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NOMEJN

Movimiento social obrero.
La huelga de cerveceros y el paro general.—Informa-

ciones de provincia.—Consideraciones.

Hace m&s de un mes. el gremio
de cerveceros de Santiago, Limachc
y Valparaiso, presentO a las respec-
tivas gerencias de las f&bricas de cer-
veza un pllego de condlclones.
En 61, toniando en cuenta la ga-

nancla que esta industrla produce V
la escasa retribuci6n que los obreros
perciben en estos tiernpos de mlse-
ria, el gremlo pedla razonables me-
joramientos de jornal y de trabajo.
La gerencia de las f&bricas de

Santiago, representadas por el seflor
Ricardo H. Ferrari, contests ne-
gativamente.
Igual contestaclOn se <116 al per-

sonai de Lima'che y Valparaiso.
En vista de esto, la junta ejecu-

tlva de este gTemlo acord'6 suspen-
der sus labores y declarar la nuel-
ga.

El sefior Ferrari, despu6s de con-
testar negatlvamente y luego de no
reconocer al Consejo de dicho gre-
mlo, presentd un pUego de condicio-
nes, haclendo un trlste papel de
Jiombre pobre que plde algo.
Desputs de varias reunlones, en ias

cuales no se logr6 llegar a nlngHn
acuerdo, puesto que la gerencia no
aceptaba ninguna transaccidn, el
gremio de cerveceros sollcltd la ayu-
da y la solidaridad de los dem&s
Consejos que forman la FederaciOn
Obrera de Chile.
La junta ejecutlva de esta Fede-

racidn. junta que esta formada por
los delegados que representan los di-
ferentes Consejos, acordO, como ac-
tltud de companerismo y solidaridad,
hacer un paro general. Este paro,

que debld efectuarse el 28 de Agos-
to, fuC* suspendido a petlcldn del se-
fior Minlstro del Interior, quien pi-
did que reluvleran unos dlas el mo-
vlmlento. a causa del comlclo que se
efectuaba ei 29, y, por si acaso, a

dltlma hora, lograba llegar a un
acuerdo por ambas partes.. El paro
fud suspendido. Pero en una tiltima
reunldn que se efectud, en la cual los
lndustrlales manlfestaron no tener

necesldad del elemento obrero en

huelga, puesto que habla sldo reem-

plazado, los huelguistas iperdleron to-
da esperanza y nuevamente llamaron
a sesldn a la junta ejecutlva de la
Federacidn Obrera de Chile. Y dsta,
reunida en asamblea, acordd por
unanlmldad inlclar el paro general.
Los dlferentes Consejos que ton-

man la Federacidn Obrera de Chile,
vieno a representar un total do mhs
de 100,000 trabajadores. Ademfts, a
este movimiento se adhleren la Fe-
deracldn de Zapateros y otros grc-
mios que no pertenecen a la F. O.
de Ch. Asl, pues, una vez m&s la In-
diferencla de los capltalistas y el
egotsmo de los lndustrlales causan
al pals perturbaciones graves, que,
por otra parte, son necesarias para
remover el amblente de apatla que ha
caracterlzado al elemento obrero en

estos tlltlmos tlempos.
La huelga .general tiene un car&c-

ter pasivo. Es una fuerza que repen-

tlnaniente, sin grltos, deja de fun-
clonar y espera los acontecimientos.
La Junta ejecutlva, en sesldn secreta,
acordd llevar el movimiento por un
cnuce de pasivldad. Pero, si el Go-
blerno no toma medldas tendientes a

regularlzar este detenimlento, cree-
mos que esta pasivldad desaparecerta
y ser& necesario recurrlr a medlos
m&s pr&cticos.
Nosotros deseamos que la actltud

de los trabajadores no decaiga, y,
por el contrarlo, se afirme mils y

m&s, hasta que su causa trlunfe, ya
que es una causa Justa.

La liuelga en Llmache
Desde esa ciudad. la Junta ejecu-

tlva de Santiago ha reclbido nume-
rosos telegramas, dando cuenta del
movimiento.
El Lunes se recibld uno en el cual

los obreros de aquella ciudad comu-

nlcaban que los carablneros de e3a

localldad habfan asaltado el saldn
de los obreros en huelga, hablendo
procedido de una manera dlgna de
ellos, y dejando herldos a varlos
trabajadores. Adem&s, Intentaron
aseslnar al presldente de la junta.
Este modo de proceder, demostra-

do por los esblrros del orden social,
es una prueba de que: los dheques
y los regalos de los industrials pue-
den m5s que la honradez de los sal-
teadores de salones obreros.
En este easo, la actltud de los

obreros, por razones de hombrla, no
debe ser paSlva. El que saltea la
casa de otro, merece que se le reel-
ba a tiros!

*

OJal& que la huelga trlunfe, para
que no se slga creyendo que el obre-
ro chlleno es incapaz de Imponer sus
dereehon de justicia!

LH 5EmRDR OBRERR
CONSEJO 28.
Los inspectores de tranvlas, que

forman un buen contlngente de hom-
bres, ban solieitado a la Gran Fe-
deracldn Obrera de Chile que los ad-
mlta en el seno de ella. La Federa-
clOn, en una reunldn, acordd adml-
tlrlos y entrar&n a formar parte del
28 Consejo.

Nos alegramos que un gremio, que
slempre ha tenldo mala lama y que
ba sldo el (principal rompe-huelgas
c-n los movimientoa de los tranvia-
rlos, adquiera un puesto en medio de
los trabajadores que luchan contra
el capital.
"VERBA ItOJA".
La policla de Santiago ha incoado

auxlllo de la fuerza nrmadu para de-
fender su propledad.
Un escuadrdn del Reglmlento Ruin

£u6 a resguardar la casa do los se-
Aores lndustrlales. Y dstos, agrade-
cidos, mataron dos chanehos y abrie-
run una lnSjiidad de botollas de vl-
no, como un obsequlo al oelo del Es-
tado y al honor del Ejdrclto chlleno.
El EJdrclto chlleno, que tiene en

la historla de America brlllantes pa-
glnas de valor y herolsmo, es utlli-
zado actualmente en funclont-s Indig-
nas.

Dicen que los seftorea lndustrlales
proccdleron, despu6s del trabajo, a
armar una sabrosa parraiula de ml-
lltares y mujeres que en esa f&brlca
trabajan como rompe-huelgas.

BIEN ACOMPAXADOS.
Nos dice el secretarlo de la Fe-

deracldn de Zapateros que es in-
crelble la allanza do accldn que exls-
te entre los industrials y la policla
Cuando los obreros do una f&brlca

de calzado se declaran en huelga y
el patrdn trae operarlos que los reem-

placen, la policla tiene la benevolen
cia de acompanar a esos sinvergden-
zas a todas partes.
Los van a buscar a la casa, los

traen a la f&brlca, los llevan de
nuevo a su casa y, asl, todo el dla.
Lo que los zapateros deben hacer,

es buscar el modo de plllarlos solos
y... ilefia con ellos!
Y si fuera posible, darle una par-

te a los acompafiantes dlurnos.

ADHESIONES.
Un n&mero de 30 obreros gasistas

se adhirld al tercer consejo de la
G. F. O. de Ch.

iMiuy blen! Hay que engrosar las
fllas obreras hasta el punto de hacer
imposlble e inOtll la carga de los ca-
ballos policlales.
;Hagan el"cuadro, muchochos! La

pelea va de veras.

SALVAJES!
En Llmaehe, la fuerza de carabi-

r.eros, mandada por los dueAos de la
F&brlca de Cerveza, ha procedido a

expulsar a los huelguistas de las ea-
sas de la compafita.
En segulda agarraron preso al se-

cretaxio de la Junta Ejecutlva y [0
apaleoron b&rbaramente.
Semejantc conducta, propla de ca-

nlbales, sOlo tiene precedentes entre
las barbarldades que la historla re-

gletra como casos de monstruosa de-
generacifin.
iCosacos de Chile, slempre ham-

brlentos de carne proletarla!

iLEGISLAR?
El seAor Adrl&n Palomino, en "El

Mercurlo del dla 4, publlca un ar-

tlculo en el que, despu6s de adml-
rarse por la deslnteligencia que exis-
tr entre los trabajadores y los ca-

pitalistas, expresa sus deseos de que
esto no contlntle y plde una leglsla-
clOn sobre las huelgas.
iLeglslacIones? No, seAor Paloml-

no. Esto no pertenece al terreno que
usted qulere llevarlo. Esas huelgas
eon manlfestaciones de la. guerra so-
cial, y nadle, sino una completa vie-
torla, puede conclulr con ellas.
No pongamos inyecclones. Busque-

mos un remedio fuerte y eflcaz.

Iv&n.

lea Ud.
Todo individuo de ideales

nobles y progresistas debiera
leer lossiguientes peri6dieos:
La Batalia, de Valparaiso.
Verba JRoja, de Santiago.
EI Ideal Obrero, de San-

tiago.
El Producfor, de Concep-

cion.
El Surco1 de Iquique.
Ltiz y Vida, de Antofa-

gasta.

Comprar y divulgar estos
periodicos signifiea propon-
der al mantenimiento de una

gran obra para el porvenir
social de Chile.

Para cvitar tropiczos o tardanzas, se prcvicnc a nucstros Agcntcs y al publico
5 en general, que toda la correspondencia relacionada con la Administracidn de este
« periddico (ya sea: canjcs, suscripciones, abonos en dincro, rcclamos, etc,, etc.)
. debe ser dirigida slmplemente al:

Sr.

un procoso contra los redactores de
esto periddico de ideas. Para em-

pezar. apresd como a un criminal al
obrero Manuel A. SUva, y perslgue
al otro redactor, Armando TriviAo,
con una lnslstencla dlgna de mejor
causa.

Ha llegado el instantc en que na-
die podr& decln una verdad o sos-

tener un credo Ideoldglco, sin que
la policla se encargue de hacerlo ca-
liar con la c&rcel y la persecucldn.
Ya les llegar& el tunj0 a los per-

eeguidos.
Que se aflrmen y trlunfar&n.

CON TAMBOREO.
El dla del comlclo, los dued03 de

la f&brica Laborde sollcitaron el

Adminlstrador de "Ntimen

Casilla 7039

SANTIAGO

Exijase el recibo correspondientc por cada abono en dinero—por pcqucilo
que sea—que se nos envle. Dicho recibo debcri ir con el timbre rcspectivo. No
se responde por abonos hechos a terceras pcrsonas, si ellas no van premunldas dela autorizacidn correspondiente, firmada por cualquiera de los directores de este
scmanario.

IMP0RTANTE.—n vista de los continuos reclamos llegados a esta rcdaccidndc parte dc presuntos suscriptores porteAos. notificamos a los interesados quo. a
pesar de que el valor de dichas suscripciones (corrcspondientes a ia pasada udmi-nistracidn) no ha sido entregado en caja, "Nuven ,e hace responsable de ellas.siempre que se acredi.e dicho page por medio dr. alg&n recibo Impre.o,cuando vayan firmado, por sujetos que actualmente han sido descallficado. de l»
fcmprcsa.
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IMiJPXJlSrES
Sin comentarlos (porque no I03

nec«ltn. y noa quemarlan los labios,
al hacerlos) extractamos algunoa pi-
rrafos de "El Despertar de Iquique,
cn que da cuehta de la birbara
ilagelaclGn, perpetrada en la persona
de un obrero, por los chacales de 'a
SecclGn de Investigaclones de eso
puerto:
Hablft la vlctlma, ol obrero Alfro-

do 2.0 Cruzat:
"Desde hace once meses me en-

coniraba en el Hospital de Beneflcen-
cla. curindome del reumatlsmo. Es-
inba en la Sala San Guillermo N.o 11.
Del liospltal, hacen sels dfas que

he salldo.
El Martes me dlrlgla, como a las

seis de la maflana, a la caleta de los
Pescadores, a verme con un amlgo,
cuando ful detenklo por dos agentes,
qulenes pretextaron ser yo un lndi-
viduo sospechoso.
Indtlles fueron todas mis protea-

tas para convencer a estos seflores.
que yo era un hombre honrado.
Ful llevado a la Seccl6n de Segu-

ndad y all! Interrogado por agentes
y empleados, aoerca de robos y otros
delltos, de que ni por la prensa he
tenido conoclmlento.

Como yo na'da sabla de lo que me

preguntaban los lnqulsidores, Gstos
-creyeron que protestaba una falsa
inocencla, y me amarraron las ma-
nos por detris, asldo a un grueso

poste y empezaron a flajelarme bru-
talmente con unos gruesos garrotes
de goma.

Los golpes terrlbles reclbldos en
los pulmones y en la cabeza me hi-
cleron perder el conoclmlento por

varlos minutos.

DespuGs slguleron torturindome
de diferentes maneras.

Intitiles eran todos mis clamores.
Inutiles todos mis ruegos. Esos horn-
bres, de un lenguaje grosero hasta
lo superlatlvo, estaban convertldog en
verdaderas furias humanas.

Entre ellos puedo recorder a dos,
que les llamaban a uno el guatdn
Godoy, que tiene cara de idlota, y al
otro el guni6ii VAsquez, que revela
en su rostro la degeneracl6n alcohG-
Ilea. Estos fueron los que mayor-
mente se ensaflaron flajelindome.

Cuando ya los canlbales hablan
hecho su banquete en mis carnes,
haclGndome vertir la sangre, me de-
jaron tranqullo sin azotarmo, pero
slompre amarrado a un poste, en cu-
ya posiclGn apenas apenas afcanzaba
a tocar la punta de los pies en tierra
flrme.
Estando en eBa posiclGn, pasG por

frente mio un guardlin de pollcln ya
entrado en aflos, y al verme asl, lan-
zG una WlstCrica carcajada, como quo
este martirlo de serea humanos cons-

tltuyera para ellos una hermosa lies-
ta.

Yo, con todo ml dolor, le dije:
iQuG te rles, desgraclado! jYa qui-

sieras ser honrado como yo!
Pero, como una slnlestra contes-

taclGn, el canalla levant6 el yatagin
del clnto y me arremetlG una feroz
puntuda, produclGndome en el acto
una hernia.
Me dljcrOn que me fuera de Iqul-

quo, quo ellos me embarcarlan. Yo a

osto protest^, dlclcndo que no tenia
por qu6 irmo, pucsto que era nn
hombre lionrndo y tenia qnc cxponcr
ml reclomo unte la justicla.
Uno de los pesqulsas me dijo que

si hablaba mucho me mandaban con

parte al juzgado, acrlmlnindome que
ee me hablan encontrado dos Haves

ganzdas.
Al ver que. a pesar de todas las

torturas, yo protestaba, resolvieron
darme en libertad, despuGs de haber
estado detenldo cerca de dos dlas.

Ahora, sefior, vengo aqul a este
diario. a protestar de estos hechos
criminosos, para ver si encuentro
justicla.
Nosotros, despuGs de indicarle que

se presentara al juzgado de turno en
lo criminal, le enviamos con una car-

ta al facultattvo, Dr. don Arturn
Cuadra Lazo, quien ha expedtdo el
slgulente certiflcado:
"El subscrlpto certlllca que Al-

fredo 2.o Cruzat presents zonas de
contuslone sen la reglGn dorsal a
ambos costados y en el epigastrio.
Presents, ademis, espectoraclGn san-

guinolenta.
"Doy el presente certiflcado a pe-

tlcI6n del lnteresado.—Dr. Cuadra.—
14 de Agosto de 1919.

ANARQU1A y VIOLENCIA
Nunca como en los tlempbs que

corren se ha dlfundido tanto e| len-
guaje fllosGflco. penetrando todas las
esferas de la vlda social, al apremlo
de los cada dia mis ilgidos proble-
mas suscltados por el capitallsmo,
nunca tampoco se ha hecho un ma-
yor abuso del Idioma. ni desculdado
mfs laetlmosamente el estudio del
slgniflcado de las -palabras.
Parece ser que las palabras se han

couvettldo en poderes sagrados e In-
tangibles, ante los cuales no cabo
otra cosa que la sumlsldn reverente,
sea que enclcndan la llama de nues-
tra admiraclGn, o ttea que sobrecojan
suestro esplrltu de mudo espanto.
La palabra "anarqula es de las

que nos llenan de horror; se asocla
en nuestra fantasia a la palabna "crl-
then", a todo un mundo do vlolen-
cla.

Entretanto, la vordad es que anar-
quia sGlo 8lgnlflca ausencia de go-
bierno, de nutorldades constltuldas.

Cabe suponer, en el seno de 'a
rods completa anarqula un perfeoto
orden social, mantenldo sin neceal-
dad del litlgo de los amoa, patronea
0 mandarines.

'ial suposlclGn cabe tamblGn juz-
garla irrealizable; cabe decir que
semejante ordin soda' no es mis
oue un sueflo de poetas; no cabe
ntgar la belleza ni la bondad de se-
mejante sueflo: el orden social asl
soflado constltuye un ideal sublime.

Y, por el contrario todo orden so-
cial logrado merced al rigor de las
sanclones, es orden de violencia, lie-
va el estlgma de la fuerza, por mils
santos que sean los fines de paz y
progreso que se invoque en su favor.
El gobierno serf! necesidad. pero

seri necesidad vergonzosa para la
especle humana.

No es un ideal la autoridad.
La anarqula es un ideal.
Ademis, dentro del rGgimen capl-

talista se produce un fenGmeno de-
plorablo: la opulencla se ve reforza-
y crece artlflclalmeutc, y la mlserla
se ve tambiGn aumentada, sumida en
su abismo cada vez mils liondo, a
medida que la rlqueza de unos pocos
va ganando terreno.
Ahora blen, el pnpel de los Go-

biornos, dentro del sistema capltalls-
ta, es mantener artlflclnlmente, por
medio de la violencia legal, eso os-
tndo de cosas.

El Estado slgnlflca la violencia or-
ganizada, en concepto del anarquls-
ta y del antl-capltallsta; violencia or-

ganizada, superior a la violencia H-
bre,—que en el concepto vulgar es
Inseparable de la vlda anirquica—
(porque las fuerzas llbres carecerlan
del refuerzo artlllclal que da la po-
tencia pdbllca en el rGgimen bur-
guGs.
La violencia llbre serla pues un

mal menor que la violencia organ!-
zada; pero el anarqulsmo no slgnifl-
ca necesariamente lmperio de la vio-
lencia.

Es lo que por hoy lntentibamos
demostrar en nuestro flnlco propG-
sito de contrlbulr a la dspuracIGn
del vocabulario fllosGflco.

Pravcln.
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El Comicio del 29

(Impreslones)
Dla esplGndldo de sol. Desde los

barrios bajos, suben largas columnas
de mnnifestantes, que van a desem-
bocar a la gran arteria de la Alame-
da. La ciudad, recorrlda por patru-
lias de fuerza armada y privada de
elementos de transporte, dijGrase en
estado de sitlo. Los rifles, con bala
en boca. de los guardlanes. y las
lanzas, con aceradas puntas. de los
carablneros, despiden reflejos sinies-
tros. Las tropas montan guardla en
el interior de las Legaciones extran-

jeras y en los palaclos de los magna-
tes.

Al pie de la estatua de O'Higglns
empieza a conglomerarse una masa

heterogGnea de hombres, muje^-es.
chiquillos, de todos., en fln, los que
sienten que el hambre roe sus en-

trafias y que las prlvaciones agotan
sus energlas, mientras un grupo de
audaces, sin mils dlos que el oro ni
mis ley que el robo, derrochan for-
tunas, ganadas con especulaciones
inicuas, en el juego y en los vlclos.

Un grupo de zapateros federados
llega cantando una Marsellesa chile-
na, mis enGrgica y mis altlva que
la francesa. El sacerdote Vlvlani se
aprovecha de las circunatancias para
vender personalmente su tolletq 90-
bre "El Slndicallsmo", contemplado
desde el punto de vista crlstlano.
iAlerta, trabajadores! iCuidado con
•ttP.er envueltos, bajo los pllegues de
las sotanas, en los funestos "alndl-
catos amarillos"'.
El pueblo ha querido demostrar,

una vez mis, que no se compone de
ganapanes, embrutecidos por la Ig-
norancia y degenerados por el al-
cohol—como creen nuestros pGrfldos
goberaantes—sino obreros estudiosos,
ilustrados, conscientes de sus debe-
res, celosos de sus prerrogatlvas, que

dejan la herramfenta del taller para
reunirse a exigir, en nombre del de-
rec4io a la vlda, que no se les prlve
de un pan con quG mantenerse ni d«
un techo bajo el cual cobijarse.
Las palabras fogosas de los ora-

aores revelaban que el proletarlado
esti aburrldo de oir las falsas pro-
mesas de un gobierno des&restlglado
y de .un Parlamento corrompido.
Ante la burla sangrienta de los po-
deres ptiblicos, no queda otro caml-
no dlgno que recuriir a las vfas de
hechos y demostrarle a la clase dlri-
gente que ya pasaron log tiempos en

que el hombre soportaba. con resig-
naciGn evangGlIca, la tlranla opro-
blosa de las castas privllegladas.
En esos momentos solemnes, en

que los oprimidos por el capitallsmo
alzaban su potente voz de protests,
el monumento del hGroe que, espada
en mano, aplasta con su cabalgadura
al enemlgo. adqulrta todo el valor
de un slmbolo: la oligarqula doml-
nante pisoteando los sagrados intere-
ses del pueblo.

Juan PGrez.

Sastreria AVENDANO HNOS.
Ahumada 20 —Tel. Ing. 460 — Ahnmada 160

Las dos casas son dirigidas por sus dnenos,
cortadores sastres, titulados en la Academia

Mitchel
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Dr. .A.. Icaza B.
BANDERA 636. TEI.EFONO 233.

□□□□

| IImprenta "NUMEN^g
□ San Diego, 1190

OFICINA; Huebfanos, 123 J (F)
ooooooocoooooooooooooooooo
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TELEPONO 1462
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ARR1ENDA SERVICIOS
Y CRISTALERfA
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Se encirga de todo trnbajo con-

cerniente al ramo.

Prefl6rala Ud.

Le ahorrara tiempo y dinero, y
O contribuira al mantenimiento de una

□ gran obra de blen social.
O Garnntizamos pantnalidad
□ y esmero en nuestros □

H trabajos. R




