arias escobedo
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CONVENIO CUT-U
UNIYERSUIAD DE CHILE
CHILLAN

PROLOGO

Urn lineas publicadas e n “El proletario”, informando
de un mitin de obreros, efectuado el 10 de mayo de 1898,
marcan un hecho trascendental en la historia nacional: la
presencia del movimiento obrero. U n puiiado de trabajadores agrupados en la Uni6n Socialista conmemora el Dia
del Trabajo e n Santiago, indicando que en el sen0 de la
sociedad chilena se est& incubando organizaciones, dirigentes, luchas, ideas de una nueva clase: 10s obreros mineros y fabriles.
Todos estos cambios sociales se generan dentro de 10s
marcos de una etapa bien definida de la evoluci6n nacional:
la Repliblica Liberal Parlamentaria. Este period0 se inaugura con el tCrmino de la guerra del Pacific0 y culmina
hacia 1926 aproximadamente, cuando se promulga una
nueva Constituci6n Politica e irrumpe un gobierno castrense. La base econ6mica de la Repliblica es la actividad
salitrera. El product0 minero es la principal fuente de 10s
recursos del comercio internacional; provee de gran parte
de 10s ingresos fiscales; laboran e n sus faenas cuarenta mil
obreros en la era de su mayor auge y constituye u n mercado para la produccidn agropecuaria y para la naciente
industria nacional. La exportacidn del salitre vincula a1
pais e n forma estrecha a1 mercado internacional; las crisis ciclicas de kste son las depresiones ecodmicas de Chile
como, por ejemplo, e n 1907, a1 comienzo y tkrmino de la
guerra mundial del 14, etc. Esta dependencia econdmica
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dentro del proceso de modernizacibn imtitucional del pais.
Las vicisitudes politicas y , en especial, la presencia de las
fuerzas armadas en el gobierno acentian su carcicter autoritario, haciendo recaer el peso del Estado en las organizaciones populares, colocando virtualrnente fuera de la ley
a1 movimiento obrero e inaugurando una nueva etapa de
la historia nacional: el gobierno castrense.
La prensa obrera es el testigo documental de toda esta
etapa heroica. E n sus pciginas ha quedado irnpresa la vida
cotidiana de 10s trabajadores: sus sufrimientos, sus denuncias, s u s peticiones, sus inquietudes intelectuales. Recabarren acertadamente escribe: “rnientras la imprenta no estuvo en manos de 10s obreros, no irarnos nndie; viviamos
en la oscuridad, ignorados. Pero la creacibn de la imprenta
revela que ha habido un genio en el pensamiento de 10s
trabajadores. Cuando ellos han dicho: “tengamos imprenta y entonces perfeccionaremos nuestra inteligencia, entonces las cosas han empezado a carnbiar”. La edicibn de un
peribdico es un esfuerzo gigantesco de 10s propios trabajadores, muchos anuncian que “salen cuando pueden”; sus
alternativas corno 10s empastelamientos de imprentas, las
clausuras, 10s procesos, como el prirnero de todos contra
el periddico de la mancornunal de Tocopilla en 1904, son
elementos de las vicisitudes del rnovimiento obrero.
Todos estos acontecirnientos tan someramente descritos
son 10s que le dan relieve a la obra del profesor universi
tario don Osvaldo Arias Escobedo. Su “Prensa Obrera”
constituye u n riguroso trabajo acadimico basado en una
tesis de grado presentada a la Facultad de Filosofia y Educacibn. Su publicacibn auspiciada por el Centro Universitario de Chilliin repara una injusticia acadimica y constituye un significativo aporte a la historiografia nacional.
La obra del profesor Arias registra minuciosamente 10s
periddicos de la etapa heroica del movirniento obrero, 10s
clasifica segzin sus tendencias ideoldgicas e informa a grandes rasgos de sus contenidos. El trabajo es una indispensable ohra de consulta bibliogriifica como una visibn del
progreso de 10s trabajadores organizados y su aporte a la
historia nacional.

JORGE RARRIA S.
10

Para interpretar el momento politico y social que vive el pais, se hace indispensable mirar hacia su pasado, y
ver qud fuerzas y tendencias han modelado el presente, pero por conformacih ideol6gica y orientacibn predominante en la Historia de Chile, ha sido la clase gobernante la
que ha merecido la mayor atenci6n de 10s investigadores.
Se tiene la impresibn, a1 mirar nuestra historiografia, que
nuestro pasado s6lo fue construido por hombres de empresa, politicos tradicionales, elementos de la clase media
elevados a un primer plano e intelectuales destacados en el
desarrollo cultural del pais. La clase obrera, o no ha existido para estos investigadores, o su trabaio ignorado
y an&
.,
nimo no tiene importancia.
Se olvida que la sociedad no podria existir sin 10s
bienes elementales que mantienen la existencia. El trabajador que cultiva la tierra, extrae la riqueza minera o maneja la miquina, esti manteniendo con su esfuerzo a 10s
que aparecen construyendo la historia patria y junto a
este esfuerzo 10s trabajadores desarrollan una intensa lucha social y se perfeccionan organizativa e intelectualmente para cambiar sus condiciones de existencia.

-
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Han sido 10s historiadores vinculados a la clase obrera,
sus partidos y sus ideologias, 10s que en

han tratado de superar esta situaci6n.

A partir del esfuerzo precursor de Amunitegui Solar
en su Historia Social de Chile, son las obras de Hernin
Ramirez, Julio CCsar Jobet, Luis Vitale, Marcel0 Segall,
Jorge Barria y de algunos estudiantes y profesores universitarios, 10s que han entregado 10s mayores antecedentes
para valorar el pasado de la clase obrera y conocer el camino que ha recorrido para alcanzar el peso e influencia
que tiene, por su legitima conquista, en la actualidad.
Sorprende constatar las tareas extraordinariamente
complejas y costosas que fueron capaces de llevar a la prictica 10s luchadores de una clase encerrada por todo tip0
de limitaciones resultantes del sistema social en que vivieron y viven. ( l )
El combate espontineo por mejores condiciones de
vida y trabajo se desarrolla simultineamente con formas
de organizaci6n gremial y politica que arrancan de las experiencias de otras clases, como el artesanado, o de otras
ideologias, como el liberalism0 democritico, que se adaptan y se superan para enfrentar las nuevas condiciones y
defender 10s intereses m i s especificos de la clase obrera.
Paralelo a este proceso de desarrollo de la organizaci6n
gremial y politica de la clase obrera, se produce una maduraci6n ideol6gica y a pesar del tiempo transcurrido, 10s
postulados de algunos dirigentes, como Luis Emilio Recabarren, tienen plena vigencia p son el fundamento de ideologias revolucionarias actuales.
Fueron numerosas las tareas emprendidas por la clase
obrera en su pasado, per0 de todas ellas una de las que
seguramente enfrentaba mayores dificultades, fue el desarrollo de su prensa. Cuando hoy se hace evidente la estrecha relaci6n que existe entre 10s grandes grupos econ6micos y 10s medios de comunicaci6n de masas y como kstos
son una caja de resonancia en defensa de 10s intereses de
aqukllos, ( 2 ) se comprenderi c6mo seria esta relaci6n en
( 1 ) Testimonio perlodfstico del subdesarrollo en AmCica latlna:

Edgar Perrambn. Cuadernos Sindicales
Chile-ChillBn, 1970.

NO

10, Universidad de

( 2 ) Mayores antecedentes sobre esta relacibn se encuentran en 10s

siguientes trabajos:
Medias de Comunicacl6n de masas, La ideologia de la

- Los
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otras dpocas, sin una clase trabajadora co'11 suficiente conciencia y organizacibn para enfrentar una prensa poderosa
y defender la propia, desarrollada s d o a jherza
. de idealis-
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insisten una y otra vez en su tarea a pesar de la represibn,
10s fracasos y las incomprensiones.
Este periodismo no pretende convertirse en un competidor de la prensa burguesa; su creaci6n y objetivos son
muy distintos a 10s que persiguen 10s empresarios y 10s
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del sistema que se lo asegura y adrecienta. El
Peliodismo obrero llena el vacio que deja la prensa llamada seria y objetiva en nuestro tiempo cuando informa de
10s problemas, acontecimientos, injusticias y represiones que
afectan a la clase obrera. A d e m b el peribdico es para el
tra bajador un medio de orientacih ideolbgica, nGcleo de
OFE;anizaci6n, combatiente tebrico, agitador de la lucha socia l y propagandista de las soluciones y objetivos de su
cla se.
Este libro comprende, en seis capitulos, la prensa obrera chilena por considerar que este periodo es particularmente importante en el desarrollo de las luchas y organizac:i6n del movimiento obrero. Los distintos peri6dicos han
sid o clasificados de acuerdo a sus orientaciones ideol6gicas,
PO'r su influencia en 10s tipos de organizacibn y porque
muiestran las distintas reacciones frente a 10s problemas
nac:ionales o internacionales de ese periodo.
Comenzamos por la prensa dem6crata porque ese partid o es el primer0 que se preocupa en especial de la situac10n de 10s trabajadores y en PUS filas se forman 10s prime ros dirigentes obreros.
La prensa anarquista nos pone, a continuacibn, en
I.

prensa liberal en Chile: Armand Matterlart. Mabel Piccini, Mi.
chele Matterlat. Cuadernos de la Realidad Nacionai. Universidad Cat6lica de Chile. NP 3. Marzo de 1970.
- Los amos de la prensa en Chile: Revista Punto Final. No
100. Mano de 1970. Suplemento.
- Pmceso a la prensa: Carlos Altamirano. Revista Arauco.
NP 83. Diciembre de 1966.
- Luis Valente: Articulo de Revista Principios. Juliosgosto
de 1968.
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contact0 con grupos ohreros que se plantean decididamente
por la revolucibn, rompen violentamente con el sistema y
las fuerzas que lo defienden, y disefian una nueva organizacibn econbmica y social.
La prensa socialista la presentamos junto con la comunista, porque es una continuacibn de aquklla. A fines
del siglo pasado se organizan 10s primeros grupos socialistas -poco diferenciados del anarquismo-,
per0 paulatinamente van tomando caracteristicas bien determinadas que
culminan con la fundaci6n del Partido Obrero Socialista,
que luego se transforma en el Partido Comunista bajo la
influencia de la revoluci6n rusa.
Bajo el titulo de prensa de otras doctrinas, englobamos
aquellos peribdicos exponentes de doctrinas que han tenido
poca repercusibn en el movimiento obrero, como ocurre con
10s socialcristianos, conservadores y radicales.
La prensa independiente es aquella que consideramos
que no coincide con ninguno de 10s sectores mencionados,
per0 la subdividimos considerando sus concepciones del devenir social, la mayor o menor profundidad de sus soluciones o conciencia clasista; en reformista, revolucionaria
o neutra frente a estas realidades.
No pretendemos haber agotado el tema. Sblo deseamos
contribuir a visualizar, con mayores detalles y objetividad,
un period0 que precisa de estudios m i s completos que, de
seguro, habrin de llegar pronto.
Es t a m b i h uno de nuestros objetivos, entregar a las
clases trabajadoras una visibn de 10s esfuerzos que ellas
cumplieron, como una manera de enriquecer y motivar las
nuevas acciones que les corresponde desarrollar en el presente y que tan influyentes son para el futuro del pais.
Finalmente, queremos destacar 10s esfuerzos, expresados a travks de su prensa, de 10s sectores de avanzada por
encontrar 10s caminos de la liberacibn econbmica, politica
y social de Chile, y la forma en que han rechazado el sectarismo y la accibn de grupos interesados que, deliberadamente, han pretendido, a veces con kxito, dividir a 10s trabajadores dehilitando su fuerza y su acci6n.
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Capitulo 1

LA PRENSA DEMiOCRATA

Como expresicin de un partido (l) tiene determinadas
aracteristicas. Ante todo, SUB p5ginas e 4 n a1 servjcio del
1’ artido y de su linea politica, lo que significa que predoITiina en ellas todo lo relacimado con sus actividades, sus
I’ lanteamientos y sus actuaciones como : citaciones, circu1: ires a las agrupaciones, propaganda a sus candidatos a
(‘i3 r y de representacibn popular. informaciones sobre act liacion de sus representantes en el parlamento, las posiciones de otros partidos, las alianzas que se yroyectan o conc retan, etc.
Las posiciones doctrinarias que defiende y propaga son
niarcadamente laicas y populares. En lo econcimico-social
e!3 depositaria en gran parte del espiritu de las sociedades
0breras de socorros mutuos, con su propaganda a lo que
11aman sociabilidad obrera, es decir, el acercamiento o fratcm i d a d entre 10s integrantes de clases o secLores populares
I’ or medio de actos culturales, deportivos o simplemente de
t’!sparcimiento. Estas sociedades obreras son preferentementc atendidas, publicindose sus citac’iones, avisos, memorias.
(‘i

-

1) El Partldo Demdcrata, uno de 1 0 s primeros partldos populares

chllenos, se fund6 en 1886. Propiclaba reformas econ6mlcas y
soclales tendlentes a favorecer a la clase trabajadora. Su elec.
torado estuvo compuesto fundamentalmente por artessnos.
obreros y pequefios comerciantes.
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etc., y advirtiendo que ello se hace sin ninghri gravamen.
Muestra las mismas ideas que aqukllas, en cuanto a confiar
extremadamente en el papel que juega la instrucci6n en la
independencia politica, espiritual y econ6mica de 10s obreros, en el elogio a1 trabajo como factor de progreso social
o individual, en el ataque a 10s vicios como el juego Y la
embriaguez. en la confianza en el constante progreso social, etc. AI referirse a la protecri6n que debe darse a los
trabajadores, insiste en la necesidad del cumplimiento por
parte de 10s patrones, de las leyes actualmente vigentes y
en la dictaci6n de otras que consideren nuevas situaciones.
En lo politico, esta prensa es esencialmente defensora
y propagandista del sistema democritico de gobierno, como
el Gnico que garantiza 10s derechos de igualdad y libertad.
Ataca continuamente a las clases adineradas (aristocracia)
y a1 clero, como fuerzas que se oponen a este ideal. “AqukIlas, no desean reconocer jamis 10s derechos de otros sertores que puedan poner en pdigro su predominio social. 6ste, continuar indefinidamente su labor obscurantista y contraria a1 progreso y ambos, con este fin. fomentan 10s virios
de la democracia, en especial el cohecho”.
El Partido Dem6crata trata de superar estos hechos
buscando la evoluci6n dentro del orderi y el trabajo, “sin
odios para nadie”, pero exigiendo firmemente que se hagan
cumplir p respetar 10s justos deberes y derechw de cada
c ual .
Otra caracteristica de esta prensa. es que recuerda en
cada ocasi6n propicia, hechos hist6ricos nacionales, elogiando la actuaci6n de 10s que tomaron parte en ellos. exaltaiido 10s sentimientos patri6ticos y mostr6ndolos como
ejemplos dignos de imitarse.
Las secciones destinadas a entretener o instruir. estiri
compuestas principalmente por chistes, anicdotas, folletines, cuentos, poemas, etc. En estos Gltirnos. el tema predominante r s el amor. Algunas roniposiciones son oriwinales
t:
de colaboradores del peri6dico. per0 la :ran mayoria son
transcripciones de diversos autores.
En cuanto a las informaciones, iuera de la preferencia
ya sefialada por la politica, predominan las referentes a hechos de policia o problemas locales. Generalrnente estas informaciones o coinentarios son reproducci~i:irs de otros pe20

ribdicos nacionales. Es de hacer notar que las noticias del
extranjero son mup escasas y casi siempre faltan completamente. Abundan 10s avisos comerciales.
PERIODICOS

El Obrero. Parral, 1S02.
Iinprenta El Obrero. Publicacibn semanal. 4 piginas
a 3 columnas.
No 5 de 18 de diciembre.
Editor responsable: Polidoro Ortiz.
Relata con muchos detalles, el asesinato de una anciana en el P e r k en una hoguera, por supuestas brujerias. Ataca a 10s liberales, porque se riimorea que preparan una nueva revoluci6n contra el rCgimen constituido. Tnculpa a clirigw de estar comprometidos.
La Igualdad. Santiago. 1894-1896.
Peribdico Obrero Semanal.
Imprenta Popular. hhturana 13. 4 piginas a 2 columnas.
”! 1 de 22 de agosto a No 78 de 13 de febrero.
El Kg 73 aparece como “peribdico socialdembcrata.
Defiende 10s intereses eociales y las doctrinas del Partido
1)rmocritico”. Publicaci6n hisemanal.
A I referirse a obreros, artesanos y pequeiios comerciantes, 10s presenta como una sola clase social. Publica citaciones de logias mashicas (’) y ataca a1 gobierno por
el aumento de dinero entregado a1 culto. En algunos nfimeros, abundan miximas. anicdotas, chistes. etc.
Entre 10s colaboradores del peri6dico destaca a 10s pertenecientes a las siguientes sociedades obreras: Col6n de
zapateros. Igualdad y Trabajo, Centro Social Filarm6niro.
Manuel Rodriguez, Filarmhica de Obreros. Hojalateros y
Gisfiters Econcimica v Comercial, Ahorros Juan Gutten( 1 ) Centros de estudios de orientacldn democrBtlca. clentifica y
liberal. La Masoneria, fundada en Chile en 1827, se dice una
organlzaci6n de perfeccionamiento indivldusl y expresa funda-

mentalmente los ideales de la burguests en su Bpoca de
censo v posiciones revolucionarisfi.

IA-
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berg. Logia Temperancia 21 de Mayo, Comerciantes del
Mercado Central, etc.

El Dereclio. Concepcicin, 1895.
Pericidico semanal, politico, literario y comercial. “Afirmar la verdad es querer la justicia”. “iQuC es el obrero
en Chile? --Nada. iQuC dehiera ser? -Todo”.
Imprenta Penquista, Carrera Nn 23. 4 piginas a 3
columnas.
El No 15 aparece como “Orpano de la agrupaci6n democritica”.
Afirma que el obrero chilen;, necesita dos independencias. La politica, que obtendri por intermedio del partido
formado por homhres puros y honrados y la d~ espiritu.
por la ilustracih que se dC a si mismo. Determina como
sus objetivos, el defender a las clases trabajacloras y propagar la orpnizacicin de gremios de ohreros, cuvos fines Sean
1.1 ahorro. el socorro mutuo y la instruccibn.

La Democracia. Santiago, 1899-1901.
Pcricidico democritico. apareceri 10s dominpos en la
mafiana.
Imprenta. Serrano 73. 4 pipinas a 4 columnas.
So 1 de 22 de enero a No 64 de 30 de junio.
Director: Florentino Vivaceta.
Partidario de la instruccicin laica y obligatoria. “preciosa institucicin” que s610 puede ser trairla por una representaci6n propia. Los articulos de estudios sociales se preocupan especialmente de las difcrcncias entre pohres y ricos. en cuanto a SUR pdneros de vida. derechos, deberes, etc.
Se interrumpe la puhlicaci6n cl 22 de m a w de 1900
y reaparece el 14 de octubre del mismo aiio. Es director
Luie Emilio Recabarren. En adelante. el peri6dico muestra
un pensamiento social miis avanzado. AI Estado se le Ilama “la gran miquina explotadora”. Llama a unirse a todos
10s explotados para poder triunfar, “aplastando para siempre a nuestros eternos opresores y a1 grito de regeneraci6n
social hacer efectiva la igualdad ante la ley. proclamando
el comunismo y la fraternidad universal”. Se da cabida a
22

diversos articulos de divulgacibn anarquista. iirmados gtlneralmente por Alejandro Escobar y Carvallo. i’)
En relaci6n a la eleccicin presidencial que se avecina,
tlefiende una o p i n i h autbnorna del partido por no estar
de acuerdo con ninguno de 10s dos candidatos presentados.
Contestando a Malaquias Concha, (”) que busca el apoyo
del Partido Dembcrata a la Alianza Liberal ( ” ) argumenta “desde culindo estos o aqu-llos hurzueses hari sido 11,)l&s para nosotros”.

El Trabajo. Santiago, 1900.
Organo de la clase trabajadora. Peribdico dem6crata
semanal.
Imprenta. San Diego 239. 4 piginas a 4 columnas.
Nv 1 de 4 de febrero a No 4 de 25 de febrero.
Editores: Silvano Fernindez y Le6n Victor Caldera.
Es esencialmente politico. Realiza propaganda a candidates del partido a cargos de representacibn popular, ataca el coherho. informa sobre la Ley de Elecciones, etc.

El Obrero. La Screna. 1901-1903.
P e r i d i z o industrial coniercial. Dpfensor de ]as clases
ubreras de la RepGblica.
Imprrnta El Obrero. Publicacibn bimensual. 4 p8gi113s a 3 columnas.
No 1 de 11 de agosto a NO 3G de 22 de febrero.
En el Ko 29 se presenta como “Organo de la Agrupari6n DPm6crata de La Serena”.
P e r i d i c o muy informativo. sin que dC preferencia a
noticias de determinada indole. Cree posible una guerra
con Argentina y alienta a1 pueblo a defeuder a1 suclo patrio.
Escritor de ideas anarquistas. Colabor6 en diversas publica.
clones obreras de distintas ideologfas.
(2) Abogado (1859-1921), dirigente y fundador del Partido Dem6.
crata. Vinculado a1 sector pequefioburguCs del Partido, de.
fendia ideas moderadas y reformistas en contra de posicionps
clasistaa y revolucionarias del sector obrero.
( 3 1 Combinaci6n polftica formada por liberales, radicales y dem6cratas. La exclusi6n de 10s conservadores la hacia aparecer
como de avanzada y popular en aquella Bpoca.
,
(1)
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El Derecho. Santiago. 1902-1903.
Imprenta J. Gregorio Olivares, Herrera 528. Publicaci6n rveniual. 4 piginas a 2 columnas.
R1” 1 de 20 de octubre a KQ 7 de 11 de enero.
Director: Avelino Gonzilez y Gallegos.
Se publica por erogaciones voluntarias.
AIuestra Fran preocupacih por problemas comunales.

El Delensor de la Ckcse Proletaria, Iquique. 1902-1904.
ImprPnta El Defensor. P. Ljnch 81. Publicacibn bisemanal. 4 piginas a 4 columnas.
No 2 de S de noviembre a No 269 de 31 de diciembre.
Director: Ariel Mateluna L. Colabora Luis Emilio Recabarren, quien en una oportunidad escribe desde la rlrcel.
El I“\“ 21 7 aparece como “semidiario deincicrata”.
En relacibn a 10s problemas sociales. ataca a1 capitalismo. con10 asiinismo a la prensa a su servicio. Expone las
condiciones de vida y trabajo de 10s obreros en las salitreras. Apoya a 10s huelguistas de Valparaiso 11903) y pide
solidaridad con ellos. Rdvierte a 10s politicos sobre lo peligroso que es el camino que Ilevan. de preocuparse exclusivamente de problemas politicos dej ando abandonados 10s
relacionados directamente con 10s obreros.
En un articulo de escasa claridad y de conceptos muy
I agos, trata de diferenciar socialismo y anarquismo. Se
muestra partidario del primer0 y contrario a1 segundo. Entiende por Pocialismo el establecimiento de algunas reformas y el perfecrionaniiento del sistema democrdico de gobierno.
El O h cro. Valparaiso. 1902.
Peribdiro defensor de la clase trabajadora.
Imprenta Ohrera. Publicari6n evenrunl. 1 p6;inas a
2 columnas.
No 1 de 16 de dicic.mbre.
Editor y redartor: Ricardo Acuiia San Martin.
“Se publica por suscripcih voluntaria”.
Su mayor preocupacibn la concentra en el movimierito politico. Defiende las ideas liberales y alaca a1 clero !
conservadores.
24

Ln Yo, del Obrcro. Taltal. 1902-1917.
Organo de la clase obrera. Peri6dico dembcrata editado por la Asociacih Cooperativa de Tmprenta.
Jmprenta La Voz del Obrero. Publicacibn bisemanal.
4 p6ginas a 3 columnas.
No 1 de 13 de diciembre a No 3.671 de 29 de mayo.
Director y redactor: IIip6lito Zuleta. Colaboran: Luis
Emilio Recabarren, E. Montenegro N., etc.
En su primer afio de publica-i6ri, muestra una conciencia de clase m6s o menos clara para enfrentar 10s problemas sociales. “Estando ya iniciada la lucha entre el capital
y el trabajo, no hay que retroceder en ella”. “Las huelgas
son el Cnico baluarte que debemos oponer a la explotacih
burguesa”. Los obreros deben alejarse de 10s vicios, esperialmente del alcohol, pues es la clase caDitalista quien 10s
empuja a consumirlos como una manera de cnvenenarlos
> embruteccrlos. Hace un llamado a 10s obreros a orpanizar cooperativas y socicdades d e resistencia.
Solicita a 10s gobernantes mayor preocupacibn por el
pueblo, especialmente niedidas destinadas a evitar accidentes del trabajo en las salitreras j mejornr la situacibn de
10s obreros que trabajan en ellas.
En las relaciones internacionales, expresa un sentido
americanista, atacaiido a 10s paises europeos que han intervenirlo en el continentc. “SudaniZrica para 10s sudamericanos”. Deeconfia de Estados Unidos y recuerda su no
iniervenci6n rn favor de Nli.uico. cuando tste fue invadido
por 10s franceses.
DespuCs de 1917. este peri6dico pas6 a llamarse Ida
Voz del Pueblo.
La Claridad del Dia. La Unibn, 1903-1905.
Peri6dico dembcrata.
Iniprenta La Claridad del Dia. Publicacibn semanal.
I priginas a 3 columnas.
No 1 de 8 de noviembre a I\;” 44 de 8 de enero.
Peribdico sin ninguna diferencia con 10s otros tipos.
Noticioso, especialmente en cuanto a asiintos locales : comercial. con articulos muy variados. etc.
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El Prolerario. Tocopilla, 1904-1935.
Peri6dico defensor de la clase obrera.
Imprenta El Proletario. Publicacih bisemanal. 4 p i $illas a 4<columnas.
N o 1 de 15 de malo a I\” 928 de C de ahril.
Rrdactor : Amador Echagiic.
Iksaparece y aparece con nuevas numeraciones en tres
oporturiidades. En su primera ipoca muestra especial preocupaci6n por las candiciones en que viven y trabajan 10s
ohreros. En relaci6n al trahajo en las salitreras, ataca el
sistema de fichas y d e s con que s? cancclan 10s salarios
en l u p r de cmplear la munrda establecida par el Estado.
EJI la misnia forma reacciona ante la falta de protecci6n de
10s “cachuchcs”. q w es rausa (1- murhos accidentes entre
10s obreros.
Hay abundantc5 informaciones sobre el movimiento
obrero chileno y en cada nCmero se insertan inixiitias relacionadas con la necesidad de la uni6n y organizacibn de
la clase obrera y fechas importantes en el movimiento sorialista mundial.
El i‘uo 36. aparece como “peri6dico dem6crata defensor de la claw ohiera. I~irector:Luis Emjlio Recabarren S.
Se pronuncian en cclntra de la guerra ruso-japonesa,
porque elia d o trae males a 10s trabajadores. Alientan y
aplaude la revoluci6n rum. hparecrn algunos articulos de
orientaci6n aqarquista.
Cn un a d i s i s del significado del 18 de Septirmbre.
s o s t h e : esta fecha “sdo marca una nurva jornada clr esc ! m itud para el pueblo“.
Los cuentos y pcernas que se puldican. gc~nrralriieiite
tirnrn un contenido de critica sorial.
n

La Doctrina Popular. Coquinibo, 1905-1905.
Quincenario politico-social defensor de la clase obrera. “La prensa es la voz del pueblo. No hay peri6dico insipnificante. El m k pequeiio es tan terrible como el m i s
formidable ariete”. “La representacih en el Congreso y
Alunicipios, dehe ser genuina del proletario, no de la burguesia”.
Imprenta El Trabajo. 4 piginas a 3 columnas.
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N v 1 de 10 de abril a NQ 30 de s-gunda quincena de
nokiembre.
Editor: Benjamin Barrios G. Colabora: Luis Eniilio
Recabarren.
Esenzialmente informativo local y deCensor y propapndista del libre pensamiento.
En 10s problemas de actualidad. clcstkase su campaiia
a favor de la candidatura presidencial de don Pedro Rlontt
I FU posicibn contraria a1 enFanche de obreros para trabajai en el norte del pais.
La Reforma. Santiago, 1906-1908.
Diario dembcrata de la maiiana.
Imprenta La Rcforma, Arturo Prat 135. E piginas a
7 columnas.
l V Q 1 de 21 de junio a KQ620 de 30 de agosto.
Director : Luis Emilio Recabarren S.
EfectGa una campaiia destinada a depurar el partido,
atacando a 10s dirigentes que se han valido de 61 para mej (war su posicibn personal exclusivamente, pactando con
“?os eternos explotadores del pueblo”. Se ataca a Malaquias
Concha que apoya a1 candidato coalicionista, mieniras el
partido levanta a Zenbn Torrealba “candidato obrero a la
Presidencia de la RepGblica”. Con esto. se Susca la autonomia del Partido Dembcrata de todos h s partidos tradicionales.
Hay itn sentimiento de defensa y proteccih de las clases irabaj adoras en todas las informaciones y comentarios.
Recliazan la idea sugerida por un lector. de publicar el programa de carreras del Club Hipico a fin de aumentar el tiraje del peribdico, porque “nuestra misibn es moralizadora
! para cumplirla no miramos hacia atris ni pensanios en
provechos pecuniarios”. Generalmente solidariza con todas
las huelgas. “He aqui un arma que el derecho modern0 pone en manos de 10s trabajadores para la defensa de sus intcveses.’. En muchas de ellas, llama a cooperar econbmicamente. En la de 10s tipbgrafos, el diario es el primer0 que
se subscribe. Sobre el terremoto de Valparaiso, justifica el
fusilamiento de 10s malhechores probados, per0 protesta que
la justicia militar haya extremado su rigor con 10s obreros
y que el gohierno haya tenido consideraciones solamente pa27

ra con las personas pudientes. en el traslado de damnificados a Santiago. Informando sobre un hecho de policia, denuncia influencias aristbcratas que se hacen valer para quf
10s culpables queden sin castigo.
En las noticias del extranjero. predominan las relacionadas con 10s movimientos de las clases populares, especialmente de 10s socialistas en lo politico. Se da ?ran importancia a la revolucibn rusa. Los articulos sobre socialismo son
vagos y sin relaci6n con el marxismo. En el n6mero correspondienie a1 1:; de Septienibre, no hay ninpuna referencia
a1 aniversario. patrio.
Deja de aparecer como director Luis Emilio Recabarren en el No 137. Posteriormente colabora desde Buenos
hires, dantlo a coriocer la situacijn de Ins n l , r i ~ o s C ~ Ie=e
pais y todo lo I-elxionado con cl Paitido Social:sla. \
partir clel cambio de director. 5,‘ nr)ta una oiientacion
mAs comercial y menos popular. En el No 142 se publica
el prograim de rarreras dcl Cub Hipico T se contiriira
haciCnclolo regularmente.

El Pueblo Ubrern. Iquicpe. 1006-1910.
Imprenta El Obreio. l’ublicaci6n bisemanal. -1 piginas
a 5 columnas.
IVQ 1 de lC: de septiembre a NO 6 4 C de 29 de octubre.
Director: Olegario Alvarez R. Administrador : R. Segundo Mufioz E. Colabora: Luis Emilio Recaharren.
En 10s problemas sociales chilenos, sostiene que una
de las causas es la diferencia existente entre la realidad y
las ltyes. Exige que se efectfien reformas de valor prlictico
en este aspecto, cspecialmente en el norte del pais donde sobran brazos de trabajadores y falian buenos jornales. Alienta a unos huelguistas, elogiando su actitud, aconseja calma,
pfro sin cesar de mantener las reivindicaciones solicitadas.
Protesta en6rgicamerite por las maquinaciones destinadas a impedir que Luis Emilio Recaharren sea diputarlo.

El Combate. Santiapo. 1906-1907.
“Verdad - Justicia”.
Imprenta Lebn Victor Caldera. Bandera 919. Publicacibn quincenal. 4 p6ginas a 3 columnas.
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No 1 de segunda quincena de noviembre a No 4 de
prirnera quincena de enero.
Director: Luis Eduardo Diaz C.
Sefiala como sus objetivos, servir a la clase trabajadora en la esfera social, intelectual y econbmica, procurindole conocimientos sociales, civicos y cientificos. Elevando
el nivel cultural de las clases laboriosas, se conseguirin mayores beneficios y teformas. que contribuiriin a mejorar su
situaci6n social v econ6mica.

La Propaganda. Providencia, 1908.
Organo de 10s trabajadores.
Imprenta Minerva, A. Prat 385. Publicaci6n senianal.
4 piginas a 3 columnas.
No 1 de 5 de julio.
Director: Ram6n Ahumada P.
flhestra preocupacih por las habitaciwie? obreras, especialmente en la comuna. Rinde un homenaje a Francisco
Rilbao.
EL Proletario. Providencia, 1909.
Organo de 10s trabajadores.
Imprenta AmZrica, San Isidro 513. Puhlicacih evcntnal. 4 piginas a 3 columnas.
No 1 de l o de enero.
Director : Jos6 Santos Urzxia.
“No recibe suscripciones, ni tiene prerio fijo. Valdrli
cuanto 10s compafieros den por 61”.
Peri6dico esencialmente comercial y que muy bien podria ser de circulaci6n interna dentro del Partido Dem6crata. Dice servir 10s intercses de la comuna y en especial
10s del trabajo.

La Vanguardia. Valparaiso, 2909.
Peribdico politico y social. Orgario de las clmes trahajadoras.
( 1 ) Orador romantico liberal (Santiago. 1823 - Buenos Aires, 1865)
Combati6 la influencia religiosa y el gobi,erno autoritario. Fun.
dador de la Sociedad de la Igualdad. en 1850, organizaci6n que

pretendi6 agrupar a las clases populares de la Bpoca.
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Sin pie de imprenta. Publicaciijn eventual. 4 pQ,’ nas
a 3 columnas.

No 1 de 30 de enero.
Editor y redactor: J. M. Pizarro (militante disidente
del Partido Dembcrata) .
Tiene como ohjetivo &:fender determinada posicih
dentro del partido. Ataca el aburguesamiento en que 61 ha
caido.
El Pcmpino. Refresco. 1909.
PeiiSdico demijrrata hisemanal. Organo de 10s trahajadores de la pampa.
Imprenta El Ynmpino. 4 piginas a 4 columnas.
Yo 1 d.: 2 de febrero a 1vQ 9 de 22 de noviembre.
Redactor: Juan D. Lobos V.
Esencialmente informatiro I,lcai J propapandista de l o a
candirlatos del partido en una elecciijn.
L n Libertnd. Vifia del Mar. 1909-1910.

Publicaciijn quincerial defensora de las clases proletarias.
Imprenta y E:iruadernacih Francesa. Bellavista 71.
4 pQginas a 3 columnas.
Yo 1 de privera quincena de mayo R NO 10 de 16
de abril.
Redactor: Victor Verdugo Castillo (militante del Partido Demijcra!a ) . Colabora: Angel P. Vidal (zapatero, dueiio de taller).
MUY a lo lejos ataca suavemente a1 capitalism0 y la
burguesia, ya que la mayoria de sus articulos son variados y
alejados comp!etamente de la lucha politica o econijmicosocial. En carla nfimero publica una lista de erogaciones
destinadas a ayudar a1 periijdico.

BI Trabajo. Santiago, 1910.
Peribdico obrero mensual.
Imprenta hnierira. San Tsidro 513. E piginas a 2 roluninas.
No 1 de 12 de marzo.
Director: Evaristo Rios.
Afirma que es un grupo de trabajadores el que da vi30

da a este peribdico. como una manera de servir a su chse

propender a su mejoramiento. Tratari de obtener la unicin
rtc 10s trahajadores, las reformas inmerliatas que precisan,
e1 cumplimi~ntode sus deberes de hombres y ciudadanos y
que se hagail rzspetar en sus derechos.
Protesta por el rechazo en el Senado del proyecto de
IC) que creaba el Banco del pueblo. Hay informacionss del
movimiento obrero en el extranjero. $e dcstaca especialmente la actuaciijn de 10s socialistas.
1

El Guerrillero Local. Antofagasta, 1921.
Peri6dico defensor de la clase obrera.
Jnipi m t a E1 Guerrillero Local. Puhlicacih semanal.
4 p5gir:as a 3 columnas.

1:’
1 de 3 de septiembre.
Ediror y rLdactor: Oscar A. Chanks (Presidente de la
Agrupa&h .4ntofagasta del Partido Demcicrata) . Secretario rlr rpdaccicin y adminisirador: Juan Cruz Carrera (secretario (IC la r;isnia Agrupacibn).
Toda defensa que asuma s e r i dentro de 10s principios
legales y su accicin fiscalizadora tender5 a respuardar la
dipnidad nacional y 10s intereses parliculares.
I-:n las informaciones, predominan 10s asuntos de importancia local. Se opone duramente a la permanencia de
chinos en la ciudad, aduciendo que ella e b peligrosisima
para la salud pGblica y la moral de sus habitantes. ‘‘!,as costumhws de esta ram s610 pueden compararse a la de un
ser irracional”.
El Obrero. Lebu, 1911.
Pericidico de propaganda dembcrata.
lmprenta El Obrero. Publicacicin eventual. 4 piginas
R 2 cdumnas.
J? 1 de 12 de diciembre.
Pericidico de informaciones politicas exclusiramente.
Ataca el cohecho.
La Voz de Obrero. Antofagasta, 1022.
Peribdico defensor de 10s trabaj adores.
lmprenta Verdades. Puhlicacicin semanal. 4 piyinas a
3 columnas.
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No 1 de 31 de niarzlo a NQ 15 de 13 de junio.
Editor v redactor: C)scar A. Chanks. Secretario de red a c c i h y administrador : Juan Cruz Carrera.
NQ 6. Publicaci6n trisemanal. 6 piginas a 3 columnas.
LPS avisos comerciales ocupan 2 piginas.
Abundan informaciones variadas sobre la regi6n ; he<%os de policia, problemas locales, comentarios satiricos

whre personajes de la ciudad, ctc.
Destbcase su labor de fiscalizacibn del gobierno nacional y de las autoridades locales. Especialmente atacan a
la Municipalidad por su acci6n negativa.
RefiriCndose a una inmigracih de obreros a1 pais. se
pronuncia en contra de ella.
Estos obreros vienen enFaEados con promesas falsas y perjudicarin a 10s irabajadores nacionales por la competencia que establecerin a sus
jornales. El. exceso
de operarios traera una mala situacih
tanto para 10s obreros naciouiales como extranjeros. Se pide
a1 gobierno que intervenga “porque no se puede tolerar
que por ambiciones desmed idas de ciertos capitalistas, se
vaya a ver nuestro pais envuielto en alguna reclamacibn dipi omitica”.
Transcriben poemas de Alejandro Escobar y Carvallo
y articulos de Luis Emilio Recabarren. Previenen contra
. que clicienaose
1.
.. 1 oorero
1
un cliario
se publica con dinero bur1.

Furs.

La Locomotora. Santiago, 1912-1916.
Organo de 10s maquinistas de 10s Ferrocarriles del
Estado.
Jmprenta El Pueblo, San Pablo 1735. Publicacibn Semanal. 4 piginas a 3 columnas.
ho 1 de 2 de noviembre a No 144 de 18 de febrero.
comlenzos de Siglo se lnlclo una corrlente migratoria de
yugoslavos 4 n t o n c e s sobdltos de la monarquia austriacaque se radlcaron especlalmente en Tarapaca, Antofagasta y
Magallanes”. (’Pedro Cunlll. Geografia de Chile).
“La emlgracl6n ... nunca ha sldo de conslderacl6n en Chile.
Aparte de la colonlzacion del sur por alemanes (10.000 inmigrantes) bajo 10s goblernos c‘.e Bulnes y Montt. no ha exlstldo
otro intento lnmlgratorio de envergadura”. (Carlos Fredes.
Curso de Economia).

(1) “A
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Director: Kduardo Gentoso (Director General del Partido Dembcrata) . Colabora: Alejandro Escobar y Carvallo.
Preoclipase principalmente de problemas del gremio,
destachdose la campafia destinada a remover determinados
jefes del servicio. Se le da tal importancia, que 10s primeros nlimeros parece que tuviesen esa linica finalidad. Atacando a un maquinista que trabaja poco y se le paga mucho, expresa: “la direccih es la llamada a dejar claramente establecido que si acepta que se estafe a la empresa con
esta clase de procedimiento”. Abundan informaciones de
esta indole.
Alrededor de 1913-14, se da gran importancia a una
polimica del director del peri6dico con Luis Emilio Recabarren, originada por la actitud critica de isle con respecto
a la actuaci6n de la Federaci6n Obrera de Chile. (l’r Gentoso, junto con defender a la FOCH, ataca a Recabarren,
tanto en su vida privada como pliblica, duramente. Llimalo
“embaucador de la clase obrera”. “falso ap6stol del socialismo”, etc. ( ? )
El No 119 de 13 de junio, 1915, aparece como El Hemldo. “Semanario politico, industrial, econ6mico y social”.
Es publicado por una sociedad que integran: Malaquias
Concha, Lindorfo Alarcbn, Ricardo Guerrero, Lorenzo Espinoza, Eduardo Gentoso. Se transforma en un peribdico
de propaganda del Partido Dembcrata, del mutualismo y
el ahorro.

El Faro. La Calera, 1913-1914.
Organo de las clases trabajadoras.
Sin pie de imprenta. Publicaciones eventuales. 4 plpinas a 4 columnas.
”! 1 de 9 de noviembre a No 7 de 21 de junio.
Director: Marcos YGez.
Organimci6n ferroviaria fundada con fines mutualistw e n
1909. Ampliads despues con OtrOS gremios y sectores obreros
lleg6 8 convertirse e n una gran central sindical de 10s trabajadores chilenos. Recabarren orient6 la organlzacidn hacia una
lucha por mejores condiciones de vida y trabajo y transformaciones revolucionarias de la sociedad.
Recabarren habia abandonado las filas del Partido Dem6crata
por su colaboracidn y compromisos con 10s partidos tradiciona:es y fund6’ el Partido Obrero Socialista en 1912.
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Entre sus ohjetivos figuran; la unicjn de 10s trabajadores, la defensa de sus intereses y el dar a conocer sus
producciones intelectuales. Estas no tienen msyor valor.
predominando las que tienen el amor como tema. Justifica
su preocupacih por el comercio y la industria, afirmando
que en ellas “descansa el porvenir de estos pueblos y por
tanto el bienestar vconcjmico de 10s hijos del trabajo”.
Explicando Io que es :ocialismo, muestra desorientaricjn y poca claridad. Evo!ucioua hasIa llegai a ser un peri6dico local, exclusivaniente noticioso J cornercial.

El lrabaja. ‘l‘emuco. 1914.
Organo de las claws trabajadoras de Cautin.
Sin pie cte imprenta. Puhlicaribn elentual. 1 p6ginas
a 3 columnas.
ho 1 de 1 8 de octubre.
A1 atacar al gohierno I ’ ) pw si1 leniclad en solucionar
10s problemas. se dice representante de la opini6n de las
clases prokarias. RefiriCndose a la lucha de clases en Chile,
sostirne que ella se desairolla por 10s intereses opuestos de
la aristocracia y el pueblo, pues lo que le conviene a la primera perjudica a1 segundo, como emisiones de papel moneda, alza de tasa de inter&, la inmigracih extranjera por
cuenta del Estadn, etc.

La Defensa. Iquique. 1915.
Pericjdico semanal a1 servicio de las clases trabajadoras.
Imprenta. Serrano 223. 4 pciginas a 3 columnas.
No 1 de 21 de junio a No 9 de 22 de agosto.
Direcil.r-propietario : Virente Riveros Z.
Peri6Jico de informacioms ~~oliticas
y de propaganda
del Partido Demcjcrata.

La V o z del Obrero. Rancagua, 1916-1918.
Peribdico dembcrata. Defensor de las clases trabajadoras.
(1) Gobernaba Ramon

Barros LUCO, de mentalidad aristocr&tica
e idreas derechistas, fue elegido por la unanimidad de 10s par.
tidos en 1910 (conservadores, liberales. radicales, nacionaks y
dem6cratas). Se le atribuye una frase que definlria su accidn
como gobernante: Los problemas se solucionan solos 0 no tie.
nen soluci6n.
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Sin pie de imprenta. Pnblicacih semanal.

1%

piginas

a 3 columnos.

No 1 de 3 de junio a NO 23 de 21 de abril.
Director: Manuel J. Arias (marmolista, dueiio de ta-

I!er). Administrador: Sergio Vera (mecinico) .
Informativo local, especialmente politico y de propaganda a1 partido. Destacan sus campafias contra el alcoholismo y el cohecho. Ataca continuamente a la “oligarquia
clerical”.
Adelarrte. Talcahuano, 1917-1925.
Organo de la Gran Federacih Obrera de Chile. Consejo
Federal de Talcahuano. “Defensor del proletariado. Sustenta las ideas democrhticas. entendikndose que formamos
un partido de clase”.
Imprenta Mod x n a , Col6n 143. Publicacih bisenianal.
4 piginas a 4 columnas.
No 2 de 2 de junio a Pi0 1.148 de 7 de noviembre.
Director: Juan Pradenas Muiioz. Administrador : Pedro Morgado.
En el primer afio de publicacibn, es un peri6dico muy
informativo, predominando su obra de fiscalizacih de la
labor municipal y 10s hechos de policia. En kstos, se informa a prandes titulares 1 con lujo de detalles. En relaci6n
con cl extranjero, se preocupa especialmente de Rusia Sovikiica y de las actividades de los socialistas de otros pises.
La Revolucih Rusa es un acontecimjento que aplaude y
del cual espera mejores dias para la hutnanirlad. 1 ’ 1
Entre 10s articulos destinados a orientar. hay algunos
de colaboradores del diario, de lenguaje rebuscado, llenos
de citas y, en general, que no e s t h a1 alcance de 10s trabaj adores. Este defect0 es atenuado por las transcripciones
de articulos de peri6dicos socialistas del pais y del extranjero. Se publica por capitulos. en cada nbmero, el folleto
de Luis Emilio Recabarren “Ricos y pohres c? travks de cien
afios de vida republicana”. ( 2 )
( 1 ) Revoluci6n bolchevique de octubre de 1917, que termin6 con

el rkgimen capitalista en Rusia e inici6 la construcci6n del
socialismo.
(2) Es una ccnferencia lefda por Recabarren en Rengo en la no-
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Se insertan : chistes, andcdotas, curiosidades histbricas,
poemas, etc. Estos hltimos son variados, sin mostrar preferencia por determinados temas.
La Voz del Pueblo. Taltal, 1917-1934.
Diario dembcrata, defensor ‘ de la clase proletaria.
Continuacibn de La Voz del Obrero.
Imprenta La Voz del Pueblo. 8 p6ginas a 5 columnas.
NO 3.672 de 30 de mayo a Bo 10.663 de 31 de mayo.
En sus aiios iniciales es una publicacih comercial y
noticiosa, sin preferencia por determinadas informaciones,
las que se publican sin comentario. Carece del c a r k t e r anti-clerical de la prensa dem6crata y 10s articulos de orientaci6n ideol6gica, generalmente firniados, insisten, m6s que
nada, en la necesidad de uni6n y organizacih de 10s obreros. a fin de enseiiarle a1 “trabajador a n o odiar a nadie”.
instruirlos, educarlos y obtener reformas que lo favorezcan.
Se transcriben textos de diversas lepes para que Sean
conocidas.
En el a60 1928, aunque primeramente no se pronunciaba frente a1 gobierno, paulatinamente toma una actitud de apoyo. A1 referirse a1 Presidente de la Rephblica.
(
expresan: “este Presidente que ha tranquilizado la Rephblica, que ha hecho que todos trabajen, que ha terminado con las huelgas y con 10s mitines, con 10s paros y con
todas aquellas pseudas manifestaciones de en-rgia populai
que entrababan el desarrollo del pais, paralizaban 10s negocios y hundian poco a poco a1 pueblo en el hambre y la
miseria”. No hay informaciones sobre partidos politicos.
a 10s que se ataca hnicamente.
En relaci6n a la revolucih rusa. afirma que el gobierno que naci6 de ella s6lo ha llevado hanibre, miseria y
che del 3 de septiembre de 1910, con ocasi6n del primer centenario de la Repriblica de Chile.
( 1 ) Carlos Ibhfiee del Campo gobern6 el pais entre 10s aflos 1927
y 1931. Elegiclo sin oposici6n ejerci6 una dictadura militar
que aniqui16 el movimiento obrero independiente. Ibhfiez v01vi6 a1 poder en 1952, en una elecci6n e n que obtuvo la mhs
alto mayoria de votos vista hasta entonces e n Chile: 448 mil
sufragios. derrotando a Arturo Matte (liberal), Pedro Enrique
Alfonso (radical) y Salvador Allcnde (soclallsta).
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persecuciones politicas a1 pueblo. Destacan las recientes declaraciones de Le& Trotsky “el capitalism0 viejo ha sido
substituido por uno nuevo” en Rusia. (’)

El Atalaya. Chillin, 1918-1919.
D-fensor de las clases obreras.
Imprenta El Atalaya. Publicacih bisemanal. 4, pbginas a 3 columnas.
No 1 de 22 de dicienibre a LcP 12 de 15 de febrero.
Informativo local, se preocupa en particular de las actividades de organizaciones obreras y del Partido Dem6crata. En un comentario politico, ataca el sistema parlamentario de gobierno que impera en el pais, como el principal
causante de 10s males que le aquejan. (*)

La Uni6n Obrera. Santiago, 1919.

“Libertad - Trabajo”. Organo del gremio de caldereros.
Imprenta La Universal, Chacabuco 62. Publicacicin
quincenal. 4 piginas a 3 columnas.
N* 1 de 10 de enero a No G de primera quincena de
ma! 0.
Ilirector: Luis A. Romo. Redactor: Carlos Valdivia C.
Hace saber que aunque sus p,iginas luchan por el mejoramiento moral, intelectual y econ6mico de 10s trabajadores; no permitiri comentarios o peticiones hechas en
forma violenta o exageradas. Ataca duramente a \os ’‘agitadores profesionales, ya que considera que el capital y
el trabajo sc necesitan y 10s dirigentes sociales deben acercar entre si estos factores de la produccih.

La Justicia. Chillin, 1919.
Defensor de las clases obreras.
Trotsky fue uno de 10s lideres de la Revolucl6n bolchevlque.
Destacado Orador, escritor y te6rlco. Organizador del Ejerclto
RojO. A la muerte de Lenin fue perseguido y desterrado. Muri6
asesinado en MBxico en 1940.
El slstema parlamentarlo en Chile (1891-1925) 6e csracteriz6
por el domini0 del Congrfso Naclonal. El Presldente de la Repdbllca deslgnaba sus mlnistros de acuerdo con la mayoria
del Parlamento. Debido a la existencia de numerosos partidos
politicos y su6 frecuentes alianzas y dlvisiones 10s mlnisterios
cambiaban continuamente.
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Imprenta La Justicia. Publicacibn bisemanal. 4 pLginas a 3 columnas.
NO 1 de 13 de noviembre a No 9 de 25 de diciembre.
Director : Carlos Valdivia Castro. Administrador : Romilio Godoy.
Sostiene que el desarrollo del muvimiento de 10s trabajadores, traer6 el triunfo consciente y legitim0 de la democracia. Hay articulos de exaltacih del sentimiento patrio. “Todo chileno debe amar y morir por su bandera, porque es simbolo de su augusta patria”.
La Jornada. Rancagua, 1920.
Peri6dico defensor de las clases proletarias.
Sin pie de imprenta. Publicacilin semanal. ‘i p:tginas
a 4 columnas.
N o 1 de 30 de mayo a No 15 de 14 de noxiembre.
Tnformativo politico y de actividades de sociedades
obreras. Realiza gran propaganda en favor de la candidatura presidencial de don Rrturo Alessandri Palma. (1) Se
publican poemas de colaboradores, de contenido politico.
La Protesta. Penco, 1920.
Peri6dico politico y social. Organo oficial de 10s trabajadores orpnizados.
Sin pie de imprenta. Publicacicin eventual. 4 pL,’emas
a 3 columnas.
No 1 de 18 de agosto a iVo 4 de 4 de diciembre.
Su mayor preocupacih se concentra en el movimiento
obrero y en la situacih de 10s trabajadores de la r e g i h .
Ataca a la aristocracia y a1 clero, informa sobre las medidas represivas del gobierno, insta a 10s obreros a pertenecer
a la Federacih Obrera y e f e c t h propaganda a1 candidato
a diputado del Partido Demcicrata. don Juan Pradenas
Muiioz. ( 2 )
(1) E ~ Ila eleccidn presidencial de 1920, Alessandri planteo un programa de reformas econ6micas y sociales que hizo llegar a
]as masas a traves de su gran oratoria y una labor de a@taci6n popular. Enfrentaba a Luis Barros Borgofio, politico
tradiclonal, representante de 10s sectores entonces de mayor
riqueza del pais.
(2) Obrero de 1 0 s cliques de Talcahuano, dlrigente del Partido Democrata, fue elegido parlamentarlo.
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Democracia. Antofagasta, 1020-1921.
Publicacih popular. Organo de 10s hombres que trahaj an.
Imprenta Democracia. Publicacih semanal. 8 pLginas a 3 columnas.
N” 1 de 6 de noviembre a 1‘0 12 de 30 de enero.
SP presenta como un defensor de 10s intereses del pueblo. Ataca a la oligarquia y la “demagogia maximalista”
conla que identifica a 10s socialistas, de quienes se preocu1 ~ 3especialmente en sus vidas privadas. Defiende el respeto
a1 pacto social, la obediencia a las leyes y a las autoridac b . la libertad p6blica. etc.

E / Ideal. Chillin. 1921.
Organo del consejo No 1 de la Federacicin Obrera de
Chillin y del Centro Dcm6crata Francisco Bilbao.
Imprenta El Ideal. Publicacih bisemanal. 4 piginas
a 3 columnas.
No 1 de 14 de febrero a No 6 de 3 de mayo.
Parece ser su h i c o objeto el realizar propaganda a
10s candidatos a diputados del Partido y de la Federacibn.
Informa sobre algunos problemas locales y pide soluciones
a las autorida‘des. Recalca que es partidario que estas peticiones se hagan siempre dentro del derecho v la justicia.
Juventud. Rancagua, 1922.
Organo del Centro Dem6crata del mismo nombre. “Defender5 en todo momento 10s intereses del proletariado”.
Sin pie de imprenta. Publicacih qnincenal. 4 piginas
a 4 columnas.
No 1 de 10 de septiembre a NQ 4 de primera quincena de noviembre.
Precio voluntario.
Peribdico politico comercial, exclusivamente local. Solicita soluciones para algunos problemas de la ciudad.
La Democracia. Ovalle, 1923.
Publicacih defensora de 10s intereses de 10s trabajadores.
Imprenta La Democracia. Publicacibn spmanal. 4 p i ginas a 4 columnas.
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NO 1 de 7 de marzo a No 28 de 15 de julio.
Director y Redactor: Felipe S. Ojeda. Administrador :
Benito Malebrin.
Koticioso local. Elogia el sistema democritico de gohierno. porqut- s6lo en 61 “se respetan todas las clases, todas las rtligiones, todas las ideas”, se garantiran todos 10s
derechos y puede efectuarse la evolucih con orden y trabajo. Demuestra una p a n confianza en la efectividad de
las huenas lcyes, ]as cuales junto a la evistencia de buenos
obreros y patrones. m i s el alejamiento de aquellos que especulan con sus relaciones. pueden traer soluci6n a 10s prohlemas sociales. Insertan consejos pricticos en la vida diaria.

El Vefensor del Puehlo. Los Andes, 1023.
Publicacih dembcrata federada. Organo de las clases
trabajadoras en 10s departamentos de San Felipe. Los Andes y Putaendo.
Imprenta la Tiniversal. Charabuco 63. Puhlicacibn
eventual. 4, piginas a 3 columnas.
NO 1 de 23 de diciembre.
Redactor : Ambrosio Olivares A.
En la lucha de claFes, dice estar a1 lado de 10s oprimidos. Sus piginas lucharin por una politica obrera, por la
organizacibn yroletaria en sindicatos, por la d e p u r a c i h de
la administraci6n comunal, contra la carrstia de la rida, etc.
Ataca a 10s paises capitalistas y defiende a Rusia elogiando
su pobierno. En las informaciones politicas, se preocupan
especialmente del Partido Dembcrata y del Partido Comunista. 1’)

La Renovncibn. Valdivia. 1024-1925.
Organo oficial del Centro d s Propaganda Dembcrata
“La Vanguardia”, defensor de las clases trabajadoras. ‘‘No
hay mejor religi6n que la verdad”.
lmprenta Mirquez. Publicacih eventual. 4 piginas a
4 columnas.
(1) EI Partido Comunista tuvo su origen en el Partido Obrero Socialista, el cual cambl6 su nombre por el de aqu61, e n el
Congreso efectuado en Rancagua en 1922 y se afilid a la 111
Internactonal, con sede en Moscfi.
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No 1 de 7 de diciembre a NO 5 de 20 dt. fehrero.
Director y administrados: Carlos Lever.
En relaci6n a1 problema de concesih de las tierras
fiscales, (1) protesta por las usurpaciones y atropellos de
que han sido victimas 10s ocupantes por parte de algunns
“acaparadores”.
El L u c h d o r . Tocopilla, 1025.
Peribdico bisemanal dem6crata a1 servicio de 10s trabaj adores, tenaz perseguidor de i n s trinsfugas y traidores.
Imprenta. 21 de Mayo 175. 4 piginas d 3 columnas.
No 1 de ::de marzo a No 26 de 12 de julio.
Advierte que luchari por las reivindiraciones proletarias de acuerdo con el estatuto orginico del Partido Dem6crata. Desconfia de la posicih actual de comunistas y socialistas que propician un frente linico entre las fuerzas populares. Ataca a un determinado agitador “sovietistayy y
continuamente a 10s “revolucionarios” en general. Son partidarios de la paz social, la que s610 se conseguirh alejando a estos elementos e instruyendo a 10s obreros.
Ocupindose del problema de Tacna y Arica. celebra
el que Chile las haya o1)tenido para si. tratando despectivamente a 10s peruanos.
Entre las informaciones, que son inuy variadas, hay
algunos ataques a las personas de determinados “correligionarios”.
La Voz del Piwlilo. Iquique. 192.5.
Peri6dico dem6crata a1 servicio de la clase obrera.
Imprenta Artistica. calle Tacna 768. Publicaci6n oemanal. 4 piginas a 4 columnas.
No 1 de 6 de julio a Tu‘? 16 de 2:: de octuhre.
Partidario de la armonia entre el capital y el trabajo.
ataca a Rusia SoviCtica. a 10s comunistas y agitadores, Ins
(1) Propiedades del fisc0 que se entregaban a particulares para

colonizarlas. Especialmente afect6 tierras de Malleco. Cautin,
Valdivia. Llanquihue, Chi!oB y Magallanes. “En 1905 un pariamentario conservador, el senor Echefiique, afimaba que Ias
conceslones de tierras hechas con el pretext0 de colonizacl6n
no son sin0 rt?g&LlOS simulados de grandes extensiones del territorio nacional”. (Donoso: Alessandri, agitador y demoledor).
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Es esta una prensa esencialmente de propaganda ideoIcigica, que partiendo de una concepcih semimarxista de
la realidad social, ataca una a una sus instituciones.
La sociedad est6 dividida en clases sociales de intereses antagbnicos e irreconciliables. El Estado no es m6s que
un guardiin de 10s intereses de la claw dominante, actualmente la burguesia capitalista, la cual, gracias al derecho
de propiedad, establecido por las leyes y protegido por 10s
gobiernos, vive exclusivamente de la explotacih de las clases trabajadoras.
En esta sociedad, las fuerzas armadas y el clero tienen
como misicin mantener sumisas a las clases dominadaa !
explotadas, mediante la fuerza de las armas y la prCdica
religiosa. Los conceptos de Dios y Patria. de que se sirven,
se nos inculcan desde pequefios como una manera de asekurar la supervivencia de esta sociedad clasista.
El capitalism0 debe ser reemplazado por el comunismo an6rquico. en el que no existiri la propiedad privada
la produccicin p el consumo estarin organizados para satisfacer las necesidades de toda la sociedarl y no de una
minoria. Esta base econcimica, mis la abolici6n del Estado.
~~obiernos,
policias y en general todas las fuerzas de coerp.,
cion social, permitiri por fin la verdadera existencia de la
igualdad v libmtad y el reinado de la paz entre las nacion-s.
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Estaq sorl. en forma muy sucinta. las ideas que se
desarrollan rn las paginas de esta prensa. ocupindolas en
su mayor parte, y el linico mitodo aceptado para llevarlas
a !a prictica es la llamada acci6n directa. Esto significa que
la clase obrera unida p organizada allededor de sus intereses econ6micos. lucha contra la clase capitalista y sus aliados, rechazando toda intervencibn eutraiia, especialmente la
de 10s politicos. 10s cuales. sea cual sea su color. en Gltima
instancia tambiCn son explotadores de la clase obrera y viven de su credulidad. Las armas que se deben w a r : la huelsa parrial, la huelga general, el boicot. etc.
En base de eqtos planteamientos, es que 10s peri6dicos
anarquistas hacen continuos llamados a la clase obrera a
unirse 1 organizarse, dan a conocer acuerdos de boicot,
siendo 10s inis numerosos 10s que nfectan a peri6dicos de
otras tendencias y apo) an 7’ solidarizan incondjcionalmente
con todp huelga.
En el aspecto infoi mativo. su mayor preocupaci6n rerae sohre las actividades de grupos anarquistas. sociedades
obreias. sindicatw. etc.. j en c1 cytranjerrg, sobre el movimiento obrero.
Los articulos d~ otra indole, estin dominados por la
concepci6n de que ellos deben estar a1 servicio de 10s ideales anarquistas. La propaganda que se hace a1 estudio e
instrucci6n en 10s obreros tiene como finalidad formar una
s6lida conciencia de clase dispuesta a la lucha; la literatura, poemas y cuentos, tienden a inculcar ideas anti-clericales y de critica a la actual sociedad: 10s articulos de divulgaci6n cientifica y filosbfica, ponen en evidencia que
la evoluci6n y el progreso son inevitahles. tanto en la naturaleza como en la sociedad. Generalmente estas colaboraciones traen seud6nimos o firmas a su tirmino, pero no todas son especialmente escritas para el peribdico, hay un
gran nlimero de transcripciones. Lns autores m i s citado?
son : Eliseo Reclus, Pedro Kropotkine, Herbert Spencer, Miguel Bakunin, Mixiino Gorki, Juan Grave, P. J. Proudhon.
etc. Tambiin en su +oca son populal-izados inuchos poemas de Josi Doiningo G6mez Roias. ( * )
(1) Poet3 foven aprehendfdo por la policia en un allanamiento a
la Federacidn de Estudiantes de Chile, a fines del gobierno
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Es dc hacer notar que estos peri6dicos no insertan ninpuna clase de avjsos comerciales y generalmente son entregados gratiP o a un precio voluntario. Esto explica 10s coniinvos pcdidos de ayuda econbmica y las listas de erogaciones que se publican.

PERIODICOS.
61 Re1;~~lde.
Santiago. 1898.
Peribdico anarquista.
Imprenta Patria. Pnblicaci6n rvrntual. 4 piginas a 2
columnas.
1 (le ZO de noviembre.
Director : Magno Espinoza.
Precio voluntario.
Prri6dico de propaganda y difusibn del comunismo
anirquics exclusivamente.

El Acratn. Santiago, 1901.
Sin pie de imprenta. Publicacih eventual. 4 piginas
a 3 columnas.
1 de 10 de febrero a ILO 4 del mes de maio.
Director : Magno Espinoza. Colaboran: Victor Soto
Komiin. Josh Toinis Diaz MOSCOSO,Alejandro Escobar y
Carvailo, Francisco Garfias, Agustin S. Gbmez, etc.
Sin mayores diferenciae con El Rebelde. Da cuenta
de intrrcarnbio de peribdicos y revistas con el extranjero.

El Siglo XX. Santiago, 1901.
Organo de las Sociedades de Resistencia. (l)
Irnprelita El Sol, Santa Rosa 136. Publicacibn ,tentual. J pipinas a 3 columnas.
N” 1 de lo de mayo.
de Juan Luis Sanfuentes. Sometido a malos tratos, muri6 tras.
tornado el 29 de septlembre de 1920.
(1) Organizactones de caracter sindical de orientacl6n anarqulsta.
Prapiciaban la acci6n ‘::recta de 10s trabajadores sin concomltancia con 10s partidos politicos. Su objetivo fundamental era
el estab:ecimiento del comuntsmo an4rquic0, sociedad donde
n o existirian fuerzas de coercion social, como policia, lglesia,
estado. leyes y propledad privada. La produccidn se efectuaris,
hnj-l el control d e las orgznizaciones de trabajadores.
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Colabora: Manuel J. Montenegro.
Sus prop6sitos son obtener la unibn de todos 10s obreros en Sociedades de Resistencia. Hasta ese momerito, dice
que s6lo existen dos: la de obreros de imprenta y la de carpinteros y ebanistas. El peribdico deja ver diferencias de
coiiceptos entre ambas. La primera est6 en contra de las
sociedades obreras de beneficencia, porque “dan a sus asociados remedios cuaiido el mal est6 hecho”, como asistencia en caso de enfermcdad o sepulcro en el de muerte. Las
sociedades de resistencia cuentan entre sus aspiraciones con
la tranquilidad y bienestar del hogar, formar ohreros aptos
y juiciosos a quienes se guarde consideraciones en el taller
y fuera de 4, proporcionar trabajo seguro p bien remunerarlo. instruir, educar, distraer moralmente y alejar de actividades perniciosas. Ellas no pretenden imponer caprichos absurdos, sin0 apoyados en “el derecho y buena crianza”, exigir el mutuo respeto que se deben el industrial capitalista y el obrero de buen juicio y conipetencia.
En una secci6n del peribdico perteneciente exclusivamente a la Federacih local de Carpinteros y Ramos similares. se sostiene un criterio propiamente anarquista. En relaci6n a las sociedades de resistencia seiialan, como su objetivo, defender a1 obrero de la explotacibn capitalista y rebelarse contra su sistema politico, propagando las ventajas
de la lucha en el terreno econbmico, prescindiendo totalmente de la lucha politica. Si hasta el mommio se hubiese
seguido este camino, ya se viviria en una sociedad libre, en
que la h i c a restriccibn fuera el no atentar contra la libertad de terceros.
El ataque a las sociedades de socorros mutuos, se basa
en qEe desean mejorar moral e intelectualmente a sus asociados sin preocuparse de su situacih matxial. “Son la
negacibn misma de la eniancipacibn del obrem. a ~ p t s n d ?
que liaya individuos que trabajan por salario. afianzando
asi cste rCgimen y matando la poca energia revolucionaria
de la clase obrera”.
Hace un llamado a 10s obreros a unirse sin distinci6n
de nacionalidades, pues sus 6nicos enemigos son 10s capitalistas. “Estos no tienen patria, predican por ella y provocan las guerras porque 10s benefician”.
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I,o ilgitacicin. Santiago, 1901-1903.
Iinprcnta El Sol, Serrano 322. Publicacih eventual.
4 piginas a 3 columnas.
Y‘!1 de 3 de septiembre a No 28 del mes de enero.
Editor: Manuel J. Montenegro.
Informa sobre actividades de 10s centros de estudios
anarquistas y organizaciones obreras, tanto del pais romo
PI extronjero.
La Luz. Santiago. 1901-1903.
Organo de 10s trabajadores. “El individuo debe gobernarse solo”. “Mejor se obra cuando m i s libre se es”. ‘‘La
propiedad es un robo”.
Imprenta El Sol Serrano 322. Publicacibn eventual.
4 piginas a 3 columnas.
XQ 1 de 5 de noviembre a No 22 de 10 de octubre.
Redactor: Tomis Diaz niloscoso. Colahora: Manuel J.
Montenegro.
Precio voluntario.
Este peribdico comienza dando la impresibn de scr
itfeolbgicamente indeprndiente, pero de ideas avanzadas.
Paulatinamente se transforma hasta aparecer c1 NO 15 como “Peribdico anarquista” y m i s adelante. con 10s epigraf w arriba seiialados.
Realiza propaganda a las sociedades de resistencia como forma de organizacih de la clase obrera y ataca a las
cooperativas, por su total ineficacia en la lucha contra el
capital. (I) A proptjsito del ahorro obligatorio que se pretende imponer a 10s obreros ferrocarrileros, se pronuncia
durawente en contra.
Segunda hpoca, 19M.
“Por la humsnidad libre”. Organo de 10s intereses de
10s obreros de la Maestranza de 10s Ferrocarriles del Estado.
Imprenta, Valdivia 346. Publicacibn quincenal. ft p i ginas a 3 columnas.
(1)

Se refiere a las cooperativas de a h o m y consumo de las socledades mutualietas, principal actlvldad ,de est= organlzacionee. Las cooperativas sblo tueron legalieadas como entidades
inclependientes en 1924.
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No 1 de G de enero.
Tipico p x i d i c o anarquista. no muestra preocupacih
especial por la organizacih de la que dice ser 6rsano.

El Fcro. Santiago. 1902-1903.
Peribdico libertario.
Imprenta Le6n Victor Caldera, Bandera 91 9. Publicac i h eventual. 4 piginas a 4 columnas.
NO 1 de 6 de julio a NO 8 del mes de mayo.
Colaboran: Alejandro Escobar y Carvallo, Luis Olea,
Manuel J. Montenegro, etc.
Se publica por erogaciones voluntarias.
Informa sobre las Cltimas huelgas obreras en el pais,
apovindolas incondicionalmente.

La Rrvuelta. Valparaiso, 1903.
Perirjdico lihertario.
Imprenta Ohr-ra. Publicaci6n c\ entual. 3 piginas a
3 columnas.
No Z de 2 1 de octuhre a NQ 2 de 11 de noviembre.
Se publica por suscripcih voluntaria.
Germinal. Santiago, 1904.
“Del erjal de la vida hrota el germinal de la idea”.
“Que la revoluci6n siga su curso ripida, porque el progreso
no tiene tiempo que perder. (Victor Hugo)”.
Imprenta Internacional. San Pablo 1570. Puhlicacih
eventual. 1 piginas a 3 columnas.
NO 1 de 23 de marzo a E? 4 de 2 de septiemhre.
Colabora: Alejandro Escobar y Carvallo.
En este peri6dico se han refundido: La Agitacibn. La
Luz, El Faro y La Defensa.
Informa sobre aaividades de organizaciones anarquistas nacionales y extranjeras. Apoya toda huelga que se produzca y en un anilisis de sus causas y consscuencias, seiiala
a la clase obrera la actitud que dehe tomar, conforme a1
ideal anarquista.

El Obrero Lihrr. ‘Tarapacri. Estacih Dolores. 1904.
Publicaci6n mensual de1 Centro Lihertario “LUZ p Libertad’.
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Imprenta Sud AmCrica. Tacna 90, Iquique. 4 piginas
a 3 columnas.

1cc) 6 de 20 de mayo a I\;<’ 7 de 25 de junio.
Director y Secretario de interior: Juan Alberto Mancilla. Director y Secretario de exterior: Luis Ponce. Tesorero: Juan Val&% (dueiio de peluqueria) .
l.:xpr;sa su solidaridad con Luis Emilio Recabarren.
que es mantenido en prisicin, (I) presenta nuestra realidad
social a travis de un estudio muy esquemhtico e incompleto.
1,u Agitacidn.’ Tarapaci, 1904-1905.

Imprcnta, Valdivia 346. Estacicin Dolores. Puhlicacicin
eventual. 4<piginas a 3 columnas.
N” 4 del m:s de noviemhre a Ri” 13 de 26 de octubre.
Se publica por erogaciones voluntarias.
Su h i c a preocupacih es la propaganda y difusicin
de las ideas anarquistas.

El Alba. -Santiago, 1905-1906.
Organo de la Federacicin de Carpinteros.
Imprenta Aurora, Avenicla B r a d 751. Publicacicin
quincenal. 6 piginas a 2 columnas.
N O 1 de primera quincena dz octubre a NO 19 del
mes de octubre.
El W 13 aparece como “6rgano de 10s gremios de carpinleros, curtidores, pintores. zapateros y enceradores. Se
publica por 6bolo voluntario. El NO 19 como “6rgano de
la Federacicin de Trabajadores en Chile. La emancipacicin
de 10s trabajadores es obra del trabajador mismo”.
Efectfia propaganda a la organizacicin de gremios de
resistencia, cOmo el medio m6s eiicaz para luchar contra
el capital.
En 10s articulos de difusicin anarquista, hay principalmente ataques a la sociedad actual. Por la forma y tCrminos usados, dan la impresih de pretender encubrir este
ohjetivo quc se deduce del contenido de e!los.
(1) Recabarren estaba acusado de subversi6n, amenazas a1 orden
p\iblico y propaganda social y antimilitarista en el peri6dico
de Tocopilla, “El Trabajo”. Cumpli6 8 mews de c&rcel, con
algunos intervalos. La imprenta del perl6dico fue destrulda
por la policla.
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En el aspect0 informativo, se preocupan sus iiltimos
numeros de la Federaci6n de Trabajadores en Chile, organizacih que refine a varias sociedades de resistencia. En
el extranjero. alienta a la revolucib rusa:

El Oprirnido. Santiago, 1906.
Defensor de la clase trabajadora.
Imprenta El Oprimido. Publicacih quincenal. 8 pBginas a 3 columnas.
No 3 de primera quincena de septiembre.
Administrador : Juan A. Bustos S.
Realiza propaganda a la doctrina anarquista y a las
asociaciones de resistencia. como linico medio de emancipar a1 proletariado.

El l o de Mayo, Iquique, 1907-190::.
Portavoz del Centro de Estudios Sociales La Redencibn.
Imprenta Barcelona. Publicacih eventual. 4 piginas
a 3 columnas.
NQ 1 de 11 de mayo.
Informa sobre el centro de estudios y elogia su actilidad destinada a obtener la emancipacibn de 10s oprimi(10s. Aconseja a 10s obreros leer la prensa obrera y no adquirir la prensa burguesa, mostrando el papel diferente
que ambas juegan en la lucha de clases. AI preocuparse
de conflictos sociales y politicos que ocurren en otros paises, defiende 10s intereses de la clase obrera que en ellos
estin en juego.
Segunda ipoca. IVO 1 de 21 de diciembre.
Imprenta El 10 de Mayo.
“Un acontecimiento que anegci de sangre una plaza
v las salas de una escuela llevando el luto y el dolor a
millares de familias proletarias, oblip6 a suspender por
este tiempo la circulacih de este peribdico, porque aque110s que lo sostenian intelectual y materialmente. tuvieron
que huir de este pueblo, teatro del mayor crimen cometido en el presente siglo”. ( I )
( 1 ) Se reflere a la masacre de la Escuela Santa Maria de Xquiquc,
el 21 de dlclembre de 1907. Puerzas armadas ametrallaron a
huelguistas del salitre que estaban ooncentrados en esa 9s-
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En un articulo titulado “La ley de 10s salarios” y que
trata de demostrar la imposibilidad de un meioramiento
integral de la s i t u a c i h de la clase obrera en esta sociedad,
SP cita a Adam Smith, Turgot, J. R. Say, etc.

El Productor. Santiago, 1912-1913.
Peri6dico obriero.
1---.,.
1 28 PnhlipsdAn
__.D‘,
Imprenta Frainklin. Plaz..3 -Almaarn
-..:
1 n -L-.:qu1utm:”a1.
w paglrlas a 3 columnas.
No 1 del mes de mnrzo a No 21 del mes de noviembre.
Administrador : Ahel Martinez. Colabora: J. D. G6mez Rojas.
Con el No 11 pasa a ser 6rgano de la Agrupacicin El
Productor.
Se dice exponente de 10s ideales de la clase trahajadora en general, resumiendo su programa en el lema: “TOdo por y para 10s trabajadores”. Efectua propaganda a1 sindicalismo revolucionario. diferencihdolo del mutualismo.
a1 que ataca como asimismo a todo el rdgimen social actual. En lo inmediato, llama a 10s ohreros del pais a luchar
contra la ley del Servicio Militar.
En las informaciones, se preocupa exclusivamente de
las relacionadas con el movimiento obrero en una u otra
forma. En MCxico, defiende J- elogia la revolucibn; en
Chile llama a solidarizar con unos obreros que mataron a
sus patrones en defensa propia; etc. Refirihndose a un representante de la curia romana presente en el pais. sostiene
que 61 es un simple especticulo para 10s trabajadores, pues
tanto el burguds como el cura son sus enemigos. Ambos lo
exortan a1 patriotism0 y a1 catolicismo respectivamente. para mantener la explotacih
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La Ratalla. Santiago, 1012-1916.
Peribdico anarquista. “Nuestra batalla es de brazo y
cerebro, usemos, pues, la pluma y el acero”. “Batallando
contra la tirania, la piqueta ; batallando contra 10s prejuicios, la 16gica”.
c u e b con sus familiares, mujeres y nifios. Mueren mas d e
dos mil personas, entre ellos 10s prfncipales dlrfgentes de 13
huelgs.
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Imprenta Le6n Victor Caldera. Publicaci6n quincenal.

4 pisinas a 5 columnas.
No 1 de 10 de noviembre a N” 66 de prirnera quincena de cnero.
Colaboran : JosC Domingo G6mez Rojas, Jos6 Santos
Gonzilez Vera, Manuel Rojas, Armando Triviiio, etc.
Cambia continuamente de imprenta p formato.
Las condiciones en que viven y trabajan 10s obreros
y las actividades de 10s grupos anarquistas, tanto en Chile
como en el extranjero, son 10s hrchos que m6s atraen su
atpnci6n. Hay ataques a otros grupos anarquistas y a socialistas. denuncia algunos abusos patronales, informa sobre
huelgas, llama a 10s obreros a no sufragar, publica poemas
de critica a la sociedad actual, etc.

El Martillo. Antofagasta, 1913.
Peri6dico gremialista. Organo de la Sociedad de Resistencia de Carpinteros y anexos. ‘-Trabajadores, s i querCis bienestar, fomentad la prensa obrera. Trabajadores, si
querCis bienestar, corred a la organizacibn”.
Imprenta Skarnic, Prat 635. Publicacibn mensual. 4
piginas a 3 columnas.
No 1 del mes de octubre a NO 5 del mes de febrero.
Director: Joaquin Parrao, le sucede Carlos S. Araya C.
Editado por erogaciones voluntarias. se reparte gratui tamente.
Rinde un homenaje a Francisco Ferrer G., “ap6stol del
racionalisnio”, muerto por el gobierno espaiiol de Alfonso XIII. Ataca a una delegaci6n obrera peruana que vuelve a su pais. despuCs de una visita a Chile, en la que no
tomaron en cuenta a ninguna organizacih que luchara por
un mejoramiento econ6mico para su clase.
Informa sobre la realidad econ6mico-social de Portugal y Argentina- a travks de grupos anarquistas existentes
en esos paises. (l)
(1) Portugal vivia en u n estado de guerra civil latcnte, en

medio

de una gran crisis econ6mica y agitaci6n social. El gobierno
limit6 las libertades pdblicas.
En Argentina, la burguesia liberal y democr&tica, expresada
por el Partido Radical, habia obtenido una victoria electoral
y m&s tarde lleg6 a la Presidencia de la Repdblica con uno
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Se convoca a un

mstruo” de protesta contra
a realizarse internacionaln las Federaciones Obrerae
y Repljblica Argentina.

“

rl rEgimen politico ar

mente el 10 de febrero.
de Hrasil, Chile, Per6, 1

El Proletario. Sani

L3.

Peri6dico de ideas

-___- --- .-- r ? ,-n

- -,
- .- ,.
_-._
sual. 4 piginas a 2 columnas.
No 4 del mes de octubre.
Colaboran : Florencio Segundo Tello, I. CortCs, etc.
Se publica por erogaciones voluntarias y se reparte
gratis.
Preoclipase principalmente de la Ley de Residencia.
,4firma que su dictacibn es algo que esti de mis, pues a la
anarquia es imposible acallarla.
1 1

I__^_

~

~

___c__

La Nueva Aurora. Santiago, 1913.
Peri6dico instructivo. “El libro derribari 10s prejuicios”.
ImDrenta El Pueblo. San Pablo 1735. Publicacih
eventuai. 4 piginas a 3 columnas.
NO 3 del mes de diciembre.
Llama a 10s trabajadores a luchar contra la tirania
capitalista. por todos 10s medios, “sin escatimar 10s violentos que todos son licitos cuando se defiende el ideal”.
Ataca la ley de vacunacicin forzosa, como una “usurpaci6n intolerable” y que crea el derecho de la resistencia. Su promulgacih levanta un “grito uninime de protesta entre 10s campeones del individualismo”. Los efectos de
esta vacuna sostiene que son perniciosos, ya que trae otras
enfermedades, como la sifilis por ejemplo.
’
En un anilisis de la actual sociedad, sostiene que ella
es artificial, llena de prejuicios y convencionalismos y que
5c hace necesario retornar a la naturaleza.
de sus militantes. Desde el poder efectud reforms con la opo.
sicidn de 10s sectores terratenientes, per0 el alza del cost0 de
la vida y 10s bajos salarios producia gran agitacidn social y
numerosas huelgas.
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El Maletirr. Santiago. 1914<.
Peri6rlico quincenal, defensor de 10s oprimidos. “Uri
individuo manso podri ser mirtir, per0 nunca libertador.
P. G . G.” “iQue no podSis ser leones? Bueno. Sed simplemente hombres. P. G . G.”
Imprenta El Pueblo, San Pablo 1735. 43 piginas a 3
columnas.
No 1 del mes de marzo a No 3 del mes de mayo.
Su objetivo es la defensa de 10s empleados (vendedores y cobradores) que padecen la explotaci6n de la empresa Casa Singer, aunque su obra se h a r i extensiva a la defensa, organizacibn y cultura de la clase trahajaclora en
general. El primer motivo es su mayor preocupacih.
Hace un llamado a la clase obrera a unirse en sociedades de resistencia sin distincih de ideas politicas, ya
que la ruesti6n inmediata que debe unirlos es la lucha
econ6mica entre el capital y el trabajo. Rconseja alejarse
de la politica y preocuparse s6lo de la organizaci6n clasista, elogia el sistema social anirquico y ataca a las religiones. especialmente la catdica.

Lut y Defensa. Santiago, 1014.
Organo de la Federaci6n de zapateros y aparadoras.
“La ignorancia es la base de la esclavitud; es el pedestal
sobre el cual descansa la tirania”. “La emancipaci6n de 10s
trabajadores. debe ser obra de 10s trabajadorrs mismos.
Marx”.
Imprenta, Arturo Prat 1122. Publicaci6n quincenal.
3 p,iginas a 2 columnas.
No 1 de 10 de marzo a No 3 de 28 de marzo.
Informa sobre la Federaci6n. sus actividades, intereses, aspiraciones, etc. Analizando la situaci6n nacional, ataca al pobierno, la oligarquia y el clero, como culpables de
nil-
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trust del pan, que pretende formarse.
Explica en qu6 consiste la lucha de clases, cuiles son
sus causas y objetivos, su actual desarrollo.mundia1 y consecuencias que se derivarin, etc. Establece que la educaci6n que dan las clases dominantes, s6lo enseiia prejuicios,
especialmente a la mujer, a quien llama a emanciparse moral e intelectualmente.
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Accibn Obrera. Antofagasta, 1914.
Organ0 de las sociedades gremiales. “La emancipacihn
de 10s obreros, debe ser obra de ellos mismos”. “Peribdico
escrito por trabaj adores y para 10s trabaj adores”.
Imprenta El Porvenir. Publicaci6n mensual. 4 piginas a 3 columnas.
?iq I del mes de julio.
Se publica por erogaciones voluntarias y se reparte
gratis.
Reemplaza a1 peribdico El Martillo, ?or un acuerdo
entre la Sociedad de Resistencia de Carpinteros y otras.
Hace un llamado a 10s empleados a organizarse en sociedades de resistencia igual que 10s obreros. Declhrase partidario de la accibn directa y contrario a la politica y expone las ventajas que trae la acci6n sindical en la lucha de
10s explotados contra 10s explotadores.

El Despertar de

10s Obreros de Curicb. Curicb. 1915.
Peribdico de propaganda de la clase trabajadora. Anti-politico y anti-religioso.
Imprenta La Aurora. Publicacibn semanal. 3 pisinas
a 4 columnas.
No 1 de 17 de mayo a No 6 de 21 de junio.
Hace un anilisis de las condiciones en que viven y trabajan 10s campesinos en las haciendas del pais. Llama a luchar con energia contra 10s prejuicios v la ignorancia, para levantar la conciencia del pueblo. Ataca a ambos candidatos presidenciales en las elecciones pr6ximas a realizarse. (I)
Incluye una pigina de avisos comerciales.

Jerminar. Santiago, 1016.
Quincenario libertario de defensa ebrera.
Imprenta, §an Francisco 1077. 4 piginas a 3 columnas.
( 1 ) Juan Luis Sanfuentes. de la Coalici6n (alianea de conserva-

dores, liberales democdticos y nacionsles) y Angel Figuema
Larrain, de la Alianza Liberal (combinaci6n de radicales, liberales y dem6cratas) Eran 10s bloques politicos tradicionales
de la Bpoca y sus principales diferencias estaban frente a 1 0 s
problemas educacionales y religiosos.

.
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No 1 de seguntla quincena de febrero a NQ 5 del mes
de junio.
Colahoran: Armando Triviiio, Luis V. Claro, Carlos
Valdivia C.. Ciriaco Earrics. A. GutiCrrez. etc.
Sucesor de La Protesta, El Productor y La Ratalla.
“Para 10s grupcs y compafieros su precio es voluntario”.
Kealiza piopaganda a1 anarquismo y se preocupa de
la situacibn de 10s obreros en diversas inrlustrias del pais:
Chuquicamata. El Teniente. Casa Singer en Santiago, etc.

La Defensa. Iquique. 1016.
Organo del Sindicato de Artes Mecinicas. “Los que
el explotado ejerza su derecho”. “Las libertades se toman, no se piden”.
Imprenta Progreso, San Martin 217. Publicacih eventual. 4 pipinas a 3 columnas.
NQ 1 de 13 de septiernbre.
Su finalidad es instruir a 10s obreros, luchar para que
sc organicen en gremios de resistencia y obtener mejoras econbmicas. Aconseja el sindicalismo como medio de
lucha. pues permite la unibn de 10s obreros sin diferencias de fe. Iracionalidad. color politico, raza. etc.. respetando la autonomia de 10s individuos fuera de la nrganizacihn sindical.
viveii del explotado. temen que

La Evolucidn. Valparaiso, 1917.
Org.a;no del gremio de panaderos. “iPanadero! por la
unificacion a la lucha. que si en la lid logriis salir del capital victoriosos. tendris pan, hogar y reposo y tuyo seri
el porvenir”.
Imprenta Barcin, Gonzilez li3. Publicacibn quincenal.
4 piginas a 3 columnas.
IN? 1 de primera quincena de marzo a p\rQ 10 de 14
de octubre.
Redactores: Manuel Zabala y Luis Freddi. Colabora:
Francisco Olivier. (Todos obreros panaderos) .
Ataca a1 socialismo “Valparaisino” I si1 caudillo Mariano Rivas. que pretenden inmiscuirse en ia organizacibn.
como asimismo a 10s dirigentes de una determinada sociedad de socorros mutuos, que expulsaron de su trabajo a una
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obrera por agitadora y rwolucionaria. Les amenazan con
‘-darles fuertes pencazos”.
Piden ayuda econ6mica para 24 panaderos presos en
Buenos Aires. Se manifiestan acordes con una comunicacicjn de algunos obreros panaderos adheridos a la Federaci6n Obrera Regional Argentina, que propician un congreso de unidad internacional, sobre la base que las discusiones se centren en torno a 10s principios econ6micos y filoGficos del comuniemo anirquico. Predica el “odio a csos
tres piratas del Estado : gobierno, capitalism0 y militarism0”.
Pluma Rebelde. Iquique, 1917.
Publicaci6n anirquica comunista de ciencia, sociologia y literatura.
Imprenta Progreso, San Martin 1227. Publicacih eventual. 4 piginas a 4 columnas.
NO 1 de 10 de mayo a No 2 de 19 de junio.
Director : Eduardo Ranfasto. Colaboran : Antonio Herrera, Dr. Puelma, etc.
t L Para 10s compafieros y grupos, precio voluntario”.
Apoyan entusiastamente la huelga contra la ley que obliga a 10s obreros a fotografiarse en sus respectivos trabajos
para ser identificados.
Publica articulos sobre ciencia, filosofia y educaci6n.
Destacan el proceso evolutivo tanto en la sociedad como en
la naturaleza. Ataca la educaci6n actual, haciendo ver que
no cultiva en cada ser la totalidad de sus facultades y potencias.

La Voz del Marino. Punta Arenas, 1917.
Organo del gremio “Gente de mar y playa”.
Imprenta El Trabajo. Puhlicaci6n eventual. 4 piginas
a 5 columnas.
No 1 de 6 de mayo a NO 3 de 16 de junio.
Se entrega gratis a 10s socios.
Dice no representar tendencia ideol6gica determinada,
por lo que acogeri todos 10s trabajos, Sean reaccionarios o
avanzados, siempre que hayan sido escritos de buena fe.
Sin embargo, en 10s hechos es defensor y propagandista de
las ideas anarquistas. Sus articulos doctrinarios, literarios e
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hist6ricos asi lo confirman. abunclando especialmente 10s
ataques a la religirjn. capitalismo y militarismo. Hay una
polemica con 10s socialistas por el contenido de su peribdico. Se cita frecuentemente a Marx p Rakunin.

La Unidri Gremial. Antofapasta, 1917.
Organo de la Sociedad Uni6n Gremial de Obreros.
“De la organizacirjn depende la felicidad de 10s trabajadores”. “Peridico quincerial escrito por trabajadores y para
10s trabaj adores”.
Imprenta Obrera. 4 piginas a 3 columnas.
NO 1 de primera quincena de junio a NO 3 de primera
quincena de julio.
Se reparte gratis.
Informa sobre la huelga destinada a derogar el decreto
que imponia a 10s obreros la obligacih de dejar en su trabajo su fotografia y huella digital, a fin de ser identificados. ( I ) Se preocupa de 10s empleados a 10s cuales hace
un llamado a organizarse. Incita a la lucha de clases.
Hay articulos de difusi6n de 10s principios anarquisLas. Sostiene, “compaiieros de todos 10s paises, nuestra patria es el Universo, nuestra religi6n la Solidaridad J’ nuestro Dios, la naturaleza”.
Mar y Tierra. Valparaiso. 1917.
Peri6dico para la defensa de 10s trabajadores. “El que
desconoce las grandezas de las luchas sociales, es indigno de
llamarse hombre. ( J . 0. Ch. A.)”. “Vivir para ser libre o
morir para dejar de ser esclavo. (E‘. J. Guerrero)”
Imprenta Roma. Publicacih quincenal. 4 piginas a
,I columnas.
NO 11 de primera quincena de julio a NO 15 de 1’)
dc agosto.
Cuarta dpoca.
Director: J. 0. Chamorro.
(1) Huelga general portuaria efectuada en julio de 1917. Se rechszaba el sistema de identificaci6n obligatoria de 10s trabajadores e n cada faena, porque se consideraba un medio para
controlar 1 9 s actividades sindicales y politicas. La huelga dur6
dos meses y fue quebrada por la accidn represiva de 10s patrones y del gobierno. No se obtuvo la derogaci6n del decreto.
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Informa sobre las actividades obreras en el pais. especjalmente de 10s gremios maritimos. Del extranjero. preocupindose de Mkxico, elogian a Emiliano Zapata sus actividades revolucionarias.
NQ 13. Edici6n extraordinaria. “Diario oficial de la
huelga maritima de Chile” (contra la fotografia forzosa) .
ivfnrma sobre el paro de solidaridad decretado por la Fetlmaci6n Obrera Regional de Chile.
Quinta hpoca, 1920-1921.
Organo de la Uni6n Local de 10s Trabajadoies Industlinlos del mundo.
Imprenta La Batalla, Garibaldi 170. Publicacih quinrenal. 4 piginas a 4 columnas.
NO 1 de 19 de abril a No 7 de primera quincena de
mayo.
Informa sobre el movimiento obrero en el extranjero,
especialmente la actuaci6n de la I. W. W. (l) Llama a 10s
otireros a unirse por sobre las diferencias doctrinarias que
puedan tener. A4pesar de eso. decreta hoicot a un peri6dico socialista.

El Siirco. Iquique, 1017-1921.
Ilecenario anarquista.
Imprenta Progreso, San Martin 227. 4 piginas a 4
columnas.
NO 1 de 28 de julio a No 31 de 28 de marzo.
Administrador : Enrique Arenas Robles. Redactor : Li!io Robles K.
SU publicaci6n se interrumpe por prolongados l a p s .
Se publica un gran nGmero de articulos cientificos \.
filosbficos. En uno de ellos, se trata de probar a travks de
In ciencia y de la raz6n, la inexistencia de Dios.
En relaci6n a la actualidad, elogian a Antonio Ra(1) Inclustrlal Workers of

the World‘ Obreros Industriales del
Mundo. Central Sindical de orientacl6n anarqulst5 fundada en
clickmbre de 1919. Tenia extensi6n lnternaclonal y su centro
estaba en 10s Fktados Unidos. Particip6 con delegados en congresos sindlcales anarqulstas efectuados en Buenos Aires pi1
1924 y en ese mismo afio en el Congreso Mundial de la Aso.
ciaclon Internaclonal de Trabajadores (A.1.T ), celebrado en
Berlin
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m6n R., que asesin6 a Silva Renarcl, llamindolo vengador:
Julio Rebosio R.. emplaia a Luis Emilio Recabarren a que
pruebe documentalmente que esti vendido a la burguesia ;
apoyan la liuelga maritima contra la fotografia forzosa e
impresih digital: etr. Cnmentando la prensa obrera chilena de esos dias, critica a ‘.El GrLfico Iquiqueiio”, un peri6dico anarquista. por poco batallador y car?nte de prinripios y atacan a1 Despertar de 10s Trabajadores, publicado en Iquique, per cngafiar a Ics ohreros en iina determinada huelpa.
Tierra 3 1,ibertnd. Antofagasta. 191:;.
Peri6dico sindicalista. “La unificacih obrera seri la
iinica fuerza capaz de hundir este rPgimen de miserias”.
La instruccih racional de 10s pueblos s e r i la h i c a fuerza capaz de instaurar la libertad”.
Imprenta Obrera. Publicaci6n quincenal. 4 piginas a
3 columnas.
M’ 1 de primera quincena de febrern a NO 3 d 2 primera qzincena de marzo.
No ’2 aparece czmo 6rgano de 10s sindicatos maritimos de Rntofagasta y Mejillones.
Se reparte gratis o a precio voluntario.
Colabora: Alejandro Sui.
Apoya a1 gobierno bolchevique en Rusia, elogiando
su mdtodo de conquista del poder e incita a seguir su ejemplo “desechando a 10s politicos y tomando el fusil”.
Da cabida a poemas de fondo social, inr’cmmciones
sobre el movimiento obrero y articulos de popularisacih
de 10s principios anarquistas.
6C

Verba Roja. Valparaiso. 1918-1927. ill
Peri6dico de ideas.
Irnprenta “The South Pacific Mail”. Puhlicacih quincenal. 4 piginas a 4 columnas.
NO 1 de primera quincena de nol-iembre a No 62 del
mes de febrero, ago VIII.

.

(1) Uno de 10s periddicos anarquistas que aicanzd mayor tiempo

d e publicacidn.
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Administiac:~ir: Modesto Ovarzlin. Redactor: Julio
Rtlwsio.
k’l Yf.‘ 10 d r 15 de ma!o de 1919. se publica en Santiago.
Admirii_iLrador: A. Silva. Reclactor: Luis A. Trivifio.
Colabora: Jose Santos Gonxilez Vera.
Peri6dico de principios anarquistas, esencialmente de
propapniida. Po1~lic.npoemas de critica social: articulos en
que se recalca que todo est6 sometido a la evoluci6n y el
progreso. bioprafias de revolucionarios famosos e informaciones sobre el movimiento obrero en Chile y en el extranjero, destacindose la actuacih cahida a 10s anarquistas.
En 10s primeros aiios, apoyan a 10s bolcheviques en
Rusia. confiando en que llevarin a la prictica algunos ideales ariarco-sindicalistas. En cuanto a la llamada dictadura
del proletariado, la aceptan linicamente como camino que
ha dc cmducir hacia el comunismo an6rquico. Con el tiemPO, yaulatinamente se ponen en su contra, hasta terminar
atacandola duramente.

El Ohrero Metalu’rgico. Valparaiso. 1919.
Organo de 10s metallirgicos de Valparaiso, Santiago y
Concepci6n. “Por dignidad, por deber, por humanidad, es
menester luchar contra toda tirania”. “Frente a la explotacibn cqitalista. es tie urgencia salvadora la consciente
unifiracib ohrera”. Editado por la I h i 6 n de Caldereroc
Xmprenta, Garibaldi 170. Publicaci6n quincenal. 4 paginas a 4 columnas.
Tio 13 de primrra quincena de mayo a U? 15 de primern quincena de diciemhre.
Director: Irineo Radilla.
Informs sobre actividades obreras, en especial de 10s
metailirgicos, y efectlia divulgaci6n y propaganda a1 anarco-sindicalismo.

El Productor. Concepci6n. 1919.
Orpailo oficial de 10s ohreros organizados.

Ixprenta Chile. l’ublicaci6n quinrenal. 4 piginas a 3
columnas.
No 1 de 15 de junio a hQ3 de sepunda quincena de
diciembre.
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NO 5, Director: Miguel Vargas. Administrador: Relisario Sierra. Colaboran : Ram6n SepQlveda Leal, Belisario
Quevedo. Luis Cruz, etc.
Se presentan como “reflejo de todos 10s sindicatos hahidos y por haber”. Se preocupan del movimiento obrero
en el extranjero y en Chile. Destacan a la Federacih Obrera. Citan continuamente a Carlos Marx. Transcriben partes
de obras de Kropotkine y P. J. Proudhon. Llaman a 10s
ohreros a organizarse. Elogian y apoyan la revoluci6n rusa v su obra.
Accidn Sindical. Aniofagasta, 1920.
Organo de la Federacibn Obrera local. “La emancipat.i6n de 10s obreros debe ser obra de ellos mismos”. “Pei ibdico escrito por trabajadores y para 10s trabajadores”.
Imprenta Obrera. Publicaci6n quincenal. 4 pl,’winas a
3 columnas.
NO 2 de segunda quincena de febrero a Yo 12 de primera quincena de dicicmbre.
Colaboran: F. Zapata. P. Martinez, P. Calderbn, etc.
Sus liltimos nlimeros tienen un precio voluntario.
Protesta por el alza constante del costo de la vida. Por
medio de un cuadro estadistico demuestra el recargo de 10s
precios de 10s articulos de primera necesidad, desde enero
de 1917 a febrero de 1920. Se hace un anilisis j se sacan
conclusiones.
Publican un cuadro de las erogaciones del gremio para sostener el peri6dico y una polCmica de un redactor de
61 con un articulista de El Nercurio.
Boletin de 10s Trahajadores Industriales del iMirndo.
Santiago, 1920.
Organo del Consejo Regional Rdministrativo.
Talleres Numen, Santa Rosa 393. Publicacidn eventual. 4 piginas a 4 columnas.
NQmero Qnico de abril.
Criiica la organizaci6n del proletariado chileno j hace
u n llamado a integrar la I. W. W. Informa sobre sus actividac!:;s en Chile y el extranjero. Demuestra las ventajaa
de la acci6n directa, como medio de lucha de la clase obrera. sobre 10s meclios politicos.
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.4ccibn Directs. Santiago, 1920-1026.
Orgarlo de Ics Trabajadores Industriales del Mundo.
Editaclo por el Consejo Regional Administiativo. “Organizaciin. Educacibn. Emancipaci6n”.
Imprenta Numen. Santa Rosa 399. Publicaci6n quincenal. ! piginas a 4 columnas.
IS‘! 1 del mes de junio a NQ 35 del mes de marzo.
aGo VI.
Director: MoisPs Montoj a. Administradores: Francisco Rriones y Luis Toro. Colaboran: Josk Arias, Luis Castro, Anibal Solar, etc. Correspondencia de redaccibn : Luis
A. Triviiio.
Su publicacibn es muy irregular, desaparece por largos periodoe. cambia continuamente de tipo, formato, piFinas, etc.
Transcribe un mensaje de Pedro Kropotkiiie a 10s pueblos occidentales. Aunque critica a la dictadura bolchevique, en ese momento la justifica yor la intervencih armada que pretende terminar con la revolucibn. Cree urgente
e! levaniamiento del proletariado extranjero, que revelhclose contra sus capitalistae, ayude a 10s revolucionarios.
Comentando el congreso internacional de la Sindical
Roja de MOSCI’I, sostiene que 10s comunistas buscaron diversos medios para controlarlo integralmente. De todas maneras, se hicieron patentes las divergeiicias te6ricas y pricticas irreconciliables entre comunistas y anarco-sindicalistas. Paulatinamente aumentan las criticas a1 gobierno de la
URSS, hasta llegar a un ataque franco: “abajo 10s gobernantes proletarios o burgueses”. Hace extensivas estos ataques a1 Partido Comunista.
Diferenciando sindicalismo de anarquismo, afirma que
no se oponen, sin0 que son partes de un mismo ideal. La
I. W. W. no es anarquista, es unionista industrial, que es
la m i s moderna f6rmula sindicalista. Ella evita la impotencia antiorganizativa del anarquismo, por un lado. y la
burocracia estatal socialista, por el otro.
En lo nacional, informa sobre el movimiento obrero.
principalmente de huelgas. Ataca a La Antorcha, “peribdi( o pseiidoohrero de 10s pesquisas socialeros”.
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El Obrero Pnnadero. Antofapasta. 1021.
Organo del gremio de panadcros de la provincia. “QuiPn
ama la libertad. ama la rebeldia”. “Ser rebelde es ser libre’..
Imprenta Chile. Publicaci61i eventual. 4 pipinas a 2
columnas.
No 1 de 5 de abril a NO 10 (le 31 de diciembre.
Administradores : Josi Doming0 Silva, Miguel Alarc h , Franrisco Olivier. s u r e s i i amwte. Director: Ricardo
Benavides.
Se preocupa especialmente del gremio. Sobre el llamado de la I11 Internacional a todas las tendencias obreras para formar un frente finico, se pronuncia en contra.
Se dicen libertarios y estiin con la I. W. W. J,a 111 International pretende subordinar 10s movimientos obreros a 10s
objetivos politicos de Moscfi. afirman. ( I

’

Solidaridad. Antofagasta, 1921.
Organo de la Federacih Obrera Maritima. ‘‘Uecimos diario obrero, por 10s ohreros”. “Quoremos que se le difunda”.
Imprenta Solidaridad. Publicacibn quincenal. 1 piipinas a 4 columnas.
No 1 de 19 de mayo.
Propaganda de ideas anarquistas e I. W. W. Solicita
que 10s gremios maritimos e s t h representados en su convencih. Atara el monopolio del pan e informa sohre actividades ohreras en el pais.

El Comunista. Santiago, 1921-1923.
Peribdico de ideas. “Trabajadores, imponed la paz a1
mundo (Anatole France) ”. “Conquistando las fibricas, conquistaremos el mundo”.
Imprenta La Epoca. Publicacibn senianal. 4 piginas
a 4 columnas.
No 1 de 9 de julio a No 15 del mes de febrero.
Director : Laureano Carvajal. Redactores : Federico Serrano y Victor Yiiiez.
( 1 ) Asociacion politica internacional formada por 10s partidos c a
munistas de numerosos pafses. Fue fundada en 1919 por 10s
revolucionarios triunfantes en Rusia. Se le denominaba tambien Comintern. abreviatura de su nombre.
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Pide a 10s trahajadores solidaridad revolucionaria con
la URSS. Es precis0 esperar y ayudar en lugar de criticar.
Segunda kpoca. 1922.
Organo oficial de la Uni6n Sindical rl,: Panaderoq. Publicaci6n quincenal.
Hace duras criticas a1 gobierno ruso. Comentando un
trabajo de Ema Goldman, anarquista que visit6 Rusia, Cree
que 10s errores de 10s bolcheviques serin valiosas experiencias en nuevas revoluciones.
Publica articulos de divulgacihn cientifica, poemas de
critica social. informaciones sobre el gremio y un llamado
a la unidad proletaria en el pais, por intermedio de la
FOCH y de la I. E’. W.
G’erminaZ. Tocopilla, 1921.
Peri6dico de orientaci6n sociol6gica. Organo del Centro de Estudios Sociales Spartacus.
Sin pie de imprenta. Publicaci6n quincenal. 4 piginas a 3 columnas.
No 1 de lo de agosto.
En relaci6n con el llamado de la 111 Internacimal para formar un frente unico de trabajadores por sobre sus
diferencias ideolbgicas, estin de acuerdo, aunque divergen
en la manera de llevarla a la prictica. Defiende a la URSS
de 10s ataques que se le hacen. Realiza una encuesta sobre
las divergencias entre terceristas e I. W. W., como un medio de ayudar al acercamiento de ambas orFanizaciones.

El Azote. Talca, 1921.
Organo dzfensor de las clases proletarias. Aparece mediante el valioso esfuerzo de 10s obreros mismos. “Obrero.
antes de prestar ayuda a la prensa burguesa que es tu enemiga, propende a1 sostenimiento de lo que te pertenece”.
“Si eres vilipendiado por el patrbn, recuerda que tienes tu
peri6dico que te defienda”.
Sin pie de imprenta. Publicaci6n hisemanal. 4 piginas
a 4 columnas.
NO 1 de 14 de agosto a No 10 del mes de octubre.
Hace un llamado a 10s obreros a organizarse. Con la
organizacibn, caeri este rCgimen de explotacicjn, sin necesitlad de luchas sangrientas. medio del cual son contrarios.
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NQ 5. Organo Oficial de 10s Trabajadores Industriales
del Mundo. I. W. W. “La ofensa hecha a uno es una ofensa hecha a todos”.
Protestan por el pretendido desafuero de Luis Emilio
Recabarren, aunque fijan su posicih frente a la politica
como contrarios a ella; atacan a 10s norteamericanos, duefios de la Braden Copper; solicitan que se mejoren las condiciones en que trabajan 10s ohreros de la FAbrica de F6sforos El Volcin, etc.
El Productor. Iquique, 1921-1923.
Organo de la Uni6n local de 10s Trabajadores Industriales del Mundo, I. W. W. “Trabajador, iluminad vuestro
cerebro”. “El product0 del trabajo pertenece a 10s trabajadores”. “Nuestro campo de batalla est5 en la industria.
Nuestro impulso es controlar la industria”.
Imprenta, calle Tarapaci 889. Publicaci6n quincenal.
4 piginas a 4 columnas.
N“ 1 de 24 de agosto a NQ 12 de 13 de septiembre.
Rtaca a 10s socialistas, afirmando que han hecho un
arma de “la calumnia, herencia legada por Marx”. Reali-
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la acci6n directa y la organizaci6n sindical.
Informa sobre el movimiento obrero en el extranjero
y el pais, destacando la a c t u a c i h de 10s anarquistas. Da a
conocer las actividades de la I. W. W. en Chile y un balance econ6mico de la organizacibn.

El Grdfico Iquiqueiio. Iquique, 1921.
Organo oficial de la Federacibn Uni6n de Artes G r i ficas. “Aqui el surco, aqui la semilla, aqui la espiga, aqui el
derecho. Bovio”. “ES precis0 trabajar para pensar bien, por
ser &te el principio de la moral. Descartes”.
Imprenta y Libreria Artistica. Publicacicin evcntual.
4 piginas a 4 columnas.
NO 1 de 12 de septiembre.
Redaccih y administracih: Alejandro Zahala y H.
Cortks.
Inserta una phgina literaria. Los poemas que aparecen
en ella inciden en criticar la actual sociedad, partiendo de
un punto de vista anarquista. Informa sobre actividades de
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la I. W.W.y de la Federacibn. Esta, en su liltima asarnblea,
se decidi6 por el sindicalismo y contra e1 mutualismo.

El Luchador. Linares, 1921.
Sin pie de imprenta. Publicaci6n eventual. 4 pB,’omas
a 3 columnas.
NP 1 del mes de noviembre.
Ataca a 10s capitalistas. “Los obreros han comprendido que no deben esperar nada de ellos ni de la burda comedia de la politica, sino de la destruccibn y cambio del
sistema capitalista”.
Analizando la obra de Oscar Wilde, la comenta farorablemente, destacando la critica social que ella contiene. TambiCn recomienda leer determinados folletos anarquistas.

Luz y Rebeldia. Coronel, 1921.
Quincenario antipolitico, educacionista y revolucionario. Editado por miembros del Centro JosC Domingo C6mez Rojas, “Arte y Revoluci6n”.
Sin pie de imprenta. e pjginas a 2 columnas.
No 1 de 10 de diciembre.
Defiende a la URSS y ataca a1 capitalismo. Efecth un
llamado a1 proletariado a unirse y organizarse. Informa imparcialmente sobre una gira de Luis Emilio Recabarren Dor
el pais.

El Proletario. Talca, 1921-1923.
Organo oficial de 10s Trabajadore. Industriales del
Mundo, I. W. W.
Sin pie de imprenta. Publicaci6n eventual. 4 piginas
a 3 columnas.
No 1 del mes de diciembre a NQ 17 de 3 d~ marzo.
Principalmente propaganda anarco-sindicalista. Confian en el porvenir de la URSS. Dan a conocer consejos de
la Liga anti-vacunista de Chile para precaverse de la viruela. (’)
(1) “En las illtimas epihemias de viruela que asaltaron a1 pais a
principios de siglo, se calcula que murieron anualmente de
5.000 a 10.000 personas victimas de sus accesos”. (Galdhmez.
Historla de Chlle).
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La Variguardia. Iquique, 1022.
Organo de la Federacibn de Obrerus de Imprenta, Secci6n Iquique. Diario de la tarde de informaciones generales y de actualidad.
Imprenta El Despertar. 4 pliginas a 4 columnas.
No 1 de 9 de junio a No 11 de 2 1 de junio.
En sus primeros nGmeros es un peribdico esencialmente informativo, sin preferencia por determinadas noticias. Paulatinamente, van predominando en sus articulos
ci6n por el movimiento obrero, tanto del pais como del kxtranjero.
Termina como un peribdico tipicamente anarquista. Da
a conocer una lista de traidores a una h u e l p y actividades
desarrolladas por la I. W. W.

El Obrero en Calzado. Santiago, 1923.
Boletin de la Federacibn de Obreros J Obreras en
Calzado.
Sin pie de imprenta. Puhlicacih eventual. 4 piginas
a 2 columnas.
Ti? 1 de l o de mayo a NO 2 del mes de junio.
Se preocupa principalmente del gremio, llamando a ingresar a la Federacih. Efectfia propaganda y d i f u s i h de
las ideas anarquistas y alienta a 10s obreros a la revoluci6n social.

Tribuna Libertaria. Santiago. 1923-1026.
Organo de 10s centros de estudios sociales. ''El Estado
es un autbcrata sin igual, tiene derechos contra todos y nadie 10s tiene contra 61. Renan". "La justicia no se compra
ni se pide de limosna, si no existe, se hace. P. Guerrero".
Sin pie de imprenta. Publicacibn quincenal. 4 piginas a 5 columnas.
No 1 de primera quincena de agosto a b? 29 de 22 de
febrero, aiio 111.
Redaccibn : Gregorio Ortfizar y Luis I-1-redia.
Se ataca a1 fascism0 que domina en Espaiia. encarnado en Primo de Rivera. ( ' 1 Los articulos doctrinarios o
( 1 ) General espafiol que estableci6 una dictadura militar de ca.
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liteihrios. son en su mayoria transcripciones de autores famoms como : Eliseo Reclus, Miguel Bakunin. Walt Whitma:i. etc. En cada ntiniero s; publican balances de las ayudas econbmicas a la publicacibn.

I d m s . Antofagasta, 1924.
I'eiidico de Critica, Sociolopia y actualidades.
Imprenta Ideas. Publicacih quincenal. 4 pipinas a
4 columnas.
\" 1 de segunda quincena de ahril a 5" 9 de segunda
qi,inrma de noviemhre.
Colaboran: Pablo Neruda y Pablo de Roka.
Publica una pigina literaria, con poemas, cuentos, encs\,ns
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nales- etc. Todo est0 se-enfrenta desde- un punto d e vista
anarquista.

Autonomia y Solidaridad. Santiago, 1924.
Organo de la Federacibn de Organizaciones Autbnomas de Resistencia.
Imprenta Caupolicin. Publicacih mensual. 4 pipinas
a 4 columnas.
Nc) I de 1" de mayo a No 3 de 25 de julio.
Ataca a la Federacibn Obrera de Chile. €'or su total
delwidencia de M O S C ~s,d o acttia como elemento divisionista de la clase obrera chilena. Acusa a 10s comunistas
de hacer el mismo papel en otros paises. Informa sobrr
arrivitlades obreras en general.

El Obrero Constructor. Santiago. 1924.
Imprenta. ralle Nataniel NO 105'7. Publiracibn quincrnal. 6 pLginas a 3 columnas.
N o 1 de primera quincena de junio.
Administrador : B. Medina.
Critica la divisih de la clase obrcra entre FOCH e
raster derechista. que reprimio el movimiento popular, entre
10s afios 1923 y 1926.
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1. W. W., con una caricatura, que la presenta favorable exclusivamente il 10s capitalistas.
Solicita ayuda econbmica para costear la publicacih.
informa sobre huelgas principalmente y de las actividades
de las “huestes libertarias”.

Hoja Sanitaria. I. W. UT.Santiago, 1924-1927.
Publicacih mensual del ComitC Sanitario.
Imprenta Libertad, Nataniel 1057. 4 piginas a 3 columnas.
NO 1 del mes de junio a No 24 del mes de noviembre.
aiio IIT.
Secretario : Manuel Oiiate. Tesorero : Francisco Urbina.
Se distribuye gratuitamente.
Exclusivamente instruye sobre anatomia y fisiologia
humana y proporciona consejos higiinicos para evitar enfermedades.

El Ohrero Metalrirgico. Valparaiso, 1924-1926.
Organo de la Uni6n de Obreros MetalGrgicos. “Trabajadores del mundo, unios, porque la uni6n hace la fuerza”.
“La emancipacibn de 10s trabajadores ha de ser obra de
10s trabajadores mismos”.
Imprenta M i s Alli, C o l h 1032. Publicacih quincenal. 4 piginas a 2 columnas.
N“ 1 del 15 de agosto a NQ 13 de 14 de niavo.
Se reparte gratis.
Informa sobre acontecimientos y actividades del gremio y de las organizaciones obreras en general. Sus ataques
se dirigen, principalmente, a 10s politicos v a1 rlero.
Adelante. Kancagua. 1924.
Organo libertario.
Escrito a miquina. Publicacih eventual. 12 phginaa
a I Polumna.
No 1 de 16 de octubre.
Director: Julio Rariientos.
Muy poco le$l)lP. contiene solamente propaganda anarquista.
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La Aguja. Valparaiso, 1924<-1925.
Peribdico del gremio de sastres.
Imprenta El Sembrador, Chorrillos. Pubiicacion eventual. 8 piginas a 2 columnas.
NO 1 de 3 de diciemhre a No 4 de 26 de mayo.
Correspondencia de redacci6n y administracih a Juan
Franco.
Aconseja a 10s asociados organizar el gremio dentro
de 10s principios del sindicalismo revolucionario, pues es
necesario luchar contra el capital v el Estado coniuntamente. Critican a1 Estado sovidticEO.

El Trabajo.
Punta A ren,as, 1925-1926.
r . . ,
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vrgano oriciai ae
10s trabajadores organizados de Magallanes. "La conciencia obrera debe servir de litigo para
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ra es como una roca contra la cual se estrellan 10s enemigos
del proletariado".
Imprenta El Trabajo, calle Errizuriz No 428. Publicaci6n semanal. 4 piginas a 4 columnas.
No 1 de 29 de marzo a Nn 63 de 28 de noviembre.
Informa sobre las condiciones de vida y trabajo de
10s obreros de la r e g i h , sus actividades sindicales, sus movimientos destinados a niejorar su situacibn, etc. Ataca a
10s dembcratas por su actitud favorable a las medidas represivas tomadas contra el movimiento obrero en el norte.
Realiza varias campaiias destinadas a proteger 10s intereses populares, como solicitar la supresi6n de derechos de
aduana, terminar con la carestia de la vida, solucionar el
prolilema de la carne, etc.
En gen:ral sus articulos, especialmente 10s de anilisis
de la actual sociedad, muestran una orientacihn anarcosindicalista, pero el peribdico se diferencia de 10s otros de
la misma tendencia, en que no 1es da iin predominio excesivo y excluyente.
Frente a Rusia, su anilisis es sereno. Aunque reproduce 10s ataques de Ema Goldman, anarquista que permaneci6 all6 dos afios, sor;tiene que hay cosas dignas de
ser aplaudidas, como la forma de matrimonio, por ejemplo
p, en cambio, otras son condenables, como la dictadura que
oprime a1 pueblo.
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El Obrero Maritimo. Zquique. 10'25.
Organu de 10s gremios maritimos.
Imprenta Prosreso. Publicacibn quincrnal. 6 piginas
a 2 columnas.
No 1 de primera quincerla de abril a R;? 2 de primera
quincena de mayo.
Dice que llenari el vacio que dejb El Productor. Preclominan en sus paginas 10s artirulos de propaganda anarquista, atacando la guerra. el Estado. el capital. el clero,
et(.. Informa sobre rl gremio y las orpnizaciones ohreras
en general. Publica 10s balances de las ajutlas eronbmicas
que hacen posible la puhlicacibn del pericidicr).

La Voz del Pueblo. Concepcih, 1025.
Vocero de la Unicin Local de lo$ Trabajadores Industriales del Mundo. I. W. W.
Sin pie de imprenta. Publicacicin semanal. :: pliginas
a 3 columnas.
No 1 de 2 de abril a h'? 2 de 11 de abril.
Direclor : Renato Y-LFiez Silva. Administrador : Roniualdo HernLndez.
Informa sobrr diversas acti\ idacles de las organizaciones obreras. preocuphndose especialmente del movimiento
d~ Ins arrendatarios.
La Conquista. 'Talca. 1925.
Organo de l a p ol-ganizaciories ohreras sindicalistas liIiertarias.
Imprenta Lihertad. Nataniel 1057. Publicacicin e ~ m '
tual. 4 piginas a 4 columnas.
No I de 10 de ahiil a NQ 5 de 3 1 tlr malo.
Inserta poemas que exhortan a 10s obreros a la revolucibn. Vu-stra especial preocupacicin por 1,)- nrrendatarios.
Cn D'nidn Sintlicnl. Valparaiso. 1925.
Orgario de las organizariones autbnomas de Valparaisn v Viiia del Yar.
Imprenta ?$As All& Col6n 1032. Publicaci6n eventual.
6 piginas n 3 columnas.
N O Z de l o de malo a Ko L de 20 de junio.
Precio voluntario.
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Peribdico de propaganda de 10s ideales anarqb,aL'tp.
Informa sobre el movimiento obrero en el pais y hace ver
el valor que la organizacih tiene en la lucha. Rinde un
homenaje a 10s caidos en Chicago y que dieron origen a1
dia de 10s trabajadores.

El Ideal Obrero. Santiago, 1925.
Organo del gremio de estuca dores.
Imprenta La Nueva Repiblic a. Yublicaci6n
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h') 1 de lode mayo a NO 3 del mes de junio.
Director: Siwto Lobos. Admiriistrador: Aupusto C i ceres.
r-- -Ataca a la educacibn burguesl,
~ S O
clue hace de medidas coercitivas contra los alumnos.
"El mejor mCtodo de educar seria aque! que propiciase la
rompleta libertad de accih". Este aspecto =e trata dentro
de una critica a la sociedad capitalista en sn totalidad. a
travds de las concepciones anarquistas.

El Arrendatario. Santiago, 1925.
"La propiedad cs un rob0 y el que la defiende, un
ladrh".
Imprenta El Comercio, Diez de Julio 1075. Publicari6n semanal. 4 piginas a 3 columnas.
NQ I de 16 de mayo a NO 6 de 20 de junio.
Director : NCstor Donoso. Administrador : Jos6 Lafumte.
Informa sobre organizaciones de arrendatarios, sindicatos obreros, grupos anarquistas, etc. Protesta por el alza
del costo de la vida y ataca a 10s comunistas. culpindolos
de la divisibn de la clase obrera.

Agitacihn. Santiago. 1925.
Boletin de tribuna libertaria.
Imprenta Bellavista, A. Casanova 14. P u
. __
-_
Gemanal. 4 piginas a 3 columnas.
No 1 de 14 de junio a NO 5 de 4 de julio.
Administrador : Gregorio O r t ~ z a r .
Afirma "esta hoja es 6rgano de la Liga de Arrendatarios, Consejo Regional, de Organizaciones Aut6nomas y
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de 10s grupos libertarios”. Inforina sohre las actividades de
estas entidades. Ataca a1 fascismo, que en ese momento representan en Europa Mussolini y Primo de Rivera.

Solidaridad. Santiago, 1025-1926.
Organo de la Uni6n Industrial del Cuero y anexos.
“Cuando el sentimiento de solidaridad sea ampliamente
comprendido por 10s pueblos, el qlbor de un nuevo dia
alumbrari a la humanidad. Fil6n”. “No hay imposible
bajo el sol”. “Querer es poder”.
Imprenta El Comercio, 10 de julio 1075. Publicaci6n
quincenal, 2 piginas a 4 columnas.
NO 1 de segunda quincena de junio a NQ 6 de 19 de
mayo.
Directores : Luis Heredia. GermLn Sepfilveda y Floreal
Ramirez.
Se reparte gratis.
Fija como sus objetivos: defender 10s intereses del
gremio, 10s derechos de 10s obreros y prepararlos para cumplir sus deberes “societarios”. Apoya la reforma educacional propiciada por la Asociacibn General de Profesores
de Chile. Repudia la ley 4054<,porque su finico objetivo
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domini0 capitalista. R e a h a -una campafia en su contra.
En ella atacan a1 reformism0 sindical (amarillo) y se pronuncian a favor del sindicalismo revolucionario (rojo) .
Propician boicot de 10s obreros a1 peribdico Accibn,
porque “es el primer diario fascista que aparece en Chile”.
En relaci6n a la disputa de Tacna y Arica por Chile y Perh, son totalmerite contrarios a que se Ilegue a una
guerra. ( l ) Frente a la nueva constitucih que regira a1
pais, dado el criterio anarquista con que analizan, no esperan ningiin camhio.
(1) Una de las disposiclones del tratado que pus0 fin a la guerra
del Pacffico (1879-1883) entre Chlle y Perd. entreg6 a Chile

la poesi6n de Tacna y Arica para decidir posteriormente
sii nacionalidad definitiva mediante un plebiscito. Ests votaci6n no se hleo porque ambos paises no llegaron a nin&n
acuerdo sobre el procedimiento y 8us relaciones estuvieron a
punto de romper% y llegar a la guerra. En 1929 el problems
se solucion6 entregando Tacna a1 Peni y Arica a Chile.

Trabajo. Valparaiso, 1925.
Organo de la Uni6n de Obreros, Carpinteros, MueblisIns y Anexos.
ImDrenta Mis All& C o b 2032. Publicacibn quincenal. 4 &ginas a 3 columnas.
N(.’ 1 de primera quincena de septiemhre a No 2 de
primera quincena de octubre.
Director: Emilio Meza.
Precio voluntario.
Realiza propaganda at sindicalismo libertario. Da a
conocer la s i t u a c i h de 10s obreros nacionales, en cuanto a
eu rida y trabajo. Publica articulos de divulgacih cientifica.

El Sembrador. Valparaiso, 1925-1927.
Suplemento. Publicacih anarquista de combate y doctrina.
Imprenta El Sembrador, S. Perdices 8. Publicacibn
quincenal. 4 piginas a 4 columnas.
No 1 de 12 de cliciembre a NO 14 de 15 de e n x o .
Administracibn: Enrique Arenas R.
El objetivo de este suplemento es “preparar el campo
donde germinarin las ideas anarquistas”, antes de continuar publicando la revista del mismo nombre. En cada nhmer0 del peribdico se publica una biografia de alghn escritor revolucionario : Kropotkine, Bakunin, Eliseo Reclus,
Josi: Ingenieros, etc. Realizan una campaiia para salvar a
10s anarquistas Sacco y Vanzetti de la silla elkctrica. Se
~~ronuncian
en contra de la ley 4054, pues sostienen que su
finica finalidad es mantener una burocracia fiscal y explotar. m i s a h , a 10s obreros. En un articulo de divulgacih
vientifica, afirman que una manera de solucionar 10s problemas sociales, seria el establecer limitaciones a la generaci6n.

Bandera Roja. Concepcih, 1926.
Peri6dico de combate.
Inrprenta Auka, T. T., MaipC 1315. Publicacibn mensual. 6 piginas a 2 columnas.
W’ 1 del mes de marzo a No 6 del mes de agosto.
77

Redactor: Juan Godoy y 1‘. Sanhueza.
Su ohjetivo. dice que es ayudar con un grano de arena a barrenar el rCginien actual, “sostenido por hayonetas.
frailes y clase capitalista”. Es necesario propagar m i s las
ideas anarquistas. aprovechando la dewdencia de esta sociedad.
Comparan la rcvolucibn francesa con la bolchevique en
Rusia. Ambas prometieron a1 pueblo la lihertad definitiva
y le proporcionaron la tirania y la persecucjh de las ideas.
La autoridad y la libertad son principios irreductibles entre si. Estas dos revoluciones fueron encahezadas por intelectuales ambiciosos de gobernar y excitados por doctrinas.
La de “Rousseau el poeta de :as paradojas I Carlos M a n
el fil6sofo de 10s sofismas”.
Atacan a la Federacibn Obrera de Chile, porque su
accibn s61o persigue cargos politicos ; cfectiian campafias
de defenea de De hlarchi, un anarquista extranjero que las
autoridades quieren expulsar del pais.

Boletin Oficial d e la Uni6n Industrial de Ohreros dc
Gath & Clzciuez. Santiago, 1926-1027.
“Luz, Trabajo y Justicia”.
Imprenta Diario La Tarde, San Francisco 80. Publicaci6n quincenal. 4 piginas a 2 columnas.
NO 1 de 15 de marzo a 12’J 1‘7 del mes de julio.
Editor : Jorge Moreno.
Hay articulos anarquistas, pero sin un predominio excesivo sobre 10s de otra indole. Informa sohre huelgas obreras en el extranjero y actividades del gremio. Publica poemas varios: sin preferencia por determinados temas. Critica
algunas leyes sociales vigentes.
Paulatinamente, va desapareciendo su a c c i h clasista.
hasta que uno de sus iltimos nimeros informa que se ha
terminado con 10s elementos extremietas que se habian introducido en la redaccibn del peribdico.
Segunda bpoca, 1928.
N.os 1 y 2 del mes de diciembre.
Peri6dico de circulacih interna dentro del gremio, sin
objetivos determinados, elogia a 10s patrones, etc. El presidente de la firma es presidente honorario del Sindicato.
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Palabra Anarquista. Santiago, 1926.
Organo del Comitd Pro-agitacih Sacco-Vanzetti.
Imprenta La Nueva RepCblica, Avenida Matta 930.
Publicacih quincenal. 4 piginas a 2 columnas.
No 1 del mes de agosto.
Se reparte gratis.
Peri6dico de propaganda anarquista. Explican el cas0
Sacco-Vanzetti, y hacen un llamado a la clase trahajadora
para impedir sus muertes.
Inquietud. San Bernardo, 1926.
Organo oficial del gremio de maquinarias. (Maestranza Central de San Bernardo) . “Imposicih es esclavitud.
niutuo acuerdo libertad. J. J. Ch.”. “La personalidad individual envuelve la felicidad colectiva”. “Arte. Critica, Doctrina”.
Sin pie de imprenta. Publicacicin eventual. 4 piginas
a 3 columnas.
No 1 del mes de octubre.
Administrador : Jacinto Carrasco.
Se preocupa exclusivamente de la propaganda de los
principios anarquistas.

El Obrero Grkfico. Antofagasta, 1926.
Organo de la Uni6n de Artes Grificas, Secci6n Antofagasta de la Federacih de Obreros de Imprenta de Chile.
“La emancipacih de 10s trabajadores es obra de 10s trabajadores mismos”.
Imprenta El Comunista. Publicaci6n eventual. 4 pi$nas a 4 columnas.
Nv 1 de 16 de noviembre a No 2 de 11 de diciembre.
Publica la declaracih de principios de la Federacih
de Obreros de Imprenta de Chile, que es de una Clara
orientaci6n anarquista. El peribdico s6lo se dedica a difundir estos principios, preocupindose preferentemente de
la necesidad de la sindicacibn y de la a c c i h directa. Se
ataca la embriaguez en 10s ohreros. porque dehilita sus
sentimientos clasistas.

Adelante. Rancagua, 1926.
Veribdico anarquista.
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h p r e i i t a L,a Provincia. Publicacih eventual. iz paginas a 3 columnas.

No 1 del mes de diciembre.
Seiiala como su objetivo, luchar contra la injusticia
Pocial, sembrando la semilla libertaria que suprimiri 10s
males de la humanidad. La mayor parte de sus piginas
estin destinadas a difundir la doctrina anarq[uista y sus
medios de acci6n.
Atacan la ley 4054. Ella no asegura la eculublull J u rial ni lleva a 10s trabajadores a la conquista de sus derechos y sus capitales estarin administrados por 10s mismos
sefiores que se pelean en el gobierno 10s dineros del presupuesto de la naci6n. Incita a 10s trabajadores a
impuesto.
Ante el cas0 de Sacco y Vanzetti, en Nc
pi& acci6n violenta y solidaridad para evitar,
\ex. la ejecucibn.

-

Para una de estas orientacilones, el socialismo significa
un mejoramiento general de la:5 clases mhs necesitadas, a
*. . social
. I
traves del perfeccionamiento del1 mismo
sisrema
en
que viven. Los peri6dicos se preocupan especialmente de
exigir el respeto y cumplimiento de la ConstituciGn y las
leyes, como un medio de afianzar la libertad o igualdad,
per0 estos ideales se limitan a1 plano politico, sin relacionarlos con el econ6mico-social. En este campo, su acci6n se
reduce a recomendar a 10s patrones sentimientos de justicia y a pedir el domini0 de la raz6n en 10s conflictos sociales. Generalmente, los partidos u organizaciones de esta
clase, plantean un programa de reformas inmediatas: que
es mhs o menos el mismo para todos. Est6n muy cerca del
Partido Dem6crata y, a1 igual que aquC1, a tacan a 10s anarauistas uor sus conceptos y objetivos.
La otra tendencir8, se encamina a1 sociialismo marxista.
-1
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A1 comienzo, se confunden en ella socialistas y anarquistas,
pero se van diferenciando con el transcurrir del tiempo y si
bien en algunos de sus conceptos coinciden, como en 10s
de Dios, patria, militarismo, etc., en otros divergen, como
en la apreciacih del Estado, a1 que consideran un guardi6n de 10s intereses de la clase en ese momento dominanie 4 en 10s medios de llegar a1 socialismo, entre 10s que
aceptan 10s pohticos junto a 10s sindicales, 10s pacificos y
10s violentos ; ademis plantean reformas inmediatas sin perder de vista sus objetivos Gltimos que es la total transformaci6n del rCgimen social capitalista.
Estos peribdicos tienen una orientaci6n clasista definiwinas
da y consisteute. la que se ewpresa a travCs de sue pia’
literarias, su propaganda a la instruccih y alejamiento de
10s vicios entre 10s obreros, su especial preocupaci6n por el
movimiento obrero nacional e internacional y por 10s part i d m socialistas extranjeros.
Con la fundacih del Partido Obrero Socialista, paulatinamente se va unificando y consolidando el criterio marxista. tl) Esta organizacih en 1922 se transform6 en el
Partido Comunista, con lo que nace la prensa de esta denominaci6n. A las caracteristicas de su pasado, se agregan
ahora las derivadas de su nueva situaci6n. Ellas son: ahundante informacih y propaganda a la Federacih Obrera
de Chile y ai Partido Comunista, defensa y elogio de la
TJRSS. difilsi6i: d ~ marxismo-leninismu
l
y iranscripciones
de Mars. Enpls. Lenin. Trotsky, ZinovieI. Kamenzf y
Bujarin.

PERIQDlCOS SOCIALISTAS

El Grito del Pueblo. Santiago, 1396.
Organo del Centro Social Obrero.
Imprenta, Maturana 9-A. Publicaci6n semanal. 4 pbginaq a 3 columnas.
”! 1 de 22 de noviembre a No 5 de 20 de diciembre.
( 1 ) Partido fundado en 1912 por Luis Emilio Recabarren y otros
Girfgentes salidos del Partido Democr&tico. El Partido Obrero
Socialists superaba el reformism0 dem6crata y propiciaba la

construcci6n de una sociedad soclallsta.
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Comisibn editora: J. M. Romin, Carlos Loyola, Pedro
Antonio Escobar (peluquero), Manuel J. Trincado, etc.
Se dicen socialistas y el Centro Social Obrero se ha
fwidado sobre esa base. Puhlican el reglamento y el pro:rrama de esta organizacihn, a travis de 10s cuales vemos
que forman un partido po!itico. No admiten individuos
pnrtenecientes a la aristocracia, son imparciales en materia
religiosa, elegirin candidatos a 10s cargos de representaci6n popular, s610 pueden pactar alianzas con agrupacioI) ‘ s ohreras. rtc. El programa &lo contiene reformas inmer h : a s como : libertad de enseiianza, creaci6n de escuelasI allcreq por c1 Estado, supresi6n de contribuciones sobre
“ias artes y la industria”, abolici6n de la pena de muerte.
rcforma del reglamento de las cams de pristamo, reorganizaci6n de la policia de seguridacl, eliminacih de 10s monopolios que perjudican a1 pueblo, imposici6n de contriburiones de un tanto por mil a1 ciudadano que posea un capital que exceda de diez mil pesos, etc.
La mayor preocupacibn del peri6dico se concentra en
casos particulares varios, que demuestran que la igualdad y
lihertad no existen, porque la Constituci6n y las leyes no
se cumplen. En 10s problemas de actualidad, siempre toman una actitud de defensa de 10s intereses populares en
general. Atacan a 10s parlamentarios que propician imponer un gravamen a1 ganado argentino que se trae a1 pais,
citan a un mitin con este objeto y para pedir a1 gobierno
trabajo y creaci6n de escuelas-talleres, protestan por el trato que se din a 10s “proletarios” en un desfile en honor de
Ralmaceda. critican a1 Partido Dem6crata que se dividi6
en el apoyo a 10s dos candidatos a la presidencia de la Republica. “era el h i c n partido que respetibamos por ser la
ma\or parte de sus miembros compaiieros de trabajo.
Era d e ver como defendian 10s intereses de sus amos burpeses”. En algunos nfimeros se publican poemas que gen.ralmente tienen como tema el amor.

El Proietario. Santiago, 1897.
“La emancipacibn de 10s trabajadores dehe ser obra
dr 10s trabojadores mismos”. “Para diferenciarnos de las
hrbtias abopamos por las 8 horas de trabajo”.
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Imprenta Popular. Maturana 9-A. Publicacibn quincenal. 4 piginas a tres columnas.
No 1 de 20 de septiembre a No 3 de 17 cle octubre.
Editores: Andris Acevcdo y GermLn Larrecheda. Redactor: Luis Olea (pintor decorador). Colaboran: Alejandro Escobar y Carvallo y Magno Espinoza.
Realizan propaganda a la Unibn Socialista que tiene
como ohjetivo implantar el socialismo en Chile y luchar
por: ocho horas de trabajo, instrucci6n gratuita y obligatoria, separaci6n de la iglesia y el Estado, escuelas nocturnas y talleres profesionales, etc. Desde un punto de vista
m i s general son sus ideales : libertad, igualdad, tolerancia
religiosa, verdaderas e!ecciones populares, supresibn del militarismo bajo la base del desarme universal, etc. ‘%te programa es secundario y s d o adoptable a la Unibri Socialista.
pues cuando se inauwre como partido hahri que aceptar
el programa universati”.
Atacan a la sociedad burgucsa; sus instituciones, cultura espiritual, partidos, etc. Los conceptos patria, dios y
ley son calificados como “sofismas ridiculos destinados a
subyugar a1 proletariado”. Refiriindose a la lucha de clases, dice que ella es desconocida hasta ese momento en
Chile, per0 se empeiiari desde hoy ponienclo frente a frente
“a proletarios y burgueses”, artistas y profanos, reformadores y reaccionarios, victimas y verdugos. el pueblo decidiri.
Analizando nuestra realidad social, recalcan la im.
portmicia que tiene la instruccibn de 10s trahajadores, “la
creemos el inico y principal remedio para nuestra emancipaci6n”. Afirma que la solucibn de 10s innumerables problemas presentes, la tiene en su progrania el Partido Socialists. Para cumplirlos proclama la conquista drl poder, advirtiendo que ello no se h a r i por atentados o rebelibn “sino
por la cientifica aplicacibn combinada de las leyes naturales de Carlos Darwin, con las leyes econbmicas de Carlo5
Marx, o sea la proximidad de la iltima fase de la evolucibn natural, la revolucibn econbmica politico-social”.

El Obrero. Funta Arenas, 1897-1898.
Organo de la Unibn Obrera y defensor de 10s intereses de la clase trabajadora.

Impreiita El Porvenir. Publicacih semanal . 4 piginas
a 3 columnas.
]\lo 1 de 26 de diciembre a W 13 de 29 de marzo.
Editor: Jose Contardi.
E1 No 10 aparece cornu “Organo del Partid o Socialista
de Punta Arenas, y defensor de 10s intereses J P la rlace
trabajaclora”.
Propician la posesi6n del poder politico por 10s obreros. la transformacih de 10s instrumentos de trabajo en
propiedad colectiva, la pureza del sufragio universal y en
senera1 “todas las medidas de caricter econ6mico que puedan adecuarse, resueltas y a resolver por congresos obreros
internacionales”. Con respecto a 10s derechoq ind’--’-’---’-lIVIUUdltZ5:
luchan por el respeto a1 derecho de r e u n i h . a1 libre penszmiento y a la libertad de cultos.
Afirman defender 10s intereses obreros contr;3 10s abu50s de 10s oligarcas y la presi6n del capital. aunq ue no deSean la desunibn de 10s obreros y patrones t buscan b 1midad entre las clases. Defienden a las socieldades obreras de
resistencia y atacan a las de Socorros Muihos, istas propician “paliativos para dletener el proceso de.1 cincer social y
pertenecen j a a la hist oria”.
Informan sobre e 1 movimiento obrercI en el extranjero. destacando especialmente la actuacih de 10s partidos
socialistas. En lo local , se pronuncian en Ixmtra clel traslado de obreros del nor te a la regibn, sostcmiendo que esta
medida traeri desocupisci6n porque no hay posibilidades de
ocupar mas n i m o cle obra. Critica a 10s R alesianos que orxanizan una rifa para terminar un templo parroquial en lugar de preccupaise de solucionar o mitig,ar loo problemas
n r l a c lac
..._
wciales. Con esto. muestran el egoism) ccbrnfin II- t_-.._sectas religiosas.
yv

______

Ln Trombn. Santiago, 1893.

Semanario de Sociologia, Ciencias. Rrte,
cialismo. Variedades y actoalidades.
I’ditc,;.a Taller Tipogr6fico. :i pig’ nas a 2
;2” 1 del mes de rnarzo a ho 2 del niismo
Director: Alejandro Escobar y C:arvallo.
dor: Luis Olea.
El N” 2 aparece como “Semanaric Social

1y

.IyyI

Ataca diversos aspectos de la actual sociedad: la miseria en ella existente, su moral, la religibn, etc. Con este
mismo f i x se insel.!an transcripciones de o h a s de Renitu
MalGn, Pedro Kropotkine, etc., y poemas espccialmente escritos para el peri6dico.
Ataca a1 gobierno. porque en su preocupacih por la
miliiarizacibn del pais. descuida su progreso industrial, econ6niico y social. Hace lo mismo con 10s “periodistas asalnriados de la prensa burguesa” que hacen propaganda a la
guerra. Informa sobre el moviniiento politico y econ6mico
de 10s obreros del interior y exterior del pais. preocupindohn particularmente dz 10s socialistas.

El

Mai tillo. Santiago, ltWL
Szmanario de propaganda social.
Impren:a, Maturana 854. 4 pkcinas a 3 columnas.
IVv 1 de 3 de julio.
Editor: Hip6lito Olivares Meza. Redactor: J. Gregorio
Olit ares T., (presidente del Partido Socialisla). Colabora:
Akjanclro Escobar y Carvallo.
El programa del peri6dico establece que propagar6 la
doct rina del socialismo revolucionario y “las hermosas concepciones del rnodernismo literario”. Sus objetivos dtimos
son: la implantacibn de un sistema social en que 10s medios
de producci6n est& colectivizados y la producci6n y el consumo csthn organizados libremente de acuerdo con las necesidades colpctivas. Esto supone necesariamente la supres i h del Estado, pues 61 result6 de la apropiacibn privada
de 10s mrdios de produccibn. AI suprimirse el vug0 pditico 1 econbniico. se suprimiri: la rzligibn, caridad, prostituci6n. ignorancia. ddincuencia. etc. Surlto a estos ideales,
hnce suyo el “programa minimo del Partido Socialista chilcn3” que consulta: jornada de ocho horas, supresi6n del
trahajo nocfuri:o, responsabilidad de 10s patrones en 10s
a z c i h t e s del trabajo. instrucci6n laica, gratuita y obligatoria. aboljci6n de la pena de muerte, igualdad de instrucciAn ; drrechos entre hombres y mujeres, separaci6n de la
IpIesia y el Estado, poder judicial elegido por votaci6n popular. sufragio univlorsal, supresi6n del ejircito permanente.
libertad de imprenta, etc. Para cumplir esie programa, el
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.. 1 1iievara
1
1. 1 .
’ i cargos de represeiitariAn
partiao
canaiaaros
a 10s
nacional.
Publica inforinaciones sobrc2 el Partido Socialista alemitt. ataques a1 clero, capitalismc 3, individuali smo anarquista. etc. Se advi hrte que las idea s vertidas soIn propias del
que la5 firma.
I

E’ Trabajo. Santiago. l89K
Publicacibn obrera.
Imprenta. Chacahuco 26. Publicacibn eventual. 4 p5ginas a 3 columnas.
No 1 de 26 de febrero a No 4 de 3 de septiembre.
Colabora : Alejandro Bustamante.
El No 2 aparece como “peri6dico defensor de la doct n r i n del Partido Obrero Francisro Bilbao”. En el primer
ntmero. se sefialaba ccmo uno de 10s objetivos del peribd,ro. forniar un parLido de 10s hombres de trabajo. “Con
ello nos considerariamos tan felices como 10s ohreros de
Alemania, Francia. Suiza. etc., que han formado el Partido
Sot ialista cientifico.
E1 Partido Obrero Francisco Bilbao. se presenta como
antaohico a1 Partido Conservador y a la oligarquia en get i t 1 d ! . lucha por la emancipacih social. econhiica, politi( a \ re1;gio.a de todos 10s habitantes del Estado, principios
. ,
que trata cie I ealizar ODteniendo representantes por medio
del sufragio en 10s diversos poderes pfiblicos. Plantea como
I J o r r r a s ininediatas: completa libertad de imprenta, concirnria. reunibn y tribuna, disolucih del ej6rcito permancmte. proteecih a la industria nacional, ensefianza laica
graiuita y obliyatoria, igualdad civil y educativa del hom1)i-p \ la
iniiier.
snrip..
...~
.. ernlotnriAn
- .
,... _.
. de
- I n s IallerPs
._.
. - - fisralps
- - - - __ nnr
I--dadrs ohreras, lirnitaciones a1 derecli n de propiedad, comhate a la empleomania, etc.
Explicando lo que es socialismo. , se remiten exclusivamente a1 programa del Partido; difierenciindolo del anar-..:
I._^
1- - --?Iq
u I ~ : f l u .U?I:--I G G I I que C:blC ua a cac1a U I l W Sf :gin sus necesidades,
rriirniras que el socialismo da a cada uno segfin trabajo,
inserta poemas relacionados con el s()cialismo, etc. Ataca
a 1 0 9 dirkentes dembcratas chilenos y en lo internacional
a Espaiia y especialmente a 1Estados TJnidos. Hace un lla1.

1

1.

__

I--_-
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mado a 10s sudamericanos a unirse contra las agresiones
c,.utra-continentales.
La Campaiia. Santiago. 1899-1902.
Publicaci6n quincenal de arte y propaganda social.
Iniprenta Camilo Henriquez. San Diego 239. 3 piginas
a 3 columnas.
K” I de segunda q:iincena de agosto a KO 17 de 9 de
febrero.
Kedactores: Alejandro Escobar y Carvallo, Nicolis Rodriguez, Manuel J. Montenegro, Luis Olea, etc.
Colahoradores, exterior : Leopoldo Lugones, Juan B.
Justo, JcsC Ingenieros. etc. Interior: Magno Espinoza. Carlos Pezoa VCliz, JosC Gregorio Olivares, etc.
Generalmente se refiere a ohreros y emplcados. Este
peri6dico es editado “con el prop6sito de contribuir con alg h medio de acci6n a a l c a n ~ a rel mejoramiento de condici6n social de 10s oprimidos y explotados por la tirania capitalista”. Dan a conocer 10s trabajos destinados a organizar un pariido politico independiente. el Partido Socialista
Qbrero, que d a r i “principio a la lucha consciente y organiznda entre el capital y el trahajo”. Informa sobre el morimiento obrero en el extranjero y sobre diarios, folletos,
libros, revistas, etc.. que se preocupan de 61 o del anarquismo y socialismo.
En el nCmero 6. advierten que el nuevo comit6 de redacci6n. encaminari al peri6dico francamente al socialismo libertario, pues no estin de acuerdo con 10s fines a
que pretende llegar el socialismo parlamentario. Hacen un
andisis semimarxista de la sociedad capitalista, afirmando que ella marcha por el movimiento consciente de 10s
trahajadores hacia la socializacibn de la riqueza y la adopci6n del sistema de producci6n social. Ataca cluramente
el derecho de propiedad, el concept0 actual de patria, partidos politicos, clero. etc. Publica cuentos, poemas de cont e d o social y transcripciones de Luis Blanc, Max Nordpau. Eliseo Reclus. €’. J. Proudhon, etc.

El Trabajo. Iquique, 1901-1908.
Q r p n o de la Combinaci6n Mancomunal de Qbreros.

“SU misi6n es proclamar el ahorro y la u n i h del elemento
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ohrero a fin de mejorar su condici6n social y econ6mica”.
“El trabajo toclo lo vence”. ‘‘De la abundancia del corazon
habla la boca”. “El bienestar del pueblo es la suprema ley”.
‘‘121 4:corona la obra”.
n pie de imprenta. Publicaci6n bimensual.
1 de 6 de julio a IC’<) 530 de 26 de agosto.
forma principalmente sobre las condiciones en que
iiven ;y trabajan 10s obreros de la regibn, las huelgas a
que lor3 enipuja csta si:uaci6n, problemas locales a 10s que
se pide solucibn, acciones politicas eli favor de 10s intereses populares, elc. Paulatinamerlte au nientari 10s ataques a
patron-s y capitalistas en general.
Se muzstran romo simpatizantes del socialisnio, a1 que
c l o ~ i a nde continuo, per0 lo conciben s610 como un perfeccionamiento del actual regimen sacia1 a trav6s de buenos pobiernos y mejores leyrs. En el raninn ernnAmirn-qn_-______
_ - _ _- _
( iJ, sus conceptos son muy vagos y alejados totalmente del
so( ialismo niarxista.
inseria : Secciones destinadas exclusivamente a entretener, consr-jos tecnicos para artesanos, transcripciones de
E. Dickman. F. Pi y Marsall, NicolIs Repetto, J. S. Chocano. etc. Con motivo del 18 de septiembre, publican artirulos de eualtaci6n patri6tica y recuerdan a Ivs &roes.

’

. 1

El Sociaiista. Santiago, 1001-1902.
Publicacih social. cientifica, politica y comercial.
Irnprenta Esmeralda, Bandera 30. Publicaci6n quind.
4 p6ginas a 3 columnas.
.No 2 de 15 de septiembre a NO 28 de 4 de noviembre.
Director gerente: Adolfo Peralta.
El h” 15 aparece como “Organ0 oficial del Partido
Swialista”. El cuerpo directivo de este partido es denomir 1 d o Junta de Vigilancia. La preside Alejandro Bustamani ’, doctor homebpata; uno de sus directores es Gaspar Olea.
rluefio de zapateria y es secretario, el director gerente del
peri6dico. En su programa, se definc como antaghico ai
anarquismo. a1 Partido Conservador v a la oligarquia en
general y muncia ccmo objetivos una serie de reformar
inrnxliatss. que ya hemos visio planteadas For otras ocpanizaciones o peri6rlicos: unsefianza gratuita y obligatoria,
aci6n de t d l x e s fiscalm. que Sean euplotados poi socie1

dades obreras, ocho horas, etc. Proclama como adversarim
del socialismo, el alcohol y el juego de las carreras y afirnia
“el socialismo obtendri m i s ventajas y conseguiri mis, si
est5 animado por el amor antes que por el odio”. Como
medio de realizar sus ideales aceptan el sufragio y la r e p sentacih en 10s poderes pfiblicos.
El peri6dico. fuera de preocuparse en su mayor parte
de este partido, dedica tambi6n su a t e n c i h a las sociedndes obreras.

El Trabnjo. Tccopilla, 1903-1905.
Yublicacih semanal de la Sociedad Combinaci6n Mancornunal de Obreros. “Su misibn es propagar la moral y
la uni6n del elemento obrero a fin de mejorar su condici6n social y econ6mica”. “Mi patria es el Universo y hac lr rl bitm mi religibn”.
lniprenta El Trabajo. 4 piginas a 4 columnas.
W 1 de 1:: de octubre a NQ 66 de 3 de septiembre.
hdrrinistrador y redactor: Luis Emilio Recabarren.
Efectfia propaganda a la unificaci6n e ilustraci6n del
elen-ento obrero, informa sobre las actividades de sus organizaciones en Feneral y sus huelgas las apoya incondicionalmente. Incluye poemas que tienen como tema lo S O rial. articiilos destinados a entretener, de protesta contra
determinados ahusos patronales, y ataques a burgueses y
ailoridades. etc. Se pronuncia en contra del ahorro forxoso.
La publicacih del peri6dico se suspende de marzo a
cctubre d: 1004. Reaparece con el epigrafe: “La libertacl
de pensar es un tesoro que s d o se conserva gastindolo”.
Realiza propavanda a1 socialismo, a la paz entre las naciones y a 10s p e h d i c o s obreros del pais. Sus sentimientos clasiPtas se han fortificado y esclarecido, afirina: ‘‘el amor a
la patria es una mistificaci6n”.
1’ de Mayo. Punta Arenas, 1005.
“Facilita la colahoraci6n de 10s trabajadores porqur
no tiene exigencias gramaticales”. “Este arte es libre”.
“Ohreros de todos 10s paises, unios”. “La instrucci6n del
pueblo es el pedestal de la emancipacibn”.
Sir, pie de imprenta. Publicaci6n eventual. 4 piginas
a 3 columnas.
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1\ 1 de 10 de mayo a ”! 3 de l o de j unio.
Elditor responsable: J. Enrique Ojeda C.
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tieseclla la soluci6n que da la democracia cristiana y acepta
la lucha que conduzca paulatinamente a que todo sea de
todos. Si ello1 no es posible por la evolucibn, acepta la revoluci6n com o necesaria.
Diciendcbse socialista, llaman a 10s obreros a hacer la
el concept0 de: patria. Infor“guerra a la guerra”
. . y atacan
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extranjero, en Cste se preocupan especialmente de las actividades de 10s socialistas.
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El Socialista. Santiago, 1909.
Organo de la agrupaci6n socialista di2 Santiago.
Imprcnta La Comuna, San Biego 69. Publicaci6n eventual. 4 piginas a 3 coiumnas.
NQ 2 de S de junio a I\;? 5 de 39 de Ijeptiembre.
Ataca a1 rCgimen capitalista, dereclio de propiedad,
Partido Dembcrata y partidos politicos burgueses en general. Afirma, “la -1ucha politica de 10s Iexplotados ha de
ser enCrgica y de oposici6n integral a las clases explotadoras”. Analizando el socialismo. establec e que lo fundamental en CJ es la existencia de una sola clase social, me&os de producci6n comunes y reglament aci6n de la proc!ucci6n. Dzfienden las teorias de Marx lly..lv
siones de :u doctrina hechas por Bernstein.
Informa sobre el niovimi ento obrero en el pais y en el
eutranjero. Darido a conocer las actividades de la agrupa! en nile
“el com..
ci6n. anuncia m a conferencia
~ - intervendr6
~.
pafiero Luis Emilio Recabarren”. Yublica versos de critica
a ia aclual sociedad.

El Grito Popular. Iquique, 19111.
. . ..- la
law
... r-.-Diario Dcm6crata.Socialista. AII s e nr i r i n (le
proletaria. “La liberacibn de 10s trabisjadores dehe ser obra
(1 10s trabajadores mismos”.
Jmprenta El Grito Popular. 4 p iiginas a 7 (
No 1 de 28 de abril a NO 75 de 22 de octu
Director y redactor: Luis Emili o Recabari

-

Diferenciando Democracia y Socjalismo, sostienen que
no hay oposicih entre ambos conceptos, pues aquCl implira un detcrminado rigimen politico y Cste una conceprih

econbmica que busca el reemplazo de la propiedad privada
por la propiedad colectiva.
En la poliiica nacional. el peribdico se preocupa esprcialmente del Partido Dembcrata. pero en una oportunidad ataca a1 Director General por buscar alianzas con partidos burgueses, como consideran a1 Partido Conservador y
Radical. Afirman: “no podrin contar con el concurso de
todo el Partido”. En el conflict0 de limites con el Perk
son partidarios de llevar a caho acciones justas contra 10s
peruanos. per0 repudian !a violencia de la cual son culpables 10s pcliticos que impulsan a1 pueblo y no Cste. Protrstan por la prisi6n de Luis Emilio Recabarren. Hay varios articulos de anilisis del actual rCgimen social. a1 que
cncuentran injusto; llaman a 10s obreros a organizarse gremial y politicamenre para terminar con 61.
En el aspect0 internacional, muestran especial preocupaci6n por el movimiento obrero, la actuacih de 10s partidos socialistas y 10s movimientos destinados a inipedir la
werra. Sostiene que eila es una consecuencia de la cupanp.
sion del imperialismo capitalista y llama a movilizarse en
su contra. Todo csto lo realiza sin ahandonar su atenci6n
a 10s problemas locales. a 10s que constantemente pide soluci6n.
I

El Carrilano. Santiago, 1912.
Destinado a propagar las ideas socialistas y a la defensa del numeroso personal de 10s empleados subalternos
de 10s ferrocarriles del Estado.
Sin pie de imprenta. Publicacih semanal. 3 p6ginas
a 2 columnas.
NQ 1 de 25 de noviembre a No 2 de 27 de diciembre.
Sohre el Partido Socialista, informa que es:6 en yrensa su programa, manifiesto y reglamento. Su programa seri
ewlusivamente chileno sin copiar nada a 10s socialistas
helpas. franceses, alemanes, etc. En r e l a c i h a la actualidad,
protesta por el encarecimiento de algunos artisulos de consumo. Propone eetablerer derechos prohibitivos para su exportarih. conceder privilegios a las muoicipalidadrs para
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G I I fahricacibn ! expendio y prohibir el almacenamiento por
~ n i sde una cantidad determinada. Transcribe consejos del
“pran Spencer” a 10s obreros, m 10s que muestra como
(.amino a la emancipacih: el estudio. la temperancia y el

ahorro.

La Voz Socialista. Santiago, 1913.
Organ0 de la agrupaci6n socialista de Santiago. “Trah j a d o r e s de todos 10s paises, unios”. “La emancipacibn de
10s trabajadores debe ser obra de 10s trabajadores mismos”.
lmprenta El Pueblo, San Pablo 1735. Publicacih eventual. 4 piginas a 3 columnas.
No 1 de 20 de octubre a No 4 de 21 de diciembre.
Comisi6n de prensa del partido encargada de esta publicaci6n : Enrique Diaz Vera, Alberto Martinez. Juan de
Dios Zhfiiga. etr.
Informa sobre el movimiento ohrero 1 especialmente
Gocialista en todo el mundo. En relaci6n a nuestro pais. lla
ma a solidarizar con una huelga de trabajadores en Valparaiso, ataca la venida de Teodoro Roosevelt porque personifica la ambici6n yanqui con sus ansias expansivas de
conquista y protectorado sobre nuestras rephblicas, afirma
que AmCrica dehe ser para 10s americanos. Publica una
poesia de Luis Emilio Recabarren que tiene romo tema el
wcialisnio.
La Defensa Ohrera. Valparaiso, 1913-1915.
Semanario defensor de 10s trabajadores.
Tmprenta La Defensa Obrera. 4 piginas a 2 columnas.
No 1 de 15 de noviembre a No 63 de 27 de marzo.
Se dicen socialistas revolucionarios y sus objetivos
son: formar la personalidad del ciudadano en el conocimiento de sus deberes y derechos, elegir parlamentarios que
dicten leyes que favorezcan a 10s trabajadores y defender
Ias parantias ronstitucionales.
Realiza IxopaFanda a1 socialism0 y ataca a la burpt-sia y a1 capitahsmo. Paulatinamente va tomando esta
misma actitud frcnte a 10s anarquistas. Informa sobre las
actividades de organizaciones socialistas y obreras en general. Realiza campaiias pidiendo soluci6n a algunos proI d m a s cvmo rl de 10s conventillas. arrimdos, alimentacih,
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comerciantes usureros, etc. El NO 31 aparece como: “Publicaci6n socialista”. “Emancipacibn de 10s prejuicios”. Y el
No 52, como: “Organo del Centro Juventud Socialista y al
servicio del proletariado”.

La Semana Roja. Iquique, 1914.
Imprenta El Despertar, Bolivar 1020. Publicacih eventual. 4 piginas a 4 columnas.
No 1 de 10 de mayo a NO 3 de 24 de mayo.
Secretario del grupo editor: Luis Victor Cruz.
Dice que difundiri el amor a la libertad, ensefiari a
10s trahajadores las causas que se oponen a su bienestar
para llevarlos a su emancipacibn, combatiri la politica crioIla y luchari contra el alcoholismo.
Informa ampliamente sobre una controversia p6blica
entre Luis Emilio Recabarren, director de El Despertar de
10s Trabajadores y Julio Santander; director de El Nacional, sobre el tema patria y patriotismo. Proclaman el triunfo del primer0 J le rinden homenaje.
Con respecto a1 socialismo, lo defienden de a l p n o 5
ataques o informan de 61 en diversos paises.

El Socialista. Valparaiso, 1915-1918.
Organo central del Partido Obrero Socialista. AI servicio de 10s intereses generales de las clases pobres. “La
prensa obrcra es la voz del pueblo”.
Imprmta El Socialista, calle Retamo 49. Publicacih
semanal. 4 piginas a 5 columnas.
NO 1 de 31 de julio a l\:O 127 de 10 de mayo.
Colaboran: Luis V. Cruz y Carlos Albert0 Martinez.
Dice ser continuacih del peri6dico La Vanguardia. Informa del pais y del extranjero, sobre condiciones de existencia y trabajo de 10s obreros, sus organizaciones y movimientos, las actividades socialistas y sindicales, etc.
Realiza propaganda destinada a aumentar el nlimero
de militantes del partido. Da a conocer su programa social
y legislativo, recomienda leer folletos de Luis Emilio Recabarren, transcribe articulos de diarios socialistas de otros
paises, ataca a la burguesia y a1 capitalismo, demuestra la
necesidad de la organizacibn obrera, aconseja alejarse de
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10s vicios y del alcoholismo. Predomina en sus PA,' ulnas un

sentimiento anti-clerical.
La Unicin Ohrera. Chuquicamata, Placilla, 1915.
Semanario socialista del pueblo y para el pueblo.
Sin pie de imprenta. 4<piginas a 3 columnas.
No 21 de 11 de diciembre a IVQ 23 de 25 de diciembre.
Administrador : Reinaldo Reinoso.
Fija como sus objetivos: moralizar e instruir a las clases proletarias y organizarlas gremialmente para defender
sus intereses. Critica a la sociedad actual afirmando que
presenta contrastes odiosos, pues mientras en unos se encuentra mucha riqueza, en otros hay mucha pobreza. Expone las fortunas de 10s principales capitalistas norteamericanos. Atacando a1 capital, lo llama "nuestro poderosisimo enemigo". "NO hay que esperar caridad de la clase
capitalista, 10s mismos obreros deben conseguir su bienestar". Tambiin muestra preocupacih por determinados prohlemas locales y nacionales, pidiendo que se solucionen.

Accicin Obrera. Santiago, 1916.
Organo oficial de la Seccihn Socialista de Santiago. AI
s-rvicio de 10s intereses generales de las clases pobres.
Imprenta El Progreso, San Diego 846. Publicacihn
quincenal. 4 piginas a 4 columnas.
NV 1 de primera quincena de febrero a NO 5 de priniera quincena de mayo.
Colaboran: C. Alberto Sepdveda, Esther Valdds de
Diaz, Carlos Alberto Martinez, Juan de Avila. etc.
La finalidad del perihdico seri: educar, orientar y defenrlmr
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buna obrera. Llama a unirse gremialmente, formar cooperativas e ingresar a1 Partido Obrero Socialista. Preoclipase
principalmente de la situacihn material de 10s obreros, sus
organizaciones, y. sus huelgas principalmente. Realiza una
campaiia para agitar e interesar a la opinibn pliblica, sobre
10s abusnc vJ atrnnpllnc
----r---"uSI Ine nhrernc nn -1 m;nnrsl ,-la F1
l'eniente . En el plano politico nacional, ataca a1 Partido
U ern6cr aIta. For formar parte del gobierno.
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La Aurora Roja. Pisagua, 1917.
Organo de la S e c c i h Pisagua del Partido Obrero So.
cialista. “Los obreros que no luchan defienden la esclavi.
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olireras son la base de la reivindicacih proletaria”.
Imprenta El Comercio, calle Arturo Prat 37. Pub
ci6n quincena!, 4 piginas a 4 columnas.
NO 1 de 2 de julio a No 3 de 31 de julio.
Director : “ciudadano” Jos6 Zuzulich R. Admini:
dor: “ciudadano” Julio Cruz.
Atacan a1 Partido Dembcrata por su alianza con
tidos “burgueses o arist6cratas”. “Un partido del pu
debe ir a la lucha politica con
. sus propias fuerzas, con
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nidad de partido de lucha de clases”. Critica a1 gobierno
por el abandon0 en que se tiene a la instrucci6n pliblica y
por permitir la libre exportaci6n de cereales, lo que traeri
la carestia de algunos articulos de consumo en el pais. Solidariza con la huelga de 10s gremios maritimos de Valparaiso: Antofagasta, Arica y Punta Arenas, contra la fotografia
forzosa. Con ella se pone a 10s obreros “a nivel con 10s
grandes criminales” y s610 se desea por ese medio individualizar y hacer desaparecer a 10s m6s luchadores. Inforrnando sobre el movimiento interno del Partido, critica a1
Comiti: Ejecutivo Nacional por dejar fuera de la organizaci6n a la secci6n Pisagua, 1; ,advierte que 6sta se abstendri de pedir su reincorporacion para no dividirlo.

El Socinlista. Concepcih, 1918.
El m i s valiente defensor de la clase ohrera del Sur de
Chil-. “Socialismo es lihertad, bienestar y felicidad para
todos sobre la tierra”.
Sin pie de imprenta. Publicari6ri semanal. 3 piFinas
a I columnas.
h0 1 de 10 de febrero a No 6 de l‘?de mayo.
Editor responsable : A. Quevedo. Administrador : Rf.
Vargas. Colabora: Ram6n Sepfilveda Leal.
Ewpone las diferencias existentes entre el Partido Socialista J el Partido Dembcrata, a1 que ataca. Recuerda
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el ani\-ersario de la insurrecci6n de la comuna de Paris. (l)
Demuestra el valor de la prensa obrera como medio de
ataque y defensa frente a1 capitalismo, la burguesia y autoridades tirinicas. J la obligaci6n que tiene la clase de
cooperar con ella. Abunda la propaganda en favor del candidato a senador. Luis Emilio Kecabarren y a diputado,
Francisco Ramirez. A trav6s de ella, se insiste especialmente en 10s elogios a1 socialism0 internacional y a1 proletariado; llama a luchar contra el cohecho.
I;n Aurora. Taltal. Refresco, 1919.
Organo del Partido Obrero Socialista. “Proletarios del
mundo, unios”. “Proletarios, odiemos la guerra”.
Imprenta La Aurora. Publicaciijn semanal. 4 piginas a
3 colunwas.
i\io 1.12 de 10 de enero R No 134 de 29 de agosto. Aiio V.
Director y Redactor: Humberto nianderas P.
Su finalidad es la lucha periodistica en pro de la emancipaciijn y organizacibn obrera. Advierte que como una
consecuencia de la crisis salitrera, hasta el peri6dico est&
en peligro de desaparecer. Rnaliza la ley de residencia y
la a1ac.a. En general, su mayor preocupaci6n se refiere a
las condiriones en que viven y trabajan 10s obreros, denunciando algunos atropellos y abusos de determinados patrones. In‘oima del pais y del extranjero predominantemente
sobre lr) politico, econ6mico y social. Por la numeracibn y
fechas correspondientes arriba expuestas, podemos comprobar que lo que si3 preveia se concret6 y sufri6 una prolongacla interrupci6n en su publicacihn.
I,n Randera Roja. Santiago,

1919.

Organo del Partido Obrero Socialista.
Imprenta, San Diego 846. Publicaci6n eventual. 4 p i ginas a 3 columnas.
NQ 1 de 20 de enero a No 8 de 24 de mayo.
Ataca a1 gohierno, acusindolo de haberse transformado en una tirania, a1 atropellar la constituci6n y las l e ~ e c .
( 1 ) RBgimen socialista creado por la clase obrera Prancesa en Paris e l afio 1871. Fue aniquilado a sangre y fuego por troga,

del goblerno.
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Aclara las dilerencias existentes entre el socialismo parlamentario y el sindicalismo, mostrando las ventajas y defectos de uno y otro. Pone alerta a 10s obreros sobre el peliFro que representan 10s sindicatos catdicos. Informa sobre
]as actividades del Partido y de organizaciones obreras. Se
dicen internacionalistas y aplauclen y alientan la revoluci6n bolchevique o “rnaximalista” en Rusia.

La Jornada. Schwager (Coronel) , 1920.
Vocero defensor de 10s trabajadores. Organo oficial de
la Junta Provincial. Pericidico sindicalista de propiedad de
10s mineros de Schwager. “En Rusia, quien no trabaja, no
come”. “Luchamos por la igualdad sobre la tierra. Ese es
nu-stro lema”. “El bienpstar de 10s trabajadores, debe ser
obra de 10s trPbnjadores mismos. Este es nuestro culto”.
Imprenta La Jnternacicnal, Concepcibn. Publicacicin
semanal. 4 pciginas a 3 columnas.
No 5 de 5 de julio a No 16 de 25 de diciembre.
Director: Luis A. Hernindez. Administrador : Pedro
Svgundo Robles. Cclabora : Luis Emilio Recabarren.
Ataca a la burguesia, capitalismo, gobierno, guerra,
etc. En lo nacional, atiende principalmente a la Federacicin
Obrera de Chile y a1 Partido Obrero Socialista, elogiando
sus actuaciones y llamando a 10s obreros a ingresar a estas
orpnizaciones. Acuerdan y propagan boicot a1 diario “El
Sur’’. tildindolo de oligarca y antiobrero. En las informaciones del eutranjero, predominan las relacionadas con el
movimiento obrero. principalmente socialista y las de Rusia,
baio el gohierno de 10s bolcheviques.
La Chispa. Talcahuano, 1921.
Organo oficial del Centro Socialista La Chispa. “SOcialismo es Libertad, Bienestar y Felicidad para todos SOhre la tierra”.
Imprenta Internacional. Concepcibn. Publicacicin quincenal. 4 piginas a 3 columnas.
NO 1 de primera quincena de marzo a No 25 de 28
de agosto.
Director : F. Ramirez. Administrador : JOSE Belt&.
El No 16 aparece como: ‘‘Organ0 oficial del Centro
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Socialista La Chispa, del Partido Ohrero Socialista y de
la T.
En lo internacional, defiende y elogia el r6gimen existente en Rusia, despuCs de la revolucibn. Transcribe frases
de Marx y Trotsky, un manifiesto del Bureau Internacional
de Sindicatos Rojos, se manifiesta a favor de Lenin ante 10s
ntaques de la prensa burguesa internacional, etc.
En lo nacional, ataca a1 Partido Dem6crata y establere las diferencias que tiene con el socialista, realiza proi’aganda a la Federaci6n Ohrera de Chile, destaca la actuavibn de Luis Eniilio Recabarren transcribiendo sus discurSIIS en la Cimara de Diputados, aboga por la separacibn
(le la Iglesia y el F;stado, se preocupa de asuntos locales
sicmpre defendiendo 10s intereses populares y apoya toda
liuelga obrera.

w. w.

Libertad. Concepcicin, 1921.
Organo oficial dc la Junta Provincial de Concepcibn
de la Federacibn Obrera de Chile.
Imprenta La Internacional, Barros Arana 636. Publia t i h semanal. 4 piginas a 3 columnas.
NQ 1 de 5 de morzo.
Director : Josk Arturo Mufioz. Colaboran: Belisario Se~ l u n d oQuevedo. Juan Morales 0. Pedro Segundo Carva110. etc.
Informa sobre las actividades de 10s Consejos y Junta< provinciaks de la FOCH. Analiza la relacicin de esta
orpnizaci6n con el Partido Obrero Socialista, llegando a
la conclusicin de que ambos se corresponden en el campo sindical y politico, respectivamente, y se complementan en la
I d i a por 10s intereses de la clase obrera. Recordando el
as-sinato de obreros en la oficina salitrera de San Gregorio.
ataca a1 capitalismo. la prensa burguesa y el ejCrcito. Analiza las enseiianzas dejadas por un movimiento obrero en
Italia.

El Sociaiisia. Punta Arenas, 1921.
Organo
”I’rcsletarios
chrero es el
rno defensor

de la agrupacicin socialista de Magallanes.
dc 10s paises, unios. (Marx ”. “El pericidico
mejor amigo del hogar proletario y el legitide 10s trabajadores honrados”.
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Sin pie de iniprenta. Publicaci6n eventual. 4 pigirias
a 5 columnas.

Ncmero extraordinario de 10 de mayo.
Comentan favorablemente la a d h e s i h del Partido Obrero Socialista a la I11 Internacional. Afirma: “Hay dos escudos donde 10s golpes burgueses se estrellan: Lenin y
Trotsky”, agrega, ellos “cual centinelas estin alertas a1 primer clesmin capitalista”. Demuestra la importancia del 10
de inayo en la lucha de 10s obreros, rinde un homenaje a
10s mtirtires de Chicago. Protesta por el asalto y saqueo a
la imprenta El Socialista, haciendo un llamado a 10s trabajadores de Magallanes a unirse firreamente.
La Verdnd. Coquimbo. 1921.
Este peii6dico y su iniprenta. perteneven a1 Consejo
Federal h o 3 de panaderos de Coquimbo y se pone a1 servicxio de 10s trabajadores de la Provincia. “Proletarios de
codas 10s paises, unios”.
Imprenta La Verdad. Publicacibn semanal. 1 piginas
a 3 columnas.
1 de 31 de julio a V” 17 de 10 de diciembre.
Director : Cantalizio Lazo. Administradores : Aliguel
Calie~as.Juan Leiva R. > Luis A. CortPs. qucesivamente.
Se preocupa de problemas locales y propone solucioIIPS
Pide que la regi6n sea declarada zona seca v se mej o l t ,i las condiciones en que viven 10s o h r e i m IXci6ndosc
socinlistas. la iedacci6n contzsta a un articulo aparecido
en PI r+mo peribdico. Rtaca a lo que se llama justicia.
) y orden en esta sociedad, afirma que en el camino
(lei pl\)zreso “la primera arma es la evoluci6n para ir a
hacer la revoluci6n”, advirtiendo que vendri la dictadura
del proletariado y correri sangre “no exigida por nuestro ideal, sin0 que por 10s que quieran hacer la contra revoluci6n”. Citan como ejemplo a Rusia, a la que rinden
homenaje reproduciendo en un dibujo a Le6n Trotsky y
alguna3 de sus palalx as pronunciadas dtimamente. En general. e1 peri6diro elogia “a la nue\a Rusia.’. Realizan propa.gatida entrc 10s obreros para que s: instruyan y les aconsejan alejarse de la religi6n a la que califican como un in<trumento de la burguesia.
104

PERIODICOS COMUDIISTAS.

El Despertar de

10s Obreros de Lebu. Lebu, 1922.
Adherido a 10s sindicatos rojos de Mosc6 (Rusia) . ‘*El
que no trabaja no come. Ese s e r i nuestro lema”.
lmprenta La R a z h . Publicaci6n quincenal. 4 piginas
a 4 columnas.
NQ 1 de 30 de abril a No 7 de 12 de agosto.
Director: Juan Vargas V.
Se presenta como continuador de El Ratallador. Informa sobre acontecimientos locales exigiendo s o l u c i h de
las autoridades a algunos problemas, denuncia abusos de
la Compaiiia Carhonifera de Lebu con sus obreros, ataca a
la Asociaci6n del Trabajo fundada en Santiago, acusindola de ser una entidad patronal contraria a 10s intereses
de 10s trabajadores, realiza propaganda destinada a impedir el cohecho, etc.

El Soviet. Talcahuano, 1922-1923.
Peribdico quincenal de Sociolagia, critica y actualid&‘V-.

Sin pie de imprrnta. 6 p6ginas a 3 columnas.

NQ 1 del mes de mayo a No 15 de 5 de marzo.
Ilirector : Eliseo Seplilveda. Redactor : Rraulio Rodriguez 1,. Colabora: Alcjandro Zux.
El NQ 7 aparece como “Organ0 oficial del centro comunista La Chispa y Sindicato de la Constrilcci6n”.
Inserta transcripciones de escritores anarquistas y colaborariones de eFa tendencia. En una de eIlas se afirma:
tenemos qEe transi_?r en nuestra lucha ideolbgica, sin dejar de vigilar a 10s camaradas. pues todos jiiritos derrocaremos la sociedad capitalista e implantaremos la sociedad
cornunista. Ataca a1 Partido Dem6crata porque considera
que sirve a la burguesia e intenta dividir a la clase obrera.
Analizando el prohlema del alcoholismo y sus consewencias sostiene que “nuestro pais serI victima de la degener a c i h mientras ha? a fib;iras de alcoholes“. Recomienda
n los obreros leer 10s peribdicos de su clase, mencionando
Larios que aparecen en diversas ciudades del pais. Informa
sobre una conferrncia d~ Luis Emilio Recabarren y lo felicita.
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Numen Austral. Valdivia. 1922.
Peri6dico de la clase obrera organizada. “Toda lucha
de clases, es una lucha politica, porque en filtima instancia
es una lucha por la posesi6n del poder politico. Lenin”.
‘‘Los trabajadores no tienen otra cosa que perder m6s que
sus cadenas. en cambio tienen un mundo que ganar. Marx”.
Sin pie de imprenta. Publicacih quincenal. 4 pipinap a 3 columnas.
W 1 de primera quincena de junio.
Director : Manuel Antonio Luna.
Dice sumarse a 10s peri6dicos sostenidos por la Fetleraci6n Obrera de Chile y el Partido Comunista y que su
proprama est5 en las 21 condiciones impuestas por la I11
Internacional.

El Ideal. Chillin. 1922.
Organo de 10s Consejos Industriales de Chillin de la

F.O.CH. “Este peri6dico es propiedad de 10s obreros organizados”. “Adherida a la Internacional Sindical Roja”.
Sin pie de imprenta. Publicacih bisemanal. 4 pipin m a 3 columnas.
No 1 de 17 de septiembre a No 6 de 15 de octubre.
Informs sohre las actividades de las organizaciones
obreras nacionales y acontecimientos locales. Defiende a la
URSS y la Sindical Roja de algunos ataques que se le
)?an hecho. Publica poemas, alentando a la rcvolucih social. Efectlia una rampafia contra el alcoholismo.

La Bandera Roja. Iquique, 1923.
Organo de propaganda doctrinaria.
Imprcnta El Despertar. Publicacih semanal. 4 pigiria+ a 3 colnmnas.
Nn 1 de 9 de marzo a IV’J 4 de 30 de marzo.
Hace un llamado a la clase obrera a organizarse en
la Federacih (bhrera de Chile y Partido Comunista, calificando a Cste conw un partido de class que lucha por la
dictadura del proletariado. Elogia a Rusia y su organizaci6n politica y sindical. Ataca a 10s anarquistas como elenientos divisionistas de la clase ohrera.
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La Chispa Comunista. Talcahuano, 1923.
Peri6dico quincenal de Sociologia, critica p actualidades. Organo oficial de las Secciones comunistas del Sur
t k Chile (Secciones de la 111 Internacional Comunista) .
Sin pie de imprenta. 6 piginas a 3 columnas.
No 1 de 30 de marzo a No 3 de l o de julio.
Director : Eliseo Seplilveda. Administradora : Cristina
E. de Keen.
Predominan 10s articulos de ataque a1 rBgimen social
actual. Transcriben parte de la obra de Pedro Kropotkine.
El Salariado. Defienden y elogian la obra de 10s bolcheviclues en Rusia. Explican las diferencias que existen entre
loe comunistas y 10s reformistas. Insertan grabados de propaganda al comunismo y socialismo. En lo nacional o internacional, ataca a1 Partido Dembcrata y fascism0 italiano.
El Poeta Obrero. Coquimbo. 1924.
Quincenario de Sociologia. critica y humorismo. “EStin con 61 o no de acuerdo seri lo mismo”. “El que no lo
lea o no lo compre dos motivos debe tener, bien que n o tiene un diez o es que no sabe n i . . . leer”. “No habiendo esclaxos ni humildes que obedezcan, no h a b r i seiiores pocleI osos que ordenen”.
Sin pie de imprenta. 4 piginas a 4*columnas.
Iu” 1 de 3 de febrero a No 15 de 21 de diciembre.
Director : Francisco Balbontin.
El No 12 aparece como El Ohrero. Semanario de Soc iolopia, Arte. Literatura, humorismo, actualidades e inforinnciones locales. P e r i d i c o defensor de la clase trabajah a de Coquimbo”. “Proletarios del mundo, unios. Man”.
‘-La emancipacih del proletario s r r i el triunfo del civismo”.
El Nn 13 se presenta como: Organo de la FOCH. Adhrrida a In Internacional Sindical Roja. Organo del Partido Comunista de Chile. adherido a la Internacional Comunista.
Abundan 10s comentarios satiricos relacionados con la
duacicin politica, econbmica o social del pais, per0 en
loe ultiinos nlimeros esto se abandona totalmente. Proporriona informaciones de todo tipo, especialmente locales y
tlrl movimiento obrero en Chile y otros paises. Realiza pro107

paganda a1 cornunismo J afirma que 61 “es 9610 un mdtodo.
n o un d o ~ m a ” .Inseria algunos avisos comerciales.

La Comuna. Viiia del Mar, 1024.
Diario de la maiiana a l servicio del pueblo.
Imprenta La Comuna. 4 piginas a 5 columnas.
So 1 de 10 de agosto a h0 3 de 7 de agosto.
Se dice diario obrero, que con su espiritu de clase,
desde el punto de vista de sus tendencias politicas y sociales, contrihuir6 a1 bien general. Incluye entre sus piiginas
un gran ntimero de inforrnaciones locales y nacionales, esenrialmente del movimiento obrero, problemas que afectan a
la clase, condiciones en que trabaja. abusos que cometen
determinados patrones, etc. A trav6s de la? i n h n a c i o n e
ataca continuamente a1 capitalismo.
Justicia. Santiago. 1924.
Ex La Federacidn Obrera. Diario sindical-comunista
dc la clase trabajadora de Chile. Orpano Central de la
FOCH (adherida a la Internacional Sindical Roja). Orp n o oficial del Partido Comunista de Chile (adherido a la
Internacional Comunista) .
Imprenta, Rio de Janeiro 465, 6 piginas a 6 columnas.
No 1 de 20 de agosto a No 1.358 de 31 de diciembre.
El 21 de aposto continca la niumeraci6n de la Federaci6n Obrera. K’ 1.228. Aiio XV.
Peribdico esencialmente info1 mativo pi eocupindose en
su mayor parte de la clase obrera. en Santiago y provincias,
su situacibn, atropellos de algunas autoridades. 10s abusos
patronal-s, huelgas, etc. Del extranjem predominan las noticias de Rusia y las actuaciones de 10s comunistas en otros
paises; asi reproduce un discuiso de Andrds llarty en
Francia. Efecttia propaganda marxista por medio de: hiografias de revolurionarios rusos como Zinoviev, Rycof, etc..
elogios a alguri~s dirigentes como Trotskv, analiza la.
r~ali7acionesdel gobierno en la URSS.
En la politica nacional es contrario a1 golpe militar
que derribb a1 gobierno, pero despuds anta el manifiestr,
de la junta militar cambia de posici6n y apoya a &a.
Realiza una campaiia contra la Sociedad Explotadora de
Tierra del Fuego y pide que el gobierno intervenga en el
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asunto. Paulatinamente, sin embargo. se pone en contra
(IC la junta militar.
Sobre el suicidio de Luis Emilio Recabarren lo informa y comenta ampliamente. publicando numerosas fotopfias.

El Ariete. Chillin, 1925-1926.
Imprenta El Rriete. Publicacicin eventual. 8 piginas
a

b columnas.
7 de 12 de diciembre.
El No 1 de 14 de enero a
El filtimo nGmero aparece como Organo de la Fede-

raticin Obrera de Chile.
Dice ser un peribdico editado por empleados, obreros
\ profesores, que tiene como finalidad dar a conocer el
pensamiento de 10s trabajadores de la regi6n y tratar de
transformar este r6gimen en uno mis justo y humano. Informa sobre actividades de esta organizacih de obreros y
tiel magisterio. Reproduce frases de Marx, Gorky. Lenin,
etc. En la politica nacional defiende y elogia las actuarimes del Partido Comunista y ataca satiricamente a1 Partido Dem6crata. En lo local protesta por abusos de poder
de determinadas autoridades.

La Sernana Comunista. Coquimbo, 1925.
Publicaci6n de la Federacih Obrera de Chile y del
Partido Comunista. “No habiendo obreros humildes que
obedezcan, no h a b r i seiiores que humildad merezcan”.
Imprenta El Obrero. Publicacih semanal. 4 piginas
a 3 columnas.
No 1 de 21 de febrero a No 8 de 14 de junio.
Publica informnciones generales relacionadas con la
clase obrera, especialmente del Partido Comunista y FOCN.
Ataca a la burocracia, a la que iguala con la burguesia.
! a la prensa de esta dtima. lnsiste en la necesidad de socializar las tierras e industrias para solucionar los problemas sociales.

El Arrendatario. Talcahuano, 1925.
Organo oficial de la Liga de Arrendatarios de Talcahuano. “La propiedad privada es un robo. Proudhon”.
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Imprenta Las Artes Grificas. Publicacibn semanal. 4
piginas a 4 columnas.
NO 1 de 26 de abril a No 5 de 31 de mayo.
Advierte que su labor s e r i encuadrada en una franca
lucha de clases, siendo el objetivo de ella, la socializacibn
de 10s medios de produccibn, cambio y transportes. Informa sobre actividades de la Liga. Atacando a1 regimen actual y a la burguesia, cita de continuo a Carlos Marx. El
peribdico realiza propaganda comunista, pero en una forma encubierta.

La Yo, del Pueblo. Ovalle, 1925.
Organo de 10s trabajadores. “Dejad decir, dejaos vituperar, condenar, encarcelar, ahorcar, per0 publicad siempre vuestro pensamiento. Pablo Louis Courier”. “Abre tu
boca, juzga con justicia y defiende a1 pobre y a1 menesteroso. Salombn”.
Imprenta La Divisa, Libertad sin nfimero. Publicac i h semanal. 4 piginas a 4 columnas.
NO 1 de 5 de julio a No 4 de 16 de agosto.
Se preocupa en especial de acontecimientos y problemas locales y las condiciones de vida y trabajo de la clase
obrera, a la que llama a unirse y organizarse para proteger
sus intereses. Ataca constantemente a1 rCgimen social actual
y en particular a la religibn y el clero.

El Asalariado. Concepcibn, 1925-1926.
“La emancipacibn de 10s trabajadores tiene que ser
obra de 10s trabajadores mismos. Marx”. “El poder politico es la base del poder econbmico. Asalariados, luchad por
tomar estos poderes”.
Imprenta Auka TT, Maipfi 1315. Publicacibn semanal. 4 piginas a 4 columnas.
NO 1 de 31 de octubre a No 12 de 31 de enero.
Apoya en su actuacibn a la juventud revolucionaria
del ejCrcito y de la marina. Frente a1 movimiento llamado
Unibn Social Republicana de Asalariados de Chile
(USRACH), primero toman una actitud expectante y tal
vez de simpatia, pero despuCs concuerda con la actitud
del Partido Comunista que lo califica como un partido reformista que sblo pretende engaiiar a la clase trabajadora.
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La orientacibn e informaciones de la FOCH y Partido COmunisia van predominando paulatinamente en cada niimero del peribdico. Lo mismo sucede en cuanto a preocupaci6n por “Rusia Libre”; le rinde un homenaje en el que
relata el desarrollo de la revoluci6n, destacindose en 61
que no mencionan a Trotsky ni Stalin.

La Chispa. Talcahuano, 1926.

Peribdico sindical-comunista (2a (tpoca) . “Nadie ha
podido, sin cometer un crimen, apoderarse exclusivamente
de 10s bienes de la tierra o de la industria. Babeuf”. “La
emancipacih de 10s trabajadores debe ser obra de 10s trabaj adores mismos. Trahajadores del mundo, unios. Carlos
Marx”.
Imprenta Las Artes Grificas. Publicacih semanal. 4
piyinas a 4 columnas.
IV‘?1 tie 10 de mayo a N o 5 de 5 de junio.
El NO 2 aparece como “Organo Oficial de la Federaci6n Obrera de Chile y del Partido Comunista”.
Informa sobre una huelga de mineros en Inglaterra.
Recuerda la revolucih rusa, destacando la actuaci6n de
sus conductores, Lenin y Trotsky. Publican un folleto de
Bujarin, “Anarquismo y Comunismo cientifico”, por capitulos en cada nlimero.

Rebelidn. Santiago, 1926.
Organo oficial del Partido Comunista, Secciijn Santiago. “Un hombre que no tiene pensamientos individuales
es un hombre que no piensa”. “Es inmoral servirse de la
propiedad privada para socorrer 10s males espantosos debid0 a la existencia de la propiedad privada”.
Imprenta la Nueva Repliblica, Avenida Matta 930. Publicacih eventual. 4 piginas a 4 columnas,
No 1 de 10 de mayo.
Se dicen discipulos de Marx-Lenin. Informan sobre incidencias internas en el Particlo; publican una critica de un
miembro a otro. Hacen una exposici6n de 10s principios
m i s elementales del marxismo.

La Batalla. Valdivia, 1926.
Organo diario oficial del Partido Comunista de Chile
Valclivia) .

( Seccih
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Imprenta Miirquez. 4 piginas a 3 columnas.
No 1 de 12 de agosto.
Se edita como una respuesta a elementos expulsados
del Partido que publican un diario, entre ellos un diputado.
Informa sobre actividades del Partido Comunista, la actuaci6n de sus parlamentarios. etc. Se preocupa tambiin de
problemas locales.

El Combate. Valdivia. 1926.
Organo de la Juventud Comunista y eimpatizantes.
Imprenta La Jornada Comunista, calle Caupoliciin
Y‘’166. Publicaci6n semanal. 4 p6ginas a 4 columnas.
P;? 1 de 30 de agosto a NO 3 de 13 de septiemhre.
Se muestra una divisi6n en el Partido, pues atacan a1
diario “La Ratalla”. recoriocido por el ComitZ Ejecutivo
Nacional. Los articulos que tratari sobre esta querella interna son 10s predominantes. Incluyen tambiin algunos de
propaganda doctrinaria y poemas de critica social.
Rronce. Chillin. 1026.
Organo oficial del Partido Comunista.
Sin pie de imprenta. Publicaci6n eventual. 4 phginas
a Z columnas.
Nlimero linico sin numeraci6n.
Da la impresibn de ser continuacibn de El Ariete, 1925,
aunque no lo declara. Informa hnicamente sobre el Partido
Comunista, sus actividades en Rusia y en Chile, las diferencias que lo separan de 10s sinclicalistas (anarquistas 1. la
artuaci6n de sus parlamentarios en nuestro Congreso. etc.

La Defensa Obrera. Tocopilla. 1927.
Intcrdiario de 10s trabajadores. Organo del Partido
Comunista. Adherido a la I11 Internacional. Organo de la
Federacih Obrera de Chile. Adherida a la Internacional
Sindical Koja. ‘‘Para 10s capitalistas somos un fantasma:
para 10s cohardes una amenaza; para 10s trabajadores una
esperanza y una realidad viviente; y en suma para todos
somos algo”. ‘‘Este diario y su imprenta es propiedad de la
clase obrera organizada del departamento”.
Imprenta La Defcnsa O h e r a . 4 piginas a 5 columnas.
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NO 496 de 1') de enero a Din 524 de 19 de febrero.
Aiio V.
Peribdico esencialmente informativo de 10s movimientos econ6micos, politicos y sociales. Publica detalladamente
las sesiones del 80 Congreso del Partido Comunista de Chile.
Efectfia una campaha contra la Chile Exploration por sus
abusos con 10s obreros.
En relaci6n a1 extranjero, informa especialmente de
la URSS, defendiindola y desvirtuando las apreciaciones
de 10s paises capitalistas. Ataca a1 fascism0 y diferencia el
antifascism0 proletario y hurguCs.
Insertan una pigina literaria con cuentos. poesias y
ensayos. todos de aniilisis social.
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Capitulo IV
LA PRENSA

rencia de una conciencia de clase como la que ya ilemos
visto. por lo que nos limitarenios a comentar algunos aspectos.
La prensa democratacristiana es la que predomina y
alcariza mayor homogeneidad en cuanto a sus posiciones politicae. econhmicas y sociales. En algunas de sus publicaciones, se destaca la estrecha relaci6n que existe entre esta
doctrina, la religi6n cat6lica y el Partido Conservador.
Presentamos en este capitulo, la prensa de algunos partidos formados circunstancialmente alrededor de una determinada candidatura politica. a pesar de no tener una defin i c i h doctrinaria. porque estos peri6dicos afirman lo contrario y toman valor a1 considerar la prensa obrera en si1
totalidad.
Tambiin hay partidos de una m6s larga existencia y
mayor profundidad en su ideologia, como el Radical y el
Liberal. que incursionan con sus peri6dicos en la rlaee
obrera. pero en ocasiones muy contadas.
Fiiialmente. Dodemos destacar que a partir de 192.5.

abundan 10s ataques a 10s partidos politicos, lo que se une
a la adhesibn a1 Presidente de la RepCblica, Carlos Ibiiiez,
desde 1927.
PERIODICOS.
La Unidn Ohrera. Santiago. 1E96.
Organo independiente de la clase obrera; se inspirari
en sus intereses y defender6 sus derechos.
Imprenta San Ruenaventura. Publicaci6n semanal. 4
pLpinas a 4 columnas.
NO 1de 26 de abril a NQ 10 de 5 de julio.
Se presenta como 6rgano de 10s obreros cat6licos de
Santiago que luchari por: el adelanto moral, intelectual y
material del pueblo honrado y trabajador y reunirlos en un
s d o cuerpo por medio de la fraternidad y la uni6n; la defensa de la patria en cas0 de guerra o pedir pronta solucibn a1 problema de limites: “mis patriotism0 y menos ambiciones personales en la clase dirigente”; verdadera prot e c c i h “a las artes e industrias personales”, probidad y
honradez en la inversi6n de 10s caudales pCblicos. etc.
Hay una gran profusi6n de informaciones religiosas y
de ataques a1 radicalismo, afirma que “esta plaga corrompe al pueblo con sus malos ejemplos y escandalosas costumbred’, le acusan de ataques a las personas y propiedades particulares. Publica noticias teatrales, hipicas, de actividadrs de asociaciones obreras y cuentos, poemas. ankcdotas,
etc.. sin preferencia por determinados temas.

El Triunfo. Santiago, 1897.
Organo de 10s obreros liberales de la 9a Comuna.
Imprenta, Maturana 9-A. Publicaci6n semanal. 4 piginas a 3 columnas.
Yo 1 de 10 de enero a No 12 de 20 de marzo.
Se preocupa esencialmente del movimiento politico y
de la propaganda de un candidato a regidor por la comuna.
En el aspect0 social, atiende a las sociedades obreras
y alienta a1 ahorro, instruccMn, a cumplir y obtener honradamente 10s derechos ciudadanos, etc.
118

EL Proletario. Carrizal Alto. 1809-1901.
Organo de 10s derechos del proletariado.
Imprenta El Imparcial. Publicacibn mensual. 4 piginas a 3 columnas.
NQ 1 de 3 de diciembre a N'? 19 de 10 de septiembre.
Editor responsable: A. Montenegro D.
Seiiala como BUS objetivos, defender a 10s obreros, censurar a 10s patrones, hacer pfiblicas las justas peticiones del
comercio y constituir una liga obrera que tenga como finalidad ilustrar a 10s trabajadores y hacer economias mediante el ahorro y la ayuda mutua. Afirma: "Se conseguiria asi patrones y empleados equitativos y justos". Se califican como "soldados del radicalism0 chileno". Atacan a1
clero, 10s vicios entre 10s obreros, la politica que sigue la
coalicibn que gobierna a1 pais, etc. Las informaciones que
se publican del extranjero s61o son anecd6ticas generalmente y 10s poemas de colaboradores tienen como tema el amor.

La Dejensa Popular. Serena, 1902-1903.
Imprenta El Comercio. Publicaci6n semanal. 4 phginns a 2 columnas.
.- 1 de 2 de noviembre a No 10 de 18 de enero.
Dice representar 10s intereses de las clases trabajadoas. definikndose como cristianos. Critica las condiciones
en que viven y trabajan 10s obreros, se preocupan de problemas locales, de la propaganda al ahorro y de atacar al
wcialismo J' la masoneria.
IL'.'

1

El Obrero iVfancomunaZ. Iquique, 1903.
Organo del Partido de su nombre.
Imprenta El Trabaj 0. Publicaci6n eventual. 4 piginas
a 3 columnas.
No 1 de 19 de febrero a NQ3 de 28 de febrero.
Peri6dico exclusivamente politico, ataca a1 capitalismo y burguesia. El Partido lleva candidatos a cargos en el
Parlamento y Municipio, su programa consulta Gnicamente
reformas inmediatas.

La Igualdad. Ovalle, 1916.
Organo del Centro Obrero de Propaganda Radical
"CaupolicBn Mufioz".
119

Imprenta Comercial. Publicacibn semanal. 4 piginas
a 3 columnas.

No 1 de 13 de agosto a No 2 de 20 de agosto.
Advierte que el peribdico tendri como finalidad la
propaganda doctrinaria y el estudio entre 10s obreros. Informa sobre actividades del Partido Radical, hace un bosquejo hist6rico de 61. exalta el sentimiento patribtico y ~ L I blica poemas que tienen coni0 tema la politica.
La Obrera Sindicada. Santiago, 1917.
Organo del Sindicato de la Aguja.
Imprenta de San Josd. Publicacicin mensual. 4 pliginas a 2 columnas.
No 1 del mes de mayo a No 6 del mes de noviernbre.
“Editado por el Consejo Protector de Sindicatos de la
Liga de Darnas Chilenas”, dice estar destinado a servir 10s
intereses del Sindicato de la Aguja. Los ohjetivos del Sindicato son: “obtener una organizacibn del trabajo basada
en las leyes de justicia y caridad cristiana”; mejorar el oficio, j ornadas adecuadas, aumentar salarios, etc. Se informa
sobre actividades de organizaciones cat6licas y se ataca a1
socialismo, aunque en forma suave. Llama a la unibn y fratprnidad de las obreras y a terminar con 10s males, “ya
vangan de 10s patrones o de las mismas obreras”.

El Obrero. Santiago, 1918.
Publicacibn semanal dedicada a1 servicio de las coleclividades obreras del pais.
Imprenta Bellavista. 4 piginas a 4 columnas.
ho 1 de 6 de enero a No 2 de 13 de enero.
Afirma que no predica el odio de clases, sin0 la armonia de todos 10s elementos que concurren a1 mantenimiento de “nuestro orden social”. Previene contra 10s peligros del socialismo. advirtiendo que el Partido Conserrndor (’ I cs el linico llamado a ser un dique para 61. H a r c
un llamado a echar las bases del Partido Dem6crata CriF( I ) Partido vinculado a 10s sectores terratenientes y a la Igiesta
Cat6lica. Su base electoral era el inquilinaje de 10s campos
y 10s sectores populares religiosos. Rente a Is claw trabajad o n mantenla una posici6n paternalista y de sometimiento
a1 orden politico y social vigente en esa Bpoca.
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tiano. Colabora en el peribdico Alejandro Escobar y Car
vallo, aplaudiendo el movimiento destinado a formar utl
Partido Dembcrata -Social de indole colectivista. Informa
sobre actividades de organizaciones obreras, conservadoras
e!specialmente.
Peribdico mensual de la Casa del Pueblo.
Imprenta Chile, Morandk No 767. 4 piginas a 4 columnas.
NO 1 del mes de junio a No 36 de 6 de diciembre,
aiio V.
“La Casa del Pueblo ha sido fundada con el objeto de
organizar profesionalmente a1 trabaj 0”. Su programa sindi..-1
---*---l1- l---l-- --!---!<.-.-:-1
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social
que .repose sohre la observacibn de la ley cristiana, el amor a la
iamilia y el respeto a la propiedad individual. Consideran
a1 sindicato como un medio de obtener reformas favorables a 10s obreros, elevar su capacidad profesional, formar
cooperativas, bolsas de trabajo, etc. Son contrarios a1 capitalismo “pero no a 10s capitalistas”, pues desean un rCgimen m6s humano y cristiano. Comentan las enciclicas papales y akacan a1 liberalism0 y socialismo. Llaman a 10s obreros a la unicin y a defender la democracia. 1’ranscriben el
programa de la Democracia Cristiana de 10s d embcratas catcilicos de Francia y en general se adhieren a d.
1.
Proponen la soluci6n de la cuestih social1 por meaio
ti:. la formacibn de sindicatos de patrones. de obreros y
ronsejos de conciliacih y arbitrajes. Informan sobre el moIiniiento cat6lico obrero internacional. El programa del sinrI ElA;-n- CQI ~ IlO;Uc~-U, ,
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total entre 10s sindicatos 1 7 la politica y aconsejan a 10s sindicados. que tal como ciudadanos elijan como dirigentes a
individuos morales y de tendencias democriticas. En relar i 6 n a las huelgas. las clasifican segCn sus motivos en licitas e ilicitss. Son contrarios a las huelgas generales.
Se suspende esta publicacibnI desde el No 32 de enero
c l t 1921 a1 No 33 de junio de 19;23.
A,-. .
1
14 N* 34 aparece como: Orgaii o Uliclal
ae
la bran
nfederaci6n Sindical del Trabajo. Colaboran : Juan Ig-io Valenzuela (pintor y decoradoIr) y Narciso Santibi1
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fiez (dueiio de hojalateria y gasfiteria). Ataca a la Confederacicin de Sindicatos Blancos de Chile (l) , acusindola
de servir a1 Partido Conservador y a 10s patrones. Califica
a las organizaciones sindicales que pertenecen a esta Confederacih de amarillas. Tiempo m i s tarde, hace un llamado
a la unidad entre estas dos sindicales cristianas.
La Accirin Popular. Santiago, 1920.
“Defenderi 10s intereses del pueblo por la justicia y
el derecho”.
Imprenta, Bascuiiin Guerrero No 94. Publicacibn semanal. 4 pipinas a 4 columnas.
Pi0 1 de 28 de marzo a No 3 de 11 de abril.
Dice sustentar las ideas demcicratas cristianas. es partidario del “mejoramiento del pueblo por el pueblo mismo”,
rtiediante organizaciones profesionales y la adopcicin de medidas de previsicin para enfermedades, vejez. accidentes, paro forzoso. etc.. pero tambi6n lucha por una legislacibn protectora del esfuerzo y la vida del trabajador. Ataca al socialismo, tratando de demostrar que “no debe ni p e d e ser la
aspiracicin del hombre de trabajo nuestro”. Informa sobre
I n organizacicin de un Congreso popular catcilico.

El Gallito. Santiago. 1920.
Organo de la Sociedad de la Sagrada Familia y del
bairio San Alfonso.
Imprenta Rellavista, A. Casanova I I. Publicacibn semanal. 4 pipinas a 4 columnas.
Wo 1 de 17 de octubre a NO 2 de 21 de octubre.
La Sociedad de la Sagrada Familia es una sociedad
mutualista de obreros. El pericidico se califica como discipulo de Cristo e imparcial en politica. Ataca 10s vicios entre 10s ohreros y afirnia que es precis0 luchar contra ellos,
“antes que la campafia odiosa y en muchas partes injusta
(1) Los sindicatos blancos eran sectores gremiales cristianos de

orientaci6n derechista. estrechamente vinculados ai Partido
Conservador y a la alta Marquh eclesi&stica.Se separaron del
sector cristimo de izquierda formado por empleados y artesanos. que en 1923 fundaron el Partldo Popular. En ests organizaci6n actda por primera vez en las lnchas sindicales el
dirigente Clotarlo Blest.
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contra el capital que es tan necesario como el esfuerzo del
mljsculo”.

La Unibn Popular. Concepcibn, 1921.
Imprenta Chile, Colo Colo 550. Publicacibn semanal.
1 ptiginas a 3 columnas.
No 1 de 18 de abril.
Dice que trabajarl por la organizaci6n del proletariat i t i catdico y por subsanar 10s conflictos entre el capital y
el trabajo. Informa sobre actividades de organizaciones
obreras y religiosas.
Renovacibn. Santiago, 1922-1924.
Orgario oficial del grupo Renovacibn. “La evolucibn
ee u n medio-La
revolucih es una finalidad”. “La explotacibn del hombre por el hombre se cifra en el salario”.
Sin pie de imprenta. Publicacih mensual. 8 p6ginas
a 1 columnas.
No 1 de l o de abril a No 5 del 3 de febrero, 2a +oca.
Este grupo militaba en el Partido Dembcrata y su
objetivo es la unificacibn del proletariado y colaborar a su
avance. Publican articulos anarquistas, socialistas y comunistas. Atacan a la sociedad actual desde un punto de vista
semi-marxista. Transcriben fragrnentos de obras de Marx.
Enpels, Lenin. etc. Tienen una actitud de defensa y simpatia frente il la URSS. Efectfian propaganda a 10s candidatos a senador: Manuel Hidalgo y a diputado: Pedro A.
Fajardo; advierten, “si Ud. no es politico no ataque a nuestros candidatos, pues favorece la f6rmula del reaccionarismo burguCs con su actitud”.
La Federacibn Chilena del l’rabajo. Santiago, 1922.
Peribdico oficial de la Federaci6n Chilena del Trabajo,
de sus instituciones adheridas y de sus sindicatos.
Sin pie de imprenta. Publicacih eventual. 4 piginas
a 6 columnas.
NO 1 de 19 de abril a No 2 de 3 de mayo.
Esta organizacibn en su declaracibn de principios establwe que lucha por el bienestar para todas las clases de la
sociedad, especialmente la clase obrera ; rechaza la lucha
tie clases y la revolucibn social y por tanto “a1 bolchevis123

mo. socialismo y comunismo"; es partidaria de la Democracia Cristiana y de la religi6n catdica, del respeto a la
familia, las instituciones de Derecho natural, la propiedad
y la patria.
Efectian propaganda a 10s sindicatos blancos o dem6rratas cristianos. atacando a 10s sindicatos rojos, a Recabarren y a Lenin. Ileclaran no estar de acuerdo con celebrar
el 10 de Mayo como fiesta del trzbajo ya que "se ha convertido en festividad la recordacih de ciertas incidencias
obreras ocurridas en Chicago". Sugieren que en Chile podria celebrarse algin acontecimiento relacionado con el
trabajo mismo de 10s obreros nuestros. Dr continuo recuerdan las enciclicas papales.
Luz. Valparaiso. 1922.

Organo sindicalista de la Casa del Pueblo.
Imprenta Lillo, Retamo 453. Publicacih quincenal. 4
piginas a 4 columnas.
No 5 de 2a quincena de agosto a Nn 6 de l a quincena
de diciembre.
Rechaxa la lurha de clases y propicia la cooperacibn
mutua entie patrones y obreros. un rigimen corporativo en
que 10s intereses de ambos se iusionen y la organizacibn de
10s ohreros en sindicatos blancos. Ataca a1 socialismo y
sindicalismo rojo. Sostiene que 10s sindicatos tienen como
misicin la ajuda mutua entre 10s obreros, el prever y solucionar la desocupacih, fomentar el ahorro. etc. El peribdico de continuo exalta el amor a la patria, al hogar, a1 trabajo, etc.

El Orden Social. Antofagasta, 1924-1925.
Organo oficial de la Uni6n Social Obrera de Chile.
Imprenta Gutenberg. Publicacih quincenal. 12 piginas a 3 columnas.
No 1 de l a quincena de noviemhre a RJQ 9 de 2a quincena de marzo.
La Uni6n Social Obrera de Chile, agrupa a sociedades
obreras mutualistas y gremios en desacuerdo con 10s actuales principios de la Federacih Obrera de Chile. Es partirlnrin rln I n nrmnn;n m n ~ mn n t r n n n e
nLvnw-c
n-L*-1
-.
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trabajo, y del respeto a las autoridades legitimas cuando
ohran dentro de sus atribuciones.
El peribdico se dice portavoz de ideas sanas y de orden. Ataca al socialismo y sindicalismo rojo dependiente
de MoscL Trata de demostrar que existe una estrecha relaci6n entre judios y bolcheviques. Se hace propaganda a
la Confederacih de sindicatos blancos. Solicita que se establezca la libertad de enseiianza en el pais. Abundan las
secciones destinadas a entretener.

El Minero Evangk&o. Lota, 1925-1926.
Peribdico dedicado a propagar el Evangelio en la re;rich minera. “Id y predicad el Evangelio a todas las criat uras. Jestis”.
Imprenta Moderna, Freire 553, Concepcih. Publicaci6n mensual. 4 piginas a 2 columnas.
NQ 1 del mes de julio a No 5 del mes de octuhre. Este
ntimero aparece en Coronel.
,4firman que el cristianismo es comvnista y es un aliado de la clase obrera para obtener mejores condiciones de
vida y la socializaci6n de 10s medios de produccibn. En lo
politico son partidarios de una democracia cristiana que
establezca el control y dominio cooperativo de la industria,
per0 son contrarios a la violencia y a la fuerza. Aconseja
a 10s obreros educarse y alejarse de 10s vicios.
La Epoca. Antofagasta, 1925.
Diario de la mafiana. Organo oficial del Comiti Nacional de Asalariados.
Talleres Grificos. Covadonga Nueva No 341. 4 piginas a 4 columnas.
No 1 de 21 de octubre a No 26 de 29 de noviembre.
En 10s primeros ntimeros se preocupa esencialmente de
la defensa y propaganda de la candidatura presidencial del
doctor Jost! Santos Salas. ( l) per0 a partir del ntimero 10,
(1) Jose Santos Salas era medico militar. Como Ministro rue autor
C P decretosleyes destinados a evitar el alza de arriendos y de-

moler las habitaciones insalubres. S e hizo popular y fue proclamado candidato presidencial en 1925 con el apoyo del Par.
tido Comunista y trabajadores e intelectuales independientrs
Akanzo una considerab:e cantidad de sufragios.
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que aparece como, “Interdiario de la maiiana. Organo oficia1 de la clase obrera organizada”, toma una orientacibn
de simpatia a1 Partido Comunista. Informa de sus actividades y efectGa propaganda a sus candidatos, elogia a Rusia
Sovibtica J su gobierno, denuncia la explotacibn de 10s ohreros en el pais, proporciona noticias de Rusia.

El Asalariado. Temuco, 1925.
Peribdico de pureza ciudadana.
Sin pie de imprenta. Puhlicacibn bisemanal. 4 piginas
a 2 columnas.
No 1 de 8 de noviembre a No 3 de 15 de noviembre.
Ataca a 10s partidos politicos y elogia la actuacibn del
Block de Asalariados formado en la Gltima eleccibn presidencial. Llama a obreros, empleados, pequeiios industriales
y pequeiios comerciantes a integrarlo. ( l ) Su programa
contempla principalmente reformas en lo electoral, educacional y econbmico. En este Gltimo campo sostiene que ha
de buscarse la armonia entre el capital y el trahajo. Se efectGa propaganda a la candidatura a diputado del director del
peribdico.

El Asalariado. Antofagasta, 1926.
Organo oficial de 10s asalariados de la provincia de
Ant of agasta.
Imprenta Rossi, Condell 471. Publicacibn bisemanal.
4 pAginas a 4 columnas.
No 1 de 12 de junio a NQ 7 de 25 de septiembre.
Peribdico fundamentalmente politico. Realiza campaiia por un candidato a senador del Partido Asalariado. Este
partido no tiene una orientacibn doctrinaria Clara y profunda, afirma que sus ideales son: “Progreso, Bienestar y
Justicia”, es afiliado a la Unibn Social Repuhlicana de Asalariados de Chile.

El Nacionalista. ValDaraiso. 1927.
Organo

USRACH.

oficial

(?I.

dd

Partido

de

10s Asalariados.

(1) Se reflere a la agrupaci6n polftica que levant6 la candidaturs

del doctor Jos6 Santos Salas.
USRAQH: (Uni6n Social Republicans de Asalariados de

(2) La
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Imprenta Proteo. Publicaci6n quincenal. 4 piginas a
4 columnas.
NO 1 de 8 de enero a No 3 de 2a quincena de marzo.
Publica 10s principios fundamentales de la organizacibn de que es 6rgano: combate a1 rZgimen capitalista de
producci6n y la organizacibn actual del Estado, luchando
por el advenimiento de una sociedad basada en la cooperaci6n y el sindicalismo, en que est6n socializados 10s instrumentos de produccibn y transformadas las instituciones politicas y administrativas del Estado en organismos funcionales de base gremial. “Esto no seri posible por la dictadura de una clase, sin0 por la organizacibn sindical de las
fuerzas productoras y la capacidad tkcnica y moral de 10s
individuos”.
En el plano nacional, ataca a 10s partidos politicos, gobierno, burocracia, etc. Denuncia malversaciones de fondos
phblicos. Elogia el sentimiento patri6tico. En lo internacional se pronuncia en contra de Estados Unidos por sus acciones contra MZxico y Nicaragua. ( l ) .

El Obrero Austral. Valdivia, 1927.
Organo oficial del Cornit6 Nacionalista y de la Federaci6n Obrera de Chile.
Chlle), fue una organlzaci6n popular reformlsta originada en
la candldatura presldencial de JosB Santos Salas en 1925. Participaron en esta organlzaci6n, sindicatos, gremios y sectores
populares independlentes. M4s tarde apoy6 la dlctadura milltar de Ib4Aez.
(‘1) Las fuerzas de ocupacidn de 10s Estados Unidos controlaban

la vida politics de Nicaragua. Habian desembarcado en 1912,
aprovechando luchas internas, y apoyaron a1 candidato Adolfo
Diaz, alto empleado de una compafiia norteamerlcana de electrlcidad y adlcto. por supuesto, a la politlca imperialista.
En MIxico la intervenci6n fue m&s subterrhnea y se mani.
fest6 en el apoyo a 10s candidatos opositores a 10s gobiernos
revolucionarios que pretendian controlar la riqueza petrolera
por parte del Fstado y sustraerla a1 domini0 de las empresas
norteamericanas.
Otras intervenciones en Nicaragua se produjeron en 1855,
1909 y 1924, y en MBxlco la principal fue la guerra de Texas,
que le slgnific6 la p6rdlda de gran parte de su territorio,
en 1848.
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Impreso en 10s Talleres de la FOCH. Puhlicacibn bisemanal. 4 piginas a 6 columnas.
No 1 de 13 de agosto a No 14 de 12 de noviembre.
Dice cooperar a la obra constructiva del actual gohierno y repudiar la politica. Llama a 10s obreros, patrones
y autoridades a confundirse en una sola fuerza para levantar el prestigio material y moral de Chile. Sostiene que s610
10s gremios deben existir y 10s partidos abolirse. Advierte
que la FOCH y el Comitk Nacionalista marcharin de acuerdo para hacer efectivas las aspiraciones del gobierno con
respecto a1 cumplimiento de las leyes sociales.
Efecttia una campafia en favor de 10s arrendatarios y
en pro de la soluci6n de 10s problemas locales. Informa del
pais y del extranjero sin ningtin comentario, en sus iltimos
ntirneros. Publica un aviso citando a la comisi6n de censura
de prensa de El Obrero Austral.
Renovacidn. Iquique, 1927-1930.
Peri6dico Obrero de Orientaciones Sociol6gicas Filos6ficas y Educacionales.
Talleres de la Universidad Popular. Publicaci6n eventual. 4 piginas a 2 columnas.
No 1 de 6 de noviembre a No 8 del mes de agosto.
Peri6dico esencialmente instructivo y educativo. Da
consejos higihicos, seiiala la acci6n nociva del alcohol sobre los diferentes 6rganos del cuerpo. En el aspect0 social,
tiene una expresih religiosa y caritativa; trata a 10s obrerns de hermanos y confia en las leyes de previsi6n social.
Tribuna Obrera. Viiia del Mar, 1929.
Organo oficial de la Uni6n Civica Laborista de Chile.
Provincia de Aconcagua.
Imprenta Minerva. Publicacih quincenal. 3 piginas a
3 columnas.
N" 1 de 2a quincena de diciembre.
Director responsable : Ram& Sepilveda Leal. Arlministrador: Manuel Leiva S.
La Uni6n Civica Laborista de Chile une a elementos
ajenos a 10s partidos politicos de acuerdo con la revoluci6n
del 5 de septiembre de 1924 y confirmada por el movimiento del 23 de encro de 1025. Lucha pnr la solidaridad y coo128

peraci6n social, niediante “la uni6n de todas las fuerzas sanas que lab0ran en la producci6n nacional sin exclusiones
odiosas”. Muiestran confianza en el Presidente de la Rephblica. Transcriben un discurso en la CAmara de Diputados
de Ram6n St:pGlveda Leal, solicitando la reforma de algunas leyes sociiales.
Confedelraci6n. Arica, 1930.
Organo oficial de la CRAC. ( I ) “Diario que defender&
10s intereses y aspiraciones de 10s obreros y empleados de
Arica”. “Re(:onstrucci6n nacional, Justicia, Dignificacibn
proletaria, Ciultura y bienestar para las clases modestas del
departamentci 77 .
Tipograllia La Aurora. 4 piginas a 4 columnas.
NO 1 de 15 de julio a NO 10 de 28 de diciembre.
Expresa su cooperaci6n amplia y sin reservas a1 Presidente de laL Repcblica don Carlos Ibiiiez. Es partidario
de la armoniia entre el capital y el trabajo como medio fundamental par’a tener paz social. Muestra gran confianza en
la legislaci6n social. Informa de las actividades de la Confederacibn R epublicana de Rcci6n Civica (CRAC) y efectGa propagan da a sus candidatos a cargos representativos.

El G a m110. Arica, 1930.
“Sin chiicote y a las riendas”. “Organo oficial de la
Uni6n Ferroviaria y Gremial de Acci6n Civica”.
Imprentia Castillo, Baquedano 360. Publicaci6n semanal. 4 piginris a 4 columnas.
NO 1 de 10 de agosto a NQ 8 de 27 de septiembre.
Proporciona informaciones varias sobre el gremio.
Apoya i11 gobierno en sus ataques a 10s politicos. De
continuo pubilica articulos exaltando el sentimiento patri6tico. Inserta cliistes, trabaj os destinados exclusivamente a entretener y abiundantes arisos comerciales.

( 1 ) CRAC

(CCmfederaci6n Republlcana de Accion Civica). Organizaci6n ()brera dependiente del gobierno que apoyo a1 G e .
neral IbBfiez y su acci6n como gobernante (1927-1931). La
CRAC rue la base polftica de la dictadura militar.
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que no incluye en sus piginas articulos dc,ctrinarios susceptibles de discutir, o acepta trabajos de Iesta indole, diversos y hasta opuestos a veces, pero sin prcmunciarse. Los
periklicos de este tipo, son editados por palrticulares u or-iAn 9~
-- h a Ai&
ganizaciones de trabajadores y nuestra atenc-.,..
gido especialmente a 6stos, pues aquCllos en general no pueden ser considerados como prensa obrera, porque a pesar
de autocalificarse dentro de ella, son informativos que no
guardan ninguna relaci6n especial con la clase social que
dicen atender o representar. Esto se verh m i s adelante cuandn tratemos algunos, como El Comercio, Copiapci, 1895 y
La Voz del Pueblo, Tocopilla, 1920.
La prensa de este tipo, de organizaciones de trabajaclores, tiene ademis otras cin-acteristic as. La preocupacih
exclusiva por su gremio que se exmeszI a travis de la pro.lla5alllla
,3,"",4,
,1.3
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de sus componentes.
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informaciones sobre sus aspiraciones y condiciones en que
viven y i r a h j a n , las denuncias de determinados jefes o pa-
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trones por atropellos o abusos, y la entrega de conocimientos tCcnicos profesionales. TambiCn abundan en estos peribdicos, las secciones destinadas primordialmente a entretener sin consideraci6n a otros objetivos, mediante chistes,
ankcdotas, cuentos y poemas.
Los otros dos grupos que tratamos a continuaci6n, tienen parecido por el hecho de que estin de acuerdo con alguna doctrina, per0 no toman el nombre de representantes
en su totalidad, sino parte de una
de ellas o no las aceptan
o varias a la vez. Esta prensa se mueve entre dos corrientes
ideolbgicas, la del Partido Dem6crata por un lado y la de
anarquistas y socialistas por el otro, y s e g h esti m i s cerca
de una de ellas, tiene tanibikn caracteristicas propias.
La; 9'le se acerca a1 Partido Dem6crata la titulamos
reformista , porque seiiala como sus finalidades obtener una
mejor situ,acibn para el obrero mediante el perfeccionamient__,
o r l ~ lm
ic
-..--.mo
sistema politico, econ6mico y social en que
actlia. Su accionar scilo lo concihe dentro del orden y las
leyes. es partidaria de la armonia entre el capital y el trabajo, ataca toda tendencia extrema en relaci6n a sus planteamientos. Su mayor preocupaci6n se dirige a1 sistema politico y juridic0 y haciendo abstracci6n del econ6mico-social, atara la tirania y el despotisrno, defendiendo y elogiando la libertad e igualdad. Realiza propaganda a la instrnccicin del obrero, ai ahorro y socorros mutuos, unicin, orpanizaci6n, etc.. por lo que est& muy contiguo en est0 a
lo que llamamos prensa independiente propiamente tal.
En las secciones destinadas a entretener y culturizar,
10s temas literarios predominantes son el amor y 10s sentimientos patri6ticos.
Denominamos prensa independiente revolucionaria, a
la que esti mLs cercana a1 socialismo y anarquismo. Es de
destacar su profunda conciencia clasista. que la lleva hasta
aceptar y defender generalmente, el concept0 de patria de
aquellas doctrinas. Proclama como su ohjetivo fundamental
la transformacibn integral del r6gimen en que vive y de
alli sus ataques constantes a1 capitalismo, sin que por ello
deje de luchar por reformas inmediatas, siendo la huelga
la principal arma que acepta. Tambikn es de subrayar sus
continuos ataques a1 clero y la iglesia, por considerarlos
aliados del capitalismo.
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Conio su atenci6n va mas a1 aspect0 economico que
politico de la sociedad, su mayor preocupaci6n la constitu! e la situaci6n de la clase obrera en general y esta posici6n
se manifiesta t a m b i b en otras secciones de 10s peri6dicos:
como ser las piginas literarias en que 10s temas m i s tratados son aquellos que muestran y analizan problemas sociales o son transcripciones de obras de autores socialistas y
anarquistas.
’4)

Peri6dicos independientes propiamente tales.

El Comercio. Copiap6, 1895.
“Organo de 10s Obreros”.
Imprenta El Amigo del Pais. Publicaci6n trisemanal.
I piginas a 4 columnas.
No 1 de 5 de febrero a NQ 17 de 14 de niarzo.
Publicaci6n esencialmente informativa, local y comerrial. No muestra preferencia por ningiin tip0 determinado
de noticias, las cuales generalmente aparecen sin n i n g b comcntario.
Boletin Social. Santiago, 1900.
Publicacibn de la Sociedad Igualdad y Trabajo.
Tmprenta J. Gregorio Olivares, Maturana 8%. Publiravi6n mensual. 4 piginas a 2 columnas.
No 1 del mes de septiembre a No 2 del mes de octubre.
Se preocupa exclusivamente de la Sociedad, se dirige
a 10s obreros amantes del ahorro y socorros mutuos y adlierte que no tomar6 en cuenta cuestiones politicas o relipimas.
La Imprenta. Santiago, 1902.
Organo de la Federaci6n de Obreros de Imprenta.
Imprenta Le6n Victor Caldera, Bandera 919. Publiraci6n eventual. 8 piginas a 2 columnas.
No 1 de 22 de febrero.
Informa sobre actividades de la Federacibn, gremios
> organizaciones obreras en general; publica articulos de
divulgaci6n cientifica, critica 10s vicios entre 10s obreros,
Pfwttia m-ommnda a su uni6n y orpanizaci6n

,

El Precursor. Santiago, 1902.
Organo del Centro de Tapiceros de Santiago.
Imprenta La Sin Rival, Santa Rosa 683. PublicaciGn
quincenal. 4 piginas a 2 columnas.
No 1 de 10 de marzo a No G de l o de junio.
Director: Manuel Escobar (dueiio de tapiceria).
Peribdico de orimtaci6n mutualista y de beneficencia,
realiza propaganda a1 ahorro y economia entre 10s obreros.

El Progreso. Valparaiso, 1910.
Organo de la Sociedad Cooperativa del mismo nombre.
“La economia es hija de la prudencia, hermana de la templanza y madre de la libertad”. “La temperancia es hija
de la virtud y del buen criterio y es madre de la felicidad”.
Imprenta Universo. Publicaci6n mensual. 4 piginas a
4 columnas.
No 1 del mes de agosto.
Afirma que publicarh todo lo que interese a1 obrero y
su bienestar social, moral y econ6mico e informa sobre las
actividades de la Sociedad.

El Comunista. Talcahuano, 1912.
Organo de la Sociedad Cooperativa. “Los grandes factores de riqueza pfiblica y privada como son la industria y
e1 comercio pueden ser, sabiamente explotados, la salvacibn de la clase obrera”.
Imprenta Gutenberg, Col6n 52. Publicaci6n mensual.
4 piginas a 2 columnas.
\Q
1 de 4 de febrero a No 3 del mes de abril.
Sefiala que su objetivo ser6 inculcar a1 pueblo, wpecialmente a la clase trabajadora, el espiritu de ahorro y previsibn, demostrando las ventajas que trae el cooperativismo. Bluestra 10s beneficios que se obtienen a1 hacerse accionista de la Cooperativa. Afirma que nadie impide a 10%
obreros ser dueiios del fruto de su trabajo y que s610 e5
necesario en ellos m i s estudio, economia, fraternidad 1
menos vicios.

La Necesariu. Punta Arenas, 1918.
noletin de la Cooperativa Ohrera de Consumos “La ’recess r i a’..
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la ~ I a s e ~ o b r eyr aa1 bienestar general del departamento.

La Orientacibrz Obrera. Vaidivia. 1920.
Peribdico semanal obrero.
Imprenta MQrquez. 4 piginas a 3 columnas.
1NV 1 de 25 de septiembre.
Dice no levantar ninguna bandera politica y s610 defender la democracia bien entendida. Ataca la intromisicin
de la politica en 10s gremios, siendo partidario de que cada
individuo piense como quiera. per0 sin comprometer Ia or137

ganizaci6n. Hace ver la necesidad de la organizacibn e
instruccibn de las masas obreras.

El Eco Maritimo. Valparaiso, 1921.
Imprenta E1 Grito. Portales 88. Puhlicaci6n eventual.
4 piginas a 3 columnas.
NO S de 28 de enero a No 7 ds 12 de marzo.
Sblo informa sobre el gremio maritimo, especialmente
10s conflictos entre las compafiias y sus ohreros. Publica
aleunos avisos comerciales.

El Orden Social. Rio Negro, 1921.
Organo del Consejo Mixto Federal de Oficios Varios
de Rio ?\:ego.
Sin pie de imprenta. Publicaci6n quincenal. 4 piginas
a 3 columnas.
No 1 de 15 de agosto.
Afirma que se mantendri alejado de las luchas politicas y religiosas, abogari por la grandeza del Consejo Mixto
Federal de Oficios Varios y el progreso educativo de las
masas populares. Presenta articulos varios, cientificos. literarios e informaciones locales.

Boletin Oficial de Obreros y Obreras en Calzado. Valparaiso, 292%.
Imprenta y Libreria Comercial, Rv. Francia No 529.
Puhlicacibn mensual. 4 piginas a 2 columnas.
N O 1 del mes de marzo.
Precio voluntario.
Se preocupa del gremio, sus aspiraciones econGmicas,
811 {trFanizacih, su derlaraci6n de principios. etc.
Via Lihre. Santiago, 1923.
Peri6dico mensual de critica y orientacih entre 10s
nricleos ferroviarios.
lmprenta Caupolicin. San Martin 811. 4 piginas a
3 columnas.
N? 1 de 20 de julio a No 2 del mes de agosto.
Director : Eusebi o Sepfilveda JimBnez. Administrador :
J u a n Ram6n.
Dice r p e su objetivo principal es servir 10s intereses
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Analizando la situacibn econbmico-social de 10s tip&
grafos, hac? ver la necesidad de que ella mejore. En cuanto
a 10s medios para conseguirlo, dicen “no queremos lucha
de clases, s d o tocar aquellos recursos moderados, compatibles con las leyes que nos rigen. Tenemos la razbn, la justicia y el derecho”.

El Despertar. Santiago, 1897-1898.
Organo de 10s tipbgrafos de la Nueva Rephblica.
Imprenta, Nataniel 31. Publicacibn eventual. 8 piginas a 2 columnas.
No 2 de 27 de noviembre a No 6 de 19 de noviembre.
Se dicen modestos obreros que ocupan sus horas de
descanso en escribir este peribdico que les sirve de ensayo
literario. ‘‘No se ocupari dc politica ni de cuestiones personales”. Ataca a la aristocracia, aunque en forma muy
moderada.

El Progresista. Santiago, 1899.
Organo de la clase obrera.
Imprenia Camilo Henriquez, San Diego 239. Publicaci6n semanal. 4 piginas a 4 columnas.
K” 1 de I ? de julio a No 3 de 7 de agosto.
h‘o hay informaciones o comentarios relacionados directamente con la clase obrera. Ataca al anarquismo y su
peribdico en Chile, El Rebelde. Afirma, “en Chile hay trabajo para todo el que quiera trabajar, no se ven las grandes miserias de Europa, nadie se muere de hambre, sin0 el
que quiere morirse”, por lo que esta doctrina extremista
110 se justifica. Frente a1 ataque por parte de otros peribdicos a la policia, la defiende y elogia.

El Obrero. San Fernando, 1900.
Organo de la Sociedad de Obreros Uni6n Fraternal de
San Fernando. “Facultado para tratar de toda materia que
ayude a1 porvenir de 10s pueblos”. “Todos para uno y uno
para todos”.
Imprenta la Justicia. Publicaci6n quincenal. 4 piiginas
a 3 columnas.
No 4 de l o de agosto a NO 8 de 10 de octubre.
Abundan 10s articulos de exaltacih patri6tica y de
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combate a 10s vicios entre 10s obreros. Destacan el papel del
*,.-Le
Llauajoen el cambio de condici6n econbmica. R,Iostrando
csmo ejemplo a personas humildes que se han ele:wad0 por
3 - 1 _.__
su propio esfuerzo. Ruegan a las personas "amantes- aei
mejoramiento moral y mate rial de 10s obreros y demis clases
desvalidas que honren la!j piginas de este peri6dico con algunos estudios referentes a inculcar el amor a1 trabajo, a1
ahorro e inter& por la ilustraci6n".
La Reforma Social. Serena, 1902.
Imprenta de El Obi'era. Publicaci6n event
o";.'"n n .
a

n
u
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NO 1 de 31 de agosto a No 7 de 20 de novier

-

Se publica por erogaciones voluntarias y
gratis.
Realiza propaganda a la sociabili,dad a tr:
sociedades de socorros mutuos y ahorrc)s. Se dir
ros y artesanos. Ataca a la iglesia catblic:a roman
punto de vista racionalista, de libre e xamen fi
(1 opmas.
La Yo, Obrera. Chillin, 1903.
Publicacibn politica y social, brgai
ro "Francisco Gallegos Lorca".
Imprenta moderna. Publicaci6n b isemanal. 4 pi,'"mas

-

2 ".1,L
.. U l L I I I I l l U J .
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No 1 de 10 de febrero a NO 7 de 22 de febrero.
Se preocupa de problemas locales. Elogia 10s senti- licanas. Ataca a la burmientos e ideas patribticas y republ
guesia, en forma suave la acusa de explotar y dominar. pero se basa en casos particulares sin (jar argumentos sociales.
El Eco Obrero. Concepcibn, 1903-1904.
Fundado por 10s tipbgrafos de El Sur.
Imprenta El Sur. Publicacibn semanal. 4 piginas a
3 columnas.
No 1 de 8 de octubre a No 58 de 24 de diciembre.
Muestra una acentuada tendencia liberal y anti-clerical,
pero dentro de ella es abierto a diferentes doctrinas. Recuerda fechas gloriosas de la historia patria y rinde homenaje a 10s que actuaron en ellas. Defiende la instruccibn del
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,

jn mensual. 4 pigi-

del mes de octubre.
es mejorar las leyes
a ser consorresponden a cada
en una via legal y

.. Llama

,12-1913.
10s trabajadores del
,o de 10s trabajadoS”. ‘‘Xuestra divisa
del pueblo”.
San tos Ossa No 666
l e 28 de enero.
lvo, predominanteo con la clase nbreI sectarismo religionta, “ i v a quedando
iblica en donde las
nlta sociedad no ha.
lero y el conservan3. en lugar de construir escueias que a ~ e j e na 10s omeros del alcohol y la ignorancia. Critica tambikn a la politica, “10s politicos burgueses” y el excesivo n ~ m e r ode partidos. Afirma “nos rigcn buenas leyes, sabias, per0 nadie las cumple”. Da a conocer y analiza diversas leyes sociales: accidentes del trabajo, c6digo sanitario, rnontepio fiscal, seguro obrero, etc. y
cornenta “con la mitad de las actuales leyes, la c u e s t i h
obrera cambiaria radicalmente”. Tambidn da mucha importancia a 10s hechos de policia. 10s cuales son presentados detalladamente.

La Defensa Tipogrcifica. Santiago, 1913-1914.
Organo oficial de la colectiviclad tipogrifica.
Imprenta La Defensa Tipogrifica. Puhlicaci6n ouincenal. 2 piginas a 2 columnas.

No 14 de 15 de julio.
Director: Florentino Piiia Mora.
El No 2 aparece como “La Deferisa Grhfica”, informando que el cambio de nombre se ha hecho a yedido de
numerosos miembros del gremio.
Abundan las informaciones relacionadas con la profesibn : consejos prficticos, actividades del gremio, situacibn
econbmica, etc. En lo social sostienen que el capital y el
trabajo constituyen una tirania, pero tal como est& formado
el actual rigimen, s610 el ahorro y el alejamiento de 10s vicios traeri la emancipacibn de 10s obreros. Las huelgas son
un sintoma de una imperfecta organizacibn social. Los patrones y obreros clebieran concurrir de acuerdo a una labor comlin, en que “10s unos dirigen y 10s otros ejecutan”.
Contcstando una carta de un anarquista, afirman que
bb
no es Pste un pais propicio para el anarquismo” ni mucho
menos para su desarrollo. Hacen un llamado a1 pueblo a
prestar ayuda a1 peribdico, pues con excepci6n de 61, la
otra prensa que ewiste en el pais es brgano “de la plutncracia, el capital y la iglesia”. Denuncia a patrones de imprenta que no permiten la venta de este peribdico.
1\101 de 10 de noviembre a

La Situaci6n. Santiago, 1914.
“Pan o trabajo”. “Mantengarnos la dignidad del obrero para bien de la raza y honra del pais”. “La unibn mancomunada de 10s obreros h a r i su felicidad”. “Por nosotros
y por la patria”. “Ayuda a las industrias nacionales”. “Todo
lo que necesite el Estado en sus reparticiones que se haga
en Chile”.
Sin pie de imprenta. Publicacibn eventual. 4 piginas
a 3 columnas.
No 1 de 18 de septiembre.
Se dice peribdico de todos 10s obreros. Rinde un homenaje a1 dia de la patria. Hace ver la necesidad que ricos
y pobres estin igualados ante la ley y el derecho, 10s que
deben estar inspirados en una estricta justicia. Informa sobre un comit6 denominado Pro-mejoramiento obrero, su
primera medida ha sido levantar un censo de desocupados.
Ataca a las “castas privilegiadas” porque se crcen con derecho exclusivo para disfrutar de comodidad y bienestar.
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La Uni6.n Grcifica. Santiago, 1916-1919.
Pu blicacibn a1 servicio de 10s tip6grafos y operarios
de ram1os similares.
Im prenta, Victor Manuel 1470. Publicaci6n mensual.
4 pigin as a 2 columnas.
NO’ 1 del mes de febrero a No 31 del me3 de junio.
Di:rector: Eulogio Sagredo Jim6nez. “Aparece por erogaciones voluntarias y &as aparecen en el niimero respectivo”.
Prcesenta articulos relacionados directamente con el
wremio y su trabajo, como necesidad de uni6n y organizaa. ,
cion, c(mtroversia sobre el sistema de trabajo en las imprentas,, conocimientos profesionales, etc.
c omentando la situacibn del gremio grifico establece
a publicaci6n tendri como objetivos “mantener el
ulcllr;aLdr 1
de nuestro gremio y el espiritu de jus.’ prestigio
.
ticia y economia que dlebe reinar entre el capital y el trabajo.”. Critica la corrurici6n existente en el gobierno y 10s
partidos politicos. Recidca que el gobierno protege a 10s
extranjeros en lugar de hacerlo con 10s industriales grificos nacionales. Analizan do el problema de las enfermedades
sociales en el pais, solic:ita que las autoriidades tomen medidas para evitar su prlopagaci6n.

-

La Huasca. Calama , 1916.
Semanario obrero ijatirico.
1mpren:a La Joya Literaria. 4 pigin: 1s a 4 columnas.
Ko 1 de 9 de abril a No 3 de 30 de abril.
Se preocupa especi almente de las COLndiciones
._. de vida
y trnbaio de 10s obreros en Chuquicamata. Ataca a diversos
...
jetes de la Lhile Lxploratioi
* n. Para remediar estos males
que perjudican a la clase oblrera, piden “un poco m i s de
conciencia y piedad y que I;e comprenda alguna vez que
epta avaricia no es justa”.
1

1

”. .,

n

Homenaje a1 19 de May(7. Rancagua, 1916-1917.
Organo de 10s obreros de Rancagua.
Sin pie de imprenta. Pulblicaci6n anual. 4 piginas a 4’
columnas.
No 1 de 10 de mago a N 0 2 de 10 de n

Colaboran : Manuel 1. Arias, Osvaldo
ra. etc.
Recuerdan a 10s mirtires de Chicago
de la prensa obrera en las luchas socialc
mas para mejorar la situacibn de 10s obre
mas de critica a1 regimen social.

era. Calama, 1917.
,....+ndiente
y defensor I
pueblo. “Marchar de acuerdo con la jus
el deber de todo ciudadano y periodiste
de 10s necios y enemigos del pueblo es
deros ciudadanos”.
Imprenta El Loa. Publicaci6n quinl
5 columnas.
No 1 de 17 de mayo a No 2 de 2 dl
Fija como sus objetivos, instruir a
que no hace “la prensa burguesa” y trati
de Chile se efectiie por el camino del de
Preocbpase especialmente de Chuquican
problemas higi6nicos, sociales en gener
condiciones en que trabajan 10s obreros,
funcionarios del mineral.
v.I.Iy.vv

El Progreso. Tal-Tal, 1917-1918.
Peribdico literario y de propagand
ciabilidad editado por el Centro Musical
Imprenta el Progreso. Atacama If
mensual. 4 piginas a 3 columnas.
NO 1 de E de julio a NO 17 de 10 c
Afirma que “El Progreso velar6 PE
sin distinci6n de clases”. Presenta algunc
testa contra el actual orden social, sin di
bikn, transcripciones de autores famosc
Castelar. Rahindranath Tagore, etc.
El Calderero. Valparaiso, 1918.
Organ0 de la Uni6n de Caldereros.
obrero; escrito por obreros”. “Su mis
defender la causa de 10s trahajadores”
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peor cnemigo del hombre y de su familia”. “El libro es la
luz y el guia de la generaci6n humana”.
Imprenta El Socialista, Retamo 455. Publicaci6n semanal. 4 piginas a 4, columnas.
2 la mujer que trabaja en la
ticos que hasta ese momento
:s de que las malas condicioiejorado. Efectia propaganda
eros de la que dice “que est6
iunal de 10s Metalirgicos de
nza en el progreso social.

iraiso, 1918-1920.
s de imprenta de Valparaiso.
idependencia 124:2. Publicalumnas.
21 de l o de enerc).
rra Labbi y Josi Segundo
3hre el gremio. H,ay una seca entresar conocixnientos tPclas relaciones entre el capital
30s fuerzas que para subsistir
1 para su equilibrio, es necemedio de su organizaciijn.

del Minero. Coronel, 1918.
Peri6dico 6rgano de la Sociedad de Trabajadores Mineros “La I p a l d a d ” de Coronel. “Defender5 los derechos
de la clase trabajadora y batallari por su progreso en nomhre de la justicia”.
Imprenta La R a z h . Publicacibn eventual. 6 piginas a
2 columnas.
No 1 de 16 de junio.
Refiridndose a la discusi6n sobre el juramento por
Dios en la C5mara de Diputados, opina que ella no le interesa a1 pueblo y que aquellos que las promueven, es por
alcanaar “popularidad barata o de circo”.
Elogian el sentimiento patri6tico y rinden homenaje
I,n Vox
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1 de 1 G de septiembre a N o 3 (

de enero.

El No 3 aparece como “0 rgano ofi
deral de La Serena y defensor de las cl
Su mayor preocupaci6n se concentr
Ataca a algunas autoridades acusindc
corrompidas. Informa sobre una con
Demhcrata, en que la corriente socia
peri6clico. fue derrotada por I:3 corrieni

La Uni6n Proletaria. Tal-Tal, 191
Organo oficial de la FOCH en Tal
Imprenta Obrera, Rtacarrla 120. I
2 p6ginas a 3 columnas.
N‘? 1 de 16 de noviembre a NQ 99
Informan principalmente sobre la reaeracion uDrera
(le Chile. Son partidarios de 1a paz social y de la independencia politica de la FederaciCin. Afirman que 10s objetivos
de la FOCH son el mejoramliento econhmico y social de
todos 10s chilenos, como iinicc) medio de alcanzar progreso
para “esta patria que tanto aniamos y respetamos”. Defienden a Luis Emilio Recabarre n por la persecuci6n de que
e5 objeto, aunque advierten qtle no estin de acuerdo cor110s
ideales que 61 sustenta. Tambi Cn se preocupan de orgariizaciones obreras de otras corrierites ideolbgicas, como 1.V1.W.
Publica poemas de critica a I<a actual sociedad.
El niimero 90 de 10 de emer0 de 1920, aparece csomo
diario con 10s siguientes epig rafes: ‘ T o r el sender0 de la
justicia, contra todos 10s male:s, no hay mejor juez que la
vxdad”. ‘ T o r el progreso del proletariado, con la igualdad
1 la evolucihn”.
Expresan alegria y esperanzas de mejoramiento para
la regi6n y sus pobladores, con ocasi6n de la visita de don
Arturo Alessandri.
La Defensa Obrera. Santiago, 1919.
Organo de la clase obrerri independiente.
1 1 ) La corriente conchista era el sector del Partido Democr&tico

encabezado por Malaqufas 001ncha, fundador del Partido, q a e
apovabrt la orientaci6n tradic lonal de la colectlvidad.

151

Sin pie de imprenta. Publica
a 4 columnas.
No 1 de 14 de diciembre.
Dice que aplaudiri lo buenc
malo de 61, sin distinci6n politica
el fracas0 de una huelga de cer
gran parte, a 10s elementos extr
10s intereses de 10s trabajadores p
Ineertan avisos comerciales, follet

E1 Heraldo Grcifico. Conccpci
Organo oficial de la FederaciC
Sin pie de imprenta. Publica(
a 3 columnas.
Ti0 1 de 19 de septiemhre a P
Proporciona noticias del grer
en 10s conflictos entre patrones y
Gr6fica “pretende ser la regulado
cha”. 1511 general, s610 se preocup
gr6ficos. Aplaude la promulgaci6
ci6n Primaria Obligatoria. como u
para coinhatir 10s vicios entre 10s

El Tranviario. Santiago, 192(
Organo ofirial clel Consejo P
ciai7’.
Imprenta Finiu, San Diego 2
4 piginas a 3 columnas.
No 1 de 23 de octubre a NQ 6
Elogia el triunfo de don Artu
ci6n presidencial d t i m a y se mu€
realice un gobierno favorable a la!
ta la libertad de 10s presos por CE
Informa sobre aconiecimientos de
nando aquellos relacionados con e
(1) Esta ley establecia la obligatorieda
para todos 10s nifios mayores de ’
febrero de 1921, per0 en la pr&ctica .ly
limitaciones econ6micas y sociales, especia
de 10s hogares obreros y campesinos.
Or
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1920-1921.
Peribdico obrero comercial, 6rgano ojFicial de la Junta
Ejecutiva de la Gran Fed€:raci6n Obrera.
Sin pie de imprenta. Publicacih qui1icenal. 8 p6ginas
a 6 columnas.
”! 1 de 28 de diciem bre a No 5 de 1‘? de junio.
ies “de la verdetdera Federacibn
Se
dicen representan1
^.
..
*
Ubrera de L1iile . tundada hajo la presicdencia honoraria
tlc don Paulc) Marin Pinuer, con estatutlos aprobados en
1912 y presidlida actualmente por don JOSId Antonio Valencia. Desde quf3 naci6, la Federacibn ha teniclo como sus obje.1.-I--tiros. el socor ro, la cultura y la ayuda mutua emre 10s O J J I ~ ros. siendo 112irtidaria ferviente del orden y la paz social.
Atacan a la Federacibn que preside Enrique Diaz Vera
y que se basaL en 10s estatutos reformados en diciembre de
1918 en Conclepci6n. Afirman que ella obedece a 10s grupos
de Recabarren, que se introdujeron y la dividieron, dindole un car&cter “francamente maximalista” a1 establecer
romo su finailidad la lucha contra el sistema capitalista.
Acusa a esa corriente de antipatriotismo, por cambiar la
bsndera chilena por la roja.
Pubiica informacionps deportivas. chistes. ataques a1
alroholismo. cuentos. etc.
fii.

n.

..

1
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Obra y 1Iccihn. Pozo Almonte. 1920.
Semanar io editado por d Consejo ”? 6 de la FOCH.
ImprentaI Obra y Accibn. 4 piginas a 2 columnas.
A? 1 de 25 de diciembre.
Ataca a1 alcoholismo, destacando que la “prensa grande” hace la niisma campaGa per0 s d o en la forma, ya que
siempre recihle propaganda de licores en sus piiginas. Infnrma sobre las actividades de las organizaciones obreras
en general. R ecuerda la masacre del 21 de diciembre en la
Escuela SantaI Maria de Iquique.
El Hera14do Popiilar. Coronel, 1921.
PeribdiccI independiente, defender6 10s intereses de la
regicin y de 1:IS clases obreras.
Sin pie de imprenta. Publicacih semanal. 4 piginas
R 5 columnas
NQ 1 de 30 de enero a NQ 9 de 9 de ahril.
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Se pronuncia en contra de una huelga ge:nerd de 10s
obreros en la zona, calificindola de antipatribtiica y contraria a1 inter& de 10s obreros. Ataca a la Federaicibn Obrera
de Chile, porque su accibn empuja a 10s obreiros a perder
la confianza en el gohiwno, las leyes sociales y 10s principios de orden y respeto. En el campo internacitmal, comenta desfavorablemente la revolucibn rusa, a1 ref ‘erirse a ella
la llaman tragedia.

La Voz de Marruecos. Marruecos, 1921.
Imprenta El Comercio, 10 de Julio No 1077. Publicacihn eventual. 4 piginas a 3 columnas.
NO 1 de 10 de abril.
Dice aparecer en el periodismo obrero “pisra defender
nuestra clase”. Realiza propaganda a 10s candlidatos a regidores de la FOCH, que a h no son designados; da a conocer sus propramas de accibn. Llama a 10s campesinos a
integrar esta organizacibn obrera, como un m edio de mesus miseras condiciones de vicla y trab ajo. Publica
3 s de contenido social.
71 Ohrcro Ilustrado. Santiago, 1921.
)rgano de todos 10s trabajadores amantes del orden y
paz social. “Los chilenos quieren paz y (:ivilizacih“.
o no eviste m i s que un enemigo, la igilorancia, no
u c l l L haber niis que una Iuz, la ciencia, linica que se abre
paso a la verdad”. ”Para vencer hagamos: Organizacibn de
orden y trahajo”. “Rmemos a nuestros hijos y a1 semejante sea pobre o afortunado, para fecundizar la patria en el
progreso”. “Faltar a1 orden es morir en el niayor desorden”. “No hay derecho a que no corresponda Iin deber”.
Sin pie de imprenta. Publicacih triseman;31. 8 PA,’winas
a 4 columnas.
h? I de 27 de agosto a No 3 de 30 de agosto.
“Es propiedad de J. A. Valencia” (Presidente de la
Gran Federaci6n Obrera de Chile).
Atacan a 10s agitadores, socialistas princip almente: que
se han apoderado de la FOCH. Afirman que 2110s quieren
arrastrar a 10s obreros a luchar contra el inter.Cs patrio, el
ejircito nacional y pretenden hacer una revoluc:ibn como la
que efectuaron en Rusia 10s bolcheviques. Pidlen a1 Presi-
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econozca a la
gc por 10s est:
en 1919.
la Cimara de Diputados de
son dirigidos fundamentalbundan informaciones sobre
rros mutuos, sociedades cases m i s pudientes: recepcion parte del peribdico se deera1 sobre ciencia, industria
ejos dombticos.
:e en Valparaiso con nueva
4es, 1923.
jadora.
caci6n semanal. 4 priginas a

7 de

19 de julio.
de armonia, paz y concorno son una amenaza para
ad obrera la constituyen el
, radica en moralizar a 10s

a las autoridades de la exisole. Especialmente en las in)olicia, se deja ver este ob-

:io de la clase trabajadora.
i a 4 columnas.
de 1 0 de junio.
1 de la clase obrera local y
nte. Analizando el problema
del Estado. se muestra parIU, 1924.
le seri una gran repiiblica”.
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Sin pie de imprenta. PublicariAn
3 columnas.
h? Z de 10 de agosto a No
Peribdico esencialmente not
ca a1 clero y la iglesia y muestra 1
y organizaribn de la clase trahaj

El Trabajo. Santiago, 192.5Jmprenta El Comercio. Pu€
nas a 4 columnas.
N'? 1 de l a semana de junio
enero.
Con NO 6 cambia de nombre
usaba y pasa a llamarse "El Puei
Seiiala como su objetivo es
riado. Es contrario a la violencia
cuales opina que deben desarroll
a1 margen de ella. Continuamen
cia el fracas0 de su
I votar afirmativam
,titucional. Apoya 1
favorable a 10s intt
Serena, 1925.
i6n semanal destint
instrucci6n y a lo
-ales, econbmicos y
Tipogrificos de la
ginas a 4 columnas.
No 2 de 29 de junio a €49 2
Ataca a1 socialjsmo y sus
ser 10s causantes de todos 10s tra
10s obreros deben ser tranquil0
orden y de las ideas sanas. Pub
vas, cuentos, y articulos muy div
'0.La

LL..b.Ibu

( 1 ) La ley 4054 es sobre Seguros de

dentes del trabajo. Fue dictadl
social, el 8 de septiembre de 192
zas armadas. La ley estableci6
por aportes obreros, patronales J
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El Ferroviario. Ovalle, 1925.
Publicacih de 10s ferroviarios de la Sa zona de 10s
-0carriles del Estado, puesta a1 servicio de la clase tratdora y de las organizaciones obreras.
Imprenta El Ferroviario. Publicaci6n semanal. 12 p i ts a 4 columnas.
NO 1 de 9 de julio a NO 20 de 28 de noviembre.
Informativo gremial y local. Publica articulos deporti\‘OS, politicos, tCcnicos y poemas variados. Apoya a1 Presidrni’e de la Rephblica, don Arturo Alessandri Palma.

La Voz de Potrerillos. Potrerillos, 1926.
Imprenta El Yrogreso, Chafiaral. Publicacih semanal.
iginas a 3 columnas.
N’J 1 de 25 de julio a N? 3 de 15 de agosto.
Afirma ser un peri6dico costeado y editado por obrer m que “persigue armonia, justicia social, alivio para la
clasie trabajadora: instrucci6n y educaci6n para la masa
obrcm”. llivulga leyes sociales, transcribiendo sus textos.
Yrolporciona infurmaciones locales.

La Defensa. Chaiiaral, 1026.
Organo independiente, fundado para servir 10s intereses de las clases asalariadas.
Imprenta La Defensa. Publicacih hisemanal. 4< piginas a 3 columnas.
No 1 de 14 de octubre ;I NO 12 de 6 de diciembre.
Ataca a1 gobierno por su incapacidad para hacer cumplir la legislaci6n social, denunciando determinados abusos
patr onales. Publica noticias variadas del pais y del extranjero , aunque predominan las relacionadas con la clase
obn:ra.

El Despertar. Santiago, 1929-1930.
Organo oficial de la Asociacibn de Obreros Tranviarioe
Imprenta comercial. Publicacih mensual. 4 pi,’winas a
3 e(dumnas.
Iv” 1 de 19 de agosto a N? 6 de 3 de febrero.
Director: Florentino Soto.
Solamente se preocupa del gremio. Apoyan a1 Presi-

dente de la Rep6blica don Carlos Ibifiez, (jestacando especialmente la actuacibn en el Congreso de 10s ; Diputados contrarios a la politica y 10s partidos. Publican poemas de indole muy diversa.

La Union Sindical. Talca, 1930.
Organo de la clase obrera organizada (le Talca.
Imprenta Poblete. Publicacih eventual. 4 piginas a
3 columnas.
5‘)1 de 26 de enero a No 4 de 16 de Eebrero.
El objetivo del peri6dico es obtener la armonia del capita1 y ei trabajo. Ataca a la politiqueria, mostrando confianza en la legislacih social y en el gobicerno, particularmente en el Presidente de la Rep6blica do11 Carlos Ibiiiez,
a quien califican como “ c a m p e h de 10s derechos de 10s
proletarios”.

Luz y G as. Iquique, 1930.
Organ0 del personal de la Compaiiia dle Alumbrado de
Iquique.
Imprent,a Slava. Publicacih mensual. 4 piginas a 2
columnas.
No 1 de cnero y febrero a No 11 de diciembre.
Esencialmente informativo gremial. E1n lo social, son
partidarios de la cordialidad entre el capita11 y el trabajo Jde estimular el esfuerzo, la constancia y elI trabajo dentro
de la enipresa. El peribdico da gran cabida a seccionrs destinadas a entretener.

Laborando. Santiago, 2930.
Peri6dico quincenal; 6rgano oficial de:1 gremio de estucadores de Santiago.
Imprenta Vera. 4 piginas a 3 columnaS.
No 1 de 5 de julio a No 2 de 19 de j Lilio.
Director : Miguel Girate. Administrado‘r: Juan Toledo.
Se exponen y analizan solamente problemas del gremio, publican una carta a1 Presidente de 1;3 Repfiblica, solicitando qne se mejoren las condiciones e:n que trabajan
10s estucadores ; especialmente critican la inseguridad de
10s andamios que ha provocedo varios accidentes fatales.
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mes, 1930-1933.
Profesional de la Indus’
[agallanes.
iblicacibn mensual. 4 p i
e a No 147 de 23 de diciembre.
don Carlos Ibiiiez, “en honor de
i6dico especialmente informativo
)s, econ6micos y sociales, locales.
ellos y la clase obrera, instando
ducarse y organizarse. Protestan5 la vida, presenta un cuadro nuna familia obrera de 4$personas,
licato ganadero.

1930.
Social Obrero de Tarapaci.
Publicacih eventual. 4 pi,’=inas
nbre.
finalidades la educaci6n intelecabajadores de la regibn, el incul“las leyes de la patria” y el reslidos. TambiCn informa sobre las
ci6n de que es cirgano.
‘entes revolucionarios.
Santiago, 1901.
xera. Defensor del proletariado.
I Olivares. Publicacih quincenal.
a No 2 de 15 de mayo.
lis Eduardo Diaz Campos.
1 peribdico netamente social que
i de partidos politicos y difundiri
a la burguesia capitalista”. Llama
uci6n social que se aproxima. Atanan el nombre del socialismo para
que es necesario propagar en el
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elemento obrero la conveniencia y hacer menns nnlitira
m i s sociabilidad.

v

El .IZba. Coronel, 1902-1904.
Defensor de 10s mineros. “La emancip
hajadores debe ser obra de 10s trabajadore
Imprenta penquista, Rengo 51, Conc
ci6n quincenal. 4 priginas a 3 columnas.
& 0 1 de 4 de mayo a NO 14 de 1
0 de e1
Colabora : Eduardo Gentoso.
Se pronuncia en contra de las sociedaaes ae socorros
mutuos y a favor de las sociedades de resistencia. Ataca a1
gobierno y a1 clero, y en general a la sociedad capitalista.
Denuncia determinados abusos patronales. Aplaude la creaci6n de una caja de ahorros para mineros. En las informaciones relacinnadas con la clase obrera da especial importancia a las huelgas. Pide soluci6n a algunos problemas
locales.

El Obrero Lihrr.. IIuara, 1002-1903.
Organo de la sociedad internacional
bajadores y Caja de Ahorros. “La verdadera emancipaci6n
del obrero, s e r i la iguaidad ante la ley y el capital. Derecho, Trabajo e Ilustracihn para las clases obreras”. “La
unihn es la fuerza y la fuerza es la suprema le
Imprenta Sud Americana, Tacna 90, Iqi
caci6n eventual. 4 piginas a 4 columnas.
NO 1 dE: 10 de noviembre a N” 5 de 10 dc
Hace una exposicihn de socialismo muy vaga, airjada totalmente del socialismo cientifico. Publica transcripcionps aparecidas en peri6dicos anarquistas o simplemente
obreros. Ataca a las autoridades por su neglipencia para
solucionar 10s problemas sociales.
uvIb-I.uvAu

ub

El Vaporino. Valparaiso, 1903.
Imprenta New York. Puhlicacitjn eventuirl. ~ i c IJd?Lllld>
a 3 columnas.
NO 1 de 28 de junio.
Llama a luehar por la defensa de 1(1s derechos de 10s
r.
I I v c . I u L L u:A,,
trabajadores, haciendo abstraccicin de la,e ~rl:,,c,,cno
,
partidos politicos. Difunde un boicot a El Mercurio.
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La Libertad Social. Antofagasta, 1907.
Organo de la Combinaci6n Mancomunal de Obreros.
Imprenta La Vanguardia, Sucre 139. Publicacih seinanal. 4 piginas a 3 columnas.
No 7 de 6 de febrero a No 9 de 1Qde mayo.
Colabora: Alejandro Escobar y Carvallo.
Ataca a la burguesia y el capitalismo. afirmando que
son ellos 10s que preparan la revoluci6n social por sus abusos con 10s obreros. Publica poemas de rebeldia contra el
rCgimen social. Ataca a1 ejkrcito y militarismo. Recuerda el asesinato en masa del 6 de febrero del aiio anterior. C1)

EL Trabajo. Copiap6. 1907-1908.
Yublicaci6n senianal de la sociedad “Federaci6n Minera y Mancomunal de Obreros”. “Su misi6n es proclamar
el ahorro y la uni6n del elemento obrero a fin de mejorar
su condici6n social y econcimica”. “El Trabajo no tiene
pluma con mucha gramitica, porque sus redactores son de
cuna pohre”.
Imprenta de El Trabajo. 4 piginas a 2 columnas.
No 1 de 7 de diciembre a No 3 de 9 de enero.
Defiende la acci6n de las sociedades de resistencia,
“formando la mancomunal a la cabeza”, ante 10s ataques
de 10s miembros de las sociedades de socorros mutuos. Hace un llamado a los obreros a integrar aquClla para defenderse de la explotacibn burguesa. Analizando la guerra del
Pacifico, sostiene que s6lo tuvo por ohjeto defender 10s intereses de 10s burgueses y que con ese fin fueron sacrificados 10s obreros por el gohierno.
(1) La masacre del 6 de febrero de 1906 rue consecuencia de una
huelga de obreros antoisgastinos. El movimiento lo lniciaron
10s obreros del ferrWarri1 de Antofagasta a Bolivia que solicitsban una hora y medla para almorzar. MBs tarde 6e ple.
garon obreros del salitre. portuarios y de fabricas que pedis!;
aumento de S S l s r i O S . El martes 6 de febrero se hizo un mitin

en la Plaza Colbn. En un choque con las fuerzas armadas
quedaron 48 muertos. El pueblo indignado asalt6 agencias,
diarios y- almacenes. La represi6n total dejb mBs de 100 muertos. Entre 10s dirigentes obreros apresados se encontraba Luis
Emillo Recabamen. Los peribdicos obreros de la regibn fueron
clausurados.
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EL Ohrcro Grcifico. Santiago.
Organo de la Federacibn Til
defender 10s intereses de 10s obrerc
su uni6n en todo e1 pais”. “La en
jadores debe ser obra de ellos mi
vale sin0 mientras tiene por base
Imprenta Le6n Victor Calder
blicacibn quincenal. 8 piginas a 2
No 1 de 15 de marzo a NO 5 c
Establece 10s puntos concreto:
mico para el gremio, que buscar
mismo determinadas reformas en
bajo. Frotesta por abusos que se c’
ciona casos especibicos. Informa s
ro en el extranjero.

La Grari Fcdcraciciri Obrera
1924. (*)
ImDrenta la Ilustracih, Mon
trimensual. 4 piginas a 5 c:olumna
NO 1 de 20 de octubre a N? 1
Administracibn y direc c i h :
El N(?54 de 10 de m,RYO de
por el de: “tu Federacibn Obreri
I

d e r a c i h Obrera de Chile”
Presentamos a este pe ribdico
sideracihn a la orientacibn aue mu
2 - J .-..1 _ _ . .* _
1 .
pues uauo
su largo periouo
de pub
evolucih, que no es nada m i s qbc
G A p l G - -1IJ11 U G I d qUC
vive la organizacibn de que es 6rgano.
En sus primeros afios el perihdico esti destinado a serv i r a la Federaci6n y contribuir a alcanzar sus objetivos
que son: instruir a 10s obreros, alejarloa de 10s vicios. mostrades la conveniencia de la “sociabilidad”, del ahorro. dc
10s socorros mutuos, de formar cooperativas, el Doseer un
mausoleo para 10s federados, etc.
Don Paulo Marin Pinuer es el Presiden te Honorario
..
. _..(1) Uno de 10s grinclpales perl6dlcos obrem$. de imorescinaiDie
consults para conocer el movlmienta de
esta dpoca. Alcrtnz6 una larga exlstencia.
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de la Federaci6n y recorre el pais dictando charlas de difusi6n .de esos ohjetivos. En 10s nhmeros publicados en 1910,
se dedica gran parte de ellos a elogiar su persona y sus
Yipalmente por parte de 10s operarios de
la Maestranza de 10s Ferrocarriles. porque en su calidad de
abopado logr6 01itener que se les devolviesen el 10% de
sus jornales que 1a empresa les habia retenido. En esa misma Cpoca, i l se dtbfiende de continuo de 10s ataques del PArtido Dembcrata. concentrados en el hecho de haber recibido
como honorarios el 20% del total de la suma devuelta a
10s obreros. En 1911 es proclamado candidato a diputado
por Concepci6n Flor la Junta Ejecutiva de la FOCH. .
” En 10s artict110s del peribdico, que muestran E’- yvu“
nh=tci6n econGmica, P,ocial y politica, se predica-por el respeto
a las autoridades y sentimiento religioso, la discipliina del
carhcter, el amor a las instituciones armadas y la colnfianza
cn
la Ie&lariAn
s3ocial. Ataca a1 anarquismo y socialismd;
. ._
. - ~
a1 primero por su campafia anti-militarista y porq[ue “no
tiene raz6n de ser” y a1 segundo porque “es un id1Ea1 pre.
niaturo en la hora presente”. A ambos 10s acusa de incicar
a 10s obreios a las huelgas. Sin embargo, a t r a v b de versiones de discursos o colaboraciones se ve que entre algunos
federados existen ideas m6s avanzadas. TambiCn presenta el
peri6dico articulos de ciencia, arte, entretenimientos e informaciones diversas.
El No 153 de 22 de agosto de 1921 aparece como sigue: “Diario de la clase obrera. Organo central de la Federaci6n Ohrera de Chile. Se publica bajo la direcci6n y
administraci6n de Luis Emilio Recabarren. Este diario IT
su imprenta es propiedad de la clase obrera organizada de
Chile”.
Ahora el peri6dico tiene una Clara posici6n clasista
inarxista.’Esta posicih se habia venido consolidando desde
el Congreso en Ccnccpcibn de 1919. que transform6 a la
FOCH en una organizacibn sindical revolucionaria.
En el plano nacional, el peri6dico toma siempre una
actitud de deiensa de las huelgas, realiza campaiias de fiscalizaci6n de las autoridades, denuncia abusos patronales,
rspecialmente de las compafiias extranjeras en 10s mineraforma sobre las actividades de las organizaciones ohrec. En lo internacional, la redacci6n advierte que las
T

U

..
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r i b y tumultos, pero CfespuCs son instrumentos de paz social y e d u c a c i h de la clase obrera.
M i s tarde, ataca a la burguesia, a1 clero, a1 concepto
de patria, etc. Incita a 10s obreros a participar en la lucha
de clases, “ella se impone y es santa”; el poder y el capital,
dice, se auxilian mutuamente en sus ambiciones y opresibn
del pueblo; es necesario rechazar 10s arbitrajes en 10s conflictos obreros, pues ellos sirven a1 capital, etc.
A pesar de que el peri6dico informa mucho sobre las actividades del Partido Socialista de Magallanes, oscila entre
esta tendencia y la anarquista, sirviendo muchas veces de
tribuna a sus mutuos ataques y criticas. Los principales problemas que le preocupan son: las relaciones entre la Sociedad Explotadora de ‘fierra del Fuego y sus trabajadores,
10s colonos y las tierras fiscales de la r e g i h .

El Despertar de 10s Trabajadores. lquique, 1912.
1927.
r s propieaaa
*
’ ’ de la Sociedad Obrera Cooperativa Tipogrrifica. organizadia entre 10s trabajadores del salitre.
Imprenta El Despertar de 10s Trabajadores, Barros
Arana 9. Publicaci6 n trisemanal. 4 piginas a 6 columnas.
NO 1 de 16 de enero a NO 3.384 de 6 de febrero.
Peribdico esericialmente informativo tanto del pais como del extranjero.. En Cste, se preocupa especialmente de
la actuacih de 10s partidos socialistas y sus campaiias destinadas a evitar la guerra, a las que se adhiere. En lo na.
clonal,
aesarroiia una labor fiscalizadora de las autoridades,
defiende 10s intereses obreros y ataca a las clases dirigentes.
Todas las secciones del diario se relacionan estrechamente con la lucha social. Transcribiendo algunas partes del
libro “Sinceridad”, de don Julio ValdCs Cange, comentan del autor: “es un burguCs honr.ado que habla m i s duro
que nosotros”. Luis Emilio Recabarren, recomienda leer
una obra teatral que se publica pc)r capitulos y dice “con\

/

P

1

1

11

( 1 ) Otro dlarlo fundamental para el estudio del movimiento obre-

ro. Todo lo relativo a la fundacl6n del Partido Obrero Socialists se encuentra en SUB prlmeros nQmeros: fundadores del
Partido, motivos de separacl6n del Partido Dem6crata. exposicion de principios, programa minimo de mejoramiento social, etc.

sideramos a1 teatro como una necesidad educativa y de critics a 10s defectos sociales”.
En 10s primeros nCmeros se presta atenci6n a1 Partido
Dembcrata y se realiza propaganda a sus posiciones doctri___ - - -a 61
__ una- actitud
.
.- ..- .
narias, per0 paulatinamente se toma frente
de critica a sus actuaciones. Despuhs de la separaci6n de
un grupo de sus militantes, que funda n el Partido Obrero
Socialista, muestra simpatia hacia la nueva organizacibn
nbmero 126, de 10 de noviembre de
liario socialista de la mafiana”.
. El Obrero llzsstracio. Santiago, 1913.
“Contra el eterno enemigo, el calIital”. “Una publicaciOn hecha por asalarittdos”.
Imprenta El Obr ero Ilustrado. €’ublicacih semanal.
4 piiginas a 2 columna S.
No 2 de 16 de ma rzo a No 4 de 1t de marzo.
Da gran importan cia a1 papel que juega la instrucci6n
de la clase obrera en sl mejoramiento de su situaci6n moral y material y advieipte que si ella sigue siendo igual, la
empujari a hacerse an arquista.

El Panificador. Santiago, 1918.
Organo de la F e d e r a c i h de Panifi cadores y Ramos Similares. “Luchar es vivir. Panificadores;; unios”.
Imprenta Colbn, San Diego 1181<.Publicacih eventual. 4 aieinas a 4 columnas.
agosto.
os E. Laffert. Redactores: Juan D. Ro6s. Laureano Carva jal, Ernesto Contre#e y luchar por el 1mejoramiento de las
COII(IICIOIIC~ CII

que: trabaja el gremio e informa sobre sus

actividades. Da cabida a algunos artilculos de orientacih
socialista.

El Ohrero en Calzado. Santiago, 11919.
Organo de la Federaci6n de Zapat eros y Rparadoras.
Imprenta Socialista. Publicacih eventual. 4 piginas a
3 . columnas.
A‘.‘ 1 de 1 Q de mayo.
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Rinde homenaje a la fecha; ataca “a la oligai:quia” y
afirma que el movimiento obrero marcha hacia el socialismo. Combate 10s vicios entre 10s obreros.

El Grafico Iquiqiieiio. Iquique, 1919.
Imprenta Progreso, 21 de Mavo 460. Publicaci6n quinvenal. 4 piginas a 3 columnas.
No 1 de 25 de octubre a No 2 de 15 de noviembre.
Dice estar destinado a proteger 10s intereses del gremio grifico y luchar por la libertad y justicia social. Informa sobre acontecimientos relacionados con las organizariones de grificos, nacionales y extranjeras. Proporciona
conocimientos thcnicos profesionales.
La Prensa. Iquique, 1920.
Organo oficial de la U n i h de Artes Grificas.
Imprenta Progreso, 21 de Mayo No 460. Publicacih
dinria. 4 piginas a 4 columnas.
Informativo de la r e g i h , del pais y del extranjero y
nunque predominan las noticias relacionadas con el movimiento obrero, no desaparecen las de otra indole, corn0 teatrales, deportivas, etc. Los principales problemas que atraen
su a t e n c i h son 10s del gremio y 10s sociales en general:
vicios populares, insalubridad de conventillos, alzas de articulos de consumo, etc.
Ataca a1 militarismo, a1 concept0 de patria, a la prensa burguesa, a1 clero y la iglesia. Justifica y defiende a la
revolucirjn rusa en un anilisis que hace de ella. Publica poemas en que se critica a la actual sociedad.
Fede raci6.n Grafica. Valparaiso, 1920-1922.
Rolet in oficial de la Federacibn Gr6fica de Valparaiso.
Imprenta Internacional. Publicacih quincenal. 4 p i ginas a 2 columnas.
No 1 de 15 de julio a No 30 de l a quincena de di.-: b, Aiio 111.
El No 19 de 2a quincena de noviembre de 1921, aparece con el titulo de Boletin Oficial. “Federaci6n Obreros
de Imprenta de Chile”. En agosto de 1922, No 28, cambia
nuevamente de nombre y se llama La Protesta del Grcifico.
“Organo quincenal de propaganda federativa roja, de la
Pm

c.ILIIIuIb.
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Secci6n Valparaiso de la Federacih de Obreros de Imprenta de Chile“.
Su actitud de ataque a 10s dueiios de imprenta, capitalistas en general, y sindicatos blancos, paulatinamente se
va haciendo m i s enCrgica. En relacibn a1 gremio, plantea
sus reivindicaciones econcjmicas. hace ver la necesidad de
una buena organizacih. da conocimientos tecnicos a sus
integrantes, etc.

La Fedwacibn. Tocopilla. 1920.
Del Consejo Federal NO 1 de Tocopilla.
Sin pie de imprenta. Publicacih eventual. 4 piFinas
a 3 columnas.
No 1 de 1 7 de julio.
Afirma que divulgarli 10s ideales de la Federacibn
Obrera de Chile. la d a r i a conocer, educarli a1 pueblo >
tender6 a que 10s federados “retemplen su espiritu y prode
paguen sus ideas. 10s industriales conozcan la condicibn
.
..
sus subalternos y las autoridades conozcan la 9
pueblo”.
1

.

Tribuna Obrera. Tocopilla, 1921.
Defensor de 10s intereses de clase. Organo
raci6n Ohrera de Chile. Editado por el Consej(
Varios.
Sin pie de imprenta. Publicacih semanal.
4 columnas.
NQ 1 de 3 de enero.
Muestra las esperanzas que en la clase obr
el inundo despiertan las realizaciones del gobierr
Elogia la actuacibn en el pais de Luis Emilio
Informa sohre la FOCH v sus actividades.
Ida Antorcha. Santiago, 1921.
Imprenta Colbn. San Diego No 1188. Public
cenal. 4 piginas a 4 columnas.
W 1 de 2s quincena de enero a Yo 2.1. d
tiembre.
Seiiala que no h a r i publicacih de ningi
cia religiosa. que loe articulos serin encuadrs
de las doctrinas anarquistas. socialistas y comunistas
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se preocupari en particular de la organizaci6n de todos
10s gremios p trahajadores en general.

Informa sobre la masacre de obreros en la Oficina
Salitrera San Gregorio, en Antofagasta.
Denuncian a
7. E. y Ministros. que ocultan las pro.ofe; afirma que fueron un centenar
a 10s que dieron muerte las autnriirovincia.
xiones del nuevo gobierno. per0 en
;ea iavorable a la clase ohrera. Se
a alianza efectuada por el Partido
Jos gobernantes, en las elecciones pari sitiras sohre 10s diputados elegidos

dle, 1921.
i y defensor de la clase obrera. “Jusiocracia. Publicacih semanal. 4 p i ro a No 9 de 26 de mayo.
ias locales, de politica, especialmente
sta y dembcrata. Ataca a1 capitalis,ohecho, etc. Abundan en sus piginas
do social: La Internacional, Aurora
Punta Arenas. 1921.
Sindicato Uni6n de Trabajadores
hace la fuerza”.
nta. PubIicaciGn eventual. 4 pi,‘winas
0.

31

p i n ’cipios de febrero de 1921 se produjeron varias huelgas
de obreros salitreros. Como siempre ocurria en estos casos,
10s tralDajadores y IUS familias se moviliearon hacia las ciudades de la costa para pedir a las autoridades que resolvieran el conflicto. En el trayecto se apoderaron de la oficina
salitrer:L San Gregorio. Se envfaron tropas del Regimiento Esmeraldrt de Antofagasta para someterlos, las cuales atacaron
8. 10s 1Dbreros con ametralladoras. 130 victimas cayeron en el
campo, entre ellas muchas mujeres y nifios.

(1) A
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NO 1 de 12 de marzo.
Se dice “portavoz de las aspiraciones de 10s campesinos“ y propulsor de la unidad del proletariado t:ontra el
capital. Llama a 10s trabajadores a unirse dentro t3e la Federacibn Obrera de Chile y ataca a la Federaci6r1 Obrera
de Magallanes y su 6rgano El Trabajo, tildindola de divisionista.
Palabras de ziti Creyerite. Santiago. 1921.
Peribdico de ideas.
Imprenta C o l h , San Diego 1188. Publicaci6n eventual. 4 piginas a 4 columnas.
N‘) 1 del mes de mayo.
Defiende conceptos doctririarios socialistas y innarquistas. exclusivamente.

El Me/n/urgico. Santiago, 1921-1923.
Organo de la U n i h General de Obreros Metadhrgicos.

“El Peribdico Obrero es el amigo del hogar y el legitim(#
defensor de 10s trabajadores honrados”.
Imprenta. Nataniel No 1948. Publicacibn q uincenal.
4 piginas a 3 columnas.
KO 1 de 1%quincena de junio a No 19 del mes de diciembre. Aiio 11.
Afirma que sus objetivos serin: defender 10s intereses
generales de la clase trabajadora, de la asociaci6n Ique edita
el peridico de 10s asociados, frente a 10s abusos patronales. Hace un estudio de la s i t u a c i h del proletariatjo nacional sin mucha profundidad. Denuncian a 10s trztidores a
una huelpa y dan a conocer sus nombres. Decretain y propagan hoicot a1 diario La N a c i h . Defienden a lor3 obreros
que participan en politica.

El Ratallador. Lebu, 1922.
“Camaradas: Todos para uno y uno para todtos”. “Peri6dico defensor de la clase trabajadora que atacait i el mal
donde quiera que se cncuentre, sin innobles cob;nrdias ni
claudicaciones. Ese s c r i nuestro lema”.
Sin pie de imprenta. Publicacih semanal. 4’ piginas
a 3 columnas.
K Q 1 de 12 de marzo a No 3 de 26 de marzo.
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preocupa de la Federacibn Obrera de
Tranviarios. Santiago, 1922.
:jo NO 2 de Tranviarios.
iercio. Publicacih quincenal. 4 PA7s

iyo a W 5 de 4 de julio.
a 10s federados del Consejo.
iio; elogia a 10s bolcheviques, llama
n social, etc. En r e l a c i h a la politica
imparcial.

.

hntofagasta. 1923.
ernidad”.
Libertaria. Publicaci6n quincenal. -1.
yo a NO 2 de 19 de mayo.
intereses de las masas expoliadas y
dectual. Informa sobre el movimienitaca a1 Presidente de la Repfiblica y
10s obreros.

Arenas, 1023.
nta. Publicacih eventual. 4< pi,‘winas
inio.
un baluarte de todos 10s explotados
o intelectuales”. Saluda a la prensa
a la de “nuestros enemigos capitalismovimiento intelectual del pais. Pu~tricar~sipriirlcacio ae algunos vocablos, curiosidades, anCc-

Panadero. Santiago, 1924-1933.
de la Uni6n Sindical de Panaderos de Chile.
Grificos. Rio de Janeiro 1465. Puhlicacih
piginas a 3 columnas.
10 de agosto a N“ 45 de 1” de marzo.
mente son directores: Arturo Jeria, Moishs
is Rojas. Administradores: Juan D. Rojas y
‘0
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.I. Gacitlia. La publicacih se suspend
periodos.
Se preocupa linicamente del gremio.
ci6n del trabajo diurno. decretan boico
publican dibujos de propaganda a la u
lucha. etc. Sin mostrarFe como anarquisi
a esta tendencia.
La Nueva Replihlica. Valparaiso, I!
Imprenta Proteo. Publicacih biser
4, columnas.
N” 1 de 19 de noviembre a NO 2 de
Informa sobre organizaciones de of
dirigikndose a ambos en sus considerac
nicas internacionales varias y dice “apui
formaciones que mzis relacih guardan c
esta publicacibn, destinada a estimular (
del proletariado de nuestro pais”. Ataca
rios del 5 de septiemhre. opinando que
oportunistas que buscaban galones.
La Yoz del Paria. Puerto Montt, 1 C
Organo social y defensor de la clar
Sin pie de imprenta. Publicacibn se
4 columnas.
N? 1 de 10 de mayo a NO 17 de 6
Exipen a las autoridadee el cumpli
sociale* que favorecen a 10s obreros. Inft
tidos comunista y dembcrata. Presenta a
del sindicalismo libertario y del sociali
nuncia determinados abusos patronales.

El Boletin. Santiago. 1925-1928.
Mensuario de la Uni6n Sindical
Anexos. “La emancipacih de 10s traba
10s trabajadores mismos. M a d ’ . “Traba
unios. Marx”.
Talleres Grificos. 6 pziginas a 3 co
No 1 del mes de julio a N“ I I (
Aiio

111.
Desde el N? 2 aparece con el nomhr
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Peribdico informativo del gremio, recalca la importancia de la instruccirjn, combate 10s vicios y publica articu10s an arquistas y socialistas.
La Opirzihn de los Asalariados. Antofagasta, 1925.
0lrgano oficial de la U n i h Gremial de Empleados y
Obrerc3s.
Talleres Grificos. Publicacih diaria, 8 piginas a 4%
columinas.
h 0 2 de 14 de octubre a N o 10 de 23 de octubre.
Esencialmente informativo de acontecimientos relacionados con la clase obrera. Denuncia el peligro de la politica en 10s gremios, apoya fervorosamente una huelga e incluye poemas y cuentos de critica social.

L a Accidn. Punta Arenas, 1926-1927.
0 rgano del ComitC de Acci6n C o m h de Asalariados.
Senian ario de actualidades. Sociologia, Ciencia. Arte, Educaci6n . Critica.
I1nprenta El Trabajo. 4 piginas a 4 columnas.
N0 1 de 31 de octubre a N!’ 16 de 12 de febrero.
I) irector : Benedicto Cirdenas. Administrador : Floridor CIonzilez.
Publica trabajos de: Pablo Neruda, Gabriela Mistral,
Saniut-4 A. Lillo, Pahlo de Rokha, etc. Se preocupa especialmente del magisterio y el sistema educacional, solicitando ref1ormas. TambiCn informa sobre actividades sindicales,
legisla1ci6ri social y problemas locales. Difunde ideas anarquistaf3 y socialistas.
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Capitulo VI

CARACTERIZACION
DE LA PRENSA OBI

prensa obrera esti co
:en eer eventuales, quin
d c t i c a son de espaciada aparicion y
Ion pocas las publicaciones diarias n
(jut: b e I I I I U I I I I I ~ I I w l a n t e muchos afios o que Eilcanzan gran
cantidad de nimeros. Sobre el tiraije no tenemc)s datos, ppro
es de suponer que en la mayoria ib e pequeiio.
Durante 10s primeros 10 aii os del period0 estudiado
(1900-1930).se fundan una o do!3 publicaciones anualmente. Es la etapa de incremento y desarrolln del proletariado, product0 de las grandes obrais piblicas del Presidente
Balmaceda, continuadas en menor grado por sus sucesores;
de ampliacibn de las industrias extractivas, como salitre y
rarbbn: de desarrollo de la industria manufacturera en 10s
centros urbanos. Constantemente emigran a las obras p i hlicas, a las minas y a 10s sitios de trabajo, campesinos y
artesanos empobrecidos en busca de mejores salarios, aumentando el nimero de obreros E:n el pais.
Entre 1910 y 1915. 10s pericjdicos, que son expresi6n
autkntica de la clase obrera en su conjunto, aumentan. Sin
considerar la prensa dembcrata, vocera de sectores pequefioburgueses y artesanales y de marcada orientaci6n co- * - l 1 - ..- ::.I------ -- f
rnerclai,
10s periouicos que be iuid a n son: dos en 1911; seis
en 1912; siete en 1913; seis en 1914 y tres en 1915.
L

5
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Este a\,ance cle la pre--limiento ascendente de lo
claridacl ideol6gica. En lo
avance y en la ddcada qi
139 peridicos, lo que da
afio. Pero la crisis institui
directa de las fuerzas arm
que culmina con la dictadi
110 de la prensa obrera.
Mientras en 1926 circ
nes, a1 afio siguiente s d o
tro y 1929 cinco. General
ban a1 gobierno y por eso

Finar;icianiento. Las
riodicidad de la prensa o€
ta las clifi,cultades de su fi
ae 10s peri6dicos son entr
tarios, lo que ocurre sobrc
la gran majoria depf :nde c
la clase obrera tiene poco
cultural es bajo, la coope
Por eso constantemerite ap
crogaciones u otras inici
niento.
Fuera de estas ,dificu
ciaee onrera, nay otras ori
tiene la prensa en una SOC
una niercancia que se deb
sus propietarios. Por esta 1
vastos sectores sociales y
grandes capitales para qu
presentncih material, su c
y posea otros elementos atr
tipos especiales, etc. La p
en este aspect0 y por eso s
su gran mayoria, entre loa
su senta es mu! inferior a
Otra fuente de financ
F S la publicidad comercial
llegar a1 mayor nCmero df
1
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niinado poder de compra. Esta situ2ici6n la encuentran en
la prensa comerci: 11 y alli contratan sus avisos.
En cambio, 12i prensa obrera, p‘D r las razones antes dichas, no tiene gra ndes entradas por este rubro. Los unicos
niw
avisnn
$114 piginas, son peqiieiios comerciantes, ar~ - _._-_-_
- en -__
tesanos y profesionales, que m i s quf3 hacerlo por su propio
inter&, seguramente lo hacen como una forma de colabor
m ron
las niihlicariones
- -- - - --__ - -- - - __ __ nonnlares.
r-r--Otra razbn que limita el finan ciamiento por publicidad comercial, en parte, se encucentr a en el hecho que para
”..”+..-.
10s periodistas obreros, 10s ideales quo UJ,C.%,d.%“
GIlCllUGIl
vuvcG1ltan estin por sobre las convcmiencias econ6micas. Por
ejemplo : hay varias publicacionc:s que combaten el alcoholismo y denuncian a otras que ig;noran esltas campaiias o se
adhieren timidamente porque, afirman., gran parte de
sus entradas provienen de 10s capitalista s que explotan la
industria productora de bebidas alcohdic:as. Otro ejemplo
lo da Luis Emilio Recabarren, qile como director del diario
“La Reforma”, publicado en Salitiago, er1 1906, rechaza la
idea, sugerida por un lector, df% publica r el programa de
carreras del Club Hipico a fin dc? aument;ir el tiraje del peribdico. Recabarren afirma: “n uestra m isibn ‘es moralizaaora y para cumplirla no miram os hacia atris ni pensamos
en provechos pecuniarios”.
Esta es la caracteristica gen,era1 frenite a la publicidad,
per0 hay dos situaciones extrennas. La IIrensa anarquista,
generalmente no inserta ningun tip0 de publicidad comercia1 y la prensa dembcrata, sobre todo iquella controlada
por el sector oficial del Partido, publica aivisos de todo tip0
y procedencia.
1

___

I

I_

..._
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Los contenidos. En 10s peri 6dicos o€Ireros predominan
10s articulos de anilisis, coment,arios y n arraciones de movimientos sociales y hechos de actualidlad; orientaciones
msas de organizaciones de trabajadores.
Las informaciones que proporcionan son relativas a
las condiciones de vida y tral:bajo de la clase obrera, pero
como la mayoria de 10s peribdlicos son eventuales, m i s que
lo novedoso se trata de expoiier realidades ignoradas por
~
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la otra prensa o que se tratan muy sumariamente. Adrmis,
10s escasos recursos con que trabaja la prensa obrera determina la carencia de algunos elementos indispensables en
un gran diario informativo, como reporteros, corresponsales. redactores especializados, etc. Est0 explicaria la caracteristica muy comiin de insertar noticias y articulos tornados
de otros peribdicos, especialmente de aquellos que publican
partidos u organizaciones de trabajadores.
El carhcter informativo aumenta conforme a1 grado de
piogreso que alcanzan 10s medios de comunicaci6n, el tiraje. y la continuidad de la publicacih. Asi, mientras a
coniienzos de sigh se informaba poco del extranjero y
con mucho retraso, en 1921 el diario que aparecia en
Santiago, La Federaci6n Obrera, daba a conocer dia a dia
la actualidad mundial, en especial todo lo relacionado con
la URSS. Cuando este diario advierte que las noticias cablepificas serin desarrolladas bajo su concepto, est5 reconoriendo que no s6lo trata de propagar sus ideales a travCs
de articulos dirigidos a ese fin, sin0 que tambiCn lo hace
por intermedio de las informaciones, igual que otras publicaciones. pero que no lo dicen.
En general, la prensa obrera se mueve desde una posicion exciusivamente de propaganda destinada a 10s trahajadores de determinadas doctrinas, a una m i s amplia de
informaciones, estudios, orientation, etc., y no s d o tratan
problemas del proletariado en sus piginas, como qn 10s
primeros tiempos. sino tambiCn 10s de grupos sociales cercanos a 61. como empleados, pequeiia hurguesia, artesanado. campesinado. intelectuales de clase media, etc., a 10s
que tambiin intentan atraer a su lado. En 1921 se publica
en Punta Arenas, La Voz del Obrero, que se dice 6rgano
de las aspiraciones de 10s campesinos y propulsor de la
unidad del proletariado contra el capital. La Nueva Rep&
blica. Valparaiso, 1924, se dirige a 10s obreros y empleados
e informa sobre sus organizaciones. La O p i n i h de 10s AsaJar iados. Antofagasta. 1925. se presenta como “brgano oficia1 de la U n i h Gremial de Empleados y Ohreros”. La Accion. Punta Arenas. 1926-1027, junto con preocuparse de
las actividades siiidicales obreras atieiide a1 mapisterio y
10s problemas educacionales.

Principales peribdicos :

La prensa obrera de comienzos de si{
peribdicos muy importantes, considerando BU L I I ~ J C ,U U I I L I nuidad y lapso de publicacirjn. Los que se destacan son intkrpretes de 10s sectores obreros dc4 Partido Dembcrata. El
principal es El Proletario, Tocopil la, 10041935, y le sigue
en importancia La Voz del Obrerc), Taltal, 1902-1917.
La organizacih de la Federaci6n Obrera, en 1909, una
organizacibn inutualista ferroviar ia que lleg6 a ser una
central sindical de alcances nacion(ales, determin6 la aparici6n de otro gran diario obrero: La Gran Federaci6n Obrera, publicado entre 10s aiios 1910 y 1024. Ese aiio aparece
el diario sindical comunista Justic ia y se dice su continuador. Sigue la misma numeracih (le aqukl y se publica rer r l I ......
l a r 1 n-...pnfp .
hasta 1927. DespuCs aparece y desaparece con
tlistiritas nunneraciones en diversoej aiios.
Otro gr;3n diario obrero que !3e funda relacionado con
un hecho imyiortante de la clase tra hajadora es El Despertar
de 10s TrabaIjadores, publicado en Iquique, entre 10s aiios
IO1 c,
1037
L , a , . Su publicacih refle.ia 10s hechos y las ideas
que dieron origen-a1 Partido Obi*eiro Socialista en 1912.
I,Iy
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Ida pr<'tisa sindical:

Las primeras organizaciones de trabajadores fueron las
sociedades mutualistas. Ellas agri'P aban a 10s artesanos fundammtalmente, per0 numerosoe obreros pertenecieron a
&as sociedades o formaron otri1s de este tipo para mejo1 ar sus condiciones de existencia
Esie movimiento societario de 10s artesanos, precede
en jarios aiios a1 movimiento obirt:ro. Se habia iniciado en
1 S 3 con la fundacih de la Sc)ciLedad Uni6n Tipografica
que agrupaba a trabajadores y ennpresarios de imprenta.
Las sociedades mutualistas se proponian como objeti\os. d e s a r r d a r entre sus asocisId'os el hihito del ahorro.
nlejarlcs de 10s vicios, fomentar la ayuda mutua, formar
cooperativas, elevar el nivel cultiur a1 y mantener fondos de
previsibn para enfrentar 10s casc)S de enfermedad, accidentes. vejez y muerte.
IAJS
peri6dicos mutualistas rI O alcanzan un p a n ntime181

ro a fines de siglo. Los principales son: El Obrero, Iquique,
1306. “Publicaci6n dedicada a las sociedades Obreras de
Socorros Mutuos” : El Obrero, Yungay, 1899, “Organ0 de
la Sociedad de Mutua Proteccibn, La Uni6n Protectora”;
El Obrero. San Fernando. 1900, “Organo de la Sociedad
de Obreros U n i h Fraternal de San Fernando”; Boletin
Social, Santiago. 1900, “Publicaci6n de la Sociedad Igualdad y Trabajo”: El Precursor, Santiago, 1902, “Organo
del Centro de Tapiceros de Santiago”; El Progreso, Valparaiso. 1910, “Organo de la Sociedad Cooperativa del mismo nombre” ; E1 Comunista, Talcahuano, 1912, “Organo
de la Sociedad Cooperativa” etc. Aunque generalmente dicen abstenerse de toda opini6n politica, es Clara su simpatia
hacia el Partido Dembcrata, hecho explicable por la identidad social de la mayoria de 10s componentes de ambas organizaciones. Reciprocamente, la prensa de ese partido presta especial atenci6n a las actividades e ideales de estas sociedades.
En Santiago se desarroll6 desde comienzos del sigh
otro tipo de organizacibn, alentado y propagado por elementos anarquistas : las Sociedades de Resistencia. Estas
orpnixaciones, aunque es dificil que fueran dirigidas por
obreros propiamente tales, por lo menos por su conocimiento y comprensibn de la realidad econ6mico-social en que
vile la clase obrera, interpretan m6s acertadamente sus intereses y aspiraciones especificos. Su prensa, que es a1 mismo tiempo la prensa anarquista, abandonando 10s ideales
d: autoproteccibn que se prestan m6s a la situacibn del artesanado, sefiala a 10s obreros el camino de la lucha sindical como el medio de obtener una mejor remuneraci6n de
su trabajo a expensas de la disminuci6n de las excesivas
ganancias de 10s capitalistas. Son de gran importancia sus
campafias de ataques a las sociedades mutualistas, a las que
presentan como conservadoras y defensoras del rkgimen social que explota a los obreros, mientras las sociedades de resistencia a travks de la lucha clasista. buscan una transFormacih total de la vida.
Con una posici6n eclSctica entre estos dos tipos de organizacibn p tomando elementos de ambas, nacen intertanto en el m r t e del pais, las Mancomunales. Sus primeros peri6dicc.s. nos las muestran como muy influenciadas por la

.
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idrologia deni6crata y por el ideario de las sociedades mu---*aurique con organizaciones m i s propialllcilLt:
obreras que aqukllas. En su orientacibn politica, se acercan
n la corriente renovadora que existia en el Partido Dem6u a t a y que encabezaba Luis Emilio Recabarren. el clue
ademis jug6 un rol fundamental en el desarrollo de estas
nrganizaciones.
El Trabajo, “Organo de la Combinacih Malncomunal
de Obreros”, Iquique, 1901, va mostrindonos a mt:dida que
se publica, c6mo se forma progresivamente una mentalidad
obrera, que ya inicia las luchas sociales propias del capitalismo. En El Trabajo, “Publicaci6n semanal de la Sociedad
Combinacih Mancomunal de Obreros”, Tocopilla, 1903,
peribdico administrado y redactado por RecaharrenI,el avance clasista revolucionario es tal, que superando otras publicaciones, afirma “el amor a la patria es una mistifica__.
ci6n”, afirmacibn que tambikn es muestra de ir..i f I nencias
anarquistas. .En Iquique, este movimiento hasta origTina un
partido politico con un program a de realizaciones ii?mediatas y que lleva candidatos a ciirgos representativo s en el
llunicipio y Parlamento. Su pe ribdico, El Obrero Mancomunal, “Organ0 del partido de su nombre”, aparec e el 19
de febrero de 1903 y son ahundisntes en 61 10s ataqties a la
burguesia y a1 capitalismo. Estos principios, son ccIn tinuados, profundizados y ampliado!3 por la Libertitd Social,
“Organo de la Combinacih Maricomunal de Obreros”: Antofagasta, 1907; El Trabajo. “1 Publicacih semana I de la
Sociedad Federaci6n Minera y Mancomunal de Ok)reros”,
Copiap6, 1907, etc.; y t a m b i h alcanzan a otras regiones.
En Coronel, aparece El Alba, e:n 1902. “Defensor de 10s
Mineros” y dos aiios despuks a parece con nueva numeraci6n y como “Organo de la Man comunal”.
Per0 este movimiento orgariizativo de la clase obrera,
dadas las dos influencias entre 1as cuales se desarrolla. no
c s homogkneo. Por ejemplo, El Obrero, ‘-Publicaci6n Semanal de la Sociedad Uni6n Mine:ra y Mancomunal d e Obreros de Atacama”, Copiap6, 190:5, se aleja visiblenicente de
la orientacih semi-anarquista, q ue se dice socialista., de 10s
otros peribdicos de mancomunales y se acerca a la- mpnralidad mutualista del sector dirigente del Partido DEtmcicrata,
pero esta posici6n es la minorit aria. En general las manI ualistas,

..
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comunales se pronuncian a favor de las s ociedades de resistencia y en contra de las sociedades mu!tualistas y muchas
veces llegan a confundirse con las publi caciones de aquillas en sus ataques a estas tiltimas. Esta campaiia m6s tarde alcanzi, a casi torla la prensa obrera.
Sin embargo este enfreiitamiento no fue obsticulo para
que una sociedad mutualista fuera el origen de la primera
gran central sindical de 10s trabajadores chilenos: La Feder a c i h Obrera de Chile.
Esta organizaci6n fundada por tralpajadores ferroviarios, paulatinamente fue ampliindose a tcd o el pais y a diversos oficios y gremios. Incluso Ilegi, a contar con 10s
primeros campesinos y empleados que SF: organizaron.
I,a Fcderaci6n Obrera public6 uno Ide 10s diarios mas
importantes de la 6poca que tratamos. Apareci6 en 1910
con el Titulo de La Gran Federaci6n 01wera y se publici,
hasta 1024.
Su primer director y administradolr era el abogado
Paulo Rlarin Pinuer. Presidente honorar io de la orpanizaci6n grLmia1.
El peri6dico en sus primeros aiios expresaba 10s ideales
de una sociedad mutualista v simpatizaha con el Partido
Conservador.
Pero desde 10s comienzos de las actividades de la
nueva organizaciGn, existen sectores obreros para 10s cuales son muy limitados 10s objetivos mutulalistas, por lo que
chocan con el cuerpo directivo. Un fed erado, A. Palomino5 V.. se manifiesta contrario a las opiniones vertidas “por
nuestro abogado y protector”, que afirrr16 “que 10s tinicos
culpabl~sde su situaci6n son Uds. mismcE., qu- el gobierno
no puede ser el p a p i de cada uno para I3arles lo que necesitan”. El presidente honorario contesta aclarando conceptos y en el hecho se desdice de sus anteriores declaracioncs.
El Consejo Federal de Concepci6q lanz,a una proclama el
10 de Mayo que en una de sus partes af irma: “la manifestaci6n del dia 10 no p e d e tener el carti cter de una alepre
fiesta v celebraci6n del trabaio: cuando la clase asalariada
contintia sienclo victirna de la explotaciiti.
uG
talistas dominantes, ella significa 1;I protesta viril y s i m d tinea del Droletariado consciente d el mundo entero contra
el actual ripimen de oprobio y de diolor”. Es evidente cutin
,
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aiejado esti este lenguaje d el que debe usar una federaci6n
olirera mutualista que ignoira la luclia de clases.
En em misma fecha erI un acto celebrado en Valdivia,
liabla a nombre d - 10s ohireros de la Maestranza de 10s
Ferrocarriles, Daniel Pkrez Rojas, quien se refiere a la lucha
de clases, ataca a1 capital y defiende a1 trabajo. Pero estos
srctores avanzados son a h una minoria y el peri6dico de
la Federaci6n es en su maiyor parte un ficl reflejo de la
rnentalictad conservadora clt: la organizaci6n.
Sin embargo, finalmenite, el sector obrero domini, en la
Federacih, hecho que ref1ej6 la combatividad y concientizaci6n creciente de 10s tra bajadores. Esta misma realidad
dio oripen en €1 aiio 191:2 a1 Partido Obrero Socialista.
prirnera organizacih politica que represent6 genuinamente
a la clase obrera. El cam13io experimentado por la Federaci6n Obrera de Chile, a1 pzrder su caricter de sociedad
mutualista, trajo como con secuencia un gran desarrollo de
sus peribdicos, pues sus dirigentes comprendieron la fundamental importancia que ell13s tenian en la lucha social. La
organizacibn cont6 con imlwentas propias en diversas partes del pais. En 1912 la t i liica publicacih que poseia, era
su 6rgano oficial que apar ecia en Santiago. En 1918, un
aiio despu6S de su Convenci 6n en Valparaiso, en que acord6
medic!as para reunir en su interior a toda la clase obrera
chilrna sin atender a sexos , condicibn, credo politico, etc.,
se hahia agregado a aquel peri6dico solamente : Adelante,
L akahuano. 1917-1925, el Ique junto con d:cirse
6rgano de
la FOCH advertia que SUFjtentaba las ideas democriticas.
“entendiCntlose que forman10s un partido de clase”.
En 1920. despuCs que 10s adherentes a las mancomui d e s nortinas. niilitantes d :1 Partido Socialista muchos de
rllos. se hahian \&ado a esta central y terminaron por
imp.izerse, reformando 10s estatutos y dando origen a una
orp.nizaci6n sindical revohicionaria, se publicahan 9 peri6dicos en todo el pais. En 1922, ese nhmero baj6 a 5, en
1024 a 3 \ en 1926 se m antenia igual. En estos ~ l t i m o s
aiios, la organizacih fue perdiendo terreno debido a varios factores. Su posicih, que no se avenia con el grado
de preparacih de la clase! obrera, la muerte de su lider
Luis Emilio Recaharren. 1:3s persecuciones del gobierno y
las divisiones favorecidas por 6ste y por 10s patrones.
rl.
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Una de las m i s importantes fue la que se produjo
despuSs de la reforma de 10s estatutos enI 1919. Los disidentes puhlicaron el peri6dico El Faro 0brero, 1920-1921
J El Ohrero, 1921, ambos aparecidos en Santiago, en 10s
que mariifestaban niantenerse fieles a 10s imtiguos estatutos
mutualistas.
Otra central sindical que contribuy6 a1 desarrollo de
la prensa obrera en esa 6poca fue la 01,ganizaci6n anarquista llamada IWW, (Trabajadores Indu striales del Munaunque no tuvo la importancia y el 1nlimero de afiliados de la FOCH. Sus publicaciones hasta 1926 alcanzaron
a 6 siendo la m i s importante Acci6n I:hrecta. Santiago,
1923-1926. En su afin de instruir a la (:lase ohrern, esta
orpanizaci6n public6 mensualmente entre 1924 y 1927,
Hnja Sanitaria, en Santiago, que exclusivaniente proporcionaba conocimientos de anatomia y fisi ologia humana p
rcvmendaciones higidnicas para evitar eiifermedades.
I,ns ideolog ias de coinienzos de siglo:

Las primeras doctrinas que expone la prensa obrera
fueron la dembcrata, el anarquismo y el socialismo.
El Partido Dem6crata era una orgainizaci6n popular,
de orientacibn laica y reformista, fundaclo en 1887, que
conlaba entre sus filas a muchos exasambleistas radicales
y agrupaha politicamente a1 artesanado y clases intermedias. Eran estos sectores 10s Dredominantces y ellos controlaban la mayor parte de la prensa del par tido. Publicaciones eminentemente politicas, anticlerical1es, destinadas a
justificar las diversas posiciones del partiido, que era uno
de 10s principales en el juego demag6gilco y oportunista
a que dio lugar el rdgimen parlamentario de gobierno. En
general. no atendia mayormente la situaci6n econ6mica de
las clascs trabajadoras.
Los sectores obreros del partido empliezan a pesar en
61 y a diferenciarse. cuando aparece el holmbre que 10s interpreia y acaudilla: Luis Emilio Recaba rren. Cuando 151
tonia la direcci6n del peri6dico La Democracia, fundado
e1 22 de enero de 1099, en Santiago, son distintos 10s tCrminos J la orientacibn; ahora se habla de explotadores,
h t a d o opresor. comunismo. fraternidad universal. etc.: hay
1
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rolaboraciones de divulgaci6n anarcquista y se ve Clara la
p u p a entre el sector dirigente del p artido representado por
Malaquias Concha y la parte obrera , para la cual dia a dia
sc van haciendo m i s estrechos 10s marcos ideol6gicos y
(lorti inarios de esta entidad politica. En las provincias donrlr el proletariado es la parte m i s importante y numerosa
r b la poblacibn, 10s peribdicos dem 6cratas adhieren a esta
rorriente renovadora, como sucede con: El Defensor de la
Claw Prolptaria, Iquique, 1902; L: i Voz del Obrero, TalTal 1902; El Proletario, Tocopili9 1904; La Reforma,
Santiago 1906; El Pueblo Obrero, Iquique 1906; El Trabajo. Santiago 1910; etc. Estos pe)ribdicos se dicen socialistas. entendiendo por tal doctrina la consecuci6n de algunas reformas que mejoren la situaci6In econ6mica de la clase
obrera y el perfeccionamiento del r Cgimen democrtitico de
pbierno. A diferencia del otro secitor clasista e idpol6gico
( 3 ~ 1partido, esta prensa si que pued e ser considerada como
obrera. Sus principales temas inforrnativos y de comentario
soti las condiciones de vida del traliiajo del proletariado de
su respectiva regi6n y sus redact0 res romprenden m i s o
m w i ’ > s claraniente la relaci6n causal que con respecto a ellas
tiene el capitalism0 como sistema econ6mico-social y que
al lado de 10s medios politicos dc2 lucha, estin 10s m i s
dirertos que pueden emplear las mis mas organizaciones gremiales de 10s obreros.
Hav otra prensa que tambiCn se dice socialista, siguiendo la misma orientacih doctrinaria de 10s sectores dirigentes del Partido Dem6crata, aunque es mantenida por organizaciones independientes de 61. SIon estos peri6dicos, en
Santiamo: el Grito del Pueblo, “6r gano del Centro Social
ObrerG’. 1896; El Trabajo, “pub1iicaci6n obrera”, 1899,
(wyo No 2 aparece como “Peri6dico defensor de la doctrina
del Partido Obrero Francisco Bilbaio”; El Socialista, “Puhlicaci6n social. cientifica, politica 1 comercial’;, que en su
W 15 dice ser “Organo oficial del Partido Socialista”, etc.
La mayoria de las reformas que pl,antean estas publicaciones. favorecen m i s inmediata v dirtxtamente a1 artesanado
\ clases intermedias que a1 proletari ado y por lo general se
refieren a una mayor intervencibn estatal en 10s procesos
ecnn6micos.
J u n t o a esta prensa que se dicc1 socialista, t:ditada por
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r-ectores obreros dembcratas y por grupos interniedios indepzndientes, hay otra cuyo socialismo est5 mu)i confunrlido con el anarquismo, porque tampoco Cste esit5 perfecramente diferenciado en sus objetivos y mCtodos para 10s
editnres. Sus peribdicos se publican todos en Slintiago J
son ellos: El Proletariado, 1897; La Tromba, 18%; El
Marti!lo, 1898; I’a Campafia, 1893, etc. Hacen galla de sentiaientos clasistas; 10s conceptos de Dios, patria y ley “sblo
son sofismas ridiculos destinados a ahogar a1 prolc:tariado”,
ipual calificativo les merecen : la propiedad privad,3, el ejdrd o . el capital, el clero, etc. sin dejar ninpuna de las instituciories d- la sociedad, que no sea blanco de SUEi ataques.
Estas publicaciones son las precursoras de laI S propiamente anarquistas y a travCs de ellas vemos comc) sus 90stendores se dirigen a esa definicibn icleolb,’qica superando
muchas confusiones doctrinarias. Asi El ProletaIriado en
1 W 7 (la a conoccr un programa de accibn de la Unibn
Socialisto. advirtiendo que 61 es transitorio, pues una vez
que se icaugure como partido politico, esa orpanizacibn
adopta:h el programa universal. El Martillo, de 1 898, presonta m i s o menos el mismo programa como miniimo plan
de realizaciones del Partido Socialista chileno, rlecalcando
la actuacibn electoral y politica y atacando no s010 a las
instituciones sociales burguesas, sino tambiCn a1 individualismo anarquista. La Campafia en 1699, sigue ecsta orienlaci6n j en sus primeros nCmeros informa de 10s trabajos
destinados a organizar un partido politico indepen diente, el
Partido Socialista Obrero, per0 en su ”! 6, adv ierte que
el prribdico se encaminarj. a1 socialismo liberta rio, pues
no est5 de acuerdo con 10s fines a que pretende llegar el
eocialismo parlamentario. Desde este momento ya podemos
hablar de anarquismo J socialismo como dos I)osiciones
ideolbgicas independientes la una de la otra, aunq ue ambas
sin gran organizacibn. La total abstencibn del pr imero, en
cuanto actuar en politica y la participacibn en esiLe campo.
fundamental en el sepundo. ha determinado la sebparacibn.
El anarquismo publica numerosos peribdicos : En Santiago, El Rehelde, 1898: El Acrata, El Siglo XX , La Agitacibn y La Luz, en 1901; el Faro, 1902; Germinial, 19011.;
E1 Alba. 1905; El Oprimido, 1906, etc. En V: ilparaiso :
La Revuelta. 1905. Cn TarapacSt: El Obrero Li hre v La
I

t

Agitxibn. 1901 y el Primer0 de Mayo en 1907; etc. De
estas puhlicaciones. las m i s impor tantes aparecen en Santiapo: La Agitacibn alcanza a 28 n Cmeros y La Luz a 22 y
teniendo amhas niis o menos dos aIGOS de vida.
Mientras estas orientaciones i deol6gicas con que despierta el movimiento obrero se nianifiestan en su prensa
del centro y norte del pais. en el extremo sur. en Punta
Arenas. se publica desde el 26 de 1Diciemhre de 1897 hasta
el 29 de marzo ck lW8. con un total de 13 nlimeros, El
Obrero. Organo de La Uni6n Obrc:ra y defensor de 10s intereses de la clase trabajadora. Ekte peri6dico en su nfimer0 10 se dice 6rgano del Partido Socialista de Punta
Arenas, organizaci6n que demuest ra tener mPtodos y objetivos m i s definidos que las otr as q u z se dicen de tal
ideologia. Lucha por la posesi6n (le1 poder politico por la
c!ase trabajadora, la colectivizaci61
n de 10s medios de protlurcibn. el sufrapio universal, el riq e t o a 10s derechos individuaies tradicionalm, etc. Conss e n a esta misma orientacibn, aunque m6s anarquizante e n su terminologia, El lo
de Mavo. que aparece en esa ciudad en mayo de 1OOS.
1:s'a es la forma como se div iden ideol6gicamente las
capas m i s conscientes de la clase obrera y 10s sectores de
clases intermedias que se le unen . cuando aqudla recikn
sc est; formando como nueva fu erza social. v como su
prenea iefleja csta situacibn.
Reform isias y revolucionarios . Desde otro punto de
bista; la prensa ohrera puede ser dividida en dos grandes
Frupos. La que vive hajo la influ encia de la ideologia de
10s sectores de clase media, agrugbados en el Partido Dembcrata, y s6lo propicia reformas del sistema, y la que se
Forma en contact0 con las ideas sociales revolucionarias
surgidas en Europa en el Siplo X IX. introducidas a1 pais
principalmente por 10s peri6dicos aiqarquistas, y plantea una
transforniacibn integral de la sociedad.
La primera proclama la defen sa del suelo natal en 10s
diversos conflictos de limites que 1la tenido el pais y entre
FUS articulos no faltan 10s de elogio y exaltacih de 10s
sentimientos patribticos. En la prcipaganda que hace entre
Io ~ I o c mnhroro rln&morlo
o ;z.s.,,....jarla
mmnlc
a uriirse y organizarse, le muestra el camino del mutualism0 o algunos cer-
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r a m s a 61. Sus estiidios, criticas y objetivos., m i s que a
la base econbmica de la sociedad van a su est ructura juridica y politica. La instruccih y cultura que ptretenden entregar a 10s trabajadores tiene como fin que comprendan
10s dxechos y deberes que tienen en una repihblica dernocritica y mejoren su situacih merced a su esfuerzo individual. A este grupo pertenece la prensa que llamamos independiente propiamente tal e independiente 1reformista.
Las publicaciones que se desarrollan bajo la influencia
anarquista, constantemente predican contra el conceDto de
patria tratando de hacer ver que tras 10s sent imientos que
61 despierta, esti la conservacibn y defensa de una sociedad
dividida en explotados y explotadores que tielnen intereses
antaghicos e irreconciliables. E1 medio que seiialan para
mejorar la situacibn de la clase obrera, es su ui n i h y organ i z a c i h en entidades sindicals revolucionarias Iclue en hltima
instancia den nacimiento a una nueva sociedad . La instrucci6n que preconizan tiende a acentuar una con(:iencia social
dispuesta a la lucha clasista. Estos objetivos predominan
a travks de tadas las secciones, por eso 10s cueiitos, poemaa.
transcripciones, etc., son de critica a la sociedad actual y
tie llamados a transformarla. Constantemente i.ecuerdan los
hechos de sangre que han marcado la lucha de la clase
obrera y todos 10s movimientos populares d+acniertan EIIE
simpatias como sucede con la revoltI c i h rusa de 11905.
Estos peribdicos, como introdtictores y defeinsores de
ideas que se han originado en el Iextranjero, cox1 realida.. 3
:
.
.
.
des mup distintas a la nuestra, no hacen un estuaiv
profundo de esta liltima para adaptar aquellos principios. .
Los anarquistas descuidan est(I casi totalmente y encerrados en las palabras de Bakun in., Krmotkine. Reclus.
etc. predican contra Dios y la Patria, en un pueblo que
lleva en si esos sentimientos desde siglos y que Idificilmente
podia cleshacerse de ellos por su escasa prepai-aci6n intelectual derivada cle su mala situaci6n econ6mica.
Las publicaciones de esta orientacih soni m i s bien
revistas de propaganda doctrinaria por el predlominio excesivo de 10s trabajos de esa calidad sobre 10s A,. ”*’,:
general de la clase. Las informaciones se refieren en su
mayoria a las actividades de grupos anarquist;xs de Chile
u otros paises. Muchas veces caen en extremism1os curiosos.
~
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cnmo la Kueva Aurora, Santiago, 1013, que ataca la ley
1

forzosa de vacunacibn, la que “levanta u n grito uninime
de protesta entre 10s campeones del individualismo” y
afirma que la vacuna trae efectos pernicio!50s.
En 1012 se crea el Partido Obrero S(ocialista, una organizaci6n revolucionaria firmemente arra igada en la clase
obrera y en la realidad politica de la ipoc:a. Fundado por
Luis Emilio Recaharren y otros militantes dem6cratas que
se separaron del Partido considerando qile mantenia una
politica “de alianzas electoreras”, que hac:ia causa cornfin
con “las clases explotadoras”, que era dirigido por elementos burgueses, y que no le preocupaban las necesidades materiales e intelectuales del pueblo.
Asi se producia la ruptura entre el st:ctor obrero y el
pequeiioburguis del Partido Dem6crata.
Estrechamente ligado a este acontecin iiento estL el peri6dico titulado “El Despertar de 10s Trisbajadores” fundado por Recabarren, como militante dem&rata, en 1912,
per0 que despuis fue un vocero del socialismo. Este peri6dico alcanz6 una de las m i s largas publicaciones. Su ultimo
nhmero fue el 3384 de 6 de febrero de 1927, aiio en que.
una dictadura militar impidi6 la publicaci 6n de peribdicos
ohreros independientes del gobierno.

La postguerra de 1914:

A1 tirmino de la primera guerra mu1idial cesaron las
exportaciones de salitre y las clases trabaijadoras chilenas
deben enfrentar la cesantia, la miseria y el alza constante
del costo de la vida.
Esta situacih lleva a la organizacih y la lucha social,
la que se diriamiza con la revoluci6n rusa dle 1917, que crea
el primer Estado socialista en el mundo.
La prensa obrera refleja estos hechorz en sus piginas
j aumenta el nhniero de sus publicaciont:s. El aiio 1921
marca el momento m i s culminante. Se fu ndan 25 peri6dicos obreros: 10 anarquistas, 4 socialistas. 1 cathlico, 2 independientes, 3 independientes reformistas y 5 independientes revolucionarios.
Hay hechos de fundamental importancjia que preocupan
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a la prensa de este lapso. El principal de ellos. es la revoluci6n rusa de 1917 y ninguna publicacih deja de pronunciarse. AI comienzo la generalidad reacciona con simpatia
hacia 10s revolucionarios, per0 despuhs las opiniones se diversifican. La prensa anarquista vive algunos aiios en un
compis de espera y anilisis, pero termina atacando dnramente a1 gobierno bolchevique. La prensa dernbcrata y la
que llamainos independiente sigue m i s o menns e1 mismn
a m i n o aunque por otras razones.
Es en el campo socialista y por tanto en su prensa.
( l o d e la revolucibn ejerce mayor influenciz1. La Federaci6n Obrera de Chile en 1921 se afili6 a la 01 rganizaci6n de
sindicatos rojos con sede en M o s c ~ impulsad
,
a por 10s dirigentes del Partido Obrero Socialista que la controlaban y
casi a1 mismo tiempo aquel partido se traiqsform6 en el
Partido Comunista, Secci6n Chilena de la I11 Internacional.
Otro hecho importante en las luchas sociales de la
+oca. es la elecci6n presidencial de 1920. El estiinin
cw
ia
-I..--prensa ohrera de aquel afio. demuestra que el movimiento
que Ilev6 a1 poder a don Arturo Alessandri, f ule compuesto
y encabezado por c l a m intermedias y pequeii a burguesia,
que se expresaban politicamente a trav6s del P’artido Radical, Dembcrata y sectores liberales.
Los dirigentes obreros de mayor concienLla
l.IUab.
levantaron la candidatura de Luis Elmilio Recabarren. pero
ni esta ni aquella postulacibn dan un caricter especial a
10s ueribdicos obreros. clue en su Inayoria s i p e n preocupados de 10s problemas sindicales y econ6micos, confirmando que su preparacih en este I:erreno estaha muy por
encima de su capacidad para enfren[tar independientemente
una lurha politica.
La prensa socialista que habia nacido confundida con
la anaryuista y demkrata avanxad a se separ6 definitivamente cle aquCllas con la f u n d a c i h del Partido Obrero Socialista. Cuando 61 se transforma en Partido Comunista.
sus publicaciones aumentan considerablemente. Asi, mientras antes del cambio de nombre v iifiliacibn a la I11 Inter* 1.
1
*
.
.
. . nesnues.
nacional, fundaba uno que otro perioaico
por ann.
ellos fueron 4 en 1922, 2 en 1926, 3 en 1924, 5 en 1925 y
6 en 1926. Tal vez haya sido dsta. la orgariizaci6n m i s
I
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prolifica en publicaciones considerando este! lapso. El afio
1927 asume la Presidencia de la Reptiblica el Coronel Car10s Ibifiez y establece una dictadura militar.
Los peri6dicos anarquistas, comunistas y los que llamamos independientes revolucionarios, desaparecen totalmente de la circulaci6n y 10s escasos que no participan de
las caracteristicas de la gran mayoria, muestran una variaci6n fundamental con respecto a 10s aiios precedentes a1
Gobierno de don Carlos Ibifiez. Desaparecen las criticas
a las actuaciones del Gobierno. abstenibndose de opinar a1
respecto.
I,a democracia cristiana:
Esta doctrina aparece en 10s peribdicos obrer os como
fundamentada en la Enciclica Rerum Novarum dle1 Papa
Le6n XI11 (1891) y se desarrolla estrechamente vinculada
a la Iglesia Cat6lica y a1 Partido Conservador. En t31 campo
gremial constituye algunas sociedades mutualistas, per0 en
general, el estudio de la prensa obrera de esta Cpocia (19001930) nos demuestra que esta orientaci6n tuvo acaiso arrai,eo entre los trabajadores.
En SUI3 primeras etapas se caracteriza por sus ataques
a 10s radic ales y m i s tarde a 10s socialistas y connunistas.
.
n
>anSu pel-i6dico m i s importante fue El Sindicalista,
tiago, 1918-1925; aunque s6lo alcanz6 a 36 ntimeros debido
a largas iiiterrupciones. Con este peri6dico se nota una
1.r
airerenciaci6n
.
.-.
-.-.
- -.
-.
. v rimtura del sindicalismo cristiano con el
J
--1
Partido Conservado r. Per0 la posici6n m i s clasista y revolucionaria la encontramos en la publicaci6n cristiana,
no catblica, llamada El Minero Evangklico, Lota, 1925-1926,
que afirma “el cristianismo es comunista y es un aliado de
la clase obrera parai mejorar su situacibn y obtener la socializaci6n de 10s mjedios de producci6n”.
Otros peribdica1s cristianos y cat6licos son: La Unibn
Obrera, Santiago, 1896; La Defensa Popular, La Serena,
1902-1903; La Obrebra Sindicada, Santiago, 1917; El Obrero, Santiago, 1918; La Acci6n Popular, Santiago, 1920; El
, Gallito,
Santiago. I 920; La Uni6n Popular, Concepcibn,
193

1921 y La Federacibn Chilena del Trabajo, S a n + ; - m n
1922.(
Los periodistas obreros

Habiendo visto que la casi totalidad de 10s peri6dicos
obreros se financian dificultosamente, que la mayoria tiene una corta existencia y escasa circulacibn, que son publicaciones eventuales, etc., se comprende que no existan
periodistas obreros, en el sentido de individuos que vivede esta actividad como de una profesi6n. Quienes sostienf:n
nuestra prensa obrera, se dedican a ella s6lo como par te
de una actividad en favor de la clase, como en el cas0 cle
Luis Emilio Recaba rren, o son personas que colaboran aportando articulos, COIno Alejandro Escobar y Carvallo.
Luis Emilio RLecabarren, con justisima raz6n, puede
ser llamado el pad re de la prensa obrera chilenaI. Obrero
tipbgrafo, nacido en Valparaiso el 6 de julio de 1876, se
destac6 primeramer ite en el Partido Dem6crata; dc:spuks en
el Partido Obrero jSocialista, nacido de aqukl, del cual fue
uno de sus fundadores y que en 1922 se transform,6 en Partido Comunista. V arias veces candidato a DiptItado, en
1921 result6 elegidc1.
Su actividad sindica1 t a m b i b fue mGltiple. Principal
impulsor de las mancomunales nortinas, cuando ellas in1" l7-A
i;icaaIvii
la
GuGraci6nObrera, termin6 por ser un lider
de esta central sindical.
En ambos frentes de lucha por su clase, polit ico y sindical: comprendi6 Recabarren el papel que juega 1la prensa.
mocracia.
Fue director de 10s siguientes peribdicos: La De_____._
Santiago, 1900; El Trabajo, Tocopilla, 19013; El Proletario, Tocopilla, 1904; La Reforma, Santiago, 1906; El Grito
Popular, Iquique, 1911; El Despertar de 10s, Trabajadores.
Iquique, 1912; La Federacibn Obrera, Santi,ago, 1921; etc.
Ademis de sus numerosos folletos, charla!3 >- polkmicas.
transcritos, colaborb especialmente en diversos peribdicos.
El 18 de diciembre de 1924, agobiado por E.1 trabajo y las
incomprensiones. se suicid6.
j'l

,lr-C"..,,m

n

~

( 1 ) MBs informaciones sobre cada uno de estos peri6dicos en el
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capftulo Iv: La prensa de otras doctrinas.

Le sigue en importancia, aunque a gran dist ancia, Alejandro Esoobar y Carvallo. Nacido el 27 de febreiro de 1877,
rlinc L.Il...v
nttrneera hijo de un industrial y habia aealizado estui..,..
rosos y muy variados. Pas6 por la Escuela de Bellas Artes,
Escuela Tkcnica de Miquinas a Vapor, Escuela de Artes y
Oficios, Conservatorio Nacional de Mhsica, Instiluto Pedagbgico, etc.
Fue esencialmente un escritor de la clase obrera, m i s
que un dirigente. Director de La Tromba, Santiago, 1898
y redactor de La Campafia, publicado en la misma ciudad
y aiio, colabor6 en numerosas otras publicaciones y es en
esta labor donde m i s se destac6. No hay peri6dico de comienzos de siglo en que no aparezca su nombre.
Uno de sus bi6grafos dice “muestra continuos cambios
de ideas y creencias, lo que se manifiesta en sus evoluciones politicas”, y parece tener raz6n, pues si bien la mayoria de sus trabajos aparecen en publicaciones anarquistas,
tambikn 10s encontramos en las dem6cratas7 socialistas y
hasta en el peri6dico cristiano El Obrero, Santiago, 1918.
vue de 10s primeros en hablar de socialismo en Chile, a1
=
ftindar la Uni6n Socialista en 1897, organizacibn que m<is
tairde se transform6 en propapandista y expositora del ana.Iq‘uismo.
Otros impulsores de la prensa obrera no realizarcIn
u1na labor tan vasta como 10s antes mencionados. ya s(sa
ftindando y dirigiendo peri6dicos o colaborando. De ell1DS
SE! tienen pocos datos y el aumentarlos llevaria a una investi,g a c i h propia de otro trabajo. Con 10s contemporhneos no
eci dificil esta labor, per0 dado el period0 estudiado, intercs a n mhs 10s anteriores a ellos.
Entre 10s anarquistas desticanse: Luis Olea, pintor dewador, administrador de La Tromba, Santiago, 1898 y
redactor de El Proletario, Santiago, 1897 y La Campafia,
Santiago, 1899; Magno Espinoza, director de El Rebelde,
Santiago, 1898 y El Acrata, Santiago, 1901; Manuel J. Montenegro, editor de La AgitaciGn, Santiago, 1901 y redactor
de La Campaiia; Luis A Trivifio, redactor de Verba’Roja.
Valparaiso y Santiago. 1918-1927, y de Acci6n Directa,
Santiago, 1920-1926; Luis Heredia. redactor de Tribuna
Libertaria, Santiago, 1923 y director de Solidaridad, Santiago, 1925; etc. De 10s independientes : Eusehio Sep6lveda
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JimCnez. ferroviario, director de Via Libre, Santiago, 1923
y SamAforo, Puangue, 1928; Alfonso Petaut, editor de La
Voz del Obrero, 1909-1910 y El Faro, 1912, ambos publicados en Punta Arenas; Juan 0. Rojas (panificador, redactor de El Panificador, 1918 y El Obrero Yanadero, 10241933, ambos de Santiago, etc.
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