
Semanario de Arte, Sociologia, Actualidades y Comercio
Proplednd

2^ 1 y DIRECTORES- M correspondence debe ser diri-
XIIML iC W KSgida d CaS'lla 7039' SANTIAG04 W VB | Juan E|ana y Santiago Labarca | EDICI0S DE 12 pA01SAS

20 cts.
ANO 1 SANTIAGO DE CHILE, JULIO 5 DE 1919 NUM. 12

Del Dicho a! hecho ...

Asf exclamaba el seflor Luis Claro Solar, Mlnlstro renunclante de Hacienda, abogadodenumerosos^ancos, de Compafilas salltreras y mlembro de la conoclda flrma Claro y Cfa.,
mlentras los polftlcos preparaban su calda.



NUMKN 7

gomintarios obreros
Antes que destruir, coordlnar y perfeccionar

OA.1TTO AX, PUSSXtO

La organizacion mas fuerte en
numero, de Santiago, es la Fede-
racion Obrera de Chile, institu-
cidn queabraza on la capital
veinticinco gremios organizados
bajo el nombre de cousejos fede-
rales.

Dos axLos atras esta Federa-
cion, estaba formada easi en su
totalidad por obroros de los fe-
rrocarriles, y algunos otros ele-
meatus dispersos e inconsistentes,
y su influencia en la evolucion ge-
neral obrera era casi absoluta-
mente nula.

Entre los medios obreros mas

concientes y de orientacioues mas
defiuidas se miraba con verdade-
ro desden a este conglomerado
heterogineo e incongruo de obre-
ros de ideas rutinarias, que de-
savrollaba una accidn insignifi-
cante, y limitaba sus liorizontes
a la simple peticion a los. poderes
piiblicos.

Y como para dar mas pabulo
aiin a la desdenosa critica de sus

adversarios, esta federacion ante-
ponia a su nombre el calificativo
de "gran, que le era absoluta-
mente impropio, dada la insigni-
ficancia de su accion y la deso-
rientacion de sus principios.

Peru, por cbra de la evolucion
vertiginosa que se ha operado ul-
timamente en la clase obrera na-

cional, y por la infiltracion dentro
de sus filas de elementos obreros
de mas acentuadas tendencies, la
Federacion Obrera ha adquirido
tiltimamente, junto con una Jgran
fuerza numerica, una mas precisa
concepcion de la mision que le es
propia y lanzidose por una via
resueltamente combativa y anti-
capitalista. Todo esto despues de
borrar el superlativo ridiculo an-
tepuesto a su nombre, que le
atraia las befas desdeiiosas do los
obreros sensatos.

A pesar de todo, la Federacion
Obrera por su organizacion cen-
tralista, por su pronunciado lega-
litarismo, y por los mdtodos ran-
cios, que no ha oxtirpndo todavia,
y que obstaculizan su funciona-
mien to normal, no satisface nun
las aspiraciones de los elementos
obreros mejor dispuestos pura la
lucha de clases, no babiendo obte-
nido todavlu que se adbieran a
ella organismos siudicales tan
fuertes y tan radicales como las Fe-
deracioues de Zapateros, de Obre-
ros de Imprentas, de Sastres, etc.,

que luchan autondmicamente, pe-
ro que se plegarian a una confe-
deracion general que desarrollara
una accion mas marcadamente
obrera y sindicalista.

Este descontentr, ha originado
un movimieuto, que si no se ma-
nifiesta de manera franca, se ex-
tiende visiblemente entre ciertos
medios obreros, movimiento de
desconfianza en la Federacion
Obrera, a la que tildan de rutina-
ria, pacata y desorientada, negin-
dole su concurso, y hasta llegan-
do a asegurar que convendria que
esta iustitucion se disolviera.

Esta tendencia destructora se

viene haciendo notar desde hace
afios en Chile, y a ella se debe la
estagnacion del movimiento obre-
ro en el pais.

Los organismos proletarios de
nuestra tierra, son imperfectoe sin
duda alguna, pero existen: y est&n
sujetos como todas las cosas hu-
mauas, a sufrir la influencia de
los tiempos, y los tiempos que
corfeu son de revision, coordina-
cion y perfeccionamiento.

El caso de la Federacion Obre-
ra es un ejemplo irredargiiible, si
tenemos el valor moral de recono-

cer el innegable progreso que ha
alcanzado esta institucion en los
pocos meses que se ha lanzado
con resolueion hacia al porvenir,
sin temor de eacrificar el lastro de
sus ideas y mdtodos rancios.

Y esta impulsion hacia las
nuevas rutas se hari insnstenible,
si los obreros inteligentes y bien
inspirados quieren prestar a esta
organizacion su concurso decidido
y entusiaBta.

La Federacion aclarara sus con-

ceptos sobre la lucha de claies,
perfeccionara su funcionami en to
societario, desarrollari una accion
mas en consonancia con la evolu-
cion, si no se la aisla, pretendien-
do que no satieface las aspiracio-
nes obreras del momento, sino
que se la ayuda para que pueda
cumplir satisfactoriamente la mi-
sion que estd llamada a desempe-
nar en bien del proletariado.

A esta obra generosa, regenera-
dora, impulsora de progreso hay
que dedicarse, autes que eutregar-
se a la triste voluptuosidad de
criticarlo todo y no hacer nada.

No es este el momento de des-
truir, si no de coordinar y perfec-

El autor de este eCanlo al Pueblo», es el seilor Lorenzo Villarroel
Corvaldn, distinguido periodista que dirige en Chilian el antiguo
diario *La Discusi<m>

FRANCISCO PEZOA.

'r£ los unos y el otro no liaya iden-
t'dail en la manora de apreclav la co-

DQlIiica, es claro que liay dlvorclo
p'Ure ellos y el repretentnnle deja
lPso fnclo de interpretar a las Aaam-
b'ea» que 10 ellglevon.

Ha los pulses dcmoei-aUcos y con
B'siema do groblerno .parlamentarlo,
los representantes est&n a diario en
coutaoto con sua electorca, pidl<5ndo-
Ics su opinion y orlentAndose en to¬

dos los asuntos de Interfis pdbllco en
que deben Intervenlr.

Entre nosotros se rehuye general-
mente la cuenta a la Asnmblea y
pocas veces, talvez ca3l nunca, se ve

'a un eenador o dlputado que reuni-
a sus Asambleas para olr y dar opl-
nlones.

Pero, la materia da para mucho
mas, y la terminal en otro articulo.

Miguel Rivera.

Canto al pueblo humilde, canto'al soberano
sin corona en la frente y sin cetro en la mano;
a quien nadie comprende, como si nadie fuera
y en el fondo del pecho un alma no tuviera.

Hay sangre de la suj-a corriendo por la mia
y es mi unico tesoro y mi sola ufania:
si de ella renegara seria como aquel
que de rancios blasones proclama el oropel,
aunque en un poblacho el olvido taladre
el corazon sencillo del padre y de la madre.

No extrane que flaquee mi pobre poesia
en adoruos de orfebre, en aulica armonfa:
el caudal de mis versos es como el del e9tero

que acaricia el ramaje del sauce planidero,
y que va recogiendo, desde la luz del alba,
el olor al poleo, de la menta y de la malva

Me atrae el rumoreo de la gran muchedumbre,
en que hay leve alegria y recia pesadumbre,
anuncios vagarosos de patriarcales calmas
y torrentes de angustias que estremecen las almas.

He vivido entre el pueblo, he seguido su paso,
con carino de hijo le he prestado mi brazo
y en medio de mis ansias de idealista ardieute,
jcuan poco me he sentido, misdrrimo. impotente!

Pero, mi canto sigue: cesara cuando llegue
la hora en que mi vida sus tristes alas pliegue
y si mis hijos guardan del pueblo la memoria
y por su bien se esfuerzan, me dormird en la gloria.

Lorenzo VILLARROEL CORYALAN,

lf) semnnr obrerr
Las camiseras

Las obreras de la Camiseria
Sportman,unas de las mas inicua-
mente explotadas, han iniciado
un movimiento huelguista desde
hace dos semanas-

Este movimiento es justisimo;
y tiene dos objetivos principales.

Primero, el natual deseo de
mejoramiento. La situacion de
estas obreras es precaria, si las
hay- Iroaginese el lector que las
mejor retribuidas, las mas compe-
tentes, las que tienen mas aiios
de trabajo en la fibrica ganan un
jornal de dieciocho pesos sema-
nales-

Elsegundo objetivo del movi-
miento es cuestion de di;nidad,
porque tambien las obreras a
despecho de lo que piensan las
gentes que no piensan—tienen
tambien respeto por si propias,
y son capaces de rebelarse con-
tra los malos tratamientos de
que se les hace victimas en esa
f&brica-

Hay alii, dos ogros v una har-
pia, en forma de jefes, que atro-
pellan inconsideradamente a las
obreras; 110 por cuestion de disci-
plina, sino por la voluptuosidad
de oprimir al mas debil; estos
deepreoiables tiranuelos lanzau
por la causa mis futil dicte-
rios y apostrofes impiidicos a las

trabajadoras- Hubo una vez en

que a una muchacha, le arreman-
garon las faldas en pleno taller
a pretexto de que llevaba trapos
robados, lo que no era efectivo.
Esta infamia la supo el patrdn,
como sabe la eterna via-crucis
de sus obreras con los jefes, y
en vez poner coto a estos abusos
de sus capataces, los estimula
para que cometan mayores infa-
mias aun

De todas estas abominables ti-
ranias reclamb la Federacion de
Sastres y Ramos Similares ante
el dueno de la casa, don Julio
Nieto, pero no sblo fue desoida,
sino que la comision oficial de la
Federacidn fui recibida en la ca-

lie- De pii sobre la vereda, expuso
la comision su queja, y el fatri-
caDte llovio vituperios sobre la
comision, y la despidio de la ma-
nera con que se despide a un por-
diosero molesto.

Hay enconos profundos en es-
te movimiento. De un lado esti
un gremio de mujeres que no han
podido soportar mis la doble tira-
nia del salario irrisorio y el tra-
tamiento de perros que reciben,
y del otro un industrial ensober-
becido, despotico, sordido, que
ha tenidola habilidad de empa-
rentarse con el Comisario de su

comuna, a favor del apoyo que
le presta este, se siente inclina-
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do a no cejar ante la impreoibn
de 6us obreros.
La solidaridad

Los dem&s obreros han pres-
tado su solidaridad en estemovi-
miento, procurando.mantener vi-
va la fb en los huelguistas, y
trabatando de arbitrar los medios
materiales para qne la resisten-
cia sea posible.

Han heoho raanifestaciones
frente a la f&brica. Durante una

de ellas, hace dias, un jefe las
emprendiba tiros contra los obre-
ros. Lr policia intervino. Fueron
a la Comisaria del pariente del
industrial, cuasi-asesino y varios
obreros- En la Comisaria se pu-
so en libertad al que disparo los
tiros, y se raetib al oalabozo a
a los que tuvieron la suerte de
salir ilesos de la agresion.
Galligo y Munilla

Esto de disparar contra los
obreros, no es invencion de Josb
Felayo,el jefe de que acabamos de
hablar. Quienes han introducido
la prbctica Bon dos industriales
zapateros, que agredieron a bala-
zos a un grupo de trabajadores
que estaban dentro de su salon
social. El liecho lo sabe todo el
mundo.porque la prensa lo ha na-
rrado. Pero esta vez la cosatu-
vo ooncecuencias lamentableB.
Un obrero cayd muerto por los
disparos del fabricante. Del suce-
so est& entendiendo la justicia,
pero del modo que entiende esta
cuando se trata de un asesino ri-
co y de un asesinado pobre. Con
displicencia, con lentitud, como
se toma una cosa que no tie
ne interes alguno haj tornado
la justicia este proceso. Alii es-
ta, y pareoe que duerme un pro-
fundo suerio, que no es, por cier-
to, el sueno de la inocencia.

Asamblea Obrera de
Alimentacion Nacional

El lunes ultimo sesionb la
Asamblea Obrera de Alimenta-
cion con gran asistencia de dele-
gados.

Despues de ser tramitada la
cuenta y la correspondencia se
tomb conocimiento del resultado
favovable que did la visita que
hizo la Mesa Directiva al senor
Ministro de Instruccion para pe-
dile la apertura de la Biblioteca
Nacional durante algunas horas
en las noches para procurar asi
a los obreros la oportunidad de
poder leer o consultar obras. El
funcionamiento nocturno de di-
cha Biblioteca ha empezado des-
de el 10- del preBente-

Se abrid debate sobre la con-
veniencia de retirar de la Alcal-
dia la lista de nombres que en-
vio la Asamblea proponiendo de
su seno isnpectores muninicipa-
les ad-honoren; siendo la opinidn
umanime de los delegados por-
que se retirara esa nonina en
vista que la municipalidad no fa-
cilita la fiscalizacion por parte
del publico de la honradez de
los comerciantes y la actuacidn
de los inspectores oficialeB se
acordd enviar una nota a la Al-
ealdia haciendo presente este he-

cho y nombrar una comisidn de
tres^para recibir todo denuncio
que hagan los delegados y una
vez estrictamente comprobados,
publicarlos por la prensa. a fin
de que lleguen a conocimieto del
publico como dnica sancidn de
las irregularidades cometidas
por comerciantes y empleados
ine8crupulosos.

Se normalizd la composicidn
de la comisidn de prensa nom-
brdndose tesorero de ella al se-

nor Antonio Rodriguez en reem-
plazo del senor Luis Correa Ra-
mirez que se ausentd del pais.

Se acordd recomendar a la au-

toridad correspondiente el estric-
to cumplimiento de la ley de pe-
80s y medidas como un medio de
evitar que se siga abusando con
los consumidores, 6 insinuar el
estudio del sistema de pesos
adoptado en Suiza para su im-
plantacion en Chile.

Despues de tratar asuntos de
caracter interno se acordd fijar
como puntos de la tabla para la
sesidn prbxima los dos que se
indican a continuacidn:

La cuen-a que debe dar de su

gira de investigaci9n al Norte el
delegado senor Carlos Fernan-
dez Peria y la situacidn creada
a los obreros electricistas con

motivo de las ultimas determi-
naciones de las companias de
electricidad de Santiago y Val-
paraiso.

hasta nosotros y vemoscomo los
componentes de las diferentes
clases sociales bo agitan con es-
pasmddicos extremecimientos de
actividades.

Los obreros de imprenta de
Chile hace tiempo que se pre-
paran para efectuar un congreso
en el que han de dilucidar los
problemas que le atanen.

Serb este un torneo intelec-
tual y cultural que ha de fijar
las normas que serbn el norte y
guia de aquelios que tienen por
labor la difusidn de las ideas a

traves de continentes y a travbs
de las edades.

Un comite establecido en San-
tiago prepara con entusiasmo es
te acontecimiento que se efectua
ra en Septiembre proximo, y al
que acudir&n represntantes del
gremio de todos los puntos del
pais.
Como corolario de la importan-

te labor que se desarrollarb, ha-
brb una exposicibn de trabajos
de imprenta que pondrb de ma-
nifiesto el adelanto adquirido por
este ramo en la Republics, para
que sirva de leccibn a los delega-
dos que vendran de provincias
y para estimular entre operaribs
la perfeccibn en el trabajo.

Invitaciones para esa exposi-
cibn se han repartido a los in-
dustriales y algunosya han con-
testado favorablemente-

i«j, oi ouiouiu grauco ae bantiago.Para este efecto, la comisibn or-
ganizadora ha decidido efectuar
una serie de fiestas de diversa in-
dole; la primera de ellas, consis-
te en una velada teatral y baile,
se llevarii a efectojhoy sdbado 12
de Junio en el Teatro «E1 Arte»
San Francisco 180 a las 9 P. M.

Congreso Graflco

La ola de refomas, de progre-
so, de ansias de renovacibn que
inunda al mundo, llega tambibn

La organizacibn de este Con-
greso, con su consiguiente mo-
vimiento de secretaria; la aten-

NaciOIial cibn a las personas que acudan a
la Capital y la presentacibn en for
ma conveniente del local para
reuniones y exposicion, deman-
dara gastos, que cubrirb de segu-

Los sucesos del norte
i

Para los quo no estftn Interiorlza-
dos de cfinto so vivo y so admlnls—

tra Justicia en las provincias del norle,
presumo que han de toner lnterto
algunos artlculos en quo se expliquen
los sucesos de Antofagasta, que die-
ron origen a la desgraciada ley mar-

clal, a nuestra deportaclon y al
arresto lndebldo do varios cludada-
no8.

Por supuesto que no he de hacer
crftnlca de los hechos, bajo su as-

pecto sensaclonal—que ya pasti bu

Cpoca—slno bajo su aspecto Intlmo
y anecddtlco.

Hay pasajes tan llenos de colorl-
do en esa payasada policial, que blcn
merecen la pena de dedlcarles algu-
nos segundos.

La primera flgura que se presenta
a nue'stra Imaglnacldn es la del "Her-
moso Quinteros", Intendentc de pro-
vincia persplcaz y ladlno, al que de-
bemos la suerte de tener un ndmero
entre los mortales que algo deben
valer. puesto que los selecclonan, y
por qulen pudlmos aprender a dedu-
cir que mlsldn desempeilan ciertos

funclonarios ptiblicos en la embro-
llada y vleja mfiqulna admlnistra-
tlva.

Como la carlcatura del "Hormoso
Quinteros merece p&rrafo aparle,
consulate, lector, hasta el prdxlmo
ndmero para conocer a esa "belleza
policial de las provincias del norte.

■Mariano Rlvas Ti.

Para el Sport en todas sus Formas
Y O H -A. ~V E S

Ofrcce el m^5 extenso y uariado 5ur*'c'0

Articulos para Sports Atleticos, para Gimnasia de Sala y de Campo
abierto, y para Gimnasia medica.

El material sportivo mas completo para los juegos de Polo, Golf, Cricket,
Lawn Tennis, Voley-Ball, Rasket-Ball, Water-Polo, Croquet, Foot-Ball, Boxin,
Esgrima, etc., etc.

Anillos, trapecios, mazas y palanquetas para atletas y para ninos.
El mas vasto Surtido en Malias para Atletismo, Box y Lucha.
Camisas y Jerseys paia Foot-Ball en 20 combinaciones distintas, colores

inalterables. ^

Completo Surtido en Articulos para Scouts y Celegihles.
Trajes y Sobretodos confeccionados y de medida.
Ropa interior y Ajuares completos para estudiautes internos. Cuanto un

colegial puede necesitar lo encontrara en las diversas Secciones de

Qdtb y Ltd.




