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Se

Cuando las burguesl'as ameri
canas obedeciendo ordenes de
sus magnánimos amos, ]os SPñ0
'es imperialistas, tratan de im.

pulsar, de llevar a
una gf.n¡s,.a.

con entera de jóvenes a una

maganza colectiva se v,,eI1 de
toda clase de artes y maijas, ,
os asi como vemos a los ¿olíti
eos, nenipre dispUfetos a sacri.
cmse por el pueb'o dentro de

elegantes comedores, enardecien
do los ánimos de la siempre
generosa y entusiasta juventud
pioletana con bombásticos dis
cursos en los cuales prometen
g.onas que en realidad van a

sermnerias. hablan de recom

pensar per los sacrificios que se

e.ectuarán, de dias felices des-
pues de la victoria. Y cuál es la
realidad? los jóvenes van a com-
batir obdeciendo ordenes de un

estado
mayor que se encuen

ra en la ciudad, o donde no

.raya peligro, dentro de una of!
ciña llena de papeles, de cham-
pana, de humo y de ignorancia
se y según sea el efecto que cau-
el alcohol dentro de sus cerebros
pobres ea materia gris seián de
descabelladas las aciones que
se efectúen on el fnnte.
Los soldados en el frente su

frirán hambres, sedes y fatigas
sin cuento, llega, ¿ „) momento
del combate y hombres con hom
bres, hermanos con hermanos,
proletarios con proletarios sé
asesinarán mutuamente o mejor
dicho ma hombres que se sui
cidan dando sus vidas como tri
butos a ia patria, que en este ea

so es causante de desgracias sin
fin.- deja niños huérfanos, sin

pan y sin abrigo, esposas abaldo
nadas, víejit s decrépitos sin

ayuda y condenados a acabar sus
tristes vidas lentamente por el

bambre y trae después de la gue
rra, triunfante o vencida.es igual,
una serie d- impuestos para pa

gar las «sagradas» deudas de

guerra.

¿Y los fobrevientes, los pocos
que la suetre dejó con vida, que
ganan?

Lina medalla reluciente con

una cinta tricolor, emblema de
la patria vendida por los < patrio
tas» a los imperialismos entran

goros y un vibrante discurso en

el cual se deja establecido que I?

patria «madre» de los ciudada

na, (bestia indómita y sanguina- lient-s,!, enrieos bies n„e

TsmTtT"8,,"''""? agrad™ -'"¡^defenderla , ,„
y se siente orgullos-, de ¡os va- un momento.

^Nuestra hoja que Unzamos hoy, no busca ap. stolados, v

e , T'™
UM,e >'ara Pl colectivismo de la hora presente

g,e a fu"rm,M't0-1mr dlfiníd»^1 honor q«B sigmfica la'
mar- I Je ""qujladora que arrastra con la bancarrota

"í ■ norTf7"3 ,9 '"u puel,lr"s; P,I,h" i"1""»1»'» q» -

;t.,i por el f,l„ de las bayonetas, como un insu'to a la ci-

laborio™
"V C"ra° ÜM am™aZa " la t™°q»ilida<l de la clase

Por eso lanzamos este gesto de lucha a todo, ¡os es, ¡ritos
libres, a los intelectuales, maestros, madres, esposas y a to-
üos ios gr.1L:.s de todas las ideologías a contribuir a -esta
obra de humanidao y causa común, contra los inte,- ses del
impenalismo que tiende a extenderse por nuestro suelo

artice8' Camaratla'
COn el ^P''1"" lev.ntado por la causa

'

,rV-B'"-'T 'repudio, a esta actitud horrenda
que asume el unpenahsmo leinante.

Anti-Guerr-a, saluda al luchador caída ochoaños
atrás.

Mira su obra, la admira, porque es causa prole
taria que afina la liberación de la date produe-

; tora,

Luis E. K'ocabarrerj S. apóstol del pi- let.ariodo

chileno, sn obra vive triunfante para felicidad pro-
letaria.

El próximo Congreso Rejional iali-

Guerrero M Salitre

Su ligazón es mim

¡ai

Terminado esto son er.viados
-I" los cuarteles a sus hogares,
hogares que se encuertran des

truidos, pues ya es el hermano

"P™ o <d lujo que no ha te
nido :.i suerte de quedar coinu

e:los con vida, , están comple
tamente, desfigurados por las he
ridas iceibidas en ios «iagr dos.

camjios de batalla.

Keciben una p, quena perse-n

y no ale, nza ni p.-ia comprar lian,
un pedazo de pan diario. E,lo
no es fantasía, es realidad, dura
reah lad que la eramos obs-rvan-
•1" clia a dia en las calles de
nuestra ciudad; viejir, s enclen

ques con una insignia en el bra
zo van luciei.do su miseria y
desventura esperando encont, u-

personas «caritativas, que les aju-
den y los hagan menos duros
los pocos dias que distan p-ir.i
que sus cuerpos sean couducidos
al ceiuent >,io acompañados por
ana banda militar de núsi-o ;
lisio último es uno de los gran
des premios!

j Ya es hora que nos demos

rp-uenta que no t-neinos rjr qué
'¡ir a defender una estre la boli-
! taria, o el color blanco o azul

,!de la «gloriosa» bandera.

| iVo podemos defender cosas

i que no existen porque según la

|{ definición y explicación y que se

\ da con respecto a los colores ya

j no queda más que uu, .

s

I
Pues si el rojo es e¡ color que

i remese,,. a lu sao^re derramada
! ■ n los campos de I,, .tola, jaso
ba derramado demasióla v en.

I'i-e po, completo ! i* n

cas y «temas de ios
lian teñido el azul de

mancha»

Audei

cie'o ■

En Enero próximo del 33 de
be celebrarse en Aotola ^asta un

Congreso Anti (¡ iior,'-to por la

región del salitre. Tomaran pai
te en el delegados por parte de

los intelectual s p.-.queños comer
ciantes e industriales profesóte

artesanos y obreros, de ambo;
sexos.

En lineas generales el <'oior =

so seña,ara el gaat, cierimi, ntu
de armament.-s do ir. paises ca

(pasa a ia l.a páj.)

«Es un solo color el d» la
bando, a actual: rojo y es el es

tandarte bajo el cual se cLijan
los coriseo,,, es qn- ya s„ |'ian
dado cíenla de ta realidad de
a vi -a y que las armas no hay
quo empuñarla' v d. -cargarlas
sobie nuestros henearos do ca

se, sino rairtra lo* qu,- han , s-

plotado durante la'gos >,V'- con

'a miseria v la iguoraio-w del

puehk.

.Ilí.só Dl'iifc'O.
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Stumm femeninas

Oiíjen de las guerras ¡ A ti madre • •■

Estados viviendo en la época
de la muerta del capitalismo.
Es así como ve-mos que ioi

capitalistas se unen, se orgáoi
zaa internacionalmente, forman

do las oligarquías financieras que
son grujios de grandes capitalis
tas que no se satisfacen con ta

exploración de las grande;
dustrias en sus respectivo países,
sino que se lanzan como buitres

devoradores a explotar las rique
zas de otros paises.

A.si tenemos que antes de la

guerra del 14 imperaban en es

tos paises de Sud-Ara¿;i.,aJ por

ejemplo, los imperialismos ale

manes e inglesas, perc como Es

tados Unidos eu esta gran car

nicería humana, fué la que sacó

mejor provecho, porque sirvió

de baño a los países beligeran
tes y estos son los que le tie

nen que pagar grandes cantida

des de dinero por capítulo de

préstamos,

Como Alemania fuera la que
sacara la peor parte, es a»i como

tuvo de lleno cabida en éstos

países de Sud-A mélica de acuer

do y en conc ímitancia estos go
biernos. Por esto vemos que
ahora se disputan la presa los

imperialismos yankee « ingles y
otros imperia ismos más jóvenes
que éstos como Japón, I'alia,
España que exigen se les dé ¡?u

colocación en el reparto de los

mercados.

Es por esto que vemos que ya
Be encendió ia chispa de este

grau incendió humano que pre

paran éstos bandoleros en la

China con el Japón, para luego
aplastaron a la Ru ia Soviética

que antes era la presa favorita

de Francia que es la que diiige
todas laa maquiavélicas provoca
ciones belicosas, por medio de la

Liga de las Naciones. Solivia

con Paraguay los yankees e in

gleses disputándose los grandes
yacimientos de petróleo dal

Chaco.
Perú con Colotnbi

dará mucho que sea

Bolivia.

Entonces todas las mujeres
unidas sin distinción ds ideolo

gía* ni clase, presentaremos un

solo fíente contra esta c-trmce

ría. No dejaremos ir a nuestros

hermanos, a nuestros compañe
ros e hijos a que sirvan de car

ne de cañou a defender, intere

ses de los imperialismos cuando

nos estamos muriendo de ham

bre.

los grandes
errateniente1-

corresponde

Pues, que vayan

capitalistas, los

por que a ellos les

Teñe.nos otro ejemplo los con

quistadores del salitre, los vote

ranos del 75» ¿cómo viven? ¿Qué
tientn? Por mucha gracia últi

mamente se les ha concedido un

montepío de 7U a 80 pasos men

suales, podrán vivir estos pobre-i
viejos con esta limosna que co

mo gran cosa le dá el ge bienio.?

Mientras los G-uggenheims son

dueños y señores de loquea és

tos veteranos por justicia l"s co

rresponde.

¡Todas las mujeres de pié con
tra las guerras imperialistas!

I íes.

y no tar-

Chile con

Las guerras
La civilización en pleno siglo

veinte, viene mostrando la téc

nica para alcanzar el perfeccio
namiento, físico moral el intelec

tual a las masas productoras
Por tanto no es posible desviar

las por la dejene.raeión, con la:

guerras imp"rialistas. Lis guerras

destruyen, y no construyen es e,

flajelo horroroso que tiende ;

estenderse por el mundo.

Cantaradas, obreros del mús

culo, mujeres v niños, un debei

humano nos grita que debemos

unirnos, para asi formar nn fren

te único de fuerza, contra las

guerras imperialistas que se vie

nen operando, y como defensa

para nuestros hogares, que se

verían mezclados en esta hogue
ra fratricida.

Regulador del Fierro

Orquesta Jazz-Chile
Ofrece su servicio para bailes fa

miliares, Sociedades Obreras y Cou

Juntos Artísticos.

Dirijirse a JiilÜu Jrujilfo
Calle JOSÉ S. OSSA 440

Viem ante ti una mujer a

cirte que ella también siente tus

dolores y amarguras. Yo no soy

agente de cajas comerciales ni

aristócrata, no soy dueña ni agen
te de fábrioa de pertrechos de

guerra, ni de fábricas de jugue
tes quo representan lap armai

que tus hijos han de manejar
más tarde en los campos d»» ba

talla..! Yo no .soy misionera de

ningún dogma, a lo que le lla

man religiones.
No acepto loa dioses fabrica

dos por los hombres a su ima

gen y semejanza; esos dtosis

vengativos que ios gobiernos t )-

man como testigos para aniqui-
ar a sus pueblos en los campos
de batalla y c n las miseriis

del hambre y sin trabajo en

tiempos de paz. Xo creo en ese

dios a que atribuyen los man

datos de odio.sus venganzas o

perversa indií ■ rancia... Mi dios

está dentro de mi, dentro del co

razón bondadoso sensible al do

lor ageno, está en el almita de

los niños, esta d- ntro de ti mis

ma, del corazón o.- tu hijo, den
tro de las cosas de ia naruraleza,
está en el perfume de las Mores

que me deleitan, ni el jugo bonda

doso de los frotos está en el trino

de los pájaros que me estimulun

todos los días para mi trabajo
diario, para sustentar ésta lucha,

para la coopern ion para defea-

der la libertad del hombre, de

la humanidad. Sin > inbargo...vo}
a invocaros muj-es todas, en

nombro de ese dios a cuya re

ligión pertenecéis y que os or

dena y enseña; •■ No mata>ás».

«Amarás a tu progimo como a

ti mismo», «Xo bagas a otro lo

de batalla mientra dure esta for.

ma de organización social? ¿No

que no quieres
ti»...

MADRE...!

En nombre de

mes el corazón i

os sentimientos

prejuicios de «el i

i u di'

hagan

1- tu hijilo con

ilei odio, con lo.s

y rutinas.

Xo armes ias ínauítas de tus lu

jos con los pequeños rifles, con

los juguetes que repinen tan la»

armas que mas tarde ouan lo gran

de; han de ser buscados por ellos

por estar ya faminaii/aios desde
la infancia, para hacer mal a los

otros. ..que les servirán para la

destrucción de sus semejantes...
Vllá en las fronteras, existen otras

raadies como tú. que también
aman a sus hijos y que aún cul

tivando tierras qu- no poseen
luchan en tiempos de paz contra

la miseria y en tiempos de gue'
rra... rán a defender sus dolores
en los cementerios poblados por
los restos del ser amado...!!!

¿No sientes el dolor de aque
llas madres, que qr^daráü como

tú con el corazóu enlutado, con

el corazón en llanto porque sus

hijos han de perecer eu Jos campos

dientes e] afán de esos niños hor-

fanados en la guerra, hambrien

tos y abandonados y que se re

fugian en ta miseria que les con

duce al crimen? ¿Xo ves esa jo
ven viuda, esa hermana desam

parada, esa novia inconsolable, a
a esos viejos sin pan y sin loa

hijos que parecieron en los cam

pos de batalla? ¿Xo piensas, que
ai tu dieras a tus hijos juguetes
que sujieran la idea det trabajo
productivo, del arte que enno

blece, con objetivo superior y
elevado no tendrían ellos tanta

felicidad, ni responderían al lla

mado de las instituciones guerre
ras...?! Si tú no fomentaces des

de la infancia de tus hijos, con

tus economías a las fábricas de

juguetes guerreros, piénsalo bien

madre; no sería fácil que aquellas
otras que se dedican a la indus

tria de armamentos, para el ma

nejo de tu hijo ya hombre, sub

sistieran con la osadía perversa y
victoriosa amparadas en tu igno
rancia e inconciencia, que defien
de y aumenta las riquezas de sus

dueños a costa de la vida de tus

propios hijos...!
Si tú obligaras a tus herma

nos, hijos, novio y marido a que

no vayan a trabajar en las fi-

liricas de pertrechos de guerra.

no existirían esas fábricas! .. Si

tú boycoteaos a los individuos

que se dedican a la cirncia de

matar en los laboratorios quími
cos, cegándoles tu afecto y tu

cuerpo para su* satisfacciones,
no habiía quien se dedique a

crear nuevas foimas de destruc

ción de la vida de tus hijos en

los campos de batalla. Si tú en

filase* a tus hijos, henuanitos
o alumnos, o infantes familiares a

odiar esas industrias que horro

rizan p>>r sus consecuencias, evi

tarías esas lucha* destructoras

de la humanidad y concurrirías

eficazmente a evitar las guerras
con su cortejo destructivo. Pien
sa bien Madre... Mi hijo no irá

nuuca a servir a ejército alguno
del mundo entero., Mi hijo no

matará el tuyo. Mi criatura tra

bajará en el cultivo de la tierra

buscando sus frutos y cuyas se

millas no siembran cañones. Con

ducirá los frutos que la tierra

generosamente ofrecerá a quien
la trabaja para tus Hijos y para

que le» hijos de otras madrea

¿laboren el pan diario^que pre
cisan, más...«n el caos que im

pera en la conciencia de voso

tras todas por la nefasta orga
nización social en que vivimos,
no sé si mi hijo, se librará de

ser muerto por el tuyo.
Y en esta voracidad de odios

entre pueblos, instigados por los

mercaderes. En esta voi agine de

^pasa a la 3.a páj.J
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A ti madre..

(De la 2.a pij.)

odios entre estados constituidos
contra conciencias lihrts, quién
sabe si tu hijo irá amatar el

mió, que e^ el propulsor de esta

mi vida que se dedica a la de

fensa de tu soberanía maternal.

Quien sabe, si matarán a mi hijo
por ser libre y entonces me ma

tarán a mi también y todo por
baberos amado, por haber dado

a vuestros hijos los basos de mi

conciencia y de mi corazón que

quiere defenderlos de los críme

nes de las guerras. Por defender

la soberanía maternal! Yo libré

a mi hijo de ser un asesino,
más, vosotras madres de todas

las clases y da todas las religio
nes, cuál de vosotras habrá fe

cundado el hijo que mate al

mío...?

Soy una obrera que lucha con

amor por la mejor vida de la

humanidad. No poseo automóvil

ni tengo asegurado mi p»n. Mi

eonciencpi es libre, más aún; me

esclaviza como a vosotras esta

civilización uni-sexual en la que
los privilegios en toda forma

pretendan hundirme en el pan
taño de las rutinas y prejuicios,
de fanatismo y dogmas de su

persticiones y de mezquinos sen
timientos de hostilidad en todas

sus formas, que constituyen las

prisiones que vosotras madres

continuáis a sustentar para tor

turarnos

Yo traté de salir de ese pan
tano y estoy sola en mi camino

y vosotras continuáis a debatiros

sin tener el valor de conquistar
vuestras libertades.

Xo soy madre de un futuro

general de ejército para torturar

a tu hijo si fuera soldado ni es

toy interesada en formar m. pe
destal para un futuro tirano, es-

clavizador de pueblos. XÍ mi hi

jo tampoco morirá como soldado

en el campo de batalla, ni acom

pañarán sus restos a los restos

mortales del tuyo, para Ja cons

trucción de un monumento «al

soldado desconocido», pues, «las

glorias» solo caben a los jefes
«orientadores», a los técnicos en

la ciencia de matar, a los que

yo llamo asesines condecorados

Levanta madre conmigo este

grito de protesta,' defiende con

migo a tus híjes de esos estéri

les sacrificios. Tus hijos son for

zados a defender [os capitales

riquezas!

leyes no nos dep
sus reformas ni

i"ti do nuestras

pur-i que nos

de aquullos que a cambio
vida da tus frutos de doloi
acumulan

Si las

ticipar dt
la hvoIuí

sidades,
nuestro

afianzar

derechos

no pueden exigirnos *=

de nuestras iibertades.

preocupan los gohuM-;i<¡
gurar la instrucción i¡

nuestros hijos, i

rial de ellos e

tienen* el derec

nosotras qne I

Si

de \a

-llOb

stro pan y
i tiempos

gueu

neco

is pi-l^n
o saben

n uestros

de paz,

sacrificio

■m no se

eraos por ase-

m gratuita de

la vida mate-

a infancia, no

de sacrificar a

sustentamos.

taba™ i la (ínemí

no se preocupan por nuestra

independencia económica, lleván
donos cada dia a la esclavitud

de otros iuterest's, no tienen per

que arrastrarnos a mayor mise

ria para cargarnos con sus irres

ponsabilidades!
Que vayan los legisladoras.

los gobiernos, los capitalistas ua-

gociantes de nuestras libertades

y nuestros derechos a los cam

pos de batalla. ¿Para qué piden
nuestros sacrificios?

Madres, cantad conmigo el

himno de la verdad y de la li

bertad de vivir y practicar el

«Xo matarás» «Xo hagas a otro

lo que no quieras que te hagin
a ti.»

Mujeres de todo el munlo y
de todos los credos. Los Estados

se creen en el derecho de dis

poner de nuestros hijos, padres,
maridos y hermanos, atentando

a la soberanía maternal de cuya
conciencia bien hondo surge el

«no matarás». Imploro a voso

tras todas, cobijadas en ia ban

dera de mi fé y la fuerza de mi

convicción: Defendamos a todos

los hijos en nombre de l¡i fra

ternidad y libertad humana.

¿Hasta cuando estaró con mis

brazos tendidos pidiendo la ge
nerosidad de vuestros sentimien

tos en la defensa de vuestras

propias vidas?

Hace 20 siglos que Cristo es

pera en la cruz el cumplimiento
de su máxima «No» mataras,»
«Amaos los unos a los o*

tros.

Niua Flores.

(Nota de los Editores.— Este

trajajo fué traducido a seis idio

mas y en 1921 motivó uua pri
sión a la aui-O'a en Ellisland.

Estado de New York).

Luií E. Iii-cabarren

cansablemente centra

za eoleerri a.

Ka ^u conferencia
el Mi de Miyo de

T'-aioi Variedades <h

^b-f.-l na 1;¡

l-'l 4

IqUÍqu

nn ul

Uuen-a

¿hay algo mas ho-;La guerra!
rrihle que ia

Quierer la guerra ¿a eso

muí-, patriotismo'? a eso llam
amar la patria?

•Si a eso llamáis patriotismo, os
con I luso-, yo no soy patriota.

A nostros se nos llama anti

patriotas, porque somos enemi

gos de la guerra. Somos
'nos enemigos de la

creemos asi .«abni- amar mejor
la patria que los partidarios de
la guerra.

L

las teni -

hambre,

sere-

guena. Y

La guerra
varaos a probar,

destruye montones di

armamentos que se destrozan y
se pierden, en balas y pólvora;
en trenes y equipos.
La guerra consume muchos

millones que el pueblo con sus

miserias y con sus hambres pa
ga-

La guerra destroza a los hom
bres matándolos, mutilándolos.
Con esto priva a muchos

bogares del pan y los sume en

la miseria y aún los coloca en el

camino de todos los vicios y crí
menes.

Si esto

las criaturas; no triturar sus in
fantiles corazones con

pranas amarguras del
de la desnudez, d* la ignorancia-
no quices los padres a los ni-
r,o-s eso llamamos nosotros amar
a la patria.

E^o es patriotismo por qne
dejamos la patria intacta
Asi escribía Ilecabarren anoa

atrás, en el día de hoy que la
dase obrera rinde home:

"

su memoria en el

río de s

enaje a

aniversa-
su maerte, e-mnpando su«

pensamientos sobra la guerra,
donde se retrata gran pacifista y
fraternal internacionaiigta

Pascua y Año

El mejor saludo es un buen retrato.

Precios antiguos

Jotografífi Qómez

tonúeit 808

"impreso en "los Talleres Gráneos LAHOR

amáis patriotismo, os

repito, yo no soy patriota.
¿Cuantos niños y niñitas que

ian huérfanas pira siempre, en

meJio de la atroz miseria, por
causa de los que caen en la gue
rra?

¡Pobres niñitos que son carne toda luch

predispuesta para el presidio
para e! prostíbulo!
¿Xo os da tristeza presentir

esos horribles cuadros qua pro
duce la ma^inxa humana llama
rla guerra?

¿Cuantas mujercitas jóvenes y
ancianas deja en la anurgura
la muerte de los que caen en la

guerra?

¿Quienes pued.m negar la amar

gura déla madre, de la esposa
de la novia de la hija del que
murió en la guerra?

Y estos cuadros de miseria

moral y barbarie ¿no entristecen

el corazón humano?

Si tolerar eso llamáis patrio
tismo, yo no puedo ser patriota.
Ese luto, toda esasangre que man

cha la patria, toda esa inmensa

desgracia irresponsable, ¿asi es

como amáis a la patria?
¡Oh.no! yo no puedo amar asi

la patria si merezco vuestro des

precio o la muerte ¡heme aqui!
Porque amamos la patria, no que I

remos la guerra.

Quienes evitan la desesperación
y la amargura para las familias.:

eso es amar a la patria, amando
'

las familias v dándoles goces.

Quieren evitar la borfaudad de :

las generaciones crecientes de los
'

niños y de las niñas quieren lia ;

] cer gozar el amor de padre a!

Mujeres de pié
Ya es hora de empazar nues

tra labor humana; ya es hora quo
vosotras no penséis en los paraí
sos artificiales del placer, el tajo
sangrante de la guerra bp nos

viene encima para salpicarnos el

alma, con el filo innoble de laa

bayonetas,
Hay que sacudir nuestra iner

cia y aprovechar las enaeñanzas

que nos dejara la gran guerra
■uro pea. El peligro vuelve a re

petirse escoltado por el hambre

y la miseria, ciudades y aldeas
serán destruidas por la violencia,
pueblos enteros regados con san

gre servirán de alfombra a niños

vagabundos, miseria humana que
favorecerá el mantenimiento del

régimen imperialista a costa del

sacrificio de la clase laboriosa.

La lucha es inmensa, como

niciada en bien del

leiariado, pero es evidente

que comience a realizarse con

fé y seguras de vuestros debe

res por eso es necesario acrecen

tarla e intensificarla, a vosotras 03

toca. Mujeres de todas las clases

sociales, desarrollar esta noble

causa, defendiendo del imparia-
Üsmo y sus intereses, a vuestro

hogares que se verán envueltos

en esta ola de miseria y angas-

NISDA.

¡Abajo las

GUERRAS!!!

fomñrcretia

— SANTIAGO —

Calle Malta 114.

Se t >;iutilorman y se hacen

S'.'inbrríros Sobre medidas

do señoras y caballeros

Precios sin

competencia |



AXTIGFEERA

El próximo,,,
(De la J.a !'■>]•)

Alessandri habla de

paz, pero ayuda a Ja

guerra

La palabra del Comité Anti-guerrero <jo
Antofagasta, contra la guerra

t , t

"S q™ í,aVa H *' 8™ ¡"formaciones de la ,.,

habl/n Sí""fimeB mmá° P''a I,renSa '0U1'S"es0' f»ó dése,hablan de pacifismo. Ibarcado en .Anca, del va,
. s».l««v« qne una miñona! <.üsi,is» el avión ffil, .„.,„,,;'
".Tot dtó'e^ ™PWÍaHsm"' i^d-Aménca. c„n" . ¡d\, Y"' V
es la que dirige las guen-ss i

teinacicnalistas, por medio de ¡

Clones agresivas, aisla a un

países de los ctios y cada .„.

biemo imperialista, traía de acuer

<'Üsius» el avión rr.

Sud- América, consu
mama para llolivia

avión sí i.í armado en 7

dirimo de Arica

Este es un hecho de I

giavedad: los gobernantes

islanh

chiledo con sus nc&ibi'idní'p!; do ..c..i t

tai- l»,.,.;t„.; 'l"u,I°a1ces deasal-;nos no solo continúan peimilien-tar ten itorios y pob aciones ex-!do el n.t.,;„ 1

"

s85;^ir— d°"í-a ;Lrrsy,
~ it^vzr^^ >■«* j'— - <i»e l
La crina económica es el ie.

fultado actual del sistema cari-
talista y solo puede desapareen
cen la destrucción del mismo.
Pero los imperialistas ven

'

su

salvación en la guerra, para sa

tisfacer transitoriamente de las

llega],, al cxtienio de coíab,,,,,,
mas activan. ente a la guerra, pi r-
mitióndo ,,„„ tn nn roródiomo

aune un avión Esía
chile

es una franca inleivcnrió
(.hi.e m la guerra; este c

comienzo del fin que se pro¡
penen los imperialistas txtiarq

de

1171

naeienes más fuete y mejorares y sus lac-

ÍT*'
«■»««". q-ren.fi. I El es actualmente el efrclivo

Irintetnaeionalmente la clase So cTríT
d" ChÜ": °^n!!<,*'i

^ra--rd;^íe? »:k.s
^-^^^^^J^^^

en fav.de

r
.

'

í A esí<"ldli habla de paz pero
Las tctuales centiendas entre1 esh' PreI a'.indo la guena

Boliv.a y Paraguay, pe,ú, Co-'
onrbia. Chile- ATgeíiina-so; los
ntereses de los imperialistas van
kies e ingleses que juegan la su

penondad de sus respectivos
mercados. Impedir la matanza de
proletarios es deber primordial
ael Congreso, hacienndo un fuer
te sabotage porque no vayan ele-

?™f°S
d6 muerte P«í Arica,

cínicamente los explotadores

tredi? íf 6S bÍ6D l,recisa- im-'i l apedí, 1, guei.ra como medio de i
L3

Z Ll rPart°, de Ias "1^-

tr'unf.d
aC6n '°S imPBr¡a.stas

taunfadores que. como en China

^pS^ "pUuri" "» —

uufa! C,°nv.«r6S0 <» similar al
que se celebrará en Santiago en

ÍCZ meS de' re«iODa' d'l

en ¿1! ^
S6 "eva,á a <*b°

en Montevideo, que a su vez es
similar al efectuado en"J
^am

en Agosto próximo^
Como se vé, l„y i;„z(S

r¿,ínriip"t?1 ' *™dia"
es de interés accionar gran ,„■„

P«g»i.da a su realización
'

'

Goiccvic B,

"eíico C¡ iijím

Hedici ra interna: Coi,-,
Pulmó n, Estcrorro v 1

fer n,dtd,s de rV

Consultas de 2 1 2 a .1

p.m, calle Matta ó j 1' q ,

fono 723 li
.

Dr. OXMAN

Regresó

Atiende drsde hry. Suele
562 Teléfono 4711 Bajos X

Diatema, Lámparas de sol

y Luz Ultra Violfta.

actitud de la

mujer en ia hora

actual

La guena significa para lo¡

hogares la destrucc-i,',n y la mi

seria de ellos, a vosotras os to
ca mujeres de todas las clases
sociales emprender, esta cruzada
de amor, fraternidad y evitar

quo gotas ,IB sangre salpiquen
nuestro suelo. He loido un comu

nicado oficial donde se relata un

crimen cometido contra las prac
ticas internacionales y ol'on.-iva
a toda civilización, de un pri io-
nero encontrado con las órbita..
vaciadas y terriblemente muti
lado, imaginaos, mis coninañe
ros, ver a uno de vuestros 'hijos
espeso o novio, hecho un guiña
po. Debernos defender la vTda de
nuestros padres y do nuestros

hogares
Jóvenes todos, obreros v em

pleados, seamos entusiastas para
gritar y protestar bien alto

'

Vha-
10 las giifir.-s!
Para lal fi„ c, irvitn ., 1()(,

Uds. q„„ fr. org.n,¡„n ,„. K|(.

tores, s, no rsl,,,, ,n inslitucid-i
"" Paia piesenlrinos como un

I
pueblo concierne y generoso y
protestar quo no queremos ni
iremos a la guerra imperialista,

l.'n los pueblos de Latino Arre

rica se ve por doquiera sje inirr

rpie una minoría siempre apeti
tosa di- s> guir enriqur-ci,-ndos(
f,or la explotación que desenca
dena cuntíala clase productora,
se interesa por arrastrar a ios
ineblos del inundo a la -uerra.

sabiendo que solo pelfa la clase

uprimida por la actual crisis que
crea la guerra.

Esa miñona apetitosa es la

ligarquía internacional, que pro-
oca la gurrrra. Ella es la que
rdena a los gnhiernos principal-
,rnle d.. ..-.tos paises de Amé-
ica luda, que son solo semi-co-
nias tle ,'sa oligaiquía financie-
a o ruipr-i mlisuii- internacional.

¡i|ue haga la provocación de ma

tanza, poique lo es nico.saria a

sus intereses.

La guena entre Lolivia y Pa

raguay, no es sino el juego de
intercMS de los imperialismos ca
pitalistas que también se dividen

por mantener entre ellos la su

perioridad del mercado mundial,
pero s» dhiden transitoriamente,
ellos ganan con la matanza obre
ra, salín del armamentismo que
han fabricado, eliminan la deso

cupacran en la matanza, y agu
dizan cada vez mas la inicua ex

ploiación a nusstra clase.
Los agentes de la Poyal Dutch

y la Standad Oü, representan el

primero al inglés y el segundo al

yaclty, son istos los dueños de

región del Chaco boliviano,
que tiene producción rica, prin
cipalmente en petróleo.
La guerra por la adquisición

de mercados.

Exislootro litigio entre Peni,
y Colombia, por adueñarse de
L' ticia, en las mismas condicio
nes que por el L haco, Leticia,

es riquísima en caucho y otras
materias primas.
Ea guerra se pr-cipita ráp¡da.

m.-nte en este continente- Ar
gemina y L'ruguay, Perú y
ilexim

rompen sus relaciones
diplomáticas y exisren querella,
entre Ecuador, Perú. Chile y
Argentina etc.

Mientras los LI países hablan
de paz hipócritamente, por otro
lado hacen despliegue enorme de
eonceni raciones guerreras, Bra
sil, Argentina esi lo hacen a

pi-opó.-it,, de la guerra por el
1. hato.

En la región del salitre, debe-
ni"s unirnos »,n distinción de
cieencias y fines políticos, para
impedir que por Antofagasta, y
-Anca vayan elementos de muer
te a Bolivia, como cínicamente
lo está haciendo el gobierno de
< 'hile.

C.randes acciones de masas de
bemos apurar para evitarlo, pues
comilóes anti guerreros, hay en

este país como sn todo el mundo.

y en obreros d«1033,eo Monte
video se celebra un Congreso
«ud Americano, similar al mun
dial celebrado en Am.sterdam
poces meses atrás, para jurar en
impedir la guerra que hacen los

imperialismos, con el fin de lie-

gar al final a prorrocar la gue
rra a la unión Soviética, la pa
tria del proletariado mundial,
donde no hay hambre, ni deso

cupación y se edifica el progre
so, mientras en los demás paí
ses capitalistas se derrumban.
Obrer, s, intelectuales, peque

ños industrial y es comerciantes.

estudiantes, profesores, hombres,
mujeres, niños y ancianos; va

mos contra la guerra.

kJ conf^íifdo cSasista de las ¡.jasas

Está contra lu guerra

Xo esta tranquila la burgue
sía de su contradictoria situación.
Antes, bastábale que unos cuan

los bribones hablaran del recuer

do guerrero de los generales de
la independencia, y dr la del 7¡!

I""* 'I'1" hrs masas hipno.
1 izadas, corrieran a reconocer

cuartel en las movilizaciones que
hacían les gobiernos del Peni,
l 'hile y Bolina explotando el an-

Xaena y Arica.

salida al paci-

l'guo liiijio de

como lanibien

heo de l!,,|,via.

Esto ha terminado momentá
neamente y cuando políticamen
te usaban esa plataforma, eco-

nómicamente, necesitan de ver

dad la guerra p3ra obedecer a

paliónos los imperialistas,
ncuentra quo las masas, a

l«-.-ar do padee.-r de confusionis-

|'""s I»"' culpa de los de„,„g„g0s
I'""'" el contenido revoluciona-
™ a avor de su clase

y com
baten w ííuerra en forma altiva
y resuelta.

En Bolina, a pesar que no hav
sino pocos elementos idcrhsoi's
que luchan por la abolición de
la clase paiashann ha habido

grandes demostraciones antigue
rreras, que la burguesía bolivia
na impotente para enrrarresrar-

las ha tenido que usar la violen
cia, fusilando a numerosos y
aguerridos luchadores.

Talr esistnicia ha ganado te

rreuo y ciando arrancan por la

brutalidad de la fuerza a los

proletarios de aldea, campo,
ciudades, etc a pelear al «frente»
no les dan armas sino instantes
antes de combatir.

La burguesía teme fundamen

talmente que la actual matanza

so convierta en guerra civil de

eaiácler proletario que barracan
sus crimines e iniquidades.
Igual situación se puede . de

cir do lo que ocurre eu Para

guay y otros puntos de acción

guerrera burguesa.




