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dores delemucD a la Concentración, al dssfiley ala velada de hoy
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De nuestras compañeras del Centro de Estudios Ideas

A V A §

A vosotras, jóvenes de hoy, madres de mañana.

A vosotras, las mártires y esclavas de todo pnvdegio

opresor y tirano.

A vosotras, las que resignadas a sufrir los horrendos

latigazos de un burgués déspota, de un amo estúpido y

cobarde y de un intruso gobernante, ahoguéis en el fon

do de vuestras almasel suspiro agonizndor de una madre

que no tiene con que aplacar los desgarradores gritos
del hambre de su hijito, que con el rastro pálido, triste

moribundo, yace en un mísero y desvencijado lecho,

donde acabará con su tierna infancia por culpa de esta

cruel v bar' ara. esclavitud,

Madras y jóvenes de todos los p ases del mundo

entero, luchemos sin tregua ni des«..anso, hasta ver im

plantada la sublime y bella humanidad anarquista.

Camarada S

MUJER, HERMANA MIA, ESGUCHA

Ejcucha, hermana mía: Tú, co

rao yo, que somos madres de

uno o varios h¡ os y que como

tuajeres de p'oletarios tío tendre

mos medios para darles una ins

trucción amplia te invito a preo

cuparte de las realidades que aque

jan a nuestra clase y a la vez a

formar tn nuestnis hijos uua

cimcitniia a tono con estas reali

dades, para que ellos sean los for

jadores de ,a futrirá sociedad «SO-

CIALLSTv INTEGRAL que ha

de asegurar a cada individuo

cu tura amplia y un bienestar en

todos sus ordenes.

La desp eocupación total tuya,
hermana, por la educación con-

cíente de lus hijos será la causa

de muchos años más de esclavi

tud para nuestra clase, pues con

fías tus niños al fraile, quien los

engaña con dulces y caramelos

para que asistan al catecismo, los

envena con sns prédicas de DioS

y el Diablo, Its forma nna con

ciencia tími ia, propensa a la h¡ mi-

Ilación y los entrega c««mo man

sos borregos para que sean carne

de explotación d. 1 patrón usurero,

acr ttumbrado a vivir del trabajo
ajeno.
Mujer hermana mía, cuida tus

hijos hazlos hombres dignos que

sean incapaces de humillar al her

mano y capaces de increpar como

merecen nuestros tiranos y explo
tadores

Mujer, hermana mía, estas

cuantas lineas son solo una intro

ducción a una s iré de artículos

que te dedicaré eu las columnas

de nuestro periódico 'Ideas'.

Charlina Sinith W

Pensamientos de Victor Hugo

Entre el gobierno que hace el mal y el pueblo que lo

comiente, hay una solidaridad vergonzosa.
—El hombre no debe ser gobernado sino por laciencia.
—Las evoluciones deben siempre marchar de prisa,

porque el progreso no tiene tiempo que perder.

LA MUJER Y EL FACISMO

La represión al obrero y a los

espíritus libres, a través del mun

do se ha modelado bajo una nue

va forma denominada fascismo,
ella h i sido adoptada con mayoro
menor refinamiento, por todos los

gobiernos, aun por los que se di

cen democráticos, Fs así como

b.ijo las garras del Fascismo caen

diariamente mr.sar-rados, encarce

lados y escarnecidos millares de

hombres que luchan por la eman

cipa \^>n de la humanidad.

También tenemes victimas del

Fascismo eu muchas mujeres, que
comprendiendo el deber del mo

mento se ¡ an lanzado, al lado del

hombre, en defensa de la clase

trabajadora.
La hora actual exije que la mu

jer debe actuar «1 ladodel hombre,
si friera posib e imitando a Rosa

Luxenburgo. a Federica Monse-

ny, dispuesta a aportar todas sus

energías en defensa del Pan, la

Cultura y la 1 ibeitad.

Berta Alegría Suárez.

LA MADRE

Hay uua mujer que sien

do joven tiene la reflexión

de una auciaua, y en 1 1 ve

jez trabaja con el vigor de
la juventud, una mujer que

si es ignorante, descubre

con más acierto los secretos

de la vida, que un sabio, y
sí es instruida se acomoda

a la simplicidad de los niños;
una mujer que, siendo po

bre, se satisface con la feli

cidad de los que ama, y

siendo rica daría con gusto
sus tesoros por no sufrir en

su corazón las heridas de la

ingratitud; una mujer que

siendo v¡goro,«a se estreme

ce con un vagido de un ni

ño, y siendo débil se reviste

a veces con la bravura del

león.
*n

'^t*

Esa mujer es la madra.
-
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NUESTRO SALUDO
La Federación Obrera Local, de la C. G. T., saluda

revolucionaiiamente en este l.o de Eflay¡>, a todos los
oprimidos de Chile y del mundo entero y los exalta a

que desde hoy abandonemos nuestra desidia y cobardía

y coordinemos nuestras filas, formando por sobre las

barreras burguesas, con -nuestras manus callosas, una
cadena indestructible que

—

arrase de una vez con todas

las iniquidades: tiranías,
de'aciones, persecuciones
destierros, flagelaciones y

desaparecimientos misterio

sos que el capitalismo nos

ofrece, pues la salvación de

la Humanidad está en el

vigoroso empuje del prole
tariado, organiz ido sindi-

calmente; las demás clases

sociales o partidos políticos
aunque se digan clasistas,

están corrompidos hasta la

médula por sus ansias de

poder y predominio; ya que

está demostrado hasta la evidencia que el interés al

poder mata los .ideales, y embriaga a los individuos.

En nosotros está, camaradas, poner término a este

ciclo de ignominias, que día a día se refina, mediante

las tácticas fascistas. Luchemos sin descanso por el ad

venimiento de una sociedad que termine con la miseria

y la prostitución y de paso al Bienestar, al Amor, a la

Ciencia y a las Artes para todos.

(Viva la Confederación General de Trabajadores!

¡Trabajadores del mundo, oprimidos de la tierra,
salud, agitación y lucha.

Que este fatídico l.o de Mayo de 1938 sea el precursor de una

era de intensa agitación proletaria en pro de nuevas conquistes
que nos acerquen a la cúspide de núes ros anhelos de libertad,

solidaridad y amor.

La prensa capitalista informan- l.o de Mayo de 1886, para conse
do que los trabajadsres d? Temu- guir la joruada de 8 horas de tra-

co celebrarán el I,o de Mayo la bajo. No puede ser esta fecha días
Fiesta del Trabajo, tratando de do alegrías, pues que abundante

tergevisar el verdadero significa- la sangre proletaria que regó las

do que tiene para la clase trabaja- calzadas de Chicago, ensangrentó
dora la ges'a gloriosa rea úada las patas de las cabalgaduras y sal-

por el *»rolet^r¡j«io de Chicago el picó los uniformes de los sicarios

IDEA^ nace modesta, como

fado periódico obrero, aparece) á

mensualmente y su progreso
material dependerá de la coope
ración que le presten los gre
mios ana reo sindicalistas y las

persona.-; que simpatizan con la

causa libertaria, a quienes ofre
ce sus columnas como también

a los trabajadores tn general.
Esperamos imprimir el tercer

numero de "IDEAS" en pensa

propia el Centro de Estudios

que lleva su nombre así te ha

prepuesto y lo realizará

eos compañeros que quietan
contribuir para esta obra pueden
dirigirse a su director — Salud]

Hoy es día de rebelión y de com

bate, los obreros uo deben olvi

darlo!!.

Empecemos, camaradas !a se

gunda jornada reivii.dicativa por
las 6 horas de trabajo y qu9 se ha

ga extensiva a nuestros hermanos

campesinos.
— Ingresa a la C.

G T
,
ella las propicia.

Sírvanos de faro al ejemplo su

blime de los mártires ajusticiadr s
18 meses despuóes de la gesta

gloriosa que hoy comentamos,

ellos som

Luis Litng
el mas gallardo de los ajus ¡cia

dos, exclama ante los jueces:
• Puea, dejadme aseguraros que yo
voy contentísimo a la horca, por

que tengo ia completa seguridad
de que centenares y mi lares de

personas a quienes he propagado
mi idea se acordaran de mis pa

labras y haián bombas explosi
vas después de nuestra muerte>.

Augusto Spies
tan decidido y valiente como

Ling, toma la defensa de las ideas

y expbne cou varonil entereza:

«Mi defensa es vuestra acusación,
mis pretendidos crímenes son

vuestra historia Ahora, bien, aplas
tadnos a vuestro gusto, nosotros

gritamos siempre ¡ADELANTE!
Vais a ahorcamos por habernos

atrevido a deciros la verdad, pues
bien moriremos orgullosos; os des

preciamos 1!

Jorgs Engel
dd menos impetaos i que los otros

dice a los jutees: «Tan flacos sois
de memoria que no acordáis que

que la fuerza fué la que nos sus

trajo de la tiranía inglesa» A si

pues, como yo tengo la seguridad
de qus vuestro veredicto ha de ser

útil a la propaganda de nuestras

ideas, no puedo menos que aplau
dir con toda mi alma vuestra sen

tencia»

Miguel Schawb

«Hablaré poco, y no despegaría
los labios si mi silencio no pudie
ra interpretarse como un cobarde

asentimiento a la comedia que acá- '¡
ba de desarrollarse. Decía que la \

anarquía esta procesada y la Anar- i

quía es una doctrina hostil a la

fuerzf» bruta, opuesta al presente f
(P»»a a la Página 8)
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gjitajíha foja

Por Martin CA-TRO

Ven guitarra libertaria,
libertaria y redentora

del que sufre, del que llora,
del delincuente y del paria;
tu acorde no es la plegaria
del serví ismo indecente;
el bardo altivo valiente

cuando te pulsa en sus manos

ant; todo los tiranos

sabe atacarlos de frente.

Guitarra que entre mis manos

vibras y ruges conmigo,
fiel amiga de este amigo,
pregón de versos humanos;
en tus trinos soberanos

el libertario cantor

se inspira en versos de amor

de revelión y templa-za,
auguraste una esperanza

en los hijos del dolor.

Quiero que sea la campana
de las lides del trabajo;
yo soy el rudo badajo
en vibración soberana;
tu sencillez artesana,

tu acorde sentimental,
en la redención social

de la grey triste y hambrienta,
te empuño como herramienta

de mi gran obra moral.

Rompamos la tradición

de las viejas montoneras,

estamos de aquellas eras

a un siglo de evolución;

yo no canto mi canción

para hacerme mercader

de la inocente mujer

que se transforma en ramera

soy verbo, luz y bandera

dei derecho del deber.

Guitarra, los payadores
hicieron de tu cordaje
palenque de caudillaje
para amansar electores.

Rutinarios corruptores
en vez de hacerte valer

te hicieron envilecer

con caudillos de partido.
—¡Guitarra! te han corrompido,
como a una débil mujer.

Nunca y en ningún instante

adulé al rico señor

que se burla del cantor

con el fulgor de un brillante:

o lo venero al errante

que a manera de Valgean
huye llevándose un pan

para su proio sustento,

así vibra mi instrumento

y mi numen de titán.

Guitarra, si en mi vejez
llegara a serte profano,
quisiera ser un insano

T n E A s

MARSELLESA

ANARQUISTA

A la revuelta proletario
ya brilla el día de la redención

que el sublime ideal libertario

sea el norte de la rebelión, (bis)

Dignifiquemos del hombre la vida

en un nuevo organismo social,

destruyendo la causa del mal

de esta vil sociedad maldecida.

CORO:-¡Obreros a lueharl

¡A la revolución

con decisión a conquistar
nuestra emancipación.

No más al amo gobernante
por vil salario queramos servir

ya no más la limosna humillante

ya no más suplicar ni pedir, (bis)

Que al pedir pan por hambre acosado

el proletario con impotente voz

le contesta mortífero v feroz,
el fusil del verdugo uniformado.

CORO: ¡Obreros a luchar!, etc.

Compañeros, viva la Anarquía,
promto acabe esta vil sociedad,

y la infame y cruel burguesía
que termine por fin de mandar

No queremos tener holgazanes
que se chupen nuestra producción
igualdad para todos queremos
reine pronto la sana razón.

Si el trabajo es la honra del ser

humano, os que no trabajan des

honran a la humanidad. Los que

dirigen los destinos del mundo.

uo trabajaron nunca; son los úni

cos delincuentes dignos de la cá

cel.

sin vista en la mudez;
si pierdo la rigidez
del convencido varón,
antes de serte un baldón,
coyunda para tus notas

quiero ver tus cuerdas rotas,

quebrando tu diapasón.

Si tu trovero aguerrido
cayera en una derrota

no caerá como el ilota

ni de hinojos ni vencido,
caerá lanzando un rugido
como cae herido un león

esgrimiendo el diapasón
como una piqueta rota,
vibrando su última nota

al morir mi corazón.

LA INTERNACIONAL

Arriba los pobres del mundo,
de pié los esclavos sin pan;

alcémonos todos, que llega
la revolución social.

La Anarquía ha de emanciparnos,
de toda la explotación;
el comunismo libertario

será nuestra redención.

(CORO)

Agrupémonos todos

a la lucha social

con la F. A. I. lograremos
el éxito final.

Color de sangre tiene el fuego,
color negro tiene el volcán,
colores rojo y negro tiene

nuestra bandera triunfal.

Los seres han de ser hermanos,
cese la desigualdad;
la tierra será el paraíso
de la libre Humanidad.

(CORO)

Agrupémonos etc.

EDITORIAL C, G. T.

Lea Ud. v difunda

1 s Ediciones C.G.T.

Títulos en venta:

Como se construye el So

cialismo.

Semana Trágica de Barce

lona.

Preparando la Emancipación
de España.

Hacia un Mundo Nuevo.

Un héroe del Pueblo: Dü-

RRUT1.

"LA PROTESTA" de

Buenos Aires.

Pedidos: al Centro de Es

tudios IDEAS.

HAY en los labios mas castos,

el leso traidor de Judas.
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Solidaridad Internacional Anti Facista ( S. I. A.)
Breve entrevista con la delegación de este organismo de

carácter internacional

(De un compañero de Gorbea)

Es la fecha más memoriable y De pa.so por esta ciudad FícUrica Moutseny, y que

trascendental que rejistra la his- nos ha visitado una delega- fué Ministro de Sanidad

toria del proletariado del Univer- ción procedente del Consejo cuando la Confederación Na

so, pues este día Job obreros, 'e-
Nac*ional de Solidaridad In- cional del Trabajo estuvo en

yantando sus puños amenazan-
,

. ,,,■«>• L i n i*„,„^

tes contra la burgecía ouel, se
ternacional Antifascista con el Gobierno.

reúnen para expresar su profun- asiento en Santiago; interro- ¿Existen ramificaciones

do descontento contra el yugo gado el Secretario General en otros paises de europa?
opresor, y conmemorar a las vic de este organismo, cámara-

—Si, en Francia, Estados
timas que cayeron bajo el regí- d AlbertorEspinosa nos di- Unidos, México, Suecia, Fin-
raen capitalista en el ano 1886,

r

1-indii Noruega etc
por haber pedido justicia, para sí J°:

,„

Janaia, JNoruegaetC.

y sus companeros. Vengo enviado por el Con —Lomo Uds. pueden

Aquel día, el l.o de Mayo de sejo nacional de (S. I. A) apreciar S. LA. ha venido a

1886 cuando los compañeros Fis
para formar en cada pueblo llenar un enorme vacío en

cher, Spies, EnSe:s, ParsorasNo- dl 'j correspondientes el corazón de todos los opri-
tken v otros en la pla?a de Chi- . . ,<•• i *.a „ j i „ j xrr nt-i

cago, gritaron' Viví la Libertad,
secciones locales, a fin de midos del mundo. En Chile

pagaron con su existencia aquel contrarrestar la avalancha el Consejo de este organismo

jeeto de uoblazi y rebelión, éste criminal del fascismo que hace un llamado a todos los

es el día, que está en la memo-
ge empe^a Pn destruir el hombres amantes de la liber-

de los hombres de ideal y de
ÚQ lft civiiizac¡ón en tad y de la cultura de los

consc enea, pues fue lapnmera
pueblos, a fin de formar una

expresión, en favor de la eman-
B1 mLiurau cuiwu. r

•
■. ,

cipacióu de ks esclavos del sala- El fascismo es la mas alta cadena indestructible aire-

rio, expresión y talvez el último dedor de nosotros, para asi

El l.o de Mayo debe de ser
reeurso del régimen capita- ir férreamente unidos hacia

una manifestación soberbia, que H t en fil gent¡do (le- se„uir Ja conquista por la emanci-

dfSt^H-sSe^Z superviviendo, como único pación total de los trabaja-
de los mismos trabajadores.—H, medio para poder afianzar dores.

1

su? posiciones, y ahogar en ¿ ?

LOS PintOreS AdheridOS fD^'e
las conquistas obteni- £™^° programa en

i p n m das por el proletariadomun- pimcipioí'
a la li u. 1. dial. Es ir en defensa de todos

.

—

.

~

, /Donde tuvo su origen es- los antifacistas, víctimas del
Un poco inactivos se han mos-

*

¡g^ ? actuaI régimen de vida quetrado los camaradas que compo-
*"-* U1& «■*,a"1,J- »

.

~i

nen la Unión de Pintores adhe- —En España, la he oica, impulsados por movimien-

ridaalaC. G. T. Con motivo del a los pocos días de estallar tos de carácter social y eco-

1 o de Mayo los invito a reiucor- ja revolución, y cuya inspi- nómico caen en las masmo-

porarse a la lucha ya ocupar el
dora es nuestra camarada rras carcelarias.

papel que corresponde como obre

ros y asalariados.

Tenemos conociento que próxi
mamente una delegación de la U

nión en Resistenciade, Pintores de

Santiago nos visitará y no serla

lógico que nos encuentre inacti

vos.

Compañeros Pintores: Que el

recuerdo de los mártires de Chi-

Cago nos impulse a luchar y a en

grandecer nuestra organización;
nuestras miserias y privaciones NOS EXCUSAMOS ante nuestros camardas por no haber publicadlo
que nos ha¿au recordar que teñe- el numeroso material de lectura llegado en los últimos días, inclus oa

mos derecho ¡i vivir eu mejores poesía de nuestro amigo Gómez Toledo. Lo haremos en el número

condicioues.—UN PINTOR, de Junio.

Ds un dicurso Izquierdista
9 de Septiembre de 1931.

« He estudiado todo lo que se ha escrito sobre la pena de

muerte y tengo el convencimiento fihsófico de que esta sanción

es un salvajismo que debe ser borrado de los Códigos modernos»
ARlURO ALESSANDRI P.

De uitra-ftumba
—

-¡ Oh, y a mí me aplicaron los viejos Códigos derechistas

de la Edad medial» — FRANCISCO TELLEZ 1IMENEZ
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LA SOCIEDAD

El matadero es la representa-
cióu exacta de la sociedad en que
vivimos. Unos nacen para roses,

otros para verdugos. Unos co

men, otros son comidos. Existen

criaturas escuálidas, vestidas de

harapos, m nando montes, y cria

turas expléndidas cubiertas de

oro y terciopelo, deslumhrando

al r-ol.

En el cofre del banquero duer

men p brezas metalizadas Hay
hombres que crean en una noche

un barrio fúnebre de mendigos.
Adornan gargantas de cortesanas

rosarios ce esmeralda y diamautes

mucho mái siniestros y luctuosos

que los rotarios de cráneos en el

pecho de los salvajes.
Viven cuadrúpedos en caballe

rizas de mármol y agonizan pa
rias en cuevas infectas, corroídos

por la gusaneria. La letrina de

Vanderbilt costó aldeas de mise

rables. Y porque los palacios de

voran pocilgas, todo b ulevard

grandioso reclama un cuartel, uua
cárcel y una horca.

El dios millón uo digere sin

tener la gu'llotina de centinela.
Los hombres reparten el mu do
como los buitres el carnero. A ma

yor buitre, mayor ración. Hom

bres hay que poseen imperios, y
hay hombres que no tienen ho

gar.
Los pies delicados de las prin

cesas se deslizau brillantes de oro

pr>r alfombras, y pies vagabun
dos pisau sangrientos guijarros y
rocas

Beben champan' a gunos caba

lleros de t-port, usan anillos de bri
llantes algunos perros falderos, y
algunas criaturas, por falta de un

mendrugo de pan, encienden bra

seros para morir.

(Bendito sea el óxido de carbo

no que exhala paz y olvido!

NO HAY QUE ESPERAR NADA
fío hay que esperar nada, entiénda

se bien; ¡NADA!, absolutamente nad a

de Jos partidos po ítico», menos aun

délos per os que se llevan revolv:en-

do el c jón ba-urero de las asambleas,

para sacar pedazos de tiras de idea

lismo, trozos de faiies 'nejos del

doct-i arismo, tarros vacío'* untades

con mermeladas de evolución, tripas
de honradeces etc., etc.

¡Oportun s'aa y cobardes, adulado

res de tiranos!

Parece que los políticos se dieran

cuenta de la situación, que se lo lle

van manoteando para ni ahogarse en

la charca. Su han de ahogar ¡pobreci-
tos!, y ello9 tienen la culpa: no saben

nada'; y mucho mas difícil es su si

tuación, ya que están en corriente

encontrada. ¡No saben nadar! ¡Terrible!
Es* as aguas asi, son inclemente»,

Observan con uca estoicidad de dios

griego, a quien lucha de^espe-ad.-imen-

to por salvarse. ¡Y no se salvan! Se
hunden; y padece como se sonrí n so-

carroñamente, asi imperceptiblemente
da su malda-l, de su enormemaldad Le
reciben en su vien're helado y le con
funden en el fondo cenagoso.

¡Oh, que cosa más horrible querer
salvarse y no pode.! ¡Y tener todos
lis elementos en contra! Y no haber
nadie en a orilla, que les tire siquiera
con un mal salvavi asi.

Gritan, con el agua entrándosele
por todas pares, y n-rdie les oye. E]
pescador está sordo. ¡Es que sop'a un
viento norte que se lleva la voz para el
otro lado! Sopla un viento norte anun
ciador de tormentas.

¡Ruay de ellos cuando se desenca
denen ios relámpagos y truenos!

R. 0. K.

La religión educa a ios pueblos...
JESÚS.—Soldado: Tu has derrama

do la sangre de tus hermanos y tu

h-smata'o: Tu has estrupado a tus

mujeres, tu has decollado a >-us niños,
ta has quemado sus rasas, tu h«¡s ro

bado sus rebaños y destruido sus co

sechas ¿No tienes por tanto, religión?
SOLDADO.—Tu te equivocas: Ye

soy muy religioso; tedo* nosot os so

mos muy religiosísimos.
JESÚS.—¿Y cual relrgión profesas

tu?

SOLDADO.—coy cristirmo.
JESÚS. -¿Cristiano? Cristo dijo:

"Tú no matarás; tu no harás a los de
más lo que no quisie-as te hicieran a

ti; amarás a tu prójimo c >mO a tí

mismo; tocios .os hombres son herma

nos''.

•St LDApO —Se compre de desde

luego que tú no conoces el cristia
nismo como lo conoetmos nosotros,

por la enseñanza que nos da la Iglesia.
Tú has de ser alj.ún he«-eJ9 y además
de fso un anti-militarista. Si no te

marchas te traspaso con mi espadada
parte en paite . . en el nombre de

Cristo.

BEBES?

GUERRA JUNQUEIRO.

Los anarquistas tienen

razón: los pobres no tie

nen patria.
Clemenceau.

¿Por qué bebes hombres estra*

ño? ¿Tienes pen ? El alcohol las
aumentas, y las torna más negras.
¿Tienes alegría? El alcohol las de

genera, y las torna trágicas. ¿Tie
nes f-ed, calor, hastío? El alcohol
te secará la gargama, te sofocará y
hasta te tornará suicida. ¿Bebes
porque sí, porque beben los bo

rrachos, los idiotas y loe pereso-
zos?

Ven acá, hombro extraño.

Rompe esa muralla de falsía que
te aprisiona y bebe aquí, frente a

la naturaleza, frente a la vida, la

copa rebozante de salud que res

pira por donde tu mireB o cami-
ues.

Ved til pájaro que canta de ale

gría y bebe agua. »

Vedlo todo: el animal, la p'an-
ta, ol insecto todos viven sin ne

cesidad dei veneno que a tí te

consume.

Ahora, si esto no te demuestra

que estás en un error y sigues
apegado a la tristezr, al dolor, a

la mugre y al hastío, id, borracho,
a la cantina, y consume eu ella el

pau de tu madre, de tu mujer y
de tus hijos, que ya la madre tifi

ara se encargar- de reuovar tuí

miserables y pútridos despojos,

F.
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Mapa concentración efectuaron GRÁFICOS DE TEMUCO

en Valdiv a los gráficos del Sur eu esta fecha i.0 de Mayo,

La Tercera Zona de la Federación de Obreros de Tmpreír
las c?lles de Cliica-° fuf™n

ta de Chile fué su organizadora.
reSadas con f

n?ro P™leta"
°

na, porque hombres de cc-

8E LUCHAR/ POR UN TARIFADO REGIONAL.— razón y de consciencia bien

SE ESTABLECERÁ CARNET ÚNICO Y SE CREARA templada, respaldeados por
Vh A BOLSA DE TRABAJO millares de trabajadores lan-

Reafirmaciór, de sus principios Itbartarios
^aron la consigna de las 8 ho-

„.Jkae;Án -T ■ „ « f» y
ras de trabajo v otras rei-

y adhesión a I a * ■ u. T. j*
■

*
vindicaciones y por este mo-

La Tercera Zona con asiento en Con- encargan fgradecer a los camaradas de frivola metralla V la horca
cepción ielaFederaci n de Obreros de Valdivia las inú tiples atenciones quo

J

Imprenta de Chi e. convocó a las Se- en todo momento di*pensa-on a Jos tueron la venganza Itera que
clones del Sur a una Convención del visitantes. e\ capitalismo OPUSO a tan
gremio que re etectuo en Valdivia Jos l

. .

l

dias 15. 16 y 17 de Ab i1, con el objeto JUStaS peticiones.
de elaborar un tarifado Regional Único » l-

IiiTrpnfiif] íjp] E'ltre losmártires qne hov
de salarios para tod«os los qu«3 trabajan IX lU UUVGUIUU UC1 *i J

en l«s artes g- áticas, como tambrén pa- Ri'fiTrTlin FltllP» flíirP «3 ^COrdamOS, IlgUran algUnOS
ra estudiar los diversos problemas que Ul ClillU uMUbaUUJ. Cd

o*ráfÍCOS All^UStO SüieS Jor-

^Ae-taConcentración que tuvo bri- En el concierto de los gremir 6
ge Engel, Pai*80n V Fischei",

¡Ilute éxito, asistieron má< de 30 de- del país se ba destacado Siempre qu¡enes fuer0n ahorcados 18
leg«rdos, repreeentand > a las diversas |a Unión en Resistencia de líS'U- 3 . . r ,

necciraes de Concepc óa al sur. Tam-
ca(lores Albañiles y Ayudantes

meses después de esta techa,

[oeít"ÍdÍÓ&ntií?oegaCÍÓn
^ ^ JUnU

como aguerrida en la lucha con! COU lo cual solo Consiguió la

' Estudiada la situación económica del tra el capita y p rr la emamipa- burguesía inmortalizar SUS

gremio en la región y todos los porme- ción total de! proletariado eu ge- nombres V levantar el espi
nóte- partinentes ,se ekboró un ta-ifa-

, Su línea de conducta en -¡hi iwri' n pinna vi n ría lna
do que debrá presentarse a los indus-

m , , , .
atU íeVOrUClOnailO ae laS

tríales dmultaneamen'e en todos los TeuiUCO COinO eu todo el país Id

pueblos en que los gráSco* estén or- mvitsnlrá a cualquier precio y
*

g»nizados, en un pl«zo de dos meses
por sobre todo los tscol!o3 y ob- -^** mejor homenaje que

más y por el triunfo de esta as,irac.ión táeu]os podemOS rendir a estos má'r-
se lucha-a como siempre lo har sabiao .,

.

, j. .

'

hacer loselen e rtos de este aguerrido
Este aguerrido prmm«> hace un tires es imitando SU ejemplo,

grem-r, o seapormedio do la acción llamado a la juventud del estuco uniéndonos en nuestra fflo-
íirecta. para que forme en Temuco la •

„ ,
-m ¿

'

-, ■, ¿-j.
"-

La comisión de Legislación Social Vanguardia Juvenil, con e fin "°?.a Federación de Obreros

huoimportan-es estudios de las leyes
*

capaciten en las luchas de Imprenta y luchando COn
qu> afect n al gremio y fueron apro UBMLle ae >_<i|.i.ii.ii.rii tu i«io íu«-ii<ib r j

badas diversas observaciom-H, las cuales contra el capital y a la vez ideDlo- la treute alta por UUtsraS

se están haciendo públicas y se lucha gicamtnte, pues es a juventud ia revindicaciones
rá porque se hagan efectivas. llamada a defender los nobles l

n la f.onvPi.rinn Parrín
Gan importancia tiene para el gre- prfncipjog que sustenta este gre- f

¿ ^ÜVBUUUL 77° ,"
mroUi-npiant cóadei c^net Único h *

j¡ ,

anar,0.fi-..(1;„a,¡s
nal de Valdivia se elaboro

yl» creación de la Bolsa de Trabajo mío, cuales el anar.o-smu.calis-
tarifario i'inir*n ñor p1 (.,,,1

que servirá a los federados encaso da mo,
Un ™niaao UniCO poi el Cual

enfermedad y cesan'ta. esta e-a una ¿os pueblos 86 |ennrl)lecetl y debemos luchar. ¡Salud!
vieja aspi-r ción del gremio que hoy se

ge ]evantatl cuando la mavor par

^rdTcte^áVa^Tomí.r.^n te del proletariado esta instruido L. H.

la formación de los EVentes Únicos en y conoce sus deberes en el con-
_^____^______^^^^^^^

las cuidados grandes, como Santiago, cierto social,
Valparaíso y Concepción. Juventud de Estucadores: hov Compafleroe: Seguid el ejemplo
Tiene t-a cendental importancia para x 0 fje Mayo 08 invito a alejaros

de es-os camaradas, ldolo3 del

ÍeZT^rmSTlusVn^ de las orgias v . inco poraos a U P«fo eapaflo] y venid con n,,o-

píos libertario^, ratificados .fio tras titánica lucha en que sucumbió- tros .a engrosar las filas di tu

año en las Convenciones y Congresos ron Durrutti, Ascaso y otros; quie gre™10 Para que asi jantos a ios

qua realiza, pues sus medios do lucha
neg prefirieron morir defeudieu- viejos estucadores, como herma

S?mí^í;r!!í^todvTr8iw' do los nobles ideales libertarios n°s d luchemos nuestros problema emanados del anarco-sindcalismo,
u"

. .

mas mnn spmn« niiPítma -ipti.
principios que sustenta la Confedera- antes que llevar una vida mai ti- m^s

e impu sernos nuestras acti-

ción General de Trabajapores (O. O. T.) V8, putB los idealts nuestros son
vidades al calor de los idea.es

» la cual es»á adherida la Federación |og úuicos que ofrecen a la hu- a"arco-8Í[idicalistas,

l2*^^,^íBd?1Í£nnoo. ««Wí « comodidadea a que j. ESCAL0NA.

compañeros Hen iquez j Mansilla, nos tenemos derecho,
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criminal sistema de producción y

distribución de la riqueza. Me

sentencias a muerte pur escribir

eu la prensa y pronunciar discur

sos".

AdoSfa Fáschí****,
"Solamente tengo que protes

tar contra la pena de muerte que

me imponéis, por que no he come

tido crimen alguno; pero si ha de

ser por profesar las ideas anar

quistas, por mi amor a la libertad

a la igualdad y a la fratpruidad,
entonces r.o tengo inconvenien

te; lo digo bien abo:

''¡Disponed de mi vid.!'1

Alberto Pas*sor»;
"Soy iuocente - dice -

pero

bajo ningún concepto, aceptaié
la conmutación de la pena que
se me imponga".

Samuel Fse'deüj
"Hoy tL sol brilla para la hu

manidad, pero como para nos«r-

tros no puede brillar triiis, di

chosos" días, me considero feliz

al mo ir, so. re to«io si cou mi

muerte se adelanta un solo mi

nuto la llegada del venturoso día

en qne alumbre mejor vida pa
ra loe trabajadores".

DESGRACIADOS

Desgraciados no son aquellos
seres humanos que por un motivo

cualquiera han perdido uu miem
bro de ru c-uerpa, por lo cual se

ven en la necesidad, bien mereci
da dentro de este régimen de

mendigar su pan cuotidiano den
tro del conglomerado humano.

Desgraciados son aquellos indi
viduos que mendigan el trabajo
a trueque de su conciencia.
Los que venden sus ideales.
Los que se someten al patrón

con cuerpo y "alma".

Los que se entregan como pe
rros a las plantas dei patrón
Los chioiBosos o "chupas". ..que

sirven de soplones.
Los rompe huelgas.
Los po íticos degenerados que

ganan un sitial en e. parlamento,
comprando y degradando con-

ciencihs

Los cababt.it s decentes que se

IDEAS

forjan un "empleo" a costilla de eos.

la iuf«uencia de un fulano cual- Termino considerando mas di>'.

quiera. no al pordiosero de la esquina,
Los que reciben coimas. que a estos desgraciados, baldo-
Todos estos son desgraciados y nes de la Humanidad

mayor es su desgracia al creerse

los señores macanudos, los ruaeu- q Paredes B

"SALVAJES CIVILIZA COS
"

Este es mi calificativo qae ten^o

para los tentones emigrante- qje han

llegado a nuestro país de la Germania.

In ivivuos estos, a veces, d-i Ja últi

ma ralea social, consentidos cerno

«migrantes en nuestro paí¿>, donde se

¡es dio toda cl-.*e de faii;i r»de>« pa-a

que tuvieran el bienestar que tienen

a«í'ualmen:o j del cual no tstán «von-

forroos sino que tratan anca de im-

plant' r en Chi e la ideologí» mar

aprobiosa de1 mundo: »1 nac'smo,

Desgi acradamente, también hay chi
lenos que ayuden a ¡os alemanes en la

parea 'a implantación «le! nacismo en

nustro país: ¿que sería de e«tos de--

jarar-iados «i su 1 ega-á Insta tal fin?

Tomando en cuenra los informas de

claraciones que ha hecho tn todo mo-

men o p1 jefe del te;cer Reich. t o^glo-
dita Hitler. que los Americanos somos

todos de uaa raza d» indios quo só'o

servimos pa«a recuas de su raz » aria.

Por esto obreros de tod'S <aí o-ga-
nizaciones socia' es, levantemos co no

unso'o hombre a combatir el nrcifmo

y boyco'i««mos sin tregua al comercio
alemán e italiano, coa esta norma es-

tirparemoa esta ideología fanática y
salvaje, que nc tiere otro alcance que
atrazar cen las pocas 1 bertsdes que
tiene hoy día e' pro etariad) y de
llevar la guerra criminal a os países
donde existe la p-z.
Asi defenderemos a uuestro país.

Acordaos heimanos obreros el de-pre
cio de sus vidas que tuvieron nuestros

abuelos pa'a conseguirr of este terri

torio y que hoy día «les? aciadamen'e
está entregado a los indrviduos que ni.

siquiera se molestaron en lo n«ás míni

mo y que ahora tratan de arrebatarnos
lomas li'-do de un ser hum-no: la li

be ttad.

;Guerra c n el nacismo y acabare

mos con los alemanes e italianos que
vio'entamen'e preteaden entrometerse

ea la p ..linea del país que los alberga

C. P. B.

I

Se constituyó ía S^ccioa^l

Temuco de la S« ). A,
Secretario General, Alfredo Ja-

1

Con p.s'stencia de un centenar

de camaradas se efectuó el D.r-

mingo 24 na reunión «on el ob

jeto de constituirla Seccional Te-

muco del Hocorro ínterin cionul

Anti Facista ( S, I. A. ).
Asistió a esta reunión el Dele

gado en gi a por los puebles del

sur del Cnsejo Naci nal de San

tiago de esta organismo, compañe
ro Frnesto Espinoza E., quien hi
zo una amplia relación d-l moti
vo quo indujo a los anti Facistas
del mundo a formar este organis
mo qne servirá, como su nombre
lo indica, para socorrer a las Victi-
inus del facismo.

Como es el proposite de la C*

G. T. agrupar en este organismo
a todos los anti-facistaá, sin distin
ción de ideas políticas y re'igiosas,
eso sí, prescindiendo de ellas den

tro de él, solo se eligió un Directo
rio provisorio, y 6I difinitivo se

nombrará próximamente, e' que

quedó formado así;

ra

Secretario de Correspondencia,
Nemeeio Obreque.
Secretario de Actas, Luis Her

nández

Tesorera, María Hernández.

Secretarias de Propaganda, Leo-
tardo Hen-iquoz, Ileriberto Gu-

doy, Carlos Floi es Espinoza.
Fste directorio se hizo inmd-

diatamente cargo de su puesto y

recibió la numerosa propaganda
enviada por el C. N

El ,\Í£rtes 27 ee reunió iiuev»'

monte ei Directorio local de

S. I. A.

Obrero, organízate en la

Confederación de

T R A B AJ ADORES

Impren'a «Vida Nueva» - OSORNO
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La Sección Chilena y su

En vista de la penosa situación

en que está la clase explotada del

mundo, teniendo encima la ame-

Daza que significa 7i existencia de

las tiranías capitalb as superadas
con los sistemas de represión im

puestos por el facismo de todos

los matices, apremia la necesidad

de que todos los hombres de pen

samiento avanzado se unan vigo
rosamente en defensa de la civili-

■ación y de sus vida*.

Dicha urgencia se justifica ple
namente €u Chile, donde la difu

sión cada vez más insolente de tal

propon la, se siente alentada, con

'a pasividad -de los elementos que
son d«ciJidamente defensores de

la librfitad. Las leyes represivas,
la acc ó u de la

prensa mercenaria,
las claudicaciones de los partidos
y la situación de miseria a'roz de

las clases irabujodoras y sin nin

guna esperan/a de mejoramiento,
están reclamando con voces de

honda angustia la acción de las

voluntades intrépidas movidas

por sentimientos de justicia y pro
greso

Ea tan grave emergencia, se

funda en Chile la ¡sección Nacio
nal de Solidaridad Internacional'

Antifascista, sobre las bases que

siguen :

Artículo lo: La Secci n Chile
na de Solidaridad Internacional
Antifasa¡,ta tiene por principio la

liberUd y por fin «j.ioperar activa

mente cou todas las organizaciones
e individuos antifascistas, en to-

INTERNACIONAL
ANTIFASCISTA
tr- Como trabaja la Sección Española

das las situaciones que se presen
ten.

Artículo 2 o* Serán tareas prin
cipales de Sección Chilena ir en

ayuda de los luchador. « ntifascis

tas, sin distinción de tendencias

doctrinarias o políticas y patroci
nar su defensa ante los tribunales.

Artículo 3.0: La Seción Chilena
deberá fomentar la ayuda mutua

con otras organizaciones similares
del país, y del continente y de o-

tros países de la tierra, dando pre
ferencia a las que existan en na

ciones donde se luche efectiva

mente por la Libertad y en contra

del fascismo como la España ac

tual

Artículo 4.0: Para la realiza
ción de sus fines, Solidaridad In

ternacional Antifascista desarro

llará su acción al mareen de toda

infiueucia política y religiosa.
Artículo 5.o: La Sección Chile

na estará formada por delegados
de las distintas organizaciones ad
heridas y por los individuos que
firmen sus registros como miem

bros activos o cooperadores o sim

plemente simpatizantes.
Artículo 6 o: La Sección Chile

r.a de S. I. A. será regida por un
Secretariado elegido en asamblea

general especialmente convocada

al efecto.

Artículo 7.0: El Tesorero dará

cuenta del movimiento de fondos

por lo menos una vez al mes y
sus cuentas serán revisadas por
una comisión designada especial

mente en cada ocasión.

Artículo 8 o La -ección Chile
na reconoce ser parte de Solidari
dad Internacion-ai Antifascista, con
sede i?n Barcelona

Solidaridad Internacional Anti-

íascistas cuyoanrigrnma esS.I A.

consiguió ínscrib.r bajo su nom

bre a todas las agrupaciones de a-

yuda y solidaridad que actuaban

dis¡ ersas por los ara ilos del mun
do sin cohesión orgánica, fue fun
dada en Valencia en el mes de Ju
nio de 1936, ya que en su actua

ción intercional, se veía coordinar
las ac ividadesy los esfuerzos so

lidarios de todos los hombres libe

rales, no mermando, por lo tauto,
ningún poicentaje desús posibili
dades y eficacia

Desde el comienzo de esta gue
rra que nos ha sido' impuesta y
que no podemos eludir aunque lá
odiemos con todos nuestros senti
dos. S I. A. hace lo posible para
reducir sus consecuencias al míni
mo. Xo podrá devolver la vida a

los muertos, pero si que procurará
esta organización restañar la sangre
de las heridas y enjugar muchas

penas

S. I. A., está compuesta, en la
Sección Española, de un Consejo
Narional, con varias secciones y

subsecciones, necesarias para el
buen desenvolvimiento y gestiones
pertinentes,
Asimismo existen lo? Consejos

Regioualesy Agrupaciones Locales

( Pasa a la Pag na 4 )
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Armas con sello alemán para defender a las clases

trabajadoras de Chile . .. ?
VQDMaréeyga]aáe6Btohkier0n
en la Concentración del 26 de

En la Concentración de la Juventud borar con ellos en la política y bastó
Mayo en el Teatro Eeal, cuando

Comunista del 3 del pte . un represen- que los asaltantes de locales obre.
egtrechaban las manos con los

tante de. Partido Comunista se refino ros concurrieran a la concentración üel .

a que en Francia, Brasil. Méjico, etc. 26 de Mayo al Teatro Real para que traidores políticos de izquierda
los intentos revolucionarios, de la re- ya los creyeran defensores del pueblo. Los que sustentamos ideas II-

acción que pretendían quitar al pueblo patriotas y respetuosos dei programa bert¡arias y conocemos estOB jue-
sus conquistas, contaban con armas de del Frente Popular. politiqueros vemos en esta
sello alemán e italiano, agregando, ¿Oomo defensores del pueblo y pa- K r H. .

"acentuadamente-, que su Chile5 tam: trrotas los nadetas han asaltado loca- unidad nací-izquierdista una trai-

bien se contaba con armas de sello ale- lo* obreros en Osuno y Santiago? ción más para los oprimidos de

man, pero que ellas serán destinadas a ¿Como defensores del pueblo asesina-
esta tierra y la adhesión a este

a la defensa de la clase trabajadora ron al obrero Bastidas en CMcepcron ]& q T Ch unft traidón
¿Quiene-r disponen de esas armas? y al estudiante

Barreto en santiago? K
.

¿Acaso el Partido Comunista? ¿Como defensores del rueblo dispara- a SUS Sindicatos.

O creen los hermanos bolcheviques, ron contra una multitu indefensa en Camaradas estucadores y ju

que serán los entenados de Hitler en la Elación de Rancagua? ventud libertaria: Do píe ante

Uhi e, con el apoyo de la, Colonias Los nacistas huelen a sangre prole- acontecimientos inauditos,
Alemanas del Sur los que harán la tana y quienes pacea con ellos se na-

°

. _„„.-'
transformación de la socied.d, asegu- rae cómplices de sus crímenes. que el nacismo uo nos sorprenda
rando.es Pan, Oulmra y Libertad? La '',. Ga T. y 1 Centro de Estudios descuidados, ahora que ha hecho

Non«>s ext-añan estas declaraciones IDEAS redoblará su lucha anti.nacis.ta
su ainalganaS con las izquierdas,

dal Partido Comunista, púas desde ha- Los obreros que verdaderamente se
in-

envalentonado y sinies-
ce tiempo sus personeros llaman (in- terecen por esta lucha pueden ingre V

.

„„„i»„./

fructuosamente) a los Nacidas a cola- sar a tus filas. tro asesinara obreros y asaltará

_____________^
^———— locales

~ ——————

Robustecer el Sindicato es núes

Los entusiastas contagian los tem- tro deber, solo desde él podemos

peramentos afines, los conmue- luchar por nuestra literación y em-

ven, los afiebran, hasta atraerlos prender una aiicaz campaña con-

a su propio canino; movidos por tra el Nacismo o Fascimo, pues

una firme yoluntad, obran como los partidos políticos son sus alia

"Uu joven sin entusiasmo es si todo obedeciera a su gesto, co- dos y nada tenemos que
hacer eu

un cadáver que anda; esta muerto mo si hubiera fuerza de imán en ellos los que odiamos estos ideales

en viua prra sí mismo y para la en sus palabras, en el s«mido mis- de tácticas siniestras.

s.rciedad, po eso un entusiasta mo de su voz, en la inflexión de Cobardes y traidores son en es-

expuesto a equivocarse es prefe- sus acentos". ta llora historie*, los que no mm-

ble aun indeciso que no se equi- tan en su sindicato.

v*ca nuuca. Bl primero puede José INGENIEROS. Compañeros de todas las radus-

acertar: el segundo no podrá ha- ————————— trias y del campo, impidamos la

«H. ia»*-. De un ^paaer. M.u«ad„r ££.!£. *j ™„j£
"El entusiasmo eu una saluu rr

"* **
.

J

mnr.1: intensifica la mente y em-
bieDeetar

eC°nÓm,,j0ogé LucM
beHeceel cuerpo más que todo ¡CUldadO COü el NfcClSmi)!

OQ A Kt
.

*™ LUW

otro ejercicio; prepara una ma- 28 de Mayo de 1938.

^^^^

durez optimista y feliz. El joven Ya se Te empañeros como a

"

entusiasta errta las amurras de la |„s partidos politicos de Izquierda .f»«_h_ln an «I Mpiltpl
realidad y luce converger toda 8e |es ba metido el Nhcísuio, er> jlirdUClU CU all «1CIIIG.

bu mente hacia un ideal; sus
pretexto de la unidad, defensa

energías son puestas en tensión del fuaro parlamentario y pan»
-El alcohol es ladrón, verdugo y

por la voluntad y aprende a per- encarar la lucha presidencial, eli- «.sesmo del hombre.

seguirla quimera señada; olvida gÍ9D_0 un presidente que de ga- _Si ei pueblo no mata al alcoholismo,
las tentaciones egoístas que em- rantías de libertad al pueblo el alco^oliamo 8egu¡fá maUndo al

piezan en la cobardía; adquiere pero ea inverosímil creer que UBblo
las fuerzns morales desconocidas

utl presidente eleiido por el Na-
pU

por los tibios y timoratos. cismo trabaje cou honradez y de —Combatir el alcoholismo,no es obra

"El enamorado de ua ideal, libertades a las clases exportadas «"ia ni tuya; es obra de todos los q««

cualquiera-pués solo es triste n. formando un "Chile Nuevo", ex-
tien conc.enci. y amor a la

humanid.a

tener ninguno
—es una chispa; en- presión que emplean con desplan- —El alcohol no es bebida ni alimen-

-vuelve cuanto le rodea en el in- te los agentes eu Chile del Ter- to, sino un exitante que embrutece »1

cendio de su ánimo apasionado, eer Reich y borregos de González hombre.
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lanzados a la calle

sin pagarles sns

ACTITUD INHUMANA DEL CONTRATISTA

DESIDEKIO REGEASE B.

Continúa sin solución el conflicto Ndel personal que
trabaja en el camino Pitruíquén a Toltén

Al reded rr de setenta obreros traba

jaban en las obras del camino que se

construye de Pitrufquérv a Toltén. a

las órdenes del contratista Deside-io

Re¡v ase, quien les ofreció •

pagarlias
8 4. 'jO por ia remoción de cada metro

de tosca, proporcionándoles las berra-

mieata«.

El 2a de Mayo, después de haber

tiabpjado 40 dias, los obreros da e^ta

i^sna pidieron al contratista Regease
«i ajuste de sus salarios, pero este pi
rara les quitó las herramientas, les

negó el pago que asciende a ocho mil

pesos colectivamente y les insinuó que
reclamaran «1 Presidente de la Bepu-
biiea si querían.
Este conflicto ha pasado a los tri

bunales del Trabaja, no sabemos cuan

to tiempo durará. Mientras tanto los

obreros afectados vagan por las calles

de Pitrufquen implorando la caridad

autorizados por la Gobernación de esa

ciudad.

Algunos obreros andan con sus mu

jeres y niños.

go a Temuco
Viene a dar cuenta de los crímenes cometidos

durante su gobierno y a solicitar el voto de los logreros
y enemigos del pueblo para iniciar desde la Moneda

1 su segunda etapa de tiranía, persecución de obreros,
aser-inatos y para repoblar las islas de Pascua, Más

Afueía etc., con los defensores de la libertad.

Para demostrar con bechos lo que decimos, damos

los nombres.de algunas víctimas: ;#

Casimiro Barrios, traído por extradición desde

Bolivia expresamente para asesinarlo; Bayón llevado al

sur por agentes de investigaciones y asesinado; Da Sil

va, asesinado en una cuesta en el camino a Valparaíso,
Vilarín, Saez, Zavala, Leyton, León Ravanales y Que
zada, que se evadieron de la tétrica isla "Más Afuera",

pereciendo en los abismos insondables del mar.

Los gráficos de Temuco encarara su

situación económica

Cumpliendo loa acuerdos de la

Conveución de Valdivia, la Sec

ción remür o de la Federación de

Oireros de Imprenta do Chile

presentó el S -brido 18 a ios indus

tríales el Tarifado Rejiot-al de

salarios que después de detenido

-estudie se estimó; era indispensa

ble que debiera ganar este gremio,
hoy día ei más mal rentado.

Los gráficos han dado plazo
hasta e.L lunes 20 del presente a las

10 A. M. para que los señores

industriales se sirvan contestar y

no saldrán a sus labores mientras

Biblioteca del

Centro "Ideas"

En los primeros días del

próximo mes, el Centro de

Estudios "Ideas" inaugurará
su biblioteca El Secretaria

do nos encarga dar sus agra

decimientos a las personas

que han donado volúmenes.

Solidaridad Internacional

Antifascista (S.I.A.)
La Sección Temuco de fe. I. A.

efectuó el Domingo 5 del presente
una Matinée Dan -ante a beneficio

de sus fondos, acto que le repor
tó u«ilidades, las cuales ya fueron

remitidas al Consejo Nacional.

Próximamente este organismo
efectuará un acto literario y unas

onces, a beneficio de su caja so

cial

Nuevo Secretariado

de la C.G.T.
El 16 del presente los gremios

de la ( .G.T) Confederación Gene

ral de Trabajadores eligieron el

Secretariado que actuará en el

presente afio. I os miembros ele-

gidos son entusiastas y emprende
dores, por- lo tanto espera de ellos

una fructífera labor.

Se acordó prestar toda clase de

apoyo a las petii iones de carácter

económico que han presentado-
a los indus ríales los gráficos de
Temuco.
•^»**■

«H*l*^****^*******M*^**Bl^r**M-i*^*II^B^H-r*aHHniHrliTHIIMM*^B-«

no se tenga una respuesta favo

rable.

Adelante compañeros gráficos,
todos los gremios conscientes os

acompañan.
For otra parte hemos recibido

comunicaciones de Concepción
que nos confirman que los gr fi

eos de esa ciudad han presentado
esta mismo tarifado a los indus

triales.

La Sección Osorno lo bará ea

la próxima semana.
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(Viene de la 1.a Pág.)

puya labor es la de propulsar e

1Derementar los fines con que fué

creada S I. A., es decir, solidari
dad en todos los conceptos.
Las secciones y subsecciones es

tán divididas de la siguente ma

nera: Secretaría General, Tesore

ría, Intendencia, Sanidad, Cultu

ra, Prensa y Propaganda, Admi
nistración y Sección Jurídica

Todas las Seccienes de estos

departamentos funcionan al uní

sono, para lo cual se convoca men

sualmente a respectivas reuniones
de los diferentes delegados de

las mismas.

La misión, tan altruista y tan

enéfica que se ha impuesto S.I.A.
ha hecho que en poco tiemoo de fun

dación tomara una envergadura
de tal proporción que hov día po
demos decir es la más perfecciona

da de su Índole en la España revo-
luc onaria.

Las diferenies delegaciones de

que se compone actúan cada una

de ellas con cierta autonomía, te

niendo para sus diferentes funcio

nes el personal técnico y especia
lizado que se requiere.
Así. por ejemplo, vemos en la

delegación d- Sanidad eminencias

médicas en funciones activísimas

de su especialidad, tanto en ciru-

jía como en medicina Kn la Sec

ción de Intendencia, una febril ac

tividad en diarios que marchan a

los frentes de combnte, al reparto
de ropas y mantas para los com

batientes de los mismos v al trans

porte de víveres y vituallas para
los evacuados de las zonas guerre

ras etc., etc.

Que es la S. I. A.

y su finalidad

*í. I. A., quiere decir solidaridad con

todos los hermanos que necesitan pro

tección y amparo S. I. A., significa

prestar apoyo a todo* los compañeros

que le- aqueja un dolor, no mirando

fronteras ni limites. S. 1. A., es ayuda
a las madres, * los niños, a los ancia

nos j sostén de los débile* que la tira

nía fascistas quiere sojuzgar. Por eso

las tres let'as de S. I A., significan
SolidaridadInternacional Anti-fascísta.

S. I. A., es el conducto y el vehí

culo mediante el cual canaliza el an-

he'o y el afau de trabajar en un fin

práctico y eficiente.

S. I. A., ea la organización comple
tamente antifascistas que funciona

mundialmente en todos los países no

perteneciendo a ningún sector y tenien
do puesto en ella todos los hombres

y mujeres amantes de la libertad que
sientan la necesidad de unificar la ayu
da solidaria de todas laa yíctimas del

fascismo.

Para todos los niño9 sin cuna y sin

abrigo y para las madres dolorosas S.

I. A., es el amparo en sus momentos

de do or y su expresión solrdaria que
las protejo. Como 'símbolo del amor,

proteje a las victimas del fascismo cri-

minaf. abraza a todos los perseguidos
por la bestia reaccionaria, siendo el se«j-

timiento de amor y ternura para toda

la familia antifascista. Esta organiza

ción modelo, por su forma real de hon
radez y de humanidad, es la que tien

de sus manos fraternales a los quehan
perdido a les suyos en la batalla por la

Libertad: la que no éabej hacer políti
ca; la qne detesta el sectarismo; la que
resume lo que hay de bueno en el hom

bre, y lo dá todo para los hombres; la

que sabe alentac y fortalecer a todos
los antifascistas que viven la tragedia
de la guerra Española. Solidaridad In-

ternacionnal Antifascista es la organi
zación que no reconoce fronteras por

que el dolor no posee límites ni esco

ge razas. E90 ea S. I. A.

Mabre cariñosa. Símbolo de amo', Ex

presión de libertad, de fraternidad y de

espíritu sol dario.

El desprecio Alemán por la raza Chilena

Con iesutencia ha dicho la prensa

sincera del p is y le han demostrado

las personas de espíritu ndependiente

que la influencia alomana en nuestra

polfti-'a es xm\ amenaza para la integri
dad chilena.

L»s escuelas alemanas de Chile son

nn foco de propaganda «hitlerista». Sus

profesorados, alemanes también, no di

simulan desprecio al profesorado y

alumnado Chileno.

Para muestra ün botón

En 1926 pasó por Temuco el Oouj un

to Artístico «L09 Niños de Víeua>, cu

yos componentes en el deseo de cono

cer a los niños araucanos visitaron una

Escuela ^articular de Padre Las Casas

y a la vez ofrecieron a todas las escue

las de esa población a'gunos números

de su arte. Est'> fué motivo para que

la Escuela Alemana de Temuco en su

Eevista «DIE SAAT», eserrbiera un

insolente artículo en contra del pro

fesorado y alumnos de Padre Las Ca

sa'. De este hecho se informó por los

afectados a Us autoridades y a la pren

sa.

En la organización política llamada

Nacismo es donde los alemanes gas

tan to los suí desvelos y contr.huyen
a fomentarlo con el dinero que debie

ran pagar en mejor salario a sus obre

ros.

Hay un establecimiento industrial

en TVmuco cuyo propietario alemán-

nadsta hace intensa propaganda de su
idea entre el personal que le trabaja
mal remunerado y a quien había desn-

hu-irdo cuanio intentó formar un

«sindicato.

Es muy corriente ver a los hijos de

alenrane-r gritar po* las calles ei dia-

ric nacasta €Trabajo- y hacer alarde

de chilenidad.

Y con estos mismos señoritos ergo-

minados los que en diferentes ciuda

des dol sur forman Sociedtdes exc u-

sivas de su nacionalidad con nombres

alusivos a ella. ¿Qué fines secretoi

persiguen con esto1?

Trabajadores de Chile, de pie
contra la infiltración alemana en

nuestros asuntos que no son
exclu

sivos.

M. H.

Recomendaciones de la

FOIC a sus afiliados

La Foic. .Sección Santiago, sé hace

un deber recomendar a sus afiliados y

obreros en general, no »e dejeü sor

prender la venta del <Silabario Sindi

cal», de que es autor un Osear Lanas

Los obreros no deben adquirir esa
obra por contener enseñanzas pernicio
sas para la clase trabajadora, que so
lamente podrían caber en un país del

último rincón del territorio africano.

Contra el Fascismo,

lucha decididamente la C,

G. T. y el Centro de Es

tudios
"

IDEAS ".
Todos los Anii-íascistas

deben ingresad a estos

organismos.

Imp. «Vida Nueva» Osorno.
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de la

Confederación General

de Trabajadores

{n. G.l.) y del

Centro de Estudios

"IDEAS"

Dir. Heriberto Godoy

Precio: 0 4C ctvs

ios años de Resistencia
19 de Julio 1936 — 1938

Dos años se han cumplido boy heroísmo siguen manteniendo a

que e' pueblo Español resiste he- raya a las hordas mercenarias.

roicaraeate la lucha contra el Fas A Durruti, Ascaso, Forco Fa

Msmo Internacional admirado por laschi, Berneri, García Lorca y to

íos trabajadores del muudo, pero
desgraciadamente no ayudados,
«como imperiosamente lo exijen
las circunstancias

No pasarán !! fué la consigua
(que le lanzaron las huestes prole
tarias a los generales traidores y
hasta aqaí han cumplido esta con

signa y cuando loa han pasado ha

sido por Sobre sus cadáveres.

Desconocían ^estos renegados,
agentes del Fascismo el valor y

f
el heroísmo de los trabajadores de
su patria a la cual traicionan pa
ra servir los intereses de Hitler y

Mussolini, con la complicidad cri

mina! de las fgrandes potencias
que se dicen defensoras de la De

mocracia.

Pero a la par que lucha, Espa

dos ios caidos en defensa de la li

bertad y 'a cultura de! mundo

rendimos en este 19 de Julio nues

tro homenajé'y exhaltamos a lo

trabajadores todos a iniciar un

acción inmediata y efectira con.

tra el Fascimo y eu favor del pue

blo Español
La C. Q. T. y C. T. CH- tienen

la palabra.

La Paz sólo podrá lograrse con

la muerte del Fascismo

Vencer o morir; ser libres o luchar hasta agotar la

última vida y el último cartucho; aplastar al Fascismo y
hacer triunfar la Revolución, o demostrar al mundo que

el pueblo Español no quiere ser esclavo, ni de tiranos ex

tranjeros, ni de los traidores que quisieron imponer, con
el golpe de mano de Julio, la más abyecta de las dictadu

ras*

Que lo tengan presentes todos, porque las horas que
vivimos no se prestan a juegos que pongan ea peligro el

fia va"paúratrnam7ntrc¡mbUn^"o porvenir de la Revolución.
bus viejos moldes sociales, por

nuevos, mas justos y más huma

nos y esta operación que asombra
al mundo y hace temblnr los ci

mientos de la sociedad burguesa,
tienen indiseutib emente influencia

decisivay única la (J.N.T. la F.A I.

ylaU.GT, organismos que han

Bido el crisol forjador de la nueva
sociedad, que pese a todos los trai

dores y enemigos de
ción tendrá que triunfar eu la glo
riosa Eepafia.
La C. N. T. y la F. A. I. han

aportado para la guerra la flor de
su juventud y los más recios lu

chadores que con su ejemplo y su

(extracto de Solidaridad Obrera, Barcelona.)

Artistas del Cine con Contra el Fascismo»

e^Pueblo Español Iucha decididamente la C.

G. T. y e! Centro de Es

tudios 'IDEAS".

Todos los Anti-fascis-

tas deben ingresar a es

tas organismos.

Desde Holliwood. los artistas del ci

ne han lanzado al mundo un manifiesto

valiente y significativo protestando por
los bombard3os Fascistas a las indefen-

la civiliza- bb,^ cuidades Españolas.
Firman este manifiesto un centenar

de artistas, entre ellos: Charles Chaplin,
Grieta Garbo, Silvia Sindney, PaulJMu-
ni, Mae West, James Gagney, Norma

Shearer, Margaret Sulluvan, Willan

Powell, Robert Mongomery, Waldo

Frank, etc.
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Pagina Femenina del Centro 'Ideas"

Sobre la inferioridad

Nuestro pape! tlenlro da lo C. G. Tv

Hasta la fecha en Temuco, no existe un movimiento

femenino ideoloiicamente de avanzada capaz de orientar

a la mujer hacia una línea que la saque
de los atavismos.

que la hacen víctima. ...
.

Las que sentimos en nuestros corazones las idsas a-

uárquicas nos hemos agubado en torno a la C.G.T. para

tratar de darnos una cultura superior y preparamos .para

la lucha por nuestra emancipación.
Hacemos un llamado fervoroso a todas aquellas mu

jeres que sienten vibrar el nervio de la rebeldía ante las

injusticias humanas. Queremos que ellas despierten

con sus ideas libertarias el ánimo de las timoratas, inde

cisa-- y prejuiciosas vinieado a formar en la vanguardia
Femenina de la C. G. T.'

Compañeras a la lucha sin vaci'aciones.

Natalia Obreque Rios.

La Vanguardia Femenina de la C. G. T.

El domingo i 0 del presente se reunió un grupo nu

meroeo de compañeras y hecharon las bases para formar

en Temuco, igual que en otra-i ciudades, la "'Vanguardia
Femenina" de la la C.G.T, Después de elegir el Secreta

riado se nombró una comisión que redactará los reglamen
tos de este grupo y se acordó lanzir próximamente un

manifiesto bosquejando su programa e invitando al ele

mento femenino, amante déla libertad a militar en este

esto organismo que luchará dentro de la C, G. T. por la

cultura y emancipación de la mujer.

LECTURAS SSLECTAS

QU EME S...
E MAL VTESTA

Queremos abolir radical

mente el domingo y la ex

plotación del hombre por el

hombre; queremos que los

hombres, hermanados por
una solidaridad conciente y

decidí! a cooperen todos vo

luntariamente en el bienes

tar de todos; queremos que

la suciedad se constituj a con

el fiu de suministrar a todos

los seres humanos los me

dios de ale rnzar el máximo

bienestar posible de desa

rrollo moral y material;
queremos para todos' pan,

libertad, amor y ciencia.

mental femenina

En la vida ¡a decantada ir. ferioridad -

mental fom nina no s > ve por ninguna
parte. G berrrados estamos por hom-
b es y iro puiden hacerlo paor. Hom
bres son nuestros sabios, y no se har
tan de decr t^nterins Entre'anto, vo
so ras las muj-ires, hace ya sig os que
o- esta s hac endo las bobas... y os me

te. s en cisa. Dais menor contingente
al crimen, al suicidio, al alcoholrsmo,
a la barbarie. Os despedazáis menoa

y cab ís siumnre por hacer vuestra

óanta vo'uat «d absoluta.

Ks preciso no haber visto niños y
niñis i«nra ignorar que éstas son Siem-

p e mii-i reflexivas y más discretas. Es
menester no haber observado obreros

y labriegos paa ignorar que hay más

brutalidad; pero mucha más en ellos

que en i-us muje es. E« necesario vivir

íuara djln.u do para de conocer que
allí donde se reúnen personas cultas

parten d->i sexo femenino todas las vo

ces de to!erancia, todos los ra9gos de

perspicacia, todor los arranques da

dignidad y de pundonor, que no supo
nen el más despreciable dy los talen-

.

tos.

Y en puto a tequeñefes... Llena'
llevo el alma do heridas: ninguna de

e lus ha sido abierta por la bendita

mano dá una mujer. Hasia cuando al

guna me ha parecido aepulsiva, he en-

cóat ado tras ella la diosa sombra de

un cor upror o «le un conejero, de un

arnrnte o de ui cortesano, de un mal

padfe . de un mal marido de un ras

tacuero o de un confesor.

M. HKRNA.NDEZ.

Autoridades d3 Frutillar

Dejarán en el Misterio la

muerte de Domingo Caro

En edx.on <■ anteriores hemos venido
'

dand > cu nta d > la muerre del compa-

ñ>ro
'

o i>i««g) Caro, ocurrida el 19 de i

Junio eu F u illa- Alto y hemos dicho

que las autoridades de aquel lugar, na

da han hecho por descubiir esta
muer

re.
'

Han tra-ns urrido '29 cíis sin" ve*se

ninguna actividad leidrente a descu

brir los au'o es da e-te crimen, lo que

dejaent«ever «jue médicosy autoridades

están de acuerdo pa_a echar tierra sr-

bre esto ¡ Y como Ca-o era anarco

sindicalista hasta los sectores de rz-

quierdi han liaa gua> dado silenc o so

bre es o y pensar quo se p oclaman

antifascistas

lmp «Vida Nueva»—Osorno
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y la miseria, males crónicos de este

pais, exijen usa solución radica!

Chile es el país más privilegia
do >1el contineate americano. Po

see fértiles tierras, rico subsuelo y
un rn.nr azasmente fecundo eu

productos de pe6ca.
Si se hubiera intensificado en

forma cieir.ifica la industria, !a

agricultura y los derivados mari

nos, el hambre y la miseria—ma

les endémicos en nuestro país—

no exis¡irían Pero r qui nunca sa

1 a hecho nada posi ivo en pro de

las grandes masas. Los partidos
poliiicoe, desde el conservador

hasta los que se dicen clasistas

exhiben programas de salvación

nacional, pero todo ello queda eu

el papel.
También tenemos cierto tipo de

sindicalismo—el legalista-^movi
do desde la somb a ior los que
no mascan del Presupuesto y no

disfrutan del mando y que seme-

Íjni!
m-ntener una linea de com

bate centra los poderes públicos y
■ el capitalismo pero que, eu rea

lidad, sólo sou alni>)cigó8 de ambi-

i ciosos sedientos de poder, que so

lo aspiran a formarse posiciones
de medro personal Con razón las

castas pu-asitarias: el clero, la

¡* brinca y el militarismo no se in

quietan en lo mas mínimo.

Saben posiivamente que pue-
b'o hambreado es pueblo sumiso.

Ya no estamos en el tiempo eu

que los descamisados hacían tem

blar Li Bastil'a. El proletariado
contemporáneo hs perdido—casi
en ab-riuto—el sentido de la dig
nidad y la al, ¡vez. El uiño anémi

co, el uiño desnutrido que ama

manta la madre de hoy, anida

muy pocas perspectivas de que se

torne en revolucionario, máxime

cuando la escuela de tipo burgués
que todavía se estila, le transfor

ma en ser mísero, en un autómata

al servicio del gran mecanismo
r déla sociedad capitalista.

Cierto que, a la sordina en las

chozas humildes del conventillo y
en los si ios de trabajo, fabricáis o

construcciones, el pueblo sufrien
te y bjmillado expresa su repudio
y su condenación comra los po-

; deteg públicos y las autoridades

qua r sofrenan el tren de exter

minio en q;e siguen embarcados

los amos seculares de la banca y
el comercio, que mediante sus ne

gociados tienen a los productori-s
ae la riqueza social debatiéndose

en medio de la más desesperante
situación de oprobio y hambrea-

miento.

Paro ¡ stas protestas raudas opa
cas, no son bastante. ¡Se precisa ir

El derecho de propiedad

Un día un vagabundo iba

por un bosque pertenecien
te al duque de Norfolk; ca

sualmente el duque lo halló

y le dijo:
—¿Usted sabe que va por

mis tierras?

—-¿Por sus tierras?—pre

guntó el vagabundo.—Bue

no; pero como yo no poseo

tierra alguna, debo pisar
necesariamente tierra ajena.
Pero, a propósito: ¿Dónde
obtuvo el señor estas tie

rras?

—Me las legaron mis an

tepasados—dijo el duque.
¿Y ellos cómo las obtuvie

ron?

—Las han heredado de

sus mavores.

— ¿Y cómo las obtuvieron

esos mayores?
—Se batieron por ellas.
—Venga para acá enton

ces—exclamo el vagabundo
con bravura, arrojando el sa

co— ; también yo,quiero ba

tirme pirra conquistarlas, co
mo lo hicieron sus antepasa
dos.

Mas el duque, retirándo
se apresuradamente, no

aceptó tan brillante propo
sición.

üpton SINCLAIR.

más a fo ido. Extirpar el mal de

raíz, de ¡o contrario llegaremos a

la vergüenza de ver e! total y ob-

soluto aniquilamiento de las ma

tos l¡rbo iosas del país.
Kl elemento rfcV'rliicionario y la

jeute que sin serlo, piensa con ca

beza propia tiene el deber de pro
fundizar fste problema pavoroso
de la riesuutrici rn de la clase obre

ra que a corto plazo se convertirá

e«, una hecal mbe brutal y tráji-
ca, si es que no se le halla la polu

ción que precisa.
Por ello también hay que inten

sificar con más bríos que nunca,

en los campos y en lus ciud-des,
la siembra de lus ideas ai. ti autori

tarias y fomentar el conocimiento

del programa de ación fiuaista

inmediata que contienen los prin
cipios del anarcosindicalismo.

Porque todos los paliativos o

leyes de protección para el irole-

tariado que se le arranquen des

de el parlamento a las casias usur

padoras resultarán fiempre una

burda y sangrienta comedia, dado
a que los organismos encargados
de su aplica ion y cumplimiento
son siempre hechura de esas mis

mas castas, urja que el pueblo de-

lienda por si mismo sus derechos

mediante organismos apolíticos y
de abierta disconformidad eon el

absurdo sistema de convivencia
actual.

Por es ', aute este caos ignomi
nioso en que se debate la clase
obrera de este país, ante la cares

tía sin precedentes del costo de la
vida determinada por el desvao-
ri-ami-nto de la moneda y las mol

trapisondas do los ladrones de

guante blanco de la Bolsa; y ante

el fracaso de los políticos y de los

sindicatos legales para darle tér
mino a la hambruua y a la caren
cia de trabajo, expresamos noso

tros que lo único que salvará a los
de abajo de sucumbir en la heca
tombe a que lo arrastra el sisienu

capitalista es la sustitución del ab
surdo y atrabiliario sistema actual

de vida, por una Sociedad de pro
ductores, organizada de acuerdo
con los humanos principias an.rco
sindicalistas.



IDEAS

La Huelga de los gráficos de Temuco y su término
Al entrar a su tercera semana de huelga el movimiento gráfico de Temuco,

tuvo como principal característica el propósito decidido de los industriales de poner

término al «ímpase» aceptando discutir ampliamente las peticiones de los obreros con

el mayor número de operarios, incluso el Comité de huelga, haciendo valer considera

ciones de diversas índoles, para justificar lo imposible por el momento, acceder a las

peticiones totales del gremio, proponiendo en su defecto, un tarifado menor, el que

sería aumentado en un plazo corto en las proporciones del primer aumento que sig

nificaba un aumento de un 50% en dos etapas y de acuerdo proporcionalm&nte con

las categorías presentadas.
Dada la circunstancia que en este movimieuto participaban en su mayoría

elementos jóvenes que recién habían concurrido en masa a la organización y que ja

más habían participado en movimiento de esta índole, la asamblea hubo de conceder

pase para volver al trabajo en las condiciones propuestas por los patrones y aún acep

tar la exijencia de un industrial, de eliminar algunos compañeros momentáneamente

los que serían llama dos una vez quelas circunstancias o las necesidades de
la industria lo

requiriesen. Aceptadas estas proposiciones los que volvían a trabajar, se comprome

tieron bajo palabra de honor a responder de los salarios de los que quedaban cesantes

para mientras éstos compañeros continuaran desocupados.
Fué así como se aceptó por el momento nn tarifado de $ 20.- en 1 a categoría;

$ 16.- en 2.a; $ 14.- en 3.a; $ 12.- aprendices adelantados; y $ 8.- aprendices de 2.a-

Cooperación recibida durante la Huelga
Es una satisfacción dejar constancia del Comité de Huelga de la satisfacción

y agradecimiento de las diferentes secciones, sindicatos y particulares que contribuye
ron al movimiento, con lo que se pudo pagar media semana a los obreros durante el

período de huelga. Hacemos un detalle global, mientras se prepara el balance com

pleto, en la forma y proporciones que contribuyeron las diferentes secciones y sindi

catos: Santiago $ 1.010.-; Imprenta Letel:er $ 100.-; Sindicato Arte Gráfica $ 100.-;

Concepción $ 200.-; Chillan $ 118.-; Curi<o $ 100.-; Osorno $ 100.-; Traiguén $ 50.-;

Valdivia $ 40.-; Talca $ 36.-; Talcahuano S 27.-.

Total recibido de afuera $ 1.869.-

También se recibió ayuda de los Sindicatos locales en proporción de $ 300.-

sobresaliendo por su aporte el gremio de Panificadores, Sindicato de la Aguja, Sindi

cato Industrial «Fundición Temuco» C.Gr.T., S.I.A., etc., etc.

Deberes del Gremio en (a actualidad»

Conseguido este primer mejoramiento, aunque pequeño y de perjuh ios para ayunos cotnpa-

f eros, es deber de todo Gráfico, aportar en la mejor forma y cou todo«entusi<rsmo su concurso a nuestra

querida F O.I.O., única forma de mantener una conquista y seguir robusteciéndola hasta Ueg ir en corto

plazo al nivel y ( roporción que como gráficos u obreros de las letr>«8 nos corresponde.
Bastará solamente el hecho que algunos pocos compañeros se abtengan de sus actividades

sociales, para que Ir s patrones apioveehen dicha circunstancia por intermedio de ¡-aus coi fidepUf y pío-
cedan no sólo a lomar medidas de represalias, sino que aun trataran de descontar las ve* l;rj s impuestas
imponiendo p-imero la eliminación rie los cr mpafien s más cüradt tizrdr s y a conliiiurc rn. mantener y

disponer de sus operarios en la forma que más se arregle a sus caprichos e intereses.

Tomando en cuenta que 8<Mo la unión de tres semanas significo un aumento difícil de ha

berlo con*eguid«) en otras circunstancias, el gremio unido podrá y deberá seguir exijiendo todo lo

que racionalmente nos corresponde, en resguardo de los interer-ep pr«>| i s, de nuestras familias, de

nuestros compañeros y de todos los trabajadores que hoy dia sufren ir s coirlinjenci: s de un íéüimen

capitalista y político, corrompido hasta sus bases.

Cuidar y responder de las conquistas adquiridas; cumplir fie'nrente lo ; rr metido a ilustres

compañeros sacrificados; ayudara las demás secciones y gremios que ir s lian n\ udadr ; mantener Im dis

ciplina y unión de nuestra F.O.IC. contrituyendo en todo sentido a su in¡ yr«r v rru j«r organización; y

exijir a 'a mayor brevedad posible las promesas patronales es el deber de todos los Gráficos, en estaa

horas de post-huelga. Lo contrario r-ería un negra traición de ia cual cada uno ue us comp¡ fieros

tendrá que responder ante sus hermanos de trabajo y ante ¡os trab jadores en general
«*» W> n :
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En este raes haráta 33 años Oue murió

En el presente mes harán

33 años que murió en Bru

selas, el filósofo anarquista

y sabio geógrafo, Eliseo

Reclus. El día exacto de su

muerte no lo ha podido pre

cisar lahistori ., pero se sabe

que fué en Julio de 1905.

Eliseo Heclus fué duran

te su vida un apóstol del

anarquismo, siendo eu 1870

uno de los directores de la

Coinmune de París.

El siguiente artículo de

José Ingenieros dará a núes

tros compañeros una idea

de lo que fué Reclus:

Como Mulo Reclus
Con bella, con serena firma za, ne

julio de 1905 fallecí» en B úselas uno
de los más grad«8 sabios d^l siglo
XIX, Había vivido soñan lo que una

honda revolución se preparaba en las
entrañas del redimen capitalista, sin

que una sola palabra inte cadencia nu
blara su adhesió r a la causa del pue
blo y de la libertad. Todas las veces

que su palabra pudo ser ütil a los
ideales del porvenir, Eliseo Reclus la

pronunció; no se dejó amilanar en las
ñoras da peligro, qm fueron muchas,
ni renegó de ¿-us princi ios en los mn-
men'os de «e-ponsabilidad. Nunca,

Íior
fi •, aceptó los beneficios con que

a policía y la burocracia corrompen a

los caracteres oportunistas. Murió

pensando en la libertad como había vi
vido. Se narra que estaba al prrneipio
dei período ag, ni'ocuaDdo llegaron a

bu c*sa los periódicos del d a; alguieD
los abrió, leyendo ias noticias da .Rusia

(Julio 190 >), que eran la úlrinra preo
cupación del sabio. Aquellos sucesos

le re..nima«-on viendo coüfirmada una

vez má-r bu fe.

Una voz susurró al oído del mori
bundo como ú timo consuelo: "El aco
razado Potemkin" se ha sublevado en

Sebastopol"
El sabio se incorporó, la fren' e alta

y en los oj'>s aquella llama de juven
tud que i umiuó bu vejez hasta los úl-
timt.s instantes: "¡La Revolución!...
;A.l finí

7 'J?8 B8.lte «?r'to volvió a caer, ex
halando el úi- Imo Huspiro con la ima

ginación abie.ta a la o»peanza.

* José Ingenieros.

gran filosofo

Si nosotros queremos con

tinuar siendo útiles a nues

tra causa, la de los oprimi
dos y los vencidos, sepamos

entonces, no salir de sus fi
las. No nos separemos a

ningún precio de nuestros

camaradas, ni aún so pre-

testo de servirlos.

Eliseo RECLUS.

Se-mon Ateo

Sé M'tor: Muévete si no quieres ce
sar de ser. Moverse es vivir.
Sé Río: las aguas del río corren, ja

más se detienen; por eso so i puras y

límpidas. La9 aguas claras y serenas

dejan ver eu fiando.

Sé Sol: el sol está hecho para ilumi

nar siempre. Cuanto más sombría es

la noche, más b-illan los astros.

Sé Árbol: i'oncede tu madera tn

sombra, tu frute., Es el árbol a donde

van los pájaros para colgar sus nidos

y entonar sus cánticos de amor.

Sé Surco: del sure o surgirá tu semi

lla, os abrojos y la cizaña te rodearán.

Sé Aeurla: las águilas viven en las

altu as; .«o descienden a los estanques
sino cuarrdo tienen sed.

Sé Faro: el faro respla«rdec« en

medio de los ma«-ej. Por eu claridad

se orientan los navegantes, a través

de las tempestades y de las noches

tenebrosas

Sé Escollo: los vientos y las aguas
se romperán contra ti.

Sé Montaña: elévate siemp-e máv

Eleva se es querer legar a Dios-

Dios es
'
odo y el Todo es tu querer

Tu eres, pues Dirás.

A. D Méndez

Falleció Bsgelis Rosas

Caracterizado gráfico santiaguino

El Viernes 15 falleció en

Santiago Rogelio Rozas,
obrero gráfico que laboró

desde su fundación en el

diario "La Nación". Rosas te

nía hondas vinculaciones

con los gráficos de todo el

país, especialmente con los

temuquenses.
Sus funerales se efectua

ron el Domingo 17 y dieron

lugar a una grandiosa mani
festación de duelo.

Cupones pro-prensa
El Centro "Ideas" ha lan

zado a la circulación entre

los militantes de la Confede

ración General de Trabaja
dores (C,Gr,T,) los cu ¡ao-nes

pro prensa propia para im

primir nuestro vocero y po
der sacarlo semanalmente.

Ellos están en poder del

Director de "Ideas" y de los

secretariados de Estucado

res, Gráficos y Centro

"Ideas". Ya lo saben los com

pañeros!

Nuestro periódico
ha tenido que sufrir serios contrastes económicos; los com
pañeros estucadores faltos de trabajo, el gremio gráfico
en huelga, estos y otros motivos que se derivan nos han

privado que esta edición aparezca con mayor número de

páginas y con algunas ilustraciones como eran nuestros

deseos.

UN 4 VOZ DE ALIENTO

y que nos mueve a darla a conocer es el hecho que un compañero
gráfico que estuvo catorce días en huelga y que solo trabajó tres

dias una semana nos llamó espontáneamente para contribuir a que
esta edición apareciera. LA DIRECCIÓN.
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El 8 Vi y 10 de Julio vu-itó es'a ciu

dad Gustavo Ross, eandK1aLo de las

Derecha-; a la Presidencia de la Ke-

públic1..
Custodiado, por tropas de carabine

ros y agentes de policías cruzó la ciu

dad,- apesar de la rigurosa vigilancia
policial por todas partes en su trayec
to se formaron contra manifestacio

nes.

Eu las cargas de caballerías de los

carabineros resultaron numerosos he

ridos y contusos.

Eu la Plaza de Armas se habia or

ganizado un comicio anti-rosista pero

fué disuelto.

I a proclamación de Ross se efec

tuó en el Teatro Central.

En diferentes ''establecientes públi
cos1' fuerou atendidos los campesi
nos que fueron traídos para que par

ticiparan en el desfile rosista.

Incidentes graves se produjeron

Ibanos ei Temuco
El 18y 19 de Judío e-fuvo en Te-

muco, Carlos Iban z, el sanguinario
dictador que tuvo bajo su b'«ta a este

país durante más de cuatro años.

Su proclamación como candidato a

la Presidencia de la República se efec

tuó en el Teatro Real con asistencia

de los nacistas y los miembrjs de la

Unión Socialista.

Desde su llegada a la Estación de

los P.F.C.C. el pueblo lo demostró su

repudio y por todas partes1 se oían

mueras al tirano. ;

Al partir al no¡te fué despedido en

la Estación por una monstruosa con

tri manifestación, prueba, elocuente

que los trabajadores aun go olvidan a

quién los amordazó y vejó.-
A la altura de la Quinta "El Reti

ro en el trayecto a Cajón el tren en

que viajaba Ib iñ^z fué apedreado.
en la Estación cuando Ross regresó
al norte.

CHILE..

Densa DÍeblade in justicias cubre
el «campo bordado de flores» del

bueno de don Eusebio.

A lo largo de la angosta faja de

Arica a Magal anes, tierra fértil,
abonada por la mansedumbre po

pular que no admite sintético, ha

trotado innjestuosamente todo

cnanto de malo se ha querido co

sechar por obra y gracia del pu
fiado de hombrea patriotas y hu

manos que lo gobiernan.
Chile... ¡Admirable rincón del

mundo! País de viejos soldados

qup pelear n en la guerra y que

miigtn el hambre y cubren sus

desnudeces con un saludo militar

y una escarapela de jergón rojo
bordado de ore; país de frailes y
de monjas patriotas y caritativas

que durante un siglo hao enviado

abundante remesas de oro para
las prcas de San Pedro, a expen
sas de los mansos que goz rán el

cielo; 'a copia feliz de! E leu de

los hombres-cumbres, los salvado

res de la patria amenazada por sus
enemigos que uo han querido al

zar la coima a cambio de sus in

mensas riquezas naturales!
Chile ¡Oh, admirable Chile!

«La gente que produce es tan

granada, tan soberbia, gallarda y
bel cosa», según descripción de

Alonso de Ercilla, el Chile viejo,
que hoy se comprueba en todas

sus partes tan colosal certeza...

¡Chile!... Lo más granado de

tu gente se ha encaramaio en las

alturas y con gallhrdítt estruja la

vida miserable de la soberbia y
bilicosa multitud de tus rotos pre
tenciosos que reclaman mejor vi

da!

¡Oh, Chile! Son tus hombres

gobernantes tan buenos y mag
nánimos que permiten a tus hijos
traficar libremente por las calles

y aspirar sin impuesto los aires de
tus campos!

Alabado seas ¡rh Chi e! por la

mansedumbre de tus hijos que se

dejan azotar «3 rostro por cuatro

ratas encaramadas en e armario

gubernamental

¡Chi e! Héroes de pat in, hom

bres de cuna g andes, madre cari

ñosa de tus indios de Arauco...

que la tierra te sea igera!...

La tiranía

moderna

Todas las formas de opre

sión estatal tienen sus rai

ces en la esencia misma del

aparato de autoridad políti
ca. Son pues nuevas por

su

posición cronológica en la

historia pero viejas e idénti

cas por las causas generado
ras de sus violencias.
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EL V CONGRESO DE LA
Se realizará en Octubre

El V Congreso de la Con- zación de este to

federación General de Tra- rá de positivos

bajadores (C. Gh T.) que es- para el movimiento

taba anunciado para el 18, rio nacional

19, y 20 de Septiembre en

s "Cenadores" del

Frente

cias a que loe senadoras fren-
istas cenaban con toda traquili-
dad en los comedores del Senado,
la Compañía Eléctrica »,A'\6 con

A este torneo asistirán 8uJa de ««mentar las tarifas, «con

Santiago, se ha postergado
delegaciones de los fremios

1° cual se recargara a.m rúas

flhasta el 9, 10, 11 y 12 de Oc- ... _!__:__
v ffrut)oa afi«es p,'eB pue8-^° ya ínfluao de la

tubre próximo, atendiendo granos y grupos aíroes ai1Baeutación popular.
, r. . .

j i de todo el país. _,

a las peticiones de algunas
r

Esto natiarakneutehatraidouna

Secciones de provincias, a Por la carencia de espacio profunda decepción eu las filas de

fin de darles el mayor tiem- no damos la pauta del traba-
'°» qae aun creen en la acción

po a las directivas de la ca- jo que se hará en este Coa- po faca"

pitál para la mejor organi- greso.

Solo los auténticos trabajadores
podran Ñor la Revolución

El pais se vio sacudido

por un intento de revolución,

preparada y alentada por

unos cuantos ambiciosos que

actualmente no disfrutan del

festín del poder y que pre
tenden llegar a él para per

petuar toda la podredumbre
que hoy aniquila al proleta
riado.

Las víctimas son elemen

tos jóvenes delNacismo, que
impulsados por el fanatismo
de que han logrado preñar
los Jos jefes, que los utilizan
de peldaños para escalar las

alturas, lucharon algunas
horas con las fuerzas del go

bierno.

No pretendemos de mane
ra alguna solidarizar con las

medidas extremas adopta
das por los defensores del

gobierno con los jóvenes que
se rindieron. Esto fué abomi

nable.

A los trabajadores no nos
convencen estas revolucio

nes incubadas por hombres

dementalidades autoritarias

y con elementos que solo sa

ben desempeñarse en el es

trecho círculo de una oficina,

completamente disvincula

dos de la masa trabajadora.
La revolución que ha de

Por nosotros ya lo sabemos; loa
representantes del pueblo jamás
han representado ni ban defendido
al «señor Verdejo».
La política es nn negocio como

cualquier ctro.

Ultima hora.—

A última hora hemos sido in

formados que. la huelga del gremio
de estucadores de Santiago fué so
lucionada con el triunfo contun

dente de los trabajadores

transformar la actual socie

dad, corrompida y caduca, so
lo la podrán hacer los traba

jadores, los que elaboran en

los talleres, en las fábricas,
en los campos y en lasminas;
ellos son los auténticos pro

ductores y solo ellos son loa

llamados a administrar la

producción.
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PAGINA FEMENINA

La Mujer en la

lucha Social

¿Cuál es el lugar que la mujer d*be

ocupnr frente a las luchas socivil-s?

I Jebe in'er-esa-ie por
ellas o debe pe.--

manece'-indife'ente? Lej-s estamos
• ún

de ;le.-ar a la unanimidad de criterios

en este asunto.

algunos dicen, que 1» mujer, nació

exclusivamente para el hogar, y todo

lo que r.ienda a alejarla de él es un cri

men * stos niegan a la mujer t- da *c-

tividrd fuer* del hogar toda interven-

ción en las luchas sociales, po- temor

de que el ambiente de pu«eza te aqu«d
se desvanezca «ero lo q' más los asus

ta, es la cuestión del jefe Esta es su

pesalilla constante. Bn toda sociedad

—dicen -por diminuta qu
- sea. debe

existir un jefe, para que el orden y la

paz sean posib es. Hoy es el hombre

el j< fe de U familia y la mujer y los

hijos debía obedecerles en todo sin

vacilar. -U mañana la mujer e «tra de

lleno en la vida, tomando su parte en

la "actividad social no querrá obede

cer más al hombre y se c-eerá tan ap

ta como él, para gobernarse y cuidar

sus interese-. Esta idea los llena de

espanto. La paz del hogar quedaría
deshecha

Esta clase de gente quiere la paz

del hoyara costa de la anulación de

un s«r. la mujer. Ignoran que la ver-

dadora paz s&io puede existir en un

ambiente de libe-tad y de justicia, más

en uj ambiente de sumisión y escla

vitud, está gestándose la guerra; la

paz sólo esa
<=n la superficie, a me

nos que los e clavos hayan muerto

moralmente.

Mas nosotros, miramos este asunto

desde un punto de vista libertario, ex

ento de los prejuicros del jefe y de tan

tos otros. N sotro» que que emos la

abolición de todos los mandones, que

remos también la desaparición del jefe
de familia. Querernos que de jefe se

transforme encompai ro de I09 suyos,

en amigo.
Pero ¿qoé lugar anhelamos par» la

mujer lo« que propiciamos la aboli

ción de toda jerarquía en el hogarV
Ante todo consideramos que es un

error el de 1» mujer, el creer que debe

co s1 ituirsi en un partido en el que se

agrupen todas !as de su sexo para de

fender su* intereses. Qué intereses?

Aqui está el gran error. ¿Acaso los in

tereses de todas las mujeres son co

munes? ¿"-'on los mismos los intereses

de una miUonaña que los de una obe-

ra? Indudablemente que no. Los de

una y otra son completamente d«stin

tos y hasta a- t:igónicos. V.l prerender
agruparla.» dentro de un «rrismo parti
do es, pu«=s el más grande de 'os ab

surdo'. El franinisiro lejos de ser un

bren, es un mal. rorque tie"de a agru-

« ar a la« muj"res cualquera quo cea

bu clase Y el gran proletariado «-ocial,
no ei cucs'ion humana.

El feminismo tiende a hacer a todas

las mujeres solidarias sin distinción de

cl»ses y esto redundaría a fin en per

juicio ae la mujer obrera. Afortunada

mente, podemos constatar que dentro

de la mujer trabajadora no ha hecho

grn progreso. Sería
un mal que el fe

minismo se propagara, porque como

hemos dicho lo que se debate es url

problema de clase, no de sexo.

La sociedad está dividida en dos cla

ses: la da los que mandan y la de lo»

que obedecen. Esta
divdida así, no Bo

lamente para los hombres, sino tam-

b érj para la» mujeres Hay mujeres

qUe mandan y mujeres que obodecen.

La solidaridad entre todas las mujeres
no debe existir. Las de arriba defien

den sus intereses con detrimenro de

intereses de las hijas dyl pueblo. La

solidaridad debe ser para los que
como

ellas sufren, y trabajan: sus padres,
sus hermanos, sus hijos.
Oon el feminismo las de arriba bus

can nombre; las del pueblo, libertad.

Aquellas conseguiraan lo que anhelan,

éstas no alcanzarán nada

Las mujeres que están cometidas a

las mismas leyes que los hombres,
deben interesarse, lo mismo que ellos,

por las que agiten a la sociedad.

El lugar preferente de la mujer fren

te a las luchas %< cia es. no es, pues,

permanecer indiferente
a ellas, ence

rrada dent'o de loto muros del hogar,
no es ta-npoco dentro de un

parti'lo con perjuicio de sus intereses

de clase, su luga» está allí, dentro de

lo-r de su rilase, junto al hombre, lu

chando por sus intereses que son los

mismos. Ocurando este logar, dejará
de ser la enemiga, la esclava o el

obstáculo del hombre. La enemiga,
cuando va al mercado del trabajo a

ofrecer sus fuerzas a menos precio que

él La esclava, la mayor parte de su

vida, en laque debe obedecerle sin ré

plicas. El obstáculo, cuando
haciendo

valer su influencia sobre él

le impide avanzar o !e desvia de su ca

mino.

Debe dejar de ser e«to, para con

vertirse en su compañera.

Convención Nacional de ias muj
do la C G. T.

Propiciará la Vanguardia Femenina de
Temuco

Anunciamos en nuestro núme

ro anterior la formación en esta

ciudad de la Vanguardia Femeni

na de 1» G. G. T , pues bien, las

compañeras que forman este dú-

cleo trabajan activamente a fin de

consolidar esta organización y dar

le su finalidad.

I.a Comisión encargada de bos

quejar el reglamento y programa

mínimo de acción, dÍ9 cuenta en

la ultima ¡reunión de su trabajo;

quedó de manifiesto que el pro

grama do podta ser completo, por

cuanto falta la cohesión con los

grupos congéneres
del país.

Hubo acuerdo unánime de pro

piciar una Convención Nacional

o Regional de mujeres libertarias

a objeto de encauzar un movimien

to uniforme y eficaz en favor de

la emancipación y culturización

de la mujer proletaria.

Colaboración con S. I. A.

La Vanguardia Femenina acor

dó contribuir con torios sus efec

tivos al robustecimiento de la Sec

ción Temuco de Solidaridad Inter

nacional Antifascista, comoun me

dio inmediato de luchar contra

el Fascio.

Organización y Educación de

los niños

A igual que 'a Vanguardia Fe

menina de Osorno, la de Temuco

hará suya Ir» organización de mía

Brigada Iufar til cr n
el fin de edu

car a los nifios proletarios en t'11

ambiente de sociabilidad y que

desde la infancia sepan distiirguir

los antagonismos sociales que
en-

gendra el capitaü-mrvcon
su sis

tema individualista batado en a

propiedad privada y en
la expío*]

tación de los asalariados. Las mo-j

jeres libertaiias con
clara visióu

oei

ciclo histórico que vive la huma

nidad, baran comprender a
los ni

jos proletarios porqué hay tantos

nifios pobres que do tienen
como

vestir suh débiles cuerpos
ni «ra».

calzar sns pies en estos meses
fri

de invierno; les harán compren""

también, por qué los hijos
ae-W

capitalistas tienen <<e todo en at>un

dancia y pueden ser educados
ei

establecimientos de enseñanza stt

(Pasa a la última Página)

J
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La huelga tat¿sSffs¿? sin solución
La intervención Policial es irritante

La Unión en Resistencia de Estucadores no ha solicitado la intervención
del Ministro del Interior, como lo informó "Frente Popular"

La huelga de los estucadores de

Santiago lleva ya cerca de tres

meses y hasta ei momento no hay
vias de arreglo, pero la moral de

los huelguistas es muy alta.

De todas partes llega ayuda
económica, pues el proletario

comprende que el descenlace de

esta lucha tendrá honda trascen

dencia para la clase trabajadora
de Chile.

"Frente Popular" no

ha dicho la verdadi

El di»rio "Frente Popular",
informó que la Unión en resisten

cia de Estucadores de Santiago
había solicitado del Ministro del

Interior sirviera de arbitro en este

conflicto, dato que es completa
mente faiso e invidioso, por cuan

to este gremio siempre ha despre
ciado las vías legales eu sus lu

chas reinvidicacionistas, ni cree

en la cacareada legislación social

de que hacen alarde los pateros y

oportunistas, pues la justicia quo

nos rige es una mercancía que la

adquiere el que tiene más dinero

y uo son, por cierto, los obreros

¡os que la pueden adquirir. No ha

pensado la U. de Estucadores ad

quirir personería jurídica para

"aprender a luchar" como es la

frase de moda que tienen a flor

de labios los sendos revoluciona

rios*

"Frente Popular", como los de

más diarios de Izquierda han aco

gido las publicaciones de los huel

guistas; pero ninguno ha hecho

mención de las prisiones arbitra

rias de que han sido victimas los

huelguistas más las tortuosas fla

gelaciones que han sufrido y si

guen sufriendo día a día de parte
de la policía, al servicio de loscou-

tratiatas.

Las cosas en su lugar

Reclamando de la arbitrariedad

que constituía el apricarle la Ley
de RtsideDcia al obrero estucador

español, Orlando González, la diri

gente de la Unión de Estucadores

llegó hasta el Ministro del Interior,
en la conversación éste se ofreció

para intervenir en el conflicto, lo

que fué aceptado por los obreros

pero sin menoscabo de su posición
revolucionaria. Como los obreros
no cedieron en sus peticiones las

conversaciones con el patrón no

tuvieron éxito.

El Ministro reconoció la justica
que le asiste a los obreros en sus

peticiones y así lo dejó manifesta

do en las reuniones que sostuvie

ron.

Cabe hecer notar que mientras
el Ministro ejercía sus buenos ofi

cios en el conflicto más recrudecía

[a persecución policial de los huel-
uistes.

Centenares son los estucadores, ac
tualmente en huelga, que han pasado
por las MASMORÍAS carcelarias «íe

t-anriago y que están sometidos a pro-
ce- os por reclamar un mejor bienestar
pese a que el Ministro del Interior re

conoció la razón que los asiste.

De una celda de Investigaciones de Santiago.—

Orlando González a S. I. A.
A Orlando González, estucador de Santiago; en huelga, le fué aplicada la

ley de Residencia en los últimos dias de Agosto, con la oposición de la Em

bajada Española que pedía los antecedentes del caso.
Desde su prisión en Investigaciones envió a S.I.A. un sincero mensaje de

reconocimiento, del .cual extractamos algunos acápites:
S.I.A. ¿Qué es esto? Para los que andan libremente por las calles, nada,

Para los que están en las cárceles y prisiones, donde no llega el cálido afecto
de la familia o de los amigos: S.I.A. es todo.

No quiero hacer halagos, que siempre resultan contraproducentes, pero es

necesario que los obreros, especialmente aquellos que estamos divorciados de
la malsana política, conozcamos en experiencia ajena, cual es la misión de
este organismo y su actuación, para que en el futuro no se emitan juicios ca

prichosos que tienden a menoscabar el prestijio y el entusiasmo de los hom
bres y mujeres que con filial abnegación cuidan a los que tienen la desgracia
de ingresar alas prisiones.
Bs aqui donde S.I.A. llegan con su ayuda que en muchos casos llega a ser

providencial. Yo desde la tranquila soledad de la celda agradezco sinceramen
te la actuación de los miembros de S.I.A., exhortándolos a seguir adelante, pa
sando por encima de los eternos descontentos que, conscientes o no, tratan de

restar fuerza y entusiasmo a los elementos de S.I.A. que nada reciben y que
en cambio, lo dan todo.
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(Viene de la Página 2) Por los gremios

perior. En una Brigada Infantil ¡.J UllÍÓll BU ReSlSteUCÍa
mixta nuestras compañeras ten

drán campo para hacer esta labor jjg EstUCadO^S ¥ AlbafiíleS
y les servirá para preparar las *

nuevas generaciones en un nuevo

ambiente de sociabilidad.

Todas las compañeras que mili

tan en la O. G. T. deben incor

porar a sus hijos o hermanos pe

quen s en esta organización iiifan-

ti

¡Canallas!
Con el mayor de los cinismos,

Miguel Codocedo se atrevió a de

cir en uua reunión del Frente

Unicrr Grágico, de Santiago que
los anarquistas españoles en la

Semana Gráfica de Barcelona (3
al 8 de Mayo de 1938) lucharon

contra el gobierno coaligados con

los facistas.

Esto causa en Codocedo, no ig
norancia, sino una infamia propia
de tos elementos que buscan la

discordia y la desunión. (Canalla!

La Convención de los 0.

Gráficos de Curicó

Pleno éxito tavo la convención

de la 2.a Zona de la Federacióu

de Obreros de Imprenta de Chile,

efectuada el 14, 15 y 16 de \gosto
en la ciudad de Concepción. A

ella asistieron delegados de Chi

llan al norte, haciéndose represen

tar la Junta Central de Santiago,
una delegación del Gremio de Es

tucadores en Resistencia y rep-e-

sentantes del Consejo de la C.G T.

César Díaz entre nosotros

El conocido obrero gráfico san-

tiaguino CésHr Días, estuvo de pa
so en esta ciudad; fué objeto de

diferentes manifestaciones de com

pafierismo de parte del elemento

gráfico temuquense.

Diaz 1106 trajo un saludo de

los camr-radas santiaguinos, espe

cial «rrente del personal de tEl Im-

parcial», establecimiento donde el

labora.

Este gremio ie reúne con regu

laridad, sus militantes jóvenes hau
formado la

"

Vanguardia Juvenil

.Sindicalista", la que está llamada

a eer el dinamo de este gremio li

bertario, que tiene n través del

país, especialmente en Santiago y
Valparaíso la hoja más brillante

de lucha y combatividad. .

Tampoco hs descuidado la ayu
da a los compañeros de Santiago.

¡Adelante camaradas estucado

res!

La Federación de Obreros

de Imprenta
El Gremio Graneo se ha mos

trarlo un tanto flojo después de

tu movimiento mejorativif-ta.
Ksto puede serle pernicioso,

pues los patrones siempre se apro

vechan de la falta ds organiza- rj
cióu para rebajar los salarios.

—El 3 de Septiembre se reu

nió esta institución, reorganizó su

directorio y acordó reunirse una

vez por semana.

S. I A

SIA.

SIA.

S.I.A.

S.IA.

S.IA.

S.I.A.

SIA.

S.IA

S.I.A.

S.I.A.

SLA.

Solidaridad Internacional Antifascista

(Del Consejo General de Barcelona)

espresión de solidaridad antifascista.

atiende a los bravos luchadores del Frente

protege a las víctimas del fascismo criminal.

abraza a todos los perseguidos por la bestia (accionaria
es sentimiento, amor, ternura para la familia antifascista

tiende sus manos fraternales a los niños, ancianos y

mujeres que han perdido a los suyos en la batalla por

¡a libertad.
;

.. •„

no hace política. Detesta el sectarismo 7b'u lema ea

¡Solidaridad!
resume lo que hay de bueno en el hombre y lo da

para todos los hombres.

alienta y tonifica a todos los antifascista que viven

la tragedia de la guerra española.
no tiene fronteras porque el dolor no posee límites,

ni escoge razas El hombre que lucha por la libertad

humana pertenece a S.I A porque:
es espresión de libertnd, de fraternidad y de Solidan-

[Compañeros anti fascistas, hombres libres del mundol

-Propagad S LA. ¡Ingresad a S.I.A !

¡Proteged can vuestro donativo a S.I A.!

Como una bnndera »I aire: S.I.A.

Como una madre cariñosa; S.I.A.

Como un símbolo de amor: S LA.

Nuestro periódico "IDEAS" es órgano oficial de S.IA.

Propagadores de nuestro Periódico
A la lista de los compañero*- que difunden en los diferentes

pueblos de la región nuestro periódico, debemos agregar ahora los

nombres de los camaradas: Pedro Garcés, Loncoche; Arturo Nava

rro Gorbea; Eulogio Fernández, Pitrufquén,

Imp. «Vida Nueva» — Osorno



Órgano oficial de

los gremios adhe

ridos a la Confe

deración General

de Trabajadores
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¡Madre de la Gloriai ¡Cuna del

fí'$**OÍ6*JQO!

La leyenda heroica del. í" id

campeador y de los tercios de

Castillas ha sido manch« da con

lin borrón de sangre.

Franco militarote arnbi6i"Bo y

| twidor, ba-toltrojiido"' tu*''boiror;
¡

invadiendo y pisoteaud' 'u.'-ué.'o.

«con tropas, extranjeras; y <',.<?¡ <a
-

tmnas.

'

En una' bestial orgía ríe sangre

y lascivia, se revolcaron los sal

vajes rubios, los arios de Hitler,
pinto a los moros ardientes de

FrBnco.
'

¡Se juntaron los dineros del

contrabandista Marsli, con ol

ero del'1 imbécil Alfonso XIII; se

vaciaron laa arcas del Vaticano

Pf>r la mano del hipócrita Pió

XIII!

'ñ Derrotados por el pupb'o en el

.primer 'momento los milit-ares

'tVsidores. quebradas las deshon

radas espadas, punieron de las

sombras lr«s puñales asesinos, y

eada palacio fué uu nido de rep
tiles, y cada convento una ma

driguera
'

Ante tanta maldad e infamia

reunida nada pudo el heroísmo

legendario del pueblo español y
fué derrotado, pero no Vencido,

perseguido, pero no humillado.
'

De la sangré 'gloriosa derrama

da en defensa de la libertad, sur

girán mafiaW loa nueves héroes

que salvarán el houor de España
ündiendo para siempre el Facis-

Ü.0.

íYO ACUSO!!
Hoy 19 de Julio aniversario del estallido déla Revolución

de España, es el momento de señalar ante lá conciencia de los

obreros del mondo a los culpables de la derrota sufrida por
el pueblo español.
Yo acuso a los gobiernos llamados democráticos de Francia

e Inglaterra de haber sido 1« s grandes traidores a la Demo

cracia al decretar el embargo de armas destinadas a la defensa

de la República Española
Yo acuso a los obreros de los grandes Sindicatos ingleses y

fr¡n ceses de no haber comprendido el alcance del movimien

to revolucionario que vivía el .pueblo español, los obreros or-

g'an zados al no hacer ni unjestode rebeldía en defensa de la li

bertad, se hicieron cómplices de la burguesía y traicionaron

al pueblo español, ccn eu cobardía.'
' ' '

'
'

Yo acuso, al Clero Católico Apostólico Romano del mundo

entero el haber renegado de (Visto y su fé y haberse hecha-

do encima la marca infamante de haber ayudado con su dine

ro y su propaganda ala exterminación de un pueblo que no

tenía más pecado que defender su tierra y su libertad.

Soi de España
Sol de justicia, alivio de caminantes. ..Bajo el cielo ardiente

de la calina estival In carretera recta y blanca es como' una cinta

encendida. Sólo muy de tarde en tarde, unas hileras de álamos

o unos tísicos de olmos a la vera de un regato. Las recuas arras

tran el pesado car- ornato sin cuidarse del arriero, que duerme

sobre unos bultos. A la mañana o a la caída de la tarde cruza,

lenta, la caravana de gitanos, que al medio día hace alto en un

soto. Ua mendigó descansa en una paridera o se acoge al pobla
do vecino. Sol de justicia, sol de España... Resplandece en los

campos y en las eras, sobre las mieses abatidas o sobre el grano
todavía no limpio. El aire es como fuego líquido, en el que flotan
las miríadas de gérmenes. Fecundidad seca, eu la que se engen
dran la vida dura y el carácter recio...

Sol ríe justicia, alivio de caminantes... El alumbró las
marchas fatigosas de peregrinos y de asceta?; él curtió y atezó a

cuadrilleros y< a alguaciles, a bandoleros y soldados... Siu este sol

de justicia no se conv.be la historia de España. Suprimid la ca

nícula y tenéis que suprimir todos los r*-*nntpcimipr t«s revolucio-

1 risa a la «S.a. I' ¡.i i*.
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Cariñosamente para Ibáñez

I

¡¡Ya triunfan sobre el mundo, el Orden y el Respeto
ha sido apuñaleado el último anarquista
ya surge de las masas el Key Analfabeto

se cumplen los designios del Ideal Fascista.

II

Platóu y Krop«r kine son unos mentecatos

amigos délos pobres, amantes de 7r Luz

el mundo será inmenso y sucio lavaplatos
donde se laven juntos el sable y la Cruz.

III

¡Qué vivan las tortugas! los topos, los reptiles!
los seres despreciables y oscuros* Los heir<h(i< !

¡Que vivan los obreros perversos y serví. vb!

Los que razonan siempre mirándose el ombligo!

IV

El águila que altiva emprende vuelo airoso

con pretensión insana de alcanzar el Sol

¡Que muera estrangulada en oscuro carao, zo!

¡Que vuelen las culebras, que vuele el caracol!

¡Que el que nace noble de sangr
•

y de cuna

prohiba a los obreros estúpidos pensar
que al fin puedan los ricos gozar di- su f« rtui'¡;¡

y a imbéciles carneros traquiios trasquilar.

VI

Hagamos con los libios una inmensa i ira

¡que mueían los que escriben ei. pro de la Razón,

¡Que viva la Ignorancia; ¡Que viva la Mentir n¡

Que impere sobre ei mundo la Santa Inquisición.

VII

¡Protervos y borrachos, Cobardes y Traidores
serán los que dirijan la nueva Sociedad

¡Qué viva la Injusticia! ¡Que vivan los doloiee!

¡Que triunfe al fin la Fuerza, la Gn n Bi«t>«!ir¡arM

CALIGULA.

Que caigan las caretas

Hay alrededor del problema' de la entrada al pais
de I03 refnjiados españoles una verdadera conspiración
de silencio.

La prn^n T7C]niet dieta mercenaria no lo toca. Los
■.oJuloé del Frente Popular uq toinun ninguna &2titud

«Estamos viviendo la época tul
raiuaute de lus confucioces, las

mentiras, los engaños y las vio

leticias orgauizadas.»
A. de CARLO

Eu todo el mundo igual, en Alemania

e Italia eu nombre del progreso y la civiliza

ción se hacen inmensas hogueras de libros, se

persiguen y asesinan los mejores valares in-
'

telectuales. y con protextos de problemas ra

ciales se encarcelan y deportan muhitudesde

personas únicamente pora robarlos sus for

tunas En España levantan los forajidos la

Cruz como estandarte y roban, saquean, in

cendian, asesinan mujeres y niños, y todo

esto eu nombre -del Orden, uios y Patria.

Y, aqui en Chile vamos por el mismo ca

mino, con un cinismo que da asco, se levan

tan figuras de redentores, de revr lucionarjoa

cristianos, falangistas, luchadores por la cau

sa del pueblo que no sou otra cesa que reto

ños de la vieja oligarquía, ¡demagogos de

veiute años! Jóvenes que llevan la leche eu

religue en la tercera Pág)

digua de hombres.

El gobierno en componendas y dila

ciones no se pronuncia.
Esto n» puede seguir así, hay que exigir

rápida solución.

No qu« remos hipocresías. Si es erto un

Gobierno del Puenlo y p»ra el Pueblo que ee

autorice sin más tramite la entrada al j.ais

de nuestros hermanos de España.
Si este Gobierno es une cobarde -ñatea-

rada que Ibva en sí todf>s los vicios y taris

del pasado Gobierno oligarca y religioso que

lo diga:
fi aun eb poca la sangre del pueblo Es

pañol derramada y quieren los chacales fas

cistas. Frsneo, Hitler y Mussolini astsinar a

nuestros hermanos iefugiados en Frenéis

que lo hagan, pero que el Pueblo Chileno li

pa que ba tido con la complicidad del Frente

Popular y su Gobierno que no ha querido
autorizar la entrada al pais.

¡Que caigan las caretas!

¡Que no se abuse u.as de la buena fé de

este noble Pueblo! ¡Que a la luz del sol se

descubran los demagogos falsarios y oportu
nistas redentores!

¡Que sepa el Putblo que ro debe fer6*

rar nada de Políticos inepciupulosí gy merca

chifles! ¡ Y entonces, será el dispertar! Y eo

todos lo8 labics temblará una palabra v ••

convertí*6 eu «hmoi! ¡¡REVOLUCIÓN!!
MARAT.

i
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19 DE JULIO

Estamos a 3 años del levanta
miento fascista del militarote
Franco en España y apenas a 6
meses de la derrota del pueblo a

manos del mismo, sin embargo ha

cambiado tanto el clima de afecto

bacia la causa de España que tal

parece que todos aprobaran la i

conducta del déspota, que ama-.

nece masacrando a indefensos pri
sioneros por el hecho de haber
defendido su tierra de la bárbara

imvacióu extrangera y a nadie le

interesa por la España heroica y
menos por los que durante 2 lar

guísimos años supieron mantener

latiente la idea de la revolución,
ya nadie tiene ni un piadoso re

cuerdo para los 2 millones de

mártires que perdieron su vida en

holocausto de la libertad de todos

los países de! Universo, pues este ¡
jesto soberbio de heroísmo ape- ¡
"nar3 alcanzó a mover un vergonzo
so movimiento de dádivas y li

mosnas que repugnaría a cualquier
obrero que se considere cou un

poco de di<*nid«d Por ninguna'

parte se sintió estallar el solidario

grito de la ayuda eficaz enérgica

que hub'era obligado a los gober
nantes de las naciones que se di

cen democráticas, a intervenir «ta

en favor del gobierno legal de Es-

paña Todos se confabularon para

aplastar el movimiento español
porque este encerraba en si no

uu vulgar cuartelazo tan de moda

en estos años ¡No! La guerra en

España llevaba en su génesis la

levadura de la revolución que
amenazaba romper cou todo lo

estatuido en la vieja y podrida
Europa. Por eso que Francia pe

se a su tradición cuajada de he

chos revolucionarios y para ver

güenza del pueblo el Frente Po

pular Francés traicionó canalles

camente la causa española. El

mismo camino siguió la famosa J
Central Sindical C. G. T. con sus

>

cinco millones de adherentes per- 1
mitió que León Blum creará el j
espantajo del Comité de no In-j

terveución que no tenía otr fina

lidad que impedir pasar arman a

España y si esto fueee poco,Rusia

la Patria del Proletariado en vez

de ayudar a a revolución españo
la com- era su deber, como po
teneia beüca se dedicó r-n forma
entera a mandar e" a Pe ínsula

sus ti'cnicos para hacer publica y
crear ehek s que «isesinuraB a

bombrrs como Berneri, Andrés

Nin y a! más «rande valor mate

rial Durrutifuéú'tima o por hom

bres de br cr lumLa K'eber, espe
cializada en esta clase de trope ia.

Et» una palabra a traición más

negra que rejistra la historia fué

el sangrante epílogo de la revolu

ción española Para nosotros e e-

mentos apolíticos que hemos he

cho de nuestra vida un cu I o a la

libertad no*nos sorprende que hoy
19 de Ju io a nadie inte esa el

problema de España, pues a los

hombres que podrían mover esto

están más atentos a pescar tajada
en la gran merienda que se ave'

ciña, no- otros una vez más con la

autoridad que nos da nuestra j o-

sición y la experiencia llámanos la
atención al pueblo para que no se

deje estúpidamente arrastrar por
la eterna cantinela política.
Hoy más que nunca la derecha,

las fuerzas más poderosas que tie
ne el país trabajan más firme que

nuDca, o el pueblo las ataja o aquí
eu Chile tendremos quizás un 19

de Julio que tendría para !a clase

obrera la más espantosa de las

consecuencias.

al correr de los tiempos andemo

recojiei ido puchos y pidiendo lum
bre prestada.

Congresos
Todo el mundo se congrega

Los profesores, Carreteros, Matro

ñas, Tinterillos, Vendedores al se

manal y gringos en resistencia, to
dos se congregan. Todos en est;

hora de rio revuelto quieren hacei

ver sus necesidades. Lo malo ei

que a este paso hasta la jente de la

calle Las Canoas se va a congre

gar y entonces hay de los 6olte.

ros.

¿Ases?
Como callampas están brotan

do en la baraja confederal estos

emblemas de triunfo que por des

gracia surgen después de muchas

dadas sobre el tapete.
Suerte les deseamos, pero que

no juegen cartas marcadas por

¡¡Guarda abaje!!
Definición

La de un dictador metido

a candidato principiará en

un círculo con visera y ter

minará en 4 soberbias he

rraduras.

Sacrificio

¡Qué pueblo más heroico! Aho-

la que las tenemos todas nos per
mitimos el lujo de darle 2 cigarri
llos al poder judicial y 2 a los

militares. Nada nos estrañaria que

que pedimos renuncio.

Pensamiento

Las jiras poco dejan, solo el tra-

I bajo es fecundo.

(Del frente)

lo- labios todavía, y ya tienen el

alma podrida, ya escalan los pel
daños de la política agarrándose
con las uñas y los dientes, arras

trándose y doblándose ante los de

arriba mintiendo y traicionando

a los de abajo triunfan con lá men
tira y la violencia.

El fantasma de la guerra aso

ma su fatídica figura y los hom

bres ya no se miran como herma

nos en el dolor y la miseria.
¡Se miran como los salvajes pri

mitivos en la selva cou las uñas

Bfiladas mostrando los colmillos

feroces. La mirada torva y san

guinolenta, el gruñido bestial que
revela el deseo criminal del alma

de Cain.

Triunfa la brutalidad y la céle

bre frase de aquel bandido espa

ñol y traidor de la República, Mi-

lian Astray que dijo: ¡Viva la

muerte! ¡Abajo la inteligencia!

ANATOLF.
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¡GUERRA!

Este grito siniestro, que tantos mülonesde ho

gares a enlutt>d«i, dejnndo eu a orfandad a t.uti«s

inocentes seres, resuena boy por el mundo de

nuda a servirlo «, como las horrorosas ma

sacres de la vieja y carcomida Europa. Las suivajes
conquistas de Etiopia, España, Cntc« eslovi.quiti,
etc. Hoy ya esel mando el que destila por los cua

tro costados el virus guerrero. N«.die sube por donde

principiará a encender la mecha que con tanto

cuidado prepara el capitalismo iutei nacional, peí o

ya la guerra Be palpa, se masca.

Lucha la sed de prepotencia de los países
capitalistas unos en su aspecto to ablano.

Cual la fábula del cuento hacen de lobo y los «t>os

los capitalistas también, los que. se dicen democra

cias 6Írveu de cordero para simular mejor la sán

grame «aomedia. ¿Cual es en realidad el papel de

arabas?

Pirra tí, ingenuo trabajador que sigues borre-

guilmenie a los farsantes de la política, pensa ás

ruque las democracias nada tienen que ver con la

guerra, sin embargo para n« sotros que pretende
rnos ver un palmo mas alia de nuestras narices

gritaremos basta cansam««s que la guerra que se

aveciu.i us alimentada por el capitalismo en torrio-

su.í ¡rspv tos sea este fascista o democrático y cuan

t,t comedia se hace, cuanta liga se cree por ia p.«z,

cuanta conferencia antiguerrera «r congreso de la

misma catadura no es mas que el orevio caldea

miento, el cú ua guerrero que los pueblos necesi

tan para lanzar com r hienas hambrientas h her

manos en contra de hermanos y después cua«id.« Jos

campos sean pantanos de sangie, cuando las ma

dres ya no tengan llanto en sus oj s volara de

nuevo la paloma de la paz que será como decir

hay eu ti mundo 10 uiillouea de parias menos y

10 de millonarios que a costa de la guerra han en- ,-

quicido y ala vuelta de unos años más a preparar
otra guerra, mientras tu pobre pueblo sufres ^tu

pidamente el canto de los corifeos de la poliiica y

el estridente son de los himnos patrióticos qne os

conducen a los campos de batalla.

A la larga el sable es siempre de

rrotado por el espíritu.—NAPOLEÓN.

La fuerza es impotente para orga
nizar nada útil.—NAPOLEÓN.

Organízate en los Sindicato da G. T. C.

>EAS

¡YAÑEZ!
Tarde vengo h recordarte, pero tu

mejor que nadie conocías en medio de

que pobreza se desenvuelven los periódi
cos obn ros y este pasquín no pudo salir

1

cuando tu aejast s para siempre este ca-

i brón mundo emputecido por toda la mal

dad humana, pero yo se bien que tu me

1

perdonas, como habrás perdonado a todos

los que en vid'« por envidia o por pre umir

¡de moralistas, te desprestigiarán, creían

'que ibas a vivir eternamente, que tu fla

ca figura que g ardara parecido con el

inmortal Quijote i; a seguir montada so-

'bre el oscuro chi válete de la imprenta que

tan traidoramenre te asesino.

¡ Estoy seguro que en tu última hora ha

brás perdonado también a todos los de

lirios de los periodistas que tat;t.-
ra amar

garon con sus larguísimos CHO« ¡1ZOS y

que tu desteta stes
en la^ primeras !etras

para que después fueran director de tal o

cual periódico Hoy todos dicen sentir tu

muerte, los que te quisieron romo com

pañero y los que majaderamente te «pe

laron». Kn la forma quizás sientan tu

muerte pe-e a que nadie se preocupó de

¡tu valiosa vida, pero en el fondo y jus-

«zatido a los huma-ros por el egoismo que

siempre nos anima me inclino a creer que

más sienten a la maquina humana que con

el componedor en la mmo quemó sus

pulmonesen aras de su ideal y lo largó hizo

a conciencia sin ruido "i aspavientos, co

mo aquellos bandidos venerónos que ^un

taban al atravesar el silente puente de los

suspiros quelosllebavaala muerte. Tuohra

ahí queda, punda ser que no la hundan y

los que detrás de tí vengan te hagan a

los ojos de los compañeros más digno de

! lo que f instes. Yo en este momento de

¡Hi muerte que pone en mi alma u** vi*us

de amargura quimera qu»-* los católicos tu-

bieran razón para así tener la esperanza

de juntarnos en el infierno contigo y con

todas las rameras que en Liugue vendie

ron sus escuálidos y 'pintarrajeados cuer

pos.

Víctor Yañez que tu ejemplo sea seguido.
JUDAS
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5J> Segtiembre Vi Convención de Estucadores (CGJ.)
Lo que no se ha dicho

La prensa grande, esa gran rame

ra que se vende a todos los que
llbgaa al poder, y después cuan

do caen les escupe e insulta, ha
dicho sobre los sucesos del 5 de

Septiembre que hay uu solo y
gran culpable, que permanece en

la sombra, el que dio la orden, fa
tídica. ¡Mateólos a todos!
En tal forma se ha dicho esto

que la conciencia publica repudia
y condena el nombre de ese man
datario, pero hay algo que no se

ba dicho...

Un 5 de Septiembre, ese man

datario fué traicionado- por sus

enemigos y abandonado por mu

chos de sus amigos, cayó del po
der y fué ignominiosamente ultra
jado en los más caros sentimientos

que tienen los hombres.
Asaltada su casa a altas horas

de la noche, por esbirros de la

peor especie, (Agentes de investi

gaciones) fueron arrastradas y
maltratadas su esposa y las de eus

hijos. Deportados y perseguidos
él, sus hijos y 8U6 mejor* s amigos
eufreron los uh rajes durante lar
gos meses y más de una vez de-

nainarían 'agrimas de rabia e im

potencia.
Por una de ear.a frecuente"* y

sucias maquinado* e-r de la políti
ca vuelve hI poder... y un 5 de

Septiembre vuelve a aparecer en1
su vida.

Un gru pri de jóvenes inexper
tos
j aturdidos por ia propaganda

c*e heroísmos y grandezas, que les
h cía uu loco criminal y peligroso,
bI cual nn encerró a tiempo ¡a

justicia', intenta un golpe revqlu-
cii-nnriti, derrocar a traición el

'

mandatario en la misma fecha'
que antes fué la partida de todas ¡
laa infamias y ultrajes recibidos.
Revive en el hombre el recuer

do, pierde la serenidad que debe

tener el gobernante y da la terri

ble ordeu. ¡¡Matéulos a todos!!

No fué justo, pero es humano,

muy humano.

En la ciudad de Concepción se

efectuará este toineo ios dias 14

y 15 de Ago to, al que concurrí

rao delegaciones de todas las

Uniones del país.

Nunca Convención de eBte

gremio, ba tenido tanta impor
tancia como esta, en qne los estu

cadores deberán estudiar y pro
nunciarse se bre cuestiones tan

grandes, como la traición de I 8

Comunistas a a huelga de los 100

días del afio pasado que llevó al

hambre y ia miseria a más de 10-0

hogares y la división del gremio
de Santiago provocada poi estos

mismos elementos.

*

Los jefes izquierdistas que más

han explotado los sucesos del 5 i

de Septiembre para arribar con-,
testan estas preguntas: ¿Si hubie ¡
ra triunfado el movimiento Na-!

cista donde estarían? ¿No creen

que estarían haciéndole compa
fiía rt las jaivas? ¿Olvidaron la

Buerte del profesor Anabalón y
del joven escritor Barreto?

Yo creeo que la compañía de

las jaivas y los pulpos les habría

deshonrado menos que andar

ahora eu compañía del principal
culpable del 5 de Septiembre for-

m ndo Frtnte Popular.

*

* *

Hay jente imbécil que cree y
lo repite eu todos los tonos que el

gobierno pondrá el veto a la ley de
amnistía que ap obaron las dere

chas para ios asesinos del 5 de

Septiembre. Pero no han pensado
que el Gobierno no hará eso por

que esa amnistía ts el precio que

pusieron los Patricios del Senado

para no dejar pasar la acusación

al Ministro Alfonso.

¡Hediondeces de la política!

CARÓN.

De ella deberá salir una resolu-

c ón que sea un mentis rotundo a

todas las calumnias lanzadas para

desprestigiar a los elementos de

la CGT. que con riesgo de su vi

da luchaban por defender la huel

ga y por ella todas las conquistas
ganadas por el gremio en veinte

años de históricas luchas contra

la explotación, productos de esta

constante agitación gozan los es

tucadores de. mejoras que en nin

guna otra industria se han conse

guido, y de sueldos que en ciertas

zonas del pais pasan de los $ 40

diario; por defender esta tradi-

cióu y es e prestigio del gremio,
los anarco-siudicalistas han sido

calumniados y vejados por las cé
lulas comunistas que enquistadas
dentro del gremio solo trabajan
para producir confusionismo y di

vidir la familia estuquera chilena.

La Convención, repetirnos tiene
el deber de estudiar, juzgar y san
cionar a estos elementos que por

Bervir al partido traicionan los in

tereses déla clase obrera, de ese

mismo partido Comunista que

hoy comparte las labores del Go

bierno y qae tanto alrrrJea de

unitario.

Aparte de esta labor de limpie
za y critica, la Convención deberá

preparar el plan de acción a desa

rrollar en los trabajos de recon-

trucción de las ciudades desvas

tadas, pues ya hay pulpillos que
se preparan a enriquecerse con el

lucro y la explotacióu de loa tra

bajadores, contra estos debe estar

toda la fue za organizada de los

Sindicatos libertarios y el pensa
miento de los convecionales en

este problema debe ser «contra la

explotación y por la toma directa
de los trabajos por los estucado
res.»

Esperamos con confian/a en el

éxito de la 6.a Convención Na

cional de Estucadores.
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El Anarquismo EspafioMialainSSe están desatando las cimpa 11
» !

con su deber
Se están desatando las campa

ñas furiosas contra el anarquismo
español y contra la C N. T. Li la
ternncional comunista ba dado la

consigna a sus oficinas deque sobre
el movim ento obrero de mas rai
gambre en España, seo^rguen todas
las culpas del fata deesslaee de la
contienda española.
Ni nos viene de nuevo ni nos extra-
fia. Desde el 19 de Julio, hemos con-
contenipaldo con harto dolor, cómo
pinqueu.es menos podían hablar,
quienes peor se comportaron en

la lucha, han explicado y te han
esforzado en argumentar por
todo« los rincones del mun

do, que en Espafla, si las co-

r-asno marchaban mejor para el an

tiíacisnio, era especialmente por
ti comportamiento de los anarquis
tas, a los que, encubierta uuas ve

ces, y descaradamente otras se le ba-
cii pasar por agentes del fascismo.
La Internacional de la derrotas del
i r letariaio insulta a los demás di
faman pura fomentar el anbiente

preciso, a fin de que cuando los de
más bahlau, tengan el crédito perdi
do en paite.
No es mi propósito responder en

estos momentos a las infamias del
Partido comunista. Quiero tan só'o
señalar qve no debe el proletariado
creer cuanto se dice por los sargen
tos de Moscú esparcido por el mun
do, a temor del fatal desenlace de la
contienda española

Este ar ícu o lirmadc por el

desaparecido ro-np fle«*o

que si alguien hay responsable L
todo cuanto de malo aconteció r

España antifascista, a su sncí '<-■
sal en Iberia lo debe. Pero no 1

liaremos. Cuánto silenciado q*
-

Vasquez y publicado" en "Vía íó míeDtra8 *a g-erra duró '.

la prueba total de quienes! dos.
pueden haberlo eliminado.

Bl tiempo se á testigo.

toda persona decente y honrada.

Después, cuando la militancia
del antifascismo eepañoi esté a

alvo, llegará el momento de dis
currir sobre lo ocurrido. Y enton

ces se*á la ocasión de hablai alto

y fuerte sobre cuanto aconteció

y por qué. ¿Por qué no guardarán
para ese momento suo insultos y
difamaciones, los de U internacio
nal de las derrotas?

Me cr nata que no lo harán. Me
consta que para ellos, mayor

preocupac ón que esos mil ares de

antifascistas, es su posición polí
tica Lesimeresa justificarse y que
dar bien ante el pr« letariado del

mundo, para seguir embaucando

y especulando coh lo bueno, que
no hicieron ellos, atribuyéndose
lo y eargando a los demás lo ma

lo que sólo a ello» corresponde.
Pero aunque ellos no se com

porten dereutemente y difaman

Verá el mundo, el proletai^
do, a su debido tiempo, cuál fj
el comportamiento de quienes ¿7
nombré del pro etariado, dio»
actuar. Se veré entonces en qt
consistieron ciertas ayuda a | .

España Republicana, con las qt"
se ba especulado indecorosatmf .

te. Veremos por qne se fuerri
"■

perdiendo partes de la Espaf
Republicana conquistada al fa

ismo e los primeros moinentr

de la lucha. Poiqué se psnt
BILB «O, -ANTANDER,AST£
RIA*S MALAGA, AR.GOT

CATALUÑA, LEVANTE y al|;
nal, todo. '";"

Se verá, Y se conocerán las pi...
siciones de cada cual Preferibl.7

sería, pues, que callaran I09 sa."

gentos ae Moscú, porque tao|
*

.

más difamen ahora, tanto pefl

quedarán.

Y no se impacienten los ant";
gos que desean defenderse &

mediatamente, replicar en elmt:
ment •. Piensen trrdos qua h*:ntienda española, a su antojo, mientras nosotros

'■ menV\ ^nstu
todos qua m

No es este el momento propicio nos preocupamos de misiones ; 8ucedld? '-emasiadas osas eu El

de discutir. Millares, y millares de
antifascistas que lo dieron todo en

la lucha por la libertad y la indepen
dencia de España, están en los cam

pos de concentración de Francia y
eu6 colonias, sin poder regresar a su
patria, porque serian fusilados por
el vencedor circunstáucial. Millares
de mujeres, niños y ancianos, deam
bulan, perseguidos por el fascismo,
A unos y a otros hay que dar cobi
jo
Se precisa lograr que hava paises

acogedores dispuestos a aduitir a

estos luchadores condenados de
antemano por la España Negra
Resolver ests arduo y humano
prob.ema cs la primera misión de

más sagradas y humanas, no por.pafla- J q^
el mundo no tera

eso lograrán engañar a los pue- n\ n?a0ana*
Tod° «e

.

*ad** ]■
blos. Y mucho menos ocurrirá8 t?d°'I8e ,ieSar6 Q™*»* *

¡'
esto el motnea'o que nos dispon- j^

* le" correr> no llegarán a f«.

gamos a discurrir sobre el pasa-1™618-, Ante"'0"r*°* »P-«*do:
do y nos lancemos a defender P°r *' peeo de laa ▼erdadeít)u\
explicando sencilla y claramente aPareceran. «"tes de quelleguei,.
la VERDAD de cuanto ha ocu-

a 0OUBega"* 9U finalidad, que nj
.

rrido. Y la expliquemos no con
eS otra ^ue la de j»sl*ficar8e^

palabras y haciendo demaeogía •Pa,rece^ ,como buenos, ante i,
'

proletariado. Aparecer como but

□os, antes de que se demuest^
que son ma'os. Nosotros, los qíaT
tenemos la conciencia limpia po.;
el deber cumplido, estamos tal

seguros de nuestra fuerza y rM<-1ó

que no necesitamos correr uiuclT

Pasa a la Plg. 8
J

sino aportando documentos "de
mostrativos de cual fué la posi
ción de cada cual en todo mo

mento.

La internacional Comunista te
me mucho que llogue ese mo

mento. Le teme porque bien sabe
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UN putolofué durante mil
aflos. desde el siglo VI al XII, el
primer pueblo do Europa, igual Grecia
por la epupeya, a Italia por el

arte, a Francia por la filosofía; ese
pueblo tuvo a Leónidas bajo el

nombre de Pelayo y a Aquilea
bajo el nombre del Cid; ese pu

=-

|r|o comenzó por Viriato y ha ter

minado por Riego; tuvo a Lepan-
to como los griegos tuvieron a

-

Salamina; sin él, Corneille no

httbwra creado la tragedia, ri

Cristóbal Colón hubiera descubitr-
to a América; ese pueble es ei

pueblo -indomable del Fuero Jus-
go; casi tan defendido como Suiza

por su relieve geológico, si tuvo
su asamblea de la montaña, con

temporánea del foro de Roma,
meeting de los bosques donde el

j pueblo reinaba des veces al mes,
con la luna nueva y con la luna

l llena, reunía las Cortes de Leóu se
"

tenta y eiete aflos antes que los

[ingleses tuvieron su Parlamento

[ del JEU DE Paume en Medina
i del Campo, bajo Don Sancho;
! desde el afio 1 1 33, en las Cortee
do Borja, conocía el predominio
del Estiido Llano y a la asamblea

' Ce esta nación una so!á ciudad,
' «mo Zaragoza, enviaba quir.ee
diputpdcs; desde 1307, b*jo Al-
frirso III, proclfcmtrba el derecho

y el deber de irif-urreccion; eu

( Aragón instituí» fcl hombre Ha

maco ju6t¡ci», superior ul bcín
bie llamado rey, erigía frente al
trono el temible sí o no; rehusa
ba tiibuto a Carlos V. Al nacer
tuvo enjique a Carb magno y,
al morir, a Nspoleón. Este ■

ue-

blo ha tenido enfermedades y pa
decido miseries, peio, en dcfiuiti-
▼8, do fué más deshonrado por
los frailes que los leones lo son

r°' los piojos. Solo dos cotas h.Hn

faltado a ese pueblo: saber pres
cindir del papa y saber prescindir
d*l rey, Por le ravegafióu, por la

"ventura, por la iuduttriB, por el

comercio, por la invención aplica
da al globo terráqueo, por la
creación de itinerarios descono

cides, por la iniciativa, por la eo-

loDhaeión universal, fué una In-

estrsi tít Victor Hugo sobré
fia en un momento dado por la

sola atracción de la luz y de la

i prosperidad; la libertad es el

| gleterra,
*-on el aislamiento de \m^u áe las anexiones. Una repú-

'm-nos y ti sol de más. Ha fceni- 1 blica en España sería la produc
to capitanes, doctores, poetas, i cjon sjn tarifa, el consumo sin

| profetas, hérofs, sabios. Este pue- 1 aduanas, la circulación sin trabas,
¡blo tiene le A liana bi a como nos el taller sin proletariados.

España

otros teñemes a \ chaire El alma

¡uuiicosa de ese puebío ha pro-

la riqueza sin parasitismo, la

conciencia sin prejuicios, la pala-
yec ado f t>bre la Mena tanta luz bra sin mordaza, ¡a ley sin eu-

que, para ahogarla, fué necesario ! gaño, la fuerzasin ejército, la fia-

¡Torqutmada; encima de esa an

| toroha, los papas colocaron su

'■ tiara, apegaluces enorme. El pa-
!

pisar o y el absolutismo ss coali

paron para ¡nabar con esta na

ción. Después, toda su luz se la

coDyirtieros en llamas y a3l se

vio a Espafa atada a su hoguera.
Ese quemadero desmeaur, do ba

tido duraute tres siglos la nube

de hie de ¡a civilización y, ter

minado el sup icio, la hoguera
consumida, se ba podido decir :

esa ceniza es el pueblo.
Una república en España sería

el ¡alto! en Europa; y el ¡alto! di

cho a los reyes es la paz; sería

unto cr mo la neutralización de

Francia y de frusia, la guerra

inpisible eutre lis monarquías
militares por el solo beel o de la

revolución presente, el bozal

pu-sto a Sadiwa tsi como a Aus- do8 amonaza" tHn B0£ para ahiu*

ternidad sin hermanos legos, se

ria el trabajo para todos y el pa
tíbulo para nadie, sería el ideal

becbo realidad y así como exista

la golondrina guía, existiría la na

ción ejemplo. Peligro, ninguno.
Una España ciudadana es una

España vigorosa; la Espada democrá

tica en la España fortaleza; la lepúbiica
en España seria tanto como la prohibi-
dad administrante, la verdad gobernan

te, la libertad remante. Sería la

soberana realidad inexpugnable; la
libert; d no ee inmuta, está siem

pre tranquila por ser indivisible

e invencible, por ser contagiosa;
quien la ataca la adquiere, bl

ejército enviado contra ella rebo

ta sobre el déspota. Esa es la ra

zón por la que se la deja en paz.
La república en España, sería,
en el horizonte, la irradiación de

lo verdadero, promesa para to-

terlilz, Is perspectiva de las ma

| tanzas eubetituida por la pers

pectiva del trabajo y de la lecun-

didad, el fusil destituido en bene

ficio del telar; sena el equilibrio
en el Continente logrado a ex

penses de las ficciones por medio

de un solo peso en la balanza, la ¡
verdad; eei ¡a esa antigua potencia,
España, regenerada por una fuer
za joven, el pueblo; torta desde el

punto de vista de a marina y del

comercie, la vida devuelta a ese

doble litoial que reinó sobre el

Mediterráneo antee que Venecia

y sobre el Océano entes que In-

Inglaterr»; sería el hervidero de

la industria allí dende hoy se en

charca la miseria; sería Cádiz igual
a Soulhamton. Barcelona igual a

Liverpool. Madrid igual a Paris.

Sería Portugal volviendo a Etpa-

Feria ite gigante, seria de píe, eu

Europa, detras de esa barricada,
el Pirineo.

¡ai España renaciera monár

quica, seria diminuta.

Si renaciera república, seria

grande.— Que escoja.
VÍCTOR HUGO.

Hauteville-House, 22 de octu

bre de 1868.

C&Kpesinos de Cherqueses
se organizan

Su Secretariado quedó compuesto
asi:

Sec. General: Eutaqnio Zúñiga.
> Actas: Lizandro Gatica B.

Tesorero: Joel Rodriguez B.

Directores: Reginio Godoy O. y
Luis A. Bravo.

Felicitamos a los compañeros cam

pesinos recién organizados y Jos in

vítame 8 a Juchar con fé y decisión •. or

ti triunfo de uuestias ab^riraciüPc;,.
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Penetración Nacisfa sn Chile
Pesen la bombástica re lame de Ih (OA^ALrONlCA TROU

PE DE LA Cb.NTR.4L ÚNICA) sobre su campaña antifascista va

mos a demostrar con ditos estadísticos el enorme porcentaje de

S oro que liuven anualmente de Chile hacia a. Alemania Nazi.

En 1936 Chile importó de Alemania ¡a cantidad de cuarenta

y nueve millones cuatrocientos mil pesos.
En 1937 esta emitida I asciend- a 1» suma

.

'e cincuenta y st.s

millones cuatrocientos mil pesos.
Debemos agregar a esto que Chile oomp-ó t. .

■ leraania en 1935

hasta el 20 o/o de la' totalidad de su comercio de im portación de<

r.ño. Inglaterra rolo fué favorecida on 13 o/o y Estados Unidos

mantuvo la pr micia con el 27 o/o, es decir mas del 7 o/<, sobre el

volumen de las ventas Alemanas a este país. Poco después, ¡apenas!
un año! el panorama cambia totalmente. Alemania p»~a a' pri
mer puesto corno pais exportador a Chi e, a cr«3ta de Inglaterra

y Estados Unidos, que vieron disminuir sus ventas en uu porcen-

raje de un 5 o/o el primero yeu 1 7 o/o La Unión, disminución

en em junio de 7 o/o de aumento registrado eu (as explotaciones
de Ah inania a Chile de ese año.

Estamos en condiciones de asegurar que las irp portaciones de

loa países Fascistas lejos de mermar en .'os añoi- 938 \ 39 estas han

aumentado en un fuerte porcentaje,
Li invasión Nazi no éolo se concreta al terreno comercial

cl naci-mo aloman necesita materias primas para el mantpnimien

tu de m industria bélica, materias que no p^see en su territorio y

que por ley lójica tiene que buscar en otros iaísps Para conse

guir i ¡.tas y dado el repudio que sientan bis trabajadores hacia tati

despótico réjimen 69 en' oncea donde entra a terciir la (raacuqueria política)

qut- cita partidos y hwe concesiones a cambio de suculentas pre

Sol (te... De la i .a Pág.
narios del ú timo siglo. Sublevación de Jjüo' de l822, matanza de

frailes de Julio de 1834, insurrección de Barcelona de JuHn de

1840. Kn Julio de I8ió, Torrejón Je Ardoz; en Julio ds 1854,
Vicálvhro. Atentado coutra don Amarleo en Jui o de 1872, suble

vación ue Caí tajona en Julio de 1875... Y si no precisamente en

julio, en el verano, al menos, todos los demás sucesos revoluciona

rios del expresado período. Pronunciamiento de La Granja en agos

to de 1836, sublevación de Loja en junio de 1861 y sublevación, de

los artilleros de San Gil en junio de 1866 Luego, la revolución de

septiembre de 1869. En agosto de 1878, levantamiento republicano
de Ñavalmoral de laMata, y en agosto de 1882 sublevación de Ba

dajoz ymovimiento de Santo Domingo de la Cu Izada y Seo de Ur

ge!. En septiembre de 1886, sublevación de Vi'llacampn. La última

partida republicana, la de Alcalá de ( hisvert. se lair-ó ul campo en

julio de 1889, julio de 1909, semana trágica de Barcelona; julio
de 1917, Asamblea de parlamentarios, a la que siguió la huelga de

agosto. Julio de 1921, la catástrofe de Annaal, algo peor que uu su

ceso revolucionaaio.

Soldé justicia, soldé España... Padre de la vida fácil, de la

vida miserable y parasitaria, e ineubador de Desastres Abrasa lá

piedra milenaria de laa catedrales y la piedra milenaria de las tum
bas. Incendia los harapos del mendigo caminante y calcina loa hue
sos ue los mártires y de los héroes. Sol inplacable y protector,
qui dala vida y la consume y la devora que alumbra "desdichas y
juc-^ai-, rué Ik-ia de luz y de color las amplias plazas de toros...

Aniversario 'de la muerte de

ELseo Reclus, granillosa
fo Anarquista.

fv« '•.-' présente rne;< b. iáj.t 34

ató. a qua murió en Brr.seias: el

filósofo ¡tnni quista y eabiV-geó-
'

s-raía, Eliseo Reclus.'EldiaSxeéíü
de su muarté no 'h ha.(.ffüid0'

precisar la historia,- pero-se .'sabe

que fue en Julio de 190». :
.••-'

'Eliseo Reclus fué durante'' su

vida un apóstol del i«ru:iqúi»ffirj;
siendo en 1 870 uno de fos' direc

tores de la C(;icmuiie de FarlB,

veñd- s no importando!-» que el

país se vaibi entregando* lenta-"

mente como ee esta haciendo con,

las tierras dei sur de.Chile entre

gadas casi en su totalidad a Nazis

tas Alemanes que » máB dé des

preciar a ob obreí o8«chilenos que

eon ellos trabajan i^tentón im

poner una superioridad racial

que solo cabe en bus' chatas.

cabezas. Ks- necesario que huy

que ai país se le atora con el gas-

tado estrivillo de la Democracia

que de una vez sea esta realidad

y se corte . para siempre el co

mercio con aquellos países de

donde previene la má-) sangrien
ta délas plagas EL NAZISMO,

El Anarquismo...
De la 6.a Pág.

ni gritar demasiarlo para rrducir

a pavesas- el castillo
<le ínfimas

y mentiras que ¿ot*re la eontien

da cppníl'ila, rluranta t;es afina,

hi mo.'itmlo h ii.tei n icka¡y.¡ co

munista.

MARIANO R. VAZQUKZ.

Mayo l.o re !939.

Si nosotros queremos cen-

íinuar fiende útiles a nues

tra causs,ka ite ios oprimidos
y los vencidos, sepamos en

tonces, no sslir de sus lilas.

No nos separemos a nlogfta
precio de nuestros cámara-

das, ni aún so proteste de

servirlof ¡

ELICIO REGLUS.




