerias. ;Qut

con nml contenlda rabia los progre-

sos del maximaMumo en el mundo, y
blon alimentado el parftsito ftsie-!
Igual a los parftsitos de aquf. Des-
puC-s de gritar, hlzo un partntesis
en su terrlb.e discurso y Jlrigitndose
a los que se sonreian de su perorata
des amenazd con no daxles el obse-
qulo—un pan y un pasquin clerical—y
continu6 cxaltftndose, tranquilizftndo-
se a veces, hasta que, cansailo de
amcnazaraoa con el terror divlno, nos
recomendd el cumpHmiento de los
clcbercs parx con nuestra rnadre la
iglesla Catftllca;— por madres los
pxoletarios no flaqueamos: la madre
iglesia. la madre patria. Luego did
lln a su sermftn, rezo ur. Padre Nues-
tro y un Ave Xlarla, hizo la seiial de
la cruz y. mientras sonrelamos uc Su
cachaza, ee fut Batisfecho, tranquilo,
y, como el fi-al.e gordo de la maiiana,
(•sic tambiftn se fu£ contorneando...

De vuelta del patio, los guardias
nos repartieron un pan bianco y un
ejemplar del "Mensajero de Maria"...

L. Armando Triviiio.
Cf, reel de .Santiago.

Portuguesadas

"No tcmbles, terra,
que lion le farft nada".
— (Un portugufis cno-
jado).

A tiempo que vociferaba un por-
tugufcj, vino un ligero temblor de
tlerra:

—"No tembloj, terra, que non to
furf* nada", dJjo.
Y a propOslto, "La Nadftn de

Santiago slrve de bocina, a la« por-
tuguesadas de un seilor P. Lyon, que
en Valparaiso gasta sus oclos en hi!-
vanar desatinos a tanto la linea.
Dice nuestro portugufts criollo.

acerca del maxlmalismo ruso, entre
otros muchos dlslates:
"Como si no tuvi^ramos bastante
con nuestras plagas politlcas y
sociaJes y con nuestros bolsevistas
a la rftstica, anunclan los ftlti.mo3
cables que los princlpaies autores
de la rulna de Rusla estarian dis-
puestos u reiullrse bajo la condl-
ciftn que a ellos se les permitlese
emigrar a Sud-Amftrica.
(Advertlmos al lector que esta es

!a cent6sima vez que el cable, que
estft controlado por los capltaiistas.
mata al maxlmallsmo ruso. . . tma-
ginariamente se entiende) .

Agrega el ganso portefio que Le-
nine y Trotzkl son hombres muy
feos, y. de conslguleirte, muy san-
gulnarios y muy malos...

Mfts, es probado que los oligarcas
encuentxan feo y malo a todo aquei
que hiere sus lntereses. Sin lr mfta
lejos, ah I estft el ex-MInistro Claro
Sslar. Su decreto prohlbiendo el ex-
pendio de alcohol en las tlerras lis-
cales del norte. dIO origen a la mfts
enconada campaila en su contra, ini-
clada y desarrollada por los mlsmos
productores del veneno alcohftlico,
por los mlsmos enveneinadores del
pueblo. No sftlo dijeron que el ex-
Mlnlstro era feo, pero muy feo, slno
que era violador de las leyes, y hasta
lndrftn...
No es raro, entonces, que plumas

vendldas al extipendio ollgaroa, ha-
lien feos a Lonlne y a Trotzkl, 9u".a
yas doctrlnaa de redenciftn del pfo-r,
letnrlado son una constante amena^i
para los explotadores de la mTse-
rla... y del viclo en todos sus for-
mas.

Estas gansadas del escrltor porte-

ilo traducen sdlo el buen deseo de
los burguesotes chlienos, que mlran
bo placen en darlo por muexto y
enterrado. ..
En rcalidad, la cosa no pasa mfts

ailft de una aulosugestiftn, muy na-
tural, po-r otra parte, en el bandida-
je chlleno de guanle bianco, en su
afftn de ver el maximaJlsmo a tra-
ves del vldxio ahurnado de un pesl-
mismo ilngido.

;Suenos, puros sueflos, de los me-
drosos plurnaxios al servicio del ca-

pltaJlsmo!
Y como en esto de soilar, cada uno

ts dueno de hacerlo agradablemen-
te, yo tambltn sont anoche que es-
tibamos en plena revoluciftn sociaJ.
Sorie que en Santiago de Chile ®e
habia instaurado el Consejo de Sol-
dados y Obreros, a cuyo frente esta-
ba el cabo Ponce, un manco del
79...,

Y slguiendo en mi sueho, vl que
!os ftrboles de la Alameda, quo no
son fru tales, sino fores tales, hablan,
no obstante, fructiflcado de improvt-
so. De sus ramas pendlan extrados
trutos: banqueros ladrones; ngiotis-
tas famtllcos; pollticos desvergon-
zados; jueces venales; frailes pede-
rastas. y toda la canalla de alcahue-
tes y usufruetuarlos menudos del
actual orden social. . .

iLftstlma grande que todo esto no
fuese mfts qu>& un sueno, ni mfts - nl
menos como los suenos agradables
de la burguesfa chilena. . . en au ob-
seslftn de matar el maxlmallsmo...
a golpes de imaginaciftn!

Mont-Blanc.

IDr. "W". E. Coutts
SAN MARTIN 372
Consultas de 1 a 5
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