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El Deber presen t e  
Ida valicnte i prolongada huelga ferro- 

carrilera, es un hrcho ante el ciial todos 
10s que, trabajamos, todos 10s que apor- 
tamos el continjente de nuestro brazo, de 
nuestra intelijencia, enerjia i conocirniento 
al impulso de la industria o del capital 
pbblico o privado, debe interesarnos como 
cosa propia; por cuanto el triunfo o de- 
rrota de esa colosal huelga, puede ser pa- 
ra la colectividad prolecaria, triunfo o 
derrota inoral i material. Triunfo moral, 
porque el triunfo significaria valor e im- 
portancia a la organizacion grernial obre- 
ra. Derrota material, por cuantt) la derro. 
ta de nuestros hermanos ferrocarilt-ros, 
seria una derroto i un fiero golpe mor- 
tal para la organizacion i disciplina de la 
organizacion gremial obrrra. 

X nalicemos este i n  p( rtante prohlema 
Desde que 121 colosal i soli laria huel- 

ga anterior obtuvo por valioso triunfo, 
el pago delos jornales de 10s operarios fe- 
rrocarrileros a1 t,ipo de 16 peniques, el 
Gobierno i la Direccion de 10s Ferro-ca- 
rriles, han quedado rnolestos, porque e-ie 
triunfo obrero denot6 que existia una 
fiierte i solidaria organizacion obrera. 
Es por esto, que desde entonces el 

gobierno i el capital, fraguan en silencio, 
rnaquiavelicos planes para arrebatar el 
triunfo obrero i dar un golpe de gracia a 
la organizacion i disciplina gremial obrera. 

En efecto: corno un gran complot fra- 
guado contra la organizacion del gremio 
ferrocarrilero, se claiisur6 la Mtrestranm 

Esta violenta clausura, que dej6 en la 
calle a mas de 500 familias i a muchos i 
meritorios trabajadores con mas de 2 0  

anos de trabajo en la Ernpresa, no solo fuC 
censwada por la prensa toda del pais. si- 
no ramb:en por el criterio sano i elevado 

Yl1 NjJUi 
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d e  la opinion pbblica. 
jCorrespondia a 10s fines economicos 

de la Etiipresa la clausura de la Maestrdn- 
za Yungai? iNo! 

El incoiiipleto cuadro que reproducimos 
a continucion de la labor i utilidad de la 
hhestranza Yungai, es la mejor demos- 
tracion de que s11 clausura obedeci6 a un 
golpe alevoso i premeditado, dirijido a1 
corazon de la organizacion obrera ferro- 
carrilera. 

He  aqrii el dato ilustrativo que de- 
Ifiuestra las economias que report6 al 
Fisco la Maestranza Yungai i que por lo 
tanto su cldusura no obedeci6 a un deseo 
de economia de la Empresa. 

En  I 904 se coristruyeron 50 carros de 
acero, de plataforma, con un costo de 

- 900 pesos de papel monrda cada uno, 
mientras las propuestas que se  hqbian 
pedido a las fabricas particulares, asig- 
naban como precio minimiim a cada ca- 
rro 1,200 pesos. lo cual significa para el 
Fisco una economta de 2 2 , 0 0 0  pesos. 

En 1907, corn') termiiio medio, se re- 
pararon o mas bien se reconstruyeroll 60 
carros por nies. 

Se construyeron: 20 carros de acero, 
de cajon, cuyo valor por termitlo mt-dio 
fluctba en 700 pesos papel moiieda 

Un carro plano naciorial modelo belca 
de fierr?, que costo 960 pesos papel. En 
fdbricas particularrs costaba 1,300 pesos 
or0 de 18 peniqites 

Una viga de fierro vogue, modelo, de 
2 0  toneladas. Cost6 28 pesos 6 centavos 
papel. En fabricas particulares costaba 
2 0 0  pesos. I 

S e  elaboraron 606,383 pies superfi- 
clales de maderas, con un jornal de 
I 2.438 pesos papel. lo que da un cost0 
de dos centnvos por pie. En fabricas par- 
ticulares esta elaboracion cuesta I 2 cen- 
tavos de I 8 peniques. 

Se elaboraron 1 8  j,004 kilos d e  fierro 
forjado, con u n  joriial de 40, i  14 pesos 
lo que equivale a 2 I centavos el kilo; 
mientras que en fabricas particulares ha 

, 

bt-ia costado 45 centavos or0 de 1 8  peni- 
ques el kilo. 

5e fundieron 429,708 kilos de fierro, 
a razon de 9 centavos 8 dkcimos el kiln. 
En fabricas particulares habria costado 
60 centavos or0 de 1 8  pmiques. 

Se elaboraroii 30,000 pernos de di- 
versas dimensiones: se tornearon 4,000 
descansos d e  bronce i 400 pares de 
ruedas con uti costo menor en 50 por 
ciento sobre Ias fabricas'~~artic1ilares. 

Este dato habla elociienteinente i drja 
en descubierto el plan del Gobierno pues 
clausurada la Rlaestranza, 10s operarios 
forsozamente tenian que acudir a las de- 
mas Maestranza del pais, donde para ser 
recibidos, tenian que aceptar el trabajo 
a contmtn. Ante la miseria i privaciones 
del hogar, 10s trabajadores aisladamrnte 
tendrian que caer en el garlito, i para ha- 
cer dar al plan inmediatos frutos, la 11:- 
rrccion de 10s Ferrocarriles daba ordenes 
a 10s (;;tines para que hostilizzran i es- 
pulsaran a todo obrero que mas se hu- 
biera distinguido en la pasada huelga por 
siis dotes de propagandista, org.unizddor, 
etc. ~ 

De este modo' se sembraba la zizalia i 
desmoralizacio'n en la ferrea i solidaria 
organizacion del gremio ferrocarrilero. 

A este proposito obedece la espulsion 
de meritorios obreros muchos de 10s cua- 
les tienen 2 0  i mas afios de servicio en 
la Empresa. 

He aqui bosquejado a grandrs rasgcs 
el plan maqii;avelico del poder i del ca- 
pital, i que niiestros compalierus estudio- 
sos ya habran comprendido. 

He aqui rl mhvil, porqiie la Dieccion 
de 10s Ferrocariles hostiba i eipulsa a 
meritorios trabajadores, i la Maest anza 
de Valdivia cierra sus puertas a 10s hurl- 
guistas, 10s que no podran ser recibidos 
si no aceptan el cootrato de trabajo. 

Es punto, que todos 10s trabajadores 
debemos rneditar ante la importailcia que 
para la organizdcion obrcra tiene la actual 
hlielga ferrocarrilera. 
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Es por est0 qw dehernfx prrstar 
nuestro conciirso moral i material prira 
que la jwticia de 1~ huclga triwife 

Ya lo hemos dich6, el triiiiifo o derro- 
t3 d e  la actual huelga sEri triunfc, o de- 
rrota de la orgaiiizacion gremial obrera 
de todo el pais. 

Ya vernos q u e  el ejemplo de la orga- 
nizacion patronal cunde por toda el Pais. 

Ayer era el Tricst de duehcs de Lito- 
grafias e Imprentas que se oponian a la 
organizacion obrera; despes  heron 10s 
dtiefins de Panarlerias que ponian e n  ja- 
quc a la resistencia i disciplina tlt: 10s 
coinpaheros panaleros, despues 10s Due- 
RIJS de -Zapateria de Santiago i Chilian, 
hoi le toca librar la mas iinportante ba- 
t d a  a1 poder arinado i a1 capital,. secun- 
dado por la iniciativa i orpniiacio-1 Jes:iita. 

Estos momentos son de lucha i ,  de pe- 
ligro.! 

No deben haber traidores, ni cobardes 
ni indiferentes. 

h l  prolrtariado enter0 le corresponde 
rjercitar su sagrado derecho de accion i 
so 1 id a rida d . 

Ante el T~us~., poderoso del t’oder i 
el Capital, opongamos el Trust poderoso 
de nuestras enerjias i convicciones, de 
nuestras solidaridad i compafierismo. 

EL  2 . O  CUMPi,E AEOS DE LA 

ASOCIACION DE COSTUKERAS 

Una de las institiiciones femeninas que mas 
ha Il:unailo la ntencion en este dliimo tiem o 
entre la falanje obrera de ambos sexos. ha si&, 
sin duda alg ma. la A-ociacion de Costureras 
al’roteccion. Ahorro i Defenw 8 

Su solti nombre. harto signiticativo. le habria 

B tbido nrrancnr aplausos de admiracion, cose- 
chando, mui juskiinente, 10s Iaureles del triun- 
fo  i palmas de aprbbacion, que s610 lo consiguen 
Ins obrar que tienden a1 mejoramiento del hu- 
mano sk. 

Annar bajo un solo lema todo lo.  que puede 
nnibicionnr el pr.lletariad0) para su  necevaria i 
pr0nt.i mejorin inaterial. ecoiinuiico e intelectual; 
cobijar entre lais pliegues de su roja enseiia a 
ese niiuleu de esforzadas mnjrres; que elaboran 
por UII  misen) jwnnl los costosiis i complicados 
h i e ?  que visten 1:rs d a m s  de la oligarquia im- 
peraiite de a t e  pais; hacer comprender 10s de- 
beres i derechos que les corres onden como ver- 
daderas productoras, he a h i  e? ideal perseguido 
i hoi bellamente rerilizado, (le las fundadoras 
de 1:i AFociacion de Castoreras. 

Agrup:xrlils hajo el mantr) augusto de la PRO- 
‘I‘ISCCIOX, foriiianrlo nn solo haz para endolzar 
his niiiarzur>is de 13 vi& i mutuamente pnrdigir- 
se el benetico balsaino del consuelo, van trns el 
ideal que have grandes a 10s pueblos i feliz a la 
familia i que difunde por doquirr el bieneshr, 
ciinl e3 el AHO11110; qne en dias angustiosos 
predarA $US servicios i aiin les dnrd rigor i espe- 
ranz:is de nn wgiiro triunfgi, cuando bajo la 
sornbra de la DKFEXSA opongan, a 1s fuerzn 
material que poseen los c:tpitalista. la fuena 
irioral de si1 union, de su fe, de su auogo miituo, 
parn verter linsta la illtima Rota de sangre en 
defensa de una ciinipniiera, de iina heriitana, 
victiiiia tie Ins tiniiins i odiosns es liaciones a 
que esth srijeta la mujer obrern g d e  su mas 
tirrna edad. pimi ganarse el mendrugo de 
que Iia c ~ e  nutrir sii estbmwo. mnntenieii92 
iitada til cnpiinl i siend.~ fiicil .presn de la auda- 
ciii i ainlkion (le Ins p:itrones. 

1.a Institucion que iiini pilids i brevemente 
henins bosqoejado cnmple hoi 24 de Junio s u  
srgundo nAo de rida: dos aiio? de vida lleno de 
tr;iliajo. de sinsabores. i iiiiis nun para esh cn- 
lectividad que ha teiiido que luchar en su mis- 
i i io  sen0 con niiles de dificultades para formarla 
en lac bases en que se iipoya i se a h ,  ahora, 
magnitica i atrayente para 1:r pleynde femenina. 

Ella es la dnica en v u  jenero, i aim creemos 
que no existe ningnna societlad del sex0 niascu- 
lino que en su programa aune en forma tnn am- 
plin i detallada la I’roteccion Ahorro i Defensa; 
t.res factores importnntisimos para la felicidad 
del traibnjador i por 10s que deben luchar inmn- 
snbleinente 18s huestes proletarins, 

CAR~II.:LA JERIA G. 

bastado pima atraerse sobre si lw miradas i el 
Hpnyn desintereendo i leal de las ersnnas que 
ittentnmente siguen el progreso 51, lit mnjrr 
obrera i que intimwnenteanhelan verla libnrtach 
(le aiiejor prejuicios i fnlsns creenci:is. sino hn- 
hiera sido que, el trab:Ijo trwnero. vel*ril* I 
i autlns que desrle el priiiier nli:t de SII fund icion 
omprendicron sus iiitelijentes iiiici:%Jorw, h:\ (10s. Corn3 el albs-apdre&n:lo por enci- 

La Envidia 
Aparece un hombre de jenio; es bon- 

(la tos I, fuerte, m igninimo, btil para to- 




