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, _ . y-v 1 _ que ha sldo motlvo do ataques insl-A las Organizaciones Obreras daosos de parte de elementoe regre-
sivos. declara:

I 1 1*1 "Oue esta obra cultural de dlchade la region chilena mu>. ^ ae
los embates de reaccionarios y rue-

Valparaiso, Chile. Septlembre de empleos pObtHcos y partlculares, de ra del alcance de crttlcas lnteresada
J919.—C<xmpai\eros de sacriflclo: Sa- ambos sexoa, si comprond5is Que en defender est© redo jam onto ve
Eud: nuestra obra estfl. enoamlnuda a 'os gonzoso que lmpera, en conaecuen-
La hora de emancipacidn social y verdaderos princlpioa de iu:na y soli- cia acuerda.

econ6mica del prolelariado unlver- daridad internacionaJ, dobfils uniros Que como organlsmo o r©ro, pr
pal se acerca. bajo nuestra constitucidn. para que sentar a la Federacldn do EstudJau-

Llos trabajadores de todos los oil- formemos una so'a y Grance Unidn tea de Chile, su mfis franca adhe n
clos y faenas die este deegraclado qtte sin humlllaclones represent© al con motlvo de los resientes a ques
pals, estamos bastante cansados de proletariado en todas fas tuchas que de que ha sldo objeto.
poportar las promesas y engafios de gc entablen entre el Capital y el Tna-

^
partte de los gobemantes y dirigentes bajo.
de la polltlca parlamentaria y de los st, .companeros, es tlempo J'a que . ~j j q !eternos flgurones que dirlgen las so- dejemos a un flado esc egolsmo de I
cledades con pensonerla jurldica, los mantener el nombre de tal o cual so-
cuales no se atreven a. declr nl hacer cledad, con dlferentes "COdlgos (o
pada, £in antes arrastrarse humllla- escatutos); lb. indiferencln con que A los estudlantes que
dos ante las autorldades y patrones. gobemantes y patrones mlran a la aman la libertad j a
Todo esta es demasiado conocldo clase trabajad'ora son duras lecciones justlcia, que slenten an-

por los trabajadores de Chile. que hemes aprendldo y que debemos slas de sepultar para
Ixl pr&ctica de mfis die xntedio si- recordur siempre para no estar ale- si empre el libertinaj? >

glo de exlstencla de las sociedades jados unos de otroa en ilas luchas del ^ opresldn que nos In-
que dependen del Goblerno, nos ha salario, nl tener esa vleja t&ctica de vade. . A. C.
demostracDo que todo cuant© se ha luchar en pequefios grupos, esperan- una legl6n de almas pletdrlcas de
hecho, esperando el cumpllmiento de do que un diputado, senador, PresL- entusiasmo nedvlndlcadores, de mflsou
las falsis promesas, ha sldo estdril. dents de la RepOblica, autorldades, ios acerados y de cerebros clarovl-
por m&s que hemos aiimentadp va- juntas arbitra'es u otros. ajenos a dentes, ha venido a tomar su sltlo en
nas esperanzas. nuestra clase, nos vengan a propor- esta dura contienda socIaSi, en esta lu-
Pues bien, tomando en considera- clonar lo que nosotros por medio de entre el pasado que agoniza y el

cidn el tlempo que hemos perdldo en ia unidn debemos exigir. porvenir que nace.
esas sociedades y el apoyo que les he- SI, basta. de tiloriqueos, no mendl- Vlenen de cara al MAL, orgullosos,
mos prestado a nuestras dbblles anio- guemos mils, si somos hombres =a- luclendo como armas de combate ex-
nes gremiales para luchar con el paces de comprender que todo >-uari- piendorosas lumlnarias para romper
siempre creciente poder de la clase to existe es obra nuestra; entonces a. iaS montailas de sombras que nos cir-capitalists, nos ha hecho reaccionar ia obra, levantemos esta unl6n de los cundan.
sobre este anUcuado sistema de or- '"Trabajadores Industrials del Mun- I Paso a ella! Es la HeglCn de losganizacidn obrera, a fln de implantar do y fundemos en cada puerto, clu- obreros be la Inteligencla y del blen,en la Regidn Chllenb, Jos verdaderos dad o aldea, una "Unidn Local don- que vlenen a libertar a los humlldes,principles que unlrdn al proletarla- de se Incorporen todos Jos hljos del a los eecuestrados a todos los gocesdo del. mundo en .una sola y grande trabajo, sin ddstincidn de ollclos, na- de la vlda. que yacen como fdstiesUnidn Internaclonal. clonalldad nl edad. aplastados por prejulclos y rutinas.Para ver cumplida esta sublime as- Los trabajadores de cualesquier Juventud que desdeflando una al-piracidn, hemtos tornado como base pueblo de Chile, que deseen unirse a mdsfera prenada de Iras y rencoresla constitucidn de los "Industrial nuestra "Unidn deben comunlcar su qUe bajo una lluvia de rlsotadas bd-Workers of the World", que traduci- aspiracldn por carta, dlrigidndose a quicas de pretendidos competentesdo al castellano qulere declr "Tru- ]a secretarla general de la "Unidn que bajo los ataques be los pluma-bajabores Industrlales de] Mundo". Loca; be. Trabajadores Indhatriales rios e insultadores con exUnpendlo,Como los "Trabajadores Industria- del mundo", Valparaiso'. Saldn de que bajo el imperio del machete poll'les del mundo estdn constltuidos en Panaderos. Plaza O'Higgins. claco. sigue su marcha trlunfadoragrandes organizaciones. en los Esta- Ko 0]viddls trabajadores maritlmos para relvindlcar la ISbertad ultraja-dos Unidos de Xorte America, en Eu- y terrestres, una sola y "Grande da y la, justlcia prostltoida por losropa, Australia j otros palses del Cen- UniOn debemos tener, si q.ueremos eunucos del pensamlento y por lostro y Sud America, nosotros hemos

vez ^ Hbres y felloes. abOlicos del goblerno.consUtutdo en Volpara 1so y Vlfia del Todo hombre consciente debe per- El eetupor se ha apoderado de losMar, La Unidn Local de los Traba-
a .,a Uni6n de "Trabajado- malvados, de los oscurantlstas v dejadores Indnstriales del Mqndo", cu- res Industrlales del Mundo". toda esa rona del pasado que Se es-yos miembros que la componen apro- ^ Junta Ge,^, Admlnlstrtitlvn. curren como mochuelos ante el ex-baron la conmtucidn que sometemos Cap6n quc „cbc gcr cm1ado ft Va,. plendor do las Iumlnarias estudlajlU.a la consideracldn de todos los tra- paraSso les.

mo>sd°Tei?a ^^ ^ Deseam03 formar la "Uni6n LocaJ"' De frente' ^ventud, ya las multl-mos por e a.
ntimero de aspirantes tudes so yergen para romper las llga-Trabajadores de todae las Indus- Deseo ser socio, y firmo duras que las sujetan al pasado y...trias, campeslnos. mineros, transpor- Oficio

tes maritlmos y terrestres, comunica- Lugar de eu. residences. 3 ...Y en las altas cumbres parclones xnan-ulacturas, construcclones. Dlreccldn postal padea 'Sl luz de una aurora que anun-
cia al mMdo el parto de otro mundo
nuevo, mils armOnico 'dJonde el tra-

Cronica ObrGra Operarlol de carrocerxas y de baJ° ^ 8llprGmc> SOBERANO!
garages Alejandro Calder6n.

Un presidente obrero A esta corporacidn obrera se ha
lncorporado resientemente el eatu-
dlante de log cursos de Leyes y Pedo-
gogla seilor Domingo GOmez Rojas,
en calldad de socio aotivo.
Esta colectlvldad obrera con motl-

vo de los ataques de que ha venido
Blendo objeto la FederaclOn die Es-
tudlantes, tom6 en su Oltima asan;-
blea e} siguiente acuerdo:
"El Consejo Federal N.o 24, aqul-

latando en todos sua ospeotoe la lm-
portanela que revlste la, obra educa-
clonal que vlene diesarrollando la Fe-
deracldn de Estudlantes de Chile, en
favor de la clase obrera, labor social

En la seslbn de la Asamblea Obrc-
ra de Allmenlocldn Nacional, se did
cuenta de la renuncla del presidente.
don Carlos Alberto Martinez.
Debldo a O'a poca concufrencla de

delegados, la dlscusidn de esta re-

nuncia se posterg6 hasta la seal (On
prfixlma.
Los obreros estiman en C. A. Mar-

tlnez, su aetivldhd y rectdtud die ac-

cl6n. Todos estiln dlspuesto a recha-
zar su renuncia y a darle un voto de
conflanza.

Ideales Huevos
e Ideales Viejos

Tflulo -le UDa obra rl- Jos<5
Ingeniftros, en que e-tudia
el nncimieoto, d-sarrollo y
realizacidn.lel MnxiniHlismo.
Podra adquirirlo Ud.

por Un Peso
en la

Libreria Andaluza

Pasta de Cretinoj
Que ol burguds, sea un ladrdn; qDe

jiefienda su latrocinlo, con ufias y
dien'tes; quo snquo el mayor provecho
de las cireunstancias y procure aplaa-
tar al obrero, es natural. El burgufia
es una bestia de 'presa, una fiera con
»l aspecto de un sor humano, sin sea-
timicntos ni penaamientos. Peru lo
quo no es coircebible, ni tolerable, nl
justificable, es que haya obreros que
critiquen, por ejemplo, a sus compa-
fieros que est&n en huelga, que trai-
cionen en la palabra o en los liechos
su propia causa, la causa del mejora-
miento econdmico; la causa del tra-
bajo. Quienes tal liacen — pasta de
cretinos — son peores que los bur-
gueses, mils bestias, mils menguados
e infelices que las alimaiias de toda
naturnleza, que saben unirse, cuando
la necesidad lo requicre, para mejor
defenderse.
|Pasta de cretinos, ignorantes, quo

besan la mano de los verdugos y son
el instrumento ddcil, el elemento ap-
to, para todo desipotismo, para toda
tirania! Quienes como ellos, se inter-
poncn en el camino del progreso hu-
mano; quienes se sindican como un
obst&culo para que los trabajadores
puedan aleanzar un just© mejoramicn-
to en las condiciones de vida. deben
st .destruidos, deben ser aipartados
por la fuerza ?le esa situaeidn de
inercia, empleiindose inexorablemento
la obra de natural seleecidn quo de-
terminan las leyes de la lueha por la
vida.
|No tengdis ldstima, trabajadorc9l

Cumplid lo que dicta In ley natural,
defendiendo el progreso, defendiendo
el mejoramieuto del proletariado, lft
organizacidn obrera, que es el instru-
mento categorico y rotundo de la
trnnsformacion econdmica de los pue-
bios.

Despertad a la accidn...

Boicott al g
Diario Ilustrado □

□

Es deber de todo □
□

obrero boicotear dicho
rotativo por auspiciar
artieulos insidiosos eu

contra de las institucio-
nes obreras.

'□□□□□□□□□□□□□□□□'

LQa Ud.
Todo individno de ideales

nobles y progresistas debiera
leer lossiguientes peribdicos:
La Balalla,de Valparaiso.
Verba Boja, de Santiago.
El Ideal Obrero, de San-

tiago.
El Productor, de Concep-

cion.
El Surco, de Iquique.
Luz y Vida, de Antofa-

gasta.

Comprar v divulgar estos
peribclicos significa propen-
der al mantenimiento de una
gran obra para el porvenir
social de Chile.
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jProlctarios de America!
(Proclama dc la Unl6n de Obreroi GrSficos de Sonora—Mdxlco)

El expectro de la guerra torna a
cernlrse pavoroso en el horlzonte de
nuestra vida.
A,nerica es ahora la escoglda para

cont'nuar 'ed martlrologio de nuestra
close.
El capltalismo, apocajiptlco pulpo

lie cien vlcntres, Insaclable en su sed
y hambre de DINERO pretendo afia-
dlr a la historla de sua erlmenes, el
capltulc. m&8 negro y jnds horrendo
(Hie habrd de registrar la humanl-
dad en sus anales.
No ban sldo bastantes sus lntrigas

cn ej resto del mundo; no han sldo
bastantes los millones de proletaries
muertos, nl los millones de mujeres
y nblos en la orfandad y la mlserla.
iNo, nada, es bastante para el ca-

pitallsmo! Neceslta nids sangre, mas
dolor, mds mlserla, del proletariado
universal, porque, desgracladamentes
sabo por experlencia, que cada gota
de llanto arrancado a los ojos del pro
letarlo, representa la consolidacl6n
de sus rtquezas; porque sabe, lgual-
mente que cada gota de sangre de-
rramada por sus vltlmas signltlca un
torrente de oro afluyendo a sus ar-
cas.

iEUROPA FUE AYER!
iAHORA ES AMERICA!
iNo lmporta el lugar; lo escenclal

es el crimen, base de su fortuna y
poderto!
Los proletarios de Europa fueron

oyer impulsados lnexorabiemente al
matadero; y hoy ser6Is vosotros los
arrojados a la muerte y al aseslnato.
La clvllizaclon alcanzada por la

Hunianidad y las conquistas logradas
por.el proletariado universal, nos im-
ponen el deber lmpresclndible de opo
nernos .a la guerra. Es decir, nl
vosotros debdls aseslnarnos, nl nos-
otros mataros. Los proletarios todos
somos hermanos. Debemos pues evi-
tar el fratlcldio.
De aqul que, La UnlOn de Obreros

de Artes Gr&flcas de Sonora. en se-
sldn extraordlnarla verlflcada el dta
17 del presente, en que hlzo expresa
InvitaclOn a todos los gremlos labo-
rantes de esta ciudad, a la cual asls-
tld un gran ntimero de Obreros de
dlstintas agrupaclones,

Conslderando:
I.—Que el capltalismo americano

ha venido predlcando en sus grandes
dlarlos la "Conqulsta de MC-xIco por
medio de la intervencldn armada,
conqulsta de que so ha hecho eco una
de las m&s altas representaclones del
Goblerno norteamerlcano, como lo es
0] Sonado, donde se han ensayado to-
dos los m6todos pollticos de mala ley;-
II.—Que esta conqulsta no lleva
st mds prlnclplo que la poseslbn

del terrltorlo y el aoaparamlento de
las rlquezas del mismo que la madro
naturaleza le tlene reser^adas al pro-
letnrlado para el dla de su emanclpa-
c'6n, y, que, para Justlllcar esta gue-
tra entre los dos pueblos hermanos.
'a prensa burguesa y el Senado han
venido reflrlendo a un sin nflmcro de
"atentados a da propledad, (?) tnn-

de la llamada extranjera como do
la naclonal;
III.—Quo en est© nuevo atentado

contra la humanidad no es solamjen-
'o el capitallsmo americano ol que
labora on pr6, slno que desempefia
muy lmportante papel "la burguesfa
:0|lg4rqulca que la rovolucldn dcrro-
id "en los campos de bntalla. y de-
Port6 al oxtranjero, hecho, aquol, que
bps vlene a demostrar una vez m&s.
cdtno ei capltalismo de todos i°9

palses se encuentra fuertememte co-

allgado contra el avance del proleta-
rlado mundlal;
IV.— Que debe tomarse en consl-

deracldn el rfipldo avance de los tra-
Jadores mexlcanos hacla su emancl-
pacldn durante el corto periods re-
voluclonario que acaba de pasar, en
el cuafr, como lo aslenta un mani-
llesto reclenbemente lanzado por va-
rlas agrupaclones de trabajadores
amerlcanos, "han dado pasos m&s
grandes hacla la democracla, en In-
dustria, agrlcultura y educacldn que
en ningtin otro pals, en el mismo pe-
rlodo de tiempo", quedando demos-
trada esta aseveracldn, con la avan-
zada leglslaclOn que en pr6 do los
trabajadores se ha expedido y de la
cual se carecla en lo absoluto antes
de. la revolucldn;
V.—Que si blen es cierto que los

trabajadores mexlcanos no pudieron
luego consumar su mds alto ideal
LIBERTANDO LA TIERRA, esto
no se ha debido a falta de esfuerzos
y sangre derramada, sino a la torcl-
da marcha que funestos elementos
dleron a la revoiucldn en sus postrl-
merlas, ddndole en el asunto agra-
rlo tlntes marcadamente esclavlstas,
cuyos atentados no fu6 poslble evltar
en esos momentos; no obstante lo
cual, el proletariado de la Repdbiica
encumina sus esfuerzos hacla este
IDEAL con toda fe, porque tlene la
plena convicclOn de que LIBERTA-
DA LA TIERRA, madre del hombre.
lo dem&s serd "dado por afiadidura";
y sus entusiasmos son mSs grendes
atin, al conslderar la Inmensa satis-
facclun quo tendrla, si le tocara ser
el primero en poder ofrecer a sus
hermanos, los proletarios del mundo.
la TIERRA LIBRE;
VI.—Que de llevarse a cabo la in-

tervencldn armada que predica la
burguesfa de ambos palses. 6stn re-
dundard Cinlca y excluslvamente en
perjulclo del proletariado de los mis-
mos, porque blen dolorosamente co-
nocldas nos son las prdctlcas y re-
sultados de toda guerra donde ma-
«ia inmensas de proletarios son sa-
crlflcadas pare multlpllcar el oro de
la burguesta, la cual Jamfis se ha pre-
sentado en los campos de batalla si
no es representada por el militaris-
mo;

VII.—Y que. por Ultimo, si nues-
tros hermanos, los trabajadores ame-
rlcanos, no nos ayudan en esta lucha
y desgractadamente nos vence el ca-
pitallsmo, el proletariado mexlcano
tendra que luchar sdlo contra el ca-
pitallsmo lnvasor dividido en tres
grupos mutuamente protegidos: bur-
guesia norteamerlcana. burguesia oil
gdrqulca deportada y burgjuesta es-
tableclda ya en el pais, dando por
amargo resultado, la esterillzncrdn de
sus Inmensas luchas y su abundnnte
sangre derramada.
Por todo lo antcrlormcnte conslde-

rndo, acucrdnn:
PRIMERO.— Dirijase esta comu-

nlcacldn a todas las Asociaciones dfi
Trabajadores de los Estados Unidos
do America y en nombrc de la sollda-
ridad proletarla, lnvlteseles a pre-
sentar toda opcslcidn a la consuma-
cidn de una Intervencidn armada en
MCxlco.
SEGUNDO. — Hftgase preeente

nuestra mils honda satlsfacclOn y
agradeclmiento, a los obreros slndi-
colizados del mismo pais quo espon-
tftneamente se han adelantado a pro-
testar contra "este traidor intento".

TERCERO.— Comuniqueeo esta
resolucldn a los trabajadores del res-
to de la Repflbllca a efecto de obrar
en acclOn conjunta en defensa de
nuestros mfis altos ldeales llberta-
rlos.

El Comltd Ejecutivo, en cumpll-
mlento del acuerdo de la Asamblea
tlene la satlsfaceldn de eornuuicar a
Uds. las anterlores resoluclones, su-

pllcdndoles acusar reclbo.
Por la humanidad y por cl tmbajo
Hermoslllo, Son., a 13 de Agcrsto

do 1919.

Firman cuatro mlembros del Co-
mltfi Ejecutivo.

Circular

A los comities de la Asamblea O.
de A. N.

Salud!
Er vista de las contlnuas huelgas

que se promueven a travfis del pals
v en las cuales los obreros tratan de

que estos conflictos sean, ^olucionados
confonne al deereto Ydfiez y en esta
forma delegan todo el poder y fnerza
de los c/»reros organizados, cn el Go-
bierno, c-1 cual, en la mayoria de los
casos so hace parte interesada, favo-
reeiendo a los capitalistas, propojcio-
ndndoles la fuerza aramtla con el dis
fraz de garantir el orden, la indns-
tria y el comercio, esta Asamblea
acuerda recomendar a todos los obre-
ros del pals, por intermedio de esta
institucidn, lo siguiente:
Que todo gremio o gremios, antes

fie declararse en huelga, estudien se-
renamente su situacidn mora! y eco-
ndmiea y a la vez las proyeceiones
de sus movimientos, a fin de evitar
en lo posible los fracasos materiales
que s6!o tienden a hacer mds rehacios
a la organizacidn a los obreros no or-
ganizados.
Tambidn esta Asamblea ruega a los

comitees hagan una intensa campana
entre las organizaeioncs obreras, a fin
d-3 que, cuando se suseite un moid-
miento liuelguista, prescindan siempre
y en todo momento del deereto Yd-
fiez, deereto que de hecho ha queda-
do abolido mediante la accidn par-
cial del Gobiemo, la cual ha sido
siempre pgrjudicial para los trabaja-
dores y, ademds, es strmnmente per-
nicioso para la resistencia prolctaria,
debido a que esta delega sns poderes
y toda accidn, en manos extraiias y
de distintas esferas soeiales.

HjI orden

Todos los que tlenen Interfis en la
perpetuacibn del estado social pre-
sente; todos los que vlven confornies
y a sus anchas con el regimen co-
rrompldo v asesino que Inmola al
mayor nilmero—los trabajadores— a
la amblclOn estdpidamente egolsta
de los menos— gobernantes, hacen-
dados, salltreros y exp lota-do res de
todo pelaje,— tlenen en muy alta es-
tlma la conservacidn del orden, como
que 61 les asegura la impunidad para
todos sus desmanes contra la clase
explotada. El orden es para esas gen-
tes como una garantia de que segul-
rhn eternamente dlgerlendo la miel
elaborada a costa d© sudores de san-
gre por da gran familia de los pro-
ductores.

Pero este orden que asegura -la pla-
cldez de la digestion a los bien-ha-
llados—y en cuyos altares ellos que-
maji tanto lnclenso—sOlo puede esta-
blecorse sobre postalados de Justlcla,
sobre bases de equldad. El orden ba-
sado en la iniquidad, en la extorsiOn,
en el abuso; un orden que pare ser

mantenldo precisa de la coacclOn, de
la violencla, do la imposlclOn, eg un
orden harto deleznable y efimero.
iC6mo puede exigirse el orden en

una socledad dlrlglda por hombres
criminalmente egoistas, en una so-
cledad en que no goblernan nl los mis
Inteligentea nl los mis buenos,
sino que tlenen vara alta en e?la
los panzudos, los que vlven del
engano, la falsla, los que llenan su
panza.y sus cajas de fondos con la
explotaclOn de todos los vfclos?
iCOmo puede haber orden en una

socledad cuyns normas sanclonan la
especulaciOn y el abuso, en sus infl-
nitas formas, ya sea de ocultaciOn y
acaparami en to de los prodnctos, ya
dc los juegos burstiilles que abaten el
camblo, encareciendo la vida de los
pobres, ya en fin, de la explotac!6n
del salariado per el capltalismo?
Naturalmente, el orflen reinante en

la socledad capitalis'a es aquel orden
Impuesto por la fuerza. Un orden es-
tablecldo contra el libre consenti-
miento del mfis nnmeroso de los com-

ponentes soeiales,—y con el tlempo
el mis poderoso— como son lo3
obreros, fuertes tanto por su ndme-
ro, cuanto por los valores morales que
representan;— un orden asi tender^
a romperse en cuanto cese la coac-
ci6n extrana, y con mayor raz6n ese
rompimiento habrd. de produclrse, sL
como ocurre hoy dla. paralelamante
al cese de coaccidn, entra en la con-

Jvencia de ia ma la '.Cea. de un cam-
bio substancial en las formas de pro-

iuccldn y aprovechamiento de los
productos necesarios a 5a vida. hu-
mana.

El orden ptiblico, osl como ei prl-
redo, es el ideal en socledades asen-

tudag sobre bases de moral y de jus-
ticia.

A ese orden aspiremos todos los
que qulsi6remos ver a este pajs &o-
fccmado por los e'udadanos mas me-

ritorios, por aqueilog que a su inte-
ligencia y versacidn en los negocios
piiblicos. unan la bondad del hombre
probo y la honestidad. cualldades In-
separables del verdadero gobernante.
El orden del futuro, cuando el pue-

b-o haya hecho triunfar la justlcia,
estard asentado sobre bases de probl-
dad.

El gobierno de las sociedades debe
sujetarse a ciertos prlncipios de etl-
ca. de moral colectiva. fuem de ca-

yos principfos el orden no es orden,
sino sometimiento.
La paz de Varsovia o'el orden Inal-

terable de los cementerlos no son

compatibles con los ideales de un
pueblo que. aspire a ser realmente U-
bre.

Mont-Blanc.

Dr. Pontecilla
DEL1HI 4.S 1626.
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