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PARA LUCHAR CONTRA IEL HAMBRE 
Y LA RHAICCION. 

PQR EL AUMENTO DE LOS SALARIOIS! 
PUR EL SUBSIDIO Y SEGUfiO PARA LOS CESAN- 

CONTRA LA CARESTIA DE LA VIDA! 
TES! 

CONTRA LAS FACULTADES Y PQR NUESTRAS LI- 
BERTADEG! 

NAS! 
PQR LA DlSOLUCIQN DE LAS MILICIAS REPIUBLICIA- 

MACIA UN CRAN CONCRESO DE UNIDAD SINDICAL! 

Llamado de la Federacih Obrera de Chi- 
le, a 10s obreros de todas las ideas y organiza- 
ciones, a todos 10s obreros de la ciudad y del 
oampo . 

iCamaradas ! 

Ante la inaguantable situaci6n de miseria y esclavitmd 
que sufren lals masas trabajadoras, ante la politica de 10s 
patrones y del gobierno de Alessandri y de todos SUB pre- 
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decesores, para dividir nuestras fuerzas y asi implantar el 
Hambre y la Reaccicin, la Fcdmacicin Obrera de Chile, lan- 
za un ardiente llamamien,to a todos 10s obreros del pais a 
fin de exhortarlos a realizar, sin pirdida de tiempo, la uni- 
dad  de las fuerzas proletarias para la lucha victoriwa con- 
tra el Hambre, la Reaccicin y la Guerra. 

Nuestra vida, angustiosa y terrible, empeora dia a dia. 
Los grhndes industriales y hacendados, 10s banqueros na- 
cionales e imperialistas emplean 10s procedimientos m6s 
brutales para descargar sobre muestras espaldas las conse- 
cuencias de la crisis actual y aumentar sus elnmmes ganan- 
cias. 

Nuestvos salarios, mkerables ya, son rebajados a h  
m6n en mil folrmas divemas. El trabajo a trato aplicado en 
todas Ias faenas, agravAndo enormemente la explotacib . 
La jornada de trabajo, practicamente ya no tiene limites 
y h s  rn69 refinadas Cormas (de racionalizaci6n capitalista, 
agotan nuestras energias . 

La desvalorizaciin inaudita de la moneda, la crecien- 
te carestia de 10s articulos de primera necesidad, de 10s 
arriencloa y ei gran W J T I ~ I I ~ Q  d e  las contribuciones que afec. 
tan a 10s consumos, hacen todavia m6s espantosa la mise- 
ria que nos asaltan par todas partes. 

L n  desociupaci6n continha haciendo 10s m6s pavoro- 
sos estragos entre 10s obreros y campesinos, en forma de 
que nu hay recuerdo en la historia de  Chile y del mundo. 
M6s d e  300,000 hennanos nuestros padecen la m6s increi. 
ble privaciones a causa de la  cesantia. El gobierno ha  dis- 
minuido en m L  de 21 millones de pesos 10s fondos desti- 
nados a 10s desocupados ; ha clausurado numerosos alber- 
gues y ollas de racionamiento. La comida que se reparte 
en las ollm no s i n e  ni para 10s perros. Con el pretext0 in- 
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fame de combatir la “cesantia voluntaria” y a cesantes 
t&as” como el gobierno 10s llama, se azota y e n w e l a  
a 10s desocupados y se les somete a las fzmas m k  bestia- 
k s  de trabajo forzado como en la &oca de la esclavitud. 
El tifus exttntemiitico - la peste del hamhe, la nueva des- - 
gracia traida a1 proletariado por el maldito capitalimo en 
crisis - provoca millares de muertes y se extiende m6s y 
mis. El piojo exanterntitico a1 cual son k m u n e s  nuestms 
explotadores en sus CLUBS, CASI~NQS, CHALETS, PI-4- 
YAS, AUTQMOVILES, es conscientemente cultivado pa- 
ra liquidar la casantia. Obreros. la prueba la ten& en el 
Hospital d e  Emergencia. (Ex-Cazadores) , una morgue hu- 
mana donde 9610 existe un baiio para 700 enfermos, don& 
todo el personal de baiieros se ha muerto, donde 10s deso- 
cupados son forzados ha fabr ia r  adobes con la paja de 10s 
lcolchones empiojados. 

dictasdwa sanitaria” para impedir 
las asaableas obreras para alIanar las casas de 10s rnilitan- 
tes obreros. 

M6.s ,de 36,000 obreros y sus falmilias, est& conde,na- 
das ai agotamiento fisko, a la muerte lenta en 10s lavade- 
ros de oro, en las mismas quebradas donde hace varios si- 
glos millareis de indios fueron aniquilados poi el 16tigo im- 
placable de 10s “encomenderos” espaibles . Alli viven en 
cavernhs porque no existen habitaciones, andan semi des- 
nudoa, cubiel-tos con sacos inmundos; y muchas veces se 
yen forzados a comer raicel? para no morir de  harnbre. 
Esos son ?OS paraiscs” que Alessandri ha regalado a su 

querida chusma. Y esos mitsmos feroces cm&todos de ani- 
quilamiento, son 10s que las clases dominantes quieren apli- 
car en otras formas contra toda la clase obrera. Esos mis- 
mos inauditos sufrimiento nos esperan si dejamos libres 1m 
ganas de nuestros verdugos, si no defendemos nuestro de- 
recho a la vida. iOBRERO, asi se agrava nuestra miserable 
vida sino no8 unimos para la lucha rewlucimaria! 

‘ 6  

‘1 La sanidad es iuria 

. I  

I ‘  
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La espantosa mortandad de hijos, de obreros y catn- 
pesinos - por falta de alimentos, vestvarios y medicinas 
- llega a cifrsus no igualadas en n i n g b  otro pais del mun- 
do. Miliares de niiios desnzldos y hambrientos vagan en las 
grandes ciadad- completamente abandonados . Los sui- 
cidios, especialmente en la zona salitrera han alcanzado pro- 
porciones desconocidas antes de ahora. 

En 10s campos la ola de Hambre y Terror y de tifU6 
exanfemiitico, azota criminalmente a las masas laboriosas. 
El pe6n agricola y 10s inquilinos son p r a t i m e n t e  semi- 
esclarss: trabajan de sol a sol, por salarios miserables, por 
una raci6n inmunda de galletas y porotw agorgojados; vi- 
ven en inmundas chozas, y en las cosechas en 10s pesebres 
y pajales; oaaecen de to,da libertad, son multados aGn por 
leer pericidicos; el cepo y el litigo, la bala y elgarrote do 
10s carabineros, de 10s capataces y guardias rurares, son las 
ley- con lo que 10s hacendados y dueiios de fundos y sus 
administradores (“ministros”), gobiernan en el campo. 
,Los grandes hacendados,los bancos, el Estado y las Muni- 

- cipaiidades saquean a 10s campesinos, l a  roban sus tierras, 
se las embargan y 10s arrojan sin piedad a1 camino con sus 
mujered y chiquillos . 

h t a  criminal politica de hambreamiento y exterminio 
se ha llevado a cab0 mediante la divisih de la clase obre- 
ra y la m6s brutal persecuci6n contra las masas. 

LA C U S E  OBRERA SE ENCUENTU DIVIDIDA 

La gran ofensiva de hambre y de crimenes contra la 
clase otrera y BUS organizaciones, la criminal determinacih 
para destruir la FEDERACIQN QBRERA IDE CHILE, ha 
isido acompaiiada de una empoiiozada actividad a trti 
del C6cligo del Trabajo para dividir a 10s obreros, impe 
las huelgas por el mejoramiento de sus condiciooles lde vi 
haciendo de 10s patrones y sus agentes en 10s TRIBUN 
LES DEL TRABAJO Y DE CONCILIACION Y DE A 
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BITRAJE, 10s dictadores de 10s salarios y de la jornada de 
trabajo. ' 

Obreros de 10s Sindicatos Legales, organizados aI am- 
paro del C6digo de! Trabajo, pensad sobre quC bases est& 
vuestras organizaciones . 

El principio fundamental de estos sindicatos, es que 
sean instituciones de colaboraci6n mutua entlre 10s facto- 
res qui: contribl;yen a la producci6n", es de&, imponero3 
la armonia del que de vuestro sudor, del hambre de tus 
hijos y familia, extrae Ias ganancias para su vida de poten- 
tado en el Club de la Uni6n y en el 'Casino de Viiia del Mar. 

Vkestras organizaciones solamente se considerartin 
consti:uidas una vez concedida la personalidad juriidica 

por el Presidente de Ia RepGbIica". No es vuestra necaai- 
dad de crear un Sindicato para )defender vuestro salario y 
horas de trabajo, vucstro rnejorarniento de trato, si RO el 
visto del Presidente; de Alessandr;, el rnasacrador de §an 
Gregorjo y d e  la Coruiia, el aliado del piojo exantemstico; 
ide Ibifiez, el perseguidor encarnizado de las organizacio- 
nes de la clase obrsra, de todos 10s militantes que lucharon 
contra su politica de crimenes, e1 asesino de Casimiro Ba- 
rrios, de B a l l h .  de Da Silva; de Monterq, el masacrador 
de la Marineria en Talcahuano, y que ahog6 en sangre el 
movimknto de la clase obrera que se: sum6 a esta heroica 
mblevaci6n entretanto que 10s jefes hidalguktas y socialistas 
marchaban del brazo con el gobierno de Montero, para aho- 
gar en Pangre el movimiento insurreccional de 10s marine- 
ros: Hidalgo formando parte de la asamblea & Notables 
convocado por Montero, y Carlos A. Martinez formando 
parte del gabinete mismo de Montero, que ametrall6 a wn- 
gre y hego la lucha de 10s marineros poi- sus reindndicacb- 

'I 

' I  

ne4 * 
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=Vila, Grove k s  perseguidores de la chse obrera. 
Esta pandilla de asesinos, de agentes de Cuggenheim, del 
National City 'Bank, ,de 10s banqueros de Londres y de 10s 
explotadores nativos son 10s que han de dar PERSONALI- 
DAD A VUBT12.8S SINDICATOS. Obreros LA FEDE- 
RACIQN OBRERA DE GHiLE os llama a epudiar  e s t a  hu- 
millaci6n a la dignidad proletaria y sus orgsnizaciones. 

LI funci6n del sindicato legal es el de representar a 
10s obreros en 10s conflictos colectivos, y especialment, en 
las insrancias de conciliaci6n y arbitrage". La huelga, el 
arma tradicional de defensa de nuestros intereses econ6smi- 
cos es estrangulada en una red de restricciones legales fra- 
guadas por nuestros explotadores y apoyada por lots lide- 
res renegados obreros y por las armas y garrotes 'de ios ca- 
rabineros y del ejCrcito. Olbreros es por este camino que 
10s exnlotadores y su gcbierno han conseguido imponeros 
las condidones de hambre, miseria y semi-esclavitud en 
que vivimos. 

L u s  sindicatos aut6nomos, 10s dirigidos por 10s jefes 
socialiatas, ana rc o -sin dielist  as e hidalguistas tr a tan de en- 
gafiar a la clase obrera aparentando repuilio a! C6idigo del 
trabajo, pero en la realidad toda su politica estA supedita- 
da a la colaboraci6n y a1 cumplimiento de las ,disposicio. 
nes del C6digo. frenan las huelgas y cuando estas estallan 
la sabotean y la someten a la dictadura de ios tribunales 
del trabajo. 

El Hidalguismo charlatanea en teoria conwa 10s 
sindicazos legales y el c6digo del trabajo, pero en la pr6:- 
tica no hace otra cosa que colaborar abiertamente co- AQ 

tos rnstodos de crganizzcih fascista. El diplutado h 
guista, Zapata, en la discusi6n del proyecto salitrerc 
Ross, Alessandri y Cia., present6 a la Cdmara un proy 
pidiendo que el salario minimo para 10s obreros del ni 
fuera fijado por una comisi6n co,mpuesta !de patrons, 
 pled^ y ohms. eSe puede pedir mayor colaboraci6 

6 '  

x t o ,  
orte, 
em- 
n ai 
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CBdigcE del trabajo? (Ver boletin d e  la Cknara de Dipu- 
tadcos, indicaciollts a1 proyecto d i t r e r o  p&ig.ina 21) .  Esze 
rnismo diputado, siguiendo 6rdenes de su socio IHidalgo, 
hi el que hizo cntregar #de 10s obreros agricolas d e  Mo- 
h a ,  su movimiento a1 tribunal de concilia&jn y arbitraje 
en la cssecha de Ia uva el aiio reci6n pasado; y es el mismo 
tambiCn que en una sesi6n de la 66mara de Diputado Fide 
que se oficie a1 Ministro del Tabajo para que mvie  un ilns- 
pector a un fundo a ‘bolucionar” Nun conflictlo euscitado en- 
tre 10s obreros agricolas, ante la inhumana explotaci6n de 
],os terratenientes . 

IEFWESIBN CONTRA LA C U S E  OBRERA 

Siguiendo a 10s Gobiernos de IbAiiez, Moatero, Dbvi- 
)a-Grove, el gobierno de Alessandri - el gran comediantv 
de la “constitucionalidad” y “civilidad” - aplica la m6s 
implacable dictadura a1 travCz de  las facultades extraordi- 
narias del decreto de D6vila N.o 50 contra 10s obreros, 
campekos,  maestros, y cstudiantes; encarcela, deporta y 
asesina a 10s obrerlos que luchan contra el hambre. 51; 
creado las rnilicias republicanas, cuya finalidad principal es 
rompei las hueIgas, defender su ldictadura contra el acen- 
so revolucionario que amenaza a1 rkgimen de explotaci6n 
.de 10s imperialistas, hacendados y hurgueses nativos. A 
la vez que ascsina a la clase obrera jmplanta la plena de 
muerte, a la vez que lproteje a 10s asesinos de h a b & h  y 
Meza Bell y 10s saqueadore,s del diner0 de 10s cesantes, de 
las tierras de 10s indios y de 10s campesinoe. 

Estos tremendos sufrimientos, esta negra miseria que 
nos aplasta, bs impwesto por Alessandri y su “Excecrabk 
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camarilla” (Ross, h r b ,  Guzmbn, Adgustin Edwards, y 
cia.) para echar la carga de la crisis sobre la espalda de 106 
trabajadores, para salvar 108 privilegios de 10s grandes 
hacendados R industriales de 10s imperialistas. paya evitas 
el hundimiento del ab’orrecido rCgimen e c o n h i c o  y social 
actual, condenado a muerte ipor la historia, y que se debate 
ya  en el caos y la mbs violenta crisis. 

El Gobierno ha salvado a 10s dueiios de la CQSACI-I, 
i. Guggenheim, a1 Banco Anglo Sudamericano, al Banco 
Edwards, a esa siniestra banda de. salteadows que han sa- 
queado el pais, han prevocado la rn6s e n o m e  desocupa- 
ci6n, bsn arrutnado a vastas capas de pequeiios comer- 
ciantes, artesalnos, etc., y especialmente ten la provincia \de 
Tarapacri han creadu ura situacih de desoIaci6n y angus- 
tia que ha dierrunabado por completo el nivel de vida de 
la inrnensa mayoria de la pob!aci6n. El gobierno otorga 
a la Cosach, el abominable F ~ P O  lsalitrero, el transformando 
hoy EN CORPORACION DE VENTAS DE SALITRE Y 
YODO, nuevas y enormes ventajas y privilegios; suprime en 
favor de 10s industriales del nitrato todas las CONTRIBU- 
CI0NF.S FISCALES Y MUNICIPALES; les regala 280 mi- 
%ones de pesos; y destina su participaci6n en las posibles 
vtilidades de este siniestro monopolio, para cancelar la deu- 
d a  externa a !os imperialistas. 

L o s  grandes hacendados y capitalistas del pais son 
ltambiin salvados de  la quiebra mediante grandes presta- 
mos, primas de exportacibn, anurilios diversos fijaci6n en 
60 pems del precio del trigo, y liberaci6n’ de impuestos a 
llas grandes contrucciones, y se les proporcionan brazos a 
un bt i rno sprecio, suprimiendo la alimentaci6n a 10s cesan- 
tes  a f.n &e ob!~garlos a someterse a la explotaci6n de 10s 
fr.cbtr,a!es y natihndistas, bajo el sistema de trabajo for- 
m&. 
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L” Esto significa que el programa de gobierno de 

Alessandri, es un verdadero programa d e  muerte exter- 
mini0 de generaciones enteras de taabajadores. Se nos sobli- 
gam pagar 10s 90 d6lar que por hab%tantle se debe a loa, 
Yankees. Hoy Alessandri, impone ‘mayores sacrificios y 
privaciones para arrastrar a1 pais hacia la guerra. Sud- 
americana. En sesi6n secreta del Congreso, el gobierno ha 
hixblada abiertamente de preparaci6n del pais para una 
pJr6xima guerra. lAleosandri quiere I!evar a la matanza a 
IOS obreros y carnpesinos, con el iin de defe,nder 10s intere- 
ses de !as grandes empresas imperialistas, como est5 IOCU- 

rriendo err el Chaco, don& ya han sido asesinados 40.000 
trsibajaclorcs. Ea organizacli6n de la Corporaci6n de Venta 
de Salitre y Vsdo, va dirigida a ponler eisa industria a1 ser- 
V ~ C ~ O  de esa guerra. Las industrias del vestuario y del calza- 
do trabajan en gran cantidad para Bolivia; la  usina side- 
y t i w k a  d e  ICorxal ha  sido creada con especial rectorne,nda- 
ci6n del Estido Mayor del Ejkrcito, corno ba.2 de apro- 
v i a i c~qmien to  para la guerra. 

GlrerrPs d e  todzs las ideas y organizaciones: I 
:os hecho?, toda gaucplTi. situacitan actual nos demut 
quo 10. hacenda dos e industriales, 10s imperialtstais 
gnbierpe, no han retrocedido ni Tetrocederh ante n 
cvilnen para imponcr el mi s  cruel rkgimen de escla 
v hnrnbie a 10s trabsiadares a fin de salvar el rkglme 
tnal.;: costa de nuestrn doIor. 

Arte esta situaci6n debemos responder a nuestro? 
migol- de  clase an ic-do  todas nupstras fuerzas a fi 
pasaa a las gr.lr,des laxhas eq defensa de nuestras vi( 
de nucstras libprtades e 

3 ene’ 
n ds 
las Y 
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i C a m a d a !  iLa FEDE E CHI- 

le, os dice a t i o s :  recojamos ka experienea $a b s  mamba- 
tes de lias m~i i sas  trahjadsras chibaas que simpre supw- 
m m  defender c m  hersisno su pan y SIX l ihrkd,  que nnma 
jamb se humillarm rrrmsammte ante s q  explotadores y 
wrdugos I 

Recordernos las grandes luchas que en Cpoca no leja- 
La  sostuvieron 10s otrcros del salitre, carbbn, estancias y 

frigorificos de MagaCanes, 10s obreros agricolas, inquiih- 
nos y +-ampeoinos y 10s arrendatarios. Recordernos las lu- 
rhas contra la siniestr? dictadura de IbGiez, hasta que ella3 
lo echaron abajo; ’ias Iuchas durante,Montero, Grove y Da- 
Vila y, las que hoy niismo se realizan; la huelga de 10s 
obrerori de Valparaiso, el 4 de Diciembre, en unibn con 
10s obreros de Argenriria y del Uruguay, contra la guerra 
del Chaco, contra la zeaccibn y contra la Conferencia I‘d- 

namericana de Montewideo, en solidaridad con 10s obre- 
ros y campesirtos de Cuba; todas las wales evfdenciaaon 
la gran energia revolucionaria de nuestra clase, la gran V Q -  

luntad de lucha que vibra en 10s obreros chilenos. 
Rocojamos la expcriencia de  las iuchas que iiuestros 

hennanos de otras partes del miundo que llevan a cabo COP 
tra el hambre y la ezc‘avitud, de %as falangrs pioletariz5 
que marchan bajo Ids banderas y aplicando 10s mktodos y 
l e s  tscticas de lucha d+ la Internacional Sindical Roja y la 
Confederacibn Sindical Latino-Americana. 

Nuestros hermar os, 10s obreros, campminos y estu- 
diantes de Cuba, maxchando por ese camino de Ia luchx 
indepzi diente, para defender sus intereseis de clase, con- 
tra todos 10s explot.dores imperialistas y nafivos, contra 
10s paitidos b u g u i x s  y terratenientes, vendidos al impr- 
rialismo, en una luchn Eeroica, han derrumbado la san- 
grienta dictzdura d, Machado, que parecia inamovible, que 
durante afios persigui6 y asesi,n6 a millares de obreros y lu- 
chadores de 10s siT.,l:Ccrtos, de la Confederaci6n Nacional 
de Obreros de Cuba y del Partido Comunista. E l l ~ s  redu- 
jeron a ceiiizas la sk’estra miquina policial llamada “Po. 
rra” . Ln el fragor de estas luchas, ellos han conseguido au- -. 



mento de sa'larios al doble, al triple y aun m b  Sobre ]OS 

que la habia impuestd la dictadura macbadista; ellos han 
impuesto la jornada de 8 b r a s  y han conseguido h uni- 
ficaci6n de la clase obrcra y de sus sindicatos. Ellas siguea 
sosteniendo heroicas y triunfantes huelgas contra el gouicr- 
EO contrarevolucionzrlo de ios burgueses y terratenientes 
$6 Cuba (Grau San Martin, ht is ta ,  Carbo, Mendieta) , ta- 
rnanda posesi6n de n'rmerosos ingenios azucareros y otras 
propiedades de 10s grandes ierratenientes de 10s imperia- 
listas yanquis, imporen 5us rcivindicaciones y elevan la lu-  
cha hasta la creacih de 10s primeaos Soviets de Obreros 
y Campesinos. s~steniclos por  la mwa huelguistica y la 
Guardia Obrera armada e 

Sigamos el ejemylu de! pxoletariado mundid que Iu- 
sha por la soluci6n revolucionark de la crisis, bajo el es- 
timulo de las yrandss victorias de i u s  O ~ Y C Y O B  y campesi- 
ncs de la Uni6n SovECtica. En la Wni6n Soviiiica, nuestros 
hcrmanols acabaron en el aiio 19 1 7  con e! rnaidita podei 
del capital, instauranon el goliernc: de !os obxei~s y cam- 
pesinos, han puesto t 6 r ~ i i n o  J la  plaza de la d 
y con la realizaci6n gra:.diosa deZ primer Plan cginquenal 
de la consirucci6n s,)~-:disca y ja inicidcidn L.2 

[Plan coinsolidan el bienesiar y ribe:tad de \Lip 
de trahajadorej . 
!tad', Eos militdyes y 

y, otios con Ia coinrd 
traido ni6s privaciaws y 
dictadura de nuestrcs ei 

Eeficio de las masas 
cssantia, libera-do a .CB 

del imperialism0 . Sr,k 
formaci6n de Consejor 

L 1  En Chile, 10s g r m  din-atoriaIe3 y coxtftuciona- 

ar?;;cnlc c! Gobier- 
z z  Ba crisis en be- 
ar fa pis:[: de la 

oldados y Marineros. $is page $e iFdcmnizaci6n se con- 
ear&- Ias g r a d e 3  hac;i=ndas y .<e sntxegar6 gxataxitinen- 
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re la tierra con todes YUS iitiles y enseres a 10s campesinos; 
impandri  todas la3 relvindicaciones de 10s obreros, en las 
fGLriea3, minas. etc. ; confiscari sin pago de indernnizaci6p 
y p o n d 6  en manes del Poder Qbrero y CampesinoL las 
ofichas salitreras, 1% aisinas del cobre, fierro, carbhn, 10s 
hap*os, 10s ferrocarriles, las empresas de navegacihn, t r a 3  
vias, electricidad, telefonos y telhgrafos, etc., rnejorando 
Kals condiciones de aida y #de trabajo de la inmensa mayo- 
ria de la poblxi6n, a! mismo tiempo que reconocerti a loa 
ir-lios el derecho de constituir su Repliblica Araucam y 
recuperar sus tierras, liberiindolos d e  la opresii6n de la bur- 
pvesicl y hacendados c4'1 1 enos. 

Camaradns obreros comunistas, grovistas, alassandris- 
tos. anarco-sindicallsta, cat6licos, hidalguistas, sin partido: 
hmte al ataque de la burgvesfa y de 10s grandes hacendh- 
<!os del pais y de !os tlburonm del impwialismo, la clase 
e5rw-a lIQ debe perminecer dividida, desorganizada, idis- 
Dersa, agrupada en ceptenares de pequeiios sindicatos des- 
vinculados entre sf, rnuchos de 10s cuales eon ldirigidots p ~ r  
jzfes reformistas y zmarillos, ayudantes de nuestros ene- 
migos de  cIase,. Calda dia se nos p h t e a  con mhs fuerza 
a t cdos  10s obreros e1 dilema de hierro: o nos mirnos gam 
hachay y vencer o morirncbs a&%SbdQ§ bajo el r6ghten de 
bambre y de esckavitud. 

Por esto i * ~  FFDERACION OBRERA DE CHILE, - 
interpretando fielmerte 10s sentimientos vnitariois y las as- 
piradoces y n~cesidsdes de todo el proletariado - llama 
y cvhoita a todos 1 - x  obreros del pais, a lz UNIDAD SIN- 

O€?RERA DE CHILE, PARA LA LUCHA CONTRA EL 
!-li?MBRE, POR NcJFSTRAS LIBERTADES, POR NUES 
TRA EMANGIPACIONI 

X C  4 T 1  REVQrATJ:710NARIA DE T0DA LA CLASE 



CAlMARADAS; Gonsecuente con mi lbmado a la lu- 
Gha por la unidad sindicai de clase, la FEDERACION OBRE- 
R.4 DE CHILE, lama a1 mismo tiempo la iniciativa y con- 
vocztoria de un gran Congreso de Unidad Sbdical comtrra 
el Hambre y reacciba, e n  el que tengan la mis  amplia y de- 
m o d t i c a  represenkci6n 10s obreros de todas las Itenden- 
Clas elegidos en las isambleas obreras, en 10s sindicatos, en 
las Hbricas, m:nas. h mendas, estanci’as, frigodicos, bar- 
20s. xuelles, etc., dc todo el pais. 

Asi mismb” COT el m6s fraternal espiritu, la FEDE- 
R4CION QBRERA DE CHILE, llama a sus Mas a todos 
10s obreros comunistas, erovistas, ialessandristas, anarco-isin- 
c‘icslistas, hidalguistzs, zin partido, 10s llama a ocupar suq 
pucrsfois de combate para haeer de la FEDERACION OBRE- 
RA DE CHILE, la ;ran Central Sindical Revoluuonaria de 
tndw 10s obreros chilenes, de todo el proletariado nacio:, 
nal, capaz de qiiebrar la cfensiva de hacendados, bvrgueses 
e imperialistas, cap32 de conquistar todas las reivindicauo- 
nrs m6s apremiantes de niuestra clase y de conducirna 
Is liberaci6n de! yuso %perialista y feudal. 

La historia de  la FEDERACION OBRERA DE G 
LC,, es la histo-ia d.. las grandes Iuchas del proletariado 
!?no y est5 viva e n  -1 coraz5n y en la mente de todos 
trabajadores del p i s .  Las giandiosaa y heroicas luc 
reivindicativas de IPS obreros del salitre, carbhn, estanc 
d P  Nayallanes, del rampo, ferrocarriles, ctc., desde la k 
C’B del recordado y qcexido luchador L&s Espkilio R w  
men, fueron organizadas y dirigidas por la FEDERACIt 
8FRERA DE CHILE, para acabar con las bestiales cl 
diciones de esclavitud reinan’te, e imponer, por primera v 
!a jornadia de ocho boras, el respeto a 10s okerb8, el 
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iycho  de libre organ‘zaci6n y su reconocimiento por toe 
patrones y 10s pr:meras aumentos de salarios arrancados 
a la insaciable rapncidad del capital. 

Cientos de miles de obreros de todas las indwtrias 9 
.le Ias m6s diversar ideas fueron por primera vez condu 
cidos a la lucha cont-h la explotaci6n y arrancaron sus m6s 
importantes cocquistas. bajo el estandarte de la FEDERA. 
CION OBRERA D5 CHILE. 

Millares y millares ostentan con orgullo su titulo de 
vkjas “federados” . 

Bajo e1 terror .le !a dictadura Ibaiiista, LA FEDERA- 
C!ON OBRERA DE CHILE mantuvo siempre en allto la 
jcfGnsa de 10s intzreses del proletariado, el programla de  
Ic:ha de la clase obraa  contra todos sus enemigos de cla- 
se len tanto que 10s dirigentes reformktas y amarillos trai- 
ci3nabztn mic.erable.nente a1 proletariado, pasaban a co- 
:al,orar con las clasps gobernantes y con Ibbiiez, como 10s 
jefes del congreso Social Obrero, el instituto de Coopera- 
ci6, Ubrera, etc., TUP servian de lacayos a1 dictador. 

Durante la dictadura de Montero, LA FEDERACION 
OGRFRA DE CHILE di6 su m6s amplia solidaridad a 1 2  

sublebnsi6n de la niarinaria, prornovi6 grandiosas luchas 
contca !as condenas L: muerte y por la  amnistia de 10s ma- 
rberos, condujo la lucha contra la COSACW y contra el 
Ctpngreso Ibafii3ta r.;~m~iX. 

Durante el G o i h r n o  de Diivi!a-Grove,Ja FWH,  en- 
caber6 contra &;e, yalides movimientos de masas por la 
cnIiqT..;sta de 3as re%-indicaciones mis  apremiantes de 10s 
obieros y cam&eslpos, d e  10s desocupados y condujo a la 
creaaon de 10% Consejos Revolucionarios de Obreros v 
(3c.mmsinos (Sovi:!~) en Santiago y varias ciudades, en 
tar,to que aquellos jrtes reformistas-civilistas - en la vis. 
p e ~  - ee cambar. c w  armas y bagajes al campo del “so, 
cia’iismo” burgnks c!- 10s qene.rales y coroneles . Hidalgo 
fie1 a su linea de rcvgzcibn y traici6n a la clase ob~er3  
p d ~ ~ i o  con !a a y d a  de sus elementos, la idivisi6n del 
C.R& pas6 a co!i\>orar de hecho con el Crovismo, par- 

.. 
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ticipando en I a  AR5, formada por Grove, para sustraer a 
la-3 =asas de su verdadero cqamino de lucha, - Pinto lugar- 
tcnjerlte d e  hidalgo, him viaje a1 Norte en avi6n para pedir 
a1 proletariado *de e.oa :egi6n el apoyo incondicional a Gro- 
ve, siirviente de1 imperialismo. EI dipirgente snarquista Pe- 
dro N. Arratia hacia viaje al sur en esta mivma forma y cion 
kl mismo objeto. 

rAMARADAS. Consecuente con sus tradiciones de 
iucha, LA FEDER?C!ON OBRERA DE CHILE llama UY- 

gentemente a t d o s  10s obreros a organizarse a unirse para 
c?mbatir por JUS reivindicaciones inmediatas, por la defen- 
y a  de 10s salarios y del 'pan de 10s cesantes. 

Llama a trades E colocarse en el terreno d e  la luchi 
de claw y contra la cclaboraci6n con la burguesia, a luchar 
ccnirs Ias ilwiones fuliesttas 'de 10s cuartelazos, que p r e p -  
ran 10s jefes del 1L:Jii'smo y del Grovismo y otros grupos 
-,on e1 vpoyo J e  .ios dirigentes hidarguistas y anarco-sin- 
dicalistns trata::do & nprovechar el o'dio de las masas chi- 
tra e! gobierno de Aleoeandri p'ara salvar el rkgimen de 
fixplotscicin feudal-hrrrgnis . 

Llama en fin P Gniiicar todos 10s esherzos de la clase 
<>byera para oponx una valla de gmnito al insatiable ca- 
pi~~ l i smo  que n o s  deagarra con tantos padecimientos y 
arrzncarle la conq:.ista que necesikmos. 

LA FEDERACION ORRERA DE CHLE DEW SE,R ]LA 
CRAN CENTP.4.L DE s DE TODOS EOS 

OBRERO .mos 
S.u inquebrantaklp linea de Iucha aevolucionaria de 

<lase es la que ha Lado a Pa Federacicin Obrera de Chile 
c7.1 gran prestigio e influencia en 10s  mhs amplios sectores 
del proletariado. Y R 1n7:er?5- rn?.;zrl:> cle lcs trabzjadore. 
crgan;z?dos la recor.ccen,, por eso, como su iinica y ague 
rriAa .-Cntral skdiral .  Sus partidarios est& en el sen0 de 
casi toda Ias o~gani2'~ccinnes sindicales y a1 travks de to'du 
el p,als. 





el fin de que todos ellos cualquiera que eean lsus id- poii- 
ticas, tomen parte activa, entusiasta y enirgica en reimqdiar- 
las, como una colndicibn nlecesaria para la lucha victoriosa 
contra el capital, para la mejor realrzaci6.n de 'una acertacla 
politica de organizacibn y desencadenamiento de l u c k  
por h s  reinvindicaciones obreras. 

Todo nuestro trabajo comGn, la iucha por la unidad y 
el Congreso que ha convocado la FEDERBCION OBRERA 
DE CHLLE, dzben poner tirmino definitivo a esas debili- 
dades, liquidando hasta en sus rakes todo cuanto comiti- 
tuye un obstictrlo para su desarrollo coma central obrera 
de clase que debe encabezar 10s cornbates por el pan y . h  
libertad. 

Este Congreso ae Unidad, las hchas que han do pre- 
pararlo, deben conducir a la conquista para las filas de Is 
FEDEKACION OBRERA DE CHILE a lois miles de mu- 
;ere$ y j6venes que sufren en forma m& aguda y bnwtalq 
la explotaci6n. Cada sindicato deberi  ser una fortaleza 
de defensa de 10s intireses especificos de las mujeres y de 
Ios jbvenes, debe realizarse una encarnizada lucha contra 
toda 'tendencia a menospreciar a este enorme sector de la 
clase obrera, e ignorar sus reivindicaciones y prob!emas, 

En el Gran Congreso de Uni6n Sindical todos 10s 
oBreros y organizaciones deberin participar del modo m& 
mpliamente democretico en la alaboraci6n de UN PRO- 
GRAMA DE EUCH.4 CONTRA EL iHAMBRE Y LA 
REACCION, lanzando las reivindicaciones vitales d e  toda 
!a clase obrera, en defensa de 10s rsalarios; para imphdir !a 
muerte por hambre de 10s desocupados; para jarrancar a 
10s obreros agricolas del abismo de servidumbre en que es- 
t i n  srnmidos; contra :as cadenas y trampas creadas por el 
C6digo del Trabajo a1 movimiento lobrero de c lae ;  
contra e l  rob0 que significa la Ley d d  Seguro Obligatodo 
4054; contra la carestia de la vida; por la aboIici6n de lor  
jmpuestos que encaracen 10s consumos y otras demandar. 

Este Conpeso deberA organizar el apoyo de tosda la 
clast? lobrera a lasluc'aias de 10s campesinos por la auopen- 
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&a de 10s cmbargos, y lanzamientos; por la rebaja %e 10s 
arrierldos, de 10s impuestos, fletes y patentes, por la an&- 
cibn de m5 deudas con 10s bancos, grandes hacendlados j ;  

Iatifundistas, y casas imperialistas, por la toma de la tie- 
rra J e  lols grandes latifundistas y hacendados, de la Igle- 
ria, #.le1 Estado p Mmicipalidades y de las compaiiias im- 
yeriaIi31as. Deberic as4 organizar la alianza del proletaria- 
do con las m'asas campesinas lpara la lucha en un solo fren- 
tc contra el poderio de 10s grandcs hacendados, banqucros 
y 4e 10s imperialistas, y por la revolucicin obrera y cam- 
pesina, que darA a fudos 10s explotados, la tierra, el p& 
y la !ibertad. 

A e i  mismu el Congreso debertt organizar el apoyo &I 
proletariado a ias Iuchas de 10s indios mapuches, birbarae 
menie aprimidos y perseguidos por la burguesfa naciond 
y teiratenientes, soatmiendo su pleno derecho a recvperar 
eus fierras y proclamar su ReplGblica Araucana Indepkn- 
diente . 
ser trazado en esa ASAMBLEA BROLETARIA y el itra- 
baja de reajuste y consolidacicin de la organizacidn (de la 
;EElPT,R4CION QBRERA DE CHILE - arraigindola con 
fue~t'-.s sindicatos en las fgbricas, minaa, lavaderos ide orb, 
3aciendas, pucrtos, etc. - deb& recibir un serio im- 
pulse . 

El Congreso ser5 tarnbi6n llamado a elegir democ&- 
ticamente la nueva direccith de la FEDERACION OBRE- 
RA DE CHILE, em la que deberin particiipar lois oMmos 
mbs combativos, 10s mejores compoaentes de Ia clase obre- 
ra, cualquiiara que sean m s  ideas polfticas. 

En mma en es+c4 Congreso 10s obreros i3e to&s Ieas 
tendencia3 discutirin 10s problemas que en la actualidad 
afectan a nuestra clrsc y 1levar;in a cabo con audacb  un 
pujante esfucrzq por dar a1 rnovimiento obrero ehiIeno el 
'mpulao y la oricntaci6n de la lucha clasisea que nos ense- 

El verdadero camin0 de !as luchas victo'riosas &&r6 

Ea la ImRNACIQNAL SINIITCAE, RQJA J7 LA CON+ 
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ciones inmedi3tac y a las luctras d ic~ . ;~  
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nania de la crisis en beneiicio d- 17s 
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desocupacih por cuenta exclvsiva de 10s patron- y el es- 
mi@. 

3) D o r  la incautaci6n de 109 300 millones de pesos 
de  !a liquidaci6n de la WS", para terminair la peste del 
exantemAtico. 

Por la instauraci6n de hospitales higi6nicos; 
Para crear barrios obreros en vez de inmun<dm coin- 

ver.fillou * 
Para el pago de indemnizaci6n a las victimas del ti- 

f ls. 
4) D o r  ci seguro de la enfermedad, vejez, invali- 

dez y accildentes del :rabajo pagados par el estado y 10s 
patrolncs. 

Per la derogacih de la ley 4054 y devoluci6n de las 
imposiciones de 10s obreros . 

5).--Por la reposici6n inmediata de todois 10s maes- 
tros exhonerados por cuestiones politicas-sociales y pago 
de SLYS sueldos durant- la exoneraci6n. 

Ci).-Por la derr gaci6n de las conltribuciones que en- 
carcLen 10s articulos de primera necesidad; 

Por la derogaci6n del 25% de impuesto a la venta del 
Ministro Ross. 

Poi la rrebaja d d  50% en 10s arriendos. 
Plor la suspenci6n de 10s lanzamientos a 10s arrendata- 

rios morosos. 
71.- Por la derogaci6n del decreto-ley 50, de DB- 

la y de todas las d e m h  leyes represivas contra el movrd 
miento obrero . 

'Por la inmediata disoluci6n y desaTmede l a s  Milicias 
Republicanas bandas fascistas y otras . 

Por la formacidn de Cuardias Obreras (grupos) en 
cada fsbrica, imina, hacienda, muelle, en cada Sindicato 
tec., para la defensa de  10s comisios, manifestaciones, huel- 
gas, locales, imprentas, etc., de  la clase o b g r a .  

Por la derogaci6n de las facultades extraardinarias!!! 
Por la m s s  amplia libertad de reunibn, prensa oigani- 
R y huelga. 

. 

U 
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Por la libertad de 10s obreros, campesincbs, maeatros 

Por la andaci6n de la condena de Marc08 Chmudes, 
Sec. Gral. del C. contra la guerra. 

Por la reahabilitacibn del diputado comunista Josi  Ve- 
ga D. 

Por la libertad del Gab0 Illezjca y demL carabineros, 
solda'dos y marinos presos por cuertiones social- y poli- 
ticas. 

8).-Por la suspensi6n de 10s ernbargos y lanmrnien- 
tlos decretados por la justicia contra 10s campesinos por deu- 
das a 10s grandes hacendados bancos y casas imperialistas; 

Por la rebaja del 5 0 d e  10s arriendos, contribnciones, 
fletes y patentes en favor de 10s campesinos. 

Por la anulaci6n de las desudas de  10s campesinos a 

y e&udianks prervos par cuedones ~ ~ ~ i d e s .  .- 

10s grandes hacendados, bancos y casas imparialistas. 
9) .-Par las revindicacioner particullares.. Ida 10s obre- 

ros de cada empresa, de cada Sindicato. 
TOIDOS LOS OiBRERUS A LUCHAR POFt EL CON- 

CRESO DE UNIDAD SINDICAL. IPOR LA UNIDAD EN 
CADA INDUSTRIA Y EN CADA REGION. 

Obrenos de todo el pais: La FQDERACION OlBRERA 
DE CHILE QS invita a platear el candente problema de la 
unidad si,ndical revolucionaria de toda la clase obrera y 
de la adhesi6n el Conqreso, en tadas ias fjbricas, minas, 
haciendas, barcos, muelles, sitios de racionamiento, loficinarr 
salitreras, lavaderos de o m  ~ S ~ ~ R C ~ Z I C ,  friqorificas etc., crean- 
do sin phdida  de t i e m p  COMITES PRO-CONCRESO 
UNIDAD SINDICAL )DE LA FOCH . 

LA FEDERAGION OBRERA DE CHILE OS incil 
ro&per en todas partes el nefastc engranajle policial del 
dig0 del trabajo que OB ata a las cliases axplotaklora y E 
Estado Feudal BurguCs, a pasar por enciana de la8 ma 
bras y el swbotage de 10s dirigentes reformistas y mari  
que ayudan a nuestros enemigos a mantenen la &vislbn 
la clase obrera. 

DE 
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0 s  i n c h  a propone  a .todoti loa Sindicatos-revolucio- 

narios, legales, aut6nomos, etc, la 8prticip,aci6n de  estos 
en el Congreso de Unidad, haciendo que Ia masa rnisma 
de esas organizaciones designe dernocrbticamente sus dele- 
gados; a crear, en fin, Nun vasto movimjento de mwas ha- 
cia la UNIDAD SINDICAL REVOILUGIONARIA para la 
lucha contra el hambre la creaci6n y a organizar CRUPOS 
PRO-CONGRESQ DE UNIDAD en 10s Sindicatols en que 
fuera neccsario, desenlnascarando y luchando contra 10s 
ayudantes de Alessandri, Grove, Hidalgo y demis enemi- 
=os de 10s obreros y campesinos. 

iAhora znismo hay que tomar la iniciativa para hacer 
la unidad en cada fibrica, en cada industria y en cada Zo- 
na de% Pais y preparar las luchas por 10s saiarios y demri3 

reivindicaciones! I 
iCAMARADAS! Por encima de las leyes d e  tip0 fas- 

cisras que dividen y separan a 10s obreros, prohfben las hqel- 
gas y arrasiran a Ios obreros a !as trampas de 10s tribunales 
e inspectores del trabajo y ,para acabar con 10s prejuidos 
d e  la vieja y primitiva organizaci6n gremial, LA FEDERA- 
CION OBRERA DE CHILE os exhorta a unificar en cada 
Industriz 10s sindicatos legales, las agrupaciones lsindioales 
por oficios j r  clem6s organizaciones sindicalts semejantes a 
crear en su lugar un SOLO SINDICATQ OIBRFRO DE LA 
INDUSTRIA, poderoso y combativo, que practique la lu- 
cba de clase, que abarque a todos 10s obreros de la indus- 
tria, sin distinci6n de categoriss, oficios, nacionalidad, ni 
sex0 y 10s condvzca B la lucha victoriosa. 

Para dar ese gran paso en la organimc%n del prole- 
tarlo es necesario que se reunan CONFEREIKZAS SIN- 
DICALES POR INDWSTRIAS (salitre, a r b & ,  cabre, trans 
porte, metalurgia, agricolas y forestales etc.) , constituidas 
POT delegados elegidos democTbticarnente en ‘asambleas en 
las fibricas, en 10s propios sitios de trabajo y Sindicato~ 
de la respectiva industria. 

’ 

~ 
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Lass Confewncias dcber6n redver  la mejor forma de 

p r q a r a r  la lucha inmediata contra 10s patrones y las di- 
versas formas de esta lucha hasta la huelga y decidir tad0 
lo referente a su amplia participaicicin en el Congreso d e  
Unidad Sindical Revolucionaria d e  la Federaci6n Obrera 
de Chile, en el COINCRW ORRERO CONTRA EL HAM- 
BRE . 

La Federaci6n Obrera de Chilie llama tambikn a mar- 
char hacia la Wnidad sindical nacional, haciendo de inme- 
dialto la unidad en oada ciudad y regihn, medlante la reti- 
lizaci6n de amplias Co,nferencias Sindicales Locales y Re- 
gionales y creando las Wniones Obreras Locales y Regiona- 
les con todas las organizacio,nes sindicales respectivsn. 

LA FEDERACION QBRERA DE CHILE LLAMA A 
CONSTITUliR UN GOMITE MIXTO PRO CONCRESO. 

iCAMARADAS! Para la preparaci6n m6s amplia y 
democrstica del Congrezo, la Federzci6n JObrera de Chile 
ha acordado invitar a la constituci6n de un COMITE MIX- 
TO PRO-CONCRESQ DE WLDAD SINDICAL integxado 
por delegados de todas las organizaciones que vayan acor- 
dando su a d h e s i b  al rnizrno y por la Junta Ejecutiva de la 
Federac;6n Qbrera de Chile, Cornit6 que ter.drA a su cargo 
la pYeparaci6n del Congreso y prestar ayuda a todas las 
organizaciones del Pais en sus luchas y preparatims para 
la gran Asamblea Nacioaal de Unidad Froletaria. TO- 
DO6 LOS QBREROS A OCUPAR SU PUESTO DE LU- 
CHA!!! 

Obreros, comuniistas, grovistas, alessandristas, anarco- 
sindicali'stas, catolicos, hidlalguistas, sin partido : luchad con- 
.tra la miseria y la reacci6n por nuestra emanciplaci6n. 

Luchad para que todas Ias organizaciones sincales del 
Pais partkipen en GrCongreso de Uni&T!%ndical que prp- 
picia la FederaciBn Obrera de Chile; venid a ocupar un 
puezto de combate en las trincheras de nucstra organizacib; 
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trabajad por transformar la Fsderacibn Obrera de Chile ea 
una gran organizaci6n de masas, en la Central de 10s obre- 
 OS de todas las tendencias y participar ahora mismo en sus 
trabajos diariosl I I 
Constituid COMITE Pro-Unidad Sindical en todas em- 

presas, haciendas, mlnas, muellss, etc. Romped con indig- 
olaci6n revolucionaria las maniobras de 10s dirigentes re- 
formistas y amarillos que ayudaa a la burguelsia a mantener 
la divisi6n en la clase obrera y congregaos en torno de la 
vieja y aguerrida FEDEbRACION OBRERA DE CHLE. 

Camsradas desocupados. Constituid en lw ollas, alber 
gues, sitios de racionamiento, barrios, etc. Comites pro-Con- 
greso de Unidad y para la lucha contra el hambre y el tifus. 
Bcupad en todas partes vuestro puesto de combate co- 
do a cod0 con 10s obreros de lor; Sindicatos PCira la gran 
sruzada contra e! hambre y ba preparaci6n del Congreso 
de Unidad. 

i iCAMPESINOS! Formad Comites de Campegnos pa- 
ra la lucha por vuestras reivindicaciones, contra 10s embar- 
go y 10s lanzamientos y enviad delegados fraternales a1 Con- 
g ~ s o  de Unidad Sindical de la Federaci6n Oibrera ,de Chi- 
le, que sera un sosten de vuestras reivindicaciones y lu- 
chas!!! 

Qbreros de todas las industrias, de las minas, trans- 
partes,, obreros agricolas: iUn6monos todos contra el ham- 
bre, el tifus, que matan nuestras vldas nuestros hiijos nues- 
tros hogares! jUnhmo,nos todo5 para aplastar l a  reacci6n Y 
conquistad nuestras libertades (para aplastar las Milicias Re- 
publicanas y aboIir la Ley de Facultades Extraordinarias! 

jObreros!, de  vuestra determinaci6n y firmeza para 
realizar este CQngrc?SO por encima de todas ]as imposiciones 
gubernamentales, depender& su triunfo. En vuestra huelgas. 
Asambleas y Comicios, en llas f&bricas, haciendas, sindica- 
t'os debiis pronunciaros con la voz arrolladora de vuestra 
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voluntad pol: la realbaeicin legal de a t e  Gngrepq de vi -  
~ iobreros!, siganos la gloriwa s d a  que en heroicos 

combates de clase, marcan 10s obreros y campesinoo de Cu- 
ba que marchan hacia la Revduci6n Obrera y Campesina. 
imitenos 10s triunfos de nuestra heroica Central h e m m a  
la CQNFEDERACION N W O N A L  OBRERA DE CUBA 
que ha unificado a la clase obrera y la dirige en  sus ccxmba- 
tes y triunfos. 

JuntBmonos todos para hechar a bajo el tenebroso 
pdpo de la nueva COSACiH. 

Contrc todos 10s enemigos de la clase obrera. Los Cro- 
vcs, Hidalgos R. Cia, 

$or nzlestra emancipaci6n del yugo de 10s terratenien- 
tes y capitalistas venldidos a1 imperialismlo!! ! 

TODOS A BCUPAR UN PUBTO EN LA FEDE- 
RACION IOIBERA DE CHILE iNINCUN QlBRERO W E -  

i VIVA LA UNIDAD SINDICAL REVO;EUCIONA- 

dad Sindical Revoldonaria. - 

RA DE LA FEDERACION OBREM DE CHILE! 

RIA DE LA CLASE OBRERA CHILENA! 

ABAJlQ EL REGIMEN DE HAMBRE. 
CRIMINAL DICTADURA SANITARIA. j ABA JO 

ABATO LA 

PERIALISMQ Y LA REACCION! 

iVIVA EL CONGRESO DE UNIDAD SINDIC 

iVIVA LA CONFEDERACION SHNDKAL L, 

iVIVA LA FEDERACION OBRERA DE CHI1 

Santiago, Enero de 1934. 

jVIVA LA INTEWNACIQNAL SINDICAL RO 

AMERICANA! ! 

La Junta Ejecutiva de la FEDERk 
OBRERA DE CHILE 


