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EL SOCIALISTA | Acción Revolucionaria Socialista

Una revolución en mareba

Vivimos un instante decisivo en la his

toria nacional. Do instante que sacu-le has

ta las más profundas raices dalas institucio

nes ¡mblicas y privadas.

Botamos en loa momentos qne señalan la

venida de, un vnloam^enio total eu \. vida

de ..n país. Estamos sobr» lea heclm- que

afloran como anticipos de ún movimiento

profundo y fatal que se escurre en el sub

suelo sobre el cual descansa la organización
de toda la nación.

Dasde el 4 de Junio corren los mismoa

diasque siguieron a la reunión de la A-.au.-

bleaque empujó I - Revolución Francesa o

que siguieron al 18 de Setiembre «que inicia

ron la revolución de la Independencia.

Rajo estos hechor, que se suceden en fon

ma in«i •■ r.< I., cont-adictoria, dislocada),

Incomprenalb e, vá una Revelución Socia

lista eu marcha.

Estos golpe» de Estado, unoa pan derro

car a ut.ro = ; esos inoviinieiitoa que se gestan

y que no alcanzan a salir a luz: osos liom

bres que s. levantan y q-ie oaen; esos planes

de orgatri/.aoión del foturo que se estructu

ran con fé y honda visión; «.sos organismos
nuev >s que naoen para crsar fuerza nuevas;

.H. recogimientos de las viejas fuerzas un

m .meato ¿«solazadas y que se , aprestan

par-a r;ei;«r
la presa perdida; esta inquie

tud angustio»» y total, en fio. no son Bino

hecho, ex'ernos de ese ALO) orofundn que

se escurre por debajo y que busca imperio
samente cauce, canalización.

No nos interesan esos hechos externos

pasajero-., no nos interesan pequeños mo

vimiento», no nos interesan pequeños golpes
de Estado esporádicos; no nos ilusionan

hombres. Nos interesa el movimiento revo

Incionario total estallado el 4 de Junio; nos

interesa nn g.lpe realizarlo con fu-.r7.as vivas

ine construya y que nr destruya inútilmen-

t,*; nos Interesan ios hambres mientras tir-

v-n al movimiento revolucionario.

Por esto hemos tomado la revolución por

deqaio del Gobierno -ie Dávila, por encima

del Gobierno deBlanhe y eu r-ontra dol

gobierno de la civ lidad y tomaremos la

revolución con Grove y sin Grove.

Deaeanaos. portanti. canalizar, encauzar

la revolución, llevarla a »«> triunfo creador,

a sn reallzaeióu constructiva. Para estn teñe-

mos plan, para esto tenemos técnicos. Para

esto necesitamos nrginijiicv.net, para esto

neeesit-mos laerz., pa" esto necesitamos

Poder.

fl. R. 5.

La ARS no es un partido: Ea la expresión de la velnntad nacional.

La ARS interpreta y representa la opinión del pata y el aentimieneo profan-
do de las masas pbpülarea evidenciados durante el primer g< bierno de Junio.

Su voluntad encama el sentido de la evolución histórica de Chile: Es la vo

luntad unificada de la nación que qnte.e realizarse.

Su plan de gobierno está iuspirado, no eo elucubraciones abstractas, ni en

dootrinas rígidas ni eu mezquinos intereses de circulo., sino eu el análisis objetivo
de los problemas nacionales, único capaz de darnos las verdaderas soluciones.

Querernos lo que el pala quiere.

Luchamos contra el pasado y contra laa fórmalas cadneaa del libeíalismo

econóinioo y político qne nn han hecho más que sofocar la vida de la nación:

Homo, la fuerza organizada de la nación: tenemos disciplina, tenemos plan,
tenemos tu.rnbres, tenemos fé, tendremos triuVfo.

Queremos orden— queremos diseiplina
—

queremos

justieia social.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

N«j tt un mito lo que not mueve a actuar:

ana realidad kisto ica nos arrustra.

El movimiento social que presenciamos y

que encausa y organiza la Acción Revolu

cionaria Socialista data de 1920.

Chile en 1920 era un estado de régimen

liberal-parlamentario, gobernado por la oli

garquía terrateniente y bancaria, y por la

burgueaia industrial que se inoorporó al po

der despnés de la revolución de 1891.

La farsa de la demqeraci» y del eufragio

universal exolnlan en el hecho del Estado a

las clasre productoras.
La «rligarquia liberal parlamentaria había

ido entregando si .temáticamente las nque

zas de la nación (salitre, cobre, industria

fibril, comercio mayorista y servicios pú

blicos), al capitalismo internacional.

Cuando sobrevino 'a crisis económica d«

post-gnerra, ae dejaron sentir en Chile, ex

plotado p >r el capitalismo yanqui e inglés,
los primeros sintonías del desgobierno en

forma de deaooupación y de encarecimien

to de la vida.

El proletariado y la clase media tomaron

eoncienc-'a de su fuerza y de sua derechos

cívicos por primera vez despuéa de cien

años de gobierno oligárquico. Este movi

miento de las olaaes productoras para incor

porarse al estado, se manifestó durante la

campaña presidencial de 1920, qae dio el

triunfo al candidato enyo programa pare

cía, encarnar principio* renovadorra.

Sin embargo el régimen de oligarquía li

beral-parlamentarla anbslatió, y la desorga

nización eoonómica y la corrupción admi

nistrativa y política prosiguieron. La dema

gogia desorganizada y vana no pudo trans

formar al país.
Los pronunciamientos militares de 1924

y 1925, fueron bien inspiradoa. Sua caudi

llos presentían que habia que cambiar algo,

pero no sabisn qué, ni cómo. Carecían de un

plan definido de reorganización nacional, de

nuevas doctrinas económicopolitlcse y de

arraigo en las masas productores, y lleva

ron al pais auna dictadura militar.

La dictadura tampoco pudo encontrar ni

destruir las oauaas profundae de la desinte

gración nacional. Se limitó a dar solucio

nes parciales, como la legislación obrera e

superficiales y perniciosas, oomo tu política
de empréstitos y de superávit. Su geetir'-n

administrativa so hizo aiao agravar loa males

que arrastraba
la naoión. Los enormes em

préstitos y la creación de la Cosach termi

naron de comprometer en el extranjero los

intereses y riquezas que aún eran chilenos;

y, deapues de dar al par» un florecimiento

efímero, lo sumieron más profundamente Vr

.Sigua a la «La página)
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La Verdad sobre los Sucesos de! 16 de
• 3unio en Santiago.

A Bordo del Araucano en viaje forzado a la isla de Pascua
JUNIO DE 1932

Eo «La Nación» de Santiago del 17 de

Junio, página 7, se registra un telegrama en
viada por el Comándame en Jefe del Ejér
cito, general Agustín Moreno, y un tnanl-

L fie i to de «La Marina al País» firmado por et

/ Director General de la Armada, ambos muy

¡j

'

distantes de la verdad y que es neoeía.io

b esclarecer

H' £1 general Moreno *e dirige a todas 'las

guarniciones y les dice: «Coronel Grove ha

¿.P-sido alejado de su puesto de Ministro de

Delensa Nacional por no haber cumplido
í'. promesa de preBcindencia absoluta de la

£
'

fuerza armada en asuntos privativos de la

Junta, de Gobierne, y adema», pnr su fran-

.

'

ca «tendencia en favor del comunismo. Guar-

t ilición Santiago mantiene unida a la» órde-
*

nes del suscrito y presta apoyo a la junta de

\»í Gobierno reorganizada para que ésta siga
\ desarrollando programa prometido y con ca

*■■
racj*r netamente civilista, este comando to-

nm ^'enérgicas medidas para mantener la

ti fqailided. [Moreno)
' el ex-geueral Puga tiene un resto de

a .
- ■ a la verdad debe desmentir terminan-

! ■'.
'

teineote, desde su nuevo puesto de Ministio

v « de [¿--ieiisa nacional, la aseveración anterior

en cuanto a «que no cumplí promesa de pres
7" -cindeocia de las fuerzas armadas en asun

tos privativos de la Junta de Gobierno», ya
I; , que a Puga, como presidente de dicha junta

.
le cooBta que esa aiirmación de Moreno ea

j,' íuentirosa y solo tiene por objeto procurar
,

.
de juttlfiear el atentado inicuo de qu« fui-

K inoe víctimas por parte de )» guarnición de

Santiago, capitaneada y dirigida por el pro-

pío comandante y jefe, general Moreno.

« Todos los miembros de la Junta aa lienta

incluso Dávila el cual me pidió y obtuvo en

» ■''■' mi casa uoa entrevista particular en tn no-

>« che del 9 de Junio, para hablar sincera-

V -•'' mente de su situación dentro de la Junta;
«J^ dado el ambiente hostil de la opinión públi

ca para con él, bibeu perfectamente bipn
EO:- que es antojadiza y contraria a loe- hecho»* o-

f, curridos dentro del funcionamiento do ln

Junta de' Gobierno, cuanto dice el general
Moreno al respecto.
Más aún, Ih censta a todos lo* miniatros

cual fué mi actitud dentro de los Gnnaep.s
# de Gobierno, en Ui coini,-ioi.es nue f

parte y eo mis reí

servicio con i;adn uno dolUm, .

refiere a las función» a d- las f

das en relación al des.

de la Defensa Npcioi

\ finalmente, oh necesario que el pitia sepa
lo sucedido el domingo 12 de Junio, en rir

cunstauciaa que el infrasciito «e encontraba

especialmente invitado a uiih velada que ee

verificaba en el Teat.ro Municipal, en honor
de la Junta de Gobierno, coreano b! nn dii -

día. el general Moreno, acompañado del Je
fe de la DÍvIhÍÓu general Novoa, luó » invi-

tarme a uua reunión do los jefes de U -.«i

■'iones (pie

es y .io

tiianh. ho

/.an .-.* oí :i

empeño como ministro

Insertamos este documento

escrito en un momento so

lemne en la vida de un hom

bre.

Mientras el barco cortaba lai

olas que caminaban a la pa

tria que quedaba atrás en

un torbellino trágico, una

pluma razgaba el papel. No

la empujaba ni el dolor, ni

et odio, ni la desesperanza.
La movía el deseo viril de ea

tampai la verdad.

Consejo de Ministro, a manifestarle la a-4

hesión a les tre- hombrea que actualmente

componen dicha junta. Lagos pretendía con
e«t<* aportar todo el apoyo al amigo Dávi

la ju<*, traicionando a la Junta y al Con1-'

1
. <i<* Ministros, sin motivo y sin aviso

i-révio, abandonara la n t.-.t» «'menor la Ha

la del O nsejo para ir «ui busca -ia ambaro
<

a refugiarse a la Escu.-.a de Iofant#tría E«- '«♦'

ta actitud motivaba les actuales \ reiensio-

nes de Moreno y Lugos, bien atecen nad* a

por Dávila y demás usurpadore».

Era tan personal la T-r< ¡
> en-ióo de .«Lagos

qu*- el j*-fe "de carabinero-. Amagada, tum-

bién preaeate en dicha reunión. manife>ti

que ello no era posible *or cuanto a laa

in^tituciona* arri adt» do pod'an pr estar
f.<- a

ta-es componenda*, además, puedo seregar.

dijo Arriagadsvtergrt ia más trine ide» de

la preparación del ««-ñor I 'avila ya que pu

nición que esperaban en el Ministerio de Do ¿* imponerme do ello en loa p-imero* a.a-

* nue «ei- ti n las reur mr es de] Censrjo de

Ministros. Nunca le «oí hacer un propc»i-
ción 8~*ettada, la mas de Us vece*- callaba

Tensa.

Al llegar al Ministerio, lo primero que

llamó mi atención fué una compañía del Re

pimiento Buin, que no pertenecía a la guar

dia de costumbre y que habia sido tiaida es

pecialmente como elemento convincente en

la reunión por efeotuar.

ReunidcB en la sala del Ministro, el gene
ral Moreno con voz fu»rte j resuelta me dijo
textualmente 1» siguiente: vengo en nombre

del ejército y en preeercia de loa jefes de la

guarnición de Santiago a manifestar al p* ñor

Ministro que exigimoa una participación di

recta en la Política de la Junta de Gob-erno

ya que nos sentimos los reap nsab.es y tuto

res del cambio operado en el Gobierno del

país, a fin de evitar el caos a que podemos

piMeipitarnos.
Terarinadj la peroración de Moreio, en

el cual se notaba Ih falta de tranquilidad pro
dunda por el paso en faKao que daba alcor

trariar los cnmproiniítja recientes pata con

el Pais y el Gobierno, da abaten, ion rn la

cosa pública, contesté lo «guíente: encuentro

Inaceptable e improcedente au actitud y la

ée los jefes qu** ln acompañan, nnnea podré
llevar una petición semejante ante la Junta

de Gobierno porque ello es oontrarlo a ln cu

op'-Miclón ofrendji por laa Instituciones Ar

uohIar, il" ir. *-**ind«or*ia absoluta en la poli-
lien y po que ningún hombre digno podría
Hervir en ln Junta ante ormejanle imposición
de la foei/.a, d ntraria a loa ii.teri ses d-el país

y la tu-nquililad y eficiencia de las fuerzas

armi.d.'s -n .1 «poyo que deben prestar a ia

nurv i-oí ctividnd chiena y de ninguna Wh

nen. tep corre-» ponde inteivenir en laB lu

dir' | olíticaa de la «Tunta actual.

^i■ o seguido habló el comandante La

gn¡-, de la Kt-cuela de Infanteríp, para am-

l'li'r b. dicho por Moreno y pedir que fue-
■■■ ntm coininión d-^ j**fpa, no va ante la

Junta de Gobierno, mho ante ésta y el

se mantenía en rt".e.va Aden a** ->? If**0

de conquistarme a «u causa ofreciéndome

una cartera v pu*-M.'< i>*ra .0!- d*- mi fami

lia, lo que man'fieMa ei mal espíritu de es-

tos para dividirnos y serxise il» nosouos

para sus Intrigas y- fines político'.
Ksto dreí* Arrlagada el domingo 1"J da

Junio, lo que no fre óbice i>*ra qoe
ou la

n che del jnevos 16 »r eicíreatxde enga

ñar a los oficialfs de loa di-tu.t« s cuerpos

llamados a la Monada, en compañia del co

mandante de rarebir fro«* Kiia% incansable*-

i n convencerlos qu- lebl*n de abandona* -

i,, h v seguir a Moren, y suvo**.

Kn ese mtintoto a tin de darse cuenta

c< n quienes contaba, pedí que loa partida
rios no! Gobierno se C" loc«ran del cosí ado

de la Moreda v los c-M-tranoa al otro cesta-

do. K.viin comentarlo •>< bre el -iej-ionci-^r: •

producido i-nte tal propot-ición. pero
ñ»-bo

dejar conatancia que los buenos jefes pre

sentea no titubearon en i*i*¡-**rí*«» del lado del

liobieruo, lo< irresolutos -yireron luego >u

ejemplo, v soUm-nte l-agos. Merino Benit« ¿,

v Godov qued»ron del otro bando. Aún

i- -un-» Altlraos manifestaron no ser contratios

al (lobterno. pereque esiimabm imii.tpen-
s^hle-i la inRi-r-nci* del Kjórctto en Ih poli'
(nade 1-* Junta de Gobierno. [F-tos mía'

moa alardean artualmente de civilismo y

m-ingcneau doade la sombra por el lcg'0 de

sus inconfesaM*-*» ambicl■M■e•.^.

li I general Moreno, desconcertado por
el

giro que tomaban I* ■* amortecimientos, liiyo

nao nuevamente de la p<*labr.i para mani'

f stamín qu» sus anteriores lo habían ttar

clonado y que lo que había querido mani'

festarme era an adhesión v ls de todo* eB

el sentido do cooperar en la formA por n.'

manifestada.

[Centinüa)

Luja nurlen ¡ ellos 1 [Lr^ J l O , tesorero

TaUeces arMlooa la» Kema, KaiMOll »■ -
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La Opinión que nu captado el sentido del

momento repudia el mouimiento civilista

Los trabajadores no son partidarios del militarismo como sistema, pero no aceptan I

una dictadura disfrazada de civilidad como en tiempos de Montero. ¡

Ui. ola a-tíx'ante de «civilismo» ha in

vadido al país ile aon? a sur. Ante la pro

ximidad del acto electoral del 30 ha nacido,
on un Bector. an deseo brusco de volver a

la Constitución y las Leyes, para qoe hom

bres liiupecadus e impecables» dirijan el

bc¡x> civíco. Ha sido como cuando se desta

pa un pequeQo frasco de aromas fuertes,

qu» a pesar de ser chico, infecta el aire.

'-. ■•■-■■■ •o-"-* armando en las sombras a mi

les de guardias blancas para implantar ol te-
. r , ■ ...

■ bl-tnco y asesinar a soldados y
los diarios eni,>-/.ir .n a tirar la cuerda ps-
ra :■-.■■■■■«■ a la-/, la Constitución desde el só

tano doode estaba. Se aprovechó ol repu-
dio qu» el pueb o sentía por Dávila para
hacerlo caer. Como quedara Blandí*-, repu
diado también por su acción durante la dio

tadnra de Ibáñez, la acción clvth-t * a*-

afirmó, Sa encuentra ui General que es

cap*».7* de tirars-t en contra del Ejército y

otros que también responden el s-uitir del

-mr. La ccivüi'Ud» triunfa. Las guardias
blancas «alctczaroa a entrar en algunos
cuarteles y a hacer demostraciones de efec

to.

Hoy ys tenemos g hiero o «-civilista», go
bierno constitucional y la dulce esperanza
de una era plácida oomo la de Montero...

Eo lo que vino a quedar en los hechos

el gnlp* socialista del 4 de Junio. Tirado a

lo má* alto de la escala de las realzlacio-

n-.-. inmediatas «1 i pueblo trabajador, faé

rodando ul bajo por la ambición persona.

lista de Dávila, por la inepcia de Blanche

y de B-irr >s Jarpa y po- la acción solapada
de los político*, profesionales.

Incomprensible

Para el triunfo «civilista» juntarse conser

vadores y radicales, soci-dlstas c >n demó

cratas, ab°os con católicos .,

Los sacerdotes afijan a los transeúntes

para que vayan a ¡n°criblrse a la asamblea

radical ...

Los e-^DH^tuí cristianos gritan por las an

tenas de las radios i o, it indo al pueblo a

asesinar a loa soldados de la patria.
Los «civiles» acuden a los cuarteles en

busca de los soldados para derrocar al Ejér
ciro...

Lo" triunfadores ee dirigen luego a los

cuarte'es sublevados para rendir un h^me-

naj-* al ejército que ha derrosadoal t-jérci-
t<*

...

Terratenientes, banqueros y agiotistas
suben a loa tabladillos para dirigir al «ama

do» pueblo

L..^.

Los Clubes aristócrataa reparten licores

embriagantes al nu-h'o engañado,
Mañana cuando este pueblo se agite pi'

diendo pan y ropa?, los «civilista** corre

ráa a los cuarteles en basca de la fuerza

para que sujete al pueblo insolente o indis

ciplinado...

Lo que es la 'civilidad'

Todos desras-ios la civilidad, esto es el

gobierno de los civiles mis aptos y qna re

presenten las grandes fuerzas vivas ds una

Nación y que signifique la actividad normal

y solidaria de t -dos los funcionarios dentro

de sus respectivas funciones. Pero esto sólo
e» p >sible en un país donde existan grandes
fuerzas políticas capaes de tener en <-ma

manos el poder de la Nación y que conten

ga los hombres más capaces también para
realizar tas grandes aspiraciones colectivas.

¿Quiénes e-grjmen entre nosotros la ci

vilidad?

—Los partidos políticos históricos.
—¿Qué partido político chileno constitu

yo uoa fue zi viva y organizada a lo largo
del pafs y que posea los hombres CBpsces
de realizaciones perdurables?
—Ninguno. Solo tienen un Comité Cen

tral y Directorios enclenques en algunas ciu
dades del país. Son solo pequeños círculos

p^rsnnalietaa que veneran a un hombre y

que defienden interés de grupos nacionales
o extranjeros.
—¿Pueden los partidos políticos juntos

formar una fuerza capaz de realizar uua

boU acción p-ira resolver definitivamente los

problemas nacionales?
—Nó Por qu**» son personalistas y defien

dan intereses antagónic a, los a^pars pon*
tos doctrinarios y no aceptan mirar hacia el

omino a donde desea marchar la human!'

dad.
—

.."Qué pasará entonces?
—Entonces pasará lo que pa»ó en tiempo

de Mi i ■ tero. Contubernio radical conserva

dor. Una pelea ñor el reparto de Ministerios,
rl** pueptos públicos y de prebendas. Luchas
al margen de la solución de tes problemas
nacionales para el mejoramiento colectivo.

Como el pueblo se agirará y exigirá, lie1

g*rá !« dictadura disfrazada d<- civili«rnn.

Detrás de esta opereta, la oligarquía na'

cional y extranjera manejará tfteres para

servir sua intereses de circulo. Detrás de la

oligarquía estará todo el viejo sistema libe'

ral Individualista que quiere levantarse sobre

su-* propias ruinas y sobre el dolor del pue

bío, del hambre del pueblo y de la desnn.

dez del pueblo.
Los que no han simpatizado con el mo

vimiento civilista, no es que apoyen el mili

tarismo como sistema. Sino que levantan
su

actitud para bacer comprender que saben

que con esta mascarada se vuelve a los trá-

gic« b dias angustiosamente vividos; que ds

tras de eete acto hay intenciones no confe

sadas y que con Constitución y sin armas nc

se hace revolución; eB decir, uua acción enói

gica y pronta para organizar, no destruir al

pais sobre nuevas bases económico-politioas
Han queiido hacer saber también que urge

crear una fuerza capaz do tomar al poder ei>

sus manoB y bacer la construcción civil de

la nación con hombres con otra mentslidad

y con otro norte.

(Jn Comicio que fracasa

Para Ub 12 del domingo pasado i a civi

lidad tiraba un magno comicio «n la Plaza

Indedenpencia. El, pueblo reunido, en for

ma viril, expuso bu gesto de repudio a lo

que consideraba
una malcarada. Ni uno de

los nuevos redentores pudo hablar. El pue

blo expulsó de la tribuna a loa falsos direc

tores de ocasión, a esos que cuando el pue

blo t?e agita por la solución de problemas

cuya realización les afecta, consiguen la

fuerza para masacrar.

Un Boletín Iosidioso

El C- mito Civilista lanzó boletines «obre

bus trabajos y au acción. Uno de ellcs tu

vo el atrevimiento de decir «que elemen

tos PAGADOS por el régimen derrocado

han recibido la consigna de tildarlo de resc-

cionano el legítimo triunfo de la restaura

ción constitucional».

Con esto el civilismo empieza bu obrn. Mar

car los movimieutoB con motes que saben

causarán efectos entre cierta gente. Lo ex

traño et que no los haya tildado de «comu

nistas», palabra que es para ellos sinónimo

de bandidos, asaltantes, stn patria, sin Dios

y sin ley...

Vote por Grove,

■siamieraiu» ...=* .
.

tpmbi*o. üis inútil oponer «oucitan «a,...
- --*■•- -

. ,

Saa coa la cranoianca y «1 hoooi- "O"08 "mor. a. r
ts ^^ e, pueblo «., ,0

ríe ana correllgiouftrl«B, oon tal



EL SOCIALISTA

GROVE se présenla como ul candidato

más formidable de la lugha presidencial.
Actividade*-; de la Acción Re

volucionaria Socialista

(A: R. S )

\ I Candidatura PRESIDESClAL

* Marmaduque Grove V

Como era una necesidad muy sentida,
qae existiera aua organizacMu gremial sin-
dlcallsta, que respondiendo a una bien de
terminada posioión de luoha y de defensa
de las clases trabajadoras intelectuales v

manuales, en Santiago, se organizo esta
fuerza quedando muy bien ubicada, cou un

programa económico político y social que
responde a la hora presente, lanzándose a

la lucha y a laa actividades sociales diarias
levantando en el momento político presente,
la popular candidatura de don Marmaduquá
Grove V.

La A. R. S. levanta frento a los partirlo!
político1, históricos esta candidatura, porque
ubicada en nna exacta comprensión de la ho
ra presente, cree y asta oonveocida que la

salvación económica, poh'n'ca y so«-¡al del

pais, estien la entrega del poder poli-ico .u

manos de loa técnicos qoe de.empeüan Ue
distintas funciones en la colectividad y «jue
p.essntándose, completamente uniformada,
en que cada oiudadano desempeña su mi'
llóo, se enoanzará el pafs. por una verdade
ra era de progreso social; no as. dirigido
por loa partidos, que aon compuestos por
elementos heterogéneos, que no les nne nin

guna afinidad económica, y que van juni.r=
el asalariado con el pequeño burgués y .-I ca

pitalista, de interese', por lo tanto, cga; leta.
mente antagónico.. He abi entone s la rizón
de agrupar a Ion asalariados en una organi
zurrón, que presentándose bien c mpacta y
oon un programa bien definido, esté llama.
da y dispuesta a orientar a las masas Je ira-

jrarloift . dei país.

La A. R. S., ha extendido sa arre ón a

través de todo el país, y .•« a-i como en

Concepción ha quedado organizada la ren-

peot.va seoción que, desde loa prime. ... mo-

montos, tomó la dirección de loa trabajoa de

propaganda .le la candidatura presidencial
de don Marraartnque Gn.vo V., nombrándo
se un Comité corni.u.-at.) de 15 per-onas. el
cual quedó organizado eo la riguieraie for-
i«ia-

Secretario Oeneral, Dr Al'jacrrro Raye» P:
« «le Acta», s. ñor Víctor V;llouta

Secretarios de Corrcponderr :s .eütarea

Lnia Moraga y Alberto Concha.

Secretarlos de Preñes, señoree: Waliu áVe-

reirá} Luis Concha.

Secretarios de Propaganda, sefiores: lariii

Lagos y Juan de Dios Ciloma.

Secretario de Finanzas, señor H.-a^-.Co

rona.

Directores, sefiores' Francisco V.-.-^m.,
Pedro Lacostr, Alberto A :- abaron, Hecte.

Morales, Kiizardo Olava.ría e íamaei Ta

pia.

Ette ermité, de§de les ¡. rimeros mompiitoí

ba trabij- io tesoneramente, adela* tando

Listante los trabajo? de propaganda; ha re

cibido vn'"!"*-"» --dh-^ioin-s de las clases tra

bajador», •»■ tre ellas las de la Federación

cSanriegc Wi»»i r}c M-.-}*"!-.'- *«*i v fogone

ros y rarau* *imil a» es; se cel*L>rao asambleas

coi-t:nu*.e, notándose gra- ec nfiasmo; '*■>

La enviado nota* i la- organizar i<,nes d~

a-alaría Hos, como también al L ¡ s ¡> Naci><

nal de la A. R S. con asiento er Sair-soo.

al Centro de Propaganda D^miVfHi 'Luía

E; Concha* d* Ta e.husn i, propiciador en

oca de «sta candidatura.

Comentarios

Por qué loe señores civilistas díct-n que
los trabajadores sua elementos y, i.didon: o.n

que ya están dispertando y no se pr*-Ht,n
para seguir Mundo instrumentos de sus mez

quinas intenciones

Por qué los señores civilistas lucharon

por sacar a los mllltb,r<-s del poier; porque
oon ellos no Iban a poder montar su má

quina electoral, cosa quo ahora Be les pre
senta máB viable.

Porqué los sen'-**..-; civilista» se abrogan
la represHntacteu d* un pueblo; porque
son audaoes y deav r^nnzaiios.

Por que los bw.im civilistas dejaron si

lo a Gumersindo Oíate, en el kiosco; pnr.

que son cobardps y mo saben defenderse oo

mo hombres.

Por qué los seflortis civilistas fueron a

Bxigirle la renuncia al Intendente SapOIre
da en forma insolente y desmedida; por.-i.-A
son mal educados y la pasión y et Íl^-tós
los ha cegado,.

Por qué los señores civilistas son antimi
titaiislas y, aiu embargo, cuando necesi.su
de Ion militares ocurren a ellos; porque aon
desagradecidos e inconsecuentes, '

Porque a) ho tie- e que caer este régimen
oapltalifta y dar pasu h una nueva -sociedad,
basada en et suoialiemio.

Mtblfrlfrtytyty&Vrtytytyfytyqtffrjfi.

(Dt* la 1.a página)

En los últimos incoes del' civilisin.. \a
producción, el .nt-noMrobio y el consumo
d«Nceiwlinrnn it menos de un terutn de mi

niv«l anterior, Ins ¡idusi-rían extraotiv»** pa-
rutiznntn s,ub faenas ante las restriccu>u«s
del in>w*udu I^turnocional en orisi**. Todo
el. país Puta ha en cesantía.

J-n de8prfinniZBoJon ■- con-Sini-a llegó a Al)

Ií u'- máximo y las vtrj.»a fónnulsa par)a-
inmutarlo liberales frBea*#«ron definitiva.*. en
te oon 1H oligarquía que la sust-mab*.
El profundo desríonl-.É-t. de las masas,

la sorda agnación que cundió bajo el go
bierno civilista, habían comenzado a formar
uoa nueva ooncien -ia social on l--s 1UHMs

productoras que cristalizó en Ir revolución
del -1 de Junio.

La revolución de 'Jumo, a diferencia do

tod -a los movimíei-to» a> tenores y del que
lá siguió, tenia un- consigna económica y

política verdaderamente revoíuciocaria, v la

firin* voluntad de construir uo estado que

incorporara eu ó a u>du Ue fuerzas oro iuc

iotas de la nación

Loshombies que la encarnaron ro ve

nían de c-máculo- ¡político*, ni tenisn com

promis s con ■■■» representantes del capita
lismo nacional o extranjero: eran "pn f<Aa*o

re?-, tr. bajadores, hombrea de estudio que
traian una meditación de ios problemas.
IVnt.-m un plan de gobierno, tenían una

doctrina económico política, teuían aotuio

no* qua obligarían al interés individual a **u.

bordina se, mn violencia, pero efeotivamen'

te, al interés coleotívo, que sacrificarían

muchos privilegios en beneficio de la justi
cia «oi-ial. Ihan a poner óiden en la econo

mía y en la política, iban a reivindicar I--»*

deiedios de U nación v de las clasvs pro'
duc.toras sojuzgados por el capitalismo y ls

oligarquía, iban «a establecer el derecho a la

vida y el derecho al trabajo. ^Por es-o

ln reacción de U oligarquía v del capitalisni-i
n«tional y extranjero, los tildó de comu^vs
tar-*. anárqu*. o* v disulventes, t encoitr^uu
caudillo que. npoyado en ci«i toa jt fea 'del
alto oomaido del ejérclso, expul-ó del g»>-
bienio a los equipo* técnicos de la ra-ít-hi
ción en 1B forma de todos couocida.

Imp. Paicsví 1123 — Co;ncopeion

i incítuoiv-í uos ourlen; ellos I 1]=^ **=JJ10-, tesorero. - J. Hnnin rln 1 1^""»*'
Ro ^°' -

Tallaras Orancoe La x«nnUBN •• *
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Al inscribirse en nues

tros registros adquiere
U<1. la obligación de ser

un elemento útil al

ProleUriado. El Socialista
NaeFtráVrV )r «-• coi».

..\. CfUa.«r*arairnov
. .'t.^U«*^arr}bri.«a
M-rt vimíraíaSlr eóli

a-.Ailwtota, j .'».■

B-.áatrial «*fr"gK\-n^Jel

AÑO I SECCIONA!. CONCEPCIÓN, la. QUINCENA i.K MARZO DE ia34 Nuru. 2

El EL eOM/íOT P05CHL
Concepción, la. Quine. Marzo

Sin comentario* reproducid uu sensacional documento in

ser- -o la ■rPublIcsoi'in Oficial del Senado,

PROTOCOLIZACIÓN

Triunfo de Grove

£-> ya un hecho que nuestro

v '«- mírala Marmaduqu* G.ove su

rtí r -.i ti.) el proxi no mes,

lodde su cel la carcelaria, al hemi
ciclo del «Sexiado. El socialista

ni A i disciplinad >. el hombre sin-

can y leal al pueblo y a ai:s doc

trinas, el que iia encarntí-do a ls

numerosa clase explotada y qae
reta di puesto a luchar por

ella, ea el llamado a ocupar el

sillón que li muerte arrebatara

al Partido Socialista-*.

Li herencia de rectitud, hon

radez, clara visión e intachable

lealtad, dejada por Matte; su es

plritu ¿s lncba infatigable, valleo
te y precisa oposición con argu
«neutos irrefutables, nn purnton
caer en oualquier maoo. fruto del

cohecho,, do\ coinpa irazgo, del

choclón. El lugar qui dejó M*tte

r*u el Sanado, tiene un a¡to valor

moral, y deb-* ser ocupado por
un hombre qu

* esté a la ahora de

esa vaoante.

A-.! lo li i n comprendido los es

miradas socialistas, los radical bo

oialtstas, numerosos gremios de
■

rab «jad -re- v una grao masH de

la opinión pública, qne «ouBÍdera

que el mejor homenage qne pu*-de
reudirse a la memoria de Ruge
alo Matte, es m -i o tener el ecio

prestigio que adquirió su Investí

dura. —Y eB por eso qoe Grove

triunfará.

Los partidos históricos, presa

del mayor pánio.» armau pactos,

pisotean doctn.iaí, olvidan distan

ajamientos irreconciliables, ine

ijan con la conciencia y el honor

de sm correligionarios, con tal

En Santiago de Chile, a prime
ro de febrero de mil novecientos

treinta y cuatro, yo Manuel Bi

rros Barros, notario sapiente ea

reemplazo del propietario don Pe

dro Cuevas, stguc decreto judi
ca! inserto a fojas quinientos su

stii
■

a del Registro del mes pasa

do, certifico: que don Arturo Na

fcho, abogado, chileno, casado, do

tulciliudo encalle Compañía nú

mero mil doscientos treoe de esta

ciudad, me entregó para protoeo

lizar un documeuto otorgado en

Aohao con fecha veintinueve de

enero de mil nev-ícientos treinta y

cuatro, por don Pablo Zavando

Osses, quien firma este documento

inte el Notario Conservador de

esa ciudad dan Daniel 2o. Barría

y en el oual el otorgante hace una

declaración publica de anteceden

tes y de su parti : • -ón en los

hechos que ban «l.-.do o'ig»n al

pr.n.-Bo que se Instruye por el

complot llamado Ibaüista-Socialts

ta. Queda protocolizado con el nú

maro uno al final de este prococo
lo y qua consta de nueve hojas
de blook de carta escritas a mano

per un selo lado. De estas nueve

f.>jas ocho están esoritas integra
mente en veinticinco líneas cada

uua y la última solo en dos líneas

y autorizado por el notario da A

chao ya dicho. Para c instancia fír

■na el aeQor Nacho, '-a individua

liza íh. con los testigos de este da

micili-) y may-irus de dieciocho

años don (iiilent) > Cuevas Carta

geaa y doo Cesar C dd Lizana. Se

pagó la contribución de vetnticin

oo pesoB en el original y dos pe
sos en este certlfioedo, todo de a

cuerdo cou el articulo séptimo de

la ley cinco mil ciento cincuenta

y cuatro. Doy fó. — A. Natho. —

Guillermo Cuevas.—O. Cohl L —

Manuel Barros Barros.—N. S.—

El documeuto original a qae sa

ba hecho mención ea del tenor si

guiente:
«/■.f¡ Achao a veintinueve de e

ñero de mil uoveolentos treinta y

unar.ro, ante mi, Daniel 2. o Barría

notario y conservador de este de

parlamento, compareció don Pa

ble Z&vando Osses, chileno, es

sado, oficial de Carabineros fii

retiro, accidentalmente en esta,

mayor de edad, a quien conozco

y expuso: Desde que se empezó
a Instruir el proceso por el supues
ío complot último, llamado por la

pretina «[bifiitta-Sooíalista», he

sentid» mi conciencia turbada por

qu«, conociendo la verdad de los

li-ühoB, y habiendo tenido en e

líos principal intervención, be vía
fc-> oomo a causa de erróneas in

formaciones se ha perseguido, en
earcolado y privado de sus peo
Biones. a hombres q«ie son, se

gun mi conocimiento, absoluta

mente Inocentes. He vacilado du

rante treinta días acema de ai de

bfa haoer luz completa eo e-te

asunto. Como aoy pobre y caí- z

co de reoursos no me atreví des

de un comienzo a asumir la actl

tud de sinceridad y de franqueza

que me correspondía, atormeota
rio también por el eximen de

tnís actuaciones Ahora quiero po
ner mi conciencia en /ae y no si

lenclar ningún hecho de los qne

conozco o Intervenido porque

quiero que se disipe toda dada

respseto de mi actuación j qne
si he cometido algún error que
de constancia de que ha pido de
buena fó, o hijo dt la obediencia
que he prestado a mis superiores.
Deseo lagar a mía hijos an nrtn

bre honrado en forma qua nun

oa tengan que avergonzarse da

quién fuó su padre. Sé qne la vida
es oorta Y como oon mi muerta,
con mi silencio se ignorarían oler
tos hechos que la justicia debe aa

ber y como n tengo ninguna se
gurldad de qu** el aeftor Mi ittro

que Instruye el proceso antes ra

f rito, i «ií t.- '«"larsción con

fo .ue a la p« -,<n telegrafía y

por eBcrlto que le be heoho hoy
día, quiero dejar constancia ea

esta escritura pública, do algunos
hechos susteuoir les, cuyo conocí

miento e« india, tensable para qua
se haga justíc'" «•• ei proc«"*>d«
últim .ou'plot. Y e. sid,. hasta
hace p-,.*o avente confidencial del
Servicio de Espionaje d<*l Estado

Mayor Oeneral del Ejó'cit<», bajo
laa órdenes del Mayrr Zoroba
bel Villablatoca Mi remuneración

era de quinientos pesos namsna

les que percibía mediante che

ques contra la Caja d# Ahorros,
que me di ba el señor Vill» bl-.ru

También a veces recibía pago * n

dinero efectivo según oonsta de

loa recibos que bajo mi firma tris

ten en el archivo del Estado Mi

yor. Sección respectiva. Yn entró

a este servicio al principio en ls

inteligencia que sol< estarla obll

gado a realizar investigación?*- ra

ferentes a los oficiales y subofiíia
\ts que entiba" t-nrula'íos en la

Milicia Republicana También re

de encontrar una fórmala que ha

ga fre te a la candidatura socia

lista. En la baraja de nombras

oosideraa todos los factores: po

d*r d« arrastre (escaso) dinero {el

pueblo ya sabe lo qoe dnra), pres

tiglo político (qne trajo a la t-itua

oiód - cual), prestigio fntarnacio

nal (qu; lian fracasado todoa los

entendimientos entre nacione-)

Nfugún Dartido confía en sui

faarzas ni en su prestigio para o

pjner un hombre al candidato del

pueblo Elloa sabrán por qué. No

sotros t¡>mbiéa. E? inútil oponei

Be a la faerzt^proletaria concion

te. Y el proletariado ch'leno se

ba dado cuenta qne ya no debe

confiar sn dirección polltioa a

hombres que solo bo acuerdan

del trabajador en el dfa de tai elec

ciones; sino debe apoynr a aque
líos que cimenten sus actos en

Doctrinas llenas de justicia su

cia! y de efectividad, de realidad

social.

Tampoco cree en sas mañas po

líbicas, eu sus votos de libertad.

Ahora, en vísperas de elecciones

solicitan q™ ae !vch« contra las

facultades extraordioa rías. Creen

sogañar una vez más al pueblo:
•Oomo si óste no record» ra que
faeron los partidos historióos .jue

que volaron está ley. como si el

pueblo oo supiera, que [asadas
las elecciones, pasada la oportuna
dad ea que »«*• le necefi'v vnlve

rio a votar toda clase de leyes
oentrarlas a «a masa.

V p.ir :->di9 e*MB cosí* y por

recuerdo de muchas otras di i
ja

sado cercano, es que Marmadu

que Grovs Vellejos, será Senador
—El pueblo lo quiere. Y según
as layss, el pueblo es tobera no
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eibí la comisión de investigar tos

roías de armament ■«- qu* se. hacían

tn el Ejército y que pasaban a po
de> de la Milüía Republicana. Si

otra hubiera tido mi comisión, yo
no habría entrado jumas al espió

naje. Hin embargo, lentamente y a

instancias del Mayor Vil lab lan

oa, qua era mi amigo, ma salí da
mis fuooionea e Intervine en ae

ios cuyo recuerdo ahora me ¡Una
de indignación y de oprobie.
Kl señor Mayor Villablanoa eon

el abjeto de justificar, quien «abe

que determinaciones o medidas,

me hizo actuar eu una camp*ñ<
de desprestigio en cintra del Oo

bienio, cerno consta de documen

toa de i>uñ.) y letra suyos, que

tengo en mi poder. Como me ex

tronara que un jefe de una Sec

olón Confidencial que mantenía

estrechas relaciones cou la Direo

oion Oenerat da Investigación.*-.*
«servida por el señor Waldo Pal

ma, realizara aotos aparentemente
contrarios al Gobierno, lo inlerro

guó al respecto, manifestándome,
entoucee el señor VUlablanca que
no n« altei ara porque esa campa

ña se hacía en bien y do para
mal del Gobierno. £n cumpíimnn
to de ordenes precisas de) sefior

Mayor VUlablanca y que no drta

lio en esta declaración, que es pú
bltoa, para que no se frustren Jae

investigaciones dal fumarlo, es

tuve en r-i-ri'M.'H r-nn diversos

oficiales, ButoHcisle- y lupa
de) Ejército y Carabineros, loum

el csso mas grave talvez sea el

del Teniente Julio Cabrera de la

dotación del Regimiento Chara*

buco número 6 de guarnición en

Concepción, debo declarar qne

cumpliendo órdenes del Mayor

ViHablat'c, le «

ir^. dos «--¿r»

ro- a, coya co: i* eeía en el Teló

grtfo y Sección de nvesti[íacif.
nes que tenia por <>*. - to fire <ntar

lo como curtí ¡>romen <t<> n el supu- y

te complot iev lucio ario úñu <
,

Lob deíallt-s de erna celada pre

parada al t-iien'e> ( abrera )n

comp euic t. te la jn ticía. Pero

aquí quiero r-ejar ce stancia de

un hecho gratísimo, i ue me re

muerde Ih • oneien" «

y es que

con fecha 17 de died mbre úlii

i . : \lMor Vlllahlai c i. *-■ ■ fre

ció U ai. u a He DOS MIL rE

tdH, paro que me prentura a de

clarar que el iei,iti e ( '«Tibre-r* lia

bla venido de Cci.cepcíii. * Sí-i

liayo. llamado p«r el K>padnr dr n

V rg.«io Morales, ye. ,e tiri ee

de órdm iev«lucf nano, f-n que

p^tr-ha *•■ u
' dx> «1 rm - *- i- h e

ra y el Senador c< L-brado. fon

muchos más los hechos qae de

bo d»i unciar a la juMiela eial

Q-'ie.a q<:e seí-n 'ss c<«Dbecnenci»e

qae *-\ me pr- Toque y ( o> m*

i i «r no acepto que debiendo i

guiar aciivtimfn e ea el pr- •*-,

qne se Instruye en Santiago, a1

me tenga aun) >■ legado para qee

la verdad no sea c. nocida, «ea*
do tu i iiiiia be -

* na pirado y he

■ido aolo ui aij-ti ccrtjidenmii
de actual gobierno cuyas órdtne*

he euntj'lido.—Arlao. 29 de Kn

ro ae 1934.— P. Zavendot.- Fir

mó ante ni en í8«t« loja.— Daniel

2 n Bairía — íl n-BTJí — Hey un se

Do *.n '' *' ••"■■ ■ ■ 2 u b^r.i. í

Secr t • « .— N '• i« *." r"i-r' adi r

— /-i-i. i .
— .Chile. — Coi. form*

Con «.n ri¿ini;l

(, ií n-e con au original. —

Santiago primero de febrero de

mil novecientos treinta y ca in.

— 9elh> con el^'l propiet no —

Manuel Bar es Bairos.

1b**M&4r*++4***W*fr<lh&4*»to&*fr1h*4a !>M«'>MaWNMHN»« »♦**»♦•»-;>■

Unidad Sindical
portante scu*-rdo ne la Con

n o Sindical y 'ir-nn-l. i

da --n T-lf^Vu- r <\ bajo I

ii - de la V i' n >h dita

v ' b'-:rs e Aia-nsleí

H-b

«l.o — El movimierli duro

cti no eMádefoignizuo. 1 a oí

vibitn ii.testina de lii- trebejado-
ree. lector fondín ei irl n* la de

bí idao ur m, luih-**, <b un fre

no {.pr: la ct«i bnuríói, de eus

re v
-

dicatiines. fcl rergn.pa-

B¡¡. ..io oe la» fnerzí.e eir dn tita

ei» una necemdad ]■ *t<v*ca del

pn.leu riró<.
.

t i mi i. i ¡ • ) o

en r-Oinhi-- ..*- ti -r-n '•*-■ Cl»*l • x- fcec

terit-s j i él i 1 1- tB leí ui t rar a

la orgrz'. ll.íl. Ce i., c ft-nt-iM de

1 c 'as.*, i l-n-rt contra la i!.;* i-

p*i. ioa

2.o— Fl in.-fn.i cV-iento de la

lucha d«- cl- i-e" v 1 1 -i-
(.j

o t- lis

bvtaPas q e p'-r Bi« co. qni>t*s
ii.p*dí. tit y |tr ni tu.it <i(e-

oió • eco i fínica ir|' ei.tlci. !■ ■

tr f-sjadcf-H, st n Us condicii nts

fui'dameiif.s;--« ijftñ la uini>ui

sii ■ cal. íili bie lu base de una

si- i la democracia proletaria, dt n
de -na acuerdos tomados por ma

y» la sean nl>ligato»ios y respe

fcedo*; la política indicada tiene

que encontrar el medio fnvori>ble
a «u desarrollo. Aceptnr ta U«i-

¿ad Ulndfcal, pr.
«

, .'i. rulo pit-
aatr de inmodtat ■■ '*n la diroc-

OÍOii y en Ihs de*-if>;'. aciones es

«na maniobra divV ;j¡*.U que

Implica nn t ■ ■ .! ■■< o-oci-nionio

de la misión qut. :i.¡.. .i L* sin

dic- tos.

S.o—Las Organizj.,.' nes do ru

sa no se impru v '.,.. i, . Et. Id jki,¡
hieade Unión Sindical los tr-rl.a

jadorea deben ver oliro y es iri

minal moverlos a ceg ñoi, *o\>ie

bus propias fuerzas. YA que a-^e

gure posetr hoy din la di.'coi.'m

del movimiento obrero chiVno

rni^rit'*. La p )li:lc» cl i! •. .V '

,'j

do d.'bd ba.sari'-e Bobrb !.. . r.i,.d

Para ini.'la. uu tn.'.-í-jn eerío ea

ntcí Parjo en | nn ir léinino a-

| i eciar el ve t . adero • ■ t ■ <

'

< de

la ( >gai izar ir i sil dical, Ningu
ta (.tntrsl ¿Sindical cuenta boy
ron fu*-r2"8 organizadas aprecia-
blfs, capaz dc t ( 'ittr< h■* y.t mo

\ in i* i t bren, cb'l-t ■

4 o—La Uuii1 »rt
k i,.dical no

pu d« Cf r-'ef. ui'fci en el -ein óe

' indura del y < n i^iteSitidic

|et - xi^te. tes. Hay que ar a' c .i

una rit<l.iraoióu terminarte d

|i P fjj r JgniOS fílitip -. * en -..J

;....(.(■!« «^'.t- a, Ulifcl |HH le.

\Ui.ii.\.i.lw^,. \
* ittíli- .6

i in t 'i i" iHimiir . (. partida-
rilli i i 'li' Ú> ÍCb nri.r- d>- in

rni[(Mi h i>. » C»» fi » ^i-f-r'i ii (Vi'

tral h uns h I de ' 'g ni- i o mi

tón*-m- i>
■

\ é '.li :
p-.iH (i

• mi

tó Ü- ir" de 'a i.j.Htn r-Hón, U

i.iou Si. ;ical de I'* nifici-ore-

C" f d 'li-'u Obrem Mri'iiua

y .Pi ili . -iia, Aí( c litif'n Üeiit ral

de Profesores, Orgai-izaci* i en fe

rroviaria- y del Tiartpnrie m

penc't', (fe). Coiirü li l" r mme

diata a '■(■•arrollar, **> ? **c< .-«ria

que est» ( 'niiv.nriói c ó \¡df B

un t;> ri'i'ó S !o« t[. , i!p, rfe «L'ni

dad Sui'-lc 1 ipH- tmprtnda un

Lrnb; jn 'e m 'i ción y c . r ili

ción y i¡iim ti ng" ci n o n ■■ Ion

f>! ,1-.|I,M.) .1 d- .-'ro I?, ti» L,! Y.»

'■ • ''■ -!■*• I1 |'"'i'l«'. y i.a

liz-ci^». .¡.t ui „ eiti|. Ma C-nvn

non da O ^'irini.i^
■ ln 1 1 os c» ti

l'l lnr Un 'ga
iv ni'i cr i; I •

epi./. Je nj.'i ii| m

a :(.'di. el |Hol..tfli Iiu'(, nei* ,,;,!,

Hay qno
'' <■' («nnv<-noitnien

to a la _1 'br-ra de qu» c! i ri

H n de hk* i!co-.oLrt.i. fc&lilba | íiu

L,!-.lmente en su desunirn. Klla

L..l) á por -i «cía elegir su dlrec
i imi la

Indn
«rgam:

•pies IndispeuBa

bles de una democracia obrar*.

5.o— Sacándole el cuerpo a ta =

dificiv ti- deB, temiendo hablar cía

ro panno comprometeré, desa

rrollando una política Bftt.ria y

estrecliH, ninguna organzi-ción
1 < aiá a prestar un «poyo efec

1 1 v o a <s lucha por la Única
' Sin

i.ica La Convet ciór n»in a que
lu liegMlo la hora de l.»b¡ar cb ro

y prtcedrrcon vigor. Las m^qui
■ hc.( nes diplomáticas cen indig
n s de los irobajadorcs

6 u— En el <.!«' sarroUn c< nse

cuente ds c-.as tareas es preciso
tener ei cuer ta '¡f. formt-a modtr

■>*B de explo'atión A las nuevas

mineras de la «.presión eoonómica

hay qu» « pone n ¿todos nuevos

ríe orgHniK- i-u n. La racionaliza

i-i-n ci|iiiVu coi- mis vai i>-.,lerii

tiesa scMirltseí Chl e, que em

p ea cada vez un número mencr

de c bien»- calificados, que incer

pma h bs mujeres y los nñct«,

i..r?,a a 1.: desocupación foriosa

b masas im'b vez liu.\ erra, obll

ra a h> tn bajadorra a abocarse

a Ih ntgi-i. ilición por industrias

ii n mijiIím participación dc los

it"iif- ■

i rtee y en trabajo
l I ti ti si u ción de sexe rl t-Jaii)
Ui. ><emplp7o do las nryai iza-

i.lcii-5 gieuiiale^, mutuales y de

Un pequeños eindicr.t»s putóro-

nm*», a lo"(i'»''r <« nece-srio in

c '| 'ar p. r medio de prr^rx-i-
va*- fusimee,

7 i- En la lucha per la l'ní
dad Sindicales m cetario no des

cuidar un trsbpjo de or«2sni7a-

ción y propaganda si* te nia' ic* y
consiarte mire la*- n n-'n? cph p<
sinaB las cuales er ni enme

«mayoría se encuentian al msreen

aún del Sindicato Legal. HPy
que vincular los trabajadores del

campo a Ua r '£* rizácfrne» r hr*?

ra?> de la cic.-í. d rano
*

or el apr

yo efec;Ívo a ue luc-^a- ecoLcmi

cas ne los ctmp p'nrs c< n o por

medio del c< i t>-c < i entn *■'■ ie y

normal en el terreno de la oiga

niz*-clón.

Sv—La exprriencia por tecto

res de < bren * industria es s tra

vés de ias huíl^í*. ((.«Kf* f ,• t*

la incorporación de et*-'. - trabaja
dores al movimiertn «-«rri >i in

dependiente y por lo tan*o al ro-

baatecimiento de la lu-,1 -0 de la

clase obrera. £ aira de ¡os im-

pneatct y oontribu'-'rret le baja
de loa salarios, \* rector -j^iicn

de la jornada de ttabajo. fl em

peoremieuto de Ira eonriici» nes

de trabajo y de vida de las mr>FS9

obreras establecen cordi-Ki ts

concretas para el (nc-rnf i to dr

la lucha prr la Uuided S dic*-!

de Clatea. La Ley lie O gan'za
oión Sindical ertiaba las Tu.baü

del proletariado t or 'ee rcrqn's
lat de su rf ivirdirai («res une

distas y íaví »» ce d»re<*ta e ird;r*c

tatuante ti «i»in iniíoto r>' ac

tual estado de co-ss en jeijuüio
de 'a vitalidad y de la in'< po
deneia del u nvimiento obn u ,

En ccnSk-.uencis -a C< n < i i ón

acuerda:

i) Fn nuncisrae sin reciario

nes pn» a Unión Sindicsl «■•-b's

la base del recir.cimrn t1.* Ib

Lucha de Clases y del ipno » '»

■■mancipación de los tn In-jsdo
res.

b) Cr#ar un ccmftó rílaclona-

der da Unidad Sindical con asien

to en Santiago, compuesto ds

tres delf^ados por cada Central

dr>B dflt^ad s per <« 'J;> Fcdna,

ción lt -r5 1 í-fiM o V ifffVn al y

un delefc- 'o pnr c--1* íi'idlcsto



a

aotóarrino qn« deolaren en eBta la mayoría de loa organismos con

rSaraajJ ^■^.-'íl'SS&a. «^-aaaaBa\i**S
.¡■invención u a! Comité Relaoio cúrrente, a esta convención huyan

'■

nador a» decisión de participar «onfirmado la designación de «le

eoo lodos aus efectivos en un fn legaj .a respectivos, y

turo CoogreBO de «Ja itá Siudi d) Eate oouríité elaborará lae ba

cal sea para la realización del futuro

c) Este Coml.é Eelaoionador Congreso de Unidad Sindioal.

ezará sus funciones cuando DeclaidCion de Principios
DEL

%- l Por Itá Z-J Partido Suciaüsta
Ha llamado la atención entra tente déla burguesía, la reacción

el proletariado la polltioa adopta el clero y laa fuerzas oívlcas.

da pur «I partido comunista ae Eata política suicida parece qne

abierto ataque contra el Partido fuera lospirada por la misma bor El Partido declara y acepta oomo puntos fundaméntala

Socialista, coa panfletos, folletos, guesla y la olese gobernante.— ■

oampañaa desprestigio a sua di Nob dá la impresión que los seílo
d« su doctrina los sigusnte»:

rigentes llegando hace poco a laB res comunistas reeiben ayuda de

vías de hecho eon la intención la reacción para provocar dlstur- le. Método de Interpretación.
de querer quebrar una reunión bios entra el proletariado. Hecho „, r> ..j .. j j , ., . ,

en «I propio local del partido so el juego, lee. fácil .1 gobierno ,.A
. ^J"i,io •"P*1 °°™ méi°*? «-*° l*"»rprat.ció« d. la

c.lists y también obstaculizando solidar la. facultades que se le '«^«d *>' «"msmo enriquecido y rectificado po, todos lo. .por

dura.te do8/di.s 1. labor de 1. ocurran, pues el pretexto está
te» oientlfioos del constante deven» aoc.al.

Conveuoión Gremial y Sindical oreado.

de Talcahuano. laoa dirigentes oomuuistas ain 2o- Luchas de clatet

Cuando «1 P«l» « convulsiona ningún plan preciso lanzan .1
L, ,eltul orgln¡I.,.;OI1 monomio, capitalista divide al.

en 1. .nqu.etud de ac.nteeliiiien proletariado da derrota eo derro ,00i,á,d hamta, cn ia, CÍU„ oad. día más delinid... Una das.
toa grave, cuando I. libertad ea t», aumentando la. victima, y de. ,„ h, ,propUd8 de los m,d,0, de p,odacci6a y que i0i «.
nuevamente encadenada eon f. gradados, sin ningún provecho ~¿[ott ,„ ,,/bsnefloio y otr. 0i.le q„8 trabaja, que produoay qu.
calt.desd.etato.iale.. co.ndo 1. para I. ra... trabajadora. En tan

n0 tl(ma otro m3Íl0 d/T¡i. qUe au s.l.rio.
reacción amenaza con entronizar to, año. de existencia no han ob u necesidad de la olaae trabajadora de oouqui.tar au bie-
s. indeBmd.meot. constituye . tenido ningún triunfo, y en oam

„e,t„ ,Mll4lllis, f ,] Ma ¿, U clase posedora de conservar sus
na »orpr.s. la actitud délos se bío nuobo. U* su, multantes ca

privilegio., determinan I. luoha entre éstas dos clase..

*"»,* «""r1?"- ,- . «.
•

-"r°n a™10".
d' U ""P"10"' La clase capitalista está represártela por el R.tado ...

El Partido SI .oi.li.ta b. ..un» pe .us dirigentes. tQ,, , 9J Qn „ |*s 0Q da 0 .£ da oiM e¡m E[|.
do la responsabilidad y el palero fcl Partido Socialista en sus „;„„ i-„ i „ *!,,,,.». j„k» j „. -i - t * „ j i v

■; ,. -.■'
, ** j

-

., , , ,
mínalas las clases debe desa parecer ol caráit^r opreaor dal E*ra o,

de enrostrar día a día los desa pocos meses de actividad ha lo i;m;.¿„j„a„ . „.,,,., .„ .,. „ ,. .. i.. —k¡-¡j j j »

t
. --.•-. . . limitándose a guiar, armonizar y proteger las actividades de la »o-

oiertos, fraudes e ínjustioias de grado lormar uua oonoiencta pro eier4ad
•/«-*»

qne es vlotima el patrimonio de letaria de Norte • Sur y ba lan

los trabajadorea.—El Partido So lado directivas preoieas qun la .

ctaltsu coitbate da frenta a loa llevar* al triunfo aeguro e i«pos
3o' Transformación del Régimen.

enemigos del proletariado y exi tergable. El régimen do producoión capitalista, basado eo la pro
ge el cambio de régimen, integral No necesita esperar Órdenes piedad privada da la tierra de los instrumentos de producaíóo. de
y absoluto, para oumpllr au pro para hacer an revolución ideólo cambio, crédito y trasporte, debe neoeaArismeote ser remplaai.o
grama político Marxista.—El Par gioa y práctica por las vías qae por un régimen económico Socialista en que dieba- propiedad orí-
fcido Socialista, que ha prendido las circunstancias indiquen. Ad vada se trasoforme eu colectiva.
ardorosamente eu la masa popa miradores de ta gran República La producción Socialista se organiza por medio de pla-m
lar, Bufra persecuciones y amena Proletaria el Soviet, cuyas prfo ordenados y sistematizados científicamente, conforme a las ñequi
zas sin doblegar ni un ápice, ao cipalea fechas histórioaa las he dadas colectivas.

programa preciso y aeguro qoe moa haoho uueatraa, considera

llevará a implanta, el Socialismo mo. uto ...ico tener qu. «pararlo im m^^ it Tratajadort,
Integral en -ate apartado rincón todo de ella, y seguir al pió de

del mundo. la letra ana directivas. Cuando Durante el proceso de transformación total de) sistema

No consideramos necesario es vemos loa millones de cómanla «■ necesario una dictadura de trabajadores organizado*.
perar que las conquistas del pne tas alemanes, atropellades por la La transformación evolutiva por medio del sistema demo-

blo triunfen en todo el mundo bota de Bitler, sin que el Soviet orático no es pasible, porque la clase dominante se ha organizado
para enseguida implantarlas eo u*.y» defendido enérgicamente la HFl cuerpos civiles armados y que ha erigido su propia 'dictadora
Chile, acatando nna orden telegrá «ítutcióa de sus esmaradas; cuan para mantener a los trabajadoras eo la miseria y en la lg lorancia
fioa del exterior.—Creemos y es do observamos eí juego económi e iuipedir bu emaoip&ción.
ramón tirmemeot-3 convencidos, co entre el Soviet y Norte Amé

ajoe la revolución proletaria trino rica, que salva a esta nación im 50. Internacionalismo y Antiimperialism* Económico.
fará primero aquí 6 Invadirá por penalista asegurándole por mu

saludable cintagio a toda* las na ohos añoa su Intervención en Sud
Lft doctrina socialista et de carácter íotemncional y e-

ciones de América. América; cuando vemos que en xlSe un' ■oc'ou solidaria y coordinada da los trabajadores del

Y óste es el motivo preciso por el tratado entre Estados Unidoa
M1111"0-

que loe señores cimnniUas dedi y al Soviet, eate pais no impuso
Para ,,!'oI*r '• realización de estt postulado, •! Par . !o

«an ins esfuerzos y dineros con 1 inguna oláusula que salvara la
Socialista propugnará la unidad económica y política de los pne-

tra el Partido Socialista. revolución de Cuba, impidiendo J1?' de,
Latino—America para llegarais Federación de las Repú

En lugar deluobar contra ene al imperialismo yanque su ínter
blicas Socialistas del Continente y a la creacióa de uoa economía

migos oo-nunes, contra los aueml
,

vención en eaa Isla, cusrdo non
•nti lapeirialístmi

go* del pueblo .■- ntvr son los na asombramos ante la lusólita acti

«latas, las ratlloias cívic-is, la ex tod, ante la dealeal campaña de
OA# ^ ^ i^CCV. /-S k i>4fc¡-*YNi a w *-*5^'

..lot-ición, la injusticia sooial, el loa ■•Dore* comunistas, que en •JK-'^ jEsfe^-*ar7 f7V^.ÍmÍD' ^&V?f^ ^Jifa? ^&>
Tambre, la miarla. U guerra, en lugar de dirigir sus campañus con £3& ^X^&r*

™

SS VV^^< "% V KA^Sn *^VT

'iz de luchar por las reivindica tra los enemigos del pueblo lo

¿iones p-<iletaria9, •asrerílizac aus hacen precisamente contra el Par podemos menos qne deducir qne* Llsmamta la atención aloses
•tfaer-íOt, lanzind proletarios tldo Socialista, la encarnación ac El Partido Comunista está al ser maradss que militan rn «1 partido
iv.otra pri'latarios, con gran con to-i d^l proletariado chileno, no violo de la burguesía. comunista que existen pr bíamaa

•



muy Importantes para el pueblo:
el hambre, la miseria, la fnlta de

trabaje, las Ipvhs cohercftlvan. la

política de reacción, las fuerzas

oluic -a que mañana asesinarán

sin control.

NI amamoa U atención de tos

oamarada« comunistaa que exia

ten cien organizaciones contra

qnien dirigir Ins ataques antes

que contra e¡ P.irtldo Socialista,

Les invItamnB h qun dentro de su

tá-v-ca no traicionen al proletaria

do con falsas afirmaciones.

Su política actual de abrir 'o

doa los fuegos contrH el Partirlo

Socialista iodica que le t ¡min

mus que al Nacismo, a ¡as mili

cías, al hambre, a Ih desocupación

y a la reacción.

[ndica que «l Punido
Socialista

los ha desplezudo de la coucien

oía proletaria, que en un supremo

r «fuerzo Implantara cl Gobierno

ile los trabajadores para lo» tra

baj idores.

Rolando Merino R.
ABOCADO

CAÜTOLICAN 384

$¿_QÜE ISPERAN

T Berso Raber
DENTISTA
9EKRANO 685

Sueltos*
-"No pertenezco al partido So

cialista, pero comulgo con su doc

trina.—

—No ingreso al partido Socia

lista, hasta no ver sus resultados.

Son afirmaciones que vemos en

div-rsos circuios.—Personas muy

ooncientes, intelectuales o manua

les, empleados, obreros, profeso
res prolongan su ingreso al Par

tido Socialista, por una serie de

motivos, largoB de enumerar y de

euc so fondo.—No creemos que
a- ran el tiempo del Socialismo ¿Qae esperan?

pare firmar la|aoliolt ud de Ingreso.

Tampoco los consideramos de tan

poca dignidad, que junto con de

jarse explote. r entreguen la con

ciencia a sue patrones.
— Son olu

dadanoB librea y deben participe r

en las organizaciones que reflejen
sus ideales. —Todo» tos asalaria

dos Bustentan la doctrina Socia

lista, paés é*ta interpreta el sa

lario, oon justas (apreciaciones.
—

POR QUÉ NO BAJA EL PAN?

El pais necesita 6 millones 6-0-0

mil quintales de trigo -í- 1 mlllen

de quintales para semilla.

La cosecha actnal anciende a

9 milloneo 700 mil quintales tn.

y sobraron 800 mil luego queda
rá en «Hxerdr-nte de 3 millones de

quintiles metrloos.'

Entonces ¿Porque no ingresa al

Partido Socialista.—

Oí. Natalio Berman
MEDICO! CIRUJ4AO

8ANT MARTIN 848

EJKMPLO DE CONCIENCIA

M drid 30 de E«-f ro—«El 8o-

ciali ra couflrm. r.nr- nn. anciana

da 86 año. de^edad, 'a taatado

a favor del partido *•■■■' '«.da-

jár.dole ceroa de un milhn da

paaeta..

TAMBIÉN ALi A

Al iaasribirae en nueatroa reja-
tro. adquiere Dd. la oblrgicióa
da aer on elemento útil al Prola

taludo.—

Nnettra labor e. conatractiva.—
Canatrofmo. la liepobüca ¿ocia

bata aobre cimieDi.a eótidoa: Dtx
tfíaa y oan material efectiva: .1

PRODUCTOR.—

La justicia m 1. base de 1.

Sociedad —ARI8TOTELE8.

¿Porque I. primen reflexión

qae 'a muerre de una persona

njif- e a la jer.err-Mad, ts < ninlr

dája qnien hereda?— IIONSK

eu. -

Baen Consejo
PE(,UQUF.RIA

J. J)\ JARA

Atención es. ..erarla ondulación

Marrad. —A. PIN 10 687

BRASIL.

gacionel de

Laa dlstintaa dele-

las orgenieae->i..s
proletaria, del eet.de de K;o d.

Janeiro, realizaron nna grau reu

nión preparatoria para loa efeotos

de organiaaeto.i nn comit. oemtral

de oomb.te oontr. el fascismo.—

TALLER MECAS'C'J

de pif-6. tuii

- FI. MK.JOR -

aaaay K. NG«J 779

a»faF»a?^._ WWWWa»

H«w*lio GodzhIpz D.

CONTADOR — REGISTRADO

FRE1RL 1718 CASILLA 1S4-

Fco. AI.K.1AQADA

Sastrería - MODELO
— Mi I'. 1 1! I 676 "tM

— CARLOS VEROARA —

Suskíria STANDARD

CAÜPOLIOAN Ü7S

—Mira hemano jyo m.' lo que te

digo! Si la historia y el patriotis
mo, manejados con olort» malicie,
no te pueden abrir cancha, es pirr-

qne .atas condenarlo, vivir de tu

trabajo.

Fran -.eo .aldias Q

CONTAD R

CRUZ

REGISTRADO

wy

aeeeaeeeee»<»e»ee-»eeee>ee»»e

Camaitada: Responda con precisión a este

CUESTIONARIO

lo— jPneda pagar ragalam»!* ana onotas d. $ 1.- oomo

mllitanie?

2o.—/Puele sosoribirte oon ana ouota mensual extraordi

naria ¿auantaV
:i°.—¿Aaiate regularmente a laa reurioneej Porque no?

4n. ¿Pertenece a algún Sindi.ato o ioatitueióo? Indique

CUrrle..

ru. Que aspiraoionea tiene au gremio p.r. mejora.-
Vi con

dioinnr» de aalarlo, trabajo o videt Bn caao da no .star en antees

deate solicítelos . au gremio y entregúelo. .1 Saoretaiio del Par

tido.

6o.—¿lista nuoleado?.— Indique ao dirección actual —

Recuerde que los días de reunión aon MIÉRCOLES a las

7. P. U

Imp Paicavl 1123—Concopcioion g|
Or^anizació:..-

a.tu.lid.dea.

VIERNES ■ Us 8 1 2P. M. Cucnt. «obre

DOMINGO a la. 10 A. M. Charlas doctrinarias.—

M (^gftg^jl , -JÍ
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TRIUNFO GROVE
Resultado de las elecciones efectuadas

ayer
- Cómputo oficial

■Cómo •• realizaron laa

alaocionea

8i se considera de que a

pesar de lo que informa la

prensa seria, la intervención
ba sido descarada, llegándo
se basta el extremo de en

cerrar en el ex cuartel del

Cazadores a 400 electores

de Grave so pretexto de que

indigentes no deben andar

en la calle, y de arrestar en

la noche del Sábado a los

nue circulaban en la calle

sin carnet de identidad, es

lógico suponer, fuera de du

la, de que en elección hon

rada, sin privilegio para ua-

.lie, Grove habría tenido

más de 50.000 votos sólo en

Santiago:
Grove 33.125

Valencia 29.000

Fajardo 6642

Santiago.
En el Norte fué imposible

vencer, a pesar de los esfuer

zos desplegados por todos

los partidarios del camarada

Grove, el Partido Socialista

tuvo desgraciadamente que

salir derrotado, no por in

comprensión de los electo

res sino por la falta de tino

de los dirigentes de las lla

madas fuerzas "Izquierdis
tas".

**'i Opitz, Hiriart y Mery

»»

EL SOCIALISTA"

CONCEPCIÓN. 1.a QUINCENA DE ABRIL DE 193«f

Wm oi(

se hubieran unido alrededor

de la bandera socialista.como
lo hicieron sua correligiona
rios en Santiago, la campa

ba se habría circunscrito a

sólo dos candidatos: la reac

ción y la oposición, y el re

sultado habría sido satisfac

torio pata laa fuerzas explo
tadas.

Con todo, el Partido cnyo
Sentir esta plenamente d. fi

nido, be encuentra conforme

con el resultado. Más qne a

conseguir un asiento parla

mentario, se quería aprove

char la situación para orga

nizar nuestras filas, y *eso

se obtuvo!

En en norte. — - Computa

oficia ■

Alesnodrí 9.686

Liflerta 4200

Grnve S.07S

Opitz 1.919 ..

Hiriart 1.226

Si analizamos el resultado

del Norte, vemos que el

triunfo del candidato de la

reacción significa una victo*

ria comparable a la de Pirro:

ganó un sillón senatorial pe
ro se encontró con una ma

yoría contraria.
En efecto, 11,420 votantes

demostraron ser contrarío*

a su candidatura, y esto tie-í

ne un significado importan-i
te.

La mayoría efectiva del

electorado nortino no lo

acepta, — ¿podrá entonces

defender los intereses reales

de las provincias represen

tadas?

Fué inútil. Ni el dineto desparramado a manos llenas, ni
la intervención descarada, ni la neumática de la prensa de a

cuarenta centavos, pudieron impedir que los trabajadores, con*
cientes del momento histórico que en la vida de la República
significaba la jornada de ayer, esteriorizaran su decisión inque
brantable de vencer.

Bien, valientes soldados del Partido; vuestro triunfo signi*
fica dos cosas: la condena definitiva de la comente individual

sostenedora de los regímenes políticos representantes única y

exclusivamente de los intereses de la oligarquía y del capitalis*
mo y, la demostración ineludible de la fé que en el Partido

Socialista han depositado las genuinas fuerzas de la nación.

La lucha ha sido desigual, pero la firme voluntad jura
mentada de que era necesario triunfar, derrumbó por primera
vez en la historia de nuestro país, todos los obstáculos que las

fuerzas reaccionarias levantaran para impedir que la nueva

ideología se hiciera paso, demostrando que nuestra doctrina se

ha impuesto en forma inapelable.
La brecha está abierta; las fuerzas trabajadoras desde hov

montan guardia a los lados del camino conquistado en homé*

rica contienda, para que nuestras ideas de renovación social

sigan demoliendo el sistema corrompido que la política de A

ambiciones. los egoísmos y de la explotación se aterre en m.

tener a pesar del veredicto de ayer.
í ai nminil -• .1/ •«« il- «-*- .U - - »--- -

TEIOTFO TRAS TEIUUTO

Después de rudos golpes que

sufrió nuestro Partido de parte
de la civilidad y de la legalidad,
apoyado en toda clase de facul

tades y fuerzas; cuando nuestros

dirigentes fueron apresados y la

prensa libre disuelta o amorda*

rada, recibimos con serenidad y

entusiasmo revolucionario este

S de Abril. Un tribunal deniega
un desafuero, un ministro decía*

ra falta de valor jurídico la carta

fotografiada a otra carta, copiada
por un amigo de un alto funcio

nario público, cuya cobardía le

impidió divulgar el nombre del

soplón para que recibiera la vin*

dicta pública; y finalmente el

aplastante triunfo de Gro^e v

'ei "ani.'o V fjli-.'a «ue sov

ira a-evlaí-a^io*. i-* .ca aeí caí?

Jel cae -i no gv-f debe según

más que nunca engrandecer
nuestras filas y capacitarse para j
asumir la responsabilidad que sej
avecina. Los momentos son de 1

prueba y sacrificios. Nuestros

enemigos no quedarán tranqui*)
los con estos rudos golpes reci» j
bidos y redoblarán sus esfuerzos, .

afirmados en las armas, pa .. '•»
'

quidar o amortiguar esta sitúa.

ción.

Adelante, camaradas. N< •.-.,-

der. Engrosemos nuestra organUj
zación e invitemos a todos los

camaradas desorbitados que aún .

no reconocen filas.

«Que el triunfo de Grove nos
~*

aliente a seguir con mayor ahin» )
*-o *n la lucha

y confiar que en

i. -.ilion iejado por Eugenio
Mutlt rtguirá la acción revolu»

'.u-n^iia y efectiva del camarada



PAG. 2

* trr++4*»*+-+++++*+++*++++++■»>+++++»#.»+■**■.»«**..w.»-^*J *->«i f +*+*++++++++++++*»a*>»#o«»—»»*»».*■»#»<#«>#»++++*■++++++++++++++++

f.©.Ib O
Periódicamente nos sorprende la prensa

llamada seria, con una revolución. A peear

de tener eue hilos telegráficos en continuo

coaUc'o con el muudo, repentinamente cu

bre una página con telegramas apresura
dos y sensacionales ¿Son en realidad estol

movimientos tan sorpresivos que puedan
formar opinión instantánea? Sería ridiculo

pensarlo. La verdad es otra.

Loe servicios cablegrafíeos se abstienen

de publicar cualquier información, que pue
da traer cierta inquietud al máa inofensivo

e inútil eector de la opinión. No escriben

nuda. Llenan ene columnas con cuentos para

nifios y grandes, informaciones de historia,
,

e»tado del tiempo, etc., etc. Nos presentan
a Cuba como el país de la' rumba; 'fispafia
cou sub filósofos del «siglo pasado, Austria

meciéndose en una opereta y Francia coque

teando con el turismo. Y repentinamente,

queda la prensa seria misma, sorprendida
con una Revolución.

Y entonces en lugar de eetudiar ta causa

de tal o cual movimiento, posiblemente te

meroBA, que mochas de esas causas existen

también en «nuestro país, reduce su papel a

confirmar, desmentir y volver a confirmar

el uú'-oero de muertos, heridos, incendios,
rectificar cifras y volver a sumar muertes y

heridos. Asegura invariablemente que el

gobierno tal o cnal domina la situación,

agregando con candidez que se ha estable

eido la más estricta ceoeura. Y termina elo

giando la revolución si ésta triunfa, o elo

giando la energía de los gobiernos, si la re

volución fracasa.

Da ahí que la prensa no esté si corriente

qne en cada pafa existe un proletariado que

se une, que eep'sa las film y que está dis

puesto a imp' ner el gobierno de Ua mayo

rías reales Q ie las naciones que participa
ron en la guerra europea »úu no pueden

justificar a sub ciudadanos el motivo

porque fueron arrar-t'-tdas a la H-ca-

tombe Mmi i Ul, y es por ello que el prole
tañado considera bus enemigos, n« a los

que están al otro lado de las fronteras, sino

a eue propios gobernantes. Los actuales con

flictos aon sociales, írufco de largo estudio,

preparación, disciplina y "conciencia de cla

se.De ahila repercusión que tierra y el «te

mor que producen eu los fiHffea vecinos,
que basta piensan en internaciones ar

madas. -Y es que loa interesas del capital
bou internacionales y comunes.

El proletariado de ua lado espesa bub fi

lase impone condiciones; el capiUliBmo del

otro lado defiende sut «.posiciones ain impor
tarle los medios, generalmente de fuerza y
de eecáodslo. Coaria la libertad de prensa,
cosa qa-s reconoce el mismo vice presidenta
de la United Press al declarar: «Eo Europa
uq bey periodistas ni opinión publica; loa

fabricantes de armamentos tienen la pren
sa tomada cou sus principales accionistas*
Y ee por eso que la prensa seria nos sor

prende coa revoluciones sin habernos antes

informado cobre la verdadera situación so

ciai de los países. Porque la verdad es que
Parii no coquetea ni Austria baila.

Cuentan con un proletariado que despier
ta h la realidad. „,

li COHTEHCIOH SINDICAL Y U TOIDAÜ PEOLETASIA
Una grande y noble aspiración

movió a La Unión Sindical de

Obreros de los Arsenales de Ma

rína. En med o de la desolación

en que vive el proletariado nació

nal, el grito de una Convención

Sindical, ele la cual podía salir

un destello de unión, fué una

llamarada que movió a laa orga-

nisaciones de todo el país.
Idea magnifica que fructifi ó.

De todo Chile, llegaron entusius-

(ae delegados, trayendo uu enor

me deseo de sub representados
f ent« a todos los puntos de la ta

bla, en eepecial del siguieutt: For

mación üe uua Central Sindical a

base de ios sindicatos eutóuomos

Viven Ua organizjcioues en

eate mome tó un periodo diíícil

y fli-jo. Se cierne sobre ella el des.

aliento provocado por la crisis y

Jos golpee de autoridad venidos

desde lo alto.

El panorama sindical dal palé
ea desalentador. Las grandes (Cu
trales llevan vida supeificial, sus
cuadros están deshechos y agoni
zantes. De lo que fué la gloriosa
FOí H. sólo quttda un esqueleto
burocrático, lo que ee muy aenBi-

ble, y que Be mueve alrededor de

los tiiubree. La C. <3. T. con eu

ta¡>iri tu más amplio, ee arraiga
más en lae maBae, pero au alta y
filosófica ideología no penetra on

un proletariado hambriento e ig
norante, con euormee taras bur>

gutBas y esto, no le permite ser la
Central que controle ¿las grandes
masas, la Central de los eindi

caí ob légale-i, se agita haBta donde

Be lo permiten las trabas de lae

leyes Eu resumen, ninguna de

la*, OentraleB constituye de por ti
una fuerza que impulse, oriente y

c dir'jila lucha sindical del mo

i uaeuto.

Más allá de eetas CentraleB, es
t tan uailes de

siüdieatos^tyMuo-

poco provecho efectivo para la

totalidad.

Panorama desolador fíente al

momento categó'ico para lacla

Be explotada Tiene el proletaria
do boy, talyez masque nunca, un

serio imperativo qne cumplir El

capitalismo ee retuerce en un

gesto desesperado por mantenerte

y se precipita en una trágica cri-

bís, no cíclica como tantas, que

ban habido, siuo una crisis total

de sUteina.

Corresponde al prohtarisdo-, por
mandato hielo feo, uo porque le

den ganas, «puderan-e de esto,

que >e eue pura salvar la marcha

normal de ía humm.idail, r*com-

truir lo despedazado y ordenar

las I BS63 fundamentales de uua

nueva etapa hiBtórica, lu del eo

ciallsmo.

La clase trabajadora debe unir

se, agrupar t-uu cuadros disper-

boj, atar las fuerzas, aunar las vo

lunradev Los sindicatos autóno

mos deben agruparse, las Centra

les ealír de eu enquit-temieuto
Bectario, fanático o e-tret-ho y

abi irse a las grandes y presentes

aspiraciones de los bombres. Asi

lo comprendió la Convencido Sin

dical a) nombrar un Comité Reía

cionador que debe convocar a
nn

Congreso de Unidad Sindical den-

tr<> de seis meses. -

Eete solo acuerdo ha hecho de

esta Convención una reuoióa his

tories. H* dado uo impulso a al

gn que se proyectará »n el futuro

rou una grandesa y fuersa deci

sivas

Triste es dejar consUnci», pero

hay deber de hacerlo, de que aún

una eecta del proletariado, que

tiene la manía morbosa de creerse

la poseedora de la verdad, sentir-

Be la administradora del proleta
riado y teuer en sus manos la re

ceta infalible de la revolución.

Nos referimos al sector comunista

lafertieta. Llegó allí, no a cous

trulr, a abrir bub braioa fraternos

a la uuidad del proletariado, aloo
a destruir, a desorientar y voci

ferar, ; haciendo con esto jue

go a la burguetle. No encontró

campo y abandonó el recinto, lo

que no es de revclBsroaarios.

Horario de la Seccional

Domingo a las 10 hor.a: Ac

LA ESTADÍSTICA

¿Sabes quC es la estadística? Una sosa

con que se hace la cuenta general
de los que nacen, van al hospital,
a la curia, a la cárcel o a la josa.
Mus, para mi la parte más curios*

es la que da el promedio individual

en qu: todo se parte por igual
hasta en lu población menesterosa.
Por ejemplo: resulta, sin engaño,

que según la estadística del año,
te toca un pollo y medio cada mes.

1' aunque el pollo en tu mesa se halle ausente,
mitras en la estadística, igualmente,
noraue han alauno aue.se come. tres.

Harte, j Viernea-a.hu. SI ho

ra.: Curso» da la Uaiversidad Po

pular .Eugenio Matte».

Miércoles a lea 21 h-ra.-. Se

sión del secretariado, oon .«-sien-

cia obligatoria de loa seire -arios

de barrio.

Martes, Jueva. j Sábalo . lu

19 hor.a: Ciases par. «naif.abelo«

y semi analfabetos.

Socorro Socialista
Ha quedado conatitulio el se

cretario del Socorro Socialista

Seccional a objeto de ayudar a

los socialistas que en el desempe
ño de sus funoionee sean victimas

de persecuciones o arresto.

Curso nocturno gratuito

para analfabetos y semi-

analfabetos

B- ¡o los auspicio, de la Univer

sidad Popular i Eugenio Matte*

funciona un curso nocturno gra
tuito para analfabetos y aemi-anet-

fabetos, mayores de 16 afios.

Eete curso se inaugurará tan

pronto como se complete la ma-

Iticula, la cual por la estreche!

del local, ha tenido que hacerse

limitada.
(

Los militantes pueden pasar a

matricularse en calle Freiré N.*

735, de 17 a 19 horas diariamente.

Decfa uua vei a Talleyraud un

cesante.

—Monseñor... Ma permito re

cordar a vuestra ezoelenoia qus

me ha prometido hacer algo por

mi... Hay una plasa vncote...
—¿Var-rauíe? ¿Y qo.'- queréis
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SANDINO asesinado por la guardia NACIONAL
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SANDINO.
el héroe de América, el campeón de la

lucha contra el imperialismo yankee, cayó victi*

tima de la traidora burguesía.
Muchos años mantuvo en jaque a la intervención

yankee. Ejemplo de valor, solo abatió sus armas cuan*

do los intrusos habí.m abandonado Nicaragua. Pero
no tomó las precauciones contra los traidores de la

misma raza, contra los enemigos del pueblo que se

arman para ametrallarlo.
Y el que no fué capturado ni muerto por los enemi*

gos declarados, cayó en manos de sus propios conna
cionales.

Lo que indica que los intereses del imperialismo y

de la burguesía son los mismos.

El asesinato de Sandino es un reflejo trágico de lo

que pasa en muchos países.
«EL SOCIALISTA» le rinde el homenaje a que se

hacen acreedores los que caen por una causa justa.

Sandino vino el Viernes 16 de

Febrero a Managua con el objeto
de arreglar definitivamente con

t-l Gobierno, las condiciones de

desarme de todoe sus partidarios.
3o cree que uuu recieute decla

ración hecha por Sandino a la

prensa respecto a la Guardia Na-

cional, s la que consideraba -iu-

constitucional, provocó la ira de

eae Cuerpo.
Según los términos del Pacto

de Febrero pasado, euscrito eutre

el Presidente Sacasa y Sandino,
•inte ú'timo couaei vaií i cieu de

sus partidarios armadoB durante

un «¿ño, y con estos oitn homb.es

explotarla en forma de cooperati
va, la hacienda de Rio Coco.

La noche dltima. loa diarios pu
blicaron una carta del general
Sandino, eu que pedia garsDtí-s a
Sacasa para sí y eue hombres e

inquiriendo detalléis acerca de lo

que pensaba hacer pira dar a la

Guardia Nacional un estatuto

eonetitucioual.

El Presidente respondió que el

estatuto de la Guardia Berla arre

glado en conformidad a la Cons

titucióu, de aquí a eeiB meeee, y

que uu delegado seila enviado a

los departamentos del norte para

proteger la vida de Sandino y la

de sus partidarios y recoger sus

Brrnae.

Debe recordarse que los Guar

dias Nacionalea a que se refería

Sandino, fueron organizados y
eu trenados por los fueiteroB de

inariua americanos de qaieoee

adoptaron su espíritu de tradición

y que fueron estoe cuerpos los

que ayudaron a los americanos y

en seguida loe reemplazaron en

bu implacable lu ha contra los re

beldes.

Sandino era intimo amigo de

Saoasa, con quien ee levantaron

en conjunto en 1927-28, cnotra

el tégimen desoóticu del P esi

dente ÁlfonBu Díaz, al ouul derro

caron, poniendo en la Presidencia

a Moneada. Fué entonces cuando

los Eatadoa Unidos en virtud de

su doctrina de do reconocer a loe

gobiernos revolucionarios, rthu
n-.ru o rpennocer a Morcada, y en

vieron eue fusileros de Marina.

Después de las elecciones cele

bradas bajo los auspicios de los

■marinos», resultó elegido el mis

mo Moneada, a quieu loe Estados

Unidos, reconocieron entoncee.
MientraB tauto Sandino continua
ba luchando contra las tropas ex-
trs* j.-*rt*r (|-*-« ocupaban su paie,
aún cUMtid'" el propio Sacaea re

emp'azó a Moneada.

Por la persecución sin desear-

so que le hicieron los marinos y
la Guardia Nacknai. y afectado
sobre tedo por la muerte de eu

joven esposa. Sandino aceptó una
capitula .-ion favorable, casi a la

fuerza.

Extremadamente valiente, co

rrfa por sos venas sangre indíge
na y era considerado como uu

héroe de toda la América Latina.
Fué así que en todas lae demos

traciones anti americanas que se

desarrollaron en diversos pnlae-j,
bu nombre era tomado como ana

bandera dejándose oir los gritos
de «Viva Sandino* «Abajo los

yai kees».

Eecordando a MESA BELL
Cuando un pueblo recibe en

pleuo rostro un letigazo de igno
rancia, deahonrceo e infame, ee

e-tremece abismado, acerado. Su

pensamiento cese, eu corozón pal
pita fuertemente.
El primer impulso, después de

la burla— con fueiza incootrt-

rrestable— tiende a buscar al

culpable hasta individualizarlo.

Ése es un conjunto de)hombres
sanos, libree j justicieros, Civili-
lados.

Nueettra sociedad ha recibido

nalo anací ónico del .'eefior Mesa
Beil.

Y clama no justicia sino veo

ganza-

Chile dfj .ría eer uu paíg digno
de figurar en el concierto uuiver
s-1 si iiifamia eemejaute perma
nece impune.

AHDque eea necesario remover
el fondo de la tierra o

penetrar
en lo posible, para eefialar a los

culpable*, uo deber de honor, un
imperativo más qu6 bono/ de
conciencia humana, obliga a ello.

Penitenciaría de Santiago, Febrero de 1934.

Befior Olegario Reyes del Río.—Valparaíso.

COMPáíJERO:

Con mucho retardo me he impuesto de 1&b declaraciones que
formulaste por la prensa en los primeros días de Enero, en las

cuales me tratas de bandido y de traidor, manifestando que si do

hay u ia ley suficientemente fuerte tú pedirás, en nombre de la

Marina, la dictación de medidas rigurosas para terminar con nos*

otros.

Es triste comprobar que desciendas del alto puesto de Jefe de

nuestra Marina de Guerra, pera deeempefiír el papel de «lauto adu

lón, dispuesto a hacerse presente entre eue amos si primer graz
□ido de las avee capitolinas, movidas en Chile por la prensa venal

y corrompida, llamada prensa seria.
Y ee más triste aún que te atrevas a tomar el nombre de la

institución que comandas* digna de todo reepeto, sin ni siquiera
bebería consultado en este caso especial, como algunos de Uds. rie
ren la costumbre, para escudar tras ella la ninguna significación
que tendría una actuación personal.

¿Qué antecedentes tenias para indultarme tan cobardemente,
fuero ue las noticias propaladas por los agentes de este Gobierno

que nada, ni a nadie respets? ¿No s-bes. o por lo menos debes sa

berlo, ya qne te constituyes en paladín, que cuanto elabora la Boe

cio) de Ioveetigaciooee. movida por el Ministerio del Interior, no

Bon otra cosa que mentiras para distraer la opinión y justificar las
medidas arbitrarias tomadas eo contra de cuantos honradamente

figuramos en la oposición y queremos que el Gobierno reconozca

sus errores y procure el bien de la efectividad, marchando a tono

con los deseos de la gran mayoría del palé?
Eu cambio, para proceder con cautela y esperar estar mejor

orientado tenías el conocimiento de mi actuación demostrada sn

una Ucea de conducta sin claudicaciones, bíu arribismo y sin mez

quinas ambiciones personales
Sin embargo, podo máa en ti el deseo de hacerte grato s ls

autoridad que sirves quedando en el ridfculo de una actuación

precipitada y servil, olvidando que tu deber de alto jefe te obliga s ,

proceder eu fo>ma de ser uo ejemplo para tus subalternos y da j
uiuguoa manera un villano que insulta por la espalda a un viejt

•

amigo, a uu antiguo compañero, a quien se le debe considerado'.
y respeto.

Oja'á que eete traspié te sirva de lección y en lo sucesivo pro
cedas rectamente como deba hacerlo el Jefe de nuestra Marina <h

Guerra, sin adulos impropios, sin jactancias ndículse, con la serie-
dad y hombría de que siempre dieron prueba tus antecesores.

Fuera mejor que aprovecharas tu destacada situación de men

tor en hacer ver la impropiedad y el abuso que ae comete al per

seguir y encarcelar a personas honestas y de ideales bien definidos
en bien de la colectividad nacional, mientras que gestores y ladro

oes bien conocidos continúan haciendo de Iss suyas apoyados en

una constitucioialidad y legalidad que a diario atropellan; constl

tucionolidad que Uds. dicen defender y que nada hacen porque
realmente se respete en su espíritu y en eu letra.

Compañero: medita sobre estos puntos y no desciendas nueva

mente al triste papel de atacar a quienes estamos en la cárcel y no

contamos ni cou los medios de publicidad, ni de otro orden, para
hacerte retractar de tu ligereza e de tu villanía.

Como siempre, queda a tus órdenes,

Hsraadnks Grove

P. D.—Careciendo de prensa donde dar publicidad s estas

líneas, he mandado una copia de esta carta a la Jefatura de la Es
cuadra y oficiales de reparticiones y buques quienes deben impo
neree de ella para estar al tauto de la verdad de lo ocurrido.

M G

cable, fluro, hermético, para con

denar y castigar la impudicia.
En todo esto hay más que uo

crimen a descubrir: ee juega la

tara espiritual de una nacionali

dad...

Por lo general el aeeeinato de

un hombre conmueve e índigos.
Se comeuta, despné?... ee olvida

De él ve la juet -i* oí linaria

Embriaguez, odi.«s, celos, 'Íes

oecbo: causas cu»o pni logo re

del comentario y el olvido de ..

afrenta.

Todo crimen es un intuito a ls

sociedad.

Pero el csso, siempre lamenta
ble de un atentado, deja de per
tenecer a la justicia ordinaria,
cuando loe culpables lo perpetraa
en la persona encergada de san-

cionarlue

ledo ciudadano está facultada
n+r, -•» arecer lo innoble e in-
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NOTA: 1.° Es primordial que los actos públicos y privados
de todo socialista nean intachables. El preeligió
del partido depende de la conducta de cada afi

liado.

2." Al firmar los registros paaa Ud. a ser un elemento

activo en la renovación de loa principios que ri

gen la sociedad humana. De Ud , camarudu, solo

de Ud., depeude el éxito y la implantación de

nuestros principios.
3 o La disciplina es un fnotor indispensable en toda

organización. Contribuya con su capacidad máxi

ma a la labor común, responda oportunamente s

las comunicaciones; asista a todos los

actos que patrocine auestra sec

cional.

4 o Desde este momento, forma Ud. parte de un nú

cleo. Nuedtra organización le exige que a eu vez

Ud. constituya su tú -leo. Junto con coordinar

nuestras fuerzas, este medio nos permite estt-r en

continuo y oportuno contacto con todoe Iqs afi

liados.
.

v .

"5* No olvide que, para la buena marcha de la sec

cional, Ud. debe mauteueree siempre al' di* en

sus obligaciones para con el secretariado de fi iao

zas. Tome nota que nuestro tiempo eB precioso
para nuestra oauss; aeí es que ¿vite eu distraer

nuestra atención necia atraeoe, que hablarían muy

poco en favor del espíritu socialista del afiliado.

mmonio de honradez personal y

habla muy a¡to del respeto de esa

persona bacía aus semejistee.

,
8i los acusados eliminan a su

impugnad jt, se declaran culpa
bles y su actitud ya uo queda
circunscrita a la acción de uo re

presentante del núcleo social oo

mo es un juez eino el enjuicia
miento directo del conglomerado
ofendido.

Pocos hombres tienen el valor

y la entereza moral que tuvo el

malogrado periodista Mesa B*lt.

Kl periodismo verdadero, hou-

rsdo, stñalatá donde quiera se

encuentre la inmundicia, lo pu

trefacto, lo innob'e e intolerable.

Es un postnlado de redención.

Aaí lo entendía la víctima de

quizás qué delincuentes temero

sos...

La consecuencia clara de ests

atentado a la seguridad pública,
trrtnca del caeB en que hemos

vivido deBde hace más de un lus

tro. De la responsabilidad crimi.

nal en que permanecen -los gran
des inescrupulosa. Por desgracia,
con mentalidad medioeval, he

mos crefdo en la eficaoia de la

sanción morsl.

Es lógico que eea fandón sir

va de castigo o de freno, mejor
dicho, a Job hombres de houoi;
pero es iluso pretender recpn
veuir con ella, a quienes no tuvie
ron honor, ¿patiiotismo ni ver

güanza.
Nuestro pueblo necesita toni

ficarse, hacerae optimists. Tiene
ansiedad de paz y de justicie.
Lne acontecimientos txtgeu

para lograr t-l e»neH inmoto gene

reí, energía e ii-flai xibilidad. Es

imprescíbdib e e impretergabie.
De otra manera deeap>-receráu
muchos hombres cumu Mesa

Bell

/ a la larga, nos convertimos
en uo pueblo sin voluntad, bÍu

honor y siu ideal.

BeremoB un conjunto derrota

do...

Rolando Merino Reyes Antenor Vidal Latorre
ADOQ..DO

OanpnlicáD 384 — Te'éfono 406

T. Basso Rabsr
D.rNTlSTl

BERRANO t)85

Dr. NATALIO BERMAN
meuico giRujano

SAN MAKTIA 848

PEiaUQUERU

J. F. JARA
AtencióQ esmerada— Oiid-llndóa

Marael. — A. PINTO 687

Feo. Amanada
"*a*™--»<- M,.,|ni ._

Articulo), il.-nli.!. r.

0'HIKKina 800

CARLOS VERGARA
Saatrería STANDARD

Uaupoliuau (¡7!)

Francisco Saldías Q.

CONTADOR REGISTRADO
Ka** Cruz 179 -^a

TALLER MECAXICo
de precisión

'Eb MíaJOR,

Rengo 779

Heralio González D.

Universidad Popular
Eugenio Matte Hurtado

Para el Domingo 10, a las 10 horas, se auuncia una

eharla que un camarada desarrollará sobre lo tiguient*}:
Historia de la moneda.—Billetes.—Bancos particula

res.—Banco de EBtado.—Banco Central.—Balanza comer
cial.—Balanza de Cambios.

m^r^is^izrlr^i^tsslr^r^i^r^t^rrslr^ez^rzzl^f/x

XJltima. liora,

El Senador Puga ha confirmado que en la reunión de ayer de la
Asamblea Demócrata de Talcahuano, iué expulsado ¡por unanimi.
dad el Parlamentario Julio Martínez Montt, por po mantenerse den.
tro de la ideología fundamental del Partido. Además esa Asamblea,
según hemos sabido, aplaudió la labor del Senador Puga.

Nosotros nos felicitamos que los demócratas concie'ntes de su

doctrina vayan lapidando los ardeliones que todavía quieren mana

gonear.

Sin comentario

El Generalísimo délas Milicias se dirigió el Sábado

en la uoabe a Valdivia. Kl Jefe Miliciano no habría desea

do presenciar las elecciones de ayer.

Uu juicio norteamewano sobre

la prensa
Parece haber sido emitida para jazgar a la

prensa seria de aacstra pafs

ta revista «Frente» publica un

artículo titulado «La Censura y

la prensa seria», en cuyo final

reproduce las palabras pronurv

ciadas por el Director de «New

York Herald and Tribune», en

un gran banquete de ios perio
distas norteamericanos.

«En América no hay prensa
independiente, salvo en fas pe*

quenas ciudades de provincia.
Vosotros lo sabéis tan bien como

yo. No hay ninguno de vosotros

que se atreva a escribir honrada*

mente su opinión. Si lo hicierais,
sabríais de antemano que vucs*

tro-; artículos no aparecerían,
«Yo recibo 150 dólares por

ocultar mi opinión sincera den*

tro del diario en que escribo.

Otros reciben el mismo salario

por el mismo trabajo. Y, entre

vosotros, el que fuera tan estúpi>
do que escribiera honradamente

su opinión, se eti-.uuu.uTrf en ia

calle, buscando un empleo.
«La taiea del periodista de

Nueva York consiste en destruir

la verdad, en mentir descarada*

«mente, pervertir, envilecer, arras
trarse a los pies de Mammón.
vender su raza y su pais por el

pan de cada dia.

«Vosotros sabéis, como yo,

que es ridículo dirigirse a la

PRENSA INDEPENDIENTE.
«Nosotros somos los vasallos

v los instrumentos de los hora»

. bres de dinero.
«Nuestros talentos, nuestras

posibilidades, nuestra existencia,
son propiedad de otros.
«Nosotros somos prostitutas

intelectuales».

Esto fué dicho en Norteaméri

ca para los diarios serios de

Chile».

Ultimas palabras de Grove

antes de la contienda

"Sólo soy uu soldado del Partido Socialista que espe
ra órdeuos de sus camaradas para cumplir con la doctriD»
eme uos lleva a la solución de los problemas económico-
sociales que sólo el Partido puede afrontar".
«""^B^SBW"^™^^™^™^—™^»^^BS^..T»sa»T«*ssT"aTSEaa^aBaBa*aa>l

Suscríbase Ud. a

'JSiL., SOCIALISTA'J



Al inscribirse en nues

tro» r*£Utr«B adquiere

Ud. la obligacióa de ser

ut elemento útil a la";

emaacjpaciéa proletaria. Cl Socia
ANO 1 SECCIONAL CONCEPCIOH, 2* QUINCENA PE ABRIL DE 1 «¿3

N uesi t labor ca ¿ens-

l*U -ti»* Cc-octruiwos li

Re •Út>. ca Socií.isn *-<■■

br<* cimi-atcs > 6li i >

Do trinos y c<*n
**«* »(■-■( ■*!

■íT¿ CUTO íi Productor.
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EL SOCIALISTA

Concspcion, Segunda Quince, a de Abiil de 1934

Jio hay división

Á raíz del formidable triunfo socia

lista en las, elecciones del 8 de Abril,
oari apafécido en los periódicos sirios

t-idítfulas apreciaciones que tienden a

desorientar nuestras filas. Creyendo
que el Partido Socialista alberga las

mismas bajezas, personalismos y com

ponendas do otros partidos políticos,
usan las mismas armas para tratar de

esparcir la duda, la desconfianza en

nuestras filas. Intento estéril, trabajo
vano, labor inútil, fruto de una igno-
rancia superlativa sobre nuestra De

claración de Principios, Estatutos y

Plan Revolucionario.

Recojemos y desmentimos las no

ticias publicadas, no porque ellas pue
dan ser creídas por nuestros militan

tes, sino por inmenso número de pro

letarios que se aprestan a engrosar las

filas de nuestro Partido, encarnación

de los ideales del pueblo.

Desmentimos la formación del

Gran Partido Socialista, que se des-

prendería de un pacto entre radicales

socialistas, demócratas doctrinarios,
convencionales y socialistas.

Nuestro partido no pacta con na

die.

Tiene las puertas abiertas, previa
calificación, para los que deseen in

gresar. „

Desmentimos participar en el

Frente de Izquierda.
Desmentimos la posihili.lail de

aceptar algún ministerio. No vamos

tras cargos de figuración. Vamos tras

la revolución, el cambio de régimen.

Desmentimos qui- baya división

en el partido, noticia explotada con

motivo de la expulsión de cuatro mi

litantes. ¡Se ba aplicado el estatuto a

los que .se salieron .le la línea trazada

por el Com-rosn Sr.r-iaüsla. Nada más.

Ksn es todo. Esciilriiii'.s este co

mentario para las personas que no es

tán ni tauto de nuestra organización

No aceptamos pactos, ni ministe

rio.- ni frenUs de izquiovdi. ni clau

dicaciones Solamente la Revolución

que conduzca ai cambio ti-.al del ré

gimen

Balas asesinas
La Union Uniücal de ex y obreros de los ítr.iin-

les de Marina a los trabajadores de Talcahuano.

Camaradas:

Los miembros de la Milicia Repu
blicana de este puerto obedeciendo

fielmente a sus consignas de defender
los intereses del capitalismo y balear

al roto, se han entregado de lleno a

su innoble tarea, seguros de quedar

impunes de todos los delitos, atro

pellos y vejámenes que cometan.
El compañero Florencio Kspiuoza,

miembro del Sindicato de estibadores

de este puerto, ba sido la primera víc

tima que ha caído herido bajo las ba

las del miliciano Enrique Navarre'e,

quien, sin ningún escrúpulo, de nin

guna naturaleza, le disparó tres tiros

de pistola por la espalda, dando uno

de ellos en una pierna, en circunstan

cias, que este obreto se dirigía tran

quilamente a su casa después de sus

labores diarias.

¿Cuál es el delito? El de haberse

atrevido a pasar frente al cuartel, de

la Milieia Republicana.
Frente a la actitud de estas hor

das insolentes debe hacer pensar ji los

obreros que so trata de una lucha a

muerte <)i- la clase opresora, que cuen

ta eon armas y el amparo del capita
lismo imperialista criollo, contra los

oprimidos que no porreen nada.

La prensa no na publicado nada de

este caminal atentado, de que ha sido

víctima uu companero obrero, porque

1o. D E
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A principios del si^lo y inuclio antea

que se ojera en Kuropn la vo.. del Soclrrlismo

mod«Tno Humado ci< ntifico, ya los.ralrajado-
[■.-> <ic l..s Kí>rar¡..s í'nirí >*. «..- unían para ob-

t.-nt- r- cl mejoramiento rk- mi crrrli ion moral

y económica.

Parece que era un movimiento nh.solu'a-

mente despojado de toda tendencia política
o tilos, fir-s, netami ntr- obrero, de cla-e, se

mejante ni ps bien at sindicalismo actual. Los

tral..rj.uloies dirijian su acci n principal 11 ob

len. -r la disminución en ln jornada -!'. ría dc

trabajo que era entonces ríe doce f más ho

ras. I H lucha fué tenaz y pers-\ erante, do

una constancia sin ie,ual de parte de los ..bre

ros. I.os primero s en ort¡ani .«r-se fueron l"i

en píntelos V constructores de eflifir-ios. t n

ls:!.! sireTectu.'. en ie.st. n la poniera i.ue't.i

por la jornada de le horas, y a pesar «iel Ira-

caso en esta ciudad triunfaron 1. > ¡orrl^rris-

t.S de Nueva York y Filie Id fia. Kn 1SI0 cl

Prr'si. lente Va» l'ureu dictó la jornada lr¿**\
de lo Loras par-a t:r.f.s los empl-ados 'acales

en las consta uc. iones de la Anuaris.
'

«

obrvr'S or. j. rabarl rje d..i f D .dia sn or^r.ui-
¿acióil ' ca.b: u:. ss hr.eian ni .«. conscrentr «

Je su p der y de s'i fuerza. A menudo e.-tn

-11-1...» kn*»W»»i .ipidnra tcT.^-a>nt*ia n oVae-e^

se trata dc defender el prestigio de un

defensor del orden, la ley y la consti

tucionalidad. Se trata de uu esbirrt

de la burguesía.
La Unión Sindical tle ex y obreros

de los arsenales de marina, ante este
atentado de que ba sido víctima un

obrero del sindicato de estibadores si

une con ellos para protestar por este

atentado contra el compañero Kspi-
noza, y hace, un llamado a todos hr»

obreros tic Tilica ii na no, a enrolarse on

las organizaciones sindicales sin dis

tinción de ideas, ni tendencias, a fin

de formar a corto plazo una fuerza

rapaz de luchar enérgicamente contra

esta plaga de ociosos v victimarios de

los tía' ajado'-cs yformar la verdadera

unidad tic clase: La Unidad Sindical,

acuerdo tomado últimamente en la

Convención realizada en este puerto
del 3 til 7 de Febrero y por las siguien
tes reinvinrlicaciones:

1. Por la disolución de la milicia

republicana.
2. Por la derogación de las Facul

tades Extraordinarias.

3 I'or el salario mínimo de diez

pesos.

4 Por la implantación de seis ho

ras de trabajo.

¡Viva la Unión Sindi'-all

Unión sindical de ex

y obreras de los Arsenales.

MAYO

61 se ¡ico ■•'!.'«. ]a organización de una saciedad

secreta para trabajar por conseguir Ja realiza

ción de las aspiraciones proletarias.
M año IM7 el Parlamento inglés rsta-

i..eri ■ l.-i jornada lo¿al do 10 horas. Lon f>t.e

motivo m. celebraron una iubnida<l de nr'v

nes en Estados Unidos para felicitar a l<«*

obreros británicos )i«>r su triunfo.

\ (■..ni-y.'iii-ncM o*- un í'ongreso Indus

trial fe¡.-br'"Mi .n Cl,if;ngo. en Auir.o d- l*- 50

si- vrg*i,,'Arfiti en ¿.lUCÍiaS CÍ.i l--.de** »g.o; ■**-

G¡one§ de oficios para obtener !a /uñada <ie

10 iifira;*. M-diante esta campaña activa y
^-forzada los trabajad. irt*!> habian llegado a

conseguir en 1W1. casi en toda la Kepúb'.ra
una jornada qu" no pasaba de once horas.

ruar-io .".lito I.hIím ¡-ido de catorcr y inAs.

Ka -Ax- i: -s i .-ta (o., »■ proii ulgó !a Ii-^didad
de la» ! ■' b*-ras.

La l.ibor de los 'rebajadores se concretó

defídr- eiiioncc-s n cor-s'-^uir la n-*d*icci-<n .!*.

la ..-nm.líi a s horas. I- ¡ Presidenta Johnson

¡«r .i;>¡: í:'. la lev dc !as S hora* parato.de-> los

erni-li-' li.s público» y Irs ol>n-ros continua

rrn &r.ip*-óados en la tan-a de conseguí
i ¿nal

▼ 6T1M, < oí*
"

i*airor.-
-

YA ?' A,y*M do jvflti i.c • f^ctuó *t

Ralumo rft*a U>nei**.*.o (d,r. ro y tn él
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tiesto del Parlo Socialista u so Primer Aniversario
Cuando un año atrás, on esta mis

ma fecha, se reunían los delegados de

los diversos grupos socialistas y acor

daban fundar el Partido Socialista en

Chile, se daban cuenta exacta de la

trascendental importancia que ese he

cho significaba en la historia política
y social de este país.

El Partido nacía como resultan

te de la necesidad imperiosa de la cla
se obrera de poseer una escuela de

educación política primero, y una ar

ma de combate después. El nacimien
to del Partido era la concreción de un

anhelo ferviente de los obreros y cam

pesinos, pequeños industriales y co

merciantes, de toda esa masa explo
tada, escarnecida y aplastada por los

capitalistas criollos que no tienen na-

dafde la grandeza del gran capitalis
mo, pero sí todas las lacras de un ré

gimen en descomposición.
Ese anhelo no ha sido desvirtua

do y después de un año de luchas,
atropellos y persecuciones de todas

clases, lo que fué una aspiración se

ha convertido en una brillante reali

dad. Sin petulancia, podemos decir

qne nuestra fuerza es la única que do

mina el presente y vé con claridad el

porvenir. Armados de una doctrina

que nos permite examinar los comple
jos problemas sociales con un criterio

científií-o, esperamos con tranquilidad

1 1 '
n año más! Un año más que los

trabajadores manuales e intelectuales,
continúan en su cruenta lucha contra el

sistema capitalista
Un año más, de misetias morales

como materiales.

Un año más, de completa desu

níón de las masas oprimidas y vejadas
por su propia culpa y en especial dc

sus directores.

Un año más, que significa para los
mártires de las Ideas Revoluciona

rías, una befa, un escarnio, porque
mientras ellos cayeron inmolados, de
fendiendo la causa de los oprimidos, los

capitalistas para atacar, no han distin

guido, ideologías ni doctrinas.
Un año más, cantaradas que debe

terminar con el grave estado de desu

nión vuestra.

Que el recuerdo de los caidos en

Chicago, os impulse a comprender
vuestro papel, entendamos que debe
mos unirnos por encima de doctrinas y

hombres; vuestro sindicato asi lo exi

ge, vuestra «ituación económica, asi lo
impone.

Que el recuerdo de ¡c «os en
esta lucha inmortal, no seajt J-j,.li-

ol desarrollo dialéctico de los aconte

cimientos, con la seguridad absoluta

de nuestro triunfo.

Al Partido le ha tocado actuar en

la época más singular de los últimos

tiempos, y la que más posibilidades
ha dado y dá para demostrar las ca

racterísticas propias dc todo período
de descomposición, en el cual, sola

mente una fuerza organizada, con pla
nes definidos y con una meta precisa
que alcanzar, tiene derecho a habhir

con aplomo del porvenir — Tal es el

caso de nuestro partido.
Basta echar una ligera mirada al

panorama nacional para convencerse

cuan sólida es la posición de nuestro

Partido.

Por una parte, nuestros enemi

gos de clase están despavoridos. Las

fuerzas sociales en descomposición
que obran en un sentido conservador

y estático, están desorientadas, vaci

lan, y miran a todas partes con terror

buscando la solución salvadora de la

catástrofe que se avecina. Cegados
por su incomprensión del momento

político, económico y social que vive

el mundo, no se dan cuenta de la ne

cesidad de resolver las tremendas

contradicciones del régimen económi

co imperante, de dar paso a las nue

vas fuerzas que el mismo sistema ca

pitalista ha creado, y adoptar formas

nuestra organizaciones de clases. Al

Sindicato a luchar en el terreno dt las

conquistas económicas; Al Partido So

cialista a luchar en el orden político de

acción revolucionaria de agitación de

masas oprimidas; il sindicato, a pre

pararnos técnicamente en el manejo de

las industrias, para cuando caiga el ré

gimen capitalista, cada uno tome el

puesto que le corresponde en la nueva

economía

Al Partido Socialista, a preparar
nos politicamente en la dirección de la

economía socialista, que con estas ar

mas, impondremos una vida más justa,
más equitativa, de verdadera fraterni
dad social en el mundo entero.

¡Trabajadoret manuales e inte

lectuales, a la acción Revolucionaria
de clase.

\A la unidad Sindical, por enci
ma dt doctrinas y de hombres

\AI Partido Socialista, en el or
den político.

\Viva la lucha de clases] Abajo
el sistema capitalista

Unámonos por encima de todos
Y C.OPtra el fn.mtnr. a-as™.'... «I ■.-_:

de gobierno que estén de acuerdo con

las condiciones que la nueva «cono

mía dirigida debe imponer. :

El actual Gobierno de la Repú
blica, que subió al Poder aprovechan
dose de un momento de total deso

rientación de la clase obrera chilena,
se h« demostrado incapaz de soluci'j-

nar los graves problemas que mantie j
nen constantemente agitado al pais j
Verdad es-,yno se puede negar

—

que hay una porción de privilegiados
fiara quienes el Gobierno oligárquico
y financiero, ha sido un verdadero

salvador. Nos referimos a los éspecu
ladores de alto vuelo, a los grandes

comerciantes, los grandes contratista*
del Estado, los grandes tiburones que
han hecho espléndidos negocios, obte
niendo fabulosas gananciac que les

han permitido repletar sus arcas.
El obrero, el campesino y el em

pleado solo tienen derecho a contem

piar este festín de Baltasar y ver la

mejor manera de no morirse de ham

bre culi sus sueldos de crisis y con

una carestía de la vida que permite a
unos enriquecerse y a otros a envi

diar la suerte de los brutos.

Por el otro lado, el Partido Socia

lista ha encontrado que conducirá al •

proletariado al jK.rvenir de su libera

ción Su organización política y técni-
v

ca ha encontrado las soluciones posi
bles dentro de la realidad de nuestro

país, de nuestra realidad racial, de

nuestra realidad económica Sin de

magogias estériles, sallemos lo que

hay que hacer y lo que se puede ha

cer desde el primer momento, en una

palabra, como echar los cimientos de

ln construcción socialista en nuestro

país
Cada día el Partido engrandece

y cohesiona sus cuadros. Pero nurca

debemos «stat- contentos con la labor

realizada. Debemos exigirnos hasta el

máximum dc nuestros esfuerzos en

bien de la causa en que estamos em

peñados. Cada militante al formar en

nuestras filas, debe estar convencido

que ha aceptado voluntariamente un

puesto de sacrificio y que su acción

diaria debe estar inspirada en una

disciplina consciente y férrea y una

acción revolucionaria constante y efi

caz

Nuestro Partido ba realizado la

verdadera unidad de la clase obrera-
La elección del domingo 8 de Abril,
reveló este hecho sugestivo. Toda la

clase obrera organizada y la inorgani
zada, se agrupo alrededor de nuestro

candidato, dándole un triunfo que.
dailas las condiciones en quo se pro
dujo, tu. hay recuerdo en nuestra his-

loria política. \ esta misma clase

obrera reveló tumi fo una notabl»' -JJ

Un Año Más
( K propósito del 1 • de Mayo)
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Los Mártires de Chicago

El 11 de Noviembre de 1887 fueron

- ahorcados publicamente, en una de las plazas
de la ciudad de Chicago, cinco predicadores
de laa id tas de Reivindicación 'trocial, de re-

denoión de las masas eternamente oprimidas
y «apioladas.

Los nombres de esos einco mártires sa

crificados por los -esbirros del Ckpitalismo son

Adelfp Fischer. Jorge l-ngel, "Alberto K.

I 'araona, Luis Lingg y Augusto Spies.
¿Cuál habia sido su delito? ¿«Qué «rimen

horrendo habían cometido para que se lea

condenara a tan afrentosa 'muerte?

Arenguémosle:'
'
~

'

Poclamando la jornada de- ocho horas

diarias como máximum la Federación de los

Trabajadores del < ganada y Estados Unidos

venía preparando en 18H6, desdo hacia dos

afios, ü'ria huelga 'general, huelga
'

que al fin
estalló «d forma' Verdaderamente grandiosa,
colosal: cincuenta-, mil obreros abandonaron

losta-flercs, dispuestos a afrontar con denue

do la lucha contra la resistencia de los patro
nes, que era enorme, iumensa j siendo, al fin,
vencidos 'éstos últimos y quedando compro-,
b»dá entonces por priinera ve¡5 y en forma

ipequívocít, ía posibilidad de triunfo en la lu

cha económica del Trabajo contra el -Capital'.'
La victoria de los .trabajadores no. pudo

seV'més esplendida, pues obtuvieron cuanto

pedían, tanto en li- relacionado cou las tari

fas de loa jornales como en lo referente a las

horas de trabajo. ■

Pero Jos capitalistas no podían confor

marse así no más con el triunfo.de los- obre

ro1* y atiababan felinamente el momento pro.-

pn£o>'()ara vendase de éstos.
Y él no t;irdó e:i i-resefafarso.

, ;JLa policfa en más d/» uha --casion había

atropellado a los huelguistas» .disolviendo tus

reuniones y sabir: ndo ajos ir,**» entusíasr. ,s,

i'ha de dos «nía sos ¡intagónit'as que se

dispulau el poder. Por todo ésto es

*\iw. el Partido Socialista tiene esa

fuerza enorme que hoy posee y que le
lia-ee esperar eon eahna,— pero no por
oso-siurcKlaY alerta,—al desarrollo <U«

los. acontecimientos sociales en' nups-

t !■<■* pais.
'

■•!"Coii ocasión del primer auiíérsa-
rio de la fundación de nuestro Parti

do, -reiteramos nüesti-a fé en el triun

fo -fi-nalj creemos que hemos procedi
do bifen; estamos ¿dnveucidos que de

sempeñamos un rol decisivo en la his

toria social d-'l coutim-nte iudoameri-

cano, y por último, vemos con clari

dad la-trayectoria de'Ios aconíceimien-
f-os políticos en u'üf^lro país. Hemos

tomado nuestras posiciones y espera

mos -la* hora del combate con absoluta

tranquilidad.

Cantaradas del Partido Socia

lista, no es esta la hora de los vaci

lantes ni de los tímidos; grandes acón
tecimientos nos esperan y cada mili

tante y'sirnpatizante,, debe ocupar el

puesto -que le corresponde en la línea
de batidla que .hemos desplegado. A

cumplirvuéstro deber, os llamamos y

qu© cada'Viial responda a, Ja linea de

«sacrificio que se ha impuesto al reco

nocer filas en"nueslro ejército. Salud.
Viva el Partido Socializa!

._
JCí Sesret i ■

ti fa Centrmi Rjeeutiv».

Fsto, eomo era natural, originó un enardeci

miento en los ánimos: los obreros protestaron
con toda enerjia por toles desmanes, y acor

daron llerar a efecto un mitin.monstruo a fin

de' patentar en forma más elocuente su pro

testa. I n ese mitin, los oradores tuvieron pa

labras de fuego pura condenar la actitud da

U policia, señalándola cerno la única -respon

sable de los atropellos sufridos por los traba

jadores. Y aquí cl momento propicio ,de la

venganza1: Los jefes de las fuerzas ordenan

armar1 bayonetas y cargar sin miramientos

en.contra délos manifesténtes. Kn medio de

la matanza, alguien arroja entre los soldados
una bomba cargada de dinamita; entonces la

soldadelca, enfurecida, se ensaña brutalmen

te, salvajemente en los manifestantes de loa

cuales algunos <aen atravesados por las balas

y otros ensartados por las batlonetaeo a gol
pes do hacha..

Futre los que más actividad habían des

plegado en las manifestaciones obreras; entre
los que c'on más vehemencia habían predica
do en contra de los capitalistas y su incondi-

eioual aliada de todo mohiento la fuerza ar

mada, fiüur^ban.Engel, Spies, Parsons, Lingg
y Kischer; y esta .fué |a razón úaiea porque
ae les condenó, después de un procesp ridicu

lo, a ser sacrificado!-; como un acto de desa

gravio, al Dios Capital cuyos prosélitos ha

bían— snbrecojidos de indescriptible pavor,

presas de horribre pán-ico— creído ver bam

bolear las carcomidas columnas de su vetus

to templo, en el cual queman ineiepso a toda

hora Ins enemigos de] pueblo trabajador.

Los mártir-, s que .con su -

generosa san-»

gre sellaron el primer grnn paso dado -n pro
de las reivindicaciones obreras, en los

, mor

montos de subir ni ignominioso patíbulo de-

mcsiraron tener plena conciencia del inmew
so bien que reportaban a tas ideas libertaria»

con el sacrificios de sus vidas, y clara visjúi

del porvenir reseí vades a las mut-as popula
res en un futuro no lejano.

Y de ello dan elocuente testimonio algu
nas de las p"lai.r«s por ellos pronunciN-Jar
en sus postrimeros mom* utos, y que consig
namos aquí pura -^ue sirvan de perenne evan

gelio a todos los que se interesan en la lucha

por su bienestar de las > lases drsberedadas

Habla l-iugg: «* orno tengo la seguridad
de que la ejecucién de vu* «tro veredicto ha

de ser útil para la propaganda de nuestra p

ideas, aplaudo con toda mi alma vuestra sen

tencia... No, no es por un crimen po* lo que
nos condenáis, es por nuestros principios.
Os desprecio, desp-ecio vuestra ordeD, vues

tras leyes, vuestras fuerzas, vuestra autori

dad. ¡ Ahorcarme!»

«í- n^el expresó esto: «Así como el aire y
el «agua son libres para todos, asi la tierra y

las invenciones de tos hombre» científicos de

be:: ser '.'t.ürr.:!-*;* ?r. beneficio de todos,

Vuestras leyes estSn en oposición con la na-

tura le/a y mediante ellas robáis a las masas

el derecho a la vida, a la libertad y al bie

nestar.»

Panions dijo: Debéis ahorcarme, desde

luego podéis hacerlo; pero aunque realícete

este crimen, sois impotente para ahogar la

cuestión social.»

Y hpios y Fischer, respectivamente:
.-Vais ahorcamos por habernos atrevido

a decjr la verdad, pues bien, morimos orgu

llosos, os despreciamos.»
"Si la muerte es la pena correlativa a

nuesli'a ardiente paiión por la libertad de ls

pspr cíe humana, entonces yo lo digo muy al

to: disponed de mi vida."

KL
,

PROGRAMA SOCIALISTA

Resumido por la desorientada prensa seria.

«Los problemas nacionales tienen que ser resueltos con un criterio

emiiieiiti-iiieiitr- nacional: completo reforma agraria, sanción pública a loa

¡¡.'stores y traficantes del país, confiscación de los bienes de la Igesia, cipo
forzoso «le millones de pesos, abolición del derecho de herencia, control por
el listarlo del comercio exterior, rescate de nuestras principales fuentes de

producción, rescisión de los contratos que hipotecaron la riqueza nacional

en manos extranjeras, saneamiento enérgico de la Administración Pública,

regularizactón definitiva del Poder Judicial, supresión de todo impuesto a

los aríír-iilos de consumo, solución enérgica y pronta del problema de la ha-

bit.-ii-i.'.n, fija.'i«'.n de un alto salario mínimo p.ira el campesinado y la clase

ubrera, .-te. ¡Tantas cosas!

V esc sería el primer paso, la revoluemn proletaria chilena agraria y

auti-impenalNta. para ir, rápida y gradualmente, a la estructuración del

Estado ¡Socialista y al reemplazo de la propiedad privada por la «-ol.-.-tiva,
con la expropiación por el Estado de todos los instrumentos de producción
v di- cambio.»

A nosotros nos pare«-e bii-n

MARSELLESA SOCIALISTA .Seccional Concepción)

Contra el ¡,rr.i*ntf i ■<;:nsanff' F-rror, acnhi. hn~tn triunfar
r-« .«■'«•pi'/íinr. iw<jf ya. nuestra tev ¡wtón.

S>ÍKactót; rtaltJoti libemnte
, . » -

,- ,

,,...- ka fundido en criad ln v>rd«d.(rep.)
Ar"''a '' '""«'•'"•o obre,,,,

S.lhremes rol, rana,, en la h„,n* ««T,
«" "'"«"' l'^""-""

. > , i
■

_, i M'tttartUs victo.* y tír-crr,*
mttftra nucí" únjante v i-iunjul.

*
. r

, »• , , . '■ i i Vfotnf tamos jnmus d'-frlar. fret. i
.-.t fi'iitttto ama a tos r»r luchan ',, ,

J
, ,

"
■« •'

,

'

, , i . Hcanmurtidr la t* >$r, alista
ticw íitmuh* ar ac-mn centra el mal. ■'

. . .

■'

, ,

qne e* éf'-fr !>tn descaus-n lueh1"-

i/i.%.'-if f vur-hw.
cení'* '1 pvlp* ¡J'l imperialismo

,, atte m lo* puf1*!** dará atrojar

|*« «••-.■ f¡t¡r%alistn§ m l%tfhmr

KL
,

PROGRAMA SOCIALISTA

Resumido por la desorientada prensa seria.

«Los problemas nacionales tienen que ser resueltos con un criterio

eminenti .mente nacional: completo reforma agraria, sanción pública a los

gestores y traficantes del país, confiscación de los bienes de la Igesia, cupo
forzoso de millones de pesos, abolición del derecho de herencia, control por
el listarlo del comercio exterior, rescate de nuestras principales fuentes de

producción, rescisión de los contratos que hipotecaron la riqueza nacional

en manos extranjeras, saneamiento enérgico de la Administración Pública,

regularizaetón definitiva del Poder Judicial, supresión de todo impuesto a

los artículos de consumo, solución enérgica y pronta del problema de la ha-

bit.-u-i.'.n, fija.'i«'.n de un alto salario mínimo p.ira el campesinado y la clase

ubrera, rtc. ¡Tantas cosas!

V esc sería el primer paso, la revolueit.n proletaria ehil«-na agraria y

auli-impenaINta. para ir, rápida y gradualmente, a la estructuración del

Estado ¡Socialista y al reemplazo de la propiedad privada por la colectiva,
con la expropiación por el Estado de todos los instrumentos de producción
v di- cambio.»

A ñosoiros nos pare«-e bien
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Bosque y «dirolgoe. «Kl Soeiallnta» en

el única órgano de publicidad franco

y Tíllente d« la zona. — —

(lie la la página)

Bn Ajosto del siguiente año mimbraba

«1 Partido su primor ( onüreso, en Chicago.
En 1869 se organizó en ííostim la IJu» de

las 8 horas y en JjMadelfia los <C.-t.*ail' -ron

del Trabajo».

heguidamento empezaron algunos obre

ros alemanes residentes en Estados Unidos a

formarla «Asoc ación Internacional de loa

Trabajadores», corporación que tuvo gran in

fluencia en el mor mien'o obrero de aquella

época y que fué la directora de una iiurlga
de mil de IOO.OiiO obreros que se efectuó en

Nueva York. El espíritu de lucha y de rebel

día contra las opresiones de Iob c.pitalistas
se hacía cada vez más vigoroso y enérgico, y
es digno de notar la perfecta armón a que

reinaba entre todos los grugos obreros, por

más que existiera emre ellos diversidad de

tendencias políticas o sociales La defensti de

i sus intereses en un medio tan difícil como el

de lo^'Kstadus Unidos, en aquellos tiempos

\S?on patrones que todo lo sacrificaban al
'

^pgoista interés del lucro, hacía que los obre-
l-

ros comprendieran el deber de marchar uni

dos en defensa del sustento diario, que mu

chas veces l'egó a ftiltarles como en el invier

no de 1873-1874, uño de penurias y miserias

que hizo morir de hambre y de frío a muchos

miles de hombres, a causa de una tremenda

crisis que azotó, principalmente u Nueva York

El año 1880 se organizó la Federación

de Trabajadores de los Estados Unidos y Ca-

nadá, y en Octubre de 1884 se acordó decía

rar el l.o de Mato de lSBf* la huelga gene

ral por las 8 horas.

Desde el acuerdo de la Federación de

loa Trabajadores, veníanse preparando los

gremios y agrupaciones obreras para respon
der al 1 amado de sus coiiipnñf-ros y dar la

ultima batalla en pro de sus ide iles.

Una agitación constante reinaba en to

dos los centros industriales y un sordo ru

mor anun iador de la tormenta, se dejaba
oir por doquie a.

Los elementos socialistas y anarquistas
llevaban la dirección dol movimiento y ¡so ha

cían notar por el entusiasmo y ln decisión

con que trabajaban. Tenian la ventnja do po
seer los únicos periódicos obreros quo se pu

blicaban en Nueva York y Chicago, y desdi1

ellos hacían una campaña enérgica, tenaz y

perseverante quo manteuiun en continua agi
tación a los obreros y en perpetua /.u/obra a

tas autoridades y a los pnimnos.
Por su parre la prensa burguesa pedia

medidas f-jampUirizadorau para los d-'sbordi-N

de la prensa obrera, y para lu» principales
agitadores.

Algunos patrones liabian empezado a

despedir u los obreros que se negaban h reti

rarse de las asociaciones sindicadas de revo

lucionarias. Tal hi/.o la factoría de Mac Cor-

m«ks que- en el mes do Febrero ib ■pidió a

l.'AM) obn-roa por cs-m causa.

A c- 1 u «■:*(■ u*»ncin de of\<¡ se formaban

cont/miM.** reyec tas *-ntr« los. trabajadores y la

policía, qut), como siempre y «n «todas partes,

lejos do ser un elemento de orden y modera

ción absolutamente ituparcial, empieza por

abanderizarse, inclinándose, precisamente del
lado contrario, de los quo máa necesitaban de

su n p yo y protección: los oprimidos y los

humilde*.

Lu agitación seguía en aumento y loa

trabajadores continuaban ardorosamente la

preparación para la huelga. Celebraban a me

nudo mítines y toda clase do reuniones a ob

jeto de organizar aus huestes para la ^ran

jomada.
Llnga por fin el dia 1.° de Mayo y mu

chos miles do trabaj dores de todos loa gre

mios abandonan sus faenas, t.a Unión Cen

tral Obrera de Chicago convocó a un mitin

al cual asistieron más do 25 00U obreros. Kl

número de huelguista fué aumentando de dia
en dia, pasando lueyo de 50.000. La causa

obrera gunnba terreno y les patrones empe

zaban a cedir.

«Kl dia <¡ de ¿layo celebraron un mitin

los obreros despedidos de la íueior-a iíac-

Cormiks, cerca de esta. CunnJo los obreros

que continuaban trabajando empezaron a sa

lir, los huelguistas se dirigieron en tono ame

nazante hacia la fabrica disp nando algunas

pedradas y pidiendo a gritos que se iarali-
zaran los trabajos. Fuó avisada la policía y a

bu llegada los obreros le hicieron manifesta

ciones hostil- s lanzándoles piedras y algunos
tiros de revólver. La policiu cargó entonces
contra la muchedumbre compuesta hasta de

niños y mujeres, la que huyó despavorida de

jando en el campo algunos muertos y gran
número de heridos.

+
Este doloiObO suceso no hizo sino aumen

tar la agitación obrera. Los principales diri

gentes Spi»*s. r Dfcel y H>c¡ier se reunieron y
aeoidíiiou lanzar una prodima revoluciona

ria citando a una reunión en Ibiymarket pa
ra la siguiente noclm, a fiu de protestar de lu

uonduetü de la pohein.
Kl 4 de M'.'iyo se verificó la reunión en

Unymarkct, perú la concurrencia no fué muy

numerosa a causa qu» los liut*liiui*- as se reu

nían en diferentes siti.-s a lu vez. Abrió la

manifestación el alemán Spits. pero a la lle

gada do ai>oiis ion su familia, le cedió la

palabra a es-e que habló durante una hora

continuando después Fielden. A c.iusa fiel

mal tiempo, l'arsons invito a la conc-.rrencia

a continuar el mitin en un salón próximo de

nominado Sept-Hall.
Hasta a.pii ln reunión se había verifici-

do en ol mayor orden y compostura, pero de

iinpn.vi.sn ven los concurrentes asombrado-i

que una columna do po-icia marcha en son

do.alaque, pues habia loeibido orden de di

solver la mani Test ación a viva inerva, l'n.i

bomba lanzada on medio de los gendarmes,

íiaee exploaio.'. y cae muerto el policía Degan
y quedan auasonuí heridos. La policía conti

nuó entonces el ataque haciendo una descar

ga cerrada sobre el pueblo y persiguiendo a

lo» fugitivos que hnian por laa calles de Chi

cago, sembrando la alarma y el espanto.
A consecuencia de estos sucesos fueron

acusados por el Gran Jurado reunido pq Chi

cago el 17 de Mayo; Augusto íSptes, Michael

Schtinh, Samuel FtcldentAd*Jjo Puener.ürorg
EnyJ, Luis Linog. Osear Jfreb*, Alberto Par-

son>, Rodolfo s>hmaulb>t y Wtlltam beliger.
Faraóns ae presento voluntariamente a la

juhtícia, seguro de su inocencia, 'Schmaulbet,
do pur'o t-er aprehendido y ij-wiiger se vendi¿
viltun mente a la policía, traicionando a sus

compañeros.
Kn el proa bj der-Uraron mis de mil indi

viduos, de lo- cu-des bolo unos cuant-rs erar.

obrero^ v fueron recusados por el MinioU-rio

Público. Fuó a-*: como laa autoridades prepa
raron la máquina judicial de tal modo qu- to-
d'i la culpabilidad recayera sobre lus p.o'vsa-
dns El ¿0 de Agosto «»• publicó el veredicto

del jurado que condenaba a muerte a lo* 6¡e-

«fce primeros nombrad s y a quince años d«

pre-M-Fo ;i) último.

El lid- Noviembre de líi>S7 se lev-untaba

ia horca para decapitar a Sj>it*. F'.seker, En-

gel y l'nisous. El joven Li gp. se había suici

dado el d:a anterior en la pri-Fn y los tres

restantes J¡eeb?,Sthicaby Ful i- n fueron con

denados a quince años de prisión e indubá-

dos pocos »-u:js desp éa medíame la revit-ir'n

del proceso de l-t cuál resultaron inocentes

E» Julio de /^S<? ti Congreso Social ¿ti In-

t rna-Hunal de París ratificó el acuerdo de /•"•#

trabajadores am-rieanos y acordó fijar el /-'

úe Mayo como dia oficial del trabajo.

Serenidad

Ante el atentado qne han sido víc

timas los proli -tarios reunidos en el

local de la Foeh de Sautiasro. agrava

do, por la precipitación de algunos
pnr salvarse, recomendamos sereni

dad, onerjía y tranquilidad de animo,
en caso de repetirse hechos de esta

natural.va.

I.os que asisten a una reunión pro

letaria, uo «lebeu ser ejidos por el

pánico ante vina situación imprevista.
Cada uno debe permanecer en su

sitio obediente a las órdenes de la me

sa directiva, la única llamada a ser

obedecida en caso de alarma.

Con ello s< evitarán las victimas

pisoteadas y solo tendremos que la

mentar, las muertos que produzca la

rcai-iiiin agresora.

Programa de Fiestas del 1o. de -Mayo
SSCOIO.NAL OONCl'.l-on.\

\ las 21 horas en Freiré 7 1-"» se desa

rróllala el sien len te pinj-ranu;
I Prim.rnd-M yo, por uu compañe

ro de la C. G T.

2 o -El méndigo Dec amnc ón,

í.—Himno *¿ .: -i i-i.t *, oro

4 —El Partido Socialista por un mili
tante.

5. Raco dando a Eugenio Matte Hur

tado. Poesía-
•i El momento actual. Econftmi.o.

poli-ico . social

7. Coro final.

El conjunto Alborada aportará su

MtlCUitn,

KKC TA,I.CA1UA>

horas

aetut .

bajo

Martes l.o de Mayo a las 10

r la mailana, fomentarán los

'»<. ixt.itivos del Dia dei Tra-

I\trt cipaián los s¡guitr.t,% sindi

catos: tstihadons, !',<> ,idtn s.Stistreí

de ambos sexos, t'.\-t» i titinrr i ar la

Armal.i, fi y obreras de los Arscna-

tfs, Asociación nmcralde oríj, strrs,
Unión Sin.¡irulC:iiídro Artístico Germi

nal, Gremio Marítimo y Partido Soda

hsta,

RolandoMerino Reyes Dr. Natalio Berman
HKUU.O-nitt-U.lANO

Sin reinentnrios

El Sr A cstandri U. actuará con las

la-4Uie(4as

/■'( tenadmr señor Fernando Aless in-

dr. h'. ha reiterado fu declaración de

que no Jue a la lucha como liberal, purs
tiene, id* as socialistas y actuará
de cnnsi¡¿uir,,l.' ern las izquierdos en

el t'.ttngreso Nacional.

Olfateando

Se bnhrla presentndo ■ la autoridad

respectiva una acusación contra »n di-
riim te del Partido demócrata de la ciu

dad, seb- e ei desaparecimiento de loa
Inlues icj-is'tos, selles y hbro* de o*..

tai 4<\ Pait;do.

T. Basso Raber

¿COS'OCE* a ese diputado?
-

Muy birn.
-

¿Convicciones salidas?
—Cambia de ¡deas eomo de

camisa.
- Entonce* Infidelidad uo '•

arruinara-
- iV«*; auien ío arruinará es Ia

plan cha derc^Picrrc IV ron

flntenor Vidal Latorre

Artículos Dentales
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inscribirte eo ru es-

tras registres adquiere
Ud. la obligaciea tí: ser

un elemente élil a la

eman cipaciia proletaria. Cl Socialista
Nuestra laber es eon*

iructiva. Ceoiirutaaes la

República Socialista «•-

bre ctrrtsntos (olidos:

Doctrinos j coa material

tfccti»o: el Productor.

ANO 1 SECCIONAL CON ^í'CIoí!. 2.* QUINCENA DE JUNIO DE 193-4 Núm.

QROVE en CONCEpglOW
■Vh.^

El 29 del pte. llega a esta ciudad

el secretario general del Partido So

eialiíta ¿camarada Marmaduque Gro

ve V. acompañado de varios dirigen
tes. Con este motivo se efectuarán di

versos actos públicos, para los cuales

se invita-a todas las organizaciones de

trabajadores manuales e intelectuales

Siendo el Partido Socialista, el

eje de la situación revolucionaria, que
se incuba a lo largo del país, motiva
da por el gobierno de abierta reacción

,

por lajnsolencia de lus milicias cívi

cas, y por la quiebra total del régimen,
siendo nuestro partido el que encarna

en ios actuales momentos la confianza

del proletariado, no dudamos que to

dos los actos que se organizarán con

motivo de la llegada de Grove a ésta,
coutarán cou enorme asistencia, por

que ningún trabajador de la región
dejará dc asistir a ellos.

Abonan esta idea: La estada de

Grove en la cárcel, los 35 mil votos

que obtuvo en Santiago, el revuelo

que produjo su franco discurso en el

Senado, que obliga a apretar filas a

todos los partidos de la reacción, y ln

energía con que el Partido Socialista

avanza con sus postulados revolucio

narios.

Socialistas y elementos afines

Que nadie falta a la demostración pú:
blica que presidirá el camarada Gro

ve y qne constituirá el repudio al ré

gimen actual, y la impaciencia del

proletariado por implantar sus doc

trinas.

A .¡'.'. de una polémica Iniciada

to "El Sur" sobre salubridad regio

nal, el departamento respectivo re

futó todos los cartjos, con un rotun

rlorE. . >i ... frase muy usada por la

burguc3ia cuando queda aplastada

por la verdad. No suficiente con

ello, movió la Dirección Provincia]

de Sanidad todos los resortes de

amistad y parentesco con el objeto

de acallar un clamor que ee hacia

general . Y vimos señores encopeta.

áos. gerentes de poderosas institu

Otones, humillándose, con lagrimas

en los ojos, implorando a algunos

acusadores, un silencio que conside

raban saludable.

Saludable para sus situaciones. Pa

ra cubrir con un manto de olvi

do y desagravio, esta situación se

sirvió un vermouth de simpatía al

directot de sanidad, en el club con

cepción. Es claro que no asistió .....

gún médico de servicio. Sólo se hi-

ci.-ron '..resentes los parientes, los

amigo... los cómplices.

Y con esto se consideró liquidada

!;■ campr.na contra el tifus exantc

Pero no contataan con la real!Jad;

pues calecerá de preparación para

El a ls

ello No contaban «¡ue el exantemá

tico se iL-*a burlar !e sus bravata»

y estúp.d.«-s medida-1., frutos, de la

-«.i- .-i

■

.

y de la ignorancia. Des

mintieron en forma irónica y termi

nante q*,.<* el uxan-f-mático volvería

pues par? evitarlo hablan gastado

ello, el dinero, en paseos.

7 el exantemático ba recrudecido

e invada amenazador al proletaria

do indefenso. Aparece en todas par
tes y i-e silencia su existencia. En

Talcahuano. abandonado por las

autoridades sanitarias, en forma ab

soluta. e3 donde h-'tee por el mo

mento n>-.vo:c« estragos. l^a*> medí-

das to-nadas son las mismas de

siempre, sol.citur algunas camas

matar iilpino-* piojos indefensos y

an.i!fal.(-v«> y pedir suiniS gruc-

b-Ií., pf.;v -¿vertirles ■

saDen.

lo que ellos

La población humilde se encuen

tra abandonada y en medio de ba-

surales. Los dueflos de la Inmundi

cia son loa hurguetes y la sanidad

protege esta inmundicia porque cree

recibir sus sueldos de los burgue

ses para su servicio. Lo lamentable

es que cl exantemático afecta al pue

blo desamparado y hambreado y

constituye un desmentido categOri

co, y cruel a las falsedades con que

la prensa disfraza el malestar.

ae quizo demostrar que nuestro

hospital era superior a los de Ru

Sla, y la opinión del Illrertnr Oene-

rsJ de Beneficencia, «?* que no sólo

ee insalubre el Hospital, sino lam

inen su terreno.

"El Socialista" acoge esta cam

pana ae bien general y que favore-

c-i al pueblo, porque la sltuaoión de

■i r.^i0-, es un fiel reflejo de '„

que ocurre en todas partes, fruto dc

la descomposición de un régimen

que todo lo improvisa, y que sólo

r"rv*e al hipócrita, al arribista, al

adulador. No puede silenciar a i tus

clones que afectan al pueblo y aero

Inflexible y severo para publclar los

aspecto» de la sanidad provincial.

ha-j'a su total aclaración. En es-te

cano >a no será, posible mover ln

nuenc-aa ni amistades, porque cada

socialista es, ante todo, correcto y

jumo.

Una carta dirigida n la Asociación

Módica, con este motivo no fué aco

gida, lüxlste temor dé aclarar algu

rom ii. fio-* y ee prefiere servir dr

encubridor o cómplice.

Denunciamos en Marzo la aparl.

don del exantemático. La Sanidad

lo negó. El tifus ha aparecido.

Denunciamos el mal estado de]

Hospital. Se negó, por algunos. Laa

autoridades de beneficencia lo ra

tincaron.

El resto de los argumentos aa

manuenen en pié, integramente,

Y «.Cambien se mantienen ea pié loa

causantes de la Imprevisión sanit*.

na. que por sus brillantes servicios

acanan ae recibir un fuerte aumente

A, raiz ds la «Convención Siudical de

Talealniano decíamos que existe en la clnse

trabajadora un sentid'*» desno de unión para

•soructur.-ir uo frente único proletario. Ha*i;i*

mos presente que la crisis del capitalismos
daba como herencia al proletariado un mun

do en afonía y que para poder reconstruirlo

• impulsar la caida total de "régimen, i-ra un

mandato del momento la anidad de la cíase

•brera,

Hoy a r*ii da la Convención de 1¡ -i
'

*"pro»1n'jt,'re> *. -..*■■■■; r-iiNU ü" VOiVemo»* a

¡Bar -un grito -i- \s :

»p. -r^ ■ - da Trabaj.--.,;. *■

Hv-V-y-.Ks «S lMr.I.1t*3.-*\a-.l.;s. «MOI,

I

La elección de Santiago qu» d¡ó d»» pa
tadas A U clase capitalista con ei triunfo -J-a

Grove, ha v«nidr> a hacer tíin*-* .- .»*,*, repre
sentantes J-* la (tanca, del latifundio \ d-l

monopolio y ahora reniegan ii*-i eufr-i .- !• ► y

del Parl-unent') pnnjnw rst'.s in*-'nin, : t- «j

pn-'dor; ni.- !>*t!-.- l:\clmet fn\< '. •

I
'

; r.t*: a ía quiebra de la* f^ni.is -ifxmo

. -i ..» a «a ttu-:. cuidad la fj'.J^^ ._.-■» -j.l.u

9

ri"s t-^nforme n In Inri,-, d

B^n i ei todo * I

queda lr.ali» y al

Hms mii basen v "i

na. Kl capitalism"
poriah-íftif) n<i b«

L'iMini y esa Couv

firi! i.a acordado ir a formación

dv '.-.
reprtvsciit^rit-'S del ^|,i:;

se a Ins s¡ndir;itos de ir.il«»i-id

fín/ar''-"

-AT'iltl.g. el p:-.,ipuru-.i

p ■,'h..« nue so r\rn-

mun I.. A] -■ .«-.i* .¡í-i?éo li
. m« ^ría-J.. N K„.¡„ f,,,,,,.

i'-;.«l..v %. ln r-Jul'Hsd Cíi-i*--

i-rioM,, fi-| H«r\ idnr d*») irn-

lu-iadn en tí" n.rs** ul f >h.

m i/«n d*»l Tp-,1 io y ut, ii-i.

irt-rir-r. f-ma 1

.Paun s í*. p^jimnAi



OAxi. 2

j\ ía Sanidad provincial
Respuesta cuya publicación no fué aceptada, oportunamente, por un diario de la localidad

Ds i j-030 de uua Jir*t ds tu»

pección sanitaria, no a l.i manera

eómoda oficial, sino visitando ostos

servicios como cualquier mortal, non

encontramos con un párrafo *icl Di

rector Provincial de Sanidad, dirigí

ao "A la Opinión Pública". Con sor

presa nos impusimos (le su contení

i. 3 . B. t-l-i r- ubsol«*ta y to tahn-; . c

falsos" los hechos expuestos por nos

otros en el articulo ¿Eficacia de la

Sanidad Provincial.? aparecido el 4

de Abril en *'E1 Sur" de Concepción,

Para ello no aduce ningún funda

mento. Vuelve al juego dt* adjetivos

que nada prueban y envuelve al ln-

trascrito en una serle de ofensas,

que reflejan la impresión que le

produjo el articulo en referencia

No nos detendremos a recoger lo

que se refiere a nuestra persona,

[toi-que no es Interés público. Tam

poco solicitareanas las reparaciones1.

que indica el "Código de Honor" poí

no creer en su efectividad. NI si

quiera iniciaremos una querella por

calumnia, que nos darla la ra-eóv»,

porque sería terminar con tina cam

pona, que ha encontrarlo profundo

v.o en perdonas y colectividades.

Nos hemos formado el propósirn

de abordar todos lo.- aspectos rc-f*.

rentes a la salubridad de la reg'ó.i

El proyecto de Hospital Regional,

que desde 15 años aparece y mue

re en laa columnas editoriales, ha

recibido con esta campaña un im

pulso difícil de detener. T si ella

ocurriera fustigaremos' con el látigo

de la critica, hasta provocar situa

ciones definidas

Por las consecuencias a que debe

arribar esta campaña, necesitamos

dejar convencida a la opinión públi

ca de la efectividad absoluta y to

tal de las informaciones, argumen

tos, cifras y denuncios que estum

pannos bajo nuestra flrmn

'

Los antecedentes que publicamos

non reale** y comprobables con do.

rumentación y testigos. Algunos sr

mcuentran en la Dirección dc "El

Bur".

Fuimos los primeron en lamentar

el haber tenido que descender al 1 1-

rio, hacia donde no .,■■■■> rebajar***-

pl Director Provincial de Ha n lila d.

Desgraciadamente los hechos apim

tados forman lodo y la higiene en

penern] hc rr-vurlcn en osle donn-n.

lo. <Qu6 oirá cosa significan basu

míe*, viviendas Bln alcantarlll uTo.

piojos, astlndas?

Kl ln lomen a la lux pública, acn-j

■'"■■"': *■"• pls.no. ac-tm-ter nuestras ln

forma- -lunes a un Trlbuaul dc

i i t-n c ni, cuyo i. ". i nn d-irti. a I . i« i-

bltcldad. Pero no se nos *.n(-i. a

negar hechos públicos y notorios,.

escuchados en una actuación, cuyo

sumarlo se encuentra en marcha.

No «c eate un procedimiento corree

to y ni siquiera legal. Pertenc* c a

las l.u-rus uis-jdc* de arreglar las

cosías por Influencias, disfrazar la

legalidad con concursos; silenciar

actuaciones por defensa reciproca;

tergiversar comprobantes para pre

sentarlos conforme a laa estipulado

nes reglamentarlas ,

Bu invitación al público para que

revise en su oficina los anteceden.

tes, nos recuerda un episodio de

nuestra vida estudiantil:

El Hospital Arriarán, moderna cons

trucclón santiaguina, estaba rodea

da de callea ins transitables, llenas

de :*oc ligas, acequias abiertas, barro

e inmundicia. Montones de tierra

provenientes de un proyecto de arre

glo de varios años atrás, impedían

el tránsito regular, debiendo el pú

blico recurrir a rodeos y equilibrios

para alcanzar la puerta del hospital.

Cierto día, un Presidente de la Be.

pública, anunció su visita oficial.

En dos horas, cien carretones e in

finitas cuadrillas de obreros, deja

ron la calle limpia como un espejo.

Nos nos cabe duda que se ha vali

do de la misma diligencia para de

jar los antecedentes a disposición

del público... Pero los hechos sub

sisten en toda su crudeza. Asi co

mo los afiches, oficios, circulares y

estadísticas, no son suficientes par-

detener una epidemia, asi ios adje

tivos, ni la situación cómoda y ele

vada, ni siquiera una manifestación

dc desagravio, lograrán desvirtuar

los,

Podrían corregirse, si. SI en el

festín de adhesión y simpatía que

sus amigos ofrecieron al Director

Provincial de Sanidad. se hubiera

proctuado una colecta para cubrir

la malversación, li.-.l.- 1 -nn«¡ consklc

tado este punto solucionado, desdr

mi aspecto materi-l

Hemos constatado, y lo oHtamr*-*-

mos en honor a la vi*i--ind. que mi* ha

adelantado algún sueldo al personal

n. ■■■■ii. .Lu i. i y a ..i -ni. ...r acreedores

por autos. Lo cual es otra conse-

•i ion ría do nuestra cumpa,ti, ,j íes

untes nn ue habla l.ilio

BitipiTii no non cxpll. nmos ln han.

Hti.lKl de que son oiiji-to. enio-- hu

mll.les RuxIHnrr'j, i|iio. en el mil*

rom pinto nli-inili-'i*} do parle de ls

1 ia . -:r. Ku flrjrurtvn en i.'üa

informacio" oíii.-'al, i. -jocar ■ '■- uet

acreedores al mérito 2e lo poco que

se ha podido hacer. Impagos, sufri

dos, abnegados y trátalos can du

reza al preguntar por !*i cancelación

de su justo salario, toa inocentes

di' nuestra.» publlcj.ci'jncs. Al soil-

c.ij.rlea detalles nos contestaban que

nos dirigiéramos por conduelo re

gular.

Es pues. Injusto el personal supe

rior de Sanidad al suponer infideo

cías y tomar represalias contra el

personal auxiliar.

Escribimos que la campaña con

tra e) tifus exantemyátlco no fué

llevada con criterio científico. El

Instituto Bacterio'.ógico de la Uní

t-crsldad de Concepcló'*: no partid

pó con au colaboración indispensa

ble en este caso. ¿Cómo explicar es

ta desinteligencia en departamentos

afines?

Dijimos que los certificados roédl

coa de sanidad carecen de valor pro

fea ional .Citamos el caso del seflrr

J. P.. que, *>n la misma tarde, que

el Director Provincial 'de Sanidad,

le ponía "sano" por tres meses cafa

.-ictima de una parálisis. Ahora

agregamos casos de sarna y tuber

culosis matriculodos en algunos plan

teles educacionales, gracias al "sa

no
'

de Sanidad T colmamos la me

dida con el hecho constatado, de

qu; en algunas reparticiones depen

dientes dc esta provincia, el mismo

Interesado hace %su certificado y el

médico lo firma. Es la división del

trabajo nías original que conocemos

Afirmamos que en Talcahuano se

trasportan los tifosos en camilla por

las calles, con grave peligro para

enfermeros y población. A esto su.

mimos el hecho que en Coronel, los

trasportan en un carretón de ba

sura. Los demás argumentos se

mantienen con toda su crueldad,

atentando contra la salud' de la re

gión ; lo.*, basurales en el mismo si

tio, los chalatnnes. Ins drogas he

roicas, las Incompatibilidades mora

les. etcétera,

No basta correr laa persianas pa

ra liquidar la miseria. Al pie de las

vr>n tanas sigue arrastrándose el hom

bre. Tampoco basta elevarse y ano

lar su "úttlma palabra" para con

slderar refutados hechos d«) cal' oír

que apuntamos.

El decreto de Portales no acepta

Interpretación. "Obliga al funciona

rla a contestar los cargos pública

mente, cualqu.cra c,ue sea su ca.tn

raJezj.. Y ha-.ee. poco -.empo el Mii.a

tro de :o J.-terior obligó al AlcaJds

de Santiago a ueuponder ciertos ca»

gos, que se vertieron en su contra.

Los servicios de Sanidad de Bb

provincia están desatendidos y ds

cumplen con su •tülída-l, porque *•*

"jiretior s.nnr."-<iial, do» "Szirqiue Gon

íkWi. Pastor, ^e.'-.u d su "vasta

capacidad, competencia, y relacio-

nes", debe esforzaree en desempe

aar loa siguientes puestos públicos.

BefnipúI>Uooa y privados:

Director Provincial de Sanidad;

Profesor de Patología Quirúrgica;

Jefe de Cirugía del Hospital ;

ICédíco de la Caja de Empleado»

Públicos y Periodistas
*

,

Médico de los Ferrocarriles;

Director del Hospicio;

Médico legista;

Médico de los asegurados por Ac.

ctdentes del Trabajo;

Médico de *'£""■
■ casas comer

ciales;

Varios cargos honoríficos ;

E>ercicio activo de la profesión.

Como enciclopedia médica, le e*

materialmente imposible atender j

controlar las exigencias que detnsn

dan la Sanidad, máxime cuando se

complica con una epidemia. De ahí

que a lo mejor se ba impuesto, co

mo cualquier otro lector, de las no

vedades que encontró en nuestro ar

ticulo sobre sanidad provincial.

Discrepamos en la definición del

concepto "honradex** . Prob-ablenten

te por ello, lo que el Director Provin

cia! considem "sano1*", nosotros lo

interpretamos como "enfermos" y

viceversa.

A todo esto existe un número d«

profesionales que sin participar de

los «beneficios, sufren las consecuen

cias de una organización mal cons

tituida. Queman sus años en una

labor rutinaria sin salir al palenque

de la alncerldad, para establecer

abusos y corregir errores. Absoluta-

mente desvinculados de la libertad.

que otorga la corrección de proce

dimientos, toleran Intimamente y en

silencio, una situación que les es

desagradable y aún perjudicial.

E:\ortamos a estos profesionales a

formar el Comité de Salud Pública,

Batiendo el emblema de servir el

Interés público, clavaian la ética

profesional, en sitio de honor, y se

habrán liberado par» siempre de la

complicidad que significa un silen

cio afrentoso.

Dr. NATALIO BF.RMAN B.

SUELTOS

Kl compañero Florencio Fspinoxa, miem
bro dol sindicato de tistibadnr*» fio Tnlca-

liui.no, rocihió un tiro dti pistola en una [tier
na, do parte tío -tn milicinnn, que parece ha
ber supuesto que la pú-rna tío Espinoza, aten
■alia contra la Constitución.

Como pai-ara ol tit-mpo
'

la harida no

"ilH.-.£íUÍPasá^^^l1-U'''ti(:i» . ''i Q£Qjr
"■rrntm,

de ln herida apnrecinn esquirlas (trozos dolnie-
•«•) i|tio a todas lucos intlícjilian unn conipl--
t'íiríñn. \o olmtanto. el medien llnmndo n rpr-

lifirnr r-st.B hoclio. crovó qun su porsonnüdml
dr. milifiano estítl.a pnr onrimn do ln d« nu5-

dion. Y PTatlitl ol ¡nforino. Oír.*.* profostnnn-
tos, t,nml)ien le s.-ic-iron el puprpe, pnrn no

quedar mal con ol módico nnli-rinnn, jefe de
cunntA repartición es posible .ic¡ip*n-.-*r.

Kl obrero insistió en que le sncarAn unn

radioerafía. Se le díó la pañoleta, Pero loa ra

71.» X estaban malos... Claro, si se constata
el hacho «o complica jandica:nento.

buen tino de pnnrdar Ins esquilas qne elimina
la herida, y envueltas en un pape), las 11«Tt

x?n el bolsillo d'*1 rbe1- t*o.

T.as «fuitovida dos- sanitarias, con nany

tiuen criterio li«m implantado el certific*A
de nseo, que dobe prosentarse en el carro, •

un soldado, pr. munido de un fútil y una íb-

signia cruz roia.
Un señor presenta el papel
—Esta, vencido,
—A h Mañana pediré, por «belÓfono, qn«



PA«

En al próximo número, una noticia ten-
■acional: "Como trabajan y se financian al

gunos partido* polifcicvs".

Se encuantra entre nosotroi el marido

"J* la señora da "La Buena Masa" —Don

Agustín Edwards se haca acreedor ■ un pa-
rufo de "El Socialista" por haber «ido el pri-
ii" r industriíil que propuso al gobierno del

A de .lunio. la sociali/.ación de su euiprf-ea

'■Kl Mercurio" centenario y chocho. Sociali

zó las deudas

Circula en las reparticiones públicas na

elegante folleto titulado: «Lo que dijo Gtoto»
«Lo que dijeron Bravo, Gumuccío y Ales

sandri. Hojeando este pasquín nos encontra

mos, Con la sorpresa consiguiente, que del

discurso de Grove, solo publican las partes

explicativas, callando todos los argumentos

contundentes, que dejaron tan al desnudo a

los farsantes de la civilidad y de la constitu-

cionalidad. En cambio los otros discursos vie

nen íütegros y con expresivas notas margi
nales. Llamamos la atención á este nuevo

método silenciador, que solo consigue demos

trar una vez más la falta de honradez do la

burguesía, no solo eu los aspectos económi

cos, sino también en lo informativo. Hasta

ahora silenciaban la levantada actitud de los

parlamentarios socialistas. Hoy día, que esto

fs imposible, presentan el plato a su modo,
sacándolo la salsa y el «iio afloje coronel».

4Estamos en guerra con el Paraguay':

¿f-ómo es posihlo que los diarios publiquen
sueltos anunciando quo un el Cínico lian

muerto oficiales chilenos'!

En efecto, así es. Kl Gobierno de paz y

amor fecundo, le vis i los pasaportes a oficiales

i-liibui'i:. y obreros panqué vayan a «nt regar
stu vidas en una guerra fraticida, mientras

nuestra cancillería observa uua estricta neu-

imlidad... i'nv.x d.'t-pués desmentir que la le-

gneinde ChÜcon Asunei n, P.ir-.gi'y, ha
sido nptídn'íd i.

Vo bastí que nuestra «¡mloir..» de paz»

manifieste ser neutral. Tiene que demostrar

lo con actos. V desgraciadamente e.-to no ha

ocurrido.

Una muestra de neutralidad sería, rein

corporar a los oficiales que fueron ni Chaco,
en uu mayoría retirados, y en seguida desti

tuirlos en conformidad a la disposición X.0 13

del artículo 72 de la Constitución, expresa-
iueote"confirmada por lo que disponen los

artxuloi 32 y 5fi del reglamento de ditaiplina,

vigentfs en las filas del ejórcito. Tal como se

hizo con Grove, sin que fuera cum pable de

ningún delito.

Solo uua medida enérgica y honrada,

innvencerá al l'araguav dn nuestros propósi
tos. Lo demás, es andar con tapabarros...
■¡Tendrá algo que ver con esto, la consolida

ción y P"»go de la deuda externa?

La guerra del Chaco fs una masacre im.

| erialista.
Si ti'.tíntros enMt-iíanins nuestra

poltica a los banqueros, -por quó no hemos

di- ¡nudarlos también en la guerra.

Organización Obrera en Magallanes

MAGALLANES
y Puerto Natales

son grandes ejemplos de lo míe

puede conseguir el obrero ni-jnm ..lo.

■ OUlO
'

llll.r.lnl- ÓI-.
'

r l-V.iua-ai. Ir.ll

Obrera de -Ua., . .aes.. riicua..oi- . oti-

vencido quiero dar a eouoi-er Jas con-

quistas obtenidas por el propio es

fuerzo de los trabajadores organiza
dos.

Hasta fines del año 1917 ganába
mos en el campo entre 70 y 80 pesos
mensuales. La vida encarecía año por

año y mes por mes, de tal manera que

ya era imposible soportarla. Como los

patrones ni las autoridades hacían na

da en favor de los obreros, y conven

cidos que nunca se podría esperar na
da de ellos, se pensó en la organiza
ción.

En el primer año de lucha se tripli
caron los sueldos, se consiguió médico

y medicina gratis en cada estableci

miento ganadero; pasaje gratis a todos
los obreros contratados, de ida y vuel

ta a la ciudad; mejoramiento de las

comidas; sueldo íntegro a todo obrero

que sr- enferme o lesiono en el traba

jo, mientras durara su imposibilidad
Y así muchas otras conquistas que

por acá no se conocen hasta la fecha,
a pegar de las famosas .leyes socia

les. .

Kn el tercero y cuarto año de exis

tencia de la Federación de Magallanes
se consiguieron otras conquistas dc

mucha importancia, como ser la im

plantación ilc las ocho horas de traba

jo diario eu todo el territorio de Ma

gallanes, fijación del salario mínimo

en todas las industria", tauto en la

ciudad como en el campo; abolición

abs iluta del trabajo en los días festi

vos incluso almacenes, panaderia* y

mataderos. Ln los establecimientos

ganaderos se ha conseguido dormito

rios higiénicos, solo hasta [rara cuatro

personas, baños, biblioteca en cada

estancia

Todo ésto lo ha conseguido el obre

ro de Magallanes sin intromisión d«'

ninguna ley. Al contrario, cuando se

dictaron algunas leyes sociales se

echaron abajo muchas conquistas oh

tenidas por los trabajadores como ser:

Derecho a doctor y medicinas gratis,
derecho a sueldo íntegro mientras du

rara su imposibilidad para trabajar y

muchas otras que sería lar -.o do eu.i

[r"-i-.ir.

-t ... ,io triunfo tibí, nido p.n
'"■* '■''

--.-■ -s all.IV> ..a: ¡' .crio .\,t

lates, . : ,-, ..,,j ji.i.-,.,,!,., ii, , ,1(. _]

dias ...i. n.ac.ga so con
. r ,. <.s si

guientes aumentos do r-.ua. .,.; ful por
cieuto para los trabajaiion-s a contra

ta; 05 por ciento para ¡os peones «pi«

ganaban solo 10 pesos diarios; y lid

por ciento a los que gauabau de 20 a

4d pesos diarios. Esto se consiguió ell

Natales, donde exisieu los sindicato»
libres. En cambio, en Magallanes,
donde se han organizado a base de la

ley, solo han podido conseguir nu pe
queño aumento de 10 a 20 por ciento.
V algunos sindicatos legales no han

conseguido nada.

Este es el valor de los sindicatos
libres. Por eso (pie muchos obreros

protestamos contra algunas leyes qu*
ue dicen beneficiosas. En la práctica
tenemos muy tristes recuerdos de

ellas.

Desde el punto de vista político,
estamos convencidos de la nulidad ab
soluta de los representantes burgue
ses. Aprovechando que por primera
vez se iha elegir uu diputado por Ma

galianos, los trabajadores de Puerto
Natales corrieron en masa a estrechar
las filas del Partido .Socialista. Recien
fundado el partido eu esa época saca
mos el 70 por ciento de los votos pa
ra el candidato socialista, en Puerto
Natales. Pero eu .Magallanes, como en
todas pa: tes donde existen los sindi

catos legales, abundan el caudillaje.
que, a fuerza de ofertar tierra, pues
tos públi.-os y a Tuerzas de bailes, pic
nic y borra -lleras, consiguieron atraer
se a lo., trabajadores locales y asi ga
nar las elecciones llevando a un señor

Chaparro qu.! hasta la fecha no se le

ha oido, ni un sí: ni un nó en la Cá

mara,

I '-ro hoy día están los trabajado
res ríe Mn ".allanes convencidos y arre

pentidos de su conducta. Han canta

do luas por el triunfo del .-amarada

(i rovo, y oían bi.-n seguros que si lle

gara a ir a Magallanes o en su defec
to cnalqnií-r rr-pn-s. ntante del socia
lismo, «i-ria redi, ido por todos los tra-
I..-ijiíl. i.-.- en ;'oi-;.* entusiasta.

L. SlIAZO

Brevas ¡ocies sobra itt-¡:0
C>;,;\jnos interesante dar a co

:om <itrta-i ick-iis íundajn*sntaJctJ

del rprúiitn-i si* ..l ,:.«!-■:< . a objeto

•iu eiicl-i.r-.-tcr conceptos, y de evi

tar con «lio an lo paailMt-, una Jotei

r-retuM -ióu errada de un «**»ii xnio

t-iu- tU-ne ñor -bieto filial. .- li-bera.

Conviene aJ efecto, fijar m con

tenido, sua principios, sus aspnctua.

y finalmente, laa proyecciones v pro

ticunas que enterra

Desde 'liego .-.- neoeíarlo rirr-ci-

sar el concepto de atnücalian-.o I~*n

rjqt>- 1,-N>nc, vf.-Lroao escritor "íiTa

cepto espt-a'fuo de f¡¡-¡.~: .: ,-.,,

pesar de no aceptar c.'-llí
*

,

cas riel sociali-sino cie-i* :\icn.

la defink.ó.i ¡n.r.\ por se:

I», ota. por consa-iur-ir *(,-,-,

to unilatenU cl I Fi.-.'.-.. ¿- ,.-

efecto, se lie de.'ojr.i-la en <■■...

tiFpcrLr. pai-líO dji movimicnt

const.LoiJo por cl reíonuUla
*

mia.1, perte i-V.Círante «lat i>n¿

i*d sindicalista, ""ji r**"'' .ceder

i|aa dcXInlg-C- . .
.' •>•.««.* <■*>"

ji iiitt-craJ dol i
- rol trt arlada

i.* •'■',- de l.*i a«:ciói> « -••La. y r,

dlanun«?nte r« iv n ! .. •■rioa-u di-

rac"«
■

rr, rti.-.to. <'■ ello. '.

C*:-i«..-r-iU.

¿a.

i:. tá-mo realidad o

■Tía (.ua pnocÍDio.1 .

a sn origen, lo c

■nente en la 1.a 1
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oa feder&tlvH. 8u origen j.ró limo,

lo encontramos en )a decíamclon

Se Arnienn, que contiene loa prlncl

píos fundamentales del elndicaJis-

ino, y que Informaba el movimien

to obrero de antes de la guerra

Posteriormente a ella, la unidad sin

fl leal ac ha de-a-nienbiado en corrlen

tes doctrinarla*-], subsistiendo ain

embargo, un Imperativo común: "ls

Hberacldn del proletariado aera la

•bra del proletariado mismo".

SI primer aspecto del fenómeno

sindicalista, presenta las caractori*

Meas siguientes: tiende a crear una

estructura puramente obrera, Tor

taieclendo sus organismos clasistas

a objeto de evitar toda Ingerencia

de parte de la burguesía. El alndl-

eato, órgano económico, debe des

empeñar funciones análogas a las

de! municipio en el periodo de 11

beraeldn de la burguesía. Posterior

mente, tiende a armonizar la actl

vldad productora. Siguiendo el pos

«lutado marxista, es un movimiento
Ja proyecciones Internacionales. Pro

tetarlos de todos los países UNIOS!

Digímos que con posterioridad a

la guerra, la unidad de principios
habla stdo seriamente quebrantada.

Actualmente, encontramos en el

movimiento sindicalista dos corrien

tes perfectamente de lineada*. La

nna. formada, por el Sindicalismo

puro, denominado también anarco

sindicalismo y qu*» cuenta propia
mente con una filosofía: la otra, ea

la corriente comunista. "La dlferen.

cía fundamental, estriba en que

el sindicalismo puro de acuerdo con

su propia visión liberadora, no acep
. ta la Dictadura del Proletariado por

considerarla un caso de "Fuerza"

hnr~«i.--ia. (Fuerza, concepto anta

gónico de violencia proletaria).
Conviene fijar los principios fun

*.ti «Hita lea tle] üindicaliumo r<*voIu

clonarlo, ya que ¡*or la i-sc.i '<

topacio, no podemos extendornotí n

Id filosofía. Son:

1.— La acción directa. Be entiende

por acción directa, la que compete

directamente al proletariado como

rl-ise. sin recurlr a intermediario».

tria-:"* contra clase. Be traduce en

n sindicalismo puro, en el mito de

la Huelga General. (Mito, ImagtJ*

motrlz, especie de "misterio" rev<.

luclonarlo.)

2.— La lucha da clases. La so

ciedad, se cnciientra dividida en dos

clases antagónicas: «la burguesía, y

til proletariado. Este último, nada

debe esperar dc li primera. 8u II-

beraclón se Impone por la destruc

clon total de la cli^e poseedora, apo

derandose de bus medios do doml

nación.

3.— La descentralización admlnls-

tiativa. La burguesía, marcha ha

cia la centralización . '"PeJIoutisr" .

4.— Anti-parlameitariemn Todo

movimiento obrero que llega hasta

el Parlamento, tiende a dejenerar

en democracia.

5.— An '-militarismo y antl-pa
trlotlsmo. Be deriban del principio

de la ludia de clase. "Es Proleta

riado no tiene patria".— Marx

Estos son loa principios básicos

del sindicalismo puro Eliminando

los puntos 3 y 4, y agregando la Dic

ttLdura del proletariado, tenemos la

corriente comunista, afiliada a ia

DI Internacional. Al respecto, es

necesario manifestar que 'ts con

signas r<* \rtidas por el P. C- sólo

sa han traducido en sangrientos

fracasos nura el proletariado.

En resumen, el sindicalismo revo

lucionarlo, se alza contra todo con

fuslonlsmo. v confín toda barrera

urtificia) y arbitraria. Ln violencia

rn el sindicalismo propiamente tal,

o sea el * indica 1 temo puro, toma

car.M-UroB de categoría h::,>Cr,c¿t

La idea racional, uta. y deu.miU-a

sufre los t-nciu.. ua una ao.-mij.

que lie.i-Jtii ;nuu .-i md.-jjro, pu-i--e

solo lc 1M v da, ,
j.ri toi, ^r uní

actitud u..fir..ua ...e ella, au filo.

■olí-i de u. uccíC . ¡U M'-u revoiu-

cionur.o, es i*rofundamente origi

nal, y creadora.

BindicaJIsmo reformista, o ajfpec

lo «gremial del sindicalismo. Tf.-r.t-

por objeto, conseguir relvindlcaclo.

dc3 Inmediatas, sin situarse en el

terreno de la lucha, de ciases. *La

violencia, no es mítica, sino esj-o.

radica. Su actividad toda, se en

cuentra limitada a los intereses de

grupo . Carece de una proyección

histórica. El sindicato, desenvuelva

bu acción, en la formi.'.*lón de coope

ratlvas de producción y de consu

mo, Bolsas de TuU'o, Cajas con.

Lía el Paro. Huluall'iades. etc. í*-

te segundo aspeet". f; <7/.\. ds la be

nevolencia legislativa y estatal, que

pone en práctica el principio que

t-l conquistador saciado, pierde sus

arrestos de conquistador, para pr.

sar al papel de conquistado, de

poseído. A pesar de ello, tiene Im

portancia, y ella estriba en su or

ganlzación. Prente a este movUnien

to pasivo, la labor revolucionaria

Inteligente, debe concretarse a una

penetración paulatina, tendiente a

demostrar la ninguna ventaja de

las reformas parciales . Dn partido

revolucionarlo, no debe destrozar

los sindicatos. Debe necesariamente

crear organismos auxiliares que

presten los servicios tendientes n

proporcionar los elementos necesa

rios al proletariado para mejorar

sus condiciones, pero al fiisn-o tiem

po, oo debe descuidar, y es funda,
mental ao dseculdar la educatdóe
tl-i ..»La de los militantes.

tte organ.zan, ae acuerdo con

l-ué diversas practicas legislativa»
tti:.< -obwnu, ei Decreto Xey, 17*

íij» ,.iy«iiijs preciaos al respecto.

At.:_-— j.t seL vicios los dos asj»ec
tos ^t,i iti-ctuciio sindicalista, y i ,

labor que corresponde desarrollar a

ios tir|fí-.:smo» revolucionarios pars

Lntri>j<j(.ir ia inquietud ea el prole

uxtaao pasivo. Convieas «hora »«=-

í*x\itr el grave problema que se pre

senta al asalariado y que dice re.

ción con la un\Anfi sindical. Eo*

luis qi-e nunca es necesario q-

proJetartaoo mundial se encuenl:«

anuñado de tu. aóío desee: la oL.

íleon definitiva de un régimen, y

para ello, ee necesario. la ¡unidad

en la acción.

Una sociedad socialista en en sea.

Udu Integral, nú podrá ser instaura

da sino sólo por la acción conjus

ta del proletariado revolucionario.

latas rencillas internas, solo se tra

.lucen en retardar la TtAóm. Mien

tra* el régimen, se muere ea tai

caites. Por otra parte, cualquier-.

escisión en la organización revote

'..oruiTia, es aprovechada por la bar

guesia en reforzar sus cuadros. L*.

i.pt.tit obre-a en su problema inte

g-ol de cla-fe es criminal.

Er cnanto a las proyec«so^i-*> que

P'aetle tener el movim^niti. re dedu

Le de lo anteriormente expuesto.

Terminamos estos Úneos, recor

dando ol proletariado, que ia ju-n'

da social no se mendigo, sino <r>-

se conquisa, y esto Sólo puede ol

cansarse, por medio de lo .veztór.

disciplinado y consciente.

{De la la. página.)

de poner sus ojos en el único pais en que go

bierna su clase. Allá se pueden cometer erro

res de detalle o de procedimiento, pero mis

b.isos y principios deben sor la brújula il.-l

mundo proletario. Kn vez de unirse y orien-

tur su acoión hacia la Rusia, como el capita
lismo lo hace con Italia y Alemania* fascistas,

el proletariado se divide en múltiples frace:o-

nca que gastan su» mejores energías en pe
learse mutuamente y caminar desunidos <mi

acción fraticida y criminal,

La hora es decisiva. La reacción bur

guesa se or^nni/.a en gremioa políticos. Con
•Moa gremios dará cunlquifr din un zarpazo
"1 yoltíenio democrático y con la fuerz.n hni-
tu de los insaciables IratarA d« <-- j^.nizuí

■

la
n 'iodad a su gusto y ni «••rvicio de mi*i j«.r.
mímente* inteieM-N rin chis», y con esto retar

dar el pro;.;.*..,, y |a jaKt.fia k*-i.*I pur inu.-he

tiempo
Los trabajadores chilenos no d*-b*-n que

darse paleando -

nt.re si ci-mo loa trahajmJo-
iff italianos y los «lemanes ni esperar ln úl-

t-uua h.ira coinn loa aiislrincow. Delu-n íU-,.1..

}--■ n.cnnncer el mandaiu de ln hora y fui mar
un «ni,, fr-ite politi.o a U v.*,. ,,„„" „u „„!„
rn-r-N-, económico on lo tindicatos

1-os trabajadores unidos en un freule
l- l';''"o podrin cuanto antes .lar también un

■--.¡v.zo ,d Taimen democrático e ¡mplan-ur

su gobierno y con esto dar un desicivo puo

hacia un futuro humano mas justo.
El proletariado tiene un partido Comu

nista que desgraciadamente no ha sabido cap

tar laa realidades nacionales y agoniza •» una

secta intransigente y dogmuku. Tiene una

izquierda en que cabalgan algunos políticas-
tros que esperan haciendo piruetas frente al

proletariados pam tomar parte en el reparto
del botín presupuesta! y que quedarían feli

ces y se volverían contra el misino proleta
riado en cuanto su Excelencia los llamara a

colaharar. Tioue et partido Socialista que en

poco tiempo hd ido formándose una fuerza

viva e inteligente, que actuando on el campo

revuluciomnios, luvanta dotrinas claras y pre
cisas y pi'.^mn*.***-. roalistaa y qu** sobre t ul i,

ba i'irulii t-n rlnluia del piuletai iu-l.t portan-
tn iieiipn i-xpl. »tnd«> y iiii*.i rablnncnto un-

gjiñndn

I)« p.Mi.N tles. m.1i> («1 l'atti.l > Soci.-Mií.ia

on el iiiii'lm poi.-nn- v nudista y uuth ■».

le revnltifMiiiHiin .j.i.- ptu-de y n.l.u t*-r el

('.•ntrn dvi t-Mie fr.iiii- único.

Til-.» .Mh'.Mvs m nu/im v im'm.miaifs

Itii^qtie y H>tmI< Ki N.tr.¡fl.
lihtas PS fl Úiiir-i ó irsno i|.. ||||.
biitldarf rrancu y Tállenle de |n
ZOIIH. -

NACISMO

EN*
ln .-[.oí-a de las graud«BS quema

zón..s ilo lil.rns en Berlín llegó a 1«

rapital ile los nazis nu eana{>esin«r*. ale
mán. Atraído por el espectáculo nues
tro hombre so acercó a uua de las tan

tas fosat.-is en nna de las plams cen

trales de la ciudad.

Un joven barbilampiño, jefe de un»
sci-omn de las tropas de asalto lo en

caró con malos modos:
— ,;Qnó lia.-c usted aquí?
— Ho vi nulo a Berlín, atravesando

m.-ilia Aleni-i«i:i «on .-i ni-opósito'de
iiieoi-poiai-iiie ai --loiioso partido fes-

ci.-la.

i-¡i inoz.-illirie midió .. su pretencio
so iiili-iloi-u'oi ile -ii-rilia ,-\l.a;o.

I'ero .-«■ figura qm- así no más

puede aspií-m- nnoa semejante lionor?

f.X^uó inírit. mil i na rio puedo in-

voear qne jnslilique tal preteni-ióní'
A lo que el campesino replicó sin

inmutarse:
— ¡1 >el.e usted saber, señormío, que

s..y analfabelol

IlllplciiUr OüO»— Concep.
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GUERRA EUROPEA
Nos hacemos un deber de recordar

el trágico aniversario, -4 de agosto, día

en (pie hace 20 años se precipitaron
los países capitalistas en la (irán (hie

rra Mundial

Por una vi. la perdida en Sarajevo

(.Servia), su asesinaron diez millones

de obreros y campesinos, sin saber

por qué peleaban, sin comprender qué
i-osa defendían.

¿Por qué murieron? Por una causa

ajena; por defender los intereses déla

burguesía y de los imperialistas
Inmolaron, quemrann. destrozaron

millones de seres, para recular el co

mercio, para distribuir los mercados,

para fortificar la explotación déla mi

seria.

No respetaron ningún tratado. No

respetaron ni a mujeres, niños, ni

hospitales. La brutalidad, el mentido

patriotismo guió sus atentados, a es-

pensas de la carne trabajadora, del

proletariado universal.

ha neutralidad de Bélgica, garantida

por un Pacto délas Cuatro Potencias:

Inglaterra, Francia, Italia y Alemania,

pació sellado y suscrito hace más de

un siglo, fué pisoteado por la bota ger
mana, arrojando a la pequeña Bélgica
a las llamas. Actualmente las mismas

naciones firmaron un nuevo pacto
—

de paz, de tregua.
— Necesitan tiem

po para afilar sus bayonetas, cargar

los cañones y fabricar más gases asfi

xiantes, venenos y epidemias. En la

pró.-.ima guerra, como en todas, los

tratados pasarán a ser cualquier papel

que mueve a risa; serán quemados co

mo papel inútil.

TRABAJADORES:

Recordad las espeluznantes conse

cuencias «le la guerra europea. Recor

dad a vuestros camaradas muertos, a

los soldados arrastrados a luchar por

emblemas de género- y límites artifi

ciales. Recordad a los mutilados que

pascan sus andrajos por las calles, im

plorando limosna. Basta observar la

triste condición dc nuestros veteranos

para imaginar el espectáculo desolador

de la Europa, llena de desgraciados

La guerra europea quemó ciudades

enteras, descastó campos, arrasó con

cuanto había logrado avanzar la civi

lización. Acumuló montañas dc rui

nas y escombros bajo los cuales que

daron gimiendo las familias proleta
rias.

Kn seguida se reunieron los promo

toras dirigentes de la masacre a firmar

tratados de piz y cotizar las pérdidas
del vencedor en ciento treinta y dos

mil millones de marcos. Redujeron
todo a cuestión de pesos Se trata dc

un negocio, como cualquier otro.

Lu la guerra "mundial todos perdie
ron, sean vencedores o vencidos. Solo

en un país, Rusia, supo el obrero

aprovechar las armas e imponer sus

doctrinas Alemania hizo huir al beli

coso Kaiser, cayendo la autoridad en

poder de la burguesía explotadora. Se

desplomaron varias monarquías, se

dibujó Huecamente el mapa europeo y

de las colonias. Pero el pueblo junto
con cargar nuevas víctimas, sigue con

hambre, con andrajos; sin vivienda

Los países, .pie no participaron en

la hecatombe también sufrieron sus

consecuencias. Vino la crisis, cierre

de fábricas y minas, y actualmente,

después de 20 años, se encuentra el

mundo abocado a una nueva catastro

fe El ataque de China por el i nipona

lismo japón'-; que ya se ha apoderado
de la Manchuria, es el principio de la

agresión hacia la Unión Soviética,

donde se construye victoriosamente el

socialismo.

La guerra del Chaco entre Paiagnay

y Bolivia es el principio de la guerra

en América Latina Kstos .-onlli'-tos

lejos de solucionarse con la participa
ción de la Liga de las Naciones, se lian

agravado. El conflicto amenaza exten

derse a toda Sud América

Los contlii-tns Latino Americanos

srm preparados por las potencias im

perialistas a la qu.- secundan los gru

pos feudal burgueses de eslos paises.
Lanzamos enérgicamente esta ad

vertencia a los trabajadores manuales

e intelectuales, y también englobamos
a los lacayos de la burguesía, a los

obreros, que vend.-n su trabajo y su

conciencia

En la Conferencia económica Mun

dial los representantes de los imperia
lismos se reunieron en Londres, j.aia

repartirse los mercados, detenerla su-

per-produo-ión y mantener el equili

brio de los metales. No llegaron a un

acuerdo y sólo les queda disputarse
los mercados a dentelladas, a sangre

y fuego. Solo les queda reedidar la

horrible carnicería de hace 20 años.

Para ello gastoi anualmente cien

mil millones de francos eu mantener

el ejército, la marina y la fuerza

aérea.

Han creado fuerzas civiles, llamada

facismo, nacismo, milicias republicanas.
Gastan enormes sumas de dinero en

armas, para la desirucción. Y el prole
tariado, el productor, no tiene un plato
para.su familia, no llene una atención

hospitalaria adecuada, es pasto de epi

demias, y será la eterna víctima de las

contradicciones del sistema capitalista.
Se levantan tiranos y dictadores. Se

amordaza y hostiliza. Se encadena y

obliga al operario, a seguir desarmado

tras el carro de un estado social en des

composición.
sircs lanzados a salvarla. ¡Unios'

Solamente unidos, podemos evitar la

carnicería.

Si estallase la guerra vuestra unión

dificultará la orientación de sus propó
sitos.

| Proletariados, uníosl

¡Unid vuestro cerebro a vuestro mus

culo! Sólo de vosotros depende la vic

toria de vuestias doctrinas.

Responder a este fervoroso llamado

de paz estrechando filas y haciendo

enérgicas demostraciones del sentir de

la clase trabajadora, ante el reparto de

los imperialismos.

¡SALUD Y ACCIÓN!

Freiré 732

Domiiig.i a las 10.30—Cl. arlas doctrinarias y
de actualidad.

Martes, a las 2\]~ Curso de Marxismo.
M tci.Ihs a las 19.—S.-n'.'.n del íecretariado

ampliado.
rrirnr,r y Tercer Juev.-s de cada mes, a las

19.30 horas, cericentracién d-« secretarios

núcleos

Primer Domingo de cud-r :,.'.-. c<.ncentraci''.li

rreneral d ■

n ilitan.es

Precio 0,20 Ctvs.
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Dollfus ahorcaba a obreros heridos

El diario "Simplicus" de Praga

(Checoeslovaquia) publica una car-

ta que doña Albina( digna esposa

del canciller Dollfuss, el asesino de

obreros, mujeres y nlfíoa austríacos,

escribió a la viuda del socialista

Hohenoder. Este habia dirigido, ln.

trépida y tenazmente, la defensa de

uno de los grupos de las admirables

Casas Obreras, construidas por la

Comuna socialista de Viena. Los ca

ñones de Dollfuss consiguieron trlun

far sobre la resistencia heroica de

la Milicia Republicana Socialista y

los principales combatientes obre.

ros, hechos prisioneros, fueron en

tregados al verdugo. Entre los eje

cutados se contó también Hoheno

der, herido mortalmente durante la

lucha. Moribundo por las heridas re

cibidas fué llevado en angarrillas

al lugar del suplicio y luego ahor

cado. Durante el bombardeo de las

Casas Obre-ras la metralla de Dolí-

fuas habla matado, entre muchos

centenares de mujeres y 360 niños,

también a dos hijltos de Hohenoder,

de 4 y 6 afios de edad.

DNA "COMISIÓN DE AYL'DV"

Después de la matanza algunas

"damas" vienesas constituyeron

una "Comisión de ayuda para las

familias de los caídos" y a la vlu.

,da de Hohenoder se le asigno una

subvención mensual, de diez cheli

nes (17 pesos papel) . La noble viu-

da rechazó con profunda Indigna

ción la ayuda, manchada con la san

gre del esposo bárbaramente ahor

cado. Entonces do fin Albina, eapo-

Ba del canciller enano y presidente

de la Comisión de ayuda, mandó a

la viuda de Hohenoder la carta que

más abajo reproducimos para que

nuestros lectores aprendan de cuá

les apt-obios non capaces ios Jesui

tas que hoy gobiernan a Austria.

LA OABTA DE DONA ALBINA

"Del Comité de ayuda para las

ramillas de los traidores de la pa.

tria" muertos en los último» suce

sos, y del cual soy presidenta, se

me comunica que Ud. rechaza el

subsidio de diez chelines mensuales

que le fué asignado. Por este acta

me percato que Ud. no. ha compren

dido aún que mi esposo, el canciller

ha empleado el ejército austríaco y

a los "Heimwehren" únicamente en

beneficio de los obreros traidores.

EL CONSUELO A UNA VIUDA

Como madre austríaca compren

do su .dolor. Ud. ha perdido en el

bombardeo a su hija Alma, de A

años y a su hijo José, de 6 años.

Por cierto, éstas son pérdidas dolo-

rosas. En cuanto concierne a la

suerte de su esposo Carlos Hohe-

noder, Ud., no debe ere* todo lo

que se cuenta. "El estaba, según el

comunicado oficial, gravemente he-

rldo y no hubiera podido vivir largo

tiempo. La sentencia del Tribunal

marola! fué para él una buena sal

í-ación, la que le ayudará a entrar

en el Paraíso. Sepa que lo de morir

ahorcados es una muerte suave y

i :«;■....■'. He dispuesto que cada

año, en el día de su muerte, nues

tro Comité encienda tres cirios, de

25 cnu. cada uno, durante la misa

para el alma del difunto .

ISA GRATIFICACIÓN POB TBES

ML'EBTES

Usted, querida señora, no está

desamparada. Probablemente, Ud.

tendrá que abandonar la habitación

que ocupa en las Casas comunales.

¿Qué tendría que hacer Ud. con los

tres hljitos que le quedan, en aquel

departamento desolado donde se

desarrolló el drama? Enviándole

cada mes diez chelines, yo le de

muestro que U. no será olvidada.

Le puedo, además, anunciar que en

caso de buena conducta se le remi

tirán 13 chelines. Ahora que todas

laa personas adineradas tienen en

bus manos los poderes del Estado",

volverá a florecer la vieja benericen

cía. Créame: nada alegra más a loe

ricos que beneficiar & los pobres

buenos y conscientes de sus debe-

PALABBAS DE SANTIDAD

La ceguedad de su esposo que no

quería saber nada de actos benéfi

cos y le inducía a defender supues

tos derechos o a conseguirlos me

diante la fuerza, lo empujó a suble

varse contra la Constitución, uás

la Constitución es sagrada y quien

la ataca, juega su vida.

La patria, señora, vale mAs que

una persona. Todos estamos unidos

y cada cual ocupa el lugar que Dios

le ha asignado. "Adjunto, le remi

to el retrato del canciller, mi espo

so. Consérvelo como adorno en su

nueva habitación que, como espero

conseguirá pronto. (Arriba la cabe,

¡caí Con alegría y para el triunfo

de la nueva patria!

ALBINA DOLiFtSS".

LA FIOl'KA DE ALBINA

Por la exaetHnd de la copla': -7o-

•ephu>* Dell.

Doña Albina tiene «una estatura

casi un metro m&a alto que la de <

■u marido, y todos en Viena saben

que sus actos están Inspirados por

el cardenal Junltzer, uno de loa me

jore* instrumentos de Pío XI. Dolí-

tuse ejecuta lo que le viene impo

niendo papá Ratti por medio dei

cardenal Junitzer j de doña álhins

Esta, en una conferencia por radio,
tuvo en el Invierno pesado el top*

de predicar que para vivir a ana

familia de obreros le eran suficien

tes 13 chelines por semana, justa

mente cuanto ella gasta para ad

quirir una caja de polvos. Pocos

dias después ae la vio en un retí-

bimlento nevando una piel de

¡30.000 chelines I

rx DOCTMEXTO PSICÓLOGO

"Ahora que todas las personas

adineradas tienen en sus manos los

poderes del Estado". Nadie ha sa

bido hasta ahora explicar de una

manera ro&s clara y más terminan

te la cruzada "antimarxista y an-

tisocialUta" austríaca como dofia

Albina. «Su carta, cínica, jesuítica j

pérfida, es un documento realmen

te impagable.

JOSÉ TOÍTAM.

Nuestra respuesta al Partido Demócrata

"A propósito de las publicaciones

de "La Época".

El Partiio Demócrata, se ha ad-

herido a la tenaz campaña de des

prestigio que contra el Partido So

cialista, se ha. fraguado en los re

cintos de nuestra oligarquía. El

ataque que hasta el momento ha

desarrollado, se ha dirigido en con

tra de los dirigentes del Partido, en

especial, en la persona del cámara

da Orove, tal vez porqué en énlii,

la cabeza visible, y el que mayor

confianza ha despertado en la da

se trabajadora.

El ataque al Partido, y a sus hom

bres se ha caracterizarlo por to soeü

del lenguaje empleado y por la fal

ta de honradez en las Informaciones

de su Prensa. I^a critica serena,

doctrinarla, en manos de éstos que

se denominan asimimoa" defenso

res del pueblo" ha dado pano a la

calumnia sistematizada, al sarcar

mo grosero, nunca ala actitud dig

na y levantada. Y esto que es ne

cesario consignar, contrasta con las

anten-iores campañas. Fueron pu

nte los demócratas los que

enviaron su más ferviente adhesión

a loa hombres del 4 de Junio y a ta

Retnibllca Soclallntu en gestación,

lo que no Impide naturalmente que

hoy se conviertan en sus gratuitos

detractores. Muchos de sus miem

bros, figuraron o pretendieron figu

rar en un movimiento que estima

ban propínelo para mis Interesen y

rus ansias de lucro, y que al caer

por la presión en ese entonces Irre

sistible de la oligarquía, no trepi

daron luii'vamcnlp en ofrecer sn

nn.llnl colaboración, aunque no

muy de acuerdo con "sua arraiga.

De ahí, que el procedimiento em

pleodo por una colectividad que

cristaliza toda su doctrina en el

Presupuesto Nacional, nn hn podido

extrañarnos. Su reciente actitud en

«reptar en principios un parto po

I ¡tico que entrañaba nuevamente la

supresión de las libertarles eluda.

dañas para acallar la voz de los que

piensan libremente, es la mejor con.

flrmaelón de lo que vale eomo colee

tivldad política. Los que en un tiem

po, estuvieron en la oposición, tal

vez por un dejo de pudor doctrina

rlo, hoy son los más firmes soste

nedores de un hombre y de un re-

gimen. Esto, es lo único que puede

exhibir elPartldo Demócrata,

Pero su afán de . desprestigiar

nuestro Partido, no puede escapár

senos. Anquilosados en una doctrl-

da que ha perdido en sus manos su

primitiva pureza, ven amagados su.**

cuadros, destrozada su organiza

ción, perdido el contacto con los

verdaderos productores. En vez de

reaccionar en forma honrada, no

trapldan en asociarse con la ollgar

quía y la gran prensa, para echar

-rcmbras sobre un Partido eminen

temente revolucionario y que repre

senta puramente las aspiraciones

del proletariado nacional. Se Imagl

nan con ello detener el engros*;

miento do nuestras filas y seinbv; »

l-i .desconfianza en los mimantes.

En vez de luchar desde las barrica-

das doctrinarias, buscan el contac-

lo con los de "arriba", ya que ni

siquiera cuentan espiritualmente

con con un sentido de clase. Su

campaña, tiende pretensiosamente a

introducir el confusionismo de que

están revestidos entre la clase tra

bajadora. «Como el nlfio que no que

ría cerrar los ojos para no morir

se, el Partido Demócrata., acude »

toda clase de procedimientos para

detener las filas de los que no quie

ran ya cobijarse en su met"*""""****

bandera.

De ah{ su campana, olvidando

que en cualquiera cruzada os nece

sario contar con un mínimo d« ho

nestidad.

Insertamos para coroborar nues

tras afirmaciones una carta que lo*

pinta de cuerpo entero.

Bosque y ái-rulga*. «El Soela**

lista» et el nnieo órgano de »■■

bllcldad franco y rállente de la

zona. — — — —
—

"



EL SOCIALISTA PAO

Contra el CHOCLÓN oponemos el NÜCLEO

Sabido es que el Partido Socialista

reacciona violentamente contra la es

tructura democrática burguesa de los

partidos históricos. En vez de hacer

descansar su actividad y su vida ente

ra en las grandes asambleas que se

convierten en choclones politiqueros
en que el más audaz y más fogozo ti

ra a la asistencia hacia donde están

los intereses personalistas que el sir

ve, lo que comunmente se llama man

goneo, el Partido Socialista basa to

da su acción y toda la raiz dé su vida

en los NÚCLEOS compuestos de cin

co a nueve militantes.

Es este núcleo la verdadera célula

primaria de toda la vida orgánica del

Partido y del militante. No pueden le

vantarse los caudillos oportunistas
que basados en la oratoria y otros ar

tificios democráticos y contra los cho-

cloneros se levanta una muralla in-

rrompible que los hace o tomar las

vías rectas de acción disciplinada y

provechosa a la vez (jue honrada o

revientan para ir a expandirse en los

viejos partidos donde encuentran pasto

Es la hora que debéis de despertar de

vuestro sueño; de abandonar vuestra ind fe-

rencia por los problemas económicos-soc.ales,
mirando cara a cara y con confianza, la triste

realidad en que viven los trabajadores de loa

campos y ciudades. Es necesario que sn ésta

hora de profunda desorientación política y

económica, en que asistimos a la desvaloriza

ron completa del sistema Demo-Liberal, que
está en plena crisis y que se demuestra inca

paz de resolver los graves problemas que de

todo orden se le presentan, es necesario que
los trabajadores se organicen, estrechen las

filas en las diferentes organizaciones de com

bate que existen en el país, en especial del

Partido Socialista.

Los trabajadores deben darse cuenta que

la miseria y la injusticia social de que son

víctimas de parte del régimen capitalista,
puede ser combatida únicamente por medio

de la organización. Ahora bien. ¿.Que es or

ganización Es la fuerza más grande que la

naturaleza ha podido poner en el cerebro de

los hombres. Ella es creación, es orden, es

fuerza y es poder. Mediante ella los hombres

que constituyen la más pequeña minoría, han

dirigido los destinos de la humanidad en be

neficio exclusivo de su clase; los capitalistas
Y los trabajadores en lugar de cohesionar

sus filas, de unirse para presentar un frente

común a la burguesía, cada día empiezan por

dividirse más y más, y es fatal tener que

constatar que un determinado grupo obrero,

que cree tener el monopolio exclusivo de la

liberación del proletariado, sea el que más

empeño hace ou producir la discordia entre

magnifico a sus ansias dv amadores

de masas.

El NÚCLEO socialista tiene varias

y activas.funciones que realizar. De

be hacer una acción de afiliación con

tinua y selecta a fin de que el partido
crezca permanentemente. Tiene que

hacer una enérgica acción de propa

ganda y penetración en los lugares

que él estime o se le señale como es

preso mandato. Tiene que dedicarse

con entusiasmo y constancia a una

laljor de cultura y adoctrinamiento de

sus componentes. Tiene que tratar de

mantener las cotizaciones al día entre

sus componentes. Tiene que preocu

parse de la marcha general de la sec

cional local y del partido en el país.
A fin de uniformar la cuenta que

meusualniente deben dar los secreta

rios de Núcleos a la Secretaría de Or

ganización, Estadística y Control, se
ha impartido la siguiente pauta, que
debe ser entregada a los Secretarios

de Barrios dentro dc los cinco prime
ros días del mes. El ¡Scretario de Ba

rrio debe ponerle el Visto Bueno o

los trabijad >res. Así pues mientras por un

ludo la burguesía sin distinción de credos po

líticos ni religiosos, hace un último esfuerzo

por mantener su hegemonía política y econó

mica; es decir la explotación del trabajo por
b1 capital, los trabajadores están empeñados
en una guerra civil, en una lucha que ha

acarreado los más graves desastres para el

proletariado. Ahí están los ejemplos de Palia

y Alemania. Mientras los partidos Comunis

tas y Socialistas paleaban encarnizadamente

por diferencias doc:r¡n*irias. el facismo aprove
chó de su convulsión, y se apoderó del po

der público, persiguiendo a Ins trabajadores
con una violencia propia de los pueblos bár

baros.

Basta ya, de discusiones doctrinarias, cuya
diferencia la coustituyen pe^iK-ños puntos
tácticos, relacionados cou la apreciación del

materialismo histérico y su aplicación a las

realidades de la era presente.
Marx, en su manifiesto célebre, que lanzó

junto con su colaborador Engels, a fines de

LS47, demuestra que la burguesía ha termi

nado por apoderarse del poder público exclu

yendo del estado representativo moderno, a

las demís clases sociales. Así mismo opone
el Estado proletar-o al estado achual, y dice:

la primera etapa de la revolución obrera será

la continuación del proletariado como clase

dominante, y agrega: el proletariado, una

vez en el poder, se -.-rvirá de su supremacía
política para arrancir poco a poco p1 captal
a la burguesía y centralizar en el Estado las

fuerzas de pro-lucciún: es decir en el proUt.-.-
rudo constituido como clase dominante.

hacer las observaciones del caso y en

viarlas a la Seerelaría de Organiza
ción dentro de los cinco días siguien

tes, esto es antes del 10 de cada mes.

1.°— Número de sesiones celebrad;.---

por et Núcleo.

2.°— Número de asistentes en cada

sesión y causa de inasistencia.

3.°— Estudios hechos en sesiones.

4-.°— Número de militantes presenta
dos por los componentes del Nú

cleo (aunque sea para otros nú

cleos)
5.'1— Labor de penetración del Nú

cleo.

6.°— Sugerencias que el Núcleo hace

al Secretariado para la buena

marcha del Partido,

T.°— Número de militantes al día en

sus cuotas. Número de morosos

Número de los que no pueden
cotizar.

8.°— Otras observaciones que el Nú

cleo hace y que no están conte

nidas en los puntos anteriores.

El Partido Socialista de Chile, reconoce en

su declaración de principios como punto fun

damental de su doctrina, y acepta el mate

rialismo histórico aumentado y corregido por

los aportes científicos y revolucionarios del

incesante devenir social.

Desde luego es un partido esencialmente

revolucionario, que tiene la firme convicción

de transformar radicalmente el sistema de

organización en que vivimos, no solamente

atacando la parte exterior del sistema, ea de

cir la superestructura jurídica y política de

la sociedad, como lo hace la social-democra-

cia sino que, va más allá, atacando la estruc

tura social, la base económica de las institu

ciones que en un tiempo le dieron vida al ré

gimen capitalista y que hoy lo hacen convul-

lionarse en una agonía espantosa.

Pero no so crea que la revolución .social Pe

hará por una horda de infelices desprovistos
de los conocimientos indispensables que ori

ginará la revolución. N'o se trata de amonto

nar ruinas sobre ruinas; la historia está ya

harta de ellas. Es por ésto que la revolución

se hará con el proletariado organizado, es

decir con los valores concientes de la socie

dad: los que tengan una conciencia dará y

definida de lo que va a hacer.

Asi pues, camaradas proletarios manuales

é intelectuales, la hora de las reivindicacio

nes se acerca y su realidad depende de vues
tra organización.

J. M. Cehda (t

proletarios de Chile, ¡Unios!..
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Carias Pemócrafa
Profunda extrañeza me lia cauna

do tu carta en que me dices <iue

algunos correligionarios dc (Joncep.

ción y de ese puerto puedan creer

siquiatra que yo nje haya salido de

la línea que me he trazado en ma

teria política, l.o que hay de reali

dad es que me ha asqueado tanta

Impudicia dentro de nuestros dirl

rigentes y parlamentarios que ac

túan en Santiago, sólo consultando

sus Intereses y no los del partido

Y sobre todo lo que mas me choca

es la tupé que se gastan algunos
de nuestros parlamentarlos de Im.

presionarlos a Uds. con mentiras

sobre sus actuaciones en el Con

greso, en circunstancias que las

gran mayoría de ellos son unos per

fectos negligentes para cumplir con

su cometido y creen que basta con

pronunciar algunos discursos par.*

las galerías; pero nada de concre

to, son incapaces de redactar pro

vectos de ley que ajustados a núes

tros programas y materializados en

Ley vayan en beneficio del pueblo.

Sencillamente esperan que el Ejecu

tivo envíe estos proyectos y seguí

convenga a .sus futuras espectatl-

vas electorales los atacan o aprue

ban; pero son raros los que h icen

cuestión de verdadera doctriL. . Li

casi totalidad .de estos brillante

parlamentarios son reacios al estu.

dio que loa coloque en situac'ón de

eficiencia para cumplir con su man.

dato en forma de obtener positivos

oeueflcios para las clases qu** re

presentan. Además fuera del parlí-.

mentó se dedican a la baja política

y no saben sustraerse a las gana!,

de los caudillos de Santiago que los

dominan y enfáticamente hacne pú

blica ostentación de tenerlos como

vulgares instrumentos. Puspecto al

Directorio General es este el orga

nismo más corrompido que |-ii<-<¡
-

existir y la culpa la tienen única y

exclusivamente las Agrupaciones

de provincias que no saben elegir

sua representantes y que en ningún

momento aquí actúan previa con-

Otilia a las asamblea que lo eligió-

ron. El Directorio General está He.

no de elementos audaces que pug.

nan por llegar a los puestos diri

gentes por las especial!vas que tie

nen de ser Ministros o de Ingresar

a la Administración Pública . Uoj

mismos elementos opositores de

*qul no hacen otra cosa que "X tro

tar el sano concepto de oposicló:-

que acordó la Convención de Julio;

pero no hacen la labor opositora

que deberían. Ellos mismos están

divididos en bandos que capitanean

Pradeñas y Virgilio Morales. Pr.i

denas en realidad quiere a su Par

tido y desea —

que se prestigie en

cuadrándose dentro de la Conven

clon y lo hace con toda buena fé y

eólo consultando los altos interesen

del Partido; en cambio el señor Mo

rales que llegó al Partido comple-

i im. ;ite cargado de canas explota

la oposición con el fin de derrocar

al Gobierno para implantar nueva.

i .oi.'e la dictadura de Ibáñez. de

la que tiene tan gratos recuerdos.

Los verdaderos demócratas no de.

borneo seguir ciego y torpes a es

tos falsos caudillos, sino que con el

criterio más sano e Independiente

que sea posible prestigiar a núes-

tro partido como buenos demócra

tas, no como elementos inconscier.

Ips que sigan tras el cencerro de loa

audaces, de los caudillos vulgares

de boy que no pasan mas all-'i

de sor verdaderos ca
*
taces. Ya cr

tiempo que las provincias rcaccln.

r>.en y llamen a cuenta la directiva

de Santiago, pin* nuevamente se

está ensayando ya la comedia que

presentarán a ta Convención de Te.

muco. Lo mismo de siempre: n? re

piten los espárragos; a la Conven.
ción de Talcatniano se llegó dividí.

dos entre demócratas y democráti

cos. En Julio en .Santiago se unió el

Partido.. A Temuco se irá divididos

entre Opositores y Gobiernistas y

nuevamente en una próxima Con.

vención vendrá el abrazo fraternal

y seguiremos tallando Juntos; pera

ttlempre, siempre y eternamente

mandados por los mismos dirigen

tes, que parece que tuvieran exdu-

sivldad para gobernar eate Partido.

Ayer habla elementaos que comba.

Han a Ib-'.ñez y sufrieron laa con-

«cuen-.las y tildaron da traidores a

los que apoyaron esa dictadura, y

hoy los vemos junto y comiendo en

un mismo plato . Anteayer Monte-

r ¡fitas y Alessandriatas no ee podían

ver y ahora están Juntos tallando.

Davil jetas y Grovistas del Partida

Demócrata no se podían ver y aho

ra actúan completamente de acuer

do. En resumidas cuentas un revol

tijo que nadie lo entiende; pero en

el fondo una amarga verdad: son

todos unos ambiciosos que gritan

para que les tapen la boca con la

dirección de algún servicio de la

Administración Pública, con Inten

dencias o, Gobernaciones y alguno-!

eon aspiraciones de ser Ministrrs.

Asi es que no tienen nlr. ¡_.*v dere

cho a ir a falsear los hechos quie

nes han venido a Santiago y han

sido mal aconsejadas por los cau

dillos de aquí respecto a mi perso

no, que no me perdonan que yo los

aclare a diarlo, enrostrándoles su

proceder. Yo jamas me puedo entre

gar a persona determinada y si en

alguna ocasión me han visto aquí

con Martínez Montt es porque la

directiva de Concepción me ba dado

algunas Instrucciones para comu.

nlciraelas a éste parlamentarios y

para bacer juntos algunaa gestio

nes. En cambio los que más gritan

por allá en contra, de algunas per

sonas a diario lo llenan de cartas

pidiéndoles servicios. Al cesar lo

que es del «César. Yo le critico a

Martínez su política gobiernistas y

hu actitud en el tratado de comer.

do con Argentina ; pero honrada

mente le reconozco que él se define

nítidamente a favor del gobierno,

en cambio hay otros patramen tarios

que van a mentirle» a Uds. As¡ por

ejemplo y con «todo e4 respeto que

me merece don Raúl Puga, a quién

admiro y estimo por ni linea doc

trinaria que se ha trazado, le diré

que el no votó en contra, por ejem

plo, el impuesto del 2 por cuento •

las ventas, por que no asistió a

esa sesión. I>o mismo sucedió coa

PraJenas. Ellos debieron gastarse

el celo suficiente para afrontar es

ta situación j no esgrimir estos ata

ques como armas políticas en las

sus votos a fustigar este proyecto.

asambleas. Debieron concurrir coa

Lo demás no tiene valor ni hay dis

culpas posibles.

Te autorizo para que desmientas

categóricamente la versión que se

teje respecto a mi persona con Ju

lio Martínez. Siempre oaanteadré

mi independencia y actuaré como

verdadero demócrata sin entregar

me a nadie. Estoy confeccionando

una circular para todos los demó

cratas de esa Provincia en donde

vas a ver bueno. Perdona la rapi.

res con que escribo. En mi mani

fiesto podrás apreciarme mejor.—

JORtHE NbS*EZ.

Con indign ición irritante lie visto

hace poco en cierta prensa local fo

mentar favorablemente la disminu

ción de los empleados cósanles, en

circunstancias (pie la cruda y amarga

realidad es, <pie cada día va en aumen

to considerable, esta gran cantidad de

ciudadanos qu-3 junto a los compañeros
obreros cesantes constituyen la más

grande vergüenza nacional. Puedo se

ñalar como muestra la causa (pie cu

tí e otros factores inlluye a este anmen

to cual es la determinación de muchos

industriales .pie por conven icncias

eronómicHK despiden a los empicados.
Es i o no tendría nada de particular
ya <pie se ven obligado pur las cir

eiinstaucias a hacerlo, pero lo grave

e injusto es cuando 1*11 la mayoría de

los casos despid-n a los hombres para
tomar empleadas mujeres, a quienes
explotan miserablemente pagándoles
la marta parte o monos <pie lo «pie le

pagan ¿1 los hombres

Kn esta forma incurren en un abu
so incalUicVnlo ya que dejan rn la ca

lle aduef.w-i de isas ¡ „ira dar trabajo

La

1 11 tiiu.-lii.s .-.-isiis a mujeres, <|ue filien
para sus pretoneioni-s innecesarias

1 l'cctuando i-mi esto una doblo expío-
liu-i.'.n.

Si- lia prometido una y mil veces

pin- lus policios públicos i'slu.liai- y

l.-.jislar i>n favor di- solucionar osle

gravo problema pero lodo no pasa más

allá ile la promesa y el engaño para
entretener eon esperanzas a este gre-

inio «pie se débale en medio de su an-

¡*us1ius,-i. situación.
Xo puedo menos que calificar de

burla sarcástic;, las falsas informacio-
nos a «pu- hago referencia y .pte solo
vienen a herir más los sufrimientos
de desesperación en .pie nos encontra
mos y nos nuu ven a rc\ ciarnos auto

ramaña maldad de los hombres que

gobiernan < -ste pais, «pie s«- atreven

basta jugar con el hambre y la mise

ria de los demás.

Por esto compañeros empleados,
obreros y asalariados on general que
sufres «-I látigo del régimen viciado y

corrompido de injusticias y crímenes

en donde ya nada de humano y de

justo se respeta on los trabajadores
dol pais, les vengo n gritar que medi

ten en los más íntimo de sus concien

cias quo el único camino que nos que
da es el de unirnos férreamente, todos

los explotados del pais intelectuales >'

manuales que «oustituimos la tuerta

principal de piaiduoción y asi sólo asi

unidos en nu solo ideal do mejora
miento económico y social, luchare

mos hasta conseguir volcar este ívgi-
nien he imponer mejores dias para
nuestros hijos y colectividad proleta
ria.

Salud

l*N EMl'l.l'.ALM) Cksanti-

lliipionlrl a«r'l, IÜ.OIIÓ. Concpp.
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Repúb ica Socialista ao
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La sublevación de la Armada
—«■•viÉS^syí** <•■-

Justamente hacen tres años hoy,

que las tripulaciones de los buques

de nuestra Marina de Guerra, acora

sejados por un grupo de oficiales

uno3. y pur Iniciativa propia otros,

se sublevaron en la bahía de Co

quimbo, y tres días más tarde en

Talcahuano, en señal de protesta

franca y revolucionaria, ante las

medidas Inconsultas y arbitrarias

del régimen Capitalista, bajo la

Presidencia-Vice de Manuel Truco,

en el Gobierno de la República.
Por primera vez en la historia So

cial de Nuestro país, los de abajo

los trabajadores, es decir la mari

nería, supo tomar su posición de

clase y de combate, en un momento

Ue desesperación, ante el caos, la

anarquía y -.1 desgobierno, produci
do por la oligarquía infame y vorás

que día a día busca nuevos medios

para mantenerse en el poder, a cos

ta del dolor, del hambre y de la

miseria de las clases trabajadoras.

La marinería, conociendo y su

friendo en carnes propias las in-

justicias sociales, provocadas por

el régimen imperante, frecuentando

a diario los lugares de su clase, po

día imponerse m s que nadie de

sus necesidades m a intimas, de la

realidad trágica que viven los tra

bajadores en general. Y ante cstn

realidad, decidieron rebelarse, no

solamente contra el Gobierno cons

tituido, sino contra el régimen im

perante, contra oligarquía banca-

ria, industrial y latifundista, que

teniendo en sus manos el poder po

lítico explota a los trabajadores,

transformándolos en esclavos del

Capital.

Pero desgraciadamente e**li* mo

vimiento, este grito de Libertad y

de justicia Social, no logró imponer

sus principios, no porque hubiera

sido derrotado, por las fuerzas lea

les del Gobierno: ejército y avia

ción, sino que por la falta de expe-

riencia revolucionaria, y tal vez,

más que ésto, por traición infa

me de que fueron víctimas de parte
de algunos oficiales y compañeros

de clase, destacándose entre éstos

últimos, cl TRAIDOR ERNESTO

GONZÁLEZ y su estado mayor, que

tueron, los que entregaron los bu

ques a los oficiales, especialmente

el LATORRE.

La prensa seria, esta famosa pren

sa mercenaria, que por desgracia

mantiene el ambiente ldeológcio de

p-ir-.'ro país; terjjiversó los aconte

cimientos como es su costubre, y

lo^ió en los primeros momentos de-

sari.. it.tr a los trabajadores acerca

de la verdadera finalidad del moví.

miento,

El Gobierno, como todos los Go

biernos Capitalista, se apresuró a

combatir a sangre y fuego, la osa-

dia... de la marinera de pedir tra

bajo, pan y una justicia más per-

fecta para los camaradas trabajado.

!■<-■.-! «_n general. Esto era algo horri-

r.'e qu™ no se podía aceptar. Orde-

nó la movilización, para aniquilar

nos, por que pedir, pan trabajo y

justicia es comunismo, para la cía.

se i,revlllgiada que rige Iob desti-

nos ,Je nuestro desgraciado país.

5 iel movimiento no logró, lo que

la mayoría de sus autores se pro-

ponían, en decir imponer sus prin.

ripios, logró en cambio demostrar

en forma rotunda y clara ante la

faz del país y del mundo entero, el

grado de eficiencia profesional, que

en nada desmerece la teoría de los

oficiales. Pues fueron los marine

ros y no los oficiales, los que ei

el puerto dc Talcahuano. el jueves

3 de Septiembre de 1931. se hicieron

a la mar con Submarinos, Destro-

yers, cruceros y buques auxiliares,

que estaban en condiciones de mo

vilizarse: aún cuando hubo cosos

como el del "Rive-o'> que estarlo

en el Dique seco y sin hélice lopr-j

después de breve tiempo alistarse y

saür de él. gracias al empeño de la

labor realizada por los camaradas

obreros del Arsenal.

Los cañones y demás elementos

bélicos, fueron usados con toda

maestría por la marinería, y sino

surtieron los efectos, que debieron

haber hecho, se debió al respeto de

vidas inocente ,aj sentimentalismo.

que es el peor mal que puede haber

en el corazón de los hombres, cuan

do llega la hora de icstruir, en las

épocas de renovación.

Además el movimiento contribuyó
a formar una nueva conciencia So

cial, una nueva y fuerte conciencia

revolucionaria, entre los trabajado

res de todo el pais. Demostró una

vez más, que las reivindicaciones

obreras, que la emancipación del

proletariado, no puede hacerse por

los medios evolutivos como muchos

pacifistas creen: sino que por el

contrario, ellas se obtendrán revolu

cionarfamente, violentamente, sin

miramientos de ninguna especie,

destruyendo todas las cosas añe

jas e inservibles, bajos los cuales

agonizamos por más de una cen

turia.

Se dijo en todos los diarios de la

prensa capitalista, que la aviación

habla sido la que logró imponer el

respeto al gooierno. Falso, comple-

tamento falso, pues la aviación, co.

mo en todas partos ha fracasado,

como un arma ofensiva, siempre

que usen bombas, no importa los

kilos que pesen. Para bombardeos

de campos y ciudades prestará uti

lidad, pero para blancos pequeños

y movilizables, como son los buques

do guerra han fracasado en todo el

mundo, los aviones como arma des

tructora.

En Coquimbo, los aviadores, los

héroes, como los llamó la burgue

sía, demostraron pericia, pero para

escabullir las balas a una altura

superior a mil ochocientos metros.

Pero según la prensa lo= aviones no

quisieron hacer nada. Lis decenas

de* bombas que lanzaron fueron pa

ra atemorizar... a la marinería.

Por eso caían a quince, tr*ir.l* *,

cincuenta o más metros da Jiüta**

cia. Una cosa es querer dar en ei

blanco y otra al poder hacerlo El

mismo caso se presentó con loa bu

ques, si éstos no derribaron a\ ie

nes a pesar de loa Impactos que re

cibieron, fué porque las ametral^.

doras antiaéreas, no son armas pa.

ra producir una destrucción tota',

sino parcial, pero en ningún caso

porque no hubieran querido hace..

lo.

El resultado de la sublevación fu.1

que fueron lanzajios a la cárcel, cic-i

toveinte individuos de tropa, senteu

ciados por los Honorables Consejo*

de Guerra, junto con tres mil coma.

radas que fueron arrojados a la cu
■**■

lie a ser presa de hambre y dc ln

miseria. En cambio los consejos de

guerra, que juzgaron a los i>i.< m

les, de 98 comprometidos, salieron

tres afectados. Pero a elloa no ■«

les condujo a la cárcel, pues la con

dena que les Impusieron fué la pér

dida de ciertos beneficios, los rm.

les les fueron devueltos m.'m tur-je,

apelando a la Corte Marcial que

Montero creó con este objeto

Como siempre imperó la Justicia

que la clase gobernante sabe Impo

ner, cuando son los proletarios l-.: ■

causantes de las convulsiones so

ciales, no importando sua causas,

aún cuando ellas sean Justificadas.

La sublevación de la Armada ha

dado un ejemplo de rebeldía, qu«

los trabajadores deben tener muy

en cuenta, para cuando suene el

clarín de la batalla, todos organiza.

dos y discipline1 ios salgan a la» cu

lies a luchar por el ideal Socialista,

que traerá un mundo mejor, don.ie

reinará una justicia y solidaridad

social, en beneficio no de una cía

se parasitaria como la de nuestros

días, sino de la masa de trabajado

res de los campos y ciudades.

J. M CKRUA (.

Los Radicales de Concepción han querido
tener un hogar cómodo y propio para poder
elucubrar tranquilamente sus ideas de respe

to a la Constitución y las levea.

Para esto han tenido que colocarse un poco

al margen de lo que dicen respetar e instala

ron en pleno centro de nuestra ciudad y en

su propio hogar un garito.

Desgraciadamente, un propio L-orreligiom-
rio. el Sr. Intendente de la Provincia Sr. Ma

nuel Aristides BenaveDte, ordenó por inter

medio del Jii7£.*u1i* rospettivo, el allanamien

to de este Garito. N'íilunilmentc que el Juz-

Precio 0.20 Híü.

Situación

Incierta

gado, que también es correligionario, avisé

nntrs de dar la nrd*n. a fin de quo los desrt'i,

dit-ntes de Matta y 'Jallo, se pusieran a salv-j

de toda S"**-p« ■<"■'. a. A*-; fu.'* que cuando irrum

pieron los representantes de la autoridad en

el Club eroblernista, encontraron a ¡r.s con-,

narios /igand«- al pin-piu, ju(¿<> que nadi

podrí» reprochar.
Funcionaron telégrafos y tod' •*. los d1? disi

de c .--■---iu -"-ii •■■■km.-'." « r«« •

e anmuilaar •■! T **"

dente por su actitud. Se les aseguró justicia...
y el cambio de Intendenta. Confiados en es

to se dispusieron a seguir con el "negro v r-

jo" y el "punto y banca". Una nueva ^-n ■■

tiva do allanamiento tampoco dio los resulta

dos que se esperaban, ya que el teléfono es

más rápido que un hombre de a pié. ¿Por
qué arremetía contra los molinos de viento?

(','!¡. no sabe *»1 Sr. Intt n'lpi.te. que la auto-

i-./.-ic¡''>n para este inocente m-^ono. emana

de h s que lo raai-ti (*•□(- n en su puesto? ; \Xn-

(■'irá mal aconsejado? /Sf^uira sn-nuo .-«.

U-odente a estas h-uas Vava Ud. a saberlo!

Dirección: RENGO 775
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Lo pe i pica la prensa seria. . .

Para cuno. cr noticias deporti

vas, crónica roja, estarlo del tiem

po y todo lo que no produzca

ninguna dificultad ni perdida de

1
avisos, lea la .prensa serla-.

Pni-a conocer la verdad que ocu

rre en el país y en el inundo, lea

I
la prensa de oposición .

El Banco Central lia perdido 27 mi

tones de pesos oro de (i peniques, de

¡us reservas depositadas en Londres,
o que equivale a 13Ó millones de

nuestra actual moneda.

Oficiales, obreros y facilidades para
el trasporte de armas, a Bolivia se ba

rajan como motivos de rompimiento
del Sr. Ministro de Relaciones Exte

riores con el Paraguy. Xo se toca la

suposición que nuestra Fábrica de Mu-

^liciones, vende grandes partidas a Bo-
,'livia. Es necesario, desmentir este ru

mor, en caso que carezca de verdad.

«La Opinión, de Santiago ha rea

parecido en su formato anticuo. Los

golpes < constitucionales que destru

yeron sus maquinarias, no lograron
torcer la recta y firme línea que se han

trazado sus periodistas y empresarios
Para bien del proletariado, eontinua-

I
rá informando crudamente, lo que la

prensa seria y cobarde, calla o terji-
versa. Nos alegramos que en este ea-

I so, no haya sido la «fuerza bruta» la

| qiu- dijo la última palabra

En el Diario -La Nación» funcio-
1
na un curso para milicianos.

•El Mercurio > ha publicado un edi

torial ensalzando los sentimientos gue

rreros, ('on este motivo, aprobó el si

guiente voto la Asociación de Profe

sores.

El Secretariado Nacional de la Aso

ciación General de Profesores de Chi

le, en presencia del editorial de « Kl

Mercurio- exaltan. l«i las «virtudes cí

vicas de la guerra., y fomentando la

prédica del odio y del chauvinismo,

precisamente en los momentos que

surge la incidencia oficial con el Pa

raguay, acuerda;

lo Expresar su más enérgico repu
dio contra dicho editorial en que, in

confesablemente, se empuja hacia la

guerra.

2n Resaltar la cobardía de sus au

tores, quienes lo escribieron garanti
dos de que morirán en la cama, y co

en una trinchera.

3o Condenar las maniobras del im

perialismo, y de los traficantes de ar

mamentos, que pretenden desatar una

guerra continental.

4.0 Llamar la atención de los maes

tros para que contrarresten esta ac

ción nefanda, propagando incansable

mente la amistad y la solidaridad in

ternacionales.

hubo cinco millones 'de alemanes, que
votaron en contra de Hitler, el nuevo

Czar europeo. Como Alemania ha re-

su.-lto todos sus problemas, según los

nacistas, ahora se dedicarán a conquis
tar a los desafectos al régimen. Por
lo menos así lo declara el dictador

achaplinado:
• Luchan-, dice, hasta que

el último ciudadano alemán se convi

erta al ideal nacional socialista. Ahora

empezará la lucha..

Al día siguiente de la elección se

comenzó a apresar a los que negaron

su voto al Bello Adolfo. Una vez

que estén todos recluidos en los cam

pos de concentración, se les colocará

a la fuerza una camisa parda, y .se les

enseñará a levantar la mano, una vez

que el cien por ciento de alemanes

queden en camisa. ..parda, habrá ter

minado la propaganda en favor de es

ta prenda política
El Supremo Gobierno ha presenta

do un proyecto que facilita la entrega

del petróleo a los imperialismos. Sali

tre, Cobre, Yodo. Ahora, petróleo.

¿Después? ,.Ferrocarriles ? ¿Correos-*

¿Aduanas?

El Gobierno belga acordó, a partir
desde el S de Agosto, la disolución in

mediata de las milicias. La ley dictada

eon tal objeto prohibe además, cual

quiera otra organización que pretenda
suplantar al Ejercito o a la Poliei».

Declara que el mantenimiento d«l or

den público, así como la defensa de la

nación y de los particulares, pertenece
exclusivamente a la ley; al Estado

En el plesbicito del 19 de Agosto

Ha sido asaltada la casa del camara

da diputado socialista Carlos Alberto

Martínez Al día siguiente recibió una

tarjeta que decía: «Lo de anoche es

primera advertencia Defendemos la

patria y por ella no nos detendremos

ant«- nada. Lo vijilamos y sabemos lo

que piensa, lo que dice v lo que hace.

T. E. A

Que mejor justificativo para los de-
lincuoutes. Si los pillan infraganti
asaltando uua casa, contesten: Defen

demos la patria, somos de la Tea.

El Secretario General del Partido

Socialista, camarada Osear Schuake

Vergara, partió en viaje al destierro

rué despedido cou un Viva la cons

tituci.ui y sus garantías individuales*

De la Seccional Concepción
°ase tiemble continuarán estas reuniones

El Domingo 2 de Setiembre a las
"'' l"""¡~"*er y tercer .lueves a las 1!) ho-

10 horas se efectuará en nuestro local
'"'* '"'s s'v«'''«-:»'ios de núcleos que

Freiré 735 la concentración mensual
n'' N(' presenten a estas reuniones, se

de militantes. Seateudrá alasi.'iiien-
''"' '".'emplazados, por falla de con-

iicioiiana i toe tite tabla: 1. Disciplina y organización.
2. Campaña anti-guerrera. '.i. ■

ongre-

so regional. 4. Socorro ¡Socialista. ;">.

Sugerencias.

Núcleos

Los camaradas secrétanos de nú

cleo lian asistido en gran mayoría el «'«'. '.'ílr la'-ilidad.-s de reunión, a los

primer y tercer Jueves del mes. ¡So militantes de esas zonas.

estudió el trabajo doctrinario y deac

:')ii inmediata «le los núcleos, que-
Seccional

'ídolos secretario-. «I.- núcleos, de Se r-iu,, m. Mi rcolos a las *<) |10.
' ''"'■

■"■ :o asisf i ■ «- >
,* ,os ,.;,

ciencia revol

Barrios

Eos secretarios de barrio han teni
do una intensa labor, propia de un

partido de das.- En barrios extremos
■v arrendarán pronto dos locales, a fin

vo del reajuste de algunos datos per

sonales, y vi estudio de numerosas so

licitudes de ingreso Se ha propiciado
la formación de un Sindicato de ofi

cios varios, que agrupa una gran

cantidad de afiliados Esta organina-
ei.'in es absolutamente independiente
y responde a la norma del Partido Sa.

r-ialista, de que cada trabajador debe

pertenecer a un Sindicato, sin que por
ello pretendamos controlarlo, como

ocurre eon otros partidos revoluciona
rios El secretario de finanzas pondrá
pronto en circulación el carnet y es

tampillado, que regulará el pago de

las cuotas A este respecto está muy

avanzada la conciencia de los militan

tes, pues muchos buscan a sus secre

tarios de núcleos o barrios para man

tenerse al día El secretario de estu

dios sociaH-s mantiene los cursos de

mai AÍsmo*3os Martes a las Jl lwas,
**

'
S l-ha-t-lS •". •"« — S Ar ...... «»';
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La Constitución atropellada

Violación de domicilio

La coree de apelaciones de Santiago dejó
eD libertad incondicional al Director de «La

Opinión» señor J. Luis Morv «Por 110 «Ifitir

mérito alguno para proceder en su contra».

También se deja constancia en el fallo, que el

allanamiento de «La Opinión* no debió efec

tuarse por carecer de orden competente, que
hubo violación de domicilio, y que en vista de

los méritos de autos, no había posibilidad de

que hubiera delito infraganti.
O sea; Be atropello la Constitución.

¿Respeto?

La Milicia Republicana, celebró su según

do aniversario de respeto a la Constitución.

La Constitución expresa taxativamente que
las fuerzas armadas son: ejército, marina,

aviación, carabineros y gendarmes. De lo

cual se deduce que, «la milicia republicana
celebró el segundo aniversario de su atrope
llo a la Constitución».

Asalto ai presupuesto

La Constitución de 1833, duró casi un si

glo. Es lógico que así sea, yu que es la carta

fundamental de un país. La Constitución de

1925 empezó a quedar eu «panne> desde su

partida. Le pusieron el parche de una dicta

dura, hasta que los perseguidos consiguieron
«asaltar» nuevamente el pr6BUpU9StC Kl Pre

sidente Montero, hombre de derecho por ex

celencia no [tulo gobernar con la dichosa

Constitución, y cayó. Y actualmente tampo
co se encuentra en ella todos los recursos que

so necesitan y se apela a «facultades extraor

dinarias» y a falta de éstas, al decreto-ley 50,

del facto- Dávila.

Aplicar un decreto-ley inconstitucional, ile-

¡Graciasl

Durante la estada en ésta de la delegación
socialista presidida por el camarada Gro

ve, pudimos comprobar cuanta gente tuvo

trabajo extraordinario. Aparte de los encar

gados legalmente, señores agentes y carabi

neros, se v¡ó cooperar a promover un posible
desorden a los soplones, milicianos, burocra

cia y otras autoridades. Al preguntar el por

qué de tanto despliegue de actividad, ñus res

pondieron:
—Se trata de protejer la apreciada vida del

Sr. Grove.

--¡Gracias!

Intendente sin cartera

Como si el personal encardado de esa mi

sión no fuera suficiente, lie**;*.!' a el control su

perior, un comerciante, que tiene mucha suer

te para las propuestas públicas y semi públi
cas. Este, intendente e;ü cartera, cree que una

amistad privada, es razón suficiente para des

velarse y asumir actitudes, solamente compa

tibles con un cargo oficial fnus tada a la vez

que inútil preocupación nos hacen pensar que

al susodicho comerciante: ".Se le han corrido

as i**ja8... !

gal, según infirmes de jurisconsultos cons.il-

tados, significa atropellar la Constitución».

Derecho de reunión

Sin orden judicial fué allanado el local

del Congreso de Unión Sindical, siendo apre

sadas 220 personas. Se violó la pr- .piedad y

la ley. Se atropello el derecho d-« reunii u en

locales cerrados, que garantiza la Constitución

Fuero

Fué detenido el Senador Yirjilio Morales

V apaleado el Diputado Emilio Zapata. La

Constitución les otorga fuero.

El poroto de plomo

Los ¡nquilinos de Ranquil fueron subleva

dos por el hambre, la desnudez y el desam

paro. La Constitución dá a entender que es

to se resuelve con alimento!, abrigo y vivien

da Los acribillaron a balas.

Los inquilinos de Ranquil ya no si* i-ten

hambre... El espíritu de la Constituce-n fué

atropellado.

¿Para qué juran?

¿Que hacen los milicianos que no cumplen
con su juramento.- Juran «dar luisa la vida. .

para que impere en mi Patria el r-speto a la

Constitución y las leyes».

¿Por quó no salen de los cuarteles .>

Porque la Const.t cion, las leyes, los Jura

mentos deben ser respetados por los elmen-

tos de avanzada, por los socialista; 1 a Cons

titución es para el proletariado.
La burguesía no la necesita. S' llama a s:

misma «elemento de orden». Y hay qu
■

creerle.

Son monjas

Repasando las listas de inscripciones mu

nicipales se puede constatar que la uran ma

yoría de les mujeres que se han ins* rito:

Son Monjas. Tal como suena: M".ij..s. 1 as

únicas mujeres que comprendierou sus del e*

res, son monjas. ¿Cómo es posible csto'.-

¿Acaso al ingresar a la orden no hacen renun

cia a toda actividad terrena, incluso la pol ti

ca*' ¿A c.iS" no renuncian a sus deber* s y de

rechos civiles aceptando un nuev > nombre]

;Ac so es compasible su condición do r<ii_*i< ■

sa. con el do ciudadana elector.*.?
(i
Ae.-i-r. den

tro del recojimiento del claustro, l.an envi

diado la suerte de los hombres púbkc.'S y as

pirar a ser mujeres publicas"? X'- pi-* gunte-a

más. El arzobispo i '.impillo sabe mucho

Juegos malabares

Lus radicales, primera fu-rza política d.-l

pais, se¡¿ún s*js d.'t!.ir;ici'"mes, *-.n ! - -i*'

también se pn.v-..'**--:in con may-r :l* -. .el.

por la su.-rie dei presupuesto, d<
*

-*.'

pais. Ade:n.is entretienen a !.i opüi;< i: ¡- ■-■

ca con innumerables juegos mala^ar-rs

¡-«roiten de una parte ".--.-ií- : \-i: lio.1 a-

!aa palmas de los peiiódico-j, *-
■

; re : -■

dijert*.. Io rae dicen y lo que d. cu

rra pii-¡* iejan :ue continúe tranquilam«
te la coa*., rsión d**1 la deuda, !a supresit
por decreti-, de !a c.-s;-nt*a. v *•! cel- so cu.t.

la Constitueión.
N'i't deja de ser interesante anunciar la i

t*-i*i>a acta vi dad -..jue desarrollan desde d

años a esta parte, todo en nombre de la dc*

nina radical: de la nec« ?:áad de cohesiona

lilas. 1.° Proyecto de Divorcio, para cohesio

nar las filas. Conseguido esto, se traspapeh
el proyecto. 2.° Contubernio nulifal-conscr

vadnr, para defenderse* contra otros asaltan

fc'-s del preMq.uesto. 3.° Divorcio del contu

bernio para cohesionar filas 4.° Ketiro Ae

sus ministros para cohesionar filas. ó.° Kstu-

dio de un entendimiento radical-liberal para
cohe-vonar filas. 6.° Fracaso del entendimien

to y ban. píete al presidente de la Juiíúa por
baber salvado la doctrina; resultado, nueva

cohesión. 7.° Manifiesto de un grupo de radi

cales para romper filas. S .° Renuncias hasta

quebrar el record mundial. 9.° Pronuncia

miento délas asambleas. 10.° El Partido Ra

dical no se divide, sí se divida; no se ex

pulsan a los del manifiesto, si se expulsan
Banquete, poique ■-' Banquete, porque nó.

Bravo: Bravo: Con ésto, el "'pan ido mi*

poderoso del pais
' ha resuelto los p roblen"""

"t

nacionales, internacionales, políticos, ecc »-

micos, artísticos y sociales.

Proletario: Después de tanta activh ad

¿Todavía sientes hambre? ¡Otro, ya ae hubiía

oiup.ii'hado!...

El cabo Pililo

Pero la Asamblea Radical de Concepción,
como la más importante del pais según decla
ración da los firmantes del manifiesto, pone

La nota más desconcertante en la historia del

histórico purtído.
Cuando la junta Central pide la disolución

d«« la ,Viilii-ía Republicana, Concepción ucuer-

da, que nó. V no ae disuelve.

Cuando el ochenta por ciento de las asam

bleas radicales d> 1 país, censuran a los del

manifiesto, el ochenta por ciento de los nsain-

bleii-t.'.s de Concepción, lo aplauden.
Tienen razón en considerarla como la

más do trinaría e importante. Y ñor si que-

rlara alguna duda, reproducimos las rarticR-
los p;il -hr; s pronunciad.is. en asamblea por

el
'

Cabo I ililo"; "L« iglesia tiene que triun

far en el inundo*.

Está en venta en la ''Librería

Rafael Merino*1 El libro que cau

sará sensación,

Relación Histórica de la -

Revolución de la Armada !

de Chile

escrito por el servidor y Cama-

rada J. M. Cerda,

quien relata las diferentes etapas

del movimiento revo.ucionart0
°e

S ptiembre de 1931.

Precio $ 3.O0

AL OÍDO...
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LA DICTADURA del PROLETARIADO

-' - )mo un axioma, se la **(>n*Oili-oO.¡i

ir. abstracto, no se había intentado

.' 1 1. lie*, ría y su realización parcela

; ". jana. para quo u'cuiun liub'ura

r.iia.l.- di* .profundizarla.

Algo muy di < . i . n i ■ iiourrc hoy en

nJIa. >* el ¡Éin-r-r-s <iui- se le *.■ --iu-i-*!*-,

(On, la revolución l'u><F yue es el

nás grande .■<-■■•■ -tí rm. ni" social

',.* siglo XX basta la fortm y cu

ras ramift-cacu.n.-s put-i.-ii ser II i -

Hitadas, se na. realiz-ido en nombre

je 1a *"I>lcts<lura ti-: l,r.-l..-i*n*i:nl".

Ah- ra bien, ¿qué es la Dictadura

n- tos trabajadores? Marx en el ma-

I1
nllicsto Comunista .ln-r: la primera

e'ajja de la revolución ut>rera( **. -

/, la constitución 1.1 proletariado

•n" clase dominante, y mis ad1;-

! ute as"*,'-, una vi z yue <>.. tra-

i,,->ja<l<"-r;-. ge hayan ni'oderndo del

¡urder
público de la l.in^iieú, ü*.

aprovecharán de ku nui>n-m;u-1n p.i-

Ittiea. para arrau. .ir ...n.o a p<.'*-« t>J

capital a la burguesía, y «éntralo

— lí-t todos ¡cu medi<-s 'le produ*?-

] cifin y de cambio en manos del E**J-

f tado. es rtecii* en el Droletart-iyln

Constituido como .sin se «lom "man '.<-■.

*
Este poder no limitado por l,*-y,

fs«
vu»l* u c- ntra l* antigua clase

*n>r>guesa. .\o ■£«-* trata de una wn"*

I tltnclón jurídica, como lo era la

D.t.tadur,i en Roma... Es más bien

li -Dictadura superior a toda norma

jurídica: *s decir f.m* ct:á taeul ta

da en todo momento, para saltar,
»io solamente per encima de la I.«.>

' «tu rttj, ilno ¿amalen por em) ari

ío' i"Ti'ib' f onsut-tudlnarlu.

N'o está la Dictadura d->l p--,,.,-.

tariado sujeta a las limitaciones o

que en 1. s Estados modernos ¡mne

li Cotmtltuciór- ti] poder n que pi*-s-
'
linda del Derecho o de la I^ey. N"i

íf* una dominación arbitrarla, Bino

Un. regimtn coacti*.*.. **-u-i -lamente

oí-fe-:* n l zn li que Ir-glrU >■< ■■,*-.. mme-
'

rías d< (¡il.iern'i, r. tru And..l-i« .-iún

«*n r.us menores detalle». I,:* I'ieta-

_duia del Pr"l--i;u -1,1.3.., n.> es ln dlc-

ladurn d<- uaa |i«-r*.ini, í-oimo en \*nx

reglmc-ne-j l-upgm-.-.-B, «ln., la dicta

dura de un-t t-ln-.- . i«-u i;, ,);, -.u-.-rn

;
de lá clase pro!etarl-. ■.■•■í-inI/.-k];! re-

otTa, que .sta dlrlKlclo .-. nsti-.nl->.

mente <•.,,-,, r-, lu* fucr/as ,,u* ¡i.mi-

naian 1:, M..|,,-r.o,[., l.uriíu.-.Ha ,

La OU ladura (.*■!;'■ (llrlnldii nm-

ríglmen f ai-HalNta ,
, o,

las fut-mti-f» de ri<)n«-/ > -.

La l»i<-i:i<lu)a .1. 1 l'r.ilet/iru-lo,

1 . 1: i- K ui'*-*, h.O'l'i u'*"" >l'-»t ruido pin- |.i

ii...s fm 111 11I11I. le i< -.o ut'lón i- p. r-l-

na .1. O ib.*- lúa tl.-inp..*-.

Las di.-iadunif! pnlltl.-us ..11. ■

*<,

li\aM:tron 1-11 el < «rsii do las r&v"-

mi pi.*rs-iral por otro per « -ioi I
. unn-

111 ..luui-lones I"*"1 otras in^l Itucioni»,

y di-jai*, n 111111. -tu el .on. -opto d«

1 ri.].!. ila.i, la .«i tamización económi-

i-.i. y loa olas* . enlre .«i. .i<*.

!mpginem->n pt un ins ti no-, una

ri-vo i:cii nari-i, que i-..ii-iwio. on la

B-n.-i.iInlizai.-ii'.n'd', les niL-tlii-s de pro.

uii.« n',11 y do ijin-tljl.-. >■ 'iu*- no |or.

rninaríi «¡no cuandi- m- r..r|ice ente-

Mleitlr.-ix ol «í'ai'iliiliMri'j no nea

i.. in.n[,, p«.r fii 1.a.- o, joH palee» <m-

\:\\ fui .l«r|i,Uia'Ji,as jv r una oligarquía

Indu-irlal y 'Inane I ora Habernos gu«

i-l po<]er pollllcí no lo e*- i—lo que

im :<p:ioi,. sino tomo un un-di'- de

i.c lón, y «si no di-^truyi- en el act'«

el p- dor econornlc-j. e» d.-.-ir el con

tra d 'a mi/iorl.i ir.iieo.para de 1"«

mu fit< «litar -« po.pi., derrumbe,

1 ' _■! pode: polHIcn obrero aotía

hl< tainn.iliiionii-, ,, i-u-uiube en una

lu.r-ia diH-.-ual,

|.o,p., 1 1-1 1 on la gestión d*! r:*--

tado, ra Hur^'uejifa iraiarA de < ■

11-

11J1 1 arla con lo» moijlo-' que le /|U«--

d.'n A-l la di. tadura ot,ron. debe e»-

U.ljlooor, pnr ion medio» mf:-. rápi-

i's, el i;*-'¿iilo proletario, que (om«

ríTOlucl' n*d, que tro- la nueva le

galidad revolucionarla, y que ai=''-

Kurc *■■; trai.ípac. de la propiedad.

Pu.-l'- y do !'•■• ""«.t-pera r todos loa

iitaqiieH. pfT e«o miont-rn- más v-

ili-r «.une-ito Be .ira,-, rnáf ■ n*"r-{.>a
n mim'i-.ir,í( «flnto en la • '■ -n = .

"■ *

como en ]n d-fomlva. y mAí pr to;

de.f.iparoi er.'in 1«.« ataquee. K- prt-

cl.-ni reconr«c r -in embargo 'iu-- r.*i-

rodil irán duro» y prolongados «s-

íu'-rz* -r( para que la t'.muoidsd re-

iifipl.-izo (-n t'd-jK los dominios a .:•

a. ,u'i>s unw de ia prr>dueci6n y

del InitrcamW-, y pa-a que la tve~

tivicj'-rj .-.i'.-MSta y .e* dtsarrulle me-

gún «-i ritmo requeildo,

Li DicLadura -del proletariado, *

r|il«-r.-r.« i-i de fxlas las .J.' 'aburas

buas'u.-Kar-, debfc ttsr impersonal y «a

1> powible corta. .Su duración *--t»

r,'i en razón directa c-.n la cu';. tira.

y '. rv.± n 1 zü'.ión. )* d 1 se 1 p. lia d* to*

traljjt jadoreas re^'oluc-onacit&A.

T*e nlneuna manera, d^oe kiíTaifl

1.-. r ti tipo advenimiento al pe

der de hoti. rt> qut Fe mantencan

i-n el podrr. ctjfao un pue-sto, prof».
Hlonal, y que Ic utilicen par« «totad»

n*ir a la masa.

N'ada t- rnfe^ 1." nirar.'. a '.A t-Mill

M.i* :-. .-■;. y r.ada. mArt j<*-rjudj'-al pa

ra una rtr-volneiOn obrera, que '*

f' rir^i.y.1, c« una nueva tlit-arnüie.

Toda ol^arquO se c rr'nnpe ¡.m.iui;-

ma porgue ;.r. -.-?,-.. naüriO-rjoriK a

cualquier pre*. i o. y tom-Hete ai qui

la critica o la retiste.

La revolución Obrera Rujsa. en

sus diversas facea, no escapa a «ee-

Iob repr'-cheia. .

ÍjA L>irtadura del proletariado.

es concien teme irle *■• --.«-. :.. 1 ^

p-rgue. en u-far , p*
■

ar -r.

(, l/iorno del pueblo, p* -; ::-mi ¡a

ilcadura d- una clase.

Peticiún de los Ex-ser-

vidores de la Armada. .

Hat-e tres años se constituyó el

Fi-.-ntc Unir-o de Ex-servidores de la

Ai-nmda eon el objeto d-- luchar por
las siguientes reivindicaciones inme

diatas:

Io—Jubilación para los «pío tenían

más de 10 años de servicios

2.°— Desahucio y d.-volu.-ióii dc im-

posi.-iones para loa que teníanlos me

nos de 10 años do servicios.

Por Ley N.° 5140 se cunsif-uió la

jubilación y el desahueiu

Ciirresponde pues intensificar la ac

tividad de nuestra ni-yanizai-ióu a ob

jeto di seguir la ileviilin-ii'in de las

iiiiposii-iiincs de la «Caja «lo lietiiode

la AriiiaiUio

Insistimos en este ]iunto, pues pa
san los años y lus dirijentes ipie están
al frente de nuestra entidad no ajilan
esta cuestión eiiinn con-esponilc
-Se hará ner-esai-io que nos ai;rupe-

inus Ins interesarlos, a fin de apresu
rar la devolución de las imposici,,nes'J
l'ar. q<n- no queda otra solución

l*N KM.Xr.KAlill

COMPRE

"CONSIGNA"

órgano oficial del Partido

Socialista

Movimiento Ferroviario

Pro-mejoramiento económico y social

El Comité de organizaciones ferroviarias unidas, for
triado por la Federación Empleados ferroviarios zona

sur, Federación ferroviaria Chile y Federación Santiago
Watr, lia elerado en diversas oportunidades, pae^os de

peticiones, al Su}. renío l u.l'itrn" y á la superioridad de

la Empresa, solir-rtaiulo. respetuosamente, la reorgani
zación del servicio sanitaria, aumento de sueldo v mejo
ramiento de lae casas del personal subalterno, que, ac

tualmente, vive en pocilgas.
Recientemente la Dirección General de la Empre

sa, cnntestú a un último pliego, desechando todas las pe
ticiones, negaudo a los obreros el derecho de dar argu
mentos como el siguiente: La ernprt sa gasta millones de

pesos en construir Hoteles en Pucón. Puerto Varas etc.

mientras el personal subalterno vive en insalubres pocil-
giis.

Kn vista de esta rr-sjn. r-ta se reunió últimamente una

numerosa ciuvutrai-hin en Coneepeién y se acordó ana-

lisnr \ refutar rrula punir. ilr>l Director General. TVidos

estos luvhos han .Irui - meiivesii represalias y persecu
ciones contra 1. s proletarios que luchen abiertamente

en favor .te las peticiones. Hace un mes se apresó al ca

mamila Ariiu-o Guaj.irdo. obrero de la Maestranza, por

repartir un manifbsto del Conato Ferroviario. Se le

i-onilenó a til .las de prisión y 5a0 pesos de multa.

Delieinos .1 «,.11 construiría de la repulsión que sien-
ir' el personal . 1 «

- la MaeM trinzii. por el ínjeuiero Adolfo

¡Spiorhnlo eaprnin ,1o la Mili, a Republicana, y que solo

ruvpia en la Maestranza a sus adeptos y a los milicianos.
A los demás los trata en forma ignominiosa
Kn el pliego de peticiones presentado por los camara-

rla« ferroviarios ríe Santiago tigura la salida del Jefe de
ln sección Tracción y Maestranza de Concepción, Ar-
iiiruulo do la t\-uTotn Salremos por conductos extraofi
ciales, que esta persona serla trasladada a Valparaíso.
.'" '"' H''»:'.l" r'e regocijo al personal subalterno, espe-
riulniento riel gremio Tracción, que ha hecho inrapié en

el asumo, pues estiman que la salida de este Jefe, les
I raerá tranquilidad.
Tambión se pid.. la salida de Francisco Cereceda, Je-

le del Depiirtninen-.o de Transporto. \ a juzgar con mu-

«''"" ""'"-'"s. liuaue rolo i de la Milicia Republicana.

Hoy Sábtdo I.» de Septiembre a las 20 horas se
electuara un .l'ncoso público sobre la Sublevación de
la Armada. Se mvita a todas laa persona» que se intere
sen po,- ooiiooe, la v.-nb.d de -so suc, -os i en especial
.. los ex scrvid-roi. do la Are ^^, «creedora a est. ho-

^««al-A



AI inscribirse en núes

tros registros adquiere

Ud. la o lili,; ación de ser

un elemento útil a la

emancipación proletaria. El Socialista
Nuestra labor ei cons

tructiva. Construimos la

República Socialista so

bre cimientos sólidos:

Doctrinas y con material

efectivo: el Productor.

tV-^-^
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Pueblo... Medita

TU qu» trabajas eo la mina y que cono

ces el largo sufrimiento de ees infierno ne

gro, tú que trabajas eu la TIERRA QUE
NO TE PERTENECE y que siempre te

encuentras acosado por la miseria y por la

deseaperenz-t, tú que trabajas en la fabrica

para que otros paseen su soberbia insolente

por ud salario [ni-jerable, tü que ves caer

tus bijaB y tus mujeres en el prostíbulo o

en el hospital, piensa un momeuto en lo qae

esto significa, y en el nuevo «tentado que
en tu contra íorjao los trafícintes de la in-

justicia social.

La burguesía nacional, asa burguesía que
fuera denominada alia en el año 20, la CA

NALLA DORADA, prepara en tu nombre

abiertamente, sin pudor de ninguna especie,
un lógimen de tenor, su dictadura de clase

para defender un sistema que agoniza pnr
sus propias contradicciones.
Ya no lu basta tu debilitamiento por la

política de huillín**» y de misaría en que es

tán empeñados los que incondicionalmente

la sirven, no le basta la peisecuaión Bit-temá

tica y el vejamen odioso, sino que recune a

organizarse militarmente eu cuerpos fuccio

sos destinadas a llevar la metralla fiscal a

tus organizaciones, a acallar tu protesta, a

destrozar tus eeperauzas.
«O TU MUERTE, O QUE LE SIRVAS.,

k-ju laB palabras que be ocultan Lras de las

declaraciones ovillabas de los que despresti
gian ia indurnt-ntaiia obrera, y que eu las

calles de ¡Sai-tiago paseaion la soberbia da

nuestra oligarquía, y su estandarte de clase:

la MILICIA REPUBLICANA.

Es eea misma oligarquía que especula con

tu hambre y con tu sai.gie, la que prepara
bu última carta para defender el régimen
demodiberal: el FASCISMO. Y para ello,

bo le importa recurrir a la mentira democrá

tica, a la mistificación grcsera, a la dema

gogia sistematizada. Tiene un solo argumen
to: LA FUERZA BURGUEZA, obtenida

en grau patte del despojo que i¿ ba hecho

de sus elementos al Ejército, y de la ayuda

siempre generosa de los agiotistas interna
cionales.

Y ^ -t.¡i burguesía trémula a pesar de sua

iirmamentos, a pasar de su derechu. a pesar
de todu la máquina legalista, do se encuen

tra tudavía segura, y acude enU.nces a la

mistificación colectiva en forma de pro-,' a

mas que tienen uo solo objeto; HAt-'i-'.R

MAS SABIA LA EXPLOTACIÓN A QUE
TE TIENEN SOMETIDO, y uo soio eje

cutor: LOS SECTOBES NO PROLL.TARI

ZADOS. (Partidos histórico?, nascistas, etc.)
V est". PUEBLO, es el panorama no eolu

de tu país y de loa países sera i -colonial e»,

BÍuo el panorama del muud > c-ipitalista. Mi

llares de hombres pasean su miseria sobre

la tierra, y hacen que violentamente ee

arruge el paisaje. En todas partes h»y un

grito de protesta, rebelde, doloroao como

un alarido, y al mismo tiempo una esperan

za: RUSIA Pero la burguesía PUEBLO,

tieue ojos pero no ve, tiene oídos, pero no
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oye. Cree que en la misma forma como hizo

su revolución, puede mantener sus resulta

dos: el íégimen capitalista. Se arma para

defenderse, y pretende armarte para con

quistar an Dtievo mercado, para una nueva

guerra imperialista. Pero olvida que tu ré

gimen no puede solucionar contradicciones

invencibles que emanan de la economía

burguesa, y que este régimen no impide

que haya falanjes que mueren junto a loe

graneros jepletos, en que se vacian las espi

gas que os niegau, y que tú mismo culti

vaste.

La burguesía cumplida su etapa necesa

ria en la historia, no se resigna a morir

como clase, y pretende entonces detenerla.

El FASCISMO en Italia, el NACIONAL

SOCIALISMO en Alemania, nuestros raes-

tizos fascistas criollos, fuera de indicarnos la

barbarie burguesa teñida de elegancia, ee el

mejor índice que tenemos para penetrar en

bu descomposiaión. Su triunfo, puede ser es

porádico, pero nunca definitivo. La hi-toria

no se detiene. El carácter social de la pro

ducción, bo lo permite.
Y frente a este estado de alarma perpetua

eu que se encuentra el mundo capitalista
que no tiene ui siquiera una esperanza, a

pesar de tu miseria, a pesar de la violen

cia ejercida como categoría hittóíica, surjen
de todas parteB del mundo, un proletariado
organizado en eua organismos de combate,

abrios de justicia social y confiados en que

el porvenir les pertenece De ahí, la repie-

Bión violenta, la mentira legalista, tu opro

biosa esclavitud.

Pero tú PUEBLO, no puedeB ser vencido.

Hoy la humanidad aólo espera lu gesto de

CAUDILLO HISTÓRICO para renovar sns

fueutes vitales. Toda la crisis actual, no es

amo la crisis extendida de un eit-tema exte

nuado por largos hfloB de explotación, que
no admite reformas parciales porque la pro

ducción misma Re encuentra comprometida.
A ií PUEBLO vej-idoentu dignidad hu-

muna, te espera un porvenir mejor. En todos

lus confines suenan las campanada.*** de moer-

te de los que quemaron iucienso a la injus
ticia social, v repican alegiemetit<? campana

das de esperanza eo el prolo'lHruido que c-n-

fia en ¡m mieión hi-t.. i-a, Ei P.-\RTIi*üSO

UIALISIA, te llama a sus filas de tiaaajailo-
res del porvenir, sin claudicaciones, sin lai.-'

actitudes revolucionarias preparador»! de

derrota, y te recuerda una vez mae las pala
bras de MARX: LA LIBERACIÓN DEL

PR LETARIADO. SERA LA OBRA DEL

PROLETARIADO MISMO.

Informaciones del Partido

Socialista

Jira

L«s camaradas Grove, M ;!«• r v Schuake.

realizaron una jira por las provincias 'le I^u,-

que y Antofagasta, realizando las activi la-

des principales en las dos ciudades
'

jai

que hubo una concentración pú! «.n

llalli-

L'n hombre eu reposo necesita

2 mil ealorías. En el trabajo es

ta necesidad se duplica a 4 mil.

Pu¡''s bien, el pueblo consume un

, promedio de 1800 calorías.

Consume al año 300 millones

de litros de vino

50 millones de litros de cerveza

700 mil litros de licores destila

dos.

Fueron aprehendidos 109 mil

ebrios, y 39 mil delitos se come

tieron en estado de ebriedad.

Hay 500 mil tuberculosos y un

millón de enfermos venéreos.

Son los frutos del régimen ca

pitalista, «jue tanto se empecinan
en mantener los burgueses.

asistencia de 4 mil personas. Un grupo de

60 individ .os borrachos, capitaneados por el
Administrador del Matadero Municipal, insti

gado por las autoridades de la provincia, y
al amparo de las fuerzas de carabineros mo

lestaron el curso de toda la concentración.

\é» gente quiso castigarlos. Como no consi

guieran intürru:npir el acto, poco antes de

las once de la noche cortaron la luz y dis-
,

pararon balazos al aire a fin de confundir a

la gente. Se rehizo la manifestación en la

calle; pero fué disuelta a caballazos. Los

diarios CRITICA y LA OPINIÓN de ésa

mantuvieron durante una semana la propa

ganda de esta jira. Adeipás se dieron con

ferencias en el local del Partido y Sindicato

ríe Panificadnres.

Antofagasta

Concentración pública mayor que Iquique
en el átadium de esa ciudad. Tres conferen-

fias en el local del Partido y conferencia.**,

pnr nidio Otra en Asociación de Profesores.

Hav uran entusiasmo v cariño para realizar

la labor del Partido.

Panorama general

La impresión en general es de miseria.

Es falso el auge de la industria salitrera. Kl

comer, i* de ambas ciudades está casi parali
zado porque los salitreros traen directamente

del extran-'-rn tnd;is las mercaderías para

las pulp* rias y para su abastecimiento. Los

.. breros rasados son expulsados para burlar

la lev de .salario mínimo que ordena 10 pe

sos para 1"S solteros y quince para los casa

dos Por esto se incrementa la cesantía con

mujeres *. «ños. muchos de ellos abandona-

Pasa a la -t.a f"w-**a

0 rece ón

N no B an chl
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Situación de abandono ei p se entra el pneblo de Lota
Discurso pronunciado por el Diputado Rolando Merino en la Cámara

Kl señor Merino. -Señor Presidente, de

seo hablar de la situación de abandono, ríe

notable abandono eu «pie se encuentra uno

de los pueblos más importantes de la Repú
blica. Me refiero, señor Presidente, itl pue

blo de Lota, ubicado en el departamento de

Lebu.

A ningún honorable colega podrá esca

pársele la enorme importancia de esto distri

to industrial, por la entidad de las industrias

que tiene y por la enorme cantidad de traba

jadores que viven precisamente de ellas,

Es sabido que Lota es el centro de un

gran distrito minero y que hay mas de vein

te mil trabajadores ocupados en las faenas

de las minas.

Pues bien, señor Presidente, contrasta la

importancia de este pueblo, contrasta la cir

cunstancia de que viven en él tantos obre os,

con la situación de miserable abandono en

que él yace, tanto de parte de! actual (ío-

bierno, como de paite de las autoridades lo

cales, digo, Junta de Vecinos, subdelega
dos, etc., etc.

Puede decirse, con todo fundamento que
este pueblo se encuentra abandonado de la

mano de Dios y de los homb es, y especial
mente abandonado de los hombres de Go

bierno.

Sucede que cuando van turistas o cuando

van autoridades a visitar este pueblo, en, vez
de visitar Lota Bajo, visitan solamente lo

que se llama Lita Alto, o sea, los estableci

mientos mineros de la Compañía Minera e

Industrial de Chile y especialmente cl tan

conocido Parque de Lota. k'stas «utoridades,

que muchas veces van eu visita de inspec
ción en cumplimiento de funciones que le

son propias, visitan como digo, Lota Alto y
salen diciendo que Lota ea un pueblo encan

tador, perfectamente cuidado y en que sus

habitantes gozan de un bienestar extraor

dinario.

Yo me he dado el trabajo de visitar, no

Lota Alto, sino Lota líajo, que es la sec

ción donde está ubicado el comercio y don

de vive aglomerada una enorme población
de trabajadores, y he litigado a la conclusión

de (¡ue es uno de los pueblos más abandona
dos de la República, que ea uno de los pue

blos donde las autoridades no cumplen con

sus funciones. L.ste on un pueblo donde las

autoridades lejos de velar por id bienestar

del pueblo mismo no son olra cosa que de

pendientes y subordinadas de la gerencia ríe

la «
nuipañía .Minora e Industrial do t hile.

Estos luncionaiios, en ve/ decaulelar los in-
lele-es del pueblo, en vez do cuidarlo*, cui
dan y cautelan los intereses de esla Compa
ñía Industrial y Mine-ni de Chile, bajo cn\ a

tutela se oi.rn.enti.ui de hecho annui.o no de
derecho

Kl principal problema qu* » feria ¡i la oo-

kl.. .;.*... .1-, .... i>.:

ile ser la Compañía dueña de loa "terrenos en

que se encuentra Lota Bajo, ocurre que es

ella en el pueblo la verdadera autoridad, la

que verdaderamente ejerce el imperio v un

mandato aún más imperioso.
Esta situación tiene otta consecuencia

igualmente grave. Existe un decreto ley, el

número 33, cuya modificación y cuya apli
cación so trata de realizar por medio de uní

ley que se discute actualmente en el Honora

ble Senado. En virtud de esta ley, los arren
datarios de pisos que hayan hecho mejoras
en los pisos que arriendan, tienen derecho

a hacerse dueños de él, y ante eBta situación,

temiendo la Compañía que Iob arrendatarios

de pisos puedan llegar a hacer uso de su de

recho y puedan llegar a ser dueños de los

pisos, cuando se promulgue la ley a que
acabo de referirme, ba prohibido la construc

ción de nuev* s habitaciones e impide el me-

joramien'o de tas que actualmente existen.

Y así, no es raro que en Lota, pueblo que
sufre la más aguda crisis de la habitación se

encuentren numerosos sitios vacuos, que
han quedado en esta forma por incendios o

por destrucción de las propiedades que allí

se habían construido, propiedades que no s?

vuelven * reconstruir, porque la Com pan «a

no arrienda nuevamente los p soa o porque

impido a los arrendatarios antiguos que re

construyan lo que allí existía antes. Y no ■-..'>

lo impide por este procedimiento las nuevas

construcciones, sino que el mejoramientq de

las actualmente hechas. (Tn una visita qne

hice últimamente a este pueblo, con ve *-<-'■

pe-sonalmente con muchos arrendatarios de

pisos y todos ellos uuánimement*. en forma

clara, coincidieron en todo lo que he referido

respecto del sistema abusivo implantado por

la Compañía Minera e Industrial de < hile.

Auí, sucede (pie por una casa de una sola

pieza de madera— lo qu: se llama de tabla

tinglada— sin forros exteriores de 3 por 4

metros o de 3 por 3 metros, se cobran 50

pesos mensuales.

El señor Olavarria —

¡Poruña pie/a ...!
El soñor Merino.— Por una pieza.
Aún más, sucedo que la compañia influye

con los actuales arrendatarios de pisos para

que no so arrienden cnsns a personas con

mucha familia. Según me han informado

muchas personas do oso pueblo, una fam lia

con cinco niños no puedo ocupar esas
■

asas,

porque no se lo arriendan, debido a esta cir

cunstanc.ia ¡'Ynun si en este pais. tan escaso

do población- cotí una población que no

mímenla porque si* la muir vorazmente la

muerte. - fuese un delito tener cinco hijos, v

no un acto meritorio que debe ía inducirnos

a proteger n oslas familias con piole numero

sa' En I,ota no es asi. En I oía quien tenga
más de cinco hijos, debe irse a vi\ir debajo
do una palmera, de una higuera o de un ár

bol cualquier.-. ;\o hay casa para él!

Voy n dar otros (hilos a la ILmoia-

l)h' < ainira Kn la «alie Condell, visi-
lé una vivienda que tenía un \Y O
dc unos palos parados «on sacos, una

i'ia igualmente de palos parados
ron sacos; y sólo dos piezas Cuesta
"i( pesos mensuales, antes costaba 100

p-sos y so rebajó esla suma por la ley
de rebaja de cánones de arriendo. sé
min datos <|uc tomó personalmente,
en una pieza había i camas, y vivían

8 personas.

Esto no es tolerable en un país ci

vilizado y no puede continuar.
Un Diputado o cualquier persona

tiene derecho a preguntar dónde está

la autoridad, dónde está el alcalde,
dónde, está el subdelegado, y dónde

está el Supremo Gobierno que no acu

de a satisfacer estas necesidades de

tantos conciudadanos. ¿Dónde está la

mano tutelar del Gobierno"-'

Kl señor Va «ras decía que no debía

mos ocuparnos de estos detalles, pero,
yo difiero de esa opinión Si liay un

Gobierno «pie se crea tal, tiene que

abordar y solucionar este problema
de la habitación, que si es un intenso

problema en todo el país, es más «gra

ve en el pueblo de Lota, por su enor

me población obrera.

Visité también la población llama

da * Lancheros de propiedad tle la

Compañía Industrial y Minera de Lo

ta, ubicada en la cuesta de un cerro

Xo hay allí W. C ni servicios para

lavado. La gente ocupa una sola pie
za, (pie es al mismo tiempo dormito

rio, comedor, cocina y patio
V— admírese la «Cámara—como a

la i;ente de nuestro pueblo le gusta

«tener siempre sus gallinitas, éstas es

tán allí dentro de la pieza; poneu eu

un rinconcito unos palitos cruzados y
allí duermen las gallinas, que eu el

día andan afuera.

De suerte que estos trabajadores,
que producen, que luchan día a día en

el fondo de la tierra, en un trabajo
duro y peligroso, no viven como seres

humanos

Kl pueblo mismo está sumamente

abandonado de la autoridad local.

La calle principal está atravesada

por una especie de zanjón o canal, en

el que se echan las aguas servidas ya

donde van las aguas lluvias No es

raro, entonces, que en ciertas épocas
del año. este zanjón o canal esté cu

bierto de un cierto verdor, que no es

un verdor de verduras, sino la conse

cuencia de aguas pútridas, infectas.

descompuestas, que invaden todo el

pueblo de un olor quo no es precisa
mente el más agradable.

Así se explica que en ese pueblo
abandonado de Dios y del Gobierno,

y dc todos, especialmente de sus auto

ridades, se produzca el hecho insólito

de que nazcan l,:í¿>0 niños y mueran

1,;JÍH individuos en un año, como en

el pasado año de 19IÜ1; y si a estas ci

fras agregamos las criaturas que na

cen muertas, <pic alcanzan a uu nu

mero de s;), tenemos que la diferencia
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i-iitn- los naciinir-iitirs y las (lefuni.-i.a-

II. -s i-s ili- i:i:¡ inrlividii'rs

De aquí qui- uo [nu-ila ilci-irsc i|iu-

i-mi -ji-an masa de trabajadoir-s viva,

sino que más ]iro]riaiiR-nti- habría que
rlr-r-ir inni'ir', t-spcr-ialmi-uti- ¡"»r la rir-

i-uustauria di-I abanilouu inexcusable

i-n qui- mantienen a este pin-lilu su-

¡mtoi-i.lail.-s liii-ali-s y el C.nliii-1-iii-i.

Así se explica también, señor Pre-

siilentc, que el tifus exantemál ico, es

ta epidemia vergonzosa, (|ue constitu

ye un baldón impropio de todo país
civilizado, símbolo vivo de la miseria

horrenda en que vive nuestro pueblo

haya hecho en Lota i-l mayor número

de vír-timas, y que ronsfltuva allí, hoy

por hoy, un l'<i<-«> que la autoridad sa

nitaria de (.'iinc.-pcii'in no pin-. I.- redu

cir, porque extirpar sería un imposi
ble, sefíún lo que veni-ri diciendo.

l-ai 'inmerosas ocasiones me han

pedido personas de esc pueblo que

desde esta alta tribuna, que parece sel

la más oída en este país, denuncie es

ta situación de abandono en que se le

mantiene y hajía llegar al (iohiei-no,
no ninguna petición, que tal ve/, fue

ra inútil, únicamente el conocimiento

exacto de este abandono inexcusable,
intolerable, que sienilica condenar a

una enorme masa de trabajadores a.

una villa impropia de seres humanos.

[«ido, sefior Presidente, que estas

observar-iones sean transmitidas al se

ñor Ministro del Interior, que. desvia

ciadainente, no s-- encuentra en estos

momentos en el seno de esta ilustre

corporación y que pan-re tiene dema

siado tiempo, cuando ha querido tam

bién cautelar ir vigilar la construcción
dr- diversas obras públicas.

Vo pediría al señor Ministro que,

en vez de meterse en cosa que no le

incumben, vele porque las autorida

des que están bajo su control—alcal

des, subdelr-earlos, el«-.—cumplan sus

obligaciones cuino deben y mi dejen a

ese pueblo abandonarlo a su suerte.

Política Histórica

¿Quienes son PROLcT-RiOS?

Todo*; los qua vanden eu trab::o per un

s.ilario

,.0, "ii2-.es T3i""á-*n eu iraba*o por un sa-

laric".'

j-cs obreros, los empleacos r les prefa-
sio :*"".'.."*' 3

f.i cu-u.t:t ascisnde la población de erre-

ros, e np'.eiioi y profesionales en Chils-

Al 90
'

0
do los hemerej aptos.

IM., obrero, * «i nn proletario,
l il.. «uiplf-a-ifi. e** mi pro I- tirio.

Vd . ahog-tiln. piuf—.or. médico o in-

KCfMi i ero. también (■«• un l'HOl 1,TA

KIO, porque vendí* »11 trab f jo par»

obtener un nhI.h io

¡Iii-Ci'ibiiM" en el Tiotido N.m-í.-iIí-Li!

¡Ton quiste el I'oiít para los hombre*

que trabuj n y prod'ie->ii

No*» referimos a la política que desarrollan

los partidos históricos i-up aún empican lod

medios y artiraañai propias, del t¡e:ii[in de

la carrt-ti, de la volita de sebo, de los pan

talones de ^eda v de la cuadrilla.

Sua decisiones, vengan de los radíenles o

de los conservadores, de los demócratas in

condicionales, o de loa eocial-ruleteros, to

dos tieDen puntos comunes: comienzan con

un banquete y terminan con un telegrama
de adhesión.

L..s Congresos eucarístieos tuvieron la ra

ra virtud de formar el contubernio radical

conservador, pues el elemento radical de IH

kílates, Don Juao Esteban Meaomefco, presi
dió on banquete eucaristico. Ante estoque-
da pálida la sorpresa del pueblo de que los

prelados de la Igle-ia ee hubieran banque
teado en el Club de la Unión, olvidando la

humildad de Gi isti-proletario. Para ponerlo
má"! h tono ron la explota«-ión y tiranía do

la época lo llaman ahora Cristo-Rey. E-» un

sacrilegio que se comete con un elemento

avanzado de los siglos primitivos, y nos

choc*» dpi ni j «mo molo, qu» sien alguno*!

tiglna mh!> se le agregara a Marx el mote

dn Rey. Marx-Rey, es tan chocante como

Cristo Kev. No hay derecho de bacer escar

nio con el pueblo Cuando se Acaben ln*

reyes ¿'o 1 -amarad (.'-"'-t'* presidente, o Cris-

to-coinií-aiii ?

HaiÍHO muv bien los conservadores, pre

lados y iM*l *■ ti-*, con if>otero a la cabe/-*,

jue guard-m c.iito a la memoria de Cristo,
en vez de contagiarlo con sus ambici mes

de rango, se" dedic irán a interpretar máa

¡Viva el

sinceramente, iu doctrina, parábolat, y mó-

t ¡do de vida.

Loa radicales entra telegrama de adhesión,
y peticiones al gobierno, han eicurrido, con
todo sigilo y tímor, como un niño que co

mete una acción de la cual está arrepentid»,
lian aprobado, décimo?, un voto contrario a

la concentración de la Milicia, porque «pue
de recrudecer «i exantemático». No ea chis

te

Los radicales" saben más de política, que
de sinceridad. Si el pueblo, el ejército, he
ridos p ir estos despliegues de ostentación,
aliando la miseria lame Iob huesos, hubie

ran asumido uoa actitud determinada, que
l¡ i.iar.t traido un cambio, también determi
nado, entonces subirían los radicales con-eu

adhesión y su telegrama. ¡Nosotros tampoco
aceptamos la concentración! He aquí el

acuerdo!

Nó ¡señores radicales! No reduzcan sua

actividades a publicar acuerdos. Eso es muy
fácil. Y tampoco caigan en la incongruencia
de tomar acuerdos contra actitudes del Go

bierno y a renglón seguido, llenarlo da pe
ticiones y adhesiones. El pueblo se ríe boy
de estas cosas, ¡hijos de Malta y Gallo!

■

Los demócratas están para la historia. La

tracción gnbernista está fraccionada en dos:

los gobernistaa y los recontra gobernistae.
Tiemblan ante las próximas elecciones rau-

nicipal»?, y aunque fuera »ólo para ese día,

quisieran estar unidos. Son temores vanos

e inútiles. Las próximas elecciones laa vaD

a decidí r las moi, j>« -.

Y basta de historia.

la Milicia!

Hace algunos dÍHS lus paredes de muchas

ciudades aparecieron cubiertas de frases en

tre las cuales se destacaban las del epígrafe,
Sia entrar a calificar el acto de rayar pa

redes, ni tampoco invesligur quienes pudie
ran ser los autores, solamente reducimos

nuestro p-ipet a constatar el hecho y b'iscar

su explicación.
Desde luego ej país se encuentra despro

visto de prens* de oposi ion. Los diarios y

revistas que se atreven o se hau* atrevido a

levantar su voz contra incorrecciones o pe

ligros que acechan al pueb o, han sido clau

surados, empastelados, allanados sití orden

judicial correspondiente, de tul modo que

las imprenta-, presa1- de pánico, se nieg-.n a

impri'iiir p-.pe¡es que noliev.ru I. coi.s .bid-i

fi-»--* -«i.lh"-ióii 1 1 m*oi 1 1 1 1 -ion»! :rl gobi-ni"*- .

V B.-r . Hh (k ¡j n lo pr i-cinam -me cu-odu

h, mi i ci i >Uneo y re-ni/.u -u eon-jeoi.ri.oinn

d* lU mil over.de*-*. Y,. Kjórr-ito d*-s le v¡\-

nos afio- no ha consHgui lo una con^-*m i a-

fió.i -¿pnprHl ,.()r falta de futido--. Hr debido

mirar pué«-*, Con cierto r,J''flo, \ m-:cha ¡.ru-ir-

gma que su- livale», logren lo que elle."-: i.o

pueden couseguir Por lo demá-*" la dt[irf-s;nn
morid en que se pucuentiau d---it; la tnr-

tnación ríe e-ta milicia, cre;,d;i ñu ion y ex-

clu-uvamente ¡rara oponerla ¡ti Ejército, -x

plica, que algunos hombre* dei pueblo, c-o n-

prt- n-Üfiid i este Cí-t!' io do aniño, lninipr.-.G

buseadi el úni ■*■«; me iiu posii.de, dc demos

trarle s-i simpatía. Y mi^iiirn^ gr-in pfli'e

de la prensa incondicional «quemabs iucien-

zo a la Mi-i **ui>
, alguno** cu i nones traznhan

en las paredtrs; ¡Viva el Ejército! ;\:«-*i"' ■"■"

Miiicia¡
-

Sii;; ■ ifi'-ü esto que nuestro pucbl-- *■" hi-

\*a vUfi:o inditm is': ? Kn ningún 'h-o. Ls

que la misión del Ejército < e-ta ép'-c:i ?-

di-.iinta. Ya no sa trata do conquistar tierras
n vengar afrentas imaginarias. Los enemigOB
de lo quw se llama Patria, se oncuent an

«ahora dentro de cada frontera. Y ae hau

armado hasta los dientes. Hablan en nom-

bre de la Constitución y eu existencia des-

tni"nip esta 'Joostitución. La M. R. no se

Im creado on'aiii^iit^ para oponerla al pue
blo .le-muio, hambriento y sin fuerza. La

M. li. se ha armado modernamente, cou

aviones*, oliuíes. ametraliadoraSj para opo

nerse k otro cuerpo armado Y este cuerpo
es el Ejwrcit \ autorizado por la Constitu

ción, cuya dignidad ve pisotea y revuelca

sin ningún derecho

-.■.¿iió diría S K el Prer-ideute de la Re-

pi'ioli ;i. ni a iitim Institución cualquiera se

|«- ■ i uniera nombrar uli Presidente adjunto,
¡
u - c-tuviHia alfrtfi p.r si él Fe palé de la

Constitución, para eB--;rmotearle la Baoda?

; Y qué peiü-snan los honorables h otra

oigiiiizaciñn se etig:eiH en Congreso Na'io-

iiül de overol por ¡-i ellos luvieran algún día

un gesti- de rlig.'iiil-id i-o tan «incondicional

j s e
■

v i ¡ 7 -

Lo <¡ue ellos pensarían e= lo que ha ani

mado seguramente a aquellos que a fa ta

de lu= medí"* de expre-ióo, grabaron bu

pen*---. miento en las paredes.
El pueblo confía en la dignidad del F;er-

cit ■-. Lo c« mprend» una --al vj*-_'u«rdia i »ri

-■i- conquií-t»» so. ih le- . <.'om ¡irende fu d. lor

ante la pretención d~ des/dizirlo y reem*

f..»zh¡l(i p«r civíto es Siente la humii'ar-ión

al Ejercit<> Com-- su propia dr^grari». De

b"ií qu*1 l-'hif-e llegar 'u vi.z de anputo,

i' Li S ■■■ia'ii-ts » por e . re' r-gf 1*9 ; -■ , ai'-rm

de Us i'a:** ie? y las \\ ce *uyn": ,Vii*a el

L(é:cit ! ¡ Abftj.. ¡t Mip ia!
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dos por sus padres para trabajar cnuin solte

ros. Hay alborguos on gran abandorm y ln:,

clericales se han apoderado rio los servicios

de cesantía, iepartirndo los escasos alimen

tos como .si fueran dados por la iglosia, con

quistando así adeptos.
El Partido eu osla región está on porb-ctas

condiciones. So vó gran entusiasmo. Luchan

en medio rio una gran porsocusión. So vincu

ló a él gran oleinentu simpatizante.

Arica

Hay seccional en marcha. Pronto rutarán

en buenas condiciones.

íCONSIGX A».— l'na persi'tuiión sistema

tizada, cuatro ejemplares requisados, ban lo

grado paralizar su publicación. Actualmen

te se trabaja activamente por volver "a sa

carla.

«Klock Parlamentario de Izquierda

Pe ha decidido que los parlamentarios del

Partido aotiien dentro de un block parlamen
tario de izquierda, al que concurran l.s par

lamentarios de la izquierda comunista, radi

cales socialistas, demócratas convencional is-

tas. Este block tendrá una acción de oposi
ción y crítica dentro y fuera del Congreso
No patrocinará proyectos de ley, ya que to

da ley de mejoramiento es inútil entregada
en las manos del actual régimen.
Momento político

Los conservadores y liberales con las Mi

licias Republicanas, a las cuales controlan

totalmente, pesan sin contrapeso. Los ra

dicales están a la expectativa, han hecho

nn reajuste de su directiva eliminando a

los incondicionales del Presidente; preten
den participar en el Gobierno ocupando
Ministerios o hacer uua débil oposición en

caso contrario. Es difícil esperar una oposi
ción franca, porque tieneo que defender la

cuota de empleados públicos que tienen,

Tuberculosis

El Doctor Orrego Puelma dictó una confe

rencia en la Universidad de Concepción. De

biendo atenerse a la realidad, se retirió al

estido macabro en quo se debatí' el problema
de la tuberculosis, y la ineficacia absoluta de

los medios que el actual régimen distrae pa
ra su solución. A pesar de que nuestro en

marada el Senador Hugo < ¡rove, ya habia

expuesto en forma muy documentada, en el

Senado, el aspecto desastroso de la salubri

dad en el país, daremos a cmilinunción algu
nos detalles de la conferencia, porque olla

se ha dic* ¡ido aqui, en Concepción; porque
ePa ha sirio escuchada por un público que
llaman «selecto» y porque siendo la palabra
do un profesor do la Universidad do Chile,
no se la podrá tibiar de subversiva. La gran
concentración que. eleet lian ios en el Toa tro

Concepción con motivo do la visita de M.-n

madiiU «Tírove, ruó tildada dn nltaun-nu* re

volucionaria, y trajo como ennsoruc-ncia,

persocusíones, pérdida de puesto* v acuer

dos pn.tecto ,-* del orden, la civilidad, la

Constitución, etc.

Hoy dia, un médico, dicta una conferen

cia cuyo contenido .subleva, quo es cien veces

mis peligroso ipio nuestra coiicontración, y
ise le festeja y se le aplaude. ¿Por quó esla

diferencia'.'

V por si quedara alguna duda veninos al

gunas cosas dp las .pío dijo:
Mientras on lodo-s lus países descienden

las curas de tuberculosos, aqui en Chile
desde 1!.U:i suben eon una constancia pavo-

K 1, SOCJALÍST A

rosa. lJeh'*iiios atribuirlo, a que se diagnosti
ca mejor: a que no sr hace nada definitivo en

su contra, v a que el standard de vida es de-

t¡cíente.

La tercera parte de los eiiíerrnoi son tu

berculosos. En Concepción afecta al '¿b por
ciento.

Mueren 20 mil tuberculosos por año, lo

cual es superior a las pérdidas de la guerra
del Pacífico, y sin embargo nadie se inmuta,
a nadir* le preocupa, roñemos el record mun

dial con '¿ha muertos al año por cada cien

mil habitantes. En Concepción, como es ló

gico, esta cifra sube a 300 por cien mil.

IOstas cifras no se deberían a quo la raza

chilena <-s deficiente, a que sus cuerpos no

se deñeuden bien contra Iu pesio blanca, tino
a quo la condición do nuestro pueblo es mi

serable. Sin detorminar quó doctrina podría
resolver este problema dejo sentido que « <:

necesitan más esjuerzos que los actuales para
remediarlo».

Hemos practicado una encuesta sobre los

medios de vida de nuestro pueblo tomando

los datos en la puerta de un Dispensario
del Seguro Obrero, con los siguientes resul

tados: El 85 por ciento, vive en una sola pie
za; un diez por ciento en dos piezas.

El 60 por ciento duerme de 2 a 5 personas
en una sola cama. Una gran proporción vi

ven sobre un piso de tierra.

Según estudios de la Liga de las Nacio

nes el arriendo debe corresponder a menos

del veinte por ciento del salario. Aquí el

arriendo consume más del 40 por ciento del

salario.

La tuberculosis tiene predilección por laa

modistas pues trabajan 12 a 14 horas dia

rias, redondeándose 30 pesos semanales.

Otro factor lo constituye el alcoholismo,
hermano de la miseria. Según estadísticas

corresponden 25 litros por habitante de al

cohol puro por año.

El 70 por ciento de los niños se muere

e:i el primer año. El 40 por ciento de los

obreros come la mitad de lo que correspon

de a un niño do d\é*z añou. Está a media

tripa.
Con respecto al armamento anti-tuberculo-

so, sogún la Liga de lai Naciones debemos

tener 'JO mil camas para este objeto, y ape

nas tenemos 1,200.

Actualmente el Seguro Obrero prepara un

I 'entro de Reeducación para (¡O obreros tu

berculosos. ¡Cna gota en el mar!

Hasta aquí la conferencia.
—

i*.,bié les parece!
En la Tribuna de la Universidad do Con

cepción si» atreven a divulgar los mismo;*

dalos, que se oyen en el local del Partido

Socialista.

Le recomendamos a los defensores de las

injusticias del régimen, que destaquen crin-

LroladoroN en e-u Tribuna. No es posible que
lu

'

lionoia le dó la razón a los socialistas.

Ya es tiempo que la Ciencia se vista un

overol. Debe empozar n mentir para estar

más a tono con el régimen. De lo contrario

sufrirá las mismas per.se, -usionr's v hostilida

des <pio los socialistas.

Co nsignas a los militantes

1
"

Ailt|uirir el i-;it ui-l

-

"

hit-Ti-siii' al sindicato que

Ir t'i'rrt'N|ionili'.

'■'< Presentar uu mu-vi. mili-

lanlo.

■i." Concurrir a las reuniones

il.-l partid...

Juvenil Socialista

El Viernes 9 del pte. a las 19 horas (7
P. M.) se efectuará una gran concentración
de la juventud del Partido Socialista ea

Freiré 735 con el objeto de echar las bases
definitivas de la Jureníl Socialista A esta

reunión te invita a todoe los jóvenes sim

patizantes a fin de qae elijan el secretaria

do y tomen nota de la pauta de acción. Es

pecialmente se cita a los camaradas suple
menteros; lustrabotas; alumnos de las es

cuelas primarias, liceo y universidad; em

pleados y obreros, hijoa délos socialistas y
locialístas jóvenes
Se debatirá el estatuto de la juvenil; a

continuación se repartirá la insignia y el

himno de los trabajadores.

Consignas¿ los secretarios de núcleos

1."— Desarrollar en su núcleo el

tema «Materialismo histó- I
rico>. !

2°— Mantener al día las cuotas
:

de sus militant-s

'■'."— Repartir El Socialista, a \
su núcleo. i

4 .'■-- Con, unir a la concentra- \

i-ion del Jueves S.

n i

Secretarios de Núcleo

I*ara el Jueves S del pt«. a las 21 horas

se cita a concentración de secretarios de

núcleo de t,r¡"s los barrios. Se atendrá a

la siguiente tabla: 1 ) Organización, 2) Ma

teria i-mo histórico, 3) Consignas.
S-a repartir,, impreso el tema a tratarte

po el seno de cada núcleo.

Socorro Socialista

Ha desarrollado uua fructífera la

bor La cooperación médica y jurídi-
r a se encuentra a disposición del pro-

Utariado en scueral Basta dirijirse a

cualquier camarada del secretariado,

n al cantarada de turno en el local,

diariamente de 7 a S P. M

Pide justicia
El camarada chofer del paradero Pla

za, Luis Oñate Yillagra, nos ha ex

puesto el siguiente reclamo, que con

sideramos muy justificado. El diario

■ La Patria, publicó en su edición del

Miércoles ,¡ de Octubre, a grandes ca

racteres que la radio, que rifaba, se

habia adjudicado al número 101, serie

C. Este número se encontraba en po

der del camarada Oñate, quien al pre

sentarse a reclamar su premio, se le

contestó que hubo un error en la pu

blicación, y que el número premiado
era 101, serie F, como rectificaron el

dia 1 de Octubre. De notario actuó el

Sr. Carlos Egaña.

Allanamientos

Dc orden superior, agentes de la Sección

de Investigaciones, procedieron a allanar tni-

nucicsriinoiitc Ins casas de los camarada» An-

tonor Vidal, Kdnnuuao F.nriquez y Manuel

Donoso, on busi-r. do dinamita.
_

"Imprenta- Kla GLOBO"." Concep.
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La verdad sobre el Hospital Clínico

Venganzas. Riña de conventillo. Mataré la Universidad, se propone Piwonka. Me declaro enemigo de la

Universidad, escribe S. E. Voy a reventar ia Universidad de Concepción, dicen que apunta Salas Romo.

La ciudad ha sido violentamente sicudida

por una recia noticia:

La Junta Central de Beneficencia, deso

yendo informes y solicitudes, resolvió -por

sí y ante sí, ubicar el futuro hospital en Lon

co y quitarle el carácter clínico, que actual

mente tiene. O sea, se comprarán terrenos

alejados del radio urbano, y no se permiti
rá a los alumnos de la Escuela de Medicina,

que estudien y hagan su práctica en dicho

Hospital. En resumidas cuentas se, le quita
a la Escuela de Medicina su principal me

dio, su único medio de poder cumplir con

sus programas. Se anula su labor. Se le in

dica disimuladamente, que debe cerrar sus

puertas.
La Universidad de Concepción, por otro

lado, temerosa del rayo de Júpiter, asusta

da de su repentina grandeza y con temor

de perder esta situación, se inclina reveren-

ciosa y fatalista ¡inte la nueva bofetada y se

.ipronta a poner la otra mejilla.
Ante el desprecio de (pie ha sido objeto,

la Universidad no descubrió otra respuesta

que seguir ofreciendo sus terrenos aunque

uo fuera para hospitil clínico, proponiendo
para el desmonte al Sr. Juan Villa, con lu

cual creyó tener el salvo conducto, que se

obtiene gracias a un amigo •incondicional»

Para «El Socialista» desde el punto de

vista del programa del partido, no tiene ma

vor iuteres esto asunto. Lo consideramos un

resultado lógico de las contradicciones ac

tuales, donde predomina el egoísmo, la in

triga, la hipocresía y el capricho para todos

los aspectos de la colectividad, sin mirar en

nada, ni para nada el interés de la pobla
ción. Lo extraordinario, lo milagroso habría

sido que se hubiera tomado una resolución,

(pie contemplara ol interés colectivo.

Y si «101 Socialista» trata este aspecto es

porque existen en el personal universitario

algunos hombres- dignos y correctos. Ade

más, porque los diarios grandes aún no han

publicado (ellos mismos se aplican la cen-

sma) la verdad, la trágica y ridicula ver

dad, cuyas consecuencias, las sufrirá el pro

letariado, que debe ocupar la «.-jala común».

En toda la cues'ión, existo venganza per-

sanal, resentimiento, envidia, odio y cuanta

maldad puede acumularse en unos poco y

hombres. Los dirigentes no se sobreponen
a las miserias e intrigas.
Los gobernantes, participan en las «pelo

teras», forman partido, intrigan Y el Go

bierno Nacional, tan pregonado queda redu

cido a un gobierno personal, para los ami

gos v para satisfacer Ins bajos odios y ape

titos de dichos amigos.
Y cuando un gobernante no puede ele

varse pnr encima de las pasiones, queda a

la altura del minio, y debe dimitir a la in

vestidura de autoridad.

Precio 0,2O Ctvs.

Vamos a esponer a contiuuación los an

tecedentes del agravio a la Universidad de

Concepción. Parecerá una riña de conventi

llo, una pendencia de bajo fondo. En rea

lidad es eso, con la agravante que los pro

tagonistas son personas que tienen altos tí

tulos y alta colocación.

La Universidad de Concepción comenzó a

sufrir la persecusión oficial cuando fué Mi

nistro del Interior, el Sr. Piwonka. A este

caballero no le movían cuestiones de ínte

res nacional sino que resentimientos parti
culares. En tiempos de Ibáñez se presentó
a la Gerencia de la Lotería con el objeto de

pedir una Agencia de Boletos para la «Ci

garrería Piwonka» de Valdivia. A pesar de

las presionantes recomendaciones que trajo,
se le hizo ver que en Valdivia ya existia

una Agencia, por lo cual no se podía ac

ceder a su petición. Quedó indignado, y
cuando fué Ministro le creó toda clase de

dificultades a la Universidad. Recuerden el

medio millón que exijió para la Beneficen

cia, lo que hizo mover a toda la burguesía
en un Cabildo Abierto. Enseguida solicitó

los presupuestos de la Universidad para

anexarlos a los de la Nación, de tal modo

que estuvieran sometidos a sus caprichos.
El Directorio se negó a esta solicitud. Pi

wonka se había propuesto matar a la

Universidad-

Caído Piwonka le tocó al Ministro Salas

Romo continuar con las hostilidades.

Llega la de'egación presidida por Grove

y se nos arrienda el Teatro Concepción,
ateniéndose a los reglamentos v a las nor

mas vigentes.
Este hecho trae como consecuencia, que

el Presidente de la República le remite una

enérgica carta al Presidente de la Univer

sidad, en la cual pone en duda sus cuali

dades pedagógicas: considera que el haber

cedido el Teatro significa un acto de ene

mistad hacia el, y se declara enemigo
de la Universidad.

Ante senipjanti.' amenaza, se reúne presu
rosa la Universidad de Concepción, consi
dera la cart-i, y en lugar de darla a la pu

blicidad, resuelve hacer un acto de contric

ión. Envía a Santiago a dos de sus direc

tores Sres. Coddou y Aninat a lin de que

expliquen el alcance de los reglamentos,
aplaquen la ira y prometan como los niños

chicos «Nunca más»,

Fs de anotar que en tiempos del presi
dente Ibáñez se facilitaba el Teatro Con

cepción, a concentraciones francamente <*"n-

trarias a ese Mandatario, sin que jamás Iba

fiez se hubiera atrevido a cartearse en f< i-

ma vengativa con la Universidad. Bueno,
también Ihañez no fué mas que un tirai.

-..n decreto ley 50, sin milicia;-, ni Congre
sos eucarístieos.

Se inventa la «Polla», un nn-go C"ni!-i-

nado entre carreras de cabal.. >- v i -iei;a.

El Congreso aprueba que el Ítem U-i-ne li

cencia que figura en la Lotería de Concep
ción sea distribuido entre la Universidad y

otras insütuciones en vista qué la beueficea-
cia ya tiene su «Polla» autónoma. Se trata

de medio millón de pesos aproximadamen
te. El Presidente de la República veta este

punto. Por acá se interpretó esto como un

acto de venganza, y una manifestación de

la nulidad del avenimiento conseguido por
la embajada de desagravio: Coddou-Aninat.
La «Polla» quizo aprovecharse de los

mismos agentes de la Universidad, Esta lo

consideró improcedente y dejó en libertad

a sus agentes Dará elejir entre la Lotería y
la «Polla». Parece que nadie aceptó la «Po

lla»... Entonces, se rumorea, que el Sr. Mi

nistro Salas Romo tuvo la siguiente ocu

rrencia sócial-republicana: Voy a re

ventar la Universidad de Con

cepción. Como si ég tratara de un vul

gar piojo exantemático.

Hace poco llegaron comisiones de auto

ridades. Las banquetearon, con la exsiera-

ción que se acostumbra en estos lados pa
ra cualquier jefe de oficina de Santiago.
[«■¡¡■¡cursos, fotografías, banquete en el Club

Concepción, felicitaciones por saco:.. Para

que al día siguiente despertaran a la reali

dad.

tLíi Junta Central, presidida por el

Sr. Ministro del Interior acuerda ha

cer el Hospital en Lonco, y quitarle
el carácter de clínico-».

El Champagne se había prodigado
en vano...

Durante dos años los radicales hi

cieron comparsa alrededor del go

bierno, creyendo que participaban en

la dirección del país. ¡Cuan grande ha

sido el desengaño, cuando la farándu

la de los presupuestos obligó a sacar

se las caretas1

La Universidad de Concepción se

ha inclinado re\ erenriosa y humillada

ante cuanto empleado público de San

tiago, tuviera cierta influencia en los

'«■irruios oficiales). Y ahora debe

mascar el amargo tabaco del agravio.
N'o nos iiitt-resan los juegos de la

burguesía,' pero si el Hospital líegio-

nal, Xo hemos expuesto todo lo ante

rior cuino consuelo a nuestras perse-

cusiones. sino para que el proletariado
se convenza que la podredumbre inva

de la burguesía, lo cual significa, que

el día de nuestra emancipación se en

cuentra rei'-nii".

Fortifiquemos nuestra unidad, orgEntzacion

i adoctrinamiento y habremos apresurado si

curso di la historia.
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El problema de los Tranviarios en Temuco

El gremio de tranviarios de la ciudad do.

Temuco es víctima de la explotación iná.s

inicua y de la burla en sua reivindicaciones

por parte de la Compañía de Electricidad

Industrial.

El conflicto tranviario so ha venido desarro

llando en sus diferentes fases desde hace,

más o menos un año a esta parto. Los obre

ros tranviarios de Teinuco estallan organi
zados eu un Sindicato legal y por interme

dio del cual y a través de la Inspección
Provincial del Trabajo, formularon, hace ya
tiempo, peticiones de mejoramiento de sus

exiguos salarios Naturalmente, como toda

gestión interpuesta mediante !a mediación

de la burocracia, los obreros no obtuvieron

absolutamente nada. La justicia do las peti
ciones formuladas por los obreros eran uná

nimemente reconocidas, sin embargo, nin

guna autoridad podía reconocer este dere

cho y exigir de parle de los patrones un

mejoramiento. Se fué al arbitraje de la Ins

pección del Trabajo, la que en vista de los

antecedentes que no podía eludir dio razón

a las peticiones de aumento de salario soli

citadas. A pe-jar de todo esto, la Compañía
desconoció el fallo y se hurló de los obre

ros. Kn estas circunstancias los compañeros
tranviarios fueron a la huelga legal que du

ró más do 15 días, pero como por diversa**)

ra7.ones que no vamos aquí a analizar, no

pudo ser apoyada y seguida por la huelga
de otros gremios, fracasó y hubo de vol

verse al trabajo no con reivindicaciones

concretas sino con meras promesas de par
le de la t'ompañía. Durante el desarrollo

de estas incidencias los personeros de la

Compañía hicieron promesas e insinuaciones

que revelan la actitud de los patrones fren

te a una posible buena organización de los

obreros, así por ejemplo, insinuaban de que

si el Sindicato era disuelto volvería a dár

sele gratificaciones a los obreros, en caso

contrario nó.

Este movimiento ha dejado en la concien

cia del proletariado de Temuco, algunas en

señanzas; desde luego, la necesidad de ro

bustecer las organizaciones obreras de lucha

.{*De "La Opinión*
Caso de perversión sexual se habría descubierto

en un colegio religioso de San Felipe
Habría ocurrido el hecho en el "Instituto Abdón Cifuentes" de esa

ciudad.— Intervención de la justicia para esclarecer el hecho.

LTn verdadero revuelo de comentarios y

protestas ha deepeiti-do en la opinión públi
ca de ln ciudad do San Felipe v, en toría

la provincia de Aconcagui, la denuncia

hecha pública por diverso* diarios, de hü-

beree cometido actos inmorales eu el lnsti-

to Religiono «Abdón Cifuente***» de Ih ciu

dad nombrada. A b tenernos a lan infor

maciones da prf-nsa al u -1 i'i.-.-
.
habiía sido

la victima de e.lus el menor del e.»tHbleci-

mieuto educacioi.nl citado, Dagnbettu Ferra

da Salazar y, p1 autor, el prewbítero Bt-ñor

Francisco Viveros Worner, actual Rector o

Diiector del Instituto.

Interviene la justicia

El hecho, como décimo***, ha tenido eran

resonancia allí, y bis elementos conservado

res se han erguido altaneramente para de

fender al acusado de tales actos de per*

versión eetual. Ha intervenido U justicia,

lomando a su cargo la substanciación del

proceso el Juez del Crimen don Armando

Vergara, habiéndose también ocupado da

esta vergonzosa denuncia loa partidos* po

lítico?, unos en contra del presunto culpable
y otros, 'como el couperTador, en defunpa de

él. lTna nutrida información de prensa na-

riHitdn los hfk'hot-i ocunidos, ha contribuido
n darle a ellos Ue proporciones de un ver

dadero escándalo socíh!.

Hualqui, \¿ do Octubre de I !i:il

Compañero Presidente del Directorio »:,

ral Demócrata Convericionaiista,

Santiago,

Nos es grato «lar cumplimiento a la o

sulla

la 00 ta circular úli rnrr , rr la .,,,1 s„ ,,,,„
.

d<

ri.

nuestra opniK'.i
ación del l'iirlid

on 1 « roí, reñir- n la rn

F-staüios con vet .■¡(Irrra ,u,. >:. ¡,;rrli,l„s
ií*"*"* popular snl'r ■rr <1,,

'

v¡qm de las irgnr r/rm, .ros l„.rK,„.s
rrilrc.r.^ \ ,>rr asi orrii) ■n Ir min s'.st,

y la ineficacia de los procedimientos legales
y la inutilidad de los organismos sindicales
estrictamente legalistas, pues en casos como

el que nos ocupa, a pesar de qae todo el

mundo y aún hasta el Gobierno reconoció

el derecho y la justicia de las peticiones de
los tranviarios, la ley y los organismos le

gales, fueron una verdadera maraña en que
se enredaron las justas reivindicaciones pe
didas. La influencia de la «Compañía en Us

esferas oficiales pudo más qae ía miseria de

los trabajadores.
El conflicto tranviario en Temuco está la

tente, la Compañia de Electricidad no ha

cumplido con las promesas que hiciera a

sus obreros para que volvieran al trabajo.
Este resultado demuestra a los obreros la

necesidad de la solidaridad total de los di

ferentes gremios para apoyar y defender,
en caso como éste, la lucha por obtener ha

reivindicaciones, sólo la reunión de los tra

bajadores puede obtener el mejoramiento de

sus condiciones de vida.

en alto el ide.al y a éstos hay que cuidarlos

porque el elemento individualista que existe

en nuestras filas puede corromperlos.
El Partido Demócrata, está dividido hoy

por hoy, debido a esta obra de zapa y a la

intromisión de elementos extraños en nues

tras filas en dos grandes porciones: los De

mócratas Socialistas v Demócratas Libera

les.

Esta división es perfectamente tangible;
v en la forma de actuar en el «Congreso Na

cional se ve nítidamente como se desenvuel

ven los congresales de uno y otro bando,

pues mientras los unos comulgan con la idea

individualista o liberal proponiendo proyec

tos del dos por ciento , sobre la venta, del

impuesto al ganado argentino, del cinco por

ciento de depósito previo para que tenga

derecho un ciudadano a una parcela de la

colonia y por último la manifiesta conniven

cia para gobernar con los partidos oligarcas.
Los oíros comulgan con la idea colectivista

o socialista, actuando en perfecta discre

pancia con los primeros.
En esta situación de cosas la unificación

no se puede hacer, teniéndose en conside

ración la fraternidad y la armonía, sino

otros conceptos más lógicos y atendibles y

que son la comunión de ideas y lá igual
dad de principios, base fundamental en que

descansan todas las colectavidad«s políticas.
Consecuente con lo dicho, no deben uni-

fican-e estas dos corrientes ideológicas per*

fertamente distintas y diametralmente sepa

radas por diversidad de ideas y diversidad

de doctrinas,

Donosor Quevedo Vega, .

Presidente de la Agrupación de Hualqu-*

[•¡i buscan mil re sus más convencidos v auda

ces piír-.t que vene-ui a golpear las puertas
de nuestras tiendas t» ingresan ¡i nne-stras

colectividades, llámense estas demócratas,
socialistas o comunistas, y como llegan es

tos ■■lómenlos ron linos preconcebidos logran
dosvi-ir Ins doctrinas de nuestros partidos

-cho con rHoienem !X hasta des\ ¡neniarlas por completo del

grogi-amn.

Asi üucodo en nuestra domocracia, han

podido Lauto estos .indacoy (pie ya muchos
de nuestros correligionarios al imponerse de
nuestra tle.fl, 'ración «le principios se

sorpren
den y se asuslan de sus

preceptos.
Quedan todavía muchos qu-.* mantienen

Consignas a los militantes

l.° Adquirir el o «rnet

') o

Ingresar al sindicato que

lo correspondí

;i.°- Presentar un

tanto.

nuevo mili-

■i "-- Concurrir a 1 is reuniones

del partido.
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El problema de la leche en Temuco

En Temuco podemos observar una de las

más tristes paradojas que nos proporcionan
las contradicciones del actual régimen. A

pesar de ser esta ciudad netamente agrícola
y rodeada de grandes fundos y criaderos que
se llevan los mejores uremios en las Expo
siciones Ganaderas, es la ciudad del centro

v del sur del país en donde la leche ha al

canzado un precio más subido.

La verdadera causa de esta anomalía se

debe al monopolio que ha establecido la mal

llamada Cooperativa Lechera, que más tiene

de trust que de Cooperativa La prensa ofi

cial y semi oficial ha emprendido bulladas

campañas en contra dó dicha Coopeativa,
pero siempre sin enfocar la verdadera cau

sa de este mal. Unos las han emprendido
contra la leche pa«-teurÍ7adft, otros lo han

hacho para favorecer a otros dueños de fun

dos que no e-táo incorporados en est*» so

ciedad comer.-i.il, pero nadie ha visto en esto

un proceso natund, propio dt-1 régimen ca

pitalista, que ae aprovecha hasta de la cien
cia y los pretextos de la Higiene para ex-

pbtHr al pueblo consumidor,

E-ta sociedad, o cooperativa como Be de

nomina a sí misma, ha sido creada en vir

tud de una ley que e-tablece que en la?

ciudades en donde se €SBbl<-zcan plantas

pasteunzadoras de leche, será prohibido el

bx pendió de leche no paeteurixada Con este

apoyo legal se ha juntado uu grupo de te

rratenientes que ha«i instalado una planta
con un escalafón completo de gerentes, di

rectores, consejeros y adláteres, que como

ee natural ganan pingües sueldo?, que son

los caucantes del recargo del valor de la le

che.

Mientras, tanto el pueblo sa ha visto obligado
a pagar más da $ 1. — por el litro de leche

y a privar a sus hijos de este alimento tan

necesario parala infancia, razón por la eual

eu Temuco, región de la ganadería, la le

che es uu articulo de lujo. Guando se ha

protestado contra esta situación, Be contesta

hablando de la higiene que siguiñca el em

botellamiento de la leche, se elogia la bon

dad de la pausterizacfón y aún más ie han

Balance de la separación de la Iglesia y el Estado l° i«-e se wMt m e| * HS0 ?mi

1 —Las monjas y frailes sS inscriben en loa

i f gii-tros electorales.
2—El gobierno subvenciona las escuelas

del clero.

3--La escuela militar asiste a procesiones,
nombre que ee dá aloe «mitin* h» del clero.
4—El Ministro de Educación pe encarga

de desprestigiar la enst-ñmiza del E-udo, in-
ventando motivos a fin de que los padres,
«eustadoB envíen a eua bij. s a escuelas

congregación istup.
5—Arreglado un incidente parlamei.tario,

fuó sin embargo conticuado por Monseñor

Campillo, para grmiilee HHiunb'eas-inieBS, de

provocación a los indícales.

No hay duda qae la Iglesia madre, se

salió de madre....

Consignas a los secretarios de núcleos

1.°— Desarrollar en su núcleo el

eiiestionai'io impreso.
'2.°— Mantener al día las cuotas

de sus militantes.

:*.°— Repartir El -Sorialista» a

su núcleo.

4°— Concurrir a la ■■on.entra-

.■i-'-n del Jui'ves L!9.

Con el señuelo «¡D¿jad que los niñee

vengan a mi'-, la Iglesia disputa al Estado

y a la familia la educación y lo que ella

llama la «-formación moral* de los niños. Su

propósito as inocular lh mansedumbre y la

resignación en las criaturas proletarias, ao-

juzgundo sus conciencias, dogmatizando loe

conocimientos, negando la ciencia y asegu

rando el dominio sin contrapeso del contu

bernio Iglesia-Capitalismo.
Por esta razón el Vaticano no sólo abre

escuelas congregacionistas y funda mil ins

tituciones para captar y atraer a los niños,
sino que combute ceñudamente a la escuela

del Estado, a ta educación laica y al maes

tro proletarizado y consciente.

De un volunte repartido por tos salecia-

nos de la Patagonia (Argentina), extraemos

lo siguiente, como un botón de muestra so

bre la «tolerancia religioean y el respeto (?) a

las instituciones del Estado de que blasona

y alardea la Iglesia:

«Un maestro ateo, libre peneador o mate-

rialiita es uno de loa peores crimínale?, dig
no solamente de la horca». (¡Qué lenguaje
humilde y contrito emplean los representan
tes de Cristo!)
«Padres v madres, 09 quieren robar vues

tros hijos para el anarquismo y para el in

fierno. .A.o"t(-s que vuestros, son de Dios y

de la Iglesia».
«Guando se presente el villano ;'e] maestro

oficial) a reclamar vuestros hijos, leídsele

hecho apología*? de Pastear cou el único ob

jeto de defender esta monopolio. El actual

régimen para defender a loe poderosos aspe-
aula husta aon la ciencia y con la higitne.
L;-ta üituacióo uo sólo perjudica a loe consu

midores de la ciudad, eino que como prohi
be el expendio de leche que no sea pattteu-
tizada, estableciendo multas y sancionas, ha

perjudicado euorrnementa a todoe los pequa-
ños agricultores que uo están en situación

de tener plantas pasteurizadoras, por cuyo
motivo no pueden venir a vender a Temuco
bu leche

Este caso deja en .claro el antagonismo
entre el pequeño y el gran productor agrí
cola, el primero queda a merced de Ias exi

gencias del segundo, sucumbiendo aute la

competencia. Vemos también como la suerta

de los consumidores de la ciudad está liga
da a la Buerte de los pequeños productores
campesinos, una acción coordinada de ambos
elamentoa, es esencial en la lucha hacia una
nueva realidad econóuiica-social.

eu la cara y decidla: atrás, desvergonzado y

raptor. En nombra de la Religión y de la

Patiia, me niego a entregaros a mis hijos» .

¿Cómo deben responder loa obreros a ei-

tos insultos y provocaciones'?

¿Quienes son PROLETARIOS?

Todos los qua vondea iu trabaio per un

salario.

¿Quiénes venden su trabajo por un sa

lario.'

Les obreros, los empleados y los profe
sionales.

: i\ cuanto asciende la población de obre

ros, empleados 7 profesionales en Chile;
Al 90"

0
de los hombres aptos.

[Td., obrero, es un proletario.
l'd., empleado, eB .111 proletario.
L'd., abogado, profesor, médico o in-

geniero, también .-* un PK0I.ETA-

KIO, porque rende su trabajo para
obtener un salario.

¡Inscríbase en el Partido Socialista!

¡Conquiste el Poder para.los hombres

que trabajan y producen.

Información para la Policía

Aprovechando la ausencia del Sr. Inten

dente, se ha vuelto a jugar ruleta en ll CU Rldidl

Camarada Socialista
Asista a la concentración general de militantes

a efectuarse el Domingo 27 del pte.
-Cene* pe, ñn
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Sindicalismo Informaciones

Últimamente ha n|i,->i'.>ri<l.) una ..In.i

titulada -«Sindicalismo ,
.1.- la .-nal

i-s ¡iiit.ii- nuestro «amarada Aníbal

Pincheha Oyar/.ún. Bastante valumi

nosa (2S0 ] raninas en l'01-iiiat.o grande

constituye un digno ■■sfuer/.o en favor

ríe la causa proletaria. Aliare.) todos

los aspectos relativos a los sindícalos.

Precisa eon l.astanle documentación

i* historia, el objeto real de estas agru-

pa. -iones, y las pivtcneiones di- algu
nos estados di- li'i-jiverzar; torcer el

i'urso normal e historie., de estas enti

dades netamente clasistas Lo consi

deramos como la última palabra sobre
la hiateria y un aiporte por demás va

lioso a la causa del proletariado. Kl

P. S. no puede menos «pie recomen

dar esta obra; que está «le acuerdo

eon sus principios fundamentales y

.pie asesta un golpe formidable y de

finitivo al confusionismo, que se pre

tende crear alrededor de esta materia

Seccional Talcahuano

Citrinamente lia inteiiMfií'adt, su Itabr/r

con gran aceptación del prola-Iiaritario riel ve

cino puertrr. Lar. rt-ui'iones ,.e loe Jueves

a láe 19 horas en en local, Serrano 3s, n-

'grupa sobre 400 obierorTj que siguen con in

terés y atención al crmferelai istH.

La orgairizHcióo y »d >ctrioami«-irt > a.- si-

t«ue con entu-iusuiu y podem, s adelm.tar

que ptóxiraametlte ae inaugurarán lus curfüS

re la UoiverHilad P, -putar «Eugenio Mattea

con una clase de gmieralldade». A continua

ción, cora, de costurrrlrrp, un camarade ubor-

rlará tópicos de actualidad y otros BBpectoR de

oustante interés para los trabajadoras

Horario Seccional Concepción

Domingo a laa 10 linras.—Charlas doctri
narias j de actualidad política.
Miércoles a las '21 horas.—Sesión dc or

ganización y cuanta

"Jueves 2» a las 2' h, raB —Concentra

ción general de Jefes ríe núcleo.

Marte» a las 111 horas. — Concentrar-ion

genetal de la juvenil.

Domingo 25.—Couccnlrarin,, general de

Militante*.

Gremio de lustra bolas

Ha (pandarlo consti uido este gremio, en-

noatrando grHn entusiasmo entra- loa partici
pantes a la primera reunión, tal directorio
ftstá formado por ln* camarada-: Preaidenti,,
JuanGntiórrey; Secretario, Munido Ií. Mu

rírr; Tesorero, Reno Ln^.H. Ilrreclor, a: Frían-
cisco Avila c Ininnel R. v> rr. Local: lóeire
«35.

Su programn provisorio: ] l'oir »n lo im.
lltuciÓD ll tu.lna los luslrii-botas; ü (linfor-

mnrBe; .-( Urginniar .'orrfererrciaa s.onanalcs
de cultura; 4 Crear hr escuela ,|„ ,i,,„||«|,B.
tos pirra algunos d«- sus socio»; ., Formar
una pei|ueña cooperativa; li Ayuda mutua
en chsos de enreriiie,l„d.

cción:

Partido Socialista

Frelio 735

Concepción

Juventud socialista

d>n un Ideal desbordante
,
dio comienzo a

bus actividaden, Ih juvenil éociaiista. Loe

militHiit«H ie proponen cumplir -ti programa
Hxnui-Bto. Próximamente llegará el modelo

de inHigDÍ« y uoif ,rtn*-. í-aa charlas ae dictan

los Murías a las l.t horas.

Seccional

S* cita a con c*-nt ración g*-neral de Míli-

U no* para el Domingo 2~> a laa 10 horas

Tabla: 1 Con v*- lición regional; ¿ Próxima

libada deGiow y Schnake.

Secretarios de núcleo

Cncentración para el Jueves 29 » las 2]

lióme,

Los demócratas monjitas
Hemos sabido que «--a ha ofracido $ 300

y pase libre h cada demócrata 'jue quisiera
integrar la Convención .le Monjita***. Eí una
uponunidad que no deben desperdiciar loa

cesantes

El Gobierno se desmiente y contradice

Las fuent-s oficiales de información y la*
BUtm.dadea incluso S. B iiiB¡-t«n que no

exigle r-Hsantía. Sin embargo el Mini-tro d*-l
Interior solicitó 20 millones para d «ir trabajo
a los r-es-Hite*». Por otra parte la-» callea de

(.'.incepción se vieion el 12 del pte. mea

recorridas por un* coÍmU para etopleadoi
particulares cesante*. ¡Kn quó qued«mop! ¡A
quién creerle! ¿A SE? (A eu Mini;tro'í
',A to que vemos a diarii ?

Huelga de <El Saltón

A p-tición del Comité de Huelga de la
Fabrica de Tejidos de «El Salto», esle Se

cretariado provocó las gesiiones necesarias
a fin de que a dic'io Siii<1ict-t-> que mantiene
una huelga legal sr> |e pagam ud cheque por
14 mil pfsus. lo que fué logrado, arudiludo-
■o en forra» efectiva a estos compañeros.

Expulsión da un Profesor

Ln Asociación drf Profesores nos comuni
có que al Pr.fe-.or y camarada Snochri de

Aulnfaga-ta ee le sometió a no sumniio ee

cretu y fué s< parad., del servicio. Kl C. Uipu-
tido Müller ha pndido loa antecedentes en

la Cá«nara y paia obtener la revisión del

Bumaiiu, tideiniU de protestar por i-ste hecho
HH bu*™ el apoyo de diputados profesóles
«aunque no sean de nuestro l'tutido. pero que
neao opohitoits |mr lo menos

K-oe C en un milithtite dr 1 ,« tni\* pntn-

HinetiiN •«]«« (Ai-tofagiiala y al paaar miei-trájira
por allí*, hizo una gran Íi*h-T de propaganda.
Kl ji> t.ri.onó una conferí n.-ij. del suacillo

unt.e loa pitil'e.sotea ren buen exiii*. E** por
lo tu uto mía peisi-cución pnlltice.

liras

l,os Cnmaradaa (■i..v<>, Martínez, y Muller,
loemn a Oiornorl Domingo pus-ido. Tons-
talaron gran entuaiasmn y espíritu de ,rgH-
m/.ición. guada pendiente la ida a Temuco
y Valdivia, en donde loa «amatadas preparan
con. entra. -huios.

Incidencias parlamentarias

Las incidencias ptodueidas en Diputados
Y <pm la prensada » conocer hor Mió,, oles
no IIKNEN IMPORTANCIA Kl vnA'
MKNTAEPAKAEEPAliTIDO. JUce va'
«>"a meses l»ma>uiía de la (.Amaiaantoiiió

a bu Preiideote para borrar de los discorioi
de los parlameaUrioe ssjuelles pslsbrts q»*
estimara iocoareaientes, cod lo cual ls «Ci
m^-ra perdía basta la importancia de triboni

pues los contrarios al régimen debita eos-

tentara* con hablar en recinto cerrado i

ver publicados discursee corregidos por ti
Presidente ea nombre de la mayoría. «Coa
t-l'. te eatablerió Is dictadora dentro dt
la ("amara. Kl caso atropellador de ayer pa
ra los derechos de los parlamentarios no ti

■ino la continuación de eia dictadura. Haj
que anotar, qua hace meses, los rsdicalss

apoyaron y dieron una rotos para establee*!
(Ma-uella dictadora y boy eon víctimas di

elle.

Nutatroa congrégales actúan en estas ir.~

dencias del C .u¿reio de ac con .*:.

parlamentarias radicales eo cl-..

nifctat de izquierda y demóci s conven-

cionalittaa fBLOCK PARLA+ ^NTARIO
DE IZQUIERDA) como haeU ahoia y en

lo sucesivo, creaodo o apoyando todo lo qus

signifique opoeicíón parlamentaria al régi
men. El hecho de que aparezcan ahora ac

tuando de acuerdo con loe radicaleE es me

ramente circuriFtencial y se debe a qoe, por
lo menos dentro del Congreso, los radicales
Ge acercan a la obra de tpotícióo que ha

■ ido planteada por el Block. Repito, esta

actuación, lo ni«*aio que la formacica del

blo.k, ao tiene sin o el propósito de intensi-

fi ar nna decidida opr< si
***■*■ 'n. Xo SIGNIFICA

UNION DE IDEAS. >*l DE PROGRAMA,
NI DE I-ROPOSITOS GENERALES, por

que entendemos que pallucamente debemos
inteiMificar una oposición PERO SIN SA

CRIFICIO NINGUNO DE NUE^TR S

PRINCIPIOS NI PROGRAMA Per esto a

la vez que pe organiza esta llamada oposi
ción del block parlamentario de n .oitrda

intensificamos i ¿e-lia ORGANIZACIÓN
EXTERNA pr. cu-a do tener una disciplina
interna, nna mentalidad inleti.a uuiformf

por medio de las conferencia*» orgaaizadas.

Dividir para reinar

El León y los Bueyes

H¡«l«ia una voz cuatro 1.noyes que
eran muy áulicos y siempre andaban

juntos, y oa.la vez que el león trataba

de atacarlos so defendían nuido*. va-

lorosam. -nte. sin que nniu-.i tuvieran

i|iie lamentar una desgracia. El ..stu-

lo león eompreudió que si soíuian

unidos minea podría vemorlos y s,

propuso enemistarlos, r-ontándole a-

oa.la uno «le los bueyes que los otros

s«- expresaban mal do él y que uo le

querían Lenta pero seguramente, lu*

zo na,vi- la sospecha entre los bueyes,
lias'a que por fin logiV. su propósii«>.
separándolos .mos de otros, enemista
ríos. Kutonees el león se a]uov.*ebo
para matarlos uno a uno. >Íomentv^
antes de morir el último buey, excla
mó filosóficamente: « La culpa de nues
tra desgracia la tenemos nosotros mis

mos porque por prestar oídos a 1°?

viles consejos del león, destruimos
nuestra unión y asi le lia sido fteil

devorarnos a todos».

¿n unión da fuerza hasta a los

debites: La discordia destruye .has
ta a los poderosos.
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Un Verdadero Infierno,

Digna Concepción de la Crueldad Nazista

Ei-, í& campos de concentración de Ale-

muir""
'

d*- üranienburg no es el peor,

l^ui/ás Íh proximidad de Berlín haya hecho

'le modo que este campo puede vanaglo
riarle de figurar entre los lugares de re-

i- ut-ión «más humanos» del Tercer Imperio
ijnó dignificado tiene «m^s humano» <le

acuerdo con el nuevo concepto alemán, lo

demostrará la siguiente descripción, debida
a una persona absolutamente autorizada que
ha tenido ocasión de conocer personalmente
el campo de Oranienburg en el curso de va

rias remanas de observación. La medida en

que lo conoce ae verá a continuación.

El campo de concentración de Oranien

burg se halla emplazado en el terreno de una

fábrica, parada hace muchos años. Las Ba

lee de máquinas semhlerriiídas. cuatro bó

vedas unidas por pasillos laterales, han sido

transformadas en dormitorios de los inter

nados. Estos duermen en lechos de paja
extendidos sobre el pavimento. A través del

techo eg'iefcado el agua de lluvia chorrea

■"obre la paja, que raramente es renovada:

los presos duermen sobre la paja podtida

Servicio de guardia

Junto :'il local de fábrica hay un edificio

administrativo de cuatro pisos; allí e-tan

insolados los cuarteles da las tropas de

asalto que hacen el servicio de guardia, laa

oficinas y la «cámara de interrogatorio» de

los comandantes del campo.

Una grMii galería y una especie de-expla
nada cercada con alambrado ie pú.is rodeaba

« a arabos edificios. Una gran puerta doble

únicamente da al exterioi; dentro y fuera

se hallan apostadas* secciones de asalto

armados da fusiles. Por )h no.-he son apos

tadas guardias de las tropas de asalto en

el inleiior del dormiti rio, delante de las

puertas y sobre los techos; refl«ct"rea ilu

minan de noche y de dfa todo el edificio,

imponible pensar en fugarse. Todo el que

ha sido «muerto» al intentar fugarse ha sido

en realidad asesinado.

Kn la guardia posterior han sido i o ata! a -

ilos «dispi Mtivi.s gimnásticos» a disMncuií

determinadas: una barra, escalas, un raon

tirulo de arena, anda dores y por úiti no un

foso: una charca de ."> metros de ancho por 7

de profundidad repleta de inmundicias, des

tinadas a ser fcraspuert .s reparándose* y des-

h/.jind.ihf por un tronco do árbol delgado y

uslthh-.ii/ . Cuando un miembro de lus

tropas de es .«Vito de guardia te aburre, or

dena amia sección de lo? re lusos que se

ijti'iten en la «.gimnasñ- >■. Ame cada une

iif ¡i s olut.i -ulos se coló. t*n t 001 ponentes ile

L s seccnru s de ns-.lto, que ova golpes y

punt npie*; .i-ru idm h un det -

ii id.> a i^ ue

lea'.K'B lapiu-b* raiiilü y co.-i veniente i en-

Precio 0,2O Ctvs.

Cerca de la letrina, que diariamente es

frecuentada por más de 2.500 hombre--, se

hallan cinco de laa llamadas «carboneras»:

las celdas punitivas d«l campo de concen

tración.

Ki retretes, dispuestos para **u nuevo uso

mediante una tabla clavada. Un metro y

cincuenta centímetros cuadrados de tamaño,

completamente obscuros. Todos los presos

que hau incurrido en «insubordinación» o

cualquier otro delito, son condenados por el

comandante del campo a días o semanas de

«carbonera». Algunos detenidos estuvieron

encerrados en estaa carboneras hasta 14 días

■seguid >■?, 14 días en medio de retretes pes

tilentes, sin luz. sin poderse estirar, eacadod

afuera sólo p >r pocos minutos a la hora de

las comidas. El diputado Heilmaun, ex jefe
de la fracción social demócrata del Landiag

pru-iano, fué encerrado el dia de su interna

ción en Orani*"nhurg en una de esas carbo

neras y todavía hacia fines de Agosto no

lo hablan sacado de allí. Heilumn— como

para anticipar sa fin— fué, por lo demás,
maltiatado de la manen*, más horrible. La

poli-la secreta lo había conducido a Ora-

nienburg conjuntamente con el ei director

de la radio de Berlín. No bieu los funcio-

narii<B, lo* fotógrafos de prensa y los peiio-
diatae invitados a Oranienburg pirra partici

par en la recepción de los prominentes de

tenidos, hubieron partido del campo, Heil-

111. ui n fué llevado a « 'laclara r» al edificio

administrativo. Se oían su1* grhos de dolor

y sue gemidos en toda la galeiia. Después
de una hora más o menos, dos hombree de

las secciones de asalto arrastraron hacia aba

jo al diputado, la cara cubierta de sangre,

los ojos amoratados y cerra dti« por loa pu

ñetazos, incapaz de so.-teneree sobre sus pióe.
Eu estas condiciones, Heilmann, que r.o ha

bía emigrado y había permanecido en sn

domicilio habitual hasta el momento de ser

detenido por la policía t-ecete, fué encerra

do en U ■•oarbonerf.». Allí lo torturarán poco

h poco basta la n u^rte,

Rlás de 2 000 detenidos

Hasta el 1 o de Junio bahía en OraniMi-

burg solamente unos 17ü detenidos. A | hmr

de ei-tonct-tí. casi diariamente llegaban nue-

V. s contingentes. hí.?tn que en Agosto e\

número de loe internados a? rendid a "i, + 'lil

La mavoda son obi en s de Berlín, y dele

iii*-íiii"s cirrundHiatMs de J.ieriin, en parte

también de M---k.t-ir.-i.urgo y de A huit. El

¡n<.t!Vo de la Ot-tHiiriun e** MI CiSl t d'-s e|

haber pert-necido a ud:i oign: ización so'-inl

dt-móerBU o cornuiu-ta. II j cijos ob.er-s dei

distrito de Or --iai-i.lo.rg deben mi Ínter iia-.nui

a un ex cuín u 11 ¡sta de no obre becku aun,

et único pre
■■ o entre ,<•■• 2 40-'' que

-« ha 'ci«o-

\fit.di-** V el -"Ua! in^rnnua *-D i> ¡.Oribe

a sos -iiitig-..
-- í-.-iiip;iD*-roF. 1,-te il .*-> k-

111 nn *-s :>r--- nt-tdu dure, ir ■_ .i*. \\-n
- a s

I «Miodift.-iü .'«■tu'. 11 rn piu-.Ua .' -

¡u
. u tíos

detenidos, suti-feclms con el trato y la man

tención, se resisten a abandonar el cam

po de concentración y permanecen volunta

riamente en Oranienburg. En realidad, el

tal Seckmann no se atreve a salir a la puer
ta del campo de miedo a tener que rendir

cuentas a los familiares y amigos de búa

víctimas. En premio a su traición, el coman

do del campo le ha dado a este elemento

«convertido» ol cargo de «celador de la S.

A » en el equipo de guardia. Otros obreros

comunistas se comportan en la prisión con

un heroísmo francamente suicida. El caso

de dos artesanos de Zeesen, qae se niegan
a ejecutar cualquier trabajo de reparación
del campo. Declaran a los jefes de la S. A.

que más bien trabajarían por la destrucción

dn su propia cárcel. La consecuencia de ello

son «interrogatorios», en los cuales ambos

son golpeados del modo más brutal, y, co

mo conclusión, reciben 14 día*** de «carbo

nera». Algunas veces se ban ablandado de

resultas de los «interrogatorios» y han dado

comienzo a los trabajos ordenados; al cabo

de unas hora» abandonaron nuevamente lai

herramientas, y el horrible juego vuelve a

comenzar.

Hasta criaturas de 14 afios

Además de los obreros, arrancados en su

mayoría arbitrariamente y al azar de entre

los "millones de antiguos partidarios «marxis

tas», hay internados en Oranienburg, una

serie de diputados nacionales y provinciales.
Entro los detenidos más viejoB se cuenta el

diputado socíal-demócrata Gerhart Seeger, pe
nado por su actividad pacifista. Después del

«iiuto del cubillo»—a todos los detenidos se

les raspa completamente la cabeza.—Seeger
hubo de ser transportado al hospital: le ha

bían lacerado en distintas partes el cuero ca

belludo. Cn grupo especial de detenidos lo

ennstituven los alumnos déla granja Wol-

/ig pu la cual la *Unión Comunal Israelita»

d.-a-ha instrucción agrícola a los jóvenes. A

hii<-.s de M .■«■-. . so presentó una noche una

sección do ..-salto en [ilan de «requisa» a la

granja Wolzig: lo.1» miembros de la S. A. ha

bían traido consigo una ametralladora 7 al

gunas ¡listólas, que ocultaron bajo las camas

de los alumnos y de ms maestros, para des

cubrirlas nuevamente como * depósito de ar

mas», ("on este pretexto, la granja fué con

fiscada v cedida como un obsequio al «Fren-

le de trabaio alemán». Los profesores fue

ron trasladados a la fortale7.a de Spandau;
los 4<* alumnos, j-'-vene-- dc 11 a i **• ¡.ños.

iu'-r.-n lb-vados al campo de c nc-ntrarjón

d- U.bni<-nburg. 1 no de •■■". s. nn chiquillo
de I i años, estaba obligado :--d«-s los días,

a) 10 ¡ue de diana de l»s S, A . a ; 1 .sentarse

¡. i írent^ y declamar: • «Sm* un pervertido,
'
«

-edui :

'

a uní muci ac'.a alemana.»

lasa n la í .a /'.¡;iho



Explotado: ¡Ocupa tu puesto!
Te vamos a explicar algunos nudos de la red polftica a fin de ayudarte a salir de ella.

Sin duda alguna to líalo i llain-nlo la aten

ción como lodos los partidos y organizacio
nes ¡olo- (an algunos puntos del programa

soci''l¡M"i, ad vi i tiendo, no .sin cierto rubor.

que no son socialistas T.-u !.;ui,ud< an algunas
vaguedades, para explicar loque ni ellos en

tienden, y terminan en un gra*" banquete,
una gran coñuda, que na 1 r;.n* formado l..-

diario. . on pfri-idico*, de cocina, o de ro-

tauraiii.

Y la verdad es <-ue lo.- partidos a l'u.-rz-i d-

querer subsistir en nn lie.npo quo no los per

tenece, dandi -an a algunos pnncq -os propio*.
y adopUn .'tros, dc la Sooiodad .-ialisra qu«'
se ve venir crino una iii;,i ¡ ;i ..■ .«.salladora.

Otros tenían principios socialistas le antes y

nu se habían ü; «.lo cuenta de eilo, preocupa
dos como e?t¡d«au en la r. ,eta, en el choclón,
en la cantic-.

Kn todo i-isi). el son;;l,Miio ts uno solo,

precise, iir-.tenialico, comp'eto . No acejita

adupta- ..-i , . ni .*igreg'.dLs, nt sirve para par
char las cact-roias de otros, pai'idfs. La Doc

trina Socialista es sustt ria-la pur el Pa.-tid.

tífttia'.i^.t-:..

Francan'.cUt--. sin ;.n.l .«;ui .*-. :-in tapaba
rros, procbímaiijos cen di.:n;-.. : y altura de

miras, nuestra Dociiina. E *. «u l o ha sabi

do aprc-i;,.! esto e ir ^u-s. dia a dia con ma

yor confianz-i e-n on -m h fi -ií. -V: astados de

ello, otrf-a }) ■■.'■"■¡dos d¡ -en ofrecerle, como Ma

pa de día D>"ir.icgo, taml in sr «::a isnnr. Pe

ro veamos si la ■
■

h rt > oc*-i< ;-u or de a la rea

lidad.

Kl paft;d
■ conservador, se inclina reve-

rencii so ante ¡as tro'/ heos r:,-i.n v<¡\arum,

y Cundí-i,-'- ■/.-, ar.tu- ■

j n ,_-i,utrr r-on varios

principio, f-, .' ai-ables a m may-.-na oxp'otada.
Pero, a reng.ór: seguid" u o: fu < ¡, lu i.ect si-

dad de d <•.:-' clases soci ■: .< :■„ r.:":s v po
bres, iara p-*der Ci-iopi.ittn una parcela
en e¡ [',, : füTi-L ■-., L(i..s ii- . 1 aciendo la

Cnia ,-i '.
j

ja po'" ica tth'.t i.li :'. : o a sufrir.

De ahí qu--, no ar-cp:- u la u . f«-n ia d« igua
lar la so-jiedí-'t I. -miaña S.n .n 1 ugo, ¡, ve

ces salen con la nov -da.l «ju. t u .b;ón son su-

ciaijatas. í>omo '"in.- ' 4 i« .:«i¡ m, cuando

algunos ..«b.sp, ,3 ! n-r i do .os pii:c--ros en po-
nfrsi- a las ■'

r ,1 -iü b ¡Jr« Vo

siueuaii la í-uiii¡N.i.n on q-i*
"

i'o ,o: «-n al eaiu-

A este Kg'.o m. ,-ur vivo n,- ¡ -,n dado nn

llamarlo -«-ndo de 1*-. u «> ,
„, illts ha visto

nacer tanta nisrnu, -, ,<** k< i« ¿i y se ha

"piieifcuhdo laeltvin -.d*. i i
*• I>h clt-N.-uhi^.

to Ih radio,
*

Ke ,ov, nh, .- , ,, ,„ "<, (1„H Petíi
recién im mi o. «...

-D-.be riua d.Mr de «1, -.,.,«,,0. ,,„ t(lda

l»ropi-.l„(l, (111„ ^ M| , ,1(; l)t, 1(( ir,10rii,nrili
7, con elU, ,.« Us

Mi_,lrl).*.
■ ,

. Kn cosaH

pr-mado, Kst'- i h*IO''ll t O pr<d(-talÍO 1-h perte
nece c.iiio los [lei-lenoeen los bue\eh y IOS

o.ini**ni*>. í'uanilo e| <*arn|M-sinad'j se de ciien
ta de «ni H\:icta pnsicióri cuino produc- or, ven
drá l.i quiebra fotal v definitiva de este par
tido.

[.os radical, s pr'-se-.tHn un programa bas

tante tnñido e..n socialismo; poro lo destiñen

.•n i'üih reuiu-in. ad<-lanlada y seguida por

banquetes
Asuslados de su declaración de principios,

la mantienen para captar correligionarios, pe
ro la explican tomo compatible con la evolu

ción o sea, necesitan mil años para implan
tarla.

Su caballo de batalla es el divorcio, enor
me adelanto social, que ha pasado de moda

Unce cji-n años en todos los países civi, izados.

i 'on su proyecto «le. divorcio que sacan a lu

cir cada vez que d«--can poner diticubad* s al

(hibierno, ;i fin de que los tomo en cuerna

con un par de carteras: con el divorcio creen

resolví* los prohl.-mas que actualmente a'a-

nen al pueblo: A iiim-nr.is. Vestuario. Vivien

da. Sumes partidarios del Divorcio pero con

sideramos que e-s s«.l> una espinilla en el

cuerpo de Juan Verdejo.
[.os democráticos, lian tomado la v. reda

do sus principios soeralistis. Un paso más y
tendían nuestras doctrinas v nu-stros pro-

giama-,. Y entonces habrá llegado el rao

inenlo. también, (jue multipl quen nue-stras

tilas Va que no s*-* conciben dos partidos So

cialistas en un pais. sino El Partido

Socialista.

Quedan los radicales socialistas; los

Socialistas cristianos, los social re

publicanos (no incondicionales) entidades

que aún no se atreven a desprenderse de la

boy i del pasado para lanzarse n nado a con

quistar el porvenir. Kl tiempo les indicará

el .mmiÍuo.

Por último (en.mi.os los demócratas incon

dicional.-s y los naciólas también incuidicio-

nales a las ór.len.s de un .b-f.v Ambos, para
no ser monos .pie los demás agregan a sus

discursos o l nulos ln palabra .socialismo

I san la eonl ¡ adiccnbi nacional — socialismo

O se «s una cosa, o m* és la otra, () se ell

rastillan on las fronteras o sedan la mano.

las naciones honniuias,

\-> conri'bini.is esto no nstruo con rh-incn-

tos tan upu»s1ns. S,.-iiilica unir el «ba con la

noche, ol agua con .-I luego el saU *¡. con el

sanio, cl explotador con el e\plo!ad'o
El Partido Socialista no concibe

fuiuboneuulee, en /.nniHi dil pensamiento
pie lian llegado ni conocimiento de todos
iM.mi) verdrtd.t iiiHmovibUs. absolutas, noi
topt'.uiis a ca.ln rato ron verdades que no

son t'de .

^«' uní habla dicho que la i nzn blanca era

superior » tod»s 1HB otras, y hoy sabemos
quo toda** tienen Ihs mismas [.osibilidade**;
*e nos H-e-Muaba eu u.daa p.a:,**, llllt, Ua ptir'

estas monstruo -idad*--'- y define en forma cla

ra y precisa su posición:
I .

— Con.-id'-ra et my^rialismo his'órico

como meto a o d<- ¡r.'j. rpretación del desarro

llo de la Humanidad

2 — Ac- pt . la lucha de clase, de acuerdo

con la f-aüj id ¡-.o- ¡a'

3 — Pr.-c Liza ia ab'.líciói, de la propiedad
privada comí- útii-co medió defir.i *.i vo para im

plantar su doctrina
4 — Irnp' r.e a m :--. : .r;-. de los trabajado

res, mientras des^rr oa su programa.

ó. - E6 de caráot-er ::.'* .-Lü'.-^-r-al y guía
¡sus pasos con lofc pr:n-:-:p:os ie Marx y

En ge!,
Los l.om! r«=s ¿< -u-t, dtf.i.irse No es posi

ble ingresar a : -*. ...:.•-** pi i i ticas arr.1 :-

ena- Se és .-
■

::-. i.-**5. ■' "e é¿ re zc.ionar.o. N"'

caben inrcrr.'.-.di's Hay des alases sociales;

burguesía y j rolvtari&dc-,
«

t.; -.: t sy ex

plotados
Si I"d e= ■

.\p e-.a-ic debe ingreear en el

Partido Socialista.
1 '■ !. orga:..'/.*.:■ :¿n y adoctrinamiento, cen

la clase esp."*-:*idw .i-'*?¿ a, ce"; pindó les cua

dros de i üe*.'' - ptr-.b-, p:.^ren:os precipitar
el momento i.-teri-o v:s¡un.brado por Carlos

Marx

bi Ud. es ex; ,«;:ai«:. r'-íci-Cica filas en el

Partido S(ci !i>ta. S:t*n:pre que no sea de

aquellos hombres i-e esperan que el traba

jo o:c hecho pira apreverher los íru*- s

l'd debe trabajar c-tí dc* :ro =
, parque

l'd. es un r.sa :.riii«5.; un tx;'- t.-3.

l\l es pr- :« ii.ua. ^ n>;rcc 1 ".< un su-r-.-io

insuficicnt**; Ud es eíi*.piea3c vasd püp-sdo:
Y 1 es obrero o car:jcsino ^.l medios de vi

da. Ud.es *.:t. icq-j-ño C- n.f rcatte o agri
cultor vietn.i do .a cnt.sa ir ios ^rar.des

capitales. Ud. es u:, exp.ctado ¡Ingr^ise ul

Partido S ci?l i*st k
"

La reaecció;. se ái:,.:.i. 'fi reacción levanta

«d puño ins.ient? (Y *.u qie haces!

Ingresa al P-íHm Src:- >ta, f tí indica-

romos el tü,r-i que te c.iru. ^de en le lu

cha que se avscn.

Explotado: ;9cupa iu puesto!
¡Viva el fartii" $<*cinlistal
Conc«=-,- ■■'• •- n Fr..¡-e 735

Talcahf ««« . 5 ■=. i ano 38

sonta du ««1««zk Tolutuinoia ttna Im mis in-

t^ligem*.«p _v r «rmr.us ■

.-. >tiii,ll-;*,lc5 ft ver ?•■

da r'ilb*?,rti

¿CuántKs m«l»s lian brotado de íst«« 7

da tantas otraa superaticiones «científicas»*!
TiiIiki mucho. inAa d« las jue imagmamoi
a

■
■

.- „ tí. i„

• i. lucí. > lal, la lucha da olaws

,' -
•

/ ■•« i. ■ - • ou un mar de supera-

Los Airen:; :;«n capees ie aflministrar sus ¡«'¡ufases
Enh -vibia con los camaradas estibadores



EL SOCIALISTA PAO. 3
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Se nos asegura, iuteregridamente, que
dentro de la sociedad liurne.na hay claBee

que tienen el privilegio da ser máa capaci
tadas que lae otrai, clases directoras que son

indispensables para conducir el trabajo del

hombre, tales, loa capitalistas. Que el elt-men-

to trabajador, el obrero mecáoico, el manual,
el industrihl no puede, esta impedido por
esa barrera infranqutable de su- diferencias

de capacidad, para desenvolverse por sí mis

mo dentro de su actividad.

Error, piafando error, nos lo dice con la

fé del convencido Luis Utibe, Presidenta

del Sindicato libre de estibadores de Talca-

hoano, nos lo dicen con él los 127 socios

activos de ese Sindicato, nos lo dice todo el

inmenso gremio de eslibadores de todo

Chile y de todo el litoral del Pacifico hasta

S»n Frmicisco.

Nosotros buscábamos al presidente de una

organización para hacerle una entrevista, y
nna llevamos la muy agradable sorpresa de

no encontrarlo solo, como es común, labo

rando por sus compañeros, sino a todos ellos

colaborando con igual tesón y, sobretodo, con

igual preparación Bncietarie, con el mismo co

nocimiento de sus derechos sociales e idén

tica y bien definida orientación de elaee.

No fué la nuestra una entrevista para

captar el modo de opinar de un hombre;
fuó la opinión de todo un gremio la que co

nocimos al correr de la charla en conjunto,
Así, fuimos tomando nota de loe riiv. r-os

e interesantes aspectos de esta organización,
que es un modelo en su clase.

Depende de Ib Federación Obrera Malí-

tima y Poituaria de Chile y, mi San Anto

nio, funciona la JunU Centra! Relacionado-

ra, en contacto constante con todas las filia

les repartidas en la costa

En calle Serrano 3M tiene su magnífico
salón de reunión, que presta útiles servicios

no solo a los estibadores, tino a todos los

sindicatos que lo solicitan v es tribuna eu la

cual se plantean de continuo los problemas
sociales del momento, por oradores proleta
rios. El Partido Comunista da sus charlas y
te reúne, también, la Seccional del Partido

SecÍBli*sta. habiendo todos los Miércoles

charlas doctriuaiias del Partido a cargo de

los miembros man preparados de la Seccio

nal Courepción
Su organización interna ha llegado al

máximo de eficiencia y sencillez. Se cobra

a los socios una cuota mensual de un peso

que sirve los gastos de secretaría, pago de

local, etc Nunca se permite, por sistema,

Bcuinnlacióu da grandes suma- en cajs, co

brándose cuotas extraordinarias para cada

Las utilidades del trabajo en común sa

reparten a prorrata entre los socioa y, bí

alguno de ellos no ha podido cumplir tn

turno por enfermedad, ts reemplazado por

el que le ¡sigue, repartiéndose el reempla
zante, por mitades, el salario ganado, eon

Algunos de los puntos más importantes propuestos

por la Junta Relacionadora para la gran Convención

a efectuarse el 31 del presente.

Organización de H (Vntral l*ni<*n que relacione y dirija las acti

vidades sindicales de todas las organizaciones obreras del litoral chi

leno.

Mejoramiento económico de los tripulantes de la Marina Mercan

te Nacional

Abolición del trabajo de estiba y desestiba de parte de los trípu-

pulantes en los puertos y en los barcos de la Marina Mercante Ña-

ci©nal.

Generalización de la redondilla y controlada por los trabajadores
mismos.

ñn determinado. A-I. en la actualidad se pre*

paia una gran concentración de todos luí

organismos chilenos, convocados por la Cen

tral Rtdaciouadnia de San Antonio. La cuo-

U de diez pesoa ha sido cubierta casi com

pletamente en menos de un mes.

No tiene abogado consultivo y la presi
dencia de sus sesiones e-< rofcativa. Se vela

con especial cuidado por la correcta aplica
ción de la Ley 4054, consiguiendo en esta

forma el mayor beneficio posible de la legis
lación vigente.
El aspecto de mayor interés para la clase

trabajadora, 1« experiencia más educadora,
es su sistema de trabajo.

Los estibadores se administjan solos, e!i -

minando completamente boda sujecióu pa

tronal, siendo el Sindicato contiatuta directo

en sus labores, con el si-tema de redondilla

entre sus socios, que ha dado magníficos
resultados.

el enfermo.

Se ha demostrado en esta forma, prácti
camente, el error que existe si considerar

al elemento trabajador incapaz de dirigirse
Bolo. Y este sistema hace rato que pasó
el período de ensayo. Los estibadora! sa

tán organizados desde el 23 de Diciembre

de 1919, es decir, en unos días máa cele

brarán su 15.o aniversario.

Decíamos que la Junta Relacionadora de

San Antonio ha convocado a todo el gre

mio a una convención que amplia. Eifca

Be efectuará en Coquimbo del 31 Diciembre

adelante y concurrirán representaciones de

todo Chile.

Para que el lector se forme una idea de

la magnitud e importancia de esta Con

vención, publicamos en cuadro aparte al

gunos puntos propuestos por ls Central,

susceptibles de incrementarse cou laB pro*

posiciones de los diversos erganismos.

La teoría de la plusvalía o plusvalor

A .Marx le debemos el descubrimiento de

la teoría que sintetiza esto título: La Flus-

valía.

Pero ;.'*"■' significa plusvalía? La ganancia,

que obtiene el Capitalista, después de pagar

el costo de producción de un artículo cual-

quior.i. Asi por ejemplo: un obrero al ir a

buscar trabajo a una fábrica, un taller, etc ,

tiene que someterse a las exigencias del pa-

tróu, o dueño de la Fábrica, quien le tija un

salario diario por
S horas de trabajo, reser

vándose el patrón ol derecho de aumentar

el número de horas de trabajo, si la demanda

aumenta.

Pero opio significa trabajar 8 horas |«..r

un salario lijo'-'

Significa que el trabajador ha vendido su

fuerza trabajo, su fuerza muscular, material

o intelectual al patrón,

IVsde este momento todas l:\> enervas «pi

el obu-ro durante las ^ lo -a* ha gastad. ,u

producir un trabajo útil, no le pertenece sino

al patrón
De aquí comienza la explotación Capita

lista.

Supongamos que el patrón le haya cora-

prado su fuerza trabajo do s horas en $ ti.

es decir, le paga un salario de $ 6. En ."i

horas de trabajo, el obrero le ha pagado al

patrón, el gasto, que le demandó a éste por
su salario; pero, tiene que trabajar 3 horas

más: es decir s horas. Estas A horas demás

quo el obrero ha trabajado pertenecen inte

gras al patrón v es, lo (pie cutistituve la

Plusvalía: pues las .'! horas ci«n«ti:uven un

valor demás q"e :.a producido el ebivre.

P.«r,jue con las 5 leu-as de tía, ,-,".. m pa

trón salvó el eost" de proilufci.'.n <:■** ¡n ai-

l'culo; únatela por ejemplo: i i,,;iu rl:¡s j-ri

$ 50 el metro. Estos $ 20 de aumento so

bre el costo de producción es la plusvalía.
Este ie'bre-valor va a aumentar el capital.

Es decir el Capital se forma, con la ener

gía-trabajo-valor, que el patrón o Capitalis
ta, le roba al obrero.

Podríamos definir la plusvalía, diciendo,

que es el robo que el Capitalista, le hace

al obrero de una parte de su trabajo.

Como la l*>v que rige al sistema Capita
lista es la oferta y la demanda; ('sta hace

del trabajo una mercancía; por lo tanto el

'.brero tiene que someterse a la ley del ca-

pi'Vismo: «Comprar lo más barato posible,
.,.,,. '"-der

'

más car..- posible».

salario) euy.i eostn de

•*í mtti'o, el Cap:";"i¡>

•di:
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Cuatro obreros ejecutados

[ncluso cuando ocurren «suicidios» o «muer

tes por intento do fuga», no aparece ningún
funcionario ni abogado para comprobar ]¡lH

cosas. En la noche del 'is do Julio, 4 obre

ros de Hernburg sobre el Saale fueron fusi

lados. Los otros detenidos oyeron por la no

che entre l y 2 horas, ol crepitar de las ame

tralladoras. Al toque de diana se comunicó a

los detenidos que los 4 hombres de Hern

burg, a los que anteriormente se había acu

sado de querer «agitar» a los otros detenidos,

habían sido «despachados a sus casas». Ha

cia el mediodía, el comandante so resolvió a

desmentir esta versión. La policía recibió una

comunicación lacónica, diciendo que los pie- ,

sos mencionados habían sido «muertos al in

tentar fugarse». Xo se comunicó ni el nom

bre de los guardianes que había impedido
tan airosamente el sedicente intento de eva

sión, ni otras circunstancias más directas. La

policía estaba conforme y sin mayores in

vestigaciones se hizo cargo de losoadáveres

de los fusilados. Al toque nocturno el co

mandante del campo declaró que se veía

obligado a ordenar una prohibición de visita

por siete semanas para todos los detenidos,

a fin de evitar con ello que circularan entre

el público falsos rumores: los presos debían

agradecer esto a sus camaradas que habían

intentado fugarse.

Los torturadores

El subprefecto y el presidente superior,
autoridades formalmente competentes para

el campo de concentración, no hacen lo más

mínimo contra la voluntad del estandarte

de las S. A. y del comandante del campo.

También las solicitudes de destitución y otras

peticiones que les llegan de los familiares o

los abogados de los detenidos, son transmi

tidas al comandante del campo. El coman

dante del campo decide.

El comandante del campo de Oranienburg
es el abanderado Kniger. Un estudiante fra

casado, aplazado en los exámenes de prueba,
y qu3 estuvo todo el tiempo sin profesión y

sin trabajo, hasta que logró hacer carrera

en las fi. A. Actualmente el destino do 2,40(1

presos políticos de Oranienburg está en sus

manos.

Junto a él opera el abanderado iVgo, el

especialista en los ejercicios dc flexiones de

rodillas, quo hemos descripto. También Pe

go ha surgido de entre el ejército do los

ignorados, para hallar empleo como carcele

ro en Oranienburg.
Casi tan poderoso como ellos on el campo

de Oranienburg es el «ayudante» de] coman

dante do campo: el abanderado Hans Hugo
Daniels. Este tal Daniels figuraba hasta el

día del triunfo de la exaltación nacional mi

tre los personajes más conocidos del bajo
mundo homosexual de IIbiIíh. Era cliente

habitual del «Kleis-Kusino», quo se contaba

entre los lugares do cita preferenton do Li

prostitución masculina del Oeslc de líerlín.

Cuando el jel'o de policía nacional socialista

de líerlín clnuMiró el « K leist -Kasino •
, por

i-it/onesde moralidad, el abanderado Daniels

se consoló con el campo do concentración

de Oranienburg.
Cuando el «aymhinln» vuelvo por la no

che al campo, algun.,s .1. hmiilos ¡.nenes sen

despertados v llevados ;i pr-sencia del aban

derado Daniels. Aquel que sn niega corre

A DanTels se debo un ej.-ieiem sádico, que

ha sido pu-stoen práclica por lo* e.piipns dc

guardia del campo dn Oranienburg con el

nombro de .Alza cinco arrobasi. Llaman

detenidos a desvestirse y untar sus órganos
-e.\ nales con pasta do lustrar.

Preferible es matarse

Los miembros do la S. A. y sus jefes uo

tienen más quo una ocupación: estar en sus

puestos y maltratar a los detenidos. Ks difí

cil encontrar un delenído que no muestre

trazas do puntapiés, puñetazo* y otrOB malos

tratos. También ol director artístico de la ra-

ilfc, .Allred ftraum, fuó golpeado a puñeta
zos diñante su "interroga., orio", después que
buho fracasado la tentativa de excitar a los

otros detenidos contra Iíraum y sus coh-gas.
Ks preciso estar dotado do mucha fuerza

vital para resistir algunas semanas y mf-ses

en el campo de concentración de Oranien

burg. Muchos no soportan las "bromas" de

sus guardianes. Kn la noche del ó de Agosto

se desangró un hombro joven de nombre

Erich Koh, que se habia abierto las v-nas

del pulso con uoa aguja; algunos miembros de

las S. A. lo habían amenazado "en broma"

de que al día siguiente seria esterilizado. An

tes de ól se había ahorcado con sus tiran

tes en unn de las "carboneras" el obrero de

22 años AYalter Klausch, de Postdam. Des

de entonces a todos los detenidos condena

dos a la "carbonera" se les quitan losTiran-

les. Pues en Oranienburg son más humanos

que en los otros campos de concentración

del Tercer Imperio.

Informaciones

Grove en Concepción
Un éxito superior a toda*» las espectativas,

coronó el rápido paso del camarada Grove

por las secioiíaLs de Talcahusno y Concep
ción El proletaiiado de ainbaa ciudades, y

muchos pequeños comerciantes explotados
se dieron ci»a en las concentraciones púb. i

ca?, con el objeto de exterioiizar su adhesión

al programa y a la política del Partido So

cialista.

El público, que llenaba el TV» tro Colón

de TaleahuMio, ovacionó repelidas veces Us

palabras enérgicas y precisas de loe dirigen-
[na del P. iS desbordando su entusiasmo cou

vitoree y granden aplausos cuando Grove

puntualizó los del.eres del proletariado, in

cluyendo a Kjéreito, Marina y Carabineros,

en l« hora que se nveciiiH.

re Si h>s luiyonetMs habían tacado del Con

greso las luyen de protección a las cl-tseí

trtdixjadorap, tiiuluón b*s correspondía a

elln», hacerlHH cumplir- Ksta fmse recogida

por la pif-ntta ha hecho me. litar profunda
mente a los diviso- M'cinres do la opinión

púhlum.
L» nidio -difusión de los ilieeuikus loó am

pliamente eBcticluida en las ciudades y pue
blos veiinop, por iiuniHioso» enmaradas que
no pudieron, pnr fnltn de uimIÍcs economi

cen, nsistir a hm concentraciones. Pur este

mntu'o ha eoniptom-'ti.lo nuestra gratitud la

Radio Cultura de Tiilcahuano.

Kl to'iin roinicio do ln Pin/a t'in7, donde

mas ib- lies mil p^noiin*. respondieron al

llflimulo de la 8. ccioiml Concepción, ha sido
unn cuín manifestación dftl prestigie y as-

ccudu ntc que tiene el P. S en la masa tra-

„r,j,,d,..-,..
Y por ullituo la eomenti iicion eu nuestro

Incid, l'Vt-ire ,7«'l."i, llena de emoción v rebel

día per las injusliciiiK oldue da lahles de

ciinunadiiH lu.-t rahutüs. suplementero?, em-

pl'Mi io», coineic antes del cana-to. represen
Imites do íindicalos bbies, juvenil soendista.

y ex-p.cMis por Mipue^tes de-i.cato-, pusie
ron nuu nom de especial pr. t.^U cuntía ti
urden do csüs qnH ims ri"e.

L,,J <':'tnr.r.Mb.S pusMlt.^S 1 ,-.t I fi CU lOU SUS

deseos de organizarBe y adoctrinarse férrea

mente, redoblando bus esfuerzos en todo
orden de cosat-, hasta conseguir qae lodos
hb explotado» militen en las filas del P. 8.

pard terminar con tanta injusticia.
Kl camarada Grove se fué favorablemente

iropreth nado de las direreas concentrado*

nei, realizadas en Talcahnano y Concepción
y que vienen a sumarse a loa éxitos obte

nidos por el P. S. et, Iqoique, Antofagasta.
Valparhluo, Los Angeles y Temuco, en loi
últimos dos meses.

Los camaradas le despidieron con uo

¡Viva el Partido So'jialuta!

A viso

Sr." OÍ! . a los militantes a con-

i-i-iitra.-nm general que se efec-

tuaiá el Martes 18 a las 20 lib

ras (8 P. M.) r-ou i,l objeto de

«lejn- los eiüeo «lele^a.l.jí >jue re-

|. resentí. i-áu a la seccional Con-

'■epeión, ante el 2 ü C'onjrreso del

Partido S« «¡alista, a ,-elebrarse

los día- 22. 2:i y 24 del pte mes

en \ ali a raí so.

Martes 18 a las 20 horas in Freiré 735

Congreso Regional
El Sábado 15 y Domingo IC del pte. ae

efectuara en nuestro local Freiré 735, el pri
mer congreso regi¡ na i del Partido Socialista,

Durante este torneo «studiaran las delega
ciones de laa secciónale? representadas, ana

amplia tabla de materas que ba eido repar

tida impresa-
Además ?• abordarán poblemes qne ate- <

ñen a la región. Es de esperar que los acuer- |
dos y cüucíu^íoucb a que arriben laa distintas

delegaciones constituyan una pauta para los

"> de-legados que deberán representar a cada

seccional auta el 2.0 Congreso General, qae
dará comienzo a «¿us laborea el Sábado 22

del pte. en Valparaíso.

Escuela de secretarios de núcleo

En Enero próximo comentars a funcionar

en la heivional «Concepción una escuela para

secretarios de núcleo, en la cual po«1rán ma-

tric.ditree los miiitüntes que lo deseen. So

programa comprende el adiestramiento en

oratoria v organización. El curso durará seis

nit'set"' con clases bisemanales, otorgándose
al fin de ese pisto una autorización para

ponerse si frente de un núcleo. La matrícula

para el primer curso será limitada a loi

primeros cien inscritos,

Barrio Chillancito

Kn Cruz, 1845 se reúnen todos los Do*

mingos a las 10 horas los camaradas y sim

patizantes del barrio Chillancito, con el ob

jeto do escuchar disertaciones doctrinarias y

do actualidad, a cargo d« secretarios de 1*

secciona!. Siguiendo el ejemplo dado por

osto barrio, sonin inaugurados pronto nue

vos locales en los barrios Cerro Amarillo >

BioHio.

El camarada Rojas Román

Con motivo de los fúñenles de Sobarán y M0'1"

na, victimas del derrumbe en tos Tribunales de Jiw

tic. •, fué «presado el camarada Rojas Ro»*n, P"

algunas expresiones, consideradas subvers'Wi P"

los ontargados del orden. Deapuíi de *^unM- j"'
s:iiu\ en libertad incondicional, por no haber

mérito

suñcientes para un proceso.

liñpron.n .EL

'
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