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El Congreso Grafico
El Congreso GriiJlco Nacioiuul.—Sti
coiebroclfln en Santiago. — Bases,
tennis, desarrollo y conclusions.
El IS del corriente m«s inlclOso en

Santiago el Congreso Grfiflco organl-
cado por la Sociedad Uni6n de los
Tlpdgrafos de estn ciudad y al cual
concurrioron, en numero de 33, dele-
gados de: Valparaiso, Taltal, Anto-
fagasta, Santiago, Talca, Chilian, Te-
muco y Valdivia.
Cabe a la junta organlzadora del

Congreso, formada por Julio Valien-
te, Florencio Rozas, Lisandro Alvara-
do, F61ix L6pez y cinco vocales, el
honor do haber reallzado, con cons-

tancla y carifio, esta hermosa demos-
tracldn de acercamiento y fraterni-
dad. Ojald que cada gromlo realiza-
ra, slquiera por esplritu de imltacidn,
esta especie de torneos proletaries,
en que cada uno de los delegadoa re-

presenta un poder obrero, latente on
la lucha y en la solidaridad. Ningun
acto mds propicio para la constata-
Cl6n de las l'uerzas obrerae, que un
Congreso. Se ve, en 61, si efectiva-
mente hay esplritu de lucha, o si to-
do no es mils que pura palabrerla o

afectacldn. Bi gremio de los grfifi-
cos ha demostrado, a ojos de burgue-
ees y obreros, que no es una manada
de carneros, sino que, por el contra-
rlo, ee una fraccidn de hombres que
plensan, slenten y desean, y que se
Banian entre si, a travts de las clu-
dades de la Reptiblica, para decirse:
Aqui cstiimos todos, trabajcmos.

Bases del Congreso
La junta organizadora, en un pros-

pecto donde expone la organlzaciOn,
desarrollo, propaganda y temas de
trabajo del Congreso, dice en el pr6-
logo:
En la 6poca actual, cuando el pro-

letarlado mundial toma posiciones
deflnitlvas de lucha por relvlndlca-
clones ccondmicas, sociales y cultu-
rales, el gremio grfiflco de Chile no

puede quedar ajeno a este movlmlen-
to, y con esplritu de innovacidn e Ini-
clativa, qulere, por medio de este tor-
neo lntelectual, estudlar, debatir y
resolver los problemas que le con-

clernen, de importancia primordial
y decislva a su exlstencia de elemen-
to sobresaliente en el conjunto del
arte y del trabajo.
Incltamos a usted a la accifln, a la

labor; tiene usted nmplio campo en
el programa de trabajo adjunto; hay
aht temas de valer, que le permltliAn
llenar ampliamente los puntos de
vista que tenga sobre' progreso y me-
joramiento general del gremio.
Y expone en la siguiente p&glna

las bases del Congreso. He aqui cud-
les fueron ellas:
"Los objetos primordlales del Con-

greso Berlin:

Propender al acercamiento de to-
dos los gr&flcos de la Reptiblica.
Conocer y remedlar las necesida-

des de las colectlvldades grdllcas de
la capital y de provlncla;
Procurar la constltuclOn de una

sola entidad gr&fiea, con ramiilcaclo-
nes en toda la Reptiblica y represen-
tada por un directorlo general, con
las atrlbuciones que se determinu-
rlan;
Procurar el mejoramlento de los

grdficoa, en su aspecto econOmico,
moral e lntelectual; y
Conocer, estudiar y poner en prdc-

Ilea toda inlclativa o medio quo tlen-
da al progreso general del gremio, on
bub dlversas ramiflcaclonefl.

Los acuerdos a que arribe el Con-
greso Grfiflco Nacional, ser&n puestos
en conocimlento del Congreso Naclo-
nal, aquollos que fueran materia de
dlctaclOn do nuevas leyes o reforma
de las exlstentes; y de las empresas
o patrones, aquellaa de carficter In-
terno.

MSa adelante, en el mismo pros-
pecto, so dan los temas oficlales que
se tratarlan en el Congreso. Los
cuales, repartidos en cuatro secelo-
nes, son:

En In. secciun A

Toma I.—Higiene. Condiciones que
debe tener un taller; Talleres diur-
nos y nocturnos; VentllaclOn y cale-
facclOn; Deslnfecclones; Aseo perso-
nal de operarios; Departamentos
guardarropas.
Tema II.—Fatlga cerebral o Bur-

menage. fQuO la produce en el ope-
rario? Sus remedlos. Necesidades de
los escrltos a mftqulna, claros y visl-
bios; Beneflcios do la tinta t la luz
verde; Otras Indleociones.
Tema III.—Cantinas o restaurants

econ6micos dentro de los taleres
Refrlgerlos aproplados; Horas de tre-
gua en la laoor, etc.
Temas libres.

En la seccidn B.
Tema I.—Contratos legales de tra-

bajo entre patrones y obreros; Con-
veniencias de su implantaclOn en los
talleres grfificos de Chile; Sus bases
y dlsposiciones; EstabllJzaciOn del
trabajo; SelecciOn del trabajador;
Beneflcios y garantias mutuas.
Conslderaciones generales.
Tema II.—Tarlfas de trabajo; por

la casa y a pleza o por obra; Unlfor-
midad de tarlfas y de minimums; La
base tinlca; Su aumento proporclonal
en relaclOn con las necesidades de la
vida en las dlversas regiones del pals.
Otras indlcaclones.

Tqma III-—Jornada de trabajo;
dlurno y nocturno; La jornada do
ocho horas; iSon compatibles las
ocho boras con el trabajo a pleza?
iCOmo implantarla y cOmo contro-
laria y remunerar las boras extras?
Conslderaciones generales.
Toma IV.—ReglnmentaclOn del

trabajo de los menores; Edad en que
los niflos deben lnlclar el aprendlzi-
je; Condiciones de preparaclOn edu-
caclonal que debe poseer el asplran-
te a tipOgrnfo; LlmitaclOn de su la-
bor; iEs perjudiciol para los niflos
el trabajo nocturno? Perniciosa In-
fluencla en su hflbitos, en su salud y
destarrollo fisico.
Otras indicaclones.
Tema V.—La mujer como entidad

gremlal; Su labor en las dlversas ra-
mas del arte grfiflco; Su remunera-
cl6n; Igualdad de condiciones con el
operarlo hombre segfln sus aptitudes.
Conslderaciones generales.
Tema VI.—La fabricaciOn del pa-

pel de imprenta y el mejoramiento
econOmico del gremio; Sus dlversos
aspectos. £Es poslble la implantacifln
de estai lndustrla en el pals? Materia
prima, capitales; Ayuda gubernatlva;
Importacidn; lo que sale fuera del
pals por la adqulslclOn do papel de
lmpi-enta; Rebaja de lmpuestos adua-
neros; Su oportunldad, plazo transl-
torlo o medlda estable.
Otras conslderaciones.
Tema VII.—CooperaciOn pecunla-

rla por parte de los operarios, en el
desarrollo industrial de las empresas
grfiflcas; su Inclusion en el capital de
explotaclOn, por medio de acciones
de fficil y econOmica adqulsiclfln;
iCOmo podrla apllcarse? Lo que se-
rla el operarlo accionlsta; Considera-
clones generales.
Temas libres.

En la sccclfln O
Tema I.—Estudios socletarios, So-

cledades mutualistas; f.Son pjra ia
(■poca en su forma actual? iQug r<,.
formas son necesarlas para que rgg-
pondan a las nuevas orlentaeioneg
dol progreso y de las necesida les so-

claies? Cuotas de cesantla; Segurog
de vlda; Slndlcatos de defenai gre-
mlal, etc.
Otras lndlcaciones.
Tenia II.—OrganlzaciOn del gremig

grfiflco en sociedades de carficter
econOmico; Cooperativas y otras-
iBn quO conslste? iCufll pucdo aer
su organlzaciOn y funclonamlento?
tCOnio hacerlas del mayor beneflcl*
poslble para sus asoclados? Su ver-

dadero rol; Sus alcances; Considera-
clones generales.
Tenia III.—Tratados do reciprocl-

dad entre las sociedades del gremio;
Atenclones mOdlcas, subsidios, etc.;
Canje de soclos por cnimbio de real-

dencla; fQuO lo Implde? Medio He
rcallzarlo.
Tema IV.—La ley do accldentes

del trabajo y el gremio grfiflco; iSe
consultan en ella garantias para
las diversas ramas del arte grfiflco?
Los tlpOgrafos, UnOgrafos y otros;
iQuO dlsposiciones legales deben in-
troduclrse en dlcha ley que consnlte
su garantla y resguardo ?

En la secel6n D

Tema I.—Cultura social; Conft-'
renclas Instructlvas, en su aspect#
econOmico, soclafl, civico y llterarlo;
Torneos intelectuales: hlstorlas, lite-
ratura, artes; Publicaclones, revlstas,
boletlnes.

Tema II.—Escuela gremlal; fCon-
vlene que el gremio tenga escuelas?
i DOnde debe tenerlas? £De quf- In-
dole deben ser? iEscuelas de ense-

lianza mixta, o sea de teorla prdctl-
ca? Lo que necesltan las artes grA-
fleas; ApllcaciOn del dlbujo en los
trabajos de arte y ornamentaclOn:
Matemfitlcas; Nociones de mec&nlca
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y electricldad; Castellano e idiomas.
Tema III.—NegaciOn absoluta del

aprendlzaje grAflco en los talleres co-
rrecclonales; su influencla dopreslva
„ el gremlo.
Conslderaclones generales.
Tema IV.—Dlnrios y Revistas; Su

modernizaciOn; Presentacl6n estOtica;
Avisos; Arte, senclllez y buen gusto
en su confecclfin; Compaglnacldn;
Laa deflclenclas actuales; Lo que de-
ke ser un diario moderno.
Otras lndicaclones.
Tema V.—La GramAtica; los co-

rrectores de pruebas y el gremio grA-
#co; iPor qu6 no hay unlformldad en
la ortografla? Rospecto a la Grami-
tlca; Necesldad de segulr las inova-
ciones de ]a Real Academia en el Idle-
ma castellano.
Conslderaclones generales.
Tema VI.—Adminlstradores, regen-

tea 7 tficnlcos; Cualldades que deben
poseer estos funclonarios; Distancla-
mlento en que hoy estAn colocados
respecto a los operarlos; iCuAl debe
ser su verdadero rol entre patrones y

obreros? Conslderaclones generales.
Temas llbres.
T, por Ultimo exponen los;

Tcmns especlates
"1.—Pederaclones: Sus leyeg de

eonstltuciOn; Sus objetivos; Su rol
scondmlco, cultural y social en el
gremlo; Accldn de flscallzaclOn y pro-
cedimiento. Otras lndlcaciones.
II.—Tratados die redlprocid^id y

ayuda internaclonal con las federa-
ciones congAneres del extranjero; CO-
mo y cuAndo debe ejercltarse esta re-

clprocldad y ayuda; otras Indlcaclo-
nas.

III.—Conveniencla de la constltu-
cldn de una Confederacldn General
de las Instltuclones GrAflcas; CuAlcs
serfan sua bases, estatutos, etc.; En-
sayo de proyecto sobre una Confede-
racldn General del Trabajo.

DcsarroIIo y concluslones
Debido a la escasez de tlempo,

motlvada por nuestro cambio de lo-
•al, nos vemos obligados a poster-
gar hasta el prAxlmo nflmero la pu-
blicacldn del desarrollo y las conclu-
elones del Congreso GrAflco.

Los Cerveceros

La huelga de cerveceros contlnila
en el mlsmo estado del primer dla.
ilucho se habld de solldarldad, de

unI6n, de fraternidad; se declard una
huelga general; la junta ejecutlva de
la Federacldn recorrld en automdvil
todos ios locales obreros; protestO la
prensa y se lndlgnaron los burgueses;
pero, el motlvo fundamental de todo
eso, quedfi como antes. Los cervece-
ros permanecen en huelga. iPara
QUA se hlzo la huelga general? tPara
quA se hablo tanto, si todo debla que-
dar como estaba? Nada se hlzo de
nuevo nl nada se rosolvlO.
La RepAbllca se did cuenta de que

el nflmero de obreros aflllados a la
Federacldn Obrera de Chile y a otras
soclodades era enorme, pero tamblAn
se did cuenta que todo ese podor no
slrvld de nada, puesto que no fuA ca-
Paz de resolver un problema tan slm-
Pie como la huelga do cerveceros.
iPara quA slrve, entonces, la Fode-

racldn Obrera do Chile? iPara quA
slrven la solldarldad, la fraternidad.
el amor a la causa y otras cosas? SI
con todas esas palabras y esos tltu-
los, no so puede soluclonar un asun-
to tan nimlo, debemos pensar que
mucho menos podrA resolver otros

grandes.

iQu6 pensurAn los cerveceros en
huelga? PensarAn que todo eso no es

mfta que una mentlra y un falso po-
der de lucha.

Los obreros quo no eran cerveceros

y estaban en huelga, volvicron a sus

faenas. La Junta ejecutlva dejd en
manos ajenas la solucldn de un pro-
blema quo debld solucionar clla. Lo
dnlco que so pordld fueron los jorna-
les de los dtas de huelga; pero, gra-
clas nl talento de la Junta, todo vo,-
vld a marchar perfectamente.
i Qud so gand con todo lo que se

hlzo? Se gand un principlo de descon-
confianza y de amargura. Ningdn
cervecero volverA a conflar en la Fe-
deracldn Obrera, y, amargamente,
pensarA que adn no eStamos pre-
paradog y capacitados para poder 11a-
marnos con esos pomposos tltulos de:
solidarlos, unldos, etc., etc., palabras
buenas para declrlas en la casa, pero
quo en la calle o en el taller no tienen
mis valor que las demSs.

IvAn.

Discurso

Insertamoa aqul el discurso leldo
por el obrero Manuel Montenegro, en
el banquote dado a los delegadbs al
Congreso Griillco;
"Camaradas:
Premltidme que me dlrlja a vo-

sotros en esta hora solemne para el
porvenlr del pueblo, en esta hora en

que una renovacidn sustancial va a

operarse en el mundo moral y en el
mundo econdmlco.

El gremlo de imprenta, colocado en
una sltuacldn especial por su oflcio
mlsmo al margen de la cultura; ol
gremlo de Imprenta, que estA en cons-
tante comunldn espiritual con el ta-
lento, y al cual slrve de eficaz coo-

perador; el gremlo de Imprenta, quo
abre el surco en que germlran las
ideas de nuestros virtuosos de la plu-
ma; este gremlo de hombres esfor-
zados, no tenia, sin embargo, una or-

ganlzacidn adecuada frente al eapl-
talismo trlunfante.
No es hora de hacer recrlminaclo-

nes; no es hora de buscar los respon-
sables de esta extrafia inacclAn, pues-
to que la responsabllidad nos alcan-
za a todos por lgual. Por el contra-
rio, es hora de exaltar los optlmismos
prometedoros de un porvenlr mejor,
do una vlda mAs conforme con los
sanos ideales de progreso que domi-
nan al presente en todas partes del
mundo.

Mas, para quo una ta; asplracidn
pueda abrlrse camlno en nuostra

atormentada vlda colectiva; para quo
alcancomos la eflciencla necesaria en

la lucha contra loe brutales egoismos
dol natural enemlgo de los trabaja-
dores, necesltamos, como condlcldn
prlmera, vencernoa a nosotroa jnls-
mos. Necesltamos, ante todo, elovar
nuestra personalldad moral y hacer-
nos mejores cada dla.
A medida que asccndemos una

montana, nuestra vista va descubrien-
do horlzontes mis y mAs amplios, el
campo visual se agranda, y poco a
poco la inmenaidad de la perspectiva
surge en toda su poAUca be'leza.
Del mlsmo modo el esplritu huma-

no descubre nuevas concepciones mo-
rale a medida que asciende a la al-
tura erf que aslentan su trono la Jus-
tlcla y la Verdad.
si, por el contrarlo, no nos vence-

mos a nosotros mismos; si contlnua-
mos slendo juguete de paslones vul-
gares, mezqulnas y disocladoras, no
haremos otra cosa que achatarnos,
empequeflecernos, dlsgregarnos. desa-
parecer por fin como entldad de con-

junto. Y no habrA en el mundo un

aglutlnante suflclentemente adhesivo
que pueda juntar unldades heterogA-
neas, dlvergentes; unidades que se
repudlan, que se repelen en forma re-

ctproca.
Necesltamos, por eso, elevar la unl-

dad, el Indivlduo, el componente, pa-
ra que el conjunto, el todo, resulte
eflclente por su homogeneldad, flrme
por su estructura moral, apta para
reslstlr las mAs duras pruebas.
Aal, una vez fuertes por nuestro

voluntario renunciamlento a todo

aquello que pueda dlstanciarnos, no
habrA poder humano capaz de anular
el trlunfo de asplraclone3 legttlraas,
el derecho a una vlda mejor.
Y asl, en esta forma, padremos er-

guirnos contra la Injustlcla, encarar-
nos contra los viejos mAtodos de los
cxplotadores del trabajo.
Porque, si un hombre o un conjun-

to se arodilia ante el enemlgo, es na-
tural que le vean mAs grande, acaso
Invenclble. De pie, erguidos, cons-
clentes de su derecho, le verAn en sus
verdaderas proporciones.
En suma, compaileros de trabajo,

nuestras modalldades de accitfh pue-
den sintetlzarse en esta sencllla fdr-
mula: mcjora progresiva de nuestras
onalldadcs morales.
Una vez reallzado este pensamlen-

to, logrado este Ideal, basta que noso-
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tros queramos, con un querer con-
vencldo j tenaz, con el querer slncero
de ser mejores hoy que ayer. de ser
maflana mejores que hoy; basta, re-
plto, que nosotros queramos, para quo
transformemos el mundo.

Mas, yo no concibo que el triunfo
de los trabajadores Impllque necesa-
rlamente el extermlnio de los capita-
llstas. Creo que el triunfo se habrA
alcanzado cuando se logre arrancar
de bus manos la soga aseslna con que
extrangulan al pueblo, cuando se ha-
ya logrado camblar las formas de pro-
duccidn, cuando el obrero tenga dere-
cho al valor Integro de su trabajo.
Pero creo que este triunfo s6:o puedo
alcanzarse medlante la accldn de la

mayor suma de valores morales, eie-
vando a considerable altura el con-

cepto de la dignldad. do la justicla y
de todas las vlrtudes que eonoblecen
la vlda.

Frente a la culminaeidn de estas
actividades morales, ya nada podrAn
los organlzadores de la mlseria y del
hambre obligator'.os. Frente a un
pueblo que disciplina sug fuerzas mo-
rales para la lucha y el triunfo, se
derrumbarA mafiana el edlflclo, cons-
truldo sobre artiflcios escolAstlcos por
una burguesla egolsta y corruptora.
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