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Ca$05 y cosas obreras

NOTAS DE LA SEMANA
El Juevee de la semana pasada, a

la salida de una reunlAn en el sa!6n

de los Madercros, Tu6 apresado por
la pollcta el obrero Manuel Miontano.
En seguida, un agent© grltfi en la
puerta del ealdn —jSe tievan preso al
compafiero Montana!
Vorloe obreros de los que alll ee

encontraban, salleron a la calle a ver

lo que sucedla, e lnmedlatamente
fueron rodeados por tres plquetes de
guardlar.es armados, que radujeron
a prlsldn a 22 de ellos. Despu6s de
llevarloe al cuartel, fueron declare-
dos reos y puestos en lncomunlca-
d6n. A uno de ellos. Alfredo Collao,
ee le dljo que Iba a ser lncomunlca-
do y luego llevado a presencla del
juez del crimen, por el enorme de-
llto de vender nuestro perlddico, Nu-
men.

DespuCs de varlas dlligenclas, se ha
logrado hacer poner en llbertad a va-

rlos de ioa arrestados. Los demds
contlndan presos.

Hacemos notar las razones por lae
cuales fu6 Incomunicado el obrero

Collao.

La pollcta y la jusUcia (!) no s61o
»e contentan ahora con perseguir a
los dlrectores de nuestro eemanario,
slno que llevan su safia hasta los
vendedores de 61.

Estoe son tantos, que a nuestro
favor nos vamoa anotando sllenclo-
samente. iCuidado con perder la par-
tlda, seflores del orden social!
Cualquler juego mal hecho, puede

conclulr con vosotros.

Mlentras tanto. mlentras perdeis,
nosotros, tesoneramente, desarrolla-
mos nuestra labor de verdad y de
cultura-

T

MANUEL A. SELVA
Todavla continAa preso el compa-

fiero Manuel Sllva. Mlentras tanto,
su famil la espera que la voluntad de
los maglstrados devuelva al hogar,
hoy abandonado, al jefe de 61.
No es poslble que la ceguedad do

los que tlenen la justlcla en sus ma-

r.os, hagan de un hogar obrero un
eltio de desamparo y desolaciOn.
Exigimos. en nombre de un prln-

olpio de humanldad. que eBto no slga
asl. De otra manera, pensaremos que
loe obreros no son gentes que est&n,
como los demAs. bajo el amparo de
las leyes y de la conslderaciAn, y
que, por lo tanto, solamente deben
conflar en sus fuerzas.

4-
UMVERSIDAD POPULAR
El Viernes de la semana pasada,

la pollcta procediA a la clausura de
esta instltucldn educatlva.
tQu6 pretenden con esto? La mlo-

pta de los dlrlgentes cree ver, en un
lnofenslvo y sano plantel de ense-
flanza popular, un crladero de bul-
tres rojos.
No es, seflores nuestros. la mane-

ra vuestra, la mejor manera de su-

prlmlr la obra de los educadores.
Pensad que eobre todas las represlo-
nee y persecuclones, prevalece slem-
pre 10 que la altura cultura] de los
hombres construye.

•i*
INSPECTORES
El gremlo de Inspectores, que ha-

bta manlfestado deseoe de lngresar
a un Consejo de la FederaclAn Obre-
ra, en una Ultima nota envlada a la
Gcrencla de 1a Compafita de Tran-
•rtas, hace pflbllco su arrepentlmlen-

to y promete, con toda la domestlcl-
dad de un pexro faldero, no volver
a lag ondadas, es declr, no proeegulr
laa dlligenclas que hacton para en-
trar a la Federacldn Obrera de Chile.
Serruchos 6stos, acoetumbrados a

rajar carne de pobree maquinistas y
cobradores, indlgnos hasta de entrar
a la Federacldn de Patrones!

Gente asf, mds vale tenerla por
enemlga. Para eso y nada m.'is sir-
ven.

+

^OBREROS? '
"El DIarlo Uustrado ha publlca-

do varlos reportajes, no se sabe si
imaglnarlos o reales, hechos por sus
alstlnguldos redactores a dive»rso8
obreros.
Las estupldeces que los reportea-

dos dlcen son tan grandes, que no
es poslble suponer que sean reporta-
jes reales. Solamente un reporter del
"DIarlo podrta declr eeas cosas. T
conste que es un gran favor de In-
telectu&Udad el que lee concedemos.

SI los reportajes fueran reales, lo
que no es f&cil, habrta llegado el
momento de perder toda esperanza
e llusidn sobre la evolucidn de los
animates.

+

BANQUETTE
Un grupo de seflores darA un ban-

quete al eeflor Alberto Valdivleso M.,
culto e lntellgente caballero que, con
un criterlo de ostra, ha escrlto va-

rlos artlculos sobre problemas aocla-
les.
Este es un heoho altamente signl-

flcativo. Delante de los movimtentos

huelgulstas dltimos, el sefior Valdl-
vleso se slntld pontlflce y habld. Pe-
ro ahora, pasado ya el pellgro, el se-
fior Valdivleso se dedlca a aceptar
banquetes quo logren bacerle recu-

perarae su robustez amenazada por
la huelga generaL
Engullan y traguen en paz, seflo-

res! Los obreros han vuelto a] tra-
bajo. Pero no olvlden que un dta
su hambre se ograndard tanto, que
no contentos con los mendrugos que
les ddls, llegardn hasta vuestra mesa
a exiglros y a qultaros lo que a costa
de ellos engullfs!

;RACEDLOS TIRAS!
Varloe dueflos de fAbrlcas de cal-

zado ihan mandado relmprlmir los ar-
ttculos del sefior Alberto Valdivleso
M. y plensan colocarlos a la ontrada
de los tallcres obreros.
Todo obrero que vea un cartel de

esos, si yerdaderamente es homlbre,
debe romperlo. Bueno esta que nos
exploten, ya que noeotros lo acepta-
mos, pero no es poslble dejar que
se burlen.

iGuerra a loa carteles de don Al-
berto Valdivleso, M...!

+

ARMANDO TRIVINO
Por tin, la pollcta ha apresado a

este criminal. Lo slguleron con pa-
clencla de sabueaos pollclales, que
son los agentes, hasta que io tomaron
preso.

Lo tendrAn muchos dtas preso, tal-
rez meses o afios. La Justlcla no ee
contenta con detenclones lnfltiles. El
quo cae en su manos, no se suelta tan
facllmente. Quoda agarrado por to-
das partes, expuesto a las pregundas
estOpldas y las recrlmlnaclones ton-
tae.

Lo malo es que, dentro de la CAr-
eel, el ansla de llbertad se agranda.
Y el que entrO calmado, sale nervlo-
so, mAs dlspuesto que antes a grltar,
contra las paredes de la represiOn,

sus grltos do protesta y de vlolen-
cla.

Pof lo demAs, esto es un hermoso
prlnclplo.
Armando Trlvlfio: desde ol fondo

de ml corazdn deseo que la CArcel
to haga duro y flleso como una pie-
dra de cantera. Y que cuando saigas
y vuelvas a proeegulr la Jornada, In-
terrunrplda ahora. traigas la profun-
da convicciOn de que loa calabozos
son InAtlles y que. como a tales, hay
que destrulrlos pronto.

IvAn.

> * ^ * o a * * ^ ^ ^

Breves reflexiones
El abortado conato de huelga ge-

neral ausplclado por la Junta EJecu-
tiva de la Federacldn Obrera, blen
merece se le dedlquon algunas ltrveas
a fln de que no vuelva a dar el pro-
letariado chlleno el trlste espectAculo
de andar mendlgando protecciOn do
los Poderea Ptlbiicos, por ontregar
la defensa de sus lntereses en manos
de personas que no han dado hasta
hoy pruebas de tener un concepto
definldo y cabal de lo que ee la lu-
cha entre el capital y el trabajo, >,
por el contrarlo, puesto en evldencia
el ser lncapaces para afrontar las
consecuenclas y asumlr las responsa-
bilidades que emanan de un movt-
miento c6mo el que varaos a comen-
tar.

Creemos que para la declaraclOn
de una huelga general, que, a nues-
tTo juiclo es la paraJlzacIOn comple-
ta de la vlda Industrial y comercial,
de la region, cludad o pats, pop ella
afectado, es necesarlo que exlsta una
causal tan poderosa que obtenga
aunar las voluntadee todas, lncluso
las Indlvlduales, de laa federaclones,
sooledades de reslstencla, lnstltuclo-
nes gremlales, etc., es declr, del con-
glomerado de agrupaclonee que for-
man el nflcleo de lo que se denomina
proletarlado mllltante; por otra par-
te, es cast Indispensable incllnar a su
favor la llamada opinion pfibllca que.
no por tornadlza y voluble, deja de
ser en un momento dado, en el Ins-
tante psicolOgico del movlmJento por
ast declrlo, una fuerza abrumadora
que ayuda a preslonar el poder gu-
bernatlvo y a doblegar la altanerta
Insolente de lndustriales y capltalls-
taa

£Exlstl6 en este embrlonarlo paro
general el motlvo poderoso que lo
determlnara?
No tenia el conflicto local y par-

tlcular de loe cerveceros otra soluciOn
que el levantamlento de todos los
gremlos adherldos a esc vetusto ar-
matoste soclotarlo de la Federacldn
Obrera de Chile, que, por ofuscamlen-
to vanldoso de sus dlrlgentes, ee con-
sldera el organlsmo dlrectlvo, Junto
con pse otro heterogOneo amontona-
miento de personas de la Asambloa
Obrera de AllmentadOn Nactonal,
del sentlr y del pensar obroro del
pats?
Y luego. se tomd el puls0 de la

oplnldn pAbllca en empresa tan mag-
na y hermosa, de resultados posltlvos
para la clase asalarlada cuando se
lo Imprlmen rumbos acentuados y
vlgorosos, do franca opoalclOn al r6-
gimen actual de explotaclOn huma-
na ?

9

Blen estA cultlvar el sentlmlento
do solldaridad social que es slgnlfl-
catlvo de un verdadero progreso mo-
rnJ en los indlvlduos y Ins corpora-
clones; pero, de aht llegar a compro-

meter la suerte y los destlnos de ml-
les do personas en una aventura dea-
oabollada, loca, sin mayor arraig0 an

los dlvoraos componentes de la so-

ciodad, sOlo porquo cuatro santos va-

rcnes lo estiman convenlente, hay un
ablsmo cuyas profundldas no alcan-
zan a dlstlngulr qulenes se imaginan
que basta lanzar un decreto para var

reallzado un hecho.
For otra parte, han habldo clen

ocasiones mAs proplclas en las qua
ha saltado a la vista dtel mAs mlops
lo lmpresclndlble de llevar la protes-
ta, la exlgencla, la vlolencla obrera
en una palabra, un poco niAs lejos d»
los legalltarlos ltmltes que encuadra-
ron este salnete de huelga general,
los llamados dlrectores del proleU-
riado; ipor qu6 no lo hicleron en ese

entonces? o es quo adn dormtan en

ellos los espasmOdlcos gestos de al-

truismo y rebeldta quo los han per-
turbadb tlltlmamente?

Por lo demfis, fuera de razOn cuan-

to se expone probando lo desacertado
de este cuasl arrosto de rebeldli
obrera, y aceptado como algo lnevl-
table la neceaidad del paro, quo sig-
nlflca eso contlnuo parlamentar con
los autorldades, ese afdn insano de

lniplorar a poderes que son para el
obrero, lo que un can hambrlento

para el pedozo de carne, su Inter-
vencldn amignble on un conflloto con

lndustriales que en todo momento
han reclbido el mAs amplio amparo
de parte de esos mlsmos poderes?
No dice a voz en cuello esto. uno

do los tantos trasplfis, que los llame-
dos dlrlgentes valen con mucho par*
ser dlrlgldos porque afln deletrean
los rudlmentos de la cuestldn social?

iY olr tranquilos deslgnar a tan
rutlnarlos y conservadores elementoe
de agltadores, revoluclonarios, le«-
ders obreros! iHabrA paciencla?

Se convencerft alguna vez el pue-
ble que es tlempo ya de arrojar las
nruJetlllas y tomar por su cuenta 7
riesgo In defensa de sus lntereses? No
le estA demostrando el fracaso de es-

ta huelga lo lnfitil del m6todo pacl-
flsta y de componendas?
Tlempo es todavla de reacclonar.

e lncr6dulos como somos, peneamos
que no faltarA vldoncla en la mast

proletarla para adoptar en sus futu-
ros choques contra el capital auevas
modalldade8 de lucha que en no !•-
jono dta le UevarAn a su compleu
emanclpacldn.
Asl lo esperamos.

Oarolus.

Lea (Jd.
Todo individuo do ideale9

nobles y progresistas debiera
leer lossiguientes peribdicos:
La Batalla, de Valparaiso.
Verba lioja, do Santiago.
El Ideal Obrero, do,San-

tiago.
jEl Productor, de Concep-

cion.
El Surco, de Iquique.
Lilz y Vida, de Antofa-

gasta.

Comprar y divulgar estos
peribdicos significa propen-
der al mantenimiento de una

gran obra para el porvenir
social de Chile.
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jyianeras de mirar
Asl como log ojos son, en el ros-

tro, el Argano de la vlsualidad, euo-
je aer tambl6n el ombligo—aunque
corl mas obscuros resultados—el 6r-
gano visual del estAmago.

V osto, que cualquler lector lncr6-
dulo puode tomar como una broma
0 como una ihlpOtesls antojadiza, es
un hecho real.
Hay hombres que, tenlendo el ce-

rebro detris de los ojos, mlran por
ellos. Es una cosa muy natural. Pe-
ro tnmbl6n es muy natural que, horn-
bres quo tengan el cerebro en el es-
tAmago, mlren por el ombligo. Cada
uno mlra por donde puede o por
donde esti acostumbrado a mirar.
La funciAn desarrolla el Argano. Y
de tanto pensar con el estAmago, se
concluye por nilrar con el ombligo.
Esto, en razOn, deblera constltuir

una vlrtud encomla.ble, pero, como
parece que es una vlrtud de la cual
inicamente loss cerdos estin doia-
doe, los hombres que ptensan con el
cerebro y mlran con los ojos, abo-
mlnan de ella.
El seflor Alberto Valdivieso M., po-

gee, en alto grado, esta vlrtud.
SI el seflor V. hublera escrlto con

mis conoclmlento de causa, si no se

hublera puesto a pontlllcar, si en vez
de declr tonterlas orgullosamenle,
hublera escrlto mils razonablemehte.
nosotros no nos relrlamos de 61, por-
que slompre, aiin para el mis duro
enemlgo, si 6ste es persona culta y
hasa sus palabras en razones y no
en tonterfas, tendremos el respeto de-
bldo al hombre que 'ha estudiado y

pensado lo que dice.
Pero no ha hecho nada de eso ni

es nada de eso. Por este motivo, no

puede ser tornado en serlo. Ademis,
es una persona lmparclal. Se halla en
el mismo caso que el hombre de su
cltada fibula. El le6n dice: ;CAmo se
conoce que este cuadro no lo pint6
el leAn, sino el hombre! Y nosotros

declmos: iCAmo se conoce que el que
escriblA esos articulos no es un obre-
ro! El seflor Valdivieso es hombrs
"de poslbles", es declr, no neceslta
hacer huelgas para poder comer un
poco mis. Y como no las neceslta, le
estorban.
El seflor V. esti ante su mesa

comlendo en paz, cuando oye declr
<iue se ha declarado una huelga. Es-
ia notlcia, como le entorpece la dl-
eestlin, le pone furloso. Y exclama:
'lObreros estflpidos! Haclendo huel-
I8®! i Por qu6 no se conformarin
con lo que tlenen, asl como yo me
conformo? Esta pregunta le suglere
un artlculo. Y como hay diarlos quo
Publican cualquler cosa, el seflor se
levanta, va a su escritorio, se slenta y
empieza a escrlbir. Pero, como la
digestion le ha embotado el cerebro
y 6stc se le ha venldo para abajo, el
eeflor concluye por pensar y escrlbln.
^stomacalmento. Y concluye, por
consecuencia lAglca, mlrando los p.-o-
blemas soolales con el ombligo.
s' el seflor Valdivieso fuera a los

talleres, no como un seflor que va do
Paseo, sino como un obrero que va
a Banarso la vlda a pufletazos con las

mAquinas; si bajara al fondo de las
mlnaa, donde los mineros se arras-

Iran como gusanos, escarbando el
vientre de la tierra para poder co-
mer con sus hljos un pedazo de pan;
si entrnra a los Inflernos de las fun-
dlclones; al vlera las casas de los
trabajadores, casas de desolaciAn y
de mlseria, con mujeres flacas, hljos
andmlcos, obroros tlslcos, vlejos gas-
tados por el trabajo; si en vez de co-
mer tanto pensara un poco mis no
habrla escrlto lo que ha escrlto. Hu-
blera pensado que al trabajador no
le importa que la lndustrla prospero
o -Jecalga, porque, prosperando o de-
csyendo, slempre seri 61 el hambrien-
to, a quien se nlega todo, hasta el
derecho de declr: jtengo liambre!
dudhic un pedazo mis de pan!
Si hublera hecho y pensado todo

esto. talvez ahora no leeria estas pa-
labraa agrias y durns. Pero hay
hombres que fatalmente estin des-
tlnados a hacer una sola cosa: co-

mer.

Y el hecho que mis justlflca esto,
es 6ste: a raiz de la publlcaciAn de
sus articulos, un grupo de amlgos !c
ofreceri un banquete.
Comerin, beberin, fumarin her-

mosos clgarros puros y, sin temor a
las pedradas de los huelguistas ham-
brlentos, harin hermosog discursos y
conclulrin por pensar que todo esti
hermosamente organizado.
Pero, como estarin repletos, como

la pesadez de la digestiAn les Impe-
dlri pensar con el cerebro, pensarin
con el estAmago, mlrarin las cosas
con el ombligo y talvez concluyan
hablando con otra cosa que con la
boca.

Tcliclkache.
BOOOOOOCOOOCKX>tX>OCKXKKKX>-'

Oye, compaflero...
Mucho tlempo, como alfareros so-

bre el barro, pasaremos lncllnados
sobre nuestra labor. El corazAn del

pueblo es tardo de ofdo. Cuesta ha-
corse oir. AdemAs, nuestra voz es d6-
bll todavla. Pero da gusto ver, cuan-
do nuestras hojas salen a vocear por
las calles sus palabras slnceras, con
qu6 gusto las leen algunos. Nos ha-
ce sonrelr esta confianza del amlgo.
Sonrelr, porque pensamos que mutua-
mente nos retrlbutmos nuestras. es-

peranzas de muchachos que todavla
pueden soflar cosas hermosas.

SI todos fueran asf, si algunos no

pasaran de largo, indiferentes a nues-
tra voz amlga, verlamos pronto cA-
mo, nuestro humllde yugo extends-
rta sua manias sobre la cludad y en-
trarla en las casas bajas de los ba-
rrios proletarlos, diciendo:
—Oye, compaflero...

• •

La sombra

No es solamente el odlo el que nos
hace grltar desde estas piglnas, como
dosde lo alto do una cruz, nuestras
palabras de hombres.

Hay veces en que, de repentc, una
cosa dulce nos subo desde el corazAn
n la boca. Es la bondad. el amor,

algo grande que sentlmo3 adentro
como un cnpullo de blandura.

Sastreria AVENDANO HNOS.
Ahumafia 20 — Tel. Ing. 400 — Aliumada 100

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

Mitchel

PRECIOS MUY MODICOS

l Es 16glco el odlo?
SI, porque aomos hombres y sentl-

moa asco ante muchaa cosas y por-
quo deseamos que eaas cosas conclu-
yan. Y gritamos, pateamos. con ra-
bla, con odlo.
Poro despuAs, aolos con nosotros,

una sombra nos auaviza los fllos y las
arlstas agudas.
A'.go vlene en el aire, algo que al-

gulen corporlzA, alii lejos, clavado
sobre una cruz, bajo el dulce y claro
clelo de JerusaJ6n.
Y descansamoa, pensando que todo

no ea edlo y violencla. Y que debajo
de todo el asco y la angustla, una bo-
ca se abre hacla las eatrellaa y gri-
ta: —iAmios los unos a los otros!
iOJali que todos vosotros, horn-

brea, sintils alguna vez en vuestros
cor.tzonea, este aliento de bondad y

de amor!
• *

Canciones

"Hay canciones para todo; para
cuando uno esti trlste; para cuando
esti fatlgado; para cuando se tlenen
ganas de llorar porque la gento se
ha mostrado buena con uno; y para

cuando se slente el corazAn alegre
porque hace buen tlempo y se ve el
clelo de Dios. Las hay para todo,
para todo.
Asl habla Gottfried en el "Juan

CristAbal", de Romaln Rolland.
Tambi6n para nosotros hay una

cancIAn. Nadle la ha hecho, pero to-
dos la sabemos. Y cuando vamos unl-
dos, las manos en las manos, traa el
carro que lleva a un compaflero
muerto. o cuando vamos en los ml-
tines, con la protesta ablerta como
una flor do acero sobre la boca se-

ca. la cantamos.

Sale de adentro, sin ritmo, suave,

y ficll, angustiosamente sincera.
Nadle sabe de dAnde viene nl quI6n

fu6 el primero que la cant6. Tampo-
co noa interesa saberlo. Quizis la
cantd el primer hombre que se slntiO
cansado y hambriento. Y desde ese
dla, corriO por todas las bocas pro-
letarlas y floreciO en todos log cora-
zones sublevados.
Nada mas. ..

La primavera

El buen tlempo ha vuelto. La tie-
rra esti ahora llena de paz y de
dulzura y canciones de amor vuelan
por el aire dlifano.
Pero a nosotros. £qu6 nos lmpor-

ta? El sol alumbra afuera y las mu-

jeres pasan con sus trajes claros. es-

beltas y hermosas. Pero a nosotros,
£qu6 nos Importa? Jesis ha ablerto
sus manos en las ramas de los duraz-
nos y las ramas se han llenado de
yemas rosadas. Pero a nosotros, iqu6
nos Importa?

El vino es ahora suaye y dulce V
las naranjas son como gotag de oro
salplcadas sobre el verdo obscuro de
los naranjos. Pero a nosotros. iqu6
nos importa?
iQu6 nos Importan la primavera.

el sol, las mujeres hermosas. las ye-
mas rosadas y las naranjas de oro,
si pasaremos la primavera. el otofto.
el lnvlerno y el verano, encerrados
en los talleres, peleando con el duro
flerro y la estipida madera?

I Qu6 nos Importan?
Falta mucho tlempo para que po-

damos sonrelr al sol, cantar en los
parques y besar a las mujeres her-
mosas.

Por ahora. pasa. primavera. Te ce-
lobramos desde nuestro corazAn. pero
no podemos sallr a reclhirte. El pa-
trAn del taller no lo permlte y nues-

tros hljos tlenen hambre.
iPasa de largo!

M. R.

Un comentario
a la huelga

Pasados ya los vlentos de fronda
que renovaron un poco el amblente. 1
concluida la nervlosidad de los dlas
de huelga, con el esplrltu en paz,
haremoa unos corruentarloa sobre el
movlmiento huelguista.
Es InflUl hacer historla. Todo el

mundo conoce los acontecimlentoa.
Queremos solamente hacer un par6n-
tesls crltlco.

La FederaciAn Obrera de Chile, en
solldaridad con el gremio de cervece-

ros, declarA el paro de todos sus

consejos.
Desde el primer momento, so notA

la poca aflnldad de acclAn que ha-
bla entre los diferentes consejos.
No todos, a la orden de paro, sus-

pendleron sus faenas. Hubieron vaci-
lactones, reconsideraclones. Algunos
gremios necesitaron de uno y dofl
dlas para convencerse que deblan
parar su trabajo. En los prlmeros
dlas, no era poslble saber cuintos
eran los gremios que habla rise para-
do. Por otro lado, se ola la pre-

gunta: iSe hace la huelga? £No se
hace?
En esto hay un grave prindplo

de desorganizacIAn. Suponemos que
la Junta Ejecutiva de la FederaciAn
rriPrece una profunda fe de parte de
los consejos que de ella dependen, y,
sin embargo, esa fe no se vlA sino
en algunos cases.

A los tre dtaa de huelga, es vino
a saber que los ferrocarrlleros s«

adherlan a la huelga. iPor qu6 su-
cediA eso? Una FederaciAn debe ser

una especie de miqulna. En este ca-

so. la junta viene a slgnlflcar la
Have que Inicla o pira el trabajo.
Cerrada la llave, la miqulna debe
reducirse a la mis completa inmo-
vilidacL SI alguna de sue plezas sigue
funclonando, qulere declr que la lla-
ve no tlene el valor que debe tener,

es declr, que no corresponde a sus
funclones o que las plezas no obe-
decen a su fuerza, generadora de to-
da acciAn o de toda inmovUidad.
En este caso. la miqulna debe ser

revisada; se debe apretar todos los
tornUlos sueltos, las Haves falsas. la«
vilvulas gastadas, y, por fln. limplar
o camblar la Have. De otra manera.

se tiene el pelfgro de la falta de cohe-
slAn dlnimica de las plezas. Y de
que cuando la llave funclone indican-
do la Inmovilidad, las plezas slgan
trabajando por su cuenta. O. al re-
v6s, cuando la llave indique acclAn,
los tornillos sueltos y las Haves fal-
sas dejen escapar por las vilvulas
gastadas, y de un modo lamentable,
el vapor. Y si la miquina no obedece
a nada, si a pesar de revlsarla, 11m-
plarla y aceltarla. slempre deja ver
su disparldad en la acclAn, debe ser
conslderada como Intitil. vendlda co-

mo flerro viejo o refundltXa para
hacer una nueva.

;Qu6 lejos estamos. compafleros
proletortos de Chile, de aquellos her-
mosos movimlentos huelguistas de
Francia. Inglaterra. o Italia, en que.
a! menor grlto de: ihuelga general!
I03 obreros dejan caer los brazos y
so arrojan por las calles, como pie-
dras. dispuestos a diflcultar toda ma-

nlfestaclAn productiva obrora!
Esti visto que alln debomos espe-

rar mucho tlempo, antes do que los
obreros chiler.os formen un sAlo mils-
culo y un sAlo tejido de nervlos.

Aba.

!N u se vende
en la Libreria Anda-
luza, San Pablo 1139




