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Del Dkho a! hscho ...

"luro par Dios y eslos 5antos
Euangelios. cumplir y hacer
cumplir la Constitution y las
leyes.
5i asi lo hiciere, Dios sea en

mi ayuda, y si no, me lo demon-
de".—luramento delos Presiden-
tes de Chileal tomar posesion del
mando supremo.
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Entre las sociedades obreras
de todo el pais se ha distribuido
la siguente circular,
Santiago, Julio de 1919-
Muy Sehor nuestro:

Tenemos el agrado de comu-

nicar a usted y por su interme-
dio a la organizacion, que la
Asamblea Obrereaa de Alimen-
tacidn Nacional ha resuelto fun-
dar un diario que le sirva de or-

gano y portavoz de eue luchas
por el raejoraraiento ecendraico
y social del proletariado chileno,
y para cuyo' efeoto ha constitui-
do una Comisidn de pren6a, com-
puesta de los siguientes delega-
dos: Santiago Labarca L., Eva-
risto Molina> Luis Correa Rami-
rez, Carlos A- Martinez. Miguel
Vergara y Mds, Evaristo Rios,
Julio Valiente, Augusto Pinto,
Luis G. Huidobro, Carlos A- Se-
pulveda, Francisco Pezoa, Anto
nio Rodriguez, Ezio Prestinoni,
Juan B. Soto, y Mariano Rivas
L' conforme al acuerdo siguien-
te:

«La Asambler Obrera de Ali-
mentacion .Nacional mantendra
una Comisidn de Prensa perraa-

nente, compuesta de quince
mieinbros para atender la publi-
caci6n de un diario, que le sir-
va de organo y que oriente el
movimiento obrero e intelectual
de la Republica, conforme al pro-
grama de su ultimo Congreso\
Como usted vera la Comisidn

de Prensa que suscribe debida-
mente aufeorizada, sedirigeaesa
organizacidn con el fin de soli-
citar su concurso, que es necesa-
rio sea activo y eficaz. para reu-
nir cuanto antes el fondo nece-

sario, para acometer esta indis-
pensable empresa periodistica
qeua lavezque lleve hasta el go-
bierno y demas autoridades la
voz de las necesidades popula-
res, sirva para educar y orien-
tar las fuerzas obreras que ne-
cesitan un diario propio.
Para reunir el fondo de im-

prenta se recurrira a tres pro-
cedimientos, a saber;

1°. Las cuentas con que con-
tribuyan las organizaciones o-
breras del pais, ya provengan de
los fondos sociales o de cuotas
particulars;

2°. Los beneficios que se or-
ganicen por medio de veladas u
otras fiestas; y

3°. Con cuotas de cupones
impresos por valor de 50 cts., 1
peso, 2 pesos y 5 pesos. Cupo-
nes que se pondrdn en circula-
ci6n en todas las organizaciones
sociales del pais.
Nosparece innecesario insistir

a nuestros compafieros sobre la
falta que hace a la colectividad
obrera en general, un buen dia-
rio, que venga a ser el portavoz
de bus asfriraciones, y que con-
tribuya a orientar la luoha obre
ra.

Como el deseo de esta Comi-
sion es que esta iniciativa se con-
vierta en realidad a la brevedad
posible, insinuamos a esa insti-
tucion nos devuelva cuanto
antes la Notaadjunta, indicando
nos el numero de ejemplares a
que se suscribirian de un Sema-
nario, que, como prueba inicial
lanzaremos a la circulacidn an-

tes que el diario proyectado.
Esperamos interesar a usted

y a los demds asociados, a que
colaboren en una forma eficaz y

practica a la realizacion de esta
obra que, indiscutiblemente ven-

dra a reforzar los medios de lucha
de que tiene que valerse la cla-
se productora para la defensa de
sue legitimos derechos-
Saludamos a usted fraternal-

mente.

C. A Martinez.—M. Vergara.
—A: Rodriguez.—Al. Rivas L.
—C. A. Sepidvedd.—Luis G. Hui
dobro•

LR 5EmF)n(=) OBRERR
Jornada brutal
El trabajo de los obreros de

molinos es uno de los mas esforza-
dos y mas mal retribuidos.
Adem&s su jornada diaria de

labor es absolutamente brutal,
asesina. M&s de setenta horas
semanales.
Y el domingo, 24 horas, cuan-

do toca el turno.
Sin embargo, hace poco tiem-

po el Consejo Federal numero 5,
que es el que congrega a estos
obreros, obtuvo de los patrones
el establecimiento de la jornada
normal de 8 horas y el descan-
so dominical.
Los patrones garantizaron es-

ta concesidn bajo su firma, an-
te el Intendente de la provincia.
Pero los patrones. que a mas

de avaros y sordidos, son infor-
males, han vuelto insensible-
mente a la jornada brutal anti-
gua-
Y es que estos caballeros es-

tirnan que las promesas hechas
a los obreros no obligan; y que
las prescripciones de la ley no

rigen sino para los pobres. Mane-
ra de apreciar muy propia de la
gente bien hablada-
Los obreros han reclamado

ante la Intendencia de la infor-
malidad de sus patrones, y dejan
entrever que si no se respetan
los acuerdos tornados ante el
mandatario de la provincia, ir&n
a la huelga.
Hay que ensenar a los indus-

trialesque los contratos no son
simples pedazos de papel-
Los filatelicjs

Mo tratamos de los coleccio-
nistasde sellos.sino delosobreros
y las obreras de la fabrica de
cigarros «La Filat61ica», decla-
rados en huelga esta semana.
Hay que rectificar. Estos obre-

ros han sido lanzados a la huel-
ga por sus patrones,
lntempestivamente, en raitad

de la semana, el industrial hizo
parar la faena, a pretexto de que
carecia de materiales para la ela-
boracidn- Pidieron entonces los
obreros algun subsidio en dinero
para atender a sus necesidades
ra&s premiosas mientras se re-
gularizaba la situacidn. El fabri-
cante se burld de la peticidn de
los obreros. «El no tenia su di-
nero para prestarlo a gentes que

no le ofrecian garantia alguna*.
En esta fabrica, como en las

similares de la misma industria,
la situacion de los trabajadores
es miserable. Contados son los
obreros u obreras de esta indus-
tria que ganan un jornal que se
aproxime siquiera al salario me-
dio de los trabajadores.
Y esto por pura inconsciencia

y egoismo de los fabricantes,
que podrian muy bien mejorar
la condicion de los coperadores
de su riqueza, sin perjudicar sus
intereses particulares.
Bastaria con que redujeran un

poco la ganancia de los inter-
mediarioS) que perciben una co
misidn exhorbitante por la venta
de estos productos- Mas del
treinta por ciento, en tanto que
los obreros no alcanzan a obte-
ner un quince por ciento. Par-
tase esta diferencia J se resta-
blecera cierta relativa justicia-
Asi lo ban pedido varias veces
los obreros, pero no han sido es-
cuchados- Ahora si que lo seran,
porque la huelga de los filateli-
cos va derecho al triunfo.

Organizar la linea
Bs objeto do les comentarios

mds vivos entre los grupos sin-
dicales la idea de eonstituir so
bre solidas bases una federacion
local o regional en Santiago, co-
mo primer paso hacia la organi-
zacion perfecta del proletariado
del pais-
Es esto una verdadera necesi-

dad de los trabajadores de la Re-
publica, ya organizados en su
mayoria, pero sin tener vincu-
los solidos de inteligenciacion y
solidaridad entre si-
Una federacion local en San-

tiago, fundada sobre el princi-
pio de la neutralidad ideologica
de los sindicatos obreros, y do-
tada de una norma de funcio-
namiento lo mds federativo y
autondmico que sea dable, en la
cual los sindicatos estardn ga
rantidos para desenvolverse li
bremente, sin trabas de fuera
que obtaculizaran su accion as-
cendente, pero obligados a coor-
dinarse en todo acto de trans-
cendencia general, vendra a pro-
ducir una evolucion formidable
dentro de nuestra clase traba-
jadora.
Luego estas federaciones loca¬

les tratardn de confederarse en

un organismo nacional podero-
so, que podra presentar batalla
al capitalismo con exito induda
ble-
Si ya existen organismos que

puedaD cumplir esta funcion,
vdya a ellos; si sus prdcticas
y 8us principios de lucha son im-
perfectos, promuevase un raovi-
miento de orientacidn, de depu-
racidn que los haga mas eficien-
tes y adecuados; y si no existen
estos organismos, creense.
Ante los golpes cada dia mas

furiosos del capitalismo, los
obreros deben organizar sdlida y
compactamente su linea defen-
siva.

Asamblea Obrera de
Alimentacidn Nacional

En la ultima reunidn de esta

Corporation se trataron asuntos
de gran importancia para la cla-
se obrera-

Se presentd y discutio un pro-
yecto tendiente a obtener que
los capitales que son deposita-
dos en las Cajas de Ahorros
por el pueblo vayan a beneficiar
al mismo pueblo mediante pres-
tamos con ciertas garantias- En
la actualidad ese dinero sirve
para prestarlo, por intermedio
de la Caja Hipotecaria, a gran-
des agricultores o terratenientes
sin que el imponente obteDga
mas que el reducido interes que
paga la Caja de Ahorros-
A fin de que se lleven a la

realidad estas ideas como tam-
bien el estudio de la fundacidn
de un Banco Obrero similar a

los que existen en Belgica, se
nombro una comisidn de tres

personas.

Se promovid un amplio debate
sobre la carestia de los articu-
los de consumo ocasionada por
diversos motivos que se expusie-
ron por los delegados, como tam-
bidn las medidas que deben to-
marse para evitar los abusos en
el alza de los productos de pri-
mera necesidad-

Uno de los procedimientos que
se adoptaran sera el hacer ver
al pueblo obrero por medio de
conferences publicas,|la necesi-
dad que hay de organizar una
gran cruzada a fin de obtener el
abaratamiento de los consumos

por los medios que estdn al al-
cance de las clases trabajadoras
como ser: exijir de los ferroca-
rriles el establecimiento de tre-
nes especiales para el acarreo
de los productos de aliraenta-
cion; procurar concluir con la
llamada Bolsa de Productos que
tiende solo a encarecer los me-

dios de subsistencia; impedir
que se exporten los productos y
8i es posible obtener la confisca
ci6n de ellos para ser vendidos
por el Gobierno directamente al
publico; establecer en provincias
por intermedio de los consejoB
federales, comiteds de alimen-
tacion para que la campana sea
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Bimult&nea en toda la Reptibli-
ca. j

Se tom6 conocimiento que va-
rias caeaB comerciales ban bub-

Buependido la venta de merca-
derias tales oomo telas, llenzos;
etc., para enviarlas a Europa
donde estdn & rnds alto precio.

Se acordd efectuar estas con-

ferencias publicas deede el do-
■lingo 13 de Julio, estae ten-
dr&n lugar en la manana, A las
10, en la Plaza Mapocbo, donde
hablar&n los eenores Vicente 2-o
Baeza G., Casimiro Barrios y
Daniel Labbb; en la tarde,
a las 3, en Avenida Matta es-

quina San Diego, hablardn los
eenores Augusto Pinto, Lain
Diez y Manuel Hidalgo-

Los Sueesos del Norte
— IX

EL "HERMOSO QTTINTEROS

Es, en Airtofagasta, el "Hermoso
Quinteros um figura popular. Poll-
oia-i desde nlno, conooe, como es na-
tnr«i todos los resortes del arte coer-

•itivo, a cuya aplieacidn dedica mt-
todos especiales, que en la pr&ctica le
dan excel* ntes resultados. Es de los
que 'Ulra la pledra y esconde la ma-
bo".
Como empleedo ptibllco es un

exemplar de constancla y laborlosl-
dad. Hace 21 afios que, segOn 61, no
ba hecho otra cosa que dar garan.
tias a loe ciudadanos y prestor segu-
ridades a la propiedad privada.. No
obstante haber dos afios atr&s vlo-
lado la seerelarta de un partldo po-
litico y conflscado por su cuenta y

riesgo los Ubros de una oooperatlva
de conRumoe en a) pueblo de Unldn.
El "Hermoso Quinteros", por lo

demfls, ea un exoelente eujeto. Su
ilnlco vlcfo es que le guata demasta-
do *1 pooker, el bocarot y creo que
hctsta la pint*. Aeeguran malas len-
guae que basta el automdril que aus

buenos amlgoe los salitreros le- ha-
blan regaJado, lo rif6 en una de csaa

marucas de buen tono.. . Asl es la
vlda. En el csrvido portdgue a los
lnocentes y a los pillos. Hn el club
ee convierte en un plllo lnocontc. ..
Poco noo Lnteresa ol "Hermoso

Quinteros oomo jngador empeder-
nldo. Para nosotros lo lntereaante do
este personage, que tan poco favor
debe a Natura—ffaicam-ente hablan-
do—es su actuacidn oomo dlgno 6mu-
lo de Lupin, Olaret y demia Holmes
que en e] mundo han sldo... para

fortnna de los oludadanoe pacificoa y
honrados.

Es tanta su pericla policial, que
en las provlnctas del Norte no hay
robo de salitre, ni trabajadores ro-
X>ados por los que negoclan en 61, en

que el "Hermdso Quinteros no ten-
gn partlcipacl6n activa.
Cuando se robd el medio milldn a

Chuqulcamata, el descubcidor del ro.
bo: Qulnteros;
Cuando el oflctal Aravena asesind

n dos de sua subalternos en Sierra
Gorda, el descubridor del crimen:
Qulnteros;
Cuando hubo necesidad de hacer

llegar hastn la Chile Exploration Co..
de Chuquicamata, 2 millones de pe-
sos, el custodlador de esos caudales
yanqula: Quinteros;
Cuando hubo que destrulr' lmpren-

tas, tomar por asalto domicllios, en-
carcelar a pacifism? ciudadanos y de-
portar a gente lionrada: Quinteros.
En todo bullado movlmlcnto apa-

rece siempre la actiridad policial del

El "Hermoeo

iCGmo? En

"Hermoso Qulnteros". Hs Urn espe-
elalista.

Su t&ctlca policial eg de lo mils
moderna. El no bueoa al dollaouen-
to, se le presenta solo. Lo fabrics
o lo Inventa.

Es ast como pudo. ouando el me-
morable comlclo del 7 de £>brero,
inventar una leyenda de terror, que
did por reoultado que el General Ro-
jas Arancibio, creldo en bu perioia,
haya Uegado a Autofagasta, y sin
oir a nadie mfts que al "Hermoso
Qulnteros", haya—como nuero Caba-
llero Andante—ataoado a los mollnos
de viento y pereegnido a lndefensos
ciudadanos.

i Qul6n habla preparado eae terro.
rlflco plan ?

Qulnteros .

el prOxlmo nfiruero.
lector, satlsfar6 tu natural curios!-
dad.

Mariano Rlvas L.

FRAGMENTO DE
Ml OFRENDA

Dedicado humilderaente a las
valicntcs redactores dc
«numen»

Vengo a ti juventud falange de oro

con mi numen prefiado de aonrisas

para cantar con ansias al decoro
y al progrcso sublime que analisas. ,

Vengo a ti juventud la precursora

del evangelio rojo sacro santo

para templar mi lira con ru aurora

y cntonar marsellesas con mi canto.

Vengo de all4.,.descrto del calvarlo.
donde innumeros ticmpos fu! el esclivo
para daros mi ofrenda en fuego vario

por libertarmc del inmundo caos...

Por eso gloria a ti salud mil vecec

re-lbid mi cantar, mis gratitudes

que declaro a vosotros dignos jueces
y raudalcs dc limpidas virtudes.

No impidals que mi lira se dcrramt
que hoy me sicnto-borracho de alegrta
con tu rojo penddn que a de escudarme

pregonando cl gran verbo de armonia.

Yo sere cual vosotros un ejemple
marchar6 con mi lira h4cia las cumbrcs

y abriremos las pucrtas de aqucl tempi*
de las rojas auroras de las lumbres...

Seguid legidn dorada en tu carrera

ancgando los mundos de verdades

que a tu paso tadiante Kay nueva hera

y se auyentan las putrldas maldades

Seguid sin vacilar nobles hcrmanos

que al calor de tu fuego no habri calma
ya presiento el incendio soberano
ese inceindio de amor sobre las almas...

PrIncipe de SALVAT)

Asista Ud. a los desfiles pro

Instruccion Laica, patpocinados
por la Fedepaeion de Estudiantes
de Chile.

-i
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ES LA MAECA DEL SOMBRERO FABRICADO POR LA

ABRICA UACIOML DE SOMBR
IDE

Emilio Cintole5i y Cia.
Este sombrero es fabricado con pelo de conejo del pais y 65 superior al

3ombrero importado
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